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Descripción general del sistema EAM 

El sistema Administración de activos empresariales (EAM, por sus siglas en inglés) le 
permite actualizar y realizar el servicio de equipos a fin de reducir el tiempo de inactividad y 
los costos de reparación, al igual que aumentar la productividad y mejorar la calidad del 
producto. Con este sistema, puede llevar un seguimiento del ingreso, costo y uso de sus 
activos y emplear los mensajes de alerta sobre el flujo de trabajo para planificar y resolver 
cualquier problema antes de que éste se convierta en un asunto urgente. 

Puede usar las funciones de mantenimiento del sistema EAM para administrar todos los 
aspectos del mantenimiento de maquinaria y equipo de su organización, como por ejemplo:  

• Planificación 

• Compra de piezas y materiales 

• Asignación de recursos a las órdenes de trabajo 

• Seguimiento del estado de las tareas preventivas y correctivas 

• Recepción de solicitudes de mantenimiento y respuesta a las mismas 

• Creación y actualización de una base de datos para el análisis de fallas 

Descripción general del sector 

Para comprender el papel esencial que desempeña el sistema Administración de plantas y 
equipo en su compañía, debe entender la forma en la que el mantenimiento afecta a las 
empresas y cómo éstas pueden dar seguimiento, administrar y dar mantenimiento de 
manera más eficiente a sus activos de equipos.  

La siguiente sección le servirá como introducción a los conceptos relacionados con este 
sector de Administración de plantas y equipo, así como a las soluciones que J.D. Edwards 
ofrece ante problemas que son inherentes a un ambiente de mantenimiento.  

Conceptos de la industria en cuanto a la Administración de plantas y 
equipo 

La necesidad de administrar el mantenimiento 

Los siguientes escenarios detallan los casos típicos de la industria de la Administración de 
equipo y la necesidad de administrar su mantenimiento.  
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Escenario A 

En calidad de gerente de producción de una línea redituable de fabricación de piezas 
automotrices en un mercado muy competitivo, usted trata de satisfacer las necesidades de 
sus clientes conforme a la fabricación justo a tiempo (JIT por sus siglas en inglés). Los 
plazos de entrega son estrictos y usted acaba de celebrar otro contrato por una gran 
cantidad de piezas. El gerente de mantenimiento insiste en que las piezas programadas 
deben ser fabricadas en la línea principal de producción. El mantenimiento de la línea de 
producción se ha vencido pero no puede darse el lujo de desactivar la línea de producción 
justo ahora. Usted debe cumplir con los plazos de entrega y aparentemente la línea funciona 
bien.  

Justo cuando se está preparando para volver a su casa en la tarde, el supervisor de 
producción llega apurado a su oficina y puede notar la cara de pánico de su empleado. Se 
acaba de descomponer la línea. Falló una pieza esencial y no tenemos el repuesto en 
existencia; recién en tres días recibiremos la pieza de reemplazo. Y por si esto fuera poco, 
necesitamos un día entero para instalar la pieza y volver a calibrar la línea. El costo de 
reparación no es mucho, es decir, son ocho horas de mano de obra de mantenimiento 
además del costo de la pieza. Pero los demás costos son considerables: pérdida del tiempo 
de producción, mano de obra paralizada, disminución del grado de satisfacción del cliente y 
la posibilidad de perder el nuevo contrato. Y lo que es aún peor, el gerente de mantenimiento 
me acaba de informar que debíamos entregar la pieza descompuesta para que se le hiciera 
el mantenimiento. Si se le hubiera dado el mantenimiento adecuado la pieza no hubiera 
fallado. El tiempo total de inactividad para la realización del mantenimiento planificado 
hubiera sido de dos horas.  

Escenario B 

Usted administra una flota grande de vehículos de servicio que se usan para mantener e 
instalar los servicios públicos de gas y electricidad. En calidad de contratista de la mayor 
compañía de servicios públicos de su zona debe mantener los costos al mínimo y satisfacer 
las necesidades de los proyectos en forma eficaz y eficiente. Para mantener la condición 
óptima de la flota, instaló un sistema que le ayuda a administrar el mantenimiento de todos 
los equipos. El sistema programa las actividades críticas de mantenimiento preventivo, 
recopila la información importante que le permite pronosticar posibles conflictos, le ayuda a 
resolver problemas inesperados de manera más eficiente y guarda la información con 
respecto a los costos de mano de obra. Como resultado, ha podido reducir el tiempo de 
inactividad de los equipos. Cuando el volumen de los contratos de su empresa aumentó en 
un 157%, usted pudo cumplir con los mismos porque añadió nuevos equipos. Además, los 
costos de reparación se redujeron en un 50%.  

Los escenarios indicados anteriormente lo llevaron a la conclusión obvia: es necesario 
dedicar un poco de tiempo y dinero para evitar problemas o invertir mucho tiempo y mucho 
dinero cuando surgen problemas. Desde el punto de vista del mantenimiento de plantas y 
equipo, el mantenimiento preventivo generalmente es muy importante para evitar el costo 
relacionado con el tiempo de inactividad.  
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Problemas de la industria 

La mayoría de las industrias cuenta con equipos e instalaciones que requieren un tipo 
determinado de mantenimiento. Las instalaciones que usa la industria para la atención de la 
salud cuentan con equipos médicos, generadores de electricidad de reserva y otra 
maquinaria esencial. Las plantas de manufactura cuentan con equipos e instalaciones que 
deben funcionar a menudo las 24 horas. Los centros de distribución cuentan con equipos 
para la manipulación de materiales, sistemas de refrigeración y una amplia gama de 
vehículos, desde montacargas a camiones y remolques. Las compañías de construcción 
cuentan con vehículos, equipos pesados y herramientas a las que debe darse 
mantenimiento y posiblemente traslado a los varios sitios donde se realizan las obras. Y 
hasta una oficina común tiene copiadoras, máquinas de fax y computadoras que necesitan 
un mantenimiento normal para asegurar la producción continua.  

Estas clases de industrias han invertido considerablemente en equipos e instalaciones que 
son esenciales para el funcionamiento de estas empresas. Si tenemos en cuenta todo lo 
dicho anteriormente, los dos objetivos más importantes de una empresa son:  

• Minimizar los costos de reparación. Las interrupciones de los equipos y los cierres 
de las instalaciones pueden costar millones de dólares en costos relacionados con la 
reparación, la mala calidad y la pérdida de producción.  

• Maximizar la disponibilidad de los equipos. El equipo confiable asegura la máxima 
producción, la entrega a tiempo y un buen servicio al cliente.  

Para lograr estos objetivos los departamentos administrativo y de mantenimiento de una 
empresa deben desarrollar y apoyar los programas de mantenimiento preventivo.  

Mantenimiento preventivo y correctivo 

El mantenimiento preventivo asegura que el equipo funcione correctamente y que se 
minimice el tiempo de inactividad, al mismo tiempo que se reducen las costosas 
interrupciones. El mantenimiento preventivo puede basarse en una variedad de parámetros: 
una fecha específica, un periodo (por ejemplo, cada 30 días), la distancia recorrida, las horas 
de operación o el volumen procesado. Los programas iniciales deberían estar basados en 
las recomendaciones de los fabricantes o en la experiencia anterior con el tipo específico de 
equipo. El objetivo es realizar el mantenimiento antes de que el equipo tenga una falla. La 
actitud de dejar que un equipo funcione sin hacerle el mantenimiento correspondiente hasta 
que falle cuesta muchísimo dinero. Una interrupción puede hacer que las piezas 
relacionadas con la falla se arruinen aumentando en consecuencia los costos de reparación. 
El tiempo de inactividad no programado mantiene paralizada la mano de obra y demora los 
tiempos de producción.  

La falta de mantenimiento preventivo también afecta la calidad del producto. Cuando una 
máquina funciona, la alineación, grado de precisión o eficacia pueden ser inconstantes, lo 
cual resulta en un producto de menor calidad o en una pérdida excesiva. Por ejemplo, en la 
producción de agregados (arena, grava y piedra molida), un aparato de carga desalineado 
puede resultar en la pérdida de producción como consecuencia de derrames. El 
mantenimiento inadecuado también puede afectar la seguridad. Este mismo derrame puede 
conducir a la sopladura excesiva de arena, lo cual puede causar riesgos para la salud 
relacionados con la inhalación, además del daño a los equipos y el entierro de cables 
eléctricos. La seguridad es una prioridad principal para la mayoría de las compañías y un 
equipo bien mantenido se traduce en un ambiente de trabajo más seguro.  
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El mantenimiento correctivo incluye todas las tareas siguientes:  

• No programadas. Son las tareas que se realizan solamente cuando es necesario. 
Por ejemplo, el equipo necesita lavarse solamente cuando está lo suficientemente 
sucio, lo cual puede afectar la operabilidad del mismo.  

• No planificadas. Una máquina falla o no funciona correctamente debido a causas 
imprevisibles.  

El objetivo del mantenimiento preventivo es minimizar el mantenimiento correctivo. Los 
acontecimientos no planificados son los más costosos porque pueden ocurrir cuando tengan 
el mayor efecto en las necesidades de producción y mano de obra.  

Independientemente del tipo de mantenimiento que se realice, el seguimiento, programación 
y administración del equipo y del mantenimiento de la instalación pueden ser una tarea 
intimidadora si usa solamente un guión escrito. El objetivo principal de la administración del 
mantenimiento es evaluar una variedad de criterios y enviar un aviso de alerta en forma 
automática cuando debe tener lugar una operación de mantenimiento. Un sistema 
computarizado es la clave para satisfacer esta necesidad. Se debe llevar el control de un 
acontecimiento no programado o una acción de mantenimiento correctivo. Los problemas 
recurrentes pueden ayudarlo a identificar oportunidades para programar actividades de 
mantenimiento preventivo. A su vez, la programación del mantenimiento le permite reducir el 
tiempo de inactividad no planificado, así como planear y realizar el mantenimiento adecuado 
en el momento apropiado.  

Mantenimiento conforme a la confiabilidad (RCM por sus siglas en inglés) 

El mantenimiento conforme a la confiabilidad (RCM) es un proceso que se usa a fin de 
determinar los pasos necesarios para asegurar que los activos físicos continúen rindiendo en 
el contexto operativo actual. El contexto operativo se refiere al dónde y cómo se usa el 
activo. 

El RCM también es una estrategia para reducir los costos relacionados con el ciclo de vida 
de los activos. La estrategia del RCM de J.D. Edwards le permite analizar los parámetros 
operativos de cada uno de los activos conforme a la economía, seguridad, impacto 
ambiental, modalidad de falla, etc.  

El RCM se basa en la confiabilidad y consecuencia. El mantenimiento programado afecta 
muy poco la confiabilidad del equipo, a menos que éste tenga una falla predominante, por lo 
que es importante que usted entienda las consecuencias de la falla de un equipo. En el caso 
de muchos activos, no hay una forma eficaz de programar el mantenimiento. 

Los componentes del RCM son: 

• La clasificación adecuada y definición del equipo. Puede usar los códigos de 
categoría para el propósito, ubicación y consecuencia de la falla. 

• La clasificación consistente de las fallas. Utilice los árboles que encontrará en el 
módulo Análisis de fallas para definir las fallas y los Modelos y familias de productos 
para delimitar la búsqueda de las causas de las fallas. 

Para que el RCM sea eficaz, deberá tener un archivo creíble sobre el historial del equipo que 
sea a la vez consistente y exacto. El archivo con el historial del equipo le permitirá ver las 
descripciones, causas y medidas tomadas en cuanto a la falla, así como registrar los 
parámetros que mida durante el mantenimiento preventivo. 

 4



El módulo Análisis de fallas (antes conocido como Administración de conocimientos) 
proporciona la información necesaria para optimizar el programa de tareas de 
mantenimiento. Registra las fallas (síntomas), análisis y soluciones. Puede tener acceso a 
los árboles del módulo Análisis de fallas mediante las órdenes de servicio y las solicitudes de 
mantenimiento. 

Sistema Administración de costos 

Considere las siguientes estadísticas extraídas de un informe perteneciente a un periódico 
líder en manufactura: “Los costos de mantenimiento representan un promedio del 8% de los 
ingresos de una empresa. El costo promedio de manufactura de las mercancías vendidas es 
el 28% del costo del mantenimiento directo. Los costos por tiempo de inactividad son por lo 
general cuatro a cinco veces mayores que los costos por mantenimiento. En consecuencia, 
por término medio, un 10% de las mejoras en los costos por mantenimiento resultan en un 
36% de aumento en la rentabilidad. En los EE.UU. se gastan entre US$300 mil millones y 
US$500 mil millones por año en manufactura como consecuencia del mantenimiento.”  

(Keeping Up, Running & Profitable with CMMSs (Computerized Maintenance Management 
Systems), Automotive Manufacturing & Production, 110:8 (August 1998):  

Para minimizar los costos, las compañías se concentran en varias áreas clave que se basan 
en un sistema integrado de mantenimiento:  

• Un tiempo mínimo de periodos no programados de inactividad. El tiempo de 
inactividad resulta en la pérdida de producción. Cuando no se cumplen con los 
plazos de entrega, o no se producen ni se envían las mercancías, la mano de obra 
se paraliza y los trabajadores tienen que esperar a que el equipo vuelva a funcionar 
además de que se ve afectada la satisfacción del cliente.  

• Énfasis en la calidad del mantenimiento. Un equipo que no funciona correctamente 
produce desperdicios, artículos dañados, productos que no satisfacen las normas de 
calidad, aumentan las devoluciones por parte de los clientes y disminuye la 
satisfacción de estos últimos.  

• Mejor planificación tanto de la capacidad como de los materiales. Un programa de 
mantenimiento puede incluir información sobre las piezas a usar, la mano de obra 
que se empleará, el tiempo de inactividad que resultará y la fecha en que se hará el 
mantenimiento. Hasta las órdenes de trabajo correspondientes al mantenimiento no 
programado se pueden tomar en cuenta durante la planificación. Al incluir esta 
información, asegura que la planificación de la producción sea más exacta y que las 
piezas se ordenen y estén disponibles cuando sea necesario.  

• Habilidad de llevar el control de las piezas y los costos de la mano de obra. A fin de 
detectar problemas tales como la ineficiencia del personal o las piezas del vendedor 
que no funcionan como se esperaba, los sistemas integrados Compras y Nómina 
administran los costos de piezas y mano de obra, las horas necesarias para realizar 
las reparaciones y el uso de las piezas. La información brindada por estos sistemas 
le permite mejorar los niveles de la carga de trabajo y la capacitación al igual que 
encontrar las piezas alternativas que funcionen mejor, duren más y cuesten menos.  
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La ventaja competitiva 

El siguiente cuadro presenta ejemplos de los problemas típicos relacionados con el 
mantenimiento de equipos, el activador de negocios que resuelve cada uno de esos 
problemas y el rendimiento de la inversión.  

¿Cómo puedo integrar la administración 
financiera de mis activos con los costos 
relacionados con el mantenimiento del 
equipo?  

Como se trata de un sólo sistema integrado, todas las áreas 
funcionales de mantenimiento, producción y administración 
financiera pueden compartir la información del Maestro de 
activos. Por ejemplo, el precio inicial de compra, la 
depreciación y los costos de mantenimiento están disponibles 
por activo.  

Los beneficios adicionales de la integración incluyen la 
reducción del tiempo de configuración en varias disciplinas y el 
ahorro en la mano de obra para la duplicación del registro de 
datos. El acceso a la información compartida resulta en una 
mejor planificación y administración. Por ejemplo, es más 
probable que se tomen las decisiones correctas con respecto al 
reemplazo del equipo. Cuando la información muestra que el 
mantenimiento trimestral de un motor excede su propio costo, 
tal vez le convenga reemplazar el motor en lugar de repararlo.  

¿Cómo puedo realizar el seguimiento de la 
ubicación de mi equipo móvil?  

El seguimiento de la ubicación incluye la información actual, 
planificada e histórica sobre la ubicación al igual que las fechas 
y horas y el estado del equipo. Además, puede realizar el 
seguimiento de varios artículos dentro de un activo en 
ubicaciones diferentes.  

La visibilidad de las ubicaciones históricas, actuales y 
planificadas reduce el tiempo necesario para realizar el 
seguimiento físico del equipo. Esta información le ayudará a 
reducir los problemas de los clientes porque sabrá dónde está 
el equipo en todo momento y mejorará la administración de la 
planificación porque podrá documentar las ubicaciones futuras. 

La ubicación y seguimiento del equipo es útil especialmente en 
la industria de la construcción o de servicios en cuanto a los 
proyectos de trabajo intensivo donde las tareas se realizan en 
varias ubicaciones externas.  
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¿Cómo registro y realizo el seguimiento de 
la información estática sobre mi equipo?  

Puede almacenar la información estática sobre las 
especificaciones de manufactura u otra información específica 
en los formatos definidos por el usuario. Además, puede 
almacenar información sobre permisos y licencias usando los 
formatos de tablas preexistentes.  

Puede mantener la información clave en línea para acceder a 
las consultas e informes personalizados con mayor facilidad. El 
acceso en línea elimina el tiempo que perdería un empleado en 
buscar la información clave.  

La información sobre permisos y licencias es importante para 
las compañías que administran flotas de vehículos o las 
compañías de construcción que usan equipos móviles.  

¿Cómo registro y realizo el seguimiento de 
los datos suplementarios sobre mi 
equipo?  

Puede configurar los datos suplementarios en una variedad de 
formatos definidos por el usuario. Puede definir y recabar los 
datos suplementarios de las piezas individuales del equipo o de 
las órdenes de trabajo. Puede verificar los datos haciendo una 
comparación con la información definida por el usuario. Puede 
extraer esta información y hacer un análisis que le ayude a 
mejorar la administración del equipo y los programas de 
mantenimiento preventivo (MP).  

Los datos esenciales incluyen los sellos de fecha y hora al 
igual que los comentarios. Puede usar esta información para 
identificar y anticiparse a los problemas que pueden generar 
las reparaciones oportunas, la reducción de los requisitos de 
mano de obra y el tiempo de inactividad.  

Esta es una operación útil para las industrias que usan las 
tareas de mantenimiento preventivo para recabar información a 
fin de asegurar el funcionamiento adecuado del equipo.  

¿Cómo puedo maximizar la eficiencia del 
personal de mantenimiento para acomodar 
las tareas de mantenimiento repetitivo?  

Puede configurar los códigos definidos por el usuario para los 
tipos de servicios (tareas de mantenimiento). Los tipos de 
servicios pueden estar relacionados con uno o más activos. 
Los programas de mantenimiento se determinan por tipo de 
activo y de servicio. Use los tipos de servicio para reducir el 
tiempo de configuración y la mano de obra, así como para 
lograr la uniformidad de todas las tareas.  
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Tengo varios equipos que requieren el 
mismo tipo de mantenimiento. ¿Cómo 
puedo reducir la duplicación de tareas de 
mantenimiento similares?  

Use los programas de mantenimiento preventivo para incluir la 
información sobre la programación y las órdenes de trabajo 
necesarias para un tipo de servicio en particular y un tipo de 
equipo conforme a los códigos de categoría. Puede copiar el 
programa de mantenimiento preventivo (MP) para otros 
equipos o activos que tengan los mismos códigos de categoría 
o similares.  

Los modelos de mantenimiento preventivo ayudan a reducir el 
registro de datos, el mantenimiento de la información y la mano 
de obra relacionada con la introducción de datos. Los 
programas de mantenimiento preventivo también brindan 
consistencia en todas las tareas de mantenimiento, lo cual es 
útil para las industrias que usan flotas de vehículos o un 
número elevado de equipos similares.  

Con frecuencia mi equipo tiene tareas 
múltiples de mantenimiento con fechas de 
vencimiento que se superponen o están 
próximas. ¿Cómo puedo maximizar el 
tiempo de inactividad relacionado con 
estas tareas?  

Los tipos de servicios relacionados le permiten vincular los 
tipos de servicios según la proximidad de programación. Esta 
programación reduce el tiempo de inactividad del equipo ya 
que agrupa las tareas y optimiza el tiempo de mano de obra 
empleado. El sistema identifica las oportunidades para agrupar 
las diferentes tareas de mantenimiento con la intención de 
minimizar el tiempo de inactividad y reducir la posibilidad de 
pasar por alto las tareas importantes.  

¿Cómo realizo el seguimiento de los 
costos relacionados con las tareas del 
mantenimiento no programado?  

Las tareas de servicio no programado cuentan con las mismas 
funciones del sistema que las tareas de servicio programado. 
Puede crear tipos de servicios, anexarlos a un activo y emitir 
una orden de trabajo correctiva para llevar el control de los 
costos. Este procedimiento hace posible llevar un control y 
permite solucionar problemas al dar seguimiento a los 
problemas relacionados con los equipos y al extraer los costos 
del mantenimiento no programado para analizar los costos.  

¿Cómo puedo estar seguro de no incurrir 
en costos relacionados con las 
reparaciones bajo garantía?  

Puede identificar los tipos de servicios de garantía por activo. 
Se puede programar o disponer del servicio de garantía como 
si fuera una tarea no programada. Cuando se crea una orden 
de trabajo el mensaje de alerta indica que puede existir un 
conflicto de garantía.  

Los tipos de servicio de garantía minimizan los gastos en la 
planta ya que el trabajo es realizado por el proveedor o 
fabricante como parte del contrato original del equipo 
comprado.  
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Tengo muchos equipos idénticos y todos 
requieren las mismas tareas de 
mantenimiento al mismo tiempo. ¿Cómo 
puedo reducir el tiempo y papeleo 
relacionados con estas tareas y realizar el 
seguimiento de mis costos a un nivel 
superior?  

Los ciclos de mantenimiento usan un activo primario, como por 
ejemplo una línea de producción a fin de programar un tipo de 
mantenimiento preventivo en particular. Todos los equipos 
relacionados con la línea de producción pueden estar 
relacionados con el mantenimiento preventivo. Cuando se debe 
realizar el mantenimiento preventivo se genera solamente una 
orden de trabajo, pero se incluyen a todos los equipos y el 
mantenimiento preventivo se incorpora al historial del activo 
individual. Se realiza el seguimiento de todos los costos 
relacionados con el activo primario con respecto a la tarea 
programada originalmente, como por ejemplo, la línea de 
producción.  

Los ciclos de mantenimiento minimizan los costos de 
configuración y el papeleo ya que generan solamente una 
orden de trabajo y programan solamente un activo. Los ciclos 
de mantenimiento le permiten realizar el seguimiento de la 
información al registrar el mantenimiento preventivo realizado 
con respecto a todos los artículos relacionados.  

¿Cómo puedo integrar la administración 
del Inventario de piezas de los sistemas 
Operaciones de reparación de 
mantenimiento (MRO por sus siglas en 
inglés) y Fabricante del equipo original 
(OEM por sus siglas en inglés) con el resto 
de la aplicación Administración del 
mantenimiento?  

Puede administrar las piezas y listas de piezas con los 
sistemas Administración de inventario y Administración de 
datos del producto. Se puede relacionar la información sobre 
las piezas con las órdenes de trabajo tanto para el 
mantenimiento correctivo como para el preventivo.  

La integración minimiza los costos incurridos al mantener 
sistemas duplicados. Asimismo elimina los errores al 
proporcionar al usuario información actual y exacta sobre las 
piezas.  

¿Cómo puedo asegurar que los costos de 
las piezas y mano de obra relacionados 
con un equipo queden constatados tanto 
en el balance general del equipo como en 
las órdenes de trabajo individuales?  

Por lo general se asocian las órdenes de trabajo con un activo 
o equipo en particular. Puede dar salida a las piezas de 
conformidad con la orden de trabajo. Mediante el registro de 
horas puede indicar la tarea que se realizó en la orden de 
trabajo. Se reflejan entonces los costos con respecto a la orden 
de trabajo y el equipo, lo cual proporciona información exacta 
sobre el costo de un equipo durante la vida útil de este último. 
Esta información le ayudará a planificar y administrar la 
programación para el mantenimiento preventivo y el reemplazo 
de los activos.  
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Integración con otros sistemas 

Desde el sistema EAM, puede integrarse con los siguientes sistemas y módulos de J.D. 
Edwards: 

• Contabilidad general 

• Cuentas por pagar 

• Activos fijos 

• Contabilidad de tiempo 

• Nóminas 

• Administración de datos de productos 

• Administración de plantas 

• Planificación de recursos y capacidades 

• Planificación de materiales 

• Administración de inventario 

• Compras 

• Administración de servicios 

• Solicitudes de mantenimiento 

• Análisis de fallas 

• Asignaciones de recursos 

Nota: 

Tal vez su compañía no haya obtenido una licencia para todos estos sistemas. Consulte con 
el administrador del sistema para verificar cuales son los sistemas que se compraron e 
instalaron. 

 

Como los sistemas de J.D. Edwards están integrados necesitará introducir la información 
esencial sobre un equipo solo una vez. Cuando cree maestros de equipos e información 
suplementaria sobre un equipo, el sistema almacenará la información en la tabla Maestro de 
activos (F1201) y en la tabla de información adicional del Maestro de equipo (F1217). 
Muchos de los sistemas de J.D. Edwards que utiliza pueden tener acceso a la información 
posteriormente.  

La integración de los sistemas también sirve para garantizar que la información sobre el 
equipo sea consistente en toda la organización. Esta uniformidad le ahorra mucho tiempo y 
dinero, especialmente cuando necesita actualizar o modificar la información sobre el equipo.  
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La siguiente tabla describe la forma en la que se usan muchos de los sistemas dentro del 
contexto del sistema EAM: 

Libro de 
direcciones 

 

Todos los sistemas de J.D. Edwards funcionan con el sistema Libro de direcciones para 
obtener información actualizada sobre los empleados, proveedores y demás información 
pertinente con respecto a nombres y direcciones.  

Contabilidad 
general 

 

Cuando introduzca las transacciones de los equipos (incluidas las transacciones de 
facturación) deberá procesarlas mediante el Libro mayor.  

Introduzca todos los valores estadísticos, tales como millas, galones y horas en el Libro 
mayor.  

Cuando cobra un trabajo por el uso del equipo, el sistema busca la tarifa adecuada y la 
cuenta para facturar en el Maestro de cuentas.  

Costos de trabajo

 

Puede usar Costos de trabajo como ayuda para administrar los proyectos y trabajos, y 
para supervisar los costos e ingresos relacionados con los mismos.  

Cuentas por 
pagar 

 

Puede introducir los cargos por el uso del equipo a través del sistema Cuentas por pagar.  

Cuando procesa las órdenes correspondientes a las piezas del equipo a través del 
sistema Compras, el sistema introduce automáticamente el número de la orden de compra 
en el comprobante de Cuentas por pagar.  

Nómina Puede usar el sistema Nómina para:  

• Introducir el tiempo de uso del equipo con fines de facturación  
• Cargar el costo de mano de obra relacionado con la operación o reparación del 

equipo  
• Cargar el costo de mano de obra en una orden de trabajo usando un nivel de 

enrutamiento de mano de obra específico  

Activos fijos 

 

El sistema Activos fijos comparte muchas tablas con el sistema Administración de plantas 
y equipo, como por ejemplo:  

• Maestro de activos (F1201): almacena la información maestra del equipo 
• Saldos de cuentas de activos (F1202): almacena la información sobre los saldos de 

las cuentas relacionadas con los equipos 
El sistema Administración de plantas y equipo usa las instrucciones de contabilidad 
automática del sistema Activos fijos.  

Procesamiento 
de órdenes de 
trabajo 

 

Puede usar el sistema Órdenes de trabajo para llevar el control, programar y elaborar un 
informe sobre las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo 
del equipo.  

Puede anexar las listas de piezas y las instrucciones detalladas (enrutamientos) a la orden 
de trabajo a fin de ayudar a planificar los requisitos correspondientes a la mano de obra y 
piezas.  
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Administración 
de inventario 

 

Puede usar el sistema Administración de inventario para realizar lo siguiente:  

• Dar seguimiento a las piezas que se usan para las reparaciones y llevar el 
inventario de las mismas  

• Anexar las listas de piezas a las órdenes de trabajo  

Compras 

 

Puede crear las órdenes de compra directamente de la lista de piezas de la orden de 
trabajo al igual que de otras funciones relacionadas con la planificación del mantenimiento 
dentro del sistema Administración de plantas y equipo.  

La orden de compra incluye el número del equipo que el sistema introduce 
automáticamente en las pantallas y tablas relacionadas, como por ejemplo:  

• Registro de cuentas por pagar 
• Libro mayor 
• Libro mayor de equipos 

Solicitudes de 
mantenimiento 

Puede usar los programas Solicitudes de mantenimiento para registrar y dar seguimiento 
a los problemas de los clientes, tales como las fallas en el equipo. 

Análisis de fallas Puede usar los programas Análisis de fallas para relacionar las fallas (los problemas), los 
análisis y las soluciones con las solicitudes de mantenimiento y con las órdenes de 
trabajo. 

Asignaciones de 
recursos 

La Mesa de trabajo para la asignación de recursos le permite asignar recursos a una 
orden de trabajo o a las instrucciones específicas sobre una orden de trabajo mientras se 
verifica la disponibilidad actual y la asignación de los recursos. 

  

Funciones del sistema EAM 

Las funciones de mantenimiento del sistema Administración de activos empresariales están 
diseñadas para satisfacer las necesidades de mantenimiento de equipo en varias formas. 
Por ejemplo, puede usar el sistema para:  

• Introducir y buscar información sobre el equipo  

• Dar seguimiento al traslado y estado del equipo y asignarlo a varias ubicaciones  

• Dar seguimiento al historial de mantenimiento de cada equipo y detectar las 
máquinas que puedan tener problemas a fin de minimizar el tiempo de inactividad 
del equipo  

• Coordinar las actividades de mantenimiento conforme a los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo  

• Coordinar las actividades de mantenimiento con los recursos de materiales y mano 
de obra  

• Actualizar los registros contables detallados de costos del equipo  

• Generar informes sobre una gran variedad de temas relacionados con el equipo  

• Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de mantenimiento 
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• Actualizar la base de datos de análisis de fallas 

• Asignar recursos a las órdenes de trabajo 

Información y búsqueda de equipos 

La siguiente tabla describe varios tipos de información que puede usar para ubicar, organizar 
y dar seguimiento a la disponibilidad y estado de reparación de los equipos.  

Relaciones entre 
activos principales 
y componentes 

 

Un equipo principal está compuesto de otras piezas o componentes. También puede 
ser un componente de otro equipo.  

Un equipo principal también puede ser un equipo virtual o lógico con relaciones de 
componentes con otros equipos lógicos. Por ejemplo, una línea de manufactura podría 
ser el principal y la maquinaria de la línea podría constituir los componentes de dicha 
línea.  

Utilice la relación entre el principal y los componentes para agrupar los componentes 
del sistema. Puede llevar el control del historial sobre el equipo principal inmediato o 
cualquier  componente de un equipo. El sistema acomoda los componentes hasta un 
número de 25 niveles. Este registro es útil si usa conjuntos de equipos complejos o 
intercambiables.  

Numeración de 
equipos 

 

Puede identificar el equipo mediante alguno de los números siguientes:  

• Número del equipo 
• Número de unidad 
• Número de serie 

Ubicación 

 

Puede buscar y dar seguimiento al equipo conforme a la ubicación histórica, actual o 
planificada del mismo. Esta posibilidad de llevar un seguimiento le sirve en casos de 
que necesite revisar el equipo que se usa en un lugar de trabajo en particular o volver a 
enrutar el equipo entre los diferentes lugares de trabajo.  

Códigos de 
categoría 

 

Puede definir hasta 33 códigos de categoría para clasificar los equipos a fin de elaborar 
informes y seleccionar datos. Por ejemplo, puede realizar búsquedas en línea para 
localizar equipos conforme a los códigos de categoría que representan las principales 
clasificaciones contables, las principales clasificaciones en cuanto a equipos, 
fabricantes, modelo, año, etc.  

Otros códigos 
definidos por el 
usuario 

 

Puede asignar los tres códigos adicionales definidos por el usuario que se detallan a 
continuación:  

• Métodos financieros 
• Códigos de estado de equipo 
• Mensajes relacionados con el equipo 

Por ejemplo, puede configurar los códigos de estado de equipo para aplicarlos a cada 
uno de los equipos, como por ejemplo:  

• Inactivo 
• En reserva 
• En funcionamiento 
• Disponible 
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Licencias y 
certificaciones 

Puede registrar y llevar el control de la información sobre licencias y permisos 
correspondientes al equipo individual. Este registro le sirve si despacha equipos a 
lugares de trabajo ubicados en otras jurisdicciones con autoridad para emitir licencias.  

Registros de 
mensajes en línea 

 

Puede usar los registros de mensajes en línea para introducir mensajes sobre un 
equipo. Los tipos de mensajes estándar incluyen lo siguiente:  

• Mantenimiento planificado 
• Mantenimiento real 
• Informes sobre problemas 

También puede introducir observaciones adicionales sobre cualquier equipo.  

Seguimiento de la ubicación del equipo 

Puede ubicar y preparar un informe sobre la disponibilidad y el estado de funcionamiento del 
equipo. También puede realizar lo siguiente:  

• Modificar la información sobre el seguimiento de la ubicación  

• Transferir uno o más equipos  

• Consolidar los equipos que se encuentran en ubicaciones varias  

Contabilidad detallada sobre costos de equipo 

Defina el catálogo de cuentas relacionado con el costo del equipo y los ingresos a fin de 
satisfacer necesidades únicas tales como: 

• Definir un catálogo personalizado de cuentas relacionado con el costo del equipo y 
los ingresos. En cualquier momento puede ver estas cuentas en forma resumida o 
detallada.  

• Analizar los costos de acuerdo con las horas de operación o las millas registradas 
del equipo conforme a los registros de lectura del medidor.  

• Ejecutar informes de los costos operativos y de mantenimiento conforme a los costos 
por milla, por hora o los costos mensuales, anuales o conforme a la fecha de 
adquisición.  
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Elaboración de informes 

El sistema EAM le proporciona una gran variedad de informes que le ofrecen un panorama 
completo acerca de las necesidades y los procesos relacionados con el equipo. Puede 
personalizar cualquier informe para adaptarlo a las necesidades de redacción de informes de 
la compañía y simplificar el cumplimiento de los varios requisitos para la presentación de 
informes por parte de las agencias gubernamentales. Los siguientes son ejemplos de un 
listado parcial de los informes predefinidos que se encuentran disponibles:  

• Costo resumido de órdenes de trabajo 

• Costo detallado de órdenes de trabajo 

• Programa de mantenimiento 

• Lista de piezas de equipos 

• Datos de especificaciones 

• Seguimiento de ubicaciones 

• Variación del equipo 

Además de los informes estándar puede crear informes personalizados usando 
prácticamente cualquier dato del sistema.  
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Flujo de proceso del sistema EAM 

El siguiente gráfico muestra el flujo de los escenarios y procesos principales del sistema 
Administración de activos empresariales:  
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Tablas del sistema Administración de activos empresariales 

Tablas y descripciones principales 

Maestro de activos (F1201) 

 

Almacena la información básica sobre cada equipo, como por ejemplo:  

• Número del equipo 
• Descripción 
• Codificación de cuentas 
• Códigos de categoría 

Tabla de información 
adicional del Maestro de 
equipo (F1217) 

Almacena información adicional acerca de cada equipo en relación con los 
módulos Administración de servicios y Administración de activos empresariales. 

Saldos de cuentas de 
activos (F1202) 

Almacena el importe o unidad del saldo de la cuenta correspondiente a cada 
equipo.  

Seguimiento de 
ubicaciones (F1204) 

 

Almacena la información sobre la ubicación de un equipo, incluidos los 
siguientes datos:  

• Número del equipo 
• Ubicación 
• Fecha de inicio de vigencia 
• Fecha final 
• Estado del equipo 
• Número de transferencia 
• Cdigo de ubicación que indica el tipo de ubicación, como por ejemplo, la 

ubicación planificada, actual o histórica 

Historial de ubicaciones 
del Maestro de equipo 
(F1731) 

Almacena la información sobre el propietario y el historial de ubicaciones de 
cada uno de los equipos cuando se hace un cambio en el Maestro de equipo. 

Archivo programa de 
mantenimiento (F1207) 

 

Almacena la información sobre cada instancia de un tipo de servicio, como por 
ejemplo:  

• Cuándo se realizó el servicio 
• Cuándo se completó el servicio por última vez 
• Estado actual 
• Referencias acerca de todas las órdenes de trabajo relacionadas 

Maestro de órdenes de 
trabajo (F4801) 

 

Almacena la información estática sobre cada orden de trabajo, como por 
ejemplo:  

• Descripción del trabajo 
• Importe y horas presupuestadas 
• Equipo en el cual se trabajó 
• Información sobre los cargos 
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Libro mayor de cuentas 
(F0911) 

 

Almacena los asientos de diario del Libro mayor y proporciona una prueba de 
auditoría para las tablas Saldos de cuentas de activos (F1202) y Saldos de 
cuentas (F0902).  

Tablas y descripciones secundarias 

Configuración de la base 
de datos suplementarios 
(F00090) 

 

Almacena la información sobre la base de datos suplementarios. El sistema 
EAM usa las siguientes bases de datos suplementarios:  

• Administración de activos (AM por sus siglas en inglés) 
• Órdenes de trabajo (OT por sus siglas en español) 

Tipos de datos de la base 
de datos suplementarios 
(F00091) 

Almacena los tipos de datos de las bases de datos suplementarios.  

Datos suplementarios 
(F00092) 

Almacena los datos suplementarios en un formato de columnas o texto acerca 
del equipo u orden de trabajo.  

Datos de especificaciones 
(F1216) 

Almacena la información sobre el equipo estático, tales como requisitos 
relacionados con la potencia, tamaño, capacidad y otra información referente a 
las placas identificatorias.  

Referencia cruzada de 
especificaciones (F1215) 

Almacena los valores admisibles correspondientes a cada campo en la tabla 
Datos de especificaciones (F1216) según la clase de equipo.  

Mensajes sobre el equipo 
(F1205) 

Almacena los mensajes generados por el usuario con respecto al 
mantenimiento del equipo.  

Maestro de licencias de 
equipo (F1206) 

Almacena la información sobre las licencias y permisos relacionados con el 
equipo.  

Programa para el 
mantenimiento preventivo 
de equipos (Modelo) 
(F12071) 

Almacena los programas del mantenimiento modelo.  

Texto del historial de 
ubicaciones (F1210) 

Contiene el texto correspondiente a los registros del historial de las ubicaciones. 

Historial de principales 
(F1212) 

Contiene el historial de los principales de un componente.  

Estimaciones de lecturas 
del medidor (F1306) 

Guarda las lecturas estimadas del medidor que usa el sistema para programar 
las actividades de mantenimiento.  

Archivo Historial de 
estados (F1307) 

Guarda el historial de los cambios de estado relacionados con los equipos y las 
órdenes de trabajo.  
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Rutas de equipo (F1308) Almacena la información sobre el ciclo de mantenimiento de los equipos según 

el equipo y el tipo de servicio relacionados.  

Enlace de códigos de 
categoría de equipo 
(F1391) 

Guarda las reglas con las cuales el sistema asigna en forma automática los 
códigos de categoría correspondientes al equipo y a la unidad de negocio 
cuando crea los registros de los nuevos equipos o crea las órdenes de trabajo 
de los equipos.  

Reglas de mantenimiento  
(F1393) 

Define cuándo se programará el mantenimiento preventivo y proporciona los 
valores predeterminados de las órdenes de trabajo.  

Proyecciones del 
mantenimiento preventivo 
(F13411) 

Guarda la información sobre el mantenimiento preventivo proyectado según el 
tipo de servicio correspondiente a cada equipo.  

Registros para órdenes de 
trabajo (F48002) 

Almacena textos relacionados con las órdenes de trabajo.  

Lista de piezas de órdenes 
de trabajo (F3111) 

Actualiza la información sobre las piezas relacionadas con órdenes de trabajo 
específicas.  

Rutas de órdenes de 
trabajo (F3112) 

Actualiza la información sobre los niveles de mano de obra relacionados con 
órdenes de trabajo específicas.  

Instrucciones sobre 
órdenes de trabajo (F4802) 

Almacena el texto descriptivo y los diferentes registros que se detallan en los 
códigos definidos por el usuario, como por ejemplo Descripción de solicitudes y 
Disposición final.  

Etapas de estados de 
órdenes de trabajo (F4826) 

Guarda la información sobre el orden de los estados permitidos por los cuales 
debe pasar dicha orden.  

Enrutamiento para 
aprobación de órdenes de 
trabajo (F4827) 

Actualiza los estados de rechazo de las órdenes de trabajo de acuerdo con el 
tipo de orden de trabajo.  

Maestro de listas de 
materiales (F3002) 

Almacena la información sobre las piezas necesarias para realizar un tipo 
específico de mantenimiento.  

Maestro de rutas (F3003) Almacena las instrucciones detalladas por nivel de mano de obra relacionada 
con un tipo específico de mantenimiento.  

Pronóstico (F3460) Almacena los datos de los pronósticos que usa la aplicación Planificación de 
requisitos de material (MRP por sus siglas en inglés) para realizar los cálculos.  

Constantes 
predeterminadas de 
contabilidad (F12002) 

Guarda la información predeterminada sobre las cuentas por compañía y 
cuenta de costos de activos.  

Constantes 
predeterminadas de 
depreciación (F12003) 

Guarda la información predeterminada por compañía y cuenta de costos de 
activos de todos los libros y valores de depreciación.  
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Códigos definidos por el 
usuario (F0005) 

Contiene todos los valores del sistema definidos por el usuario.  

Maestro del Libro de 
direcciones (F0101) 

Contiene la información sobre las direcciones de los usuarios del equipo y de 
los evaluadores impositivos.  

Maestro de cuentas (F0901) Guarda los datos acerca de las cuentas del Libro mayor.  

Maestro de instrucciones 
de contabilidad automática 
(F0012) 

Contiene la información que se usa para definir las interfases entre el sistema 
Administración de activos empresariales y el catálogo de cuentas del sistema 
Contabilidad general.  
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Información del Maestro de equipo 

La información del Maestro de equipo se refiere a los datos primarios relacionados con los 
equipos de su sistema y está compuesta por muchos Maestros de equipo. Cree un Maestro 
de equipo para cada equipo de su sistema. El Maestro de equipo establece la información 
básica sobre un equipo individual, como por ejemplo:  

• Números de identificación 

• Descripción 

• Códigos de categoría 

• Codificación de cuentas 

• Fechas 

• Ubicación 

• Estado 

Antes de poder usar las funciones de actualización del software, debe identificar cada uno de 
los equipos en el sistema. Después de crear los Maestros de equipo para su equipo, podrá 
usar la información para realizar lo siguiente:  

• Buscar en línea el estado, la ubicación y la actividad del equipo  

• Realizar el seguimiento de las ubicaciones físicas históricas, actuales y planificadas 
de un equipo  

• Reubicar el equipo  

• Mantener registros detallados de los proyectos y el mantenimiento  

• Modificar las relaciones entre activos principales y componentes  

• Modificar el estado del equipo  

• Facturar trabajos o unidades de negocio por el uso del equipo  

• Dar cuenta de las cantidades de equipos 

Tipos de información sobre la identificación del equipo 

La identificación del equipo consiste en los cuatro tipos de información detallados a 
continuación:  

• Maestro de equipo 

• Datos suplementarios 

• Datos de especificaciones 

• Registros de mensajes 

Para usar las funciones administrativas del sistema, como por ejemplo, la programación del 
equipo para el mantenimiento preventivo y el seguimiento de los costos de mantenimiento, 
deberá crear un Maestro de equipo para cada equipo. También podrá incluir datos 
suplementarios y registros de mensajes para definir más detalladamente el equipo en el 
sistema.  
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Maestro de equipo 

El Maestro de equipo es un repositorio de información estándar relacionada con un equipo 
específico. A fin de administrar el inventario del equipo, costos, garantías, facturación, 
mantenimiento preventivo y demás, deberá crear un Maestro de equipo para cada equipo del 
sistema.  

En Mantenimiento de plantas y equipo, use el Maestro de equipo a fin de:  

• Configurar el equipo para el proceso de mantenimiento  

• Configurar las relaciones entre los activos principales y los componentes y dar 
seguimiento a los componentes como equipo y como inventario  

• Vincular el inventario de piezas con un equipo específico  

Por ejemplo, puede configurar la programación correspondiente al mantenimiento preventivo  
para un ventilador grande. Puede identificar un motor del inventario como uno de los 
componentes de un ventilador. Puede configurar la programación correspondiente al 
mantenimiento preventivo y anexar la lista de piezas tanto al motor como al ventilador.  

Información suplementaria 

Es aconsejable almacenar la información sobre un activo o equipo que no se incluye en las 
tablas maestras estándar. J.D. Edwards se refiere a esta información adicional como datos 
suplementarios. Puede usar los datos suplementarios para definir en forma más detallada los 
activos en su sistema. Después de configurar los datos suplementarios puede usarlos para 
informar y dar seguimiento a los detalles que son importantes para su compañía pero que no 
están incluidos en el registro maestro. Puede definir todos los tipos de datos suplementarios 
que necesite.  

Puede definir y mantener los datos suplementarios por clase de activo o equipo. Por 
ejemplo, puede configurar los datos suplementarios para una clase de activo que incluya 
niveladores de motores. Los datos pueden incluir las lecturas correspondientes a la 
capacidad de combustible, caballos de fuerza, niveles de aceite, etc.  

Datos de especificaciones 

Puede usar los datos de especificaciones para registrar y llevar el control de la información 
estática que no se incluye en el Maestro de equipo. Por ejemplo, tal vez sea necesario 
almacenar los datos sobre las placas identificatorias a las cuales puede hacer referencia en 
cuanto a la correspondencia con las garantías.  

Registros de mensajes 

Use los registros de mensajes para registrar y dar seguimiento a mensajes breves acerca de 
activos o equipos que las pantallas de los registros maestros y de los datos suplementarios 
no pueden incluir. Por ejemplo, puede usar los registros de mensajes para:  

• Indicar el estado y condición de un activo  

• Registrar los detalles acerca de las transferencias o retiros  

• Registrar los problemas y las reclamaciones acerca de un activo específico  

• Anotar los procedimientos especiales de las tareas programadas o de mantenimiento 
preventivo  

• Informar sobre el mantenimiento real  

• Registrar los problemas o las reclamaciones acerca de un equipo específico  
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Puede relacionar los registros de mensajes con los equipos a fin de registrar las notas del 
operador o los problemas de mantenimiento. También puede anexar las fechas de 
recordatorio a los mensajes relacionados con el mantenimiento para que aparezcan en las 
fechas o intervalos indicados conforme a unidades tales como millas u horas.  

Puede usar un párrafo, un esquema o cualquier otro formato que escoja para introducir la 
información en los registros de mensajes.  

Códigos de categoría 

Puede definir hasta 33 códigos de categoría para satisfacer las necesidades de información 
de su compañía. Use estos códigos de categoría en el registro maestro a fin de describir 
más detalladamente los activos y equipos, y de agrupar tipos similares de equipos para 
facilitar el seguimiento, la elaboración de informes y la selección de datos en todo el sistema.  

J.D. Edwards recomienda configurar el primer código de categoría para agrupar los activos 
en clases contables. En este caso, el primer código de categoría se conoce típicamente 
como Clase contable principal. Puede configurar este código de categoría con una relación 
individual con las cuentas de costos de activos en el Libro mayor. Puede seleccionar también 
otro código de categoría para identificar activos según los métodos de depreciación para 
conversión que asigne a cada uno.  

Si utiliza el sistema Administración de plantas y equipo, Facturación de equipos o 
Administración de servicios con el sistema Activos fijos, los cuatro sistemas tendrán acceso 
a las mismas tablas de códigos de categoría. Los usuarios de los sistemas Administración de 
plantas y equipo y Facturación de equipos usan los primeros 10 códigos de categoría como 
los criterios de selección para varias tareas, como por ejemplo, la selección del equipo para 
actualizar las lecturas del medidor, los programas de mantenimiento preventivo, etc. Debería 
reservar los 10 primeros códigos de categoría en el Maestro de equipo, según sea 
necesario, para mantener el equipo.  

Números de identificación 

Puede usar uno de los siguientes tres números como el número primario para identificar los 
activos en todo su sistema:  

• Número de activo (8 caracteres) 

• Número de unidad (12 caracteres) 

• Número de serie (25 caracteres) 

Los activos pueden conocerse con distintos nombres en las diferentes sucursales de su 
compañía. Por ejemplo, el personal contable puede identificar el equipo por el número de 
activo mientras que el personal de mantenimiento tal vez prefiera referirse al equipo por el 
número de unidad o número de serie del fabricante.  

Todo registro maestro de activos de su sistema debe incluir un número de activo. Si fuera 
necesario puede introducir los números de unidad y serie. Debe definir cuál de estos 
números se usa como el número primario de identificación de activos en la pantalla 
Constantes de activos fijos. Cualquier número de identificación que asigne a un activo en el 
registro maestro de activos debe ser exclusivo en todo su sistema.  
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Relaciones entre activos principales y componentes 

Puede configurar las relaciones entre activos principales y componentes para agrupar los 
activos o equipos individuales. Por ejemplo, cuando crea los registros maestros puede 
identificar una computadora como un artículo principal. Puede identificar el monitor, el 
teclado y el ratón como componentes de la computadora. Estos componentes, a su vez, 
pueden ser los principales de otros componentes y así sucesivamente.  

Los activos principales pueden ser activos físicos o seudoactivos. Puede configurar los 
seudoactivos para agrupar activos bajo un principal que no genera directamente costos ni 
ingresos. Por ejemplo, podría configurar departamentos como seudoactivos principales. 
Cada departamento puede tener un número determinado de cubículos como componentes 
de activos. Cada cubículo puede ser un seudoprincipal de activos reales, tales como 
computadoras, teléfonos, etc.  

Puede establecer hasta 25 niveles de jerarquías para un artículo principal. El sistema asigna 
un número a cada uno de los componentes según el nivel que ocupe dentro de la jerarquía, 
lo cual es muy útil para llevar el control de los activos complejos.  

El siguiente gráfico describe una relación típica entre el equipo principal y los componentes.  
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Creación de registros del Maestro de equipo 

Puede crear los registros del equipo en forma manual para aquellos productos que no sean 
procesados mediante las órdenes de venta. 

Cuando usted crea registros para los equipos, el sistema crea registros en las siguientes 
tablas:  

• Tabla Maestro de activos (F1201) 

• Tabla de información adicional del Maestro de equipo (F1217) 

• Tabla Historial de ubicaciones del Maestro de equipo (F1731) 

• Archivo Historial de estados (F1307) 

• Historial de principales (F1212) 

Según la configuración de las opciones de proceso y si ha creado una garantía de base, el 
sistema también creará los registros en la tabla Detalle del contrato (F1721). El sistema 
genera automáticamente información sobre las autorizaciones de la garantía del producto 
basándose en los contratos de venta.  

► Para crear un registro de equipo  

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Información del equipo (G1311), escoja Maestro de equipo para los sistemas 
Facturación de equipos o Administración de activos empresariales.  

En el menú Procesamiento diario del Maestro de equipo (G1711), escoja Registro del 
Maestro de equipo para el sistema Administración de servicios.   
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1. En la pantalla Trabajo con Maestro de equipo, haga clic en Añadir. 

 

 

2. En el área del encabezado de la pantalla Modificaciones del Maestro de equipo, 
introduzca una descripción en el campo que se encuentra junto al campo Número de 
equipo. Es obligatorio llenar el campo Descripción. 

3. En la ficha Cliente / equipo, llene el siguiente campo obligatorio: 

• Número de sitio 

4. Llene los siguientes campos opcionales: 

• Nº de cliente 

• Nº de unidad 

• Número de serie 

El número de serie es un campo obligatorio según las opciones de proceso 
seleccionadas.  

• Nº art inven 

El número de inventario es un campo obligatorio según las opciones de proceso 
seleccionadas.  

• Modelo de producto 

• Familia producto 

• Número lista piezas 
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• Fch adquisición 

• Fecha instalación 

La fecha del sistema es el valor predeterminado de los campos Fecha.  

• Estado del equipo 

• Comprobante de compra 

Para el sistema Administración de servicios, si el campo Comprobante de 
compra está en blanco, no se activará el campo Fecha. Si introduce un valor que 
no sea en blanco, se desactivarán las fechas. Si escribe un contrato facturable 
para un registro de equipo, los campos Comprobante de compra y Fecha 
quedarán protegidos.  

• Permitir OT 

5. Para especificar si un equipo es propiedad de la compañía, haga clic en la opción 
siguiente:  

• Propiedad de la compañía 

Al hacer clic en OK, el sistema se encarga de validar que la combinación del número 
de serie y modelo del producto sea única.  

6. Escoja la ficha Clasificación 1.  
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7. Llene cualquiera de los campos Código de categoría para activos fijos, según 
corresponda.  

Puede tener acceso a los campos restantes de los códigos de categoría de equipos 
haciendo clic en la ficha Clasificación 2.  

8. Haga clic en la ficha Clasificación 3.  

 

 

9. Llene cualquiera de los campos, según corresponda. 
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10. Haga clic en la ficha Contabilidad.  

 

 

11. Llene los siguientes campos obligatorios:  

• Cía 

• Uni negocio 

• Nº de cuenta 

Es probable que estos campos contengan valores predeterminados de las opciones 
de proceso.  

12. Llene el siguiente campo para que no se quede en blanco y evitar así que se 
apliquen transacciones a este registro:  

• Código inactivo L/M aux 

 29



13. Haga clic en la ficha Servicio.  

 

 

14. Para las órdenes de reclamación de garantía, llene los siguientes campos 
opcionales: 

• Distrib predet 

• Número de asesor 

• Distribuidor 

15. Haga clic en OK para crear el registro.  

Descripción de los campos  

Descripción Glosario 
Número de sitio Es el número del Libro de direcciones del arrendador, del arrendatario o 

de la institución de préstamos. 
Nº de cliente Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de 

direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un 
participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc. 
 

Número de serie Es un valor alfanumérico de 25 caracteres que se usa como un número 
de identificación alternativa para un activo. Puede usar este número 
para dar seguimiento a los activos según el número de serie del 
fabricante. No es necesario que use un número de serie para identificar 
un activo. Cada número de serie que introduzca debe ser único. 
 

Nº art inven Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato 
corto, largo o tercer número de artículo.  
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Fch adquisición Utilice este campo para especificar la fecha en la que se adquirió el 
equipo. Esta fecha suele ser la fecha de inicio de la depreciación, pero 
puede especificar otra diferente en la pantalla Información de 
depreciación.  
 
Si está usando la convención de medio año, debe ajustar de forma 
manual la fecha de depreciación inicial. 
 

Fecha instalación Es la fecha en la que el contrato del activo entró en vigor.  
 

Número lista piezas En blanco 
Permitir OT Es un código que indica si esta unidad de equipo o activo se puede 

introducirse en una orden de trabajo. Los valores admisibles son:              
 
 1 o Y - Permitir el registro   
 
 0 o N - No permitir el registro   
 

Estado del equipo Es el código definido por el usuario (12/ES) que identifica el equipo o el  
estado de retiro de un activo, como disponible, inactivo o retirado.  
 

Nº de unidad Es el codigo alfanumérico de 12 caracteres que se usa como un número 
de identificación alternativa para un activo. Este número no es 
obligatorio ni el sistema asigna un número si deja el campo en blanco 
cuando añada un activo. Si usa este número, debe ser único. Para 
equipos, este suele ser el número de serie.  
 

Comprobante de compra Es un código que indica si la unidad de equipo tiene garantía. Los 
valores admisibles son:  
 
 En blanco - Sin garantía 
 
 1 - Con garantía 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es un código definido por el usuario (17/PF) que indica si un cliente ha  
suministrado un comprobante de compra.  
 

Modelo de producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un 
modelo para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: Impresora láser, 
de inyección de tinta o facsímil. 
 

Familia producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un grupo 
para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: impresora láser, de 
inyección de tinta o facsímil. 
 

Nº principal Un número del principal agrupa componentes relacionados. Así, puede 
asociarse cada propiedad y unidad de equipo con un artículo principal. 
Por ejemplo, puede asociar un teléfono celular con un automóvil 
específico (el principal), una impresora con una computadora (el 
principal) o una plataforma con un chasis de camión específico (el 
principal). 
  
Nota: si este es un campo de registro de datos, el valor predeterminado 
es el número del activo. Por ejemplo, si el número de activo es 123, el 
sistema asigna el 123 como el número predeterminado del principal. 
 

Propiedad de la compañía Es un indicador que señala si un registro de equipos es propiedad de la 
compañía. 
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Cía Es un código que identifica a una organización específica, fondo u otra 
entidad de elaboración de informes. El código de la compañía ya debe 
existir en la tabla Constantes de la compañía (F0010) y debe identificar 
a una entidad de elaboración de informes que tiene un balance general 
completo. En este nivel, puede tener transacciones entre compañías. 
 
Nota: puede usar la compañía 00000 para los valores predeterminados, 
tales como fechas e instrucciones de contabilidad automática. No puede 
usar la compañía 00000 para registros de transacciones. 
 

Uni negocio  Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
 Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 

Nº de cuenta Es un valor que identifica una cuenta en el Libro mayor. Use uno de los 
siguientes formatos para introducir número de cuentas: 
 
 - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o 
formato flexible) 
 
  - Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) 
 
  - Número de ID de cuenta Consta de ocho dígitos 
 
 - Código rápido que consta de dos caracteres que se concatenan en la 
partida SP de la ICA. Puede introducir el código en vez del número de 
cuenta. 
 
El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Deberá 
definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de 
contabilidad general.  
 

Código inactivo L/M aux Es una opción que indica si un Libro mayor auxiliar específico está 
inactivo. Algunos ejemplos de Libros mayores auxiliares inactivos son 
trabajos cerrados, empleados despedidos o activos retirados. Active 
esta opción para indicar que el Libro mayor está inactivo. Si un Libro 
mayor auxiliar se vuelve activo de nuevo, desactive esta opción. Si 
desea usar la información del Libro mayor auxiliar en las tablas para los 
informes, pero desea evitar que las transacciones se contabilicen en el 
registro de la tabla Saldos de cuentas (F0902), active esta opción. Los 
valores admisibles son: 
  
 Desactivado 
  
 Libro mayor auxiliar activo 
  
 Activado 
  
 Libro mayor auxiliar inactivo 
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Gerente Es el número en el Libro de direcciones de la compañía principal. El 
sistema usa este número para asociar una dirección concreta con una 
compañía o ubicación principal. Cualquier valor que introduzca en este 
campo actualiza la tabla Maestro de estructuras de la organización de 
direcciones (F0150) para el tipo de estructura en blanco. Este número 
de dirección debe existir en la tabla Maestro del Libro de direcciones 
(F0101) para los fines de validación. Algunos ejemplos de registros en 
el Libro de direcciones que tienen un número principal incluyen: 
  
 - Compañías subsidiarias con compañías principal. 
  
 - Sucursales con una oficina principal. 
  
 - Sitios de trabajo con un contratista general. 
 

Nº dir facturación prop Es el número de dirección de una ubicación alrternativa a la cual el 
propietario desea enviar la factura (solicitud). 
 

Distrib predet Es el valor predeterminado del Distribuidor del Cliente.  
 

Número de asesor Es el número de dirección que identifica al asesor. 
 

Distribuidor Es el número del Libro de direcciones que identifica al distribuidor de 
equipo. 
 

Opciones de proceso: Trabajo con el Maestro de equipo (P1701)  

Categorías 
Introduzca el valor implícito de las selecciones de códigos de categoría para el Maestro 
de equipos.  Los espacios en blanco los seleccionarán todos. 
1. Código de categoría 1 (Clase contable) 
2. Código de categoría 2 (Clase de equipo) 
3. Código de categoría 3 (Fabricante) 
4. Código de categoría 4 (Año del modelo) 
5. Código de categoría 5 (Millas u horas de uso) 
6. Código de categoría 6 
7. Código de categoría 7 
8. Código de categoría 8 
9. Código de categoría 9 
10. Grupo de tasas 
11. Código de categoría 11 - Activos Fijos 
12. Código de categoría 12 - Activos Fijos 
13. Código de categoría 13 - Activos Fijos 
14. Código de categoría 14 - Activos Fijos 
15. Código de categoría 15 - Activos Fijos 
16. Código de categoría 16 - Activos Fijos 
17. Código de categoría 17 - Activos Fijos 
18. Código de categoría 18 - Activos Fijos 
19. Código de categoría 19 - Activos Fijos 
20. Código de categoría 20 - Activos Fijos 
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21. Código de categoría 21 - Activos Fijos 
22. Código de categoría 22 - Activos Fijos 
23. Código de categoría 23 - Activos Fijos 
Valores predeterminados 
Introduzca la versión de los siguientes programas.  Si la deja en blanco, la versión entre 
paréntesis será el valor implícito. 
1. Unidad de negocio responsable 
2. Unidad de negocio - Ubicación 
3. Estado de equipo 
4. Compañía 
5. Familia de productos 
6. Modelo del producto 
6. Resumen de costos 
P122101 (ZJDE0003) 
7. Consulta de lista de materiales 
P30200 (ZJDE0001) 
8. Contratos de servicio 
P1720 (ZJDE0001) 
9. Historial de llamadas 
P17500 (ZJDE0003) 
10. Maestro de inventarios 
P4101B (ZJDE0001) 
11. Datos suplementarios 
P00092 (ZJDE0005) 
12. Ordenes relacionadas con la base instalada 
P17023 (ZJDE0001) 
13. Principal / secundario de la base instalada 
P12017 (ZJDE0002) 
14. Información de ubicaciones 
P1201 (ZJDE0001) 
15. Consulta de ubicaciones 
P12215 (ZJDE0001) 
16. Transferencia de ubicaciones 
P12115 (ZJDE0001) 
Versiones 
1. Versión de Modificaciones del Maestro de equipo (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
2. Versión de Mesa de trabajo de programación (P48201) 
 
En blanco - ZJDE0002 
3. Versión de Historial de estado (P1307) 
 
En blanco - ZJDE0002 

 34



4. Versión de Registro de mensajes de equipo (P1205) 
 
En blanco - ZJDE0002 
5. Versión de Programa de mantenimiento preventivo de equipo (P1207) 
 
En blanco - ZJDE0002 
6. Versión de Resumen de costos (P122101) 
 
En blanco - ZJDE0003 
7. Versión de Consulta de lista de materiales (P30200) 
 
En blanco - ZJDE0001 
8. Versión de Consulta de autorización de servicio (P1723) 
 
En blanco - ZJDE0001 
9. Versión de Historial de solicitudes de mantenimiento (P17500) 
 
En blanco - ZJDE0003 
10. Versión de Maestro de artículos (P4101) 
 
En blanco - ZJDE0001 
11. Versión de Datos suplementarios (P00092) 
 
En blanco - ZJDE0005 
12. Versión de Órdenes relacionadas del Maestro de equipo (P17023). 
 
En blanco - ZJDE0001 
13. Versión de Principal/secundario de Maestro de equipo (P12017) 
 
En blanco - ZJDE0002 
14. Versión de Información de ubicaciones (P1201) 
En blanco - ZJDE0001 
15. Versión de Trabajo con ubicaciones (P12215) 
 
En blanco - ZJDE0001 
16. Versión de Transferencia de ubicaciones (P12115) 
 
En blanco - ZJDE0001 
17. Versión de Ubicaciones de direcciones del Maestro de equipo (P1704) 
 
En blanco - ZJDE0001 
18. Versión de Sucursal de artículos (P41026) 
 
En blanco - ZJDE0001 
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19. Versión de Acumulación de trabajos de equipo (P13220) 
 
En blanco - ZJDE0001 
20. Versión de Órdenes de mantenimiento preventivo (P12071) 
 
En blanco - ZJDE0001 
21. Versión de Lista de piezas de equipo (P13017) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 

Creación de registros de equipo desde el sistema Activos fijos 

Puede crear el registro de un equipo a partir de un registro existente en la base de datos del 
sistema Activos fijos.  

En el caso del sistema Administración de servicios y dependiendo de cómo configure las 
opciones de proceso, el sistema genera detalles sobre el contrato de garantía básico.  
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► Para crear registros de equipo desde el sistema Activos fijos  

En el menú Procesamiento periódico del Maestro de equipo (G1721), escoja Creación 
del Maestro de equipo desde Activos fijos. 

 

 

1. En la pantalla Creación de tablas de información adicional del Maestro de equipo, 
llene los campos de las fichas para delimitar el criterio de búsqueda y haga clic en 
Buscar:  

2. Escoja primero un registro y luego Crear tablas de información en el menú Fila.  

3. En la pantalla Modificaciones del Maestro de equipo, llene los siguientes campos y 
haga clic en OK:  

• Número de sitio 

• Nº de cliente 

• Fch adquisición 

• Fecha instalación 

• Número de serie 

• Nº art inven 

• Modelo de producto 

• Familia producto 
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Opciones de proceso: Creación de tablas de información adicional  
del Maestro de equipo (P17021) 

Ficha Valores predeterminados 

1. Estado de inscripción inicial 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado de inscripción inicial que el 
sistema asigna al registro de equipo. Introduzca un valor de UDC 17/RS. 

Ficha Ediciones 

1. Generación de Contratos de garantía base 
 
En blanco - No generar Contratos de garantía base 
1 - Generar Contratos de garantía base 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema genera contratos de garantía 
base cuando usted crea un registro de equipo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No generar contratos de garantía base 
 
 1 - Generar contratos de garantía base 
 
2. Fecha de inicio del contrato de garantía base 
 
En blanco - Usar la fecha de instalación 
1 - Usar la fecha de compra 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio que el sistema usa para el 
contrato de garantía base. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Usar la fecha de instalación como la fecha de inicio    
 
 1 - Usar la fecha de compra como la fecha de inicio 
 
3. Visualización de garantía base 
 
En blanco - No mostrar automáticamente los Contratos de garantía base después de 
crear un registro de equipo. 
1 - Mostrar automáticamente los Contratos de garantía base después de crear un registro 
de equipo. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra contratos de garantía 
base cuando usted añade un registro de equipo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No mostrar contratos de garantía base 
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 1 - Mostrar contratos de garantía base 

Ficha Versiones 

1. Versión de Modificaciones del Maestro de equipo (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones del 
Maestro de equipo (P1702). El sistema usa las opciones de proceso de esta versión, 
como los requisitos predeterminados de número de serie y de la garantía de base, cuando 
se crean registros adicionales del Maestro de equipo. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
2. Versión de Modificaciones del Maestro de equipo (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones del 
Maestro de equipo (P1702) que el sistema usa para mostrar un registro del Maestro de 
equipo recién creardo. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001. 
 
3. Versión de Trabajo con contratos (P1720) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión de Trabajo con contratos (P1720) 
por usar cuando se crean contratos de garantía base. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 

Modificación del historial de los clientes y las ubicaciones 

Es posible modificar con facilidad la información sobre los clientes o ubicaciones del equipo. 
Esta información es muy útil, sobre todo si el equipo se transfiere o se revende con 
frecuencia antes del vencimiento de la garantía. Puede introducir las fechas 
correspondientes a las ubicaciones actuales o las fechas que entrarán en vigor en el futuro.  

► Para modificar el historial de los clientes y las ubicaciones  

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Información del equipo (G1311), escoja Maestro de equipo para el sistema 
Administración de activos empresariales.  

En el menú Procesamiento diario del Maestro de equipo (G1711), escoja Registro del 
Maestro de equipo para el sistema Administración de servicios.  
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1. En la pantalla Trabajo con Maestro de equipo, realice los pasos para localizar un 
registro de equipo específico.  

2. Para modificar la información actual e histórica sobre los clientes y las ubicaciones; 
luego, en el menú Fila escoja Ubicaciones, Libro de direcciones y Transferencia.  

 

 

La pantalla Modificaciones de ubicaciones de equipo muestra la información sobre el 
cliente y la ubicación actuales en la parte superior.  

3. Llene los siguientes campos para introducir información sobre una ubicación y un 
cliente nuevos:  

• Nº de cliente 

• Número de sitio 

4. Sustituya la información de los siguientes campos, según corresponda:  

• Cód ubicación 

• Fecha inicio vig 

5. Llene el siguiente campo opcional:  

• Observ 

6. Haga clic en OK.  
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Descripción de los campos  

Descripción Glosario 
Nº de cliente Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de 

direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un 
participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc. 
 

Número de sitio Es el número del Libro de direcciones del arrendador, del arrendatario o 
de  
la institución de préstamos. 

Cód ubicación Es un código que indica el tipo de registro de ubicación. Los valores 
admisibles son: 
 
 C - Actual. Muestra únicamente la ubicación actual de un activo. Este 
es el valor predeterminado. 
 
 H - Histórico. Muestra todas las ubiciaciones previas de un activo. 
 
 P - Planificado o programado. Muestra únicamente las fechas de 
ubicación planificada de un activo. Las ubicaciones planificadas de un 
activo se introducen en el sistema Administración de plantas y equipo. 
 
 * - Muestra todas las ubicaciones (actual, planificada e histórica) que 
cumple con sus criterios de búsqueda. 
 
Nota:  no se pueden cambiar registros de ubicación histórica (H). El 
sistema actualiza automáticamente los registros de ubicación al tipo H, 
cuando usted cambia la ubicación y la fecha de inicio de un activo. 
 

Fecha inicio vig Es la fecha en que un registro de dirección, partida, transacción o tabla 
se vuelve activo. El significado de este campo es diferente dependiendo 
del programa. Por ejemplo, la fecha vigente podría representar lo 
siguiente: 
 
 o Cuando el cambio de dirección se vuelve vigente 
 o Cuando un alquiler se vuelve vigente 
 o Cuando un precio se vuelve vigente 
 o Cuando un tipo de cambio de moneda se vuelve vigente 
 o Cuando una tarifa fiscal se vuelve vigente 
 

Registro de datos suplementarios 

Después de configurar la base de datos suplementarios y los tipos de datos de su sistema, 
puede introducir datos suplementarios. Los datos suplementarios se usan para dar 
seguimiento a información que no se incluye en las tablas maestras estándar de J.D. 
Edwards. Estos datos pueden incluir información detallada acerca de los empleados, como 
por ejemplo acerca de su formación o experiencia, o información específica a las 
necesidades de su empresa, como por ejemplo dominio de lenguas extranjeras. Los datos 
suplementarios también abarcan los siguientes tipos de información: 

• Productos comprados 

• Ventas anuales 

• Contratos de facturación 

• Métodos de entrega 
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• Solicitudes de propuesta 

• Clasificación interna 

• Contactos en caso de emergencia 

• Habilidades para el puesto 

• Antecedentes laborales 

Al configurar el sistema, debe definir los datos suplementarios a los que desea dar 
seguimiento. Deberá definir el formato en el que desea realizar el seguimiento de la 
información correspondiente a cada tipo de dato. Entre los formatos admisibles se 
encuentran los siguientes:  

• Texto. Cuando introduce información suplementaria para los datos para los que 
designó como texto, debe introducir texto. Generalmente, este formato se usa para 
información general, como son notas, comentarios, planes o demás información a la 
que desea dar seguimiento con respecto a un empleado, cliente o proveedor. Por 
ejemplo, si su compañía trabaja con proveedores, puede usar el formato de texto 
para escribir notas acerca de la calidad de los productos del proveedor.  

• Código. Cuando introduce información suplementaria correspondiente a los datos 
para los que designó un formato de código, introduzca la información suplementaria 
correcta en los campos específicos. Por lo general, el formato de código se usa para 
dar seguimiento a las categorías, importes y fechas. Por ejemplo, si su compañía 
trabaja con proveedores, puede usar el formato de código para realizar el 
seguimiento del tipo de producto, costo, fecha de vigencia de venta, etc.  

• Programa. Cuando introduce información suplementaria para los datos que designó 
como programa, puede agrupar los programas de la manera que le parezca más 
conveniente. Por ejemplo, puede configurar un formato de programa que le permita 
tener acceso al programa Información de requisiciones (P08102) cuando introduzca 
los datos suplementarios de aspirantes a puestos.  

Los datos suplementarios se almacenan en la tabla Datos suplementarios (F00092).  

► Para introducir datos suplementarios en formato de texto  

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312), escoja Datos suplementarios.  

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Datos 
suplementarios por artículo o Datos suplementarios por artículo/sucursal.  

En el menú Datos suplementarios de empleados (G05BSDE1), escoja Registro de datos 
suplementarios de empleados. 

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Datos suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios (G1318), escoja Registro de datos. 

1. En la pantalla Trabajo con datos suplementarios, revise el siguiente campo para 
verificar que está usando el código correcto:  

• Código base datos suplementaria 

El sistema actualiza este campo y muestra los campos clave basándose en el código 
de la base de datos que usted haya especificado en la opción de proceso del 
programa Datos suplementarios (P00092).  
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El sistema muestra los datos suplementarios disponibles. Si aparece una 'N' en la 
columna Modalidad de datos, esto indicará que el tipo de dato está en formato de 
texto. El sistema muestra un ícono de sujetapapeles a la izquierda de cada fila que 
tenga texto. 

2. Dependiendo del código de la base de datos suplementarios que use, llene uno de 
los siguientes campos y haga clic en Buscar:  

• N D 

• Nº artículo 

• Suc/planta 

• Uni negocio 

• Identificación de activos 

3. En el área de detalles, escoja una registro que contenga una N (texto) en la columna 
Modalidad de datos y haga clic en Seleccionar.  

4. En la pantalla Visualizador de objetos de multimedia, haga clic en Texto, introduzca 
el texto deseado y luego haga clic en Guardar. 

► Para introducir datos suplementarios en formato de código  

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312), escoja Datos suplementarios.  

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124), escoja Datos 
suplementarios por artículo o Datos suplementarios por artículo/sucursal.  

En el menú Datos suplementarios de empleados (G05BSDE1), escoja Registro de datos 
suplementarios de empleados. 

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312), escoja Datos suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios (G1318), escoja Registro de datos. 

1. En la pantalla Trabajo con datos suplementarios, revise el siguiente campo para 
verificar que está usando el código correcto:  

• Código base datos suplementaria 

El sistema actualiza este campo y muestra los campos clave basándose en el código 
de la base de datos que haya especificado en la opción de proceso del programa 
Datos suplementarios (P00092). 

El sistema muestra los tipos de datos suplementarios disponibles. Si aparece una C 
en la columna Modalidad de datos, esto indicará que el tipo de datos está en formato 
de código. Una marca de selección en el encabezado de fila de un tipo de dato 
indica que existe un formato de código para ese tipo de dato.  
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2. Dependiendo del código de la base de datos suplementarios que esté use, llene uno 
de los siguientes campos y haga clic en Buscar: 

• N D 

• Nº artículo 

• Suc/planta 

• Uni negocio 

• Identificación de activos 
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3. En el área de detalles, escoja una registro que contenga una C (código) en la 
columna Modalidad de datos y haga clic en Seleccionar.  

 

 

Los encabezados de columna y los campos en el área de detalles varían 
dependiendo de la configuración de cada dato. 

4. En la pantalla Registro de descripción general llene los siguientes campos si sus 
tipos de datos están relacionados con una tabla de códigos definidos por el usuario:   

• Cód def por usu 

• Fecha de vigencia 

5. Llene los campos que correspondan al tipo de dato. Esto puede incluir:  

• Importe def por usu 

• Observación 

• Observaciones línea 2 

• Importe def por usu # 2 

• Fecha adic 

• Fecha final 

• Días def por usu 
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Si deja el campo Fecha final en blanco e introdujo en una de las opciones de 
proceso del programa Datos suplementarios que el sistema asigna a una fecha 
final cuando este campo se dejara en blanco, el sistema usará la fecha de 
vigencia final de la tabla Dirección por fecha (F0116).  

6. Haga clic en OK.  

Nota: 

J.D. Edwards recomienda usar el programa Configuración de datos suplementarios (P00091) 
para añadir o cambiar la información relacionada con los campos en las áreas 
Encabezados/validación de UDC y Encabezados/validación de observaciones de la pantalla 
Modificaciones de tipos de datos. Si cambia la información desde el programa Datos 
suplementarios (P00092), la siguiente vez que vea el registro, recibirá un mensaje de error 
ya que el sistema está usando otra tabla de códigos definidos por el usuario para validar los 
datos.  

 

Descripción de los campos  

Descripción Glosario 
Código base datos 
suplementaria 

Es un código que configura bases de datos para grupos de tipos de 
datos suplementarios relacionados. Este código diferencia los tipos de 
datos suplementarios para varios sistemas. Por ejemplo, la base de 
datos suplementarios del empleado (E) contiene tipos de datos que 
puede usar para dar seguimiento a la información adicional del 
empleado, por ejemplo, educación y habilidades para el trabajo. 
  

Nº artículo Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato 
corto, largo o tercer número de artículo. 
  

Suc/planta Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  

Uni negocio Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
 
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 
  

N D Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de 
direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un 
participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc. 
 

Cód def por usu Es una lista de los códigos válidos de una lista de códigos definidos por 
un usuario específico.  
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Fecha de vigencia La fecha de vigencia se usa de manera genérica. Puede ser una fecha 
de vigencia de contrato de alquiler, de precio o costo, de moneda, de 
tasa fiscal o lo que sea apropiado.  
 

Importe def por usu Es una cantidad que representa la información estadística mensurable  
relativa al código definido para el tipo de datos. Por ejemplo, si el tipo  
de datos está relacionado con los códigos de presentación de licitación,  
este campo podría estar destinado a importes de las mismas. O, si el 
tipo de datos se refiere a Administración de prestaciones en recursos 
humanos, este campo podría estar destinado al costo de la cobertura 
opcional. Si el tipo de datos está relacionado con bonos, podría tratarse 
del importe de los mismos.  
 

Observación Es un campo genérico que usa para una observación, descripción, 
nombre o dirección. 
  
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Observaciones (alias RMK) 
dependerán de la configuración de Observaciones 1 (alias GDC2) y los 
campos Código de sistema (alias SY1) y Tipo de registro (alias RT1) 
correspondientes de la pantalla Revisiones de tipo de datos. Si ha 
asociado el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, los 
datos introducidos en el campo Observaciones (alias RMK) deberán ser 
un valor admisible dentro del registro asociado. Si no ha asociado el 
campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, el sistema 
aceptará cualquier dato (contando con las limitaciones de tamaño) que 
introduzca en el campo Observaciones (RMK).  
 

Observaciones línea 2 Campo genérico que se usa para una observación, descripción, nombre 
o dirección.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Línea de observaciones 2 (alias 
RMK2) dependerán de la configuración de Observaciones 2 (alias 
GDC4) y los campos Código de sistema (alias SY2) y Tipo de registro 
(alias RT2) correspondientes de la pantalla Revisiones de tipo de datos. 
Si ha asociado el campo Observaciones 2 (alias GDC4) con un registro, 
los datos introducidos en el campo Línea de observaciones 2 (alias 
RMK2) deberán ser un valor admisible dentro del registro asociado.Si 
no ha asociado el campo Observaciones 1 (alias GDC3) con un registro, 
el sistema aceptará cualquier dato (contando con las limitaciones de 
tamaño) que introduzca en el campo Línea de observaciones 2 (alias 
RMK2).  
 

Importe def por usu # 2 Es el Segundo importe asociado con el código definido para este Tipo 
de dato suplementario. Por ejemplo, si tiene un plan de opción de 
compra de acciones, puede dar seguimiento del número de acciones en 
Importe definido por el usuario y el precio de la acción pactado en el 
contrato de compra en Definido por el usuario # 2.  
 

Fecha adic Es una fecha que se puede usar con información de datos 
suplementarios. Por ejemplo, puede introducir una fecha de verificación 
en este campo para mostrar la última revisión y posible actualización de 
la información. 
 

Fecha final Es la fecha en la que el, activo, transacción o tabla se desactiva o la 
fecha hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo 
se usa genéricamente en todo el sistema. Puede ser la fecha de 
vigencia de un alquiler, precio o costo, la fecha de vigencia de una 
moneda, tasa fiscal o lo que corresponda. 
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Días def por usu Son los días asociados con el código definido para este tipo de dato  
suplementario. Por ejemplo, los días de plazo de entrega de la orden de 
cambio de ingeniería representan una asociación.  
 

Opciones de proceso: Datos suplementarios (P00092)  

Proceso 
1.  Seleccione el código de la base de datos suplementarios para el que desea crear un 
índice de  información central. 
2.  Introduzca un 1 si el sistema no debe asignar una fecha final vigente cuando el campo 
se deje en blanco. 
 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso 

Elección de un código de base de datos 
suplementarios 

Los usuarios de equipo usan la base de datos 
suplementarios del sistema Administración de activos. 

Registro de información sobre especificaciones 

Use los datos de las especificaciones para introducir la información estática de cada equipo. 
Por ejemplo, podría configurar los datos de las especificaciones para registrar y comunicar la 
información que se encuentra en la placa de datos del equipo y en las hojas de 
especificaciones del fabricante como se muestra a continuación:  

Placa 
identificatoria del 
equipo 

 

Cada equipo cuenta con una placa de datos que, generalmente, incluye información 
acerca de dicho equipo, como por ejemplo:  

• Número del modelo 
• Requisitos de corriente eléctrica 
• Fecha de fabricación 

Hoja de 
especificaciones 

 

Una hoja de especificaciones proviene del fabricante del equipo. Las hojas de 
especificaciones incluyen información específica sobre un equipo, como por ejemplo:  

• Instrucciones de operación y seguridad 
• Corriente eléctrica 
• Dimensiones 

Puede definir los datos de las especificaciones que desee conservar, en qué posiciones se 
deberán registrar los datos y la longitud de los campos que requieran datos. También puede 
configurar la base de datos de especificaciones para que el sistema edite los datos conforme 
a las tablas de los códigos definidos por el usuario.  

 48



Nota: 

Como usted decide cuáles son los datos que se validarán conforme a los códigos definidos 
por el usuario, el sistema no muestra las ayudas visuales estándar, salvo por los calendarios 
con valores de fechas o las calculadoras con valores numéricos. Si configuró un dato que se 
ha validado conforme a un código definido por el usuario, el sistema muestra un botón junto 
al campo correspondiente al dato en la pantalla Modificaciones de datos de especificaciones 
(W1216A). Al hacer clic en el botón, el sistema muestra una lista de valores admisibles 
correspondientes al campo.  

 

Antes de comenzar 
 Configure los tipos de especificaciones correspondientes a la información sobre las 

especificaciones. Consulte Configuración de datos sobre especificaciones en la guía 
Facturación de equipos. 

► Para registrar la información sobre las especificaciones  

En el menú Datos suplementarios (G1318), escoja Registro de datos de 
especificaciones.  

1. En la pantalla Trabajo con datos de especificaciones llene los campos siguientes y 
haga clic en Añadir para tener acceso a Modificaciones (Revisiones) de datos de 
especificaciones:  

• Número de activo 

• Nº de página 
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2. En Modificaciones (Revisiones) de datos de especificaciones llene todos los campos 
apropiados y haga clic en OK.  

Los campos que aparecen en esta pantalla varían de acuerdo con las 
configuraciones del programa Referencia cruzada de las especificaciones (P1215). 
Haga clic en Cancelar para regresar a la pantalla Trabajo con datos de 
especificaciones. Salga o registre el número de otro equipo del cual desee introducir 
información sobre las especificaciones.  

Descripción de los campos  

Descripción Glosario 
Número de activo Es un número de ocho dígitos que identifica en forma única a un activo.  

 
Nº de página Es un número que especifica la página en que el número de activo o 

código de categoría debe aparecer en las hojas de especificación. La 
tabla Datos de especificaciones (F1216) contiene sólo 32 campos por 
página. Si una clase de equipo particular requiere más de 32 campos 
para almacenar datos estáticos, debe crear un nuevo número de 
página. 
 

Registro de información sobre permisos y licencias 

Introduzca la información sobre permisos y licencias a fin de registrar permisos, licencias y 
certificados de equipo. También puede dar seguimiento a las fechas de renovación y a 
licencias en varios estados. Por ejemplo, puede dar seguimiento a la información sobre la 
certificación del equipo, como en el caso de las grúas puente, y a la información sobre la 
renovación de licencias del equipo que traslada a otras zonas bajo distintas autoridades 
responsables de otorgar licencias.  

► Para introducir información sobre permisos y licencias  

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211) escoja Información del 
Maestro.  

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos.  

Para delimitar su búsqueda, haga clic en las fichas del área del encabezado en la 
pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correspondiente y haga clic 
en Buscar.  

Cuando busque un activo en la pantalla Trabajo con activos, los campos Saltar a 
descripción del área del encabezado y Consulta por ejemplo del área del detalle no 
muestran los datos si se han traducido las descripciones sobre los activos. Sin 
embargo, el campo Descripción abreviada mostrará la información si se han 
traducido las descripciones y usted puede efectuar una búsqueda a través de este 
campo.  

2. Escoja el activo.  
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3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos y luego Licencias.  

 

 

4. En la pantalla Información de permisos y licencias, revise la información sobre los 
permisos y las licencias existentes.  

5. Para introducir nueva información sobre permisos y licencias llene los siguientes 
campos y haga clic en OK:  

• Edo 

• Nº de matrícula 

• Fecha de renovación 

• Cuota matrícula 

• Agencia emisora 

6. Para regresar a Trabajo con activos, haga clic en Cancelar. 

Descripción de los campos  

Descripción Glosario 
Edo Es un código definido por el usuario (00/S) que especifica el estado o la 

provincia. Este código suele ser una abreviatura del servicio postal. 
 

Nº de matrícula Es el número de matrícula que, usado en combinación con el estado de  
matrícula, y campos de fechas de renovación, le permite introducir 
datos específicos de la matrícula del vehículo.  
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Fecha de renovación La fecha de renovación de matrícula, usado en combinación con el 
estado de la matrícula y campos de número y agencia, le permite 
introducir datos específicos de la matrícula del vehículo. 
 

Cuota matrícula Es el importe de la cuota de la matrícula de esta unidad de equipo.  
 

Número de equipo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 
código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Agencia emisora Es la agencia responsable de emitir esta matrícula. Este es un número 
del libro de direcciones que permite que se introduzca información como 
el número de teléfono y la dirección.  
 

Descripción de agencia de 
emisión 

 Es un nombre u observación definida por el usuario. 

Creación de una lista de piezas del equipo 

Puede crear una lista de piezas del equipo para relacionar las piezas catalogadas (Maestro 
de artículos) y las no catalogadas (sin Maestro de artículos) directamente con el registro de 
activos. Puede definir la lista de piezas de manera específica para un equipo en particular o 
usar un número para una lista común de piezas de equipo en los registros de varios equipos 
para aquellos equipos que sean idénticos. Esta lista de piezas del equipo puede incluir listas 
de piezas estándar, piezas catalogadas y piezas no catalogadas. Asimismo, puede ver la 
relación entre principal o secundario tanto del equipo como de la lista de piezas estándar 
desde el contenido de la lista de piezas del equipo.  

Cuando sea necesario realizar la reparación o mantenimiento de un equipo, podrá usar la 
lista de piezas del equipo para crear una lista de piezas de la orden de trabajo cuando cree 
la orden correctiva. 

Puede usar una lista de piezas estándar en la lista de piezas del equipo. Se puede usar la 
lista de piezas estándar para todos los equipos similares. Por ejemplo, tal vez necesite 
reparar piezas que son estándar en la mayoría de los montacargas, así como piezas que son 
específicas de un montacargas eléctrico. 
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La tabla Lista de piezas de equipo es (F13017). 

Nota: 

Si es un usuario actual del sistema Administración de plantas y equipo de J.D. Edwards y 
actualizó su sistema al EAM (Administración de activos empresariales), puede ejecutar el 
programa por lotes que convierte un artículo de inventario con referencia al equipo (lista de 
piezas estándar) en una lista de piezas del equipo de EAM.  

 

Consulte también 
 Ejecución de la conversión por lotes de la lista de piezas de equipo en la guía 

Administración de activos empresariales para obtener más información acerca de 
cómo convertir un artículo de inventario con referencia a un equipo (lista de piezas 
estándar) en una lista de piezas de equipo de EAM. 

Consideraciones 

• Aún podrá crear una lista de piezas estándar (lista de materiales) y volver a usar la 
lista de piezas para cualquier otra lista de piezas de equipos. Por ejemplo, es 
probable que use la lista de piezas estándar para crear una lista maestra de piezas 
correspondiente a un montacargas y usarla para otros montacargas. 

• Las piezas que son específicas de un activo se añaden como artículos individuales a 
la lista de piezas del equipo. Estos artículos pueden ser artículos en existencia o no 
en existencia que están definidos en el sistema de inventarios; o bien, puede añadir 
artículos no catalogados usando un tipo de línea no en inventario y solamente para 
compras. Cuando añada un artículo que esté definido en el inventario, el sistema 
incluirá cualquier información específica sobre dicho artículo. En el caso de artículos 
no catalogados podrá determinar la información predeterminada (como por ejemplo 
el tipo de línea) mediante las opciones de proceso o podrá introducir la información 
en forma manual. 

• Para expandir la lista de piezas estándar los siguientes tipos de almacenamiento 
deberán concordar: 

• El tipo de almacenamiento del artículo principal que haya usado para crear la 
lista de piezas estándar 

• El tipo de almacenamiento que haya configurado en las opciones de proceso del 
programa Lista de piezas de equipo (P13017) y del programa Búsqueda y 
selección de lista de piezas de equipo (P13017S). 

Si estos tipos de almacenamiento no concuerdan, deberá realizar la búsqueda 
usando el número de la lista de piezas estándar en lugar del número del equipo para 
ver las piezas. 

• Si los registros del equipo secundario tienen listas de piezas de equipos 
relacionadas, podrá expandir dichas listas. 

Antes de comenzar 
 Cree sus registros de equipo. 

 Cree su propia lista de piezas estándar. 
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► Para crear una lista de piezas de equipo  

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Lista de piezas de equipo. 

1. En la pantalla Trabajo con Lista de piezas de equipo llene uno de los campos 
siguientes: 

• Número de activo 

• Nº de lista de piezas estándar 

2. Llene los siguientes campos y haga clic en Buscar: 

• Sucursal 

• Tipo lista mater 

Observe que el sistema también mostrará cualesquiera de los activos secundarios 
correspondientes al número del activo. 

3. Haga clic en Añadir. 

 

 

4. En la pantalla Detalle de listas de piezas de equipo, llene los siguientes campos 
correspondientes a las piezas que desee añadir, dependiendo de si está usando 
piezas estándar, catalogadas o no catalogadas. Los artículos no catalogados deben 
usar un tipo de línea que no tenga una interfaz de inventario, pero que sí tenga un 
número de cliente o de proveedor del artículo.  

• Nº art invent 

• Tipo línea 
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El tipo de línea controla si un artículo está catalogado o no catalogado. 

• Nº art cte/prov 

• Cantidad 

• Uni med 

• Costo unit 

• Descripción 

• Tipo costo 

• Sucursal componente 

Sólo especifique la sucursal del componente si desea designar que el artículo se 
origine en una sucursal que no sea la sucursal de la orden de trabajo. 

5. Haga clic en OK. 

6. En la pantalla Trabajo con lista de piezas de equipo haga clic en Buscar.  

Ahora tiene una lista completa de las piezas. 

7. Expanda el número del artículo haciendo clic en el signo más (+). 

El sistema mostrará la lista completa de las piezas estándar. 

Copia de una lista de piezas de equipo 

Solamente puede usar la función Copia de lista de piezas de equipo cuando todavía no haya 
definido ninguna lista de piezas del equipo correspondiente a un activo. 

► Para copiar una lista de piezas de equipo  

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Lista de piezas de equipo. 

1. En la pantalla Trabajo con Lista de piezas de equipo llene uno de los campos 
siguientes: 

• Número de activo 

• Nº de lista de piezas estándar 

2. Llene los siguientes campos y haga clic en Buscar: 

• Sucursal 

• Tipo lista mater 

Observe que el sistema también mostrará cualesquiera de los activos secundarios 
correspondientes al número del activo. 

3. Haga clic en Añadir. 

4. En la pantalla Detalle de listas de piezas de equipo escoja Copia de lista de piezas 
de equipo en el menú Pantalla. 
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5. En Copia de lista de piezas de equipo llene el campo siguiente para indicar el activo 
que desea copiar y haga clic en OK: 

• Nº de equipo 

El nombre del campo podría ser diferente, dependiendo del número del equipo 
principal configurado en las constantes del sistema Administración de servicios y 
garantías (SWM, por sus siglas en inglés). 

6. En la pantalla Detalle de listas de piezas de equipo añada o elimine todas las piezas 
según sea necesario y luego haga clic en OK. 

Opciones de proceso: Lista de piezas de equipo (R13017)  

Valores predeterminados 
1.  Tipo de lista de materiales 
 
En blanco - M 
Artículos no catalogados 
2. Tipo de línea  
 
En blanco - J 
3.  Unidad de medida  
 
En blanco  - Pza 
4. Código de tipo de salida 
 
En blanco - I 
5.  Componentes de costos 
Proceso 
1. Código de tipo de referencia cruzada del proveedor 
2.  Tipo de almacenamiento de lista de piezas estándar 
 
En blanco - M 
3. Registro del producto primario para esta versión 
 
Valor predeterminado - EAM 
1 - EAM 
2 - SWM 
Versiones 
1.  Versión de Maestro de equipos (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
2.  Versión del Maestro de inventarios (P14101) 
 
En blanco - ZJDE0001 
3.  Versión de Referencia de cruzada de artículos (P4104) 

 56



En blanco - ZJDE0001 
4.  Versión de Lista de materiales (P3002) 
 
En blanco - ZJDE0001 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Lista de piezas 
de equipo (P13017) 

Ficha Valores 
predeterminados, Tipo de 
lista de materiales 

El Tipo de lista de materiales (BOM, por sus siglas en inglés) es obligatorio en 
el encabezado de búsqueda. El sistema usa el tipo para buscar por juego. 

Ficha Valores 
predeterminados, Opciones 
de proceso bajo artículos no 
catalogados 

El sistema usa los valores predeterminados no catalogados de los artículos 
que no están definidos en el sistema de inventario. 

Ficha Proceso, Tipo de 
almacenamiento de lista de 
piezas estándar 

El Tipo de almacenamiento de lista de piezas estándar determina qué artículo 
podrá expandir dentro de la lista de piezas del equipo. Puede usar artículos 
con tipos diferentes de almacenamiento, pero no podrá expandirlos. 

Ejecución de la actualización por lotes de la lista de piezas de 
equipo (R13808). 

En el menú Operaciones avanzadas (G1331) escoja Actualización por lotes de listas de 
piezas de equipo. 

Ejecute este programa para crear una lista de piezas de equipo correspondiente a aquellos 
activos que tengan números de artículo de inventario definidos en el Maestro de equipo y 
que no tengan una lista de piezas de equipo. 

Puede ejecutar esta aplicación en la modalidad de prueba o final. Ambas modalidades 
muestran un informe en el que se pueden ver los números de equipo que tienen una lista 
nueva de piezas de equipo y los números de artículo usados. 

Opciones de proceso: Conversión por lotes de la lista de piezas de  
equipo (R13808) 

Proceso 
1.  Modalidad de prueba o final 
 
En blanco - Modalidad de prueba 
1 - Modalidad final 
2. Nivel de lista de materiales 
 
En blanco - Número de artículo de inventario 
1 - Primer nivel de lista de materiales 
3. Tipo de lista de materiales 
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En blanco - M 
Valores predeterminados 
Valores predeterminados de inventario 
1. Sucursal 
Valores predeterminados de líneas de texto de listas de materiales 
2. Tipo de línea 
 
En blanco - J 
3. Unidad de medida 
 
En blanco - EA (pieza) 
4. Código de tipo de salida 
 
En blanco - 1 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Actualización 
por lotes de la lista de piezas de equipo (P13808) 

Ficha Valores 
predeterminados, 
Nivel de lista de 
materiales 

Cuando se crea la lista de piezas de equipo a partir del número de inventario en el 
Maestro de equipo, hay dos modalidades posibles, dependiendo de la opción de 
proceso del Nivel de lista de materiales: 

• Crear la lista de piezas de equipo usando solamente el número de inventario en 
el Maestro de equipo 

• Crear la lista de piezas de equipo usando el primer nivel de la lista de piezas 
estándar correspondiente al número de inventario en el Maestro de equipo 

Trabajo con Información de equipo 

Luego de crear los Maestros de equipo podrá realizar una variedad de tareas a fin de 
administrar la información sobre el equipo. Por ejemplo, puede realizar lo siguiente:  

• Buscar las piezas específicas del equipo o los grupos de equipo relacionados  

• Revisar una lista de información adicional sobre equipo basándose en los datos 
suplementarios  

• Anexar y revisar mensajes sobre el equipo  

• Cambiar la ubicación y estado del equipo  

• Dar seguimiento a las relaciones entre el equipo principal y el equipo componente  

Búsqueda de registros de equipo 

Muchas de las tareas diarias que realiza con el sistema Administración de información de 
equipo requieren la capacidad de localizar un registro específico en forma rápida. Para 
localizar el registro de un equipo o un grupo de registros, puede usar una variedad de 
criterios de búsqueda. Después de localizar los registros, puede realizar la mayoría de las 
tareas relacionadas con el Maestro de equipo sin tener acceso a otros menús o programas.  
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Si busca registros similares con frecuencia, puede utilizar las opciones de proceso para 
especificar los valores predeterminados de los 10 primeros códigos de categoría de activos 
fijos.  

► Para buscar registros de equipo  

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Maestro de equipo en el 
menú Información del equipo (G1311).  

Para el sistema Administración de servicios, escoja Registro del Maestro de equipo en el 
menú Procesamiento diario del Maestro de equipo (G1711).  

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de equipo, llene cualquiera de los campos que 
aparecen en las fichas del área del encabezado. 

2. Para delimitar aún más su búsqueda, llene cualquier combinación de campos en la 
fila Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:  

El sistema mostrará todos los registros de equipo que concuerden con su criterio de 
búsqueda.  

Opciones de proceso: Trabajo con el Maestro de equipo (P1701)  

Categorías 
Introduzca el valor implícito de las selecciones de códigos de categoría para el Maestro 
de equipos.  Los espacios en blanco los seleccionarán todos. 
1. Código de categoría 1 (Clase contable) 
2. Código de categoría 2 (Clase de equipo) 
3. Código de categoría 3 (Fabricante) 
4. Código de categoría 4 (Año del modelo) 
5. Código de categoría 5 (Millas u horas de uso) 
6. Código de categoría 6 
7. Código de categoría 7 
8. Código de categoría 8 
9. Código de categoría 9 
10. Grupo de tasas 
11. Código de categoría 11 - Activos Fijos 
12. Código de categoría 12 - Activos Fijos 
13. Código de categoría 13 - Activos Fijos 
14. Código de categoría 14 - Activos Fijos 
15. Código de categoría 15 - Activos Fijos 
16. Código de categoría 16 - Activos Fijos 
17. Código de categoría 17 - Activos Fijos 
18. Código de categoría 18 - Activos Fijos 
19. Código de categoría 19 - Activos Fijos 
20. Código de categoría 20 - Activos Fijos 
21. Código de categoría 21 - Activos Fijos 
22. Código de categoría 22 - Activos Fijos 
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23. Código de categoría 23 - Activos Fijos 
Valores predeterminados 
Introduzca la versión de los siguientes programas.  Si la deja en blanco, la versión entre 
paréntesis será el valor implícito. 
1. Unidad de negocio responsable 
2. Unidad de negocio - Ubicación 
3. Estado de equipo 
4. Compañía 
5. Familia de productos 
6. Modelo del producto 
6. Resumen de costos 
P122101 (ZJDE0003) 
7. Consulta de lista de materiales 
P30200 (ZJDE0001) 
8. Contratos de servicio 
P1720 (ZJDE0001) 
9. Historial de llamadas 
P17500 (ZJDE0003) 
10. Maestro de inventarios 
P4101B (ZJDE0001) 
11. Datos suplementarios 
P00092 (ZJDE0005) 
12. Ordenes relacionadas con la base instalada 
P17023 (ZJDE0001) 
13. Principal / secundario de la base instalada 
P12017 (ZJDE0002) 
14. Información de ubicaciones 
P1201 (ZJDE0001) 
15. Consulta de ubicaciones 
P12215 (ZJDE0001) 
16. Transferencia de ubicaciones 
P12115 (ZJDE0001) 
Versiones 
1. Versión de Modificaciones del Maestro de equipo (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
2. Versión de Mesa de trabajo de programación (P48201) 
 
En blanco - ZJDE0002 
3. Versión de Historial de estado (P1307) 
 
En blanco - ZJDE0002 
4. Versión de Registro de mensajes de equipo (P1205) 
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En blanco - ZJDE0002 
5. Versión de Programa de mantenimiento preventivo de equipo (P1207) 
 
En blanco - ZJDE0002 
6. Versión de Resumen de costos (P122101) 
 
En blanco - ZJDE0003 
7. Versión de Consulta de lista de materiales (P30200) 
 
En blanco - ZJDE0001 
8. Versión de Consulta de autorización de servicio (P1723) 
 
En blanco - ZJDE0001 
9. Versión de Historial de solicitudes de mantenimiento (P17500) 
 
En blanco - ZJDE0003 
10. Versión de Maestro de artículos (P4101) 
 
En blanco - ZJDE0001 
11. Versión de Datos suplementarios (P00092) 
 
En blanco - ZJDE0005 
12. Versión de Órdenes relacionadas del Maestro de equipo (P17023). 
 
En blanco - ZJDE0001 
13. Versión de Principal/secundario de Maestro de equipo (P12017) 
 
En blanco - ZJDE0002 
14. Versión de Información de ubicaciones (P1201) 
 
En blanco - ZJDE0001 
15. Versión de Trabajo con ubicaciones (P12215) 
 
En blanco - ZJDE0001 
16. Versión de Transferencia de ubicaciones (P12115) 
 
En blanco - ZJDE0001 
17. Versión de Ubicaciones de direcciones del Maestro de equipo (P1704) 
 
En blanco - ZJDE0001 
18. Versión de Sucursal de artículos (P41026) 
 
En blanco - ZJDE0001 
19. Versión de Acumulación de trabajos de equipo (P13220) 
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En blanco - ZJDE0001 
20. Versión de Órdenes de mantenimiento preventivo (P12071) 
 
En blanco - ZJDE0001 
21. Versión de Lista de piezas de equipo (P13017) 
 
En blanco - ZJDE0001 

Revisión de la información suplementaria sobre activos fijos 

Cuando necesite revisar la información suplementaria de un activo, puede determinar 
rápidamente si un tipo de dato suplementario contiene información. En la pantalla Trabajo 
con datos suplementarios aparece una marca de selección en el campo ubicado en el 
extremo izquierdo (no etiquetado) junto a las filas en las cuales se han introducido los datos 
suplementarios en formato de código. Además, independientemente del formato de los 
datos, si hay datos de texto para un tipo de dato suplementario, aparece el icono de un 
sujetapapeles cuando coloca el puntero del ratón sobre el campo.  

Puede revisar una lista de información adicional sobre los activos basándose en un tipo de 
datos suplementarios en particular. Por ejemplo, suponga que ha configurado un tipo de dato 
suplementario para la capacidad. Puede revisar una lista de todos los activos a los que haya 
asignado el tipo de dato suplementario correspondiente a la capacidad. Puede usar las 
selecciones de datos para limitar la cantidad de información que muestra el sistema. 
También puede revisar una lista de la información adicional por tipo de dato suplementario 
que haya asignado a los activos individuales. Por ejemplo, puede revisar la información de 
todos los tipos de datos suplementarios que asignó a una motoniveladora en particular. 
Puede usar las selecciones de datos para limitar la cantidad de información que muestra el 
sistema.  

► Para revisar la información suplementaria por tipo de dato  

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta de datos 
suplementarios por tipo de dato.  

1. En la pantalla Consulta de datos suplementarios por tipo de dato, llene el siguiente 
campo:  

• Tipo dato 

2. Para limitar la información que muestra el sistema, llene los siguientes campos 
opcionales y haga clic en Buscar:  

• Fch vigencia 

• Fecha fin vigencia 

• Pasa a UDC 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Fch vigencia La fecha de vigencia se usa de manera genérica. Puede ser una fecha 

de vigencia de contrato de alquiler, de precio o costo, de moneda, de 
tasa fiscal o lo que sea apropiado.  
 

Fecha fin vigencia Es la fecha en la que el, activo, transacción o tabla se desactiva o la 
fecha hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo 
se usa genéricamente en todo el sistema. Puede ser la fecha de 
vigencia de un alquiler, precio o costo, la fecha de vigencia de una 
moneda, tasa fiscal o lo que corresponda. 
 

Pasa a UDC Es una lista de los códigos válidos de una lista de códigos definidos por 
un usuario específico.  
 

► Para revisar información suplementaria por activo 

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211) escoja Consulta sobre 
datos suplementarios por activo.  

1. En la pantalla Consulta de datos suplementarios por activo, llene el siguiente campo:  

• Número de equipo 

2. Para limitar la información que muestra el sistema, llene los siguientes campos 
opcionales y haga clic en Buscar:  

• Fecha inicio 

• Fecha final 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Número de equipo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 

código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Fecha inicio Es la fecha en que un registro de dirección, partida, transacción o tabla 
se vuelve activo. El significado de este campo es diferente dependiendo 
del programa. Por ejemplo, la fecha vigente podría representar lo 
siguiente: 
 
 o Cuando el cambio de dirección se vuelve vigente 
 o Cuando un alquiler se vuelve vigente 
 o Cuando un precio se vuelve vigente 
 o Cuando un tipo de cambio de moneda se vuelve vigente 
 o Cuando una tarifa fiscal se vuelve vigente 
 

Fecha final Es la fecha en la que el, activo, transacción o tabla se desactiva o la 
fecha hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo 
se usa genéricamente en todo el sistema. Puede ser la fecha de 
vigencia de un alquiler, precio o costo, la fecha de vigencia de una 
moneda, tasa fiscal o lo que corresponda. 
 

Trabajo con registros de mensajes 

Puede usar el registro de mensajes para introducir mensajes breves de texto relacionados 
con un activo, tales como un aviso sobre un problema en particular con el activo. También 
puede configurar fechas o unidades de recordatorio en las que desea recibir un mensaje 
recordatorio respecto al activo.  

Por ejemplo, puede indicar una lectura del medidor de unidades en una fecha específica en 
la que desee recordar hacer una cita para un mantenimiento programado de un activo.  

El sistema almacena las fechas y unidades de recordatorio en la cuenta que usted defina en 
la instrucción de contabilidad automática AT00.  
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Registro de un mensaje sobre el equipo 

Puede usar los registros de mensajes para registrar mensajes con textos breves 
relacionados con un equipo. También puede configurar las fechas o las unidades de 
recordatorio en las que desea recibir un mensaje recordatorio con respecto al equipo.  

Puede clasificar los mensajes configurando los tipos de mensajes, como por ejemplo, 
mensajes sobre el mantenimiento planificado y real al igual que los informes sobre 
problemas. Use la información registrada a fin de:  

• Dar seguimiento a los problemas y las quejas sobre un equipo específico  

• Complementar el mantenimiento programado o preventivo  

• Informar sobre el mantenimiento real  

Configure y mantenga los tipos de mensajes en la tabla del código definido por el usuario 
12/EM.  

► Para introducir un mensaje sobre el activo 

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211) escoja Información del 
Maestro.  

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos.  

Para delimitar su búsqueda, haga clic en las fichas del área del encabezado en la 
pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correspondiente y haga clic 
en Buscar.  

Cuando busque un activo en la pantalla Trabajo con activos, los campos Saltar a 
descripción del área del encabezado y Consulta por ejemplo del área del detalle no 
muestran los datos si se han traducido las descripciones sobre los activos. Sin 
embargo, el campo Descripción abreviada mostrará la información si se han 
traducido las descripciones y usted puede efectuar una búsqueda a través de este 
campo.  

2. Escoja el activo.  

3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos y luego Registro de 
mensajes.  

La pantalla Trabajo con registro de mensajes muestra un resumen de todos los mensajes 
con respecto a un equipo en particular. Puede hacer clic en Añadir a fin de introducir un 
mensaje nuevo o introducir un número de activo para mostrar los mensajes y escoger un 
mensaje y revisarlo más detalladamente.  

4. En la pantalla Trabajo con registro de mensajes, haga clic en Añadir. 

5. En la pantalla Registro de mensajes, llene los siguientes campos:  

• Mensaje de: 

• Tipo de mensaje 

• Recordatorio K/H 

• Fch de recordatorio 
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Si no introduce un valor en Millas y horas de recordatorio el sistema introducirá la 
fecha actual en el campo Datos de recordatorio. Todo valor que introduzca en el 
campo Fechas de recordatorio sustituirá la fecha que asigna el sistema.  

6. En el área Mensajes, introduzca su mensaje.  

Es probable que el campo Tipo de mensaje ya contenga un valor predeterminado.  

7. Para guardar sus registros, haga clic en OK.  

8. Para regresar a Trabajo con activos, haga clic en Cerrar.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Mensaje de: Es el nombre del libro de direcciones de la persona, departamento o 

entidad que envió el mensaje.  
 

Tipo de mensaje Es un código definido por el usuario (12/EM) que identifica el tipo de  
mensaje, como una A para Mantenimiento real o T para Condiciones de 
alquiler. Use tipos de mensaje distintos para la elaboración de informes 
y para fines de control.  
 

Recordatorio K/H Lectura del medidor, en unidades como millas u horas, en las que se 
desea recibir un mensaje recordatorio sobre un activo. Si se usa este 
campo, debe activar el programa Actualización cronológica del mensaje 
regularmente.  
 

Fch de recordatorio Es la fecha en que se desea recibir un mensaje de recordatorio acerca 
del activo.  
 

Revisión de mensajes de equipo 

Debe revisar los mensajes en forma periódica para estar seguro de que tiene la información 
más reciente sobre un equipo. Si hay un mensaje sobre un equipo, aparecerá seleccionado 
el campo de la izquierda (sin título) de la fila Trabajo con activos. Puede entrar a la pantalla 
Trabajo con registro de mensajes directamente a partir de la pantalla Trabajo con activos o 
de una selección del menú.  

Después de revisar un mensaje, puede enviarlo a otro equipo de ser necesario. Esta acción 
es útil especialmente si se puede aplicar el contenido del mensaje a varios equipos y si fuera 
necesario, podrá copiar el mensaje para cada equipo en forma rápida.  

► Para revisar los mensajes sobre activos 

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211) escoja Información del 
Maestro.  

1. En la pantalla Trabajo con activos, haga clic en Buscar para ver todos los activos.  

Para delimitar su búsqueda, haga clic en las fichas del área del encabezado en la 
pantalla Trabajo con activos, introduzca la información correspondiente y haga clic 
en Buscar.  
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Cuando busque un activo en la pantalla Trabajo con activos, los campos Saltar a 
descripción del área del encabezado y Consulta por ejemplo del área del detalle no 
muestran los datos si se han traducido las descripciones sobre los activos. Sin 
embargo, el campo Descripción abreviada mostrará la información si se han 
traducido las descripciones y usted puede efectuar una búsqueda a través de este 
campo.  

2. Escoja el activo.  

3. En el menú Fila, escoja Información del Maestro de activos y luego Registro de 
mensajes.  

4. En la pantalla Trabajo con registro de mensajes, escoja un mensaje y luego haga clic 
en Seleccionar para revisar un mensaje específico.  

5. En la pantalla Registro de mensajes, llene el siguiente campo y luego haga clic en 
OK para anexar el mensaje a otro equipo.  

• Enviar al activo 

Puede cambiar cualquier otra información sobre el mensaje antes de anexarlo a otro 
equipo.  

6. En la pantalla Trabajo con registro de mensajes, haga clic en Cerrar para regresar a 
la pantalla Trabajo con activos.  

Opciones de proceso: Registro de mensajes de equipo (P1205) 

Valores predeterminados 
1. Tipo de mensaje de equipo 
Versiones 
1.  Introduzca el producto primario de esta versión. Introduzca un 1 para el Equipo y un 2 
para el CSMS. 
1. Versión de Maestro de activos (P1201) 
 
En blanco - ZJDE0001 
Seleccionar producto 
 

Seguimiento del estado de un equipo 

Puede revisar el historial de un equipo según los estados asignados al mismo, por ejemplo, 
si está disponible, inactivo, en funcionamiento y en reserva. Esto es muy útil especialmente 
para mantener un historial de auditoría sobre los estados operativos y determinar el tiempo 
durante el cual un equipo estuvo fuera de uso debido al periodo de inactividad.  
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Cuando tenga acceso a la pantalla Trabajo con historial de estados, además de los estados 
asignados a un equipo en particular, también podrá revisar lo siguiente:  

• La hora final (si corresponde) y la hora inicial de cada estado, así como las fechas 
relacionadas 

• El total de horas relacionadas con cada aparición de un estado en particular. 

• La lectura del medidor del tiempo de vida útil en el momento del cambio de estado 
correspondiente a las cuentas estadísticas definidas, como por ejemplo, las horas, el 
combustible o las millas. 

• Las horas acumuladas de todas las instancias de un estado en particular durante la 
vida útil del equipo. 

• Las observaciones que introdujo cuando cambió el estado del equipo. 

En la pantalla Trabajo con historial de estados puede acceder a Análisis del tiempo de 
inactividad a partir del cual podrá determinar el tiempo medio o promedio entre las fallas del 
equipo. Esta información es muy útil, especialmente cuando se compara el tiempo real de 
inactividad del equipo con las especificaciones brindadas por el fabricante y se analiza la 
eficacia del programa de mantenimiento de un equipo en particular.  

Las opciones de proceso le permiten modificar las observaciones existentes con respecto a 
cualquier cambio de estado, introducir una observación nueva o proteger el campo 
Observaciones de modificaciones futuras.  

Luego de haber revisado el historial del estado de un equipo podrá llevar el control del 
tiempo medio entre las fallas durante el periodo que especifique.  

► Para revisar el historial del estado de un equipo 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Historial del estado.  

En la pantalla Trabajo con historial de estados, llene el siguiente campo y haga clic en 
Buscar:  

• Nº de equipo 

Aparece un historial del estado individual asignado al equipo desde su incorporación 
a la empresa hasta el presente.  

► Para dar seguimiento al tiempo medio entre las fallas del equipo 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Historial del estado.  

1. En la pantalla Trabajo con historial de estados, llene el siguiente campo y haga clic 
en Buscar:  

• Nº de equipo 

2. Para entrar a otras pantallas escoja Análisis del tiempo de inactividad en el menú 
Pantalla.  
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3. En la pantalla Análisis de tiempo de inactividad, llene los siguientes campos y haga 
clic en OK:  

• Fecha inicio vig 

• Fecha fin vigencia 

• Estado de inactividad de equipo 

Aparece entonces el tiempo medio entre las fallas del equipo.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Fecha inicio vig Es la fecha en que un registro de dirección, partida, transacción o tabla 

se vuelve activo. El significado de este campo es diferente dependiendo 
del programa. Por ejemplo, la fecha vigente podría representar lo 
siguiente: 
 
 o Cuando el cambio de dirección se vuelve vigente 
 o Cuando un alquiler se vuelve vigente 
 o Cuando un precio se vuelve vigente 
 o Cuando un tipo de cambio de moneda se vuelve vigente 
 o Cuando una tarifa fiscal se vuelve vigente 
 

Fecha fin vigencia Es la fecha en la que el, activo, transacción o tabla se desactiva o la 
fecha hasta la cual desea que aparezcan las transacciones. Este campo 
se usa genéricamente en todo el sistema. Puede ser la fecha de 
vigencia de un alquiler, precio o costo, la fecha de vigencia de una 
moneda, tasa fiscal o lo que corresponda. 
 

Estado de inactividad de 
equipo 

Es el código definido por el usuario (12/ES) que identifica el equipo o el  
estado de retiro de un activo, como disponible, inactivo o retirado.  
 

Opciones de proceso: Historial de estados (P1307) 

Ficha Proceso 

1. Comentarios 
 
En blanco - Permitir modificaciones 
1 - Proteger 
2 - Proteger si no está en blanco 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe proteger el campo 
Observaciones. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Permitir modificaciones en el campo Observaciones 
 
 1 - Proteger el campo Observaciones sin considerar si contiene o no texto 
 
 2 - Proteger el campo Observaciones sólo si contiene texto 
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2. Calendario de días hábiles 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el calendario de días hábiles que el sistema 
usa para calcular el número de días del análisis de equipo. 

Ficha Valores predeterminados 

1. Fecha de inicio de la vigencia 
 
En blanco - La fecha de compra es el valor predeterminado 
1 - La fecha de instalación es el valor predeterminado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio que el sistema usa para el 
análisis de tiempos de inactividad en el programa Historial de estados (P1307). El sistema 
usa esta fecha cuando calcula el tiempo medio entre fallas. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Usar la fecha de adquisición del Maestro de equipo 
 
 1 - Usar la fecha de instalación del Maestro de equipo 
 
 NOTA: si selecciona el 1, pero la fecha de instalación está en blanco, el sistema usa la 
fecha de adquisición. 
 
2. Estado de tiempo de inactividad del equipo 
 
En blanco - El estado actual es el valor predeterminado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado de equipo (UDC 12/ES) que desea 
usar para indicar un estado de tiempo de inactividad en el programa Historial de estados 
(P1307). El sistema usa este estado cuando determina el tiempo medio entre fallas. Si 
deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la el estado actual del Maestro de 
equipo. 

Ficha Versiones 

1. Versión de Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 
 
En blanco - ZJDE0003 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones de 
órdenes de trabajo (P17714) que el sistema usa. Si deja una opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0003. 
 
2. Versión de Maestro de equipo (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
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 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones del 
Maestro de equipo (P1702) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, 
el sistema usa la versión ZJDE0001. 

Trabajo con información sobre activos principales y componentes 

Después de establecer las relaciones entre los principales y los componentes en el Maestro 
de activos, puede revisar todos los componente de un activo específico. Puede dar 
seguimiento a hasta 25 niveles de relaciones de componentes con un activo principal. 
Revise la información sobre los principales y componentes de manera que pueda:  

• Elaborar informes sobre costos de activos al nivel de principal o componente  

• Efectuar un seguimiento de todos los componentes asignados a un principal o a los 
principales a los que se ha asignado un componente específico.  

Después de revisar la información sobre los activos principales y los componentes, puede 
modificar la información del activo principal en cuanto a los componentes individuales y 
cambiar la secuencia de los componentes.  

Revisión de la información sobre activos principales y componentes 

Si introdujo información sobre las relaciones entre principales y componentes acerca de un 
activo cuando creó el registro maestro de activos, puede utilizar la pantalla Trabajo con 
historial de activos principales para encontrar un activo y revisar las relaciones entre 
principales y componentes. Si el activo es un principal, puede revisar todos los componentes 
relacionados con ese principal. Si el activo es un componente, puede revisar el principal del 
componente, así como los demás componentes asociados con el principal.  

Puede mostrar también todos los activos principales actuales o anteriores de un activo 
componente o todos los activos componentes actuales o anteriores de un activo principal. 
Utilice los campos Fecha para limitar su búsqueda a las fechas seleccionadas o déjelos en 
blanco para revisar el historial de un componente o principal.  

En la pantalla Trabajo con historial de activos principales, también puede:  

• Revisar la información sobre costos de principales o componentes  

• Revisar las lecturas de los medidores con respecto a los activos principales o 
componentes  

• Introducir información suplementaria sobre principales o componentes  
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► Para revisar la información sobre los activos principales y componentes 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta sobre el 
historial de activos principales.  

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Consulta del medidor. 

1. En la pantalla Trabajo con historial de activos principales, llene el siguiente campo:  

• Número de activo 

2. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Fecha inicial 

• Fecha final 

O también, escoja Formato de principal o Formato de componente en el menú Ver 
para ver ambos formatos.  

3. Haga clic en Buscar. 

4. Revise la información sobre las relaciones entre principales y componentes.  

5. Después de ubicar y escoger un detalle de principal o de componente, realice una 
de las siguientes acciones:  

• Para revisar la información sobre los costos de los activos principales o 
componentes, escoja Resumen de costos en el menú Fila.  

Aparece la pantalla Trabajo con resumen de costos. 

• Para revisar las lecturas del medidor con respecto a los activos principales o los 
activos componentes, escoja Consulta de lecturas de medidor en el menú Fila. 

Revise la información sobre el medidor del activo en la pantalla Consulta de 
lecturas de medidor. Para trabajar con la información del medidor, escoja 
Lecturas de medidor en el menú Pantalla. Aparece la pantalla Lecturas de 
medidor. 

• Para introducir información suplementaria sobre principales y componentes, 
escoja Datos suplementarios en el menú Fila.  

Aparece la pantalla Trabajo con datos suplementarios.  
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6. Realice una de las siguientes acciones para tener acceso a más información sobre 
activos fijos en la pantalla Trabajo con historial de activos principales:  

• Para encontrar un activo, escoja Búsqueda de activos en el menú Pantalla. 

Aparece la pantalla Trabajo con activos.  

• Para ver la información sobre los principales del activo anterior, escoja Activo 
anterior en el menú Pantalla. 

Vuelve a aparecer la pantalla Trabajo con historial de activos principales con la 
información acerca del activo anterior que usted revisó.  

Trabajo con activos componentes de equipo 

Use Trabajo con componentes de equipo para mostrar y modificar hasta 25 niveles de la 
información sobre los componentes de un equipo seleccionado. Esto es muy útil, 
especialmente para los conjuntos de equipo complejos, como por ejemplo, una línea de 
producción. Después de ubicar un componente, puede mostrar su principal inmediato o sus 
componentes. Además, podrá modificar la información sobre el activo principal de los 
componentes individuales y cambiar la secuencia de los componentes.  

► Para revisar los componentes de equipo 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Relaciones entre equipo y 
componentes. 

1. En la pantalla Trabajo con componentes de equipo llene el siguiente campo: 

• Número de activo 

2. Para limitar los niveles de los componentes que aparecen, llene el siguiente campo y 
haga clic en Buscar:  

• Nivel visualización 

Tareas relacionadas 

Búsqueda de 
equipos 
similares 

Luego de revisar los componentes de un equipo en particular podrá usar Trabajo con 
componentes de equipo para buscar equipos similares. Por ejemplo, si necesita 
encontrar motores en el sistema que sean similares a un motor sobre el cual hizo una 
consulta, podrá usar la selección Búsqueda de equipos similares en el menú Fila a fin de 
ubicar otros motores en su organización. El sistema busca equipos similares basándose 
en los códigos de categoría del equipo sobre el cual realizó la consulta.  

► Para modificar la información sobre los activos principales de un componente 

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta sobre el 
historial de activos principales.  

1. En la pantalla Trabajo con historial de activos principales, llene el siguiente campo y 
haga clic en Buscar:  

• Número de activo 
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2. Escoja el activo para el cual desea modificar el número del activo principal y haga 
clic en Seleccionar.  

3. En la pantalla Modificaciones del Maestro de activos, llene los siguientes campos y 
haga clic en OK:  

• Nº del principal 

• Fch adquisición 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº del principal Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 

código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es un número que identifica el activo principal inmediato en una relación 
activo principal/componente. Por ejemplo, un teléfono de automóvil o un 
detector de radares de la policía son componentes que pertencecen a 
un automóvil. Si se deja este campo en blanco, el sistema utiliza el 
número de identificación principal del activo. Si usted cambia el número 
principal, el sistema muestra una ventana para que se introduzca la 
fecha en la que se asigna a un activo un nuevo número principal.  
 

Fch adquisición Utilice este campo para introducir la fecha en la que su compañía 
adquirió el activo. El sistema utiliza esta fecha como la fecha en la que 
empieza la depreciación del activo. Si desea que el sistema calcule la 
depreciación de una fecha distinta de la fecha de adquisión, puede 
cambiar la fecha de inicio de la depreciación en la pantalla Valores de 
depreciación y contabilidad. También puede cambiar la fecha de inicio 
de la depreciación en la pantalla Información de depreciación. 
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► Para cambiar la secuencia de los componentes 

En el menú Información del Maestro de activos fijos (G1211), escoja Consulta sobre el 
historial de activos principales.  

1. En la pantalla Trabajo con historial de activos principales, llene el siguiente campo y 
haga clic en Buscar:  

• Número de activo 

2. Escoja el activo para el cual desea modificar el número del activo principal y haga 
clic en Seleccionar.  

3. En la pantalla Modificaciones del Maestro de activos, escoja Información del equipo 
en el menú Pantalla y luego Componentes y VNL (Valor neto del libro).  

4. En la pantalla Trabajo con componentes de equipo, escoja Secuencia de cambios en 
el menú Pantalla.  

 

 

5. En la pantalla Secuencia de cambios, llene el siguiente campo para cada 
componente que desee modificar y haga clic en OK:  

• Secuencia presenta 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Secuencia presenta Es un número que especifica la secuencia de la información. 

 

Opciones de proceso: Relaciones entre los activos componentes y equipo (P12011) 

Ficha Predeterminada 

1. Nivel de visualización 
 
En blanco - 25 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el nivel predeterminado de visualización. 
 
2. Número de activo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el número predeterminado de activo. 

Ficha Versiones 

1. Versión de Maestro de activos (P1201) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Información del 
Maestro de activos (P1201) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, 
el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
2. Versión de Trabajo con ubicaciones (P12215) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
ubicaciones (P12215) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
3. Versión de Administración de acumulación de trabajos (P48201) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
órdenes de trabajo (P48201) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
4. Versión de Resumen de costos (P122101) 
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En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Resumen de costos 
(P122101) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa 
la versión ZJDE0001. 
 
5. Versión del Historial del principal (P12212) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
ubicaciones (P12215) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 

Trabajo con ubicaciones del equipo 

Puede registrar la información sobre las ubicaciones de un equipo para indicar dónde y 
cuándo se traslada físicamente el equipo. Puede actualizar la información sobre las 
ubicaciones del equipo en el caso de las reubicaciones planificadas y las actuales y 
mantener un registro con todas las reubicaciones históricas. Por ejemplo, puede realizar lo 
siguiente:  

• Registrar las reubicaciones del equipo de un trabajo o unidad de negocio a otro  

• Crear transacciones de ubicaciones para un solo equipo o grupos de equipo  

• Reubicar los equipos de varias ubicaciones a una sola ubicación a fin de consolidar 
los registros varios de seguimiento  

• Revisar la información sobre el seguimiento de la ubicación histórica, actual y 
planificada  

• Registrar las reubicaciones del equipo o equipos fuera de secuencia  

• Relacionar el texto con las transacciones de ubicaciones del equipo o equipos  

Seguimiento de la ubicación de un activo 

Puede dar seguimiento a los movimientos físicos de activos y realizar reubicaciones de 
activos. También puede revisar las ubicaciones planificadas, actuales e históricas de los 
activos.  

Por ejemplo, si desea saber qué ubicación está programada para un activo en una fecha 
determinada, puede revisar toda la información sobre las ubicaciones del activo. Puede 
también hacer los cambios necesarios en el registro de ubicación de un activo o introducir 
nuevos registros de ubicación. Finalmente, puede introducir los detalles acerca de cualquiera 
de las modificaciones cuando introduce el texto de seguimiento de las ubicaciones con 
respecto a la información sobre las ubicaciones.  
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Introduzca la información sobre la ubicación del equipo en el sistema para que pueda llevar 
el control de las ubicaciones del equipo a medida que traslada físicamente un equipo de un 
lugar de trabajo o unidad de negocio a otro u otra. Si tiene varias cantidades de un equipo, 
como por ejemplo, andamios, también puede hacer lo siguiente:  

• Reubicar las cantidades del mismo equipo a más de una ubicación actual  

• Reubicar las cantidades del mismo equipo desde más de una ubicación actual a una 
sola ubicación  

Cuando actualice la información sobre las ubicaciones de un activo, el sistema actualiza 
automáticamente los siguientes campos de la tabla que contiene el Archivo Maestro de 
activos (F1201):  

• Estado del equipo 

• Ubicación y Fecha inicial (si la fecha inicial de la transferencia actual es posterior a la 
fecha inicial de la ubicación existente y  tiene sólo una ubicación actual) 

Puede asignar las fechas de la ubicación inicial y las fechas iniciales a los activos sólo 
cuando crea los registros maestros o vuelve a ubicar el activo.  

Cuando reubique un activo, considere las siguientes funciones del sistema:  

Fechas de la 
ubicación 

 

Cuando especifique las fechas de las ubicaciones, observe las siguientes pautas:  

• El sistema le impide introducir la información sobre la ubicación si la fecha de la 
reubicación es posterior a la fecha de retiro del activo.  

• Cualquier información sobre las ubicaciones que introduzca con una fecha 
posterior a la fecha del sistema debe tener un código de ubicación de 
Planificado (P).  

Varias ubicaciones 
actuales 

Cuando el activo tiene varias ubicaciones actuales, los campos Ubicación y Fecha 
inicial del registro maestro se encuentran en blanco. El sistema muestra el mensaje 
Varias ubicaciones actuales en la línea de descripción de las ubicaciones.  

Consolidación de 
activos en una 
ubicación 

 

El sistema consolida automáticamente los registros de ubicaciones cuando introduce 
información sobre las ubicaciones de varios activos cuya información de facturación es 
idéntica. Por ejemplo, si introduce la información sobre la ubicación con fechas de 
reubicación, horas e información sobre facturación idéntica para los activos que están 
actualmente en varias ubicaciones, el sistema crea un registro con ubicaciones para 
todos los activos.  

Reubicación de 
cantidades parciales 

 

Cuando  reubica cantidades parciales de un activo, el sistema modifica el registro de la 
ubicación original y lo convierte en un registro de historial por la cantidad completa. El 
sistema crea también un nuevo registro para mostrar la cantidad que permanece en la 
ubicación original y un nuevo registro actual para la cantidad que reubica.  
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Registro de 
información sobre 
ubicaciones fuera de 
secuencia 

 

Introduzca la información sobre la ubicación fuera de secuencia cuando registre la 
reubicación de un activo desde una ubicación en la cual no se encuentra actualmente. 
El sistema envía un mensaje de advertencia. Si  no cambia el campo Ubicación inicial, 
el sistema clasifica los registros de la ubicación por fecha y determina si se crea una 
nueva línea de seguimiento de la ubicación o si actualiza un registro de la ubicación 
existente.  

Por ejemplo, tal vez desee crear registros de ubicación fuera de secuencia si existe un 
retraso en el papeleo para reubicar el activo. En este caso, el papeleo puede 
introducirse después de que el activo se traslada a su ubicación más reciente.  

Si introduce la información sobre la nueva ubicación del camión que indica la 
reubicación del lugar de trabajo B al C, el sistema creará una ubicación histórica del 
lugar de trabajo B y una ubicación actual del lugar de trabajo C. La ubicación histórica 
del lugar de trabajo B indica una duración cero porque no indicó cuándo fue reubicado 
el camión de la estación de embarque al lugar de trabajo B. 

Cuando introduzca la información sobre la reubicación con respecto al traslado de la 
estación de embarque al lugar de trabajo B, el sistema modifica las fechas de 
ubicación de la estación y del lugar de trabajo B. El sistema también actualiza la 
duración de permanencia real en el lugar de trabajo B. 

Relaciones entre 
activos principales y 
componentes 

Cuando introduce la información sobre la ubicación de un activo que es el principal de 
los componentes, el sistema reubica automáticamente todos los componentes que se 
encuentran en la misma ubicación que el principal en la nueva ubicación.  

Transferencia de la ubicación de un activo 

Introduzca la información de ubicaciones de un activo cuando configure el registro del 
Maestro de activos. Puede cambiar la información de ubicaciones del registro maestro 
usando el programaTransferencia de ubicaciones.  

► Para transferir un activo de una ubicación a otra 

En el menú Seguimiento de ubicaciones de equipo (G1314) escoja Trabajo con 
ubicaciones.  

1. En las fichas Visualización y Selecciones adicionales de la pantalla Trabajo con 
ubicaciones, llene cualquiera de los campos para delimitar sus criterios de selección. 
Luego haga clic en Buscar. 

2. Escoja una de las siguientes opciones: 

• Para transferir un solo activo, seleccione el activo y escoja Transferencia de 
ubicaciones en el menú Fila. 

• Para transferir todos los activos que obtuvo con sus criterios de selección, 
escoja Transferencia en el menú Pantalla. 

• Para transferir varios activos, use las teclas Control o Mayúscula para 
seleccionar los activos y luego escoja Transferencia de ubicaciones en el menú 
Fila. 
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3. Si la opción Información de facturación en la ficha Valores predeterminados de las 
opciones de proceso correspondientes al programa Transferencia de ubicaciones 
(P12115) no está configurada para borrar la información de la última ubicación del 
equipo, escoja Borrar en el menú Pantalla de la pantalla Transferencia de 
ubicaciones para borrar la información. De lo contrario, vaya al paso 4. 

Nota: 
Si no borra la información de la pantalla antes de ejecutar la transferencia, se pasará 
la información de la última ubicación a la nueva ubicación. 

 

4. Llene el siguiente campo obligatorio: 

• A la ubicación 

5. Llene los siguientes campos opcionales y haga clic en OK:  

• Fch vigencia 

Si este campo está en blanco, el valor predeterminado es la fecha del sistema. 

• Hora de inicio 

Si este campo está en blanco y usa la facturación del equipo, el valor 
predetermiando es el inicio del tiempo de las reglas de alquiler. 

• Nº de transferencia 

• De la ubicación 
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Nota: 
Solamente se transferirán los activos que tengan un valor C (actual) en el campo 
Código de ubicación (LC). No se transferirán los activos que tengan un valor H 
(histórico) en el campo Código de ubicación (LC) ya que estos registros aparecen 
como prueba de auditoría del programa de transferencia. 

  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
A la ubicación Es la entidad contable (la unidad de negocio) responsable del costo o 

gasto implicado en el activo. Asigne una unidad de negocio a un activo. 
La unidad de negocio responsable se usa para fines de reporte de 
responsabilidad. 
   
 NOTA: en este campo puede introducir números y caracteres. El 
sistema los alinea a la derecha (por ejemplo, CO123 aparece como _ _ 
_ CO123). No puede consultar sobre unidades de negocio para las que 
no tiene autoridad. 
 

Fch vigencia La fecha de vigencia se usa de manera genérica. Puede ser una fecha 
de vigencia de contrato de alquiler, de precio o costo, de moneda, de 
tasa fiscal o lo que sea apropiado.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
La fecha de inicio de ubicación de esta pieza del equipo.  
 

Hora de inicio Es el tiempo transcurrido entre la fecha y la hora en que introduce la 
solicitud de mantenimiento y la fecha y la hora en que asigna dicha 
solicitud. 
 

Nº de transferencia Es un número que identifica un registro de transferencia para un activo 
o grupo de activos. 
 
 Puede asignar este número a nuevos registros de transferencia. Si deja 
este campo en blanco cuando realiza una transferencia de ubicación, el 
sistema asigna uno de los Números siguientes a un registro de 
transferencia. 
 

De la ubicación Es la entidad contable (la unidad de negocios) responsable del costo o  
gasto implicado en el activo. Puede tratarse de un departamento, 
trabajo, ubicación, etc. y se usa para informes administrativos.  
 
NOTA: en este campo puede introducir números y caracteres. El 
sistema los justifica a la derecha (p.ej. CO123 se muestra como 
_______CO123). No puede consultar sobre unidades de negocios para 
las que no tiene autoridad.  
 

Opciones de proceso: Transferencia de ubicaciones (P12115) 

Ficha Visualización 

1. Visualización de medidores 
 
En blanco - Mostrar campos de lecturas de medidores 
1 - No mostrar campos de lecturas de medidores 
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 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra los campos de lectura 
de medidores. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Mostrar los campos de lectura de medidores 
 
 1 - No mostrar los campos de lectura de medidores 

Process Tab 

1. Actualización del código de tasa de secundarios 
 
En blanco - Actualizar el código de tasa de secundarios 
1 - No actualizar el código de tasa de secundarios 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema actualiza el código de tasa 
secundaria cuando usted transfiere el activo principal. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Actualizar el código de tasa secundaria 
 
 1 - No actualizar el código de tasa secundaria 
 
2. Actualización del importe de facturación de secundarios 
 
En blanco - Actualizar el importe de facturación de secundarios 
1 - No actualizar el importe de facturación de secundarios 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema actualiza el importe de 
facturación secundaria cuando usted transfiere el activo principal. Los valores admisibles 
son: 
 
 En blanco - Actualizar el importe de facturación secundaria 
 
 1 - No actualizar el importe de facturación secundaria 

Ficha Valores predeterminados 

1. Código de ubicación 
 
 Use esta opción de proceso para especificar los registros de ubicación que el sistema 
muestra. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Mostrar todas los registros de ubicación de un activo 
 
 C - Mostrar las ubicaciones actuales de un activo 
 
 H - Mostrar las ubicaciones históricas de un activo 
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 P - Mostrar las ubicaciones planificadas de un activo 
 
2. Ubicación 
3. Información de facturación 
 
En blanco - Limpiar la información de facturación durante la transferencia de activos 
1 - No limpiar la información de facturación durante la transferencia de activos 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema borra automáticamente la 
información de facturación durante la transferencia de un activo. Los valores admisibles 
son: 
 
 En blanco - Borrar la información de facturación 
 
 1 - No borrar la información de facturación 
 
 Nota: puede borrarse manualmente la información de facturación durante una 
transferencia de activos seleccionando Borrar de las opciones del menú Pantalla en la 
pantalla Transferencia de ubicaciones, antes de hacer clic en OK. 

Ficha Versiones 

1. Versión de Trabajo con ubicaciones (P12215) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
ubicaciones (P12215) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
2. Versión de Lecturas de medidor (P12120) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión de programa Lecturas de medidor 
(P12120) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 

Modificación de ubicaciones 

Puede usar Modificación de ubicaciones para revisar y modificar la información sobre el 
seguimiento de las ubicaciones correspondientes a un equipo. También puede revisar la 
información sobre las ubicaciones actuales, planificadas e históricas correspondientes a los 
equipos individuales o revisar toda la información con respecto a una ubicación en particular. 
Puede introducir fechas específicas a fin de limitar la información que muestra el sistema. 
También puede eliminar la información sobre las ubicaciones actuales y las planificadas.  
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Luego de revisar la información sobre las ubicaciones de un equipo podrá modificar las 
ubicaciones de un equipo individual. Por ejemplo, podrá modificar el estado del equipo, la 
información sobre la lectura del medidor o el número de transferencia. También puede 
introducir mensajes de texto con respecto a ubicaciones específicas. Por ejemplo, tal vez 
quiera anotar instrucciones o explicaciones específicas con respecto a una ubicación.  

También puede eliminar la información sobre las ubicaciones individuales con respecto a las 
ubicaciones actuales y a las planificadas. Cuando elimine la información sobre las 
ubicaciones actuales, el sistema revertirá la ubicación histórica más reciente a la ubicación 
actual. Cuando indique al sistema que elimine la información sobre las ubicaciones actuales 
de un equipo que tiene más de una ubicación actual, eliminará todas las ubicaciones 
actuales que tengan la misma fecha y convertirá en actuales las ubicaciones anteriores del 
equipo.  

► Para modificar la información sobre las ubicaciones 

En el menú Seguimiento de ubicaciones de equipo (G1314) escoja Trabajo con 
ubicaciones.  

1. En las fichas Visualización y Selecciones adicionales de la pantalla Trabajo con 
ubicaciones, llene cualquiera de los campos para delimitar sus criterios de selección 
y localizar la información que desea modificar, y luego haga clic en Buscar.  
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2. Escoja el registro que desea modificar y haga clic en Seleccionar.  

 

 

3. En la ficha Información de la ubicación de la pantalla Modificaciones de ubicaciones, 
llene sólo uno de los siguientes campos:  

• Fecha final 

• Hora final 

Puede cambiar solamente las fechas finales y las horas finales con respecto a las 
ubicaciones planificadas.  

4. Haga clic en la ficha Información de la transferencia y llene cualquiera de los 
siguientes campos:  

• Nº de transferencia 

• Estado del equipo 

• Observ 

• Columna 

• Fila 

• Lectura actual medidor 

• Lectura original medidor 
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5. Haga clic en la ficha Información de la facturación y llene cualquiera de los 
siguientes campos: Luego haga clic en OK.  

• Acción transferencia 

• Cód de tasa del equipo 

• Uni negocio 

• Cuenta objeto 

• Cta aux 

• L/M aux 

• L/M auxiliar 

• Importe de facturación 

6. En la pantalla Trabajo con ubicaciones, escoja Texto en el menú Fila para introducir 
el texto de seguimiento de la ubicación con respecto al equipo seleccionado.  

7. En Modificaciones (Revisiones) de textos de seguimiento de ubicaciones escriba un 
mensaje en el área Texto y luego haga clic en OK.  

8. En la pantalla Trabajo con ubicaciones haga clic en Cerrar. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Fecha final Fecha en la que el activo se ha retirado o trasladado a un lugar en  

particular.  
 

Hora final Es el tiempo transcurrido entre la fecha y la hora en que introduce la 
solicitud de mantenimiento y la fecha y la hora en que asigna dicha 
solicitud. 
 

Nº de transferencia Es un número que identifica un registro de transferencia para un activo 
o grupo de activos. 
 
 Puede asignar este número a nuevos registros de transferencia. Si deja 
este campo en blanco cuando realiza una transferencia de ubicación, el 
sistema asigna uno de los Números siguientes a un registro de 
transferencia. 
 

Estado del equipo Es el código definido por el usuario (12/ES) que identifica el equipo o el  
estado de retiro de un activo, como disponible, inactivo o retirado.  
 

Columna Código que identifica la ubicación de una planta o patio de almacenaje. 
Usado junto con una fila, este código identifica una ubicación específica 
para una pieza de equipo.  
 

Fila El código que identifica la ubicación dentro de una planta o patio de  
almacenaje. Típicamente se usa con una columna de ubicación para 
identificar una ubicación específica para una pieza de equipo.  
 

Lectura actual medidor Es la lectura actual del medidor de una unidad del equipo. Este campo  
tiene solo fines informativos.  
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Lectura original medidor Es la lectura original del medidor cuando la unidad de equipo empezó 
en este trabajo. Este es un campo solo con fines informativos.  
 

Acción transferencia Es un código que indica si una unidad de equipo se rentó o se vendió al 
trabajo al cual fue transferida. Este campo se usa únicamente para 
usuarios de Facturación de ubicaciones de equipo.  
 
Cuando usted vende equipo a un trabajo, el programa Facturación de 
ubicaciones le factura al trabajo una vez usando el valor de reemplazo 
como el importe por facturar. Cuando usted alquila equipo a un trabajo, 
el programa Facturación de ubicaciones le factura al trabajo 
continuamente usando las tasas de alquiler que se definen en el 
programa Tasas de equipo (P1301) para determinar el importe por 
facturar. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Alquilado al trabajo 
 
 2 - Vendido al trabajo 
 
 3, 4 - Reservado por J.D. Edwards. 
 
Nota: este campo se usa únicamente para el sistema Administración de 
equipo. No se usa en el sistema Activos fijos. 
 

Cód de tasa del equipo Es un código definido por el usuario (00/RC) que indica una tasa de 
facturación, como DY por diaria, MO por mensual y WK por semanal. 
Puede configurar varias tasas de facturación para un equipo. 
  
Si deja este campo en blanco, el sistema busca una tasa de facturación 
válida en la siguiente secuencia: 
  
1.  Maestro de cuentas (F0901) 
  
Esta tabla contiene la información más detallada sobre las tasas. Puede 
asignar varias tasas para un trabajo. Por ejemplo, puede configurar 
tarifas diferentes para diferentes condiciones de trabajo del equipo. 
  
2.  Maestro de unidades de negocio o trabajo (F0006) 
  
Esta tabla contiene menos información de tasas detalladas que el 
Maestro del Libro mayor de cuentas. Sólo puede configurar una sola 
tarifa para un trabajo basándose en esta tabla. 
  
3.  Reglas de alquiler (F1302) 
  
Esta tabla contiene la información del código de tasas menos detallada. 
El sistema busca esta tabla de acuerdo con los criterios que establezca 
al configurarla. 
 

Uni negocio Es la entidad contable (la unidad de negocio) responsable del costo o 
gasto implicado en el activo. Asigne una unidad de negocio a un activo. 
La unidad de negocio responsable se usa para fines de reporte de 
responsabilidad. 
  
 NOTA: en este campo puede introducir números y caracteres. El 
sistema los alinea a la derecha (por ejemplo, CO123 aparece como _ _ 
_ CO123). No puede consultar sobre unidades de negocio para las que 
no tiene autoridad. 
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Cuenta objeto 

 
Nota: si está usando catálogos de cuentas flexible y la cuenta objeto 
está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards le recomienda usar los 6 
dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 
456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en 
blanco para llenar un objeto de 6 dígitos. 
 
Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares 
incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta 
objeto. 
 

Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del 
Código de costo (como ejemplo: mano de obra, materiales y equipo) en 
subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la 
mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos. 

Cta aux 

L/M aux Es un código que designa una cuenta auxiliar detallada dentro de una 
cuenta de Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de 
artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce 
un Libro mayor auxiliar, debe especificar también el tipo de Libro mayor 
auxiliar. 
  

L/M auxiliar Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo 
Libro mayor auxiliar para identificar el tipo de Libro mayor y la forma en 
la que el sistema lo edita. En la pantalla Códigos definidos por el 
usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en la que el 
sistema realiza la edición. Esta puede ser de codificación fija o definida 
por el usuario. Por ejemplo:  
 
    A - Campo alfanumérico, no editar  
    N - Campo numérico, justificación a la derecha y llenar con ceros  
    C - Campo alfanumérico, justificación a la derecha y rellenar con 
espacios en blanco  
 

Importe de facturación Es el importe real facturado.  
 

Opciones de proceso: Trabajo con ubicaciones (P12215) 

Ficha Actualización 

1. Ubicación 
 
En blanco - Actualizar en todas las ubicaciones 
1 - Actualiza en las ubicaciones planificadas 
2 - Actualiza en las ubicaciones actuales 
 
 Use esta opción de proceso para especificar las ubicaciones en las que el sistema 
permitirá que actualicen los activos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema 
permite actualizaciones en todas las ubicaciones. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - Permitir actualizaciones en todas las ubicaciones 
  
 1 - Permitir actualizaciones en las ubicaciones planificadas 
  
 2 - Permitir actualizaciones únicamente en las ubicaciones actuales 
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Ficha Versiones 

1. Versión de Maestro de activos (P1201) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Información del 
Maestro de activos (P1201) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, 
el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
2. Versión de Transferencia de ubicaciones (P12115) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Transferencia de 
ubicaciones (P12115) que el sistema usa.  Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
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Costeo del mantenimiento 

Como el sistema Administración de activos empresariales está estrechamente integrado con 
el sistema Contabilidad general, puede introducir y dar seguimiento a los costos del equipo, 
revisar dichos costos e imprimir una variedad de informes sobre los costos del equipo. El 
sistema identifica los costos específicos del equipo basándose en un rango de activos fijos 
(rango FX) de las cuentas en las instrucciones de contabilidad automática (AAI, por sus 
siglas en inglés, o ICA, en español). El rango FX de cuentas incluye lo siguiente:  

Cuentas de gastos por 
mantenimiento 

Las cuentas de mantenimiento dan seguimiento a los costos relacionados con el 
mantenimiento de equipo, como por ejemplo, la mano de obra y las piezas de 
repuesto.  

Cuentas de gastos de 
operación 

Las cuentas de gastos de operación dan seguimiento a los costos relacionados con 
la operación del equipo, como por ejemplo, combustible, obtención de licencias y 
certificación.  

Cuentas de ingresos 
por equipo 

Las cuentas de ingresos por equipo dan seguimiento a los ingresos generados por 
un equipo individual.  

Cuentas estadísticas Las cuentas estadísticas llevan el control de las unidades, tales como las horas, 
millas y galones relacionados con el uso de un equipo individual.  

A pesar de que las cuentas estadísticas se encuentran dentro del rango FX de las 
cuentas no se usan para fijar los costos del mantenimiento.  

A pesar de que la mayoría de los costos de equipo por mantenimiento ingresan al sistema 
mediante las órdenes de trabajo, podrá introducir los costos de equipo a través de cualquier 
sistema de J.D. Edwards que cree asientos de diario con respecto a las transacciones 
comerciales en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911), como por ejemplo:  

• Contabilidad general 

• Cuentas por pagar 

• Nómina 

• Administración de inventario 

• Compras 

• Administración de órdenes de trabajo 
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Los siguientes gráficos muestran los tipos de asientos de diario que afectan los costos de 
equipo y la forma en la que se asignan dichos asientos al equipo:  

 

Después de que el sistema crea los asientos de diario correspondientes a los costos que 
introdujo del equipo, puede contabilizar los asientos en el Libro mayor y luego en los 
registros de equipo. Cuando contabilice los asientos de diario en el Libro mayor, el sistema 
actualiza la tabla Saldos de cuentas (F0902). Cuando los contabilice en los registros de 
equipo, el sistema actualiza la tabla Saldos de cuentas de activos (F1202). Puede 
contabilizar los asientos de diario en los registros de equipo manualmente o configurar el 
sistema para que contabilice los asientos de diario en los registros de equipo cuando 
contabilice los asientos en el Libro mayor.  

Después de introducir los asientos de diario y contabilizarlos en las cuentas 
correspondientes, puede revisar los costos usando una variedad de programas e informes.  

 91



Trabajo con el Libro mayor 

Puede modificar los asientos de diario del equipo que se contabilizó en el Libro mayor, pero 
que no se contabilizó en los registros de equipo. Por ejemplo, tal vez desee revisar los 
asientos de diario para estar seguro de que se incluya toda la información necesaria sobre el 
equipo, como por ejemplo, los números de equipo. También puede trabajar con los asientos 
de diario para evitar que determinadas transacciones dentro del rango FX de las cuentas de 
las ICA se contabilicen en los registros de equipo. Por ejemplo, si tiene transacciones que ha 
registrado para hacer correcciones al Libro mayor, tal vez quiera evitar que se contabilicen 
en los registros de equipo. Además, puede imprimir un informe que muestre las 
transacciones que no se han contabilizado en los registros de equipo. Cuando esté 
satisfecho con la integridad de los asientos de diario, puede contabilizarlos en los registros 
de equipo.  

Modificación de asientos de diario sin contabilizar 

Utilice Modificación de asientos de diario sin contabilizar para efectuar cambios específicos 
en los asientos de diario antes de contabilizarlos en Activos fijos. La siguiente lista 
proporciona ejemplos de los cambios que puede efectuar:  

• Modificar o añadir un número de activo a un asiento de diario  

• Modificar o añadir una descripción para explicar más detalladamente un asiento de 
diario  

• Crear un registro maestro para los asientos de diario que incluyen una cuenta de 
costos de activos para un activo nuevo en el sistema  

• Modificar el código de pase o de retención en un asiento de diario para evitar que se 
contabilice temporal o permanentemente en activos fijos 

• Contabilizar interactivamente asientos de diario individuales en activos fijos en vez 
de en un trabajo por lotes  

Nota: 

Para asegurar la integridad de sus registros de transacciones y pruebas de auditoría, el 
sistema evita que se efectúen cambios a la información de las cuentas que se hayan 
contabilizado en el Libro mayor, como por ejemplo:  

• Número de cuenta del L/M 

• Importe 

• Fecha del Libro mayor 

 

Consulte también 
 Creación de un maestro de equipo en la guía Facturación de equipo 

 Trabajo con asientos de diario básicos en la guía Contabilidad general para obtener 
más información acerca de la modificación de asientos de diario sin contabilizar 

Consulte los siguientes temas en la guía Activos fijos: 

 Creación de un registro maestro de activos 
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 Adición de un anexo para obtener más información sobre el trabajo con los objetos 
de multimedia 

 División de asientos de diario sin contabilizar para obtener más información sobre 
cómo dividir un asiento de diario 

Antes de comenzar 
 Ejecute el programa Identificación de nuevos asientos (R12803) para identificar las 

transacciones de activos no fijos para que no se procesen en el sistema Activos fijos. 
Al identificar los activos no fijos, el programa Modificación de asientos sin 
contabilizar puede ubicar rápidamente los asientos de diario de activos fijos sin tener 
que buscar en todas las transacciones del Libro mayor. Consulte Identificación de 
nuevos asientos en la guía Activos fijos.  

► Para modificar asientos sin contabilizar 

En el menú Contabilización del L/M en activos fijos (G1212), escoja Modificación de 
asientos sin contabilizar.  

1. En la pantalla Trabajo con asientos sin contabilizar, llene cualquiera de los 
siguientes campos para localizar una transacción:  
• Nº de cuenta 

• UN y Objeto 

• Tipo / número de batch 

• Nº/tipo/cía de docum 

• Número de activo 

• Nº cía 

• Cód de retención 

• Tp de L/M 

2. Para limitar la visualización de asientos, haga clic en uno de los siguientes campos 
Código de contabilización/omisión de activos fijos:  

• Sin contabilizar 

• Omitido 

• Todos asientos 
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3. Haga clic en Buscar.  

 

 

4. Para revisar o cambiar una descripción de asientos de diario, escoja primero un 
asiento de diario y luego Modificación de asientos en el menú Fila.  

De lo contrario, haga clic en Seleccionar.  

5. En la pantalla Modificación de asientos sin contabilizar, llene los siguientes campos y 
haga clic en OK:  

• Número de activo 

• Número / tipo de batch 

• Código contab/omisión 

• Código retención A/F 

• Cód facturación 

• DOI - Div intereses 

6. Para regresar a la pantalla Trabajo con asientos sin contabilizar, haga clic en 
Cancelar.  

7. En la pantalla Trabajo con asientos sin contabilizar, haga clic en Buscar para ver el 
cambio en el asiento de diario.  
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8. Para revisar la información adicional de los asientos de diario, puede realizar las 
siguientes acciones:  

• Para revisar o añadir el anexo de un asiento de diario, escoja un asiento de 
diario y luego seleccione Anexos en el menú Fila.  

• Cuando anexa texto genérico a un asiento de diario, el anexo permanece 
durante todo el proceso de contabilización. Podrá ver la nota por medio de la 
pantalla Consulta del Libro mayor de cuentas después de realizar la 
contabilización.  

• Para revisar un registro existente del Maestro de activos o para crear un nuevo 
registro del Maestro de activos, escoja el asiento de diario y luego seleccione 
Maestro de activos en el menú Fila.  

• Para revisar el documento de origen, escoja un asiento de diario y luego 
seleccione Fuente original en el menú Fila.  

• Para contabilizar uno o varios asientos de diario seleccionados, escoja el asiento 
de diario y luego seleccione Contabilizar en el menú Fila.  

Para contabilizar una transacción, esta deberá contener un valor en blanco del 
Código de contabilización/omisión de activos fijos, un valor P en el código de 
contabilización del Libro mayor (excepto cuando contabilice Libros mayores con 
un código de creación de transacción que sea igual a 2) y un valor en blanco del 
código de retención. 

Cuando contabiliza interactivamente asientos de diario, el sistema no genera 
automáticamente el informe Asientos de diario. Puede ejecutar el informe Libro 
mayor de transacciones de activos fijos para revisar los resultados de su 
contabilización interactiva o puede revisar los resultados en línea con la pantalla 
Resumen de costos.  

• Para dividir un asiento de diario, escoja un asiento de diario y luego seleccione 
Dividir en el menú Fila.  

• Para revisar el portafolio de saldos de un activo, escoja un asiento de diario y 
seleccione Resumen de costos en el menú Pantalla.  

• Para revisar la información de órdenes de un activo, escoja Detalles de órdenes 
en el menú Pantalla. Si anexa una orden de compra a un asiento de diario, se 
visualizará en los campos Orden de compra de las pantalla Trabajo con asientos 
de diario sin contabilizar y Modificación de asientos de diario sin contabilizar. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº de cuenta Es un valor que identifica una cuenta en el Libro mayor. Use uno de los 

siguientes formatos para introducir número de cuentas: 
 
  - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o 
formato flexible) 
 
  - Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) 
 
  - Número de ID de cuenta Consta de ocho dígitos 
 
   - Código rápido que consta de dos caracteres que se concatenan en 
la partida SP de la ICA. Puede introducir el código en vez del número de 
cuenta. 
 
El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Deberá 
definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de 
contabilidad general.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Para limitar la búsqueda a las transacciones que tengan importes 
distribuidos en una cuenta específica. Si en este campo se introduce un 
número de cuenta, no debe introducirse información en el campo de 
Unidad comercial o en el de la cuenta objeto.  
 

UN y Objeto Es la entidad contable (la unidad de negocio) responsable del costo o 
gasto implicado en el activo. Asigne una unidad de negocio a un activo. 
La unidad de negocio responsable se usa para fines de reporte de 
responsabilidad. 
  
 NOTA: en este campo puede introducir números y caracteres. El 
sistema los alinea a la derecha (por ejemplo, CO123 aparece como _ _ 
_ CO123). No puede consultar sobre unidades de negocio para las que 
no tiene autoridad. 
 

Tipo / número de batch Es un número que designa un grupo de transacciones que el sistema 
procesa y cuadra de forma conjunta. Cuando introduce un batch, puede 
asignar un número de batch o dejar que el sistema lo haga mediante la 
aplicación Números siguientes. 
 

Número de activo Es un número de ocho dígitos que identifica en forma única a un activo.  
 

Nº cía Es un código que identifica a la compañía propietaria o que está 
asignada a un activo o grupo de activos. Las compañías se configuran 
en el sistema para que representen un nivel de elaboración de informes 
que tenga un balance general completo y cualquier transacción 
intercompañía que se efectúe con otras compañías. Puede definir una 
organización, entidad, sociedad, etc. específicas como una compañía. 
Utilice nombres y números de compañía para definir a las compañías en 
su sistema.  
 
NOTA: Utilice Compañía 00000 únicamente para valores implícitos 
como fechas e instrucciones contables automáticas (ICAs). No puede 
utilizar Compa¦ía 00000 al introducir transacciones.  
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Cód de retención Introduzca un carácter en este campo para evitar temporalmente que la 
transacción se contabilice en el sistema Activos fijos. Puede actualizar 
este código con cualquier carácter que no sea X o *. El código X se 
reserva para Registro de horas de equipo. El código * se reserva para la 
selección de todos los códigos de retención del programa Modificación 
de asientos no contabilizados (P12102). 
  
Cuando ejecuta el programa Asientos no contabilizados de activos fijos, 
el sistema sólo contabiliza las transacciones que tienen un valor en 
blanco de código de contabilización FA (también conocido como código 
de contabilización alternativo o código de control del batch), un valor P 
de código de contabilización en el L/M y un valor en blanco de código 
de retención. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Este campo aparece dos veces en Trabajo con asientos no 
contabilizados.  
 
Código de retención. Introduzca un valor en este campo para ubicar 
transacciones específicas.  
 
CR. El valor en este campo sólo tiene fines informativos. Use 
Corrección de asientos no contabilizados para corregir el código de 
retención de los registros individuales.  
 

Código contab/omisión Los códigos de contabilización válidos para las transacciones de activos 
fijos son los siguientes: 
  
 En blanco 
  
 Sin contabilizar. La transacción no se ha contabilizado aún en la tabla 
Archivo de saldos de cuentas de activos(F1202). 
  
P 
  
 Pasar. La transacción no se encuentra dentro de la serie de cuentas 
FX, según lo establecido en las instrucciones de contabilidad 
automática (ICA) y no se contabilizará en activos fijos. Puede actualizar 
este campo en forma manual a P mediante el programa Corrección de 
asientos de diario no contabilizados (P12102). Use P en este campo si 
el número de cuenta se encuentra dentro de la serie de cuentas de 
activos fijos pero no desea que la transacción se contabilice en activos 
fijos. Puede variar el valor de este campo de en blanco a P o de P a en 
blanco. 
* 
  
Contabilizado. La transacción se ha contabilizado en la tabla Saldos de 
activos. Este valor no se puede cambiar. 
 

Código retención A/F Introduzca un carácter en este campo para evitar temporalmente que la 
transacción se contabilice en el sistema Activos fijos. Puede actualizar 
este código con cualquier carácter que no sea X o *. El código X se 
reserva para Registro de horas de equipo. El código * se reserva para la 
selección de todos los códigos de retención del programa Modificación 
de asientos no contabilizados (P12102). 
  
Cuando ejecuta el programa Asientos no contabilizados de activos fijos, 
el sistema sólo contabiliza las transacciones que tienen un valor en 
blanco de código de contabilización FA (también conocido como código 
de contabilización alternativo o código de control del batch), un valor P 
de código de contabilización en el L/M y un valor en blanco de código 
de retención. 
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Cód facturación Código definido por el usuario (98/BC) que identifica el estado de 
facturación para el sistema Facturación de intereses comunes (JIB). Los 
códigos admisibles son:  
 
   Blanco   Un espacio en blanco (el valor implícito) indica transacciones 
que facturables si existe una División de intereses (DOI) para la unidad 
de negocios y si la cuenta objeto está dentro del rango de cuentas 
facturables.  
   N        Especifica que una transacción no es facturable, 
independientemente de la unidad de negocios, DOI o rango de cuentas. 
   D        Cargos directos que el propietario especificó en el campo del  
Libro mayor auxiliar al 100%.  
   H        Retiene una transacción facturable hasta que el usuario quiera  
liberar manualmente la transacción cambiando el Código de factura.  
   M        La asignación manual del código DOI requiere la entrada de un 
código DOI admisible. Durante Asignaciones de costos JIB y 
facturación, este código se cambia basándose en el estado de 
procesamiento. La depuración de archivos del L/M usa este código.  
NOTA: los cargos directos sólo están permitidos para una entidad de 
tipo O (externa).  
 

DOI - Div intereses Es un campo utilizado por los clientes de Energía para indicar si una  
propiedad tiene diferentes dueños.  
 

División de asientos de diario sin contabilizar 

Puede usar el programa Modificación de asientos de diario sin contabilizar (P12102) para 
dividir un asiento de diario en dos o más asientos antes de contabilizarlos en activos fijos o 
equipo. Por ejemplo, puede dividir los asientos de diario sin contabilizar cuando una factura 
de cuentas por pagar de varios activos se distribuye en una cuenta, pero necesitará 
capitalizar cada activo por separado.  

Por ejemplo, una factura de computadoras puede distribuirse por el importe total en una 
cuenta de activos del L/M para computadoras. Sin embargo, tal vez desee capitalizar cada 
computadora por separado en activos fijos. Puede dividir el asiento de diario original de 
computadoras en varios activos, como la unidad central de procesamiento, la impresora, el 
monitor y el teclado.  

No puede dividir una parte de un asiento de diario. Cuando divida un asiento de diario del 
L/M en dos o más asientos, los totales nuevos deben sumar en total el importe del asiento de 
diario original.  

Después de dividir el asiento de diario, puede revisar las transacciones en Modificación de 
asientos de diario sin contabilizar.  
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► Para dividir los asientos de diario sin contabilizar 

En el menú Contabilización del L/M en Activos fijos (G1212), escoja Modificación de 
asientos de diario sin contabilizar.  

1. En la pantalla Trabajo con asientos de diario sin contabilizar, llene cualquiera de los 
siguientes campos para localizar un asiento de diario:  

• Nº de cuenta 

• UN y Objeto 

• Tipo / número de batch 

• Nº/tipo/cía de docum 

• Número de activo 

• Compañía 

• Cód de retención 

• Tp de L/M 

2. Para limitar la visualización de asientos, haga clic en uno de los siguientes campos 
Código de contabilización/omisión de activos fijos:  

• Sin contabilizar 

• Omitido 

• Todos asientos 

3. Haga clic en Buscar.  

4. Escoja el asiento de diario que desea dividir.  

5. En el menú Fila, escoja División.  

6. En la pantalla División de asientos de diario, llene los siguientes campos y haga clic 
en OK para dividir el asiento de diario:  

• Número de activo 

• Importe 

• Unidades 

• Explicación 

• C R 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Importe Es un número que identifica el importe que añade el sistema al saldo de 

cuenta del número de cuenta asociado. Para créditos, introduzca un 
signo menos (-) antes o después del importe. 
 

Unidades Es la cantidad de algo que es identificado por la unidad de medida. Por  
ejemplo, puede ser el número de barriles, cajas, yardas cúbicas, 
galones, horas, etc.  
 

C R Introduzca un carácter en este campo para evitar temporalmente que la 
transacción se contabilice en el sistema Activos fijos. Puede actualizar 
este código con cualquier carácter que no sea X o *. El código X se 
reserva para Registro de horas de equipo. El código * se reserva para la 
selección de todos los códigos de retención del programa Modificación 
de asientos no contabilizados (P12102). 
  
Cuando ejecuta el programa Asientos no contabilizados de activos fijos, 
el sistema sólo contabiliza las transacciones que tienen un valor en 
blanco de código de contabilización FA (también conocido como código 
de contabilización alternativo o código de control del batch), un valor P 
de código de contabilización en el L/M y un valor en blanco de código 
de retención. 
 

 100



Opciones de proceso: Modificación (Revisión) de asientos de diario sin 
contabilizar (P12102) 

Ficha Proceso 

1. Costos permitidos en cuentas distintas 
 
En blanco - Evitar la contabilización de costos en cuentas distintas del Maestro de 
cuentas 
1 - Permitir la contabilización de costos en cuentas distintas 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si los costos pueden contabilizar en una 
cuenta distinta de la cuenta que se especifica en el Maestro de activos. Los valores 
admisibles son: 
 
 En blanco - No permitir la contabilización de costos en una cuenta distinta 
 
 1 - Permitir la contabilización de costos en una cuenta distinta 
 
2. Creación de o contabilización en Libro mayor de unidades 
 
En blanco - Permitir la creación de y la contabilización en el Libro mayor de unidades en 
F1202 
1 - Evitar la creación de y la contabilización en el Libro mayor de unidades en F1202 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema crea registros en la tabla 
Saldos de cuentas de activos (F1202) del Libro mayor de unidades cuando el asiento de 
diario contabilizado contiene unidades. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - Crear registros F1202 del Libro mayor de unidades. 
 
 1 - No crear registros F1202 del Libro mayor de unidades. Este valor evita también la 
contabilización en los Libros mayores de unidades que existen en la tabla F1202. 

Ficha Versiones 

Versión de Detalles de consulta de órdenes 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema usa cuando usted 
entra al programa Órdenes de compra (P4310) en el menú Pantalla. Si deja esta opción 
de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0006. 
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Impresión del informe Asientos de diario 

En el menú Contabilización del L/M en Activos fijos (G1212), escoja Transacciones de 
activos fijos sin contabilizar.  

Puede imprimir el informe Transacciones de activos fijos sin contabilizar para ver una lista de 
todas las transacciones contabilizadas en el Libro mayor pero sin contabilizar en los registros 
de equipo. El rango FX de las cuentas de las ICA identifica los rangos inicial y final de las 
cuentas de activos que pueden contabilizarse en los registros de equipo. El informe 
Transacciones de activos fijos sin contabilizar es una versión impresa de Modificación 
(Revisión) de asientos de diario sin contabilizar.  

Si contabiliza un asiento de diario que no incluye el número del equipo, aparecerá en el 
informe el mensaje Sin registro en el Maestro del artículo. Deberá crear un Maestro de 
equipo correspondiente al equipo y anexar el número nuevo del equipo al asiento de diario.  

El proceso de contabilización financiera 

Después de introducir, revisar y aprobar las transacciones, deberá contabilizarlas. Todas las 
transacciones financieras de activos fijos tales como asientos de diario, facturas y 
comprobantes deberán contabilizarse en las tablas Saldos de cuentas (F0902) y Saldos de 
cuentas de activos (F1202) a fin de actualizar sus respectivos sistemas con registros de 
transacciones actuales y de conservar la integridad de los sistemas. 

Nota: 

Todos los asientos de diario que se encuentren dentro del rango FX de las cuentas de las 
ICA deben contabilizarse en la tabla Saldos de cuentas de activos para actualizar el sistema 
Administración de plantas y equipo con los registros de las transacciones actuales.  

 

El programa de contabilización realiza las siguientes tareas por secuencia:  

1. Selecciona los datos para contabilizarse 

El programa realiza las siguientes acciones para seleccionar los datos que se van a 
contabilizar:  

• Selecciona todos los lotes aprobados que concuerdan con los criterios especificados 
en la selección de datos de la tabla Registros de control de lotes (F0011) 

• Cambia el estado del lote en la tabla Registros de control de lotes para indicar que 
los lotes seleccionados están en uso. 

• Selecciona las transacciones sin contabilizar de los lotes seleccionados en la tabla 
de transacciones correspondiente.  
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2. Valida la información y realiza el procesamiento de errores 

Después de seleccionar los lotes y transacciones por contabilizarse, el programa realiza 
numerosas ediciones. Estas ediciones validan la información del trabajo, los lotes y las 
transacciones. El programa edita y verifica que:  

• Las versiones y constantes de la opción de proceso sean admisibles.  

• Los datos de las transacciones sean admisibles y pueden incluir la siguiente 
información:  

• Que exista la cuenta en la tabla Maestro de cuentas (F0901) y que sea una 
cuenta contable.  

• Que exista la unidad de negocio en la tabla Maestro de unidades de negocio 
(F0006).  

• Que la fecha del L/M sea válida.  

• Que la configuración entre compañías sea la correcta para los ajustes entre 
compañías.  

• Que cuadre cada lote.  

Si el programa encuentra errores, entonces:  

• Envía mensajes del flujo de trabajo al Centro de trabajo del empleado para el 
usuario que ejecutó el programa Contabilización. Por ejemplo, recibe mensajes para 
transacciones incorrectas y lotes que no cuadran.  

• Imprime el informe Error de contabilización fuera de balance (R09801E) si un batch 
para un Libro mayor que debe cuadrar está fuera de balance y no está autorizada su 
contabilización.  

• Considera el lote entero como erróneo cuando cualquier transacción es errónea, lo 
cual evita que se contabilice el lote.  

Los lotes incorrectos no se contabilizan. En tal caso, sólo se lleva a cabo el paso final del 
proceso (la actualización del estado del lote a E).  

3. Crea asientos automáticos 

Los lotes que no contienen errores continúan el proceso de contabilización. El programa crea 
y contabiliza las transacciones de asientos automáticos. El asiento automático varía por 
sistema y tipo de lote. Por ejemplo, si usa ajustes entre compañías, el programa de 
contabilización crea asientos automáticos en la cuenta entre compañías para las compañías 
respectivas. Si contabiliza transacciones de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, el 
sistema crea asientos automáticos en las cuentas comerciales de C/P y C/C. Para obtener 
más información acerca del tipo de asientos automáticos que crea la contabilización, 
consulte el concepto correspondiente asociado con la contabilización de tipos de 
transacciones específicos.  
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4. Actualiza los códigos contabilizados 

Después de validar la integridad de la información en el trabajo, los lotes y las transacciones, 
el programa:  

• Actualiza el código contabilizado de cada transacción con una D en las tablas 
respectivas del Libro mayor del sistema 

• Actualiza el código contabilizado de cada transacción con una P en la tabla Libro 
mayor de cuentas (F0911) 

• Contabiliza las transacciones en la tabla Saldos de cuentas (F0902) 

• Imprime el informe Contabilización del Libro mayor (R09801) 

El programa realiza la contabilización en los Libros mayores correspondientes. Por ejemplo, 
el programa contabiliza los importes en moneda nacional en el Libro mayor AA (importe 
real).  

En su caso, el programa crea también transacciones de compensación automática 
necesarias para los ajustes entre compañías.  

5. Actualiza la tabla de impuestos 

El programa actualiza el importe fiscal en la tabla Impuestos (F0018), según la configuración 
de la opción de proceso.  

6. Actualiza el estado del lote 

Después de contabilizar cada transacción en la tabla Saldos de cuentas, el programa 
actualiza la transacción en el archivo Libro mayor de cuentas con un código contabilizado del 
L/M de P (contabilizado).  

Después de contabilizar todas las transacciones de un lote, el programa actualiza el estado 
de ese lote en la tabla Registros de control de lotes (F0011). El programa configura cada lote 
contabilizado con una D (contabilizado) y cada lote sin contabilizar con una E (error).  

7. Actualiza el campo Código de extensión de línea 

Cuando la contabilización genera los registros de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911), el 
sistema actualiza el campo Código de extensión de línea (EXTL) con el valor AE. Esta 
actualización distingue los registros del Libro mayor de cuentas que introduce mediante el 
registro de comprobantes o facturas de aquellos registros generados por la contabilización, 
como son pagos, asientos automáticos y recibos.  

8. Inicia los programas definidos en las opciones de proceso 

Dependiendo de las configuraciones de las opciones de proceso, el programa procesa otros 
programas al concluir el proceso de contabilización.  

• El programa Contabilización de activos fijos actualiza la información de activos si 
usted configura esa opción de procesamiento.  

• El programa Contabilización de 52 periodos actualiza la tabla Saldos de cuentas - 
Contabilidad de 52 periodos (F0902B) si usted configura esa opción de proceso.  
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Antes de comenzar 
 Verifique que el lote tenga estado de aprobado. 

 Asegúrese de que todas las selecciones del menú de contabilización estén dirigidas 
a la misma cola de espera de trabajos y que dicha cola de espera únicamente 
permita el procesamiento de un trabajo a la vez. 

Contabilización de un batch de asientos de diario 

En el menú Contabilización del L/M en Activos fijos (G1212), escoja Contabilización de 
asientos del L/M en Activos fijos.  

Antes de contabilizar los asientos de diario del L/M en Activos fijos, el sistema verifica que 
cada asiento incluya lo siguiente:  

• Un código P de contabilización del L/M (contabilizado en la tabla Libro mayor de 
cuentas) 

• Una cuenta dentro del rango FX de las cuentas que usted configure en las ICA 

• Un código de contabilizado en activos fijos en blanco 

• Un número de equipo admisible o una cuenta que esté dentro del rango FA de las 
cuentas de las ICA 

• Un código de retención en blanco 

Cuando ejecute la aplicación Contabilización de asientos del L/M en Activos, el sistema 
contabiliza todos los asientos de diario de equipo en la tabla Saldos de cuentas de activos 
(F1202) y marca cada transacción como contabilizada.  

Verificación del proceso de contabilización 

Luego de completar el proceso de contabilización, el sistema genera el informe Asientos de 
activos fijos contabilizados y sin contabilizar. Puede revisar estos informes a fin de verificar 
los resultados de la contabilización. El informe indica todos los asientos de diario que no se 
contabilizaron al igual que el motivo. También indica cualquier proceso automático que 
pudiera haber ocurrido durante la contabilización.  

Los siguientes tres mensajes pueden aparecer en la columna Área de mensajes de este 
informe:  

Registro creado del 
Maestro de activos 

 

Este mensaje indica que el sistema ha creado un Maestro de activos y un registro del 
saldo correspondiente a la transacción contabilizada. Si no crea los registros 
correspondientes a un equipo antes de ejecutar la aplicación Contabilización, el 
sistema los crea automáticamente en las siguientes condiciones:  

• El número de equipo de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) está en 
blanco.  

• La cuenta objeto se encuentra dentro del rango FA de las cuentas de las ICA.  
• Use la aplicación Contabilización de asientos del L/M en activos para ejecutar 

la contabilización.  
El sistema crea los maestros de activos y registros de saldos a tenor de los valores 
introducidos al configurar el equipo.  
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Número de activo 
asignado 

Si no asignó un número de equipo a un asiento de diario sin contabilizar, este 
mensaje indica que el sistema ha asignado automáticamente un número de equipo 
según el rango FA de las cuentas de las ICA.  

No se puede 
contabilizar- registro 
no existente en la 
tabla Maestro de 
activos 

Este mensaje indica que usted no asignó un número de equipo a un asiento de diario 
no contabilizado y el sistema no pudo asignarle un número automáticamente.  

También puede verificar en línea los resultados de la contabilización de equipo. Para revisar 
las transacciones contabilizadas de equipo y los efectos de la contabilización en la 
información sobre otras cuentas, entre a las siguientes pantallas:  

Búsqueda de 
equipo 

Revise el equipo nuevo y los Maestros de equipo correspondientes que genera la 
contabilización. Esto es particularmente útil si divide una transacción del Libro mayor antes de 
ejecutar la aplicación Contabilización de asientos del L/M en activos.  

Resumen de 
costos 

Revise la forma en la que las nuevas transacciones afectan a las cuentas de costos y a los 
saldos.  

Opciones de proceso: Contabilización de asientos del L/M en Activos 
(R12800) 

Ficha Impresión 

Para obtener más información acerca de una opción de proceso, haga clic con el botón 
derecho del ratón en el campo Opción de proceso y en el menú que aparece escoja ¿Qué es 
esto? O bien, haga clic en dicho campo y oprima F1.  

Use estas opciones de proceso para definir ciertos aspectos de la salida del informe 
Contabilización de asientos del L/M en Activos.   

1. Formato del número de activo 
 
1 - Número de activo 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
 
Use esta opción de proceso para especificar la forma en que desea que se  
imprima el número del activo en el informe. Los valores admisibles son:  
 
   1    Número de activo. Este es el valor implícito.  
   2    Número de unidad  
   3    Número de serie  
 
2.  Impresión del informe de excepciones 
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En blanco - No imprimir informe de excepciones 
1 - Imprimir informe de excepciones 
 
Use esta opción de proceso para identificar si desea que se imprima  
Informe de excepciones (R12800E). Los valores admisibles son:  
 
   En blanco   No imprimir Informe de excepciones. Este es el valor implícito.  
   1   Imprimir Informe de excepciones.  

Ficha Proceso 

Para obtener más información acerca de una opción de proceso, haga clic con el botón 
derecho del ratón en el campo Opción de proceso y en el menú que aparece escoja ¿Qué es 
esto? O bien, haga clic en dicho campo y oprima F1.  

Use estas opciones de proceso para definir las opciones de control del proceso cuando 
ejecute el informe Contabilización de asientos del L/M en Activos.  

1.  Libro mayor auxiliar de equipo 
 
En blanco - Usar el número de activo del L/M 
1 - Usar el número de activo del tipo E de L/M auxiliar 
 
Use esta opción de proceso para determinar la forma en que se actualizará  
el número de activo del asiento de diario. Si el número de activo está en  
blanco y existe un Libro mayor auxiliar de equipo (tipo E de mayor  
auxiliar), puede usar ese número de auxiliar como el número de activo del  
asiento de diario. De lo contrario, puede usar el número de activo del L/M  
al contabilizar en Activos fijos. Los valores admisibles son:  
 
   En blanco   Usar el número de activo del L/M.  
   1   Usar el número de activo del tipo E del Libro mayor auxiliar  
 
2.  Cuenta de costos del Maestro de activos 
 
En blanco - Evitar la contabilización en una cuenta de costos distinta 
1 - Permitir la contabilización en una cuenta distinta 
 
Use esta opción de proceso para permitir la contabilización de costos en  
una cuenta diferente definida en el Maestro de activos. Los valores  
admisibles son:  
 
   En blanco   Evitar la contabilización de costos a una cuenta distinta  
definida en el Maestro de activos.  Este es el valor implícito.  
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   1   Permitir la contabilización de costos a una cuenta distinta definida  
en el Maestro de activos.  
 
3. Creación o contabilización en Libros mayores de unidades 
 
En blanco - Permitir la creación y contabilización en el Libro mayor de unidades F1202 
1 - Evitar la creación y contabilización en el Libro mayor de unidades F1202 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema crea registros en la tabla 
Saldos de cuentas de activos (F1202) del Libro mayor de unidades cuando el asiento de 
diario contabilizado contiene unidades. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Crear Libros mayores de unidades en la tabla F1202. 
 
 1 - No crear Libros mayores de unidades en la tabla F1202. Este valor evita también la 
contabilización en los Libros mayores de unidades que existen en la tabla F1202. 

Revisión de los Activos y los Costos de mantenimiento 

Revise los activos y los costos relacionados con el mantenimiento cuando desee ver los 
saldos correspondientes a las cuentas de activos individuales del inicio a la fecha, del año a 
la fecha y del período a la fecha. También puede realizar lo siguiente:  

• Revisar un Libro mayor auxiliar o todos los L/M auxiliares correspondientes a un 
equipo específico  

• Revisar la información detallada o resumida sobre el saldo de cuentas 

• Mostrar los saldos de las cuentas de equipo en importes o en unidades y por costo 
unitario  

• Revisar los costos de mantenimiento por taller o trabajo 

Si revisa los costos por cuenta de costos, obtendrá una perspectiva financiera de los costos 
del negocio. Vea los costos por cuenta de costos cuando desee tener acceso a:  

• Todos los saldos de cuentas que se relacionan con un activo específico 

• Los costos de adquisición de activos, importes de depreciación, ingresos, gastos de 
mantenimiento, gastos de operación, etc., en un período específico 

• Información abreviada del estado de resultados y del balance general de un activo 

Las transacciones detalladas (registros F0911) aparecen sólo bajo las siguientes 
condiciones:  

• No se actualizaron los saldos de las cuentas directamente mediante una aplicación 
de conversión, lo cual no generó las transacciones detalladas para apoyar la 
información sobre los saldos  

• La aplicación Resumen del L/M no resumió las transacciones  
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Puede revisar los costos de mantenimiento por cuenta de costos o código de reparación. 
Cuando haga la revisión por cuenta de costos el sistema mostrará todas las cuentas según 
el orden de la cuenta objeto. Cuando haga la revisión por código de reparación, el sistema 
mostrará las cuentas en el orden de la cuenta auxiliar y comenzará con la cuenta que 
indique.  

Cuentas de 
costos 

Una cuenta objeto que representa un tipo de costo. Los siguientes son ejemplos de cuentas 
de costos:  

• Mano de obra 
• Piezas 
• Materiales 

Revise los costos de mantenimiento por cuenta de costos cuando necesite información sobre 
un estado de resultados y un balance abreviados de un equipo o taller específicos.  

Código de 
reparación 

Una cuenta auxiliar que representa una subdivisión de una cuenta de costos. Puede usar los 
códigos de reparaciones para mantener registros detallados de la actividad contable de una 
cuenta de costos en particular. Los siguientes son ejemplos de códigos de reparación:  

• Mantenimiento preventivo 
• Reparaciones en casos de emergencia 
• Reparaciones eléctricas 
• Reparaciones mecánicas 

Revise los costos de mantenimiento por código de reparación cuando necesite una 
perspectiva administrativa acerca de los costos relacionados con un tipo de reparación 
específico.  

Revisión de costos de equipo 

A fin de administrar los costos relacionados con el mantenimiento de equipo de su 
organización, podrá revisar los saldos de cuentas del equipo individual del inicio a la fecha, 
del año a la fecha y del período a la fecha. También puede realizar lo siguiente:  

• Revisar un Libro mayor auxiliar o todos los L/M auxiliares correspondientes a un 
equipo específico  

• Revisar la información detallada o resumida sobre el saldo de cuentas  

Puede revisar los costos del equipo por cuenta de costos o código de reparación. Cuando 
haga la revisión de los costos y gastos por cuenta de costos, el sistema mostrará todas las 
cuentas según el orden de la cuenta objeto. Cuando revise los costos por cuenta de costos, 
obtendrá una perspectiva financiera de los costos del negocio. Por ejemplo, puede revisar lo 
siguiente:  

• Costos de adquisición 

• Cuentas de depreciación 

• Gastos de mantenimiento 

• Gastos operativos 
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Cuando haga la revisión por código de reparación, el sistema mostrará las cuentas en el 
orden de la cuenta auxiliar y comenzará con la cuenta que indique. Por ejemplo, puede 
haber una cuenta de costos con respecto a la mano de obra. Puede configurar los códigos 
de reparaciones para llevar el control de los costos de mano de obra con respecto a los 
diferentes tipos de reparaciones, como por ejemplo, reparaciones derivadas del 
mantenimiento preventivo, reparaciones en casos de emergencia, reparaciones eléctricas y 
reparaciones mecánicas, todas ellas dentro de la cuenta de costos de mano de obra.  

Podrá ver los costos por código de reparación a fin de tener acceso a:  

• Todos los costos de reparaciones correspondientes a un equipo en particular 

• Las cuentas auxiliares para revisar los costos relacionados con un tipo determinado 
de reparación 

• Las cuentas objeto, como por ejemplo, mano de obra, piezas o materiales 
específicos de un código de reparación en particular 

Puede usar las opciones de proceso para asignar los siguientes valores predeterminados:  

• Libro mayor 

• Información detallada o resumida 

• Importes o unidades estadísticas 

► Para revisar los activos y los costos de mantenimiento 

En el menú Información e informes de costos (G1213), escoja Resumen de costos.  

1. En la pantalla Trabajo con resumen de costos, llene el siguiente campo obligatorio 
de la ficha Visualización para ubicar un activo específico:  

• Número de activo 

2. Para especificar los costos que desee revisar, llene los siguientes campos 
opcionales:  

• Pasa a cuenta o código 

• Fecha/periodo inicial 

• Fecha/periodo final 

• Tp de L/M 

Configure una opción de proceso para especificar el valor predeterminado del tipo de 
Libro mayor.  

3. Para especificar con más detalle los costos que desea revisar, haga clic en la ficha 
Selecciones adicionales.  

4. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Unidades / costo unitario 
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Configure una opción de proceso para mostrar los importes o unidades 
estadísticas.  

• Detalle / resumen 

• L/M auxiliar 

• L/M aux 

 

 

5. Haga clic en una de las siguientes opciones:  

• Total por código (Auxiliar) 

• Total por cuenta (Objeto) 

6. Para revisar las transacciones contabilizadas de un saldo de cuenta individual, 
escoja una cuenta y seleccione luego Libro mayor de activos en el menú Fila.  

7. Para ver los detalles de las transacciones, escoja Libro mayor de cuentas en el 
menú Fila de la pantalla Trabajo con consulta sobre Libro mayor de activos.  

8. En la pantalla Trabajo con Libro mayor de cuentas, escoja Detalles en el menú Fila.  

9. Para regresar a la pantalla Trabajo con resumen de costos:  

• En la pantalla Detalle de Libro mayor de cuentas, haga clic en Cancelar.  

• En la pantalla Trabajo con Libro mayor de cuentas, haga clic en Cerrar.  

• En la pantalla Trabajo con consulta sobre Libro mayor de activos, haga clic en 
Cerrar  

10. Para revisar o añadir el anexo de una transacción, escoja Anexos en el menú Fila.  
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11. Para revisar las órdenes de compra pendientes, escoja Órdenes pendientes en el 
menú Pantalla de la pantalla Trabajo con resumen de costos.  

12. Para revisar la información sobre la revaluación de activos, escoja Revaluación de 
activos en el menú Pantalla de la pantalla Trabajo con resumen de costos. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Número de activo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 

código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Pasa a cuenta o código Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del 
Código de costo (como ejemplo: mano de obra, materiales y equipo) en 
subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la 
mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos. 
 
Nota: si está usando catálogos de cuentas flexible y la cuenta objeto 
está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards le recomienda usar los 6 
dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 
456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en 
blanco para llenar un objeto de 6 dígitos. 
 

Fecha/periodo inicial Este campo de entrada designa ya sea un periodo en el año fiscal 
actual o una fecha específica.  
 
Para designar un periodo del año fiscal en curso para la compañía  
seleccionada, introduzca un número del 1 al 14. Por ejemplo, introduzca 
un 10 para el periodo 10 del año en curso.  
 
Para designar una fecha, utilice el patrón de fecha fiscal de su 
compañía. Por ejemplo, introduzca 01/01/99 para la fecha fiscal del 1 de 
enero de 1999.  
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Fecha/periodo final Este campo de entrada designa ya sea un periodo en el año fiscal 
actual o una fecha específica.  
 
Para designar un periodo del año fiscal en curso para la compañía  
seleccionada, introduzca un número del 1 al 14. Por ejemplo, introduzca 
un 10 para el periodo 10 del año en curso.  
 
Para designar una fecha, utilice el patrón de fecha fiscal de su 
compañía. Por ejemplo, introduzca 01/01/99 para la fecha fiscal del 1 de 
enero de 1999.  
 

Tp de L/M Es el código del tipo de Libro mayor definido por el usuario (09/LT) que 
identifica el Libro mayor de cuentas o el libro para el activo. Puede tener 
tantos juegos de libros de depreciación (tipos de Libro mayor) para un 
activo como desee a fin de depreciar un activo de varias formas para 
distintos propósitos. Por ejemplo, un activo puede tener una vida de tres 
años para fines fiscales, pero una vida de cinco años para fines de 
estados financieros. Cada juego de libros puede tener diferentes 
métodos de depreciación y valores de depreciación. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
El sistema asigna un tipo de Libro mayor predeterminado de AA 
(importes reales) para este campo. 
 

Unidades / costo unitario Es un código que especifica si el sistema muestra importes o unidades 
estadísticas. Puede usar unidades estadísticas para dar seguimiento a 
la información de una unidad de equipo. Los valores admisibles son: 
 
 N - Mostrar los importes. Este es el valor predeterminado. 
 
 Y - Mostrar las unidades estadísticas, tales como horas. Las unidades 
estadísticas que define para este código se almacenan en la ICA AT00. 
  
 A - Mostrar las unidades estadísticas como las que se usan para 
indicar el consumo de gasolina. Las unidades estadísticas que define 
para este código se almacenan en la ICA FMA. 
 
 B - Mostrar las unidades estadísticas, tales como millas.  
 
Las unidades estadísticas que define para este código se almacenan en 
la ICA FMB. El equipo puede acumular importes de uso basados en 
horas, millas, combustible y así sucesivamente. Cuando muestra costos 
de equipos por unidades o costo unitario, el primer importe en la lista 
muestra la cantidad de unidades que se han devengado para esa 
unidad de equipo. Los saldos de cuenta restantes reflejan los importes 
reales divididos por el total de unidades o por costo unitario de cada 
importe. 
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Detalle / resumen Es un código definido por el usuario (12/LS) que especifica el tipo de 
resumen. Los valores admisibles son: 
 
 D - Sin resumen. Este es el valor predeterminado. Este código es 
válido cuando se asigna una secuencia por cuenta objeto o cuenta 
auxiliar. 
 
 O - Resumir por cuenta objeto. Este código es válido cuando se asigna 
una secuencia únicamente por cuenta objeto. 
 
 R - Resumir por cuenta auxiliar. Este código es válido únicamente con 
el sistema Administración de equipo. 
 
 S - Resumir por cuenta objeto de la ICA AT. Este código es válido 
únicamente con el sistema Activos fijos. 
 
Nota: si desea ver el Libro mayor de transacciones de una cuenta en 
particular, no puede resumir. Si se muestran millas o unidades, estos 
importes siempre se resumen. 
 

L/M auxiliar Es un código que designa una cuenta auxiliar detallada dentro de una 
cuenta de Libro mayor. Un Libro mayor auxiliar puede ser un número de 
artículo de un equipo o un número del Libro de direcciones. Si introduce 
un Libro mayor auxiliar, debe especificar también el tipo de Libro mayor 
auxiliar. 
  

L/M aux Es un código definido por el usuario (00/ST) que se usa con el campo 
Libro mayor auxiliar para identificar el tipo de Libro mayor y la forma en 
la que el sistema lo edita. En la pantalla Códigos definidos por el 
usuario, la segunda línea de la descripción controla la forma en la que el 
sistema realiza la edición. Esta puede ser de codificación fija o definida 
por el usuario. Por ejemplo:  
 
    A - Campo alfanumérico, no editar  
    N - Campo numérico, justificación a la derecha y llenar con ceros  
    C - Campo alfanumérico, justificación a la derecha y rellenar con 
espacios en blanco  
 

Opciones de proceso: Resumen de costos (P122101) 

Ficha Valores predeterminados 

Use estas opciones de proceso para definir los valores predeterminados que se aplican 
cuando consulta registros de saldos de activos.  

1.  Tipo de Libro mayor 
 
En blanco - AA 
 
 Use esta opción de proceso para introducir el Tipo de Libro mayor para asignarlo como 
valor implícito. Deje en blanco para dejar como valor predeterminado al Libro mayor AA. 
Este es el valor predeterminado. Para una lista de valores admisibles, haga clic en el 
botón Ayuda visual próximo a este campo.  
 
2. Detalle o resumen 
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D   Sin resumir 
O   Resumir por objeto 
R   Resumir por cuenta auxiliar 
S   Resumir por objeto ICA AT 
 
Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que se  
resumen los saldos de activo. Déjelo en blanco para que D sea el  
valor implícito. Los valores admisibles son:  
 
   D   Sin resumen. Este es el valor implícito  
   O   Resumir por objeto. Admisible cuando se asigna una secuencia  
por objeto.  
   R   Resumir por auxiliar. Admisible cuando se asigna una secuencia  
por auxiliar.  
   S   Resumir por objeto de ICA AT.  
 
Nota: no pasar a un nivel inferior en la Consulta del Libro mayor de activos  
a menos que se seleccione D (Sin resumen).  
 
3.  Mostrar importes o unidades estadísticas 
 
N   Importes 
A   Unidades estadísticas - ICA FMA 
B   Unidades estadísticas - ICA FMB  
Y   Unidades estadísticas - ICA AT00 
 
Use esta opción de proceso para mostrar importes o unidades estadísticas.  
Deje en blanco para dejar N como valor implícito (Importes). Los valores  
admisibles son:  
 
   N   Importes. Este es el valor implícito  
   A   Unidades estadísticas - FMB AAI  
   B   Unidades estadísticas - FMB AAI  
   Y   Unidades estadísticas - AT00 AAI  

Ficha Proceso 

Use estas opciones de proceso para especificar el tipo de información que se procesará 
cuando se calculen los registros de saldos de activos.  

1.  Totales de objeto o de cuenta auxiliar 
 
 En blanco   Por código de cuenta (objeto) 
 1   Por código de reparación (cuenta auxiliar) 
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Use esta opción de proceso para mostrar los totales de activos por  
código de cuenta (objeto) o código de reparación (auxiliar). Los valores  
admisibles son:  
 
   En blanco   Mostrar por código de cuenta (Objeto).  
   1   Mostrar por código de reparación (Auxiliar).  

Ficha Versiones 

Use esta opción de proceso para definir la versión de la aplicación que se va a ejecutar.  

1.  Versión Consulta de órdenes pendientes (P4310) 
 
En blanco - ZJDE0006 
 
Use esta opción de proceso para introducir la versión Consulta de órdenes  
pendientes (P4310) para la salida relacionada. Si deja en blanco el campo,  
se usará ZJDE0006.  

Revisión de los costos de taller por cuenta de costos 

Una cuenta de costos es una cuenta objeto que representa un tipo de costo. Si revisa los 
costos por cuenta de costos, obtendrá una perspectiva financiera de los costos del negocio. 
Por ejemplo, puede configurar las cuentas individuales de costos con respecto a la mano de 
obra, piezas y materiales. Cuando revise los costos de taller por cuenta de costos, verá el 
costo total por tipo de costo correspondiente al taller o negocio.  

Puede mostrar todos los costos de taller y revisar los saldos de las cuentas de costos 
correspondientes a mano de obra, piezas y materiales de todo un taller. Puede comparar los 
importes reales con los importes presupuestarios o importes correspondientes a cualquiera 
de los otros dos tipos de Libro mayor. Además, puede revisar la información sobre el Libro 
mayor de cuentas con respecto a las cuentas individuales.  

► Para revisar los costos de taller por cuenta de costos 

En el menú Consultas e informes de costos (G1312), escoja Por cuenta de costos.  

1. En la pantalla Comparación de Libro mayor / balance de comprobación, llene el 
siguiente campo:  

• Pasar a cuenta 

2. Para revisar la información sobre el saldo de cuentas de un periodo específico, 
active la opción siguiente:  

• Periodo/fecha 

Si activa esta opción los importes que aparecen corresponden a una fecha 
específica.  
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3. Para especificar los Libros mayores que desee comparar, llene los campos 
siguientes:  

• Tipo de L/M 1 

• Tipo de L/M 2 

4. Según la forma en que llenó el campo Periodo y fecha, introduzca un periodo o 
fecha en el siguiente campo opcional correspondiente al tipo individual de Libro 
mayor:  

• A la fecha L/M 2 

5. Para limitar la información que aparecerá, llene el siguiente campo y haga clic en 
Buscar:  

• Nivel de detalle 

Los importes de las cuentas así también como la variación entre los importes que se 
muestran corresponden a los tipos de L/M que usted determine.  

6. Para revisar los importes por periodo y acumulativos de una cuenta en particular, 
escoja el registro correspondiente y luego Saldo por mes en el menú Fila.  

 

 

7. En la pantalla Saldos de cuentas, haga clic en Cerrar para regresar a Comparación 
de Libro mayor / balance de comprobación.  

8. Para revisar la información sobre el Libro mayor de cuentas con respecto a una 
cuenta específica, escoja el registro correspondiente y luego Libro mayor de cuentas 
en el menú Fila de la pantalla Comparación de Libro mayor / balance de 
comprobación.  
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Aparecerá entonces la pantalla Trabajo con Libro mayor de cuentas. En esta 
pantalla podrá revisar una variada información, incluidos los asientos de diario 
individuales.  
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nivel de detalle Es un número que se usa para resumir y clasificar cuentas por nivel de 

detalle en el Libro mayor. El nivel 9 es el más detallado y el nivel 1 es el 
menos detallado. Los niveles 1 y 2 se reservan para los totales de la 
compañía y la unidad de negocio. En el sistema Costos de trabajo, los 
niveles 8 y 9 se reservan para las cuentas de contabilización de los 
costos de trabajo. Algunos de los ejemplos de niveles son: 
 
 3 - Activos, pasivos, ingresos, gastos 
 
 4 - Activos circulantes, activos fijos, pasivos circulantes, etc. 
 
 5 - Efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, sueldos, etc. 
 
 6 - Caja chica, efectivo en bancos, cuentas por cobrar comerciales, etc. 
 
 7 - Caja chica - Dallas, caja chica - Houston, etc. 
 
 8 - Más detalle 
 
 9 - Más detalle 
 
No se salte niveles de detalle cuando asigne un nivel de detalle a una 
cuenta. Los niveles de detalle sin secuencia producen errores de 
acumulación en los informes financieros. 
 

Opciones de proceso: Comparación de Libro mayor / balance de 
comprobación (P09210A) 

Ficha Valores predeterminados 

1. Tipo de Libro mayor 1 
 
En blanco - Tipo de Libro mayor BA. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el Tipo de Libro mayor 1 predeterminado. 
Por ejemplo, puede usar los tipos de Libro mayor AA o CA. Si deja esta opción de 
proceso en blanco, se usa el tipo de Libro mayor BA. 
 
2. Tipo de Libro mayor 2 
 
En blanco - Tipo de Libro mayor AA. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el Tipo de Libro mayor 2 predeterminado. 
Por ejemplo, puede usar los tipos de Libro mayor BA o CA. Si deja esta opción de 
proceso en blanco, se usa el tipo de Libro mayor AA. 
 
3. Salida con Tipo de Libro mayor 
 
En blanco o 1 - Tipo de Libro mayor 1. 
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2 - Tipo de Libro mayor 2. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor que la aplicación a la 
que se llamó debe usar cuando se sale a otra aplicación. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco o 1 - Usar el tipo de Libro mayor 1 
  
 2 - Usar el tipo de Libro mayor 2 

Ficha Visualización 

1. Supresión de saldos en cero 
 
En blanco o N - Mostrar saldos en cero. 
Y - No mostrar las cuentas con saldos en cero. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se muestren las cuentas contabilizadas 
con saldos en cero. Los valores admisibles son: 
  
 N o en blanco - Mostrar las cuentas contabilizadas con saldos en cero 
  
 Y - No mostrar cuentas contabilizadas con saldo en cero. 
  
 Nota: esta opción de proceso se aplica únicamente a las cuentas contabilizadas. Las 
cuentas de encabezado sin contabilizar aparecerán en la pantalla Comparación del 
balance de comprobación con el Libro mayor (P09210A) sin considerar esta opción de 
proceso. 
 
2. Método de cálculo 
 
En blanco o S - Sustracción. 
A - Adición. 
M - Multiplicación. 
D - División. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el Método de cálculo que se usa al calcular 
variaciones. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco o S - Sustracción 
  
 A - Adición 
  
 M - Multiplicación 
  
 D - División 
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3. Tipo de Libro mayor adicional 1 
 
En blanco - No se usará ningún tipo de L/M adicional. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor adicional que se usa 
al calcular saldos de cuentas para el tipo de Libro mayor 1. Por ejemplo, puede usar los 
tipos de Libro mayor AA o CA. Si deja esta opción de proceso en blanco, no se usan tipos 
de Libro mayor adicionales. 
 
4. Tipo de L/M adicional 2 
 
En blanco - No se usará ningún tipo de L/M adicional. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor adicional que se usa 
al calcular saldos de cuentas para el tipo de Libro mayor 2. Por ejemplo, puede usar los 
tipos de Libro mayor AA o CA. Si deja esta opción de proceso en blanco, no se usan tipos 
de Libro mayor adicionales. 
 
5. Libro mayor auxiliar 
 
En blanco - Libro mayor auxiliar en blanco. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el Libro mayor auxiliar que se usa para 
calcular los saldos de cuentas. Si deja esta opción de proceso en blanco, se usa un Libro 
mayor auxiliar en blanco. 
 
6. Tipo de Libro mayor auxiliar 
 
En blanco - Tipo de Libro mayor auxiliar en blanco. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor auxiliar que se usa 
para calcular los saldos de cuentas. Por ejemplo, puede usar los tipos de Libro mayor 
auxiliar A o C. Si deja esta opción de proceso en blanco, se usa un tipo Libro mayor 
auxiliar en blanco. 
 
7. Nivel de detalle de la cuenta 
 
En blanco - 9. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el nivel de detalle de cuenta que se usa (3-
9). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el 9. 

Ficha Moneda 

1. Código de moneda 
 
En blanco - Todas las monedas. 
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 Use esta opción de proceso para especificar el código de moneda que se usa para 
calcular los saldos de cuentas. Si deja esta opción de proceso en blanco, se usarán todas 
las monedas. 
   
 Nota: use esta opción de proceso únicamente si se usan monedas múltiples. 

Ficha Selección 

1. Saldos de fecha de vigencia 
 
En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo. 
Y - Calcular los saldos de fecha de vigencia. 
 
 Use esta opción de proceso para calcular la fecha de vigencia de los saldos o para usar 
las fechas de fin de periodo.  Los valores admisibles son: 
  
 N o en blanco - Usar las fechas de fin de periodo 
  
 Y - Calcular las fechas de vigencia de los saldos 
 
2. Pantalla Al periodo predeterminado 
 
En blanco o N - A la fecha. 
Y - Al periodo. 
 
 Use esta opción de proceso para mostrar los valores Hasta el periodo o Hasta la fecha. 
Los valores admisibles son: 
  
 N o en blanco - Mostrar valores Hasta la fecha 
  
 Y - Mostrar valores Hasta el periodo 

Revisión de los costos de taller por código de reparación 

Revise los costos de taller por código de reparación cuando necesite revisar los costos con 
respecto a un código de reparación en particular. Los códigos de reparaciones (auxiliares) 
representan una subdivisión de las cuentas de costos. Puede usar los códigos de 
reparaciones para mantener registros detallados de la actividad contable con respecto a una 
cuenta de costos. Por ejemplo, en el caso de una cuenta de costos en particular, como por 
ejemplo, mano de obra, probablemente necesite comparar los costos de las reparaciones 
eléctricas con los costos relacionados con las reparaciones mecánicas. Además, puede 
revisar la información sobre el Libro mayor de cuentas con respecto a las cuentas 
individuales.  
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Use las opciones de proceso para especificar el tipo de información que desee mostrar. Por 
ejemplo, puede revisar los siguientes tipos de información:  

• Importes reales y cantidades unitarias 

• Importes presupuestarios y cantidades unitarias 

► Para revisar información básica del trabajo 

En el menú Consultas de costos de trabajo (G5112), escoja Consulta básica del estado 
del trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con Consulta básica del estado del trabajo, llene los 
siguientes campos:  

• Nº del trabajo 

• Período/fecha 

• Nivel de detalle 

• L/M aux 

La Fecha del L/M debe ser el final del periodo. Si introduce un periodo, el sistema 
introduce la fecha del L/M como el valor predeterminado.  

2. Para definir con más detalle las cuentas que se muestran en Consulta básica del 
estado del trabajo, haga clic en la ficha Selecciones adicionales y llene los siguientes 
campos: 

• Del código de costo: 

• Al código de costo: 

• Del tipo de costo: 

• Al tipo de costo: 

3. En el área A la fecha, escoja una de las siguientes opciones para especificar la 
manera en la que quiere que se muestren los totales:  

• Inicio 

• Acumulado 

• Período 

4. Haga clic en Buscar.  

5. Revise la información de cuentas.  
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6. Para revisar la información específica acerca de una cuenta, escoja la cuenta y 
luego una de las siguientes opciones del menú Fila:  

• Para revisar la información sobre el Libro mayor de cuentas, escoja Libro mayor 
de cuentas.  

• Para revisar la información sobre los saldos de cuentas, escoja Saldos de 
cuenta por Libro mayor auxiliar. 

• Para revisar los registros de avance, escoja Avance de cuentas.  

• Para revisar anexos, escoja Anexos.  

7. Para revisar otro tipo de información relacionada con los trabajos, escoja una de las 
siguientes opciones en el menú Pantalla correspondiente a Consulta del estado del 
trabajo:  

• Para revisar la información del avance de los trabajos, escoja Registros de 
avance de trabajo.  

• Para revisar la información de las órdenes, escoja Contratos / opciones de 
proceso y después Subcontratos.  

• Para revisar la información de los compromisos, escoja Contratos / opciones de 
proceso y después Consulta de compromisos.  

• Para revisar la información de solicitud de cambio, escoja Administración de 
cambios.  

• Para revisar la información sobre la programación de las órdenes de trabajo, 
escoja Orden de trabajo y después Mesa de trabajo para programación de 
órdenes de trabajo.  

• Para revisar la información sobre los costos correspondientes a las órdenes de 
trabajo, escoja Orden de trabajo y después Costo de la orden de trabajo por 
trabajo.  

• Para revisar la información sobre las órdenes de trabajo principales, escoja 
Orden de trabajo y  después Consulta sobre orden de trabajo principal.  

• Para introducir los costos de mano de obra en un trabajo, escoja Nómina / RH y 
después Captura de tiempo por empleado.  

• Para revisar la información de reconocimiento de utilidades, escoja 
Reconocimiento de utilidades.  

• Para revisar la información del presupuesto original, escoja Presupuestos de 
trabajo y después Presupuesto original.  

• Para revisar la información de los presupuestos modificados, escoja 
Presupuestos de trabajo y después Modificaciones de presupuestos.  

Trabajo con consulta sobre el estado del trabajo 

En cualquier momento durante el transcurso de un trabajo, puede revisar cualquier 
información relacionada con éste. Cuando revisa la información relacionada con un proyecto, 
se incluye también la información relacionada con los trabajos subordinados del proyecto.  

Debe conocer el número del trabajo de un proyecto o trabajo para revisarlo. Use la pantalla 
Trabajo con Maestro de trabajos para localizar un proyecto o trabajo y luego entre a 
Consulta del estado del trabajo para revisar el estado del trabajo. Puede buscar un proyecto 
o trabajo por nombre, compañía o tipo de trabajo. 
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Es aconsejable que revise la siguiente información relacionada con un trabajo: 

• Importes y cantidades reales 

• Información de presupuestos y compromisos 

• Importes y cantidades finales proyectadas 

• Información del porcentaje de terminación 

• Variación entre datos de presupuesto en comparación con importes reales 

Puede revisar información de Libros mayores o Libros mayores auxiliares de cuentas 
individuales. Puede revisar y registrar la información sobre el progreso de una sola cuenta o 
de varias cuentas dentro del mismo trabajo.  

► Para revisar la información sobre el trabajo por columnas definidas por el usuario 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Consultas de costos de trabajo (G5112), escoja Consulta del estado del 
trabajo - Columnas definidas por el usuario.  

En el menú Consultas e informes sobre costos (G1312), escoja Consulta del estado del 
trabajo. 

1. En la pantalla Consulta sobre estado del trabajo, llene los siguientes campos y haga 
clic en Buscar:  

• Trabajo 

• Versión columna 

El sistema muestra las cuentas y columnas según las especificaciones de la versión 
seleccionada.  

2. Revise y modifique la información de su cuenta según sea necesario.  

3. Para revisar la información específica acerca de una cuenta, escoja la cuenta y 
luego una de las siguientes opciones del menú Fila:  

• Para revisar la información del Libro mayor de cuentas, escoja Contabilidad 
general y después Libro mayor de cuentas  

• Para revisar la información sobre los saldos de cuentas, escoja Contabilidad 
general y después Saldos de cuentas  

• Para revisar la información sobre el presupuesto original, escoja Presupuestos y 
después Presupuesto original  

• Para revisar la información sobre presupuestos modificados, escoja 
Presupuestos y después Modificaciones de presupuestos.  

• Para revisar los registros de avance de una sola cuenta, escoja Registros del 
avance y después Cuenta.  

• Para revisar los registros de avance de un trabajo, escoja Registros del avance y 
después Trabajo.  

• Para revisar información de compromisos, escoja Consulta de compromisos.  

• Para revisar la información de las solicitudes de cambio de una cuenta, escoja 
Consulta de cuentas.  
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• Para revisar los presupuestos modificados por tipo de Libro mayor, escoja 
Presupuesto por tipo de L/M. 

• Para revisar anexos, escoja Anexos.  

4. Para revisar otro tipo de información de trabajos, escoja una de las siguientes 
opciones del menú Pantalla:  

• Para revisar información de subcontratos, escoja Subcontratos.  

• Para revisar información de solicitudes de cambio, escoja Administración de 
cambios.  

• Para revisar la información sobre la programación de las órdenes de trabajo, 
escoja Orden de trabajo y después Mesa de trabajo para programación de 
órdenes de trabajo.  

• Para revisar la información sobre los costos correspondientes a las órdenes de 
trabajo, escoja Orden de trabajo y después Costo de la orden de trabajo por 
trabajo.  

• Para revisar la información sobre las órdenes de trabajo principales, escoja 
Orden de trabajo y  después Consulta sobre orden de trabajo principal.  

• Para introducir los costos de mano de obra en un trabajo, escoja Nómina / RH y 
después Captura de tiempo por empleado.     

• Para revisar la información de reconocimiento de utilidades, escoja 
Reconocimiento de utilidades.  

5. Para guardar sus columnas con un nuevo nombre de versión de columna, escoja 
Guardar columnas. 

6. Para regresar a la pantalla Consulta del estado del trabajo, haga clic en Cancelar. 

Revisión de los costos de las órdenes de trabajo 

Puede revisar una gran variedad de información relacionada con los costos de las órdenes 
de trabajo. Por ejemplo, tal vez necesite revisar todas las órdenes de trabajo que se 
encuentran por encima del presupuesto o revisar todos los costos actuales relacionados con 
un proyecto a fin de determinar los requisitos presupuestarios futuros.  

Revisión de las transacciones de las órdenes de trabajo 

Revise las transacciones de las órdenes de trabajo a fin de llevar el control de los costos 
específicos a nivel de la orden de trabajo individual. Use Costo por orden de trabajo a fin de 
revisar todas las transacciones contabilizadas y sin contabilizar del Libro mayor relacionadas 
con una orden de trabajo.  

Puede usar las selecciones de datos para limitar el número de transacciones que se 
muestran. También puede especificar un tipo de Libro mayor para revisar los importes reales 
o los importes presupuestarios.  

Antes de comenzar 
 Verifique la configuración de los Tipos de documento de resumen (código definido 

por el usuario 48/DC). 
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► Para revisar las transacciones de las órdenes de trabajo 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Costos de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con costos de órdenes de trabajo llene el siguiente campo:  

• Nº de orden 

2. A fin de limitar las transacciones del Libro mayor que muestra el sistema, llene los 
siguientes campos y haga clic en Buscar:  

• Desde 

• Hasta 

• Tp de L/M 

 

Opciones de proceso: Costo de órdenes de trabajo (P48211) 

Valores predeterminados 
1. Tipo de Libro mayor 
Versiones 
1. Versión de Acumulación de órdenes de trabajo (P48201) 
 
En blanco - ZJDE0001 
2. Versión de Salidas de inventario (P31113) 
 
En blanco - ZJDE0001 
3. Versión de Registro de horas (P051121) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 

Revisión de los costos de las órdenes de trabajo a partir de la 
Acumulación de equipo 

Puede usar Equipo atrasado para revisar el resumen de los costos estimados y reales 
correspondientes a un grupo específico de órdenes de trabajo. Esta función es muy útil 
especialmente cuando necesite obtener un resumen rápido de los costos de las órdenes de 
trabajo que satisfagan un criterio de búsqueda variado que usted podrá mejorar según sea 
necesario. Luego de limitar su búsqueda a un grupo específico de órdenes podrá revisar lo 
siguiente:  

• El número de órdenes de trabajo que satisfagan su criterio de búsqueda 

• Las horas estimadas y reales de las órdenes de trabajo al igual que la variación 

• El tiempo promedio necesario para finalizar la orden de trabajo individual 
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• Los costos estimados y reales con respecto a la mano de obra, materiales y otros 
costos al igual que la variación 

• Un total de los costos estimados, los costos reales y la variación de los costos 
totales 

► Para revisar los costos de órdenes de trabajo desde Equipo atrasado 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Equipo atrasado.  

1. En Trabajo con órdenes de trabajo realice los pasos para ubicar una orden de 
trabajo o un grupo de órdenes de trabajo.  

2. En el menú Fila escoja Importe estimado y real.  

 

 

3. En Importe estimado y real, revise la información y luego haga clic en Cancelar para 
regresar a la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo.  

4. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo escoja Resumen de órdenes de 
trabajo en el menú Pantalla a fin de revisar la información adicional sobre las 
órdenes de trabajo seleccionadas.  
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Opciones de proceso: Trabajo con órdenes de trabajo (P48201) 

Valores predeterminados 1 
Introduzca los códigos de categoría predeterminados que se van a usar para la búsqueda 
de órdenes de trabajo. 
1. Fase 
2. Código de categoría 02 
3. Código de categoría 03 
4. Código de categoría 04 
5. Código de categoría 05 
6. Código de categoría 06 
7. Código de categoría 07 
8. Código de categoría 08 
9. Código de categoría 09 
10. Código de categoría 10 
Valores predeterminados 2 
Introduzca los valores predeterminados que se van a usar para la búsqueda de órdenes 
de trabajo. 
1. Desde la OT con código de estado 
2. Hasta la OT con código de estado 
3. Tipo de OT 
4. Tipo de documento 
5. Modelos 
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En blanco - No incluir modelos 
1 - Incluir modelos 
Valores predeterminados 3 
Introduzca los números predeterminados de Libro de direcciones que se van a usar para 
buscar las órdenes de trabajo. 
1. Trabajo o unidad de negocio 
2. Iniciador 
3. Cliente 
4. Planificador 
5. Supervisor 
Versiones 
Introduzca la versión de las siguientes aplicaciones que se van a llamar. Deje el campo en 
blanco para usar la versión predeterminada definida entre paréntesis. 
1. Versión de Impresión de órdenes de trabajo R17714  
 
En blanco - XJDE0001 
2. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de equipo R48425) 
 
En blanco - XJDE0001 
3. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de proyecto (R48415) 
 
En blanco - XJDE0001 
4. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de inquilinos R15448 
 
En blanco - XJDE0001 
5. Versión de Mantenimiento preventivo MP terminado (P12071) 
 
En blanco - ZJDE0001 
6. Versión de Detalle de piezas (P17730) 
 
En blanco - ZJDE0001 
7. Versión de Detalle de mano de obra (P17732) 
 
En blanco - ZJDE0001 
8. Versión de Salidas de inventario (P31113) 
 
En blanco - ZJDE0002 
9. Versión de Registro de horas (P311221) (sólo SWM) 
 
En blanco - ZJDE0001 
10. Versión de Trabajo con autorización de devolución de material (P40051) (sólo SWM) 
 
En blanco  - ZJDE0001 
11. Versión de Orden de compra pendiente (P4310)  
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En blanco - ZJDE00011 
12. Versión de Revisiones autorización de devoluciones de material (P400511) (sólo 
SWM) 
 
En blanco -  ZJDE0001 
13. Versión de Cotización en línea de órdenes de trabajo en línea (P17717) (sólo SWM) 
 
En blanco - ZJDE0001 
14. Versión de Registro de horas por empleado (P051121) 
 
En blanco - ZJDE0001 
15. Versión de Trabajo con análisis de fallas (P17766) 
 
En blanco - ZJDE0001 
16. Versión de Análisis de fallas (P17767) 
 
En blanco - ZJDE0001 
17. Versión de Generación de recuperaciones de proveedor (R1776) 
 
En blanco - XJDE0001 
18. Versión de Historial de estado (P1307) 
 
En blanco - ZJDE0001 
19. Versión de Trabajo con órdenes de trabajo de equipo (P13220) 
 
En blanco - ZJDE0001 
20. Versión de Costos de órdenes de trabajo (P48211) 
 
En blanco - ZJDE0001 
21. Versión de Asignación de recursos (P48331) 
 
En blanco - ZJDE0001 
Registro de OT 
1. Programa Registro de órdenes de trabajo 
 
1 - Órdenes de trabajo (P17714) 
2 - Detalles de tareas de proyecto (P48014) 
3 - Órdenes de trabajo de inquilinos (P15248) 
2. Versión de Registro de órdenes de trabajo 
 
En blanco - ZJDE0001 
Proceso 
1. Prioridad 
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En blanco - Sin resaltar y sin código de color 
1 - Resaltar y asignar código de color 
2. Función Autoservicio de clientes 
 
En blanco - Omitir la función Autoservicio de clientes 
1 - Activar la función Autoservicio de clientes para usarla con Java/HTML 
2 - Activar la función Autoservicio de clientes para usarla con Windows 
 

Revisión de los costos de las órdenes de trabajo por código de 
categoría 

Puede revisar los costos de las órdenes de trabajo resumidas según los códigos de 
categoría correspondientes a las órdenes de trabajo. Esta función es muy útil, especialmente 
para revisar el número total de órdenes de trabajo conforme a la categoría de la orden de 
trabajo al igual que los costos relacionados con las órdenes y las características del trabajo 
realizado. Por ejemplo, puede configurar un código de categoría para las órdenes de trabajo 
que representen las fallas de los equipos y usar el código individual para representar un tipo 
diferente de falla tal como una lubricación inadecuada o un error operativo. Además, puede 
revisar los costos de las órdenes de trabajo por código de categoría y ver los costos 
relacionados con el error operativo. El resumen de los costos de las órdenes de trabajo 
incluye el número de órdenes de trabajo correspondiente al tipo individual de la falla.  
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► Para revisar los costos de las órdenes de trabajo por código de categoría 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Equipo atrasado.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo de equipo, escoja Análisis de códigos 
de categoría en el menú Pantalla.  

 

 

2. En la pantalla Análisis de códigos de categoría llene el campo siguiente y haga clic 
en Buscar:  

• Código de categoría 

Los costos correspondientes a las órdenes de trabajo aparecen en Análisis de 
códigos de categoría, independientemente del criterio de selección que aparezca en 
Administración de la cartera de pedidos o en Equipo atrasado.  

Revisión de los costos de órdenes de trabajo por orden de trabajo 
principal 

Puede revisar rápidamente todos los costos de las órdenes de trabajo relacionados con una 
orden de trabajo principal. Use Trabajo con costos por orden principal para revisar los 
importes y horas totales a nivel de la orden de trabajo principal. Se pueden resumir las 
órdenes de trabajo individuales de la siguiente manera:  

• Importes u horas estimadas 

• Importes u horas reales 

• Variación entre los valores estimados y los reales 
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Puede revisar los costos por importes u horas. Luego de revisar el resumen de los costos de 
la orden de trabajo principal podrá revisar los costos detallados correspondientes a la orden 
de trabajo individual del proyecto.  

► Para revisar los costos de órdenes de trabajo por orden de trabajo principal 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Consulta de órdenes de 
trabajo del principal en el menú Orden de trabajo (G1316). 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Consulta de órdenes de trabajo del 
principal en el menú Procesamiento diario de órdenes de trabajo (G1712). 

1. En la pantalla Trabajo con costos por orden principal, llene el siguiente campo y 
haga clic en Buscar:  

• Nº de orden 

2. Para revisar los costos de una orden de trabajo en particular escoja el registro y 
luego Detalle de costos de OT en el menú Fila.  

Aparece entonces la pantalla Trabajo con costos de la orden de trabajo.  

Revisión de los importes estimados y reales correspondientes a las 
órdenes de trabajo 

Use Variación entre estimado y real para revisar y analizar los costos de mano de obra 
cargados a una orden de trabajo por cada secuencia operativa. Además puede revisar lo 
siguiente:  

• El total de importes u horas por mano de obra cargados a la orden de trabajo 

• Los importes individuales de piezas cargados a la orden de trabajo 

• Los importes totales de piezas cargados a la orden de trabajo 

• Los costos diversos cargados a la orden de trabajo como por ejemplo un 
comprobante de cuentas a pagar por un servicio realizado por terceros 

• Los importes reales comparados con los importes estimados y las cantidades 
unitarias o los importes en moneda 

Nota: 

Para revisar los importes reales de un enrutamiento específico deberá introducir la secuencia 
operativa cuando registre la hora en una orden de trabajo.  

 

Antes de comenzar 
 Para revisar los importes reales de las piezas y materiales deberá configurar los 

tipos de documentos para inventarios (código definido por el usuario 48/ID).  
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► Para revisar los importes estimados y reales correspondientes a las órdenes de 
trabajo 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Variación entre estimado y real.  

En la pantalla Trabajo con variaciones entre valores reales y de presupuesto, llene el 
campo siguiente y haga clic en Buscar:  

• Nº orden 

Aparecen entonces los importes reales correspondientes a las piezas y materiales conforme  
a las transacciones del inventario de la tabla Libro mayor de artículos (F4111). 
Posteriormente aparecen los importes reales correspondientes a la mano de obra conforme 
a las transacciones de la nómina de la tabla Historial de transacciones del empleado (F0618) 
y la tabla Detalles de transacciones del empleado (F06116). Los importes reales de los 
costos diversos que aparecen se basan en las transacciones del Libro mayor.  

Si la orden de trabajo que desea revisar no incluye las instrucciones sobre el enrutamiento 
de la lista de piezas y la mano de obra, el sistema usará los importes estimados de la orden 
de trabajo.  

Opciones de proceso: Variación entre valores reales y de presupuesto (P48218) 

Ficha Versiones 

1. Versión de Consulta de estado de trabajo (P512000) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta del estado 
del trabajo (P512000) que usa el sistema cuando usted consulta el estado del trabajo de 
una orden de trabajo. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001. 

Adición de los costos a las órdenes de trabajo 

Añada los costos a la orden de trabajo cuando dé salida a las piezas y materiales 
correspondientes a una orden de trabajo. Puede usar cualquier sistema de J.D. Edwards 
para la creación de transacciones (asientos de diario) con un tipo de Libro mayor auxiliar W 
en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) a fin de añadir los costos a una orden de trabajo. 
Cada transacción contiene el número de la orden de trabajo.  
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Salida de piezas para una orden de trabajo 

Cuando las tareas de mantenimiento relacionadas con una orden de trabajo requieren 
piezas, añada el costo de las piezas a la orden de trabajo dando salida a las piezas para 
dicha orden de trabajo. Según los requisitos de las piezas correspondientes a las tareas de 
mantenimiento y la forma en la que aplicó las piezas a la orden de trabajo, podrá escoger de 
entre los métodos siguientes a fin de dar salida a las piezas de una orden de trabajo:  

Salida de piezas 
incluidas en las listas 
de piezas 

Use este método si configuró las listas de piezas de sus órdenes de trabajo. 
Cuando da salida a las piezas incluidas en la lista de piezas de la orden de trabajo, 
el sistema refleja una reducción en el inventario disponible de esas piezas 
disminuyendo el compromiso contraído respecto a ellas.  

Salida de piezas 
diversas de una orden 
de trabajo 

Use este método para dar salida a las piezas diversas para una orden de trabajo 
cuando necesite asignar un número de cuenta diferente a la pieza individual. 
También puede usar este método si quiere añadir los costos de las piezas 
directamente a un equipo sin usar una orden de trabajo.  

Antes de comenzar 
 Configure las ICA 4122 y 4124 en el sistema Administración de inventario. Consulte 

Configuración de las ICA en los sistemas de distribución en la guía Administración 
de inventario.  

 Configure las constantes sucursal/planta en el sistema Administración de inventario 
para especificar la forma en la que desea que el sistema muestre las transacciones 
de las piezas en el Libro mayor. Podrá especificar los números o descripciones de 
las piezas pero no podrá especificar ambas opciones. Consulte Definición de las 
constantes de sucursal y planta en la guía Administración de inventario. 

Salida de piezas incluidas en la lista de piezas de la orden de trabajo 

Dé salida a las piezas incluidas en la lista de piezas de la orden de trabajo cuando necesite 
añadir los costos de las piezas a una orden de trabajo. Este método es muy útil 
especialmente cuando desee dar salida a todas las piezas a partir de la lista de piezas para 
la orden de trabajo al mismo tiempo.  

También puede usar Salidas de inventario para órdenes de trabajo a fin de dar salida a las 
piezas que no se incluyen en la lista de piezas de la orden de trabajo correspondiente a una 
orden de trabajo. Cuando dé salida a las piezas no incluidas en la lista de piezas de la orden 
de trabajo, el sistema actualiza la lista de piezas e incluye las piezas adicionales. Puede usar 
las opciones de proceso para limitar las piezas que salen para una orden de trabajo 
solamente a aquellas piezas incluidas en la lista de piezas.  

Puede dar salida a piezas no almacenables de una orden de trabajo si las definió en la lista 
de piezas de la orden de trabajo. Cuando use Salidas de inventario para órdenes de trabajo 
a fin de dar salida a las piezas no almacenables, el sistema actualizará la lista de piezas de 
la orden de trabajo pero no creará las transacciones contables.  
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Nota: 

Cuando dé salida a las piezas para una orden de trabajo con respecto a un equipo para el 
cual definió una garantía, el sistema emitirá un aviso que indica el estado de la garantía.  

 

Antes de comenzar 
 Revise las opciones de proceso correspondientes a Salidas de inventario de órdenes 

de trabajo y verifique que haya escogido la opción correspondiente a la selección 
Administración de equipo. El sistema Administración de activos empresariales 
comparte las Salidas de inventario de órdenes de trabajo con otros sistemas de 
manufactura de J.D. Edwards. Además de la selección de Administración de equipo, 
se aplican otras opciones de proceso en forma específica al sistema Administración 
de activos empresariales.  

► Para dar salida a las piezas incluidas en la lista de piezas de la orden de trabajo 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1317) escoja Salidas de inventario 
de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con salidas de inventario de órdenes de trabajo, llene el 
campo siguiente y haga clic en Buscar para ubicar una orden de trabajo específica.  

• Nº de orden 

2. Para entrar a Modificaciones (Revisiones) de salidas de inventario escoja cualquier 
artículo y haga clic en Seleccionar.  
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3. En la ficha Información básica de la pantalla Modificaciones de salidas de inventario, 
revise los siguientes campos de las áreas de encabezado y de detalles:  

• Env mater para/UM 

• Salida a 

• Sucursal componente 

• Ubicación 

• Nº lote/serie 

4. A fin de revertir una transacción relacionada con una salida del inventario, introduzca 
una cantidad negativa en la partida que desea revertir en el campo siguiente:  

• Env mater para/UM 

5. Para liquidar una pieza que ya no se necesita, retire el valor del campo siguiente 
correspondiente a la pieza y luego escoja Línea de cierre en el menú Fila:  

• Env mater para/UM 

Cuando liquida una pieza el sistema indica Cerrado en el campo Descripción 
correspondiente a dicha pieza.  

6. En la ficha Filtros, llene el siguiente campo: 

• Nº hoja recolección 

El sistema muestra este campo solamente en los casos de tipos de documentos 
configurados como equipo (04) o como servicio (05).  

Nota: 
Generalmente, el número de hoja de recolección es necesario sólo para listas 
extensas de piezas relacionadas con órdenes de trabajo de proyectos grandes o con 
cierres de las instalaciones. Tanto el número de la orden de trabajo como el número 
de la orden de recolección pueden usarse para mostrar solamente los artículos 
nuevos que añada a la lista de piezas. 

 

7. Haga clic en OK para finalizar el proceso de salida.  
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Env mater para/UM Es la cantidad total solicitada.  

 
Salida a Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de 

direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un 
participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc. 
 

Sucursal componente Es una unidad de negocios secundaria o de nivel inferior. El sistema 
usa el valor introducido para indicar que una sucursal o planta contiene  
varios departamentos o trabajos subordinados. Por ejemplo, imagine 
que el componente de sucursal se denominase MMCU. La estructura de 
MMCU podría ser la siguiente:  
 
    Sucursal/planta - (MMCU) Dept A - (MCU) Dept B - (MCU) Trabajo 
123 - (MCU)  
 

Ubicación La ubicación de almacenaje de donde se retirará la mercancía.  
 

Nº lote/serie Es un número que identifica un número de lote o de serie. Un lote es un 
grupo de artículos con características similares.  
 

Nº hoja recolección Es el número siguiente asignado automáticamente por el sistema y que 
puede ser usado para efectuar el seguimiento de información de 
papeletas de almacén mediante el sistema. Este número es asignado 
durante la impresión de papeletas de almacén. El programa 
Confirmación de envíos permite ejecutar consultas y confirmaciones 
usando este número.  
 

Opciones de proceso: Salida de inventario para órdenes de trabajo (P31113) 

Modificaciones 

Estas opciones de proceso controlan los valores predeterminados del programa Salidas de 
inventario (por ejemplo, el tipo de documento predeterminado para salidas de inventario), así 
como el estado más allá del cual el sistema no puede dar salidas de inventario ni códigos de 
retención de lotes que aún le permiten a usted dar salidas de inventario a un lote. También 
puede determinar si se mostrará un mensaje de error cuando una salida de inventario 
ocasione que la cantidad en existencia sea negativa. 

1. Tipo de documento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el valor predeterminado del tipo de 
documento que el sistema introduce para las salidas de inventario. El tipo de documento 
es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el origen y el propósito del 
documento. Introduzca el tipo de documento por usar como el valor predeterminado o 
selecciónelo de la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. 
 
2. Código de estado de la orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el valor predeterminado del código de 
estado del material enviado en el encabezado de la orden de trabajo. El código de estado 
de la orden de trabajo es un código definido por el usuario (00/SS) que identifica el estado 
de la orden de trabajo que usa el sistema cuando se ha realizado una salida de material. 
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Introduzca el código de estado por usar como el valor predeterminado o selecciónelo de 
la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Cuando deja este campo en 
blanco, el sistema no actualiza el código de estado del encabezado de la orden de 
trabajo. 
 
3. Código de estado del material 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el valor predeterminado del código de 
estado del material que usa el sistema en el encabezado de la orden de trabajo. El código 
de estado del material es un código definido por el usuario (31/MS) que identifica el 
estado del material por usar cuando el sistema realiza una salida de material. Introduzca 
el código de estado por usar como el valor predeterminado o selecciónelo de la pantalla 
Selección de códigos definidos por el usuario. Cuando se deja este campo en blanco, el 
sistema no introduce el código de estado del material. 
 
4. Límite del código de estado de la orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el código de estado predeterminado que 
asigna el sistema al encabezado de la orden de trabajo en el que el sistema no puede 
emitir material. 
 
5. Cantidad disponible negativa 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra un mensaje de error 
cuando el material surtido establece un importe negativo para la cantidad de material en 
existencia. Los valores admisibles son: 
  
    1 - El sistema muestra un mensaje de error para cantidades negativas en existencia. 
  
      En blanco - El sistema no muestra un mensaje de error para cantidades negativas en 
existencia. 
 
6. Historial de venta del artículo 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema actualiza el archivo Historial de 
ventas del artículo (F4115) cuando se realiza una salida de material. Los valores 
admisibles son: 
  
      1 - El sistema actualiza el archivo Historial de ventas del artículo. 
  
      En blanco - El sistema no actualiza el archivo Historial de ventas del artículo. 
 
7. Código de retención del lote 
a. Código de retención del lote #1 
 
Use esta opción de proceso para especificar uno de los cinco códigos de retención de lote 
a los cuales el sistema realiza salidas de inventario. Introduzca un código de retención, un 
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asterisco o deje este campo en blanco. Cuando introduce un asterisco en este campo, el 
sistema realiza salidas de inventario a todos los lotes retenidos. Si deja este campo en 
blanco, el sistema no realiza salidas de inventario a los lotes retenidos. 
 
b. Código de retención del lote #2 
 
Use esta opción de proceso para especificar uno de los cinco códigos de retención de lote 
a los cuales el sistema realiza salidas de inventario. Introduzca un código de retención, un 
asterisco o deje este campo en blanco. Cuando introduce un asterisco en este campo, el 
sistema realiza salidas de inventario a todos los lotes retenidos. Si deja este campo en 
blanco, el sistema no realiza salidas de inventario a los lotes retenidos. 
 
c. Código de retención del lote #3 
 
Use esta opción de proceso para especificar uno de los cinco códigos de retención de lote 
a los cuales el sistema realiza salidas de inventario. Introduzca un código de retención, un 
asterisco o deje este campo en blanco. Cuando introduce un asterisco en este campo, el 
sistema realiza salidas de inventario a todos los lotes retenidos. Si deja este campo en 
blanco, el sistema no realiza salidas de inventario a los lotes retenidos. 
 
d. Código de retención del lote #4 
 
Use esta opción de proceso para especificar uno de los cinco códigos de retención de lote 
a los cuales el sistema realiza salidas de inventario. Introduzca un código de retención, un 
asterisco o deje este campo en blanco. Cuando introduce un asterisco en este campo, el 
sistema realiza salidas de inventario a todos los lotes retenidos. Si deja este campo en 
blanco, el sistema no realiza salidas de inventario a los lotes retenidos. 
 
e. Código de retención del lote #5 
 
Use esta opción de proceso para especificar uno de los cinco códigos de retención de lote 
a los cuales el sistema realiza salidas de inventario. Introduzca un código de retención, un 
asterisco o deje este campo en blanco. Cuando introduce un asterisco en este campo, el 
sistema realiza salidas de inventario a todos los lotes retenidos. Si deja este campo en 
blanco, el sistema no realiza salidas de inventario a los lotes retenidos. 
 
8. Salidas no planificadas 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema procesa salidas no planificadas. 
Los valores admisibles son: 
  
      1 - El sistema procesa salidas no planeadas. 
    
    En blanco - El sistema no procesa salidas no planeadas. 
 
9. Tipo de documento de la orden de compra 
 
Use esta opción de proceso para especificar el valor predeterminado del tipo de 
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documento de la orden de compra asociada con la salida y recibo simultáneo de material. 
  
El tipo de documento de orden de compra es un código definido por el usuario (00/DT) 
que identifica el tipo de documento que usa el sistema al buscar una orden de compra 
pendiente. Introduzca el tipo de documento por usar como valor predeterminado o 
selecciónelo de la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Si deja este 
campo en blanco, el sistema usa OP como el tipo de documento. 

Ficha Visualización 

Estas opciones de proceso controlan la forma en que se muestran los valores en el 
programa Salidas de inventario. Por ejemplo, puede especificar que el sistema muestre 
solamente aquellos componentes que tengan códigos admisibles para el tipo de salida de 
inventario y que la cantidad de dicha salida se muestre ya habiendo tomado en cuenta el 
factor de merma y el rendimiento. 

1. Código de tipo de salida 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra todos los componentes 
con un código de tipo de surtido admisible. Los valores admisibles son: 
  
     1 - El sistema muestra sólo los componentes con códigos de tipo de salida admisibles. 
  
     En blanco - El sistema muestra los componentes de todos los códigos de tipo de 
salida. 
 
4.  Aplicación de merma a la cantidad de salida 
     1 - Aplicar 
     En blanco - No aplicar 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema protege el campo Número de 
lote de la introducción de registros. Los valores admisibles son: 
   
    1 -  El sistema no permite la introducción de valores en el campo Número de lote. 
   
    En blanco - El sistema permite la introducción de valores en el campo Número de lote. 
 
5.  Aplicación de rendimiento a la salida de cantidad 
     1 - Aplicar 
     En blanco - No aplicar 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema introduce la cantidad de salida 
recomendada para todos los componentes. 
   
 El sistema usa el valor del campo Salida de material para en la pantalla Trabajo con 
salidas de inventario de las órdenes de trabajo. El sistema realiza sólo salidas de artículos 
con una cantidad de salida. Los valores admisibles son: 
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      1 - El sistema introduce la cantidad automáticamente. 
    
    En blanco - El sistema no introduce la cantidad. 
 
4.  Aplicación de merma a la cantidad de salida 
     1 - Aplicar 
     En blanco - No aplicar 
 
Es un código que controla si el sistema aplica un factor de merma principal a la cantidad 
de salida recomendada de un artículo de componente. Los valores admisibles son: 
   
    1 - El sistema aplica el factor de merma a la cantidad de salida. 
   
    En blanco - El sistema no aplica el factor de merma a la cantidad de salida. 
 
5.  Aplicación de rendimiento a la salida de cantidad 
     1 - Aplicar 
     En blanco - No aplicar 
 
Es un código que especifica si el sistema aplica el porcentaje de desecho de la operación 
a la cantidad de salida recomendada de un componente. Los valores admisibles son: 
   
    1 - El sistema aplica el porcentaje de desecho de la operación a la cantidad de salida. 
   
    En blanco - El sistema no aplica el porcentaje de desecho de la operación a la cantidad 
de salida. 
 
6. Selección de todas las líneas de salida durante el registro 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema procesa los registros no 
visualizados después de hacer clic en OK. El área de detalle muestra los componentes en 
una página, de una en una. Haga clic en OK antes de desplazarse hacia abajo para ver y 
procesar todos los registros. Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
Procesar registros no visualizados después de hacer clic en OK. 
 
1 
 
No procesar registros no visualizados después de hacer clic en OK. 
 
7. Despliegue sólo de líneas pendientes 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe mostrar sólo las líneas 
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abiertas o todas las líneas en el área de detalles. Una línea se considera abierta si no se 
ha cerrado seleccionado Cerrar línea en el menú Fila. Una línea también está abierta si la 
cantidad de orden es mayor que la cantidad de emisión. Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
Mostrar todas las líneas en el área de detalles. 
 
1 
 
Mostrar sólo las líneas abiertas en el área de detalles. 

Ficha Versiones 

Estas opciones de proceso controlan la versión que usa el sistema cuando usted llama a los 
siguientes programas desde el programa Salidas de inventario: 

1. Mantenimiento de escasez (P3118) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila para el programa Mantenimiento de escasez (P3118) 
desde la pantalla Revisiones de salidas de inventario. Si deja este campo en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001 del programa Mantenimiento de escasez. Las versiones 
controlan la forma en la que el programa Mantenimiento de escasez muestra la 
información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de proceso en la 
versión específica que satisfaga sus necesidades. 
 
2. Ordenes de compra pendientes (P3160W) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila para el programa Consulta de órdenes de compra 
(P4310) desde la pantalla Modificaciones de salidas de inventario. Si deja este campo en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001 del programa Consulta de órdenes de 
compra. Las versiones controlan la forma en la que el programa Consulta de órdenes de 
compra muestra la información. 
  
 Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de proceso en la versión 
específica que satisfaga sus necesidades. 
 
3. Recibos de órdenes de compra (P4312) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila para el programa Recibos de órdenes de compra 
(P4312) de la pantalla Revisiones de salidas de inventario. Si deja este campo en blanco, 
el programa usa la versión ZJDE0008 del programa Recibos de órdenes de compra. Las 
versiones controlan la forma en la que el programa Recibos de órdenes de compra 
muestran la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de 
proceso en la versión específica que satisfaga sus necesidades. 
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4. Movimiento y disposición (P43250) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila para el programa Disposición y movimiento de rutas de 
recibo (P43250) de la pantalla Revisiones de salidas de inventario. Si deja este campo en 
blanco, el programa usa la versión ZJDE0002 del programa Disposición y movimiento de 
rutas de recibo. Las versiones controlan la forma en la que el programa Disposición y 
movimiento de rutas de recibo muestran la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario 
configurar la opción de proceso en la versión específica que satisfaga sus necesidades. 

Administración de equipo 

Esta opción de proceso controla si el sistema introduce automáticamente el número de orden 
de trabajo en el campo correspondiente al Libro mayor auxiliar del asiento de diario al 
procesar las órdenes de mantenimiento. 

1. Número de orden de trabajo 
 
Use esta opción de proceso si desea procesar órdenes de trabajo de mantenimiento en la 
opción de proceso Ejecución de administración de equipo/planta. También, use esta 
opción de proceso para especificar si el sistema introduce el número de la orden de 
trabajo en el campo Libro mayor auxiliar cuando el sistema procesa la orden de trabajo de 
mantenimiento. Los valores admisibles son: 
  
     1 - El sistema introduce automáticamente el número de la orden de trabajo en el 
campo Libro mayor auxiliar. 
   
    En blanco - El sistema no introduce el número de la orden de trabajo en el campo Libro 
mayor auxiliar. 

Ficha Interoperabilidad 

Estas opciones de proceso controlan el tipo de transacción predeterminado para las 
transacciones con salidas de inventario y con órdenes de trabajo, a la vez que controlan si el 
sistema escribirá una imagen anterior del encabezado de la orden de trabajo.  

1. Tipo de transacción de salida de inventario 
 
Use esta opción de proceso para especificar el tipo de transacción que usa el sistema 
para el procesamiento de exportaciones. El tipo de transacción es un código definido por 
el usuario (00/TT) que identifica el tipo de transacción de la orden de trabajo. Introduzca el 
tipo de transacción que se va a usar como valor predeterminado o selecciónelo de la 
pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Si deja este campo en blanco, el 
sistema no usa el procesamiento de exportaciones. 
 
2. Tipo de transacción de orden de trabajo 
 
Use esta opción de proceso para especificar el valor predeterminado del tipo de 
transacción del encabezado de la orden de trabajo que usa el sistema para procesar las 
transacciones de las exportaciones. Cuando se deja este campo en blanco, el sistema no 
realiza el procesamiento de exportaciones. 
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3. Encabezado de orden de trabajo anterior a la imagen 
1 - Incluir la imagen 
2 - No incluir la imagen 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema escribe la imagen anterior del 
encabezado de la orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
  
     1- El sistema incluye la imagen. 
  
      En blanco - El sistema no incluye la imagen. 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Salidas de 
inventario (P31113) 

Ficha Administración de 
equipo, Número de orden de 
trabajo (Actualización del 
campo L/M auxiliar) 

J.D. Edwards recomienda que siempre escoja actualizar el campo L/M 
auxiliar en el registro de transacciones del L/M correspondiente a la tabla L/M 
de cuentas (F0911) usando el número de la orden de trabajo.  

Ficha ediciones, Código de 
estado de orden de trabajo 
(Registro de un código de 
estado) 

El código de estado que introduzca debe estar dentro del rango de los 
códigos configurados en las reglas de actividades para las órdenes de 
trabajo. El sistema muestra una advertencia si usted registra un código de 
estado no permitido en las reglas de actividades correspondientes a las 
órdenes de trabajo.  

Salida de piezas diversas de una orden de trabajo 

Use Salidas de inventario a fin de dar salida a las piezas diversas de una orden de trabajo 
cuando necesite asignar un número de cuenta diferente de la pieza individual. También 
puede usar este método si quiere añadir los costos de las piezas directamente a un equipo 
sin usar una orden de trabajo.  

Nota: 

Si usa Salidas de inventario para dar salida a las piezas del inventario que ya están incluidas 
en la lista de piezas de la orden de trabajo, el sistema no liberará el compromiso contraído 
con respecto al inventario. Si necesita que el sistema libere el compromiso contraído con 
respecto al inventario, use Trabajo con salidas de inventario.  

 

Antes de comenzar 
 Verifique que haya comprado e instalado los siguientes sistemas: Para poder tener 

acceso a Salidas de inventario, debe haber instalado estos sistemas:  

• Sistema 40 - Base de inventarios y procesamiento de órdenes 

• Sistema 41 - Administración de inventario 

 Debe configurar las opciones de proceso para que muestren las salidas solamente 
conforme a los equipos o las salidas conforme a los equipos y al L/M auxiliar a fin de 
tener acceso al número de equipo y número de orden de trabajo en Salidas de 
inventario.  
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Consulte también 
 Salida de piezas incluidas en la lista de piezas de la orden de trabajo en la guía 

Administración de activos de equipo para obtener más información sobre cómo usar 
Salidas de inventario de órdenes de trabajo 

► Para dar salida a piezas diversas de una orden de trabajo 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1317) escoja Salidas de inventario.  

1. En Trabajo con salidas de inventario haga clic en Añadir para tener acceso a Salidas 
de inventario.  

 

 

2. En la pantalla Salidas de inventario llene los siguientes campos:  

• Suc/planta 

• Explic 

3. Llene el siguiente campo opcional:  

• Fecha L/M 

4. Llene los campos siguientes para cada una de las piezas:  

• Nº de artículo 

• Cantidad 

• Ubicación 

 147



• Nº lote/serie 

• Nº de cuenta 

5. Llene los siguientes campos opcionales y haga clic en OK para cada una de las 
piezas:  

• UM 

• Importe total 

• Suc/planta 

• L/M aux 

 

Opciones de proceso: Salidas de inventario (P4112) 

Ficha Valores predeterminados 

1.  Tipo  de documento 
 
Un tipo de documento específico 
En blanco - No hay un valor predeterminado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de documento que usa el sistema 
como el valor predeterminado en la aplicación Salidas de inventario (P4112) cuando el 
usuario introduce una salida. Por lo general, el tipo de documento predeterminado es II 
(Inventory issues = salidas de inventario). Puede ya sea introducir el tipo de documento o 
escogerlo de la pantalla Seleccionar código definido por el usuario.  
  
 Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no proporciona un valor 
predeterminado en el campo Tipo de documento.  
  
         
  
 2.  Ubicación/lote 
 
1 - Valor predeterminado de ubicación primaria 
En blanco - No hay un valor predeterminado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema proporciona valores 
predeterminados para los campos de ubicación y lote cuando el usuario introduce una 
salida. Los valores admisibles son:   
  
 1   Proporcionar la ubicación y lote principales como el valor predeterminado. 
  
 En blanco   No proporcionar los valores predeterminados de los campos Ubicación y 
Lote. 
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 NOTA: puede usar la ubicación principal como el valor predeterminado sólo si las 
ubicaciones secundarias son físicas (por ejemplo, pasillo y anaquel). Si cualquiera de las 
ubicaciones secundarias tiene una ubicación y un lote en blanco, no puede configurar la 
ubicación principal como el valor predeterminado. 

Ficha Versiones 

1.  Asientos de diario (P0911) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando usted 
escoge la opción del menú Fila de la pantalla Trabajo con salidas de inventario, o en 
algunos casos, la opción del menú Pantalla de Salidas de inventario de la aplicación 
Asientos de diario (P0911).  
  
 Si deja esta opción de proceso en blanco, la aplicación Asientos de diario usa la versión 
ZJDE0001, que determina la manera como ésta muestra la información. Por lo tanto, para 
que la versión satisfaga sus necesidades, tal vez tenga que configurar esta opción de 
proceso para una versión específica. 
 
2.  Libro mayor de artículos (P4111) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
accese la aplicación Consulta del Libro mayor de artículos (CARDEX) (P94111) del menú 
Fila en la pantalla Trabajo con salidas de inventario o del menú Pantalla de la pantalla 
Salidas de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la 
versión ZJDE0001. 
 
3.  Solicitudes de almacén (P46100) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
accesa la aplicación Reabastecimiento manual (P46100) del menú Pantalla en la pantalla 
Salidas de inventario. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usará la 
versión ZJDE0001. Quizás tenga que configurar esta opción de proceso para una versión 
específica. 

Ficha Proceso 

1.  Tipo  de salida de inventario 
 
1 - Sólo información sobre equipo 
2 - Sólo información sobre el L/M auxiliar 
3 - Información sobre equipos y L/M auxiliar 
En blanco - Ninguna información (salidas estándar) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si la información del equipo y Libro mayor 
auxiliar aparece en el área de detalle de la pantalla Salidas de inventario. Los valores 
admisibles son:   
  
 1   Mostrar el campo Equipo y esconder los campos Número de cuenta, Libro mayor 
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auxiliar y Tipo de Libro mayor auxiliar en el área de detalle. Cuando escoge Información 
del Libro mayor auxiliar del menú Pantalla, la pantalla Información de la cuenta muestra el 
campo Equipo, pero no los campos de la información del número de cuenta y del Libro 
mayor auxiliar. 
  
 2   Mostrar los campos Número de cuenta, Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro mayor 
auxiliar y esconder el campo Equipo en el área de detalle. Cuando escoge Información del 
Libro mayor auxiliar del menú Pantalla, la pantalla Información de la cuenta muestra los 
campos de la información del número de cuenta y del Libro mayor auxiliar, pero no el 
campo Equipo.   
  
 3   Mostrar los campos Equipo, Número de cuenta, Libro mayor auxiliar y Tipo de Libro 
mayor auxiliar en el área de detalle. Cuando escoge Información del Libro mayor auxiliar 
del menú Pantalla, la pantalla Información de la cuenta muestra los campos de la 
información del equipo, número de cuenta y del Libro mayor auxiliar. 
  
 En blanco   Mostrar el formato de salidas estándar sin los campos de información de 
equipo y Libro mayor auxiliar. La aplicación Salidas de inventario desactiva la información 
de la opción Libro mayor auxiliar del menú Pantalla. 
  
 NOTA: si introduce un 2 o 3 para esta opción de proceso, puede configurar la opción de 
proceso Número de cuenta de la aplicación Salidas de inventario (P4112), que se localiza 
en la ficha Proceso 1, para poder entrar al campo Número de cuenta. 
  
2.  Número de cuenta 
 
1 - Obligatorio 
En blanco - No es necesario 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema requiere  que se registren los 
números de cuenta (por ejemplo, unida de negocios.objeto.subsidiaria) en el área de 
detalles en la pantalla Salidas de inventario. Los valores admisibles son:   
  
 1   Requerir un registro en el campo Número de cuenta en el área de detalle. Este campo 
está disponible sólo cuando introduce un 2 o 3 en la aplicación Salidas de inventario 
(P4112), ficha Proceso 1, opción de proceso Tipo de salida. 
  
 En blanco   Permitir las transacciones que usen la cuenta de gastos del artículo 4124 de 
la ICA predeterminada de inventario. 
 
3.  Registro de costos 
 
1 - Muestra pero desactiva el registro 
2 - No muestra 
En blanco  - Permite el registro 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si los campos Costo unitario e Importe total 
aparecen o están desactivados en la pantalla Salidas de inventario.  Los valores 
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admisibles son:   
  
 1   Mostrar los campo con valores predeterminados de la tabla Costo de artículos 
(F4105), pero no permitir que se actualicen.   
  
 2   No mostrar estos campos. 
  
 En blanco  Mostrar estos campos. 
 
4.  Asientos de diario 
 
1 - Resumidos por número de cuenta 
En blanco - Detallados (cada línea) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si la aplicación Salidas de inventario 
(P4112) crea asientos de diario detallados o resumidos en el Libro mayor.  
  
 Si la aplicación Salidas de inventario crea asientos de diario detallados, el sistema crea 
un asiento de diario (débito y crédito) para cada línea de detalle en una salida, usando un 
tipo de batch N. Observe que esta opción de proceso afecta los asientos de diario sólo en 
la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Las ICA que más frecuentemente se usan son 
4122 (inventario) y 4124 (Gastos o costo de ventas). Si usa costos estándar, el sistema 
puede crear asientos de diario para la variación tomando en cuenta la ICA 4141 
(inventario o costo de ventas). La tabla Archivo Libro mayor de artículos (F4111) contiene 
información para cada línea de detalle en cada surtido sin importar el valor de esta opción 
de proceso. 
  
 Si la aplicación Salidas de inventario crea asientos de diario resumidos por número de 
cuenta, el sistema crea un total de débito y de crédito resumidos por número de cuenta 
para todas las líneas de una salida. 
  
 Los valores admisibles son:   
  
 1   Crear asientos de diario resumidos por número de cuenta. 
  
  En blanco   Crear un asiento de diario por cada línea de detalle en una salida. 
 
5.  Cantidad de salida 
 
    En blanco - No permite cantidad negativa disponible 
    1 - Permite cantidad negativa disponible 
    2 - No permite cantidad negativa en existencia 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la forma como el sistema valida una 
transacción que da como resultado una cantidad negativa. Los valores admisibles son: 
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 En blanco - No permite cantidades negativas netas. 
 
 1- Permite cantidades netas disponibles. 
 
 2 - No permite cantidades negativas disponibles. 
 
 Advertencia: el permitir una cantidad neta negativa no es compatible con el uso de la 
función de costo promedio ponderado. 
 
6.  Lotes en espera 
 
1 - Permite si el lote está en espera 
En blanco - No permite si el lote está en espera 
 
 Use esta opción de proceso para permitir salidas de lotes que se encuentren en espera.  
Si el campo Código de estado de lote de la pantalla Información sobre sucursal/planta de 
artículos está en blanco, ello significa que el lote no se encuentra en espera. Los valores 
admisibles son:   
  
 1   Permitir las salidas de inventario a lotes que se encuentran en espera. 
  
 En blanco   No permitir salidas de lotes en espera. 
 
7.  Historial de ventas de artículos 
 
1 - Actualiza la tabla 
En blanco - No actualiza la tabla 
 
 Use esta opción de proceso para actualizar la tabla Historial de artículos (F4115) si usa el 
sistema Administración de inventarios y no usar el sistema Administración de órdenes de 
venta. Por ejemplo, una compañía que maneja un almacén de consignación tal vez use 
sólo la aplicación Salidas de inventario para reducir el inventario. Sin embargo, la 
compañía tal vez desee revisar información histórica de las salidas al revisar la 
información del comprador, la cual se puede acceder mediante el menú Consultas de 
inventario (G41112). 
  
 Si está usando el sistema Administración de órdenes de ventas, el sistema puede 
actualizar la tabla Historial de artículos como resultado de las transacciones de ventas 
que son parte del proceso de actualización de ventas. Los valores admisibles son: 
   
 1   Actualizar los campos Número de artículo, Sucursal, Año fiscal y Periodo en la tabla 
Historial de artículos con información de una transacción de salida. 
  
 En blanco   No actualizar los campos. 
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Ficha Interoperabilidad 

1.  Tipo de transacción 
 
Un tipo de transacción específico 
En blanco - No hay procesamiento de interoperabilidad de salida 
 
 Use esta opción de proceso para definir el tipo de transacción, un código definido por el 
usuario (00/TT) que usa el sistema para la creación de transacciones de interoperabilidad 
de salida. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no realiza el 
procesamiento de interoperabilidad de salida. 

Ficha Acuerdos 

1.  Asignación de acuerdos (FUTURO) 
 
1 - Asigna si solo hay un acuerdo 
2 - Muestra todos acuerdos los que procedan 
3 - Asigna la fecha de vencimiento más próxima 
En blanco - No asigna 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la manera como el sistema busca acuerdos. 
Esta opción de proceso sirve sólo si está usando el sistema Administración de inventario 
junto con el sistema Administración de acuerdos. Los valores admisibles son:   
  
 1   Mostrar un acuerdo. Si el sistema encuentra varios acuerdos, muestra una marca en 
el encabezado de la fila que se encuentra en el área de detalle y en la columna Existe 
acuerdo y usted debe seleccionar un acuerdo.   
  
 2   Mostrar todos los acuerdos.   
  
 3   Buscar y mostrar el acuerdo con la fecha de vencimiento más próxima. 
  
 En blanco   No buscar el acuerdo. 

Revisión de las salidas de inventario 

Puede revisar las salidas de inventario para buscar los errores antes de contabilizarlas en el 
Libro mayor. Puede revisar una variedad de información detallada acerca de las salidas de 
inventario por batch tales como los asientos de diario individuales correspondientes a una 
salida de inventario.  

► Para revisar las salidas de inventario 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1317) escoja Revisión del diario del 
L/M.  

1. En Trabajo con batches llene los campos siguientes en cualquier combinación y 
haga clic en Buscar con el objeto de limitar la búsqueda a batches específicos.  
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• Tipo batch 

• Nº de batch 

• Fecha batch 

• Edo batch 

• ID de usuario 

2. En Modificación (Revisión) del diario general escoja un batch y haga clic en 
Seleccionar.  

 

 

Contabilización de las salidas de inventario en el L/M 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1317) escoja Contabilización del 
inventario en el L/M. 

Cuando dé salida a las piezas correspondientes a una orden de trabajo, el sistema creará los 
registros de las transacciones no contabilizadas en el L/M en la tabla L/M de cuentas 
(F0911). Cada transacción contiene el número de la orden de trabajo al igual que el número 
del equipo. Debe contabilizar estas transacciones en el L/M. Puede usar Contabilización del 
inventario en el L/M a fin de contabilizar las transacciones en el L/M. Cuando contabilice las 
transacciones en el L/M el sistema actualizará la tabla Saldos de cuentas (F0902).  

Después de contabilizar las transacciones de inventario en el L/M, deberá contabilizarlas en 
equipos a fin de actualizar la tabla Saldos de cuentas de activos (F1202). Las opciones de 
proceso de la aplicación Contabilización en el L/M le permiten contabilizar las transacciones 
en equipos al mismo tiempo que las contabiliza en el L/M. 
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Opciones de proceso: Informe Contabilización en el Libro mayor 
(R09801) 

Ficha Impresión 

1. Formato de cuenta 
 
En blanco - Formato de cuenta predeterminado 
1- Cuenta estructurada 
2 - ID corta de cuenta 
3 - Cuenta no estructurada 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el formato de la cuenta que desea imprimir 
en el informe Contabilización del Libro mayor. 
 
2. Impresión de mensajes de error 
 
En blanco - No imprimir ningún mensaje de error. 
1- Imprimir un mensaje de error. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se imprimen mensajes de error en el 
informe Contabilización del Libro mayor. Si deja esta opción de proceso en blanco, se 
imprime aún un mensaje de error en el centro de trabajo cuando se detecta un mensaje 
de error. Los valores admisibles son:    
  
 En blanco - No imprimir mensajes de error 
  
 1 - Imprimir mensajes de error 

Ficha Versiones 

1. Versión de redeterminación detallada de monedas 
 
En blanco - No crear asientos de Redeterminación detallada de monedas. 
 
Introduzca una versión de Redeterminación detallada de monedas (R11411) para ejecutar 
(es decir ZJDE0001). 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Redeterminación 
detallada de monedas (R11411) que desea ejecutar para crear asientos. Si deja este 
campo en blanco, el programa no se ejecuta y no crea asientos de redeterminación 
detallada de monedas. 
 
2. Versión de contabilización de activos fijos 
 
En blanco - No crear asientos de Activos fijos. 
Introduzca una versión de Contabilización de activos fijos (R12800) por ejecutar (es decir 
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ZJDE0001). 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Contabilización de 
activos fijos (R12800) que desea que el sistema ejecute para crear asientos de activos 
fijos. Si deja este campo en blanco, el programa Contabilización de activos fijos (R12800) 
no se ejecuta y no crea asientos de activos fijos. 
 
3. Versión de contabilización de 52 periodos 
 
En blanco - No crear asientos de contabilidad de 52 periodos. 
 
Introduzca una versión de Contabilización de 52 periodos (R098011) por ejecutarse (es 
decir ZJDE0001). 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Contabilización de 
52 periodos (R098011) para actualizar la tabla Saldos de cuentas y la tabla Saldos de 
cuentas - Contabilidad de 52 periodos. Si deja este campo en blanco, el programa 
Contabilización de 52 periodos no se ejecuta y no actualiza las tablas. 

Ficha Ediciones 

1. Actualización de transacción 
 
En blanco - No editar. 
1 - Actualizar la transacción. 
 
 Use esta opción de proceso para actualizar la Identificación de la cuenta, Compañía, Año 
fiscal, Número de periodos, Siglo y Trimestre fiscal en los registros sin contabilizar de la 
tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Tal vez necesite actualizar estos campos si tiene 
registros en la tabla Libro mayor de cuentas creadas por un programa personalizado y 
que pueden no incluir los valores correctos en estos campos. 
  
 El sistema usa el valor en el campo Número de cuenta del L/M del registro no 
contabilizado en la tabla Libro mayor de cuentas para actualizar los campos Identificación 
de la cuenta y Compañía. 
  
 El sistema calcula los valores correctos de los campos Año fiscal, Número de periodo y 
Siglo usando el valor en el campo Fecha del L/M del registro no contabilizado en la tabla 
Libro mayor de cuentas.  
  
 El sistema actualizará el campo Trimestre fiscal en el registro no contabilizado de la tabla 
Libro mayor de cuentas con un espacio en blanco. 

Ficha Impuestos 

1. Actualización del archivo fiscal 
 
En blanco - No actualizar el Archivo fiscal. 
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1 - Usar el IVA o sólo el Impuesto. 
2 - Para todos los importes fiscales. 
3 - Para todos los códigos de explicación fiscal. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se actualiza y la forma en que se 
actualiza la tabla Impuestos (F0018) cuando contabiliza transacciones con información 
fiscal en el Libro mayor. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - El sistema no actualiza la tabla Impuestos. 
  
 1 - El sistema actualiza la tabla Impuestos únicamente para los siguientes códigos de 
explicación fiscal: V, VT, V+, U y UT. 
  
 2 - El sistema actualiza la tabla Impuestos para todos los importes de impuestos. El 
sistema no actualiza las transacciones de la tabla Impuestos con un código E de 
explicación fiscal (exento). 
  
 3 - El sistema actualiza todos los códigos de explicación fiscal de la tabla Impuestos 
incluyendo el código E (exento). 
  
 
2. Actualizar descuentos del IVA 
 
En blanco - No ajustar. 
1 - Actualizar sólo el IVA. 
2 - Actualizar el IVA, precio e importe gravable. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se ajustan los campos de importes 
fiscales y los campos por ajustar cuando se realizan los descuentos. El sistema ajusta los 
campos de importes fiscales únicamente para las transacciones con código de explicación 
fiscal V. 
  
 Nota: las siguientes opciones en las reglas fiscales deben activarse para usar esta opción 
de proceso: 
  
 o  Impuesto sobre el bruto incluyendo el descuento 
  
 o  Descuento sobre el bruto incluyendo el impuesto 
  
 Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - El sistema no ajusta los importes fiscales de los descuentos realizados. 
  
 1 - El sistema actualiza únicamente el campo de importes fiscales (STAM).  
  
 2 - El sistema actualiza los campos de importes Impuesto (STAM), Gravable (ATXA) y 
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Precio totalizado (AEXP).  
  
 El sistema usa los siguientes algoritmos para calcular los importes de ajuste de los 
campos de importes Impuesto, Gravable y Bruto (Precio totalizado) de los descuentos 
realizados: 
  
 o  Ajuste al importe bruto (precio totalizado) = descuento realizado 
  
 o  Ajuste al importe gravable = (importe gravable / importe bruto) x descuento realizado 
  
 o  Ajuste al importe de impuesto = (importe de impueto / importe bruto) x descuento 
realizado 
  
 Por ejemplo: 
  
 Tasa fiscal = 25% 
  
 Descuento realizado = 12.50 USD 
  
 Importe bruto (Precio totalizado) = 1,250.00 USD 
  
 Importe gravable = 1,000.00 USD 
  
 Importe de impuesto = 250.00 USD 
  
 Según el ejemplo, el sistema calcula los siguientes importes de ajuste usando los 
algoritmos de ajuste: 
  
 o  Ajuste al importe bruto = 12.50 
  
 o  Ajuste al importe gravable = 10.00 
  
 o  Ajuste al importe de impuesto = 2.50 
  
 Para calcular los ajustes, el sistema resta el importe ajustado del importe original: 
  
 o  Importe bruto ajustado: 1,250.00 - 12.50 = 1,237.50 
  
 o  Importe gravable ajustado: 1,000.00 -10.00 = 990.00 
  
 o  Importe de impuesto ajustado: 250.00 -2.50 = 247.50 
 
3. Actualizar los recibos del IVA y cancelaciones 
 
En blanco - No ajustar. 

 158



1 - Actualizar sólo el IVA. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se ajustan los campos de impuesto y los 
campos por ajustar cuando se cancela el recibo. El sistema ajusta los campos de 
importes fiscales únicamente para las transacciones con código de explicación fiscal V. 
Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - El sistema no ajusta los importes fiscales de las cancelaciones. 
  
 1 - El sistema actualiza únicamente el campo de importes fiscales (STAM).  
  
 2 - El sistema actualiza los campos de importes Impuesto (STAM), Gravable (ATXA) y 
Precio totalizado (AEXP).  
  
 El sistema usa los siguientes algoritmos para calcular los importes de ajuste de los 
campos de importes Impuesto, Gravable y Bruto (Precio totalizado) de los importes 
cancelados: 
  
 o  Ajuste al importe bruto (precio totalizado) = importe cancelado 
  
 o  Ajuste al importe gravable = (importe gravable / importe bruto) x importe cancelado 
  
 o  Ajuste al importe de impuesto = (importe de impuesto / importe bruto) x importe 
cancelado 
  
 Por ejemplo: 
  
 Tasa fiscal = 25% 
  
 Importe de cancelación = 12.50 USD 
  
 Importe bruto (Precio totalizado) = 1,250.00 USD 
  
 Importe gravable = 1,000.00 USD 
  
 Importe de impuesto = 250.00 USD 
  
 Según el ejemplo, el sistema calcula los siguientes importes de ajuste usando los 
algoritmos de ajuste: 
  
 o  Ajuste al importe bruto = 12.50 
  
 o  Ajuste al importe gravable = 10.00 
  
 o  Ajuste al importe de impuesto = 2.50 
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 Para calcular los ajustes, el sistema resta el importe ajustado del importe original: 
  
 o  Importe bruto ajustado: 1,250.00 - 12.50 = 1,237.50 
  
 o  Importe gravable ajustado: 1,000.00 -10.00 = 990.00 
  
 o  Importe de impuesto ajustado: 250.00 -2.50 = 247.50 

Ficha Proceso 

1. Tiempo de explosión del artículo principal 
 
En blanco - No explotar. 
1 - Tiempo de explosión del artículo principal. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema explota los registros de hora de 
un activo principal hasta los secundarios de dicho activo. Si introduce un 1 para esta 
opción de proceso, el programa Informe de contabilización del Libro mayor (R09801) crea 
registros de hora para los secundarios del activo principal. El sistema usa la unidad de 
tiempo de los asientos del activo principal y las tasas del activo secundario para calcular 
los asientos apropiados. Esta opción de proceso se aplica únicamente a los asientos de 
lote tipo T. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - No explotar los registros de hora de un activo principal hasta los secundarios 
de dicho activo.     
  
 1 - Explotar los registros de hora de un activo principal hasta los secundarios de dicho 
activo. 

Ficha Base de efectivo 

1. Tipo de Libro mayor de unidades 
 
En blanco - ZU 
 
Introduzca un valor admisible del UDC 09/LT o el valor predeterminado de un espacio en 
blanco usará el tipo de Libro mayor ZU 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor de unidades que el 
sistema usa para los registros a base de efectivo. Debe usar un tipo de Libro mayor 
admisible del UDC 09/LT. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el tipo 
de Libro mayor ZU. 

Consideraciones técnicas para la contabilización 

Si su sistema está configurado para ejecutar el programa Informe Contabilización en el Libro 
mayor (R09801) mediante colas de espera de trabajo con varias conexiones, J.D. Edwards 
recomienda que no configure las opciones de proceso del programa Informe Contabilización 
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en el Libro mayor para que ejecuten automáticamente los programas Redeterminación 
detallada de monedas (R11411) o Contabilización contable de 52 periodos (R098011). Si se 
ejecutan de manera automática, estos dos programas podrían ocasionar problemas, pues 
ambos se enviarían desde el programa Informe Contabilización en el Libro mayor sin 
ninguna información de interconexión de informes que los vincule al lote que está 
procesando el programa Informe Contabilización en el Libro mayor. 

Nota: 

Acuda al administrador del sistema para averiguar si su sistema está configurado para 
ejecutar el programa Informe Contabilización en el Libro mayor mediante colas de espera de 
trabajo con varias conexiones. 
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Registro de horas correspondiente al sistema EAM 

Para el sistema Administración de activos empresariales, el programa Captura de tiempo usa 
tarifas por mano de obra en función del empleado. La captura de tiempo en función del 
empleado registra los costos de manera más precisa, ya que usa la tarifa por mano de obra 
del empleado al calcular los costos de mano de obra. Si usted es un usuario existente del 
sistema Administración de plantas y equipo de J.D. Edwards y está actualizando su versión 
al sistema EAM, es muy probable que esté usando las tarifas de mano de obra en función 
del empleado. 

Captura de tiempo del empleado 

Para registrar las horas con las tarifas por mano de obra en función del empleado use las 
aplicaciones del sistema Nómina. En el caso de empleados que trabajan con el equipo usted 
podrá llevar el control de las horas usando este método de registro de horas. 

El sistema Administración de activos empresariales incluye el acceso a todas las 
configuraciones, registros y programas por lotes necesarios para ejecutar un ciclo completo 
de captura de tiempo de registros con respecto a órdenes de trabajo. 

Nota: 

Como los procedimientos que siguen a continuación se derivan del sistema Nómina de J.D. 
Edwards, no todos los pasos de este tema corresponden al sistema EAM. 

 

Antes de comenzar 
 Configure todas las ICA de la nómina para crear los asientos de diario 

correspondientes a las cuentas de gastos por mano de obra y de compensación. 

 Configure las opciones de proceso de Función principal de negocios (MBF, por sus 
siglas en inglés). 

► Para registrar las horas de los empleados 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes 
de trabajo. 

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, ubique y escoja una orden de trabajo. 

2. En el menú Fila, escoja Procesamiento de órdenes y después Captura de tiempo de 
nómina. 
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3. En la pantalla Trabajo con registro de horas por individuo haga clic en Añadir. 

 

 

4. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) del registro de horas llene los campos 
opcionales y haga clic en OK: 

• Número dirección 

• Pago 

• Horas 

• Número de cuenta 

Para permitir que el sistema genere el número de cuenta podrá usar la 
codificación rápida introduciendo el número de la orden de trabajo en el formato 
siguiente: 

\número de la orden de trabajo. 

Ejemplo: \458151. 

Nota: 
Debe incluir la diagonal invertida y el punto. 

 
• Fecha trabajo 

• Batch 
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No necesitará introducir el número del batch si configuró la numeración 
automática de batch en las opciones de proceso (P050002A). 

• L/M auxiliar 

No es obligatorio el Libro mayor auxiliar si utiliza la codificación rápida. 

• L/M aux 

No es obligatorio el usar el Libro mayor auxiliar si utiliza la codificación rápida. 

• Equipo en que se trabajó 

No es obligatorio el Equipo en el que se trabajó si utiliza la codificación rápida. 

Opciones de proceso: Registro rápido de horas (P051121) 

Registro de horas 
1.  Cambios al registro de horas 
 
1   Impedir cambios 
0   No impedir cambios 
2. Versión de registro de control de horas 
 
Introduzca una versión específica 
 Blanco Versión implícita 
 
Implícitos 
1.  Número de dirección 
 
 1 Proporcionar número de dirección 
 0 Introducir un número de dirección manualmente 
2.  Tipo de pago 
 
 1  Proporcionar tipo de pago 
 0 Introducir tipo de pago manualmente 
Manufactura  
1.  Registro de horas de manufactura  
 
1   Registro de horas de manufactura 
0   Registro de horas de nómina 
Selecciones de localización 
1. Introduzca un 1 para la Ley (1981) de pago de días festivos de Nueva Zelanda para los 
días aplicados de ausencia (por días festivos). 
Administración de utilidades 
1.  Código de actividad 
1   Registro obligatorio de código de actividad 
0   Registro opcional de código de actividad 
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Configuración de las ICA para distribución de equipo, mano 
de obra y facturación 

Configure las ICA correspondientes a la distribución de la mano de obra directa, 
facturaciones y equipos para definir las cuentas de las transacciones relacionadas con la 
mano de obra, facturación por mano de obra (recargo) y el uso del equipo. Realice ésto 
definiendo los criterios de búsqueda del empleado o la información sobre la tarjeta de control 
de tiempo y la información sobre el número de cuenta que usa el sistema para generar los 
asientos de diario correspondientes a la mano de obra, facturación y equipo. Todas estas 
transacciones se relacionan directamente con los asientos correspondientes a las tarjetas de 
tiempo.  

Puede configurar las ICA individualmente para cada una de las compañías. Configure 
siempre las instrucciones genéricas primero en la Compañía 00000. El sistema busca una 
compañía específica cuando busca las ICA. Si no encuentra las ICA de una compañía 
específica, el sistema usa las ICA que se definen con respecto a la Compañía 00000. 

La información mínima que necesita para configurar las ICA es el campo Tipo de diario. Los 
siguientes son los requisitos mínimos correspondientes al Tipo de diario para configurar las 
ICA para la distribución de la mano de obra directa, las facturaciones y el equipo:  

Distribución de la mano de obra de 
nómina (LD) 

Es obligatorio si usa las tarifas salariales y por hora del empleado. 

Distribución de la facturación por 
mano de obra (RD) 

Es obligatorio si usa las tarifas de facturación (recargo). 

Distribución del equipo (ED) Es obligatorio si usa las tarifas del equipo. 

El sistema tiene acceso a la tabla con las ICA durante el registro de horas al igual que 
durante el procesamiento previo de la nómina cuando crea las tarjetas de tiempo para los 
pagos automáticos de los empleados. El sistema usa los valores de las tarjetas de tiempo, 
las cuales los obtienen de la tabla Maestro de empleados (F060116), de otras fuentes o de 
los valores de sustitución que usted proporcione. Use estos campos de criterios de 
búsqueda para asignar los números de cuenta conforme a la información específica de las 
tarjeta de tiempo.  

Nota: 

Si introduce un número de cuenta en una tabla con las ICA deberá configurar primero el 
número de cuenta en el catálogo de cuentas. Cuando introduce las tarjetas de tiempo 
correspondientes a los empleados, el sistema le permite introducir cualquier número de 
cuenta configurado en el catálogo de cuentas, independientemente del hecho de haber 
configurado la cuenta en las tablas con las ICA. Cuando ejecuta los asientos de diario 
correspondientes al proceso de ciclo de nómina, recibirá mensajes de error en el Informe del 
diario por batch en modalidad de prueba en cuanto a las tarjetas de tiempo que contienen los 
números de cuenta no configurados en las tablas con las ICA. O bien deberá cambiar el 
número de cuenta en la tarjeta tiempo para reflejar un número de cuenta configurado en la 
tabla con las ICA o deberá añadir el número de cuenta a la tabla con las ICA. Luego de 
hacer las correcciones en el número de cuenta deberá volver a procesar las tarjetas de 
tiempo mediante el procesamiento previo de la nómina.  
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Criterios de búsqueda para la distribución de la mano de obra 

El sistema usa ciertos campos como criterios de búsqueda para determinar una cuenta 
admisible para la distribución de los asientos de la mano de obra, facturaciones y equipo. El 
sistema busca las siguientes ICA correspondientes a una compañía específica:  

1. En la primera pasada el sistema compara la unidad de negocio, el grupo de nómina, 
el tipo y el nivel del empleo y el tipo de remuneración del registro de la tarjeta de 
control de tiempo con los criterios de búsqueda definidos en las ICA en cuanto a la 
distribución de la mano de obra e intenta cotejar dichos criterios con los criterios de 
búsqueda de las ICA con respecto al tipo de diario apropiado.  

2. En cada una de las siguientes pasadas el sistema desecha un valor y usa una 
combinación distinta de campos de datos como criterio de búsqueda.  

3. Finalmente, si no existe una correspondencia en las reglas de una compañía 
específica el sistema busca las reglas de la Compañía 00000. 

El ejemplo siguiente identifica los criterios de búsqueda que usa el sistema para cotejar la 
información sobre la tarjeta de tiempo de una compañía específica:  

Unidad de 
negocio 

Grupo de 
nómina 

Tipo de trabajo Nivel de 
empleo 

Tipo de pago Tipo de diario 

100  3000  CARP APPR 1  LD 

100  3000  CARP APPR   LD 

100  3000  CARP   1  LD 

100  3000  CARP     LD 

100  3000      1  LD 

100  3000        LD 

100    CARP APPR 1  LD 

100    CARP APPR   LD 

100    CARP   1  LD 

100    CARP     LD 

100        1  LD 

100          LD 

  3000  CARP APPR 1  LD 

  3000  CARP APPR   LD 

  3000  CARP   1  LD 

  3000  CARP     LD 
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Unidad de 
negocio 

Grupo de 
nómina 

Tipo de trabajo Nivel de 
empleo 

Tipo de pago Tipo de diario 

  3000      1  LD 

  3000        LD 

    CARP APPR 1  LD 

    CARP APPR   LD 

    CARP   1  LD 

    CARP     LD 

        1  LD 

          LD 

El ejemplo siguiente identifica los criterios de búsqueda adicionales que puede usar el 
sistema para cotejar la información sobre la tarjeta de control de tiempo de la compañía 
00000:  

• En la primera pasada el sistema compara la unidad de negocio, el grupo de nómina, 
el tipo y el nivel del empleo y el tipo de remuneración de la tarjeta de control de 
tiempo con los criterios de búsqueda de la regla e intenta cotejar los campos de 
dichos criterios con el tipo de diario apropiado.  

• En cada una de las siguientes pasadas el sistema desecha un valor y usa una 
combinación distinta de campos de datos como criterio de búsqueda.  

• Finalmente, si no existe una correspondencia en las reglas de una compañía 
específica el sistema busca las reglas del tipo predeterminado para el diario LD. 

Unidad de 
negocio 

Grupo de 
nómina 

Tipo de trabajo Nivel de 
empleo 

Tipo de pago Tipo de diario 

  3000  CARP APPR 1  LD 

  3000  CARP APPR   LD 

  3000  CARP   1  LD 

  3000  CARP     LD 

  3000      1  LD 

  3000        LD 

    CARP APPR 1  LD 

    CARP APPR   LD 

    CARP   1  LD 

    CARP     LD 
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Unidad de 
negocio 

Grupo de 
nómina 

Tipo de trabajo Nivel de 
empleo 

Tipo de pago Tipo de diario 

        1  LD 

          LD 

Antes de comenzar 
 Configure las opciones de proceso correspondientes para añadir una sola o varias 

cuentas a la vez. Siga los mismos pasos para configurar las ICA ya sea que añada 
una o varias cuentas. Esta tarea demuestra cómo configurar las ICA para varias 
cuentas.  

► Para configurar las ICA de distribución de equipo, facturación y mano de obra 

En el menú Configuración de instrucciones de contabilidad automática (G05BT4), escoja 
Débito - Mano de obra/facturación/equipo.  

1. En la pantalla Trabajo con Reglas de AD de contabilidad - Mano de 
obra/facturación/equipo, haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificación (Corrección) de mano de obra/facturación/equipo 
múltiples, llene los siguientes campos:  

• Cía 

• Tipo de diario 

• Cta obj 
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3. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Unidad neg del empleado 

• Código sindic 

• Tipo empl 

• Nivel empl 

• Cód PDBA 

• Unidad de negocios 

• Cta obj 

4. Haga clic en OK para guardar el registro.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo de diario Es el un código que representa el tipo de transacción al cual se derivará 

una cuenta.  
 

Cta obj Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del 
Código de costo (como ejemplo: mano de obra, materiales y equipo) en 
subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la 
mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos. 
 
Nota: si está usando catálogos de cuentas flexible y la cuenta objeto 
está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards le recomienda usar los 6 
dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 
456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en 
blanco para llenar un objeto de 6 dígitos. 
 

Unidad neg del empleado Identifica la unidad de negocios que el sistema busca para determinar la 
distribución contable. Cuando se definan las reglas implícitas 
(Compañía 00000), se deja la unidad de negocios en blanco para que el 
sistema obtenga el número de la Unidad de negocios registrada en la 
tarjeta de tiempo del empleado o de la Unidad de negocios principal del 
empleado.  
 
Se puede usar el campo Saltar a la Unidad de negocios de la parte 
superior de la pantalla para especificar la UN a mostrarse primero en la 
parte inferior de la pantalla.  
 

Código sindic Un UDC (06/UN) que representa el grupo de nómina o el plan en el que 
trabajan o participan los empleados o grupos de empleados. 
 

Tipo empl Es un código definido por el usuario (07/G) que define los trabajos en su 
organización. Puede asociar información de pagos y prestaciones con 
un tipo de trabajo y aplicar la información a los empleados que están 
vinculados con ese tipo de trabajo.  
 

Nivel empl Es un código definido por el usuario (07/GS) que designa un nivel 
específico dentro de un tipo de trabajo en particular. El sistema usa este 
código junto con el tipo de trabajo para determinar las tarifas de pago 
por trabajo en la tabla Tarifas de pago.  
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Cód PDBA Código que define el tipo de pago, deducción, prestación o 
acumulación.  
 
Los tipos de pagos se numeran del 1 al 999. Las deducciones y 
prestaciones se numeran del 1000 al 9999.  
 

Unidad de negocios Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
 Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
   
 La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 
  

Cta obj Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares 
incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta 
objeto. 
 

Opciones de proceso: Débito – Mano de obra/facturación/equipo (P069043) 

Valores implícitos 
1.  Introduzca un 1 para que el programa use la pantalla Registro múltiple cuando 
seleccione un registro o cuando haya oprimido el botón AÑADIR . 
Cuando deja el espacio en blanco, el programa usará la pantalla Registro sencillo cuando 
se haya hecho una selección o cuando haya oprimido el botón AÑADIR. 

Configuración de las ICA correspondientes a la facturación por 
mano de obra 

Configure las ICA correspondientes a las facturación por mano de obra para definir las 
cuentas con respecto a las compensaciones de dichas facturaciones. Estas compensaciones 
son registros normales de crédito o ingreso que compensan los cargos o débitos de la 
facturación por mano de obra. Los asientos de las facturación por mano de obra son por lo 
general asientos de crédito. Si su compañía no usa las facturación por mano de obra, no es 
necesario que configure estas ICA.  

Para las distribuciones de cuentas más comunes, puede usar el tipo de diario RO con la 
respectiva información de la cuenta para definir una regla predeterminada con respecto a la 
facturación por mano de obra. El sistema usa la regla predeterminada cuando no encuentra 
una regla para la unidad de negocio específica de una compañía en particular.  
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Criterios de búsqueda correspondientes a la facturación por mano de 
obra 

El sistema usa ciertos campos como criterios de búsqueda a fin de determinar una cuenta 
admisible y distribuir la facturación por mano de obra. El sistema busca las siguientes ICA 
correspondientes a una compañía específica:  

2. En cada una de las siguientes ocasiones el sistema desecha un valor y usa una 
combinación distinta de campos de datos como criterio de búsqueda.  

3. Finalmente si no existe una correspondencia en cuanto a las reglas de una 
compañía específica, el sistema busca las reglas de la compañía predeterminada 
(Compañía 00000).  

La siguiente tabla ilustra la secuencia de búsqueda: 

Código PDBA 

1. En la primera ocasión el sistema compara la unidad de negocio, cargo a la unidad, 
código PDBA y tipo de diario del registro del asiento de horas con los criterios de 
búsqueda definidos en las ICA con respecto a Facturación por mano de obra e 
intenta cotejar dichos criterios con los tipos de diario apropiados.  

Unidad de negocio principal Cargo a la unidad Tipo de diario 

9  501  1  RO 

9  501    RO 

9    1  RO 

9      RO 

  501  1  RO 

  501    RO 

    1  RO 

      RO 

La siguiente tabla identifica los campos que usa el sistema como criterios de búsqueda para 
cotejar la información de la tarjeta de control de tiempo con la de la compañía 
predeterminada (Compañía 00000):   

Unidad de negocio principal Cargo a la unidad Código PDBA Tipo de diario 

  501  1  RO 

  501    RO 

    1  RO 

      RO 
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Antes de comenzar 
 Configure las opciones de proceso correspondientes para añadir una sola o varias 

cuentas a la vez. Siga los mismos pasos para configurar las ICA ya sea que añada 
una o varias cuentas. 

► Para configurar las ICA correspondientes a la facturación por mano de obra 

En el menú Configuración de instrucciones de contabilidad automática (G05BT4) escoja 
Crédito - Facturación por mano de obra.  

1. En la pantalla Trabajo con Reglas de AD de contabilidad – Créditos de facturación 
por mano de obra, haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificación (Corrección) de créditos múltiples de facturación por 
mano de obra, llene los siguientes campos:  

• Cía 

• Cuenta objeto 

• Tipo de diario 
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3. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Unidad de neg principal 

• Cargar a la unidad 

• Tipo pago 

• Unidad negocio 

• Cuenta auxiliar 

Nota: 
Los campos Cargo a la unidad y Unidad de negocio principal le permiten dar cuenta 
de los ingresos correspondientes a la facturación.  

 

4. Haga clic en OK.  

Consulte también 
 Registro de tipos de diarios predeterminados en la guía Contabilidad de tiempo 

Opciones de proceso: Facturación de crédito por mano de obra 
(P069044) 

Valores implícitos 
1.  Introduzca un 1 para que el programa use la pantalla Registro múltiple cuando  
seleccione un registro o cuando oprima el botón AÑADIR. Cuando deja el espacio en 
blanco, el programa usará la pantalla Registro sencillo cuando haya hecho una selección 
o cuando haya oprimido el botón AÑADIR. 

Configuración de las Reglas de resumen de diarios 

Configure las reglas de resumen de diarios para definir la forma en que el sistema Nómina 
resume los asientos de diario pro forma antes de crear los asientos de diario reales en el 
Libro mayor. El resumen de asientos de diario reduce el número de transacciones en el Libro 
mayor.  

Nota: 

Si usa el sistema Contabilidad de tiempo para generar asientos de diario, puede configurar 
una opción de proceso en el programa Generación de diarios de tarjetas de control de 
tiempo (R052901) a fin de sustituir las reglas de resumen de diarios que haya configurado en 
esta tarea.  
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La definición de Reglas de resumen de diarios le permite realizar lo siguiente:  

• Resumir los asientos de diario de compañías específicas y de la Compañía 00000 

• Crear diarios resumidos y detallados  

• Definir hasta seis reglas distintas de resumen con respecto a un rango específico de 
cuentas objeto y una unidad de negocio específica  

Si el sistema no encuentra las reglas de resumen correspondientes a una compañía 
específica usará las reglas configuradas para la Compañía 00000.  

Cada variable adicional (compañía, unidad de negocio o código de resumen) que defina, 
requiere recursos adicionales de la computadora, lo cual incrementa el tiempo de 
procesamiento. Por lo tanto, J.D. Edwards recomienda que realice lo siguiente:  

• Configurar reglas de resumen para la Compañía 00000 

• Evitar configurar las reglas de resumen en la unidad de negocio  

• Siempre que sea posible, defina el mismo código de resumen correspondiente a 
cada rango de cuentas objeto  

► Para configurar las reglas de resumen de diarios 

En el menú Configuración de instrucciones de contabilidad automática (G05BT4) 
seleccione Reglas de resumen de diarios.  

1. En la pantalla Trabajo con reglas de resumen de asientos de diario de Nómina haga 
clic en Añadir. 
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2. En la pantalla Modificación (Revisión) de reglas de resumen de asientos de diario de 
Nómina, llene los siguientes campos:  

• Cía 

• Cuenta objeto 

3. Llene uno o más de los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Uni negocio 

• Cta inicial objeto 

• Cuenta final objeto 

• Cód resumen 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Cuenta objeto Es el número de la cuenta objeto donde el resumen debe empezar 

dentro de la Unidad de negocios o company especificada.  
 

Uni negocio Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 
 

Cta inicial objeto Es el número de la cuenta objeto donde el resumen debe empezar 
dentro de la Unidad de negocios o company especificada.  
 

Cuenta final objeto Es el número de cuenta objeto donde debe terminar el resumen dentro 
de la Unidad de negocios o compañía específica.  
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Cód resumen Las reglas le indican al sistema como resumir los registros proforma 
antes de crear los asientos de diario reales. El sistema busca los 
documentos que tienen el mismo valor y los resume en un diario. 
 
 Los valores admisibles son: 
 
1- Resumen completo: el sistema busca los mismos valores para los 
siguientes campos: unidad de negocio, objeto, L/M auxiliar, auxiliar, año 
fiscal, número de periodo de contabilidad general, equipo o número de 
activo, documento y referencia de diario (consulte el diccionario de 
datos PRJE) 
 
En blanco - Primera descripción en el asiento de diario - Segunda 
descripción del documento en el asiento de diario 
 
2 - Lo mismo que la regla 1 e incluir la primera descripción del pago en 
el asiento de diario - Segunda descripción del documento en el asiento 
de diario - pago 
 
3 - Lo mismo que la regla 1 e incluir el pago, puesto, y la primera 
descripción de la categoría de puesto en el asiento de diario - Segunda 
descripción del documento en el asiento de diario - pago 
 
4 - Lo mismo que la regla 1 e incluir el pago, puesto, categoría de 
puesto y la primera descripcíón del empleado en el asiento de diario - 
Segunda descripción del nombre del empleado en el asiento de diario - 
pago 
 
5 - No sumar la primera descripción en el asiento de diario - Segunda 
descripción del documento en el asiento de diario comentario del 
registro de tiempo y pago 
 
6 - No resumir e incluir la primera descripción del nombre del empleado 
en el asiento de diario - Segunda descricpción del nombre del empleado 
en el asiento de diario - Comentario del registro de tiempo y pago 
 

Configuración de las Opciones de proceso de la Función principal de 
negocios (MBF por sus siglas en inglés) correspondiente a la captura 
de tiempo 

El sistema Fundamentos de nómina y recursos humanos tiene una función principal de 
negocios (MBF), es decir, el programa Opciones de proceso de la función principal de 
negocios de captura de tiempo (P050002A), el cual interactúa con todos los programas de 
captura de tiempo.   

Tiene que configurar las opciones de proceso correspondiente a la función principal de 
negocios de la captura de tiempo para definir los valores predeterminados, valores 
admisibles y funciones para las aplicaciones de captura de tiempo.  
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Advertencia 

J.D. Edwards recomienda que configure estas opciones de proceso sólo una vez. Si cambia 
estas opciones de proceso, tal vez cambien completamente las funciones de negocios 
necesarias para el sistema correspondiente a la captura de tiempo. Acuda a J.D. Edwards 
para recibir ayuda técnica si desea cambiar estas opciones de proceso después de haber 
empezado a procesar la información de las tarjetas de control de tiempo de su compañía. 

 

La versión ZJDE0001 de la función principal de negocios tiene configuraciones de seguridad 
para restringir el acceso a ciertos usuarios. Si intenta entrar a la versión cuando está 
activada la seguridad, aparecerá un mensaje de error. El administrador del sistema debe 
desactivar la seguridad de la versión antes para que pueda crear una versión nueva o tener 
acceso a las opciones de proceso. Después de configurar los valores correspondientes para 
las opciones de proceso, el administrador del sistema tiene que activar de nuevo la 
seguridad de la versión.  

Después de configurar las opciones de proceso correspondientes a P050002A, necesitará 
elegir ya sea la versión predeterminada (ZJDE0001) o una versión definida por el usuario de 
la función principal de negocios en las opciones de proceso de los siguientes programas de 
captura de tiempo: 

• Registro rápido de horas (P051121) 

• Búsquedas de la captura de tiempo (P051191) 

• Asignación del empleado (P0716701) 

Tal vez sea necesario que cree varias versiones del programa Opciones de proceso de la 
función principal de negocios de captura de tiempo si desea que los diferentes procesos 
realizados en su compañía procesen la información de las tarjetas de control de tiempo de 
manera distinta. Por ejemplo, podría usar una versión de la función principal de negocios 
para procesar la información referente a la asignación del empleado y usar una versión 
distinta para procesar otros programas de captura de tiempo. Acuda al administrador de su 
sistema si necesita usar varias versiones. 

Consideraciones 

• El sistema Administración de activos empresariales (EAM) usa el Registro rápido de 
horas (P051121) correspondiente a la aplicación Nómina. 

• En Versiones interactivas (IV, por sus siglas en inglés) de Opciones de proceso de la 
función principal de negocios de captura de tiempo (P050002A), las siguientes 
opciones de proceso afectan al sistema EAM: 

• En la ficha Tarifas salariales la opción tarifa salarial: define dónde encuentra el 
sistema la tarifa correspondiente a los empleados. 

• En la ficha Equipos, en la opción Equipo en el que se trabajó: permite que la 
aplicación introduzca el número de equipo como el valor predeterminado 
correspondiente al campo Equipo con el que se trabajó. 

• En la ficha Batches, en la opción Número de batch: le permite asignar los 
números de batch automáticamente. 
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Opciones de proceso: Función principal de negocios de la captura de 
tiempo (P050002A) 

Ficha Tarifas salariales 

Use estas opciones de proceso para especificar la forma en la que el sistema obtiene las 
tarifas salariales de un empleado para realizar la captura de tiempo. Puede especificar las 
tablas donde desea que el sistema busque y obtenga las tarifas salariales y si prefiere que el 
sistema use la tarifa salarial más alta o la estándar que haya encontrado. 

1.  Tarifa de pago 
 
E - Usar las tarifas de pago de la tabla Tarifas de pago de ocupación del empleado 
(F060146) 
U - Usar las tarifas de pago de la tabla Tarifas de grupo de nómina (F069126) 
En blanco - Usar las tarifas de pago de la tabla Maestro de  empleados (F060116) 
 
 Use esta opción de proceso para inidicar las tablas que quiere que el sistema busque 
para obtener las tarifas de pago de los empleados en la captura de tiempo. Si usa el 
ascenso de categoría, el sistema también obtiene las tarifas de empleado para el ascenso 
de categoría de los empleados de la tabla Tarifas de grupo de nómina, 
independientemente de cómo se configure esta opción. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Usar tarifas de pago de la tabla Maestro de empleados (F060116) 
 E - Incluir las tarifas de pago de la tabla Tarifas de pago de empleados (F060146) 
 U - Incluir tarifas de pago de la tabla Tarifas de pago (F069126). 
 
 Cuando escoge la opción (E), el sistema primero busca la tabla Tarifas de pago de 
empleados. Si no existen tarifas de pago para un empleado en esta tabla, el sistema usa 
la tarifa introducida en la tabla Maestro de empleados. 
 
 Cuando escoge la opción (U), el sitema primero busca la tabla Tarifas de pago. Si un 
empleado no introdujo una tarifa en esta tabla, el sistema busca una tarifa en la tabla 
Tarifas de pago de empleados. Si no existe una tarifa para el empleado en la tabla Tarifas 
de pago del empleado, el sistema usa la tarifa usada en la tabla Maestro de empleados. 
 
2.  Tarifa más alta 
 
  1 - Usar la tarifa de pago más alta 
  0 - Usar la tarifa estándar de pago 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema deberá usar la tarifa de pago 
estándar o la más alta cuando busca la que usted especificó en la opción de proceso 
Tarifa de pago. Si usa el ascenso de categoría de puesto, debe configurar esta opción 
para usar la tarifa de pago estándar. Los valores admisibles son: 
 
 0 - Usar la tarifa de pago estándar 
 1 - Usar la tarifa de pago más alta encontrada 
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3.  Tarifa de trabajo a destajo 
 
E - Obtener la tarifa por pieza del archivo Maestro de empleados (F060116) 
P - Obtener la tarifa por pieza de la tabla Tarifa por piezas (F06918) 
En blanco - No obtener tarifa por pieza. Función de tarifa por pieza inactiva 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si desea que el sistema use la tarifa de 
trabajo a destajo del empleado o del artículo cuando introduce las tarjetas de control de 
horas de los empleados a destajo.  Los valores admisibles son: 
 
 E - Obtener la tarifa de trabajo a destajo de la tabla Información del Maestro de 
empleados (F060116) 
 P - Obtener la tarifa de trabajo a destajo de la tabla PF: Trabajo a destajo (F06918) 
 
4. Modificación del factor de pago para evitar multiplicar una tarifa por el factor de pago al 
introducir la tarifa manualmente.  
 
0 - Usar el factor la tarifa de pago 
1 - No usar el factor de la tarifa de pago 
 
 Es un código que especifica si el sistema aplica el Factor de pago cuando introduce 
manualmente las tarifas de pago en las tarjetas de control de tiempo. Si configura esta 
opción con un 1, cualquier tarifa de pago que introduzca manualmente, excepto pagos por 
horas extras, no se multiplicará por el factor de pago. El pago de horas extras siempre 
usa el factor de pago. Los valores admisibles son: 
 
0 - Usar el factor de pago 
1 - No usar el factor de pago 

Ficha Tipos de salarios 

Use estas opciones de proceso para especificar qué tipos y tablas de pago usará el sistema 
para determinar las tarifas salariales de los empleados. Si usa el procesamiento 
correspondiente al ascenso de categoría por puesto, deberá llenar estas opciones de 
proceso para asegurar que se calculen correctamente las horas extras. 

1. Union Table - Pay Type Codes 
 
Pago - por hora 
 
Use esta opción de proceso para especificar los tipos de pago por hora que  
se van a procesar. Si usa tarifas salariales del archivo Tarifas  
sindicales (F069126), introduzca únicamente los códigos de tipo de  
remuneración asociados con los registros que hiciera en el archivo Tarifas  
sindicales.  
Si introdujo importes regulares o de primas en el archivo Tarifas  
sindicales, introduzca aquí los códigos de tipo de remuneración  
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correspondientes.  
 
Pago - tiempo extra regular 
 
Use esta opción de proceso para especificar los tipos de pago por hora extra regular que 
se van a procesar. Si usa tarifas salariales incluidas en el archivo Tarifas salariales de 
empleados (F060146), complete únicamente esta opción de proceso. Si usa tarifas 
salariales del archivo Tarifas sindicales (F069126), introduzca únicamente los códigos de 
tipo de remuneración asociados con los registros que hiciera en el archivo Tarifas 
sindicales. Si introdujo importes regulares o de primas en el archivo Tarifas sindicales, 
introduzca aquí los códigos de tipo de remuneración correspondientes.  
 
Nota: si introduce información en esta opción de proceso, el programa Registro de horas 
obtendrá la tarifa del archivo Tarifas sindicales antes de aplicar modificaciones tales como 
diferenciales de turno. Si el programa Registro de horas no encuentra importes de primas 
en el archivo Tarifas del sindicato, pero usted introdujo información en la opción de 
proceso Horas extra regulares, el programa aplica el Multiplicador de tipo de pago antes 
de aplicar las modificaciones de diferencial de turno.  
 
Pago - tiempo extra doble 
 
Use esta opción de proceso para especificar los tipos de pago por hora extra doble que se 
van a procesar. Si usa tarifas salariales del archivo Tarifas sindicales (F069126), 
introduzca únicamente aquellos códigos de tipo de remuneración que estén asociados 
con los registros que hiciera en el archivo Tarifas sindicales. Si introdujo importes 
regulares o de primas en el archivo Tarifas sindicales, introduzca los códigos de tipo de 
remuneración correspondientes.  
 
Nota: si introduce información en esta opción de proceso, el programa Registro de horas 
obtendrá la tarifa del archivo Tarifas sindicales antes de aplicar modificaciones tales como 
diferenciales de turno. Si el programa Registro de horas no encuentra importes de primas 
en el archivo Tarifas del sindicato, pero usted introdujo información en la opción de 
proceso Horas extra dobles, el programa aplica el Multiplicador de tipo de pago antes de 
aplicar las modificaciones de diferencial de turno.  
 
Pago - tiempo extra triple 
 
Use esta opción de proceso para especificar los tipos de pago por hora extra triple que se 
van a procesar. Si usa tarifas salariales del archivo Tarifas sindicales (F069126), 
introduzca únicamente daquellos códigos de tipo de remuneración que estén asociados 
con los registros que hiciera en el archivo Tarifas sindicales. Si introdujo importes 
regulares o de primas en el archivo Tarifas sindicales, introduzca aquí los códigos de tipo 
de remuneración correspondientes.  
 
Nota: si introduce información en esta opción de proceso, el programa Registro de horas 
obtendrá la tarifa del archivo Tarifas sindicales antes de aplicar modificaciones tales como 
diferenciales de turno. Si el programa Registro de horas no encuentra importes de primas 
en el archivo Tarifas del sindicato, pero usted introdujo información en la opción de 
proceso Horas extra triples, el programa aplica el Multiplicador de tipo de pago antes de 
aplicar las modificaciones de diferencial de turno.  
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Pago - día festivo 
 
Use esta opción de proceso para especificar los tipos de pago por días festivos que se 
van a procesar. Si usa tarifas salariales del archivo Tarifas sindicales (F069126), 
introduzca únicamente los códigos de tipo de remuneración asociados con los registros 
que hiciera en el archivo Tarifas sindicales. Si introdujo importes regulares o de primas en 
el archivo Tarifas sindicales, introduzca aquí los códigos de tipo de remuneración 
correspondientes.  
 
Nota: si introduce información en esta opción de proceso, el programa Registro de horas 
obtendrá la tarifa del archivo Tarifas sindicales antes de aplicar modificaciones tales como 
diferenciales de turno. Si el programa Registro de horas no encuentra importes de primas 
en el archivo Tarifas del sindicato, pero usted introdujo información en la opción de 
proceso Días festivos, el programa aplica el Multiplicador de tipo de pago antes de aplicar 
las modificaciones de diferencial de turno.  
 
2.  Referencia cruzada de puesto y categoría 
 
  1 - Validar el pago 
  0 - No validar pago 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema introduce automáticamente la 
información del puesto en el campo Tipo de pago. Cuando está configurado con un 1, el 
sistema introduce automáticamente el puesto y la categoría desde la tabla Clasificación y 
referencia cruzada de pagos (F06932) en el campo Tipo de pago. Los valores admisibles 
son: 
 
 0 - No cargar automáticamente el campo Tipo de pago 
 1 - Cargar automáticamente el campo Tipo de pago 
 
3.  Descripción del pago 
 
  1 - Cargar automáticamente el campo Descripción del pago 
  0 -  No cargar automáticamente el campo Descripción del pago 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema introduce automáticamente el 
texto de explicación en el campo Tipo de pago. Esta función automática puede reducir la 
introducción de datos. El sistema introduce la Descripción del tipo de pago de la tabla 
Constantes de transacción de nómina (F060116) en el campo Explicación (YTEXR) de la 
tabla Detalles de transacciones de empleados (F06116). Los valores admisibles son: 
 
 0 - No cargar automáticamente el campo Descripción del tipo de pago 
 1 - Cargar automáticamente el campo Tipo de pago 
 
4.  División de tiempo 
 
  1 - Dividir tiempo automáticamente 
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  0 - No dividir tiempo automáticamente 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema divide automáticamente el 
tiempo. El sistema divide el tiempo de acuerdo con los porcentajes especificados en la 
tabla Instrucciones de distribución de la mano de obra (F06016) o en la tabla 
Instrucciones de la distribución de la cuenta de posiciones (F081012). Los porcentajes 
totales de horas deben equivaler al 100%. Los valores admisibles son: 
 
 0 - No dividir automáticamente el tiempo 
 1 - Dividir automáticamente el tiempo 

Ficha Equipo 

Use estas opciones de proceso para determinar la forma en la que se manejan los cargos 
relacionados con el equipo durante la captura de tiempo. 

1.  Equipo en el que se trabajó 
  
 1 - Cargar automáticamente el campo Equipo en el que se trabajó 
 0 - No cargar automáticamente el campo Equipo en el que se trabajó (valor 
predeterminado) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema introduce automáticamente el 
valor Equipo en el que se trabajó (EQWO) de la orden de trabajo con referencia. Los 
valores admisibles son: 
 
 0 - No cargar automáticamente el campo Equipo en el que se trabajó 
 1 - Cargar automáticamente el campo Equipo en el que se trabajó 
 
2.  Tarifa de facturación cero 
 
  1 - Usar tarifa de facturación cero 
  0 - No usar tarifa de facturación cero 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema usa la Tarifa de facturación en 
cero cuando carga el tiempo del empleado con respecto de equipo específico. Los valores 
admisibles son: 
 
 0 - No usar la Tarifa de facturación en ceros 
 1 - Usar la Tarifa de facturación en ceros 
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Ficha Lotes 

Use esta opción de proceso para determinar la forma en la que el sistema asigna los lotes 
correspondientes a la captura de tiempo. 

1.  Número de batch 
 
 1 -  Asignar automáticamente  números de batch 
 0 -  No asignar automáticamente números de batch 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema asigna números de batch 
automáticamente a partir del Números siguientes. J.D.Edwards recomienda que permita 
al sistema que asigne automáticamente los números de batch. Puede modificar el número 
de batch que asigne el sistema. Cuando permite que el sistema asigne números de batch 
se desactiva la salida de pantalla Obtención de número de batch. Cuando no asigna 
automáticamente los números de batch, debe introducir ya sea un número de batch o 
usar la salida de pantalla Obtención de número de batch para obtener un número de 
batch. Los valores admisibles son: 
 
 0 - No asignar automáticamente números de batch 
 1 - Asignar números de batch automáticamente 

Ficha Empleados 

Use esta opción de proceso para determinar si la información de la tarjeta de control de 
tiempo se actualiza en forma automática en la tabla Información del Maestro de empleados 
(F060116). 

1.  Código de la ruta del cheque 
 
  0 - Actualizar el Maestro de empleados sólo si está en blanco 
  1 - Siempre actualizar el Maestro de empleados 
  2 - No actualizar el Maestro de empleados 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema actualiza el código de ruta de 
cheque en el registro del Maestro de empleados con el valor introducido en la captura de 
tiempo. Los valores admisibles son: 
  
 0 - Actualizar el registro del Maestro de empleados sólo si el código de la ruta de cheque 
está en blanco 
 1 - Siempre actualizar el registro del Maestro de empleados 
 2 - No actualizar el registro del Maestro de empleados 
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Ficha Recargos 

Use estas opciones de proceso para especificar los valores predeterminados que usa el 
sistema para la información sobre monedas múltiples y tarifas de recargo. 

1.  Habilitar la funcionalidad de monedas múltiples 
 
0 - No habilitar la funcionalidad de monedas múltiples 
1 - Habilitar la funcionalidad de monedas múltiples 
 
 Use esta opción de proceso para activar el uso de multimoneda en la contabilidad de 
tiempo. Los valores admisibles son: 
 
 0 - No activar el uso de multimoneda en la contabilidad de tiempo 
 1 - Activar el uso de multimoneda en la contabilidad de tiempo 
 
3.  Usar la tabla de Incremento de facturación para la consulta de tarifas 
 
  0 - No usar la tabla de Incremento de facturación 
  1 - Usar la tabla Incremento de facturación (F48096) para obtener las tarifas 
 
 Usar esta opción de proceso para obtener las tarifas de facturación de recargo de la tabla 
de Incremento de facturación (F48096).  Los valores admisibles son: 
 
 0 - No usar la tabla Incremento de facturación para las tarifas de recargo 
 1- Usar la tabla Incremento de facturación para las tarifas de recargo 
 
4. Nómina de generación 
 
  1 - Procesamiento de facturas 
  2 - Procesamineto de ingresos 
  3 - Importes compuestos 
  P - Volver a cargar importe 
 
 Use esta opción de proceso para indicar el tipo de registros de un batch y también las 
reglas de incremento para la tabla de Incrementos/tarifas de facturación (P48096). 
Cuando están asociados con los tipos de registros, el sistema usa estos códigos para 
asignar el tipo de generación de un batch en el momento en que se crea el batch.  
Cuando se asocia con el procesamiento de tasas e incrementos de facturación, el sistema 
usa los códigos para determinar las reglas de incremento para importes de facturas, 
ingresos y componentes. Dependiendo de la forma en la que defina las constantes de 
facturación, se pueden aplicar distintas reglas de incremento a los distintos importes de la 
manera siguiente: 
 
 Tipo 1: cuando las constantes de facturación especifican que los importes de ingresos y 
facturas son siempre los mismos, la regla de incremento se aplica a los importes de 
ingresos, facturas y componentes.  Si las constantes de facturación especifican que los 
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importes de ingresos y facturas pueden ser distintos, la regla de incremento aún es 
aplicable a los importes de ingresos, facturas y componentes, de no existir la regla Tipo 2. 
 
 Tipo 2: Cuando las constantes de facturación especifican que los importes de ingresos y 
facturas pueden ser distintos, la regla de incremento se aplica sólo a los importes de 
ingresos y componentes. 
 
 Tipo 3: Este tipo se aplica a los importes de componentes.  Esta regla no depende de los 
valores de configuración de las constantes de facturación. 
  
 Tipo P: El procesamiento de recargos de nóminas se usa para las tarifas de recargos de 
facturación usando el sistema Registro de tiempo de J.D. Edwards.   
 
 Los valores admisibles son: 
 
 1 - Para el procesamiento de facturas 
 2 - Para el procesamiento de ingresos 
 3 - Para el procesamiento de componentes 
 P - Para el procesamiento de recargo  
 
5.  Sin incremento de tarifa de facturación 
 
En blanco -  Usar tarifa de distribución de empleados 
1 - Usar tarifa de costo de empleados 
2 - Devolver error 
 
 Use esta opción de proceso para establecer la tarifa del empleado cuando no usa la tabla 
Incremento de facturación.  Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Usar la tarifa de distribución del empleado 
 1 - Usar la tarifa de costos del empleado 
 2 - Devolver error 

Ficha Registro de permisos de ausencia 

Use estas opciones de proceso para especificar la forma en la que el sistema procesa la 
duración de ausencias autorizadas. 

1. Tiempo de ausencia disponible 
 
0 - No realizar ediciones 
1 - Realizar ediciones. Mostrar un error fijo si existen saldos disponibles insuficientes 
2 - Realizar modificaciones. Mostrar mensajes de advertencia si existen saldos 
disponibles 
 
 Use esta opción de proceso para activar el procesamiento de administración de 
ausencias en el registro de tiempo.  Puede especificar si se muestra un error o una 
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advertencia, así como si el sistema debe usar los saldos disponibles o los saldos 
disponibles más los acumulados para verificación de la disponibilidad.  Los valores 
admisibles son: 
 
 0 - No hacer modificaciones 
 1 - Realizar modificaciones. Mostrar un error permanente si existe un saldo disponible 
insuficiente. 
 2 - Realizar modificaciones. Mostrar una advertencia si existe un saldo disponible 
insuficiente. 
 3 - Realizar modificaciones. Mostrar un error permanente si existe un saldo disponible 
más acumulado insuficiente. 
 4 - Realizar modificaciones. Mostrar una advertencia si existe un saldo disponible más 
acumulado insuficiente. 
 
2.  Archivo Fuente de historial de ausencias 
 
0 - Resumen de historial de transacciones de empleados       (F06146) 
1 - Historial de año fiscal y de aniversario (F06147) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si desea que el sistema calcule los saldos 
de ausencias usando la tabla Resumen del historial de transacciones de empleados o la 
tabla Historial del año fiscal o de aniversario. Los valores admisibles son: 
 
 0 - Resumen del historial de transacciones del empleado (F06146) 
 1 - Historial de año fiscal y de aniversario (F06147) 

Ficha Generador temporal 

Use estas opciones de proceso para activar el Generador temporal de captura de tiempo y 
determinar qué identificación temporal se usa durante el registro de las tarjetas de control de 
tiempo. 

1.  Encabezado temporal 
 
1 - Crear encabezado temporal 
0 - No crear encabezado temporal 
 
 Use esta opción de proceso para crear automáticamente registros de encabezado de 
pagos temporales durante el proceso de captura de tiempo. Si crea registros de 
encabezados temporales para las tarjetas de tiempo, deberá procesar los pagos 
temporales usando la Mesa de trabajo de pagos temporales para poder introducir todos 
los valores calculados que se asocian con el pago. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Crear registros temporales de encabezado 
 0 - No crear registros temporales de encabezado 
 
2. Código de ciclo de pago de ID de temporal: 
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 Use esta opción de proceso para identificar el Código de ciclo de pago que el sistema 
usa para buscar la identificación temporal predeterminada que se usa para crear  pagos 
temporales durante el registro de tiempo. El sistema determina la identificación temporal 
que se asignará a los pagos temporales que se crean durante el registro de tiempo por 
medio del valor en esta opción de proceso y el valor en la opción de proceso Código de 
país de esta ficha. La identificación temporal que se configura como identificación 
temporal predeterminada para la combinación de códigos de Ciclo de pagos y de País 
que se introduce en estas opciones de proceso se asigna a los pagos temporales. 
 
3.  Código de país de ID de temporal: 
 
 Use esta opción de proceso para identificar el Código de país que el sistema usa para 
buscar la identificación temporal predeterminada que se asigna a los pagos temporales 
que se crean durante el registro de tiempo. El sistema usa el valor en este campo junto 
con el valor en la opción de proceso Código del ciclo de pago en esta ficha para 
determinar la identificación temporal que se va a usar. El sistema usa la identificación 
temporal que se configura para esta combinación de Código de ciclo de pago y de Ciclo 
de país. 

Ficha Proceso 

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema procesa a los empleados 
bloqueados. 

1.  Bloqueo de registro de horas: para evitar el procesamiento de registros que puedan 
necesitar procesamiento adicional antes de ejecutar la nómina. 
 
1 - Mantener registros procesados bloqueados con registro       de tiempo 
En blanco - Liberar registros procesados en nómina 
 
Use esta opción de proceso para especificar si desea que el sistema libere los registros 
procesados en la nómina. Los valores admisibles son: 
 
0 - Liberar los registros procesados en la nómina (valor predeterminado) 
1 - Mantener los registros procesados bloqueados para la captura de tiempo 
 
Cuando mantiene los registros de control de horas bloqueados, el sistema Nómina no los 
procesa. Puede configurar esta opción con un 1 cuando tiene varias etapas a través de 
las cuales necesita procesar registros de control de horas antes de ejecutar la nómina. 
Por ejemplo, para procesar sus registros a través de Automatización de tarjetas de control 
de horas o Evaluación de reglas de tiempo extra, use una versión de Captura de tiempo 
que libere los registros de control de horas en la nómina en el paso final. 
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Ficha Gastos indirectos 

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema calcula los gastos 
indirectos. 

1. Cálculo de gastos indirectos fijos cuando se introduce una suma global 
 
1 - Calcular los gastos indirectos fijos sobre la suma global 
0 - No calcular los gastos indirectos fijos sobre la suma global 
 
 Use esta opción de proceso para indicar si el sistema calcula los gastos indirectos fijos 
en una suma total que se introduce en una tarjeta de tiempo. Los valores admisibles son: 
 
 0 - Calcular gastos indirectos o suma total 
 
 1 - No calcular gastos indirectos o suma total 

Tasa de facturación 

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema aceptará tasas de facturación en 
blanco. 

1. Modificación de tarifa de pago 
 
1 - No modificar la tarifa de facturación y de pago 
0 - No modificar la tarifa de facturación y pago 
 
 Use esta opción de proceso SÓLO si va a introducir valores de tarifas de pago y 
facturación a partir de un proceso diferente al registro de tarjeta de tiempo.  Asegúrese de 
que si va a editar una tarjeta de tiempo después de que un proceso ha extraído las tarifas 
de facturación y pago de la tarjeta de tiempo, que esta OP se quedará en blanco con el fin 
de mantener las tarifas de pago y facturación que ha extraído. No use esta opción de 
proceso regularmente para introducir tarjetas de tiempo.  Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Verificar la tarifa de facturación y pago del empleado normalmente 
 
 1 - No modificar el pago y facturación del empleado 
 
 Por ejemplo:  si va a usar las reglas de tiempo extra y asignaciones de empleados para 
obtener la tarifa de facturación y pago regular de sus empleados, introduzca un 1 en esta 
opción. Una vez que el proceso de reglas de tiempo extra ha introducido los valores 
correctamente en la tarjeta de tiempo, asegúrese de dejar esta opción de proceso en 
blanco si es que va a actualizar la tarjeta de tiempo. 
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Procesamiento de asientos de diario 

Procese los asientos de diario para actualizar el Libro mayor con los gastos 
correspondientes a la mano de obra, gastos indirectos de nómina y equipo. La forma en la 
que procesa los asientos de diario dependerá de si usa o no el sistema Nómina de J.D. 
Edwards.  

Si usa el sistema Nómina de J.D. Edwards, deberá procesar los asientos de diario como 
parte de cada ciclo de nómina. También deberá procesar los asientos de diario cuando 
procese un pago temporal de un empleado. En algunos casos, podría elegir procesar los 
asientos de diario en otros momentos durante un periodo de pago. Por ejemplo, las 
organizaciones que dependen del uso intensivo de mano de obra deberán monitorear y 
analizar los gastos relacionados con la mano de obra en forma diaria. Estas organizaciones 
podrán procesar los asientos de diario correspondientes a las tarjetas de control de tiempo 
en forma diaria. 

Si no usa el sistema Nómina de J.D. Edwards pero usa las funciones de contabilidad de 
horas del sistema Fundamentos de administración de personal para registrar las tarjetas de 
control de tiempo y llevar el control de los gastos relacionados con la mano de obra y el 
equipo, podrá procesar los asientos de diario de las tarjetas de control de tiempo. 

Procese los siguientes dos tipos de asientos de diario relacionados con nómina y 
contabilidad de horas: 

Asientos de diario 
pro forma 

Son los asientos de diario preliminares a nivel de revisión que el sistema almacena en la 
tabla Diario de nómina comprimido (F063951).  

Asientos de diario 
reales 

Son los asientos de diario que el sistema contabiliza en la tabla Libro mayor de cuentas 
(F0911) y en forma opcional en la tabla Saldos de cuentas (F0902).  

Al procesar los asientos de diario de Nómina puede crear los asientos de diario pro forma 
durante el ciclo individual de la nómina. Luego de revisar los asientos de diario pro forma 
podrá crear los asientos de diario reales que contabiliza en el Libro mayor. Puede configurar 
las opciones para su compañía de manera tal que el sistema automáticamente contabilice 
los asientos de diario durante la etapa final de la actualización del ciclo de nómina. Si las 
opciones de su compañía están configuradas de manera tal que el sistema no contabilice los 
asientos de diario reales en forma automática, usted deberá contabilizar dichos asientos 
manualmente. También debe contabilizar manualmente los asientos de diario reales cuando 
un error impida que el sistema los contabilice automáticamente.  

Cuando procese los asientos de diario de las tarjetas de control de tiempo podrá ejecutar la 
aplicación por batch para crear los asientos de diario pro forma. Luego de revisar los 
asientos de diario pro forma y corregir todos los errores deberá ejecutar otra aplicación por 
batch para crear los asientos de diario reales y contabilizarlos en el Libro mayor.  
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Puede crear los asientos de diario para los siguientes tipos de documento:  

Tipos de nómina • T1 Desembolso de nómina 
• T2 Distribución de mano de obra de nómina 
• T3 Gastos indirectos reales 
• T4 Distribución de facturación de mano de obra 
• T5 Distribución de equipo 
• T6 Acumulaciones y aplazamientos de nómina 
• T7 Comprobantes de nómina 

El sistema crea los asientos de diario del tipo de documento T7 solamente 
cuando el sistema Nómina está integrado con el sistema Cuentas por pagar de 
J.D. Edwards.  

Tipos de documento para 
contabilización de tiempo 

• T2 Distribución de mano de obra de nómina 
• T4 Distribución de facturación de mano de obra 
• T5 Distribución de equipo 

Procese los asientos de diario pro forma de las tarjetas de control de tiempo solamente 
cuando no esté procesando los asientos de diario relacionados con un ciclo de nómina. 
Puede usar el informe del diario por batch en modalidad de prueba a fin de revisar los 
asientos de diario pro forma antes de contabilizarlos en el Libro mayor. También puede usar 
este informe para revisar los asientos de diario pro forma creados por el sistema durante un 
ciclo de nómina. Si se produce algún error en el diario por batch podrá corregir los errores, 
eliminar el batch y volver a procesar los asientos de diario pro forma.  

Cuando los asientos de diario pro forma no contienen errores y se han autorizado para la 
contabilización correspondiente, podrá contabilizarlos en el Libro mayor. Puede contabilizar 
uno de los tipos siguientes de asientos de diario pro forma:  

• Asientos de diario de las tarjetas de control de tiempo 

• Asientos de diario de nómina que no fueron contabilizados durante el ciclo de 
nómina debido a errores o a la forma en la que están configuradas las opciones de 
su compañía 

Cuando usted contabiliza los asientos de diario, el sistema crea, contabiliza y elimina los 
detalles por lote de las tarjetas de control de tiempo de la tabla Diario de nómina comprimido 
(F063951) y actualiza las tablas Libro mayor de cuentas (F0911) y Saldos de cuentas 
(F0902) con las transacciones de las tarjetas de control de tiempo.  
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Procesamiento de los asientos de diario pro forma correspondientes a las 
tarjetas de control de tiempo 

En el menú Contabilización de tarjetas de control de tiempo y Actualización del historial 
(G05BT11) escoja Generación de diarios de tarjetas de control de tiempo.  

Procese los asientos de diario pro forma de las tarjetas de control de tiempo solamente 
cuando no cree los asientos de diario relacionados con un ciclo de nómina.  

Cuando usted procesa los asientos de diario pro forma correspondientes a las tarjetas de 
control de tiempo, el sistema convierte la tabla Detalles de transacciones del empleado 
(F06116) en las tablas Diario de nómina comprimido (F063951) y Distribución de gastos 
indirectos (F06241). Cuando procese estos asientos de diario también podrá hacer lo 
siguiente:  

• Especificar la fecha de los asientos de diario en el Libro mayor 

• Escoger las tarjetas de control de tiempo conforme a un rango de fechas 

Además de generar los asientos de diario pro forma, esta aplicación genera el informe de 
diario por batch en modalidad de prueba. Revise este informe para verificar la exactitud de 
las transacciones generadas por el sistema con los datos del diario. Este informe incluye los 
asientos individuales y los totales correspondientes al tipo de documento, periodo y 
compañía al igual que el total general del informe por batch. De ser necesario, podrá volver a 
ejecutar este informe sin volver a ejecutar los asientos de diario pro forma.  

Opciones de proceso: Programa Generación de registros de las 
tarjetas de control de tiempo (R052901) 

Ficha Fecha 

Use esta opción de proceso para especificar la fecha que usa el sistema para contabilizar los 
asientos de diario.  

 Fecha del Libro mayor 
 
1. Fecha del Libro mayor 
 Blanco Fecha del sistema 
 
Utilice esta opción de proceso para definir si el programa usa la fecha del  
L/M o la fecha del sistema al contabilizar los asientos de diario. Para usar  
la fecha del sistema, deje en blanco esta opción de proceso. Las tarjetas de  
tiempo que tengan fechas de trabajo múltiples se contabilizan en la fecha que  
se defina en esta opción de proceso. Para dar cuenta de las tarjetas de tiempo  
diarias, deberá ejecutar este programa todos los días con esta opción de  
proceso configurada para utilizar la fecha del sistema.  
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Ficha Proceso 

Use estas opciones de proceso para especificar ciertos valores para los procesos 
relacionados con Prestaciones, Ajustes entre compañías, Componentes y Primas.  

1.  Prestaciones 
0 - No procesar prestaciones y acumulaciones 
1 - Procesar prestaciones y acumulaciones no mensuales. 
2 - Procesar prestaciones y acumulaciones mensuales y no mensuales. 
 
Utilice esta opción de proceso para definir cómo quiere que el sistema procese  
a prestaciones y la acumulación al contabilizar los asientos de diario para  
tarjetas de tiempo. Los valores admisibles son:  
 
   '0'  No calcula ninguna prestación ni acumulación de los empleados.  
   '1'  Calcula sólo las presatciones y acumulación no mensuales de los  
        empleados.  
   '2'  Calcula tanto las prestacioes y la acumulación no/mensuales de los  
        empleados. Ingrese el valor sólo cuando procese las últimas tarjetas  
        de tiempo del mes calendario. El sistema utiliza el mes que  
        corresponde a la fecha de libro mayor general.  
 
Las prestaciones y las acumulaciones son aquellas para las que se introduce  
una M en el quinto Período de pago del campo Mes en la pantalla de Información  
DBA básica (W059116E). Una M en este campo indica que el sistema calcula las  
prestaciones o la acumulación durante la contabilización diaria de la tarjeta  
de tiempo.  
 
Las prestaciones y las acumulaciones son DBA de mes calendario que incluyen  
aquellos que no son mensuales y que tienen las siguientes características:  
 
    o  Están configurados para calcular todo un mes calendario completo del  
       empleado.  
 
    o  Tiene un valor de 2 o hay un espacio en blanco en el campo Método de  
       límite de la pantalla Información DBA avanzada (W059117A).  
 
2. Ajustes entre compañías 
1 - Procesar ajustes entre compañías 
0 - No procesar ajustes entre compañías 
 
Utilice esta opción de proceso para definir si desea procesar los ajustes  
entre compañías al contabilizar los asientos de diario de la tarjeta de  
tiempo. Los valores admisibles son:  
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   1   Procesa los ajustes entre compañías. Cuando procesa los ajustes  
       entre compañías, el sistema utiliza las constantes de contabilidad  
       general y el número de la compañía que aparece en la tarjeta de  
       tiempo.  
   0   No procesa los ajustes entre compañías.  
 
Esta opción de proceso sólo se aplica cuando el CI de tipo de diario se  
configura en el archivo Liquidación de acumulaciones-cargos/abonos (P069041).  
 
 3. Componentes 
      
1 - Distribuir tiempo facturado del artículo principal a los componentes. 
0 - Facturar sólo para el artículo principal. 
 
Utilice esta opción de proceso para definir si desea contabilizar los asientos  
de diario para tiempo de equipo de la tarjeta de tiempo cuando el equipo se  
utiliza para ensamblar un artículo que está formado con múltiples componentes.  
 
Los valores admisibles son:  
 
   1    Distribuye el tiempo de equipo facturado del artículo principal a sus  
        componentes.  
   0    Factura sólo el tiempo de equipo al artículo principal.  
 
En la tabla Maestro de activos (F1201), defina la relación principal/sucursal  
entre los artículos principales y sus componentes. Ingrese las tasas de  
facturación para los componentes en el archivo Tasas de equipos (F1301).  
 
 4. Primas 
 
1- Actualizar el campo unidades con la prima. 
0 - No actualizar el campo unidades con la prima. 
 
Use esta opción de proceso para definir la manera en que desea actualizar  
el archivo Libro mayor de cuentas (F0911) para los registros de trabajo de  
tiempo extra. Estos son registros de los tipos de pago que tienen un  
multiplicador de tipo de pago mayor que uno.  
 
    '1'   Actualice las horas de trabajo en el campo Unidades de los  
          registros de trabajo de tiempo extra. Escoja esta opción cuando  
          desee que el tipo de diario PR incluya las horas de trabajo en  
          el campo de las unidades.  
    '0'   No actualice las horas de trabajo en el campo Unidades para  
          registros de trabajo de tiempo extra.  
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          Escoja esta opción cuando desee que el tipo de diario LD  
          incluya las horas de trabajo en el campo Unidades.  
 
Esta opción de proceso se aplica sólo cuando el archivo Distribución de  
trabajo de tiempo extra/gasto indirecto del débito (P069042) está  
configurado de la siguiente forma:  
 
    o   El tipo PR de diario se ha añadido al archivo.  
 
    o   Las reglas de gastos indirectos de la compa¦ía están configuradas  
        para separar la porción de tipo de pago de tiempo extra de la  
        porción regular.  
 
 5. Reglas de resumen 
      
1 - Modificar reglas de resumen: 
Crear asientos de diario con detalle completo 
0 - No modificar reglas de resumen (valor implícito = 0) 
 
Use esta opción de proceso para definir cómo se crean e imprimen los  
asientos de diario. Cada número de cuenta tiene una regla de resumen  
definida en el programa Reglas del resumen del diario (P06914). Esta  
opción de proceso le permite modificar el código de resumen, para que sea  
de Tipo 6 y pueda ver los asientos de diario con el mayor nivel de detalle  
posible. Los valores admisibles son:  
 
    '1'   Esta opción modifica cualquier regla de resumen, haciendo que el  
          código de resumen sea del Tipo 6. Elija esta opción cuando desee  
          que se creen e impriman con todo detalle los asientos de  
          diario.  
    '0'   Esta opción es el valor implícito, por lo que se usará la regla  
          predefinida de resumen.  
 
6. Sólo tarjetas de tiempo de horas 
1 - Efecto en L/M oyde ser G o  N 
0 - Efecto en L/M debe ser H 
 
 Use estas opciones de proceos para indicar qué códigos de efecto en el L/M, 
configurados en PDBA, crean registros de T2 y T4 para las tarjetas de tiempo que 
contienen las horas trabajadas sin importe de recargo. 
 
 0 - Códigos de efecto en el L/M deben ser H. 
 
 1 - Códigos de efecto en L/M pueden ser H o N. Los registros T2 se crean para todos los 
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registros de tarjetas de tiempo 1 o 2 con horas trabajadas. Los registros T4 se crean en 
los registros de tarjetas de tiempo 2 o 3 con horas trabajadas. 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Generación 
de registros de las tarjetas de tiempo (R052901) 

Ficha Proceso, Ajustes 
entre compañías 

Al generar las tarjetas de control de tiempo, la aplicación usa la cuenta de 
acumulación correspondiente a la compañía del empleado. Si esta cuenta es 
diferente de la cuenta objeto de la orden de trabajo, deberá configurar el valor de 
esta opción de proceso en 1. 

Revisión del Informe de prueba/verificación del diario de nómina 

En el menú Contabilización de tarjetas de control de tiempo y Actualización del historial 
(G05BT11) escoja Diario por batch en modalidad de prueba (Prueba batch de diario).  

Después de procesar los asientos de diario pro forma, revise el Informe de 
prueba/verificación del diario de nómina (R05229). Use este informe para revisar la exactitud 
de los asientos de diario antes de contabilizar la información en el Libro mayor. El sistema 
genera este informe cuando usted realiza una de las siguientes opciones:  

• Procesa los asientos de diario pro forma correspondientes a las tarjetas de control 
de tiempo  

• Procesa la etapa correspondiente al asiento de diario de un ciclo de nómina  

El informe del diario por batch en modalidad de prueba lista la información sobre los asientos 
de diario por tipos de documento. La agrupación de los asientos de diario por tipos de 
documento le permite separar varios tipos de cuentas. El sistema usa los siguientes tipos de 
documento para agrupar los asientos de diario de nómina:  

• T1 - Asientos de desembolsos de nómina 

• T2 - Distribución de nómina de mano de obra 

• T3 - Asientos de diario reales de gastos indirectos 

• T4 - Distribución de facturación de mano de obra 

Los asientos de diario T4 son los únicos que tienen transacciones con varias 
monedas y conversiones. A todos los demás tipos de documento les corresponden 
asientos realizados en la moneda que se maneja en la compañía matriz del 
empleado y no se realiza conversión de monedas. 

• T5 - Distribución de equipo 

• T6  Acumulaciones y aplazamientos de nómina 

Advertencia 

Si encuentra errores en el informe del diario por batch en modalidad de prueba deberá 
corregirlos y volver a ejecutar los asientos de diario pro forma.  
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La siguiente lista contiene ejemplos de lo que podría ocasionar errores en el Informe de 
prueba/verificación del diario de nómina: 

• ICA inexactas 

• Número de cuenta no añadido todavía al catálogo de cuentas 

• Configuración incorrecta de las prestaciones o acumulaciones no gravables que se 
procesaron durante la etapa de asientos de diario 

• Introducción incorrecta de la información de la tarjeta de control de tiempo 

• Vuelva a ejecutar la etapa correspondiente a los asientos de diario y borre los 
asientos de diario para retirar el código de bloqueo en las tarjetas de control de 
tiempo.  

• Ejecute solo cambios – prenómina.  

En este caso, si procesa los asientos de diario de un ciclo de nómina, deberá volver 
a ejecutar la prenómina.  

El sistema no reconoce las correcciones hasta que vuelve a ejecutar los asientos de diario 
pro forma. Si no vuelve a ejecutar los asientos de diario pro forma luego de corregir los 
errores el sistema crea los asientos de diario reales con errores.  

Cuando procese los asientos de diario como parte del ciclo de nómina y si todavía no ha 
imprimido los pagos podrá finalizar el procedimiento siguiente a fin de corregir la información 
inexacta sobre las tarjetas de control de tiempo.  

• Corrija las tarjetas de control de tiempo inexactas.  

• Vuelva a ejecutar la etapa correspondiente a los asientos de diario.  

Puede volver a imprimir el Informe de prueba/verificación del diario de nómina cuando desee 
imprimirlo sin tener que volver a crear los asientos de diario pro forma. El sistema imprime el 
mismo informe de prueba creado durante la última iteración del proceso. Cuando reimprime 
el informe aparece la identificación relacionada de la nómina. Puede imprimir este informe 
tantas veces como sea necesario antes de ejecutar la actualización final. Después de 
ejecutar la actualización final, el sistema borra el archivo de trabajo Asientos de diario 
resumidos (F063951) y el informe no proporciona ninguna información.  

Nota: 

Si procesa tarjetas de control de tiempo en monedas múltiples, el sistema crea 
automáticamente asientos de ajuste entre compañías para justificar las diferencias entre 
monedas, aun cuando usted no haya activado los ajustes entre compañías. Estos asientos 
de diario se imprimen en el informe para que usted pueda revisar toda la información 
relacionada con el procesamiento de monedas múltiples antes de contabilizar los asientos de 
diario en el Libro mayor.  

 

 196



Revisión de batches de asientos de diario 

En el menú Contabilización de tarjetas de control de tiempo y Actualización del historial 
(G05BT11) escoja Revisión de batches del diario de contabilidad de las tarjetas de 
control de tiempo (Revisión de batch de diario de tarjetas de tiempo). 

Después de generar los asientos de diario pro forma, podrá revisarlos para verificar si son 
correctos. Puede revisar los batches de asientos del diario de contabilidad conforme a su 
identificación como usuario, número de batch, estado de contabilización o a un rango de 
fechas específico. Puede revisar los batches de asientos de diario pro forma para verificar 
que no contengan errores antes de contabilizarlos. Puede revisar los asientos de diario pro 
forma que se generaron a partir del ciclo de nómina al igual que aquellos generados a partir 
de las tarjetas de control de tiempo.  

También puede revisar los asientos de diario reales que crea el sistema cuando contabiliza 
los asientos de diario de las tarjetas de control de tiempo en el Libro mayor al igual que los 
asientos de diario reales creados durante la etapa de la actualización final del ciclo de 
nómina. Según la forma en la que su compañía ha configurado las opciones, el sistema 
podría contabilizar automáticamente los asientos de diario de nómina reales.  

El sistema usa los tipos de batches a fin de agrupar las varias clases de asientos de diario. 
Puede revisar los siguientes tipos de batches:  

51  Asientos de diario pro forma de las tarjetas de control de tiempo. Puede revisar la información 
resumida solamente. Utilice el informe del batch del diario de contabilidad en modalidad de prueba 
para ubicar los errores.  

41  Asientos de diario pro forma de nómina. Puede revisar la información resumida solamente. Utilice el 
informe del batch del diario de contabilidad en modalidad de prueba para ubicar los errores.  

P Los asientos de diario reales de las tarjetas de control de tiempo contabilizadas en el Libro mayor.  

7  Los asientos de diario reales de las tarjetas de control de tiempo contabilizadas en el Libro mayor.  

Si encuentra errores al revisar los batches de asientos de diario pro forma, deberá eliminar el 
batch completo, corregir los errores y volver a generar los asientos de diario pro forma.  

Si encuentra errores al revisar los batches de asientos de diario reales puede usar la 
aplicación Revisión del diario general para realizar cualquiera de las opciones siguientes en 
los asientos individuales de diario:  

• Modificar los asientos de diario sin contabilizar 

• Eliminar los asientos de diario sin contabilizar 

• Anular los asientos de diario contabilizados 

Puede modificar y eliminar los asientos de diario reales solamente. No puede 
modificar ni eliminar los asientos de diario pro forma.  
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Supresión de batches de asientos de diario pro forma 

En el menú Contabilización de tarjetas de control de tiempo y Actualización del historial 
(G05BT11) escoja Supresión de batches (Borrado de batches).  

Elimine un lote de asientos de diario pro forma sin contabilizar cuando el lote contenga 
errores y deba corregir los registros de las tarjetas de control de tiempo antes de volver a 
generar el lote corregido.  

Opciones de proceso: Programa Creación de asientos de diario de 
nómina – eliminación de lote (R05227) 

Ficha Selección 

Use esta opción para especificar el lote del diario de tarjetas de control de tiempo diarias que 
desee eliminar. Recuerde que no podrá recuperar ningún lote después de eliminarlo.  

1. Número de batch 
 
Introduzca el número de batch que asignó el sistema al Batch del diario de  
tarjetas de control de horas diarias. Tenga cuidado al ejecutar esta  
opción ya que no podrá recuperar ningún batch después de haberlo borrado.  

Aprobación de batches de transacciones 

Después de introducir y revisar un batch de transacciones, tal vez necesite aprobarlo antes 
de contabilizarlo. Esto depende de si su compañía requiere aprobación gerencial antes de 
contabilizar el lote. Según la configuración de las constantes de su sistema, éste le asigna al 
batch un estado de pendiente o de aprobado.   

Si usted no activa la opción Aprobación de entradas por parte del administrador en las 
constantes, el sistema asigna automáticamente un estado de aprobado a los batches de 
transacciones.  

► Para aprobar los batches de las transacciones 

En el registro de la transacción o menú del proceso, escoja la selección del menú de 
revisión (P0011). 

1. En la pantalla Trabajo con batches, siga los pasos para revisar un batch.  

4. En la pantalla Aprobación de batches, haga clic en la siguiente opción y luego en 
OK:  

2. Escoja uno o más batches.  

3. En el menú Fila, escoja Aprobación de lotes.  

• Aprobado: batch listo para contabilizarse 

Para evitar temporalmente que se contabilice un batch, cambie el estado del 
batch de aprobado a pendiente en la pantalla Aprobación de batches.  
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5. Para verificar la aprobación, revise los siguientes campos en la pantalla Trabajo con 
batches:  

• Edo batch 

• Descripción de estado 

Opciones de proceso: Lotes (P0011) 

Tipo de batch 
Introduzca el tipo de batch que se va a mostrar. 
Tipo de batch 
 

Contabilización de asientos de diario para Nómina o Contabilidad de 
tiempo 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Contabilización de tarjetas de control de tiempo y Actualización del historial 
(G05BT11) escoja Contabilización de diarios en el Libro mayor.  

En el menú Mesa de trabajo de nómina (G07BUSP11), escoja Contabilización manual 
del diario de nóminas.  

Para la contabilidad de tiempo, deberá ejecutar un programa a fin de contabilizar el lote de 
los asientos de diario correspondientes a las tarjetas de control de tiempo en el Libro mayor 
y de actualizar el historial de las tarjetas de tiempo. El batch que contabilice para las tarjetas 
de control de tiempo contiene asientos de diario pro forma. Durante el proceso de 
contabilización, el sistema crea los asientos de diario reales en la tabla Libro mayor de 
cuentas (F0911) y los contabiliza automáticamente en la tabla Saldos de cuentas (F0902). El 
sistema crea, además, un registro en el historial de las tarjetas de control de tiempo de la 
tabla Historial de transacciones del empleado (F0618). 

Si procesa las tarjetas de control de tiempo mediante el ciclo de nómina, puede configurar 
las opciones de su compañía para que ocurra cualquiera de las siguientes opciones:  

El sistema contabiliza 
automáticamente los asientos de 
diario reales durante la actualización 
final  

Use la aplicación contabilización manual solamente si se produce un 
error durante la actualización final que impida que el sistema 
contabilice los asientos de diario.  

El sistema no contabiliza 
automáticamente los asientos de 
diario reales 

Luego de ejecutar la actualización final, ejecute la aplicación de 
contabilización manual para contabilizar los asientos de diario reales 
en el Libro mayor. Es posible que el lote necesite aprobación antes 
de que pueda ejecutar el programa de contabilización. 

Si el programa Informe de contabilización en el Libro mayor (R09801) descubre errores, el 
sistema creará los asientos de diario reales en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) pero 
no los contabilizará. Una vez que haya corregido los asientos de diario reales podrá volver a 
enviar el batch para que se contabilice. Como el lote contiene asientos de diario reales, debe 
contabilizar los asientos de diario directamente del Libro mayor.  
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Cuando usted ejecuta el programa de contabilización manual, el sistema actualiza las tablas 
correspondientes al historial de las tarjetas de control de tiempo y al Libro mayor y genera, 
además, el Informe de contabilización en el Libro mayor. Si hay errores durante el proceso 
de contabilización, el sistema también genera el informe Errores detallados de la 
contabilización. Revise estos informes para verificar que los asientos de diario se hayan 
contabilizado satisfactoriamente.  

El informe Contabilización del Libro mayor lista todos los asientos de diario. Los títulos de las 
columnas y la información correspondiente son similares al informe del diario por batch en 
modalidad de prueba. Sin embargo, el Informe de contabilización en el Libro mayor incluye el 
número de asiento de diario, la fecha del Libro mayor y las descripciones contables en lugar 
de los números de referencia del documento.  
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Ciclo del mantenimiento preventivo 

Use los programas del menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315) para planificar, 
supervisar y realizar operaciones rutinarias de mantenimiento a fin de minimizar las 
interrupciones en el uso del equipo y las reparaciones no programadas.  

Cuando administra sus necesidades de mantenimiento de equipos, define el tipo y la 
frecuencia de cada tarea de mantenimiento para cada uno de los equipos de su compañía. 
El ciclo de mantenimiento preventivo (PM, por sus siglas en inglés) se refiere a la secuencia 
de eventos que componen una tarea de mantenimiento, desde su definición hasta su 
terminación. Debido a que la mayor parte de las tareas de mantenimiento preventivo se 
realizan por lo general en intervalos programados, se repiten las partes del ciclo de 
mantenimiento preventivo a tenor de dichos intervalos.  

Antes de comenzar 

Términos y conceptos 

Tipo de servicio 

 

 Cree registros de equipos para todos los equipos a los que desee dar 
mantenimiento. 

 Configure las listas de piezas y las instrucciones de las órdenes de trabajo. 

 Cree una orden de trabajo modelo. 

Es importante que se familiarice con los siguientes términos y conceptos relacionados con el 
ciclo del mantenimiento preventivo:  

• Tipo de servicio 

• Mantenimiento preventivo (PM) 

• Programación para mantenimiento preventivo 

• Estado del mantenimiento preventivo 

 

Defina los tipos de servicio a fin de describir las tareas individuales relacionadas con el 
mantenimiento preventivo. Puede definir tantos tipos de servicios como sea necesario. 
Además, puede configurar los tipos de servicios que se aplican a un equipo o a una clase 
de equipo en particular. Los siguientes son ejemplos de tipos de servicios:  

Mantenimiento 
preventivo (PM) 

El mantenimiento preventivo se refiere a uno o más tipos de servicios programados para 
un equipo. Por lo general, es usted quien especifica un momento previamente 
determinado en el que deberá realizarse el mantenimiento preventivo. Ese momento 
puede especificarse en días o fechas; o bien, cada vez que un equipo acumula un número 
predefinido de unidades estadísticas, tales como horas, millas, etc. Usted decide cuántas 
unidades se han acumulado para cada equipo registrando las lecturas de los medidores 
de equipos en forma periódica.  

• Inspección cada 250 horas 
• Ajuste del embrague 
• Lubricación del ventilador 
• Reconstrucción del motor luego de 10,000 horas de funcionamiento 
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Programación 
para 
mantenimiento 
preventivo 

 

Cree una programación para el mantenimiento preventivo con respecto al equipo 
individual en el cual quiere que se realice dicho mantenimiento. La programación para el 
mantenimiento preventivo define los tipos de servicio que se deben aplicar a un equipo. La 
programación para el mantenimiento preventivo también define los intervalos de servicio 
correspondientes al tipo de servicio individual. Un intervalo de servicio se refiere a la 
frecuencia en la cual se realizan los tipos de servicio.  

Por ejemplo, puede crear un programa de mantenimiento preventivo para un equipo que 
planifica la inspección de la correa cada 5000 horas y un reemplazo obligatorio de la 
correa cada 20.000 horas.  

Estado del 
mantenimiento 
preventivo 

 

Cuando el sistema crea un registro de un mantenimiento preventivo, le asigna un estado 
inicial de 01 (Tareas de mantenimiento definidas). Defina otros estados para indicar los 
pasos en particular por los cuales es necesario pasar antes de completar el 
mantenimiento preventivo.  

Cuando termine un mantenimiento preventivo el sistema le asignará un estado de 99 
(Mantenimiento terminado).  

Procedimientos primarios 

A pesar de que el nivel de complejidad del ciclo de mantenimiento preventivo difiere de una 
compañía a otra, un ciclo normal de mantenimiento preventivo incluye los siguientes 
procedimientos:  

• Creación de programas de mantenimiento preventivo para cada equipo 

• Programación de los mantenimientos preventivos 

Programación de los mantenimiento preventivo 

• Terminación de los mantenimientos preventivos 

Creación de programas de mantenimiento preventivo para cada equipo 

Cuando cree un programa de mantenimiento preventivo incluya los tipos de servicio que 
requiere el equipo y los intervalos en los cuales se deben realizar los tipos de servicio.  

Programe el mantenimiento preventivo actualizando periódicamente la información sobre el 
programa de mantenimiento. Cuando actualice la información sobre el mantenimiento 
preventivo el sistema determina los tipos de servicio que se realizarán según las lecturas del 
medidor, fechas y otros criterios definidos por el usuario. Si espera a que los servicios se 
realicen en fechas determinadas, el sistema actualizará el estado del mantenimiento 
preventivo. Además y según la forma en la que configuró el sistema, éste genera una orden 
de trabajo correspondiente al mantenimiento preventivo.  

Terminación de los mantenimiento preventivo 

Indique cuándo se ha realizado el mantenimiento llenando los datos de mantenimiento 
preventivo y las órdenes de servicio correspondientes. Cuando termina un mantenimiento 
preventivo el sistema crea un registro histórico del mismo. Para la mayoría de los servicios a 
excepción del de garantía, el sistema genera un mantenimiento preventivo nuevo conforme a 
la información estadística que usted compila cuando realiza el mantenimiento. El sistema no 
genera un mantenimiento preventivo nuevo para servicios de garantía.  
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Eventos del ciclo de mantenimiento preventivo 

Los siguientes gráficos muestran el desarrollo de los eventos en un ciclo de mantenimiento 
preventivo típico:  
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Flujo del proceso del mantenimiento preventivo 

Los siguientes gráficos muestran el desarrollo de un proceso de mantenimiento preventivo 
típico:  
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Trabajo con programas de mantenimiento preventivo 

Cree un programa de mantenimiento preventivo para cada equipo al cual desea dar 
mantenimiento. En el programa individual de mantenimiento preventivo, indique todos los 
tipos de servicio que desee relacionar con el equipo. También especifique las reglas que 
rigen cómo y cuándo se realizan los tipos de servicio. Además, puede usar los programas de 
mantenimiento preventivo para indicar los vencimientos de garantías, mensajes de equipos 
tales como advertencias e informes sobre problemas y otros eventos de planificación no 
necesariamente relacionados con las tareas de mantenimiento preventivo.  

Puede vincular los tipos de servicio relacionados con un tipo de servicio primario. Cuando 
vincule los tipos de servicio, el sistema determina si las tareas de mantenimiento separadas 
pueden realizarse en forma concurrente y conforme a las reglas que configure.  

Puede configurar los ciclos del mantenimiento por tipo de servicio de mantenimiento 
preventivo específico. Un ciclo de mantenimiento vincula una tarea de mantenimiento de 
rutina en particular, como por ejemplo, una inspección semanal, con un grupo de equipos 
para el cual se aplica la tarea de mantenimiento. Por ejemplo, puede crear un programa de 
mantenimiento preventivo para realizar una lubricación semanal en un torno perteneciente a 
una línea de producción y configurar un ciclo de mantenimiento para inspeccionar todos los 
demás tornos de la misma línea.  

Puede crear los programas de mantenimiento preventivo modelo para hacer más eficiente la 
programación del mantenimiento para equipos similares. Cuando añada un equipo al 
programa de organización del mantenimiento, el sistema usará los valores del código de 
categoría del programa de mantenimiento preventivo modelo a fin de crear un programa 
único de mantenimiento preventivo del equipo.  

Puede programar la realización de los mantenimientos preventivos conforme a lo siguiente:  

• Fecha específica 

• Intervalo específico de días desde la última fecha en que se realizó el mantenimiento 

• Unidades estadísticas conforme al uso del empleado, como por ejemplo, las horas 
del empleado 

• Unidades estadísticas conforme a las lecturas del medidor, como por ejemplo, 
combustible, millas u horas 

Creación de un programa de mantenimiento preventivo 

Cree un programa de mantenimiento preventivo para cada equipo al cual desea dar 
mantenimiento. En el programa individual de mantenimiento preventivo indique todos los 
tipos de servicio que desee relacionar con el equipo. También especifique las reglas que 
rigen cómo y cuándo se realizan los tipos de servicio. Los tipos de servicio pueden incluir el 
mantenimiento programado en forma periódica así como también las tareas de 
mantenimiento no programadas, tales como la limpieza según surja la necesidad, o las 
reparaciones cuando fallan los equipos. Además, puede usar los programas de 
mantenimiento preventivo y los tipos de servicio para indicar los vencimientos de las 
garantías, los mensajes del equipo, tales como las advertencias y los informes sobre 
problemas, y otros eventos de planificación no necesariamente relacionados con las tareas 
de mantenimiento preventivo, tales como las renovaciones de licencias y las certificaciones 
nuevas.  
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Antes de comenzar 
 Verifique que estén configurados:  

• Los códigos de tipos de servicio (código definido por el usuario 12/ST) 

• Los códigos de prioridad para las órdenes de servicio (código definido por el 
usuario 00/PR) 

• Los procedimientos estándar 

► Para crear un programa de mantenimiento preventivo 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315), escoja Programa de 
mantenimiento preventivo de equipo.  

1. En la pantalla Trabajo con programa de mantenimiento preventivo de equipo llene el 
siguiente campo y haga clic en Añadir:  

• Nº de equipo 

 

 

2. Llene los siguientes campos de la pantalla Programa de mantenimiento preventivo 
de equipo:  

• Tipo servicio 
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3. Por cada tipo de servicio que no requiera una fecha de programación, llene 
cualquiera de los campos que aparecen en la sección Intervalo del programa de la 
pantalla:  

• Horas 

• Millas 

• Combustible 

• Días 

Si introdujo un valor en el campo Indicador de frecuencia, no podrá introducir un 
intervalo de servicio conforme a los días.  

4. Por cada tipo de servicio que introduzca, llene los siguientes campos opcionales:  

• Fecha programa 

• Indicad frecuencia 

• Varios códigos OT 

Nota: 
Puede introducir un intervalo de programación basado en los días de servicio y en la 
fecha de programación. Si introduce tanto los días como la fecha, el sistema 
programa el mantenimiento para que se realice conforme a la fecha que usted haya 
indicado. Las fechas subsiguientes de programación del mantenimiento se calculan 
en forma conjunta con el intervalo de los días de servicio (conforme a la última fecha 
de terminación).  

Puede introducir los tipos de servicio correspondientes al mantenimiento no 
programado que no tengan fechas de programación ni intervalos relacionados con 
los mismos. Sin embargo, los tipos de servicio correspondientes a las tareas de 
mantenimiento no programado deben incluir un número de orden de trabajo modelo. 
Para especificar cuándo deberá realizarse un tipo de servicio para un mantenimiento 
no programado, use las opciones de mantenimiento no programado del menú 
Pantalla del programa Trabajo con órdenes de trabajo (P48201) o del programa 
Trabajo con órdenes de trabajo de equipo (P13220). 

 

5. Si ya se realizó la tarea de mantenimiento del equipo, pero es el primer 
mantenimiento preventivo de la unidad, llene los siguientes campos en la sección 
Última terminación de la pantalla:  

• Horas 

• Millas 

• Combustible 

• Fecha 
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6. Llene los siguientes campos opcionales en la sección Generación y planificación de 
mantenimiento preventivo de la pantalla:  

• OT modelo 

• Procedimiento 

Si introduce un valor en el campo Procedimiento e introduce un número de 
orden de trabajo modelo, el sistema muestra un mensaje de advertencia que 
indica que es probable que la orden de trabajo tenga su propio procedimiento y 
que puede generar un conflicto con el procedimiento introducido.  

• Incidencias 

Dependiendo de cómo estén configuradas las opciones de proceso, tal vez no 
pueda introducir manualmente un valor en el campo Incidentes.  

7. Para añadir un registro haga clic en OK y luego en Cancelar.  

8. En la pantalla Trabajo con programa de mantenimiento preventivo de equipo haga 
clic en Buscar para mostrar el registro del programa de mantenimiento preventivo 
creado.  

9. Escoja el registro correspondiente al programa de mantenimiento preventivo (MP) 
que usted creó y haga clic en Seleccionar.  

10. En la pantalla Programa de mantenimiento preventivo de equipo, escoja 
Clasificación de mantenimiento preventivo en el menú Pantalla.  
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11. En Clasificación del mantenimiento preventivo llene los siguientes campos 
opcionales y haga clic en OK:  

• Prioridad de mantenimiento 

• Tiempo inactividad 

• Uni negocio 

• Cód categ MP 1 

• Cód categ MP 2 

• Número de equipo 

• Observ 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo servicio 

 

Es el número de días transcurridos antes de programar el 
mantenimiento.  

 

Es un código definido por el usuario (12/ST) que describe el servicio de 
mantenimiento preventivo que se realizará. Algunos ejemplos de 
códigos son CLUTCH para el ajuste del embrague, OIL para el cambio 
de aceite y 10H para el servicio de las 10 horas. 
 

Horas Es el número de horas en el último mantenimiento.  

Millas Es el kilometraje registrado cuando se efectuó el último servicio de  
mantenimiento.  
 

Combustible Es el combustible consumido en el último mantenimiento.  
 

Días 

 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
 Puede introducir un intervalo en el servicio según los días y la fecha 
programada del mismo. Si introduce tanto los días como la fecha 
programada de servicio, el sistema programa el mantenimiento para 
que deba realizarse en la fecha programada. 
 
El sistema calcula las fechas del programa subsecuente para 
mantenimiento según la última fecha de terminación, junto con el 
intervalo de días de servicio. 
 

Fecha programa Es la fecha en que se desea recibir un mensaje de recordatorio acerca 
del activo.  
 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Esta es la fecha futura en la que vence el mantenimiento. Puede 
introducir un intervalo de servicio basado en la fecha programada y los 
días de servicio. Si introduce tanto una fecha programada como días de 
servicio, el sistema programa el vencimiento del mantenimiento, basado 
en la fecha del programa que le indique. Las fechas subsecuentes del 
programa para el mantenimiento se calculan basándose en la última 
fecha de finalización, conjuntamente con el intervalo de días de servicio. 
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Indicad frecuencia Cuando se usa junto con la fecha del programa, este campo indica la  
frecuencia en la que el sistema programa el mantenimiento. Cuando  
el mantenimiento ha terminado, el sistema programa automáticamente  
el siguiente mantenimiento de acuerdo con el valor que se haya  
introducido en este campo. Los valores admisibles son:  
 
   En blanco   Sin indicador de frecuencia  
   1   Misma fecha cada mes  
   2   Ultima fecha cada mes  
   3   Misma fecha cada trimestre  
   4   Misma fecha cada año  
   5   Mismo día cada semana  
   6   Dos veces al año (misma fecha a intervalos de seis meses)  
 

Varios códigos OT Es el código que determina si los tipos de servicio de mantenimiento 
pueden volverse a programar y vencer nuevamente antes de que haya 
finalizado la tarea de mantenimiento para el tipo de servicio programado 
originalmente. Los valores admisibles son: 
 
En blanco - Un ciclo (valor predeterminado). No se vuelve a programar 
el mantenimiento hasta que haya finalizado la tarea de mantenimiento 
original. 
 
 1 - Ciclo múltiple con varias órdenes de trabajo. Cuando el tipo de 
servicio haya vencido, se vuelve a programar automáticamente para 
que venza nuevamente, sin considerar si terminó el mantenimiento 
original. Se pueden acumular varias órdenes de trabajo. 
 
 2 - Ciclo múltiple. Cuando el tipo de servicio haya vencido, se vuelve a 
programar automáticamente para que venza nuevamente, sin 
considerar si terminó el mantenimiento original. Sólo se puede acumular 
una orden de trabajo. 
 
 3 - Ciclo de mantenimiento. La actualización del programa MP asigna el 
código del Ciclo de mantenimiento a los programas MP generados 
mediante los ciclos de mantenimiento. Estas planificaciones de MP no 
se repiten en el ciclo de MP. Las tareas de mantenimiento para todos 
los equipos indicados en el ciclo de mantenimiento se realizan bajo una 
sola orden de trabajo. 
 
 4 - Garantía. Es un código que indica que el equipo tiene garantía. El 
sistema proporciona una advertencia en la pantalla de Salida de 
inventarios de órdenes de trabajo y en la pantalla de Solicitud de 
compra (cuando se tiene acceso desde Lista de piezas de la orden de 
trabajo). 
 
Cuando termine un mantenimiento preventivo que incluya tipos de 
servicios de garantía, el sistema incluye el servicio de garantía en el 
registro del historial de MP, pero no vuelve a programar los tipos de 
servicio de garantía. 
 

Fecha Es la fecha del último mantenimiento.  
 

OT modelo Es un número que identifica un documento original. Puede ser un 
comprobante, orden de venta, factura, efectivo no aplicado, número de 
asiento de diario y así sucesivamente. 
 

Procedimiento Es una lista de los códigos válidos de una lista de códigos definidos por 
un usuario específico.  
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Incidencias Es el número estimado de incidentes por año para el tipo de servicio.  
El programa Proyecciones del MP usa la información de este campo  
junto con la última fecha de terminación para proyectar las necesidades  
futuras del programa.  
 
Puede usar las opciones de proceso para calcular automáticamente  
el número estimado de incidentes con base en uno de los siguientes:  
 
    o  Un año de historial de MP.  
 
    o  Dos años de historial de MP.  
 
    o  Historial de MP desde el inicio hasta la fecha.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Si usa las opciones de proceso para calcular el número estimado de  
incidentes, no puede actualizar manualmente este campo.  
 

Prioridad de mantenimiento Este campo se utiliza para indicar la prioridad relativa que tiene este  
mantenimiento con relación a todos los otros mantenimientos.  
 

Vinculación con los tipos de servicio 

Por cada equipo al que dé mantenimiento, podrá vincular varios tipos de servicios 
relacionados con un tipo de servicio primario. Por ejemplo, para un equipo en particular 
podrá configurar lo siguiente:  

• Un tipo de servicio primario correspondiente a la inspección de las 1000 horas 

• Un tipo de servicio vinculado correspondiente a la inspección de las 500 horas 

Cuando se programa la fecha para la realización del tipo de servicio primario, se deberán 
programar al mismo tiempo los tipos de servicio vinculados. Esta sincronización reduce el 
tiempo de inactividad del equipo y la posibilidad de realizar un mantenimiento innecesario.  

Use los porcentajes mínimos para especificar cuándo deberá incluir el sistema las tareas de 
mantenimiento correspondientes a los tipos de servicio vinculados al programar el tipo de 
servicio primario. El porcentaje límite es el porcentaje de un intervalo de servicio definido 
como el aviso para programar el mantenimiento. Por ejemplo, puede configurar un tipo de 
servicio que se programe cada 100 horas con un porcentaje límite del 90 por ciento. Cuando 
el equipo acumula 90 horas, el sistema programa el mantenimiento.  

El sistema programa el mantenimiento relacionado que se realizará junto con el 
mantenimiento primario si el equipo se encuentra dentro del porcentaje límite especificado. 
Si el sistema ya ha programado los mantenimientos preventivos correspondientes a los tipos 
de servicio vinculados cuando se deba realizar el tipo de servicio primario, el sistema podrá 
cancelar las órdenes de trabajo o procesarlas normalmente, según el estado actual del 
mantenimiento preventivo y las reglas de mantenimiento definidas para el tipo de servicio 
primario.  
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Puede especificar si el sistema debe crear una orden de trabajo separada para cada uno de 
los tipos de servicio vinculados o si debe combinar las tareas de mantenimiento para todos 
los tipos de servicio vinculados en la orden de trabajo correspondientes al tipo de servicio 
primario. También puede especificar la forma en la que el sistema procesa las órdenes de 
trabajo que crea para los tipos de servicio vinculados que se han programado antes del tipo 
de servicio primario. Por ejemplo, si el sistema ya ha creado una orden de trabajo 
correspondiente a un tipo de servicio vinculado cuando se vence el tipo de servicio primario, 
podrá especificar el estado como por ejemplo terminado o cancelado que el sistema asigna a 
las órdenes de trabajo existentes.  

► Para vincular los tipos de servicio 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315), escoja Programa de 
mantenimiento preventivo de equipo.  

Luego de crear el programa de mantenimiento preventivo correspondiente a un equipo podrá 
vincular los tipos de servicio relacionados en el tipo de servicio primario. Los tipos de servicio 
vinculados se realizan al mismo tiempo que el tipo de servicio primario según los criterios de 
programación especificados.  

1. En la pantalla Trabajo con programa de mantenimiento preventivo de equipo, llene el 
siguiente campo y haga clic en Buscar:  

• Nº de equipo 

2. Escoja un servicio al cual desee vincular otros tipos de servicio y escoja 
Asociaciones en el menú Fila.  
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3. En Tipos de servicio relacionados llene los siguientes campos:  

• Tipo de servicio 

• OT por separado 

• Estado de la OT 

Llene el campo Estado de la orden de trabajo sólo si anteriormente introdujo 2 en el 
campo Orden de trabajo separada.  

4. Llene uno de los siguientes campos y haga clic en OK:  

Descripción de los campos 

• Porcentaje límite 

• Días de límite 

No podrá introducir un valor en ambos campos.  

Descripción Glosario 
OT por separado Es un código que determina si se usará una orden de trabajo aparte  

cuando se agrupen las tareas de mantenimiento.  
 
   1   El mantenimiento para tareas separadas se hará bajo órdenes  
de trabajo individuales.  
 
   2   El mantenimiento para tareas separadas se hará bajo una orden  
de trabajo o el mantenimiento de una tarea hará que el mantenimiento  
de las demás tareas no sea necesario. Si combina órdenes de trabajo,  
el sistema asignará un estado de orden de trabajo de cancelada a  

 

cualquier orden de trabajo pendiente. Por ejemplo, si combina órdenes  
de trabajo para un servicio de 250 horas y uno de 500 horas, el sistema  
asignará un estado de orden de trabajo de cancelada a la orden de  
trabajo del servicio de 250 horas.  

NOTA: puede introducir Y para la opción1 o N para la opción 2.  
 

Porcentaje límite Es la medida en porcentaje que indica la proximidad de una unidad de  
equipo a su necesidad de mantenimiento. Este porcentaje se basa en  
el valor mayor entre fecha, kilometraje u horas, o el consumo de  
combustible reales comparándolo con los valores límite de fecha,  
kilometraje u horas, o el consumo de combustible.  Si el porcentaje es  
090, significa que la unidad de equipo se encuentra a un 10% de  
necesitar el mantenimiento. Un porcentaje mayor de 100 significa que  
ya pasó la fecha en la que se debía realizar el mantenimiento.  
  
NOTA: los kilómetros, horas y combustibles son solamente ejemplos  
de unidades estadísticas. Puede definir otras unidades estadísticas  
apropiadas a su organización dentro de las instrucciones de 
contabilidad automáticas de Administración de equipo y plantas.  
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Días de límite Es una medida diaria de la proximidad del mantenimiento de una unidad 
de equipo, considerando el valor mayor de los siguientes: fecha, 
kilómetraje, horas o consumo de combustible reales en comparación 
con el valor límitede fecha, kilómetraje, horas o consumo de 
combustible.  
 
NOTA: el kilometraje, las horas y el combustible son solo ejemplos de 
las unidades estadísticas. Puede definir otras unidades estadísticas 
apropiadas a su organización dentro de las instrucciones de 
contabilidad automáticas de Administración de equipo y plantas.  
 

Creación de un ciclo de mantenimiento 

Cree un ciclo de mantenimiento cuando necesite realizar tareas idénticas de mantenimiento 
de rutina, como por ejemplo, inspecciones de equipos, en varios equipos.  

Cuando usa los ciclos de mantenimiento elimina la necesidad de crear órdenes de trabajo 
separadas correspondientes al equipo individual que inspecciona. Por ejemplo, si tiene 25 
bombas de estilo y configuración similares a las cuales se les realiza una inspección de 
rutina todas las semanas, podrá hacer lo siguiente:  

• Configurar un tipo de servicio correspondiente al mantenimiento preventivo para que 
se realice una inspección semanal de una sola bomba  

• Aplicar las otras bombas al mantenimiento preventivo de la primera bomba  

Cuando llega el momento de implementar el tipo de servicio correspondiente a la inspección 
semanal, el sistema genera el mantenimiento preventivo para cada bomba, pero vuelve a 
generar solamente una orden de trabajo correspondiente a la bomba original. Cuando el 
sistema crea una orden de trabajo correspondiente a un ciclo de mantenimiento preventivo, 
almacena el equipo relacionado en el tipo de registro de la orden de trabajo especificada en 
las constantes del equipo.  

El sistema solamente recicla el mantenimiento preventivo original. Pero no recicla los 
mantenimientos preventivos de los equipos relacionados.  

Puede crear un ciclo de mantenimiento usando un equipo virtual o lógico, tal como una línea 
de producción o departamento. El equipo lógico comprende el equipo que desea incluir en el 
ciclo. Si usa un equipo lógico como la base del ciclo de mantenimiento, deberá crear un 
maestro del equipo correspondiente al equipo lógico.  

Antes de comenzar 

► Para crear un ciclo de mantenimiento 

 Configure los servicios de mantenimiento preventivo correspondientes a las tareas 
del ciclo de mantenimiento.  

 Cree un programa de mantenimiento preventivo que incluya servicios para los cuales 
desea establecer los ciclos de mantenimiento. 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315), escoja Programa de 
mantenimiento preventivo de equipo.  

Luego de crear los programas de mantenimiento preventivo para el equipo podrá configurar 
los ciclos de mantenimiento a fin de maximizar las tareas de mantenimiento de rutina para 
equipos similares.  
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1. En la pantalla Trabajo con programa de mantenimiento preventivo de equipo, llene el 
siguiente campo y haga clic en Buscar:  

• Nº de equipo 

El programa de mantenimiento preventivo de equipo que introduzca deberá incluir el 
tipo de servicio correspondiente al ciclo de mantenimiento que desee crear.  

2. Primero escoja un tipo de servicio y luego Rutas en el menú Fila.  

 

 

3. En la pantalla Rutas del equipo llene el siguiente campo correspondiente al equipo 
individual que desea incluir en el ciclo de mantenimiento:  

•  Número de equipo 

4.  Haga clic en OK.
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Tareas relacionadas 

Terminación de 
órdenes de trabajo 
para ciclos de 
mantenimiento 

 

Termine la orden de trabajo correspondiente a un ciclo de mantenimiento entrando en 
la orden de trabajo directamente desde Trabajo con órdenes de trabajo (P48201) o 
usando Acumulación de trabajos de mantenimiento preventivo (P12071). 

Una vez terminada la orden de trabajo, el sistema indicará un estado de terminado 
para todos los equipos incluidos en el ciclo de mantenimiento. Use este método 
cuando haya terminado la tarea de mantenimiento correspondiente a todos los 
equipos.  

Terminación del 
mantenimiento 
preventivo individual 
en un ciclo de 
mantenimiento 

Use la tabla P12071 a fin de especificar los equipos individuales para los cuales desea 
se indique el estado de terminado. Esto es útil si terminó la tarea de mantenimiento en 
algunos equipos durante el ciclo de mantenimiento, pero no quiere indicar el estado de 
otros equipos como terminado. Por ejemplo, un equipo cuya inspección está 
programada tal vez no esté disponible en la fecha establecida.  

Cuando usa la tabla P12071 para terminar el mantenimiento preventivo individual, el 
estado de la orden de trabajo permanece en calidad de abierto. A fin de terminar la 
orden de trabajo correspondiente a un ciclo de mantenimiento deberá cambiar 
manualmente el estado de la misma.  

Trabajo con programas de mantenimiento preventivo modelo 

Use los programas de mantenimiento preventivo modelo para almacenar la información 
sobre el programa de mantenimiento preventivo que desee aplicar a varios equipos. Cree los 
programas de mantenimiento preventivo modelo conforme a las combinaciones de códigos 
de categoría para equipos. Cuando necesite crear los programas de mantenimiento 
preventivo para los equipos, podrá usar un programa de mantenimiento preventivo modelo 
que contenga los códigos de categoría apropiados.  

El sistema almacena los programas de mantenimiento preventivo modelo en una tabla a la 
cual accede cuando usted aplica un modelo en particular a un equipo. Al aplicar un programa 
de mantenimiento preventivo modelo a un equipo, el sistema crea un registro único que 
puede modificar a fin de satisfacer los requisitos de mantenimiento de dicho equipo. El 
programa de mantenimiento preventivo modelo permanece igual y puede aplicarse a otro 
equipo según sea necesario.  

Creación de un programa de mantenimiento preventivo modelo 

Cree los programas de mantenimiento preventivo modelo cuando tenga varios equipos 
similares en los cuales pueda aplicar un programa de mantenimiento preventivo único. Cree 
los programas de mantenimiento preventivo modelo conforme a las combinaciones de 
códigos de categoría para equipos. Luego de aplicar un programa de mantenimiento 
preventivo modelo a un equipo, podrá modificar el programa a fin de satisfacer los requisitos 
del equipo en particular sin afectar el modelo.  

► Para crear un programa de mantenimiento preventivo modelo 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315), escoja Programa de 
mantenimiento preventivo de equipo.  

1. En Programa de mantenimiento preventivo de equipo escoja Mantenimiento 
preventivo modelo en el menú Pantalla.  

 216



2. En la pantalla Trabajo con programas de mantenimiento preventivo modelo haga clic 
en Añadir. 

 

 

3. Llene el siguiente campo de la pantalla Programa de mantenimiento preventivo 
modelo:  

• Tipo servicio 

4. Llene los campos con cualquier combinación de códigos de categoría de equipos 
para los cuales desea aplicar el modelo.  

5. Por cada tipo de servicio que no requiera una fecha de programación, llene 
cualquiera de los siguientes campos que aparecen en la sección Intervalo del 
programa de la pantalla:  

• Horas 

• Millas 

• Combustible 

• Días 

También puede introducir un intervalo en el programa según los días y la fecha de 
programación.  
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6. Por cada tipo de servicio que introduzca, llene los siguientes campos opcionales:  

• Fecha programa 

• Indicad frecuencia 

• Código OT varias 

7. Llene cualquiera de los siguientes campos opcionales en la sección Última 
terminación de la pantalla:  

• Horas 

• Millas 

• Combustible 

• Fecha 

Después de crear un programa de mantenimiento preventivo modelo, puede aplicarlo a 
cualquier equipo conforme a los códigos de categoría que usted configure. Luego de aplicar 
un programa de mantenimiento preventivo modelo a un equipo puede modificar dicho 
programa a fin de satisfacer los requisitos de mantenimiento exclusivos del equipo. Por 
ejemplo, puede eliminar un tipo de servicio del programa de mantenimiento preventivo 
correspondiente al equipo.  

8. Llene los siguientes campos opcionales en el área de Planificación y generación
 de AP de la pantalla y haga clic en OK. 

• OT modelo 

•  Procedimiento 

• Incidencias 

9. En la pantalla Trabajo con programas de mantenimiento preventivo modelo, realice 
una de las siguientes acciones: 

• Haga clic en Añadir para introducir tipos de servicio adicionales en el mismo 
programa de mantenimiento preventivo modelo. 

• Haga clic en Cerrar y luego escoja Mantenimiento preventivo modelo en el menú 
Pantalla para ver el servicio añadido. 

Aplicación de un programa de mantenimiento preventivo modelo a 
un equipo 

► Para aplicar un programa de mantenimiento preventivo modelo a un equipo 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315), escoja Programa de mantenimiento 
preventivo de equipo.  

1. En la pantalla Trabajo con programa de mantenimiento preventivo de equipo, llene el 
siguiente campo y haga clic en Buscar:  

• Nº de equipo 
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2. Escoja Mantenimiento preventivo modelo en el menú Pantalla.  

En la pantalla Trabajo con programas de mantenimiento preventivo modelo, 
aparecerán valores predeterminados en los campos de los códigos de categoría, 
según los códigos de categoría que se hayan asignado al equipo. Todos los tipos de 
servicio configurados para combinar los códigos de categoría aparecen en el área de 
detalles de la pantalla.  

3. En la pantalla Programas de mantenimiento preventivo modelo primero haga clic en 
Copiar y luego en Cerrar.  

4. En la pantalla Trabajo con programas de mantenimiento preventivo de equipo podrá 
revisar los tipos de servicio copiados del modelo en Programas de mantenimiento 
preventivo de equipo.  

Todos los tipos de servicio del programa de mantenimiento preventivo modelo 
aparecen entonces en el área de detalle de la pantalla. Podrá modificar cualquier 
tipo de servicio, añadir tipos de servicio o eliminar los que no corresponden al 
equipo.  

5. A fin de modificar un tipo de servicio escoja el registro correspondiente y luego haga 
clic en Seleccionar.  

6. En la pantalla Programa de mantenimiento preventivo de equipo modifique 
cualquiera de los campos que admiten datos, si corresponde, y haga clic en OK. 

Opciones de proceso: Programa de mantenimiento preventivo de equipo (P1207) 

Ficha Valores predeterminados 

1. Cálculo del número de casos 
 
En blanco - No calcular (valor predeterminado) 
1 - Calcular con base en un año de historial de MP 
2 - Calcular con base en dos años de historial de MP 
3 - Calcular con base en el historial de MP del inicio a la fecha 
 
 Use esa opción de proceso para especificar el periodo que el sistema usa para calcular el 
número estimado de casos de mantenimiento preventivo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No calcular el número estimado de casos 
 
 1 - Calcular el número estimado de casos según un año de historial de mantenimiento 
preventivo 
 
 2 - Calcular el número estimado de casos según dos años de historial de mantenimiento 
preventivo 
 
 3 - Calcular el número estimado de casos según el historial de mantenimiento preventivo 
del inicio a la fecha en curso 
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Ficha Versiones 

1. Versión de Orden de trabajo (P17714) 
 
En blanco - ZJDE0003 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones de 
órdenes de trabajo (P17714) que el sistema usa. Si deja una opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0003. 

Trabajo con lecturas del medidor 

Trabaje con las lecturas del medidor cuando necesite tener acceso a la información del 
medidor o actualizarla con respecto al equipo. Use las lecturas del medidor para supervisar 
el uso del equipo y activar las tareas de mantenimiento conforme a las unidades estadísticas 
acumuladas, como por ejemplo, millas. Por ejemplo, puede planificar el mantenimiento de 
una máquina o equipo según el millaje, tiempo transcurrido en horas, consumo de 
combustible, ciclos o tonelaje. Puede definir tantas cuentas de unidades estadísticas como 
sea necesario. Sin embargo, podrá usar solamente tres tipos de unidades estadísticas para 
activar el mantenimiento. Usted es quien determina los tres tipos de unidades estadísticas 
que desea usar (tales como odómetro, combustible y horas).  

Registro de las lecturas del medidor 

Puede registrar y actualizar las lecturas del medidor de equipos individuales o de varios 
equipos similares. En la siguiente tabla se resumen las diferencias:  

Equipos 
individuales 

Introduzca y actualice las lecturas del medidor de los equipos individuales cuando 
necesite registrar el uso del equipo en forma individual.  

Equipos varios Registre y actualice las lecturas del medidor correspondientes a equipos varios 
siempre y cuando:  

Use los criterios de selección a fin de especificar los equipos para los cuales el sistema 
actualiza la información sobre el medidor.  

• Actualice las lecturas del medidor de todos los equipos con el mismo uso, como 
por ejemplo los equipos varios de producción que funcionan durante el mismo 
número de horas en un determinado día 

• Registre las lecturas actuales del medidor correspondiente a varios equipos 
nuevos e idénticos 

Además podrá actualizar los registros del equipo a fin de indicar que un medidor se ha 
reemplazado como consecuencia de algún daño sufrido. También podrá indicar cuando se 
reinicia un medidor. El reinicio de un medidor es el punto en el cual el medidor ha alcanzado 
un valor máximo y revertido a la lectura cero.  
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Antes de comenzar 
 Verifique la configuración de las siguientes ICA:  

• AT00 

• FMA 

• FMB 

• FMC 

• FMD 

• FME 

► Para registrar las lecturas del medidor de un equipo 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Lecturas del medidor.  

1. En la ficha General de la pantalla Lecturas del medidor, llene cualquier combinación 
de los siguientes campos a fin de ubicar la información sobre la lectura del medidor 
de un equipo individual.  

• Pasar a la descripción 

• UN responsable 

• Pasar al equipo 

• A la fecha/periodo 

• Ubicación 

2. A fin de limitar aún más la búsqueda a un equipo específico haga clic en la ficha 
Equipos y llene cualquiera de los campos siguientes:  

• Estado del equipo 

• Cía 

• Nº de inventario 

3. Active los siguientes campos opcionales:  

• Visualiza secundarios 

• Visualiza activos retirados 

4. Haga clic en la ficha Códigos, llene cualquiera de los siguientes campos y luego 
haga clic en Buscar:  

• Clase cont ppal 

• Clase ppal equip 

• Fabricante 

• Año modelo 

• Mi/hrs de uso 
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• Cód de categ 6 

• Cód de categ 7 

• Cód de categ 8 

• Cód de categ 9 

• Grupo de tasas 

5. Llene solamente uno de los siguientes campos de las lecturas del medidor en el área 
de detalle correspondiente al tipo de medidor individual para el cual desea registrar 
la información:  

• Lectura actual del medidor combustible 

• L/M auxiliar 

Actualización de 
las lecturas 
originales 

• Incremento neto medidor combustible 

6. Llene el siguiente campo opcional correspondiente al medidor individual:  

• Lectura original medidor combustible 

7. Llene los siguientes campos opcionales y haga clic en OK:  

• L/M aux 

Tareas relacionadas 

 

Introduzca un valor en el campo Lectura original solamente una vez. Después de que un 
equipo acumule unidades, no deberá cambiar nunca las lecturas originales. Cuando 
introduzca la información del medidor de un equipo usado, introduzca la lectura real del 
medidor que se muestra en la carátula del mismo en el momento en el que el equipo se 
pone en servicio. El sistema actualiza la lectura original cuando se reinicia o reemplaza el 
medidor.  

Cálculo de la 
lectura del 
medidor durante 
la vida útil 

El sistema usa las lecturas del medidor durante la vida útil del equipo en las transacciones 
del Libro mayor para determinar la fecha en la que se debe realizar el mantenimiento. A fin 
de calcular la lectura del medidor durante la vida útil de un equipo, reste la lectura original 
de la lectura actual.  

Por ejemplo, la lectura actual es 5,000 horas y la lectura original es 2,000 horas. La lectura 
del medidor durante la vida útil del equipo es 3,000 horas.  

► Para registrar la información sobre el reemplazo del medidor 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Lecturas del medidor.  

Después de haber introducido las lecturas del medidor con respecto a un equipo, podrá 
introducir la información sobre el reemplazo de un medidor, por ejemplo, como consecuencia 
de un daño.  

1. En la pantalla Lecturas del medidor, siga los pasos para ubicar la información de 
lectura del medidor con respecto a un equipo.  
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2. Primero escoja el registro correspondiente al equipo y luego Cambio de medidor en 
el menú Fila.  

 

 

3. En la pantalla Cambio de medidor haga clic en una de las opciones siguientes a fin 
de especificar el medidor que va a reemplazar:  

• Odómetro 

• Medidor combustib 

• Medidor de horas 

4. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Lectura actual 

• Lectura al cambio 

• Nueva lectura 

► Para registrar la información sobre el reinicio del medidor 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Lecturas del medidor.  

Una vez que el medidor de un equipo ha alcanzado el valor máximo y se ha reiniciado, 
deberá registrar la información en el sistema. Esto asegura que el sistema tenga la 
información exacta del medidor respecto a un equipo.  

1. En la pantalla Lecturas del medidor complete los pasos para ubicar un equipo.  
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2. Primero escoja el registro correspondiente al equipo y luego Reinicio en el menú 
Fila.  

 

 

• Importe de acumulación 

3. En la pantalla Reinicio del medidor haga clic en una de las opciones siguientes a fin 
de especificar el medidor cuyo valor de reinicio va a registrar:  

• Odómetro 

• Medidor combustib 

• Medidor de horas 

4. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Saldo actual 
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► Para registrar las lecturas del medidor con respecto a varios equipos 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Lecturas del medidor.  

Puede usar los criterios de selección para registrar y actualizar las lecturas del medidor con 
respecto a varios equipos similares. Use esta función cuando el cambio neto del medidor sea 
la misma cantidad para todos los equipos seleccionados.  

1. En la ficha General de la pantalla Lecturas del medidor, llene cualquier combinación 
de los siguientes campos para ubicar un grupo de equipos.  

• Pasar a la descripción 

• UN responsable 

• A la fecha/periodo 

• Ubicación 

2. A fin de limitar aún más la búsqueda a un equipo específico haga clic en la ficha 
Equipos y llene cualquiera de los campos siguientes:  

• Estado del equipo 

• Cía 

• Nº de inventario 

3. Click the following options: 

• Clase cont ppal 

• Mi/hrs de uso 

• Visualiza secundarios 

• Visualiza activos retirados 

4. Haga clic en la ficha Códigos, llene cualquiera de los siguientes campos y luego 
haga clic en Buscar:  

• Clase ppal equip 

• Fabricante 

• Año modelo 

• Cód de categ 6 

• Cód de categ 7 

• Cód de categ 8 

• Cód de categ 9 

• Grupo de tasas 
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5. Escoja Actualización global en el menú Pantalla.  

 

 

6. En la pantalla Actualización global del medidor llene cualquiera de los siguientes 
campos y haga clic en OK:  

• Medidor de combustible 

• Odómetro 

• Medidor por hora 

• L/M aux 

El sistema actualiza las lecturas del medidor en todos los equipos que concuerdan 
con los criterios de selección que usted especificó.  

Opciones de proceso: Lecturas del medidor (P12120) 

Valores predeterminados 
1. Visualización del medidor 
En blanco - No mostrar la lectura del odómetro 
1 - Mostrar lecturas del odómetro 
Introduzca un 1 para que se actualice el medidor original de los activos secundarios 
cuando se actualiza el medidor original del activo principal. El medidor original del activo 
secundario se modificará solamente si AMBOS, el principal y el secundario, NO tienen 
lecturas del medidor original. Déjelo en blanco para hacer que la lectura original del 
principal NUNCA afecte la lectura original del activo secundario. 
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En blanco - No mostrar las lecturas de combustible 
1 - Mostrar las lecturas de combustible 
En blanco - No mostrar las lecturas de horas 
1 - Mostrar las lecturas de horas 
2. Visualización de activos secundarios 
 
En blanco - No mostrar los activos secundarios 
1 - Mostrar los activos secundarios 
3. Visualización de activos retirados 
 
En blanco - No mostrar los activos retirados 
1 - Mostrar los activos retirados 
4. Unidad de negocio responsable 
5.  Ubicación 
6.  Estado del equipo 
7.  Compañía 
Categorías 
Introduzca la versión de Actualización del programa de MP (R12807) que se enviará 
cuando se actualicen los medidores. Déjelo en blanco para actualizar los medidores sin 
actualizar los programas de MP. 
1.  Clase contable principal 
2. Clase de equipo principal 
3.  Fabricante 
4.  Año del modelo 
5.  Millas u horas de uso 
6.  Código de categoría 6 
7.  Código de categoría 7 
8.  Código de categoría 8 
 

Introduzca la diferencia de porcentajes que existe entre las lecturas de medidores como 
una señal de advertencia del nivel de tolerancia. Déjelo en blanco para que no se 
verifiquen los niveles de tolerancia. 

1 - Actualizar 

 

9.  Código de categoría 9 
10.  Grupo de tasas 
Proceso 

1. Actualización de medidores actuales de secundarios 
 
En blanco - No actualizar 

2. Actualización de medidores originales de secundarios 

En blanco - No actualizar 
1 - Actualizar 
Versiones 
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1. Versión de Actualización del programa de MP (R12807) 
 
En blanco - No actualizar una versión específica de programa de MP 
 
Una versión específica 
2. Versión de Resumen de costos (P122101) 
 
En blanco - ZJDE0002 
Ediciones 
1. Nivel de tolerancia 
 
En blanco - No revisar los niveles de tolerancia 
 
Un porcentaje específico 
 

Trabajo con estimaciones del medidor 

Puede usar las estimaciones del medidor para actualizar las lecturas del medidor de los 
equipos que se usan en forma constante y predecible. Por ejemplo, suponga que tiene una 
línea de producción que incluye equipos varios y la línea de producción funciona 16 horas 
por día. Puede configurar las estimaciones del medidor para que indiquen 16 horas por día 
para cada uno de los equipos de la línea. Posteriormente podrá actualizar las lecturas del 
medidor por día o configurar su sistema para que actualice automáticamente las lecturas al 
final del día.  
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Configuración de las estimaciones del medidor 

Debe configurar las estimaciones del medidor de los equipos cuyos medidores desee 
actualizar según las cantidades estimadas del medidor.  

► Para configurar las estimaciones del medidor 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Estimaciones del medidor.  

1. En la pantalla Estimaciones del medidor haga clic en la ficha General.  

 

 

2. Limite el equipo para el que corresponden las estimaciones del medidor y llene los 
campos siguientes en cualquier combinación:  

• Pasa a la descripción 

• UN responsable 

• Pasa al equipo 

• Tipo de L/M auxiliar 

• Cía 

• Ubicación 
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3. Haga clic en la ficha Códigos.  

 

 

4. Para delimitar aún más el equipo que muestra el sistema llene cualquiera de los 
campos Código de categoría y luego haga clic en Buscar:  

5. Llene cualquiera de los campos siguientes correspondientes al equipo para el cual 
desea aplicar una lectura estimada del medidor y luego haga clic en OK:  

• Medidor de hora estimada 

• Medidor de Kms estimados 

• Estim del med comb 

Tareas relacionadas 

Actualización de 
las estimaciones 
del medidor 

Una opción del menú Fila en la pantalla Estimaciones del medidor le permitirá actualizar 
las estimaciones del medidor. Cuando escoge Actualización en el menú Fila, el sistema 
ejecuta la versión XJDE0001 del programa Actualización de las estimaciones del medidor 
(R13806).  
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Opciones de proceso: Estimaciones de lecturas del medidor (P1306) 

Ficha Versiones 

1. Actualización de la versión de Estimaciones de medidor (R13806)  
  
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema debe utilizar 
cuando para el programa Actualización del estimaciones de medidor (R13806). Si deja 
esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 

Actualización de las lecturas del medidor conforme a las estimaciones 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Actualización de las estimaciones del 
medidor.  

Luego de configurar las estimaciones del medidor correspondientes al equipo actualice las 
lecturas del medidor en intervalos normales. El sistema usa las estimaciones que usted 
registra en Estimaciones del medidor como la información básica para actualizar los 
medidores.  

Puede usar las opciones de proceso para especificar si el sistema deberá actualizar los 
medidores de los componentes o solamente los equipos principales y si deberá imprimir un 
informe sobre el equipo actualizado. No seleccione la opción para actualizar la lectura del 
medidor de los componentes si ha configurado las selecciones de los datos a fin de 
actualizar los medidores de los equipos que a su vez son componentes de otros equipos.  

Recomendaciones 

Actualización 
automática de las 
estimaciones del 
medidor 

Para asegurar que el sistema actualice periódicamente las lecturas del medidor del 
equipo para el cual ha configurado las estimaciones del medidor, ejecute el 
programa Actualización de las estimaciones del medidor (R13806) como parte de 
las operaciones no supervisadas.  

Consulte también 
 Programación de trabajos en la guía Administración de sistemas para obtener más 

información sobre las operaciones no supervisadas. 

Opciones de proceso: Actualización de las estimaciones del medidor (P13806) 

Ficha Proceso 

1. Actualización de cuenta 
 
En blanco - Medidor de horas (AT00) (valor predeterminado) 
1 - Medidor de combustible (FMA) 
2 - Medidor de kilometraje (FMB) 
 
 Usar esta opción de proceso para especificar la cuenta estadística que el sistema 
actualiza. Los valores admisibles son: 
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 En blanco - Actualizar el medidor de horas 
 
 1 - Actualizar el medidor de combustible 
 
 2 - Actualizar el medidor de millas 
 
2. Activo del componente 
 
En blanco - No actualizar la lectura del medidor 
1 - Actualizar la lectura del medidor 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema actualiza las lecturas de 
medidor de los activos que son componentes de un activo principal. Los valores 
admisibles son: 
 
 En blanco - No actualizar la lectura del medidor 
 
 1 - Actualizar la lectura del medidor 

Ficha Impresión 

1. Activos actualizados 
 
En blanco - No imprimir el informe 
1 - Imprimir el informe 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime un informe de activos 
actualizados. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No imprimir el informe de activos actualizados 
 
 1 - Imprimir el informe de activos actualizados 

Ficha Fecha del L/M 

1. Fecha del L/M 
 
En blanco - Fecha del sistema 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha del Libro mayor que el sistema usar 
cuando actualiza la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) y la tabla Saldos de cuentas de 
activos (F1202).  Si esta opción se deja en blanco, se usará la fecha en curso. 
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Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Actualización 
de las estimaciones del medidor (R13806) 

Actualización de 
equipos 
secundarios 

No seleccione esta opción si ha configurado las selecciones de los datos para actualizar 
los medidores correspondientes a los equipos que a su vez son componentes de otros 
equipos.  

Revisión de las lecturas del medidor 

Puede revisar las lecturas del medidor de cualquier equipo. También puede especificar el 
periodo durante el cual desea revisar las lecturas del medidor. Luego de revisar las lecturas 
del medidor correspondientes a un equipo, podrá entrar a Lecturas del medidor a fin de 
modificar las lecturas individuales del medidor del equipo.  

► Para revisar las lecturas del medidor 

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Consulta del medidor.  

1. En la pantalla Consulta de lecturas del medidor llene los siguientes campos:  

• Nº de equipo 

• Fecha ini 

2. Llene los siguientes campos opcionales y haga clic en Buscar:  

• L/M aux 

• Tipo L/M auxiliar 

• Fecha final 

3. Para modificar las lecturas del medidor escoja Lecturas del medidor en el menú 
Pantalla.  

El sistema muestra la pantalla Lecturas del medidor en la cual usted podrá modificar 
las lecturas del medidor de cualquier equipo.  

Actualización de la información sobre el programa de 
mantenimiento preventivo 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315) escoja Actualización del estado 
del programa de mantenimiento preventivo.  

Actualice la información sobre el programa de mantenimiento preventivo a fin de cambiar el 
estado del mantenimiento preventivo. Por ejemplo, puede especificar que el sistema 
actualice todos los programas de mantenimiento preventivo del estado 01 (Definición de las 
tareas de mantenimiento) al estado 50 (Cumplimiento del mantenimiento) de todos los 
equipos cuyo mantenimiento está programado según los intervalos de servicio. También 
puede modificar el estado de un mantenimiento preventivo antes de que el equipo llegue al 
intervalo correspondiente al mantenimiento preventivo programado a fin de dar tiempo para 
programar las piezas y los recursos de mano de obra. Además, puede especificar cuáles son 
los mantenimientos preventivos que es necesario actualizar, así como la fecha en la que 
debe implementarse la actualización. Las reglas del mantenimiento determinan el estado de 
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mantenimiento asignado al tipo individual de servicio de mantenimiento preventivo cuando 
actualiza la información sobre el programa de mantenimiento preventivo.  

La Actualización del estado del programa de mantenimiento preventivo (R12807) es un 
programa en lotes. Cuando escoge Actualización del estado del programa de mantenimiento 
preventivo, el sistema muestra Trabajo con versiones en batch – Versiones disponibles antes 
de enviar la tarea para el procesamiento correspondiente. Cuando ejecute esta aplicación el 
sistema automáticamente:  

• Actualiza las millas, horas actuales y las lecturas de consumo de combustible 

• Calcula el intervalo de mantenimiento actual conforme al último mantenimiento 
realizado 

• Cambia el estado del tipo de servicio de mantenimiento preventivo individual en caso 
necesario 

• Genera las órdenes de trabajo correspondientes al mantenimiento preventivo en 
caso necesario 

Nota: 

Si especificó varias órdenes de trabajo en el programa de mantenimiento preventivo 
correspondiente a un tipo de servicio que debe realizarse, el sistema podrá crear un ciclo 
nuevo de mantenimiento preventivo independientemente del estado de la tarea de 
mantenimiento. Si no quiere que el sistema recicle el mantenimiento preventivo 
correspondiente al tipo de servicio hasta que haya terminado el mantenimiento programado 
anteriormente, deberá dejar en blanco el campo Órdenes de trabajo varias al crear o 
modificar el programa de mantenimiento preventivo. Otros valores correspondientes a este 
campo permiten que el sistema pueda volver a programar la tarea de mantenimiento y 
acumular órdenes de trabajo varias.  

 

Antes de comenzar 
 Cree órdenes de trabajo modelo. Consulte Creación de una orden de trabajo modelo 

para un tipo de servicio de mantenimiento preventivo en la guía Administración de 
activos empresariales.  
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Consideraciones técnicas 

Actualización de los 
mantenimientos 
preventivos 
correspondiente a los 
ciclos del 
mantenimiento 

Cuando usted actualiza un mantenimiento preventivo (MP) correspondiente a un 
ciclo de mantenimiento, el sistema crea un mantenimiento preventivo para cada 
uno de los equipos del ciclo, pero genera solamente una orden de trabajo.  

Equipo bajo garantía 

 

Cuando usted cambia o actualiza un tipo de servicio de mantenimiento preventivo 
de garantía al estado Terminado, el sistema no crea un nuevo ciclo de 
mantenimiento preventivo correspondiente a dicho tipo de servicio y equipo.  

Opciones de proceso: Actualización del estado del programa de 
mantenimiento preventivo (R12807) 

Valores predeterminados 
1. Fecha final 
 
En blanco - Fecha del sistema 
2. Días añadidos a la fecha final 
3. Desde el estado: 
 
En blanco - Valor predeterminado 
4. Hasta el estado: 
 
En blanco - Valor predeterminado 
5. Cambio de estado a  
 
En blanco - Estado de la regla de mantenimiento 
6. Tipo de orden de trabajo 
 
En blanco - WM 
7. Receptor de mensajes de estado de trabajo 
Impresión 
1. Impresión del informe 
  
En blanco - No imprimir informe 
1 - Imprimir informe 
2. Impresión de número de equipo 
 
1 - Número de activo (valor predeterminado) 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie  
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Ediciones 
Opciones de órdenes de trabajo: 
1. Creación de órdenes de trabajo 
 
En blanco - No crear una orden de trabajo 
1 - Crear una orden de trabajo 
2.  Fecha de inicio de la orden de trabajo 
2. Fecha de inicio de la orden de trabajo 
 
 Una fecha específica 
Fecha de inicio específica 
Fecha del sistema como valor predeterminado 
 
En blanco - No pasar automáticamente la fecha  
1 - Pasar automáticamente la fecha del sistema 
Proyección del MP y de la fecha de inicio de la OT 
 
En blanco - No proyectar 
1 - Proyectar  
Opción de actualización: 
3. Uso de fechas proyectadas como fechas pasadas 
 
En blanco - No permitir fechas pasadas 
1 - Permitir fechas pasadas 
4. Referencia cruzada de órdenes de trabajo 
 

 

En blanco - No revisar los tipos de servicio 

En blanco - Principal inmediato del equipo 
1 - Principal de nivel superior del equipo 
2 - Valor de la orden de trabajo del modelo 
Opciones de actualización: 
5. Creación de asignaciones de recursos individuales 

En blanco - No crear asignaciones automáticamente 
1 - Crear asignaciones para Asignado a 
Opciones de actualización: 
5. Centro de trabajo 
 

 
Opción de actualización: 
6. Centro de trabajo 
 
En blanco - No revisar los tipos de servicio 
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Opciones de cálculo: 
7. Actualización de últimas terminaciones 
 
En blanco - No actualizar 
1 - Actualizar usando la fecha de la última terminación 
Opciones de cálculo: 
7. Número estimado de casos 
 
En blanco - No calcular 

3 - Con base en el inicio a la fecha 

12. Casos estimados: 

3   Basados del inicio a la fecha 

En blanco   No pasar automáticamente el sitio 

1 - Con base en un año 
2 - Con base en dos años 

Opciones de cálculo: 
8. Número estimado de casos 
 
En blanco - No calcular 
1 - Con base en un año 
2 - Con base en dos años 
3 - Con base en el inicio a la fecha 

1   Basados en un año 
2   Basados en dos años 

Blanco   No calcular 
SWM 
1. Valor predeterminado del propietario 
 
En blanco - No pasar automáticamente el propietario 
1 - Pasar automáticamente el propietario del Maestro de equipo 
2. Sitio predeterminado 
 
En blanco - No pasar automáticamente el sitio 
1 - Pasar automáticamente el sitio del Maestro de equipo 
3. Lugar predeterminado 
 

1   Pasar automáticamente el número del lugar del registro de la base instalada 
Versiones 
1.  Versión de Detalle de piezas de órdenes de trabajo (P17730) 
 
En blanco - ZJDE0002 
2.  Versión de Detalle de mano de obra de órdenes de trabajo (P17732) 
 
En blanco - ZJDE0002 
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Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Actualización 
del estado del programa de mantenimiento preventivo (R12807) 

Ficha 
SWM 

Las opciones de proceso de la ficha Administración de servicios y garantías (SWM, por sus siglas 
en inglés) se aplican tanto al sistema Administración de activos empresariales como al sistema 
Administración de servicios.   

Para cambiar el estado de los mantenimientos preventivos a 
terminado 

Debe notificar al sistema que terminó o canceló el mantenimiento preventivo de un equipo 
cambiando el estado del mantenimiento preventivo a terminado o cancelado. Cuando usted 
imprime este informe, el sistema hace lo siguiente:  

• Mantiene un registro del mantenimiento preventivo con un estado 99 (terminado) o 
98 (cancelado) 

• Genera un mantenimiento preventivo nuevo con un estado 01 e inicia un nuevo ciclo 
de mantenimiento preventivo (según el valor del indicador de órdenes de trabajo 
varias del programa de mantenimiento preventivo) 

Nota: 

El sistema no inicia un nuevo ciclo de mantenimiento preventivo para los tipos de servicio de 
garantía o ciclos de mantenimiento. 

  

Puede cambiar el estado de los mantenimientos preventivos por equipo individual o en forma 
global usando los criterios de búsqueda para seleccionar los mantenimientos preventivos 
correspondientes a un grupo de equipos.  

Puede usar las opciones de proceso para especificar si quiere que el sistema muestre las 
lecturas reales del medidor o la cantidad de mantenimientos durante la vida útil del equipo en 
el programa de mantenimiento preventivo. La lectura real del medidor es el número que 
aparece en el medidor físico ubicado en un equipo. La cantidad de mantenimientos durante 
la vida útil de un equipo es el uso total del equipo. Cuando se cambia o reinicia el medidor, la 
cantidad de mantenimientos durante la vida útil del equipo no es la cantidad que muestra el 
medidor. Si selecciona una lectura real del medidor en esta opción de proceso, deberá 
registrar la lectura del medidor tal como aparece en el medidor real. El sistema calcula la 
cantidad de mantenimiento durante la vida útil a partir de esta cantidad.  

Cuando usted introduce un valor en el campo Estado de las opciones de proceso, el sistema 
intenta actualizar el estado de la orden de trabajo a Mantenimiento preventivo, si el valor es 
admisible. Si el valor no es admisible no se actualiza el estado de la orden de trabajo.  

Si escoge mostrar las lecturas reales del medidor o la cantidad de mantenimiento durante la 
vida útil del equipo, el sistema siempre usa la cantidad de mantenimiento durante la vida útil 
a fin de calcular los intervalos de servicio.  
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► Para cambiar el estado de mantenimiento preventivo a terminado 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315) escoja Acumulación de trabajos 
de mantenimiento preventivo (Retraso AP).  

1. En la pantalla Acumulación de trabajos de mantenimiento preventivo llene los 
siguientes campos usando cualquier combinación a fin de elegir el grupo de 
mantenimientos preventivos que quiera actualizar:  

• OT asignada 

• Tipo servicio 

• Nº de equipo 

2. Para delimitar aún más los mantenimientos preventivos que desea actualizar, haga 
clic en la ficha Programa de mantenimiento preventivo y llene cualquiera de los 
siguientes campos:  

• Edo mantenimiento 

Rápidamente podrá ver el Historial del mantenimiento preventivo al introducir 99 
en este campo.  

• % vencimiento programa 

• Inactividad requerida 

3. Haga clic en la ficha Fechas y llene cualquiera de los siguientes campos de/a:  

• Fecha programa 

• Fecha de terminación 

4. Para delimitar aún más los mantenimientos preventivos que desea actualizar, haga 
clic en la ficha Códigos y llene cualquiera de los siguientes campos:  

• Código de categoría de MP 1 

• Código de categoría de MP 2 

5. Haga clic en la ficha Equipos y llene cualquier de los campos de código de 
categorías de equipos.  

Los códigos de categoría de 5 a 10 están en la ficha Equipos 2.  

6. Llene el siguiente campo opcional:  

• Ubicación 

7. Haga clic en Buscar.  
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8. Para actualizar el estado de los mantenimientos preventivos individuales, llene los 
siguientes campos en el área de detalle de la pantalla correspondiente a cada uno 
de los mantenimientos preventivos:  

• Edo de MP 

• Fecha terminación 

Introduzca una fecha de terminación solamente si cambia el estado del 
mantenimiento preventivo a terminado (99) o si cancela el mantenimiento 
preventivo (98).  

9. Llene los siguientes campos, si corresponde:  

• Horas completadas 

• Millas completadas 

• Combustible consumido 

El sistema no actualiza las unidades estadísticas en la tabla Saldos de cuentas de 
activos (F1202). A fin de actualizar las unidades de esta tabla deberá usar la 
aplicación Lecturas del medidor (12120).  

10. Llene los siguientes campos opcionales y haga clic en OK:  

• Empleado 

• OT asignada 

• Observación 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
OT asignada Es el número de la orden de trabajo relacionada con una unidad 

en particular de Mantenimiento de equipo. El sistema asigna este 
número con el foliador.  
 

Tipo servicio Es un código definido por el usuario (12/ST) que describe el servicio de 
mantenimiento preventivo que se realizará. Algunos ejemplos de 
códigos son CLUTCH para el ajuste del embrague, OIL para el cambio 
de aceite y 10H para el servicio de las 10 horas. 
 

Edo mantenimiento Es un código definido por el usuario (12/MS) que indica el estado del 
mantenimiento de una unidad de equipo, como 50 para el 
mantenimiento por realizar o 60 para la espera de piezas. 
 
Nota: el código de estado 98 se reserva para mantenimientos 
cancelados. El código de estado 99 se reserva para mantenimientos 
terminados. El código de estado 01 (valor predeterminado) se reserva 
para la configuración del mantenimiento inicial. 
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% vencimiento programa Es la medida en porcentaje que indica la proximidad de una unidad  
equipo a su necesidad de mantenimiento. Este porcentaje se basa  
en el valor mayor entre la fecha real, kilometraje u horas, o el consumo  
de combustible comparándolo con los límites de la fecha, kilometraje 
u horas, o el consumo de combustible. Si el porcentaje es 090, significa  
que la unidad de equipo se encuentra a un 10% de necesitar el  
mantenimiento. Un porcentaje mayor de 100 significa que ya pasó la  
fecha en la que se debía realizar el mantenimiento.  
 

Tareas relacionadas 

Actualización 
global del 
estado del 
mantenimiento 
preventivo 

 

Puede actualizar globalmente varios mantenimientos preventivos si el estado, la fecha de 
terminación y el empleado responsable por la orden de compra del mantenimiento 
preventivo son los mismos. Luego de haber delimitado la búsqueda a un grupo específico de 
mantenimientos preventivos, haga clic en la ficha Actualizaciones globales, llene los campos 
siguientes y luego haga clic en OK:  

El sistema actualiza todos los mantenimientos preventivos seleccionados. Además cuando 
actualiza el campo Empleado el sistema actualiza el campo Asignado a en la orden de 
trabajo correspondiente al mantenimiento preventivo.  

• Estado del mantenimiento preventivo 
• Fecha de terminación 
• Empleado 

Opciones de proceso: Acumulación de trabajos de mantenimiento 
preventivo (P12071) 

Valores predeterminados 
Introduzca el valor implícito del límite de estado para la selección. 
1. Estado inicial de mantenimiento 
2. Estado final de mantenimiento 
3. Tipo de servicio 
4. Porcentaje inicial de mantenimiento vencido 
5. Porcentaje final de mantenimiento vencido 
6. Inicio de inactividad obligatoria 
7. Fin de inactividad obligatoria 
8. Fecha inicial programada 
9. Fecha final programada 
10. Fecha inicial de terminación 
11. Fecha final de terminación 
12. Fecha inicial de inicio planificado 
13. Fecha final de inicio planificado 
14.  Ubicación 
Categorías 
Introduzca un 1 para mostrar las lecturas actuales de los medidores. Déjelo en blanco 
para mostrar los importes de mantenimiento del tiempo de servico. 
1. Código de categoría 1 de MP 
2. Código de categoría 2 de MP 
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3.  Clase contable principal 
4.  Clase de equipo principal 
5.  Fabricante 
6.  Año del modelo 
7.  Millas u horas de uso 
8.  Código de categoría 6 de Activos fijos 
9.  Código de categoría 7 de Activos fijos 
10.  Código de categoría 8 de Activos fijos 
11.  Código de categoría 9 de Activos fijos 
12.  Código de categoría 10 de Activos fijos (Grupo de tasas) 
Visualización 
Introduzca un 1 para actualizar la fecha de terminación en la orden de trabajo asignada. 
1. Visualización de lecturas de medidor 
 
En blanco - Mostrar importes de mantenimiento de toda la vida 
1 - Mostrar lecturas actuales de medidor 
2. Visualización de actualizaciones globales 
 
En blanco - Mostrar la ficha Actualización global 
1 - No mostrar la ficha Actualización global 
Introduzca un 1 para actualizar el estado de la orden de trabajo asignada. 
2. Estado 
Introduzca el producto primario de esta versión. Introduzca un 1 para Equipo y un 2 para 
CSMS. 
3.  Seleccionar el producto 
Proceso 
1. Fecha de terminación 
 
En blanco - No actualizar 
1 - Actualizar 
2. Estado 
 
En blanco - No actualizar 
1 - Actualizar 
3. Creación de asignaciones de recursos individuales 
 
En blanco - No crear asignaciones automáticamente 
1 - Crear asignaciones para Asignado a 
Versiones 
1. Versión de Actualización de MP (R12807) 
 
En blanco - XJDE0001 
2. Versión Programa de MP del equipo (P1207) 
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En blanco - ZJDE0001 
3.  Versión de Orden de trabajo (P17714) 
 
En blanco - ZJDE0003 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Acumulación 
de trabajos de mantenimiento preventivo (P12071) 

Actualización del 
estado asignado 
de la orden de 
trabajo 

Cuando introduzca un valor en el campo Estado de esta opción de proceso el sistema 
intenta actualizar el estado de la orden de trabajo a Mantenimiento preventivo si el valor 
es admisible. Si el valor no es admisible no se actualiza el estado de la orden de trabajo. 
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Ciclo de vida de la orden de trabajo 

Utilice las órdenes de trabajo para administrar el flujo de trabajo de las tareas y proyectos 
relacionados con el mantenimiento. Puede administrar todos los aspectos de una tarea o 
proyecto de mantenimiento, incluida la siguiente información:  

• Creación de órdenes de trabajo correspondientes al mantenimiento preventivo y 
correctivo 

• Compromiso del inventario en una orden de trabajo 

• Programación de tareas y oficios varios, tales como mecánicos, eléctricos, etc., en 
una orden de trabajo 

• Seguimiento del avance de una orden de trabajo por estado 

• Seguimiento de los costos de una orden de trabajo tales como materiales, mano de 
obra, etc. 

• Registro de la información detallada e ilimitada acerca de una orden de trabajo 

• Terminación y cierre de una orden de trabajo 

Además de estas funciones, puede configurar un proceso de autorización de una orden de 
trabajo dentro del sistema Herramientas de flujo de trabajo de J.D. Edwards. Tal proceso de 
autorización predefinido de una orden de trabajo del sistema Herramientas de flujo de trabajo 
puede modificarse de acuerdo con las necesidades de su compañía.  

Los pasos que debe seguir una orden de trabajo para indicar exactamente el avance de las 
tareas de mantenimiento que representa constituyen el ciclo de vida de la orden de trabajo. 
El ciclo de vida de la orden de trabajo se aplica a las órdenes de trabajo correspondientes a 
los mantenimientos preventivo y correctivo.  

Procesamiento sin papel 

Puede ahorrar papel a medida que da seguimiento a sus órdenes de trabajo y proyectos con 
los programas de órdenes de trabajo. Introduzca las órdenes de trabajo en línea y realice la 
mayoría de los procesamientos subsiguientes sin tener que usar documentos impresos.  

Creación rápida de las órdenes de trabajo 

Puede crear una orden de trabajo única o un grupo de órdenes de trabajo en forma rápida y 
fácil y con un mínimo de planificación previa. A fin de ahorrar tiempo y reducir la posibilidad 
de errores, también podrá usar las órdenes de trabajo principales y las opciones de proceso 
al configurar las órdenes de trabajo de manera tal que el sistema registre la mayor parte de 
la información por usted basándose en la orden de trabajo principal.  

Ubicación rápida de las órdenes de trabajo 

Puede ubicar fácilmente una orden de trabajo usando información variada. Por ejemplo, 
puede revisar todas las órdenes de trabajo que están asignadas a una persona, una 
ubicación o un proyecto en particular. Puede limitar la búsqueda de una orden de trabajo 
usando la información siguiente en cualquier combinación posible:  

• El trabajo o unidad de negocio 

• Los números de libros de direcciones del iniciador, cliente, gerente o supervisor 

• El estado del ciclo de vida de una orden de trabajo 
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• Cualquier combinación de los códigos de categoría definidos por el usuario 

• El tipo de orden de trabajo 

• La prioridad asignada a una orden de trabajo 

• Las fechas de inicio y terminación 

Controles sencillos para presupuesto y estimación 

Puede usar los programas de órdenes de trabajo para dar seguimiento a los requisitos 
sencillos de presupuesto y estimación de una orden de trabajo. Por ejemplo, puede introducir 
la información presupuestaria y llevar el control de la información durante todo el ciclo de 
vida de la orden de trabajo. Además puede usar una variedad de informes para comparar las 
estimaciones con la información real.  

Fechas de control varias 

Puede llevar el control de la orden de trabajo individual según las fechas de control definidas. 
Puede definir cualquiera de las siguientes fechas de control:  

Niveles varios de responsabilidad 

También puede usar los códigos de categoría para asignar los niveles de responsabilidad a 
las órdenes de trabajo. Puede revisar todas las órdenes de trabajo asignadas a una persona 
o ubicación en particular. 

• Fecha de la transacción (la fecha en la que se registra la orden de trabajo en el 
sistema) 

• Fecha de inicio 

• Fecha planificada de terminación 

• Fecha real de terminación 

• Fecha de asignación (la fecha en la que la persona responsable del trabajo recibe la 
orden de trabajo) 

Puede asignar los niveles varios de responsabilidad a cada orden de trabajo en la pantalla 
Trabajo con registro de órdenes de trabajo como por ejemplo:  

• Trabajo o unidad de negocio al cual o a la cual se carga la orden de trabajo 

• Iniciador de la orden de trabajo 

• Gerente 

• Supervisor 

Observaciones acerca del texto ilimitado 

Puede describir las órdenes de trabajo en forma breve usando dos o tres palabras o puede 
proporcionar muchos detalles más. También puede agrupar las órdenes de trabajo e 
introducir tipos diferentes de información en cada grupo como por ejemplo:  

• Acciones esperadas 

• Operaciones reales implementadas 

• Herramientas requeridas 

• Procedimientos para terminar el trabajo 

Defina los tipos de registros que sean apropiados para su organización.  
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Flujo del proceso de las órdenes de trabajo 

El gráfico siguiente describe el flujo de una orden de trabajo mediante un ciclo de vida típico 
de la orden de trabajo:  

 

 

Sistema Flujo de trabajo de J.D. Edwards 

El sistema Flujo de trabajo constituye un poderoso medio de automatización para los 
diversos componentes del ciclo de vida de la orden de trabajo en toda su empresa. Los 
documentos, la información y los mensajes de acción pasan automáticamente de una tarea a 
otra. Las tareas se basan en un conjunto de reglas de procedimiento y eventos activadores y 
requieren una participación mínima por parte del usuario. Por ejemplo, puede usar el flujo de 
trabajo a fin de:  

• Enrutar una orden de trabajo para su autorización 

• Ejecutar el plan de capacidades correspondiente a una orden de trabajo  

• Enviar mensajes al personal apropiado con respecto al avance de una orden de 
trabajo  

Algunos de estos ejemplos vienen incluidos en el software. 
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Además, el sistema Flujo de trabajo le permite hacer lo siguiente:  

• Definir tantos procesos relacionados con el flujo de trabajo como necesite su 
compañía  

• Conectar cualquier proceso del flujo de trabajo con cualquier evento dado dentro de 
una aplicación  

• Ejecutar el procesamiento condicional que sea lógico y dependiente de los criterios 
suministrados, tales como el importe en moneda, el estado y la prioridad 

Ejemplo: Proceso para la aprobación de órdenes de trabajo 

El siguiente ejemplo le ayudará a familiarizarse con la forma en la que los componentes 
varios del sistema Flujo de trabajo, como por ejemplo, los procesos, los subprocesos y las 
tareas, funcionan conjuntamente para proporcionar una solución integral con respecto al flujo 
de trabajo. El proceso de autorización de órdenes de trabajo es un proceso típico del flujo de 
trabajo del sistema Administración de plantas y equipo. Al revisar el ejemplo estará más 
familiarizado con los componentes de un flujo de trabajo en particular que requiere 
modificarse para satisfacer las necesidades de su negocio.  

En el ejemplo proporcionado el proceso para aprobar una orden de trabajo difiere según el 
tipo de documento de la orden de trabajo y el tipo de orden de trabajo. El tipo de documento 
y el tipo de orden de trabajo son elementos de la estructura de datos adicional que usa el 
sistema Flujo de trabajo para autorizar las órdenes de trabajo. Para facilitar su comprensión 
del proceso de autorización, el ejemplo presenta en forma gráfica el flujo de trabajo 
correspondiente a una orden de trabajo en la que el tipo de documento es OT y el tipo de la 
orden de trabajo es Tipo 1. Tenga en cuenta que los tipos de documento y los tipos de orden 
de trabajo son códigos definidos por el usuario. Los códigos que usa su compañía 
probablemente difieran de los códigos que J.D. Edwards proporciona como datos de 
demostración.  

En el ejemplo se activa el proceso del flujo de trabajo en un principio por la creación de una 
orden de trabajo o cualquier cambio realizado en el estado de la orden de trabajo. El sistema 
usa las Reglas de actividad para órdenes de trabajo a fin de determinar si se permite el 
cambio de estado. Si no se permite el cambio de estado, no se inicia el flujo de trabajo y 
aparece un mensaje de error. De lo contrario se inicia el flujo de trabajo normalmente. En el 
sistema Administración de plantas y equipo, independientemente de cualquier proceso 
subsiguiente, el primer proceso del flujo de trabajo de órdenes de trabajo es el proceso 
Reglas de actividad de las órdenes de trabajo. Este proceso es de codificación fija y por lo 
tanto no se puede modificar.  
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Creación de órdenes de trabajo correctivas 

Cree las órdenes de trabajo correctivas para solicitar y planificar formalmente el 
mantenimiento correctivo, como por ejemplo, las reparaciones de urgencia. También use las 
órdenes de trabajo correctivas para registrar y comunicar a quien corresponda todos los 
detalles concernientes a la tarea de mantenimiento.  

Debe crear un Maestro de órdenes de trabajo para cada orden de trabajo cuyo control lleva. 
El maestro consiste en información básica que define la orden de trabajo, como por ejemplo 
el número de la orden de trabajo, descripción y la unidad de negocio a la cual se cargará la 
orden de trabajo. También puede introducir información adicional tal como los códigos de 
categoría para identificar más detalladamente la orden de trabajo.  

El sistema almacena la información del Maestro de órdenes de trabajo en la tabla Maestro 
de órdenes de trabajo (F4801).  

Puede asignar los tipos de registros a las órdenes de trabajo y luego introducir la información 
descriptiva en el tipo de registro individual a fin de comunicar la información importante sobre 
una tarea a los otros participantes. Por ejemplo, podría incluir instrucciones especiales e 
información sobre las piezas y herramientas necesarias para terminar la tarea.  

Además, puede copiar las piezas de la lista estándar de piezas o asignar las piezas no 
estándar a una orden de trabajo. También puede asignar las instrucciones detalladas de 
enrutamiento correspondientes a la mano de obra a una orden de trabajo. Por ejemplo, 
puede realizar lo siguiente:  

• Identificar el centro de trabajo individual que necesita realizar las tareas de 
mantenimiento  

• Especificar la secuencia en que se realizan las tareas.  

• Indicar la duración estimada de la tarea de mantenimiento individual  

Puede eliminar cualquier orden de trabajo del sistema a menos que tenga cualesquiera de 
las siguientes características:  

• Que se use como orden de trabajo principal  

• Que esté relacionada con las transacciones del Libro mayor de cuentas  

• Que esté conectada con una lista de piezas o rutas  

Puede crear las órdenes de trabajo para equipos con garantía. Cuando cree una orden de 
trabajo con respecto a un equipo que está bajo garantía, aparecerá un mensaje de 
advertencia a fin de indicarle que el equipo tiene garantía. Puede indicar que un determinado 
equipo tiene garantía creando tipos de servicio de mantenimiento preventivo para dicha 
garantía.  

Antes de comenzar 
 Defina el catálogo de cuentas con respecto a la información sobre Cargar a la 

unidad de negocio.  

 Cree los tipos de servicio de mantenimiento preventivo de los equipos que estén 
cubiertos por una garantía.  
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Registro de la información básica sobre las órdenes de trabajo 

Según la complejidad de su organización, podrá crear las órdenes de trabajo que incluyan 
solamente la información básica y necesaria para el sistema, como por ejemplo la 
descripción y la unidad de negocio. De lo contrario podrá incluir una variedad de 
explicaciones, fechas de programación y códigos de control. También podrá introducir la 
información presupuestaria a fin de facilitar el seguimiento de los costos y recursos.  

Además, podrá asignar a una orden de trabajo al personal a cargo, como por ejemplo, el 
iniciador y el supervisor. También podrá especificar una búsqueda de referencia cruzada que 
usa el sistema para buscar órdenes de trabajo. Por ejemplo, si introduce el número de un 
equipo en la orden de trabajo el sistema registra el número del equipo principal en el campo 
Búsqueda de referencia cruzada.  

Puede asignar hasta 10 códigos de categoría a una orden de trabajo. Use los códigos de 
categoría para identificar y organizar con mayores detalles las órdenes de trabajo que 
tengan características similares. Esto es muy útil para analizar y elaborar un informe con la 
información sobre las órdenes de trabajo desde varias perspectivas, como por ejemplo, 
taller, división y tipo de trabajo. También puede analizar los costos de las órdenes de trabajo 
según los códigos de categoría. J.D. Edwards proporciona varios códigos de categoría 
predefinidos. Puede usar estos códigos de categoría o personalizarlos para adaptarlos a sus 
necesidades. Defina todos los valores correspondientes al código individual de categoría.  

Nota: 

Muchos de los campos de la pantalla Registro de órdenes de trabajo son opcionales; sin 
embargo, la información de estos campos es muy útil cuando busca una orden de trabajo o 
un grupo de órdenes de trabajo. Puede usar las opciones de proceso para que el sistema 
registre los valores predeterminados en varios campos, como por ejemplo, Libro de 
direcciones, Código de categoría, Tipo de aprobación y Gerente y Supervisor, siempre y 
cuando los haya definido durante la configuración del sistema.  

 

También puede recuperar numerosos valores predeterminados de una orden de trabajo 
principal si especifica uno. Por ejemplo, puede usar los valores de una orden de trabajo 
principal a fin de proporcionar los valores predeterminados con respecto a los siguientes 
campos:  

• Tipo de orden de trabajo 

• Fecha inicial 

• Fecha planificada de terminación 

► Para introducir una orden de trabajo 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Registro de órdenes de 
trabajo en el menú Orden de trabajo (G1316). 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Registro de órdenes de trabajo en el 
menú Procesamiento diario de órdenes de trabajo (G1712).  
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1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la ficha Detalle de la orden de la pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo, 
llene los siguientes campos:  

• Número de activo 

Dependiendo de las constantes de equipo que configure en la pantalla 
Modificaciones de constantes del sistema SWM, el sistema mostrará una 
descripción del número de equipo, número de unidad o número de serie. 
Conforme a este número, el sistema proporciona información sobre el cliente y el 
equipo contenida en el registro del equipo.  

• Sucursal 

La sucursal proviene automáticamente del registro del equipo y define la 
sucursal o planta de la cual se da salida al inventario.  

• Descrip falla 

Nota: 
Si tiene acceso a esta pantalla desde los módulos Solicitud de mantenimiento o 
Análisis de fallas, el sistema introduce la información del registro del equipo como 
información predeterminada cuando usted introduce una orden de trabajo. El 
sistema también verifica la autorización correspondiente al cliente.  
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3. Haga clic en la ficha Programación.  

 

 

4. Llene los siguientes campos:  

• Estado 

• Horas estimadas 

• Horas inactividad estim 

• Fecha term solic 

• Fch ini program 

• Fch ter pr 

Si se trata de un cliente autorizado, el sistema calcula la fecha y la hora de 
compromiso conforme al proceso de verificación de la autorización.  

5. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Comentario edo 

• Porcentaje terminación 

• Gerente 

Para el sistema Administración de servicios, el Gerente representa el Proveedor 
de servicio principal.  

• Supervisor 
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Para el sistema Administración de servicios, el Supervisor representa el 
Proveedor de servicio secundario. 

Nota: 
Dependiendo de cómo esté configurada la opción de proceso Gerente 
predeterminado en la ficha Proceso, podrá introducir ya sea un número admisible del 
Libro de direcciones en los campos Gerente y Supervisor o usar la jerarquía 
predeterminada de gerentes y supervisores. Consulte la ayuda de F1 de la opción de 
proceso para ver una explicación de la jerarquía. 

 
• Asignado a 

En Administración de servicios, la persona indicada en el campo Asignado a 
representa el Técnico primario. 

• Inspector 

En Administración de servicios, el Inspector representa el Técnico secundario. 

• Iniciador 

6. Llene el siguiente campo cuando la orden de trabajo esté terminada:  

• Fecha termin real 

Si el estado de la orden de trabajo es de Terminado, el sistema usa la fecha actual 
como el valor predeterminado de la Fecha real de terminación.  

7. Haga clic en la ficha Clasificación.  
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8. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Fase 

• Categoría 02 

• Categoría 03 

• Categoría 04 

• Nº de mensaje 

• Categoría 05 

• Estado 

• Tipo servicio 

• Tipo exper 

• Niv experiencia 

• Categoría 10 

• Priorid 

• Mensaje intermite OT 

• Idioma 

• Región geográfica 

• País 

• Tipo lista mater 

• Tipo de ruta 

El sistema conecta una lista de materiales y rutas con una orden de trabajo 
conforme a los campos Tipo de lista de materiales y Tipo de ruta.  

El sistema obtiene la información correspondiente a los campos Idioma, Región 
geográfica y País según el registro del cliente.  

9. Para relacionar una orden de trabajo principal con una secundaria, llene el siguiente 
campo:  

• Nº OT principal 

El sistema no actualiza automáticamente la información entre las órdenes de trabajo 
principal y secundaria.  

10. Para asociar la información estándar sobre instrucciones a la orden de trabajo, llene 
el siguiente campo:  

11. Para configurar una referencia cruzada entre esta orden de trabajo y otra, llene el 
siguiente campo:  

• Referencia 
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Este es un campo que requiere solamente el registro de texto, pero podrá utilizar la 
información como un criterio de búsqueda en la pantalla Trabajo con órdenes de 
trabajo.  

12. Haga clic en la ficha Contabilidad.  

 

 

13. Para dar seguimiento a los costos estimados y los costos reales con respecto a esta 
orden de trabajo, llene los siguientes campos:  

• Mano de obra estimada 

• Materiales estimados 

• Otros estim 

Si relaciona las rutas con una orden de trabajo, el sistema obtiene los valores 
predeterminados correspondientes a los campos Horas de mano de obra y Cantidad 
de mano de obra. Si relaciona una lista de piezas con una orden de trabajo, el 
sistema obtiene los valores predeterminados del campo Importe de materiales. El 
sistema actualiza el costo en el encabezado de la orden de trabajo.  

Cuando añade una lista de rutas, una lista de piezas o ambas, el programa actualiza 
el costo en el encabezado de la orden de trabajo.  
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Nota: 
De manera alternativa, para actualizar los costos reales de una orden de trabajo, 
puede ejecutar el proceso en lotes Actualización de órdenes de trabajo.  Importes 
reales (R13800). Este proceso en lotes resume las transacciones de la mano de 
obra y materiales y, además, actualiza los campos correspondientes a los costos 
reales de la orden de trabajo.  

 

14. Para sustituir la unidad de negocio responsable de los costos e ingresos, llene el 
siguiente campo:  

• Uni negocio 

El sistema introduce el valor predeterminado correspondiente a este campo a partir 
de registros tales como el número de equipo, el número de artículo de inventario o el 
número de cliente basándose en las constantes SWM.  

15. Introduzca otra información contable según corresponda en los siguientes campos:  

• Cta aux 

• Categoría L/M cubierta 

• Categoría L/M no cubierta 

Los valores predeterminados correspondientes a los campos Categoría de L/M 
cubierta y Categoría de L/M no cubierta provienen del paquete de servicio del 
contrato de servicio y se basan en el tipo de servicio indicado en la orden de 
trabajo.  

16. Haga clic en una de las siguientes opciones del encabezado Método de fijación de 
precios para definir el método deseado:  

• Tasa fija 

Si utiliza una tasa única como método de fijación de precios, debe relacionar una 
categoría de mano de obra con la orden de trabajo.  

• Tiempo y materiales 

Si utiliza tiempo y material para fijar el precio, se fijará el precio de las piezas y 
de la mano de obra.  

Los valores predeterminados correspondientes a los campos Tasa única y 
Materiales provienen del paquete de servicio del contrato de servicio y se basan en 
el tipo de servicio indicado en la orden de trabajo.  

El sistema obtiene la información sobre la Tasa o área fiscal conforme al Número de 
dirección de servicio. La información sobre la Tasa o área fiscal se basa en el lugar 
donde se termina el trabajo y no en la ubicación del cliente.  

17. Para relacionar la orden de trabajo con un contrato, llene el siguiente campo del 
encabezado Contrato de servicio:  

• Nº documento 

El sistema proporciona los valores del contrato de servicio si está configurado para 
verificar las autorizaciones y si el contrato es admisible.  
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18. Haga clic en la ficha Anexos.  

19. Añada los adjuntos a la orden de trabajo, si corresponde.  

20. Haga clic en OK.  

El sistema utiliza los números siguientes disponibles para asignar un número de 
orden de trabajo a menos que usted sustituya la información.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Número de activo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 

código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Sucursal Es un código que representa una unidad de negocios de alto nivel. Use 
este  
código para referirse a una sucursal o planta que pudiera tener  
departamentos o trabajos, que representan unidades de negocios de 
niveles  
más bajos, subordinadas a la misma. Por ejemplo:  
 
    o   Sucursal/planta (MMCU)  
 
    o   Depto A (MCU)  
 
    o   Depto B (MCU)  
 
    o   Trabajo 123 (MCU)  
 
La seguridad de la unidad de negocios se basa en la unidad de 
negocios del  
nivel más alto.  
 

Descrip falla A description of the customer issue.  
 

 257



Estado Es un código definido por el usuario (00/SS) que describe el estado de 
una orden de trabajo, lista de tarifas u orden de cambio de ingeniería. 
Cualquier cambio de estado del 90 hasta el 99 activa el sistema para 
que actualice automáticamente la fecha de finalización. 
 

Horas estimadas Son las horas estimadas que están presupuestadas para esta orden de 
trabajo.  
 

Horas inactividad estim Es la duración estimada de la orden de trabajo. Define el tiempo en que 
la pieza del equipo estará inactiva para terminar la orden de trabajo, la 
cual es diferente del total de horas estimadas.  
 

Fecha term solic Es la fecha en que se planea completar la orden de trabajo o la orden 
de cambio de ingeniería.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Esta fecha se puede calcular basándose en la cobertura del contrato.  
 

Fch ini program Esta es una fecha de inicio que usted introduce. La fecha pasa  
automáticamente a partir de la fecha del sistema o la fecha que  
introduzca.  
 

Fch ter pr Es la fecha en la que está programada una acción o la llegada de un 
artículo para la terminación. 
 

Comentario edo Es una descripción breve para explicar el estado de la orden de trabajo.  
 

Asignado a 

Es la fecha en que se completa o cancela la orden de trabajo o la orden 
de cambio de ingeniería.  

Porcentaje terminación Es una medida que identifica el proceso que se realiza sobre un 
artículo, tal como una cuenta, orden de trabajo y así sucesivamente. No 
siempre es un campo calculado y puede ser necesario actualizarlo 
manualmente.  
 

Gerente Es el número del Libro de direcciones de un administrador o 
planificador.  
 
Nota: una opción de proceso de algunas pantallas le permite introducir 
un  
valor implícito en este campo basándose en los valores de los códigos 
de categoría 1 (Fase), 2 y 3. Los valores implícitos puede configurarlos 
en la pantalla Administradores y supervisores implícitos. Una vez  
configurados los valores implícitos y la opción de proceso, la 
información implícita se mostrará de forma automática en cualquier 
orden de trabajo que cree si se cumple con el criterio de código de 
categoría. Puede aceptar o modificar el valor implícito.  
 

Supervisor Es el número del supervisor en el Libro de direcciones. 
 
Es el número del Libro de direcciones de la persona asignada para 
realizar el trabajo.  
 

Inspector Es el número del Libro de direcciones del inspector.  
 

Iniciador Es el número del Libro de direcciones de la persona que originó la  
solicitud de cambio. El sistema comprueba este número con el del Libro 
de direcciones.  
 

Fecha termin real 
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Fase Es un código definido por el usuario (00/W1) que indica la etapa o fase 
actual de desarrollo de una orden de trabajo.  Puede designar una 
orden de trabajo a un solo código de fase a la vez.  
 
Nota: algunas pantallas contienen una opción de proceso que le permite 
introducir un valor predeterminado en este campo.  Si introduce un valor 
predeterminado en una pantalla para la que ha definido una opción de 
proceso, el sistema muestra el valor en los campos apropiados en 
cualquier orden de trabajo que usted cree.  El sistema también muestra 
el valor en la pantalla Configuración de proyectos.  Puede aceptar o 
sustituir el valor predeterminado. 
 

Categoría 02 Es un código definido por el usuario (00/W2) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 
NOTA: una opción de proceso de algunas pantallas le permite introducir 
un valor implícito en este campo. El sistema introduce el valor implícito  
automáticamente en los campos correspondientes en cualquier orden 
de trabajo que cree en esas pantallas y en la pantalla Configuración de  
proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito.  
 

Categoría 03 Es un código definido por el usuario (00/W3) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 
NOTA: una opción de proceso para algunas pantallas le permite 
introducir un valor implícito en este campo. El sistema introduce el valor 
implícito automáticamente en los campos correspondientes en cualquier 
orden de trabajo que cree en esas pantallas y en la pantalla 
Configuración de proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito. 
 

Categoría 04 Es un código definido por el usuario (00/W4) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Categoría 05 Es un código definido por el usuario (00/W5) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Estado Es un código definido por el usuario (00/W6) que indica el estado de 
una orden de trabajo.  
 

Tipo servicio Es un código definido por el usuario (00/W7) que indica el tipo de  
servicio de una orden de trabajo.  
 

Tipo exper Es un código definido por el usuario (00/W8) que indica el tipo o  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Niv experiencia Es un código definido por el usuario (00/W9) que indica el tipo o  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Categoría 10 Es un código definido por el usuario (00/W0) que indica el tipo o  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Priorid Es un código definido por el usuario, sistema 00, tipo PR, que indica la  
prioridad relativa de una orden de trabajo en relación con otras órdenes  
de trabajo.  
 
Es una opción de proceso para varias pantallas que le permite introducir 
un valor implícito para este campo. Posteriormente, el valor se 
despliega automáticamente en los campos adecuados en cualquier 
orden de trabajo que usted cree en esas pantallas y en la pantalla 
Configuración de proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito. 
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Mensaje intermite OT Es un código definido por el usuario (00/WM) que indica un cambio en 
el estado de una orden de trabajo. El sistema indica una orden de 
trabajo cambiada con un asterisco en el campo de la pantalla de 
informe o consulta adecuados. El sistema resalta el mensaje 
intermitente en el campo Descripción de la orden de trabajo.  
 

Idioma Es un código definido por el usuario (01/LP) que especifica el idioma 
que debe usarse en los formularios e informes impresos. Antes de 
especificar un idioma, deberá existir un código para ese idioma ya sea 
en el sistema o en las preferencias del usuario. 
 

Región geográfica Es la región geográfica del cliente.  
 

País Es un código definido por el usuario (sistema 00, tipo CN) que 
indentifica a un país. El código de país no tiene ningún efecto en la 
conversión de moneda.  

El sistema Libro de direcciones utiliza el código de país para la 
selección de datos y para dar formato a la dirección.  

usarán cuando anexe los mensajes de MRP. La lista de materiales de 
batches debe ser del tipo 'M' para la administración de la planta de 
manufactura, costo de productos y procesamiento de MRP.  

 

sistema después usa el tipo específico de ruta que usted defina en la 
ruta de la orden de trabajo.  

 

 

 
Tipo lista mater Es un código definido por el usuario (40/TB) que indica el tipo de lista  

de materiales. Puede definir diferentes tipos de listas de materiales para 
distintos usos. Por ejemplo:  
 
    'M'     Lista regular de manufactura  
    'RWK'   Lista de productos que vuelven a elaborarse  
    'SPR'   Lista de refacciones  
El sistema introduce la lista tipo 'M' en el encabezado de la orden de  
trabajo cuando usted crea una orden de trabajo, a menos que 
especifique otro tipo de lista. El sistema lee el código del tipo de lista en 
el encabezado de la orden de trabajo para saber la lista de material que  
usará para crear la lista de partes de la orden de trabajo. MRP usa el  
código del tipo de lista para identificar la lista de materiales que se  

 
Tipo de ruta Es un código definido por el usuario (40/TR) que indica el tipo de ruta.  

Puede definir diferentes tipos de instrucciones de rutas para distintos  
usos.  
 
Por ejemplo:  

    'M'     Lista regular de manufactura  
    'RWK'   Lista de productos que vuelven a elaborarse  
    'RSH'   Ruta rápida  
Usted define el tipo de ruta en el encabezado de la orden de trabajo. El  

 
Los sistemas Costo de productos y Planificación de la capacidad usan 
sólo las rutas tipo 'M'.  
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Nº OT principal Es un número que identifica la orden de trabajo principal. Puede usar 
este número para realizar lo siguiente:  
 
   o  Introducir valores implícitos para las nuevas órdenes de trabajo, 
como  
      Tipo, Prioridad, Estado y Administrador  
 
   o  Agrupar órdenes de trabajo para la configuración y elaboración de  
      informes de un proyecto  
 
Es un código de tarifas genéricas y de mensaje (48/SN) que se asigna a 
una nota estándar, mensaje o explicación narrativa general. Puede usar 
este código para agregar instrucciones a una orden de trabajo. Los 
códigos de este campo se configuran en el archivo Tipos de 
mensaje/tarifa genéricos (F00191).  
 
Es un valor alfanumérico utilizado como referencia cruzada o número de 
referencia secundaria. Típicamente, éste es el número del cliente, del 
proveedor o del trabajo.  
 

Mano de obra estimada Son los costos estimados de mano de obra de una orden de trabajo.  
 

Materiales estimados Son los costos estimados de materiales de una orden de trabajo.  
 

Otros estim Importe - Estimado, otro 

Uni negocio Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
 Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 

Cta aux 

Nº de mensaje 

Referencia 

 

Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares 
incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta 
objeto. 
 

Categoría L/M cubierta Es un código definido por el usuario (41/9) que identifica la 
Compensación del L/M por usar cuando el sistema está buscando la 
cuenta a la cual contabilizará la parte cubierta (por garantía o contrato) 
de la transacción contable. Si no desea especificar una Compensación 
del L/M, puede introducir cuatro asteriscos ( **** ) en este campo o 
dejarlo en blanco. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
Compensación del L/M del Inventario. 
 
 Es un código definido por el usuario (41/9) que identifica la 
Compensación del L/M por usar cuando el sistema está buscando la 
cuenta a la cual contabilizará la parte no cubierta de la transacción 
contable. Si no desea especificar una Compensación del L/M, puede 
introducir cuatro asteriscos ( **** ) en este campo o dejarlo en blanco. Si 
deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del 
Inventario. 

Categoría L/M no cubierta 
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Tasa fija Es un código que se usa para determinar si a este tipo de servicio se le 
debe fijar un precio basado en una tasa fija o en el tiempo y los 
materiales reales. Los valores admisibles son: 
  
 F - Los cargos por mano de obra se basan en una tasa fija. Los cargos 
de las piezas ya están incluidos en la tasa fija. 
  
 T - Los cargos por mano de obra se basan en las horas reales de mano 
de obra. Los cargos de las piezas se basan en las piezas usadas 
realmente. 
  
En blanco - Un valor en blanco sólo es admisible cuando se define el 
Método de fijación de precios para un proveedor de servicios. Se usa 
para indicar que el proveedor del servicio es un proveedor interno y que 
no se le debe pagar. 
 

Tiempo y materiales Es un código que se usa para determinar si a este tipo de servicio se le 
debe fijar un precio basado en una tasa fija o en el tiempo y los 
materiales reales. Los valores admisibles son: 
  
 F - Los cargos por mano de obra se basan en una tasa fija. Los cargos 
de las piezas ya están incluidos en la tasa fija. 
  
 T - Los cargos por mano de obra se basan en las horas reales de mano 
de obra. Los cargos de las piezas se basan en las piezas usadas 
realmente. 
  
En blanco - Un valor en blanco sólo es admisible cuando se define el 
Método de fijación de precios para un proveedor de servicios. Se usa 
para indicar que el proveedor del servicio es un proveedor interno y que 
no se le debe pagar. 
 

Nº documento Un número que identifica el documento original, como por ejemplo, un 
comprobante, una factura o un asiento de diario. En las pantallas de 
registro, puede asignar el número de documento o dejar que el sistema 
lo asigne mediante el programa Números siguientes (P0002). Los 
números de documentos coincidentes (DOCM) identifican los 
documentos relacionados en los sistemas Cuentas por cobrar y 
Cuentas por pagar. Los siguientes son ejemplos de documentos original 
y coincidentes: 
 
Cuentas por pagar 
 
  o Documento original - comprobante 
 
  o Documento coincidente - pago  
 
Cuentas por cobrar 
 
  o Documento original - factura 
 
  o Documento coincidente - recibo  
 
Nota: en el sistema Cuentas por cobrar, las siguientes transacciones 
generan simultáneamente documentos originales y coincidentes: 
deducciones, recibos no aplicados, contracargos y giros. 
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Opciones de proceso: Trabajo con órdenes de trabajo (P48201) 

Valores predeterminados 1 

Estas opciones de proceso controlan la forma en que pueden usarse los códigos de 
categoría para configurar valores de búsqueda. 

Introduzca los códigos de categoría predeterminados que se van a usar para la búsqueda 
de órdenes de trabajo. 
1. Fase 
2. Código de categoría 02 
3. Código de categoría 03 
4. Código de categoría 04 
5. Código de categoría 05 
6. Código de categoría 06 
7. Código de categoría 07 
8. Código de categoría 08 
9. Código de categoría 09 
10. Código de categoría 10 
Valores predeterminados 1 

Estas opciones de proceso controlan la forma en que pueden usarse los campos de esta 
ficha para configurar valores de búsqueda. 

Introduzca los valores predeterminados que se van a usar para la búsqueda de órdenes 
de trabajo. 
1. Desde la OT con código de estado 
2. Hasta la OT con código de estado 
3. Tipo de OT 
4. Tipo de documento 
5. Modelos 
 
En blanco - No incluir modelos 
1 - Incluir modelos 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra órdenes de trabajo 
modelo. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - No mostrar órdenes de trabajo modelo 
 
 1 - Mostrar órdenes de trabajo modelo 
 
Valores predeterminados 1 
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Estas opciones de proceso controlan la forma en que pueden usarse los campos de esta 
ficha para configurar valores de búsqueda. 

Introduzca los números predeterminados de Libro de direcciones que se van a usar para 
buscar las órdenes de trabajo. 
1. Trabajo o unidad de negocio 
2. Iniciador 
3. Cliente 
4. Planificador 
5. Supervisor 
Valores predeterminados 1 
 

 

Estas opciones de proceso controlan las versiones de los programas a los que llama el 
programa Trabajo con órdenes de trabajo (P48201). 

Introduzca la versión de las siguientes aplicaciones que se van a llamar. Deje el campo en 
blanco para usar la versión predeterminada definida entre paréntesis. 
1. Versión de Impresión de órdenes de trabajo R17714  
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de 
órdenes de trabajo (R17714) que el sistema usa cuando imprime órdenes de trabajo. Si 
deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
2. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de equipo R48425) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Informe de órdenes 
de trabajo de mantenimiento (R48425) que el sistema usa para imprimir órdenes de 
trabajo. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
3. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de proyecto (R48415) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de 
órdenes de trabajo (R48415) que el sistema usa cuando imprime órdenes de trabajo del 
proyecto. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
4. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de inquilinos R15448 
 
En blanco - XJDE0001 
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 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de 
órdenes de trabajo del inquilino (R15448) que el sistema usa cuando imprime órdenes de 
trabajo de inquilinos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
XJDE0001. 
 
5. Versión de Mantenimiento preventivo MP terminado (P12071) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Acumulación de 
trabajos de mantenimiento preventivo (P12071) que el sistema usa. Si deja esta opción de 
proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
6. Versión de Detalle de piezas (P17730) 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Detalle de material 
de órdenes de trabajo (P17730) que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
7. Versión de Detalle de mano de obra (P17732) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Detalle de mano de 
obra de órdenes de trabajo (P17732) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso 
en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
8. Versión de Salidas de inventario (P31113) 
 
En blanco - ZJDE0002 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Salidas de 
inventario de órdenes de trabajo (P31113) que usa el sistema. Si deja esta opción de 
proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
9. Versión de Registro de horas (P311221) (sólo SWM) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de horas 
de la orden de trabajo (P311221) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
10. Versión de Trabajo con autorización de devolución de material (P40051) (sólo SWM) 
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En blanco  - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
autorizaciones de devolución de material (P40051) que el sistema usa. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
11. Versión de Orden de compra pendiente (P4310)  
 
En blanco - ZJDE00011 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Órdenes de compra 
(P4310) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
12. Versión de Revisiones autorización de devoluciones de material (P400511) (sólo 
SWM) 
 
En blanco -  ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones de 
autorizaciones de devolución de material (P400511) que el sistema usa. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
13. Versión de Cotización en línea de órdenes de trabajo en línea (P17717) (sólo SWM) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de 
cotizaciones de órdenes de trabajo en línea (P17717) que el sistema usa. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
14. Versión de Registro de horas por empleado (P051121) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión de Registro rápido de horas 
(P051121) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa 
la versión ZJDE0001. 
 
15. Versión de Trabajo con análisis de fallas (P17766) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con análisis 
de fallas (P17766) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
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16. Versión de Análisis de fallas (P17767) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Análisis de fallas 
(P17767) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
17. Versión de Generación de recuperaciones de proveedor (R1776) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Creación de 
reclamaciones de recuperación de proveedores (R1776) que desea usar para generar 
una reclamación de recuperación de proveedor de una orden de trabajo. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
18. Versión de Historial de estado (P1307) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema usa para el 
programa Historial del estado (P1307). Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
19. Versión de Trabajo con órdenes de trabajo de equipo (P13220) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
órdenes de trabajo de equipo (P13220) que desea usar. Si deja esta opción de proceso 
en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
20. Versión de Costos de órdenes de trabajo (P48211) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Costos de órdenes 
de trabajo (P48211) que desea usar cuando revisa el costo de una orden. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
Valores predeterminados 1 
 

Estas opciones de proceso controlan qué programa de registro de orden de trabajo llamar, 
así como la versión del mismo. 
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1. Programa Registro de órdenes de trabajo 
 
1 - Órdenes de trabajo (P17714) 
2 - Detalles de tareas de proyecto (P48014) 
3 - Órdenes de trabajo de inquilinos (P15248) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el programa que el sistema usa para el 
registro de órdenes de trabajo y la impresión cuando crea o selecciona una orden de 
trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 
 
 2 - Detalles de tareas del proyecto (P48014) 
  
 3 - Registro de órdenes de trabajo de inquilinos (P15248) 
 
2. Versión de Registro de órdenes de trabajo 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa de registro de 
órdenes de trabajo seleccionadas. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema 
usa la versión ZJDE0001. 

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso controlan si el sistema resaltará el campo Prioridad y si activará 
la función de autoservicio del cliente. 

1. Prioridad 
 
En blanco - Sin resaltar y sin código de color 
1 - Resaltar y asignar código de color 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema aplica un color contrastante al 
campo Prioridad dentro del área de detalle. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No aplicar un color contrastante al campo Prioridad 
 
 1 - Aplicar un color contrastante al campo Prioridad 
 
2. Función Autoservicio de clientes 
 
En blanco - Omitir la función Autoservicio de clientes 
1 - Activar la función Autoservicio de clientes para usarla con Java/HTML 
2 - Activar la función Autoservicio de clientes para usarla con Windows 
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 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema activa la función de 
autoservicio del cliente. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No activar la función de autoservicio del cliente 
 
 1 - Activar la función de autoservicio del cliente para Java y HTML 
 
 2 - Activar la función de autoservicio del cliente para Windows. 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Trabajo con 
órdenes de trabajo (P48201) 

Configuración de 
un tipo de 
documento 
predeterminado 

En la ficha Valores predeterminados 2, puede introducir el tipo de documento que desee 
que use el sistema para las órdenes de trabajo. Este tipo de documento se sustituye si 
la orden de trabajo está autorizada por un contrato.  

Búsqueda de 
órdenes de trabajo 
por iniciador 

En la ficha Valores predeterminados 3, introduzca un número del Libro de direcciones en 
el campo Iniciador. El sistema usa este número del Libro de direcciones para buscar las 
órdenes de trabajo que introdujo el usuario. Para mostrar todas las órdenes de trabajo 
cuando haga clic en Buscar en la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, introduzca un 
0 en este campo.  

Opciones de proceso: Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 

Ficha Valores predeterminados 

Las opciones de proceso de esta ficha definen los valores predeterminados que usa el 
sistema cuando usted modifica o introduce las órdenes de trabajo en la pantalla 
Modificaciones de órdenes de trabajo.  

1.  Tipo de documento de la orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de documento predeterminado que el 
sistema usas cuando usted introduce una orden de trabajo. Este código indica también el 
origen de la transacción. Introduzca un valor de UDC 00/DT. 
 
2.  Tipo de orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de orden que usa el sistema cuando 
usted introduce una orden de trabajo. El tipo de orden indica la clasificación del tipo de 
una orden de trabajo o de una orden de cambio de ingeniería. Puede usar el tipo de orden 
de trabajo como criterio de selección en la aprobación de órdenes de trabajo. Introduzca 
un valor de UDC 00/TY. 
 
3.  Prioridad de la orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la prioridad de orden de trabajo 
predeterminada que el sistema usa cuando usted introduce una orden de trabajo. Este 
código indica la prioridad de una orden de trabajo u orden de cambio de ingeniería en 
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relación con otras órdenes. Introduzca un valor de UDC 00/PR. 
 
4.  Cliente 
 
 Use esta opción de proceso para identificar el número de empleados del Libro de 
direcciones, solicitantes, participantes, clientes, proveedores, inquilinos y demás 
miembros del Libro que el sistema usa como valor predeterminado. El número del Libro 
de direcciones es el número que identifica un registro en el sistema Libro de direcciones.  
 
5. Gerente 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el número de Libro de direcciones de un 
gerente o planificador que el sistema usa como valor predeterminado cuando usted 
introduce una orden de trabajo. 
 
6.  Supervisor 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el número de Libro de direcciones del 
supervisor que el sistema usa como valor predeterminado cuando usted introduce una 
orden de trabajo. 
 
7.  Asignado a 

 

 

 
 Use esta opción de proceso para especificar el número del Libro de direcciones de una 
persona que el sistema asigna para realizar el trabajo cuando usted introduce una orden 
de trabajo. 
 
8.  Inspector 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el número de Libro de direcciones del 
inspector que el sistema usa como valor predeterminado cuando usted introduce una 
orden de trabajo. 
 
9.  Tipo de lista de material 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la lista de piezas predeterminada que el 
sistema usas cuando usted introduce una orden de trabajo. La lista de piezas es un 
código definido por el usuario que designa el tipo de lista de materiales. Introduzca un 
valor de UDC 40/TB. 
 
10.  Tipo de ruta 

 Use esta opción de proceso para especificar el detalle de mano de obra que el sistema 
usa como valor predeterminado cuando usted introduce una orden de trabajo. El sistema 
obtiene el detalle de mano de obra del encabezado de la orden de trabajo y la usa para 
identificar el servicio solicitado. Introduzca un valor de UDC 40/TR. 
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11.  Descripción de la falla 
 
En blanco - No usar la descripción de la falla como valor predeterminado  
1 - Usar la descripción de Tipo de servicio como valor predeterminado  
2 - Usar la descripción de  Autorizaciones como valor predeterminado  
3 - Usar el método de Fijación de precios como valor predeterminado  
4 - Usar la descripción de órdenes de trabajo como valor predeterminado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de información que el sistema obtiene 
como descripción de falla cuando usted introduce una orden de trabajo. Los valores 
admisibles son: 
 
 En blanco - No introducir una descripción de falla 
 
 1 - Usar la descripción del tipo de servicio 
 
 2 - Usar la descripción de la autorización 
 
 3 - Usar el método de fijación de precios 
  
 4 - Usar la descripción de la orden de trabajo 
 
12. Recuperación de proveedores 
 
En blanco - No mostrar los campos Recuperación de proveedores 
1 - Mostrar los campos Recuperación de proveedores 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra los campos de 
recuperación de proveedores. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No mostrar los campos de recuperación de proveedores 
 
 1 - Mostrar los campos de recuperación de proveedores 
 
13. Vendedor de recuperaciones 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el proveedor o vendedor que el sistema usa 
cuando crea una reclamación de recuperación de proveedor de una orden de trabajo o 
reclamación de garantía. 
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Ficha Ediciones 

Las opciones de proceso de esta ficha definen cuál es la información obligatoria cuando 
introduce una orden de trabajo. Cuando se activan estas opciones de proceso, el sistema 
verifica que se haya introducido la información correcta en los campos correctos antes de 
crear una orden de trabajo. Si ha activado alguna de estas opciones de proceso y no tiene 
un valor en el campo correspondiente, el sistema muestra un error permanente y no le 
permite introducir una orden de trabajo.  

1.  Número de equipo obligatorio 
 
En blanco - Número de equipo no obligatorio 
1 - Número de equipo obligatorio 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si es obligatorio introducir un número de 
equipo cuando crea una orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Número de equipo no obligatorio. 
  
 1 - Número de equipo obligatorio. Si no introduce un número de equipo, el sistema 
genera un error y detiene el procesamiento hasta que el error se corrige. 
 
2.  Número de dirección del cliente obligatorio 
 
En blanco - Número de cliente no obligatorio 
1 - Número de cliente obligatorio 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema verifica las fechas cuando 
usted introduce o cambia una orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - No verificar fechas. 
 
 1 - Verificar fechas. Si el sistema detecta los errores de fecha, genera una advertencia 
pero no detiene el procesamiento. 
 
 2 - Verificar fechas.  Si el sistema detecta los errores de fecha, genera un error y detiene 
el procesamiento hasta que el error se corrige. 
 
3.  Advertencia si la unidad de negocio no coincide con la unidad de negocio que se 
asocia con el número de equipo 
 
En blanco - No advertir si son diferentes 
1 - Advertir si son diferentes 
 
Use esta opción de proceso para indicar si el sistema necesita que  
introduzca el número del Libro de direcciones de la persona que llama  
cuando usted introduce una orden. Los valores admisibles son:  
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    Blanco   El número de la persona que llama no es obligatorio.  
    1        El número de la persona que llama es obligatorio.  
 
4.  Edición de tasa/zona fiscal 
 
En blanco - No permitir que tasa/zona fiscal esté en blanco 
1 - Permitir que tasa/zona fiscal esté en blanco 
 
Use esta opción de proceso para especificar si desea evitar que el sistema  
actualice el método de fijación de precios. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   Puede actualizar el método de fijación de precios.  
    1        No puede actualizar el método de fijación de precios.  
 
5. Fecha de inicio predeterminada 
 
En blanco - No pasar automáticamente la fecha de inicio 
1 - Fecha de inicio predeterminada 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si es obligatorio el prefijo telefónico y el 
número de teléfono cuando crea una orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Prefijo telefónico y número de teléfono no obligatorios 
 
 1 - Prefijo telefónico y número de teléfono obligatorios 
 
6.  Ediciones de fecha 
 
En blanco - Aceptar todas las fechas introducidas 
1 - Mostrar una advertencia para los errores de fecha 
2 - Mostrar un error paralos errores de fecha 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con historial 
de órdenes de trabajo (P17715) que el sistema usa para verificar las órdenes de trabajo 
existentes y evitar órdenes de trabajo duplicadas para un número de equipo. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
7. Número de solicitante obligatorio 
 
En blanco - Número de solicitante no obligatorio 
1 - Número de solicitante obligatorio 
 
Use esta opción de proceso para indicar si el sistema necesita que  
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introduzca el número del Libro de direcciones de la persona que llama  
cuando usted introduce una orden. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   El número de la persona que llama no es obligatorio.  
    1        El número de la persona que llama es obligatorio.  
 
8. Actualización de método de fijación de precios 
 
0 - Actualizar método de fijación de precios 
1 - No actualizar método de fijación de precios 
 
Use esta opción de proceso para especificar si desea evitar que el sistema  
actualice el método de fijación de precios. Los valores admisibles son:  
    Blanco   Puede actualizar el método de fijación de precios.  
    1        No puede actualizar el método de fijación de precios.  
 
9. Número de teléfono obligatorio 
 
0 - Prefijo y número de teléfono no obligatorios 
1 - Prefijo y número de teléfono obligatorios 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si es obligatorio el prefijo telefónico y el 
número de teléfono cuando crea una orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Prefijo telefónico y número de teléfono no obligatorios 
 
 1 - Prefijo telefónico y número de teléfono obligatorios 
 
10. Edición de solicitudes de mantenimiento 
 
En blanco - No editar solicitudes de mantenimiento 
1 - Editar solicitudes de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema verifica que el número de 
solicitud en la orden de trabajo se encuentre en la tabla Solicitud de mantenimiento 
(F1755). Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No verificar el número de solicitud en la orden de trabajo 
 
 1 - Verificar el número de solicitud en la orden de trabajo 
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Ficha Proceso 

Las opciones de proceso de esta ficha definen los procesos que el sistema realiza en esta 
versión del programa Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714). Puede escoger que el 
sistema obtenga la información predeterminada basada en la información que usted 
introduce en la orden de trabajo. También puede realizar procesamientos adicionales, como 
por ejemplo, la creación de listas de piezas y rutas, la verificación de autorizaciones y el 
procesamiento de aprobaciones.  

1.  Gerente y supervisor predeterminados 
 
En blanco - No pasar automáticamente el gerente y el supervisor 
1 - Pasar automáticamente el gerente y el supervisor 
 
 Use esta opción de proceso para especificar los valores predeterminados de las 
direcciones del gerente y supervisor en la orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - El sistema no suministra valores predeterminado para las direcciones de 
gerente y supervisor. 
 1 - El sistema us a los valores predeterminados de las direcciones de gerente y 
supervisor según la siguiente jerarquía: 
 
 Primero, el sistema usa los valores de las opciones de proceso para el gerente y el 
supervisor. 
 Segundo, el sistema usa el valor del gerente del registro de extensión del Libro de 
direcciones de SWM para el cliente. 
 Tercero: el sistema usa el valor del gerente del registro de equipo. 
 Cuarto, el sistema usa los valores de gerente y supervisor de la tabla Archivo de 
codificación predeterminada de órdenes de trabajo (F48001), según los códigos de 
categoría 1, 2 y 3 de la orden de trabajo. 
  
 Nota: el sistema usa primero el valor de la dirección Asignado a de las opciones de 
proceso y después la información del registro de equipo. 
 
2.  Nuevo cálculo de fechas 
 
En blanco - No volver a calcular las fechas automáticamente 
1 - Volver a calcular las fechas de inicio y solicitada de las piezas y detalle de mano de 
obra 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema obtiene las piezas estándar 
basado en el equipo cuando usted introduce una orden de trabajo. Los valores admisibles 
son: 
 
 En blanco - No usar las piezas estándar del equipo como valor predeterminado 
 
 1 - Usar las piezas estándar del equipo como valor predeterminado 
 

 275



3.  Tipo de aprobación de órdenes de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema vuelve a calcular 
automáticamente las fechas de inicio (STRT) y solicitada (DRQJ) para el detalle de mano 
de obra y la fecha solicitada (DRQJ) para el detalle de piezas. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - No volver a calcular las fechas 
  
 1 - Volver a calcular automáticamente las fechas 
  
4.  Referencia cruzada de órdenes de trabajo 

 

1 - Introducir el análisis de fallas 

 
En blanco - Principal inmediato de equipo 
1 - Pricipal de nivel superior de equipo 
2 - Valor de la orden de servicio del principal 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de aprobación que usa el sistema 
para el proceso de aprobación de órdenes de trabajo. El tipo de aprobación indica el tipo 
de ruta de aprobación eque sigue la orden de trabajo. Introduzca un valor de UDC 48/AP. 
 
5.  Verificación de autorizaciones 
 
En blanco - Omitir la verificación de autorizaciones 
1 - Verificar autorizaciones usando la tabla de fechas (F1791) 
2 - Verificar autorizaciones sin la tabla de fechas 

 Use esta opción de proceso para especificar la referencia cruzada de órdenes de trabajo 
que el sistema usa para determinar el número de equipo principal predeterminado. Los 
valores admisibles son: 
 
 En blanco - El principal inmediato 
 
 1 - El principal de más alto nivel 
 
 2 - El valor de la orden de trabajo principal 
 
6.  Análisis de fallas 
 
En blanco - Omitir la solicitud para introducir el análisis de fallas 

 
Use esta opción de proceso para determinar si el sistema realiza la  
verificación de autorizaciones y el método de preferencia. Los valores  
admisibles son:  
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    Blanco   Omitir la verificación de autorizaciones.  
    1        Verificar autorizaciones usando el archivo Fechas de  
             autorización (F1791).  
    2        Verificar autorizaciones sin usar el archivo Fechas de  
             autorización.  
 
7.  Visualización de la consulta de autorizaciones 
 
En blanco - No mostrar la consulta de autorizaciones 
1 - Mostrar la consulta de autorizaciones después de la verificación de autorizaciones 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema le solicita realizar el análisis de 
fallas cuando usted introduce una orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No realizar el análisis de fallas 
 
 1 - Realizar el análisis de fallas 
8.  Creación de detalles de mano de obra 
 
En blanco - No crear el detalle de mano de obra  
1 - Crear el detalle de mano de obra cuando se añade una orden de trabajo 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra la  
pantalla Consulta de autorizaciones después de una verificación de  
autorizaciones. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   No mostrar la pantalla Consulta de autorizaciones.  
    1        Mostrar la pantalla Consulta de autorizaciones.  
 
9.  Visualización de la Búsqueda de Quién es quién 
 
En blanco - No mostrar la ventana Búsqueda de Quién es quién 
1 - Mostrar la ventana Búsqueda de Quién es quién cuando el nombre del solicitante esté 
en blanco 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema crea detalles de mano de obra 
cuando usted crea una orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No crear detalles de mano de obra 
 
 1 - Crear detalle de mano de obra 
 
10.  Creación de detalle de piezas 
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En blanco  - No crear automáticamente detalle de piezas 
1 - Crear automáticamente la lista de piezas cuando se añade una orden de trabajo de 
trabajo 
 
Use esta opción de proceso para determinar si el sitema muestra la  
Búsqueda y selección de Quién es quién cuando usted pasa sobre el campo  
Número de cliente y el campo Nombre de quien llama está en blanco. Los  
valores admisibles son:  
 
    Blanco   No mostrar la pantalla Búsqueda y selección de Quién es quién.  
    1        Mostrar la pantalla Búsqueda y selección de Quién es quién.  
 
11.  Ventana del estado de la orden de trabajo 
 
En blanco - No llamar automáticamente la ventana de estado de la orden de trabajo 
cuando se añade una orden de trabajo  
1 - Llamar automáticamente la ventana de estado de la orden de trabajo cuando se añade 
una orden de trabajo  
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema crea automáticamente una lista 
de piezas cuando usted añade una orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No crear una lista de piezas 
 
 1 - Crear una lista de piezas 
 
12.  Creación de archivos Etiqueta de órdenes de trabajo (para uso futuro) 
 
En blanco - No crear registros F4801Z 
1 - Crear registros F4801Z 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra automáticamente la 
ventana del estado de la orden de trabajo cuando usted añade una orden de trabajo. Los 
valores admisibles son: 
 
 En blanco - No mostrar la ventana del estado de la orden de trabajo 
 
 1 - Mostrar la ventana del estado de la orden de trabajo 
 
13. Poveedor de servicio de correo electrónico 
 
En blanco - No enviar un mensaje 
1 - Enviar un mensaje 
 
Use esta opción de proceso para activar la función Autoservicio del cliente. Si activa esta 
función el sistema muestra las pantallas de la ficha de autoservicio y oculta otras pantallas 
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de la ficha. Los valores admisibles son:  
 
     Blanco   Omitir la función Autoservicio del cliente.  
     1        Activar la función Autoservicio del cliente en Java/HTML.  
     2        Activar la función Autoservicio del cliente en Windows.  
 
14. Ficha oculta de Programación 
 
En blanco - No ocultar la ficha Programación 
1 - Ocultar la ficha Programación 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema crea el archivo  
de interoperabilidad (F4801Z). Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   No crear el archivo de interoperabilidad.  
    1        Crear el archivo de interoperabilidad (F4801Z).  
15. Ficha oculta de Clasificación 
 
En blanco - No ocultar la ficha Clasificación 
1 - Ocultar la ficha Clasificación 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de 
cotizaciones de órdenes de trabajo en línea (P17717) que usa el sistema después de que 
usted introduce la orden de trabajo. 
 
16.  Ficha oculta de Contabilidad 
 
En blanco - No ocultar la ficha Contabilidad 
1 - Ocultar la ficha Contabilidad 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se oculta la ficha Contabilidad en la 
pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No ocultar la ficha Contabilidad 
 
 1 - Ocultar la ficha Contabilidad 
 
17. Ficha oculta de Anexo 
 
En blanco - No ocultar la ficha Anexo 
1 - Ocultar la ficha Anexo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se oculta la ficha Anexo en la pantalla 
Modificaciones de órdenes de trabajo. Los valores admisibles son: 
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 En blanco - No ocultar la ficha Anexo 
 
 1 - Ocultar la ficha Anexo 
 
18. Creación de asignaciones de recursos individuales 
 
En blanco - No crear automáticamente asignaciones 
1 - Crear auotomáticamente asignaciones 
 
 Use esta opción de proceso para crear automáticamente asignaciones de recursos 
individuales, según el número del Libro de direcciones Asignado a (ANP) en la pantalla. El 
sistema valida el número del Libro de direcciones con respecto a la tabla Maestro de 
recursos (F48310). Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No crear asignaciones 
 1 - Crear asignaciones 

Ficha Maestro de equipo 

Las opciones de proceso en esta ficha definen si la información en el registro 
correspondiente de equipo está actualizada de modo que coincida con la información en una 
orden de trabajo.  

1.  Actualización del número de cliente 
 
En blanco - Omitir la actualización 
1 - Solicitar la actualización del número de cliente del Maestro de equipo para que 
coincida con el número  de cliente de la orden de trabajo 
2 - Actualizar automáticamente el Maestro de equipo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema actualiza el 
Maestro de equipo cuando usted cambia el número de cliente de un registro de equipo en 
una llamada, contrato u orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No actualizar el Maestro de equipo 
 
 1 - Mostrar una solicitud para actualizar el Maestro de equipo 
 
 2 - Actualizar automáticamente el Maestro de equipo 
 
2.  Actualización del número de sitio 
 
En blanco - Omitir la la actualización 
1- Solicitar la actualización del número de sitio del Maestro de equipo para que coincida 
con el número de sitio de la orden de trabajo 
2 - Actualizar automáticamente el Maestro de equipo 
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 Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema actualiza el 
Maestro de equipo cuando usted cambia el sitio del cliente de un registro de equipo en 
una llamada, contrato u orden de trabajo. Los valores admisibles son:  
 
 En blanco - No actualizar el Maestro de equipo 
 
 1 - Mostrar una solicitud para actualizar el Maestro de equipo 
 
 2 - Actualizar automáticamente el Maestro de equipo 

Ficha Versiones 

Las opciones de proceso en esta ficha definen las versiones de otros programas que el 
sistema utiliza cuando se requiere información adicional sobre las órdenes de trabajo. Puede 
tener acceso a estos programas desde las opciones de los menús Pantalla y Fila en la 
pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo.  

1.  Versión de Detalle de piezas de órdenes de trabajo (P17730) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Detalle de piezas de 
órdenes de trabajo (P17730). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
2.  Versión de Detalle de la mano de obra de la orden de trabajo (P17732) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Detalle de mano de 
obra de órdenes de trabajo (P17732). Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
3.  Versión de Impresión de órdenes de trabajo (P17714) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Historial del estado 
(P1307) que usa el sistema cuando usted consulta el historial de estado de una orden de 
trabajo. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0002. 
 
4. Versión del informe Orden de trabajo de equipo (R48425) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con historial 
de órdenes de trabajo (P17715) que usa el sistema para el historial de reparaciones del 
producto. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
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5.  Versión de Historial de estados de órdenes de trabajo (P1307) 
 

6.  Versión de Historial de reparaciones del producto (P17715) 

órdenes de servicio (P17715) que usa el sistema para el historial de  

7. Versión de Historial de reparaciones del cliente (P17715) 

En blanco - ZJDE0002 

 

En blanco - ZJDE0002 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con historial 
de órdenes de trabajo (P17715) que usa el sistema para el historial de reparaciones del 
cliente. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0002. 
 

 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del Historial de  

reparaciones del equipo. Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la  
versión ZJDE0001.  
 

 

 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Salidas de {N/I 14}inventario (P31113). Si deja esta  
opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0002.  
 
8.  Versión de Historial de reparaciones de equipo (P17715) 
 
En blanco - ZJDE0003 

Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Trabajo con autorizaciones de material devuelto (P40051).  
Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
9. Versión de Trabajo con ADM (Administración de devolución de materiales) P40051 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Revisiones de autorizaciones de material devuelto  
(P400511). Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión  
ZJDE0001.  
 
10.  Versión de Modificación de ADM (P400511) 
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En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Trabajo con contratos (P1720). Si deja esta opción en  
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
11. Versión de Trabajo con contratos (P1720) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
Maestro de rutas (P3003). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
12.  Versión de Trabajo con Maestro de mano de obra (P3003) 
 
En blanco - ZJDE0001 

 

 

14.  Versión de Regeneración de CRP/RCCP (R3382) 

 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar para el 
programa Modificaciones de listas de material (P3002). Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001.  

13.  Versión de Modificaciones de listas de materiales (P3002) 
 
En blanco - ZJDE0001 

 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Libro de direcciones 
(P01012) que el sistema usa para gerentes. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 

 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Análisis de fallas 
(P17767) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
15. Versión de Libro de direcciones del administrador (P01012) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones del 
Maestro de equipo (P1702) por usar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema 
usa la versión ZJDE0001. 
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16.  Versión de Análisis de fallas (P17767) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa que se  
va a usar para Programa de MP del equipo (P1207). Si deja esta opción en  
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
17.  Versión de Trabajo con análisis de fallas (F17766) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Historial del estado del equipo (P1207). Si deja esta  
opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
18.  Búsqueda y selección del árbol de análisis de fallas (P17763S) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa que se  
va a usar para el programa Verificación de crédito (P42050). Si deja esta  

 

 

21.  Versión de Programa de MP de equipo (P1207) 

opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
19.  Versión de Búsqueda y selección del análisis de fallas (P17768) 

En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Adición rápida de cliente/contacto (P01015). Si deja esta  
opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  

20.  Versión de Modificaciones del Maestro de equipo (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Libro de direcciones de clientes (P01012). Si deja esta  
opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 

 
En blanco - ZJDE0001 
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 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de 
solicitudes de mantenimiento (P17501). Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
22.  Versión de Historial de estado del equipo (P1307) 
 
En blanco - ZJDE0001 

 

 

 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de 
solicitudes de mantenimiento (P17501). Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
23.  Versión de Verificación de crédito (P42050) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Búsqueda/selección 
de equipo (P17012S). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001. 

 Nota: para introducir órdenes de trabajo en la red usando esta versión de Modificaciones 
de órdenes de trabajo (P17714), debe activar la opción de proceso Autoservicio del 
cliente en la versión de Búsqueda/selección de equipo que introduzca en este campo. 
 
24.  Versión de Adición rápida de cliente/contacto (P01015) 

En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Adición rápida de cliente/contacto (P01015). Si deja esta  
opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
25.  Versión de Libro de direcciones de clientes (P01012) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar  
para el programa Libro de direcciones de clientes (P01012). Si deja esta  
opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
26.  Versión de Búsqueda y selección de equipo (P17012S) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Búsqueda/selección 
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de equipo (P17012S). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001. 
 
 Nota: para introducir órdenes de trabajo en la red usando esta versión de Modificaciones 
de órdenes de trabajo (P17714), debe activar la opción de proceso Autoservicio del 
cliente en la versión de Búsqueda/selección de equipo que introduzca en este campo. 
 
27. Versión de Trabajo con historial de órdenes de trabajo (P17715) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con historial 
de órdenes de trabajo (P17715) que el sistema usa para verificar las órdenes de trabajo 
existentes y evitar órdenes de trabajo duplicadas para un número de equipo. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 

29. Versión de Mesa de trabajo de asignaciones de recursos (P48331) 

 
28. Versión de Cotización de órdenes de trabajo (P17717) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de 
cotizaciones de órdenes de trabajo en línea (P17717) que usa el sistema después de que 
usted introduce la orden de trabajo. 
 

 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Asignación de 
recursos (P48331) por ejecutar. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa 
la versión ZJDE0001. 
 
30. Versión de Cambio de componentes (P17STAT) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Cambio de 
componente (P17STAT) que se va a ejecutar. Si deja esta opción de proceso en blanco, 
el sistema usa la versión ZJDE0001. 
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Ficha Códigos de categoría 

Las opciones de proceso en esta ficha definen los valores de los códigos de categoría en la 
pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo.  

Introduzca los valores predeterminados de los códigos de categoría para lo siguiente: 
1.  Código de categoría 1 
 
Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  
categoría 1 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica la etapa o fase de desarrollo actual de la orden de trabajo.  
Puede asignar una orden de trabajo a un sólo código de fase a la vez.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W1).  
 
2.  Código de categoría 2 
 
Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  
categoría 2 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el tipo o categoría de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W2).  
 
3.  Código de categoría 3 
 
Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  
categoría 3 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el tipo o categoría de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W3).  
 
4.  Código de categoría 4 
 
Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  
categoría 4 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el tipo o categoría de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W4).  
 
5.  Código de categoría 5 
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Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  
categoría 5 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el tipo o categoría de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W5).  
 
6.  Código de categoría 6 
 
Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  
categoría 6 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el estado de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W6).  

Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  

 

Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  

7.  Código de categoría 7 
 

categoría 7 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el tipo de servicio de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W7).  

8.  Código de categoría 8 
 
Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  
categoría 8 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el tipo o categoría de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W8).  
 
9.  Código de categoría 9 
 

categoría 9 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el tipo o categoría de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W9).  
 
10.  Código de categoría 10 
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Use esta opción de proceso para introducir un valor para Código de  
categoría 10 que usa el sistema como valor implícito. Este código de  
categoría indica el tipo o categoría de una orden de trabajo.  
 
Debe introducir un valor que esté configurado en la tabla de códigos  
definidos por el usuario (00/W0).  

Ficha Pagos anticipados 

Estas opciones de proceso controlan si puede registrar o no información de pago de las 
órdenes de trabajo.  

El pago anticipado de una orden de trabajo se lleva a cabo cuando un vendedor recibe un 
pago del cliente en el momento del registro de la orden. Existen varias clases de pagos 
anticipados que puede utilizar un cliente, tales como efectivo, cheque y tarjeta de crédito. 
Cuando se efectúa un pago anticipado de cualquier clase, el sistema registra la información 
sobre la transacción e indica el pago en la factura.  

Utilice esta opción de proceso para especificar un código de retención que el sistema emplea 
para restringir la cantidad de un artículo o grupo de artículos que un cliente o grupo de 
clientes puede comprar.  

Debe configurar la preferencia Asignaciones de producto en Maestro de preferencias 
(P40070), activar la preferencia mediante Opciones de proceso de preferencias (R40400), 
configurar la información sobre el código de retención en Constantes de orden de retención 
(P42090) y luego activar el procesamiento de perfiles de preferencia en Registro de órdenes 
de venta (P4210), Versiones, opción de proceso Perfil de preferencia. Deberá introducir un 
valor que se haya configurado en la tabla de códigos definidos por el usuario (42/HC).  

1.  Procesamiento de anticipos 
 
En blanco - Omitir el procesamiento de anticipos 
1 - Activar el procesamiento de anticipos 
 
Use esta opción de proceso para determinar si se activa Procesamiento de  
pagos anticipados. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   El sistema no actualiza los archivos de procesamiento de  
pagos anticipados.  
    1        El sistema actualiza los archivos de procesamiento de pagos  
anticipados.  
 
2.  Procesamiento de autorizaciones 
 
En blanco - Omitir el procesamiento de autorizaciones 
1 - Procesar interactivamente las autorizaciones 
2 - Procesar autorizaciones en modalidad de batch o de subsistema, con base en la 
versión 
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Use esta opción de proceso para identificar el método de procesamiento.  
Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   El sistema no procesa la autorización.  
    1        El sistema procesa la autorización en forma interactiva.  
    2        El sistema procesa la autorización en modalidad de batch o de  
subsistema según la versión.  
 
3.  Procesamiento de ajustes 
 
En blanco - Omitir el procesamiento de ajustes 
1 - Procesar interactivamente los ajustes 
2 - Procesar los ajustes en modalidad de batch o de susbsistema, según la versión 
 
 
Use esta opción de proceso para identificar el método de procesamiento de  
ajustes. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   El sistema no procesa el ajuste.  
    1        El sistema procesa el ajuste en forma interactiva.  
    2        El sistema procesa el ajuste en modalidad de batch o  
subsistema con base en la versión.  
 
4.  Versión de Autorización de transacciones de anticipos (R004201) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para introducir la versión que se va a usar  
para la UBE Autorización de transacciones de pagos anticipados (R004201).  
Si deja esta opción en blanco, el sistema usará la versión XJDE0001.  
 
5.  Versión de Ajuste de transacciones de anticipos (R004202) 
 
En blanco - XZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para introducir la versión que se va a usar  
para el programa Ajuste de transacciones de pagos anticipados (R004202).  
Si deja esta opción en blanco, el sistema usará la versión XJDE0001.  
 
6.  Sustitución de estado siguiente de las transacciones autorizadas (para uso futuro) 
 
 Use esta opción de proceso para identificar el código de sustitución del estado siguiente 
de las transacciones autorizadas. El estado de sustitución es otro paso permitido en el 
proceso.  
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7. Sustitución de estado siguiente de las transacciones ajustadas (para uso futuro) 
 
 Use esta opción de proceso para identificar el código del estado siguiente de las 
transacciones Ajustadas. El estado de modificación es otro paso permitido en el proceso.  

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa 
Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 

Puede tener acceso a las opciones de proceso del programa Modificaciones de órdenes de 
trabajo obteniendo P17714 en la aplicación Versiones interactivas.  

Introducción de las descripciones acerca del tipo de registro 

Los tipos de registro contienen detalles específicos sobre las tareas relacionadas con las 
órdenes de trabajo. Luego de introducir la información básica sobre la orden de trabajo podrá 
introducir estos detalles en los tipos de registro asignados a la orden de trabajo. Por ejemplo, 
es probable que quiera incluir una descripción extensa acerca de la tarea en un registro de 
tipo A, instrucciones especiales en un registro de tipo B, piezas y herramientas necesarias 
en un registro de tipo C, etc.  

Según el tipo de información que necesite incluir podrá introducir el texto correspondiente en 
dos formatos. Defina el formato correspondiente a cada tipo de registro cuando configure las 
órdenes de trabajo. Los formatos son:  

• Descripción solamente 

• Descripción con tres columnas 

También puede copiar la información descriptiva de otra orden de trabajo.  

► Para introducir las descripciones acerca de los tipos de registro 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el sistema Órdenes de trabajo, escoja Registro de órdenes de trabajo en el menú 
Procesamiento de órdenes de trabajo (G4811).  

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Registro de órdenes de 
trabajo en el menú Orden de trabajo (G1316). 

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, llene cualquiera de los siguientes 
campos de la ficha General para ubicar una orden de trabajo y luego haga clic en 
Buscar:  

• Nº de equipo 

• Uni negocio 

• Cta aux 

• Nº OT principal 

De lo contrario, podrá llenar alguno de los campos de cualquiera de las fichas a fin 
de ubicar las órdenes de trabajo.  
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Nota: 
Si tiene acceso a este programa desde el sistema Administración de activos 
empresariales, es posible que el campo Número de equipo aparezca como Número 
de serie o Número de unidad, dependiendo de cuál sea la configuración que escoja 
en el programa Constantes de equipo (P001012). 

 

2. Primero escoja una orden de trabajo, después, escoja Suplementario en el menú Fila 
y, luego, Tipos de registro. 
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3. En la pantalla Trabajo con tipos de registro de órdenes de trabajo escoja un tipo de 
registro y luego haga clic en Seleccionar.  

 

 

4. En la pantalla Modificaciones de detalles de órdenes de trabajo, llene el campo 
siguiente con una descripción única del tipo de registro seleccionado para la orden 
de trabajo y haga clic en OK:  

• Descripción 

5. Para introducir las descripciones acerca de los tipos de registro correspondientes a 
esta orden de trabajo, repita los pasos 3 y 4. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº del artículo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 

código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 

 

 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 

Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Si introduce un número de unidad de equipo cuando crea una orden de 
trabajo, el sistema puede asignar un número de referencia cruzada de 
búsqueda implícita en base a ese número de unidad de equipo. Las 
opciones de proceso le permiten determinar si el sistema asigna el 
número principal inmediato de artículo, su número principal de más alto 
nivel o un valor del número de la orden de trabajo principal como 
referencia cruzada de búsqueda.  
 

Uni negocio Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 

Cta aux Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares 
incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta 
objeto. 
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Nº OT principal Es un número que identifica la orden de trabajo principal. Puede usar 
este número para realizar lo siguiente:  
 
   o  Introducir valores implícitos para las nuevas órdenes de trabajo, 
como Tipo, Prioridad, Estado y Administrador  
 
   o  Agrupar órdenes de trabajo para la configuración y elaboración de  
informes de un proyecto  
 

Asignación de piezas a una orden de trabajo 

Puede asignar piezas a una orden de trabajo a fin de cumplir con los requisitos 
correspondientes a las piezas seleccionadas para las tareas de mantenimiento. Según la 
configuración de su sistema podrá indicar cómo y cuándo deberá el sistema comprometer el 
inventario a fin de cumplir con los requisitos correspondientes a las piezas de una orden de 
trabajo. Por ejemplo, podrá usar el sistema Administración del flujo de trabajo para indicar al 
sistema que comprometa el inventario a una orden de trabajo solamente en un estado en 
particular de la orden de trabajo.  

 Verifique que haya comprado e instalado los siguientes sistemas: Para poder usar la 
Lista de piezas para órdenes de trabajo deberá haber instalado estos sistemas:  

• Sistema 40: Base de inventarios y procesamiento de órdenes 

Antes de comenzar 

Puede asignar las piezas a partir de una lista de piezas estándar que podrá registrar al crear 
la orden de trabajo. Además podrá asignar las piezas del inventario que no aparezcan en 
una lista de piezas estándar, como por ejemplo al crear una orden de trabajo 
correspondiente a una reparación de urgencia no anticipada. También podrá asignar las 
piezas de las cuales no mantiene un maestro de inventarios, como por ejemplo las piezas de 
una orden especial que raramente necesite. La información sobre el inventario de todas las 
piezas correspondiente a una orden de trabajo aparece en la Lista de piezas para órdenes 
de trabajo.  

Antes de comenzar 

• Sistema 30: Administración de datos de productos 

• Sistema 31: Administración de plantas 

• Sistema 41: Administración de inventarios 

• Sistema 43: Compras 

 Verifique la configuración de las listas de piezas estándar.  

Asignación de piezas a partir de una lista de piezas estándar 

Puede asignar las piezas a una orden de trabajo a partir de una lista de piezas estándar. 
Esto es muy útil, sobre todo cuando cree órdenes de trabajo para las tareas de 
mantenimiento de rutina que requieren piezas idénticas.  

 Verifique que los siguientes campos de la pantalla Detalles de órdenes de trabajo 
tengan la información correspondiente:  

• Piezas o instrucciones estándar 

• Fecha inicial 
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► Para asignar las piezas a partir de una lista de piezas estándar 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:  

• Nº de orden 

2. Escoja el registro y luego escoja Detalles de piezas en el menú Fila.  
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3. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, escoja 
Copiar BOM en el menú Pantalla.  

 

 

4. En la pantalla Copia de pantalla, puede aceptar los valores o introducir otros valores 
y luego hacer clic en OK.  

El sistema introduce los datos en la pantalla Lista de piezas de la orden de trabajo 
con los valores tomados de la lista de piezas estándar.  
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5. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, haga los 
cambios necesarios a la lista de piezas y luego haga clic en OK.  

Trabajo con piezas seleccionadas del inventario 

Además podrá asignar las piezas que no aparezcan en una lista de piezas estándar, como 
por ejemplo al crear una orden de trabajo correspondiente a una reparación de urgencia no 
anticipada. Si necesita una pieza que actualmente no se encuentra disponible en su lugar de 
trabajo, podrá buscarla en otras ubicaciones que almacenan dicha pieza y usarlas para 
proporcionar piezas a la lista de piezas de la orden de trabajo.  

Cuando una pieza no se encuentre disponible, podrá especificar una pieza sustituta. Además 
podrá añadir una explicación a cualquier pieza que incluya en la lista de piezas de la orden 
de trabajo.  

Antes de comenzar 
 Configure las piezas sustitutas mediante el programa Referencia cruzada de 

inventarios. Consulte Configuración de referencias cruzadas de artículos en la guía 
Administración de inventario para obtener mayor información sobre la forma de 
asignar las referencias cruzadas de inventarios.  
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► Para añadir piezas a una lista de piezas 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:  

• Nº de orden 

2. Escoja el registro y luego escoja Detalles de piezas en el menú Fila.  

3. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, llene los 
siguientes campos correspondientes a cada componente y haga clic en OK:  

• Nº de artículo componente 

• Cantidad estimada 

• Tipo línea 

Use los tipos de líneas para distinguir entre los diversos métodos a fin de registrar 
tanto el inventario almacenable como el no almacenable.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo línea  Es un código que controla la manera en la que el sistema procesa las 

líneas en una transacción. Controla los sistemas con los que la 
transacción tiene interfaz como, Libro mayor, Costos de trabajo, 
Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administración del inventario. 
También especifica las condiciones bajo las cuales se imprime una 
línea en los informes y se incluye en los cálculos. Los códigos incluyen 
los siguientes: 
 
S 
 
Artículo en inventario 
 

N 

F 

 

J - 
 
Costo de trabajo 
 

 
Artículo no almacenable 
 

 
Flete 
 
T 
 
Información sobre texto 
 
M 

Cargos y créditos varios 
 
W 
 
Orden de trabajo 
 

 299



► Para modificar la ubicación de una pieza 

Nota: 

Luego de haber anexado la lista de piezas a una orden de trabajo podrá cambiar la ubicación 
al lugar donde desea se envíe la pieza.  

 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:  

• Nº de orden 

2. Escoja el registro y luego escoja Detalles de piezas en el menú Fila.  
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3. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, escoja el 
registro correspondiente a la pieza cuya ubicación desea modificar y luego escoja 
Búsqueda de ubicaciones en el menú Fila.  

 

 

4. En la pantalla Trabajo con Búsqueda de ubicaciones de órdenes de trabajo escoja 
una ubicación alternativa para la pieza y haga clic en Seleccionar.  

5. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, haga clic 
en OK para aceptar el cambio.  

El sistema reemplaza la información sobre la ubicación original con la nueva 
información.  

Tareas relacionadas 

Especificación de 
ubicaciones varias 
de una pieza 

Puede especificar las ubicaciones varias de una pieza. En la pantalla Lista de piezas de 
la orden de trabajo escoja Ubicaciones varias. Se abre una ventana que indica todas las 
ubicaciones que almacenan la pieza. Seleccione las ubicaciones que desea añadir.  

► Para escoger una pieza sustituta 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

Luego de haber anexado la lista de piezas a una orden de trabajo podrá especificar las 
piezas sustitutas correspondientes a las piezas detalladas en la lista de piezas de la orden 
de trabajo. Para lograrlo deberá introducir las cantidades sustitutas en la pantalla 
Sustituciones de artículos del componente. Si no hay ninguna cantidad disponible no 
aparecerá la información en esta pantalla.  
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1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:  

• Nº de orden 

2. Escoja el registro y luego escoja Detalles de piezas en el menú Fila.  

3. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, escoja el 
registro correspondiente a la pieza que desea sustituir y luego escoja Sustituciones 
de artículos en el menú Fila.  

 

 

4. En Sustituciones de artículos del componente llene el siguiente campo y haga clic en 
OK:  

• Cantidad  

5. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, haga clic 
en OK para aceptar el cambio.  

Asignación de piezas sin Maestro de inventarios 

Puede asignar las piezas a una orden de trabajo de la cual usted no mantenga un maestro 
de inventarios. Este procedimiento es especialmente útil para añadir a una orden de trabajo 
las piezas que rara vez necesite, como por ejemplo piezas de una orden especial.  
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► Para asignar piezas sin Maestro de inventarios 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:  

• Nº de orden 

2. Escoja el registro y luego escoja Detalles de piezas en el menú Fila.  

3. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, llene los 
siguientes campos correspondientes a cada pieza que desee añadir:  

• Nº de artículo componente 

• Descripción  

• Estimated Quantity 

• Tipo línea 

• Uni med 

4. Llene los siguientes campos opcionales y haga clic en OK:  

• Costo estimado 

• Proveedor 

Asignación de la ruta de la mano de obra a una orden de trabajo 

Puede especificar el centro de trabajo a cargo de cada tarea de mantenimiento indicada en 
la orden de trabajo. Puede especificar la secuencia de las operaciones para cada tarea, así 
como las tasas de mano de obra y el número de horas necesarias para terminar cada tarea.  

Si sabe anticipadamente cuales son los requisitos de mano de obra correspondientes a una 
tarea en particular podrá configurar las instrucciones de ruta estándar de dicha tarea. Puede 
copiar estas instrucciones cuando necesite asignar rutas de mano de obra para tareas 
similares.  

Puede asignar manualmente las instrucciones de ruta de la mano de obra correspondientes 
a una tarea de mantenimiento para la cual no ha configurado las instrucciones de ruta 
estándar.  

Antes de comenzar 
 Verifique que haya comprado e instalado los siguientes sistemas: Para poder usar 

Rutas de la orden de trabajo de equipo, deberá haber instalado estos sistemas:  

• Sistema 30: Administración de datos de productos 

• Sistema 31: Administración de plantas 

• Sistema 40: Base de inventarios y procesamiento de órdenes 

• Sistema 41: Administración de inventarios 

• Sistema 43: Compras 
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 Verifique que los campos siguientes de la pantalla Registro de órdenes de trabajo 
muestren los datos correspondientes:  

• Piezas o instrucciones estándar 

• Fecha inicial 

► Para copiar la información sobre los detalles de mano de obra de las instrucciones 
estándar 

Nota: 

Después de haber creado una orden de trabajo, puede copiar la información sobre los 
detalles de mano de obra de las instrucciones estándar. La información sobre los detalles de 
mano de obra establece el centro de trabajo responsable de cada tarea en una orden de 
trabajo, así como la secuencia de operaciones de las tareas. 

 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de 
trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:  

• Nº de orden 

2. Escoja el registro y luego escoja Detalles de mano de obra en el menú Fila.  
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3. En la pantalla Detalles de mano de obra de órdenes de trabajo, escoja Copia por 
artículo en el menú Pantalla.  

 

 

4. En la pantalla Copia por artículo, puede aceptar los valores o introducir otros valores 
y luego hacer clic en OK. 

El sistema introduce los valores tomados de las instrucciones estándar en la pantalla 
Detalles de mano de obra de órdenes de trabajo.  

5. En la pantalla Detalles de mano de obra de órdenes de trabajo, haga los cambios 
necesarios y luego haga clic en OK.  

► Para asignar manualmente las instrucciones de ruta de la mano de obra 

Nota: 

Después de crear una orden de trabajo, podrá asignar manualmente las instrucciones de los 
detalles de mano de obra correspondientes a una tarea de mantenimiento para la cual no 
haya configurado instrucciones estándar. 

  

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo y haga clic en Buscar:  

• Nº de orden 

2. Escoja el registro y luego escoja Detalles de mano de obra en el menú Fila.  
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3. En la pantalla Detalles de mano de obra de órdenes de trabajo, llene el siguiente 
campo y haga clic en OK:  

• Centro de trabajo 

• Secuencia de operación 

• Descripción de operación 

• Hrs ejecución máquina 

• Hrs ejecución mano obra 

4. Llene los siguientes campos opcionales y haga clic en OK:  

• Fch solic 

• Nº de instrucción 

• Estado de operación 

• Tamaño de equipo 

• Fecha inicio 

• % de superposición 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Centro de trabajo Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 

de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado.  
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Secuencia de operación Es un número que se usa para indicar un orden de sucesión.  
 
En las instrucciones de ruta, es un número que da la secuencia de los  
pasos de fabricación o ensamblaje en la fabricación de un artículo. 
Puede dar seguimiento de los costos y tiempo de cargos por operación.  
 
En la lista de materiales, es un número que indica el paso de ruta en el  
proceso de fabricación o ensamblaje que requiere una parte 
especificada del componente. Usted define la secuencia de la operación 
después de crear las instrucciones de ruta para el artículo. El sistema 
Administración de planta usa este número en el proceso consumo de 
inventario/consumo anticipado de inventario por operación.  
 

en la que está programado que se produzca un artículo.  

En las órdenes de cambio de ingeniería, es un número que da la 
secuencia de los pasos de ensamblaje para el cambio de ingeniería.  
 
Para la manufactura repetitiva, es un número que identifica la secuencia 

 
Los campos Saltar a le permiten introducir una secuencia de 
operaciones con la que desea empezar el despliegue de la información.  
 
Puede usar decimales para a¦adir pasos entre pasos existentes. Por  
ejemplo, use 12.5 para a¦adir un paso entre los pasos 12 y 13.  
 

Descripción de operación Es una descripción breve acerca de un artículo; una observación o una 
explicación. 
 

Hrs ejecución máquina 

Es el código definido por el usuario del sistema 31, tipo OS. El código 
de estado de operación que identifica el estado actual de una orden de 
trabajo u orden de cambio de ingeniería cuando los segmentos de 
operación se completan en la ruta. 

mano de obra totales para realizar una programación retroactiva. Si el  

Fecha inicio 

Son las horas de máquina estándar que se espera que tome la 
producción normal de este artículo. 
 

Hrs ejecución mano obra Son las horas de mano de obra estándar que estima para la producción 
normal de este artículo. 
 
La ejecución de las horas mano de obra del archivo Maestro de rutas 
(F3003) constituyen el total de horas que necesita el equipo 
especificado para terminar la operación. Se multiplican las horas por el 
tamaño del equipo durante la liberación de planta y el cálculo de costos 
del producto. 
 

Estado de operación 

 
Tamaño de equipo Es el número de personas que trabaja en un centro de trabajo u 

operación de ruta específico.  
 
El sistema multiplica el valor Mano de obra de ejecución en el archivo  
Maestro de rutas (F3003) por el tama¦o del personal durante el cálculo 
de costos para generar el importe monetario de la mano de obra total.  
 
Si el Código de carga principal es 'L' o 'B', el sistema utiliza las horas de 

código de carga principal es 'C' o 'M', el sistema utiliza las horas de  
máquina totales para la programación retroactiva sin modificación por el 
tama¦o del personal.  
 
Este campo identifica la fecha de inicio tanto para una orden de trabajo 
como para las instrucciones de rutas.  
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% de superposición Es un número que indica el porcentaje de superposición que existe 
entre operaciones sucesivas. 
   
El porcentaje real de superposición que se introduce para la secuencia 
de operaciones es el porcentaje de superposición de esa operación con 
la operación anterior. Por ejemplo, cuando se introduce 80%, se indica 
que el trabajo puede iniciar en la operación superpuesta cuando termina 
el 20% de la operación anterior. 
   
 Notas: 
  
     1.   La superposición no afecta el cálculo de movimientos y de colas. 
    
    2.   El porcentaje que se introduce debe ser menor o igual al 100%. 
   
Introduzca porcentajes como números enteros:  5 por ciento como 5.00. 
 

Nº de instrucción Es un código de tarifas genéricas y de mensaje (48/SN) que se asigna a 
una nota estándar, mensaje o explicación narrativa general. Puede usar 
este código para agregar instrucciones a una orden de trabajo. Los 
códigos de este campo se configuran en el archivo Tipos de 
mensaje/tarifa genéricos (F00191).  
 

Copia de Órdenes de trabajo principales 

Puede usar una orden de trabajo principal para crear rápidamente una nueva orden de 
trabajo. En la nueva orden de trabajo deberá llenar el campo Número principal y los campos 
que requieran información única. Si deja los campos restantes en blanco, el sistema 
introduce los valores de la orden de trabajo principal.  

Por ejemplo, es probable que necesite realizar el mantenimiento en una máquina que es 
similar al mantenimiento que realizó en otra máquina. Puede asignar la orden de trabajo de 
la máquina anterior como principal de la nueva orden de trabajo. El sistema introduce 
automáticamente la información apropiada de la orden de trabajo principal en la nueva orden 
de trabajo.  

También puede usar el botón Copiar en la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo para 
copiar las órdenes de trabajo principales.  

Cuando copie una orden de trabajo existente, el sistema asignará un número único a la 
nueva orden de trabajo. De lo contrario, la siguiente información permanecerá intacta:  

• Toda la información de la pantalla Detalles de la orden de trabajo 

• Lista de piezas 

• Instrucciones de ruta de la mano de obra 

• Tipos de registros 

También puede usar una orden de trabajo principal como la base para crear una orden de 
trabajo. El sistema usa la información almacenada en el registro maestro correspondiente a 
la orden de trabajo principal para introducir automáticamente la información básica sobre la 
orden de trabajo, los códigos de categoría y la información sobre el tipo de registro en la 
nueva orden de trabajo. Use este método cuando necesite agrupar las órdenes de trabajo 
que comparten la información que se usa para elaborar informes y las cuentas de costos.  
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► Para copiar una orden de trabajo usando una orden de trabajo existente 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo a fin de ubicar la orden de trabajo:  

• Nº de orden 

2. Escoja una orden de trabajo. 

3. En el menú Fila, escoja Suplementario y luego escoja Copia de detalles de órdenes 
de trabajo.   

Aparece entonces una nueva orden de trabajo que es idéntica a la que usted copió 
pero no tiene un número único de orden de trabajo. El sistema copia los detalles de 
las piezas, los detalles de mano de obra y los tipos de registros de la orden de 
trabajo original en la nueva orden de trabajo.  

4. En la pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo, haga clic en OK.  

► Para copiar Órdenes de trabajo principales 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el sistema Órdenes de trabajo, escoja Mesa de trabajo de programación en el menú 
Procesamiento de órdenes de trabajo (G4811). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Registro de órdenes de 
trabajo en el menú Orden de trabajo (G1316). 

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo haga clic en Añadir. 

2. En la pantalla Registro de órdenes de trabajo llene el campo siguiente en el área del 
encabezado:  

• Descripción 

3. En la ficha General llene en el siguiente campo:  

• Número principal 

4. Llene los campos que requieran información única incluidos los siguientes:  

• Cód expl fisc 

• Zona/ts fisc 

5. Si deja los campos restantes en blanco el sistema introduce los valores que obtiene 
de la orden de trabajo principal.  

6. Haga clic en OK.  

El sistema proporciona la información predeterminada en los campos en blanco que 
obtiene de la orden de trabajo principal. El sistema también copia la lista de piezas, 
las instrucciones de ruta y los tipos de registros de la orden de trabajo original en la 
nueva orden de trabajo. 

7. Haga clic en Cancelar. 

8. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo ubique la nueva orden de trabajo. 
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La orden de trabajo es idéntica a la que usted copió, pero no tiene un número único 
de orden de trabajo. Puede modificar cualquiera de los campos que contiene la 
información sobre la orden de trabajo principal e introducir cualquier otra información 
adicional, como por ejemplo los códigos de categoría y los tipos de registros. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Número principal Es un número que identifica la orden de trabajo principal. Puede usar 

este número para realizar lo siguiente:  
 
   o  Introducir valores implícitos para las nuevas órdenes de trabajo, 
como  

informes de un proyecto  

 

      Tipo, Prioridad, Estado y Administrador  
 
   o  Agrupar órdenes de trabajo para la configuración y elaboración de  

 

--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Puede copiar información desde una orden de trabajo principal para 
crear una nueva orden de trabajo. Necesita introducir la información 
exclusiva que corresponde a la nueva orden de trabajo. Si deja los 
campos restantes en blanco, el sistema introduce los valores de la 
orden de trabajo principal.  
 

Creación de una orden de trabajo para el mantenimiento no 
programado 

Cuando configura tareas de mantenimiento cada vez que lo necesite en lugar de con un 
intervalo programado, puede crear una orden de trabajo para realizar las tareas. Por 
ejemplo, supongamos que quiere lavar un equipo solamente cuando se encuentra en el taller 
para que se le realice otro tipo de mantenimiento.  

La tarea de mantenimiento que utilice requiere una orden de trabajo modelo que el sistema 
usa para crear la orden de trabajo para el mantenimiento no programado. 

Antes de comenzar 
 Configure un tipo de servicio de mantenimiento preventivo para cada tarea de 

mantenimiento no programada y verifique que el tipo de servicio no corresponda a 
una fecha planificada ni intervalo de servicio. Consulte Creación de un programa de 
mantenimiento preventivo en la guía Administración de activos empresariales para 
obtener más información sobre cómo configurar los tipos de servicio.  

► Para crear una orden de trabajo para el mantenimiento no programado 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes 
de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene el campo siguiente y haga clic en 
Buscar:  

• Nº del artículo 
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2. En el menú Pantalla escoja Mantenimientos preventivos no programados.  

 

 

Aparece entonces la pantalla Trabajo con mantenimiento no programado donde se 
muestran todos los tipos de servicio de mantenimiento no programado configurados 
para el equipo.  

Nota: 
El campo Tipo de orden de trabajo controla el tipo de orden de trabajo creado, según 
su definición por mantenimiento de tipo de documento. 

 

3. Escoja un tipo de servicio para el cual desea realizar el mantenimiento y luego 
escoja Creación de orden de trabajo en el menú Fila.  

El sistema actualiza el programa de mantenimiento preventivo a fin de indicar que se 
debe realizar el mantenimiento y entonces genera la orden de trabajo 
correspondiente.  
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Creación de una orden de trabajo modelo para un tipo de 
servicio de mantenimiento preventivo 

Puede crear órdenes de trabajo modelo para cualquier tipo de programa de mantenimiento 
preventivo. Cuando crea una orden de trabajo modelo el sistema le asigna un número único. 
Cuando introduce un número para una orden de trabajo modelo correspondiente a un tipo de 
servicio en un programa de mantenimiento preventivo, dependiendo de la configuración de 
las opciones de proceso en Actualización del estado del programa de mantenimiento 
preventivo, el sistema genera automáticamente una nueva orden conforme a la información 
del modelo cada vez que vence el tipo de servicio. Por ejemplo, es probable que la nueva 
orden de trabajo incluya los detalles de las piezas, los detalles de la mano de obra y 
cualquier objeto de multimedia que haya adjuntado a la orden de trabajo modelo.  

Nota: 

Puede usar cualquier orden de trabajo como una orden de trabajo modelo. Asigne órdenes 
de trabajo modelo a los tipos de servicio al crear los programas de mantenimiento 
preventivo. Debe introducir un tipo de orden de trabajo que incluya una X en la primera 
posición de la segunda línea de descripción correspondiente al código definido por el usuario 
para el Tipo de orden de trabajo / orden de cambio de ingeniería (00/TY). Cuando busque 
órdenes de trabajo, puede especificar que el sistema excluya de la búsqueda las órdenes de 
trabajo modelo.  

 

Consideraciones técnicas 

Detalles de piezas y de 
mano de obra para 
órdenes de trabajo 
modelo 

 

Cuando escoge Detalles de piezas de una orden de trabajo modelo, el sistema tiene 
acceso a la pantalla Trabajo con lista de materiales. Cuando escoge Detalles de 
mano de obra, el sistema tiene acceso a la pantalla Trabajo con operaciones de 
rutas.  

  

Antes de comenzar 
 Verifique que la configuración de la tabla códigos definidos por el usuario 

correspondiente a Tipo de orden de trabajo / orden de cambio de ingeniería (00/TY) 
tenga al menos un tipo de orden de trabajo que incluya una X en la primera posición 
de la línea de descripción 2.  

► Para crear una orden de trabajo modelo para un tipo de servicio de mantenimiento 
preventivo 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes 
de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo haga clic en Añadir. 
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2. En la pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo, llene el siguiente campo para 
especificar la orden de trabajo como modelo.  

• Tipo 

El valor que introduzca deberá incluir una X en la primera posición de la línea de 
descripción 2 correspondiente al código definido por el usuario que se indica.  

3. En la ficha Detalle de la orden, llene el siguiente campo:  

• Sucursal 

4. Llene el siguiente campo opcional: 

• Nº art inven 

Si introduce un valor en el campo Número de artículo de inventario, el sistema 
copiará los detalles de las piezas y de la mano de obra en la orden de trabajo 
asignada.  

5. Llene cualquiera de los campos restantes en la ficha que corresponda al tipo de 
servicio de la orden de trabajo.  

No es necesario que introduzca un número de equipo. El sistema automáticamente 
asigna el número de equipo del programa de mantenimiento preventivo que 
corresponde a la orden de trabajo.  

6. Haga clic en la ficha Programación y llene cualquiera de los campos que 
correspondan al tipo de servicio.  

7. Haga clic en la ficha Clasificación y llene los siguientes campos:  

• Tipo lista mater 

• Tipo de ruta 

Estos valores son importantes cuando el sistema copia del número de artículo 
de inventario los detalles de las piezas y de la mano de obra en el momento en 
que se crea la orden de trabajo para el mantenimiento preventivo. Puede 
configurar valores predeterminados de las opciones de proceso. 

8. Llene cualquiera de los campos restantes en la ficha que corresponda al tipo de 
servicio. 

9. Haga clic en la ficha Contabiliadad y llene el siguiente campo: 

• Uni negocio 

10. Llene cualquiera de los campos restantes en la ficha que corresponda al tipo de 
servicio. 

11. Haga clic en OK. 
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Procesamiento de las órdenes de trabajo 

Puede revisar las órdenes de trabajo existentes y actualizar la información sobre las mismas 
según sea necesario. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente a medida que el trabajo avanza:  

• Aprobar una orden de trabajo y permitir que se inicie el trabajo  

• Actualizar la información del ciclo de vida de la orden de trabajo para indicar el 
avance del trabajo Por ejemplo, puede indicar las piezas que se han ordenado 

• Dar seguimiento a los costos relacionados con la orden de trabajo, como por 
ejemplo, los costos de las piezas y de la mano de obra  

El ciclo de vida de una orden de trabajo consiste en tres pasos o estados por los cuales 
deberá pasar una orden de trabajo indicando el avance del trabajo. Por ejemplo, el ciclo de 
vida de una orden de trabajo puede incluir los siguientes estados:  

• Solicitud para que se realice el trabajo 

• Aprobación para que proceda el trabajo 

• Espera de materiales 

• Trabajo en curso 

• Trabajo terminado 

• Cerrado 

Después de crear las órdenes de trabajo, podrá realizar una variedad de tareas para 
administrarlas a medida que pasan por el ciclo de vida. Por ejemplo, puede realizar lo 
siguiente:  

• Buscar órdenes de trabajo o grupos de órdenes de trabajo específicos  

• Modificar la información, como por ejemplo, la fecha de inicio, la prioridad, el estado, 
etc., a medida que las órdenes de trabajo pasan por el ciclo de vida y que cambian 
las exigencias de mantenimiento de su compañía  

• Revisar la información sobre la lista de piezas correspondiente a las órdenes de 
trabajo  

• Imprimir las copias de las órdenes de trabajo para su uso por parte del personal de 
mantenimiento 

• Cambiar el estado de una orden de trabajo por terminar, indicando que se han 
realizado las tareas de mantenimiento 

Antes de comenzar 
 Configure a todos los usuarios de los programas de órdenes de trabajo como 

proveedores de servicios. Esto es necesario para que funcione el programa 
Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714). 
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Localización de órdenes de trabajo 

Puede usar varios criterios de búsqueda a fin de ubicar las órdenes de trabajo en la 
organización del mantenimiento. Para ubicar esas órdenes de trabajo, use los programas 
Registro de órdenes de trabajo o Equipo atrasado. El método que escoja depende de la 
información que tenga acerca de las órdenes de trabajo que desee ubicar, así como también 
de las tareas que desee realizar luego de ubicar las órdenes de trabajo.  

Puede realizar varias tareas con una sola orden de trabajo. Por ejemplo, después de ubicar 
una orden de trabajo, podrá tener acceso al programa Salidas de inventario de órdenes de 
trabajo, el cual le permite dar salida a piezas para la orden de trabajo.  

El siguiente gráfico muestra muchas de las pantallas y funciones a las que puede tener 
acceso: 
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Ubicación de órdenes de trabajo mediante el uso de Registro de órdenes 
de trabajo 

Puede usar Registro de órdenes de trabajo para ubicar las órdenes de trabajo en su 
organización de mantenimiento introduciendo diversos criterios de búsqueda. También 
puede realizar varias tareas con una sola orden de trabajo. Por ejemplo, luego de ubicar una 
orden de trabajo podrá entrar en una aplicación que le permite hacer modificaciones en la 
lista de piezas.  

Puede revisar la información sobre las órdenes de trabajo que no sea específica de un 
equipo o de una categoría de equipo. Asimismo, puede usar cualquier combinación de la 
información compartida entre varias órdenes de trabajo para ubicarlas. Por ejemplo, puede 
ubicar todas las órdenes de trabajo correspondientes a una unidad de negocio asignada a un 
supervisor en particular. Según la configuración de su sistema y las opciones de proceso en 
vigor, el sistema introduce un asterisco (*) en muchos de los campos de búsqueda, como por 
ejemplo:  

• Estado 

• Supervisor 

• Administrador (planificador) 

• Cliente 

• Iniciador 

Puede realizar una búsqueda amplia y sin el uso relativo de filtros para órdenes de trabajo al 
aceptar los valores del comodín en vez de llenar los campos específicos de búsqueda. Para 
buscar las órdenes de trabajo que tengan características específicas, utilice las fichas en la 
aplicación búsqueda para entrar en el campo adecuado de los datos.  

La información que puede usar para ubicar las órdenes de trabajo incluye:  

• El trabajo o unidad de negocio 

• Un auxiliar o código de costos (código de reparaciones) 

• Un equipo al cual se aplican las órdenes de trabajo 

• El centro de trabajo u oficio al cual se asignan las órdenes de trabajo 

• Las horas estimadas y la duración de las órdenes de trabajo 

• La persona que inició las órdenes de trabajo 

• El administrador o supervisor del trabajo que se va a realizar 

• Cualquier combinación de la información definida por el usuario relacionada con las 
órdenes de trabajo, como por ejemplo, los códigos de categoría y el tipo de orden de 
trabajo 

• Cualquiera de las fechas relacionadas con las órdenes de trabajo, como por 
ejemplo, la fecha de inicio y la fecha de terminación planificada 

Puede realizar una variedad de tareas, incluidas las siguientes:  

• Crear una orden de trabajo para el mantenimiento no programado  

• Revisar un resumen de las fallas y tiempo de inactividad del equipo  

• Revisar o modificar el texto de la orden de trabajo  
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• Revisar un resumen de los costos estimados y reales de las órdenes de trabajo  

• Revisar un resumen de las órdenes de trabajo seleccionadas que muestren lo 
siguiente:  

• El número de órdenes de trabajo que satisfagan su criterio de búsqueda 

• Las horas estimadas para terminar todas las órdenes de trabajo 

• El número promedio estimado de las horas necesarias para terminar cada una 
de las órdenes de trabajo 

• Revisas los detalles de las piezas y de la mano de obra  

• Revisar las órdenes de compra pendientes correspondientes a las órdenes de 
trabajo  

• Dar salidas a las piezas de una orden de trabajo 

► Para ubicar órdenes de trabajo mediante el uso de Registro de órdenes de trabajo 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo llene los campos siguientes en la ficha 
General:  

• Nº del artículo 

• Uni negocio 

• Cta aux 

• Nº OT principal 

2. Para delimitar su búsqueda de órdenes de trabajo conforme al personal responsable 
de las mismas, haga clic en la ficha Personas y llene cualquiera de los siguientes 
campos:  

• Número cliente 

• Gerente 

• Supervisor 

• Emisor 

3. Para delimitar su búsqueda según fechas específicas, haga clic en la ficha Fechas y 
llene cualquiera de los siguientes campos Desde/hasta:  

• Fecha orden 

• Fecha inicio 

• Term planif 

• Fecha final 
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4. Para delimitar su búsqueda según los códigos de categoría de las órdenes de 
trabajo, haga clic en la ficha Códigos de categoría y llene cualquiera de los 
siguientes campos correspondientes a los códigos de categoría:  

• Fase 

• Categoría 02 

• Categoría 03 

• Categoría 04 

• Categoría 05 

• Estado 

• Tipo servicio 

• Tipo exper 

• Niv experiencia 

• Categoría 10 

5. Para delimitar su búsqueda según la información relacionada con el estado de la 
orden de trabajo, haga clic en la ficha Estado y llene cualquiera de los siguientes 
campos Desde/hasta relacionados con el estado de las órdenes de trabajo:  

• Estado 

• Horas inactividad estim 

• % de terminación 

• Horas estimadas 

6. Para delimitar su búsqueda según los tipos específicos de las órdenes de trabajo, 
haga clic en la ficha Definición de la orden y llene cualquiera de los siguientes 
campos opcionales de clasificación:  

• Tipo orden 

• Tipo 

• Prioridad 

• Referencia 

• Oficio 

7. Para delimitar su búsqueda aún más, escoja las siguientes opciones:  

• Display Children 

• Modelo (Y/N) 

8. Haga clic en la ficha Clasificación y llene el siguiente campo opcional:  

• Número de inventario 
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9. Click Find. 

Opciones de proceso: Trabajo con órdenes de trabajo (P48201) 

Valores predeterminados 1 
 

Estas opciones de proceso controlan la forma en que pueden usarse los códigos de 
categoría para configurar valores de búsqueda. 

Introduzca los códigos de categoría predeterminados que se van a usar para la búsqueda 
de órdenes de trabajo. 
1. Fase 
2. Código de categoría 02 
3. Código de categoría 03 
4. Código de categoría 04 
5. Código de categoría 05 
6. Código de categoría 06 
7. Código de categoría 07 
8. Código de categoría 08 
9. Código de categoría 09 
10. Código de categoría 10 
Valores predeterminados 1 
 

Estas opciones de proceso controlan la forma en que pueden usarse los campos de esta 
ficha para configurar valores de búsqueda. 

5. Modelos 

  

Introduzca los valores predeterminados que se van a usar para la búsqueda de órdenes 
de trabajo. 
1. Desde la OT con código de estado 
2. Hasta la OT con código de estado 
3. Tipo de OT 
4. Tipo de documento 

 
En blanco - No incluir modelos 
1 - Incluir modelos 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra órdenes de trabajo 
modelo. Los valores admisibles son: 

 En blanco - No mostrar órdenes de trabajo modelo 
 
 1 - Mostrar órdenes de trabajo modelo 
 
Valores predeterminados 1 
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Estas opciones de proceso controlan la forma en que pueden usarse los campos de esta 
ficha para configurar valores de búsqueda. 

Introduzca los números predeterminados de Libro de direcciones que se van a usar para 
buscar las órdenes de trabajo. 
1. Trabajo o unidad de negocio 
2. Iniciador 
3. Cliente 
4. Planificador 
5. Supervisor 
Valores predeterminados 1 
 

Estas opciones de proceso controlan las versiones de los programas a los que llama el 
programa Trabajo con órdenes de trabajo (P48201). 

Introduzca la versión de las siguientes aplicaciones que se van a llamar. Deje el campo en 
blanco para usar la versión predeterminada definida entre paréntesis. 

 

 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Informe de órdenes 
de trabajo de mantenimiento (R48425) que el sistema usa para imprimir órdenes de 
trabajo. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 

1. Versión de Impresión de órdenes de trabajo R17714  
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de 
órdenes de trabajo (R17714) que el sistema usa cuando imprime órdenes de trabajo. Si 
deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
2. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de equipo R48425) 

En blanco - XJDE0001 
 

 
3. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de proyecto (R48415) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de 
órdenes de trabajo (R48415) que el sistema usa cuando imprime órdenes de trabajo del 
proyecto. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
4. Versión de Impresión de órdenes de trabajo de inquilinos R15448 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de 
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órdenes de trabajo del inquilino (R15448) que el sistema usa cuando imprime órdenes de 
trabajo de inquilinos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
XJDE0001. 
 

 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Detalle de mano de 
obra de órdenes de trabajo (P17732) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso 
en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 

En blanco - ZJDE0002 

 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de horas 
de la orden de trabajo (P311221) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 

5. Versión de Mantenimiento preventivo MP terminado (P12071) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Acumulación de 
trabajos de mantenimiento preventivo (P12071) que el sistema usa. Si deja esta opción de 
proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
6. Versión de Detalle de piezas (P17730) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Detalle de material 
de órdenes de trabajo (P17730) que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
7. Versión de Detalle de mano de obra (P17732) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 

 
8. Versión de Salidas de inventario (P31113) 
 

 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Salidas de 
inventario de órdenes de trabajo (P31113) que usa el sistema. Si deja esta opción de 
proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
9. Versión de Registro de horas (P311221) (sólo SWM) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 

 
10. Versión de Trabajo con autorización de devolución de material (P40051) (sólo SWM) 
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En blanco  - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
autorizaciones de devolución de material (P40051) que el sistema usa. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
11. Versión de Orden de compra pendiente (P4310)  
 
En blanco - ZJDE00011 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Órdenes de compra 
(P4310) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
12. Versión de Revisiones autorización de devoluciones de material (P400511) (sólo 
SWM) 
 
En blanco -  ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones de 
autorizaciones de devolución de material (P400511) que el sistema usa. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
13. Versión de Cotización en línea de órdenes de trabajo en línea (P17717) (sólo SWM) 

 

 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de 
cotizaciones de órdenes de trabajo en línea (P17717) que el sistema usa. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
14. Versión de Registro de horas por empleado (P051121) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión de Registro rápido de horas 
(P051121) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa 
la versión ZJDE0001. 
 
15. Versión de Trabajo con análisis de fallas (P17766) 
 
En blanco - ZJDE0001 

 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con análisis 
de fallas (P17766) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
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16. Versión de Análisis de fallas (P17767) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Análisis de fallas 
(P17767) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
17. Versión de Generación de recuperaciones de proveedor (R1776) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Creación de 
reclamaciones de recuperación de proveedores (R1776) que desea usar para generar 
una reclamación de recuperación de proveedor de una orden de trabajo. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
18. Versión de Historial de estado (P1307) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema usa para el 
programa Historial del estado (P1307). Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
19. Versión de Trabajo con órdenes de trabajo de equipo (P13220) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
órdenes de trabajo de equipo (P13220) que desea usar. Si deja esta opción de proceso 
en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
20. Versión de Costos de órdenes de trabajo (P48211) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Costos de órdenes 
de trabajo (P48211) que desea usar cuando revisa el costo de una orden. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
Valores predeterminados 1 
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Estas opciones de proceso controlan qué programa de registro de orden de trabajo llamar, 
así como la versión del mismo. 

1. Programa Registro de órdenes de trabajo 
 
1 - Órdenes de trabajo (P17714) 
2 - Detalles de tareas de proyecto (P48014) 
3 - Órdenes de trabajo de inquilinos (P15248) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el programa que el sistema usa para el 
registro de órdenes de trabajo y la impresión cuando crea o selecciona una orden de 
trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 
 
 2 - Detalles de tareas del proyecto (P48014) 
  
 3 - Registro de órdenes de trabajo de inquilinos (P15248) 
 
2. Versión de Registro de órdenes de trabajo 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa de registro de 
órdenes de trabajo seleccionadas. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema 
usa la versión ZJDE0001. 

Proceso 

Estas opciones de proceso controlan si el sistema resaltará el campo Prioridad y si activará 
la función de autoservicio del cliente. 

1. Prioridad 
 
En blanco - Sin resaltar y sin código de color 
1 - Resaltar y asignar código de color 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema aplica un color contrastante al 
campo Prioridad dentro del área de detalle. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No aplicar un color contrastante al campo Prioridad 
 
 1 - Aplicar un color contrastante al campo Prioridad 
 
2. Función Autoservicio de clientes 
 
En blanco - Omitir la función Autoservicio de clientes 
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1 - Activar la función Autoservicio de clientes para usarla con Java/HTML 
2 - Activar la función Autoservicio de clientes para usarla con Windows 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema activa la función de 
autoservicio del cliente. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No activar la función de autoservicio del cliente 
 
 1 - Activar la función de autoservicio del cliente para Java y HTML 
 
 2 - Activar la función de autoservicio del cliente para Windows. 

Ubicación de órdenes de trabajo mediante el uso de Equipo atrasado 

Use Equipo atrasado para revisar y analizar la información sobre la orden de trabajo 
correspondiente a un equipo o grupo de equipos en particular. Cuando use Acumulación de 
órdenes de trabajo de equipo podrá usar cualquier combinación de la información 
compartida por el equipo, como por ejemplo los códigos de categoría, la unidad de negocio 
responsable y la ubicación. Por ejemplo, si lo desea, podría analizar todas las fallas 
relacionadas con el equipo pesado. Puede ubicar todas las órdenes de trabajo relacionadas 
con el equipo de clase 30 (Equipo pesado) o puede delimitar aún más su búsqueda 
solamente con las órdenes de trabajo de tipo 5 (Emergencia) para equipo pesado. Cuanto 
más información introduzca, más habrá limitado la búsqueda a órdenes de trabajo 
específicas.  

Luego de ubicar una orden de trabajo o grupo de órdenes de trabajo podrá realizar una 
variedad de tareas. Por ejemplo, puede realizar lo siguiente:  

• Tener acceso a un Maestro de órdenes de trabajo  

• Crear una orden de trabajo para el mantenimiento no programado  

► Para ubicar las órdenes de trabajo mediante Acumulación de órdenes de trabajo 
de equipo (Equipo atrasado) 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Equipo atrasado. 

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo de equipo llene cualquiera de los 
campos siguientes en la ficha General:  

• Pasa a la descripción 

• UN responsable 

• Ubicación 

• Pasar al equipo 
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2. Haga clic en la ficha Equipo y llene cualquiera de los siguientes campos:  

• Estado del equipo 

• Cía 

• Nº de inventario 

3. Escoja las siguientes opciones:  

• Mostrar secundarios 

• Mostrar retirados 

4. Haga clic en la ficha Códigos y llene cualquier de los campos de código de 
categoría.  

Los campos de códigos de categoría de equipo adicionales se encuentran en la ficha 
Códigos 2.  

5. Haga clic en la ficha Orden de trabajo y llene cualquiera de los siguientes campos 
opcionales:  

• Cliente 

• Gerente 

• Tipo 

• Priorid 

6. Haga clic en la ficha Límites de las OT y llene cualquiera de los siguientes campos 
Desde y Hasta para delimitar aún más su búsqueda con órdenes de trabajo 
específicas.  

• Estado 

• Fch de terminación 

• Horas estimadas 

7. Haga clic en Buscar.  

Opciones de proceso: Trabajo con órdenes de trabajo de equipo 
(P13220) 

Valores predeterminados 1 
Introduzca un rango de estado de órdenes de trabajo en los campos Estado de la 
pantalla.  Déjelo en blanco para  valores no predeterminados. 
1. Desde Estado 
2. Hasta Estado 
Valores predeterminados 2 
Introduzca los valores predeterminados para la selección de Código de categoría del 
equipo.  Déjelo en blanco para seleccionarlos todos. 
1. Clase contable principal 
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2. Clase de equipo principal 
3. Fabricante 
4. Año del modelo 
5. Millas u horas de uso 
Valores predeterminados 3 
Introduzca los valores predeterminados para la selección del Código de categoría.  Déjelo 
en blanco para seleccionarlos todos. 
1. Código de categoría 6 
2. Código de categoría 7 
3. Código de categoría 8 
4. Código de categoría 9 
5. Código de categoría 10 
Versiones 
Introduzca la versión del DREAM Writer para la aplicación.  Déjela en blanco para utilizar 
la versión ZJDE0001. 
1. Versión de Maestro de equipos (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
2. Versión de Registro de órdenes de trabajo (P17714) 

3. Acumulación de órdenes de 

 
En blanco - ZJDE0003 
3. Versión de Acumulación de trabajos de equipo (P48201) 
 
En blanco   ZJDE0001 

 trabajo (P48201) 
Procesar 
Introduzca el producto primario para esta versión.  Introduzca un 1 para Equipo y un 2 
para CSMS. 
1. Seleccionar el producto 
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Modificación de órdenes de trabajo 

Puede modificar las órdenes de trabajo a medida que pasan por el ciclo de vida. El ciclo de 
vida de una orden de trabajo consiste en tres pasos o estados por los cuales deberá pasar 
una orden de trabajo indicando el avance del trabajo.  

Puede modificar una orden de trabajo a medida que la información cambia o se dispone de 
nueva información. Puede modificar cualquier información excepto el número de la orden de 
trabajo. Si usa las autorizaciones para órdenes de trabajo, tal vez no pueda cambiar algunos 
de los estados del ciclo de vida, dependiendo de cómo esté configurado su sistema. La 
información que podría modificar incluye lo siguiente:  

• Estados del ciclo de vida 

• Fechas de inicio y terminación planificadas 

• Porcentaje del trabajo terminado 

• Horas estimadas para terminar el trabajo 

Por ejemplo, puede cambiar la fecha de inicio de las órdenes de trabajo si no tiene los 
recursos de mano de obra o las piezas necesarias para terminar el trabajo.  

Puede usar los criterios de búsqueda para limitar la búsqueda a órdenes de trabajo 
específicas que desee modificar. Esto es muy útil, especialmente cuando necesita modificar 
la información en un solo campo correspondiente a un grupo de órdenes de trabajo 
relacionadas.  

Actualización de la información sobre el ciclo de vida de una orden de 
trabajo 

El ciclo de vida de una orden de trabajo incluye los pasos o estados a través de los cuales 
pasa una orden de trabajo para comunicar de manera precisa el avance de las tareas de 
mantenimiento que representa. Por ejemplo, el ciclo de vida de una orden de trabajo puede 
incluir los siguientes estados que indican lo siguiente:  

• Orden de trabajo registrada 

• Orden de trabajo en espera de revisión 

• Espera de piezas 

• Trabajo en curso 

Cuando haya terminado todas las tareas solicitadas en una orden de trabajo, podrá cambiar 
el estado de ésta a terminado. Cuando cambia el estado de una orden de trabajo a 
terminado, el sistema muestra un mensaje de advertencia que le indica que existen órdenes 
de compra pendientes relacionadas con la orden de trabajo.  

Puede también cerrar una orden de trabajo a fin de evitar que se registren las transacciones 
con respecto a la misma.  
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► Para cambiar el estado de una orden de trabajo 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Registro de órdenes de 
trabajo en el menú Orden de trabajo (G1316).  

Para el sistema Administración de servicios, escoja Registro de órdenes de trabajo en el 
menú Procesamiento diario de órdenes de trabajo (G1712). 

Después de crear una orden de trabajo, podrá modificar el estado de la misma para indicar 
el avance de las tareas detalladas en la orden.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo complete los pasos para ubicar una 
orden de trabajo.  

2. Escoja una orden de trabajo y haga clic en Seleccionar.  

3. En la ficha Programación de la pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo, llene 
el siguiente campo y haga clic en OK:  

• Estado 

4. En la pantalla Cambio de estado llene los siguientes campos opcionales para 
sustituir todos los valores predeterminados que proporciona el sistema:  

• Fecha de inicio 

• Hora de inicio 

5. Llene el siguiente campo opcional:  

• Observ 

6. Para cambiar el estado del equipo relacionado con la orden de trabajo, llene el 
siguiente campo: 

• Nuevo estado 

7. Haga clic en la siguiente opción:  

• Actualización edo componente 

8. Para intercambiar el componente, haga clic en la siguiente opción y haga clic en OK: 

• Cambio componente 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Es un código definido por el usuario (00/SS) que describe el estado de 
una orden de trabajo, lista de tarifas u orden de cambio de ingeniería. 
Cualquier cambio de estado del 90 hasta el 99 activa el sistema para 
que actualice automáticamente la fecha de finalización. 

Actualización edo 
componente 

Cuando cambie el estado de una unidad de equipo, el sistema le solicita 
que actualice el estado del secundario del equipo también. Los valores 
admisibles son: 
 
 Y - Actualizar el estado de los secundarios con el principal. 
 
 N - No actualizar el secundario. Actualizar únicamente el equipo que se 
procesa. Si deja este campo en blanco, el valor predeterminado es N. 
 

Estado 

  

► Para cerrar una orden de compra 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo complete los pasos para ubicar una 
orden de trabajo.  

2. Escoja una orden de trabajo y haga clic en Seleccionar.  

3. En la pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo, haga clic en la ficha 
Contabilidad e introduzca un valor en el siguiente campo para no dejarlo en blanco:  

• Código inactivo L/M aux 

4. Haga clic en OK.  

Revisión del Historial del estado de una orden de trabajo 

Puede revisar el historial de los estados que asignó a una orden de trabajo, como por 
ejemplo una orden nueva, una lista de piezas adjunta, en curso, etc. Esto es muy útil, 
especialmente cuando necesita revisar rápidamente el estado de una orden de trabajo y 
determinar cuánto tiempo estuvo en los diferentes estados durante su ciclo de vida. Cuando 
revise el historial del estado de una orden de trabajo también podrá revisar lo siguiente:  

• Las observaciones registradas cuando cambió el estado de la orden de trabajo 

• Las fechas inicial y final, al igual que las horas de los cambios correspondientes a 
cada estado 

• El total de horas relacionadas con cada aparición de un estado en particular 

Las opciones de proceso correspondientes al Trabajo con historial de estados le permite 
modificar las observaciones existentes de cualquier cambio de estado, registrar una nueva 
observación si no lo hizo cuando cambió el estado o proteger el campo de las observaciones 
de modificaciones futuras.  
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► Para revisar el Historial del estado de una orden de trabajo 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Historial del estado en 
el menú Orden de trabajo (G1316).  

Para el sistema Administración de servicios, escoja Historial de estado de órdenes de 
trabajo en el menú Procesamiento diario de órdenes de trabajo (G1712). 

En la pantalla Trabajo con historial de estados, llene el siguiente campo y haga clic en 
Buscar:  

• Nº de orden de trabajo 

Entonces aparece un historial por cada estado asignado a la orden de trabajo desde 
su creación hasta el presente.  

Opciones de proceso: Historial de estados (P1307) 

Ficha Proceso 

1. Comentarios 
 
En blanco - Permitir modificaciones 
1 - Proteger 
2 - Proteger si no está en blanco 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema debe proteger el campo 
Observaciones. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Permitir modificaciones en el campo Observaciones 
 
 1 - Proteger el campo Observaciones sin considerar si contiene o no texto 
 

 

 2 - Proteger el campo Observaciones sólo si contiene texto 
 
2. Calendario de días hábiles 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el calendario de días hábiles que el sistema 
usa para calcular el número de días del análisis de equipo. 
 

Ficha Valores predeterminados 

1. Fecha de inicio de la vigencia 
 
En blanco - La fecha de compra es el valor predeterminado 
1 - La fecha de instalación es el valor predeterminado 
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 Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio que el sistema usa para el 
análisis de tiempos de inactividad en el programa Historial de estados (P1307). El sistema 
usa esta fecha cuando calcula el tiempo medio entre fallas. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Usar la fecha de adquisición del Maestro de equipo 
 
 1 - Usar la fecha de instalación del Maestro de equipo 
 
 NOTA: si selecciona el 1, pero la fecha de instalación está en blanco, el sistema usa la 
fecha de adquisición. 
 
2. Estado de tiempo de inactividad del equipo 
 
En blanco - El estado actual es el valor predeterminado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado de equipo (UDC 12/ES) que desea 
usar para indicar un estado de tiempo de inactividad en el programa Historial de estados 
(P1307). El sistema usa este estado cuando determina el tiempo medio entre fallas. Si 
deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la el estado actual del Maestro de 
equipo. 

Ficha Versiones 

1. Versión de Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 
 
En blanco - ZJDE0003 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones de 
órdenes de trabajo (P17714) que el sistema usa. Si deja una opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0003. 
 
2. Versión de Maestro de equipo (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones del 
Maestro de equipo (P1702) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco, 
el sistema usa la versión ZJDE0001. 

Intercambio de un componente 

Puede usar el programa Cambio del componente (P17STAT) con distintas finalidades: 

• Para el sistema Administración de activos empresariales, puede intercambiar 
componentes. 

• Para el sistema Administración de servicios, puede intercambiar un equipo. 
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Para el sistema Administración de activos empresariales, puede intercambiar el componente 
de un equipo por otro componente en una orden de trabajo a fin de simplificar el traslado de 
los componentes de equipo de principal a principal. Cuando intercambie un componente 
podrá especificar los cambios que desee hacer con respecto a las relaciones entre el 
principal y el componente de cada componente. Por ejemplo, tal vez necesite instalar un 
nuevo extractor de aire en la Línea de producción 1 mientras realiza el mantenimiento del 
extractor de aire antiguo. Puede actualizar las relaciones entre el principal y el componente 
para indicar que el extractor de aire nuevo ahora es un componente de la Línea de 
producción 1. 

Cuando intercambie componentes, podrá actualizar el estado de cada componente afectado 
por el intercambio. Por ejemplo, puede indicar el estado Inactivo en el caso del extractor de 
aire que retiró de la Línea de producción 1 y el estado Funcionamiento en el caso del 
extractor de aire nuevo que acaba de instalar.  

También puede modificar la unidad de negocio responsable del componente antiguo. 
Además puede modificar la información sobre la ubicación de cualquiera de los 
componentes. Cuando modifique la información sobre la ubicación del nuevo componente 
podrá especificar una ubicación o usar la ubicación del principal del componente.  

Para el sistema Administración de servicios, cuando un cliente devuelve un equipo para su 
reparación y el técnico de servicio decide que dicha reparación resultará más costosa que 
reemplazar el equipo, puede registrar el reemplazo del equipo en la orden de trabajo. No es 
necesario que añada una autorización de devolución de materiales para registrar el envío del 
equipo nuevo. El cambio del componente tiene la opción de cambiar al propietario, al sitio, al 
responsable de la unidad de negocio y a la cobertura del contrato del componente 
reemplazado y del nuevo. 

Consulte también 
 Autorización de devolución de material en la guía Administración de órdenes de 

venta 

► Para intercambiar un componente 

Nota: 

En los sistemas Administración de activos empresariales y Administración de servicios, 
puede tener acceso a la pantalla Cambio del componente ya sea desde la orden de trabajo o 
desde la pantalla Cambio de estado. Consulte Para cambiar el estado de una orden de 
trabajo en la guía Administración de activos empresariales. La siguiente tarea usa la orden 
de trabajo para tener acceso a la pantalla: 

 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Registro de órdenes de 
trabajo en el menú Orden de trabajo (G1316). 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Registro de órdenes de trabajo en el 
menú Procesamiento diario de órdenes de trabajo (G1712).  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo complete los pasos para ubicar una 
orden de trabajo.  

2. Escoja el registro correspondiente a la orden de trabajo y haga clic en Seleccionar.  
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3. En el menú Pantalla de la pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo, escoja 
Información del equipo y luego Cambiar componente. 

 

 

4. En la pantalla Cambio del componente, llene los siguientes campos:  

• Fecha inicio vig 

• Componente reemplazado 

• Componente nuevo 

5. Haga clic en las siguientes opciones: 

• Movim secundarios 

• Detalle del principal 

6. Para actualizar la información sobre el componente antiguo llene los siguientes 
campos opcionales:  

• Estado del equipo 

• Ubicación 

• Unidad negocio 

• Nº del cliente 

• Número de sitio 
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7. Para actualizar la información de los componentes secundarios del intercambio de 
componentes (tanto de reemplazo como nuevos), haga clic en la siguiente opción: 

• Actualización de secundarios 

8. Para crear una orden de trabajo sobre el componente reemplazado, haga clic en la 
siguiente opción:  

• Creación de la orden de trabajo 

9. Para el nuevo componente, llene los siguientes campos opcionales en la ficha 
Nuevo componente y haga clic en OK: 

• Estado del equipo 

• Ubicación 

• Unidad negocio 

• Nº del cliente 

• Número de sitio 

Para el sistema Administración de servicios, el nuevo componente hereda todos aquellos 
contratos relacionados con el componente reemplazado y actualiza el registro del equipo.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Fecha inicio vig Es la fecha en que un registro de dirección, partida, transacción o tabla 

se vuelve activo. El significado de este campo es diferente dependiendo 
del programa. Por ejemplo, la fecha vigente podría representar lo 
siguiente: 
 
 o Cuando el cambio de dirección se vuelve vigente 
 o Cuando un alquiler se vuelve vigente 
 o Cuando un precio se vuelve vigente 
 o Cuando un tipo de cambio de moneda se vuelve vigente 
 o Cuando una tarifa fiscal se vuelve vigente 
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Componente reemplazado Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 
código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Componente nuevo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 
código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Movim secundarios Es el código que indica si los activos secundarios del componente  
que se está cambiando permanecen con el componente. Los valores  
admisibles son:  
 
   On   Adjuntar activos secundarios al nuevo componente  
   Off   No adjuntar activos secundarios al nuevo componente  
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Detalle del principal Es un código que especifica si el nuevo componente obtiene valores 
predeterminados del nuevo principal. Algunos ejemplos de valores 
predeterminados son la ubicación, unidad de negocio, estado de 
equipo, cliente y sitio. Los valores admisibles son: 
 
 On (activado) - Obtener valores predeterminados del nuevo principal 
 
 Off (desactivado) - No obtener valores predeterminados del nuevo 
principal 
 

Ubicación Es la ubicación física actual de un activo. La ubicación debe ser una 
unidad de negocio o número de trabajo válida en la tabla Maestro de 
unidades de negocio (F0006). 
 

Uni negocio Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 

Nº del cliente  Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un 
registro del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir 
y localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Número de sitio Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

 337



Actualización de 
secundarios 

Cuando cambie el estado de una unidad de equipo, el sistema le solicita 
que actualice el estado del secundario del equipo también. Los valores 
admisibles son: 
 
 Y - Actualizar el estado de los secundarios con el principal. 
 
 N - No actualizar el secundario. Actualizar únicamente el equipo que se 
procesa. Si deja este campo en blanco, el valor predeterminado es N. 
 

Creación de la orden de 
trabajo 

Es el código que determina si el sistema crea una orden de trabajo  
para el componente anterior cuando usted realiza un cambio de  
componentes. Cuando el sistema crea una orden de trabajo, usa  
los valores implícitos de las opciones de proceso a partir de la  
versión ZJDE0001 de Registro de órdenes de trabajo (P48011).  
Los valores admisibles son:  
 
   En blanco   No crear orden de trabajo  
   1   Crear orden de trabajo  
 
En One World:  
 
   On   Crear orden de trabajo  
   Off   No crear orden de trabajo  
 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es el código que determina si el sistema crea una orden de trabajo  
para el componente anterior cuando usted realiza un cambio de  
componentes. Cuando el sistema crea una orden de trabajo, usa  
los valores implícitos de las opciones de proceso a partir de la  
versión ZJDE0001 de Registro de órdenes de trabajo (P48011).  
Los valores admisibles son:  
 
   En blanco   No crear orden de trabajo  
   1   Crear orden de trabajo  

Modificación de la información de detalle de una orden de trabajo 

Una vez que haya creado una orden de trabajo podrá modificar cualquier campo de la orden 
excepto por el número de la orden de trabajo.  

► Para modificar la información de detalle de una orden de trabajo 

En el menú Orden de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo complete los pasos para ubicar una 
orden de trabajo.  

2. Escoja una orden de trabajo y haga clic en Seleccionar.  

3. En la pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo, modifique cualquiera de los 
campos que admiten datos, según corresponda, y luego haga clic en OK.  

Puede hacer clic en cualquiera de las fichas para entrar en los campos que necesite 
modificar.  
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Revisión de las listas de piezas para órdenes de trabajo 

Revise las listas de las piezas para las órdenes de trabajo a fin de ver la información más 
reciente acerca de los requisitos correspondientes a las piezas para sus órdenes de trabajo. 
Use Consulta sobre listas de piezas a fin de revisar la información acerca de las órdenes de 
trabajo individuales o una selección de las órdenes de trabajo relacionadas. Puede revisar lo 
siguiente:  

• Requisitos de piezas basados en el estado de la orden de trabajo 

• Requisitos de piezas basados en la fecha de inicio 

• Piezas con disponibilidad negativa 

► Para revisar las listas de piezas correspondientes a las órdenes de trabajo 

Nota: 

Puede buscar la información sobre las piezas por el número de la orden de trabajo o por una 
combinación de los campos en la pantalla Criterios de selección adicionales pero no con 
ambos.  

 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Consulta de lista de 
piezas en el menú Orden de trabajo (G1316).  

Para el sistema Administración de servicios, escoja Consulta de lista de piezas en el 
menú Procesamiento diario de órdenes de trabajo (G1712). 

1. En la pantalla Trabajo con lista de piezas de la orden de trabajo, realice una de las 
siguientes acciones: 

• Llene el siguiente campo y vaya al paso 4:  

• Número de OT 

• En el menú Pantalla, escoja Selección añadida. 
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2. En la pantalla Criterios de selección adicionales, llene cualquier combinación de los 
siguientes campos a fin de buscar las piezas relacionadas con varias órdenes de 
trabajo:  

• Nº de dirección 

• Uni negocio 

• Número de activo 

• Fecha inicio OT 

• Desde el estado 

• Al estado 

3. Llene cualquiera de los campos opcionales de códigos de categoría para limitar la 
búsqueda a órdenes de trabajo específicas y luego haga clic en OK.  

4. En la pantalla Trabajo con lista de piezas de la orden de trabajo, llene los siguientes 
campos y haga clic en Buscar:  

• Requerimientos 

• Disponibilidad 

5. Para determinar cuáles son las órdenes de trabajo que crean la demanda de una 
pieza, escoja un registro y luego Consulta de oferta y demanda en el menú Fila.  

El sistema muestra Trabajo con oferta y demanda en donde podrá revisar las 
órdenes de trabajo relacionadas.  
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Requerimientos Este campo indica si se muestran todas las piezas o solo aquéllas con  

un requerimiento:  
 
   1   Mostrar todas las piezas  
   2   Mostrar solamente las piezas con un requerimiento  
 

Disponibilidad Este campo indica si se muestran todas las piezas o solamente  
aquellas piezas con una disponibilidad negativa.  
 
   1   Desplegar todas las piezas  
   2   Desplegar solamente las piezas con una disponibilidad negativa  
 

Opciones de proceso: Consulta de la lista de piezas de la orden de 
trabajo (P3121) 

Ficha Versiones 

1. Versión de consulta de órdenes de compra (P4310)   

3. Lista de piezas de OT de manufactura (P3111) 

 

    En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Órdenes de compra 
(P4310). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
2. Versión de oferta/demanda (P4021) 
    En blanco -  ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de la 
oferta y la demanda (P4021). Si deja una opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0003. 
 

    En blanco -  ZJDE0001 

Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la salida de fila al programa Lista de piezas (P3111) desde la pantalla Trabajo 
con órdenes de trabajo de manufactura o desde la pantalla Detalles de las órdenes de 
trabajo. Cuando esta opción de proceso se deja en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001 del programa Lista de piezas. 
  
 Las versiones controlan la forma en la que el programa Lista de piezas muestra la 
información. Por ello, tal vez necesite configurar las opciones de proceso para las 
versiones específicas que satisfacen sus necesidades. 
 
4. Lista de piezas de órdenes de servicio/equipo (P17730) 
    En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Detalle de material 
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de órdenes de trabajo (P17730) que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 

Compra de piezas correspondientes a una orden de trabajo 

Puede comprar las piezas correspondientes a la orden de trabajo si crea las órdenes de 
compra directamente de la lista de piezas de la orden de trabajo. Esto es muy útil, 
especialmente si una tarea de mantenimiento requiere piezas que generalmente usted no 
tiene en existencia, tales como piezas demasiado costosas o que tienen plazos de entrega 
muy largos.  

Al crear las órdenes de compra directamente de la lista de piezas de la orden de trabajo, 
podrá usar las opciones de proceso a fin de especificar el estado inicial de la orden de 
compra así como también la ruta de aprobación de la orden de compra. Luego de que el 
sistema crea la orden de compra, el número de la orden de compra y el tipo de documento 
aparecen en la lista de piezas de la orden de trabajo.  

Al crear una orden de compra correspondiente a un equipo del cual usted definió un tipo de 
servicio de garantía, el sistema muestra un mensaje de alerta para avisarle que la garantía 
está en vigencia.  

Antes de comenzar 
 Verifique la configuración de las opciones de proceso correspondientes a la Lista de 

piezas de la orden de trabajo (P3111) para que pueda crear las órdenes de compra 
directamente de la lista de piezas de la orden de trabajo.  

► Para comprar piezas correspondientes a una orden de trabajo 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes 
de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, llene el siguiente campo de la fila 
Consulta por ejemplo a fin de ubicar la orden de trabajo:  

• Nº de orden 
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2. Primero escoja la orden de trabajo y luego Detalle de piezas en el menú Fila.  

 

 

3. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, llene el 
siguiente campo en el área de detalles de cada pieza que desee comprar:  

• Proveedor 

Es probable que este campo ya tenga un valor. Puede aceptar este valor o introducir 
un proveedor diferente.  

4. Por cada pieza que desee comprar escoja el registro y luego Crear OC en el menú 
Fila.  

6. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, para revisar la orden de compra, 
escoja primero un registro y luego Detalle de piezas en el menú Fila. 

Puede seleccionar varios registros de piezas. El sistema procesa cada una de las 
filas seleccionadas.  

5. Haga clic en OK.  

7. En la pantalla Modificaciones de la lista de piezas de la orden de trabajo, escoja 
primero un registro y luego Consulta de orden pendiente en el menú Fila.  

Aparece entonces la pantalla Trabajo con detalles de órdenes.  
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Tareas relacionadas 

Compra de piezas 
en forma 
recurrente 

Cuando tenga que comprar piezas que necesite con mayor frecuencia, como por 
ejemplo, las piezas para las órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo, podrá 
crear órdenes de compra usando el sistema Compras o generar las órdenes de compra 
usando las funciones de planificación de piezas del sistema Administración de plantas y 
equipo.  

Impresión de las órdenes de trabajo 

Puede imprimir las órdenes de trabajo cuando necesite la copia en papel de una orden de 
trabajo o de un grupo de órdenes de trabajo. Por ejemplo, el personal de la planta 
necesitaría imprimir una copia en papel de una orden de trabajo de un equipo al cual se le 
realizó el mantenimiento. Si usted ya sabe el número de la orden de trabajo, podrá imprimirla 
rápidamente a partir de Mesa de trabajo de programación. Si necesita imprimir varias 
órdenes de trabajo podrá usar los criterios de selección de informes para especificar cuáles 
son las órdenes de trabajo que deberá imprimir.  

Antes de comenzar 
 Configure las ubicaciones e impresoras predeterminadas. Consulte Definición de las 

ubicaciones e impresoras predeterminadas en la guía Administración de activos 
empresariales.  

Impresión de una orden de trabajo única 

Puede imprimir una sola orden de trabajo cuando necesite una copia en papel de una orden 
de trabajo. Por ejemplo, es posible que el personal de la planta tenga que imprimir una copia 
en papel de una orden de trabajo de cada uno de los equipos al cual se le realizó el 
mantenimiento. Si usted ya sabe el número de la orden de trabajo, podrá imprimirla 
rápidamente a partir del programa Mesa de trabajo de programación (P48201). Use las 
opciones de proceso para especificar la versión del programa Impresión de órdenes de 
trabajo que el sistema deberá usar para imprimir la orden.  

► Para imprimir una orden de trabajo única 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el sistema Órdenes de trabajo, escoja Mesa de trabajo de programación en el menú 
Procesamiento de órdenes de trabajo (G4811).  

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Registro de órdenes de 
trabajo en el menú Orden de trabajo (G1316). 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Registro de órdenes de trabajo en el 
menú Procesamiento diario de órdenes de trabajo (G1712). 

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, para limitar su búsqueda a una orden 
de trabajo específica, llene cualquier combinación de los campos de cualquier ficha y 
luego haga clic en Buscar.  

2. Escoja la orden de trabajo que desee imprimir y luego escoja Impresión de OT en el 
menú Fila. 
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Impresión de lotes de órdenes de trabajo 

Escoja una de las siguientes opciones: 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Impresión de órdenes 
de trabajo en el menú Orden de trabajo (G1316). 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Impresión de órdenes de trabajo en 
el menú Procesamiento diario de órdenes de trabajo (G1712). 

Puede imprimir varias órdenes de trabajo usando los criterios de selección de informes a fin 
de especificar las órdenes de trabajo que desea imprimir.  

Puede imprimir las órdenes de trabajo cuando necesite la copia en papel de un grupo de 
órdenes de trabajo. Cuando imprima órdenes de trabajo, use selecciones de datos para 
especificar qué órdenes desea imprimir o suprimir. Luego use las opciones de proceso para 
especificar la información que desea imprimir, como por ejemplo, si quiere suprimir las 
fechas relacionadas con la información sobre el tipo de registro de la orden de trabajo, 
suprimir las horas estimadas relacionadas con las órdenes de trabajo o imprimir los 
mensajes sobre los equipos relacionados con un equipo de la orden de trabajo. Asimismo, 
puede introducir los tipos de registro que desea imprimir con una orden de trabajo. También 
puede especificar si el sistema cambiará el estado de las órdenes de trabajo al mismo 
tiempo que las imprime.  

Opciones de proceso: Informe de mantenimiento de orden de trabajo 
(R48425) 

Ficha Proceso 

1.  Estado de órdenes de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar un nuevo estado de órdenes de trabajo. 
Introduzca un valor de UDC 00/SS. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema 
no actualiza el estado de la orden de trabajo. 

Ficha Opciones de impresión 

1. Fechas 
 
En blanco - No suprimir 
1 - Suprimir 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema suprime las fechas asociadas 
con los tipos de registros. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No suprimir las fechas 
 
 1 - Suprimir las fechas 
 
2. Horas estimadas 
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En blanco - No suprimir 

 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema suprime las horas estimadas 
que se asocian con la orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No suprimir las horas estimadas 
 
 1 - Suprimir las horas estimadas 
 
3. Mensajes de equipo 
 
En blanco - No imprimir 
1 - Imprimir 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime los mensajes de 
equipo en las órdenes de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No imprimir los mensajes de equipo en las órdenes de trabajo 
 
 1 - Imprimir los mensajes de equipo en las órdenes de trabajo 
 
4. Objetos de multimedia de órdenes de trabajo 
 
En blanco - No imprimir 
1 - Imprimir 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime los objetos de 
multimedia que se asocian con las órdenes de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No imprimir los objetos de multimedia 
 
 1 - Imprimir los objetos de multimedia 
 
5. Objetos de multimedia de detalle de piezas y mano de obra 
 
En blanco - No imprimir objetos de multimedia 
1 - Imprimir objetos de multimedia de detalle de piezas 
2 - Imprimir objetos de multimedia de detalle de mano de obra 
3 - Imprimir objetos de multimedia de detalle de piezas y de mano de obra 
 
 Use esta opción de proceso para especificar los objetos de multimedia que el sistema 
incluye. Los valores admisibles son: 
 

1 - Suprimir 
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 En blanco - No imprimir los objetos de multimedia 
 
 1 - Incluir objetos de multimedia asociados con detalles de piezas 
 
 2 - Incluir objetos de multimedia asociados con detalles de mano de obra 
 
 3 - Incluir objetos de multimedia asociados con detalles de piezas y mano de obra 
 
6. Falla 
 
En blanco - No imprimir la falla 
1 - Imprimir falla 
2 - Imprimir el objeto de multimedia de la falla 
3 - Imprimir la falla y el objeto de multimedia 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime los registros de fallas 
o los objetos de multimedia. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No imprimir los registros de fallas ni los objetos de multimedia 
 
 1 - Imprimir los registros de fallas 
 
 2 - Imprimir los objetos de multimedia 
 
 3 - Imprimir los registros fallas y los objetos de multimedia 
 
7. Análisis 
 
En blanco - No imprimir el análisis 
1 - Imprimir el análisis 
2 - Imprimir el objeto de multimedia del análisis 
3 - Imprimir el análisis y el objeto de multimedia 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime los registros de 
análisis o los objetos de multimedia. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - No imprimir los registros de fallas ni los objetos de multimedia 
 
 1 - Imprimir los registros del análisis 
 
 2 - Imprimir los objetos de multimedia 
 
 3 - Imprimir los registros fallas y los objetos de multimedia 
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8. Solución 
 
En blanco - No imprimir la solución 
1 - Imprimir la solución 
2 - Imprimir el objeto de multimedia de la solución 
3 - Imprimir la solución y el objeto de multimedia 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime los registros de 
solución o los objetos de multimedia. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No imprimir los registros de soluciones ni los objetos de multimedia 
 
 1 - Imprimir los registros de soluciones 
 
 2 - Imprimir los objetos de multimedia 
 
 3 - Imprimir los registros de soluciones y los objetos de multimedia 

Ficha Tipos de registro 

1. Tipos de registro 
 
 Use esta opción de proceso para introducir los tipos de registro que el sistema imprime 
con la orden de trabajo. Haga una lista de los tipos de registros en la misma línea, uno 
tras de otro, sin delimitadores como espacios o comas. 
 
 Nota: el sistema siempre imprime el tipo de registro A. Los tipos de registro admisibles se 
encuentran en UDC 00/RT. 

Trabajo con órdenes de trabajo en la Web 

Como parte de la solución de servicio al cliente de la empresa, puede proporcionar servicio 
al cliente utilizando la Web. Autoservicio de clientes del sistema Administración de servicios 
permite a sus clientes introducir solicitudes de mantenimiento o informar sobre un problema. 
En vez de efectuar llamadas a un centro de servicio al cliente durante las horas hábiles 
normales, los clientes pueden introducir las órdenes de trabajo cuando les resulte 
conveniente.  

Puede usar las versiones de Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) y Trabajo con 
órdenes de trabajo (P48201) configuradas para autoservicio de clientes para permitir a sus 
clientes introducir o revisar el estado de las órdenes de trabajo en la Web.  

Las soluciones de J.D. Edwards basadas en la Web están diseñadas de modo que los 
clientes pueden tener acceso, registrar y revisar la información específica de manera 
intuitiva.  
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Nota: 

Las siguientes tareas se basan en las pantallas de J.D. Edwards y en los datos 
proporcionados para el autoservicio en un ambiente Windows. Es posible que las 
navegaciones, las pantallas, los pasos y los datos que se muestran en estas tareas no 
correspondan al sitio de autoservicio personalizado que haya creado en Internet.  

 

Antes de comenzar 
 Verifique que haya configurado los registros del Libro de direcciones en conjunto con 

los registros de extensión de SWM completos y con la información de C/C para que 
los clientes introduzcan la información de Administración de servicios.  

 Verifique que haya configurado un perfil de usuario que limite el acceso de los 
clientes en el software de J.D. Edwards solamente al menú Autoservicio de clientes 
(G42314). Su cliente no podrá conectarse si no tiene un perfil.  

 Antes de introducir información sobre el registro estándar o en la Web de las 
órdenes de trabajo, verifique que haya configurado las funciones de las órdenes de 
trabajo para el procesamiento de las solicitudes de mantenimiento de los clientes, 
tales como las constantes de SWM.  

 Configure las opciones de proceso en los siguientes programas para utilizar 
autoservicio de clientes:  

• Para efectuar consultas sobre las órdenes de trabajo, configure las opciones de 
proceso del programa Trabajo con órdenes de trabajo (P48201).  

• Para introducir las órdenes de trabajo, configure las opciones de proceso del 
programa Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714).  

• Para revisar las piezas y equipos asociados, configure las opciones de proceso 
del programa Búsqueda y selección de equipo (P17012S) y activar el 
Autoservicio de clientes.  

Haga referencia a la versión del programa Búsqueda y selección de equipo que 
está configurado para Autoservicio de clientes en el programa Modificaciones de 
órdenes de trabajo (P17714).  

Registro de órdenes de trabajo en la Web 

Si un asesor no puede resolver un problema mediante el uso de las solicitudes de 
mantenimiento en conjunto con los programas Análisis de fallas, su personal capacitado 
puede introducir una orden de trabajo para enviar a un técnico a que repare el problema.  

En un ambiente Web, sus clientes pueden introducir una orden de trabajo y proporcionar un 
mínimo de información sobre el problema. Esta información deberá incluir el número del 
equipo y una descripción de la falla.  

Cuando usted introduce una orden de trabajo, el sistema crea un registro en la tabla Maestro 
de órdenes de trabajo (F4801). El sistema crea además la tabla complementaria del Maestro 
de órdenes de trabajo (F4801T) para almacenar la información que sólo corresponde a las 
órdenes de trabajo del sistema Administración de servicios.  
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► Para registrar órdenes de trabajo en la Web 

En el menú Procesamiento diario de autoservicio de clientes (G1715), escoja Registro de 
órdenes de trabajo.  

 

 

1. En la pantalla Autoservicio, llene los siguientes campos:  

• Cliente 

El sistema obtiene la información predeterminada sobre dicho cliente, como 
número de teléfono, según la identificación del usuario.  

• Nombre del contacto 

• Teléf 

• Número de equipo 

• Nº art inven 

• Descrip falla 

Dependiendo de cómo haya configurado las opciones de proceso, los primeros 
80 caracteres del objeto de multimedia pueden utilizarse como el valor 
predeterminado del campo Descripción de la falla.  

• Fecha term solic 

2. Haga clic en OK.  
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El sistema crea una orden de trabajo. El tipo de documento de la orden de trabajo y 
el tipo de servicio se basan en las opciones de proceso o en la información del 
cliente.  

Revisión de órdenes de trabajo en la Web 

Para permitir que sus clientes revisen el estado de una orden de trabajo en la Web, puede 
utilizar una de las versiones de Trabajo con órdenes de trabajo (P48201) que esté 
configurada para Autoservicio de clientes.  

► Para revisar órdenes de trabajo en la Web 

En el menú Procesamiento diario de autoservicio de clientes (G1715), escoja 
Visualización de órdenes de trabajo.  

Nota: 

El sistema muestra todas las órdenes de trabajo relacionadas con dicho cliente basándose 
en la identificación de usuario.  

 

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, introduzca la información de consulta 
en los campos de consulta por ejemplo, tales como prioridad y fecha de terminación 
solicitada, y haga clic en Buscar.  

2. Revise la información y haga clic en Seleccionar.  
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Planificación del mantenimiento 

Use la planificación del mantenimiento para pronosticar con exactitud las piezas y recursos 
de mano de obra necesarios para terminar las tareas de mantenimiento. Use la planificación 
del mantenimiento para minimizar el periodo de inactividad del equipo asegurando que las 
piezas, materiales y personal de mantenimiento necesarios estén disponibles cuando un 
equipo requiera mantenimiento.  

Cuando use la planificación del mantenimiento deberá definir un rango de órdenes de trabajo 
de mantenimiento de las cuales el sistema traza el plan para los requisitos de piezas así 
como también los de mano de obra. Puede integrar esta información con las órdenes de 
trabajo pronosticadas (planificadas) que el sistema genera cuando usted ejecuta un plan de 
mantenimiento preventivo.  

Luego de que el sistema genera un plan de mantenimiento preventivo usted podrá hacer lo 
siguiente:  

• Revisar la información del plan de mantenimiento preventivo  

• Generar un plan de piezas  

• Responder a las recomendaciones del sistema en cuanto a las piezas y a los 
materiales de compra  

• Generar un plan de mano de obra  

• Modificar un plan de mano de obra para acomodar los recursos disponibles  

El gráfico siguiente muestra los elementos que usa el sistema para generar los planes de 
piezas y mano de obra:  
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Para poder usar Planificación del mantenimiento, deberá haber comprado e instalado los 
siguientes sistemas:  

• Administración de datos de productos 

• Administración de plantas 

• Planificación de recursos y capacidad 

• Planificación de materiales 

• Base de inventarios y procesamiento de órdenes 

• Administración de inventarios 

• Compras 

Consulte con el administrador del sistema para verificar cuales son los sistemas que 
compraron e instalaron.  

Debe estar familiarizado con los siguientes términos y conceptos:  

• Proyecciones del mantenimiento preventivo (MP) 

• Planes de piezas 

• Planes de mano de obra 

Proyecciones del mantenimiento preventivo (MP) 

Cuando ejecute la proyección del mantenimiento preventivo podrá usar la información que 
genera el sistema para ayudarle a planificar las actividades del mantenimiento. Especifique 
el periodo durante el cual desea que el sistema pronostique cuándo es necesario realizar el 
mantenimiento del equipo. La proyección del mantenimiento preventivo incluye la siguiente 
información:  

• todos los equipos que requieren el mantenimiento 

• las fechas en las cuales los equipos requieren el mantenimiento 

• Las piezas y los materiales necesarios para realizar el mantenimiento 

• El tiempo estimado necesario para realizar el mantenimiento 
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La aplicación Actualización de las proyecciones del mantenimiento preventivo usa la 
información de los maestros de equipo y los programas de mantenimiento preventivo del 
equipo a fin de actualizar las tablas siguientes:  

Proyecciones del 
mantenimiento 
preventivo (F13411) 

 

Esta tabla almacena la siguiente información:  

Pronóstico (F3460) 

 

Esta tabla almacena la siguiente información:  

• Números de equipo 
• Tipos de servicio relacionados con el equipo 
• fechas de inicio proyectadas para cada tipo de servicio 
• horas estimadas para cada tipo de servicio 
• piezas y costos de mano de obra estimados 
• Tipo de pronóstico 

• Lista de piezas estándar e instrucciones de ruta de la orden de trabajo modelo 
relacionada con un mantenimiento preventivo 

• sucursal donde se almacenan las piezas 
• fecha solicitada para el mantenimiento 
• Tipo de pronóstico 
• tipo de documento 

Planes de piezas 

Use el plan de piezas para revisar la disponibilidad de las piezas solicitadas. Cuando genera 
un plan de piezas el sistema genera mensajes que usted debe revisar para identificar las 
necesidades varias con respecto a la planificación de las piezas. Por ejemplo, revise los 
mensajes sobre las piezas para determinar la cantidad necesaria de una pieza en particular 
en una fecha futura. También puede hacer que el sistema cree órdenes de compra para las 
piezas que actualmente no están en existencia pero que son necesarias para el futuro.  

Planes de mano de obra 

Use el plan de mano de obra para revisar las demandas que las tareas de mantenimiento 
provocan en los recursos de mano de obra. Cuando genera un plan de mano de obra el 
sistema genera mensajes que lo alertan sobre las condiciones referentes el exceso o falta de 
capacidad. Puede ajustar los recursos de mano de obra para adaptarlos a sus necesidades 
o reprogramar las tareas de mantenimiento seleccionadas para aliviar las condiciones de 
exceso o falta de capacidad.  
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Trabajo con proyecciones del mantenimiento preventivo 

Puede usar las proyecciones del mantenimiento preventivo para recopilar y revisar la 
información detallada sobre las tareas futuras de mantenimiento. Por ejemplo, según el 
período de tiempo que especifique, podrá revisar lo siguiente:  

• Todos los mantenimientos futuros correspondientes a un equipo o clase de equipo 

• Todas las tareas futuras de mantenimiento por tipo de servicio 

• Todas las tareas futuras de mantenimiento en una ubicación específica 

Ejecución de la actualización de proyecciones del MP 

En el menú Planificación de mantenimiento (G1322) escoja Proyecciones del MP.  

Ejecute la aplicación Actualización de las proyecciones del MP a fin de pronosticar los 
requisitos relacionados con las piezas y mano de obra para mantenimientos preventivos 
futuros. Cuando ejecute esta aplicación deberá especificar las fechas para las cuales quiere 
que se aplique la proyección.  

El sistema usa la información de las tablas Maestro de activos (F1201) y Programa de 
mantenimiento (F1207) y, específicamente, el valor de las incidencias estimadas y la última 
fecha de terminación para cada tipo de servicio a fin de determinar cuándo se debe realizar 
el mantenimiento en un equipo. El sistema también usa la información sobre los recursos 
correspondientes a las piezas y mano de obra de la orden de trabajo modelo a fin de 
determinar los requisitos futuros de piezas y mano de obra.  

Cuando ejecuta Actualización de las proyecciones del MP, el sistema actualiza las siguientes 
tablas:  

Proyecciones del 
mantenimiento 
preventivo (F13411) 

Esta tabla proporciona la información correspondiente a Trabajo con proyecciones del 
MP e Impresión de las proyecciones del MP.  

Pronóstico (F3460) El sistema usa los valores de esta tabla para calcular los requisitos correspondientes a 
las piezas y la mano de obra para el mantenimiento preventivo proyectado.  

 

Nota: 

Debe haber comprado e instalado los sistemas Planificación de materiales y Planificación de 
recursos y capacidad para poder usar las funciones de planificación de piezas y mano de 
obra. Además, debe relacionar las órdenes de trabajo modelo con los programas del MP a 
fin de proporcionar los datos necesarios para que el sistema determine los requisitos en 
cuanto a las piezas y a la mano de obra.  

 

Antes de comenzar 
 Cree las órdenes de trabajo modelo correspondientes a los programas del MP.  
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Opciones de proceso: Actualización de proyecciones del 
mantenimiento preventivo (R13411) 

Valores predeterminados 
1.  Fecha de inicio 
2.  Fecha final 
3.  Tipo de pronóstico 
 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Actualización 
de proyecciones de mantenimiento preventivo (R13411) 

Tipo de 
pronóstico 

Use los tipos de pronóstico (UDC 34/DF) para distinguir las proyecciones. Por ejemplo, podrá 
especificar los tipos de pronósticos para distinguir entre las proyecciones de manufactura y las de 
mantenimiento. En las proyecciones del mantenimiento podrá especificar los tipos de pronóstico a 
fin de configurar las proyecciones múltiples conforme a lo siguiente:  

• Planificación a corto plazo 
• Planificación a largo plazo 
• Área, como por ejemplo, línea de producción 1, línea de producción 2, etc. 
• Planificador 

Revisión de las proyecciones del MP 

Puede revisar información detallada acerca del mantenimiento preventivo futuro. Por 
ejemplo, puede revisar lo siguiente:  

• Fechas proyectadas para el mantenimiento preventivo 

• Tipos de servicios proyectados para equipos específicos 

• Horas y cantidades estimadas correspondientes a la mano de obra y a los materiales 
para cada tipo de servicio 

• Un total resumido de las horas y las cantidades estimadas correspondientes a todos 
los tipos de servicios que coinciden con los criterios de búsqueda que introdujo 

Puede usar cualesquiera de los tipos siguientes de información para limitar la información 
sobre el MP que aparece:  

• Tipo de pronóstico 

• Fechas de los programas 

• Tipos de servicio 

• Ubicación del equipo 

• Número del equipo 

• Códigos de categoría de equipo 
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► Para revisar las proyecciones del mantenimiento preventivo 

En el menú Planificación de mantenimiento (G1322) escoja Proyecciones del 
mantenimiento preventivo.  

1. En la pantalla Proyecciones del mantenimiento preventivo llene el siguiente campo 
de la ficha General:  

• Tipo pronóstico 

2. Para delimitar su búsqueda a la información específica sobre las proyecciones del 
mantenimiento preventivo llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:  

• Tipo servicio 

• Fecha inicio programada 

• Fecha final programada 

• Número de equipo 

3. Haga clic en la ficha Equipo y llene cualquiera de los siguientes campos opcionales 
del área del encabezado para delimitar aún más su búsqueda a la información sobre 
las proyecciones del mantenimiento preventivo:  

4. Haga clic en la ficha Equipo 2 y llene cualquiera de los campos código de categoría 
de equipo.  

5. Haga clic en Buscar.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo pronóstico Es un código definido por el usuario (34/DF) que indica una de las 

situaciones siguientes:  
 
     o  El método de pronóstico usado para calcular los números que se 
muestran sobre el artículo  
 
     o   La información histórica real sobre el artículo  
 

Tipo servicio Es un código definido por el usuario (12/ST) que describe el servicio de 
mantenimiento preventivo que se realizará. Algunos ejemplos de 
códigos son CLUTCH para el ajuste del embrague, OIL para el cambio 
de aceite y 10H para el servicio de las 10 horas. 
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Tareas relacionadas 

Revisión y 
modificación de 
los 
mantenimientos 
preventivos 
proyectados 

 

Puede revisar y modificar la información sobre los mantenimientos preventivos 
proyectados. En el menú Operaciones diarias de MPS (G3412) escoja Registro/cambio 
de pronóstico de detalle. Desde la pantalla Trabajo con pronósticos, podrá tener acceso 
a la pantalla Modificaciones de pronósticos detallados, en la cual podrá:  

Puede acceder a los pronósticos que desee modificar por sucursal o planta, tipo de 
pronóstico o una combinación de éstos. Si su pronóstico es extenso, podrá especificar 
una fecha de solicitud de inicio para limitar la cantidad de información que muestra el 
sistema.  

 

Nota: 

• Modificar manualmente la información acerca del pronóstico de una proyección 
existente  

• Añadir o eliminar un pronóstico de piezas  
• Introducir un texto descriptivo del pronóstico  

Cuando modifique la información sobre el pronóstico, los cambios afectarán solamente a 
la tabla que contiene el archivo Pronósticos (F3460) pero no afectarán a la tabla 
Proyecciones del MP (F13411).  

Generación de un plan de piezas 

En el menú Planificación de materiales (G1323) escoja Generación de planes.  

Puede generar un plan de piezas para que lo ayude a planificar los requisitos de piezas y 
materiales de las órdenes de trabajo. Cuando genera un plan de piezas, el sistema compara 
el inventario de piezas que tiene en existencia con las piezas que necesita para las órdenes 
de trabajo. El sistema determina los requisitos de piezas para las órdenes de trabajo reales, 
como por ejemplo, las órdenes de trabajo generadas para el mantenimiento correctivo y las 
órdenes de trabajo pronosticadas (planificadas).  

Conforme a esta comparación, el sistema determina la disponibilidad de las piezas 
necesarias para las órdenes de trabajo. El sistema también genera los mensajes que puede 
revisar para asegurar que las piezas adecuadas estén disponibles cuando sea necesario. 
Los mensajes incluyen las siguientes recomendaciones:  

• Las piezas y los materiales que debe encargar 

• Cuándo debe generar las órdenes correspondientes a las piezas 

• La cantidad que debe encargar 

• Si debe cancelar, diferir, acelerar o aumentar las órdenes existentes 
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Use las opciones de proceso para definir un horizonte de planificación correspondiente al 
plan de piezas. Un horizonte de planificación se refiere al periodo durante el cual se aplica 
un plan y la forma en la que el periodo se ordena para fines de presentación. Puede incluir 
hasta 52 periodos en un horizonte de planificación. Por ejemplo, puede generar un plan de 
piezas con un horizonte de planificación de seis meses ordenados de la siguiente manera:  

• Días - 14 

• Semanas - 7 

• Meses - 4 

Cuando revisa la disponibilidad de las piezas por periodo, el sistema usa el horizonte de 
planificación como la base para la información que muestra sobre la proyección de las 
piezas.  

Cuando usa las opciones de proceso para generar un plan de piezas J.D. Edwards 
recomienda lo siguiente:  

• Que los usuarios del sistema Administración de plantas y equipo configuren el 
campo Modalidad de generación en 2 (regeneración bruta)  

• Que los usuarios del sistema Mantenimiento de plantas y equipo configuren el 
campo Tipo de generación en 4 (MRP con y sin MPS)  

• Que los usuarios del sistema Mantenimiento de plantas y equipo escojan el valor 
predeterminado, QT, en el campo Tipo de UCD. Esta tabla de códigos definidos por 
el usuario contiene todos los tipos de cantidades.  

Cada vez que genera un plan de piezas, el sistema elimina todos los mensajes anteriores 
con respecto a la disponibilidad de las piezas. El sistema también elimina todos los mensajes 
de detalle de las piezas que usted especifica, excepto aquellos mensajes que introduce 
manualmente y los mensajes retenidos por el sistema.  

Nota: 

Para que el sistema incluya una pieza de inventario cuando el sistema calcula la 
disponibilidad de la pieza, la pieza de inventario deberá tener un registro de saldo del 
artículo. 

  

Para asegurar que la información sea exacta cuando genere un plan de piezas, otros 
usuarios del sistema no deben acceder a las aplicaciones que usan tablas de inventario o 
planificación. Cuando ejecuta Generación de planes las opciones de proceso aparecen antes 
de enviar el trabajo para que se procese.  

Consulte también 
 Generación de un programa maestro en la guía Planificación de requerimientos para 

obtener mayor información sobre la definición de la generación de un plan y para ver 
las opciones de proceso de este programa 

Consulte los siguientes temas en la guía Administración de activos empresariales: 

 Trabajo con mensajes de detalle de piezas para obtener mayor información sobre 
cómo retener o introducir mensajes en forma manual. 

 Conceptos y configuración del inventario para obtener mayor información sobre los 
tipos de inventarios 

 359



 Configuración de códigos de planificación de piezas para obtener mayor información 
sobre los tipos de cantidades y la tabla Visualización de cálculos de MRP. 

Antes de comenzar 
 Verifique que la configuración del calendario de días hábiles indique el periodo para 

el cual usted genera el plan de piezas. Si la planificación de las piezas requiere un 
plazo para la orden deberá explicar la programación retroactiva y anticipada para 
acomodar el plazo correspondiente. Consulte Configuración del calendario de días 
hábiles en la guía Administración de activos empresariales. 

Revisión del plan de piezas 

Cuando el sistema genera un plan de piezas actualiza varias pantallas y genera una 
variedad de mensajes. Puede revisar estas pantallas y mensajes para planificar los 
requisitos de piezas para las tareas relacionadas con el mantenimiento. Las pantallas y 
mensajes incluyen los siguientes tipos de información:  

Familia de 
planificación 

Puede ver los mensajes por familia de planificación o individuo dentro de una familia de 
planificación. Use las familias de planificación para agrupar a los individuos 
responsables de las piezas. Por ejemplo, puede revisar los mensajes correspondientes 
a:  

Detalles de piezas 
de inventario 

Puede revisar los mensajes de detalles de piezas cuando desee revisar la información 
detallada sobre el pedido de una pieza en particular. Los mensajes incluyen 
recomendaciones sobre cuándo debe encargar la pieza. Además puede revisar lo 
siguiente:  

Luego de haber revisado los mensajes podrá implementar la acción adecuada indicada 
en los mismos.  

Disponibilidad de 
piezas de 
inventario por 
tiempo 

Puede revisar la actividad que afecta la disponibilidad de una pieza del inventario 
durante el periodo que especifique. Puede revisar la actividad en incrementos diarios, 
semanales o mensuales. La actividad que afecta la disponibilidad incluye lo siguiente:  

Oferta y demanda Puede revisar la información detallada sobre la oferta y demanda de una pieza en 
particular. Por ejemplo, podrá revisar la información detallada sobre una orden de trabajo 
que crea una demanda por una pieza o una orden de compra que crea un suministro de 
una pieza.  

Piezas del 
componente 

Puede revisar la información sobre las piezas del componente cuando desee revisar 
todas las listas de piezas estándar (o listas de materiales) de las cuales se use una 
pieza del componente.  

• Las piezas cuyo mantenimiento es responsabilidad de una familia de planificación 
• Las piezas de las cuales solamente el comprador es el responsable 

• Las ubicaciones del inventario en las cuales se necesita la pieza 
• Las fechas solicitadas 
• Los proveedores de la pieza 

• Importes netos iniciales 
• Oferta creada por las órdenes de compra 
• Demanda creada por las órdenes de trabajo de mantenimiento 
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Referencia cruzada 
de piezas 

Puede revisar la información sobre la referencia cruzada de piezas cuando desee 
determinar cuáles son las piezas que podrán usarse como sustitutos o reemplazos de 
aquellas piezas que no están disponibles. También puede revisar los suministros 
sustitutos.  

  

Revisión de piezas por la familia de planificación 

Puede revisar la información sobre las piezas según la persona o familia de planificación 
responsable de las piezas. Por ejemplo, puede revisar la información sobre las piezas por lo 
siguiente:  

• Planificador 

• Comprador 

• Proveedor 

• Familia de planificación maestra 

Cuando escoja la persona o familia de planificación cuya información desee revisar, 
aparecerán todas las piezas relacionadas con la persona o familia de planificación que 
tengan mensajes pendientes. Puede especificar el tipo de mensaje que desee que aparezca.  

► Para revisar las piezas por familia de planificación 

En el menú Planificación de materiales (G1323), escoja Revisión de la familia de 
planificación  

1. En la pantalla Trabajo con Resumen de mensajes llene el siguiente campo:  

• Suc/planta 

2. Para delimitar su búsqueda a una familia de planificación en particular, llene 
cualquiera de los siguientes campos opcionales:  

• Nº planificador 

• Nº comprador 

• Nº de proveedor 

• Familia planif 

3. Para delimitar la cantidad de información que aparece, llene los siguiente campos 
opcionales en cualquier combinación:  

• A la fecha 

• Tipo de mensaje 

• Código de planificación 

• Tipo almacena 

4. Click Find. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº del plan Es el número de dirección del planificador de materiales de este 

artículo.  
 

Nº comprador Es el número de la dirección que identifica la persona responsable de la 
configuración y el mantenimiento correcto de los niveles de existencia 
para cada artículo de inventario.  
 

Nº de proveedor Es el número de libro de direcciones del proveedor preferido de este 
artículo.  
 

Familia planif Es un código definido por el usuario (41/P4) que representa un tipo de  
propiedad o clasificación de un artículo como puede ser tipo de 
mercancía o familia de planificación. El sistema utiliza este código para 
clasificar y procesar artículos similares.  
 
Este campo es una de las seis categorías de clasificación disponibles  
principalmente en compras.  
 

Tipo de mensaje Es un código que distingue los diferentes mensajes generados en el 
sistema de Planeación de los requerimientos de Distribución/Programa 
mastro de producción /Planeación de los requerimientos de materiales. 
Los códigos válidos son:  
 
   A   Mensajes de advertencia (controlado por el usuario)  
   B   Ordenar y expedir  
   C   Cancelar  
   D   Deferir  
   E   Expedir  
   F   Ordenes congeladas (controlado por el usuario)  
   G   Incrementar la cantidad de la orden a (controlado por el usuario)  
   H   Disminuir la cantidad de la tasa a  
   I   Incrementar la cantidad de la tasa a  
   L   Disminuir la cantidad de la orden a (controlado por el usuario)  
   M   Recordatorio manual  
   N   Crear la tasa  
   O   Ordenar  
   P   Orden firme  
   S   Sugerencia de ajuste de la Orden Planeada en Firme (FPO)  
   T   Orden vencida  
 

Código de planificación Es un código que indica cómo el programa maestro de producción 
(MPS, en sus iniciales del inglés), la Planeación de los requerimientos 
de material (MRP), o la Planeación de los requerimientos de distribución 
(DRP) procesan este artículo. Los códigos válidos son:  
 
    0   No ha sido planeado por MPS, MRP o DRP  
    1   Planeado por MPS o DRP  
    2   Planeado por MRP  
    3   Planeado por MRP con un pronóstico adicional independiente  
    4   Planeado por MPS, Principal en lista de planeación  
    5   Planeado por MPS, Componente en lista de planeación  
 
CUIDADO: Estos códigos se utilizan en el proceso de generación y no 
pueden cambiarse.  
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Tipo almacena Código definido por el usuario (41/I) que indica cómo abastecer un 
artículo, por ejemplo, como artículos terminados o como materias 
primas. Los siguientes tipos de abastecimiento son de codificación fija y 
no debe cambiarlos:  
 
   0   Artículo ficticio  
   B   Existencias de planta a granel  
   C   Artículo configurado  
   E   Mantenimiento correctivo/de emergencia  
   F   Función  
   K   Artículo del juego principal  
   N   No almacenable  
El primer carácter de la Descripción 2 en la tabla de códigos definidos 
por el usario indica si el artículo es comprado (P) o manufacturado (M).  
 

Opciones de proceso: Resumen de mensajes (P3401) 

Versiones 1 
Introduzca las versiones de los siguientes programas. La versión implícita es 'ZJDE0001'. 
1. Versión de Mesa de trabajo de manufactura 
2. Versión de Detalle de mensajes 
3. Versión de Disponibilidad de artículos 
4. Versión de Series de tiempo 
5. Versión de Mantenimiento de pronósticos 
6. Versión de Programa de proveedores 
Versiones 2 
Introduzca las versiones de los siguientes programas. La versión implícita es 'ZJDE0001'. 
1. Versión Maestro de proveedores 
2. Sucursal de artículos (P41026) 
Valores predeterminados 
Introduzca el tipo MPS o ' ' para todos. 
1. Código de planificación 
Impuestos 
Introduzca un '1' para que el área fiscal sea el valor predeterminado de la dirección 'Enviar 
a'. Si lo deja en blanco, el área fiscal será el valor predeterminado del número de 
dirección del proveedor. 
1. Indicador del área fiscal 
 

Trabajo con mensajes de detalles de piezas 

Cuando genera un plan de piezas el sistema produce los mensajes que identifican los 
conflictos relacionados con la planificación. Por ejemplo, según la forma en la que configuró 
su sistema, cuando el uso de una pieza excede la disponibilidad de la misma, el sistema 
produce un mensaje de una orden. Puede procesar los mensajes de acuerdo con las 
recomendaciones del sistema, es decir, podrá eliminarlos o borrarlos. También puede crear 
sus propios mensajes a fin de utilizarlos como recordatorios sobre piezas en particular.  
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Los códigos definidos por el usuario (34/MT) determinan los tipos de mensajes que produce 
el sistema. Puede añadir o cambiar cualquier mensaje que aparezca en Mensajes de 
detalles del artículo. También puede hacer que el sistema realice acciones conforme a los 
mensajes que añade o cambie. Los tipos de mensajes estándar incluyen los mensajes de 
alerta y los mensajes sobre órdenes de venta planificadas. Otros mensajes incluyen lo 
siguiente:  

• Agilizar una orden  

• Diferir una orden  

  

• Aumentar una orden  

• Disminuir una orden  

Después de revisar un mensaje, puede realizar una de las siguientes acciones:  

Procesar el 
mensaje 

Utilice este comando para resolver el conflicto relacionado con la planificación. Cuando hace 
que el sistema procese un mensaje sobre una orden, implementa acciones para resolver el 
conflicto relacionado con la planificación. Por ejemplo, cuando hace que el sistema procese un 
mensaje sobre una orden de compra planificada, en forma automática crea una requisición de 
compra.  

Eliminar el 
mensaje 

Utilice este comando para eliminar los mensajes obsoletos.  

Borrar el 
mensaje 

Utilice este comando para evitar que aparezca el mensaje. Puede recuperar un mensaje 
borrado si escoge Mensajes procesados en el menú Ver.  

► Para revisar los mensajes de detalles de piezas 

En el menú Planificación de materiales (G1323) escoja Mensajes de detalle del artículo.  

1. En la pantalla Trabajo con mensajes de detalles llene los siguientes campos:  

• Sucursal demanda 

• Nº artículo 

Según la forma en la que configura las opciones de proceso, el campo Sucursal 
aparece como Sucursal de oferta o Sucursal de demanda. Puede sustituir las 
opciones de proceso si escoge Oferta o Demanda en el menú Ver.  

2. Para limitar la información que aparece, escoja una de las siguientes opciones en el 
menú Ver:  

• Todos los mensajes 

• Mensajes procesados 

• Mensajes actuales 

• Mensajes exportados 

• Procesamiento inmediato 

• Error de procesamiento 
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3. Para limitar aún más la información que aparecerá, llene cualquiera de los siguientes 
campos opcionales y luego haga clic en Buscar:  

• Planificador 

• Fam planificación 

• Comprador 

• Código de planificación 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Planificador Es el número de dirección del planificador de materiales de este 

artículo.  
 

Fam planificación Es un código definido por el usuario (41/P4) que representa un tipo de  
propiedad o clasificación de un artículo como puede ser tipo de 
mercancía o familia de planificación. El sistema utiliza este código para 
clasificar y procesar artículos similares.  
 
Este campo es una de las seis categorías de clasificación disponibles  
principalmente en compras.  
 

Comprador Es el número de la dirección que identifica la persona responsable de la 
configuración y el mantenimiento correcto de los niveles de existencia 
para cada artículo de inventario.  
 

Código de planificación Es un código que indica cómo el programa maestro de producción 
(MPS, en sus iniciales del inglés), la Planeación de los requerimientos 
de material (MRP), o la Planeación de los requerimientos de distribución 
(DRP) procesan este artículo. Los códigos válidos son:  
 
    0   No ha sido planeado por MPS, MRP o DRP  
    1   Planeado por MPS o DRP  
    2   Planeado por MRP  
    3   Planeado por MRP con un pronóstico adicional independiente  
    4   Planeado por MPS, Principal en lista de planeación  
    5   Planeado por MPS, Componente en lista de planeación  
 
CUIDADO: Estos códigos se utilizan en el proceso de generación y no 
pueden cambiarse.  
 

► Para crear una solicitud de compra u orden de compra de una pieza 

Nota: 

Después de revisar los mensajes de planificación de las piezas, puede crear las solicitudes u 
órdenes de compra de las piezas que necesite en forma inmediata. Puede hacerlo sin tener 
que tener acceso a otros menús o programas adicionales. 
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En el menú Planificación de materiales (G1323) escoja Mensajes de detalle del artículo.  

1. En la pantalla Trabajo con mensajes detallados siga los pasos para revisar los 
mensajes de detalles de piezas.  

2. Para crear una solicitud u orden de compra de una pieza, escoja un registro y luego 
escoja Procesamiento de mensajes en el menú Fila.  

El sistema cambia el tipo de mensaje. El tipo de mensaje relacionado con la pieza 
debe ser un tipo de mensaje para el cual el sistema crea una solicitud u orden de 
compra. Por ejemplo, si el mensaje que aparece con respecto a la pieza es un 
mensaje de recordatorio manual, el sistema no creará una solicitud u orden de 
compra.  

3. Haga clic en Cerrar. 

 

 

4. En la pantalla Proveedores seleccionados para la orden, escoja Generar órdenes en 
el menú Pantalla.  
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5. En la pantalla Órdenes de compra generadas, puede revisar el número de la 
solicitud u orden de compra.  

 

 

6. Haga clic en Cerrar. 

Opciones de proceso: Modificaciones de mensajes de detalle de 
DRP/MPS (P3411) 

Ficha Información de opciones de proceso 

1. Tipo de línea 
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema procesa las 
líneas de en una transacción. El tipo de línea afecta los sistemas con los que tiene 
interfaz la transacción (Libro mayor general, Costos de trabajo, Cuentas por pagar, 
Cuentas por cobrar y Administración de inventarios). El tipo de línea también especifica 
las condiciones para incluir una línea en los informes y en los cálculos. Algunos ejemplos 
de los valores admisibles que se han definido en la pantalla Revisiones de constantes de 
los tipos de línea (P40205) son:  
 
    'S'   Artículo en inventario  
    'J'   Costos de trabajo, subcontratos o compras del Libro mayor  
          general  
    'B'   Cuenta y número de artículo del L/M general  
    'N'   Artículo no almacenable  
    'F'   Flete  
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    'T'   Información de texto  
    'M'   Cargos y créditos misceláneos  
    'W'   Orden de trabajo  
 
2.  Estado inicial 
 
Utilice esta opción de proceso para indicar el estado inicial que es el primer paso en el 
proceso de la orden. Debe especificar un código definido por el usuario(40/AT) que se ha 
configurado en la pantalla Reglas de actividad de la orden para el tipo de orden y el tipo 
de línea que está utilizando.  
 
3. Consolidación 
 
 Blanco No consolidar 
 1 Consolidar  
 
Utilice esta opción de proceso para indicar si desea consolidar todos los mensajes 
procesados que corresponden a un proveedor en una orden de compra.  
 
Los valores admisibles son:  
 
    '1'    Consolidar mensajes.  
    '  '   No consolidar mensajes.  

Ficha Información de órdenes de trabajo 

1. Estado inicial 
 
Utilice esta opción de proceso para especificar el código definido por el  
usuario (00/SS) que identifica el valor implícito del estado de la orden  
de trabajo por utilizar cuando se crea una orden de trabajo.  
 
2. Estado cancelado de las órdenes 
 
Utilice esta opción de proceso para identificar el valor implícito del  
código definido por el usuario (00/SS) de una orden de trabajo cancelada.  

Ficha Información de órdenes de transferencia 

1. Consolidación 
 
 Blanco No consolidar 
 1 Consolidar  
 
Utilice esta opción de proceso para indicar si desea consolidar todos los  
mensajes procesados que corresponden a una sucursal/planta en una orden de  
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transferencia.  
 
Los valores admisibles son:  
 
    '1'    Consolidar mensajes.  
    '  '   No consolidar mensajes.  

Ficha Información de órdenes abiertas 

1. Tipo de documento de órdenes abiertas por liberar 
 
 Blanco No liberar interactivamente 
 
Utilice esta opción de proceso para indicar si desea que el programa  
realice la liberación interactiva contra la orden abierta correspondiente  
cuando el procesamiento envía el mensaje para crear órdenes de compra.  
 
    o   Introducir un tipo de documento contra el cual se realiza la  
        liberación.  
 
    o   Si deja este campo en blanco, el problema no efectúa liberaciones  
        contra la orden abierta.  

Ficha Versiones 

 1. Liberación de órdenes abiertas  (P43216) 
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Liberación de 
órdenes abiertas. El sistema llama esta versión cuando usted entra a Liberación de 
órdenes abiertas desde este programa.  
 
Cuando escoge una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse que satisface sus necesidades.  
 
2. Series de tiempo (P3413) 
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Series de tiempo.  
El sistema llama esta versión cuando usted entra a Trabajo con series de  
tiempo desde el menú Pantalla de Trabajo con mensajes de detalle o desde  
Revisiones de mensajes de detalle.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión  
para asegurarse de que satisface sus necesidades.  
 
3. Consulta de trazabilidad  (P3412) 
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Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de 
trazabilidad. El sistema llama esta versión cuando usted entra a Trabajo con consultas de 
trazabilidad desde el menú Pantalla de Trabajo con mensajes de detalle o desde 
Revisiones de mensajes de detalle.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse que satisface sus necesidades.  
 
4. Consulta de oferta/demanda       (P4021) 
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de oferta 
y demanda. El sistema llama esta versión cuando usted entra a Trabajo con oferta y 
demanda desde el menú Pantalla de Trabajo con mensajes de detalle o desde Revisiones 
de mensajes de detalle.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse que satisface sus necesidades.  
 
5. Registro de órdenes de compra       (P4310) 
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Ordenes de 
compra. El sistema llama esta versión cuando usted entra a Trabajo con detalles de 
órdenes desde el menú Fila de Trabajo con mensajes de detalle o desde Revisiones de 
mensajes de detalle.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse que satisface sus necesidades.  
 
6.  Registro de órdenes de trabajo (P48013)  
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Procesamiento de 
órdenes de compra. El sistema llama esta versión cuando usted entra a Procesamiento 
de órdenes de compra desde este programa.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse que satisface sus necesidades.  
 
7.  Revisiones del programa de tasas  (P3109)  
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro/cambio 
de programa de tasas. El sistema llama esta versión cuando usted entra a Trabajo con 
programa de tasas desde el menú Pantalla de Trabajo con mensajes de detalle o desde 
Revisiones de mensajes de detalle.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión  
para asegurarse que satisface sus necesidades.  
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8. Registro de órdenes de transferencia (P4210) 
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de 
órdenes de ventas. El sistema llama esta versión cuando usted entra al Registro de 
órdenes de ventas desde este programa.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse que satisface sus necesidades.  
 
9. Mesa de trabajo de programación     (P31225)  
 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Mesa de trabajo 
de programación de manufactura. El sistema llama esta versión cuando usted entra a 
Trabajo con programación de órdenes desde el menú Pantalla de Trabajo con mensajes 
de detalle o desde Revisiones de mensajes de detalle.  

 

11.  Sucursal del artículo           (P41026) 

 

para asegurarse que satisface sus necesidades.  

 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse que satisface sus necesidades.  
 
10. Consulta de lista de materiales      (P30200) 

Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de listas 
de materiales. El sistema llama esta versión cuando usted entra a Consulta de lista de 
materiales desde el menú Fila de Trabajo con mensajes de detalle o desde Revisiones de 
mensajes de detalle.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse que satisface sus necesidades.  
 

 
Utilice esta opción de proceso para especificar la versión del programa Sucursal de 
artículo.  
El sistema llama esta versión cuando usted entra a Datos de  manufactura de la planta 
desde el menú Fila de Trabajo con mensajes de detalle o desde Revisiones de mensajes 
de detalle.  

Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión  

 
Use esta opción de proceso para especificar una versión del programa Sucursal de 
artículos. El sistema llama a esta versión cuando usted entra a Datos de manufactura de 
planta desde el menú Fila de Trabajo con mensajes de detalle o Revisiones de mensajes 
de detalle.  
 
Cuando usted escoja una versión, revise las opciones de proceso de la versión para 
asegurarse de que la versión satisface sus necesidades.  
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Ficha Visualización 

1.  Visualización de mensajes 
  
 Blanco Sucursal de demanda  
 D Sucursal de demanda 
 S Sucursal de oferta 
 
Utilice esta opción de proceso para especificar si se visualizan los mensajes de la 
sucursal/planta de demanda o de la sucursal/planta de oferta.  
 
Los valores admisibles son:  
 
    '1' Visualizar los mensajes de la sucursal/planta de oferta.  
    ' ' Visualizar los mensajes de la sucursal/planta de demanda.  

Revisión de la disponibilidad de las piezas por periodo 

Utilice Disponibilidad del artículo por periodo para ver la proyección de la actividad del 
inventario correspondiente a una pieza de mantenimiento en particular. Aparece entonces la 
siguiente información:  

• La actividad proyectada correspondiente a la pieza en aumentos diarios, semanales 
o mensuales, según la forma en la que configuró el horizonte de planificación 

• Las abreviaturas correspondientes a las actividades que afecta la disponibilidad de 
una pieza, como por ejemplo, los recibos programados, requisitos de demanda, etc. 

El sistema proporciona información sobre la disponibilidad de las piezas, lo cual sugiere dos 
posibilidades: 

• Las descripciones de la fila que finalizan en U (no ajustado), como por ejemplo BAU, 
muestran la disponibilidad de las piezas suponiendo que el planificador responsable 
no implementará los mensajes pendientes de acción.  

• Las descripciones de la fila que no finalizan en U, como por ejemplo BA, muestran la 
disponibilidad de las piezas suponiendo que se implementarán los mensajes de 
acción.  

El sistema obtiene la información correspondiente a la Disponibilidad del artículo por periodo 
de su generación de planes de piezas más reciente. Puede ejecutar una regeneración de 
planes de piezas directamente de la pantalla Trabajo con series de tiempo para asegurar 
que usted tenga la información más reciente sobre el inventario de la pieza.  

► Para revisar la disponibilidad de las piezas por periodo 

En el menú Planificación de materiales (G1323) escoja Disponibilidad del artículo por 
periodo (Disponibilidad del equipo por hora).  

1. En la pantalla Trabajo con series de tiempo llene los siguientes campos:  

• Nº artículo 

• Suc/planta 
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2. Para revisar solamente las filas que contienen datos escoja la siguiente opción:  

• Supresión de líneas en blanco 

3. Llene el siguiente campo opcional y haga clic en Buscar:  

• Inicio desde fech 

4. Para ver las descripciones completas de las filas escoja Detalle de mensajes en el 
menú Pantalla.  

1. Tipo de UDC (obligatorio) 

 

Cuando revise la información sobre las piezas en Disponibilidad del artículo por 
periodo, aparecerán las descripciones abreviadas de las filas.  

Opciones de proceso: Series de tiempo de MPS (P3413) 

Ficha Valores predeterminados 

Estas opciones de proceso le permiten especificar los tipos de UDC obligatorios y 
alternativos para las descripciones de fila de las series de tiempo en el programa Series de 
tiempo de MPS (P3413).  

 
El valor implícito es QT. 

Use esta opción de proceso para especificar el código UDC en el sistema 34 de la lista de 
descripciones de fila que se muestran en las series de tiempo. Si deja este campo en 
blanco, el sistema usa el código de tipo de cantidad (QT).  
 
2. Tipo de UDC alternativo (opcional) 
 
Use esta opción de proceso para especificar el código UDC en el sistema 34 de la lista de 
descripciones alternativas de fila que aparecen en las pantallas asociadas con el 
programa Series de tiempo (P3413). Seleccione la opción Tipo de cantidad alternativa 
para mostrar las descripciones alternativas de fila. Si no selecciona una opción, el sistema 
no muestra las descripciones alternativas de fila.  

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso identifican qué información aparecerá y cómo se mostrará en la 
pantalla Series de tiempo. Puede escoger los periodos de consumo del pronóstico y los 
periodos vencidos. Si lo desea, también puede resumir los datos sobre la oferta y la 
demanda en una sola fila.  

1. Períodos vencidos 
 
 0 Valor implícito   
 1 
 2  
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Use esta opción de proceso para especificar el número de periodos que el sistema 
muestra anterior a la fecha de inicio de la generación de MRP en las series de tiempo. 
Los valores admisibles son:  
 
         0        0 periodos (valor implícito) anteriores a la fecha de inicio de generación de 
MRP.  
         1        Un periodo anterior a la fecha de inicio de la generación de MRP.  
         2        Dos periodos anteriores a la fecha de inicio de la generación de MRP.  
Este valor debe corresponder al número de periodos vencidos de Generación de MRP 
(R3482/R3483). Si el programa Generación de MRP tiene un periodo vencido, debe 
configurarse esta opción en uno.  
 
1. Resumen de oferta y demanda 
 
 Blanco No resumir (valor implícito) 
 1 Resumir 
 
Use esta opción de proceso para resumir las líneas de oferta en una sola fila y las líneas 
de demanda en otra línea en las pantallas asociadas con el programa Series de tiempo 
(P3413). Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   El sistema no resume las líneas de oferta y demanda en una sola fila.  
    1        El sistema resume las líneas de oferta y demanda en una sola fila.  
 
3.  Períodos de consumo de pronósticos (FCP) 

 

 

 
 Blanco No indicar FCP (valor implícito) 
 1 Indicar FCP 

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema indica los periodos de consumo 
de pronósticos en el programa Series de tiempo (P3413) cuando MRP usa el consumo de 
pronósticos. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   El sistema no indica los periodos de consumo de pronósticos.  
    1        El sistema indica los periodos de consumo de pronósitcos poniendo un asterisco 
al lado de la fecha.  
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Ficha Versiones 

Estas opciones de proceso le permiten especificar versiones de informes y programas, tales 
como Planificación de requerimientos de MRP/MPS (R3482) y Modificaciones de mensajes 
de detalle de MRP/MPS (P3411), a los que tiene acceso por medio de las opciones de los 
menús Fila y Pantalla del programa Series de tiempo de MPS (P3413). 

1. MRP de un artículo (R3482) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa MRP de un sólo 
artículo (P3482) que usa el sistema cuando usted entra al programa desde la salida de 
pantalla en la pantalla Trabajo con series de tiempo. Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
2. Revisión de mensaje de detalle de MRP (P3411) 

 

6. Revisiones del programa de tasas (P3109) 

 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa MRP de un sólo 
artículo (P3411) que usa el sistema cuando usted entra al programa desde la salida de 
pantalla en la pantalla Trabajo con series de tiempo. Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
3. Consulta de oferta y demanda (P4021) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de oferta y 
demanda (P4021) que usa el sistema cuando usted entra al programa desde la salida de 
pantalla en la pantalla Trabajo con series de tiempo. Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión  
ZJDE0001.  

4. Revisiones de pronósticos (P3460) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Revisiones de 
pronósticos (P3460) que usa el sistema cuando usted entra al programa desde la salida 
de pantalla en la pantalla Trabajo con series de tiempo. Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
5. Consulta de trazabilidad (P3412) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta sobre 
trazabilidad (P3412) que usa el sistema cuando usted entra al programa desde la salida 
de pantalla en la pantalla Trabajo con series de tiempo. Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001.  
 

 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Revisiones del 
programa de tasas (P3109) que usa el sistema cuando usted entra al programa desde la 
salida de pantalla en la pantalla Trabajo con series de tiempo. Si deja esta opción en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
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7. Calendario de días hábiles (P00071) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Calendario de días 
hábiles (P00071) que usa el sistema cuando usted entra al programa desde la salida de 
pantalla en la pantalla Trabajo con series de tiempo. Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
8. Sucursal de artículos (P41026) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Artículo/sucursal 
(P41026) que usa el sistema cuando usted entra al programa desde la salida de pantalla 
en la pantalla Trabajo con series de tiempo. Si deja esta opción en blanco, el sistema usa 
la versión ZJDE0001.  

Revisión de la oferta y demanda de piezas 

Puede revisar la oferta y demanda individuales de una pieza de mantenimiento en particular 
por fecha. También puede revisar los documentos que afectan la oferta y demanda de una 
pieza y adoptar las medidas necesarias.  

Por ejemplo, es probable que, en una fecha en particular, el sistema indique que hay 
demanda para una pieza, pero que no hay oferta disponible. Puede revisar la orden de 
trabajo que origina la demanda con respecto a la pieza y crear una orden de compra para 
satisfacer dicha demanda.  

Determine el tipo de documentos que deberá incluir el sistema cuando calcula la oferta y 
demanda de una pieza al configurar las reglas de inclusión con respecto a la oferta y 
demanda.  

► Para revisar la oferta y demanda de piezas 

En el menú Planificación de materiales (G1323), escoja Consulta sobre oferta y 
demanda.  

1. En la pantalla Trabajo con oferta y demanda, llene los siguientes campos y haga clic 
en Buscar:  

• Número artículo 

• Suc/planta 

2. Para revisar la lista de materiales correspondiente a la pieza, seleccione el registro y 
escoja Disponibilidad de la LM en el menú Pantalla.  

El sistema muestra la pantalla Disponibilidad de piezas – Nivel múltiple sangrado, a 
partir de la cual podrá revisar la disponibilidad de las piezas componentes de un 
artículo, como por ejemplo, la Consulta sobre la LM, Disponibilidad de piezas o 
Consulta sobre tiempo de entrega.  
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3. Para regresar a Trabajo con oferta y demanda, haga clic en Cerrar.  

4. Para revisar la información sobre la orden de trabajo que crea una demanda con 
respecto a una pieza, escoja el registro de la pieza y luego Consulta sobre OT en el 
menú Fila.  
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Use estas opciones de proceso para especificar si el sistema muestra lo siguiente:  

El sistema muestra la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo de manufactura. Esta 
versión podría limitar la información sobre las órdenes de trabajo que pueda revisar 
o modificar.    

Opciones de proceso: Consulta de oferta y demanda (P4021) 

Ficha Proceso 

Use estas opciones de proceso para especificar si el sistema muestra los siguientes valores 
en el programa Consulta de oferta y demanda (P4021):  

• Disponibilidad sin existencias de seguridad 

• Cantidades de las instrucciones de la ruta de fabricación 

• Órdenes planificadas 

• Registros del tipo de almacenamiento a granel 

Use estas opciones de proceso para especificar la forma en la que el sistema procesa las 
siguientes cantidades:  

• Cantidad de la orden de trabajo 

• Cantidad disponible 

Use estas opciones de proceso para especificar si el sistema muestra la línea del neto 
comprometido o la línea del neto no comprometido acumulado, la versión de la inclusión 
predeterminada y el tipo de programa predeterminado con base en tasas. 
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Use estas opciones de proceso para especificar qué tipos de pronóstico incluir en la consulta 
y qué número de días de la fecha del sistema incluir en los registros de pronósticos. 

1. Deduzca inventario de seguridad de la cantidad disponible. 
 
En blanco - No disminuir 
1 - Disminuir 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra la línea de existencias 
de seguridad y disminuye la cantidad de las existencias de seguridad de la cantidad 
disponible. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   El sistema no deduce las existencias de seguridad.  
    1        El sistema deduce las existencias de seguridad.  
 
2. Recepción de cantidades en ruta consideradas como en existencia. 
 
En blanco - No considerar 
1 - Considerar como en existencia 
Cantidad en tránsito 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema considera la Cantidad en 
tránsito como parte de la cantidad en existencias. En un ambiente de manufactura, a 
veces es necesario establecer la ubicación de las existencias para determinar si se 
encuentran disponibles para uso inmediato. Los valores admisibles son:  
 
    ' ' = El sistema muestra la Cantidad en tránsito para la fecha  
          correcta.  
    '1' = El sistema incluye la Cantidad en tránsito del inventario  
          físico.  
 
Cantidad en inspección 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema considera la Cantidad en 
inspección como parte de la cantidad en existencias. En un ambiente de manufactura, a 
veces es necesario establecer la ubicación de las existencias para determinar si se 
encuentran disponibles para su uso inmediato. Los valores admisibles son:  
 
    ' ' = El sistema muestra la Cantidad en inspección para la  
          fecha correcta.  
    '1' = El sistema incluye la Cantidad en inspección del inventario  
          físico.  
 
Cantidad 1 definida por el usuario 
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Use esta opción de proceso para especificar si el sistema considera la Cantidad 1 definida 
por el usuario como parte de la cantidad en existencias. Esta cantidad se define en el 
campo Actualización de operación 1 de la pantalla Definición de la ruta de recepción. En 
un ambiente de manufactura, a veces es necesario establecer la ubicación de las 
existencias para determinar si se encuentran disponibles para su uso inmediato. Los 
valores admisibles son:  
 
    ' ' = El sistema muestra la Cantidad 1 definida por el usuario  
          para la fecha correcta.  
    '1' = El sistema incluye la Cantidad 1 definida por el usuario en  
          el inventario físico.  
 
Cantidad 2 definida por el usuario 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema considera la Cantidad 2 definida 
por el usuario como parte de la cantidad en existencia. Esta cantidad se define en el 
campo Actualización de operación 2 de la pantalla Definición de la ruta de recepción. En 
un ambiente de manufactura, a veces es necesario establecer la ubicación de las 
existencias para determinar si se encuentran disponibles para su uso inmediato. Los 
valores admisibles son:  
 
    ' ' = El sistema muestra la Cantidad 2 definida por el usuario  
          para la fecha correcta.  
    '1' = El sistema incluye la Cantidad 2 definida por el usuario en  
          el inventario físico.  
 
3. Reglas de inclusión de oferta/demanda 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión de las reglas de inclusión de la 
oferta y la demanda que debe usar el sistema. Estas reglas definen el tipo de orden, tipo 
de línea y estado de la línea. La versión de la regla de inclusión es un código definido por 
el usuario (40/RV) que identifica la versión por usar para el procesamiento. Introduzca una 
regla de inclusión por usar como el valor implícito o selecciónela de la pantalla Selección 
de códigos definidos por el usuario.  
 
4. Substraiga las cantidades del lote vencido 
 
En blanco - No sustraer 
1 - Sustraer los lotes vencidos 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema deduce las cantidades del lote 
vencido de la cantidad neta. Los valores admisibles son:  
    Blanco    El sistema no reduce la cantidad neta.  
    1         El sistema reduce la cantidad neta.  
Esta opción de proceso no funciona con las líneas de neto no comprometido. Cuando 
selecciona un 1 en esta opción de proceso, debe definir la opción de proceso Indicador de 
línea del neto no comprometido, en la ficha Proceso 1, usando un espacio en blanco o un 
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2.  
 

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema activa la funcionalidad de 
Administración de proyectos de ingeniería (EPM). Los valores admisibles son: 

En blanco - No incluir 

 

Use esta opción de proceso para especificar el tipo de programa basado en tarifas que 
debe mostrar el sistema. El tipo de programa basado en tarifas es un código definido por 
el usuario (31/ST) que identifica el tipo de programa. Introduzca el tipo por usar como 
valor implícito o selecciónelo de la pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. 
Si deja este campo en blanco, el sistema no muestra ningún programa basado en tarifas.  

5.  Active Administración de proyectos de ingeniería (EPM). 
 
En blanco - No activar EPM 
1 - Activar la funcionalidad de EPM 
 

 
En blanco 
 
No activar la funcionalidad EPM. 
 
1 
 
Activar la funcionalidad EPM. 
 
6. Incluya la oferta vencida en la cantidad disponible. 
 

1 - Incluir la oferta vencida 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si las cantidades vencidas se consideran 
cuando se calcula la cantidad disponible. Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
No incluir las cantidades vencidas. 
 
1 
 
Incluir las cantidades vencidas. 
 
7. Tipo de lista basada en tasa 

En blanco - No incluir los artículos basados en tasa 
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8. Incluya las órdenes planificadas de MPS/MRP/DRP 
 
En blanco - No incluir 
1 - Incluir las órdenes planificadas 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra las órdenes planeadas 
desde las generaciones MPS/MRP/DRP. Los valores admisibles son:  
 
    ' ' = El sistema no muestra las órdenes planeadas.  
    '1' = El sistema muestra las órdenes planeadas.  
 
9. Tipos de pronósticos (5 tipos máximo) 
 
Use esta opción de proceso para especificar los tipos de pronósticos, hasta cinco, que el 
sistema incluye en la consulta. Si deja este campo en blanco, el sistema no incluye ningún 
registro de pronóstico. Introduzca pronósticos múltiples de la siguiente forma: para 
introducir 01, 02 y BF, introduzca 0102BF.  
 
10. Días por incluir a partir de hoy en los pronósticos 
 
En blanco - Incluir a partir de hoy 
 
Use esta opción de proceso para especificar el número de días (+ o -) a partir de la fecha 
del sistema que desea que el sistema incluya en los registros de pronóstico. Si deja este 
campo en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.  
 
11. Exclusión de artículos a granel 
 
En blanco - No incluir 
1 - Excluir artículos a granel 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra los registros del tipo de 
almacenamiento a granel. Los valores admisibles son:  
 
    ' ' = El sistema muestra los registros del tipo de  
          almacenamiento a granel.  
    '1' = El sistema no muestra los registros del tipo de  
          almacenamiento a granel.  
 
12.  Inclusión de tarifas vencidas como oferta 
 
En blanco - No incluir 
1 - Incluir 
 
 

 382



Use esta opción de proceso para especificar si el sistema considera la cantidad abierta de 
las órdenes de tasas vencidas como una oferta. 
 
Nota: Si introduce un 1, el sistema incluye las cantidades abiertas de órdenes de tasas 
vencidas en las líneas Programa de tasas no ajustado (+RSU) y Programa de tasas 
ajustado (+RS) del programa Maestro de programa de planificación - Múltiples plantas 
(R3483). Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
No usar cantidad abierta de órdenes vencidas como oferta. 
 
1 
 
Usar cantidad abierta de órdenes vencidas como oferta. 
 
13. Fecha inicial para pronósticos 
 
En blanco - Fecha del sistema 
1 - Fecha inicial del periodo del pronóstico actual 
 
Use esta opción de proceso para especificar la Fecha de inicio. Los valores admisibles 
son: 
 
En blanco 
 
Usar la Fecha del sistema. 
 
1 
 
Usar la Fecha de inicio del periodo de pronósticos actual. 
 
Nota: Si introduce un 1, la opción de proceso Activar Administración de proyectos de 
manufactura debe dejarse en blanco. 
 
14. Códigos de retención de lotes (hasta 5)  
 
En blanco - Incluir lotes no retenidos en el cálculo de inventario disponible*  - Incluir todos 
los lotes retenidos en el cálculo de inventario disponible 
 
Use esta opción de proceso para especificar los lotes que se van a incluir en el cálculo del 
inventario en existencia. Puede introducir un máximo de 5  
códigos de retención de lote (41/L).  
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Los valores admisibles son:  
 
   '   ' No Incluir los lotes retenidos en el cálculo del inventario en  
         existencia  
     *   Incluir todos los lotes retenidos en el cálculo del inventario en  
         existencia  

Visualización 

Use estas opciones de proceso para especificar si el sistema muestra la línea del neto 
comprometido o la línea del neto no comprometido acumulado, la versión de la inclusión 
predeterminada y el tipo de programa predeterminado con base en tasas. 

 

Use estas opciones de proceso para especificar si el sistema muestra los siguientes valores 
en el programa Consulta de oferta y demanda (P4021):  

•  Cantidades resumidas del segmento de las instrucciones de la ruta de fabricación 

Use estas opciones de proceso para especificar si el sistema muestra lo siguiente:  

• Programa Consulta de oferta y demanda (P4021) en el formato de ventana 

• Órdenes planificadas 

Use estas opciones de proceso para especificar la forma en la que el sistema procesa las 
siguientes cantidades:  

• Cantidad de la orden de trabajo 

• Cantidad disponible 

Use estas opciones de proceso para especificar qué tipos de pronóstico incluir en la consulta 
y qué número de días de la fecha del sistema incluir en los registros de pronósticos. 

1. Conversión de cantidades a potencia estándar 
 
En blanco - No convertir 
1 - Convertir a potencia estándar 

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema convierte las cantidades a la 
potencia estándar. Los valores admisibles son:  
 
    ' ' = El sistema no convierte las cantidades.  
    '1' = El sistema convierte las cantidades.  
 
2. Despliegue de línea NNC 
 
En blanco - No mostrar 
1 - Mostrar línea NNC 
2 - Mostrar línea NNCA 
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Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra una línea del neto no 
comprometido, una línea del neto no comprometido acumulado o ninguna de las dos. Los 
valores admisibles son:  

 

    Blanco    El sistema no muestra ninguna de las líneas.  
    1         El sistema muestra la línea del neto no comprometido.  
    2         El sistema muestra la línea del neto no comprometido acumulado.  
Si decide mostrar la línea del neto no comprometido (valor 1) en esta opción de proceso, 
no podrá usar la ficha Desplegar 3, opción de proceso Reducir las cantidades vencidos de 
lote (anterior).  

3. Resumen de pasos de ruta en recibo 
 
En blanco - No resumir  
1 - Resumir 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema resume todas las cantidades de 
los pasos de la ruta de Recepción de entrada en una sóla línea. Los valores admisibles 
son:  
 
    ' ' = El sistema no resume.  
    '1' = El sistema resume los pasos de la ruta de Recepción de entrada.  
 
4. Resumen de registro de cantidades de saldo de artículos  
En blanco - No resumir 
1 - Resumir 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema resume todas las  
cantidades en los registros de la ubicación del artículo en una sóla  
línea. Los valores admisibles son:  
 
    ' ' = El sistema no resume.  
    '1' = El sistema resume todas las cantidades en los registros de la ubicación del 
artículo.  
 
5. Despliegue de datos en modalidad de ventana 
 
En blanco -  No mostrar 
1 - Mostrar en modalidad de ventana 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra el programa Consulta 
de oferta y demanda (P4021) en el formato de ventana cuando se llama desde otro 
programa. Los valores admisibles son:  
    ' ' = El sistema muestra el programa en todo el formato de la pantalla.  
    '1' = El sistema muestra el programa en el formato de la ventana.  
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Ficha Versiones 

Use estas opciones de proceso para especificar las versiones de los siguientes programas 
que usa el sistema con el programa Consulta de oferta y demanda (P4021):  

• Registro de órdenes de compra (P4310) 

• Consulta de órdenes de compra (P4310) 

• Mesa de trabajo de programación (P31225) 

• Detalle de mensaje de MRP/MPS/DRP (P3411) 

Las versiones controlan la forma en la que los programas muestran la información. Por lo 
tanto, es posible que sea necesario configurar las opciones de proceso de acuerdo con 
versiones específicas para cubrir sus necesidades.  

• Registro de órdenes de venta (P4210) 

• Consulta de órdenes de venta (P4210) 

• Consulta de trazabilidad MRP/MPS/DRP (P3412) 

• Series de tiempo de MRP/MPS/DRP (P3413) 

• Consulta sobre lista de materiales (P30200) 

• Sucursal del artículo (F41026) 

• Procesamiento de órdenes de trabajo de manufactura (P48013) 

• Registro/cambio del programa de tasas (P3109) 

• Disponibilidad de artículos (P41202) 

1. Introducción de órdenes de compra (P4310) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de órdenes 
de compra (P4311) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y de pantalla en la 
pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001 del programa Registro de órdenes de compra.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Registro de órdenes de compra 
muestra la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las opciones 
de proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  
 
2. Consulta sobre órdenes de compra (P4310) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de órdenes 
de compra (P430301) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y pantalla en la 
pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001 del programa Consulta de órdenes de compra.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Consulta de órdenes de compra 
despliega la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las 
opciones de proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  
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3. Registro de órdenes de venta (P4210) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de órdenes 
de venta (P4211) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y de pantalla en la 
pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001 del programa Registro de órdenes de venta.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Registro de órdenes de venta 
muestra la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las opciones 
de proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  
 
4. Consulta sobre órdenes de venta (P4210) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de órdenes 
de venta (P42045) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y de pantalla en la 
pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001 del  
programa Consulta de órdenes de venta.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Consulta de órdenes de venta 
despliega la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las 
opciones de proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  
 
5. Mesa de trabajo de programación (P31225) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Mesa de trabajo de 
programación (P31225) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y de pantalla en 
la pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001 del programa Mesa de trabajo de programación.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Mesa de trabajo de programación 
despliega la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las 
opciones de proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  
 

 

6. Consulta sobre trazabilidad MPS/MRP/DRP (P3412) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de 
trazabilidad MPS/MRP/DRP (P3412) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y 
de pantalla en la pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001 del programa Consulta de trazabilidad.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Consulta de trazabilidad despliega 
la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las opciones de 
proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  

7. Serie por tiempo MPS/MRP/DRP (P3413) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Series  
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de tiempo de MPS (P3413) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y de 
pantalla en la pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001 del programa Series de tiempo de MPS.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Series de tiempo de MPS muestra 
la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las opciones de 
proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  
 
8. Detalle de mensajes MPS/MRP/DRP (P3411) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Revisiones de 
mensajes de detalle de MPS/MRP (P3411) que usa el sistema para llamar de la salida de 
fila y de pantalla en la pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001 del programa Revisiones de mensajes de 
detalle MPS/MRP.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Revisiones de mensajes de 
detalle de MPS/MRP muestra la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario 
establecer las opciones de proceso en las versiones específicas que satisfagan sus 
necesidades.  
 

Las versiones controlan la forma en la que el programa Consulta de listas de materiales 
muestra la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las opciones 
de proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Sucursal de artículo 
(P41202) que usa el sistema cuando accede al programa desde la fila y salidas de 
pantalla en la pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001 del programa Sucursal de artículos. Las versiones 
controlan la forma en la que el programa Sucursal del artículo muestra la información.  

9. Consulta sobre lista de materiales (P30200) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de listas de 
materiales (P30200) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y de pantalla en la 
pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001 del programa Consulta de listas de materiales.  
 

 
10. Sucursal de artículo (P41026B) 
 

 
11. Procesamiento de OT de manufactura (P48013) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Procesamiento de 
órdenes de trabajo de manufactura (P48013) que usa el sistema para llamar de la salida 
de fila y de pantalla en la pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001 del programa Procesamiento de las órdenes 
de trabajo de manufactura.  
 

 388



Las versiones controlan la forma en la que el programa Procesamiento de órdenes de 
trabajo de manufactura muestraa la información. Por lo tanto, es posible que sea 
necesario establecer las opciones de proceso en las versiones específicas que satisfagan 
sus necesidades.  
 
12. Registro/cambio de lista de tarifas (P3109) 
 

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Disponibilidad del 
artículo (P41202) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y de pantalla en la 
pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001 del programa Disponibilidad del artículo.  

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro/cambio del 
programa de tarifas (P3109) que usa el sistema para llamar de la salida de fila y de 
pantalla en la pantalla Trabajo con oferta y demanda. Si deja este campo en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001 del programa Registro/cambio de programas de tarifas.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Registro/cambio de programas de 
tarifas despliega la información. Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las 
opciones de proceso en las versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  
 
13. Disponibilidad de artículos (P41202) 
 

 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Disponibilidad del  
artículo despliega la información.  
Por lo tanto, es posible que sea necesario establecer las opciones de proceso en las 
versiones específicas que satisfagan sus necesidades.  

Revisión de la información sobre las piezas componentes 

Puede revisar la información variada sobre todos los conjuntos o juegos principales de los 
cuales una pieza de mantenimiento sea un componente. Esta función es muy útil 
especialmente cuando necesite ubicar una fuente alternativa de una pieza componente.  

También puede revisar una lista de las órdenes de trabajo que incluyan un componente en 
particular de la lista de piezas para las órdenes de trabajo o los equipos que usen dicha 
pieza. Esta función es muy útil en el caso de que tenga información esencial, como por 
ejemplo, información de memoria sobre una pieza, y necesite determinar rápidamente dónde 
instaló la pieza.  

Revisión de la información sobre piezas principales de piezas 
componentes 

Puede revisar la información sobre todos los conjuntos o juegos de piezas principales de las 
cuales una pieza de mantenimiento sea un componente. Esta función es muy útil 
especialmente cuando necesite ubicar una fuente alternativa de una pieza componente.  
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Cuando revise la información sobre las piezas principales de piezas componentes, el 
sistema mostrará cada una de las listas de materiales que incluye la pieza componente. Se 
muestra la información sobre la pieza principal actual correspondiente a una pieza 
componente pero puede solicitar que el sistema muestre la información histórica o futura 
sobre la pieza principal. También puede revisar lo siguiente:  

• Las fechas de vigencia correspondientes a la lista individual de materiales 

• La información maestra sobre el inventario correspondiente a cada una de las piezas 
principales 

► Para revisar la información sobre piezas principales de piezas componentes 

En el menú Planificación de materiales (G1323) escoja Consulta sobre puntos de uso 
(donde se usa).  

1. En la pantalla Trabajo con lista de materiales en puntos de uso (donde se usa) llene 
los siguientes campos:  

• Suc/planta de comp 

• Nº de componente 

2. Para limitar la información que aparecerá, llene el siguiente campo opcional y haga 
clic en Buscar:  

• A la fch 

3. Para revisar la información adicional de la lista de piezas estándar, escoja el registro 
correspondiente a la pieza principal y luego escoja Maestro de artículos en el menú 
Fila.  
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4. En la pantalla Trabajo con examinador del maestro de artículos, puede tener acceso 
a una variedad de información sobre la pieza principal.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Suc/planta de comp Es una unidad de negocios secundaria o de nivel inferior. El sistema 

usa el valor introducido para indicar que una sucursal o planta contiene  
varios departamentos o trabajos subordinados. Por ejemplo, imagine 
que el componente de sucursal se denominase MMCU. La estructura de 
MMCU podría ser la siguiente:  
 
    Sucursal/planta - (MMCU) Dept A - (MCU) Dept B - (MCU) Trabajo 
123 -     (MCU)  
 

Nº de componente Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato 
corto, largo o tercer número de artículo. 
  

A la fch Es la fecha que se utiliza para la verificación de efectividad. Introduzca 
una fecha específica para mostrar documentos (órdenes, listas de 
materiales y rutas conforme sea aplicable) que estén vigentes en esa 
fecha o después de la misma. La fecha actual del sistema es el valor 
implícito pero usted puede introducir cualquier fecha futura o pasada.  
 

Revisión de la información sobre los puntos de uso con respecto a las 
piezas componentes 

También puede revisar una lista de órdenes de trabajo que incluyan un componente en 
particular de la lista de piezas de órdenes de trabajo o una lista de equipos que usen un 
componente en particular. Esta función es muy útil en caso de que usted tenga información 
esencial sobre una pieza, como por ejemplo, información de memoria, y necesite determinar 
rápidamente dónde instaló la pieza. Además, puede revisar las listas de materiales que 
incluyen una pieza componente en particular, ya sea por equipo o por orden de trabajo para 
las cuales se usan las listas de materiales.  

► Para revisar la información sobre los puntos de uso con respecto a las piezas 
componentes 

En el menú Planificación de materiales (G1323) escoja Consulta sobre puntos de uso 
(donde se usa).  

1. En la pantalla Trabajo con lista de materiales en puntos de uso (donde se usa) llene 
los siguientes campos:  

• Suc/planta de comp 

• Nº de componente 

2. Para limitar la información que aparecerá, llene el siguiente campo opcional y haga 
clic en Buscar:  

• A la fch 
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3. Realice una de las siguientes opciones:  

• Para revisar los equipos que usan la pieza componente, escoja Equipo en el 
menú Pantalla.  

• Para revisar las órdenes de trabajo que usan la pieza componente, escoja Orden 
de trabajo en el menú Pantalla.  

• Para revisar los equipos que usan una lista de materiales con piezas principales 
en particular con respecto a un componente, primero escoja la fila adecuada y 
luego Equipo en el menú Fila.  

• Para revisar las órdenes de trabajo que usan una lista de materiales con piezas 
principales en particular con respecto a un componente, primero escoja la fila 
adecuada y luego Orden de trabajo en el menú Fila.  

La información que aparece corresponde a la acción que escogió arriba.  

Opciones de proceso: Lista de materiales en puntos de uso (P30201) 

Implícitos 
1. Introduzca el Tipo implícito de pantalla: '1' Nivel sencillo, '2' Nivel múltiple, '3' Nivel 
múltiple sangrado. 
Modalidad - procesamiento 
2. Introduzca el tipo de Lista implícita que se va a utilizar. Si se deja en blanco, se utilizará 
'M' para todos los tipos de Lista. 
Tipo implícito de LM 
Versiones 
1. Introduzca la versión que se va a ejecutar de los siguientes programas. Si se deja el 
campo en blanco, se ejecutará la versión "ZJDE0001"  
Búsqueda de artículo (P41200) 
Impresión material en el punto de uso (R30420) 
Maestro de artículos (P4101B) 
Consulta sobre el punto de uso (P13226) 
Proceso de OT de manufactura (P48013) 
Consulta sobre lista de material (P30200) 
 

Revisión y modificación de las referencias cruzadas con respecto a las 
piezas 

Puede usar las referencias cruzadas de piezas a fin de llevar el control de las piezas de 
mantenimiento de diferentes maneras. Cuando configure las referencias cruzadas de las 
piezas asigne los tipos de referencia cruzada a cada pieza. Por ejemplo, puede asignar tipos 
de referencia cruzada con respecto a:  

• Números de piezas alternativas 

• Piezas de reemplazo o descontinuadas 

• Piezas sustitutas 

• Proveedores alternativos 
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Puede hacer los cambios en la información de referencia cruzada a medida que se dispone 
de información nueva. Esta función es muy útil especialmente cuando necesita tener acceso 
a la información más reciente sobre una pieza. Puede añadir o modificar la siguiente 
información sobre referencia cruzada de una pieza:  

• Código de tipo de referencia cruzada 

• Número de dirección 

• Número de referencia cruzada de una pieza 

• Descripción de referencia cruzada 

► Para revisar y modificar las referencias cruzadas de piezas 

En el menú Planificación de materiales (G1323) escoja Referencia cruzada de artículos.  

1. En Trabajo con referencias cruzadas de artículos llene el siguiente campo y haga clic 
en Buscar a fin de ubicar la información sobre referencia cruzada con respecto a una 
pieza:  

• Nº artículo 

2. Escoja el registro del artículo que desea modificar y luego escoja Referencia cruzada 
por artículo en el menú Fila.  

 

 

3. En Modificaciones (Revisiones) de referencia cruzada de artículos por artículo, 
modifique cualquiera de los campos adecuados y luego haga clic en OK.  
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Opciones de proceso: Referencias cruzadas de artículos (P4104) 

Procesar 
Introduzca un 1 si desea utilizar la pantalla Modificaciones por artículo. Si deja este 
campo en blanco, se usará la pantalla Modificaciones por dirección. Tenga en cuenta que 
esta opción NO afecta la pantalla donde se muestra la información. 
1. Corrección por artículo o dirección 
 

Generación de un plan de mano de obra 

En el menú Planificación de mano de obra (G1324) escoja Generación del plan de mano de 
obra.  

Puede generar un plan de mano de obra para que le ayude a planificar los recursos de mano 
de obra para las tareas de mantenimiento. Cuando genera un plan de mano de obra, el 
sistema compara los recursos de mano de obra disponibles con los recursos de mano de 
obra solicitados por las órdenes de trabajo pronosticadas (planificadas) y las órdenes de 
trabajo reales (en firme). A tenor de esta comparación el sistema genera los mensajes que le 
alertarán acerca de las situaciones relacionadas con el exceso y la falta de capacidad.  

Falta de capacidad 

Al configurar las opciones de proceso en la ficha Proceso, J.D. Edwards recomienda lo 
siguiente a los usuarios de Administración de plantas y equipo: 

Exceso de capacidad 

 

Cuando el sistema identifica un exceso de capacidad, hay menos recursos de 
mano de obra disponibles que son necesarios. Entonces deberá ajustar los 
recursos o reprogramar la secuencia de las tareas de mantenimiento para corregir 
el exceso de capacidad.  

 

Cuando el sistema identifica una falta de capacidad se está indicando que no se 
usan los recursos de mano de obra al máximo. Entonces deberá ajustar los 
recursos o reprogramar la secuencia de las tareas de mantenimiento para usar los 
recursos de mano de obra de manera más eficiente.  

En forma ideal ajuste los recursos y programe las tareas de mantenimiento para lograr un 
100 por ciento de uso de la capacidad en toda la organización del mantenimiento.  

Cada vez que usted genera un plan de mano de obra, el sistema elimina todos los mensajes 
anteriores relacionados con la capacidad, salvo por aquellos mensajes que usted ordene 
retener al sistema y los que usted introduzca en forma manual.  

Cuando seleccione los datos correspondientes a la Generación del plan de mano de obra, 
J.D. Edwards recomienda que los centros de trabajo críticos que establezca no sean iguales 
a 4. Un centro de trabajo crítico es un centro que usted quiere que el sistema incluya en 
calidad de demanda correspondiente a los recursos de mano de obra cuando el sistema 
procesa un plan de mano de obra. 

• Escoja la misma versión de reglas de inclusión para la planificación de materiales 
que para la planificación de capacidad. 

• Escoja Planificación de requerimientos de capacidad. Cuando escoge esta opción, el 
sistema incluirá todos los centros de trabajo en el plan de mano de obra. 
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Antes de comenzar 
 Deberá generar un plan de piezas antes de generar un plan de mano de obra. 

Consulte Generación de un plan de piezas en la guía Administración de activos 
empresariales. 

 

5. Modalidad de capacidad 

 

Opciones de proceso: Regeneración de CRP/RCCP (R3382) 

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso le permiten especificar la información variable que el sistema usa 
para regenerar el CRP/RCCP.  

1. Porcentaje subestimado de la capacidad 
 
Use esta opción de proceso para especificar el porcentaje inferior a la capacidad 
estimada que el sistema aún considera como un centro de trabajo con carga faltante. El 
sistema muestra mensajes con un estado U (bajo) para capacidades de carga menores 
que el porcentaje identificado como valor subestimado.  

2. Porcentaje sobreestimado de la capacidad 
 
cse esta opción de proceso para especificar el porcentaje superior a la capacidad 
estimada que el sistema muestra como sobrestimada y como centro de trabajo 
sobrecargado. El sistema muestra mensajes con un estado O (sobre) para capacidades 
de carga mayores que el porcentaje identificado como valor sobrestimado.  
 
3. Sucursal  
 
Use esta opción de proceso para especificar la sucursal que usa el sistema para el 
programa Regeneración de planificación CRP/RCCP (R3382).  
 
4. Regla de inclusión de la oferta y 
 la demanda  
 
Use esta opción de proceso para especificar la regla de oferta y demanda que el sistema 
usa para la generación de un artículo. Las reglas de inclusión de la oferta y la demanda 
definen los criterios que usa el sistema para seleccionar las órdenes activadas para el 
procesamiento.  
 

 
 2 Capacidad aproximada 
 3 Necesidades de capacidad 

Use esta opción de proceso para especificar la modalidad de capacidad que usa el 
sistema. Los valores admisibles son:  
 
    2    El sistema usa la planificación aproximada de capacidad.  
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    3    El sistema usa la planificación de necesidades de capacidad.  
 
6. Unidad de medida 
 
Use esta opción de proceso para especificar la unidad de medida que el sistema usa en la 
programación retroactiva de la capacidad de carga. La unidad de medida implícita es HR 
(hora).  
 
7. Acumulación en grupo de despacho 
 
 Blanco (Valor implícito) 

8. Estado de operación de ruta cerrado 

 Introduzca el estado de cerrado para la operación de ruta de fabricación. CRP no 
calculará cargas de operaciones cuyo estado (OPST) sea mayor o igual que este valor. Si 
lo deja en blanco, las cargas se calcularán para todos los segmentos de operaciones de 
la ruta de fabricación. 

 1 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema acumula diversos centros de 
trabajo en un grupo de despacho para revisión. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   No acumular centros de trabajo en un grupo de despacho.  
 
    1        Acumular centros de trabajo en un grupo de despacho.  
 

 

 396



Trabajo con el plan de mano de obra 

Cuando el sistema genera un plan de mano de obra actualiza varias pantallas y genera una 
variedad de mensajes. Puede revisar estas pantallas y mensajes a fin de planificar las 
unidades de recursos necesarias para terminar sus tareas de mantenimiento. Las pantallas y 
mensajes incluyen los siguientes tipos de información:  

Mensajes 
sobre mano 
de obra 

Puede identificar rápidamente las situaciones de exceso y falta de capacidad revisando los 
mensajes sobre la mano de obra. Puede revisar los mensajes de un centro de trabajo individual 
o de un grupo de despacho. Un grupo de despacho consiste en centros de trabajo relacionados 
que informan a una unidad de negocio. Los grupos de despacho le permiten organizar los 
centros de trabajo de acuerdo con funciones comunes, operaciones similares o etapas de 
enrutamiento.  

Capacidad 
de carga 

Puede usar la capacidad de carga para analizar la diferencia entre los recursos de mano de obra 
obligatorios (carga) y los recursos de mano de obra disponibles (capacidad) correspondiente a 
cualquier periodo que especifique. Puede revisar la capacidad en relación con la capacidad de 
un grupo de despacho o de los centros de trabajo individuales dentro del grupo de despacho.  

Resumen 
del periodo 

Puede revisar la información detallada sobre las órdenes de trabajo programadas para que se 
terminen en el periodo que especifique. También puede revisar el resumen de la carga total de 
capacidad de todas las órdenes de trabajo dentro de un periodo de tiempo.  

  

Revisión de los mensajes relacionados con la mano de obra 

Los mensajes relacionados con la mano de obra identifican cualquier conflicto con respecto 
a los recursos de mano de obra. Por ejemplo, tal vez haya programado demasiadas tareas 
de mantenimiento para un centro de trabajo sin tener un número suficiente de técnicos para 
que realicen el trabajo.  
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Puede revisar los siguientes tipos de informes relacionados con la mano de obra:  

• Borrarlos de la pantalla sin eliminarlos  

Mensajes por 
grupo de 
despacho 

Use Revisión de grupos de despacho para identificar los centros de trabajo con exceso o 
falta de capacidad. Puede revisar los mensajes relacionados con todos los centros de 
trabajo en un grupo de despacho o con un centro de trabajo específico.  

Mensajes por 
centro de trabajo 
sobre capacidad 

Use Mensajes sobre capacidad para revisar la información detallada sobre la capacidad 
correspondiente a cada centro de trabajo. También puede especificar el periodo durante el 
cual desea revisar los requisitos con respecto a la capacidad. El sistema le proporciona la 
información que puede usar para equilibrar las cargas en todas las máquinas o centros de 
trabajo. También puede usar la información para planificar los recursos adicionales de 
mano de obra a fin de liberar a los centros de trabajo con exceso de capacidad.  

Además, puede aplicar la lógica a los mensajes de capacidad de manera individual para 
realizar lo siguiente:  

• Evitar que sean eliminados cuando genere los planes de mano de obra 
subsiguientes  

• Eliminarlos de la pantalla  

  

► Para revisar los mensajes por grupo de despacho 

En el menú Planificación de mano de obra (G1324) escoja Revisión del grupo de 
despacho.  

1. En la pantalla Trabajo con Resumen de mensajes de capacidad llene los siguientes 
campos:  

• Grpo despacho 

• Centro de trabajo 

2. Para limitar su búsqueda a un tipo específico de centro de trabajo o mensaje, llene 
cualquiera de los siguientes campos opcionales:  

• Ctr tra crítico 

• Tipo de mensaje 

3. Choose the following option and click Find: 

• Todos CT 

Opciones de proceso: Resumen de mensajes de capacidad (P3301) 

Implícitos 
1. Introduzca el código del centro de trabajo crítico por desplegar o déjelo en blanco para 
todos los centros de trabajo. 
2. Introduzca la modalidad de capacidad: 
1 - Necesidades de recursos 
2 - Capacidad aproximada 
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3 - Necesidades de capacidad 
3. Introduzca el valor predeterminado de la unidad de medida. 
Versiones 
Introduzca la versión de cada programa. 
 Si lo deja en blanco, se utilizará la versión ZJDE0001. 
Revisión del centro de trabajo (P3006) 
 

► Para revisar los mensajes por centro de trabajo 

Nota: 

Luego de revisar los mensajes de capacidad a un nivel superior por grupo de despacho, 
podrá revisar los requisitos detallados de capacidad correspondientes a cada centro de 
trabajo. 

  

 En el menú Planificación de mano de obra (G1324) escoja Revisión del grupo de 
despacho.  

1. En la pantalla Trabajo con resumen de mensajes de capacidad, complete los pasos 
a fin de revisar los mensajes por grupo de despacho.  

2. Escoja el registro correspondiente al centro de trabajo con el mensaje que desea 
revisar y luego haga clic en Seleccionar.  

3. En la pantalla Trabajo con mensajes de capacidad escoja la siguiente opción a fin de 
limitar el tipo de mensaje que aparecerá y haga clic en Buscar:  

• Incluir vaciados 

4. Para evitar que el sistema elimine un mensaje cuando ejecuta Generación del plan 
de mano de obra, escoja el registro correspondiente al mensaje y luego escoja 
Retener/Liberar en el menú Fila.  

5. Para borrar un mensaje de la pantalla sin eliminarlo escoja el registro 
correspondiente al mensaje y luego escoja Borrar en el menú Fila.  

6. Para eliminar un mensaje escoja el registro correspondiente al mensaje y haga clic 
en Seleccionar.  

7. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) de mensajes de capacidad, escoja el 
registro correspondiente al mensaje y haga clic en Eliminar (Borrar).  

 399



Opciones de proceso: Modificaciones (Revisiones) de mensajes para 
planificación de capacidad (P3311) 

Implícitos 
1. Introduzca la modalidad de capacidad:  
1 - Requisitos de recursos 
2 - Capacidad aproximada 
3 - Requisitos de capacidad 
2. Introduzca la unidad de medida implícita. 
3. Introduzca el valor predeterminado de la versión del programa Revisión de centros de 
trabajo (P3006) 
 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa 
Modificaciones de mensajes para planificación de la capacidad (P3311) 

Modalidad de 
capacidad (1) 

Puede usar la información sobre la capacidad de carga para optimizar las asignaciones de 
los recursos relacionados con la mano de obra. Puede comparar la carga creada por las 
tareas de mantenimiento con los recursos de mano de obra que están disponibles para 
realizar las tareas de mantenimiento.  

• Identificar las unidades de recursos, como por ejemplo, las horas requeridas para 
cada tarea de mantenimiento  

El sistema Planificación de mantenimiento no usa Planificación de requisitos de 
recursos.  

Revisión de la capacidad de carga 

Cuando revise la información detallada sobre la capacidad de carga por centro de trabajo, 
especifique un centro de trabajo y la unidad de medida, como por ejemplo, horas, con las 
cuales lleva el control de sus tareas de mantenimiento.  

Puede revisar todas las tareas de mantenimiento que constituyen la capacidad de carga en 
un centro de trabajo. También puede especificar el periodo de planificación que desea 
revisar. Además puede realizar lo siguiente:  

• Identificar el porcentaje de la carga total del centro de trabajo por el cual responde 
cada tarea de mantenimiento  
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Revisión de la capacidad de carga por centro de trabajo 

Cuando revise la información detallada sobre la capacidad de carga por centro de trabajo, 
especifique un centro de trabajo y la unidad de medida, como por ejemplo, horas, con las 
cuales lleva el control de sus tareas de mantenimiento. Según la forma en la que configuró 
su sistema, éste proporciona parte o toda la información siguiente por periodo:  

Carga liberada La carga creada a partir de las órdenes de trabajo reales (en firme).  

Carga planificada La carga creada a partir de las órdenes de trabajo pronosticadas (planificadas).  

Carga total La carga liberada más la carga planificada.  

Capacidad bruta Las unidades disponibles en el centro de trabajo.  

Capacidad tasada Las unidades disponibles cuyos factores son determinados por la eficiencia y el uso. La 
eficiencia es un valor definido por el usuario que indica el nivel de eficiencia con que 
opera un centro de trabajo. El uso es la proporción del tiempo real que el centro de 
trabajo cobra por las actividades de mantenimiento al tiempo planificado.  

Porcentaje de 
capacidad usada 

La carga total dividida por la capacidad tasada.  

Capacidad 
disponible 

La capacidad tasada menos la carga total.  

Capacidad 
disponible 
acumulada 

Total corriente de la capacidad disponible.  

► Para revisar la capacidad de carga por centro de trabajo 

En el menú Planificación de mano de obra (G1324) escoja Capacidad de carga.  

1. En la pantalla Revisión de la carga del centro de trabajo llene el siguiente campo:  

• Centro de trabajo 

2. Llene el siguiente campo opcional:  

• Fch inicio 

3. 3. Click Find.  

Opciones de proceso: Capacidad de carga (P3313) 

Implícitos 
1. Introduzca la modalidad de capacidad  
1 - Requisitos de recursos 
2 - Capacidad aproximada 
3 - Requisitos de capacidad 
2. Introduzca el código definido por el usuario para que aparezca la lista de descripciones 
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de fila 
3. Introduzca el valor predeterminado de la unidad de medida. 
4. Introduzca la versión del programa Lista de despacho por llamar. El valor 
predeterminado es la versión ZJDE0001. 
Versiones 
Introducir la versión de cada programa. 
 Si lo deja en blanco, se utilizará la versión ZJDE0001. 
Consulta de despacho de operaciones (P31220) 

Revisión de la capacidad de carga por resumen del periodo 

Utilice Resumen del periodo a fin de revisar todas las tareas de mantenimiento que 
constituyen la capacidad de carga en un centro de trabajo. También puede especificar el 
periodo de planificación que desea revisar. Además puede realizar lo siguiente:  

• Identificar el porcentaje de la carga total del centro de trabajo por el cual responde 
cada tarea de mantenimiento  

• Identificar las unidades de recursos, como por ejemplo, las horas requeridas para 
cada tarea de mantenimiento  

► Para revisar la capacidad de carga por resumen del periodo 

En el menú Planificación de mano de obra (G1324) escoja Resumen del periodo.  

1. En la pantalla Trabajo con Revisión de resúmenes de periodos llene el siguiente 
campo:  

• Centro de trabajo 

• Suc centro trabajo 

2. Para limitar el número de registros que aparecen, llene los siguientes campos y haga 
clic en Buscar:  

• Del periodo 

• Hasta 

Opciones de proceso: Resumen del periodo (P3312) 

Implícitos 
1. Introduzca la modalidad de capacidad:  
1 - Requisitos de recursos 
2 - Capacidad aproximada 
3 - Requisitos de capacidad 
2. Introduzca el valor predeterminado de la unidad de medida. 
3. Introduzca la versión de Lista de despacho por llamar. El valor predeterminado es 
ZJDE0001. 
Versiones 
Introduzca la versión de cada programa. 
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 Si lo deja en blanco, se utilizará la versión ZJDE0001. 
1. Revisión de centros de trabajo (P3006) 
2. Revisión de pronósticos (P3460) 
3. Revisión de mensajes MRP/MPS (P3411) 
4. Mesa de trabajo del programa de manufactura (P31225) 
 

Modificación de los recursos de mano de obra 

Una vez que haya identificado cuáles son los centros de trabajo que tienen exceso de 
capacidad y falta de capacidad, deberá modificar los recursos de mano de obra para corregir 
las situaciones correspondientes y equilibrar la carga de trabajo. Cuando corrige las 
situaciones de exceso y falta de capacidad se maximizan la eficacia de la organización del 
mantenimiento y se ahorran costos.  

Puede usar los siguientes métodos para modificar los recursos de mano de obra:  

• Cambiar la fecha para realizar la tarea de mantenimiento  

• Modificar los recursos de mano de obra asignados a un centro de trabajo  

Por ejemplo, suponga que tiene varias órdenes de trabajo programadas en un día en el que 
hay un exceso de capacidad del 40% Al siguiente día hábil, se da cuenta de que hay una 
falta de capacidad del 35%. Puede equilibrar la capacidad de carga si reprograma una parte 
de las órdenes de trabajo para el día siguiente. También puede reprogramar las secuencias 
de las operaciones individuales (segmentos de ruta) en una orden de trabajo.  

Puede realizar modificaciones a corto plazo en el centro de trabajo responsable de las tareas 
de mantenimiento. Por ejemplo, puede realizar lo siguiente:  

• Indicar los recursos adicionales para un día hábil en particular  

• Añadir días hábiles a una semana de trabajo  

• Modificar la eficacia del centro de trabajo 

Modificación de las fechas de las órdenes de trabajo 

Puede modificar las fechas de las órdenes de trabajo a fin de corregir las situaciones de falta 
y exceso de capacidad. Por ejemplo, suponga que tiene varias órdenes de trabajo 
programadas en un día en el que hay un exceso de capacidad del 40%. Al siguiente día 
hábil, se da cuenta de que hay una falta de capacidad del 35%. Puede equilibrar la 
capacidad de carga si reprograma una parte de las órdenes de trabajo para el día siguiente. 
También puede reprogramar las secuencias de las operaciones individuales (segmentos de 
ruta) en una orden de trabajo.  
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► Para modificar las fechas de las órdenes de trabajo 

En el menú Planificación de mano de obra (G1324), escoja Capacidad de carga.  

1. En la pantalla Revisión de cargas del centro de trabajo llene el siguiente campo y 
haga clic en Buscar:  

• Centro de trabajo 

• Suc ctro de trabajo 

2. Escoja Lista de despacho en el menú Pantalla.  

3. En la pantalla Trabajo con operaciones de despacho haga clic en Buscar.  
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4. Primero escoja el registro de la orden de trabajo y luego escoja Modificaciones 
(Revisiones) de las operaciones de despacho en el menú Fila.  

 

 

5. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) de detalles de operaciones de despacho, 
llene los siguientes campos:  

• Fch inicio 

6. Llene el siguiente campo opcional y haga clic en OK:  

• Fecha solic 

7. En la pantalla Trabajo con operaciones de despacho escoja Modificaciones 
(Revisiones) de rutas en el menú Fila para reprogramar las secuencias de las 
operaciones individuales en la orden de trabajo.  
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8. En la pantalla Ruta de órdenes de trabajo llene el siguiente campo para cada 
secuencia de la operación que desee reprogramar y luego haga clic en OK:  

• Secuencia de operación 

9. En la pantalla Trabajo con operaciones de despacho haga clic en Cerrar.  

Opciones de proceso: Consulta sobre operaciones de despacho (P31220) 

Valores predeterminados 
1. Introduzca la información predeterminada del estado de la OPERACION que se 
cargará previamente en la pantalla durante la consulta inicial.  Si se deja en blanco, no se 
realizará la carga previa de ningún valor: 
Desde el estado 
Hasta el estado 
2. Introduzca el valor implícito de Número de días: 
Anteriores a la fecha en curso para el valor Desde la fecha 
Posteriores a la fecha en curso para el valor Hasta la fecha 
 
Versiones 
Introduzca la versión que se usará para cada programa. 
1. Procesamiento de la orden de trabajo (P48013) 
 
En blanco - ZJDE0001 
2. Ruta de la orden de trabajo (P3112) 
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En blanco -  ZJDE0001 
3. Lista de piezas de la orden de trabajo (P3111) 
 
En blanco -  ZJDE0001 
4. Consulta de piezas de la orden de trabajo (P3121) 
 
En blanco -  ZJDE0001 
5. Consulta de despacho de operaciones (P31220) 
 
En blanco - ZJDE0001 
6. Cantidad de la orden de trabajo (P31121) 
 
En blanco -  ZJDE0001 
7. Horas de la orden de trabajo (P31122) 
 
En blanco - ZJDE0001 
Proceso 
1. Cálculo de la cantidad 
 
En blanco - La cantidad restante incluye cantidad desechada/cancelada 
 
1 - La cantidad restante no incluye cantidad desechada/cancelada 
 

Modificación de las unidades de recursos de un centro de trabajo 

Puede modificar las unidades de recursos de un centro de trabajo a fin de corregir las 
situaciones de falta y exceso de capacidad. Utilice Unidades de recursos de oficios para 
realizar modificaciones de corto plazo en el centro de trabajo responsable de las tareas de 
mantenimiento. Por ejemplo, puede realizar lo siguiente:  

• Indicar los recursos adicionales para un día hábil en particular  

• Modificar la eficacia del centro de trabajo  

Además podrá añadir o restar días hábiles en el calendario de días hábiles. Por ejemplo, tal 
vez quiera añadir un sábado a la semana de trabajo para compensar la situación de exceso 
de capacidad.  

Nota: 

Cuando necesita hacer modificaciones de recursos permanentes o a largo plazo en un 
centro de trabajo, utilice Modificación del Maestro de centros de trabajo. 
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► Para configurar las unidades de recursos 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de plantas, escoja Registro/cambio de unidades de 
recursos en el menú Configuración de administración de planta (G3141).  

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Unidades de recursos 
de oficios en el menú Planificación de mano de obra (G1324). 

1. En la pantalla Trabajo con unidades de recursos, introduzca la información 
correspondiente en los siguientes campos: 

• Suc/planta 

• Centro de trabajo 

• Mes 

• Año 

2. Para indicar un turno específico, llene el siguiente campo:  

• Turno 

3. Haga clic en Buscar. 

4. Escoja un registro y haga clic en Seleccionar:  
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5. En la pantalla Modificación de unidades de recursos del centro de trabajo, llene el 
siguiente campo para cada día: 

• Unid recur totales 

6. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Eficiencia 

• Utilización 

7. Haga clic en OK. 

8. Revise el siguiente campo:  

• Turno 

Nota: 
No puede cambiar manualmente los valores si el campo Turno está en blanco. Si el 
campo Turno está en blanco, esto representa la suma de todos los turnos de un 
centro de trabajo en un periodo específico. 

 

9. Haga clic en OK.   

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Eficiencia Es un valor definido por el usuario que indica el nivel de eficiencia con 

que opera un centro de trabajo. 
  
Este valor suele referirse a la eficiencia del personal. Cuando introduce 
un valor en este campo y el campo Modificar costo por eficiencia del 
centro de trabajo en el archivo Constantes de manufactura de planta 
(F3009) está configurado en Y, el sistema crea un nuevo componente 
de costos (B4) del costo calculado del costo de mano de obra directa 
(B1). 
   
Por ejemplo, si la constante se configura en Y, el valor de este campo 
es 80% y el costo de mano de obra directa es 10, el sistema crea un 
componente de costos B4 para 2 en el archivo Adiciones de 
componentes de costo de artículo (F30026). 
   
El programa Unidades de recursos de actualización también usa este 
valor como valor predeterminado cuando calcula la capacidad estimada. 
   
Introduzca porcentajes como números enteros. Por ejemplo, introduzca 
80% como 80.00. 
   
Nota: El sistema espera que los tiempos de ruta introducidos para cada 
operador sean los tiempos reales que necesitan para terminar la 
operación. La eficiencia no afecta el costo total. La eficiencia reasigna 
algunos de los costos a diferentes componentes de costos. La eficiencia 
no cambia la duración o programación retroactiva de una orden de 
trabajo. 
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Opciones de proceso: Unidades de recursos de centros de trabajo (P3007) 

Implícitos 
1. Introduzca el valor predeterminado de la unidad de medida de las unidades de recursos 
del centro de trabajo. Si se deja en blanco, se utilizará el valor HR como el 
predeterminado de la unidad de medida. 
Unidad de medida como entrada 
Calendario de días de trabajo (P00071) 
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Solicitudes de mantenimiento 

Los programas Solicitud de mantenimiento proporcionan las funciones y características para 
registrar el contacto entre los clientes y los asesores. Las solicitudes de mantenimiento son 
el punto central de interacción con el cliente, de almacenamiento y de seguimiento de los 
asuntos relacionados con el cliente. Un asunto es un problema o pregunta para la que el 
cliente desea una solución. Use las solicitudes de mantenimiento para registrar lo que 
sucede entre el cliente y el asesor. Para cada asunto, el sistema puede efectuar un 
seguimiento de la propiedad, fecha y hora en que se reciben y completan los asuntos, el 
análisis de la causa raíz y los datos del cliente durante la duración del asunto.  

El sistema almacena toda la información actual e histórica de la solicitud de mantenimiento 
en una sola base de datos. Cada vez que se efectúan cambios a una solicitud de 
mantenimiento, el sistema guarda tanto el registro completo como la información nueva.  

Puede usar las solicitudes de mantenimiento para administrar los asuntos y realizar las 
siguientes tareas:  

• Dar seguimiento a un solo registro  

• Dar seguimiento a tareas asignadas a otra cola de espera personal o abierta  

• Ver asuntos según ciertos criterios de selección  

Puede mantener una base de datos de descripciones, análisis y soluciones de fallas que se 
pueden buscar y volver a utilizar. Asimismo, puede efectuar un seguimiento y resaltar 
asuntos críticos.  

Las solicitudes de mantenimiento permiten que una organización cree un punto central de 
contacto para todos los procesos de servicio al cliente, ya que incluyen lo siguiente:  

• Extracción de solicitudes de mantenimiento 

• Administración de colas de espera de solicitudes 

• Administración de órdenes de trabajo 

• Cumplimiento con solicitudes de mantenimiento 

Consulte también 
 Autoservicio de clientes y proveedores en la guía Administración de servicios si está 

interesado en usar programas con capacidad de funcionar en la Web para las 
solicitudes de mantenimiento. 

 411



Extracción de solicitudes de mantenimiento 

Hoy en día, los clientes están preocupados por la cantidad de tiempo que se necesita para 
efectuar una llamada e informar sobre un asunto. No desean que se les solicite la 
información más de una vez o que proporcionen la información que el proveedor de servicio 
o el vendedor deberían tener disponible. Los clientes esperan y exigen un servicio rápido y 
eficiente.  

Use el proceso de extracción de solicitudes de mantenimiento para seleccionar o crear un 
registro del cliente relacionado con una solicitud de mantenimiento. El sistema genera 
automáticamente un número de solicitud de mantenimiento que usted puede usar para dar 
seguimiento al avance de la solicitud. Los asesores pueden ver la información detallada 
sobre el cliente, incluidos el historial y los contratos de las solicitudes de mantenimiento.  

Administración de colas de espera 

Introduzca la información una sola vez y el sistema se la enviará a todas las personas que la 
necesiten. Si utiliza la interfaz Integración de telefonía computacional (CTI), toda la 
información extraída por el sistema aparece en la pantalla de registro de la solicitud de 
mantenimiento. Una vez que usted identifique un número de serie, de equipo o de artículo, el 
sistema utiliza la información del registro y del contrato del equipo para llenar los datos de la 
pantalla de registro de la solicitud de mantenimiento.  

En las pantallas de registro de la solicitud de mantenimiento o de registro de la orden de 
trabajo, puede utilizar las opciones de menú para obtener rápidamente información sobre el 
cliente, el producto o el asunto. Obtener la información de manera rápida y eficiente le 
proporciona inteligencia empresarial, reduce los errores de registro de información y 
aumenta la satisfacción del cliente.  

La administración de colas de espera es el proceso mediante el cual se asignan las 
solicitudes de mantenimiento a las colas de espera y a las personas responsables de dichas 
solicitudes. Por ejemplo, podría utilizar la administración de colas de espera para asegurarse 
de que las solicitudes en idiomas extranjeros sean referidas a la persona correcta; o bien, 
podría emplear las colas de espera para representar productos específicos y asignar las 
solicitudes de mantenimiento a los asesores que conozcan mejor cada producto. 
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Términos y conceptos 

En esta guía se utilizan los siguientes términos:  

Análisis Investigación y pruebas que se efectúan para solucionar el asunto de un cliente.  

Solicitud de 
mantenimiento 

 • Facsímil (fax) 

Carpeta que contiene tareas y solicitudes de mantenimiento abiertas y sin asignar. 
También puede mostrar a los equipos relacionados con la cola de espera.  

Formato en que se reciben los asuntos del cliente. Pueden ser:  

Centro de trabajo de 
solicitudes de 
mantenimiento 

Ubicación central que le permite ver todas las colas de espera abiertas y personales y 
le permite mover las solicitudes de una cola de espera a otra.  

Asunto Pregunta o problema generado por un cliente y para el cual desea una solución. Un 
cliente puede comunicar el asunto por teléfono, fax o mensaje de correo electrónico. 
Asuntos contenidos dentro de las solicitudes de mantenimiento.  

Análisis de fallas Base de datos que se utiliza para almacenar las descripciones, el análisis y las 
soluciones de las fallas relacionadas con los asuntos.  

Cola de espera 
abierta 

Cola de espera 
personal 

Carpeta que contiene tareas y solicitudes de mantenimiento asignadas que están 
relacionadas con un asesor responsable de ellas.  

Solución Solución vinculada a un asunto. Las soluciones se almacenan de manera separada de 
las fallas y se pueden buscar y volver a utilizar para otros asuntos.  

Falla Problemas vinculados a un asunto. Las fallas se almacenan de manera separada de 
las soluciones y se pueden buscar y volver a utilizar para otros asuntos.  

Tarea Acción relacionada con un asunto. Un consultor puede asignar una tarea a otro, o bien 
a una cola de espera abierta.  

Integración de 
telefonía 
computacional (CTI) 

Interfaz que permite que una computadora funcione como un centro de llamadas. 
Acepta las solicitudes de mantenimiento recibidas y las remite a la persona o 
dispositivo correctos.  

• Teléfono 

• Mensaje de correo electrónico 
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Familiarización con la interfaz 

La interfaz Solicitud de mantenimiento utiliza los siguientes íconos y colores que facilitan la 
extracción de información. 

Iconos 

Teléfono Este ícono representa una solicitud de mantenimiento en el centro de trabajo.  

Persona 

Teléfono sonando Este icono representa una llamada contestada en el centro de trabajo.  

Herramientas Este ícono representa el historial del producto dentro de la solicitud de 
mantenimiento.  

Este ícono representa el historial del cliente dentro de la solicitud de 
mantenimiento.  

Carpeta abierta Este icono representa las tareas pendientes dentro de la solicitud de 
mantenimiento.  

Triángulo Este icono representa las tareas en el centro de trabajo.  

Tres puntos Este icono representa los contactos adicionales relacionados con la solicitud de 
mantenimiento.  

Marca de selección verde Este icono indica que un cliente está autorizado.  

Círculo con una línea en 
la mitad 

Este icono indica que un cliente no está autorizado.  

Estructura de árbol Este ícono indica que se ha asignado la solicitud de mantenimiento a una cola de 
espera. Puede hacer clic en el icono para revisar la ruta.  

Sobre en llamas Este ícono representa que hay un anexo al mensaje intermitente.  
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Colores 

Es posible asignar colores y anexarles un nivel de prioridad. Introduzca el color de la 
prioridad que desea en el código de manejo especial de los códigos definidos por el usuario 
UDC (17/PR). Existen doce colores disponibles:  

• Azul 

• Amarillo 

• Rojo 

• Fucsia 

• Verde azulado 

• Gris 

• Verde limón 

• Aguamarina 

• Azul marino 

• Marrón 

• Morado 

• Verde olivo 

Proceso de solicitud de mantenimiento 

 

 

 415



Integración con otros sistemas 

Para permitirle administrar y almacenar información sobre las solicitudes de mantenimiento, 
los programas Solicitud de mantenimiento se integran con los sistemas Administración de 
inventario y Fijación avanzada de precios de J.D. Edwards, así como con las siguientes 
aplicaciones de Administración de servicios: 

• Administración de órdenes de trabajo 

• Administración del Maestro de equipo 

• Administración de contratos 

• Análisis de fallas 

Administración de órdenes de trabajo 

Use las solicitudes de mantenimiento en conjunción con las órdenes de trabajo para realizar 
las siguientes tareas:  

• Crear una orden de trabajo para reparar el producto  

• Introducir una orden de trabajo para la solicitud de mantenimiento  

• Efectuar una búsqueda en línea de piezas e introducir recomendaciones sobre las 
piezas  

• Verificar la disponibilidad de las piezas y reservar ciertos artículos o personas, como 
por ejemplo, hardware, parches de software, documentación o controladores  

• Seleccionar un tipo de servicio para la solicitud de mantenimiento a partir de una lista 
de servicios autorizados o de los servicios por llamada por los que se factura al 
cliente  

Administración del Maestro de equipo 

Use las solicitudes de mantenimiento en conjunción con el Maestro de equipo para realizar 
las siguientes tareas:  

• Revisar las configuraciones del sistema (como hardware, software o tipos de 
comunicación) que reflejan la versión, las cantidades, las piezas, los números de 
serie y el estado  

• Seleccionar o crear un registro de equipos para usarlo al extraer una solicitud de 
mantenimiento que pueda actualizarse  

Administración de contratos 

Use las solicitudes de mantenimiento en conjunción con Administración de contratos para 
realizar las siguientes tareas:  

• Revisar la información sobre las autorizaciones del cliente y de los componentes del 
equipo. La información almacenada por Administración de contratos incluye el tipo 
de contrato y los servicios, la cobertura y las fechas del contrato.  

• Verificar la autorización del cliente y de los componentes del equipo.  
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Análisis de fallas 

Use Análisis de fallas para revisar y relacionar las fallas, los análisis y las soluciones con las 
solicitudes de mantenimiento. Las funciones clave de este módulo incluyen lo siguiente:  

• Una base de datos de problemas, investigaciones y pruebas y soluciones 

• Unidades reutilizables de conocimientos 

• Transacciones de análisis de fallas mediante las cuales puede relacionar la falla de 
una solicitud de mantenimiento con un análisis y una solución 
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Configuración de las solicitudes de mantenimiento 

Antes de poder usar cualquiera de las funciones de los programas Solicitud de 
mantenimiento, es necesario definir la información que el sistema emplea para el 
procesamiento. Además, es necesario especificar la información que deberá usarse al 
introducir datos en el sistema, tal como el asunto por el que se presenta la solicitud de 
mantenimiento. 

Configuración de constantes de solicitudes de mantenimiento 

Configure las constantes del sistema a fin de definir la información predeterminada de todo el 
sistema. Las constantes controlan los tipos de información a la cual usted da seguimiento, 
así como las reglas que el sistema usa para realizar ciertos cálculos. 

 

► Para configurar constantes de solicitudes de mantenimiento 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Constantes de servicios 
y garantías en el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341). 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Constantes de servicios y garantías 
en el menú Configuración de servicios y garantías (G1740).  
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1. En la pantalla Modificaciones de constantes del sistema SWM, haga clic en la ficha 
General.  

2. Para configurar el sistema para que verifique automáticamente el historial de un 
componente del equipo, un número de artículo o un modelo de producto, haga clic 
en la siguiente opción:  

• Verificación de solicitudes de mantenimiento y OT anteriores para unidad de 
equipo 

3. Para que el sistema verifique automáticamente el historial de un cliente, haga clic en 
la siguiente opción:  

• Verificación de solicitudes de mantenimiento y OT anteriores de clientes 

4. Haga clic en la ficha Solicitudes de mantenimiento.  

 

 

5. Para identificar el tipo de registro del Libro de direcciones que desea que el sistema 
seleccione al efectuar la búsqueda de una cola de espera o al crear una cola de 
espera de solicitudes de mantenimiento, llene el siguiente campo:  

• Tipo de búsqueda de cola de espera 

Introduzca un código definido por el usuario (01/ST).  
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6. Para identificar la clasificación de una solicitud de mantenimiento que esté asignada 
a la verificación de autorizaciones, llene el siguiente campo:  

• Tipo de servicio 

Este tipo de servicio se asigna a una solicitud de mantenimiento para la 
verificación de una autorización. Introduzca un código definido por el usuario 
(00/TY).  

7. Introduzca la información sobre la ubicación en el siguiente campo para retener 
mensajes para su posterior escalamiento:  

• Buzón de escalamiento 

8. Si configura las opciones de proceso del programa Función principal de negocios de 
las solicitudes de mantenimiento (P1700140) para verificar automáticamente las 
autorizaciones, llene el siguiente campo para definir qué dato provocará que el 
sistema ejecute una verificación de autorización.  

• Activador de autorizaciones solicitudes mantenimiento 

9. Escoja la siguiente opción para utilizar la Interfaz del centro de mensajes junto con la 
interfaz estándar:  

• Interfaz del centro de mensajes 

La interfaz estándar es la opción predeterminada.  

10. Para indicar que se debe identificar a la persona que llama en la base de datos 
Quién es quién para que un asesor acepte las solicitudes de mantenimiento, escoja 
la siguiente opción:  

• Quién es quién obligatorio 

11. Haga clic en la siguiente opción para crear un registro cada vez que se modifica el 
estado:  

• Registro de cambios de estado 

Cuando se registran cambios de estado, los códigos de estado se añaden antes y 
después de cada cambio de estado en el área de texto del objeto de multimedia 
anexado a la solicitud de mantenimiento.  

12. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Verificación de solicitudes 
de mantenimiento y OT 
anteriores para unidad de 
equipo 

Es una opción que especifica si el sistema localiza cualquier solicitud de 
mantenimiento y órdenes de trabajo anteriores para el producto actual 
(número de inventario) cuando usted introduce solicitudes de 
mantenimiento u órdenes de trabajo. 
 

Verificación de solicitudes 
de mantenimiento y OT 
anteriores de clientes 

Es una opción que especifica si el sistema localiza cualquier solicitud de 
mantenimiento y órdenes de trabajo anteriores para el número de 
cliente actual cuando usted introduce solictudes de mantenimiento u 
órdenes de trabajo. 
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Tipo de búsqueda de cola 
de espera 

Es un código definido por el usuario (01/ST) que especifica el tipo de 
registro del Libro de direcciones que se va a buscar. Por ejemplo: 
 
E 
 
Empleados 
 
X 
 
Exempleados 
 
V 
 
Proveedores 
 
C 
 
Clientes 
 
P 
 
Prospectos 
 
M 
 
Listas de distribución de correo 
 
IVA 
 
Autoridades fiscales 
 

Tipo de servicio Es un código definido por el usuario (00/TY) que indica el tipo de 
clasificación de una solicitud de mantenimiento que se usa para una 
verificación de autorizaciones. 
  

Activador de 
autorizaciones solicitudes 
mantenimiento 

Es un código definido por el usuario (17/ET) que especifica el campo 
que activa la verificación de autorizaciones cuando introduce una 
solicitud de mantenimiento. 
 

Interfaz del centro de 
mensajes 

Es una opción que especifica una interfaz con el centro de trabajo. 
Cuando activa esta opción, el sistema crea un mensaje del flujo de 
trabajo para la solicitud de mantenimiento y los registros de tareas. Es 
posible ver el mensaje en el centro de trabajo. 
 

Quién es quién obligatorio Es una opción que especifica si es obligatorio el nombre del solicitante 
de una solicitud de mantenimiento y si debe residir en los registros del 
Libro de direcciones - Quién es quién. Si esta opción está activada, no 
puede añadir la solicitud de mantenimiento a menos que el nombre del 
solicitante esté registrado y resida en la tabla Libro de direcciones - 
Quién es quién (F0111). 
 

Registro de cambios de 
estado 

Es una opción que especifica si el sistema registra los cambios de 
estado de la llamada al texto asociado con una solicitud de 
mantenimiento. Si activa esta opción, el sistema genera una línea de 
texto que incluye el estado original, el nuevo estado, el usuario y el sello 
de fecha y hora. 
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Configuración de colas de espera de solicitudes de mantenimiento 

Configure las colas de espera de las solicitudes de mantenimiento para remitir los asuntos a 
los especialistas capacitados para recibir las solicitudes de mantenimiento de un grupo de 
productos o asuntos específicos. 

Por cada cola de espera que configure, puede especificar tipos de solicitudes de 
mantenimiento, las prioridades y la información sobre el estado de las colas de espera; o 
bien, puede utilizar información genérica para todas las colas de espera.  

Adición de una cola de espera de solicitudes de mantenimiento 

Debe configurar por lo menos una cola de espera y asignarle solicitudes de mantenimiento. 
Podría añadir colas de espera si su compañía ampliara sus grupos de productos o si usted 
decidiera asignar especialistas para responder a las solicitudes de mantenimiento según el 
conocimiento que éstos tengan de los grupos de productos.  

► Para añadir una cola de espera de solicitudes de mantenimiento 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja 
Modificaciones de colas de espera.  

1. En Trabajo con colas de espera, haga clic en Añadir. 
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2. En Revisiones de cola de espera, introduzca un número del Libro de direcciones en 
el siguiente campo:  

• Nombre/nº cola espera 

Si deja este campo en blanco, el sistema asignará un número del Libro de 
direcciones a la cola de espera de llamadas. Para crear una cola de espera sin 
utilizar un número existente del Libro de direcciones, puede introducir 
manualmente un número de cola de espera o dejar el campo en blanco para que 
el sistema asigne el número. El sistema crea un registro del Libro de direcciones 
para esta nueva cola de espera con dicho número.  

3. Para designar el nombre de la cola de espera que se desea que aparezca en el 
centro de trabajo de solicitudes de mantenimiento, llene los siguientes campos:  

• Nombre alfabético 

• Nº largo cola de espera 

4. Introduzca la información sobre el número de teléfono y el buzón en los siguientes 
campos:  

• Designador del buzón 

• Extensión ACD 

Introduzca el buzón asociado con la cola de espera. Las solicitudes de 
mantenimiento se dirigen hacia este buzón cuando se les asigna a la cola de 
espera abierta.  

5. Llene el siguiente campo para calcular la hora y fecha de compromiso si no utiliza 
autorizaciones:  

• Centro de trabajo 

El sistema utiliza además el centro de trabajo para calcular el tiempo transcurrido y 
el restante de la solicitud.  

6. Llene los siguientes campos para introducir la información adicional:  

• Cód cat solicitud 05 

• Cód cat solicitud 06 

Use los Códigos de categoría de solicitudes para introducir la información 
correspondiente a una solicitud. Esta información se puede utilizar para fines de 
información sobre las colas de espera.  

• 5º nº de dirección 

• 6º nº de dirección 

El sistema completa la información de Número de dirección de una solicitud 
asignada a una cola de espera.  
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7. Para asociar un consultor, como administrador de cola de espera, con una cola de 
espera, haga clic en la ficha Dirección asociada y llene los siguientes campos:  

• 1er nº de dirección 

• 2º nº de dirección 

• 3º nº de dirección 

• 4º nº de dirección 

No asocie el número del Libro de direcciones de los asesores que reciben las 
solicitudes de mantenimiento de esta cola de espera en este campo. Es preferible 
asociar a los asesores con las colas de espera correspondientes para fines 
informativos o para el flujo de trabajo.  

8. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nombre/nº cola espera Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de 

direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un 
participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc. 
 

Nombre alfabético Es el texto que nombra o describe una dirección. Este campo alfabético 
de 40 caracteres aparece en varias pantallas e informes. Puede 
introducir guiones, comas y otros caracteres especiales, pero el sistema 
no puede buscarlos cuando usted usa este campo para buscar un 
nombre. 
 

Nº largo cola de espera Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Designador del buzón Es un campo que determina la casilla de correo asociada con la cola 
que debería utilizarse en el momento de transmitir el mensaje.  
 

Extensión ACD Es el número telefónico de formato libre sin el prefijo o caracteres  
especiales como guiones o puntos. Puede usar cualquier formato de 
número de teléfono aplicable para un país. Use este campo junto con el 
campo Prefijo telefónico (AR1), donde introduzca el prefijo.  
 
Cuando busque una dirección mediante un número de teléfono, debe  
introducir el número exactamente como se configuró en el sistema Libro 
de direcciones.  
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Centro de trabajo Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
   
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
   
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 
 

Cód cat solicitud 05 Es un código de preparación de informes definido por el usuario  
para asignar los problema de los clientes.  
 

Opciones de proceso: Trabajo con colas de espera (P17506) 

Versiones 
Introduzca la versión de los siguientes programas.  Si la deja en blanco, el valor implícito 
será la versión entre paréntesis. 
1.  Versión de MBF de Libro de direcciones (P0100041) 
 
En blanco - ZJDE0001 
1.  Maestro de funciones de negocios del Libro de direcciones   
P0100041 (ZJDE0001) 
Valores predeterminados 
1. Tipo de documento 
Visualización 
1. Visualización de las colas de espera de solicitudes de mantenimiento y de órdenes de 
trabajo 
  
En blanco - Colas de espera de órdenes de trabajo 
1 - Colas de espera de solicitudes de mantenimiento 

Configuración de tipos de solicitudes de mantenimiento 

Para organizar las solicitudes de mantenimiento, puede configurar varios tipos de solicitudes 
dependiendo de la manera en que su compañía prefiera recibir las solicitudes. Los tipos de 
solicitudes pueden incluir:  

• Fax 

• Llamada telefónica activa 

• Llamada telefónica contestada 

• Mensaje de correo electrónico 
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► Para configurar los tipos de solicitudes de mantenimiento 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja 
Modificaciones de colas de espera.  

1. En la pantalla Trabajo con colas de espera, determine a qué cola de espera desea 
añadir tipos de solicitudes de mantenimiento y ubíquela.  

2. En el menú Fila, escoja Configuración de tipos de cola de espera.  

Para configurar un tipo de solicitud que abarque todas las colas de espera, escoja 
Configuración de tipos de colas de espera en el menú Pantalla y no en el menú Fila.  

 

 

3. En la pantalla Modificaciones de tipos de solicitudes de mantenimiento, llene los 
siguientes campos:  

• Tipo de solicitud 

• Origen predeterm solicitud 

• Tiemp resp 

Introduzca la hora de respuesta para definir una duración garantizada en que un 
consultor debe responder a un asunto. Este tiempo de respuesta garantizado se 
utiliza para calcular la hora y fecha comprometidas, así como la hora y fecha de 
escalamiento en caso de que la solicitud no esté cubierta por un contrato.  
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Nota: 

Si la solicitud está cubierta por un contrato, el tiempo de respuesta establecido en el contrato 
sustituirá al tiempo de respuesta indicado en la pantalla Modificaciones de tipos de 
solicitudes de mantenimiento.  

 

4. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo de solicitud Es un código que especifica el tipo de solicitud de mantenimiento. 

 
Origen predeterm solicitud Es un código que especifica la fuente de una solicitud de 

mantenimiento. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Sin fuente 
 
 W - Garantía 
 
 R - Response line 
 

Tiemp resp Es la hora garantizada durante la cual se realizará el servicio, según lo 
dispuesto en el contrato de servicios, desde el momento en que el 
proveedor registra una solicitud de mantenimiento u orden de trabajo. 
Esta unidad de tiempo se relaciona con el tipo de servicio en la tabla 
Servicios del contrato de servicios (F1725). Introduzca el tiempo de 
respuesta en horas. 
 

Configuración de prioridades de colas de espera para solicitudes de 
mantenimiento 

Puede configurar prioridades para las solicitudes de mantenimiento que estén asociadas a 
una cola de espera. Cuando usted configura dichas prioridades, el sistema actualiza la tabla 
Prioridad de solicitud de mantenimiento (F1753).  

Es posible configurar tantos niveles de escalamiento como sea necesario. El sistema envía 
mensajes de escalamiento hasta que el asunto se cierra o no existan más niveles de 
escalamiento.  

► Para configurar prioridades de colas de espera para solicitudes de mantenimiento 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja 
Modificaciones de colas de espera.  

1. En Trabajo con colas de espera, determine y localice la cola de espera a la que 
desea añadir las prioridades.  

2. En el menú Fila, escoja Prioridades de cola de espera.  

Para configurar un tipo de llamada que incluya todas las colas de espera, escoja 
Configuración de tipos de colas de espera en el menú Pantalla y no del menú Fila.  
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3. En la pantalla Trabajo con prioridades de solicitudes de mantenimiento, haga clic en 
Añadir. 
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4. En la pantalla Modificaciones de prioridades de solicitudes de mantenimiento, 
introduzca el nivel de gravedad del asunto del cliente en el siguiente campo:  

• Prioridad 

5. Para definir el porcentaje utilizado para calcular la hora y fecha de escalamiento, así 
como la hora y fecha de compromiso en casos en que la solicitud de mantenimiento 
no esté cubierta por un contrato, llene el siguiente campo:  

• Porcentaje de compromiso 

Cuando una solicitud no está cubierta por un contrato, el cálculo de la hora y fecha 
de compromiso es igual a Hora y fecha actuales + (Tiempo de respuesta garantizado 
x Porcentaje de compromiso).  

6. Llene los siguientes campos:  

• Nivel de escalamiento 

El nivel de escalamiento proviene de una solicitud y debe ser mayor o igual que 
1. 

• Nivel de mensaje 

El nivel de mensaje se asocia con el número de grupo en la pantalla 
Modificaciones de dirección principal y secundaria, y sirve para determinar quién 
debe recibir los mensajes cuando se hace el escalamiento de la solicitud.  

• % no asignado 

El sistema usa el porcentaje no asignado para calcular la fecha y hora de 
escalamiento para las solicitudes no asignadas. El cálculo es la hora y fecha de 
escalamiento = Hora y fecha de compromiso x Porcentaje no asignado.  

• Porcentaje asignado 

El sistema usa el porcentaje asignado para calcular la fecha y hora de 
escalamiento para las solicitudes asignadas. El cálculo es la hora y fecha de 
escalamiento = Hora y fecha de compromiso x Porcentaje asignado.  

Los valores en el campo Porcentaje pueden ser superiores a 100% ya que es 
posible enviar mensajes de escalamiento una vez que se ha alcanzado el tiempo de 
compromiso.  

7. Llene el siguiente campo opcional y haga clic en OK:  

• Descripción de la prioridad 

Para escalar una solicitud a una prioridad más alta, introduzca aquí la prioridad. 
Si no introduce una prioridad, el sistema solamente enviará mensajes en vez de 
cambiar la prioridad de la solicitud y enviar mensajes.  
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Prioridad Son los valores que indican la gravedad del problema del cliente. 

 
Porcentaje de compromiso Es el porcentaje que se usa cuando se calcula el tiempo de vencimiento 

del escalamiento. 
 
Tiempo de escalamiento = Tiempo actual + (Tiempo del compromiso x 
Porcentaje) 
 
El tiempo del compromiso se basa en el tipo de solicitud de 
mantenimiento. El porcentaje se basa en la prioridad de solicitud y la 
asignación de la solicitud a una persona. 
 

Nivel de escalamiento Es el código de estado que se usa para dar seguimiento a nuestro 
compromiso con el cliente o a un escalamiento.  
 

Nivel de mensaje Un número que reordena el grupo de registros que aparecen en la 
pantalla.  
 

% no asignado Es el porcentaje que se usa cuando se calcula el tiempo de vencimiento 
del escalamiento. 
 
Tiempo de escalamiento = Tiempo actual + (Tiempo del compromiso x 
Porcentaje) 
 
El tiempo del compromiso se basa en el tipo de solicitud de 
mantenimiento. El porcentaje se basa en la prioridad de solicitud y la 
asignación de la solicitud a una persona. 
 

Porcentaje asignado Es el porcentaje que se usa cuando se calcula el tiempo de vencimiento 
del escalamiento. 
 
Tiempo de escalamiento = Tiempo actual + (Tiempo del compromiso x 
Porcentaje) 
 
El tiempo del compromiso se basa en el tipo de solicitud de 
mantenimiento. El porcentaje se basa en la prioridad de solicitud y la 
asignación de la solicitud a una persona. 
 

Prioridad de escalamiento Es un código definido por el usuario (17/PR) que especifica la prioridad 
de escalamiento de las solicitudes de mantenimiento. 
 

Configuración de estados de colas de espera para solicitudes de 
mantenimiento 

Puede configurar el estado de una cola de espera de solicitudes de mantenimiento para 
definir el flujo del estado de los tipos de documentos, las colas de espera y los tipos de 
solicitudes de mantenimiento, así como para definir el próximo paso según el estado actual. 
Para que el sistema continúe con el próximo paso, se debe introducir el estado siguiente en 
el campo Último estado. Si no incluye el siguiente estado, la solicitud de mantenimiento se 
considera como terminada. Si introduce un código de estado abierto en una de las demás 
columnas, puede volver a abrir la solicitud.  
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En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cómo configurar los estados de la cola de 
espera. La columna Último estado muestra el estado de la solicitud de mantenimiento 
mientras que la columna Descripción de estado proporciona una descripción. Las columnas 
restantes de la tabla muestran los siguientes estados permitidos para la solicitud en este 
estado (Último estado). Por ejemplo, puede convertir una solicitud abierta (100) en una 
solicitud activa (150). Luego, podría dejar un mensaje (250); o bien, cancelar la solicitud 
(997). Esta tabla también muestra que es posible volver a abrir una solicitud que está 
terminada o completa (999).  

Último estado Descripción de estado Estado siguiente Otros Otros 

100  Abierto 150  250  997  

150  Activa 999      

250  Mensaje dejado 999      

997  Cancelado       

999  Terminado   100    

Puede configurar los estados según tipos específicos o según todos los tipos de 
documentos, colas de espera y solicitudes de mantenimiento.  
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► Para configurar estados de colas de espera para solicitudes de mantenimiento 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja 
Modificaciones de colas de espera.  

1. En la pantalla Trabajo con colas de espera, escoja Modificaciones de estados de 
colas de espera en el menú Pantalla.  

 

 

2. En la pantalla Modificaciones de estados de colas de espera de solicitudes de 
mantenimiento, introduzca en el siguiente campo el código del estado que desea 
modificar:  

• Ultimo estado 

3. En el siguiente campo, introduzca el estado al que avanzará la solicitud de 
mantenimiento si se activa la actualización automática.  

• Estado siguiente 

Si considera que el último estado al que está teniendo acceso es una solicitud 
“cerrada”, deje este campo en blanco. La única manera en que el sistema sabe 
que la solicitud está cerrada es si el campo Siguiente estado está en blanco. Si 
desea poder volver a abrir una solicitud cerrada, introduzca dicho estado en uno 
de los campos de estado Otros.  

4. Para designar que se puede o no cambiar el texto de dicha solicitud de 
mantenimiento a un estado en particular, llene el siguiente campo:  

• Protección historial 
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5. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Actualiz autom 

Este campo indica al sistema que cambie automáticamente el estado de una 
solicitud cuando se hace clic en OK.  

• Registro tiempo 

Este campo especifica si el sistema muestra la pantalla Registro de hora.  

• Análisis de fallas 

El campo Mayor auxiliar inactivo queda reservado para uso futuro.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Ultimo estado Es un código que especifica el estado de una solicitud de 

mantenimiento. 
 

Estado siguiente Es el estado activo del problema del cliente. Se usa como estado 
predeterminado cuando el usuario activa problemas del usuario. 
 

Protección historial Es un código que especifica si puede cambiar una solicitud de 
mantenimiento que tiene un estado en particular. 
 

Actualiz autom Es un código que especifica si el sistema puede actualizar una solicitud 
de mantenimiento que tiene un estado en particular. 
 

Registro tiempo Es un código que especifica si el sistema muestra una pantalla de 
registro de horas para un estado en particular. 
 

Análisis de fallas Es un código que especifica si el sistema muestra una pantalla de 
análisis de fallas para un estado en particular. 
 

Configuración de campos obligatorios para solicitudes de 
mantenimiento 

Puede definir los campos en que es obligatorio introducir información antes de que el 
sistema pase una solicitud de mantenimiento al siguiente estado de la cola de espera. Los 
campos obligatorios pueden basarse en tipos específicos de documentos, colas de espera y 
tipos de solicitudes; o bien, pueden configurarse de modo que abarquen todo tipo de 
documentos, colas de espera y tipos de solicitudes. Por ejemplo, cuando se pasa una 
solicitud directa (tipo de llamada 1) de la cola de espera VIP a un estado de terminada (999), 
puede llenar el campo de motivo (CALLRN).  

Asimismo, se puede utilizar este procedimiento para configurar los campos obligatorios de 
las tareas.  
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Antes de comenzar 
 Configure la opción de proceso Verificar campos obligatorios para dar al sistema la 

habilidad de verificar que haya información en los campos obligatorios.  

• Si configura los campos obligatorios de las solicitudes de mantenimiento, 
consulte las opciones de proceso del programa Función principal de negocios de 
las solicitudes de mantenimiento (P1700140).  

• Si configura los campos obligatorios de las tareas, consulte las opciones de 
proceso de Tareas (P17504).  

► Para configurar campos obligatorios para solicitudes de mantenimiento 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja 
Modificaciones de colas de espera.  

1. En Trabajo con colas de espera, localice la cola de espera para la que desea definir 
campos obligatorios.  

2. Escoja una de las siguientes opciones: 

• Para configurar modificaciones de estados para una cola de espera específica, 
seleccione la cola de espera y luego escoja Configuración de tipos de colas de 
espera en el menú Fila. Luego, vaya al paso 3. 

• Para configurar modificaciones de estados que incluyan todas las colas de 
espera, escoja Modificaciones de estados de colas de espera en el menú 
Pantalla. Luego, vaya al paso 5. 

3. En la pantalla Modificaciones de tipos de solicitudes de mantenimiento, llene el 
siguiente campo: 

• Tipo de solicitud 
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4. Escoja Estados de colas de espera en el menú Fila. 

 

 

5. En la pantalla Modificaciones de estados de colas de espera de solicitudes de 
mantenimiento, para definir los campos obligatorios de un estado en particular, 
seleccione la fila correspondiente al estado y luego escoja Campos obligatorios en el 
menú Fila.  
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6. En la pantalla Modificaciones de campos obligatorios de solicitudes de 
mantenimiento, llene los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Nombre archivo 

• Dato 

Si configura los campos obligatorios de las solicitudes de mantenimiento, debe 
escoger los campos de datos de la tabla Maestro de solicitudes de 
mantenimiento (F1755).  

Si configura los campos obligatorios de las tareas, escoja los campos de 
elementos de datos en la tabla Maestro de tareas (F1757).  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nombre archivo Es el número de una tabla específica. Por ejemplo, el nombre de la 

tabla Maestro de cuentas es F0901. Consulte el Manual de estándares 
del menú de programadores si desea información acerca de 
convenciones de nomenclatura. 
 

Dato Es un código que identifica y define una unidad de información. Es un 
código alfabético de 8 caracteres que no permite espacios en blanco o 
caracteres especiales como %, & o +. Cree datos nuevos con los 
códigos del producto 55-59. No puede cambiar el alias. 
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Configuración de las listas de distribución de grupo 

Las listas de distribución se utilizan para anexar asignatarios a las colas de espera. Cuando 
se definen las estructuras organizacionales, se crean las jerarquías de las relaciones entre 
los principales y los secundarios.  

► Para configurar listas de distribución de grupo 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja 
Modificaciones de grupos.  

1. En la pantalla Trabajo con listas de distribución, haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificaciones de dirección principal/secundaria, llene los siguientes 
campos:  

• Nº LD ppal 

3. Introduzca WFS en el siguiente campo:  

• Tp estructura 

4. Llene los siguientes campos para cada asignatario en esta cola de espera:  

• Grupo 

• N D 
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5. Llene los siguientes campos opcionales de cada asignatario:  

• Observación 

• Fch inicial vigente 

• Fch fin vigente 

6. Haga clic en OK.  

Nota: 

Los valores límite y las horas y minutos de escalamiento no se usan para las solicitudes en 
mantenimiento.  

 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº LD ppal Es el número en el Libro de direcciones de la compañía principal. El 

sistema usa este número para asociar una dirección concreta con una 
compañía o ubicación principal. Cualquier valor que introduzca en este 
campo actualiza la tabla Maestro de estructuras de la organización de 
direcciones (F0150) para el tipo de estructura en blanco. Este número 
de dirección debe existir en la tabla Maestro del Libro de direcciones 
(F0101) para los fines de validación. Algunos ejemplos de registros en 
el Libro de direcciones que tienen un número principal incluyen: 
  
 - Compañías subsidiarias con compañías principal. 
  
 - Sucursales con una oficina principal. 
  
 - Sitios de trabajo con un contratista general. 
 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es el número del Libro de direcciones del primer nivel en la jerarquía o  
en la relación de elaboración de informes. Un elemento principal de una  
jerarquía puede figurar como filial en otra. Una jerarquía puede estar  
organizada por unidades de negocios, empleados o posiciones. Por 
ejemplo, puede crear una jerarquía que muestre las relaciones 
informativas entre empleados y supervisores.  
 

Tp estructura Código definido por el usuario (01/TS) que identifica un tipo de 
estructura organizacional que tiene su propia jerarquía en el sistema del 
Libro de direcciones (por ejemplo, el correo electrónico).  
 
Cuando crea una relación principal/secundaria para el sistema Cuentas 
por cobrar, el tipo de estructura debe estar en blanco.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Identifica el tipo de lista de distribución; por ejemplo, WFS para flujo de 
trabajo, ORG para grupo y EML para correo electrónico.  
 

Grupo Un número que reordena el grupo de registros que aparecen en la 
pantalla.  
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N D Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de 
direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un 
participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc. 
 

Observación Es un campo genérico que usa para una observación, descripción, 
nombre o dirección. 
  

Fch inicial vigente La fecha en la que aparece el número de dirección en la estructura. El 
campo Fecha efectiva inicial evita que aparezca el número de dirección 
en la estructura, hasta que la fecha vigente inicial sea la misma que la 
fecha en curso. Si lo deja en blanco, el número de dirección siempre 
aparecerá en una estructura a menos que haya una fecha vigente final.  
 

Fch fin vigente Es la fecha en la cual dejará de existir el registro del Libro de 
direcciones en la estructura.  
 

Configuración de la seguridad de las colas de espera 

Es posible cambiar el estado de seguridad de un usuario o grupo de usuarios en una cola de 
espera de mensajes del flujo de trabajo. Puede añadir seguridad por usuario, lista de 
distribución o ambos. Por ejemplo, podría configurar la seguridad para que los gerentes 
pudieran supervisar todos los mensajes dentro de ciertas colas de espera.  

► Para configurar la seguridad de las colas de espera 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja Seguridad 
de colas de espera.  

1. En Trabajo con la seguridad de los mensajes del flujo de trabajo, haga clic en 
Añadir. 
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2. En Revisiones de la seguridad de los mensajes de flujo de trabajo, llene los 
siguientes campos:  

• Usuario 

• Grupo/función 

3. Especifique las colas de espera que un usuario puede ver al introducir información 
en los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Autorid Y/N 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Usuario Es un usuario incluido en el sistema del flujo de trabajo. Puede tratarse 

también de un grupo.  
 

Grupo/función Es un grupo o lista de usuarios dentro del sistema del flujo de trabajo. 
Es el número en el Libro de direcciones que designa una lista de 
usuarios en el sistema del flujo de trabajo.  
 

Autorid Y/N Este campo indica si el usuario está autorizado a efectuar cambios a la 
información de seguridad.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Para el flujo de trabajo, indique si el usuario puede ver otras colas en el 
centro de trabajo. 
 

Configuración de las propiedades de las colas de espera 

La configuración de las propiedades de una cola de espera proporciona un vínculo a una 
aplicación del sistema si, por ejemplo, desea que un destinatario revise información en una 
aplicación siempre que abra mensajes en dicha cola de espera en particular.  
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► Para configurar las propiedades de las colas de espera 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja Propiedades 
de colas de espera.  

1. En Trabajo con colas de espera, haga clic en Añadir. 

 

 

2. En Revisiones de las propiedades de las colas, llene los siguientes campos y haga 
clic en OK:  

• Colas 

• Aplicación 

• Nombre pant 

• Versión 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Colas Es un campo que determina la casilla de correo asociada con la cola 

que debería utilizarse en el momento de transmitir el mensaje.  
 

Aplicación Es el nombre que identifica un objeto del sistema. La arquitectura de 
J.D. Edwards ERP se basa en objetos. Esto significa que los objetos 
discretos de software son la base de todas las aplicaciones y que los 
programadores pueden volver a usar los objetos en diferentes 
aplicaciones. El Bibliotecario de objetos lleva un control de cada objeto. 
Entre los ejemplos de objetos del sistema se incluyen: 
 
 o  Aplicaciones en batch (como los informes) 
 
 o  Aplicaciones interactivas 
 
 o  Vistas lógicas 
 
 o  Funciones de negocios 
 
 o  Estructuras de datos de funciones de negocios 
 
 o  Reglas de eventos 
 
 o  Estructuras de datos de objetos de multimedia 
 

Nombre pant Es el nombre único que identifica una pantalla. 
 

Versión Identifica un conjunto específico de las configuraciones de selección y 
secuencia de datos para la aplicación. Las versiones se pueden 
nombrar usando cualquier combinación de caracteres alfabéticos y 
numéricos. Las versiones que empiezan por XJDE o ZJDE están 
configuradas por J.D. Edwards.  
 

Configuración de la información sobre rutas 

Al configurar la información sobre rutas, puede dirigir las solicitudes de mantenimiento a las 
colas de espera que usted configure y en el orden que determine como el más lógico.  

Configuración de secuencia de rutas 

Puede administrar el orden en que se dirigen las solicitudes de mantenimiento a las colas de 
espera. Emplee la secuencia de rutas para definir la manera en que el sistema efectúa las 
búsquedas mediante las reglas de rutas para determinar la cola de espera a la que dirigirá la 
solicitud recibida.  

► Para configurar una secuencia de rutas 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja 
Modificaciones de colas de espera.  
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1. En la pantalla Trabajo con colas de espera, escoja Secuencia de ruta en el menú 
Pantalla.  

 

 

2. En la pantalla Secuencia de reglas de rutas para colas de espera de solicitudes de 
mantenimiento, llene los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Nº de secuencia 

• Modelo producto 

• Familia producto 

• Ambiente 

• Número de cliente 

• Idioma 

• Región geográfica 

• Centro solicitud de mantenimiento 

Es necesario definir el orden que el sistema utilizará para efectuar búsquedas de 
coincidencias entre la solicitud de mantenimiento y las reglas de ruta. El sistema 
utiliza un método de búsqueda jerárquica que va de lo más específico a lo más 
general. Llene los campos con una Y para incluirlos en la búsqueda jerárquica.  
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº de secuencia Un número que reordena el grupo de registros que aparecen en la 

pantalla.  
 

Configuración de reglas de rutas 

Puede añadir o modificar una ruta prescrita que le permita asignar las solicitudes de 
mantenimiento a la cola de espera correcta. Podría asignar solicitudes a ciertas colas de 
espera o personas según el conocimiento que tengan de un idioma o de una familia de 
productos.  

También puede asignar solicitudes de mantenimiento a una cola de espera basándose en 
cualquiera de los siguientes datos o en cualquier combinación de los mismos:  

• Número del Libro de direcciones del cliente 

• Ubicación del centro de solicitudes de mantenimiento 

• Modelo del producto 

• Familia de productos 

• Ambiente 

• Código de idioma del Libro de direcciones 

• Código de región geográfica del Libro de direcciones 

Puede definir la ubicación del centro de solicitudes de mantenimiento en el Libro de 
direcciones para el proveedor de servicio, es decir, para la persona que introduce la solicitud. 
En Modificaciones del Libro de direcciones, entre al registro del Libro de direcciones del 
proveedor de servicio e introduzca la ubicación del centro de solicitudes de mantenimiento 
en el campo Unidad de negocio.  
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► Para configurar reglas de ruta 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja 
Modificaciones de colas de espera.  

1. En la pantalla Trabajo con colas de espera, escoja Reglas de rutas del menú 
Pantalla.  

 

 

2. En la pantalla Modificaciones de reglas de rutas para colas de espera de solicitudes 
de mantenimiento, llene cualquiera de los siguientes campos para delimitar su 
búsqueda y haga clic en Buscar.  

• Nº de cliente 

• Ubicación centro solicitud mantenimiento 

• Modelo producto 

• Familia producto 

• Ambiente 

• Idioma  

• Región geográfica 
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3. Para asignar una persona y una cola de espera a una solicitud de mantenimiento, 
llene los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Cola solicitud 

• Número del beneficiario 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Modelo producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un 

modelo para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: Impresora láser, 
de inyección de tinta o facsímil. 
 

Familia producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un grupo 
para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: impresora láser, de 
inyección de tinta o facsímil. 
 

Ambiente Es el ambiente de funcionamiento del usuario. 
  
Algunos ejemplos incluyen Windows 95, Windows NT, UNIX o AS/400. 
 

Idioma  Es un código definido por el usuario (01/LP) que especifica el idioma 
que debe usarse en los formularios e informes impresos. Antes de 
especificar un idioma, deberá existir un código para ese idioma ya sea 
en el sistema o en las preferencias del usuario. 
 

Región geográfica Es la región geográfica del cliente.  
 

Cola solicitud Es el número de dirección de la cola de espera de solicitudes de 
mantenimiento. Para resolver problemas de clientes, el sistema o la 
persona puede asignar solicitudes de mantenimiento a las colas de 
espera. Una cola de espera puede ser de una persona de servicio 
específica o puede ser una cola de espera que se usa para controlar y 
asignar solicitudes a las colas de espera del personal de servicio. 
 

Número del beneficiario Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de 
direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un 
participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc. 
 

Registro de solicitudes de mantenimiento 

Al introducir una solicitud de mantenimiento, debe incluir información específica acerca del 
asunto o de la falla. Además, debe proporcionar al menos la siguiente información:  

• Uno de los siguientes elementos:  

• Número del Libro de direcciones del empleado 

• Número del equipo o número de serie (según las constantes de la base 
instalada) 

• Número de artículo 

• Modelo del producto 

• Nombre de la persona que inicia la solicitud de mantenimiento  
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• Breve descripción del asunto o de la falla  

• Un número de cola de espera, si no se ha configurado la ruta. El sistema también 
puede proporcionar un número de cola de espera predeterminado según las 
opciones de proceso.  

Asimismo, puede introducir información adicional al añadir el asunto, lo cual incluye:  

• Texto sin formato que le permite proporcionar más detalles de los que permite el 
campo Descripción de la falla  

• Tarea o acción relacionada con un asunto que puede asignar a otra cola de espera 
personal o abierta. Bajo ciertas circunstancias, es posible asignarse una tarea y 
reasignar el asunto a otra cola de espera personal o abierta.  

• Solución que se anexa al asunto mediante Análisis de fallas Las soluciones se 
almacenan de manera separada de los asuntos (fallas) y se pueden buscar y volver 
a utilizar para otros asuntos semejantes. Es posible efectuar la búsqueda de una 
solución del asunto y anexarla, o bien crear una solución.  

Al introducir una solicitud de mantenimiento, debe revisar una serie de pantallas para 
asegurarse de que la información del cliente sea precisa.  

► Para introducir solicitudes de mantenimiento 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, haga clic en Añadir. 

2. En la ficha Persona que llama de la pantalla Registro de solicitudes de 
mantenimiento, llene el siguiente campo y oprima la tecla de tabulación para 
desplazarse al siguiente campo:  

• Número del cliente 

Si el cliente no se encuentra en el sistema, vaya al paso 3. 

Si el cliente se encuentra en el sistema, éste obtiene la información sobre dicho 
cliente, como número de teléfono. Esta información aparece en forma de valores 
predeterminados que puede sustituir, de ser necesario. Vaya al paso 8. 

Nota: 
De manera alternativa, para introducir una solicitud de mantenimiento, puede 
llenar los campos Número de serie, Número de artículo de inventario o 
Modelo/familia de producto en la ficha Producto.  

 

3. Si el cliente no se encuentra en el sistema, escoja Cliente en el menú Pantalla, Libro 
de direcciones y, a continuación, Adición rápida: 
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4. En Adición rápida de clientes/contactos, introduzca la información del cliente 
llenando los siguientes campos:  

• Nº de dirección 

• Nombre 

• Nº de teléfono 

• Dir correo electr 

5. Para introducir información de la dirección del cliente, llene los siguientes campos y 
haga clic en OK:  

• Dirección, lín 1 

• Dirección, lín 2 

• Dirección, lín 3 

• Dirección, lín 4 

• Cd 

• Cód post 

• País 

• Condado 

6. Haga clic en OK para regresar a la pantalla Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

7. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, llene el siguiente campo:  

• Número del cliente 

Nota: 
De manera alternativa, para introducir una solicitud de mantenimiento, puede llenar 
los campos Número de serie, Número de artículo de inventario o Modelo/familia de 
producto en la ficha Producto.  

 

8. Para asociar a un tercero con la solicitud de mantenimiento, como por ejemplo, un 
técnico o un representante de servicio al cliente, llene el siguiente campo en la ficha 
Persona que llama:  

• Nº de solicitante 

9. Para indicar el nombre del contacto del cliente para la solicitud de mantenimiento en 
cuestión, llene el siguiente campo:  

• Nombre solicitante 
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10. Llene los siguientes campos, en caso necesario: Puede sustituir cualquiera de los 
valores predeterminados proporcionados por el sistema:  

• Nº de teléfono 

• Tipo de solicitud 

• Prioridad 

• Estado solicitud 

• Correo electrónico 

• Idioma 

• Región 

11. Introduzca una descripción breve de la solicitud de mantenimiento en el siguiente 
campo:  

• Descrip falla 

Dependiendo de cómo haya configurado las opciones de proceso, puede usar 
los primeros 80 caracteres del objeto de multimedia como el valor 
predeterminado del campo Descripción de la falla.  

Asimismo, puede usar el botón de búsqueda para seleccionar la descripción de 
una falla. 

12. Para indicar el motivo del asunto, llene el siguiente campo:  

• Motivo 

13. Para anexar texto adicional a una solicitud de mantenimiento, escoja Anexos en el 
menú Pantalla e introduzca el texto adicional en el cuadro de texto.  

Al definir las reglas de estado, puede definir cuándo desea proteger el texto anexado 
a una solicitud de mantenimiento. Cuando protege el texto, evita que se produzcan 
cambios al texto anexado a una solicitud. Es posible añadir texto a un texto existente 
que esté protegido, pero no se pueden efectuar modificaciones a un texto existente.  

El sistema anexa un registro de hora al área del texto cuando se modifica la 
información.  

14. Para asociar una persona adicional a una solicitud de mantenimiento sin afectar el 
registro del Libro de direcciones, en el menú Pantalla de Registro de solicitudes de 
mantenimiento, escoja primero Cliente; luego, Libro de direcciones y, después, 
Contacto uno.  
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15. En Información del Libro de direcciones, llene cualquiera de los siguientes campos y 
haga clic en OK:  

• Nombre solicitante 

• Dir correo electr 

• Nº de teléfono 

• Nº de fax 

• Teléfono alternativo 

16. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, haga clic en la ficha 
Producto.  

17. Llene cualquiera de los siguientes campos:  

• Nº de equipo 

Podría introducir el número de serie o del artículo en el campo Número de 
equipo según las constantes del equipo.  

• Nº artículo inventario 

• Modelo/familia producto 

Dependiendo del número de equipo configurado en el registro del equipo, el sistema 
obtiene el número del artículo de inventario, el lote de la sucursal y la planta, y el 
modelo o la familia del producto.  

Si usted no introduce el número del equipo, el sistema obtiene el lote de la sucursal 
y de la planta, y el modelo y familia del producto basándose en el número de artículo 
de inventario.  

18. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Componente producto 

• Ambiente 

19. Haga clic en la ficha Cola de espera.  

20. Para introducir la asignación de la cola de espera para la solicitud de mantenimiento, 
llene el siguiente campo:  

• Nº cola espera 

Si su compañía ha configurado reglas de ruta, el sistema asigna 
automáticamente los asuntos a una persona y cola de espera específicas de 
acuerdo con el tipo de solicitud de mantenimiento recibido.  

21. Para introducir a la persona asignada a la solicitud de mantenimiento, introduzca el 
número del empleado en el siguiente campo:  

• Responsable 

22. Haga clic en la ficha Fechas/horas.  
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23. Para introducir la información sobre la fecha y la hora de la solicitud de 
mantenimiento, revise o llene los siguientes campos:  

• Fecha/hora devolución 

Cuando se asigna por primera vez una solicitud de mantenimiento a un asesor, 
el sistema proporciona la hora y la fecha actuales.  

• Fecha/hora en el sitio 

Este campo representa la fecha y la hora a la que llegó el proveedor del servicio 
a las instalaciones del cliente. 

• Fecha/hora terminación 

El valor predeterminado es la hora y la fecha en que se cierra la solicitud de 
mantenimiento.  

• Huso horar 

El sistema obtiene el huso horario del proveedor de servicio como valor 
predeterminado. Este es el huso horario de todos los campos de hora y fecha.  

• Fecha/hora compromiso 

Si la solicitud de mantenimiento está cubierta por un contrato, este campo 
contiene la fecha y hora actuales más el tiempo de respuesta garantizado en el 
contrato.  

Si la solicitud de mantenimiento no está cubierta por un contrato, este campo 
contiene la fecha y hora actuales más el tiempo de respuesta garantizado, el 
cual se basa en la cola de espera y en el tipo de solicitud de mantenimiento. 
Este valor se multiplica por el porcentaje de compromiso que se basa en la cola 
de espera y la prioridad.  

• Tiempo respuesta 

Si la solicitud de mantenimiento está cubierta por un contrato, este campo 
contiene el tiempo de respuesta garantizado del contrato.  

Si la solicitud de mantenimiento no está cubierta por un contrato, este campo 
contiene el tiempo de respuesta garantizado basado en la cola de espera y en el 
tipo de solicitud de mantenimiento.  

• Duración compromiso 

Este valor corresponde al tiempo transcurrido entre la fecha y la hora en que se 
introduce la solicitud de mantenimiento, y la fecha y la hora en que se asigna la 
misma.  

24. Haga clic en la ficha Información de solicitudes de mantenimiento.  

25. Para introducir la información adicional que aparece en la mesa de trabajo, utilice 
una descripción breve para llenar el siguiente campo:  

• Mensaje de acción 
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26. Llene los siguientes campos, si corresponde:  

• Nº solicitud ppal 

• Origen de solicitud 

• Número de reclamación 

• Orden de trabajo 

27. Para configurar la aparición de un recordatorio en el centro de trabajo de la solicitud 
de mantenimiento, llene los siguientes campos:  

• Fecha recordatorio 

• Descrip recordatorio 

Cuando se introducen fechas de recordatorio, el sistema crea un mensaje en el 
buzón de la cola de espera o del asignatario con la fecha de recordatorio. Por 
ejemplo, puede utilizar los campos de recordatorio si desea llamar a un cliente 
después de haber cerrado la solicitud de mantenimiento para asegurarse de que 
el asunto no requiere más atención. 

28. Haga clic en la ficha Maestro de equipo.  

29. Para introducir o revisar los códigos de información del equipo, llene los campos de 
código de categoría según sea necesario.  

30. Haga clic en la ficha Códigos de categoría.  

31. Para introducir o revisar los códigos de categoría de las solicitudes de 
mantenimiento, llene los campos de código de categoría según sea necesario.  

32. Haga clic en la ficha Contabilidad.  

33. Para introducir la información contable sobre la solicitud de mantenimiento, revise o 
llene los siguientes campos:  

• Nº de contrato 

• UN responsable 

• Cubierto 

• No cubierto 

34. El sistema obtiene la información predeterminada de los siguientes campos a partir 
del contrato de servicio que cubre la solicitud de mantenimiento:  

• Grupo cobertura 

• Paquete servicios 

35. Una vez que haya concluido con la introducción de los asuntos de la llamada, haga 
clic en OK.  
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo de solicitud Es un código que especifica el tipo de solicitud de mantenimiento. 

 
Prioridad Son los valores que indican la gravedad del problema del cliente. 

 
Estado solicitud Es un código que especifica el estado de una solicitud de 

mantenimiento. 
 

Región Es la región geográfica del cliente.  
 

Descrip falla A description of the customer issue.  
 

Motivo Es la razón subyacente del problema del cliente. 
 

Nº de equipo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 
código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Nº artículo inventario Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato 
corto, largo o tercer número de artículo. 
  
  

Modelo/familia producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un 
modelo para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: Impresora láser, 
de inyección de tinta o facsímil. 
 

Componente producto Son los componentes que forman un número de equipo o los 
componentes asociados con un sitio del cliente. 
 

Ambiente Es el ambiente de funcionamiento del usuario. 
  
Algunos ejemplos incluyen Windows 95, Windows NT, UNIX o AS/400. 
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Nº cola espera Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Responsable Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Fecha/hora devolución Es la fecha de ejecución de un trabajo.  
 

Fecha/hora en el sitio Es la fecha de llegada del proveedor de servicios al lugar del cliente. 
 

Fecha/hora terminación Fecha en la que el activo se ha retirado o trasladado a un lugar en  
particular.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es la fecha y la hora en la que se actualiza el estado de la llamada a  
Cerrado. Si se vuelve a abrir la llamada, el sistema vacía este campo.  
 

Huso horar Escoja el huso horario para el que desea visualizar la fecha y la hora.  
 

Fecha/hora compromiso Es la fecha de compromiso que el sistema calcula para devolver la 
solicitud de mantenimiento u orden de trabajo. 
 

Tiempo respuesta Es la hora garantizada durante la cual se realizará el servicio, según lo 
dispuesto en el contrato de servicios, desde el momento en que el 
proveedor registra una solicitud de mantenimiento u orden de trabajo. 
Esta unidad de tiempo se relaciona con el tipo de servicio en la tabla 
Servicios del contrato de servicios (F1725). Introduzca el tiempo de 
respuesta en horas. 
 

Duración compromiso Es el tiempo transcurrido entre la fecha y la hora en que introduce la 
solicitud de mantenimiento y la fecha y la hora en que asigna dicha 
solicitud. 
 

Mensaje de acción Es una descripción, comentario, nombre o dirección.  
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Origen de solicitud Es un código que especifica la fuente de una solicitud de 
mantenimiento. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Sin fuente 
 
 W - Garantía 
 
 R - Response line 
 

Número de reclamación Es el número que vincula una reclamación que presenta un usuario final 
del producto. Los números de reclamaciones se suelen encontrar en los 
formularios preimpresos. 
  

Fecha recordatorio Es la fecha en la que entra en vigor esta transacción. La fecha vigente 
se usa de manera genérica. Puede ser la fecha del siguiente aumento, 
la fecha vigente de un contrato de alquiler, la fecha vigente de un precio 
o costo, la fecha vigente de una moneda, la fecha vigente de una tasa 
fiscal o cualquier otra fecha que considere apropiada.  
 

Descrip recordatorio Es un nombre u observación definida por el usuario.  
UN responsable Identifica a una entidad separada dentro del negocio para la que se 

desean descubrir los costos, por ejemplo, una bodega, trabajo, 
proyecto, unidad de negocios o sucursal/planta. El campo de la unidad 
de negocios es alfanumérico.  
 
Para la presentación de informes de responsabilidad, a un 
comprobante, factura, activo fijo, etc., puede asignársele una unidad de 
negocios. El sistema proporciona informes de C/P y C/C pendientes por 
unidad comercial, por ejem., para seguirle la pista al equipo por 
departamento responsable.  
 
La seguridad de las unidades de negocios puede impedir que se lleve a 
cabo una consulta sobre aquellas UN para las que el usuario no tenga 
autoridad.  
 

Cubierto Es un código definido por el usuario (41/9) que identifica la 
Compensación del L/M por usar cuando el sistema está buscando la 
cuenta a la cual contabilizará la parte cubierta (por garantía o contrato) 
de la transacción contable. Si no desea especificar una Compensación 
del L/M, puede introducir cuatro asteriscos ( **** ) en este campo o 
dejarlo en blanco. Si deja este campo en blanco, el sistema usa la 
Compensación del L/M del Inventario. 
 

No cubierto Es un código definido por el usuario (41/9) que identifica la 
Compensación del L/M por usar cuando el sistema está buscando la 
cuenta a la cual contabilizará la parte no cubierta de la transacción 
contable. Si no desea especificar una Compensación del L/M, puede 
introducir cuatro asteriscos ( **** ) en este campo o dejarlo en blanco. Si 
deja este campo en blanco, el sistema usa la Compensación del L/M del 
Inventario. 
 

Grupo cobertura Es un código definido por el usuario que especifica el Grupo de 
cobertura. El Grupo de cobertura consta de códigos de costos ilimitados 
y el porcentaje cubierto de cada código de costo. 
 

Paquete servicios Es una combinación del tipo de orden de servicio y el tipo de cobertura  
usado para definir soporte de servicio al cual el cliente tiene derecho  
por contrato. Un paquete de servicios también consta de tiempo de  
respuesta y grupo de cobertura.  
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Registro de la información de facturación de una solicitud de 
mantenimiento 

Para introducir la información de facturación de una solicitud de mantenimiento, escoja uno 
de los siguientes métodos de fijación de precios:  

• Tasa fija 

• Tiempo y material 

Para el método de tasa fija, la facturación de la llamada se define mediante las opciones de 
proceso del programa Opciones de proceso del MBF de llamadas de clientes (P1700140). 
Es posible especificar el tipo de costo, la unidad de fijación de precios y la unidad de medida 
de la fijación de precios.  

Para el método de tiempo y material, defina la facturación mediante las opciones de proceso 
del programa Captura de tiempo (P17505). Puede definir si el sistema genera los registros 
de tiempo en la tabla Captura de tiempo (F1760) y en una de las siguientes tablas:  

• Transacciones del empleado – en lotes (F06116Z1) 

• Transacciones de asientos de diario – en lotes (F0911Z1) 

Asimismo, es posible especificar el tipo de costo, la unidad de medida de mano de obra 
(como horas) y mínimo de horas.  

Antes de comenzar 
 Configure las ICA de distribución para la facturación de la solicitud de 

mantenimiento.  

 Active la facturación de la solicitud de mantenimiento en las opciones de proceso del 
programa Función principal de negocios de las solicitudes de mantenimiento 
(P1700140). Acceda a Versiones interactivas (IV) en Herramientas de administración 
del sistema de Sistemas de fundamentos.  

 Si efectúa la facturación de solicitudes de mantenimiento según el tiempo y los 
materiales, configure los parámetros para la facturación de solicitudes de 
mantenimiento en las opciones de proceso del programa Captura de tiempo 
(P17505).  

 Si trabaja con Vertex, configure los tipos de transacción de Vertex en las siguientes 
opciones de proceso:  

• Función principal de negocios de las solicitudes de mantenimiento (P1700140) 

• Registro de hora de llamadas (P17505) 

• Generación del archivo de trabajo de solicitudes de mantenimiento (R17675) 
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Familiarización con monedas múltiples en la facturación de solicitudes de 
mantenimiento 

Si trabaja en un ambiente con monedas múltiples, puede revisar y editar la información sobre 
las monedas, según sea necesario. Cuando se revisa la información sobre las divisas, se 
consideran las siguientes pautas:  

• Si no activa la opción de monedas múltiples, el sistema no muestra los campos de 
información de monedas en las pantallas de información de facturación.  

• Si el código de la divisa del cliente coincide con el código de la divisa base (el código 
de divisa de la empresa), la opción Extranjera no aparece activada.  

• El sistema obtiene el código de la moneda del cliente a partir del número de cliente 
en la tabla Maestro de clientes por giro comercial (F03012). Si este cliente no tiene 
un código de divisa, el sistema obtiene dicho código de la empresa.  

• El sistema obtiene el número de la compañía de la tabla Maestro de unidades de 
negocio (F0006). Si el valor del campo Compañía está en blanco, el sistema usa la 
compañía 0000 y luego obtiene el código de la moneda base en la tabla Constantes 
de compañías (F0010). 

• El sistema utiliza la tasa de cambio, que se puede modificar, para calcular el importe 
en moneda nacional.  

• Los campos correspondientes a la moneda se desactivan si ya se han facturado los 
registros de la solicitud de mantenimiento o de la captura de tiempo.  

• Si se hace clic en la opción Extranjera, el sistema muestra los importes facturables 
en la divisa del cliente. De lo contrario, los importes facturables aparecen en la divisa 
de la empresa.  

► Para introducir la información de facturación de una solicitud de mantenimiento 

Nota: 

Si realiza una consulta sobre una solicitud de mantenimiento que ya haya facturado, algunos 
de los campos de esta tarea podrían desactivarse.  

 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, escoja el cliente para el que 
desea introducir la información de facturación y haga clic en Seleccionar.  

2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, escoja primero Facturación 
y luego Información de facturación en el menú Pantalla.  

Nota: 
El sistema muestra la pantalla Información de facturación solamente si usted activó 
la opción de proceso Facturación de solicitudes de mantenimiento del programa 
Función principal de negocios de las solicitudes de mantenimiento (P1700140) en 
Versiones interactivas (IV) de Herramientas de administración del sistema.  
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3. En la ficha Información del cliente de Información de facturación, revise o llene los 
siguientes campos:  

• Facturar al número 

• Enviar factura al número 

• Nº de la OC 

• Cond pago 

• Instrumento de pago 

• UN responsable 
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4. Haga clic en la ficha Información de fijación de precios.  

 

 

5. Revise o seleccione los siguientes métodos de fijación de precios:  

• Tasa fija 

• Horas y material 

6. Si utiliza el método de fijación de precios de tasa fija, llene el siguiente campo:  

• Tipo costo 

7. Si escoge tiempo y material como método de fijación de precios, revise o llene los 
siguientes campos:  

• Lista de ajustes 

• Fecha vigencia precio 

• Unid fijación precio 

• UM fijación precios 

Si utiliza el método de fijación de precios de tasa fija, el sistema desactiva los 
campos Unidades de fijación de precios y Unidad de medida de fijación de 
precios.  

8. Si esta solicitud de mantenimiento es gravable, haga clic en la opción Gravable.  

El sistema registra los valores predeterminados en los campos Código de 
explicación fiscal y Tasa/área fiscal.  
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9. Haga clic en la ficha Importes de facturación.  

 

 

10. Si activó la opción de monedas múltiples, llene los siguientes campos:  

• Moneda 

• Tipo cambio 

• Moneda extranjera 

11. Si utiliza el método de fijación de precios de tasa fija, llene los siguientes campos:  

• Importe mínimo 

• Importe en tasa fija 

El sistema obtiene el importe de la tasa fija del sistema Fijación avanzada de 
precios. Es posible modificar este importe. Si se modifica el importe y 
posteriormente es necesario obtener el precio predeterminado original del 
sistema Fijación avanzada de precios, escoja Nueva fijación de precios de tasa 
fija en el menú Pantalla.  

12. Revise el importe facturable. Si se registró un importe mínimo o un importe de tasa 
fija, el sistema utiliza el mayor de los dos valores como importe facturable.  

13. Para indicar si esta solicitud de mantenimiento está sujeta a un descuento, haga clic 
en la opción Descuento por % y llene el siguiente campo:  

• % de descuento 

Si se utiliza el porcentaje de descuento, el sistema calcula el descuento según 
un porcentaje del importe facturable. 
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14. Para introducir directamente el importe del descuento, llene el siguiente campo: 

• Importe descuento 

15. Revise los importes en los campos Importe gravable total e Importe facturable total.  

El sistema calcula el importe gravable utilizando la zona de tasa fiscal y el código de 
explicación fiscal en la ficha Información de fijación de precios.  

El Importe facturable total es la suma de los campos Impuesto e Importe gravable 
total.  

16. Confirme que la opción Facturable está activada.  

Nota: 
La opción Facturable debe estar activada para que el registro se genere 
correctamente al ejecutar el programa Generación del archivo de trabajo de 
solicitudes de mantenimiento (R17675).  

 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Facturar al número Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 

del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Enviar factura al número Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Nº de la OC Es un valor alfanumérico utilizado como referencia cruzada o número de 
referencia secundaria. Típicamente, éste es el número del cliente, del 
proveedor o del trabajo.  
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Cond pago Es un código que especifica las condiciones de pago, inclusive el 
porcentaje del descuento disponible si la factura se paga en la fecha de 
vencimiento del descuento. Use un código en blanco para indicar las 
condiciones de pago que se usan con más frecuencia. Defina cada tipo 
de condición de pago en la pantalla Modificaciones de las condiciones 
de pago. Algunos ejemplos de condiciones de pago son: 
  
 En blanco 
  
Neto a 15 días 
  
001      
  
1/10 Neto a 30 días 
   
002      
  
2/10 Neto a 30 días 
  
003      
  
Vence el día 10 de cada mes 
  
 006      
  
Pagadero al recibirse 
   
Este código se imprime en las facturas del cliente. 
  

Instrumento de pago Código definido por el usuario (sistema 00/tipo PY) que especifica la 
manera en la que el cliente hace los pagos. Por ejemplo:  
 
                C   Cheque  
                D   Giro  
                T   Transferencia electrónica de fondos  
 

UN responsable Identifica a una entidad separada dentro del negocio para la que se 
desean descubrir los costos, por ejemplo, una bodega, trabajo, 
proyecto, unidad de negocios o sucursal/planta. El campo de la unidad 
de negocios es alfanumérico.  
 
Para la presentación de informes de responsabilidad, a un 
comprobante, factura, activo fijo, etc., puede asignársele una unidad de 
negocios. El sistema proporciona informes de C/P y C/C pendientes por 
unidad comercial, por ejem., para seguirle la pista al equipo por 
departamento responsable.  
 
La seguridad de las unidades de negocios puede impedir que se lleve a 
cabo una consulta sobre aquellas UN para las que el usuario no tenga 
autoridad.  
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Tasa fija Es un código que se usa para determinar si a este tipo de servicio se le 
debe fijar un precio basado en una tasa fija o en el tiempo y los 
materiales reales. Los valores admisibles son: 
  
 F - Los cargos por mano de obra se basan en una tasa fija. Los cargos 
de las piezas ya están incluidos en la tasa fija. 
  
 T - Los cargos por mano de obra se basan en las horas reales de mano 
de obra. Los cargos de las piezas se basan en las piezas usadas 
realmente. 
  
 En blanco - Un valor en blanco sólo es admisible cuando se define el 
Método de fijación de precios para un proveedor de servicios. Se usa 
para indicar que el proveedor del servicio es un proveedor interno y que 
no se le debe pagar. 
 

Horas y material Es un código que se usa para determinar si a este tipo de servicio se le 
debe fijar un precio basado en una tasa fija o en el tiempo y los 
materiales reales. Los valores admisibles son: 
  
 F - Los cargos por mano de obra se basan en una tasa fija. Los cargos 
de las piezas ya están incluidos en la tasa fija. 
  
 T - Los cargos por mano de obra se basan en las horas reales de mano 
de obra. Los cargos de las piezas se basan en las piezas usadas 
realmente. 
  
En blanco - Un valor en blanco sólo es admisible cuando se define el 
Método de fijación de precios para un proveedor de servicios. Se usa 
para indicar que el proveedor del servicio es un proveedor interno y que 
no se le debe pagar. 
 

Tipo costo Es un código que designa cada elemento de costo para un artículo. A 
continuación, se muestra un ejemplo de la estructura de codificación: 
  
      A1   Materia prima comprada 
  
      B1   Acumulación de ruta de mano de obra directa 
  
     B2   Acumulación de configuración de mano de obra 
  
     C1   Acumulación de ruta de gastos indirectos variables 
  
    C2   Acumulación de ruta de gastos indirectos fijos 
  
    Dx   Fuera de acumulación de ruta de operación 
    
    Xx   Gastos extra, tales como, luz y agua 
  
Los cálculos de adicionales generalmente operan con los adicionales 
tipo Xx . Esta estructura de costos le permite usar una cantidad ilimitada 
de componentes de costos para calcular acumulaciones de costos 
alternativas. El sistema asocia estos componentes de costos con uno 
de los seis ciclos de costos de resumen definidos por el usuario. 
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Lista de ajustes Es un código definido por el usuario (40/AS) que identifica una lista de 
precios y ajustes.  Una lista de precios y ajustes contienen uno o más 
tipos de ajustes para el cual un cliente o un artículo pueden ser 
elegibles. El sistema aplica los ajustes en la secuencia que especifique 
en la lista. Puede vincular clientes a una lista de precios y ajustes 
mediante las instrucciones de facturación del cliente. Cuando introduce 
una solicitud de mantenimiento, el sistema copia el programa asociado 
a la dirección de venta en el encabezado de la orden. Puede sustituir 
esta lista en el nivel de líneas de encabezado. 
 

Fecha vigencia precio El sistema utiliza la fecha de vigencia de precios para determinar el 
precio base y todos los ajustes de precios por adelantado. El valor 
registrado en esta fecha se almacena en el archivo Constantes del 
sistema (F4009).  
 

Unid fijación precio In general, this field displays the total billable consumption amount billed 
for a utility. However, use of this fields varies in the Bill Calculation  
Routine and on the Bill Calculations Detail report (R19800). Depending 
on the type of charge calculated (the Bill Item Rate Basis), the value in 
this field multiplied by the billing rate produces the gross charge amount. 
The following list shows charge types and corresponding values that 
billable consumption represents:  
 
   B   (finance charge) - The account's past due amount, on which the 
finance charge is based.  
 
   C   (consumption) - The total billable units.  
 
   E   (amount per billing period) - For bill calculation type 1 (the default), 
the value displayed represents the number of days in the billing period. 
For bill calculation type 2 (set up in UCIS system constants), the value 
displayed represents the billing-tenths of-a-month.  
 
   F   (amount per on-cycle bill) - The same as for rate basis E.  
 
   L   (meter size based) - The number of days in the billing period 
applicable to the meter's rate. This value should match the total length of 
the billing period unless a meter exchange requires proration.  
 
   M   (amount per meter per on-cycle) - For bill calculation type 1 (the  
default), the value displayed represents the number of days in the  
billing period applicable to that rate. For bill calculation type 2 (set up in 
UCIS system constants), the value displayed represents the product of 
the number of meters multiplied by the billing-tenths-o -a-month.  
 
   T   (tiered consumption rates) - For bill calculation type 1 (the default),  
the value displayed represents either the amount of total billable units 
applicable to that tier (full-period billings only), or the average daily 
usage (partial-period billings only). For bill calculation type 2 (set up in 
UCIS system constants), the value displayed represents the prorated 
amount of the total billable units applicable to that tier's rate, based on 
billing-tenths-of-a-month.  
 
   X   (surcharge) - The total amount of charges subject to this 
surcharge.  
 
You can use 7 for B, 1 for C, 3 for E, 8 for F, 4 for L, 5 for M, 6 for T, and 
9 for X.  
 

UM fijación precios Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de 
medida para un importe o cantidad. Por ejemplo, puede representar un 
barril, caja, metro cúbico, litro, hora y así sucesivamente. 
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Moneda Es un código que identifica la moneda de la transacción.  
 

Tipo cambio Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en 
moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.  
 
El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 
números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a 
los siete decimales más cercanos.  
 

Moneda extranjera Es una opción que especifica si el sistema muestra los importes en 
moneda nacional o extranjera. 
 
On (activado) 
 
El sistema muestra los importes en la moneda extranjera de la 
transacción. 
 
Off (desactivado) 
 
El sistema muestra los importes en la moneda nacional de la 
transacción. 
 

Importe mínimo Es el importe mínimo que se le cobra al cliente. Si el importe facturable 
es menor que el importe mínimo, el sistema le cobra al cliente el importe 
mínimo en lugar del importe facturable. Este importe se expresa en la 
moneda de la compañía. 
 

Importe en tasa fija Es el importe que se le cobra al cliente, sin considerar la cantidad de 
horas o piezas usadas en la prestación del servicio. El importe se 
expresa en la moneda que se configura para la compañía que inicia la 
transacción. 
 

Importe descuento Es la cantidad del descuento disponible en contraposición con la 
cantidad del descuento real. Dicho descuenta se calcula teniendo como 
base la cantidad de la factura en lugar de la cantidad de los ingresos.  
 

Revisión de información de solicitudes de mantenimiento 

Cuando se revisan las llamadas, es posible utilizar los indicadores visuales o iconos que 
aparecen en las pantallas de registro de llamadas. Con estos íconos puede revisar la 
información deseada para no tener que usar las opciones de los menús Pantalla o Fila a fin 
de efectuar consultas sobre la información correspondiente, como por ejemplo, el historial 
del producto o del cliente, la verificación de autorizaciones, los contactos adicionales y las 
llamadas contestadas. Puede hacer clic en el icono para tener acceso y revisar la 
información adicional. 
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Familiarización con los iconos 

La siguiente tabla enumera y define los íconos que podrían aparecer al estar trabajando con 
una solicitud de mantenimiento:  

Teléfono Este ícono representa una solicitud de mantenimiento en el centro de trabajo.  

Teléfono timbrando Este icono representa una llamada contestada en el centro de trabajo.  

Herramientas Este ícono representa el historial del producto dentro de la solicitud de mantenimiento.  

Persona Este ícono representa el historial del cliente dentro de la solicitud de mantenimiento.  

Carpeta abierta Este icono representa las tareas pendientes dentro de la solicitud de mantenimiento.  

Triángulo Este icono representa las tareas en el centro de trabajo.  

Tres puntos Este icono representa los contactos adicionales relacionados con la solicitud de 
mantenimiento.  

Marca de selección 
verde 

Este icono indica que un cliente está autorizado.  

Círculo con una línea 
en la mitad 

Este icono indica que un cliente no está autorizado.  

Estructura de árbol Este ícono indica que se ha asignado la solicitud de mantenimiento a una cola de 
espera según las reglas de ruta. Aparece en cada solicitud de mantenimiento y también 
se le conoce como el ícono de reenrutamiento.  

Sobre en llamas Este ícono representa que hay un anexo al mensaje intermitente.  

► Para revisar la información sobre el historial 

Nota: 

Después de completar los pasos para introducir un asunto, puede revisar la información del 
historial, como por ejemplo, la información sobre las reparaciones o los servicios de 
mantenimiento anteriores, a fin de facilitar la resolución del asunto actual.  

Las opciones de proceso definen las fechas y los códigos de estado predeterminados. La 
información predeterminada se puede modificar al registrar nuevos datos en los campos de 
fecha o estado. Cuando se configuran las opciones de proceso, se pueden registrar 
diferentes estados y fechas para limitar el tipo de información sobre historial que se desea 
revisar. 

  

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento. 

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, busque el cliente para el 
que desea revisar la información del historial y haga clic en Seleccionar.  
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2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, haga clic en el ícono 
Cliente.  

 

 

3. En Trabajo con llamadas anteriores del cliente, revise la información.  

4. Haga clic en Cerrar.  

5. Para revisar el historial de un producto específico, en la ficha Producto de la pantalla 
Registro de solicitudes de mantenimiento, introduzca el número de serie, de 
inventario o de producto en el campo correspondiente:  

• Nº de equipo 

Podría introducir el número de serie o del artículo en el campo Número de 
equipo según las constantes del Maestro de equipo.  

• Nº artículo inventario 

• Modelo/familia producto 
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6. Haga clic en el icono Productos.  

 

 

7. En Trabajo con llamadas anteriores del producto, revise la información.  

8. Haga clic en Cerrar para regresar a la pantalla Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Modelo/familia producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un 

modelo para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: Impresora láser, 
de inyección de tinta o facsímil. 
 

► Para revisar la información del modelo y familia del producto 

Nota: 

Una vez que se haya revisado la información sobre el historial, se puede revisar asimismo la 
información sobre el producto y el modelo.  

Puede revisar todos los modelos asociados con una familia. Es posible que sea necesario 
revisar la información sobre el modelo del producto si los clientes no pueden proporcionar 
información detallada sobre la identificación del producto. 
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En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento. 

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, escoja la solicitud de 
mantenimiento deseada y haga clic en Seleccionar. 

2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, escoja Búsqueda de 
modelo y familia en el menú Pantalla.  

 

 

3. En Búsqueda de familia y modelo de producto, llene el siguiente campo y haga clic 
en Seleccionar:  

• Familia producto 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Familia producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un grupo 

para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: impresora láser, de 
inyección de tinta o facsímil. 
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► Para revisar autorizaciones del cliente 

Nota: 

Una vez que se ha revisado la información sobre el producto y el modelo, puede asimismo 
revisar las autorizaciones del cliente.  

Puede revisar los detalles del contrato de un cliente o del acuerdo de garantía para 
determinar si un cliente tiene autorización para recibir los servicios de asistencia al cliente y 
qué servicios está autorizado a recibir. Por ejemplo, el contrato de un cliente puede 
especificar que dicho cliente reciba asistencia desde las 7:00 AM hasta las 6:00 PM hora 
estándar del este. 

 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento. 

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, escoja la solicitud de 
mantenimiento deseada y haga clic en Seleccionar.  

2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, haga clic en el ícono 
Autorizaciones.  

 

 

3. En Trabajo con consulta de autorizaciones, revise la información.  
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4. Si necesita sustituir la información sobre la autorización de la solicitud de 
mantenimiento:  

1. Haga clic en Cerrar para regresar a la pantalla Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

2. En el menú Pantalla, escoja primero Autorizaciones y luego Consulta.  

3. En la pantalla Trabajo con consulta de autorizaciones, efectúe los cambios 
deseados y haga clic en Seleccionar.  

5. Si necesita revisar la información sobre el contrato, haga clic en la ficha Contabilidad 
en la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento.  

Trabajo con tareas de solicitudes de mantenimiento 

No puede asignar el mismo asunto de solicitud de mantenimiento a varios usuarios. Sin 
embargo, puede asignar tareas para el asunto, llamadas tareas de solicitudes de 
mantenimiento, o simplemente tareas, a varias personas y asignar la propiedad de un asunto 
a una sola persona. Es posible asignar las tareas en la medida de lo necesario a otros 
usuarios que ayudan a solucionar el asunto.  

Una tarea es una acción relacionada con un asunto. Se pueden añadir varias tareas a un 
mismo asunto. Asimismo, se puede añadir un anexo a una tarea para introducir información 
detallada. Cuando se completa una tarea, es necesario cerrarla. La tarea y el asunto están 
separados, y se permite al usuario cerrar uno de los dos sin necesidad de cerrar el otro. Por 
ejemplo, es posible completar una tarea y mantener el asunto abierto.  

► Para trabajar con tareas de solicitudes de mantenimiento 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, ubique el asunto de la 
solicitud de mantenimiento deseada y haga clic en Seleccionar.  
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2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, escoja primero Tareas en el 
menú Pantalla y luego Añadir tareas.  

 

 

3. En Revisiones de tareas, llene los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Descripción 

• Nº cola espera 

• Beneficiario 

4. Si fuera necesario, añada un anexo para registrar información más detallada.  

5. Haga clic en OK.  

6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada tarea que se desea añadir. 

7. Para cerrar una tarea, cambie el código en el siguiente campo para indicar que la 
tarea está completa y haga clic en OK.  

• Edo solicitud 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Beneficiario Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 

del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Edo solicitud Es un código que especifica el estado de una solicitud de 
mantenimiento. 
 

Opciones de proceso: Registro de solicitudes de mantenimiento 
(P17501) 

Ficha Visualización 

Estas opciones de proceso especifican la información que el sistema muestra cuando usted 
introduce las solicitudes de mantenimiento en esta versión de Registro de solicitudes de 
mantenimiento. Por ejemplo, una vez que haya introducido una solicitud de mantenimiento, 
el sistema puede mostrar la información sobre el equipo según el número del cliente que 
usted introduzca. Según el número del cliente, se puede indicar si se desea que el sistema 
muestre una ventana de búsqueda y selección para seleccionar una persona que llama. 
Después de introducir una solicitud de mantenimiento y hacer clic en OK, puede mostrar la 
información sobre la ruta para revisarla.  

1. Información de rutas 
 
En blanco - No mostrar 
1 - Mostrar 
 
Use esta opción de proceso para determinar si el sistema muestra la información de ruta 
después de oprimir el botón OK. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   Ocultar la información de la ruta.  
    1        Mostrar la información de la ruta.  
 
2. Información de equipo 
 
En blanco - No mostrar 
1 - Mostrar 
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Use esta opción de proceso para determinar si el sistema muestra la información del 
equipo cuando se introduce el Número de cliente. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   No mostrar la información del equipo.  
    1        Mostrar la información del equipo.  
 
3. Búsqueda/selección de Quién es quién 
 
En blanco - No mostrar 
1 - Mostrar 
 
Use esta opción de proceso para determinar si la Búsqueda y selección de Quién es 
quién aparece cuando pasa sobre el campo Número de cliente y el campo Nombre de 
quien llama está en blanco. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   No mostrar la pantalla Búsqueda y selección de Quién es quién.  
    1        Mostrar la pantalla Búsqueda y selección de Quién es quién.  
 
4. Información de facturación 
 
En blanco - No mostrar 
1 - Mostrar 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra la pantalla Información 
de facturación cuando usted añade una nueva solicitud de mantenimiento. Los valores 
admisibles son: 
 
 En blanco - No mostrar la pantalla Información de facturación 
 
 1 - Mostrar la pantalla Información de facturación 

Ficha Versiones 

Estas opciones de proceso especifican las versiones que el sistema utiliza cuando se realiza 
una consulta sobre información adicional acerca de las solicitudes de mantenimiento 
mediante el uso de las opciones del menú Pantalla en la pantalla Registro de solicitudes de 
mantenimiento. Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo 
con solicitudes de mantenimiento (P17500) que utilizará el sistema para las solicitudes de 
mantenimiento de los clientes. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la 
versión ZJDE0002. 

1. Versión de Trabajo con solicitudes de mantenimiento anteriores de clientes (P17500) 
 
En blanco - ZJDE0002 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
solicitudes de mantenimiento (P17500) que el sistema usa para las solicitudes de 
mantenimiento del cliente. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
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versión ZJDE0002. 
 
2. Versión de Trabajo con solicitudes de mantenimiento anteriores del producto (P17500) 
 
En blanco - ZJDE0003 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
solicitudes de mantenimiento (P17500) que el sistema usa para las solicitudes de 
mantenimiento de producto. Si deja una opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0003. 
 
3. Versión de Historial de solicitudes de mantenimiento (P17500) 
 
En blanco - ZJDE0004 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
solicitudes de mantenimiento (P17500) que el sistema usa para el historial de solicitudes 
de mantenimiento. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0004. 
 
4. Versión de Trabajo con tareas (P17504) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa que usa el  
sistema cuando usted selecciona Trabajo con tareas del menú Fila. Si deja  
esta opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
5. Versión de Registro de horas (P17505) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Registro  
de tiempo (P17505) que el sistema usa cuando usted selecciona la salida de  
pantalla para Registro de tiempo.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
6. Versión de Función principal de negocios de solicitudes de mantenimiento (P1700140) 
  
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para definir la versión del programa MBF de solicitudes de 
mantenimiento (P1700140) que el sistema usa para procesar los datos.  Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 



 476

7. Versión de Modificaciones de autorizaciones de devolución de material (P400511) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Revisiones de 
autorizaciones de devolución de material (P400511) que usará el sistema cuando usted 
selecciona la salida de pantalla Cliente para transacciones de Autorizaciones de 
devolución de materiales (ADM).  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
8. Versión de Adición rápida de cliente/contacto (P01015)  
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Adición rápida de 
clientes/contactos (P01015) que usa el sistema para añadir un contacto. Cuando 
selecciona la salida de pantalla Cliente para tener acceso a la información del Libro de 
direcciones, puede añadir un contacto a través de Adición rápida o Contacto uno y 
Contacto dos.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
9.  Versión de Modificaciones del Libro de direcciones (P01012) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema para 
Revisiones del Libro de direcciones (P01012) cuando escoge Cliente del menú Pantalla.  
 
Si deja este campo en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
10. Versión de Maestro de clientes (P03013)  
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema para 
Información del Maestro de clientes (P01012) cuando escoge Por cobrar el menú 
Pantalla.  
 
Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
11. Versión de Consulta de Libro mayor de clientes (P03B2022) 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Consulta del Libro mayor 
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de clientes (P03B2022) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla 
Cuentas por cobrar para las consultas del Libro mayor de clientes.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
12. Versión de Maestro de proveedores (P04012) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 
 Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Maestro de vendedores 
(P04012) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Cuentas por 
pagar para la información de las consultas de vendedores.  
 
 Si deja esta opción en blanco, se usa la versión ZJDE0001.  
 
13. Versión de Registro de comprobantes estándar de C/P (P0411) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Comprobante estándar 
de C/P (P0411) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Cuentas 
por pagar para consultar en la información sobre cuentas por pagar.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
14. Versión de Consulta de pagos (P0413M) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Consulta de pagos 
(P0413M) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Cuentas por 
pagar para la información de pagos.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
15. Versión de Elegibilidad (P08334) 
 
En blanco - ZJDE0001 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Eligibilidad (P08334) que 
usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla para la eligibilidad.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
16. Versión de Instrucciones de DBA del empleado (P050181) 
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En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Instrucciones DBA de 
empleado (P050181) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla 
Clientes para la información de recursos  
humanos.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
17. Versión de Perfil del empleado (P060116) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Perfil de empleado 
(P060116) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Clientes de 
recursos humanos para tener acceso a la información  
del perfil de empleados.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
18. Versión de Trabajo con empleados (P0801) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Trabajo con empleados 
(P0801) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Clientes de 
Recursos humanos para tener acceso a Trabajo con empleados.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
19. Versión de Registro de órdenes de venta (P4210) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Registro de órdenes de 
venta (P4210) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Clientes 
de las órdenes de venta en la consulta sobre servicio al cliente.  
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0006.  
 
20. Versión de Consulta de oferta y demanda (P4021) 
 
En blanco - ZJDE0001 
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Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Consulta sobre oferta y 
demanda (P4021) que usa el sistema cuando selecciona la salida de pantalla Clientes de 
Ordenes de venta para tener acceso a la información sobre oferta y demanda.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
21. Versión de Consulta por equipo (P48201) 
  
En blanco - ZJDE0002 
 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Consulta por equipo 
(P48201) cuando selecciona la salida de pantalla Clientes de Ordenes de servicio para 
consultar la información del equipo.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0002.  
 
22. Versión de Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones de 
órdenes de trabajo (P17714). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
23.  Versión de Trabajo con Autorización de devolución de material (ADM) (P40051) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Trabajo con ADM 
(P40051) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Cliente para 
las transacciones de Autorización de devolución de material (ADM).  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
24. Versión de Datos suplementarios - Cliente (P00092) 
 
En blanco - ZJDE0003 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Datos suplementarios - 
cliente (P00092) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Datos 
suplementarios de clientes.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0003.  
 
25. Versión de Datos suplementarios - Artículo (P00092) 



 480

 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Datos suplementarios - 
artículos (P00092) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Datos 
suplementarios de artículos.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
26. Versión de Datos suplementarios - Orden de trabajo (P00092) 
 
En blanco - ZJDE0007 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Datos 
suplementarios - Orden de trabajo (P00092). Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0007. 
 
27. Versión de Datos suplementarios - Orden de venta (P00092) 
 
En blanco - ZJDE0018 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Datos suplementarios - 
órdenes de venta (P00092) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de 
pantalla Datos suplementarios de las órdenes.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0018.  
 
28. Versión de Consulta de Maestro de equipo (P1701) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con 
Maestro de equipo (P1701) que el sistema usa cuando usted consulta por cliente. Si deja 
esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
29. Versión de Modificaciones del Maestro de equipo (P1702) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Modificaciones del 
Maestro de equipo (P1702). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la 
versión ZJDE0001. 
 
30. Versión de Contratos (P1720) 
 
En blanco - ZJDE0001 
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Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Contratos (P1720) que 
usa el sistema cuando usted selecciona la salida de fila de Derechos de contratos.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
31. Versión de Impresión de solicitudes de mantenimiento (R17674) 
 
En blanco - XJDE0003 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de 
solicitudes de mantenimiento (R17674). Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión XJDE0003. 
 
32. Versión de Generación de archivos de trabajo de solicitudes de mantenimiento 
(R17675) 
 
En blanco - XJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Generación de 
archivo de trabajo de solicitudes de mantenimiento (R17675). Si deja esta opción de 
proceso en blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 
 
33. Versión de Consulta de facturación de servicios (P4812) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Consulta de 
facturación de servicio (P4812) que usa el sistema cuando usted selecciona Facturación 
en el menú Pantalla. Si deja esta opción en blanco, se usará la versión ZJDE0001.  
 
34. Versión de Búsqueda y selección del árbol de análisis de fallas (P17763S) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Búsqueda y 
selección del árbol del análisis de fallas (P17763S) que el sistema usa cuando busca 
árboles de análisis de fallas. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usa la 
versión predeterminada ZJDE0001. 
35. Versión de Trabajo con análisis de fallas (P17766) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con análisis 
de fallas (P17766) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco el 
sistema usa la versión predeterminada ZJDE0001. 
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36. Versión de Análisis de fallas (P17767) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Análisis de fallas 
(P17767) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en blanco el sistema usa la 
versión predeterminada ZJDE0001. 
 
37. Versión de Búsqueda y selección de análisis de fallas (P17768) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Búsqueda y 
selección del análisis de fallas (P17768) que el sistema usa. Si deja esta opción de 
proceso en blanco el sistema usa la versión predeterminada ZJDE0001. 

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso especifican el proceso que el sistema realiza para esta versión 
de Registro de solicitudes de mantenimiento. Por ejemplo, puede especificar si las 
solicitudes de mantenimiento se introducirán en un ambiente de autoservicio y en qué parte 
colocará el sistema el sello de fecha y hora en la solicitud de mantenimiento.  

1. Copia del texto  
 
En blanco - No copiar texto cuando se copia la solicitud de mantenimiento existente 
1 - Copiar texto uando se copia la solicitud de mantenimiento existente 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema copia el texto de objetos de 
multimedia cuando usted copia una solicitud de mantenimiento. Los valores admisibles 
son: 
 
 En blanco - No copiar el texto de objetos de multimedia 
 
 1 - Copiar texto de objetos de multimedia 
 
2. Sello de fecha/hora 
 
En blanco - Sello de fecha/hora arriba de los comentarios 
1 - Sello de fecha/hora abajo de los comentarios 
 
Use esta opción de proceso para determinar el lugar del área de comentarios donde se 
imprime Sello de fecha/hora. Puede escoger que el sello de fecha/hora esté antes de sus 
comentarios (en la parte superior) o después de éstos (en la parte inferior). Los valores 
admisibles son:  
    Blanco   Imprimir el sello de fecha/hora en la parte superior de los comentarios.  
    1        Imprimir el sello de fecha/hora en la parte inferior de los comentarios.  
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Ficha Autoservicio 

1. Activación de número de cliente 
 
En blanco - No activar el campo Número de cliente 
1 - Activar el campo Número de cliente 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se activa el campo Número de cliente en 
la pantalla Autoservicio del cliente (CSS). Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No activar el campo Número del cliente 
 
 1 - Activar el campo Número del cliente 
 
2. Número de cliente predeterminado 
 
En blanco - No pasar automáticamente el número de cliente 
1 - Pasar automáticamente el número de cliente 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si, el sistema introduce el número de Libro 
de direcciones del usuario como valor predeterminado en el campo Número de cliente de 
la pantalla Autoservicio del cliente cuando usted crea una solicitud de mantenimiento de 
Autoservicio del cliente. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No introducir un número de cliente predeterminado. 
 
 1 - Introducir el número de Libro de direcciones del usuario como número de cliente. 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Registro de 
solicitudes de mantenimiento (P17501) 

Acceso a las opciones 
de proceso de P17501 

Para tener acceso a estas opciones de proceso, escriba IV (Versiones interactivas) 
en Acceso rápido. En la pantalla Trabajo con versiones interactivas, introduzca el 
número del programa y haga clic en Buscar. Ubique la versión y escoja Opciones de 
proceso en el menú Fila.  
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Opciones de proceso: Función principal de negocios de las solicitudes 
de mantenimiento (P1700140) 

Ficha Valores predeterminados 

Estas opciones de proceso especifican los valores predeterminados que el sistema utiliza 
cuando usted registra una solicitud de mantenimiento empleando esta versión de opciones 
de proceso del programa (P1700140). Puede configurar los valores predeterminados en las 
opciones de proceso para la información que permanece sin modificaciones en la mayoría 
de las solicitudes de mantenimiento, como por ejemplo, el tipo de documento, el nombre de 
la persona que llama y del cliente, y el responsable. De esta manera, puede introducir las 
solicitudes de mantenimiento de una forma más eficaz. Si configura los valores 
predeterminados en las opciones de proceso, puede sustituir la información predeterminada 
en la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento.  

1. Tipo de documento 
 
En blanco - CL 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de documento de la solicitud de 
mantenimiento. Introduzca un valor admisible en UDC 00/DT (Tipo de documento). 
 
2. Descripción de la falla 
 
En blanco - El valor predeterminado de la descripción de la falla no es la primera línea del 
texto de objetos de multimedia. 
1 - El valor predeterminado de la falla es la primera línea del texto de objetos de 
multimedia. 
 
Use esta opción de proceso para especificar si la información de los síntomas se 
introduce automáticamente usando la primera línea del texto de objeto de medios. Los 
valores admisibles son:  
 
    Blanco   No usar la primera línea del texto de objeto de medios.  
    1        Usar la primera línea del texto de objeto de medios como síntoma.  
 
3.  Nombre del solicitante 
 
En blanco - El valor predeterminado de Nombre del solicitante no es Nombre del cliente. 
1 - El valor predeterminado de Nombre del solicitante es Nombre del cliente. 
 
Use esta opción de proceso para indicar si el sistema usa el Nombre del cliente como 
Nombre del solicitante. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   No usar el nombre del cliente como el nombre del solicitante.  
    1        Usar el nombre del cliente como el nombre del solicitante.  
 
4.  Responsable 
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En blanco - El valor predetreminado del Responsable no es el Usuario. 
1 - El valor predeterminado del Responsable es el Usuario. 
 
 Use esta opción de proceso para determinar si el sistema usa la identificación del usuario 
como valor implícito del beneficiario. Los valores admisibles son:  
 
 En blanco - No usar la identificación del usuario como valor predeterminado del 
beneficiario.  
 
 1 - Usar la identificación del usuario como valor predeterminado del beneficiario.  
 
5. Códigos de elaboración de informes 
 
En blanco  - El valor predeterminado de los códigos de elaboración de informes no es el 
Beneficiario en la información de Proveedor de servicios de SWM. 
1 - El valor predeterminado de los códigos de elaboración de informes es el Beneficiario 
en la información de Proveedor de servicios de SWM. 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema usa los códigos de elaboración 
de informes del beneficiario de la tabla Información del Libro de direcciones de SWM 
(F1797). Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No usar los códigos de elaboración de informes de la tabla Información del 
Libro de direcciones de SWM. 
 
 1 - Usar los códigos de elaboración de informes de la tabla Información del Libro de 
direcciones de SWM. 
 
6. Tipo de número de teléfono para el número de fax 
 
Use esta opción de proceso para definir el tipo de número de teléfonopara fax. Este es el 
código definido por el usuario (00/PH) que indica el uso del número de teléfono.  
 
7. Asignación de estado a una solicitud de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado predeterminado cuando el sistema 
asigna la solicitud de mantenimiento. Introduzca un valor de UDC 17/ST. 
 
8. Cola de espera 
 
Nota: esta cola de espera sustituirá la cola de acuerdo a las reglas de la ruta. 
 
 
 
Use esta opción de proceso para indicar el número implícito de la cola de espera. El 
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número de la cola de espera que introduce en esta opción de proceso modifica la cola de 
las reglas de la ruta de fabricación.  
 
9. Tipo de solicitud 
 
En blanco - El valor predeterminado del Diccionario de datos 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de solicitud de mantenimiento que el 
sistema usa como valor predeterminado para el programa Trabajo con solicitudes de 
mantenimiento (P17500). 
  
 Introduzca un valor de UDC 17/CT. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema 
usa el valor predeterminado del diccionario de datos. 
 
10. Tipo de costo 
 
En blanco - B1 (Mano de obra directa) 
 
Si factura llamadas y el método de fijación de precios es el de tarifa fija, use esta opción 
de proceso para especificar el tipo de costo implícito.  
 
Por lo general, se introduce B1 (Mano de obra directa) como el valor implícito, o puede 
introducir otro valor admisible en UDC 30/CA (Componentes de costo adicionales).  
 
11. Unidades de fijación de precios 
 
En blanco - 0 
 
Si factura llamadas y el método de fijación de precios es el de tarifa fija, use esta opción 
de proceso para especificar las unidades implícitas de fijación de precios de llamadas. 
Las unidades de fijación de precios son cantidades que usa el sistema para recuperar 
información de fijación avanzada de precios, como los niveles de descuento de precios 
basados en cantidades.  
 
Introduzca un número o use el valor implícito de 0 (cero).  
 
12. Unidades de medida de fijación de precios 
 
En blanco - Pza 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la unidad de medida predeterminada que 
usa el sistema usa para obtener información de fijación avanzada de precios.  Esta opción 
se usa para la facturación de solicitudes de mantenimiento en las cuales el método de 
fijación de precios es de tasa fija. 
 
 Introduzca un valor admisible de UDC 00/UM (unidad de medida). Si deja esta opción de 
proceso en blanco, el sistema usa EA (unidad). 
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Ficha Ediciones 

Estas opciones de proceso especifican la información que el sistema verifica cuando usted 
introduce una solicitud de mantenimiento. Cuando introduce una solicitud de mantenimiento, 
puede realizar una verificación automática de las autorizaciones; o bien, verificar las fechas 
en que se puede cerrar, volver a abrir o responder a una solicitud de mantenimiento 
basándose en estas opciones de proceso.  

1. Verificación de autorizaciones 
 
En blanco - No realizar verificación de autorización 
1 - Verificación de autorizcación con la tabla de fechas (F1791) 
2 - Verificación de autorizcación sin la tabla de fechas (F1791) 
 
 
Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema realiza la 
verificación de autorizaciones. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   No verificar autorizaciones  
    1        Verificar autorizaciones con el archivo de fechas (F1791)  
    2        Verificar autorizaciones sin el archivo de fechas (F1791)  
 
2.  Número máximo de días para volver a abrir una solicitud de mantenimiento 
 
En blanco - No se puede volver a abrir la solicitud de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el número máximo de días en que una 
solicitud de mantenimiento cerrada puede volverse a abrir. Si deja esta opción de proceso 
en blanco, no puede volverse a abrir una solicitud de mantenimiento cerrada. 
 
3. Fecha/hora de apertura 
 
En blanco - Dejar la fecha/hora de apertura original en la solicitud de mantenimiento 
1 - Dejar la fecha/hora de apertura del día en curso como valor predeterminado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema usa la fecha y hora en curso 
como la fecha y hora inicial en que vuelve a abrir una solicitud de mantenimiento. Los 
valores admisibles son: 
 
 En blanco - La fecha y hora original en que la solicitud se abrió permanece en la solicitud 
de mantenimiento. 
 
 1 - El sistema usa la fecha y hora original como la fecha y hora inicial de la solicitud de 
mantenimiento. 
4. Fecha/hora de respuesta 
 
En blanco - Dejar Fecha/hora original de respuesta en la solicitud de mantenimiento 
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1 - Limpiar Fecha/hora de respuesta al volver a abrir la solicitud de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se borra la fecha y hora cuando se vuelve 
a abrir una solicitud de mantenimiento. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Dejar la fecha y hora original en la solicitud de mantenimiento. 
 
 1 - Borrar la fecha y hora en la solicitud de mantenimiento. 
 
5. Número y prefijo telefónico 
 
 En blanco - No obligatorio 
 1 - Obligatorio 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema necesita que introduzca el 
prefijo telefónico y el número de teléfono cuando usted introduce una solicitud de 
mantenimiento. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Solicitar el prefijo telefónico y el número de teléfono 
 
 1 - No solicitar el prefijo telefónico y el número de teléfono 
 
6. Código de razón 
 
En blanco - Código de razón no obligatorio al cerrar la solicitud de mantenimiento 
1 - Código de razón obligatorio al cerrar la solicitud de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se requiere un código de razón cuando se 
cierra una solicitud de mantenimiento. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No requiere un código de razón. 
 
 1 - Se requiere un código de razón. 

 



 489

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso especifican los procesos que el sistema realiza cuando usted 
utiliza esta versión de Función principal de negocios de las solicitudes de mantenimiento 
(P1700140).  

1. Protección del número de cola de espera 
 
En blanco - No proteger 
1 - Proteger 
 
Use esta opción de proceso para indicar si se puede cambiar el número de  
cola de espera. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   Permitir cambios del número de cola de espera.  
    1        No permitir cambios del número de cola de espera.  
 
2.  Proteger del método de fijación de precios 
   
En blanco - No proteger 
1 - Proteger 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema evita cambios en el método de 
fijación de precios cuando usted crea una solicitud de mantenimiento. Los valores 
admisibles son: 
 
 En blanco - Permitir cambios en el método de fijación de precios. 
 
 1 - Evitar cambios en el método de fijación de precios. 
 
 Nota: si permite cambios en el método de fijación de precios, puede seleccionar el 
método de fijación de precios de tasa fija o el método de fijación de precios de tiempos y 
materiales. 
 
3.  El cliente no corresponde al Maestro de equipo 
 
En blanco - No editar 
1 - Cambiar el número de cliente   
2 - Actualizar automáticamente el Maestro de equipo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema verifica que el número de 
cliente en la solicitud de mantenimiento corresponde al número de cliente en el Maestro 
de equipo. Si los números de cliente no son iguales, puede especificar si el sistema 
actualiza el Maestro de equipo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No comparar los números de cliente. 
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 1 - Mostrar una solicitud para actualizar el número de cliente en el Maestro de equipo que 
coincida con el número de cliente en la solicitud de mantenimiento. 
 
 2 - Actualizar automáticamente el número de cliente en el Maestro de equipo para que 
coincida con el número de cliente de la solicitud de mantenimiento. 
 
4. El cliente no corresponde al Maestro de equipo 
 
En blanco - No editar 
1 - Cambiar el número de sitio 
2 - Actualizar automáticamente el Maestro de equipo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema verifica que el número de sitio 
en la solicitud de mantenimiento coincide con el número de sitio en el Maestro de equipo. 
Si los números de sitio no son iguales, puede especificar si el sistema actualiza el 
Maestro de equipo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No comparar los números de sitio. 
 
 1 - Mostrar una solicitud para actualizar el número de sitio en el Maestro de equipo que 
coincida con el número de sitio de la solicitud de mantenimiento. 
 
 2 - Actualizar automáticamente el número de sitio en el Maestro de equipo para que 
coincida con el número de sitio de la solicitud de mantenimiento. 
 
5. Validación del beneficiario en la cola de espera 
 
En blanco - No verificar 
1 - Configurar un error 
2 - Configurar una advertencia 
 
 Use esta opción de proceso para determinar el momento en que se configura el 
beneficiario que se introduce en la cola de espera. Los valores admisibles son:  
 
 En blanco - No verificar si el beneficiario está en la cola de espera.  
 
 1 - Mostrar un error cuando el beneficiario está en la cola de espera.  
 
 2 - Mostrar una advertencia cuando el beneficiario está en la cola de espera.  
 
6. Verificación de campos obligatorios 
 
En blanco - No verificar 
1 - Verificar 
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Use esta opción de proceso para especificar si el sistema verifica la existencia de 
información en los campos obligatorios. Defina los campos obligatorios en el programa 
Configuración de campos obligatorios (P1759) o en el programa Configuración de reglas 
de estado. Los valores admisibles son:  
 
   En blanco   No verificar los campos obligatorios.  
   1   Verificar los campos obligatorios.  
 
7.  Facturación de solicitudes de mantenimiento 
 
En blanco - No facturar las solicitudes de mantenimiento 
1 - Facturar las solicitudes de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se facturan las solicitudes de 
mantenimiento. Debe activar esta opción de proceso si necesita introducir la información 
de facturación de solicitudes de mantenimiento. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No facturar las solicitudes de mantenimiento 
 
 1 - Facturar las solicitudes de mantenimiento 

Ficha Vertex 

Esta opción de proceso especifica el tipo de transacción Vertex de facturaciones de tasa fija.  

1. Tipo de transacción para Facturaciones de tasa fija 
 
En blanco - SERVIC 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de transacción Vertex que usa el 
sistema cuando calcula los impuestos para las facturaciones de tasa fija.  Use este tipo de 
transacción sólo si factura solicitudes de mantenimiento y el método de fijación de precios 
es el de Tasa fija   
 
 Introduzca un valor admisible en UDC 73/TY (Tipo de transacción Vertex). Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa el tipo de transacción SERVIC. 
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Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Función 
principal de negocios de las solicitudes de mantenimiento (P1700140) 

Acceso a las opciones 
de proceso de 
P1700140 

Para tener acceso a estas opciones de proceso, escriba IV (Versiones interactivas) 
en Acceso rápido. En la pantalla Trabajo con versiones interactivas, introduzca el 
número del programa y haga clic en Buscar. Ubique la versión y escoja Opciones de 
proceso en el menú Fila.  

Trabajo con solicitudes de mantenimiento 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

Puede personalizar el área de trabajo configurando las opciones de proceso de modo que 
sólo incluyan la información con la que está trabajando directamente. Algunas de las 
opciones disponibles incluyen la secuencia de solicitudes de mantenimiento, la clasificación 
de solicitudes por prioridad o estado y la carga previa de información en el área de trabajo 
para limitar la información que se muestra. Asimismo, se pueden bloquear las solicitudes de 
modo que sólo un asesor a la vez pueda revisar y modificar la información de una solicitud.  

Familiarización con solicitudes de mantenimiento bloqueadas 

Mediante el bloqueo de registros, puede bloquear las solicitudes de mantenimiento para 
asegurarse de que un asesor no sustituya accidentalmente la información que otro asesor 
haya cambiado en una solicitud. Utilice el código definido por el usuario 00/RR (ID de 
aplicación de objeto en uso) para activar el bloqueo de registros del programa Registro de 
solicitudes de mantenimiento (P17501). Este código definido por el usuario activa el bloqueo 
de registro en aplicaciones específicas y permite que solamente una persona a la vez tenga 
acceso a un registro.  

Si usted configura el bloqueo de registros, el sistema muestra las solicitudes de 
mantenimiento que están en uso actualmente. La identificación de usuario de la persona que 
accede al archivo aparece en la columna Reservado por.  

Nota: 

Para configurar este código definido por el usuario para activar el bloqueo de registro, el 
primer carácter del código especial de manipulación debe ser 1. Si no desea realizar el 
bloqueo de registro, este carácter debe ser 0. 
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Información de campos 

Por huso 
horario 

 

Al escoger esta opción, el sistema utiliza la hora del proveedor de servicio para calcular la hora 
del cliente actual. Si el horario actual del cliente está fuera de las horas laborales estándar del 
proveedor de servicios, el sistema no muestra la solicitud de mantenimiento.  

Total de 
horas 
transcurridas 

 

El tiempo transcurrido es igual a la diferencia entre la fecha y hora en curso (o la fecha y hora 
de terminación) y la fecha y hora en que se introdujo la solicitud de mantenimiento. El tiempo 
transcurrido se aproxima al cuarto de hora más próximo. El calendario de días hábiles definido 
para la cola de espera calcula el número de días hábiles. El tiempo luego se convierte en 
horas.  

Tiempo 
restante 

 

Este campo es la diferencia entre la hora y fecha actuales y la hora y fecha de compromiso. El 
tiempo restante se aproxima al cuarto de hora más próximo. El calendario de días hábiles 
definido para la cola de espera calcula el número de días hábiles. El tiempo luego se convierte 
en horas. Todo tiempo restante aparece en rojo. El tiempo sólo se calcula si el campo de fecha 
y hora de respuesta se encuentra en blanco. Si no existe ninguna fecha ni hora de compromiso, 
el tiempo restante es de cero.  

Reservado 
por 

Si configura el bloqueo de registros, puede revisar las solicitudes de mantenimiento que se 
encuentran actualmente en uso, así como la identificación de usuario de la persona que tiene 
acceso al archivo.  

Si usted intenta tener acceso a una solicitud de mantenimiento que se encuentra en uso, el 
sistema le notifica que la solicitud de mantenimiento está bloqueada y muestra la identificación 
de usuario de la persona que está trabajando con el archivo.  

Si el bloque de registro no está activado, la columna se queda en blanco.  

Opciones de proceso: Trabajo con solicitudes de mantenimiento 
(P17500) 

Ficha Visualización 

Las opciones de proceso en esta ficha indican la información que muestra el sistema cuando 
usted realiza una consulta sobre las solicitudes de mantenimiento mediante el uso de esta 
versión de Trabajo con solicitudes de mantenimiento. Por ejemplo, puede configurar las 
opciones de proceso de modo que el sistema solamente muestre aquellas solicitudes de 
mantenimiento que estén dentro de un rango de estado basado en un huso horario, una hora 
de respuesta de llamada, un código de país y un idioma.  

1. Filtro de husos horarios 
  
En blanco - No verificar 
1 - Verificar 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema verifica el huso horario del 
cliente. El sistema muestra las solicitudes de mantenimiento según los husos horarios. 
Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Omitir el filtro del huso horario 
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 1 - Verificar el filtro del huso horario 
 
 Si elige verificar el huso horario y configura la opción de proceso para que verifique la 
hora de la devolución de la llamada, el sistema verifica si la hora del cliente se encuentra 
fuera de sus horas hábiles. Si la hora del cliente se encuentra fuera de sus horas hábiles, 
el sistema no muestra las solicitudes de mantenimiento. 
 
2.  Hora de inicio de la llamada de respuesta 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la hora de devolución de la llamada según la 
cual se filtran las solicitudes de mantenimiento. Introduzca la hora de devolución de la 
llamada en formato militar, usando horas, minutos y segundos, es decir 090000 para las 
9:00 am o 150000 para las 3:00 pm. 
 
 Si la hora del cliente es anterior a la hora que se indicó aquí, y si la opción Por huso 
horario en la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento está activada, el sistema 
no muestra las solicitudes de mantenimiento. 
  
 Si elige verificar el huso horario y también configura la opción de proceso para que 
verifique la hora de la devolución de la llamada, el sistema verifica si la hora del cliente es 
anterior a la hora actual. Si la hora del cliente es anterior a la hora en curso, el sistema no 
muestra las solicitudes de mantenimiento. 
 
3. Código de país 
 
En blanco - No mostrarlo como Criterio de selección 
1 - Mostrarlo como Criterio de selección 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra el campo del código 
de país como criterio de selección. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Esconder el campo del código de país. 
 
 1 - Mostrar el campo del código de país. 
 
 Si selecciona mostrar los códigos de país, puede especificar un criterio de selección que 
el sistema use para mostrar las solicitudes de mantenimiento. Para especificar el código 
de país que el sistema usa como valor predeterminado, configure la opción de proceso 
Código de país predeterminado. 
 
4. Idioma 
 
En blanco -No mostrarlo como Criterio de selección 
1 - Mostrarlo como Criterio de selección 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se muestra el campo del idioma. Los 
valores admisibles son: 
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 En blanco - Esconder el campo del idioma 
 
 1 - Mostrar el campo del idioma 
 
 Si selecciona mostrar los idiomas, puede especificar un criterio de selección que el 
sistema use para mostrar las solicitudes de mantenimiento. Para especificar el idioma que 
debe usar el sistema como idioma predeterminado, configure la opción de proceso Idioma 
predeterminado. 
 
5. Desde el estado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el Estado inicial. El sistema sólo muestra las 
solicitudes de mantenimiento que coincidan con el estado especificado en las opciones de 
proceso Estado inicial y Estado final. 
 
 Introduzca un valor de UDC 17/ST. 
 
6. Hasta el estado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el Estado final. El sistema sólo muestra las 
solicitudes de mantenimiento que coincidan con el estado especificado en las opciones de 
proceso Estado inicial y Estado final. 
 
 Introduzca un valor de UDC 17/ST. 
 
7. Número de días por usar para el filtro de fechas 
 
En blanco - No se carga previamente el valor Fecha inicial/final 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el número de días que usa el sistema para 
calcular la Fecha inicial y Fecha final. El sistema muestra las solicitudes de mantenimiento 
únicamente dentro de este rango de fechas. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema no calcula las fechas del filtro. 
 
8. Columna de prioridad 
         
En blanco - Mostrarla sin codificación de color 
1 - Mostrarla con codificación de color 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra la prioridad en colores. 
La configuración de colores se define en el código definido por el usuario (17/PR) en la 
columna Manejo especial. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   Mostrar la prioridad sin color.  
    1        Mostrar la prioridad en color.  
9. Interfaz CTI  
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En blanco - No mostrar Interfaz CTI 
1 - Mostrar Interfaz CTI 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra la Interfaz CTI. Los 
valores admisibles son:  
 
    Blanco   Ocultar la Interfaz CTI.  
    1        Mostrar la Interfaz CTI.  
 
10. Solicitudes de mantenimiento en uso 
 
En blanco - Mostrar las solicitudes de mantenimiento 
1 - No mostrar las solicitudes de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra las solicitudes de 
mantenimiento bloqueadas. El sistema bloquea las solicitudes de mantenimiento que 
están en uso, de manera que solo una persona a la vez pueda tener acceso a la 
información. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Mostrar las solicitudes de mantenimiento bloqueadas 
 
 1 - No mostrar las solicitudes de mantenimiento bloqueadas 

Ficha Valores predeterminados 

Las opciones de proceso en esta ficha definen los valores predeterminados que utiliza el 
sistema cuando usted realiza consultas sobre las solicitudes de mantenimiento. Si bien 
puede sustituir estos valores para efectuar búsquedas de solicitudes de mantenimiento, 
también puede especificar los valores predeterminados que son estándar en la mayoría de 
las solicitudes sobre las que realiza una consulta en esta versión de Trabajo con solicitudes 
de mantenimiento, tales como código del país, código del idioma, responsable y cola de 
espera de la solicitud de mantenimiento.  

1. Código de país 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el código del país de las solicitudes de 
mantenimiento. Introduzca un valor de UDC 00/CN. 
 
 Nota: también debe configurar la opción de proceso Visualización de código de país en la 
ficha Visualización para que se muestren los códigos de país. 
 
2. Idioma 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el idioma de las solicitudes de 
mantenimiento. El sistema muestra únicamente las solicitudes de mantenimiento que 
especifica esta preferencia de idioma. Introduzca un valor de UDC 01/LP. 
 
 Nota: también debe configurar la opción de proceso Visualización de idioma en la ficha 
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Visualización para que se muestren los idiomas. 
 
3. Responsable 
 
En blanco - El usuario no es el valor predeterminado del responsable 
1 - El usuario es el valor predeterminado del responsable 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el usuario como el beneficiario 
predeterminado. El sistema muestra las solicitudes de mantenimiento que se asignan al 
usuario. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No usar al usuario como beneficiario predeterminado 
 
 1 - Usar al usuario como beneficiario predeterminado 
 
4. Cola de espera   
 
0 - Sin cola de espera predeterminada 
Cola de espera específica - Cola de espera predeterminada 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la cola de de espera predterminada de 
solicitudes de mantenimiento en los criterio de selección. El sistema sólo muestra las 
solicitudes que se asignan a esta cola de espera. 

 

Ficha Versiones 

Las opciones de proceso en esta ficha definen las versiones a las que el sistema tiene 
acceso cuando usted usa las opciones de los menús Fila y Pantalla desde la pantalla 
Trabajo con solicitudes de mantenimiento con esta versión de Trabajo con solicitudes de 
mantenimiento.  

1. Versión de Registro de solicitudes de mantenimiento (P17501) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de 
solicitudes de mantenimiento (P17501) que el sistema usa cuando usted añade una 
nueva solicitud de mantenimiento o selecciona una solicitud específica para revisarla. Si 
deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
1. Versión de Datos suplementarios (P00092) 
 
En blanco - ZJDE0003 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Datos suplementarios 
(P00092) que usa el sistema cuando usted selecciona la salida de pantalla Datos 
suplementarios.  
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Si deja esta opción en blanco, se usa la versión ZJDE0003.  
 
3. Versión de Trabajo con tareas (P17504) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Trabajo con Tareas 
(P17504) que el sistema usa cuando escoge la salida de fila, Trabajo con Tareas.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usa la versión ZJDE0001.  
 
4. Versión de Centro de trabajo (P012501) 
 
En blanco - ZJDE0005 
 
Use esta opción de proceso para definir la versión del programa Centro de trabajo 
(P012501) que el sistema usa cuando usted selecciona la salida de pantalla Centro de 
trabajo.  
 
Si deja esta opción en blanco, se usa la versión ZJDE0005.  
 
5. Versión de Impresión de solicitudes de mantenimiento (R17674) 
 
En blanco - ZJDE0003 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de 
solicitudes de mantenimiento (R17674) que usa el sistema usa para generar solicitudes 
de mantenimiento. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
XJDE0003. 
 
6. Versión de Trabajo con análisis de fallas (P17766) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Trabajo con análisis 
de fallas (P17766). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001. 
 
7. Versión de Análisis de fallas (P17767) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Análisis de fallas 
(P17767). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
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Ficha Proceso 

Las opciones de proceso en esta ficha definen el proceso que realiza el sistema en esta 
versión de Trabajo con solicitudes de mantenimiento. Si activa esta opción de proceso, 
puede utilizar esta versión de Autoservicio del cliente para su solución basada en la Web.  

1. Autoservicio del cliente 
 
En blanco - Pasar por alto Autoservicio del cliente 
1 - Activar Autoservicio del cliente para usarlo en formato Java/HTML 
2 - Activar Autoservicio del cliente para usarlo en formato Windows 
 
 Use esta opción de proceso para determinar la forma en la que el sistema usa la versión 
de Trabajo con solicitudes de mantenimiento (P17500) con la función Autoservicio del 
cliente. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No activar la función Autoservicio del cliente 
 
 1 - Activar la función Autoservicio del cliente para usarla en Java/HTML 
 
 2 - Activar la función Autoservicio del cliente para usarla en Windows 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Trabajo con 
solicitudes de mantenimiento (P17500) 

Acceso a las opciones 
de proceso de P17500 

Para tener acceso a estas opciones de proceso, escriba IV (Versiones interactivas) 
en Acceso rápido. En la pantalla Trabajo con versiones interactivas, introduzca el 
número del programa y haga clic en Buscar. Ubique la versión y escoja Opciones de 
proceso en el menú Fila.  

Trabajo con Integración de telefonía computacional 

La Integración de telefonía computacional (CTI) es una interfaz entre un sistema telefónico y 
los programas Solicitud de mantenimiento. Mediante la CTI, una computadora puede aceptar 
las solicitudes de mantenimiento recibidas y dirigirlas a la persona o al dispositivo correcto.  

Configuración de las propiedades de la Integración de telefonía 
computacional 

Configure las propiedades de la Integración de telefonía computacional (CTI) para conectar 
las aplicaciones del sistema al controlador de telefonía. Las propiedades permiten crear un 
teclado para las funciones del teléfono.  
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► Para configurar las propiedades de la CTI 

En el menú Configuración de solicitudes de mantenimiento (G1743), escoja Propiedades 
de la CTI.  

1. En la pantalla Trabajo con propiedades de CTI, haga clic en Añadir. 

 

 

2. En Revisiones de propiedades de CTI, llene los siguientes campos y haga clic en 
OK:  

• Nº de dirección 

• ID de agente 

• Número ACD 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
ID de agente Es el identificador de agente que se usa para registrar el agente en el  

distribuidor automático de llamadas (ACD).  
 

Número ACD Es el número telefónico de formato libre sin el prefijo o caracteres  
especiales como guiones o puntos. Puede usar cualquier formato de 
número de teléfono aplicable para un país. Use este campo junto con el 
campo Prefijo telefónico (AR1), donde introduzca el prefijo.  
 
Cuando busque una dirección mediante un número de teléfono, debe  
introducir el número exactamente como se configuró en el sistema Libro 
de direcciones.  
 

Uso de la Integración de telefonía computacional 

Al utilizar la Integración de telefonía computacional (CTI), inicia una sesión en el sistema 
telefónico y tiene acceso a las solicitudes de mantenimiento mediante el programa Registro 
de solicitudes de mantenimiento. Puede tener acceso a la interfaz CTI, así como a la interfaz 
de solicitudes de mantenimiento, para poder realizar las tareas deseadas.  

Dependiendo de cómo configure las opciones de proceso en el programa Registro de 
solicitudes de mantenimiento (P17500), el sistema muestra automáticamente la interfaz CTI 
cuando usted tiene acceso al programa Registro de solicitudes de mantenimiento.  
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► Para usar la interfaz Integración de telefonía computacional 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, escoja CTI en el menú Pantalla.  

 

 

Solución de solicitudes de mantenimiento 

La solución de solicitudes de mantenimiento incluye todo: desde buscar una respuesta a la 
consulta o problema del cliente, hasta introducir una orden de trabajo en caso de que el 
asunto requiera más asistencia. Un asunto permanece con estado abierto hasta que se 
soluciona. Al solucionar el asunto, y para facilitar la elaboración precisa de informes, deberá 
cambiar el estado del mismo a cerrado. Para indicar la hora, puede acceder al registro de 
horas mientras cierra un asunto si el proceso está configurado para ello en los estados de la 
cola de espera.  

Búsqueda de asuntos y soluciones del cliente 

Los programas Análisis de fallas constituyen una base de datos de asuntos y soluciones. Es 
posible efectuar búsquedas en esta base de datos para encontrar un asunto que sea similar 
y ver la solución anexada.  

El sistema efectúa búsquedas de fallas y de códigos para la elaboración de informes. Si lo 
desea, puede añadir nuevas fallas y soluciones; o bien, anexar información a las fallas y 
soluciones existentes.  



 503

Consulte también 
 Si no encuentra el registro de una falla que esté buscando, consulte Trabajo con 

transacciones de análisis de fallas en las guías Administración de activos 
empresariales o Administración de servicios para obtener más información sobre 
cómo añadir registros de fallas. 

► Para buscar asuntos y soluciones del cliente 

Nota: 

Los pasos a seguir para este proceso aparecen al entrar al programa Análisis de fallas 
desde una solicitud de mantenimiento. Sin embargo, los pasos son los mismos aunque entre 
al programa desde una orden de trabajo. 

 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento. 

1. En Trabajo con historial del estado, escoja Análisis en el menú Pantalla. 

2. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, llene cualquiera de los campos 
opcionales del área del encabezado para delimitar su búsqueda y haga clic en 
Buscar. 

3. Escoja una de las siguientes opciones: 

• Para revisar los detalles de una sola falla o solución, o de un solo análisis, vaya 
al paso 4. 

• Para revisar la falla, el análisis y la solución de una orden de trabajo o solicitud 
de mantenimiento, vaya al paso 6. 

• Para revisar la información anexada de Pareto correspondiente a un registro, 
vaya al paso 8. 

4. Para revisar los detalles de una sola falla o solución, o de un solo análisis, ubique 
primero el registro, selecciónelo y luego escoja Modificaciones individuales en el 
menú Fila. 

5. En la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, revise la información acerca del 
asunto, haga clic en OK y luego vaya al paso 11. 

6. Para revisar los detalles de una orden de trabajo o solicitud de mantenimiento, 
ubique primero el registro, selecciónelo y luego escoja Modificaciones de fallas, 
análisis y soluciones en el menú Fila. 

7. En la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, revise la información de la orden 
de trabajo o de la solicitud de mantenimiento, haga clic en OK y luego vaya al paso 
11. 

8. Para revisar la información del análisis de Pareto, ubique primero el registro, 
selecciónelo y luego escoja Análisis de Pareto en el menú Fila. 
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Notas 
• La opción Análisis de Pareto en el menú Fila sólo está disponible cuando existe 

información sobre un análisis de Pareto para una falla o un registro de análisis 
en particular que haya seleccionado. 

• El registro de una falla puede contener información de Pareto tanto para el 
análisis como para la solución. El registro de un análisis puede contener 
información de Pareto sobre la solución. El registro de una solución no contiene 
ninguna información de Pareto. 

  

 

 

9. En la pantalla Análisis de fallas de Pareto, escoja una de las siguientes opciones y 
haga clic en Buscar:  

• Mostrar análisis 

• Mostrar soluciones 

Estas opciones determinan si el sistema mostrará un análisis anexado a una falla o 
solución que, a su vez, esté anexada a una falla o a un análisis.  

10. Revise la información y luego haga clic en Cerrar.  

11. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, haga clic en Cerrar. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Mostrar análisis Es un código que indica el tipo de información almacenada en un código 

de análisis de fallas, un árbol de análisis de fallas, una falla, un análisis 
o una solución. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No clasificada 
 
 1 - Falla 
 
 2 - Análisis 
 
 3 - Solución 
 

Mostrar soluciones Es un código que indica el tipo de información almacenada en un código 
de análisis de fallas, un árbol de análisis de fallas, una falla, un análisis 
o una solución. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No clasificada 
 
 1 - Falla 
 
 2 - Análisis 
 
 3 - Solución 
 

Registro de órdenes de trabajo mediante el uso de solicitudes de 
mantenimiento 

Introduzca órdenes de trabajo para dar seguimiento a las solicitudes de reparaciones en el 
lugar o en la planta y para dar seguimiento a los envíos de piezas de repuesto.  

Según el tipo de solicitud del cliente, primero se debe abrir una solicitud de mantenimiento y, 
después, crear la orden de trabajo; o bien, crear una orden de trabajo que no esté anexada a 
una solicitud de mantenimiento abierta. Si un asesor no puede solucionar una solicitud o si 
es necesaria una pieza de repuesto, puede crearse una orden de trabajo.  

► Para introducir órdenes de trabajo mediante el uso de solicitudes de 
mantenimiento 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, ubique la solicitud de 
mantenimiento deseada, selecciónela y haga clic en Seleccionar.  
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2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, escoja primero Órdenes de 
trabajo y luego Modificar en el menú Pantalla.  

 

 

3. En la pantalla Modificaciones de órdenes de trabajo, revise la información deseada y 
efectúe los cambios necesarios.  

El sistema introduce la información del registro del equipo como información 
predeterminada. Además, el sistema verifica la autorización correspondiente del 
cliente.  

4. Haga clic en OK.  

El sistema utiliza los números siguientes disponibles para asignar un número de 
orden de trabajo a menos que usted sustituya la información.  

Cierre de asuntos 

Al solucionar un asunto, es necesario cambiar el estado del mismo para cerrarlo.  

Una vez cerrado el asunto, podría ser necesario introducir la información de la captura de 
tiempo para facturar correctamente al cliente.  

Nota: 

Según la configuración del sistema, es posible que el estado del asunto no requiera que se 
cambie manualmente el código a cerrado. El sistema puede en cambio cerrar el asunto.  
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► Para cerrar asuntos 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, ubique la solicitud de 
mantenimiento deseada, selecciónela y haga clic en Seleccionar.  

2. En la ficha Persona que llama de la pantalla Registro de solicitudes de 
mantenimiento, introduzca en el siguiente campo el código que indica que el asunto 
se ha solucionado y haga clic en OK:  

• Estado solicitud 

El sistema actualiza la hora y fecha en que se solucionó el asunto. Si usted configura 
las reglas de estado para mostrar la captura de tiempo o el análisis de fallas, el 
sistema mostrará automáticamente las respectivas pantallas.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Estado solicitud Es un código que especifica el estado de una solicitud de 

mantenimiento. 
 

Modificación de la hora de los asuntos 

Al solucionar un asunto, es necesario introducir la hora para capturar el tiempo dedicado al 
asunto de manera precisa con fines de facturación. Aun cuando disponga de contratos y 
acuerdos de garantía con clientes que no requieran de facturación por hora, es posible que 
necesite informar las horas con fines contables. Las opciones de proceso se pueden 
configurar de modo que creen transacciones de batch de nómina o transacciones del libro 
mayor.  

Las opciones de configuración determinan las etapas de un asunto que requieren registro de 
horas. Puede configurar su sistema para que muestre la pantalla de captura de tiempo al 
realizar cualquier cambio de estado o sólo al cerrar la solicitud de mantenimiento.  

Cuando usted introduce un asunto, el sistema calcula la información sobre la captura de 
tiempo según la hora en que el usuario tiene acceso a la pantalla Registro de solicitudes de 
mantenimiento y la hora en que sale de la pantalla. Puede modificar la información cuando 
sea necesario.  

Existen tres métodos de uso del programa Captura de tiempo de solicitudes de 
mantenimiento:  

• Con la facturación de solicitudes de mantenimiento desactivada (captura de tiempo 
sólo para la elaboración de informes) 

• Con la facturación de solicitudes de mantenimiento activada, método de fijación de 
precios de tasa fija 

• Con la facturación de llamadas activada, método de fijación de precios de tiempo y  
material 

Los campos de la pantalla Captura de tiempo de solicitudes de mantenimiento varían según 
el método que se utilice. Cuando la facturación de solicitudes de mantenimiento está 
desactivada, los campos son idénticos a los de la facturación por tasa fija salvo que los 
campos Cargar a tabla y Fecha de carga no aparecen.  
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Nota: 

Si ya ha facturado la solicitud de mantenimiento, no podrá cambiar la información de 
facturación.  

 

Antes de comenzar 
 Para tener acceso a la información de facturación y registrar una hora facturable, se 

debe activar la opción de proceso Facturar a llamadas del MFB de llamadas del 
cliente (P1700140).  

► Para cobrar la hora de los asuntos 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, ubique la solicitud de 
mantenimiento deseada y haga clic en Seleccionar.  

2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, escoja Captura de tiempo 
en el menú Pantalla.  
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3. En la pantalla Captura de tiempo de solicitudes de mantenimiento, llene o revise los 
siguientes campos (puede sustituir los valores predeterminados del sistema):  

• Nº proveedor de servicio 

• Tipo costo 

• Horas reales 

• UM mano obra 

• Indice costos 

• Fch ini program 

• Hora de inicio 

• Fecha terminación 

• Hora term 

• Nº de cuenta 

El sistema obtiene el número de cuenta según el número de cuenta configurado 
para un proveedor de servicios o asesor en la información del Libro de 
direcciones del proveedor de servicios de SWM.  

• Cód PDBA 

• % de cobertura 

4. Si utiliza tiempo y material como método de fijación de precios, llene o verifique los 
siguientes campos adicionales:  

• Fact Y/N 

Para facturar la solicitud de mantenimiento, este campo debe estar configurado 
en 1 o Y. 

• Nº de OC 

• Lista de ajustes 

• Fecha vigencia precio 

• Horas facturables 

• Mín de hrs facturables 

• Tasa de facturación 

• Importe mínimo facturable 

• Método de descuento 

• % de descuento 

• Importe de descuento 

• Ventas gravables 
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• Código de explicación fiscal 

• Zona/tasa fiscal 

• Nº de facturar a 

• Nº de enviar factura a 

5. Haga clic en OK.  

El sistema carga los costos de la solicitud de mantenimiento a las tablas 
configuradas en las opciones de proceso.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº proveedor de servicio Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 

del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Tipo costo Es un código que designa cada elemento de costo para un artículo. A 
continuación, se muestra un ejemplo de la estructura de codificación: 
  
    A1   Materia prima comprada 
   
    B1   Acumulación de ruta de mano de obra directa 
   
    B2   Acumulación de configuración de mano de obra 
   
    C1   Acumulación de ruta de gastos indirectos variables 
   
    C2   Acumulación de ruta de gastos indirectos fijos 
   
    Dx   Fuera de acumulación de ruta de operación 
   
    Xx   Gastos extra, tales como, luz y agua 
   
Los cálculos de adicionales generalmente operan con los adicionales 
tipo Xx . Esta estructura de costos le permite usar una cantidad ilimitada 
de componentes de costos para calcular acumulaciones de costos 
alternativas. El sistema asocia estos componentes de costos con uno 
de los seis ciclos de costos de resumen definidos por el usuario. 
 

Horas reales Es el número de horas asociado con cada transacción.  
 

UM mano obra Es un código definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de 
medida para un importe o cantidad. Por ejemplo, puede representar un 
barril, caja, metro cúbico, litro, hora y así sucesivamente. 
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Indice costos Es la tarifa por hora del empleado, que se obtiene durante el registro de  
horas. Si introduce una tarifa en este campo de otra pantalla, la tarifa  
puede modificar el valor incluido en el archivo Maestro de empleados.  
 
En el archivo Maestro de empleados, este número es la tarifa base por 
hora del empleado. En el archivo Tarifas sindicales, es la tarifa de 
tiempo sencillo.  
 
NOTA: si cambia los dígitos decimales en la visualización de datos, 
tendrá que cambiar también los campos Tarifa base - hora y Tarifa - 
hora para que todos tengan el mismo número de dígitos decimales en 
visualización de datos.  
 

Fch ini program Es la fecha de inicio de la orden. Puede introducir esta fecha 
manualmente o dejar que el sistema la calcule usando la rutina de 
programación retroactiva. La rutina inicia con la fecha requerida y 
compensa el plazo de entrega total para calcular la fecha de inicio 
adecuada.  
 

Hora de inicio Es el tiempo transcurrido entre la fecha y la hora en que introduce la 
solicitud de mantenimiento y la fecha y la hora en que asigna dicha 
solicitud. 
 

Fecha terminación Es la fecha en que se completa o cancela la orden de trabajo o la orden 
de cambio de ingeniería.  
 

Hora term Es el tiempo transcurrido entre la fecha y la hora en que introduce la 
solicitud de mantenimiento y la fecha y la hora en que asigna dicha 
solicitud. 
 

Nº de cuenta Es un valor que identifica una cuenta en el Libro mayor. Use uno de los 
siguientes formatos para introducir número de cuentas: 
 
  - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o 
formato flexible) 
 
  - Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) 
 
  - Número de ID de cuenta Consta de ocho dígitos 
 
  - Código rápido que consta de dos caracteres que se concatenan en la 
partida SP de la ICA. Puede introducir el código en vez del número de 
cuenta. 
 
 El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Deberá 
definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de 
contabilidad general.  
 

Cód PDBA Código que define el tipo de pago, deducción, prestación o 
acumulación.  
 
Los tipos de pagos se numeran del 1 al 999. Las deducciones y 
prestaciones se numeran del 1000 al 9999.  
 

% de cobertura Es el porcentaje cubierto por la garantía o el contrato. Se usa para 
calcular el importe por facturar o el importe del costo del artículo de la 
línea que se está procesando en la orden de servicio o llamada. 
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Fact Y/N Especifica si debe facturarse una cuenta del Libro mayor. Los códigos  
admisibles son:  
 
    Y    Sí, debe facturarse a la cuenta.  
    N    No, no debe facturarse a la cuenta.  
    1    Sólo puede tomarse para facturación.  
    2    Sólo puede tomarse para reconocimiento de ingresos.  
    4    Sólo puede tomarse para costos.  
Nota: Los códigos 1, 2 y 4 sólo atañen al sistema Facturación de  
servicios.  
 

Nº de OC Es un valor alfanumérico utilizado como referencia cruzada o número de 
referencia secundaria. Típicamente, éste es el número del cliente, del 
proveedor o del trabajo.  
 

Lista de ajustes Es un código definido por el usuario (40/AS) que identifica una lista de 
precios y ajustes.  Una lista de precios y ajustes contienen uno o más 
tipos de ajustes para el cual un cliente o un artículo pueden ser 
elegibles. El sistema aplica los ajustes en la secuencia que especifique 
en la lista. Puede vincular clientes a una lista de precios y ajustes 
mediante las instrucciones de facturación del cliente. Cuando introduce 
una solicitud de mantenimiento, el sistema copia el programa asociado 
a la dirección de venta en el encabezado de la orden. Puede sustituir 
esta lista en el nivel de líneas de encabezado. 
 

Fecha vigencia precio El sistema utiliza la fecha de vigencia de precios para determinar el 
precio base y todos los ajustes de precios por adelantado. El valor 
registrado en esta fecha se almacena en el archivo Constantes del 
sistema (F4009).  
 

Horas facturables Es el número de horas facturadas.  
 

Mín de hrs facturables Es la cantidad mínima de horas que se le cobra al cliente.  Si la 
cantidad de horas facturables es menor que la cantidad mínima de 
horas, entonces el sistema le cobra al cliente la cantidad mínima de 
horas en lugar del número de horas facturable. 
 

Tasa de facturación Es la tasa de facturación que usa el sistema cuando calcula el importe 
facturable. 
  
La tasa de facturación se expresa en la moneda que se configura para 
la compañía que inicia la transacción. 
 

Importe mínimo facturable Es el importe mínimo que se le cobra al cliente. Si el importe facturable 
es menor que el importe mínimo, el sistema le cobra al cliente el importe 
mínimo en lugar del importe facturable. Este importe se expresa en la 
moneda de la compañía. 
 

Método de descuento En las revisiones de categoría de precio por artículo, el símbolo $ indica 
que el tipo numérico es una cantidad sumada, el % indica que el factor 
es un multiplicador.  
 

% de descuento Porcentaje de descuento del archivo de fijación de precios de arranque.  
 

Importe de descuento Es la cantidad del descuento disponible en contraposición con la 
cantidad del descuento real. Dicho descuenta se calcula teniendo como 
base la cantidad de la factura en lugar de la cantidad de los ingresos.  
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Ventas gravables Este código se utiliza para designar si un artículo está sujeto al 
impuesto sobre las ventas. Sin embargo, sólo se calculará el impuesto 
si el cliente tambien es pasible de impuestos.  
 

Código de explicación 
fiscal 

Es un código definido por el usuario de codificación fija (00/EX) que 
controla el algoritmo que el sistema usa para calcular los importes de 
impuestos y distribución del L/M. El sistema usa el código de 
explicación fiscal junto con la zona de la tasa fiscal y las reglas fiscales 
para determinar la forma en la que se calcula el impuesto. Cada partida 
de pago de transacción puede definirse con un código de explicación 
fiscal distinto. 
 

Zona/tasa fiscal Es un código que identifica un área fiscal o geográfica que tiene tasas y 
autoridades fiscales comunes. El sistema valida el código que introduce 
con la tabla Áreas fiscales (F4008). El sistema usa el área/tasa fiscal 
junto con el código de explicación fiscal y las reglas de impuestos para 
calcular los importes fiscales y de distribución del L/M cuando usted 
crea una factura o comprobante. 
 

Nº de facturar a Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Nº de enviar factura a Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Opciones de proceso de la pantalla Registro de horas (P17505) 

Ficha Proceso 

Las opciones de proceso en esta ficha definen los procesos que el sistema realiza durante el 
registro de horas.  

1. Introducción de registros de horas 
 
En blanco - Sólo en la tabla Registro de horas de SWM (F1760) 
1 - Tabla Lote del Libro mayor (F0911Z1) y en la tabla Registro de horas de SWM (F1760) 
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2 - Tabla Lote de nóminas (F06116Z1) y en la tabla Registro de horas de SWM (F1760) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar las tablas en las que el sistema introduce 
los registros de horas. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Introducir registros en la tabla Regisro de horas (F1760) en SWM. 
 
 1 - Introducir registros en la tabla Lote de transacciones de asientos de diario (F0911Z1) 
y en la tabla F1760. 
 
 2 - Introducir registros en la tabla Lote de transacciones de empleados (F06116Z1) y en 
la tabla F1760. 
 
2. Protección de línea de registro de horas  
 
En blanco - No proteger 
1 - Proteger 
 
Use esta opción de proceso para determinar si puede cambiar la línea de registro de 
horas cuando consulta la información de dicho registro. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   Permitir cambios en el registro de tiempo.  
    1        No permitir cambios en el registro de tiempo.  
 
3. Redondeo de horas reales 
 
En blanco - No redondear 
1 - A cuartos de hora 
2 - A décimas de hora 
3 - A medias horas 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que se muestran las horas 
reales trabajadas. Puede mostrar el número real de horas trabajadas o redondeado.  Los 
valores admisibles son: 
 
 En blanco - Mostrar las horas reales 
 
 1 - Redondear las horas reales a cuartos de hora 
 
 2 - Redondear las horas reales a décimos de hora 
 
 3 - Redondear las horas reales a medias horas 
 
4. Redondeo de horas facturables 
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En blanco - No redondear 
1 - A cuartos de hora 
2 - A décimas de hora 
3 - A medias horas 
 
Use esta opción de proceso para especificar si se redondean las horas facturables.  Los 
valores admisibles son:  
 
    Blanco   No redondear las horas facturables.  
    1        Redondear las horas facturables a cuartos de hora.  
    2        Redondear las horas facturables a décimos de hora.  
    3        Redondear las horas facturables a medias horas.  
 
5. Protección de horas e importes mínimos 
 
En blanco - No proteger 
1 - Proteger 
 
Use esta opción de proceso para proteger la información de los campos Horas mínimas e 
Importe mínimo. Si deja esta opción en blanco, puede realizar cambios a la información 
en estos campos. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   No proteger las horas e importes mínimos.  
    1        Proteger las horas e importes mínimos. 

Ficha Valores predeterminados 

Las opciones de proceso en esta ficha definen los valores predeterminados que el sistema 
utiliza durante el registro de horas.  

1. Tipo de hora 
 
En blanco - Sin carga de descripción 
 
Use esta opción de proceso para definir la descripción implícita de tipo de hora. Si deja 
esta opción el blanco, el sistema no obtendrá la descripción.  
 
2. Tipo de costo 
 
En blanco - B1 
 
Si factura llamadas y el método de fijación de precios es el de horas y materiales, use 
esta opción de proceso para especificar el tipo de costo implícito.  
 
Por lo general, introduzca B1 (Mano de obra directa) como el valor implícito o puede 
introducir otro valor admisible en UDC 30/CA (Componentes de costo adicionales).  
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3. Unidad de medida de la mano de obra 
 
En blanco - HR (Horas) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la unidad de medida de la mano de obra del 
programa Registro de la horas (P17505). Introduzca un valor admisible en UDC 00/UM 
(Unidad de medida). Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa HR (horas). 
 
4. Mínimo de horas 
 
En blanco - 0 
 
Use esta opción de proceso para especificar el valor mínimo de horas en cada registro de 
horas. Si deja esta opción en blanco, el valor implícito del campo Horas mínimas es 0.  
 
5. Libro mayor auxiliar 
 
En blanco - Libro mayor auxiliar en blanco 
1 - Número de llamada 
2 - Número de cliente 
3 - Número de sitio 
4 - Número corto de artículo 
5 - Número de contrato 
6 - Número de equipo 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de información que el sistema 
introduce en el campo del Libro mayor auxiliar cuando usted crea registros de horas en 
los archivos Transacciones de empleados - lote (F06116Z1) o Transacciones de asientos 
de diario - lote (F0911Z1). Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - El sistema deja en blanco el campo Libro mayor auxiliar. 
 
 1 - Número de solicitud de mantenimiento 
 
 2 - Número de cliente 
 
 3 - Número de sitio 
  
 4 - Número corto de artículo 
 
 5 - Número de contrato 
 
 6 - Número de equipo 
 
6. Unidad de medida de la mano de obra por  hora 
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Use esta opción de proceso para especificar la unidad de tiempo que usa el sistema para 
Hora, por ejemplo HR. El sistema usa esta opción para la conversión de Unidad de 
medida de la mano de obra.  
 
Debe especificar un valor para esta opción de proceso si desea que el sistema cargue el 
registro de horas en el archivo en batch Transacción de empleado (F06116Z1).  
 
Introduzca un valor admisible en UDC 00/UM (Unidad de medida).  
 
7. Código PDBA  
 
Use esta opción de proceso para especificar el valor implícito del código PDBA. El código 
PDBA define el tipo de remuneración, deducción, prestación o acumulación. Si deja esta 
opción en blanco, el sistema deja el código PDBA en blanco.  
 
Los tipos de remuneración están numerados del 1 al 999. Las deducciones y  
prestaciones están numeradas del 1000 al 9999.  

Ficha Versiones 

Las opciones de proceso en esta ficha definen las versiones que el sistema utiliza para 
consulta y para cargar programas.  

1. Consulta de facturación de servicios (P4812) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar para el programa 
Consulta de facturación de servicios (P4812). Si deja esta opción en blanco, el sistema 
usa la versión ZJDE0001.  
 
2. Consulta de Libro mayor de clientes (P03B2002) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que se va a usar para el programa 
Consulta de Libro mayor de clientes (P03B2002). Si deja esta opción en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
3. Maestro de funciones de negocios MBF de registro de horas (P050002A) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Registro de horas 
(P050002A) que el sistema usa para procesar los datos y cargarlos en el archivo Batch de 
nómina para su procesamiento. Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001.  
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Ficha Vertex 

La opción de proceso en esta ficha define el tipo de transacción Vertex para la facturación de 
la mano de obra.  

1. Tipo de transacción para facturaciones de mano de obra 
 
En blanco - SERVIC 
 
Use esta opción de proceso para especificar el tipo de transacción Vertex que usa el 
sistema cuando calcula los impuestos para la facturación del registro de horas. Use este 
tipo de transacción sólo si factura llamadas y el método de fijación de precios es el de 
Horas y materiales.  
 
Introduzca un valor admisible en UDC 73/TY (Tipo de transacción Vertex). Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa el tipo de transacción SERVIC.  

 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Captura de 
tiempo (P17505) 

Acceso a las opciones 
de proceso de P17505 

Para tener acceso a estas opciones de proceso, escriba IV (Versiones interactivas) 
en Acceso rápido. En la pantalla Trabajo con versiones interactivas, introduzca el 
número del programa y haga clic en Buscar. Ubique la versión y escoja Opciones de 
proceso en el menú Fila.  

Facturación de solicitudes de mantenimiento 

El proceso típico de facturación incluye la acumulación de las solicitudes de mantenimiento 
por facturar, la creación e impresión de facturas y el registro de asientos de diario de los 
ingresos y de las cuentas por cobrar.  

El sistema Administración de servicios está integrado con los sistemas Cuentas por cobrar y 
Contabilidad general. El proceso de facturación en Administración de servicios es el mismo 
independientemente de que la facturación sea para contratos, órdenes de trabajo o 
solicitudes de mantenimiento. Una vez configurados los detalles de facturación en 
Administración de servicios, el sistema ejecuta el proceso de facturación, y actualiza las 
tablas Cuentas por cobrar con la información sobre la factura y las tablas Contabilidad 
general con la información sobre los ingresos.  

Las facturas tienen como base las solicitudes de mantenimiento facturables. El primer paso 
en el proceso de facturación es acumular las solicitudes facturables. Cuando usted ejecuta el 
programa Generación del archivo de trabajo de solicitudes de mantenimiento (R17675), el 
sistema busca las solicitudes que son elegibles para la facturación en las tablas Maestro de 
solicitudes de mantenimiento (F1755) y Captura de tiempo (F1760), y crea los registros 
Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812).  
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Consulte también 
 Facturación para el sistema Administración de servicios en la guía Administración de 

servicios para obtener más información relacionada con la facturación 

 Vertex Quantum para impuestos sobre ventas y uso en la guía Administración de 
servicios si es que usa Vertex 

Antes de comenzar 
 Configure las ICA de distribución.  

Configuración de las ICA para solicitudes de mantenimiento 

Para facturar solicitudes de mantenimiento y procesar transacciones comerciales 
correctamente, debe identificar la información sobre la estructura de la cuenta y especificar 
los valores de la misma. Defina su estructura de cuentas y los valores específicos de éstas 
mediante las instrucciones de contabilidad automática (ICA). El sistema almacena los 
valores de las ICA en la tabla Distribución/Manufactura - Valores de ICA (F4095). Cada vez 
que un programa lleva a cabo una función contable, entra a la tabla F4095.  

Las ICA de distribución definen las reglas por las que el sistema Administración de servicios 
al cliente interactúa con el Libro mayor. Las ICA definen las reglas mediante la interacción de 
los sistemas Administración de servicios y Cuentas por cobrar. Al definir las ICA, establece la 
forma en la que el sistema procesa las transacciones correspondientes a varios programas.  

Las ICA de distribución relacionadas con las solicitudes de mantenimiento consisten en lo 
siguiente:  

• 1747, Ingresos por solicitudes de mantenimiento 

Determina la cuenta de crédito de las solicitudes de mantenimiento facturables. Las 
ICA de contabilidad determinan la parte del débito de los ingresos y también se les 
conoce como la cuenta por cobrar de clientes.  

• 1792, Gastos del centro de solicitudes de mantenimiento 

Determina la cuenta de débito correspondiente a los registros de captura de tiempo 
de las solicitudes de mantenimiento que el sistema carga en las tablas 
Transacciones de asientos de diario – en lotes (F0911Z1) o Transacciones del 
empleado – en lotes (F06116Z1).  

• 1793, Costo acumulado del centro de solicitudes de mantenimiento 

Determina la cuenta de crédito de los costos correspondientes a los registros de 
captura de tiempo de las solicitudes de mantenimiento que el sistema carga en la 
tabla F0911Z1.  

Según los campos clave, el sistema obtiene la cuenta del L/M que va a utilizar en el 
momento de la creación de un registro en la tabla Archivo de trabajo de detalle de 
facturación (F4812). Los campos clave son:  

• Compañía 

• Tipo de documento 

• Código de categoría de Libro mayor 

• Tipo de costo 

El sistema crea asientos de diario según estos campos clave utilizando:  
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• Sucursal/Planta 

• Cuenta objeto 

• Auxiliar 

Jerarquía de los códigos de clase de L/M de las solicitudes de 
mantenimiento 

Según el tipo de servicio de la solicitud de mantenimiento, el sistema busca el Código de L/M 
cubierto o el Código de L/M no cubierto en la tabla Servicios del contrato de servicio (F1725). 
El sistema utiliza estos códigos del L/M para localizar las ICA de distribución correctas de los 
importes que están cubiertos o no por los contratos de servicio.  

Según el código de clase del L/M, la compañía y el tipo de documento, el sistema crea un 
asiento mediante las ICA de distribución. El asiento incluye una unidad de negocio, una 
cuenta objeto y, de manera opcional, una cuenta auxiliar. Es posible modificar los códigos de 
clase de L/M.  

Jerarquía de la unidad de negocio responsable de las solicitudes de 
mantenimiento 

Si la unidad de negocio de una ICA se encuentra en blanco, el sistema localiza la unidad de 
negocio responsable según el valor especificado en el campo Unidad de negocio 
responsable que se encuentra en la ficha Solicitudes de mantenimiento de la pantalla 
Constantes de SWM.  

En la pantalla Constantes de SWM, puede escoger una de las siguientes tablas para que el 
sistema la utilice en la búsqueda de la unidad de negocio responsable:  

Tablas Maestro de sucursales del artículo – 
Extensión de servicio/garantía (F41171) o Maestro 
de artículos – Extensión de servicio/garantía 
(F4117) 

El sistema usa el número de sucursal o planta y el 
número del artículo que aparecen en la solicitud de 
mantenimiento para localizar la unidad de negocio 
responsable en la tabla F41171.  

Si el valor correspondiente a la sucursal o planta se 
deja en blanco, el sistema usa el número del artículo 
que aparece en la solicitud de mantenimiento para 
localizar la unidad de negocio responsable en la tabla 
F4117.  

Si la unidad de negocio se encuentra en las tablas 
F41171 o F4117, el sistema utiliza esa misma unidad 
de negocio para el asiento de diario contable 
resultante.  
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Tabla Maestro de familia / modelo del producto 
(F1790) 

El sistema usa el modelo del producto que aparece en 
la línea de detalle de la solicitud de mantenimiento para 
localizar la unidad de negocio responsable en la tabla 
F1790.  

Si la unidad de negocio se encuentra en la tabla 
F1790, el sistema utiliza la misma unidad de negocio 
para el asiento de diario contable resultante.  

Tabla Maestro de activos (F1201) El sistema usa el número de equipo que aparece en la 
línea de detalle de la solicitud de mantenimiento para 
localizar la unidad de negocio responsable en la tabla 
F1201.  

Si la unidad de negocio se encuentra en la tabla 
F1201, el sistema utiliza la misma unidad de negocio 
para el asiento de diario contable resultante.  

Tabla Maestro del Libro de direcciones (F0101) El sistema usa el número de equipo que aparece en la 
línea de detalle de la solicitud de mantenimiento para 
localizar la unidad de negocio responsable en la tabla 
F1201.  

Si la unidad de negocio correspondiente al cliente se 
encuentra en la tabla F0101, el sistema usa la misma 
unidad de negocio para el asiento de diario contable 
resultante.  

Tabla Información del Libro de direcciones de 
SWM (F1797) 

El sistema usa el número de cliente que aparece en la 
línea de detalle de la solicitud de mantenimiento para 
localizar la unidad de negocio responsable en la tabla 
F1797. 

Si la unidad de negocio correspondiente al cliente se 
encuentra en la tabla F1797, el sistema usa la misma 
unidad de negocio para el asiento de diario contable 
resultante. 

Nota: 

Si asigna una unidad de negocio responsable del proyecto en la tabla Maestro de unidades 
de negocio (F0006), el sistema utiliza esta unidad de negocio como la unidad de negocio de 
la cuenta.  

 

Generación de archivo de trabajo de solicitudes de mantenimiento 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1723), escoja Generación de archivo de 
trabajo de solicitudes de mantenimiento.  

Cuando usted ejecuta el programa Generación de archivo de trabajo de solicitudes de 
mantenimiento (R17675), el sistema procesa los registros de las tablas Maestro de 
solicitudes de mantenimiento (F1755) y Captura de tiempo (F1760).  
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Cuando usted ejecuta el programa de generación en modalidad final, el sistema crea 
registros de facturación en el Archivo de trabajo de detalles de facturación (F4812) y 
actualiza el registro de la solicitud de mantenimiento con la fecha de facturación. A 
continuación, el sistema Facturación de servicios crea transacciones del archivo de trabajo 
que utilizan los sistemas Cuentas por cobrar y Contabilidad general.  

Advertencia 

Una vez que haya facturado una solicitud de mantenimiento en modalidad final, no podrá 
efectuar cambios.  

 

Opciones de proceso: Generación de archivo de trabajo de 
solicitudes de mantenimiento (R17675) 

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso especifican si el informe se ejecuta en modalidad de prueba o 
final y si el sistema escribe errores en el informe o en el Centro de trabajo.  

1. Modalidad de prueba o final 
 
En blanco - Modalidad de prueba 
1 - Modalidad final 
Use esta opción de proceso para especificar si ejecuta el informe en la modalidad de 
prueba o final. La modalidad final actualiza todos los registros. Cuando esta opción de 
proceso se deja en blanco, el sistema genera el informe en la modalidad de prueba y no 
actualiza los registros.  
Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   Ejecutar el informe en modalidad de prueba  
    1        Ejecutar el informe en modalidad final  
 
2. Centro de trabajo o Informe 
 
En blanco - Introducir errores en el entro de trabajo 
1 - Introducir errores en el informe 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema introduce errores en el informe 
o en el Centro de trabajo. Los valores admisibles son:  
 
    Blanco   Introducir errores en el Centro de trabajo  
    1        Introducir errores en el informe  
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Ficha Visualización 

Esta opción de proceso especifica si imprime los importes en moneda nacional o en divisas 
en el informe.  

1. Impresión de moneda nacional o moneda extranjera 
 
D - Moneda nacional 
F - Moneda extranjera (valor predeterminado) 
 
Use esta opción de proceso para especificar si imprime los importes en moneda nacional 
o en divisas en el informe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema imprime 
los importes en divisas. Si no existen importes en divisas, el sistema imprime los importes 
en moneda nacional.  
Los valores admisibles son:  
 
    D    Imprimir importes en moneda nacional  
    F    Imprimir importes en divisa  

Ficha Valores predeterminados 

Estas opciones de proceso especifican el valor que se va a utilizar en el campo Libro mayor 
auxiliar cuando se crean las transacciones de facturación y la fecha de facturación.  

1. Libro mayor auxiliar 
 
En blanco - Libro mayor auxiliar en blanco 
1 - Nº de solicitud de mantenimiento 
2 - Nº de cliente 
3 - Nº de sitio 
4 - Nº corto del artículo 
5 - Nº de contrato 
6 - Nº de equipo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el valor de Libro mayor auxiliar que el 
sistema usa cuando usted crea transacciones de facturación. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Sin valor de Libro mayor auxiliar 
 
 1 - Número de solicitud de mantenimiento 
 
 2 - Número de cliente 
 
 3 - Número de sitio 
 
 4 - Número de artículo 
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 5 - Número de contrato 
 
 6 - Número de equipo 
 
2. Fecha de facturación 
 
En blanco - Usar la fecha del sistema 
1 - Usar la fecha inicial de la solicitud de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha en el campo Fecha de facturación 
que el sistema usa cuando usted crea transacciones de facturación. El sistema actualiza 
este campo sólo cuando el informe se ejecuta en la modalidad final. Los valores 
admisibles son: 
 
 En blanco - Fecha del sistema 
 
 1 - Fecha de inicio de la solicitud de mantenimiento 

 

Ficha Vertex 

Estas opciones de proceso especifican el tipo de transacción que se utiliza cuando se 
calculan impuestos para la facturación.  

1. Tipo de transacción Vertex para facturaciones de mano de obra 
 
En blanco -SERVIC 
 
Use esta opción de proceso para especificar el tipo de transacción Vertex que usa el 
sistema cuando calcula los impuestos para la facturación del registro de horas. Use este 
tipo de transacción sólo si factura llamadas y el método de fijación de precios es el de 
Horas y materiales.  
 
Introduzca un valor admisible en UDC 73/TY (Tipo de transacción Vertex).  
Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el tipo de  
transacción SERVIC.  
 
2. Tipo de transacción Vertex para facturaciones de tarifa fija 
 
En blanco - SERVIC 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de transacción Vertex que usa el 
sistema cuando calcula los impuestos para las facturaciones de tasa fija.  Use este tipo de 
transacción sólo si factura solicitudes de mantenimiento y el método de fijación de precios 
es el de Tasa fija   
 Introduzca un valor admisible en UDC 73/TY (Tipo de transacción Vertex). Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa el tipo de transacción SERVIC. 
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Revisión de informes de solicitudes de mantenimiento 

Cuando desee revisar las estadísticas de solicitudes de mantenimiento de su compañía, 
puede imprimir informes sobre las solicitudes para verificar su duración y revisar los modelos 
de los productos que originan la mayoría de las solicitudes, entre otros.  

Nota: 

Todos los informes se basan en solicitudes de mantenimiento cerradas. Cuando verifica la 
duración de las solicitudes, las fechas inicial y final de la solicitud deben caer dentro del 
rango de fechas configurado en las opciones de proceso.  

 

 

Revisión del informe Resumen/detalle de solicitudes de mantenimiento 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1723), escoja Resumen/detalle de solicitudes 
de mantenimiento.  

El informe Resumen/detalle de solicitudes de mantenimiento le ofrece la capacidad de 
generar informes que muestran información resumida o detallada de los siguientes tipos de 
solicitudes de mantenimiento cerradas:  

• Solicitudes de mantenimiento por cola de espera 

• Solicitudes de mantenimiento por modelo de producto 

• Solicitudes de mantenimiento por ambiente 

• Solicitudes de mantenimiento por número de equipo 

• Solicitudes de mantenimiento por número de artículo 

Este informe se basa en las solicitudes de mantenimiento cerradas. Puede revisar la 
información detallada o resumida de estas solicitudes según las opciones de proceso de la 
versión. Cuando usted ejecuta el informe detallado, el sistema muestra una lista de todas las 
solicitudes, así como el número total de solicitudes cerradas. Cuando ejecuta el informe 
resumido, el sistema muestra solamente una lista del total de solicitudes cerradas.  

Cuando se configuran las opciones de proceso de este informe, se especifica un rango de 
fechas. Por ejemplo, si usted configura el rango de fechas para obtener las solicitudes de 
mantenimiento desde el 01/06/05 hasta el 30/06/05, el sistema sólo selecciona aquellas 
solicitudes que tienen una fecha de inicio del 01/06/05 o posterior, pero que se cerraron el 
30/06/05 o antes. 
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Cuando genera el informe, puede seleccionar una de las siguientes versiones según los 
requerimientos de su compañía.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por cola de espera 
de solicitudes 

Al ejecutar la versión XJDE0001, el sistema muestra una lista del número 
total de solicitudes de mantenimiento cerradas por número de cola de espera. 
Es posible definir las colas de espera en la selección de datos.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por modelo de 
producto 

Al ejecutar la versión XJDE0002, el sistema muestra una lista del número 
total de solicitudes de mantenimiento cerradas por modelo de producto.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por ambiente 

Al ejecutar la versión XJDE0003, el sistema muestra una lista del número 
total de solicitudes de mantenimiento cerradas por ambiente.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por número de 
equipo 

Al ejecutar la versión XJDE0004, el sistema muestra una lista del número 
total de solicitudes de mantenimiento cerradas por número de equipo.  

Opciones de proceso: Resumen/detalle de solicitudes de 
mantenimiento (R17670) 

Ficha Valores predeterminados 

1. Impresión de Modelo del producto o Número de artículo 
 
En blanco - Modelo del producto 
1 - Número de artículo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema incluye el modelo del producto 
o el número de artículo en el informe Detalle de solicitudes de mantenimiento o en el 
informe Resumen de solicitudes de mantenimiento. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Modelo del producto 
 
 1 - Número de artículo 
 
2. Desde la fecha 
 
Use esta opción de proceso para definir el valor Desde la fecha para la selección de 
datos.  
 
3. Hasta la fecha 
 
En blanco - Fecha en curso 
 
Use esta opción de proceso para definir el valor Hasta la fecha para la selección de datos. 
Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la fecha del día en curso como valor 
implícito.  
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Ficha Impresión 

1. Impresión de informe 
 
En blanco - Imprimir informe Resumen de solicitudes de mantenimiento 
1 - Imprimir informe Detalle de solicitudes de mantenimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema genera el informe Resumen de 
solicitudes de mantenimiento o Detalle de solicitudes de mantenimiento. Los valores 
admisibles son: 
 
 En blanco - Informe Resumen de solicitudes de mantenimiento 
 
 1 - Informe Detalle de solicitudes de mantenimiento  

Revisión del informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por 
responsable 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1723), escoja Estadísticas de solicitudes de 
mantenimiento por responsable.  

El informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por responsable le ofrece la 
capacidad de crear informes que muestran información sobre los siguientes tipos de 
solicitudes de mantenimientocerradas:  

• Solicitudes de mantenimiento por responsable 

• Solicitudes de mantenimiento por cola de espera 

Este informe se basa en las solicitudes de mantenimiento cerradas. Al configurar las 
opciones de proceso del informe, puede especificar el estado de las solicitudes como 
cerrado tanto en las opciones de proceso como en el tipo de solicitud manejada en vivo, lo 
cual identificará las solicitudes atendidas por un responsable sin necesidad de volver a 
llamar al cliente.  

Cuando configure las opciones de proceso de este informe, especifique un rango de fechas. 
Por ejemplo, si usted configura el rango de fechas para obtener las solicitudes de 
mantenimiento desde el 01/06/05 hasta el 30/06/05, el sistema sólo selecciona aquellas 
solicitudes que tienen una fecha de inicio del 01/06/05 o posterior, pero que se cerraron el 
30/06/05 o antes. 
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Cuando genera el informe, puede seleccionar una de las siguientes versiones según los 
requerimientos de su compañía.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por responsable 

Utilice la versión XJDE0001 para mostrar una lista de las estadísticas 
correspondientes a cada tipo de solicitud por responsable.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por cola de espera 

Utilice la versión XJDE0002 para mostrar una lista de las estadísticas 
correspondientes a cada tipo de solicitud por número de cola de espera.  

Cuando se revisa el informe, el total se basa en el asignatario. El total 
general se basa en el número de cola de espera.  

Filas del informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por responsable 

En el informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por responsable, el sistema 
muestra los siguientes cálculos en cada fila:  

Días en línea Fecha de inicio – Fecha de término. 

Este cálculo se basa en el calendario de días hábiles y aparece en una lista 
del total de solicitudes de mantenimiento por cada tipo de solicitud.  

Total horas Fecha/hora de inicio – Fecha/hora de término. 

Este cálculo se basa en el calendario de días hábiles y aparece en una lista 
del total de solicitudes de mantenimiento por cada tipo de solicitud.  

Promedio de solicitudes de 
mantenimiento por día 

Total de solicitudes dividido entre los días en línea. 

Promedio horas por día Total de tiempo dividido entre los días en línea. 

Promedio de tiempo por 
solicitud de mantenimiento 

Total de tiempo dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento. 

Este cálculo incluye todos los tipos de solicitudes por cada responsable.  

Número manejado en vivo Total de solicitudes de mantenimiento cerradas manejadas en vivo dividido 
entre el total de solicitudes de mantenimiento. 

Este cálculo incluye todos los tipos de solicitudes por cada responsable.  

% de llamadas manejadas en 
vivo del total 

Total de solicitudes de mantenimiento cerradas manejadas en vivo dividido 
entre el total de solicitudes de mantenimiento cerradas. 

Este cálculo incluye todos los tipos de solicitudes por cada responsable.  

Número de llamadas 
manejadas de forma normal 

Total de solicitudes de mantenimiento cerradas por cada tipo de solicitud.  

% de llamadas manejadas de 
forma normal del total 

Número de solicitudes dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento 
cerradas.  

Totales del informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por responsable 
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En el informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por responsable, el sistema 
muestra los resultados totales según los siguientes cálculos:  

Días en línea Suma de los días en línea.  

Total horas Suma de las horas totales de cada fila.  

Promedio de solicitudes de 
mantenimiento por día 

Suma de totales (incluidas las solicitudes manejadas en vivo y las 
normales) dividida entre la suma de días en línea. 

Promedio horas por día Suma de horas totales dividida entre Suma de días en línea. 

Promedio de tiempo por solicitud 
de mantenimiento 

Suma de horas totales dividida entre Suma de totales (incluidas las 
llamadas manejadas en vivo y normales). 

Número manejado en vivo Suma de importes de la fila dividida entre Llamadas manejadas en vivo.

% de llamadas manejadas en vivo 
del total 

Número de llamadas manejadas en vivo dividido entre Número total 
(incluidas las llamadas manejadas en vivo y las normales) multiplicado 
por 100. 

Número de llamadas manejadas de 
forma normal 

Suma de importes de la fila dividida entre Llamadas manejadas 
normales.  

% de número de llamadas 
manejadas de forma normal del 
total 

Suma del número de solicitudes manejadas de forma normal dividida 
entre los totales (incluidas las solicitudes manejadas en vivo y 
normales) multiplicado por 100. 

La fila de total general es la misma que la fila del total.  

Opciones de proceso: Estadísticas de solicitudes de mantenimiento 
por responsable (R17671) 

Ficha Valores predeterminados 

1. Desde la fecha 
 
Use esta opción de proceso para definir el valor Desde la fecha para la  
selección de datos.  
 
2. Hasta la fecha 
 
En blanco - Fecha en curso 
 
Use esta opción de proceso para definir el valor Hasta la fecha para la  
selección de datos.  
 
Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la fecha del día en curso  
como valor implícito.  
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3. Tipo de llamada de manejo en vivo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo solicitudes de mantenimiento para las 
solicitudes en vivo. Las solicitudes en vivo provienen de clientes que hablan con un 
representante en la primera llamada. Los tipos de solicitudes aparecen en las estadísticas 
de solicitudes en el informe. Introduzca un valor de UDC 17/CT. 
 
4.  Estado de llamada cerrada 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado de las solicitudes de 
mantenimiento cerradas. Las solicitudes de mantenimiento con este estado aparecen en 
las estadísticas en el informe. Introduzca un valor de UDC 17/ST. 

Revisión del informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por 
producto 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1723), escoja Estadísticas de solicitudes de 
mantenimiento por producto.  

El informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por producto le ofrece la capacidad 
de crear informes que muestran información sobre los siguientes tipos de solicitudes de 
mantenimiento cerradas:  

• Solicitudes de mantenimiento por modelo de producto 

• Solicitudes de mantenimiento por ambiente 

• Solicitudes de mantenimiento por número de equipo 

• Solicitudes de mantenimiento por número de artículo 

• Solicitudes de mantenimiento por cola de espera 

Este informe se basa en las solicitudes de mantenimiento cerradas. Al configurar las 
opciones de proceso del informe, puede especificar el estado de las solicitudes como 
cerrado tanto en las opciones de proceso como en el tipo de solicitud manejada en vivo, lo 
cual identificará las solicitudes atendidas por un responsable sin necesidad de volver a 
llamar al cliente.  

En las opciones de proceso, debe especificar un rango de fechas que el sistema utilizará 
para obtener las solicitudes de mantenimiento cerradas. En este informe, el sistema 
selecciona las solicitudes cerradas si las fechas de inicial y final de las mismas caen dentro 
del rango de fechas especificado en las opciones de proceso Desde la fecha y Hasta la 
fecha.  
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Cuando genera el informe, puede seleccionar una de las siguientes versiones según los 
requerimientos de su compañía.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por modelo de 
producto 

Utilice la versión XJDE0001 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud por modelo de 
producto. El total se basa en el modelo del producto.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por ambiente 

Utilice la versión XJDE0002 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud para el modelo del 
producto y por ambiente.  

El total se basa en el modelo del producto. El total general se basa en el 
ambiente.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por número de 
equipo 

Utilice la versión XJDE0003 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud por número de 
equipo.  

El total se basa en el número del artículo.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por número de 
artículo 

Utilice la versión XJDE0004 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud por número de 
artículo.  

El total se basa en el número del artículo.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por cola de espera 

Utilice la versión XJDE0005 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud para el modelo del 
producto y por número de cola de espera.  

El total se basa en el modelo del producto. El total general se basa en el 
número de cola de espera.  

Filas del informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por producto 

En el informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por producto, el sistema muestra 
los siguientes cálculos en cada fila:  

Número manejado en vivo Total de solicitudes de mantenimiento manejadas en vivo.  

Esta suma se basa en la opción de proceso que indica el tipo de 
solicitud para aquellas solicitudes manejadas en vivo.  

Número de solicitudes de 
mantenimiento manejadas en vivo 
dentro de compromiso 

Total de solicitudes de mantenimiento manejadas en vivo cuando 
la fecha de ejecución es anterior a la fecha de compromiso.  

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento dentro de compromiso 

Número de solicitudes dentro de compromiso dividido entre el total 
de solicitudes de mantenimiento (incluidas las manejadas en vivo y 
las normales de cada nivel) multiplicado por 100. 

Porcentaje en compromiso Número de solicitudes dentro de compromiso dividido entre el total 
de solicitudes de mantenimiento (incluidas las manejadas en vivo y 
las normales de cada nivel) multiplicado por 100. 

Número de llamadas manejadas de 
forma normal 

Total de solicitudes de mantenimiento manejadas en forma normal. 
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La suma se basa en el tipo de solicitud para aquellas solicitudes 
manejadas en forma normal.  

Número de solicitudes de 
mantenimiento manejadas en forma 
normal dentro de compromiso 

Total de solicitudes de mantenimiento manejadas en forma normal 
cuando la fecha de ejecución es anterior a la fecha de 
compromiso.  

Totales del informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por producto 

En el informe Estadísticas de solicitudes de mantenimiento por producto, el sistema muestra 
los resultados totales según los siguientes cálculos:  

Número manejado en vivo Suma del total de solicitudes de mantenimiento manejadas en vivo desde 
cada fila.  

Número en compromiso Suma del número total en el compromiso.  

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento dentro de 
compromiso 

Suma del número de solicitudes dentro de compromiso dividido entre el total 
de solicitudes de mantenimiento (incluidas las manejadas en vivo y las 
normales de cada nivel) multiplicado por 100. 

Porcentaje en compromiso Suma del número de solicitudes dentro de compromiso dividido entre el total 
de solicitudes de mantenimiento (incluidas las manejadas en vivo y las 
normales de cada nivel) multiplicado por 100. 

Número de llamadas 
manejadas de forma normal 

Total de solicitudes de mantenimiento manejadas en forma normal.  

La suma se basa en el tipo de solicitud para aquellas solicitudes manejadas 
en forma normal.  

Porcentaje total en 
compromiso 

(Número de solicitudes manejadas en vivo dentro de compromiso + el total de 
solicitudes manejadas en forma normal dentro de compromiso) dividido entre 
el total de solicitudes de mantenimiento (incluidas las manejadas en vivo y en 
forma normal de cada nivel) multiplicado por 100. 

La fila de total general es la misma que la fila del total.  

Opciones de proceso: Estadísticas de solicitudes de mantenimiento 
por producto (R17672) 

Ficha Valores predeterminados 

1. Desde la fecha 
 
Use esta opción de proceso para definir el valor Desde la fecha para la  
selección de datos.  
 
2. Hasta la fecha 
En blanco - Fecha en curso 
 
Use esta opción de proceso para definir el valor Hasta la fecha para la  
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selección de datos.  
 
Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la fecha del día en curso  
como valor implícito.  
 
3. Tipo de llamada de manejo en vivo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo solicitudes de mantenimiento para las 
solicitudes en vivo. Las solicitudes en vivo provienen de clientes que hablan con un 
representante en la primera llamada. Los tipos de solicitudes aparecen en las estadísticas 
de solicitudes en el informe. Introduzca un valor de UDC 17/CT. 
 
4. Estado de llamada cerrada 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado de las solicitudes de 
mantenimiento cerradas. Las solicitudes de mantenimiento con este estado aparecen en 
las estadísticas en el informe. Introduzca un valor de UDC 17/ST. 

Revisión del informe Estadísticas de duración de solicitudes de 
mantenimiento por producto 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1723), escoja Estadísticas de duración de 
solicitudes de mantenimiento por producto.  

El informe Estadísticas de duración de solicitudes de mantenimiento por producto le ofrece la 
capacidad de crear informes que muestran información sobre los siguientes tipos de 
solicitudes de mantenimientocerradas:  

• Solicitudes de mantenimiento por modelo de producto 

• Solicitudes de mantenimiento por ambiente 

• Solicitudes de mantenimiento por número de equipo 

• Solicitudes de mantenimiento por número de artículo 

• Solicitudes de mantenimiento por cola de espera 

Este informe se basa en las solicitudes de mantenimiento cerradas. Al configurar las 
opciones de proceso del informe, puede especificar el estado de las solicitudes como 
cerrado tanto en las opciones de proceso como en el tipo de solicitud manejada en vivo, lo 
cual identificará las solicitudes atendidas por un responsable sin necesidad de volver a 
llamar al cliente.  

En las opciones de proceso, debe especificar un rango de fechas que el sistema utilizará 
para obtener las solicitudes de mantenimiento cerradas. En este informe, el sistema 
selecciona las solicitudes cerradas si las fechas de inicial y final de las mismas caen dentro 
del rango de fechas especificado en las opciones de proceso Desde la fecha y Hasta la 
fecha.  

Cuando genera el informe, puede seleccionar una de las siguientes versiones según los 
requerimientos de su compañía.  

Solicitudes de mantenimiento Utilice la versión XJDE0001 para mostrar una lista de estadísticas de 
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cerradas por modelo de 
producto 

solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud por modelo de 
producto. El total se basa en el modelo del producto.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por ambiente 

Utilice la versión XJDE0002 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud para el modelo del 
producto y por ambiente.  

El total se basa en el modelo del producto. El total general se basa en el 
ambiente.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por número de 
equipo 

Utilice la versión XJDE0003 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud por número de 
equipo.  

El total se basa en el número del artículo.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por número de 
artículo 

Utilice la versión XJDE0004 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud por número de 
artículo.  

El total se basa en el número del artículo.  

Solicitudes de mantenimiento 
cerradas por cola de espera 

Utilice la versión XJDE0005 para mostrar una lista de estadísticas de 
solicitudes de mantenimiento según cada tipo de solicitud para el modelo del 
producto y por número de cola de espera.  

El total se basa en el modelo del producto. El total general se basa en el 
número de cola de espera.  

Filas del informe Estadísticas de duración de solicitudes de mantenimiento por 
producto 

En el informe Estadísticas de duración de solicitudes de mantenimiento por producto, puede 
revisar los resultados de los siguientes cálculos en cada fila según el nivel:  

Promedio de duración de solicitudes 
de mantenimiento 

Total de horas transcurridas dividido entre el total de solicitudes de 
mantenimiento de cada fila. 

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de menos de 3 horas 

Total de solicitudes de mantenimiento (total de horas transcurridas < 
3) dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento de cada fila. 

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de más de 1 día 

Total de solicitudes de mantenimiento (total de horas transcurridas > 
24) dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento de cada fila.

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento dentro de 
compromiso 

Número de solicitudes dentro de compromiso (fecha de ejecución < 
fecha de compromiso) dividido entre el total de solicitudes de 
mantenimiento de cada fila. 
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Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de menos de 3 
minutos 

Total de solicitudes de mantenimiento (total de horas transcurridas < 
0.05) dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento de cada 
fila. 

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de más de 10 
minutos 

Total de solicitudes de mantenimiento (total de horas transcurridas > 
0.17) dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento de cada 
fila. 

Totales del informe Estadísticas de duración de solicitudes de mantenimiento por 
producto 

En el informe Estadísticas de duración de solicitudes de mantenimiento por producto, el 
sistema muestra los resultados totales según los siguientes cálculos. Cada total incluye 
todos los tipos de solicitudes de mantenimiento de cada nivel: 

Promedio de duración de solicitudes 
de mantenimiento 

Total de horas transcurridas dividido entre el total de solicitudes de 
mantenimiento. 

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de menos de 3 horas 

Total de solicitudes de mantenimiento (total de horas transcurridas 
< 3) dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento. 

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de más de 1 día 

Total de solicitudes de mantenimiento (total de horas transcurridas 
> 24) dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento. 

Este cálculo incluye todos los tipos de solicitudes de cada nivel.  

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento dentro de compromiso 

Número de solicitudes dentro de compromiso (fecha de ejecución < 
fecha de compromiso) dividido entre el total de solicitudes de 
mantenimiento. 

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de menos de 3 minutos

Total de solicitudes de mantenimiento (total de horas transcurridas 
< 0.05) dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento. 

Porcentaje de solicitudes de 
mantenimiento de más de 10 minutos 

Total de solicitudes de mantenimiento (total de horas transcurridas 
> 0.17) dividido entre el total de solicitudes de mantenimiento. 

La fila de total general es la misma que la fila del total.  

Opciones de proceso del informe Estadísticas de duración de 
solicitudes de mantenimiento por producto (R17673) 

Ficha Valores predeterminados 

1. Desde la fecha 
 
Use esta opción de proceso para definir el valor Desde la fecha para la  
selección de datos.  
 
2. Hasta la fecha 
En blanco - Fecha en curso 
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Use esta opción de proceso para definir el valor Hasta la fecha para la  
selección de datos.  
 
Si deja esta opción en blanco, el sistema usa la fecha del día en curso  
como valor implícito.  
 
3. Tipo de llamada de manejo en vivo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo solicitudes de mantenimiento para las 
solicitudes en vivo. Las solicitudes en vivo provienen de clientes que hablan con un 
representante en la primera llamada. Los tipos de solicitudes aparecen en las estadísticas 
de solicitudes en el informe. Introduzca un valor de UDC 17/CT. 
 
4. Estado de solicitud de mantenimiento cerrada 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado de las solicitudes de 
mantenimiento cerradas. Las solicitudes de mantenimiento con este estado aparecen en 
las estadísticas en el informe. Introduzca un valor de UDC 17/ST. 
 
 

Revisión del informe Impresión de solicitudes de mantenimiento 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1723), escoja Impresión de solicitudes de 
mantenimiento.  

Puede revisar información específica mediante la impresión de solicitudes de mantenimiento. 
Basándose en sus opciones de proceso, tiene la opción de imprimir cualquier objeto de 
multimedia asociado con la solicitud de mantenimiento. Puede indicar solicitudes de 
mantenimiento específicas al seleccionar los datos.  

Opciones de proceso: Impresión de solicitudes de mantenimiento 
(R17674) 

Ficha Impresión 

1. Impresión de objetos de multimedia 
 
En blanco - No imprimir objetos de multimedia en el informe 
1 - Imprimir objetos de multimedia en el informe 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si se imprimen los objetos de multimedia en 
el informe. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No imprimir los objetos de multimedia en el informe 
 1 - Imprimir los objetos de multimedia en el informe 
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Trabajo con órdenes de trabajo en la Web 

Como parte de la solución de servicios de mantenimiento de su compañía, es posible 
introducir solicitudes de mantenimiento en la Web para recibir asistencia técnica o 
información sobre productos; o bien, para informar sobre un problema. Puede introducir una 
solicitud de mantenimiento o revisar el estado de la misma en el momento que le parezca 
más conveniente.  

Nota: 

Las siguientes tareas se basan en las pantallas de J.D. Edwards y en los datos 
proporcionados para el autoservicio en un ambiente Web. Es posible que las navegaciones, 
las pantallas, los pasos y los datos que se muestran en estas tareas no correspondan al sitio 
de autoservicio personalizado que haya creado en Internet.  

 

Antes de comenzar 
 Verifique que haya configurado los registros del Libro de direcciones en conjunto con 

los registros de extensión de SWM completos y con la información de C/C para que 
los clientes introduzcan la información de Administración de servicios.  

 Para los solicitantes (las personas que llaman), verifique que haya configurado sus 
perfiles de usuario a fin de limitar el acceso dentro del software de J.D. Edwards 
solamente al menú Autoservicio de clientes (G42314), de ser necesario.  

 Verifique que haya configurado las funciones de solicitudes de mantenimiento para 
su procesamiento. Para el registro estándar y el registro en la Web de solicitudes de 
mantenimiento, debe configurar las constantes del sistema SWM, las colas de 
espera, las listas de distribución y las rutas antes de introducir la información de las 
solicitudes.  

 Debe configurar las opciones de proceso de los siguientes programas de 
autoservicio para que los solicitantes introduzcan o revisen las solicitudes de 
mantenimiento:  

• Registro de solicitudes de mantenimiento (P17501) 

• Trabajo con solicitudes de mantenimiento (P17500) 

Registro de solicitudes de mantenimiento en la Web 

Durante el registro estándar de solicitudes de mantenimiento, puede introducir asuntos, 
editar información y tener acceso a tablas maestras por medio de las opciones del menú 
Pantalla, tales como Libro de direcciones, Maestro de clientes y Maestro de equipo.  

En el registro de solicitudes de mantenimiento en la Web, los clientes pueden añadir asuntos 
introduciendo un mínimo de información sobre la solicitud, como por ejemplo, el nombre de 
la persona que llama, el número de serie del artículo y una breve descripción del asunto.  

► Para introducir solicitudes de mantenimiento en la Web 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento – Autoservicio.  
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Nota: 

Según el inicio de sesión, el sistema obtiene la información predeterminada sobre el 
solicitante (la persona que llama), como su número de teléfono.  

 

 

 

1. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento – Autoservicio, introduzca la 
siguiente información:  

• Nombre / teléf contacto 

• Número de equipo 

• Descrip falla 

Dependiendo de cómo haya configurado las opciones de proceso, los primeros 
80 caracteres del objeto de multimedia pueden utilizarse como el valor 
predeterminado del campo Descripción de la falla.  

• Motivo 

La persona que llama puede escoger un motivo de solicitud en la ayuda visual.  

2. Haga clic en OK.  

El sistema asigna un número de solicitud de mantenimiento basándose en los números 
siguientes. La información sobre el artículo y sobre la persona que llama se basa en el inicio 
de sesión del usuario y en la información del sistema SWM que se encuentra en las tablas 
maestras.  
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Revisión de solicitudes de mantenimiento en la Web 

En el programa Trabajo con solicitudes de mantenimiento (P17500), los solicitantes pueden 
efectuar búsquedas de todas las solicitudes de mantenimiento asociadas con sus números 
del Libro de direcciones. Cuando usted activa la función de autoservicio del programa 
Registro de solicitudes de mantenimiento (P17501), el sistema oculta todas las opciones de 
los menús Pantalla y Fila que aparecen en las pantallas de solicitudes de mantenimiento.  

► Para revisar solicitudes de mantenimiento en la Web 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Vista de solicitudes de 
mantenimiento – Autoservicio.  

Nota: 

Basándose en el inicio de sesión, el sistema obtiene todas las solicitudes de mantenimiento 
asociadas con ese número del Libro de direcciones.  

 

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, introduzca la información 
de consulta en los campos Consulta por ejemplo, tales como Número de solicitud y 
Prioridad, y haga clic en Buscar.  

 

 

2. Revise la información.  
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Asignaciones de recursos 

La mesa de trabajo para la asignación de recursos proporciona la capacidad de asignar 
recursos a una orden de trabajo o a las instrucciones específicas sobre una orden de trabajo 
mientras usted verifica la disponibilidad actual y las asignaciones de los recursos. 

Una vez que haya introducido las órdenes de trabajo y las instrucciones en el sistema, podrá 
asignar los recursos ya sea a la orden de trabajo o a las instrucciones de conformidad con el 
tipo de documento de la orden de trabajo. Los recursos pueden ser personas cuyos datos se 
han validado en el Libro de direcciones o equipos cuya información se ha validado en el 
Maestro de equipo. 

La asignación de recursos en las órdenes de trabajo incluye la tarea de hacer corresponder 
los requisitos correspondientes a las órdenes de trabajo con los recursos, verificar la 
disponibilidad, competencias o habilidades de los recursos y crear asignaciones de recursos 
que puedan ser monitoreadas y determinar con qué informes podrán ejecutarse.  

Cuando use las asignaciones de recursos para la orden de trabajo debe definir la capacidad 
de disponibilidad de los recursos al configurar un calendario base con horas hábiles 
disponibles. También puede configurar un calendario de recursos con respecto a un recurso 
específico a fin de sustituir el calendario base, por ejemplo, en caso de que un empleado se 
vaya de vacaciones. Una vez que se defina el calendario base, puede relacionar los recursos 
con el calendario base en la aplicación Maestro de recursos (P48310) a fin de definir la 
disponibilidad de los mismos. En cualquier momento puede revisar la información sobre la 
asignación de los recursos para determinar si los recursos están cargados de acuerdo con la 
capacidad de los mismos. 

Si quiere poder controlar las competencias de RH o las capacidades de los recursos 
necesitará tener instalado el siguiente sistema: 

• 05B – RH/Nómina 

Configuración de las constantes de asignaciones de recursos 

Antes de usar las aplicaciones obligatorias para asignar los recursos a las órdenes de 
trabajo, debe usar la aplicación Constantes de asignaciones de recursos (P48301) a fin de 
proporcionar los valores predeterminados del calendario de días hábiles y las horas que se 
pueden configurar para sus recursos. 

Los valores predeterminados del calendario de días hábiles se usan cuando se crea el 
registro maestro de recursos. Se usa la unidad de negocio correspondiente al Libro de 
direcciones o al Maestro de equipo para determinar cuáles son los valores predeterminados 
que se usarán. 

Se usan los valores predeterminados correspondientes a las horas hábiles cuando se crean 
las horas hábiles en la aplicación Horas hábiles de recursos (P48307). La unidad de negocio 
TODAS se usa para los calendarios base y la unidad de negocio del libro de direcciones o el 
registro del Maestro de equipo del recurso se usa para los calendarios de recursos.  
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Debe definir una unidad de negocio que incluya a TODAS a fin de proporcionar los valores 
predeterminados globales. Posteriormente puede definir los valores predeterminados para 
una unidad de negocio específica en forma adicional. Para cualquier recurso relacionado con 
esta unidad de negocio, los valores del tipo de calendario, el valor del calendario, la sucursal 
y el turno definidos para esta unidad de negocio servirán como los valores predeterminados 
en la aplicación Maestro de recursos (P48310). 

► Para configurar las constantes de asignaciones de recursos 

En el menú Configuración de asignaciones de recursos (G1347), escoja Constantes de 
asignaciones de recursos. 

1. En la pantalla Trabajo con constantes de asignaciones de recursos, haga clic en 
Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificación (Revisión) de constantes de asignaciones de recursos 
llene los siguientes campos: 

• Uni negocio 

• Tipo calendario 

• Valor calendario 

• Sucursal 

• Hr inicio 

• Hr term 
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3. El siguiente campo muestra el valor calculado como resultado de los valores 
introducidos en los campos Hora de inicio y Hora de terminación: 

• Disponible 

4. Haga clic en OK para guardar las constantes de asignaciones de recursos. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Uni negocio Identifica una entidad separada dentro de un negocio para el cual desea 

dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio 
puede ser un trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
    
La seguridad de la unidad de negocio puede impedirle localizar las 
unidades de negocio para las que no tiene autoridad. 
 

Tipo calendario Es un código definido por el usuario (42/WD) que especifica cómo se 
usa el calendario. Es posible que, por ejemplo, el calendario sea 
específico de un sector como el bancario o que se use para programar 
las personas de entrega de una ruta.  
 
Nota: Si usa un valor predeterminado de *, el sistema actualiza el valor 
y deja el campo en blanco a pesar de que dicha acción no está 
configurada como un valor admisible en la tabla de UDC. 
 

Valor calendario Es un código usado para clasificar valores con un tipo de calendario. 
Por ejemplo, si el tipo de calendario es RUTA, puede introducir un 
código que especifique una ruta en particular, como Diario o Fines de 
semana.  
 
 Nota: El sistema no valida el código introducido.  
 

Sucursal Una unidad de negocios secundaria o de nivel superior.  
 
En las órdenes de trabajo de inquilinos, esta unidad de negocios es el 
número del edificio. Se verifica comparándolo con el archivo del 
Maestro de Unidades de negocios (F0006). Se le pueden asignar 
unidades de negocios subordinadas  
 
       Número de edificio (MMCU)  
 
       Unidad A (MCU)  
 
       Unidad B (MCU)  
 
       Trabajo 123 (MCU)  
 
Nota: Si se introduce un número de unidad, este campo es obligatorio.  
En el sistema de Cambio de órdenes de ingeniería, es la sucursal o 
planta de la orden de cambio de ingeniería.  
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Cód turno Es un código definido por el usuario (00/SH) que identifica los turnos  
diarios de trabajo. En los sistemas de nómina puede usar un código de  
turno para a¦adir un porcentaje o importe a la tarifa por hora en una  
tarjeta de tiempo.  
 
Para nómina y registro del tiempo:  
 
Si un empleado siempre trabaja un turno para el cual aplica un 
diferencial de tarifa de turno, introduzca ese código de turno en el 
registro del Maestro de empleados. Cuando se introduce el turno en el 
registro del Maestro de empleados, no se necesita introducir el código 
en la tarjeta de tiempo cuando se introduce el tiempo.  
 
Si un empleado trabaja ocasionalmente en un turno diferente, usted  
introduce el código de turno en cada tarjeta de tiempo aplicable para  
modificar el valor implícito.  
 

Hr inicio La hora de inicio del día de trabajo se usa cuando se añaden tareas de 
varios días a un calendario de recursos. Esto determinará la hora de 
inicio de la tarea.  

Hr term La hora de inicio del día de trabajo se usa cuando se añaden tareas de 
varios días a un calendario de recursos.  Esto determinará la hora final 
de la tarea. 
 

Disponible Es el número de horas que un recurso está disponible para 
programación en un sólo día. 

Definición de las horas hábiles de los recursos 

Una vez que haya definido las horas hábiles predeterminadas en la aplicación Constantes de 
asignaciones de recursos (P48301) necesitará usar la aplicación Horas hábiles de recursos 
(P48307) para configurar los calendarios de horas hábiles. Puede configurar dos tipos de 
calendarios de horas hábiles:  

• Calendario base 

El calendario base le permite configurar las horas hábiles de una semana hábil típica 
correspondiente a un grupo de recursos relacionados con el mismo calendario de 
días hábiles en la aplicación Maestro de recursos (P48310). Las horas hábiles de la 
unidad de negocio TODAS configuradas en la aplicación Constantes de 
asignaciones de recursos (P48301) se usan como valores predeterminados. Puede 
editar estos valores según sea necesario. En los días en que no se realiza ningún 
trabajo, como por ejemplo los sábados y domingos, puede sustituir las horas hábiles 
normales al introducir un cero en los campos Hora de inicio y Hora de finalización. 
Además puede especificar que ciertos días, como por ejemplos los feriados, sean 
considerados como días no hábiles.  

• Calendario de recursos 

El calendario de recursos le permite sustituir la capacidad por un recurso en 
particular con respecto a una fecha o rango de fechas en particular. Se usa el 
calendario de recursos para excepciones en el calendario base, como por ejemplo, 
para periodo de vacaciones para un recurso específico. 

Los valores del calendario definidos en esta aplicación se almacenan en la tabla Horas 
hábiles de recursos (F48307). 
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Antes de comenzar 
 Verifique que se hayan configurado las constantes de asignaciones de recursos para 

la unidad de negocio TODAS y otras unidades de negocio, si fuera necesario.    

 Verifique que exista el recurso en la aplicación Maestro de recursos (P48310) antes 
de introducir una sustitución del calendario de recursos. 

► Para definir un calendario base 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

Para el sistema Administración de servicios, escoja Horas hábiles de recursos en el 
menú Procesamiento periódico de asignaciones de recursos (G1327). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Horas hábiles de 
recursos en el menú Asignaciones de recursos (G1327RA). 

1. En la pantalla Trabajo con horas hábiles de recursos llene cualquiera de los 
siguientes campos de filtro en la ficha Calendario base: 

• Tipo calendario 

• Valor de calendario 

• Sucursal 

• Cód turno 

2. Haga clic en Buscar. 

Si se ha definido cualquier valor del calendario base, podrá verlos en la pantalla. 

3. Si desea añadir un nuevo valor en el calendario haga clic en Añadir. Si desea 
modificar un valor existente en el calendario resalte una fila de la cuadrícula y haga 
clic en Seleccionar. 
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4. En Detalles de horas hábiles, si añade un valor nuevo en el calendario, llene los 
siguientes campos: 

• Tipo calendario 

• Valor calendario 

• Sucursal 

• Cód turno 

• Día de la semana 

Si desea definir un valor de sustitución para una fecha específica, introduzca un 9 en 
el día del campo Semana. Al introducir un 9 en este campo se activa el campo 
Fecha. 

5. Introduzca la fecha de sustitución en el campo siguiente (si corresponde): 

• Fecha 

6. Los valores de los siguientes campos se introducen como valores predeterminados a 
partir de la unidad de negocio TODAS y pueden sustituirse: 

• Hora de inicio 

• Hora final 
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7. Si modifica los valores existentes del calendario solamente los campos siguientes 
estarán disponibles para que introduzca los datos: 

• Hora de inicio 

• Hora final 

El resultado calculado para las horas de inicio y finalización que introdujo aparece en 
el campo Horas disponibles. 

8. Haga clic en OK. 

► Para definir un calendario de recursos 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Horas hábiles de recursos en el 
menú Procesamiento periódico de asignaciones de recursos (G1327). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Horas hábiles de 
recursos en el menú Asignaciones de recursos (G1327RA). 

1. En la pantalla Trabajo con horas hábiles de recursos haga clic en la ficha Calendario 
de recursos y llene cualquiera de los siguientes campos de filtro: 

• Tipo de recurso 

• Nº de recurso 

2. Haga clic en Buscar. 

Si se ha definido cualquier valor del calendario de recursos, podrá verlos en la 
pantalla. 

3. Si desea añadir un nuevo valor en el calendario haga clic en Añadir. Si desea 
modificar un valor existente en el calendario resalte una fila de la cuadrícula y haga 
clic en Seleccionar. 

4. En Detalles de horas hábiles, si añade un valor nuevo en el calendario, llene los 
siguientes campos: 

• Tipo de recurso 

• Nº de recurso 

• Fecha ini 

• Fch final 

• Hora de inicio 

• Hora final 



 547

Nota: 
Si introduce un rango de fechas, se añadirá un nuevo registro para cada día que 
entre en el rango. 

 

5. Si modifica los valores del calendario solamente los campos siguientes estarán 
disponibles para que introduzca los datos: 

• Hora de inicio 

• Hora final 

El resultado calculado para las horas de inicio y finalización que introdujo aparece en 
el campo Horas disponibles. 

6. Haga clic en OK.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo calendario Es un código definido por el usuario (42/WD) que especifica cómo se 

usa el calendario. Es posible que, por ejemplo, el calendario sea 
específico de un sector como el bancario o que se use para programar 
las personas de entrega de una ruta.  
 
Nota: Si usa un valor predeterminado de *, el sistema actualiza el valor 
y deja el campo en blanco a pesar de que dicha acción no está 
configurada como un valor admisible en la tabla de UDC. 
 

Valor calendario Es un código usado para clasificar valores con un tipo de calendario. 
Por ejemplo, si el tipo de calendario es RUTA, puede introducir un 
código que especifique una ruta en particular, como Diario o Fines de 
semana.  
 
Nota: El sistema no valida el código introducido.  
 

Sucursal Una unidad de negocios secundaria o de nivel superior.  
 
En las órdenes de trabajo de inquilinos, esta unidad de negocios es el 
número del edificio. Se verifica comparándolo con el archivo del 
Maestro de Unidades de negocios (F0006). Se le pueden asignar 
unidades de negocios subordinadas  
 
       Número de edificio (MMCU)  
 
       Unidad A (MCU)  
 
       Unidad B (MCU)  
 
       Trabajo 123 (MCU)  
 
Nota: Si se introduce un número de unidad, este campo es obligatorio.  
En el sistema de Cambio de órdenes de ingeniería, es la sucursal o 
planta de la orden de cambio de ingeniería.  
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Cód turno Es un código definido por el usuario (00/SH) que identifica los turnos  
diarios de trabajo. En los sistemas de nómina puede usar un código de  
turno para a¦adir un porcentaje o importe a la tarifa por hora en una  
tarjeta de tiempo.  
 
Para nómina y registro del tiempo:  
 
Si un empleado siempre trabaja un turno para el cual aplica un 
diferencial de tarifa de turno, introduzca ese código de turno en el 
registro del Maestro de empleados. Cuando se introduce el turno en el 
registro del Maestro de empleados, no se necesita introducir el código 
en la tarjeta de tiempo cuando se introduce el tiempo.  
 
Si un empleado trabaja ocasionalmente en un turno diferente, usted  
introduce el código de turno en cada tarjeta de tiempo aplicable para  
modificar el valor implícito.  
 

Día de la semana Es un código en el programa Horas hábiles de recursos (P48307) que 
especifica las horas hábiles de un día en particular de la semana. 
Introduzca el día de la semana al cual correspondan las horas hábiles 
base o del recurso. Si no especifica un día de la semana, el sistema usa 
0 (cero). Los valores admisibles son: 
 
 0 - Asignar horas hábiles base o del recurso a cada día de la semana. 
 
 1 - Asignar horas hábiles base o del recurso al lunes. 
 
 2 - Asignar horas hábiles base o del recurso al martes. 
 
 3 - Asignar horas hábiles base o del recurso al miércoles. 
 
 4 - Asignar horas hábiles base o del recurso al jueves. 
 
 5 - Asignar horas hábiles base o del recurso al viernes. 
 
 6 - Asignar horas hábiles base o del recurso al sábado. 
 
 7 - Asignar horas hábiles base o del recurso al domingo. 
 
 9 - Sustituir las horas hábiles de una fecha específica. 
 

Tipo de recurso Es un código que identifica el tipo de recurso para el cual introduce 
información sobre la competencia. Es un código definido por el usuario 
(00/MC). Los valores admisibles son: 
 
01 - Persona física 
02 - Activo (como equipo) 
 

Nº de recurso Es un número que representa el número de dirección o el número de 
activo, dependiendo de si el recurso con el que está trabajando es una 
persona o una unidad de equipo. El sistema usa el número del recurso 
junto con el tipo de recurso como identificación exclusiva. 
  

Fecha ini La fecha inicial a la cual aplica la transacción o el código.  
 

Fch final La fecha final a la cual aplica la transacción o el código.  
 

Hora de inicio Es el tiempo transcurrido entre la fecha y la hora en que introduce la 
solicitud de mantenimiento y la fecha y la hora en que asigna dicha 
solicitud. 
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Hora final Es el tiempo transcurrido entre la fecha y la hora en que introduce la 
solicitud de mantenimiento y la fecha y la hora en que asigna dicha 
solicitud. 
 

Horas disponibles Es el número de horas que un recurso está disponible para 
programación en un sólo día. 

Trabajo con el Maestro de recursos 

Utilice la aplicación Maestro de recursos (P48310) a fin de guardar la información sobre el 
Maestro de recursos y los atributos para los recursos de individuos y de equipos. Puede 
revisar la información sobre los recursos por tipo de recurso y número de recurso. También 
puede obtener todos los recursos, ya sean activos o inactivos. Según si el tipo de recurso es 
un individuo o un equipo se obtiene la información de la tabla Maestro del libro de 
direcciones (F0101) o de la tabla que contiene el archivo Maestro de activos (F1201).  

Utilice esta aplicación para añadir recursos en la tabla Maestro de recursos (F48310). 
Cuando añada los recursos al Maestro de recursos éstos se convierten en recursos 
disponibles con respecto a las asignaciones de órdenes de trabajo en la Mesa de trabajo de 
asignaciones de recursos. En la ficha Datos básicos, puede seleccionar el tipo de recurso 
que desea añadir, así como el número del Libro de direcciones o el número del activo de un 
recurso específico. Puede definir un rango de fechas de vigencia con respecto al recurso y 
asociar el recurso con un Administrador, Supervisor, Sitio y Sucursal del centro de trabajo. 
Los valores correspondientes al Tipo de calendario, Valor del calendario, Sucursal y Código 
de turnos (si corresponde) son valores predeterminados de las Constantes de asignaciones 
de recursos. Estos se basan en la configuración de los recursos en el Libro de direcciones o 
Maestro de activos. Si no se configuran las Constantes de asignaciones de recursos en la 
unidad de negocio, el sistema usa los valores predeterminados en la unidad de negocio 
TODAS. Puede seleccionar el huso horario manualmente o se puede proporcionar el valor 
asignado en las opciones de proceso.  

Puede declarar a un recurso como inactivo. Si hay un recurso inactivo y usa Búsqueda 
avanzada de la Mesa de trabajo de asignaciones de recursos para buscar los recursos 
activos en la aplicación Búsqueda y selección del Maestro de recursos (P48310S), este 
recurso no se mostrará como disponible para las asignaciones.  

Además la aplicación Maestro de recursos dispone de 20 códigos de categoría de atributos 
de recursos para clasificar más detalladamente los recursos en el contexto de los requisitos 
de recursos. 

Antes de comenzar 
 Verifique la configuración de las constantes de asignaciones de recursos.  

 Configure los valores predeterminados deseados en las opciones de proceso. 

► Para revisar los recursos existentes 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Maestro de recursos en el menú 
Procesamiento periódico de asignaciones de recursos (G1327). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Maestro de recursos en 
el menú Asignaciones de recursos (G1327RA). 
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El tipo de recurso controla el nombre de la pantalla examinar. Para el tipo 1 (individual) el 
nombre es Trabajo con Recursos del Libro de direcciones. Para el tipo 2 (activo) el nombre 
es Trabajo con Recursos de equipos. 

1. En la pantalla Trabajo con Recursos del Libro de direcciones o Trabajo con 
Recursos de equipos llene el siguiente campo: 

• Tipo de recurso 

Puede especificar un valor o aceptar el valor configurado en la opción de proceso. 

2. Haga clic en Buscar. 

Entonces aparecen en la cuadrícula todos los recursos de este tipo de recurso que 
se configuraron en la tabla Maestro de recursos. 

► Para añadir recursos 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

Para el sistema Administración de servicios, escoja Maestro de recursos en el menú 
Procesamiento periódico de asignaciones de recursos (G1327). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Maestro de recursos en 
el menú Asignaciones de recursos (G1327RA). 

1. En la pantalla Trabajo con Recursos del Libro de direcciones o Trabajo con 
Recursos de equipos haga clic en Añadir. 

2. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) del Maestro de recursos llene los 
siguientes campos de la ficha Datos básicos: 

• Tipo de recurso 

• Número recurso 

• Fecha vigencia 

• Fecha vencim 

• Gerente 

• Supervisor 

• Sitio 

• Suc centro trabajo 

• Porcentaje de asignación 

Nota: 
Si se selecciona el tipo de recurso individual introduzca un número del libro de 
direcciones correspondiente al número del recurso. Si se selecciona el tipo de 
recurso individual introduzca un número del libro de direcciones correspondiente al 
número del recurso. 
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3. Si necesita desactivar un recurso haga clic en la opción siguiente: 

• Inactivo 

4. Cuando haga clic en la ficha Calendario se llenarán los siguientes campos conforme 
a las constantes de asignaciones de recursos: 

• Tipo calendario 

• Valor calendario 

• Sucursal 

• Cód turno 

5. Llene el siguiente campo: 

• Huso horar 

Nota: 
El campo huso horario aparecerá automáticamente, siempre y cuando se haya 
configurado el valor predeterminado del campo en las opciones de proceso. 

 

6. Llene el siguiente campo opcional: 

• Nbre regla 

7. Si necesita clasificar el recurso más detalladamente, llene los campos en las fichas 
Atributos.  

8. Haga clic en OK para guardar el registro correspondiente al Maestro de recursos. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo de recurso Es un código que identifica el tipo de recurso para el cual introduce 

información sobre la competencia. Es un código definido por el usuario 
(00/MC). Los valores admisibles son: 
 
01 - Persona física 
02 - Activo (como equipo) 
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Número recurso Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 
código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es un número que representa el número de dirección o el número de 
activo, dependiendo de si el recurso con el que está trabajando es una 
persona o una unidad de equipo. El sistema usa el número del recurso 
junto con el tipo de recurso para identificar exclusivamente el recurso. 
 
Para el Tipo de recurso 01, use una de las siguientes formas para 
introducir un número de dirección: 
 
  - Número de dirección corto 
 
  - Número de dirección largo 
 
  - ID fiscal 
 
Para el Tipo de recurso 02, use una de las siguientes formas para 
introducir un número de activo: 
 
  - Número de activo 
 
  - Número de unidad 
 
  - Número de serie 
 

Fecha vigencia Es la fecha en la que entra en vigor esta transacción. La fecha vigente 
se usa de manera genérica. Puede ser la fecha del siguiente aumento, 
la fecha vigente de un contrato de alquiler, la fecha vigente de un precio 
o costo, la fecha vigente de una moneda, la fecha vigente de una tasa 
fiscal o cualquier otra fecha que considere apropiada.  
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Fecha vencim Es la fecha de vencimiento del registro cronológico. Por ejemplo, en 
caso de la solicitud de presentación de un certificado de seguros, la 
fecha de vencimiento de la póliza se introduciría en el campo Fecha de 
vencimiento. Acto seguido, el programa Actualización del estado de 
presentación usaría la fecha de terminación para actualizar el campo de 
estado. Si la Fecha de vencimiento es anterior a la fecha en que ejecuta 
programa, el sistema pone el registro en estado en N.  
 

Gerente Es el número del Libro de direcciones de un administrador o 
planificador.  
 
Nota: una opción de proceso de algunas pantallas le permite introducir 
un valor implícito en este campo basándose en los valores de los 
códigos de categoría 1 (Fase), 2 y 3. Los valores implícitos puede 
configurarlos en la pantalla Administradores y supervisores implícitos. 
Una vez configurados los valores implícitos y la opción de proceso, la 
información implícita se mostrará de forma automática en cualquier 
orden de trabajo que cree si se cumple con el criterio de código de 
categoría. Puede aceptar o modificar el valor implícito.  
 

Supervisor Es el número del supervisor en el Libro de direcciones. 
 
En algunos programas, puede usar una opción de proceso para indicar 
un valor predeterminado para este campo basándose en los valores de 
los códigos de categoría 1, 2 y 3. Puede configurar los valores 
predeterminados en el programa Trabajo con códigos predeterminados 
de órdenes de trabajo (P48001). El sistema muestra automáticamente 
la información que especificó en todas las órdenes de trabajo que haya 
creado, siempre y cuando cumpla con los criterios de los códigos de 
categoría. Puede modificar el valor predeterminado.  
 

Sitio Es el número del Libro de direcciones del arrendador, del arrendatario o 
de la institución de préstamos. 

Suc centro trabajo Esta es la sucursal/equipo al que pertenece el centro de trabajo y debe 
existir en el maestro de unidades de negocio (F0006) y en el archivo de 
constantes de planta de sucursal (F41001). 
 

Porcentaje de asignación Es un porcentaje que indica la proporción del tiempo de un recurso que 
se asignará a la tarea. 
 

Inactivo Activo o inactivo.  
 

Tipo calendario Es un código definido por el usuario (42/WD) que especifica cómo se 
usa el calendario. Es posible que, por ejemplo, el calendario sea 
específico de un sector como el bancario o que se use para programar 
las personas de entrega de una ruta.  
 
Nota: Si usa un valor predeterminado de *, el sistema actualiza el valor 
y deja el campo en blanco a pesar de que dicha acción no está 
configurada como un valor admisible en la tabla de UDC. 
 

Valor calendario Es un código usado para clasificar valores con un tipo de calendario. 
Por ejemplo, si el tipo de calendario es RUTA, puede introducir un 
código que especifique una ruta en particular, como Diario o Fines de 
semana.  
 
 Nota: El sistema no valida el código introducido.  
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Sucursal Una unidad de negocios secundaria o de nivel superior.  
 
En las órdenes de trabajo de inquilinos, esta unidad de negocios es el 
número del edificio. Se verifica comparándolo con el archivo del 
Maestro de Unidades de negocios (F0006). Se le pueden asignar 
unidades de negocios subordinadas  
 
       Número de edificio (MMCU)  
 
       Unidad A (MCU)  
 
       Unidad B (MCU)  
 
       Trabajo 123 (MCU)  
 
Nota: Si se introduce un número de unidad, este campo es obligatorio.  
En el sistema de Cambio de órdenes de ingeniería, es la sucursal o 
planta de la orden de cambio de ingeniería.  
 

Cód turno Es un código definido por el usuario (00/SH) que identifica los turnos  
diarios de trabajo. En los sistemas de nómina puede usar un código de  
turno para a¦adir un porcentaje o importe a la tarifa por hora en una  
tarjeta de tiempo.  
 
Para nómina y registro del tiempo:  
 
Si un empleado siempre trabaja un turno para el cual aplica un 
diferencial de tarifa de turno, introduzca ese código de turno en el 
registro del Maestro de empleados. Cuando se introduce el turno en el 
registro del Maestro de empleados, no se necesita introducir el código 
en la tarjeta de tiempo cuando se introduce el tiempo.  
 
Si un empleado trabaja ocasionalmente en un turno diferente, usted  
introduce el código de turno en cada tarjeta de tiempo aplicable para  
modificar el valor implícito.  
 

Huso horar Escoja el huso horario para el que desea visualizar la fecha y la hora.  
 

Nbre regla Es un nombre único que designa una regla del horario de verano. Use 
las reglas del horario de verano para ajustar la hora a una zona 
geográfica y política.  
 

Opciones de proceso: Maestro de recursos (P48310) 

Ficha Valores predeterminados 

Estas opciones de proceso controlan los valores predeterminados que usa el sistema 
cuando usted añade recursos a la tabla Maestro de recursos (F48310). 

1. Tipo de recurso 
 
En blanco - 01 
2. Presentación del recurso según actividad 
 
En blanco - Todos 
0 - Activos 
1 - Inactivos 
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 Use esta opción de proceso para especificar si desea ver los recursos activos, inactivos o 
ambos. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Usar todos los recursos 
 
 0 - Usar los recursos activos 
 
 1 - Usar los recursos inactivos 
 
3.  Fecha de vigencia 
4.  Fecha de vencimiento 
5.  Huso horario 
6. Horario de verano 
 

Ficha Versiones 

Esta opción de proceso controla la versión que usa el sistema cuando se llama a este 
programa. 

1. Versión de Competencias del recurso (P05100) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema usa cuando tiene 
acceso a la Información de aptitudes de recursos (P05100). Si deja esta opción de 
proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 

Actualización de la tabla Maestro de recursos 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

Para el sistema Administración de servicios, escoja Actualización global del Maestro de 
recursos – Libro de direcciones en el menú Operaciones avanzadas y técnicas (G1337). 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Actualización global del Maestro de 
recursos – Maestro de equipo en el menú Operaciones avanzadas y técnicas (G1337). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Actualización global del 
Maestro de recursos – Libro de direcciones en el menú Operaciones avanzadas de 
asignaciones de recursos (G1337RA). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Actualización global del 
Maestro de recursos – Maestro de equipo en el menú Operaciones avanzadas de 
asignaciones de recursos (G1337RA). 
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Puede usar estos programas para añadir o actualizar registros por lotes en la tabla Maestro 
de recursos (F48310), la cual se basa ya sea en la tabla Maestro del Libro de direcciones 
(F0101) o en la tabla Maestro de activos (F1201). La selección de datos controla los 
registros procesados, mientras que las opciones de proceso definen los valores que deberán 
usarse al crear o actualizar la tabla Maestro de recursos. 

La selección de datos del programa Actualización global del Maestro de recursos – Libro de 
direcciones (R48350) se basa en la tabla Maestro del Libro de direcciones. La selección de 
datos del programa Actualización global del Maestro de recursos – Maestro de equipo 
(R48351) se basa en la tabla Maestro de activos. Puede usar las opciones de proceso para 
configurar los valores predeterminados correspondientes a los registros del Maestro de 
recursos; por ejemplo, el origen de los valores del calendario, los números respectivos del 
Libro de direcciones, la sucursal o planta predeterminada y el valor predeterminado del 
porcentaje de asignaciones. 

Opciones de proceso: Actualización global del Maestro de recursos – 
Libro de direcciones y Maestro de equipo (R48350 y R48351) 

Ficha Proceso 

Esta opción de proceso controla si se ejecuta el programa en lotes en modalidad de prueba 
o final. 

1.  Modalidad de prueba o final 
 
En blanco - Modalidad de prueba 
1 - Modalidad final 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime en la modalidad de 
prueba o final. Si escoge la modalidad final, el sistema actualiza las tablas a medida que 
se procesan los detalles. Si escoge la modalidad de prueba, no se actualizan las tablas. 
Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Usar la modalidad de prueba 
 
 1 - Usar la modalidad final 

Ficha Valores predeterminados 

Estas opciones de proceso controlan los valores predeterminados que usa el sistema para 
actualizar la tabla Maestro de recursos. 

1.  Fecha de vigencia 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha que el sistema usa para actualizar 
la fecha de inicio de vigencia (DEF) en la tabla Maestro de recursos (F48310). Si deja 
esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema cuando usted 
añade un nuevo registro. El sistema no actualiza la fecha de inicio de la vigencia de los 
registros existentes. 
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2.  Fecha de vencimiento 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha que el sistema usa para actualizar 
la fecha de fin de vigencia (EXPR) en la tabla Maestro de recursos (F48310). Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del año de cambio de siglo 
(CENTCHG) cuando usted añade un nuevo registro. El sistema no actualiza la fecha de 
fin de la vigencia de los registros existentes. 
 
3. Valores predeterminados del calendario 
 
En blanco - Opciones de proceso 
1 - Constantes de recursos (F48301) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema usa los valores 
predeterminados del calendario especificado en las opciones de proceso o configurado en 
la tabla Constantes de asignaciones de recursos (F48301). Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - Usar los valores de calendario especificado en las opciones de proceso 
 
 1 - Usar los valores del calendario configurado en la tabla F48301 
 
4. Unidad de negocio para recuperación de constantes de recursos 
 
En blanco - Unidad de negocio del Libro de direcciones 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la unidad de negocio que el sistema usa 
para localizar los valores predeterminados del calendario en la tabla Constantes de 
asignaciones de recursos (F48301). Si deja este espacio en blanco, el sistema usa la 
unidad de negocio de la tabla Maestro de Libros de direcciones (F0101). 
 
5.  Sucursal 
6. Tipo de calendario de días hábiles 
7. Clave del calendario de días hábiles 
8. Código de turno 
9.  Gerente 
10.  Supervisor 
11. Sitio 
12. Sucursal del centro de trabajo 
13.  Activo / inactivo 
14. Asignaciones de porcentajes 
15. Lista de husos horarios 
16. Nombre de regla del horario de verano 
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Ficha Valores predeterminados - Atributos 

Estas opciones de proceso controlan los valores predeterminados de los atributos de 
recursos que usa el sistema para actualizar la tabla Maestro de recursos. 

1. Atributos de recursos 01 
2. Atributos de recursos 02 
3. Atributos de recursos 03 
4. Atributos de recursos 04 
5. Atributos de recursos 05 
6. Atributos de recursos 06 
7. Atributos de recursos 07 
8. Atributos de recursos 08 
9. Atributos de recursos 09 
10. Atributos de recursos 10 
11. Atributos de recursos 11 
12. Atributos de recursos 12 
13. Atributos de recursos 13 
14. Atributos de recursos 14 
15. Atributos de recursos 15 
16. Atributos de recursos 16 
17. Atributos de recursos 17 
18. Atributos de recursos 18 
19. Atributos de recursos 19 
20. Atributos de recursos 20 
 

Trabajo con asignaciones de recursos 

Una vez que haya definido los recursos en el Maestro de recursos (P48310) y configurado su 
capacidad al asociarlos con el calendario de horas hábiles – Horas hábiles de recursos 
(P48307), podrá comenzar a asignar recursos a las órdenes de trabajo o a los detalles de 
mano de obra de las órdenes de trabajo. 

Asigne recursos a las órdenes de trabajo o a los detalles de mano de obra de las órdenes de 
trabajo mediante el uso del programa Asignaciones de recursos (P48331). Este programa le 
permite buscar órdenes de trabajo y recursos, y llevar a cabo la asignación. Defina los tipos 
de órdenes de trabajo en la tabla Códigos definidos por el usuario en asignaciones de 
recursos (48/RL) para activar la asignación de recursos en el nivel de detalle de mano de 
obra. 
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Nota: 

Como no se pueden asignar los recursos al encabezado de una orden de trabajo y a la línea 
de detalle de mano de obra de una orden de trabajo en la misma orden de trabajo, se usará 
la palabra tarea para hacer referencia al proceso de asignación que puede llevarse a cabo a 
nivel de la orden de trabajo o de detalle de mano de obra de la orden de trabajo conforme a 
la tabla Códigos definidos por el usuario a nivel de asignaciones de recursos. 

 

Puede obtener las órdenes de trabajo mediante la aplicación de filtros. Por ejemplo, puede 
obtener las órdenes de trabajo por administrador, sitio de trabajo, estado y tipo de orden. 
Asimismo, puede mostrar las órdenes de trabajo que se basan en la existencia previa de una 
asignación. Si está trabajando con proyectos EPM, puede buscar las órdenes de trabajo por 
número de proyecto. Puede configurar los valores predeterminados en la ficha Valores 
predeterminados de las opciones de proceso en algunos de los campos de búsqueda. El 
área de detalle muestra la información sobre las órdenes de trabajo que corresponden con el 
criterio de los filtros.  

Si existen detalles de mano de obra en una orden de trabajo, éstos aparecen en el área de 
detalles debajo de la orden de trabajo. Puede configurar una opción de proceso en la ficha 
Proceso para mostrar automáticamente los detalles de mano de obra debajo de una orden 
de trabajo. Si ya existe una asignación del recurso para una tarea, siempre se mostrará 
debajo la tarea relacionada, mientras que los detalles correspondientes a la asignación se 
mostrarán en el área de detalles. 

 

Cuando seleccione una tarea que requiera un recurso, podrá revisar los recursos disponibles 
en el área de Búsqueda de recursos. Busque los recursos por tipo de recurso. Si un 
supervisor o sucursal del centro de trabajo está relacionado con la tarea, se proporciona 
automáticamente la información a los campos de búsqueda de recursos a fin de limitar la 
búsqueda de recursos disponibles.  

Si la búsqueda de recursos básicos no brinda suficientes criterios de búsqueda, puede usar 
la opción de Búsqueda avanzada a fin de tener acceso a la aplicación Búsqueda y selección 
del Maestro de recursos (P48310S). Esta aplicación le permite aplicar criterios de búsqueda 
adicionales, como por ejemplo, tipo de puesto de trabajo y competencia, a fin de hacer 
corresponder los requisitos de una tarea en particular con un recurso. Si ya ha definido la 
información sobre competencias en la línea de detalle de mano de obra, el sistema usará 
dicha información como criterios de búsqueda en la pantalla Búsqueda y selección del 
Maestro de recursos. No obstante, en caso necesario usted puede cambiar tales criterios de 
búsqueda. Puede revisar la disponibilidad o las asignaciones actuales de todos los recursos 
obtenidos durante la búsqueda en el área Detalle del recurso. 

Pueden llevar a cabo las asignaciones de recursos en la pantalla Trabajo con asignaciones 
de recursos seleccionando una tarea y un recurso disponible y utilizando el botón de la 
flecha que está en el centro de la pantalla a fin de realizar la asignación real. 

Antes de comenzar 
 Añada los recursos de equipos o individuales al Maestro de recursos. 

 Añada los calendarios base correspondientes a los recursos. 

 Defina el nivel de asignaciones de recursos por tipo de documento de orden de 
trabajo en la tabla de códigos definidos por el usuario 48/RL. 
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 Configure una regla de inclusión de oferta y demanda a fin de determinar cuáles son 
los valores del estado de las órdenes de trabajo que mostrarán las asignaciones y la 
capacidad de los recursos. 

 Revise las opciones de proceso en las fichas Valores predeterminados y Proceso y 
configure los valores deseados. 

Localización de órdenes de trabajo 

Para delimitar la búsqueda de las órdenes de trabajo en la pantalla Trabajo con asignaciones 
de recursos, use los criterios de filtro en las siguientes fichas: 

• Gente 

• Programa 

• General 

• Estado 

• Definición de la orden 

• Proyecto 

• Códigos de categoría 1-5 

• Códigos de categoría 6-10 

En la ficha Personas puede especificar que los filtros de la organización, como por ejemplo, 
Gerente o Supervisor, muestren las órdenes de trabajo relacionadas con un equipo de 
trabajo en particular. 

En la ficha Programa, puede especificar un rango de fechas con las siguientes 
características con respecto al periodo del programa: 

• El número de periodos y el tipo de periodo definidos en las opciones de proceso 
determinan el rango de fechas 

• El día hábil de inicio especificado en las opciones de proceso controla la fecha 
predeterminada de inicio del programa para el rango de fechas. 

• La orden de trabajo o las fechas de inicio o solicitadas de detalles de mano de obra 
deben estar dentro de este rango para que puedan mostrarse en área de detalles.  

En la ficha Definición de la orden se puede usar la selección del tipo de orden para alinear el 
filtro con el nivel en el cual usted puede asignar los recursos. Puede asignar recursos a la 
orden de trabajo o a los detalles de mano de obra de la orden de trabajo dependiendo de si 
aparece o no el tipo de documento de la orden de trabajo en la tabla Códigos definidos por el 
usuario en asignaciones de recursos 48/RL. 

A partir de esta pantalla, también puede ejecutar el programa Copia de acumulación de 
órdenes de trabajo (R13460) a fin de extraer la orden de trabajo, los detalles de mano de 
obra y los detalles de las asignaciones conforme a la selección del filtro durante la 
acumulación de órdenes de trabajo, y de copiar esta información en los archivos de texto 
.csv. 



 561

Tareas relacionadas 

Una vez que haya localizado las órdenes de trabajo podrá escoger el revisar o cambiar la 
información sobre las órdenes de trabajo. Puede seleccionar una orden de trabajo o una 
instrucción en la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos y tener acceso a las 
aplicaciones que le permitan realizar los cambios.  

Para realizar los cambios en la orden de trabajo escoja Orden de trabajo en el menú Fila o 
haga clic en Orden de trabajo. Según la configuración en la ficha Registro de OT de las 
opciones de proceso, esta opción llamará ya sea al programa Modificaciones de órdenes de 
trabajo (P17714) o al programa Procesamiento de órdenes de trabajo de manufactura 
(P48013).  

Para realizar los cambios en las instrucciones de las órdenes de trabajo puede escoger 
Instrucciones en el menú Fila o hacer clic en Instrucciones para solicitar la aplicación Rutas 
de órdenes de trabajo (P3112). 

► Para localizar órdenes de trabajo 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Asignación de recursos. 

1. En la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos llene cualquiera de los campos 
de filtro a fin de limitar la búsqueda de las órdenes de trabajo: 

• Gerente 

• Supervisor 

• Cliente 

• Sitio 

• Uni negocio 

• Número de equipo 

Nota: 
Según la configuración en Constantes de equipo es probable que se muestre 
este campo como Número de unidad o número de serie. 

 
• Estado inicial y final 

• Horas inicio y fin estimadas 

• Horas inicio/fin inactiv estimadas 

• Tipo orden 

• Tipo 

• Priorid 

• Nº orden 

• Nº OT principal 
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• Nº de proyecto 

Nota: 
Use el campo de filtro Número de proyecto para mostrar las órdenes de trabajo 
asociadas con un proyecto EPM. 

 
• Fase 

• Categoría 02 

• Categoría 03 

• Categoría 04 

• Categoría 05 

• Estado 

• Tipo servicio 

• Tipo exper 

• Niv experiencia 

• Categoría 10 

Se llenan los siguientes campos de la ficha Programa con los valores configurados 
en las opciones de proceso.  

• Fecha inicio programada 

• Fecha fin programada 

2. Para mostrar las órdenes de trabajo basándose en si se les han asignado o no 
recursos, escoja una de las siguientes opciones: 

• Todo 

• Asignado 

• No asignado 

3. Haga clic en Buscar. 

Entonces aparecen en la cuadrícula las órdenes de trabajo que corresponden a los 
criterios de filtro. También se aparecen en una lista en la estructura de árbol que 
muestra las órdenes de trabajo y sus instrucciones relacionadas, así como las 
asignaciones de recursos ya realizadas. Cada fila proporciona información detallada 
sobre la tarea. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Gerente Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 

del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Supervisor Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
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Cliente  Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un 
registro del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir 
y localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Fecha inicio programada Es la fecha del calendario en la que una operación o tarifa está 
programada para que se inicie. 
 

Fecha fin programada Es la fecha del calendario en la que una actividad o tarifa está 
programada para terminarse. Esta fecha la calcula el sistema de 
planificación basado en limitaciones. 
 

Sitio Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Uni negocio Identifica una entidad separada dentro de un negocio para el cual desea 
dar seguimiento a los costos. Por ejemplo, una unidad de negocio 
puede ser un trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
La seguridad de la unidad de negocio puede impedirle localizar las 
unidades de negocio para las que no tiene autoridad. 
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Número de equipo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 
código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
 Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Estado inicial y final Es un código definido por el usuario (00/SS) que describe el estado de 
una orden de trabajo, lista de tarifas u orden de cambio de ingeniería. 
Cualquier cambio de estado del 90 hasta el 99 activa el sistema para 
que actualice automáticamente la fecha de finalización. 
  

Horas inicio y fin estimadas Son las horas estimadas que están presupuestadas para esta orden de 
trabajo.  
 

Horas inicio/fin inactiv 
estimadas 

Es la duración estimada de la orden de trabajo. Define el tiempo en que 
la pieza del equipo estará inactiva para terminar la orden de trabajo, la 
cuales diferente del total de horas estimadas.  
 

Tipo orden Es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el tipo de  
documento. El sistema de Administración de cambios de ingeniería 
utiliza el tipo EN para las órdenes de cambio de ingeniería.  
 

Tipo Es un código (00/TY) que indica la clasificación de una orden de trabajo 
o el orden de cambio de ingeniería.  
 
Puede usar el tipo de orden de trabajo como criterio de selección en la  
aprobación de órdenes de trabajo.  
 

Priorid Es un código definido por el usuario, sistema 00, tipo PR, que indica la  
prioridad relativa de una orden de trabajo en relación con otras órdenes  
de trabajo.  
 
Es una opción de proceso para varias pantallas que le permite introducir 
un valor implícito para este campo. Posteriormente, el valor se 
despliega automáticamente en los campos adecuados en cualquier 
orden de trabajo que usted cree en esas pantallas y en la pantalla 
Configuración de proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito. 
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Nº de orden Es un número único que identifica a una orden de trabajo del sistema. 
Si se deja este campo en blanco durante el registro de las órdenes de 
trabajo, el sistema utiliza el programa Números siguientes (sistema 48, 
índice 01) para asignar el número de la orden de trabajo, la cual se 
almacena en la tabla Maestro de órdenes de trabajo (F4801).  
 

Nº OT principal Es un número que identifica la orden de trabajo principal. Puede usar 
este número para realizar lo siguiente:  
 
   o  Introducir valores implícitos para las nuevas órdenes de trabajo, 
como  
      Tipo, Prioridad, Estado y Administrador  
 
   o  Agrupar órdenes de trabajo para la configuración y elaboración de  
informes de un proyecto  
 

Fase Es un código definido por el usuario (00/W1) que indica la etapa o fase 
actual de desarrollo de una orden de trabajo.  Puede designar una 
orden de trabajo a un solo código de fase a la vez.  
 
Nota: algunas pantallas contienen una opción de proceso que le permite 
introducir un valor predeterminado en este campo.  Si introduce un valor 
predeterminado en una pantalla para la que ha definido una opción de 
proceso, el sistema muestra el valor en los campos apropiados en 
cualquier orden de trabajo que usted cree.  El sistema también muestra 
el valor en la pantalla Configuración de proyectos.  Puede aceptar o 
sustituir el valor predeterminado. 
 

Categoría 02 Es un código definido por el usuario (00/W2) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 
NOTA: una opción de proceso de algunas pantallas le permite introducir 
un valor implícito en este campo. El sistema introduce el valor implícito  
automáticamente en los campos correspondientes en cualquier orden 
de trabajo que cree en esas pantallas y en la pantalla Configuración de  
proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito.  
 

Categoría 03 Es un código definido por el usuario (00/W3) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 
NOTA: una opción de proceso para algunas pantallas le permite 
introducir un valor implícito en este campo. El sistema introduce el valor 
implícito automáticamente en los campos correspondientes en cualquier 
orden de trabajo que cree en esas pantallas y en la pantalla 
Configuración de proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito. 
 

Categoría 04 Es un código definido por el usuario (00/W4) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Categoría 05 Es un código definido por el usuario (00/W5) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Estado Es un código definido por el usuario (00/W6) que indica el estado de 
una orden de trabajo.  
 

Tipo servicio Es un código definido por el usuario (00/W7) que indica el tipo de  
servicio de una orden de trabajo.  
 

Tipo exper Es un código definido por el usuario (00/W8) que indica el tipo o  
categoría de una orden de trabajo.  
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Niv experiencia Es un código definido por el usuario (00/W9) que indica el tipo o  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Categoría 10 Es un código definido por el usuario (00/W0) que indica el tipo o  
categoría de una orden de trabajo.  
 

Localización de recursos 

El programa Asignaciones de recursos (P48331) ofrece dos métodos para la localización de 
los recursos que pueden asignarse a tareas: 

• Una búsqueda básica 

La búsqueda básica se activa al hacer clic en el ícono Buscar recursos del área 
Búsqueda de recursos en la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos. Se 
puede configurar el valor predeterminado del campo Tipo de recurso en la ficha 
Valores predeterminados de las opciones de proceso. Los valores de los campos de 
filtro de esta área, tales como Supervisor o Centro de trabajo provenientes de los 
detalles de mano de obra de la orden de trabajo, se introducen a partir de la tarea 
seleccionada si los campos de registro correspondientes contienen un valor. El área 
de detalles muestra las horas actuales disponibles para cada recurso 
correspondiente. Las horas actuales disponibles se calculan usando la capacidad del 
recurso y las asignaciones actuales. 

• Una búsqueda avanzada 

La búsqueda avanzada usa la aplicación Búsqueda y selección del Maestro de 
recursos (P48310S) donde puede realizar una búsqueda más detallada de los 
recursos. Si ha instalado el sistema RH/Nómina, puede efectuar la búsqueda por 
código de tipo o de nivel del empleo desde Nómina o por tipo de competencia, 
código y nivel desde RH. Si no ha instalado el sistema RH/Nómina puede usar los 
atributos de recursos para configurar este tipo de información con respecto a los 
recursos. El área de detalles muestra las horas actuales disponibles para cada 
recurso correspondiente. Las horas actuales disponibles se calculan usando la 
capacidad del recurso y las asignaciones actuales. 

Puede definir las competencias necesarias para realizar una tarea en particular en el 
programa Detalles de mano de obra de órdenes de trabajo (P17732). Los valores de estas 
competencias también pueden tomarse como valores predeterminados del programa Trabajo 
con Maestro de rutas (P3003). Asimismo, puede añadir asignaciones a ciegas en la pantalla 
Detalles de asignaciones de recursos (asignación de recurso en blanco) y luego definir las 
competencias correspondientes a cada asignación. Las competencias que defina actúan 
como criterios de búsqueda en el programa Búsqueda y selección del Maestro de recursos 
cuando efectúa búsquedas de recursos para asignarlos a una tarea. 

Una vez que se obtienen los recursos puede controlar la capacidad y las asignaciones 
existentes con respecto a un periodo. Se calcula la disponibilidad de un recurso conforme al 
calendario de recursos y la tabla Horas hábiles de recursos (F48307). Se calcula la carga 
asignada a tenor de las asignaciones existentes con respecto al periodo.  

Se pueden mostrar las asignaciones de recursos en días o semanas, según la configuración 
de las opciones de proceso. La fecha de inicio del programa en la ficha filtro de órdenes de 
trabajo proporciona el valor predeterminado con respecto a la fecha de inicio del proyecto, y 
además se puede sustituir este valor. 
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Antes de comenzar 
 Configure el tipo de periodo y el número de periodos en la ficha Proceso de las 

opciones de proceso a fin de determinar el periodo de tiempo durante el cual se 
mostrará la capacidad del recurso en el árbol de detalle del recurso. 

► Para localizar los recursos usando una búsqueda básica 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Asignación de recursos. 

1. En la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos llene el siguiente campo en el 
área Búsqueda de recursos: 

• Tipo de recurso 

Los siguientes campos de filtro se llenan con la orden de trabajo o el registro de la 
tarea seleccionada, siempre y cuando estos campos contengan datos: 

• Tipo de recurso 

• Supervisor 

• Suc centro trabajo 

• Atributo de recurso 

2. Haga clic en el ícono Buscar recursos del área Búsqueda de recursos. 

El recuadro de lista que está debajo del área de búsqueda muestra los recursos 
disponibles en una carpeta rotulada por tipo de recurso. Si se configura un recurso 
en la posición de inactivo en el Maestro de recursos, no se mostrará el recurso. 

3. Para ver la disponibilidad del recurso en el periodo programado haga clic en el 
nombre del recurso.  

4. Escoja Asignaciones o Disponibilidad en la lista desplegable y luego haga clic en el 
encabezado de la estructura de árbol. 

El árbol de la asignación de recursos en el área inferior derecha de la pantalla 
muestra las asignaciones o la disponibilidad del recurso con respecto a todos los 
días o semanas del periodo programado. La información sobre la disponibilidad se 
basa en la información del calendario relacionado con el recurso. 
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► Para localizar los recursos usando la Búsqueda avanzada 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Asignación de recursos. 

1. En la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos haga clic en Búsqueda 
avanzada. 

 

 

2. En la pantalla Búsqueda y selección del Maestro de recursos, haga clic en la ficha 
Personas y llene cualquiera de los siguientes campos: 

• Gerente 

• Supervisor 

• Tipo de recurso 

• Número de recurso 

3. Haga clic en la ficha General y llene cualquiera de los siguientes campos: 

• Sitio 

• Sucursal centro trabajo 

• Fecha inicio proyecto 

• Activo 

• Inactivo 

• Todo 
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4. Haga clic en la ficha Competencia e introduzca los criterios de filtro de competencia 
deseados en los siguientes campos: 

• Categoría de puesto 

• Competencia 

• Código competencia 

• Nivel competen inicial 

• Nivel competen final 

5. Haga clic en la ficha Calendario e introduzca los criterios de filtro de competencia 
deseados en los siguientes campos: 

• Tipo calendario 

• Valor calendario 

• Sucursal 

• Cód turno 

Nota: 
También puede usar los campos de las fichas Atributos como criterios adicionales de 
filtro. 

 

6. Haga clic en Buscar. 

Se muestran en la cuadrilla los recursos configurados en la tabla Maestro de 
recursos (F48310) que corresponden a los criterios de selección. 

La cuadrilla muestra la disponibilidad actual del recurso con respecto al periodo que 
comienza con la fecha de inicio del proyecto. La disponibilidad actual es la 
capacidad menos las asignaciones actuales con respecto al recurso. 

Si se lleva a cabo una búsqueda por competencia, se muestra en la cuadrilla la 
información sobre el código de competencia correspondiente del recurso. 

7. Escoja un recurso y haga clic en Seleccionar.  

El recurso se muestra en la lista de recursos del lado derecho en la pantalla Trabajo 
con asignaciones de recursos. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Gerente Es el número del Libro de direcciones de un administrador o 

planificador.  
 
Nota: una opción de proceso de algunas pantallas le permite introducir 
un  
valor implícito en este campo basándose en los valores de los códigos 
de categoría 1 (Fase), 2 y 3. Los valores implícitos puede configurarlos 
en la pantalla Administradores y supervisores implícitos. Una vez  
configurados los valores implícitos y la opción de proceso, la 
información implícita se mostrará de forma automática en cualquier 
orden de trabajo que cree si se cumple con el criterio de código de 
categoría. Puede aceptar o modificar el valor implícito.  
 

Supervisor Es el número del supervisor en el Libro de direcciones. 
 
En algunos programas, puede usar una opción de proceso para indicar 
un valor predeterminado para este campo basándose en los valores de 
los códigos de categoría 1, 2 y 3. Puede configurar los valores 
predeterminados en el programa Trabajo con códigos predeterminados 
de órdenes de trabajo (P48001). El sistema muestra automáticamente 
la información que especificó en todas las órdenes de trabajo que haya 
creado, siempre y cuando cumpla con los criterios de los códigos de 
categoría. Puede modificar el valor predeterminado.  
 

Suc centro trabajo Esta es la sucursal/equipo al que pertenece el centro de trabajo y debe 
existir en el maestro de unidades de negocio (F0006) y en el archivo de 
constantes de planta de sucursal (F41001). 
 

Fecha inicio proyecto Es la  fecha inicial de una orden de trabajo. Se puede registrar la fecha  
manualmente o dejar que el sistema la asigne. Si  la orden de trabajo se 
asocia con una orden de trabajo principal, el sistema registrará la fecha  
inicial de la orden de trabajo principal. Si no hay una orden asociada  
principal, el sistema registrará la fecha del sistema.  
 

Sitio Es el número del Libro de direcciones del arrendador, del arrendatario o 
de la institución de préstamos. 

Tipo de recurso Es un código que identifica el tipo de recurso para el cual introduce 
información sobre la competencia. Es un código definido por el usuario 
(00/MC). Los valores admisibles son: 
 
01 - Persona física 
02 - Activo (como equipo) 
 

Categoría de puesto Es un código definido por el usuario (07/G) que define los trabajos en su 
organización. Puede asociar información de pagos y prestaciones con 
un tipo de trabajo y aplicar la información a los empleados que están 
vinculados con ese tipo de trabajo.  
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Competencia Es un código que identifica una tabla de competencias o categoría para 
la cual puede dar seguimiento a las competencias del empleado. Los 
valores admisibles son: 
 
01 - Capacitación 
02 - Competencia 
03 - Logro 
04 - Certificación 
05 - Grado 
06 - Idioma 
 
Es un código definido por el usuario (05/CY), pero los valores son fijos y 
no pueden cambiarse. Por tanto, cada una de las competencias de la 
que se realice un seguimiento debe pertenecer a uno de estos tipos. La 
incorporación de valores adicionales a esta lista precisa 
personalizaciones del sistema. 
 

Código competencia Es un código que especifica una aptitud comprendida en un tipo de  
aptitudes. Por ejemplo, una aptitud para el tipo de aptitud "Habilidad"  
podría ser "programación en C" o "Conducción de montacargas".  
 

Nivel competen inicial Este valor define el valor más bajo que se incluirá en el rango de 
criterios de la regla para una selección de rangos de nivel de aptitud.  

Nivel competen final Este valor define el valor más alto que se incluirá en el rango de 
criterios de la regla para una selección de rangos de nivel de aptitud.  
 

Tipo calendario Es un código definido por el usuario (42/WD) que especifica cómo se 
usa el calendario. Es posible que, por ejemplo, el calendario sea 
específico de un sector como el bancario o que se use para programar 
las personas de entrega de una ruta.  
 
Nota: Si usa un valor predeterminado de *, el sistema actualiza el valor 
y deja el campo en blanco a pesar de que dicha acción no está 
configurada como un valor admisible en la tabla de UDC. 
 

Valor calendario Es un código usado para clasificar valores con un tipo de calendario. 
Por ejemplo, si el tipo de calendario es RUTA, puede introducir un 
código que especifique una ruta en particular, como Diario o Fines de 
semana.  
 
Nota: El sistema no valida el código introducido.  
 

Sucursal Una unidad de negocios secundaria o de nivel superior.  
 
En las órdenes de trabajo de inquilinos, esta unidad de negocios es el 
número del edificio. Se verifica comparándolo con el archivo del 
Maestro de Unidades de negocios (F0006). Se le pueden asignar 
unidades de negocios subordinadas  
 
       Número de edificio (MMCU)  
 
       Unidad A (MCU)  
 
       Unidad B (MCU)  
 
       Trabajo 123 (MCU)  
 
Nota: Si se introduce un número de unidad, este campo es obligatorio.  
En el sistema de Cambio de órdenes de ingeniería, es la sucursal o 
planta de la orden de cambio de ingeniería.  
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Cód turno Es un código definido por el usuario (00/SH) que identifica los turnos  
diarios de trabajo. En los sistemas de nómina puede usar un código de  
turno para a¦adir un porcentaje o importe a la tarifa por hora en una  
tarjeta de tiempo.  
 
Para nómina y registro del tiempo:  
 
Si un empleado siempre trabaja un turno para el cual aplica un 
diferencial de tarifa de turno, introduzca ese código de turno en el 
registro del Maestro de empleados. Cuando se introduce el turno en el 
registro del Maestro de empleados, no se necesita introducir el código 
en la tarjeta de tiempo cuando se introduce el tiempo.  
 
Si un empleado trabaja ocasionalmente en un turno diferente, usted  
introduce el código de turno en cada tarjeta de tiempo aplicable para  
modificar el valor implícito.  
 

Activo Activo o inactivo.  
 

Inactivo Activo o inactivo.  
 

Todo Activo o inactivo.  
 

Asignación de recursos a tareas 

Después de haber obtenido las tareas que requieren los recursos, así como los recursos 
disponibles, puede realizar la asignación real en la pantalla Trabajo con asignaciones de 
recursos. 

Para asignar un recurso a una tarea, seleccione la tarea y el recurso deseados y luego haga 
clic en Asignar recursos. Una vez que se asigna el recurso, se muestran el recurso y la tarea 
para la cual se ha asignado dicho recurso en la estructura del árbol correspondiente a la 
orden de trabajo. 

También puede eliminar la asignación de un recurso en la pantalla Trabajo con asignaciones 
de recursos seleccionando la asignación de recurso deseada y haciendo clic en el botón No 
asignar recursos. Sin embargo no podrá cambiar los detalles de la asignación en esta 
pantalla. Para cambiar los detalles de la asignación necesita tener acceso a las pantallas 
Detalle de asignación de recursos o Revisión del detalle de la asignación. Si elimina una 
orden de trabajo o un nivel de detalle de mano de obra que tenga asignaciones de recursos 
existentes, también se eliminarán dichas asignaciones. 

Al asignar recursos a nivel de una orden de trabajo, puede configurar las opciones de 
proceso para que inserten automáticamente asignaciones de recursos en del campo 
Asignado a del encabezado de la orden de trabajo. Solamente puede asignar recursos de 
manera individual, pero no equipo. Si asigna más de un recurso a una orden de trabajo, el 
campo Asignado a contendrá el número del Libro de direcciones correspondiente al recurso 
principal. Debe configurar una opción de proceso para que el programa Asignaciones de 
recursos (P48331) actualice el campo Asignado a de la orden de trabajo. Asimismo, debe 
configurar una opción de proceso para que los siguientes programas creen asignaciones de 
recursos de manera individual: 

• Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 

• Acumulación de trabajos de mantenimiento preventivo (P12071) 

• Actualización del estado del programa de mantenimiento preventivo (R12807) 
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Cuando se activa esta opción de proceso, el sistema valida el número del Libro de 
direcciones introducido en el campo Asignado a comparándolo con el de la tabla Maestro de 
recursos (F48310). Además de poder asignar recursos mediante el programa Asignaciones 
de recursos, también puede insertar, actualizar o eliminar asignaciones de recursos en el 
programa Modificaciones de órdenes de trabajo. Puede escoger un recurso utilizando el 
botón Buscar del campo Asignado a para llamar al programa Búsqueda y selección del 
Maestro de recursos (P48310S). Puesto que el encabezado de la orden de trabajo sólo 
cuenta con un campo Asignado a, éste generalmente contiene el número del Libro de 
direcciones correspondiente al recurso principal de la orden de trabajo, si es que se ha 
asignado más de un recurso. 

Nota: 

Si elimina la asignación de un recurso en el campo Asignado a y hay otros recursos 
asignados a la orden de trabajo, el sistema actualiza este campo introduciendo el número del 
Libro de direcciones del recurso asignado que tenga el mayor número de horas. Si los 
demás recursos asignados tienen el mismo número de horas, el sistema usará el recurso 
que se haya asignado primero a la orden de trabajo. 

 

Cuando usted crea una orden de trabajo mediante la ejecución del programa Actualización 
del estado del programa de mantenimiento preventivo (R12807), el sistema puede crear la 
asignación de un recurso siempre que el campo Asignado a de la orden de trabajo modelo 
contenga un valor y que la opción de proceso correspondiente esté configurada para crear 
asignaciones de recursos. En la pantalla Programa de mantenimiento preventivo que creó, el 
campo Empleado se actualiza con el número del Libro de direcciones del campo Asignado a. 
En el programa Acumulación de trabajos de mantenimiento preventivo (P12071), puede 
efectuar cambios al campo Empleado, lo cual actualiza el campo Asignado a en la orden de 
trabajo relacionada. 

Cuando asigna un recurso a una tarea, el sistema verifica automáticamente la capacidad del 
recurso al calcular las fechas inicial y final de la asignación. Las horas asignadas y la fecha 
final de la asignación se calculan de la siguiente manera: 

• Horas asignadas 

Si asigna más de un recurso a una tarea, las horas asignadas a cada recurso se 
distribuirán automáticamente de manera equitativa entre ellos. Esta distribución se 
hace por tipo de recurso, de tal modo que los recursos tanto humanos como de 
equipo se distribuyen en forma separada conforme a las horas estimadas. 

Cuando se asignan los recursos a nivel de la orden de trabajo se cotejan los 
recursos individuales y de equipo con respecto a las horas estimadas en la orden de 
trabajo. 

Cuando se asignan los recursos a nivel de detalle de mano de obra, los recursos 
humanos se cotejan con respecto a las horas de ejecución de la mano de obra, 
mientras que los recursos de equipo se cotejan con respecto a las horas de 
ejecución de la maquinaria. 

• Fecha inicial de la asignación 

• La fecha inicial de una asignación se calcula utilizando la fecha inicial de la tarea y la 
capacidad de los recursos. Si no hay capacidad para un recurso, la fecha inicial 
cambia automáticamente a la siguiente fecha en la que haya capacidad. 

• Asignación de la fecha de finalización 
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La fecha final de una asignación se calcula utilizando la fecha inicial de la tarea, las 
horas asignadas, el porcentaje de asignación y la capacidad de los recursos. 

Una vez que se realiza la asignación puede revisar la capacidad, carga y las 
asignaciones actuales del recurso en el área de detalle del recurso. Puede usar las 
Reglas de inclusión de oferta y demanda (P34004) para definir las tareas que se 
incluyen en el cálculo de la disponibilidad y que se presentan en la sección de 
detalle de la asignación. 

Se muestran en la pantalla Detalle de asignación de recursos todas las asignaciones de una 
tarea seleccionada. Puede solicitar esta pantalla directamente desde la pantalla Trabajo con 
asignaciones de recursos al escoger la opción Detalles de asignaciones en el menú Fila. De 
lo contrario, podrá solicitar esta pantalla al escoger la opción del menú Fila en la pantalla 
Revisión de detalles de asignaciones. En la pantalla Detalle de asignación de recursos 
puede añadir, actualizar y eliminar las asignaciones. 

Puede revisar las asignaciones que hizo de recursos en formato tanto resumido como 
detallado. Para revisar el formato resumido escoja Revisar resumen en el menú Pantalla. La 
pantalla Revisión de resumen de asignaciones es básicamente una pantalla de revisión, por 
ejemplo, un supervisor podría revisar todas las asignaciones correspondientes a su equipo 
de trabajo.  

Para revisar el formato detallado escoja Revisar detalles en el menú Pantalla. La pantalla 
Revisión de detalles de asignaciones le permite usar los criterios de filtro a fin de seleccionar 
las asignaciones de recursos para la revisión correspondiente. También le permite hacer 
cambios en las asignaciones dentro de la cuadrícula, por ejemplo, la descripción de la tarea, 
las fechas de inicio y finalización de la asignación y el porcentaje de la asignación. Escoja la 
opción del menú Fila para solicitar la pantalla Detalles de asignaciones de recursos donde 
también podrá modificar las asignaciones. 

► Para asignar los recursos a las tareas 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Asignación de recursos. 

1. En la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos obtenga las órdenes de trabajo 
y los recursos con los cuales desea trabajar. 

2. Escoja la tarea para la cual desea asignar los recursos. 

3. En recursos disponibles seleccione el recurso que desea asignar a la tarea 
seleccionada. 

4. Haga clic en la flecha Asignar recursos. 

Se muestra ahora el recurso seleccionado en la estructura del árbol de la orden de 
trabajo. La información detallada, como por ejemplo, las horas de trabajo cargadas al 
recurso, se muestra en la cuadrícula.  
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5. Si asigna más de un recurso a una tarea haga clic en Buscar luego de asignar el 
último recurso.  

Las horas requeridas para completar la tarea se distribuyen de manera equitativa 
entre todos los recursos asignados 

 

 

6. Para mostrar el cambio en la disponibilidad del recurso seleccionado, seleccione 
Disponibilidad o Asignaciones en el cuadro de lista desplegable y haga clic en el 
encabezado del árbol de detalles de recursos. 
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► Para eliminar las asignaciones de recursos 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Asignación de recursos.  

1. En la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos, obtenga las órdenes de trabajo 
y los recursos con los cuales desea trabajar. 

2. Escoja el recurso que desea eliminar. 

3. Haga clic en la flecha No asignar recursos. 

Se elimina el recurso de la tarea. 

4. Para mostrar el cambio en la disponibilidad del recurso seleccionado, haga clic en el 
nombre del recurso. 

El árbol de asignaciones de recursos mostrará el recurso que será liberado donde 
anteriormente contenía una asignación. 

► Para revisar las asignaciones resumidas de recursos 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Asignación de recursos.  

1. En la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos asigne los recursos a las 
tareas. 

2. En el menú Pantalla, escoja Revisar resumen. 

3. En la pantalla Revisión de resumen de asignaciones haga clic en Buscar para 
mostrar la información detalladas sobre la asignación. 
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En la cuadrícula puede revisar la capacidad y la información sobre la carga de 
trabajo de la asignación con respecto a los recursos que se muestran para cada día 
o semana del periodo programado. 

4. Para limitar la información que se muestra en la cuadrícula, llene los campos de filtro 
en esta pantalla. Por ejemplo: 

• Supervisor 

5. Haga clic en Buscar. 

Se muestran en la cuadrilla las asignaciones de recursos correspondientes al equipo 
del administrador seleccionado. 

6. Puede cambiar la fecha en el campo siguiente: 

• Fecha inicio programada 

7. Haga clic en Buscar. 

Los encabezados de la cuadrícula y la información se actualizan conforme a la 
nueva fecha de inicio programada. 

Si una asignación se prolonga más allá de un número de periodos y la fecha de 
inicio programada se encuentra dentro de ese rango, las horas estimadas restantes 
tienen que ser calculadas para cargar la cuadrilla más allá de la fecha de inicio 
programada. 

No puede cambiar las asignaciones en esta pantalla. Si necesita cambiar las 
asignaciones puede hacerlo en las pantallas Detalles de asignación de recursos y 
Revisión de detalles de asignaciones.  

► Para revisar las asignaciones de recursos en detalle 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Asignación de recursos.  

1. En la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos asigne los recursos a las 
órdenes de trabajo o las instrucciones. 

2. Escoja Revisión de detalles en el menú Pantalla. 

También puede tener acceso a esta pantalla haciendo clic en la opción Revisión de 
detalles en el menú Fila de Revisión de resumen de asignaciones.  

3. En Revisión de detalles de asignaciones haga clic en Buscar. 
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Nota: 
Para limitar la búsqueda de la información sobre la asignación de recursos puede 
llenar los campos de filtro en el área del encabezado de esta pantalla. 

 

 

 

4. Revisión de la información de la asignación de recursos en la cuadrilla. 

Puede revisar la información sobre la asignación de recursos, por ejemplo, las tareas 
a las cuales se asigna el recurso, las horas requeridas para finalizar la tarea y el 
porcentaje de la capacidad del recurso que se asigna a una tarea. 

Modificación de las asignaciones de los recursos 

Una vez que los recursos son asignados a las tareas la aplicación proporciona los métodos 
para modificar los detalles de la asignación a una tarea en particular. 

La pantalla Detalle de asignación de recursos muestra todos los recursos actuales de una 
tarea en particular y le permite añadir, actualizar o eliminar las asignaciones con respecto a 
una tarea. Use esta pantalla cuando existan asignaciones múltiples en la tarea y desee 
ajustar las fechas y las horas asignadas para todas las asignaciones a fin de mantenerlas 
alineadas. En esta pantalla, puede actualizar el recurso asignado, las horas asignadas, las 
fechas inicial y final, el porcentaje de asignación y la información sobre las competencias. Si 
hay asignaciones múltiples, la suma de las horas asignadas debe ser menor o igual que las 
horas estimadas para la tarea. Para distribuir las horas equitativamente, puede usar una 
opción del menú Pantalla. 
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La pantalla Revisión de detalles de asignaciones muestra todas las asignaciones actuales de 
un recurso en particular y le permite actualizar los detalles de las asignaciones. Use esta 
pantalla para equilibrar la carga de un recurso en todas las tareas asignadas al mismo 
durante el periodo actual programado. En esta pantalla, puede actualizar el recurso 
asignado, las fechas inicial y final de la asignación, el porcentaje de asignación y la 
información sobre las competencias. 

El programa Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) le permite efectuar cambios a 
las fechas inicial y final programadas, lo cual, a su vez, puede actualizar las fechas en el 
programa Detalles de mano de obra de órdenes de trabajo (P17732) de acuerdo con la 
opción de proceso respectiva. Con estos cambios a las fechas, el sistema actualiza las 
asignaciones de recursos a nivel de la orden de trabajo y de los detalles de mano de obra. 
En este momento, el sistema no verifica la capacidad de los recursos. De ser necesario, 
utilice la pantalla Detalle de asignación de recursos para hacer ajustes manualmente. 

Actualice las horas estimadas de la orden de trabajo usando ya sea el programa 
Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) o el programa Detalles de mano de obra de 
órdenes de trabajo (P17732). El sistema usará este valor para actualizar las horas asignadas 
dentro de las asignaciones existentes de la orden de trabajo.  

Utilice el programa Detalles de mano de obra de órdenes de trabajo (P17732) para efectuar 
cambios a las fechas inicial y final programadas para un nivel de detalle de mano de obra. El 
sistema emplea estas fechas para actualizar a este nivel las fechas inicial y final de una 
asignación existente. Sin embargo, el sistema no verifica la capacidad de los recursos para 
calcular las fechas inicial y final de la asignación.  

Para hacer cambios a las horas estimadas de un nivel de mano de obra, use el programa 
Detalles de mano de obra de órdenes de trabajo (P17732). Si usted efectúa cambios a las 
horas estimadas en una línea de detalle de mano de obra, el sistema usará este valor a fin 
de actualizar las respectivas asignaciones de recursos humanos. Si, por otra parte, hace 
cambios a las horas de ejecución de la maquinaria, el sistema actualizará las respectivas 
asignaciones a los activos. 

Cualquier cambio a los valores clave de los detalles de mano de obra (ej: centro de trabajo o 
secuencia y tipo de operación) también hace que la asignación relacionada se actualice 
automáticamente.  

► Para modificar las asignaciones de recursos 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Asignación de recursos. 

1. En la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos asigne los recursos a una tarea. 

2. Escoja la asignación de un recurso en el área de detalles.  

3. En el menú Fila, seleccione Detalle de asignaciones. 

También puede tener acceso a esta pantalla al escoger la opción del menú Fila en la 
pantalla Revisión de detalles de asignaciones. 
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En la pantalla Detalle de asignación de recursos se muestran los detalles 
correspondientes a las órdenes de trabajo y las asignaciones de recursos. 

Los campos de las fichas Detalles de órdenes de trabajo y Detalles de mano de obra 
se desactivan. Estos campos muestran las fechas de la orden de trabajo, las horas 
estimadas y demás información referente a la orden de trabajo seleccionada.  

4. En el área de detalles de la pantalla Detalle de asignación de recursos, actualice la 
siguiente información sobre la asignación de una tarea: 

• Tipo de recurso 

• Número recurso 

Utilice este cambio para transferir una asignación a otro recurso porque el 
recurso original no tiene capacidad suficiente. 

Si cambia el tipo de recurso, asegúrese de que la distribución de las horas 
asignadas concuerde con las horas estimadas de mano de obra y de máquina. 

• Fecha inicio 

Si actualiza la fecha inicial, se vuelve a calcular la fecha final de la asignación 
conforme a las horas asignadas, el porcentaje de asignación y la capacidad 
actual del recurso. 

• Fecha fin 
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Si borra la fecha final, ésta se volverá a calcular conforme a la fecha inicial, las 
horas asignadas, el porcentaje de asignación y la capacidad actual del recurso. 
Por lo general este proceso ocurre cuando se resalta la fecha de terminación, lo 
cual indica que se terminará la tarea en la fecha actual de terminación con la 
capacidad actual. 

Si actualiza la fecha final, se vuelve a calcular el porcentaje de asignación 
conforme a la fecha inicial, las horas asignadas y la capacidad actual del 
recurso. 

• Horas asignadas 

Si actualiza las horas asignadas, se vuelve a calcular la fecha final de la 
asignación conforme a la fecha inicial, el porcentaje de asignación y la 
capacidad actual del recurso. 

Cuando haya más de una asignación, distribuya en forma manual las horas 
asignadas entre los recursos o utilice la opción Distribuir horas en el menú 
Pantalla para distribuir automáticamente las horas asignadas. 

Las horas totales asignadas por tipo de recurso no pueden exceder las horas 
estimadas con respecto a la tarea. 

• Porcentaje asignación 

Si actualiza el porcentaje de asignación, se vuelve a calcular la fecha de 
terminación de la asignación conforme a las horas asignadas, el porcentaje de 
asignación y la capacidad actual del recurso. 

• Descripción asignación 

5. Para eliminar la asignación, resalte la fila que contiene la información, primero haga 
clic en Eliminar (Borrar) y luego OK en Confirmar supresión. 

6. Para añadir una asignación, haga clic en el primer campo de la primera fila en blanco 
e introduzca la información. 

7. Una vez que haya cambiado la información, haga clic en OK para aceptar los 
cambios. 

Si no hace clic en OK, no se reflejarán los cambios en la base de datos. 

Nota: 

También puede actualizar la información sobre la asignación de la tarea en la pantalla 
Revisión de detalles de asignaciones. Como el área de detalles muestra todas las 
asignaciones por recurso, puede revisar las asignaciones actuales de los recursos y ajustar 
los detalles de las asignaciones a fin de resolver las restricciones de capacidad.  

También puede actualizar la información existente en la pantalla Revisión de detalles de 
asignaciones. No puede añadir ni eliminar la información con respecto a las asignaciones.  

Con la excepción de Tipo de recurso y Horas asignadas, están disponibles para 
actualización los mismo campos del área de detalles que en la pantalla Detalle de asignación 
de recursos. Al igual que en la pantalla Detalle de asignación de recursos, debe hacer clic en 
OK para guardar los cambios. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo de recurso Es un código que identifica el tipo de recurso para el cual introduce 

información sobre la competencia. Es un código definido por el usuario 
(00/MC). Los valores admisibles son: 
 
01 - Persona física 
02 - Activo (como equipo) 
 

Número recurso Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 
código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
 Es un número que representa el número de dirección o el número de 
activo, dependiendo de si el recurso con el que está trabajando es una 
persona o una unidad de equipo. El sistema usa el número del recurso 
junto con el tipo de recurso para identificar exclusivamente el recurso. 
 
 
 Para el Tipo de recurso 01, use una de las siguientes formas para 
introducir un número de dirección: 
 
  - Número de dirección corto 
 
  - Número de dirección largo 
 
  - ID fiscal 
 
Para el Tipo de recurso 02, use una de las siguientes formas para 
introducir un número de activo: 
 
  - Número de activo 
 
  - Número de unidad 
 
  - Número de serie 
 



 584

Fecha inicio Es la fecha del calendario en la que una operación o tarifa está 
programada para que se inicie. 
 

Fecha fin Es la fecha del calendario en la que una actividad o tarifa está 
programada para terminarse. Esta fecha la calcula el sistema de 
planificación basado en limitaciones. 
 

Horas asignadas Es el número de horas que se han asignado a esta tarea. 
 

Porcentaje asignación Es un porcentaje que indica la proporción del tiempo de un recurso que 
se asignará a la tarea. 
 

Descripción asignación Es una descripción breve acerca de un artículo; una observación o una 
explicación. 
 

Opciones de proceso: Asignaciones de recursos (P48311) 

Ficha Valores predeterminados 

Estas opciones de proceso controlan los valores predeterminados de los campos de filtro en 
la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos. 

1. Número de dirección del gerente 
2.  Supervisor 
3.  Cliente 
4. Fecha de inicio programada 
5. Fecha final programada 
6.  Tipo de orden 
7.  Tipo de OT 
8.  Prioridad 
9.  Estado inicial de órdenes de trabajo 
10.  Estado final de órdenes de trabajo 
11.  Número de dirección de servicio 
12. Unidad de negocio 
13. Número de OT principal 
14. Número del proyecto 
15. Tipo de recurso 
16. Detalles de recursos 
17. Recursos asignados 
 
En blanco - Todo 
0 - No asignado 
1 - Asignado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el programa Asignación de recursos 
(P48331) muestra únicamente las órdenes de trabajo que tengan recursos asignados, las 
órdenes sin asignación de recursos o ambas Los valores admisibles son: 
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 En blanco - Mostrar todas las órdenes de trabajo 
 
 0 - Mostrar únicamente las órdenes de trabajo sin asignaciones de recursos 
 
 1 - Mostrar únicamente las órdenes de trabajo con asignaciones de recursos 
 
18. Método del perfil de carga 

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso controlan el procesamiento dentro del programa Asignaciones de 
recursos. 

1. Número de períodos 
 
Rango (1 - 52) 
2.  Tipo de periodo 
 
En blanco - Días 
3.  Día hábil de inicio 
 
En blanco - Lunes 
4.  Regla de inclusión de la oferta y la demanda 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la Regla de inclusión de oferta y demanda 
que el sistema usa para calcular la disponibilidad.  
 
 Para las asignaciones a nivel de orden de trabajo, el sistema determina si la asignación 
se incluye en los cálculos de disponibilidad usando la regla que se especifica en esa 
opción de proceso, el tipo de documento de la orden de trabajo (DCTO) y el estado de las 
órdenes de trabajo (SRST). 
 
 Para las asignaciones a nivel de mano de obra, el sistema determina si la asignación se 
incluye en los cálculos de disponibilidad usando la regla que se especifica en esa opción 
de proceso, el tipo de documento de la orden de trabajo y el estado de la operación 
(OPST). Si el campo Estado de la operación está en blanco, el sistema usa el estado de 
la orden de trabajo. 
 
 Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema calcula la disponibilidad usando 
todas las asignaciones que se hayan identificado para ser incluidas. 
 
5. Expansión automática de instrucciones 
 
En blanco - No expandir automáticamente 
1 - Expandir automáticamente 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema expande automáticamente la 
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estructura de árbol cuando muestra órdenes de trabajo en la pantalla Trabajo con 
asignaciones de recursos. La estructura de árbol expandida muestra los pasos de detalle 
de mano de obra de las órdenes de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No expandir automáticamente la estructura de árbol 
 
 1 - Expandir automáticamente la estructura de árbol 
 
6. Actualización del campo Asignado a de la orden de trabajo  
En blanco - No actualizar 
1 - Actualizar el campo Asignado a 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema actualiza automáticamente el 
campo Asignado a en el encabezado de la orden de trabajo cuando usted actualiza 
asignaciones con el programa Asignaciones de recursos (P48331). Esto aplica 
únicamente cuando asigna recursos a nivel de orden de trabajo. Además, el sistema 
actualiza el campo Asignado a únicamene cuando se encuentra en blanco o cuando usted 
cambia un número de asignación de recursos que sea el mismo número en la orden de 
trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No actualizar el campo Asignado a. 
 
 1 - Actualizar el campo Asignado a. 

Ficha Versiones 

Estas opciones de proceso controlan qué versiones usará el sistema al llamar a los 
siguientes programas: 

1.  Versión de Instrucciones de ruta (P3112) 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión de Rutas (P3112) que se usará. 
Si deja este campo en blanco, se usará la versión predeterminada ZJDE0001. 
 
2. Versión de Detalle de mano de obra (P17732) 
 
En blanco -  ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Mano de obra de 
órdenes de trabajo (P17732) que el sistema usa. Si deja esta opción en blanco, se usa la 
versión ZJDE0001. 
 
2. Versión de Detalle de mano de obra (P17732) 
 
En blanco -  ZJDE0001 
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 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Copia de órdenes 
de trabajo atrasadas (R13460) que el sistema usa. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión XJDE0001. 

Ficha Registro de OT 

Estas opciones de proceso controlan qué programa de registro de órdenes de trabajo y qué 
versión usará el sistema.  

1. Programa Órdenes de trabajo 
 
1 - Orden de trabajo (P17714)   
2 - Orden de manufactura (P48013) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el programa de órdenes de trabajo que el 
sistema usa cuando usted selecciona una orden de trabajo para revisarla. Los valores 
admisibles son: 
 
 1 - Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) 
 
 2 - Usar Procesamiento de órdenes de trabajo de manufactura (P48013) 
 
 Nota: esta opción de proceso especifica también el programa Detalle de ruta/mano de 
obra que el sistema usa. Para un valor de 1, el sistema usa el programa Detalle de mano 
de obra de órdenes de trabajo (P17732). De lo contrario, el sistema usa el programa Ruta 
de órdenes de trabajo (P3112). 
 
2. Versión de Programa de órdenes de trabajo 
 
En blanco - ZJDE0001 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión de la aplicación de órdenes de 
trabajo seleccionadas. Si deja esta opción en blanco, se usará la versión predeterminada 
ZJDE0001. 

Informes sobre asignaciones de recursos 

Se proporcionan los siguientes informes para facilitar el proceso de asignación de recursos: 

• Copia de acumulación de órdenes de trabajo (R13460) 

• Informe sobre resumen de asignación de recursos (R48341) 

• Informe sobre detalle de asignación de recursos (R48340) 
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Copia de acumulación de órdenes de trabajo (R13460) 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Procesamiento diario de asignaciones de recursos (G1319) escoja Copia de 
acumulación de órdenes de trabajo.  

En el menú Procesamiento diario de asignaciones de recursos (G1319), escoja 
Asignación de recursos y después, en la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos, 
escoja Exportar en el menú Pantalla. 

Asignaciones de recursos le proporciona la capacidad de copiar las órdenes de trabajo 
acumuladas al igual que las asignaciones a un formato de archivo de texto (CSV). Después 
se puede cargar esta información en un paquete de administración de proyectos para un 
procesamiento posterior, si fuera necesario. 

Se usó la Herramienta universal para conversión de tablas de J.D. Edwards a fin de 
configurar este proceso de copia de manera tal que los clientes puedan usarla como una 
plantilla para el desarrollo de los requisitos específicos propios, según la configuración de la 
base de datos y el software Administración de proyectos. 

Al usar la Copia de acumulación de órdenes de trabajo (R13460) puede copiar las órdenes 
de trabajo, las instrucciones sobre las órdenes de trabajo y los detalles de las asignaciones 
en los siguientes dos archivos de texto (CSV):  

• JDEToMSProjTasks.csv – Información sobre tareas 

• JDETomspROJAssign.csv – Información sobre asignaciones de recursos 

Es necesario que cree una carpeta denominada Exportar en el directorio del software de J.D. 
Edwards para los archivos de texto generados por el trabajo en lotes Copia de acumulación 
de órdenes de trabajo (R13460). Cree esta carpeta antes de ejecutar por primera vez el 
informe en la máquina. Si ejecuta el trabajo en forma local, denomine a esta carpeta 
C:\B7\Prod Env\Export. 

Se pueden configurar las opciones de proceso para controlar si se incluyen en la copia los 
detalles de mano de obra o los detalles de las asignaciones. 

Si ejecuta la aplicación a partir de la aplicación Asignaciones de recursos, se anexarán los 
filtros de las órdenes de trabajo de la mesa de trabajo a cualquier selección de datos 
definidos para la versión que está ejecutando. 
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Opciones de proceso: Copia de acumulación de órdenes de trabajo 
(R13460) 

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso controlan si los respectivos detalles de mano de obra y de 
asignación se copiarán junto con la información sobre la orden de trabajo. 

1. Copia de detalle de mano de obra asociada 
 
En blanco - No copiar 
1 - Copiar detalle de mano de obra (F3112) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema copia la información de detalle 
de mano de obra asociada de la tabla Ruta de órdenes de trabajo (F3112) con la orden de 
trabajo seleccionada. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No copiar la información del detalle de la mano de obra 
 
 1 - Copiar la información del detalle de mano de obra 
 
2. Copia de detalle de asignación asociada 
 
En blanco - No copiar 
1 - Copiar detalle de asignación (F48311) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema copia la información del detalle 
de asignación asociada de la tabla Asignación de recursos (F48311) con la orden de 
trabajo seleccionada. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No copiar la información del detalle de la mano de obra 
 
 1 - Copiar la información del detalle de mano de obra 

Informe sobre detalle de asignación de recursos (R48340) 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Informe Detalle de asignación de 
recursos. 

Este informe le permite imprimir una lista detallada de los trabajos y las horas asignadas a 
un recurso humano. Imprime la información disponible en la pantalla Revisión de detalles de 
asignaciones.  

Configure las opciones de proceso para especificar el tipo de periodo, el día hábil de inicio y 
la Regla de inclusión de oferta y demanda que se usará para calcular la disponibilidad del 
recurso. 
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Informe sobre resumen de asignación de recursos (R48341) 

En el menú Asignaciones de recursos (G1319), escoja Informe Resumen de asignación 
de recursos. 

Este informe le permite imprimir un resumen que incluye una lista de la capacidad y la carga 
de trabajo asignada con respecto a los recursos. También calcula los totales con respecto a 
la capacidad y las horas de asignación con respecto a cada recurso y el equipo así como 
también las horas asignadas actuales. Imprime la información disponible en la pantalla 
Revisión del resumen de la asignación.  

Configure las opciones de proceso para especificar el tipo de periodo, el día hábil de inicio y 
la Regla de inclusión de oferta y demanda que se usa para calcular la disponibilidad del 
recurso. 

Opciones de proceso: Informes de asignación de recursos (R48340, 
R48341) 

Ficha Valores predeterminados 

1.  Fecha de inicio del programa 
 

Ficha Proceso 

1.  Tipo de periodo 
 
En blanco - Días 
2.  Día hábil de inicio 
 
En blanco - Lunes 
3.  Regla de inclusión de la oferta y la demanda 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la Regla de inclusión de oferta y demanda 
que el sistema usa para calcular la disponibilidad.  
 
 Para las asignaciones a nivel de orden de trabajo, el sistema determina si la asignación 
se incluye en los cálculos de disponibilidad usando la regla que se especifica en esa 
opción de proceso, el tipo de documento de la orden de trabajo (DCTO) y el estado de las 
órdenes de trabajo (SRST). 
 
 Para las asignaciones a nivel de mano de obra, el sistema determina si la asignación se 
incluye en los cálculos de disponibilidad usando la regla que se especifica en esa opción 
de proceso, el tipo de documento de la orden de trabajo y el estado de la operación 
(OPST). Si el campo Estado de la operación está en blanco, el sistema usa el estado de 
la orden de trabajo. 
 
 Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema calcula la disponibilidad usando 
todas las asignaciones que se hayan identificado para ser incluidas. 
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Análisis de fallas 

El módulo Análisis de fallas es la base de datos que le permite relacionar las fallas, los 
análisis y las soluciones con las solicitudes de mantenimiento y las órdenes de trabajo.  

Términos y conceptos 

En la presente guía se usan los siguientes términos y conceptos pertenecientes al módulo 
Análisis de fallas:  

Tipo de análisis de fallas Una categoría que distingue entre las fallas, los análisis y las soluciones.  

Código de análisis de fallas Un código definido por el usuario que describe las fallas, los análisis y las 
soluciones.  

Árbol de análisis de fallas Una jerarquía de códigos de análisis de fallas usada como un medio para 
seleccionar los códigos de las fallas, los análisis o las soluciones.  

Falla El problema según el cliente. Los síntomas se almacenan en forma separada de 
los análisis y las soluciones, y se pueden buscar y volver a usar para otros 
asuntos.  

Análisis La causa de la falla. Los análisis se almacenan en forma separada de las fallas y 
las soluciones.  

Solución 

 

La corrección de la falla con respecto a un asunto. Las soluciones se almacenan 
en forma separada de los análisis y las fallas, y se pueden buscar y volver a usar 
en otros asuntos.  

Unidad de análisis de fallas 

 

Información que está compuesta de uno o todos los elementos siguientes:  

• Código de análisis de fallas 

• Descripciones 

• Objetos de multimedia 

Para distinguir las unidades de análisis de fallas se usan los siguientes tipos de 
análisis de fallas: 

• Fallas 

• Análisis 

• Soluciones 

Análisis de Pareto El método para clasificar los análisis y las soluciones de un problema a fin de 
identificar cuáles son los que ocurren con mayor frecuencia.  

Configuración de análisis de fallas 

Antes de poder usar el módulo Análisis de fallas como una ayuda para dar solución a las 
solicitudes de mantenimiento o a las órdenes de trabajo, debe configurar las constantes, los 
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códigos, los árboles, las fallas, los análisis y las soluciones del sistema para su uso posterior 
al introducir los datos en el sistema.  

Además, es necesario que configure los códigos definidos por el usuario para el módulo 
Análisis de fallas.  

Configuración de constantes de análisis de fallas 

Configure las constantes a fin de definir la información predeterminada de todo el sistema. 
Las constantes controlan los tipos de información a los cuales usted da seguimiento, así 
como las reglas que el sistema usa para realizar ciertos cálculos.  

► Para configurar constantes de análisis de fallas 

En el menú Configuración de servicios y garantías (G1740), escoja Constantes de 
servicios y garantías.  

 

 

1. En la pantalla Modificaciones de constantes del sistema SWM, haga clic en la 
siguiente opción para activar la interfaz con otros sistemas:  

• SWM instalado 

2. Para solicitar a los usuarios que escojan los códigos del árbol de análisis de fallas, 
haga clic en la siguiente opción:  

• Uso del árbol de análisis de fallas para seleccionar códigos de análisis de fallas 

Al escoger esta opción, evita que se sobrescriban los códigos de análisis de fallas en 
la pantalla Modificaciones de análisis de fallas.  
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3. Para contar con un método de autorización para volver a usar registros, haga clic en 
la siguiente opción: 

• Uso del flujo de trabajo para autorizar la reutilización de análisis de fallas  

Nota: 
El proceso real del flujo de trabajo actualmente está reservado para uso futuro. No 
obstante, puede usar un método de autorización de registros utilizando la opción de 
la fila Autorizaciones del programa Trabajo con análisis de fallas (P17766).   

 

4. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
SWM instalado Es una opción que indica la existencia de una interfaz para el sistema 

Administración de servicios y garantías. 
 

Uso del árbol de análisis de 
fallas para seleccionar 
códigos de análisis de 
fallas 

El campo de registro de sí o no es un campo de registro simple de un 
carácter para respuestas simples de sí o no en pantallas que contienen 
avisos o pre- guntas.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
 Es un código que utiliza el sistema para determinar si se usa el árbol de 
análisis de fallos para seleccionar códigos de análisis de fallos. 
 

Configuración de códigos de análisis de fallas 

Configure los códigos de análisis de fallas si es que los usa para definir una unidad de falla. 
Los códigos constituyen la base del árbol, sin embargo, no es obligatorio configurar los 
árboles para utilizar los códigos de análisis de fallas. Puede usar estos códigos con las 
fallas, los análisis y las soluciones relacionados con las solicitudes de mantenimiento y las 
órdenes de trabajo. 

El sistema no reconoce estos códigos hasta que los adjunte a una transacción. Los códigos 
se pueden asociar con una falla, un análisis o una solución utilizando un árbol, lo que 
estandariza la forma en la que se definen los códigos. De lo contrario, puede escoger un 
código de una tabla.  

Al crear fallas, análisis y soluciones, puede asociarlos con hasta siete códigos de análisis de 
fallas para definir la falla, el análisis o la solución. Asimismo, puede crear hasta 5 códigos 
definidos por el usuario para asociarlos con cada código de análisis de fallas; puede crear 
estos códigos con fines de elaboración de informes. Si usa el árbol de análisis de fallas, 
debe configurar códigos de análisis de fallas.  
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Puede asignar los siguientes tipos de análisis de fallas a los códigos de análisis de fallas:  

• Falla 

• Análisis 

• Solución 

• Todas las opciones anteriores 

► Para configurar códigos de análisis de fallas 

En el menú Configuración de análisis de fallas (G1749), escoja Códigos de análisis de 
fallas.  

1. En la pantalla Trabajo con códigos de análisis de fallas, haga clic en una de las 
siguientes opciones para definir el tipo de falla y luego haga clic en Añadir:  

• Falla 

• Análisis 

• Solución 

• Todo 
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2. En la pantalla Modificaciones de códigos de análisis de fallas, llene los siguientes 
campos:  

• Código análisis de fallas 

Puede introducir hasta 15 caracteres alfanuméricos.  

• Descripción de códigos 

3. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Fch ini 

• Fch fin 

• Cód análisis fallas CC 1 

• Cód análisis fallas CC 2 

• Cód análisis fallas CC 3 

• Cód análisis fallas CC 4 

• Cód análisis fallas CC 5 

4. Para anexar descripciones en otros idiomas en los códigos de análisis de fallas, 
resalte el código y escoja Idioma en el menú Fila.  
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5. En la pantalla Sustituciones de idiomas, llene los siguientes campos por cada idioma 
y haga clic en OK:  

• Idioma  

• Descripción 

6. Haga clic en Cancelar. 

7. En Modificaciones de códigos de análisis de fallas, haga clic en OK.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Falla Es un código que asocia un tipo de acción con el registro del análisis de 

fallas. Los valores admisibles son: 
 
 Falla 
 Análisis 
 Solución 
 Todas 
 

Código análisis de fallas Es un código que identifica las fallas del análisis de la tabla Códigos de 
análisis de fallas (F48161). 
 

Descripción de códigos Es una descripción de 40 caracteres.  
 

Fch ini Fecha definida por el usuario utilizada en el sistema Administración de  
asuntos.  
 

Fch fin Fecha definida por el usuario utilizada en el sistema Administración de  
asuntos.  
 

Idioma  Es un código definido por el usuario (01/LP) que especifica el idioma 
que debe usarse en los formularios e informes impresos. Antes de 
especificar un idioma, deberá existir un código para ese idioma ya sea 
en el sistema o en las preferencias del usuario. 
 

Opciones de proceso: Códigos de análisis de fallas (P17761) 

Valores predeterminados 
1. Tipo de análisis de fallas 
 
En blanco - Todos 
1 - Falla 
2 - Análisis 
3 - Solución 
2. Código CC 1 de análisis de fallas 
3. Código CC 2 de análisis de fallas 
4. Código CC 3 de análisis de fallas 
5. Código CC 3 de análisis de fallas 
6. Código CC 5 de análisis de fallas 
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Definición de nombres de árboles de análisis de fallas 

Defina los nombres del árbol de análisis de fallas para dar un significado lógico a la 
estructura jerárquica de los códigos y tipos de análisis de fallas.  

► Para definir nombres de árboles de análisis de fallas 

En el menú Configuración de análisis de fallas (G1749), escoja Registro de árboles de 
análisis de fallas.  

1. En la pantalla Trabajo con nombres de árboles de análisis de fallas, haga clic en 
Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificaciones de nombres de árboles de análisis de fallas, llene los 
siguientes campos:  

• Nombre de árbol 

• Descripción 

3. Haga clic en una de las siguientes opciones:  

• Falla 

• Análisis 

• Solución 

• Todos 
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4. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Número de equipo 

• Nº de artículo de inventario 

• Modelo de producto 

• Familia producto 

• Componente producto 

• Ambiente 

5. Lene cualquiera de los códigos de categoría de equipo opcionales. 

6. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nombre de árbol Es el nombre que identifica el Árbol de análisis de fallas. Un Árbol de 

análisis de fallas es una organización jerárquica con códigos 
seleccionados de la tabla Códigos de análisis de fallas (F48161). 
 

Descripción Es una descripción de 40 caracteres.  
 

Falla Es un código que asocia un tipo de acción con el registro del análisis de 
fallas. Los valores admisibles son: 
 
 Falla 
 Análisis 
 Solución 
 Todas 
 

Número de equipo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 
código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
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Nº de artículo de inventario Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato 
corto, largo o tercer número de artículo. 
  

Modelo de producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un 
modelo para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: Impresora láser, 
de inyección de tinta o facsímil. 
 

Familia producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un grupo 
para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: impresora láser, de 
inyección de tinta o facsímil. 
 

Componente producto Son los componentes que forman un número de equipo o los 
componentes asociados con un sitio del cliente. 
 

Ambiente Es el ambiente de funcionamiento del usuario. 
  
Algunos ejemplos incluyen Windows 95, Windows NT, UNIX o AS/400. 
 

Configuración de la estructura de árbol de análisis de fallas 

Una vez que haya definido el nombre de un árbol de análisis de fallas, podrá configurar la 
estructura de dicho árbol. Cuando configure un árbol, podrá crear una estructura jerárquica 
de códigos de análisis de fallas usando una relación entre principal y secundario.  

Antes de comenzar 
 Defina los códigos de análisis de fallas que piensa utilizar al crear la estructura de 

árbol. 
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► Para configurar la estructura de árbol de análisis de fallas 

En el menú Configuración de análisis de fallas (G1749), escoja Registro de árboles de 
análisis de fallas.  

1. En la pantalla Trabajo con nombres de árboles de análisis de fallas, ubique el 
nombre del árbol al cual añadirá la estructura y escoja Árbol en el menú Fila.  

 

 

2. En la pantalla Árbol de análisis de fallas, haga clic en una de las siguientes opciones 
para definir la forma en la que se mostrarán las descripciones de los códigos:  

• No mostrar nunca 

El sistema muestra solamente el código sin descripción.  

• Mostrar nodo raíz 

El sistema muestra la descripción solo al pie del árbol.  

• Mostrar siempre 

El sistema siempre muestra la descripción.  

• Código + Descrip 

El sistema muestra el código y la descripción concatenados.  
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3. Haga clic en Añadir. 

 

 

4. En la pantalla Modificaciones del árbol de análisis de fallas, llene los siguientes 
campos para introducir un código principal y todos sus códigos secundarios:   

• Código principal 

• Código secundario 
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5. Haga clic en OK.  

 

 

6. Haga clic en Cancelar.  

7. En la pantalla Árbol de análisis de fallas, realice una de las siguientes opciones: 

• Para añadir códigos principales y secundarios, repita los pasos del 3 al 6. 

• Para añadir códigos secundarios a un código existente, ubique el código, 
selecciónelo y luego escoja Añadir secundarios en el menú Fila. 

8. En la pantalla Introducir código secundario, llene el siguiente campo y haga clic en 
OK: 

• Código secundario 

Configuración de secuencias de análisis de fallas 

Las secuencias de análisis de fallas le permiten administrar la forma en que se escogen los 
árboles de análisis de fallas al usar la ayuda visual en los campos Descripción de la falla, 
Descripción del análisis o Descripción de la solución dentro del programa Análisis de fallas 
(P17767). La jerarquía determina el orden utilizado por el sistema para efectuar búsquedas 
de coincidencias entre el árbol y las secuencias de análisis de fallas. Configure la jerarquía 
de lo específico a lo general. J.D. Edwards recomienda, por motivos de rendimiento, que 
sólo se configuren las secuencias necesarias.  
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► Para configurar secuencias de análisis de fallas 

En el menú Configuración de análisis de fallas (G1749), escoja Secuencias de análisis 
de fallas. 

1. En la pantalla Secuencias de análisis de fallas, introduzca Y o N en los siguientes 
campos y haga clic en OK: 

• Número de equipo 

• Número inventario 

• Modelo producto 

• Familia producto 

• Componente producto 

• Ambiente 

Configuración de fallas, análisis y soluciones 

Con base en su experiencia anterior, una compañía podría identificar fallas, análisis o 
soluciones comunes o recurrentes, los cuales pueden configurarse a fin de volver a usar la 
información existente. Puede anexar esta información a solicitudes de mantenimiento u 
órdenes de trabajo nuevas.  

Una falla, un análisis o una solución se compone de la siguiente información:  

• Hasta siete códigos de análisis de fallas seleccionados de una tabla correspondiente 
ya sea a un árbol o a un código de análisis de fallas 

• Una descripción que no contenga más de 80 caracteres 

• Objetos de multimedia, tales como:  

• Documentos de texto 

• Imágenes 

• Objetos OLE 

• Accesos directos 

Antes de comenzar 
 En el programa Constantes de servicios y garantías (P17001), defina la forma en 

que el usuario deberá seleccionar una unidad de análisis de fallas.  
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► Para configurar fallas, análisis y soluciones por código 

En el menú Configuración de análisis de fallas (G1749), escoja Análisis de fallas.  

1. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, haga clic en la opción Falla y luego 
haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, llene los siguientes campos 
opcionales para definir una falla: 

• Número de equipo 

• Nº art inven 

• Modelo de producto 

• Familia producto 

• Componente producto 

• Ambiente 

3. En la ficha Falla, llene el siguiente campo: 

• Descripción de la falla 
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Nota: 
Dependiendo de cómo haya configurado la opción Uso del árbol de análisis de fallas 
para seleccionar los códigos de análisis de fallas dentro de las constantes SWM, al 
hacer clic en el botón de búsqueda del campo Descripción de la falla, ocurrirá una de 
las siguientes opciones: 

• En la pantalla Búsqueda y selección de análisis de fallas, el sistema mostrará 
una lista de los registros existentes de análisis de fallas, de los cuales puede 
seleccionar un registro (esta tarea). 

• En la pantalla Búsqueda y selección de nombres de árboles de análisis de fallas, 
el sistema mostrará una lista de nombres de árboles, de los cuales usted puede 
seleccionar un árbol.  

4. Para añadir objetos de multimedia o descripciones de texto que contienen más de 80 
caracteres, anexe la información en el área de los objetos de multimedia. 

5. En la ficha Códigos de fallas, llene cualquiera de las identificaciones de códigos de 
análisis de fallas, o todas ellas, para anexar códigos de fallas a este registro.  

Nota: 
Si comete algún error al añadir un registro, puede volver a iniciar escogiendo la 
respectiva opción Borrar falla, Borrar análisis o Borrar solución en el menú Pantalla. 

 

6. Haga clic en OK y luego haga clic en Cancelar. 

7. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, para añadir un análisis, primero haga 
clic en la opción Análisis y luego haga clic en Añadir. 

8. Repita los pasos del 2 al 6 utilizando las fichas Análisis y Códigos de análisis. 

9. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, para añadir una solución, primero haga 
clic en la opción Solución y luego haga clic en Añadir. 

10. Repita los pasos del 2 al 6 utilizando las fichas Solución y Códigos de solución.  

11. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, si desea añadir fallas, análisis y 
soluciones al mismo tiempo, haga clic primero en la opción Todos y luego en Añadir. 

12. Repita los pasos del 2 al 6 utilizando todas las fichas según sea necesario. 

13. Cuando termine de añadir fallas, análisis y soluciones, haga clic en OK. 

Notas 

Si la opción Uso del flujo de trabajo para autorizar la reutilización de análisis de fallas está 
activada en las constantes SWM, los registros deberán pasar por el proceso de autorización 
del flujo de trabajo. Si esta constante está desactivada, los registros se autorizarán en forma 
automática. 

Al añadir registros de fallas, análisis y soluciones, estos registros se hacen por separado y 
no se relacionan entre sí. La relación entre registros se da solamente dentro de una orden de 
trabajo o una solicitud de mantenimiento. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Número de equipo Es un código de identificación que representa un activo. Introduzca el 

código de identificación de una de las siguientes formas: 
 
1 
 
Número de activo (número de 8 dígitos de control numérico asignado 
por computadora) 
 
2 
 
Número de unidad (es un campo alfanumérico de 12 caracteres) 
 
3 
 
Número de serie (es un campo alfanumérico de 25 caracteres) 
 
Cada activo cuenta con número propio. Puede usar el número de 
unidad y el número de serie para identificar activos con más detalle. Si 
éste es un campo de registro de datos, el primer carácter introducido 
indicará si está introduciendo el formato principal (el predeterminado) 
definido para su sistema, o bien uno de los otros dos formatos. Un 
carácter especial (como / o *) en la primera posición de este campo 
indicará el formato de número de activo que está usando. Los 
caracteres especiales se asignan a los formatos de número de activo en 
la pantalla de constantes del sistema Activos fijos. 
 

Nº art inven Es un número que el sistema asigna a un artículo. Puede ser en formato 
corto, largo o tercer número de artículo. 
 

Modelo de producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un 
modelo para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: Impresora láser, 
de inyección de tinta o facsímil. 
 

Familia producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un grupo 
para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: impresora láser, de 
inyección de tinta o facsímil. 
 

Componente producto Son los componentes que forman un número de equipo o los 
componentes asociados con un sitio del cliente. 
 

Ambiente Es el ambiente de funcionamiento del usuario. 
  
Algunos ejemplos incluyen Windows 95, Windows NT, UNIX o AS/400. 
 

Descripción de la falla Es el texto que describe la naturaleza de la falla del equipo. 
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► Para configurar fallas, análisis y soluciones por árbol 

En el menú Configuración de análisis de fallas (G1749), escoja Análisis de fallas.  

1. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, haga clic en la opción Falla y luego 
haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, llene los siguientes campos 
opcionales para definir una falla: 

• Número de equipo 

• Nº art inven 

• Modelo de producto 

• Familia producto 

• Componente producto 

• Ambiente 

3. En la ficha Falla, llene el siguiente campo: 

• Descripción de la falla 
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Nota: 
Dependiendo de cómo haya configurado la opción Uso del árbol de análisis de fallas 
para seleccionar los códigos de análisis de fallas dentro de las constantes SWM, al 
hacer clic en el botón de búsqueda del campo Descripción de la falla, ocurrirá una de 
las siguientes opciones: 

• En la pantalla Búsqueda y selección de nombres de árboles de análisis de fallas, 
el sistema mostrará una lista de nombres de árboles, de los cuales usted puede 
seleccionar un árbol (esta tarea).  

• En la pantalla Búsqueda y selección de análisis de fallas, el sistema mostrará 
una lista de los registros existentes de análisis de fallas, de los cuales puede 
seleccionar un registro.  

 

4. En la pantalla Búsqueda y selección de nombres de árboles de análisis de fallas, 
escoja el nombre de un árbol y haga clic en Seleccionar.  

5. En la pantalla Búsqueda y selección de nombres de árboles de análisis de fallas, 
expanda el árbol, escoja un código y haga clic en Seleccionar.  

En la ficha Falla de la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, el sistema 
mostrará la descripción de la falla tomada del árbol. La estructura de códigos del 
árbol también se cargará automáticamente en los campos de identificación de 
códigos de análisis de fallas de la ficha Códigos de fallas. 

6. Para añadir objetos de multimedia o texto, o para modificar el texto que el sistema 
obtiene del último código de falla, anexe la información correspondiente en el área 
de objetos de multimedia. 

Nota: 
Si comete algún error al añadir un registro, puede volver a iniciar escogiendo la 
respectiva opción Borrar falla, Borrar análisis o Borrar solución en el menú Pantalla. 

 

7. Haga clic en OK y luego haga clic en Cancelar. 

8. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, para añadir un análisis, primero haga 
clic en la opción Análisis y luego haga clic en Añadir. 

9. Repita los pasos del 2 al 7 utilizando Nombre del árbol y Descripción del análisis. 

10. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, para añadir una solución, primero haga 
clic en la opción Solución y luego haga clic en Añadir. 

11. Repita los pasos del 2 al 7 utilizando Nombre del árbol y Descripción de la solución. 

12. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, si desea añadir fallas, análisis y 
soluciones al mismo tiempo, haga clic primero en la opción Todos y luego en Añadir. 

13. Repita los pasos del 2 al 7 utilizando todas las fichas según sea necesario. 

14. Cuando termine de añadir fallas, análisis y soluciones, haga clic en OK. 
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Nota: 

Si la opción Uso del flujo de trabajo para autorizar la reutilización de análisis de fallas está 
activada en las constantes SWM, los registros deberán pasar por el proceso de autorización 
del flujo de trabajo. Si esta constante está desactivada, los registros se autorizarán en forma 
automática. 

Al añadir registros de fallas, análisis y soluciones, estos registros se hacen por separado y 
no se relacionan entre sí. La relación entre registros se da solamente dentro de una orden de 
trabajo o una solicitud de mantenimiento. 

 

Opciones de proceso: Trabajo con análisis de fallas (P17766) 

Valores predeterminados 
1.  Tipo de análisis de fallas 
 
En blanco -Todos 
1 - Falla 
2 - Análisis 
3 - Solución 
2. Indicador de aprobación de análisis de fallas 
3.  Tipo de orden 
4. Familia de productos 
5.  Modelo de producto 
6.  Componente del producto 
7.  Ambiente 
Proceso 
1.  Visualización de objetos de multimedia 
 
En blanco - Mostrar primer dato de texto genérico 
1 - Mostrar primer dato de imagen 
2 - Mostrar primer dato OLE 
3 - Mostrar primer dato URL/archivo (para uso futuro) 
2. Acceso a aprobaciones 
 
En blanco - No permitir el acceso a aprobaciones 
1 - Permitir acceso a aprobaciones 
Versiones 
1. Versión de Modificaciones del análisis de síntomas (P17767) 
 
En blanco - ZJDE0001 
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► Para anexar fallas, análisis y soluciones a un árbol 

En el menú Configuración de análisis de fallas (G1749), escoja Registro de árboles de 
análisis de fallas. 

1. En la pantalla Trabajo con nombres de árboles de análisis de fallas, llene cualquiera 
de los campos opcionales del área del encabezado para delimitar su búsqueda y 
haga clic en Buscar. 

2. Escoja el nombre de un árbol y luego escoja Árbol en el menú Fila. 

3. En la pantalla Árbol de análisis de fallas, expanda los árboles para ver los detalles. 

Nota: 
El ícono en forma de sujetapapeles con una marca de selección indica que los 
registros de las fallas, los análisis o las soluciones están anexados al nodo del árbol. 

 

4. Escoja una línea de detalle que no tenga un ícono en forma de sujetapapeles con 
una marca de selección y luego escoja Añadir asociación de análisis / falla en el 
menú Fila. 

5. En la pantalla Búsqueda y selección de análisis de fallas, busque el registro que 
desee anexar al árbol y haga clic en Seleccionar. 

En la pantalla Árbol de análisis de fallas, el registro correspondiente a la falla, al 
análisis o a la solución ya se habrá anexado y el sistema mostrará en la línea de 
detalle el ícono en forma de sujetapapeles con una marca de selección. 

6. Si necesita eliminar el registro anexo, en la pantalla Búsqueda y selección de 
análisis de fallas, escoja primero la línea de detalle y luego Eliminar asociación en el 
menú Fila. 

El sistema mostrará un mensaje advirtiéndole que está a punto de eliminar la 
asociación. 

7. Haga clic en OK.  

En la pantalla Árbol de análisis de fallas, el registro correspondiente a la falla, al 
análisis o a la solución ya se habrá desanexado y el sistema ya no mostrará en la 
línea de detalle el ícono en forma de sujetapapeles con una marca de selección. 

8. Una vez que haya terminado de añadir o eliminar información sobre el análisis de 
fallas, haga clic en Cerrar. 

Opciones de proceso: Nombres de árboles de análisis de fallas 
(P17762) 

Valores predeterminados 
1. Tipo de análisis de fallas 
 
En blanco - Todo 
1 - Falla 
2 - Análisis 
3 - Solución 
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Versiones 
1. Versión de Árbol de análisis de fallas (P17763) 
 
En blanco - ZJDE0001 

Trabajo con transacciones de análisis de fallas 

Al usar el análisis de fallas, primero debe anexar una falla a una solicitud de mantenimiento o 
a una orden de trabajo. Luego, debe anexar un análisis y una solución a dicha falla.  

Cuando entra a la base de datos de análisis de fallas desde una solicitud de mantenimiento 
u orden de trabajo, el sistema muestra la falla asociada a un asunto determinado. Si se usó 
una falla estándar y reutilizable, se desactivará la información de registro de la misma. Si se 
usó una falla no estándar, se activarán los campos correspondientes a la falla.  

► Para anexar información sobre fallas a una solicitud de mantenimiento u orden de 
trabajo 

Nota: 

Los pasos a seguir para este proceso aparecen al entrar al programa Análisis de fallas 
desde una solicitud de mantenimiento. Sin embargo, los pasos son los mismos aunque entre 
al programa desde una orden de trabajo.  

 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, siga los pasos para 
localizar una solicitud de mantenimiento específica, escoja la solicitud y haga clic en 
Seleccionar.  
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2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, escoja primero Análisis de 
fallas en el menú Pantalla y luego Añadir / modificar análisis de fallas. 

 

 

3. En la ficha Falla de la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, introduzca la 
descripción de una falla o use el botón de búsqueda del siguiente campo:  

• Descripción de la falla 

Nota: 
Al usar el botón de búsqueda, una constante SWM controla si el sistema usará 
árboles de análisis de fallas o el programa de búsqueda y selección. 

 

4. Escoja una de las siguientes opciones: 

• Si está usando el botón de búsqueda y si la constante SWM está configurada 
para usar árboles de análisis de fallas, vaya al paso 5. 

• Si está usando el botón de búsqueda y si la constante SWM no está configurada 
para usar árboles de análisis de fallas, vaya al paso 7. 

• Si no está usando el botón de búsqueda, vaya al paso 10. 

5. En la pantalla Búsqueda y selección de nombres de árboles de análisis de fallas, 
seleccione el nombre de un árbol que se aplique a su asunto específico. 
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Nota: 
Si configura las secuencias de análisis de fallas mediante el uso del programa 
Secuencias de análisis de fallas (P17769), es posible que el sistema no muestre la 
pantalla Búsqueda y selección de nombres de árboles de análisis de fallas cuando 
no encuentre una coincidencia exacta con un árbol. 

 

6. En la pantalla Búsqueda y selección de árboles de análisis de fallas, examine todo el 
árbol para buscar un nodo que se asemeje a su asunto y luego vaya al paso 8. 

7. En la pantalla Búsqueda y selección de análisis de fallas, examine toda la 
información para buscar un registro que se asemeje a su asunto. 

8. Escoja el registro y haga clic en Seleccionar.  

9. En la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, haga clic en la siguiente casilla 
para añadir información a un asunto existente: 

• Modificación registro de falla 

Nota: 
Una opción de proceso controla si puede modificar o no los registros existentes. Si 
no tiene autorización para modificarlos, se desactivará esta opción. 

 

10. Si desea añadir una nueva falla o modificar los registros existentes, introduzca la 
información correspondiente en el recuadro de texto de objetos multimedia.  

Nota: 
Si comete algún error al añadir el registro de una falla, puede volver a iniciar 
escogiendo la opción Borrar falla en el menú Pantalla. 

 

11. Haga clic en OK para guardar el registro. 

El sistema regresa a la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento. 

► Para anexar análisis y soluciones a una falla 

En el menú Solicitud de mantenimiento (G1713), escoja Registro de solicitudes de 
mantenimiento.  

1. En la pantalla Trabajo con solicitudes de mantenimiento, siga los pasos para 
localizar una solicitud de mantenimiento específica, escoja la solicitud y haga clic en 
Seleccionar.  

2. En la pantalla Registro de solicitudes de mantenimiento, escoja primero Análisis de 
fallas y luego Trabajo con análisis de fallas en el menú Pantalla.  



 614

3. En la pantalla Trabajo con análisis de fallas, ubique la falla existente, selecciónela y 
luego escoja Modificaciones de fallas, análisis y soluciones en el menú Fila.  

 

 

4. En la ficha Análisis de la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, escoja una de 
las siguientes opciones: 

• Introduzca la descripción de un análisis o use el botón de búsqueda en el 
siguiente campo: 

• Descripción del análisis 

Nota: 
Al usar el botón de búsqueda, una constante SWM controla si el sistema usará 
árboles de análisis de fallas o el programa de búsqueda y selección. 

 
• Haga clic en el botón Pareto, si es que éste aparece. 

5. Escoja una de las siguientes opciones: 

• Si está usando el botón de búsqueda y si la constante SWM está configurada 
para usar árboles de análisis de fallas, vaya al paso 6. 

• Si está usando el botón de búsqueda y si la constante SWM no está configurada 
para usar árboles de análisis de fallas, vaya al paso 8. 

• Si no está usando el botón Pareto, vaya al paso 9. 

• Si está introduciendo la descripción de un análisis en forma manual, vaya al 
paso 12. 
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6. En la pantalla Búsqueda y selección de nombres de árboles de análisis de fallas, 
seleccione el nombre de un árbol que se aplique a su asunto específico. 

Nota: 
Si configura las secuencias de análisis de fallas mediante el uso del programa 
Secuencias de análisis de fallas (P17769), es posible que el sistema no muestre la 
pantalla Búsqueda y selección de nombres de árboles de análisis de fallas cuando 
no encuentre una coincidencia exacta con un árbol. 

 

7. En la pantalla Búsqueda y selección de árboles de análisis de fallas, examine todo el 
árbol para buscar un nodo que se asemeje a su asunto y luego vaya al paso 9. 

8. En la pantalla Búsqueda y selección de análisis de fallas, examine toda la 
información para buscar un registro que se asemeje a su asunto y luego vaya al 
paso 9. 

9. En la pantalla Análisis de Pareto de análisis de fallas, ubique un registro que se 
asemeje a su asunto. 

10. Escoja el análisis y haga clic en Seleccionar.  

11. En la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, haga clic en la siguiente opción 
para añadir información a un asunto existente: 

• Modificación registro de análisis 

Nota: 
Una opción de proceso controla si tiene autorización o no para modificar los 
registros existentes. Si no tiene autorización para modificarlos, se desactivará 
esta opción. 

 

12. Si desea añadir un nuevo análisis o modificar los registros existentes, introduzca la 
información correspondiente en el recuadro de texto de objetos multimedia.  

13. En la ficha Códigos de análisis, escoja un código existente o introduzca un código 
nuevo en cualquiera de los campos de identificación de códigos de análisis de fallas. 

Nota: 
No es necesario que introduzca información en la ficha Códigos de análisis si usó 
análisis estándar reutilizables. El sistema proporciona los códigos predeterminados 
tomados del registro reutilizable. 

 

14. En la ficha Solución de la pantalla Modificaciones de análisis de fallas, escoja una de 
las siguientes opciones: 

• Introduzca la descripción de una solución o use la ayuda visual en el siguiente 
campo: 

• Resolution Description 
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Nota: 
Al usar la ayuda visual, una constante SWM controla si el sistema usará árboles 
de análisis de fallas o el programa de búsqueda y selección. 

 
• Haga clic en el botón Pareto, si es que éste aparece. 

15. Repita los pasos del 5 al 13 introduciendo la información correspondiente a la 
solución en vez de la información sobre el análisis y utilizando las fichas Solución y 
Códigos de solución. Luego, vaya al paso 16. 

Nota: 
Si comete algún error al añadir el registro de un análisis o de una solución, puede 
volver a iniciar escogiendo la opción Borrar análisis o Borrar solución en el menú 
Pantalla. 

 

16. Haga clic en OK.  
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Configuración del sistema 

Antes de que pueda usar cualquiera de las funciones de mantenimiento del sistema 
Administración de plantas y equipo, debe definir cierta información a fin de personalizar el 
sistema para las necesidades específicas de su compañía. Esta información incluye lo 
siguiente:  

Información sobre el 
equipo 

Configure la información sobre los equipos a fin de establecer los datos básicos del 
sistema, como por ejemplo:  

• Constantes de equipos y activos fijos 

• Constantes SWM 

• Números siguientes 

• Instrucciones de contabilidad automática (ICA) que definen el vínculo entre los 
sistemas Administración de plantas y equipo y Contabilidad general 

Códigos definidos 
por el usuario 

Use los códigos definidos por el usuario para personalizar el sistema con información 
acerca de las necesidades específicas de su negocio. Puede personalizar una amplia 
variedad de información usando códigos definidos por el usuario.  

Datos suplementarios Configure los datos suplementarios para definir los tipos de información detallada 
acerca de los equipos y las órdenes de trabajo cuyo control desea llevar. Los datos 
suplementarios son definidos por el usuario en su totalidad y usted determina a qué 
datos desea dar seguimiento conforme a las necesidades de su compañía.  

Información sobre el 
mantenimiento 
preventivo (MP por 
sus siglas en 
español) 

Configure la información sobre el MP para llevar a cabo lo siguiente:  

• Definir los procedimientos de mantenimiento estándar  

• Crear los programas de mantenimiento  

• Definir las reglas que rigen las fechas en las que debe llevarse a cabo el 
mantenimiento  

Información sobre 
órdenes de trabajo 

Configure información sobre las órdenes de trabajo a fin de proporcionar al sistema la 
información necesaria para procesar las órdenes de trabajo de acuerdo con las 
necesidades de su compañía. Por ejemplo, debe realizar lo siguiente:  

• Identificar a los gerentes y supervisores responsables de las tareas de 
mantenimiento  

• Determinar los pasos por los cuales debe pasar una orden de trabajo  

Información sobre 
planificación del 
mantenimiento 

Configure la información sobre la planificación del mantenimiento para llevar a cabo lo 
siguiente:  

• Determinar las constantes de planificación básicas para cada sucursal, como 
por ejemplo, el tipo de compromiso de inventario y la duración de un día hábil  

• Definir las reglas por las cuales el sistema indica la necesidad de piezas y 
recursos de mano de obra  
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Configuración del equipo 

Antes de que pueda usar las funciones correspondientes al sistema de Mantenimiento de 
plantas y equipo, debe configurar la información básica sobre su equipo. Al ejecutar los 
diversos programas correspondientes al equipo, el sistema tiene acceso a la información que 
usted haya configurado.  

► Para configurar las constantes de equipos y activos fijos 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Activos fijos, escoja Constantes de activos fijos en el menú 
Configuración del sistema Activos fijos (G1241). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Constantes del equipo 
en el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341). 

1. En la pantalla Constantes de Activos fijos, haga clic en la opción de cada uno de los 
siguientes campos para establecer de dónde provienen las unidades de negocios de 
cada cuenta de activos fijos cuando añade un nuevo activo:  

• Depreciación acumulada 

• Gastos de depreciación 

• Ingresos 

2. Para especificar la forma en la que el sistema identifica los números de activos, llene 
los siguientes campos:  

• Símbolo para identificar el número de activo 

• Símbolo para identificar nº unidad 

• Símbolo para identificar nº de serie 

3. Para especificar qué código de categoría usará el sistema para agrupar activos por 
tipo de depreciación, llene el siguiente campo:  

• Código de categoría de depreciación 
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4. Para especificar qué códigos de categoría usará el sistema para asignar tipos de 
datos suplementarios, llene el siguiente campo:  

• Código de categoría suplementario 

 

 

5. Si usa Mantenimiento de equipo/planta para dar mantenimiento a su equipo, llene 
los siguientes campos opcionales:  

• Versión de regl inclusión 

• Ciclo de mantenimiento 

6. Haga clic en OK. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Símbolo para identificar el 
número de activo 

Es un valor que identifica un activo. Puede asignarse uno de los tres 
distintos tipos de números: 
 
 o  Número del activo - un número de 8 dígitos asignado por el sistema 
 
 o  Número de serie - un número de 25 dígitos del modelo o de la serie 
 
 o  Número de unidad - un número de 12 dígitos, alfanumérico, definido 
por el usuario 
 
Cuando introduce un número de activo, puede usar un prefijo o un 
símbolo para designar el tipo de número que introdujo. Para el tipo de 
número de activo que usa con mayor frecuencia, no debe usar prefijos, 
de manera que solo es necesario introducir el número. Para los otros 
dos tipos de números de activos, debe definir un símbolo para cada 
uno, como / o *, que se introduce como prefijo antes del número para 
identificar el tipo de número que está representando. Por ejemplo, si 
introduce con mayor frecuencia números de serie, no debe usar prefijos 
para números de serie. Así, puede usar / como prefijo para números de 
activo y * como prefijo para números de unidades.  
 
Nota: puede dejar sólo un tipo de número de activo sin prefijo. Los otros 
dos deben tener un símbolo de manera que los tres números sean 
exclusivos. Verifique que los símbolos que usa no sean de importancia 
para algún otro fin de registro de datos, por ejemplo, un punto o una 
coma. 
 

Símbolo para identificar nº 
unidad 

Es un valor que identifica un activo. Puede asignarse uno de los tres 
distintos tipos de números: 
 
 o  Número del activo - un número de 8 dígitos asignado por el sistema 
 
 o  Número de serie - un número de 25 dígitos del modelo o de la serie 
 
 o  Número de unidad - un número de 12 dígitos, alfanumérico, definido 
por el usuario 
 
Cuando introduce un número de activo, puede usar un prefijo o un 
símbolo para designar el tipo de número que introdujo. Para el tipo de 
número de activo que usa con mayor frecuencia, no debe usar prefijos, 
de manera que solo es necesario introducir el número. Para los otros 
dos tipos de números de activos, debe definir un símbolo para cada 
uno, como / o *, que se introduce como prefijo antes del número para 
identificar el tipo de número que está representando. Por ejemplo, si 
introduce con mayor frecuencia números de serie, no debe usar prefijos 
para números de serie. Así, puede usar / como prefijo para números de 
activo y * como prefijo para números de unidades.  
 
Nota: puede dejar sólo un tipo de número de activo sin prefijo. Los otros 
dos deben tener un símbolo de manera que los tres números sean 
exclusivos. Verifique que los símbolos que usa no sean de importancia 
para algún otro fin de registro de datos, por ejemplo, un punto o una 
coma. 
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Símbolo para identificar nº 
de serie 

Es un valor que identifica un activo. Puede asignarse uno de los tres 
distintos tipos de números: 
 
 o  Número del activo - un número de 8 dígitos asignado por el sistema 
 
 o  Número de serie - un número de 25 dígitos del modelo o de la serie 
 
 o  Número de unidad - un número de 12 dígitos, alfanumérico, definido 
por el usuario 
 
Cuando introduce un número de activo, puede usar un prefijo o un 
símbolo para designar el tipo de número que introdujo. Para el tipo de 
número de activo que usa con mayor frecuencia, no debe usar prefijos, 
de manera que solo es necesario introducir el número. Para los otros 
dos tipos de números de activos, debe definir un símbolo para cada 
uno, como / o *, que se introduce como prefijo antes del número para 
identificar el tipo de número que está representando. Por ejemplo, si 
introduce con mayor frecuencia números de serie, no debe usar prefijos 
para números de serie. Así, puede usar / como prefijo para números de 
activo y * como prefijo para números de unidades.  
 
Nota: puede dejar sólo un tipo de número de activo sin prefijo. Los otros 
dos deben tener un símbolo de manera que los tres números sean 
exclusivos. Verifique que los símbolos que usa no sean de importancia 
para algún otro fin de registro de datos, por ejemplo, un punto o una 
coma. 
 

Código de categoría de 
depreciación 

Es un código que clasifica los activos en categorías de depreciación. 
Las consultas, informes, diarios y demás procesos que dependen de la 
categoría de depreciación hacen referencia al valor en este código de 
categoría. 
 
Nota: debe configurar un valor predeterminado para este código de 
categoría. 
 

Código de categoría 
suplementario 

Introduzca el número del código de categoría del equipo que controla  
los tipos de datos suplementarios que el sistema despliega en las  
pantallas de datos suplementarios de Administración de equipo.  
 
Cuando configure datos suplementarios use Referencia cruzada de  
tipos de datos para especificar los tipos de datos que aparecen en  
las pantallas de datos suplementaros.  Por ejemplo, en Constantes  
de equipo, puede especifiar el código de categoría del equipo 2  
(Clase de equipo principal) como el código de categoría de datos 
suplementarios. Luego, en Referencia cruzada de tipos de datos 
puede especificar los tipos de datos correctos para cada clase de 
equipo que configute bajo Clase de equipo principal, como las hojas 
de especificaciones y las notas de transporte para equipo pesado. 
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Versión de regl inclusión Es un código definido por el usuario (40/RV) que identifica una regla de  
inclusión que se desea que el sistema utilice para esta sucursal/planta.  
Los sistemas Manufactura y Administración de almacenes utilizan las 
reglas de inclusión de la siguiente manera:  
 
    o   En Manufactura:  
 
        Permite varias versiones de reglas de recursos para ejecutar MPS,  
        MRP o DRP.  
 
    o   En Administración de almacenes:  
 
        Permite varias versiones de reglas de inclusión para  
        almacenaje y surtido. El sistema sólo procesa aquellas líneas  
        de órdenes que coinciden con la regla de inclusión de una  
        sucursal/planta en particular.  
 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Código que determina si el sistema somete la planificación de 
capacidad de forma interactiva cuando se crea una orden de trabajo o 
cuando se cambia el estado de la misma. El valor que se introduce 
define la versión de las reglas de inclusión de oferta/demanda que 
utilizará el sistema para actualizar el plan de capacidad.  
 
Si este campo se deja en blanco, el sistema no actualiza el plan de  
capacidad cuando usted crea una orden de trabajo o cambia el estado 
de la misma.  
 

Ciclo de mantenimiento Es el tipo de registro de la especificación de detalle, definido por el  
usuario. Puede configurarlo en la pantalla Tipos de especificaciones de  
detalle y utilizarlo para describir información de ciertos tipos de orden de 
trabajo o de orden de cambio de ingeniería.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es el tipo de registro de orden de trabajo que almacena los equipos  
asociados que se definen para bucles de mantenimiento. Por ejemplo, 
si introduce la partida de tipo E en esta pantalla, cuando establece un 
bucle de mantenimiento, el sistema incluye todos los equipos de este 
registro de tipo E en la orden de trabajo.  
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Configuración de constantes de servicios y garantías 

Las constantes de servicios y garantías definen algunos de los datos predeterminados para 
todo el sistema. Estas constantes controlan los tipos de información a los cuales usted da 
seguimiento, así como las reglas que el sistema usa para realizar ciertos cálculos.  

► Para configurar constantes de servicios y garantías 

En el menú Configuración de servicios y garantías (G1740), escoja Constantes de 
servicios y garantías.  

 

 

1. En la ficha General de la pantalla Modificaciones de constantes del sistema SWM, 
introduzca el número del Libro de direcciones del cliente en el siguiente campo de 
garantías base específicas del cliente:  

• Número del cliente para garantías base 

Si deja este campo en blanco, se crean las garantías base usando como número 
del cliente el número del Libro de direcciones correspondiente a Vendido a en la 
orden de venta o el número del Libro de direcciones correspondiente al 
propietario en el registro del equipo.  

Si introduce un número del Libro de direcciones en este campo, las garantías 
base creadas con los programas de actualización y modificaciones del equipo se 
crean usando este número del Libro de direcciones como el número del cliente.  



 624

2. Para especificar el tipo de estructura de la organización que se debe usar en el Libro 
de direcciones al realizar una búsqueda de contratistas principales y secundarios, 
llene el siguiente campo:  

• Tipo de estructura principal/secundaria 

3. Para especificar el código que se usa en el Calendario de días hábiles para indicar 
los días festivos, llene el siguiente campo:  

• Código del tipo de día para días festivos 

El sistema usa esta información durante el proceso de verificación de 
autorizaciones.  

4. Para activar el sistema SWM, haga clic en la siguiente opción:  

• SWM instalado 

5. Para validar las combinaciones de modelos y familias de productos, haga clic en la 
siguiente opción:  

• Validación de combinación de familia y modelos de productos 

Cuando usted activa esta opción, el sistema permite a los usuarios introducir 
solamente las combinaciones que se hayan configurado en la tabla Maestro de 
modelos y familias de productos (F1790).  

6. Para usar el número de cliente a fin de verificar de manera automática las solicitudes 
de mantenimiento anteriores o las órdenes de trabajo cuando esté registrando una 
solicitud u orden de trabajo, haga clic en la siguiente opción:  

• Verificación de solicitudes de mantenimiento y OT anteriores de clientes 

7. Para usar el número de equipo, número de artículo de inventario o modelo del 
producto a fin de verificar de manera automática las solicitudes de mantenimiento 
anteriores o las órdenes de trabajo cuando esté introduciendo una solicitud u orden 
de trabajo, haga clic en la siguiente opción:  

• Verificación de solicitudes de mantenimiento y OT anteriores para unidad de 
equipo 

8. Para solicitar a los usuarios que escojan los códigos del árbol de análisis de fallas, 
haga clic en la siguiente opción:  

• Uso del árbol de análisis de fallas para seleccionar códigos de análisis de fallas 

Si no activa esta opción, el sistema le permite escoger las fallas, los análisis y 
las soluciones del programa Búsqueda y selección de códigos de análisis de 
fallas (P17761S).  

9. Para usar el flujo de trabajo a fin de aprobar la reutilización de un análisis de fallas, 
haga clic en la siguiente opción:  

• Uso del flujo de trabajo para aprobación del análisis de fallas para nuevos usos 

10. Para realizar una integración con el libro gráfico de piezas, haga clic en la siguiente 
opción: 

• Uso del libro de piezas gráficas 
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Si está usando el sistema Administración de activos empresariales (EAM, por 
sus siglas en inglés), esta constante controla la interfaz entre el programa Lista 
de piezas para órdenes de trabajo de manufactura y la Solución gráfica 
inteligente (IGS, por sus siglas en inglés). IGS es una herramienta gráfica que 
puede ilustrar los conjuntos de equipos, inmuebles y artículos de inventario. Esta 
integración le permite vincular el sistema EAM con la herramienta IGS a fin de 
ubicar las piezas y los documentos correspondientes a las órdenes de trabajo. 

11. Para escoger si se debe realizar una verificación de las autorizaciones en todo el 
sistema en cuanto a las órdenes de servicio y llamadas usando el número del cliente 
(propietario) o del sitio (ubicación), haga clic en la opción adecuada:  

• Cliente 

• Sitio 

12. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Número del cliente para 
garantías base 

Es un nombre o número definido por el usuario que identifica un registro 
del Libro de direcciones. Puede usar este campo para introducir y 
localizar información. Si introduce un valor que no sea el número del 
Libro de direcciones (AN8), por ejemplo, la dirección larga o ID fiscal, 
debe ir precedido por el carácter especial que está definido en las 
constantes del Libro de direcciones. Cuando el sistema localiza el 
registro, introduce el número del Libro de direcciones en en el campo. 
 
Por ejemplo, si el número del Libro de direcciones 1001 (J.D. Edwards 
and Company) tiene una dirección larga JDEDWARDS y un * distingue 
esta entrada de las demás (como se define en las constantes del Libro 
de direcciones), podría escribir *JDEDWARDS en este campo y el 
sistema lo cambiaría a 1001. 
 

Tipo de estructura 
principal/secundaria 

Código definido por el usuario (01/TS) que identifica un tipo de 
estructura organizacional que tiene su propia jerarquía en el sistema del 
Libro de direcciones (por ejemplo, el correo electrónico).  
 
Cuando crea una relación principal/secundaria para el sistema Cuentas 
por cobrar, el tipo de estructura debe estar en blanco.  
 

Código del tipo de día para 
días festivos 

Es un código que indica el tipo de día. Los valores admisibles on:  
 
    W   Día de trabajo  
    E   Fin de semana  
    H   Día festivo  
 

SWM instalado Es una opción que indica la existencia de una interfaz para el sistema 
Administración de servicios y garantías. 
 

Validación de combinación 
de familia y modelos de 
productos 

El campo Registro sí o no es un campo de registro de un solo caracter 
para las respuestas de sí o no en las pantallas de aviso.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
vi esta opción está seleccionada, el sistema valida la familia de  
productos y las combinaciones de modelos.  
 



 626

Verificación de solicitudes 
de mantenimiento y OT 
anteriores de clientes 

Es una opción que especifica si el sistema localiza cualquier solicitud de 
mantenimiento y órdenes de trabajo anteriores para el número de 
cliente actual cuando usted introduce solictudes de mantenimiento u 
órdenes de trabajo. 
 

Verificación de solicitudes 
de mantenimiento y OT 
anteriores para unidad de 
equipo 

Es una opción que especifica si el sistema localiza cualquier solicitud de 
mantenimiento y órdenes de trabajo anteriores para el producto actual 
(número de inventario) cuando usted introduce solicitudes de 
mantenimiento u órdenes de trabajo. 
 

Uso del árbol de análisis de 
fallas para seleccionar 
códigos de análisis de 
fallas 

El campo de registro de sí o no es un campo de registro simple de un 
carácter para respuestas simples de sí o no en pantallas que contienen 
avisos o pre- guntas.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es un código que utiliza el sistema para determinar si se usa el árbol de 
análisis de fallos para seleccionar códigos de análisis de fallos. 
 

Uso del flujo de trabajo 
para aprobación del 
análisis de fallas para 
nuevos usos 

El campo de registro de sí o no es un campo de registro simple de un 
carácter para respuestas simples de sí o no en pantallas que contienen 
avisos o pre- guntas.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es un código que utiliza para especificar si se utiliza flujo de trabajo 
para aprobar el análisis de fallos para volver a utilizarlo. 
 

Cliente Es un código que especifica el número de Libro de direcciones que se 
va a usar para realizar la verificación de autorizaciones cuando 
introduce órdenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento. Los 
valores en el UDC 17/YN (valores admisibles) son de codificación fija y 
no pueden cambiarse. Los valores admisibles son: 
 
 0 - Número de cliente 
 
 1 - Número de sitio 
 

Configuración de instrucciones de contabilidad automática 
para activos fijos 

Muchos programas de J.D. Edwards necesitan información acerca de la estructura de 
cuentas y de los valores específicos de cuentas a fin de procesar las transacciones de 
negocios correctamente. Defina su estructura de cuentas y valores específicos de cuenta 
usando las instrucciones de contabilidad automática (ICA). El sistema almacena los valores 
de las ICA que usted defina para su compañía en la tabla Instrucciones de contabilidad 
automática (F0012). Cada vez que un programa lleva a cabo una función de contabilidad, 
tiene acceso a esta tabla.  

Se pueden configurar algunas de las ICA de activos fijos específicamente para su compañía 
a tenor de los rangos de números de cuentas. El sistema incluye rangos predefinidos. Debe 
especificar la unidad de negocio y las cuentas objeto y auxiliar para los rangos, según sea 
necesario.  
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El sistema usa valores sencillos de ICA para encontrar las cuentas individuales y los rangos 
de ICA para encontrar los rangos de cuentas. Cuando configure los rangos de las ICA, debe 
observar lo siguiente:  

• Puede configurar un máximo de 49 rangos de cuentas para una sola compañía.  

• El número máximo de rangos de cuentas que puede configurar para todas las 
compañías juntas es de 200. 

• No se salte rangos de ICA. Por ejemplo, no configure los rangos FX 01-02 y FX05-06 
pero deje el rango FX03-04 en blanco para uso posterior. Si el sistema busca las ICA 
de una cuenta y encuentra un espacio en blanco en un rango, se detiene la 
búsqueda.  

• Debe configurar los rangos de ICA en orden consecutivo, pero no es necesario 
configurar las cuentas objeto en orden numérico.  

Debe configurar los siguientes rangos de ICA del sistema Activos fijos:  

FX Identifica las cuentas que se contabilizan en activos fijos y en equipo. 

FA Identifica las cuentas para las que el sistema puede crear automáticamente cualquier registro 
necesario del Maestro de activos cuando usted ejecuta una contabilización en activos fijos. 

FC Identifica las cuentas de costos de activos. 

FD Identifica las cuentas de depreciación acumulada. 

AT Identifica las cuentas y el texto descriptivo que definen los totales del informe de resumen. 

SDA Identifica la cuenta secundaria de depreciación acumulada. 

SDE1 Identifica la cuenta secundaria de gastos de depreciación. 

SDE2 Identifica la cuenta terciaria de gastos de depreciación. 

DS1 - 
DS4 

Identifica las cuentas estadísticas de depreciación. 

DSA Identifica el saldo del activo para el tipo de Libro mayor especificado. 

FR1 - 
FR3 

Identifica las cuentas de compensación de la revaluación. 

 

Advertencia 

Muchos programas del sistema Activos fijos usan ICA y rangos de ICA específicos. Debe 
conocer a fondo el uso de una ICA o de un rango de ICA antes de hacer cualquier cambio a 
los valores de las ICA.  
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Trabajo con ICA del sistema Administración de plantas y equipo 

Las instrucciones de contabilidad automática (ICA) definen las reglas por las cuales 
interactúan los sistemas Administración de plantas y equipo y Contabilidad general. Al definir 
las ICA, usted establece la forma en la que el sistema procesa las transacciones 
correspondientes a diversos programas.  

Las ICA correspondientes al MP 

Las ICA de mantenimiento preventivo (MP) incluyen lo siguiente:  

• AT00 – identifica la cuenta estadística para las unidades, como por ejemplo, las 
horas 

• FMA – identifica la cuenta estadística para las unidades, como por ejemplo, el 
combustible 

• FMB – identifica la cuenta estadística para las unidades, como por ejemplo, las 
millas 

• FMC – identifica la cuenta estadística para la lectura original del medidor 
correspondiente a la cuenta estadística FMA 

• FMD – identifica la cuenta estadística para la lectura original del medidor 
correspondiente a la cuenta estadística FMB 

• FME – identifica la cuenta estadística para la lectura original del medidor 
correspondiente a la cuenta estadística AT00 

Las ICA correspondientes a órdenes de trabajo 

Debe configurar la siguiente ICA de órdenes de trabajo:  

• 1784 – identifica la cuenta que el sistema carga cuando usted crea una orden de 
compra de piezas en la lista de piezas de la orden de trabajo 

Rango FX 

El sistema usa el rango FX de cuentas para determinar los asientos de diario del Libro mayor 
que deben contabilizarse en activos fijos. Debe especificar todas las cuentas de activos fijos 
dentro del rango FX de cuentas. Por ejemplo:  

FX01 - FX02 Serie inicial y final para cuentas de costos de activos 

FX03 - FX04 Serie inicial y final para cuentas de depreciación acumulada 

FX05 - FX06 Serie inicial y final para cuentas de gastos de depreciación 

Cuando configure el rango FX de ICA, debe seguir las siguientes normas:  

• Defina hasta 49 rangos FX, que empiecen con FX01-FX02 y terminen con FX97-
FX98 por cada compañía.  

• Use números pares para los rangos finales, como FX02 y FX98.  

• Configure los rangos FX específicos de la compañía o use el valor predeterminado 
de la compañía 00000 para configurar el rango FX para todas sus compañías a la 
vez. Si configura un rango FX específico de una compañía, debe configurar los 
rangos FX (empezando con FX01-FX02) para todas las compañías.  

• Especifique una cuenta objeto para cada rango FX.  
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• Incluya cuentas auxiliares según lo requiera. Las cuentas auxiliares son opcionales. 
Si desea incluir todas las cuentas auxiliares en el rango FX, incluya .99999999 en el 
rango final. Por ejemplo, si usa las cuentas auxiliares, podría tener un rango de 
cuentas que incluya las cuentas 3000 - 4000.99999999. Si más tarde añade otras 
cuentas auxiliares a su catálogo de cuentas, no tiene que cambiar las ICA.  

Rango FA 

El sistema usa el rango FA para identificar las cuentas de costos de activos que le permiten 
crear los registros necesarios en el Maestro de activos cuando usted ejecuta una 
contabilización en activos fijos. Si contabiliza una transacción con una cuenta de costos en el 
rango FA de un activo y no identifica el activo con la transacción, el programa de 
contabilización de activos fijos crea automáticamente un registro maestro para el activo no 
identificado.  

El sistema crea registros maestros usando la información predeterminada que se especifica 
para las cuentas y la depreciación. La descripción del activo proviene de las siguientes 
fuentes:  

• Línea 1 - Explicación 1 en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). 

• Línea 2 - Explicación 2 en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). 

• Línea 3 - Descripción de cuentas en la tabla Maestro de cuentas (F0901). 

Advertencia 

Si configura un rango FA e introduce una transacción del Libro mayor sin un valor en el 
campo Número de activo, el sistema crea automáticamente un nuevo registro maestro. Si 
tiene dos transacciones que se relacionan con el mismo activo, el sistema crea dos activos 
nuevos. 

  

Cuando configure el rango FA de ICA, debe seguir las siguientes normas:  

• Definir hasta 49 rangos FA, que empiecen con FA01-FA02 y terminen con FA97-
FA98 por cada compañía.  

• Definir sólo cuentas de costos de activos para este rango de ICA.  

• Configurar reglas de depreciación para la cuenta de costos del activo. El sistema usa 
los valores predeterminados en la pantalla Información sobre la depreciación a fin de 
crear los registros maestros de activos.  

• Configurar rangos FA específicos de la compañía o usar el valor predeterminado de 
la compañía 00000 para configurar los rangos FA para todas sus compañías a la 
vez. Si configura un rango FA específico de la compañía, debe configurar los rangos 
FA (empezando con FA01-FA02) para todas las compañías.  

Advertencia 

J.D. Edwards recomienda que no configure los rangos FA hasta haber terminado la 
conversión al sistema Activos fijos.  
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ICA AT 

El sistema usa las ICA AT para definir las cuentas en el Libro mayor que se incluyen en las 
líneas de resumen de la pantalla Resumen de costos. Use AT01-AT99 para especificar estas 
cuentas de totales provisionales y las palabras que muestra el sistema para cada total en la 
pantalla Trabajo con resumen de costos. Use AT00 para definir la cuenta en la cual desea 
almacenar la información estadística correspondiente a las horas. El rango AT de las ICA es 
opcional.   

Por ejemplo, puede especificar que las cuentas de su balance general sean cuentas del 
rango 1000-3999 y las cuentas de gastos e ingresos sean del rango 4000-8999. Puede 
configurar las ICA AT de la siguiente forma:  

AT01 Cuenta objeto 4000. Este total provisional suma todas las cuentas objeto por debajo de 4000 o las 
cuentas 0-3999. El sistema no incluye la cuenta objeto 4000. 

AT02 Cuenta objeto 9000. Este total provisional suma todas las cuentas objeto entre 4000 y 8999. El sistema 
no incluye la cuenta objeto 9000. 

El sistema crea automáticamente un total general en la pantalla Trabajo con resumen de 
costos. No es necesario especificar un total temporal para el gran total del Resumen de 
costos.  

El uso de las ICA AT es opcional. Si configura las ICA AT, debe aplicar las siguientes reglas:  

• Definir los totales temporales entre AT01-AT99.  

• Usar AT00 para definir el número de cuenta que almacena información estadística 
como horas o millas.  

ICA: FMA, FMB y AT00 

El sistema usa estas ICA para determinar las cuentas estadísticas que va a usar cuando el 
equipo acumula unidades tales como millas, horas y combustible. El sistema usa las 
unidades estadísticas a fin de llevar el control sobre el uso del equipo. Entre las aplicaciones 
que usan estas ICA se encuentran las siguientes:  

• Lecturas del medidor 

• Programa de mantenimiento preventivo 

• Actualización del programa de mantenimiento preventivo 

• Historial y terminación del mantenimiento preventivo 

• Análisis de costos de equipo 

Cuando configure las siguientes ICA, FMA, FMB y AT00, podrá configurarlas para que sean 
específicas de la compañía individual. Además puede implementar las siguientes reglas:  

• Incluir una unidad de negocio y una cuenta objeto para cada ICA  

• No incluir una cuenta auxiliar  
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Nota: 

Si realiza un mantenimiento preventivo conforme al uso del equipo medido por horas 
facturadas podrá usar las mismas cuentas para estas ICA que usa para las cuentas 
facturables. Las ICA aplicables a la facturación del equipo incluyen las siguientes:  

• FTC 

• FTC1 - FTCO 

• FTxx 

 

ICA: FMC, FMD y FME 

El sistema usa estas ICA para definir la cuenta estadística que registra la lectura original del 
medidor determinada por el programa Lecturas del medidor. Cada una de estas ICA 
corresponde a una de las cuentas estadísticas siguientes:  

• FMC corresponde a la cuenta FMA.  

• FMD corresponde a la cuenta FMB.  

• FME corresponde a la cuenta AT00.  

Cuando configure las ICA correspondientes a las cuentas estadísticas FMC, FMD y FME, 
podrá configurarlas para que sean específicas de la compañía individual. Además, debe 
aplicar las siguientes reglas:  

• Incluir una unidad de negocio y una cuenta objeto para cada ICA  

• No incluir una cuenta auxiliar  

ICA correspondiente al rango FP 

Debe configurar la siguiente ICA para las órdenes de trabajo. El sistema usa la ICA 
correspondiente al rango FP a fin de determinar la cuenta que se va a cargar cuando cree 
una orden de compra a partir de la lista de piezas de la orden de compra. Puede configurar 
la ICA correspondiente al rango FP para que sea específica de la compañía. Además, debe 
aplicar las siguientes reglas:  

• Incluir una cuenta objeto para cada una de las ICA  

• Incluir en forma opcional una unidad de negocio o una cuenta auxiliar Si no incluye 
una unidad de negocio o una cuenta auxiliar, el sistema usa Cargo a la unidad de 
negocio y el código de reparaciones de la orden de trabajo para la cual usted 
compra las piezas.  

También debe verificar la configuración de los tipos de líneas.  

Trabajo con las ICA 

Debido a que el sistema ya tiene algunas ICA definidas, debe verificar que éstas sean 
apropiadas para las necesidades de su negocio. Puede modificar las ICA existentes y 
configurar ICA adicionales conforme sea necesario.  

Antes de modificar o configurar las ICA revise la información existente. Por cada ICA 
verifique que haya una ICA predeterminada correspondiente a la compañía 00000. Para 
cada compañía que requiera de instrucciones específicas, verifique que haya una compañía, 
unidad de negocio y cuenta objeto.  



 632

Conforme a sus necesidades puede revisar, modificar y configurar las ICA en cualquiera de 
las siguientes pantallas:  

• Configuración de una ICA individual 

• Configuración de múltiples ICA 

La pantalla Configuración de una ICA individual muestra todo el detalle de una ICA a la vez. 
La pantalla Configuración de múltiples ICA puede mostrar el detalle de más de una ICA a la 
vez, lo cual puede ser más útil si tiene varias ICA que revisar, modificar o configurar.  

Aunque los procedimientos para utilizar estas pantallas son similares, la secuencia y los 
nombres de algunos campos son diferentes.  

Consulte también 
 Trabajo con las ICA en la guía Contabilidad general para obtener información acerca 

de la traducción de las ICA 

Antes de comenzar 
 Configure el catálogo de cuentas. Consulte Creación y actualización del catálogo de 

cuentas en la guía Contabilidad general. 

► Para revisar y modificar una ICA individual 

Para revisar las ICA detalladamente una a la vez y modificarlas conforme sea necesario, use 
la pantalla Configuración de una ICA individual. También use esta pantalla al copiar una ICA 
existente. 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Configuración de Cuentas por pagar (G0441) escoja Instrucciones de 
contabilidad automática. 

En el menú Configuración de Cuentas por cobrar (G03B41) escoja Instrucciones de 
contabilidad automática. 

En el menú Configuración del sistema Contabilidad general (G0941), escoja 
Instrucciones de contabilidad automática. 

En el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341), escoja 
Instrucciones de contabilidad automática. 

1. En la pantalla Trabajo con instrucciones de contabilidad automática, para iniciar la 
lista de ICA con una secuencia de números específica, llene el siguiente campo y 
haga clic en Buscar: 

• Nº de secuencia 

Las ICA del sistema Cuentas por pagar tienen números en secuencia que inician 
con 4. Las del sistema Cuentas por cobrar tienen números en secuencia que 
empiezan con 3. Las del sistema Contabilidad general inician con 1. Puede 
utilizar un campo en la fila Consulta por ejemplo (QBE) para pasar a los rangos 
de cuentas asociados con este número de secuencia.  

2. Para limitar la búsqueda, introduzca criterios de búsqueda adicionales en la fila de 
QBE y haga clic en Buscar. 

3.  Escoja una ICA y haga clic en Seleccionar.  
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4. En la pantalla Configuración de una ICA individual, revise y cambie los siguientes 
campos conforme sea necesario y haga clic en OK:  

• Sistema 

• Nº de secuencia 

• Uni negocio 

• Cuenta objeto 

• Cta aux 

Al hacer clic en OK, el sistema valida la cuenta introducida en la tabla Maestro de 
cuentas (F0901). Si usted introduce una cuenta no válida, el sistema genera un 
mensaje de error. 

Puede cambiar el valor en un campo de segmento de cuenta (unidad de negocio, 
cuenta objeto y cuenta auxiliar) si se definió originalmente el segmento de la cuenta 
como obligatorio u opcional. No puede cambiar el valor si el segmento de cuenta se 
definió originalmente como sin usar, a menos que primero haya cambiado el código 
Sin usar a Obligatorio u Opcional. J.D. Edwards recomienda no cambiar este código 
en ICA existentes.  

No puede cambiar los siguientes campos de las ICA existentes.  

• Nº de partida 

• Cía 

J.D. Edwards recomienda no cambiar las opciones Obligatorio, Opcional y Sin usar. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Sistema Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema 

de J.D. Edwards.  
 

Nº de secuencia Es un número que se utiliza para organizar la tabla en un grupo lógico 
para mostrar y preparar de informes en línea.  
 

Uni negocio Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 
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Cuenta objeto Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del 
Código de costo (como ejemplo: mano de obra, materiales y equipo) en 
subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la 
mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos. 
 
Nota: si está usando catálogos de cuentas flexible y la cuenta objeto 
está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards le recomienda usar los 6 
dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 
456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en 
blanco para llenar un objeto de 6 dígitos. 
 

Cta aux Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares 
incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta 
objeto. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Este número identifica la cuenta auxiliar del L/M de las ICA cuando se 
requiere. La definición de una cuenta auxiliar puede ser opcional, 
dependiendo del tipo de ICA. Use 99999999 o ZZZZZZZZZ para 
expresar el fin de una serie de cuentas auxiliares, dependiendo del 
sistema operativo. 
 

Nº de partida Es un campo de codificación permanente que define a una cuenta o 
grupo de cuentas que se utilizan para una función particular. Por 
ejemplo, el artículo GLG4 define la cuenta de ingresos retenido que se 
utiliza para los propósitos del cierre anual. Durante el procesamiento, 
los programas utilizan el número de artículo y de compañía para 
localizar la cuenta correcta que va a acreditarse o a debitarse. Junto 
con la compañía, el artículo o grupo de artículos será la clave para la 
tabla de ICA.  
 

► Para revisar y modificar una o más ICA 

Para mostrar la información acerca de una o más ICA a la vez, utilice la pantalla 
Configuración de varias ICA. 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Configuración de Cuentas por cobrar (G03B41) escoja Instrucciones de 
contabilidad automática. 

En el menú Configuración de Cuentas por pagar (G0441) escoja Instrucciones de 
contabilidad automática. 

En el menú Configuración del sistema Contabilidad general (G0941), escoja 
Instrucciones de contabilidad automática. 

En el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341), escoja 
Instrucciones de contabilidad automática. 
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1. En la pantalla Trabajo con instrucciones de contabilidad automática, para revisar y 
modificar las ICA con números diferentes, escoja una ICA y después escoja ICA 
múltiples en el menú Fila.  

 

 

2. En Configuración de varias ICA, introduzca un * para verlas todas o un número para 
ver sólo un número de instrucción en el siguiente campo del área de encabezado de 
la pantalla:  

• Nº de partida 

3. Introduzca una letra inicial seguida de un * en el campo Nº de instrucción en la fila de 
QBE y haga clic en Buscar.  

4. En la pantalla Configuración de varias ICA, revise los campos, cambie los siguientes 
campos según sea necesario y haga clic en OK:  

• Nº de sec 

• Unidad negocio 

• Cuenta objeto 

• Cuenta auxiliar 

• Descripción Línea 1 

• Descripción Línea 2 

• Código produc 
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Al hacer clic en OK, el sistema valida la cuenta introducida en la tabla Maestro de 
cuentas (F0901). Si usted introduce una cuenta no válida, el sistema genera un 
mensaje de error. 

Puede cambiar el valor en un campo de segmento de cuenta (unidad de negocio, 
cuenta objeto y cuenta auxiliar) si se definió originalmente el segmento de la cuenta 
como obligatorio u opcional. No puede cambiar el valor si se definió originalmente el 
segmento de la cuenta como sin usar, a menos que primero haya cambiado el 
código Sin usar a Obligatorio u Opcional. J.D. Edwards recomienda que no cambie 
este código en las ICA existentes.  

No cambie los siguientes campos en el área de detalle de las ICA existentes:  

• Nº de partida 

• Cía 

J.D. Edwards recomienda no cambiar los siguientes campos: 

• Opc UN 

• Opc obj 

• Opc aux 

► Para configurar las ICA 

Después de revisar y modificar las ICA existentes de acuerdo con las necesidades de su 
compañía, es posible que necesite configurar otras ICA.  

Debe usar un número válido cuando configure una ICA. Los campos Auxiliar y Descripción 
son opcionales para todas las ICA. El campo Unidad de negocio es opcional para algunas 
ICA. Si no se introduce la unidad de negocio en la ICA, se usará la unidad de negocio del 
comprobante o factura junto con las cuentas objeto y auxiliar introducidas en la ICA.  

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Configuración de Cuentas por pagar (G0441) escoja Instrucciones de 
contabilidad automática. 

En el menú Configuración de Cuentas por cobrar (G03B41) escoja Instrucciones de 
contabilidad automática. 

En el menú Configuración del sistema Contabilidad general (G0941), escoja 
Instrucciones de contabilidad automática.  

En el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341), escoja 
Instrucciones de contabilidad automática. 

1. En la pantalla Trabajo con instrucciones de contabilidad automática, realice una de 
las siguientes acciones: 

• Para tener acceso a Configuración de una sola ICA, haga clic en Añadir. 

• Para tener acceso a Configuración de ICA múltiples, escoja una ICA y después 
escoja ICA múltiples en el menú Fila.  
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Nota: 
La pantalla Configuración de varias ICA es útil para añadir y cambiar las ICA 
porque se puede revisar más de una ICA a la vez.  

 

2. En Configuración de una sola ICA o en Configuración de varias ICA, llene los 
campos siguientes y haga clic en OK:  

• Nº de partida 

• Cía 

• Unidad negocio 

• Cuenta objeto 

• Cuenta auxiliar 

• Descripción Línea 1 

► Para copiar una ICA 

Cuando usted copia una ICA existente, el sistema guarda esa ICA y añade la nueva. Este 
proceso es un método eficaz para configurar una nueva ICA.  

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Configuración de Cuentas por pagar (G0441) escoja Instrucciones de 
contabilidad automática. 

En el menú Configuración de Cuentas por cobrar (G03B41) escoja Instrucciones de 
contabilidad automática. 

En el menú Configuración del sistema Contabilidad general (G0941), escoja 
Instrucciones de contabilidad automática. 

En el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341), escoja 
Instrucciones de contabilidad automática. 

1. En la pantalla Trabajo con instrucciones de contabilidad automática, escoja una ICA 
existente y haga clic en Copiar.  

2. En la pantalla Configuración de una sola ICA, introduzca los nuevos valores en los 
siguientes campos y haga clic en OK. 

• Nº de partida 

• Cía 

• Sistema 

• Nº de secuencia 

• Uni negocio 
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• Cuenta objeto 

• Cta aux 

• Descripción Línea 1 

Opciones de proceso: Instrucciones de contabilidad automática 
(P0012) 

Nº secuencia 
Introduzca los valores deseados y oprima OK para continuar. 
Introducir el número de secuencia inicial. 
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Configuración de números siguientes de activos fijos 

El programa Números siguientes controla la numeración automática en muchos de los 
sistemas de J.D. Edwards. Cuando configura los números siguientes del equipo, activa el 
sistema para que automáticamente asigne números únicos a determinados activos. Por 
ejemplo, cuando cree un Maestro de equipo correspondiente a un Nuevo equipo, el sistema 
asigna un número único a dicho equipo. El sistema Activos fijos asigna automáticamente 
números únicos a los siguientes activos:  

Número de activo Se usa para identificar los activos de su sistema mediante un número. El sistema genera 
un número de equipo (activo) para identificar en forma exclusiva a cada equipo. 
Dependiendo de la forma en la que haya configurado las constantes del equipo, podrá 
usar el número de equipo como número primario para identificar a dicho equipo en las 
pantallas e informes de todo el sistema Administración de plantas y equipo. 

Documentos de 
activos fijos 

 

 

Se usa para identificar los documentos que crea el sistema cuando usted ejecuta varios 
programas de Activos fijos, entre ellos:  

• Cálculo de depreciación 

• Transferencia de un solo activo/activo masivo 

• Retiro de un solo activo/activo masivo 

• Registro de saldos iniciales 

• División de activos 

Información y 
texto asociado de 
la ubicación 

Se usa para identificar las líneas individuales de información de la ubicación y el texto 
asociado. El sistema asigna un número de texto a cada registro de seguimiento de la 
ubicación, ya sea que introduzca texto para el registro o no. Varios programas del sistema 
usan internamente el número clave de texto.  

Información de 
seguimiento de la 
ubicación 

Se usa para agrupar los registros de seguimiento de la ubicación. El número de 
transferencia puede incluir varias líneas de información de ubicaciones para múltiples 
unidades de equipo. Por ejemplo, cuando introduce información de seguimiento de la 
ubicación para diversas unidades de equipo en una pantalla, el sistema genera un número 
de transferencia para agrupar cada línea de información como una sola orden de 
transferencia.  

Número del 
equipo 

 

El sistema genera un número de equipo (activo) para identificar en forma exclusiva a cada 
equipo. Dependiendo de la forma en la que haya configurado las constantes del equipo, 
podrá usar el número de equipo como número primario para identificar a dicho equipo en 
las pantallas e informes de todo el sistema Administración de plantas y equipo.  

Advertencia 

Debe especificar el primer número siguiente correspondiente al Número de identificación del 
activo. El número debe tener un valor de 1 o mayor.  

 

Si convierte al sistema Activos fijos, debe especificar un Número de identificación de activo 
mayor que el número de identificación más alto de sus activos. Otras especificaciones de 
números siguientes son opcionales.  
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J.D. Edwards recomienda asignar números siguientes con respecto al sistema Activos fijos 
por compañía, o por compañía y año fiscal, para los documentos originales seleccionados.  

El sistema almacena estos números siguientes en el sistema de Activos fijos (sistema 12). El 
sistema genera los números siguientes a partir de la tabla de Números siguientes - 
Automáticos (F0002).  

Advertencia 

J.D. Edwards recomienda no dejar en blanco el valor correspondiente al número siguiente. 
Además, para asegurar la integridad de los datos y evitar que el sistema asigne números 
siguientes duplicados, nunca debe cambiar un número siguiente a un valor menor.  

 

► Para configurar los números siguientes para equipos 

En el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341), escoja 
Números siguientes.  

1. En la pantalla Trabajo con números siguientes introduzca un 12 en el campo 
siguiente y haga clic en Buscar a fin de ubicar los números siguientes 
correspondientes al sistema Administración de plantas y equipo:  

• Sistema 

2. Escoja un registro y haga clic en Seleccionar:  
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3. En Configuración de los números siguientes por sistema llene los campos Número 
siguiente y Dígito de verificación usado para cada número que necesite configurar.  

No elimine los valores de los números siguientes. La supresión del valor 
correspondiente a un número siguiente puede impedir que el sistema asigne un 
número siguiente automático o causar resultados desconocidos.  

4. Haga clic en OK.  

Configuración de valores predeterminados de depreciación 

Puede controlar las cuentas y los valores de depreciación que el sistema introduce en el 
Maestro de activos y los registros de saldos al añadir un nuevo activo al sistema. Simplifique 
el proceso de introducción de nuevos registros en el Maestro de activos cuando configure los 
siguientes valores predeterminados:  

• Clase contable 

• Clase de equipo 

• Cuentas de depreciación 

• Cuentas de ingresos 

• Información sobre depreciación 

Advertencia 

Debe configurar los valores predeterminados de depreciación para cada cuenta de costos de 
activos en cada compañía. Asegúrese de configurar los valores predeterminados de 
depreciación para toda cuenta de costos o compañía nueva que añada a su sistema en una 
fecha posterior. Si hace algún cambio a los valores predeterminados de depreciación, debe 
verificar que dichos valores sean los correctos antes de introducir nuevos registros en el 
Maestro de activos.  

 

Cualquier modificación que haga a los valores predeterminados de depreciación de una 
cuenta de costos de activos o compañía afecta sólo a los nuevos activos que añada al 
sistema después de realizar los cambios. Las modificaciones no afectan a los activos 
existentes.  

El número de la compañía que asocia con las cuentas de costos de activos y de 
depreciación acumulada debe ser el mismo que el número de la compañía que asigna al 
activo.  

J.D. Edwards recomienda establecer una relación individual entre la cuenta de costos de 
activos y el Código contable principal. Si establece esta relación individual, no necesitará 
sustituir los valores predeterminados cuando configure los Maestros de equipos.  
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► Para configurar los valores predeterminados de depreciación 

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Codificación de 
valores predeterminados de depreciación.  

1. En la pantalla Trabajo con valores predeterminados de depreciación, haga clic en 
Añadir. 

2. En la pantalla Codificación predeterminada de depreciación, llene los siguientes 
campos:  

• Nº cía 

• Objeto/subsidiaria costos activos 

• Depreciación acumulada 

• Gastos de depreciación 

3. Complete the following fields in the detail area: 

• Tp L/M 

• Mét depr 

• Meses vida 

• Informa depre 

• Método cálculo 
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Debe configurar el tipo de Libro mayor AA como mínimo para todos sus activos. Use 
el método de depreciación 00 con el Libro mayor AA para equipo no depreciable. Si 
usa el método de depreciación 00, no necesita definir un valor predeterminado de 
depreciación para las cuentas de depreciación acumulada y de gastos de 
depreciación.  

4. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Clase cont ppal 

• Clase ppal equip 

• Crédito de ingresos 

J.D. Edwards recomienda establecer una relación individual entre la cuenta de 
costos de activos y el Código contable principal (C1).  

5. Para los métodos de depreciación de % fijo, llene el siguiente campo:  

• % mét 

6. Llene el siguiente campo solamente si el método de depreciación es Unidades de 
producción (método 09):  

• Nº / Mét 9 programa 

7. Haga clic en OK. 

8. Para crear un informe que muestre los valores predeterminados, escoja Lista de 
valores predeterminados en el menú Informe de la pantalla Trabajo con valores 
predeterminados de depreciación.  

También puede seleccionar Informe de valores predeterminados de depreciación en 
el menú Información e informes de costos (G1213).  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº cía Es un código que identifica a la compañía propietaria o que está 

asignada a un activo o grupo de activos. Las compañías se configuran 
en el sistema para que representen un nivel de elaboración de informes 
que tenga un balance general completo y cualquier transacción 
intercompañía que se efectúe con otras compañías. Puede definir una 
organización, entidad, sociedad, etc. específicas como una compañía. 
Utilice nombres y números de compañía para definir a las compañías en 
su sistema.  
 
NOTA: Utilice Compañía 00000 únicamente para valores implícitos 
como fechas e instrucciones contables automáticas (ICAs). No puede 
utilizar Compa¦ía 00000 al introducir transacciones.  
 



 644

Objeto/subsidiaria costos 
activos 

Es un número que indica la cuenta del Libro mayor (número de la 
cuenta objeto) que se usa para registrar el costo de adquisición de un 
activo fijo. Las instrucciones de codificación predeterminada se definen 
para las cuentas de costos de activos dentro de cada compañía. Así, 
según estos códigos predeterminados, cuando usted configura un 
nuevo activo, el sistema asigna automáticamente: 
 
 o  Códigos principales y de subclasificación 
 
 o  Cuentas del L/M para depreciación e ingreso 
 
 o  Libros de depreciación 
 

Depreciación acumulada Es un valor que identifica una cuenta en el Libro mayor. Use uno de los 
siguientes formatos para introducir número de cuentas: 
 
  - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o 
formato flexible) 
 
  - Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) 
 
  - Número de ID de cuenta Consta de ocho dígitos 
 
  - Código rápido que consta de dos caracteres que se concatenan en la 
partida SP de la ICA. Puede introducir el código en vez del número de 
cuenta. 
 
El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Deberá 
definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de 
contabilidad general.  
 

Gastos de depreciación Es un valor que identifica una cuenta en el Libro mayor. Use uno de los 
siguientes formatos para introducir número de cuentas: 
 
  - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o 
formato flexible) 
 
  - Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) 
 
  - Número de ID de cuenta Consta de ocho dígitos 
 
  - Código rápido que consta de dos caracteres que se concatenan en la 
partida SP de la ICA. Puede introducir el código en vez del número de 
cuenta. 
 
El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Deberá 
definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de 
contabilidad general.  
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Tp L/M Es el código del tipo de Libro mayor definido por el usuario (09/LT) que 
identifica el Libro mayor de cuentas o el libro para el activo. Puede tener 
tantos juegos de libros de depreciación (tipos de Libro mayor) para un 
activo como desee a fin de depreciar un activo de varias formas para 
distintos propósitos. Por ejemplo, un activo puede tener una vida de tres 
años para fines fiscales, pero una vida de cinco años para fines de 
estados financieros. Cada juego de libros puede tener diferentes 
métodos de depreciación y valores de depreciación. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
 Para los usuarios de Administración de equipo/planta: 
  
 Como paso mínimo obligatorio, debe configurar un tipo de Libro mayor 
de AA (importes reales). 
 

Mét depr Es el código definido por el usuario (12/DM) que indica el método de 
depreciación para el libro especificado. Además de los métodos de 
depreciación definidos por el usuario que configure para su compañía, 
los siguientes métodos de depreciación estándar se encuentran 
disponibles en el sistema Activos fijos: 
  
 00 - No se usa un método de depreciación 
  
 01 - Depreciación uniforme 
  
 02 - Suma de los dígitos de los años 
  
 03 - 125% de saldos decrecientes con traspaso 
  
 04 - 150% de saldos decrecientes con traspaso 
  
 05 - 200% de saldos decrecientes con traspaso 
  
 06 - % fijo de saldos decrecientes 
  
 07 - ACRS de depreciación estándar 
  
 08 - ACRS de depreciación opcional 
  
 09 - Unidades de producción 
  
 10 - MACRS para autos de lujo 
  
 11 - % fijo para autos de lujo 
  
 12 - MACRS de depreciación estándar 
  
 13 - MACRS de depreciación alternativa 
  
 14 - ACRS para bienes inmuebles alternativos 
  
 15 - % fijo del costo 
  
 16 - % fijo de saldos decrecientes con traspaso 
  
 17 - AMT para autos de lujo 
  
 18 - ACE para autos de lujo 
  
Nota: cualquier método de depreciación adicional que cree para su 
compañía debe tener un código alfabético. 
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Meses vida Es la vida de un activo en meses o periodos. El sistema usa meses o 
periodos sólo para expresar la vida del activo. Por ejemplo, si su 
compañía usa un calendario de 12 meses, entonces un activo del ACRS 
de cinco años tiene una vida de 60 meses. Si su compañía usa un 
calendario de 13 meses, entonces un activo de ACRS de cinco años 
tiene una vida de 65 meses, y así sucesivamente. Debe especificar un 
valor de meses de vida para todos los métodos de depreciación 
definidos y para todos los métodos de depreciación estándar. 
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Informa depre Es un código para información adicional de la depreciación. Este código 
se usa para las convenciones de créditos fiscales de inversiones (ITC) y 
de promedios. El sistema valida el código que usted introduce en este 
campo con respecto a la tabla 12/AC de códigos definidos por el 
usuario. Los códigos admisibles son: 
  
 A - Inicio real de la depreciación 
  
 F - Convención de la primera mitad / segunda mitad 
  
 H - Medio año 
  
 M - Convención de medio mes 
  
 N - Primer día del siguiente periodo 
  
 P - Mitad del período 
  
 Q - Convención de medio trimestre 
  
 R - Primer día del siguiente año 
  
 S - Inicio real del primer periodo / segundo periodo 
  
 Y - Convención de medio año 
  
 W - Convención del año completo 
  
 0 - No se aplica ITC 
  
 1 - Método de los 3 años (3 1/3%) 
  
 2 - Método de los 5 años (6 2/3%) 
  
 3 - Método de los 7 años (10%) 
  
 4 - ACRS con reducción de base (ITC -10%) 
  
 5 - ACRS sin reducción de base 
  
 Nota: los códigos numéricos se aplican sólo a los métodos de 
depreciación estándar. Para determinar la fecha de F (Primera mitad / 
segunda mitad), use las siguientes normas: 
  
  o  Si el activo se puso en servicio durante el primer semestre del año, 
entonces la fecha ajustada de inicio de la depreciación es el primer día 
del año. 
  
  o  Si el activo se puso en servicio durante el segundo semestre del 
año, entonces la fecha ajustada de inicio de la depreciación es el primer 
día del año siguiente. 
  
  o La primera mitad del año vence al cierre del último día del mes 
calendario más cercano a la mitad del año fiscal. 
  
  o La segunda mitad del año empieza el día posterior al vencimiento de 
la primera mitad del año fiscal. 
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Método cálculo Es un código que especifica el método que usa el sistema para calcular 
la depreciación basado en el método de depreciación que usted 
especifique. Los valores admisibles son: 
 
 C - Del año en curso a la fecha. Calcula sólo la depreciación del año en 
curso. 
 
 I - Del inicio a la fecha. Vuelve a calcular el importe total de la 
depreciación desde la fecha de inicio hasta el año en curso. Luego se 
resta la depreciación del año anterior para determinar la depreciación 
del año en curso. Este método da como resultado una corrección única 
del periodo en curso para cualquier error en la depreciación del periodo 
anterior. 
 
 F - Del inicio a la fecha: primera regla. Calcula del inicio a la fecha 
(regla I) para la primera regla (si existen dos), y calcula del año en curso 
a la fecha (regla C) para la segunda regla. 
 
 P - Periodo en curso. Calcula la depreciación del periodo en curso y 
luego extrapola el importe anual basado en el porcentaje acumulado a 
partir del patrón del periodos y de la contabilización del año a la fecha. 
Se resta cualquier depreciación calculada para el periodo en curso. 
 
 R - Meses restantes. Deprecia el valor neto del libro a partir del inicio 
del año fiscal en curso durante la vida restante del activo. Esto da como 
resultado la amortización de los errores de cálculo del periodo anterior 
durante la vida restante del activo. 
 

Clase cont ppal Es un código definido por el usuario (12/C1) que determina el código de  
categoría de clasificación contable. Este código de categoría contable 
se usa para clasificar activos en grupos o familias; por ejemplo, 100 
para terrenos, 200 para vehículos y 300 para equipos de oficina en 
general.  
 
J.D. Edwards recomienda que establezca los principales códigos de  
clasificación que corresponden a las principales cuentas objeto del Libro 
mayor para facilitar la conciliación con el Libro mayor.  
 
Nota: Si no desea usar el código principal de clasificación contable, 
debe establecer un valor para el dato en blanco en la tabla de códigos  
definidos por el usuario.  
 

Clase ppal equip Es un código definido por el usuario (12/C2) que se usa para clasificar  
activos en grupos o familias. El código de categoría de equipo se usa 
como una subcategoría para definir con mayor detalle la clasificación 
contable; por ejemplo, 310 para equipo de copiado, 320 para 
proyectores y 330 para máquinas de escribir dentro de la clasificación 
contable para equipo de oficina en general.  
 
NOTA: si no desea usar la clasificación principal de equipos, debe  
configurar un valor para el dato en blanco en la tabla de códigos  
definidos por el usuario.  
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Crédito de ingresos Es un valor que identifica una cuenta en el Libro mayor. Use uno de los 
siguientes formatos para introducir número de cuentas: 
 
  - Número de cuenta estándar (unidad de negocios.objeto.auxiliar o 
formato flexible) 
 
  - Tercer número del Libro mayor (25 dígitos como máximo) 
 
  - Número de ID de cuenta Consta de ocho dígitos 
 
  - Código rápido que consta de dos caracteres que se concatenan en la 
partida SP de la ICA. Puede introducir el código en vez del número de 
cuenta. 
 
El primer carácter del número de cuenta indica su formato. Deberá 
definir el formato de la cuenta en el programa Constantes de 
contabilidad general.  
 

% mét Es un número que especifica el porcentaje que desea que el sistema 
use cuando calcula la depreciación. Debe usar números enteros. Por 
ejemplo, introduzca un 10 para 10%. El sistema usa un porcentaje al 
calcular los siguientes métodos de depreciación: 
 
 06 - Porcentaje fijo en Saldo decreciente (Este método de depreciación 
lo usan generalmente las compañías canadienses y las de servicios 
públicos.) 
 
 11 - Porcentaje fijo en Autos de lujo - Moneda extranjera. 
 
 15 - Porcentaje fijo del costo. 
 
 16 - Porcentaje fijo en Saldo decreciente por traspasar 
 
El sistema usa también este campo para calcular cualquier método de 
depreciación definida por el usuario en el que usted especifique un 
porcentaje. 
 

Nº / Mét 9 programa El código alfanumérico que se asigna a un programa de unidades de 
producción. Debe configurar los programas que desee utilizar para el 
método 09 (Depreciación de unidades de producción) por adelantado en 
el formato de Programa de unidades de producción.  
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Enlace de códigos de categoría 

Cuando configure las unidades de negocios responsables que desea usar en todo el 
sistema, asigne códigos de categoría a cada unidad. Puede configurar códigos de categoría 
para sus unidades de negocio que servirían también para dar seguimiento y elaborar 
informes sobre activos. También puede enlazar códigos específicos de categoría de equipo 
con los códigos específicos de categoría de orden.  

Nota: 

Para usar códigos de categoría de unidades de negocio para dar seguimiento y elaborar 
informes sobre activos, puede asignar valores predeterminados de códigos de categoría. 
Asigne los valores predeterminados de los códigos de categoría mediante la asociación o el 
enlace de los códigos de categoría que configure para las unidades de negocio individuales 
con los códigos de categoría que use para activos fijos. El sistema usa los valores de los 
códigos de categoría cuando usted crea registros maestros para los nuevos activos. 

 

Los valores predeterminados que configure en Enlace de códigos de categoría aparecen en 
las pantallas Trabajo con activos y Trabajo con Maestro de equipo solamente si los valores 
son admisibles para la unidad de negocio y el activo. Por ejemplo, si asigna el valor 
predeterminado del código de categoría 05 de la pantalla Modificación de unidades de 
negocio al código de categoría 08 de la pantalla Trabajo con activos, los valores de ambas 
tablas de códigos de categoría deben coincidir.  

El sistema trunca cualquier código de categoría mayor de tres caracteres que usted asigne a 
partir de un código de categoría de una unidad de negocio y lo reduce a un campo de código 
de categoría de tres caracteres en las pantallas Trabajo con activos y Trabajo con Maestro 
de equipo.  

El sistema usa la unidad de negocios responsable que usted introduce en el registro Maestro 
de activos para determinar la unidad de negocio desde la cual se van a asignar los valores 
predeterminados de los códigos de categoría. Si cambia la unidad de negocio responsable 
de un activo, el sistema usa los códigos de categoría predeterminados conforme a la nueva 
unidad de negocio.  

► Para enlazar códigos de categoría 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241), escoja Enlace de códigos 
de categoría.  

En el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341), escoja Enlace 
de códigos de categoría. 

1. En la pantalla Enlace de códigos de categoría, llene el siguiente campo para indicar 
la forma en la que desea enlazar los códigos de categoría:  

• Tipo de enlace 
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2. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:  

• Enlace con código categoría 

• Enlace desde el código categoría 

Varios códigos de categoría en todo el sistema exceden la longitud de tres 
caracteres. En el caso de los códigos que usted enlaza con un Maestro de equipo o 
Maestro de órdenes de trabajo, el sistema trunca cualquier código que tenga más de 
tres caracteres y lo reduce a un campo de código de categoría para tres caracteres.  

 

 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo de enlace Introduzca un 1 en este campo para enlazar los códigos de categoría de 

unidades de negocios con los códigos de categoría del equipo.  
 
Introduzca un 2 en este campo para enlazar los códigos de categoría 
del equipo con los códigos de categoría de las órdenes de trabajo.  
 

Enlace con código 
categoría 

Use este campo para especificar los valores predeterminados de sus 
códigos de categoría. Si el tipo de enlace es 1, el número del código de 
categoría de equipo que se introduce en este campo es el valor 
predeterminado del código de categoría de Unidad de negocio que se 
especifica en el campo Enlace con código de categoría en esta pantalla. 
Si el tipo de enlace es 2, el código de categoría de Orden de trabajo que 
se introduce en este campo es el valor predeterminado del código de 
categoría de Equipo que se especifica en el campo Enlace con código 
de categoría. 
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Enlace desde el código 
categoría 

Use este campo para configurar los valores predeterminados de sus 
códigos de categoría. Si el tipo de enlace es 1, el valor del código de 
categoría de Unidad de negocio que se introduce en este campo es el 
valor predeterminado del código de categoría de Equipo que se 
especifica en el campo Enlace con código de categoría en esta pantalla. 
Si el tipo de enlace es 2, el valor del código de categoría de Equipo que 
se introduce en este campo es el valor predeterminado del código de 
categoría de Orden de trabajo que se especifica en el campo Enlace 
con código de categoría. 
 

Configuración de códigos definidos por el usuario para activos 
fijos 

Muchos campos en el sistema Activos fijos aceptan únicamente los códigos definidos por el 
usuario. Puede personalizar el sistema Activos fijos configurando los códigos definidos por el 
usuario de tal modo que satisfagan las necesidades de su ambiente de negocios.  

Los códigos definidos por el usuario se almacenan en tablas relacionadas con un sistema y 
tipo de código específicos. Por ejemplo, 12/FM representa el sistema 12 (Activos fijos) y el 
tipo FM de códigos definidos por el usuario (Métodos financieros). Las tablas de códigos 
definidos por el usuario determinan qué códigos son admisibles para los campos individuales 
de su sistema. Si usted introduce un código no admisible en un campo, el sistema muestra 
un mensaje de error. Por ejemplo, sólo puede introducir códigos en el campo Clase contable 
principal en la pantalla Trabajo con activos que existe en la tabla de códigos definidos por el 
usuario del sistema 12 y el tipo de código C1.  

Puede tener acceso a todas las tablas de códigos definidos por el usuario por medio de una 
sola pantalla de códigos definidos por el usuario. Después de seleccionar una pantalla de 
códigos definidos por el usuario en un menú, cambie el campo Sistema de códigos y el 
campo Códigos definidos por el usuario para tener acceso a otra tabla de códigos definidos 
por el usuario.  

Nota: 

La tabla de código definido por el usuario 12/LT (Tipo de L/M de activos fijos para asientos 
de diario de depreciación) se ha reemplazado con la tabla Maestro de tipos de Libro mayor 
(F0025). Puede tener acceso a los tipos de Libro mayor de activos fijos previamente 
definidos en la tabla de códigos definidos por el usuario por medio de Configuración del 
Maestro de tipos de L/M en el menú Configuración del sistema Activos fijos (G1241).  

 

El sistema Administración de plantas y equipo usa muchos códigos de categoría del sistema 
Activos fijos (12). Muchas de las pantallas del sistema Administración de plantas y equipo 
muestran los primeros 10 códigos de categoría de un total de 23. J.D. Edwards recomienda 
que asigne las necesidades específicas de su equipo al mayor número de los primeros 10 
códigos de categoría que necesite. Esto le ayudará a realizar búsquedas de equipo en línea. 
Puede usar los códigos restantes para satisfacer las necesidades con respecto a los 
informes de activos fijos.  
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Advertencia 

Los códigos definidos por el usuario son elementos centrales de los sistemas de J.D. 
Edwards. Debe estar familiarizado con ellos antes de cambiarlos. El empeño que ponga en 
diseñar los códigos definidos por el usuario que usa su compañía puede verse reflejado en 
gran medida en la satisfacción que tenga con todo el sistema. 

  

Los siguientes códigos definidos por el usuario son los códigos principales del sistema 
Activos fijos:  

Clase contable principal 
(12/C1) 

Se usa para agrupar activos en categorías, como equipo y mobiliario de oficina, 
maquinaria pesada, equipo de planta, etc.  

J.D. Edwards recomienda que configure una relación individual entre la clase 
contable principal y la cuenta de costos de activos como ayuda en la ejecución de la 
depreciación definida por el usuario.  

Clase de equipo 
principal (12/C2) 

Se usa para subdividir los activos en subclases. Por ejemplo, configure los códigos 
para dividir el equipo de oficina en grupos, como copiadoras, computadoras, 
impresoras, etc.  

Códigos adicionales de 
clasificación (12/C3 - C0 
y F1 - F0, 21 - 23) 

Use los siguientes códigos de clasificación para cualquier requerimiento adicional 
de negocios que pueda tener:  

• Fabricante (Código de clasificación 3) 

• Año del modelo (Código de clasificación 4) 

• Utilización de millas u horas (Código de clasificación 5) 

• Código de equipo (Código de clasificación 6) 

• Código de categoría 7 

• División (Código de clasificación 8) 

• Código de categoría 9 

• Grupo de tarifas (Código de clasificación 10) 

• Código de clasificación 11-23 

Si utiliza la Facturación de equipos debe emplear el código de categoría 10 a fin de 
definir los grupos facturables de tarifas.  

Método financiero 
(12/FM) 

Se usa para especificar la forma de adquisición de un activo, es decir si fue 
alquilado o comprado. La información sobre el método financiero se almacena en la 
tabla que contiene el archivo Maestro de activos (F1201).  

Códigos de revaluación 
(12/RI) 

Se usa para identificar las tablas de índices de revaluación. Por ejemplo, configure 
los códigos para identificar las tablas de revaluación individuales de los países.  
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Método de depreciación 
(12/DM) 

Se usa para definir los métodos de depreciación. Además de los métodos estándar 
de depreciación 00 - 18, puede definir sus propios métodos de depreciación con la 
depreciación definida por el usuario. Los métodos de depreciación estándar usan 
identificadores de códigos numéricos. Debe usar identificadores de códigos 
alfabéticos para todos los métodos de depreciación definidos por el usuario que 
configure.  

El método de depreciación definido por el usuario y el estándar se almacenan en la 
tabla 12/DM de códigos definidos por el usuario. Cuando usted ejecuta programas 
de cálculo de depreciación, el sistema distingue los métodos de depreciación 
definidos por el usuario de los métodos estándar con un 1 en el campo Código de 
manejo especial.  

Código de estado o 
retiro (12/ES) 

Se usa para especificar los tipos de retiros, como vendido, desechado o donado 
para beneficencia. La información sobre el estado y retiro se almacena en la tabla 
que contiene el archivo Maestro de activos (F1201).  

Puede usar también este código de categoría para especificar el estado operativo 
del estado del equipo, como disponible, trabajando, descompuesto o retirado.  

Código de tipos de 
mensajes de equipo 
(12/EM) 

Se usa para definir y agrupar tipos diferentes de mensajes, como mantenimiento 
planeado, informes de problemas, condiciones del arrendamiento, etc.  

El sistema Activos fijos incluye dos códigos de clasificación con codificación fija que no 
pueden cambiarse o eliminarse. 

• DP (Tipo de retiro) 

• DM (Método de depreciación) 

Códigos de estado de mantenimiento preventivo (12/MS) 

Utilice estos códigos para identificar el estado de una tarea de mantenimiento en un 
momento específico. Por ejemplo, tal vez quiera configurar un código para indicar que no se 
ha iniciado una tarea de mantenimiento pues está en espera de las piezas y otro código para 
indicar que el trabajo se encuentra en marcha.  

El sistema Administración de plantas y equipo incluye los siguientes valores predefinidos de 
códigos de estado que tienen un significado especial para el sistema:  

• 01 – Programa de mantenimiento definido 

• 98 – Mantenimiento cancelado 

• 99 – Mantenimiento terminado 

Puede crear todos los códigos adicionales de estado que necesite.  

Códigos de categoría de mantenimiento preventivo 01 (13/P1, 13/P2) 

Utilice estos códigos para categorizar los programas de mantenimiento preventivo. Por 
ejemplo, configure los códigos para dividir los programas de mantenimiento preventivo en 
grupos, como críticos y no críticos.  

Código de mensajes de equipo (12/EM) 

Se usan estos códigos para definir y agrupar diferentes mensajes, como por ejemplo, 
mantenimiento planeado, informes de problemas, condiciones del arrendamiento, etc.  
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Códigos de servicios de mantenimiento preventivo (12/ST) 

Utilice estos códigos para identificar las diferentes tareas de mantenimiento que asigna a los 
programas de mantenimiento preventivo correspondientes al equipo individual, como por 
ejemplo, Lubricante para la lubricación del equipo, Inspección para una inspección de 
seguridad, etc.  

Bases de datos de órdenes de trabajo (00/WD) 

Las bases de datos referentes a las órdenes de trabajo agrupan los tipos de datos 
suplementarios correspondientes a las órdenes de trabajo, como por ejemplo, E para las 
órdenes de cambio de ingeniería. 

Códigos de tipo (00/TY) 

Utilice estos códigos para agrupar las órdenes de trabajo por tipo, como orden de trabajo de 
urgencia u orden de trabajo de mantenimiento preventivo. El sistema muestra este campo de 
código de clasificación en el programa Mesa de trabajo de programación (P48201).  

El sistema Procesamiento de órdenes de trabajo incluye los valores predefinidos 
correspondientes a los códigos de tipos. Si estos códigos no satisfacen sus necesidades, 
puede modificarlos o crear códigos nuevos.  

Códigos de prioridad de la orden de trabajo (00/PR) 

Utilice estos códigos para agrupar las órdenes de trabajo por prioridad, como urgente o 
prioridad baja. El sistema muestra este campo de código de clasificación en el programa 
Mesa de trabajo de programación (P48201).  

Los códigos de prioridad clasifican las órdenes de trabajo por prioridad, como H por prioridad 
alta y 1 por prioridad de urgencia. Estos códigos son sólo para referencia y no afectan la 
programación ni la planificación del trabajo. 

Códigos de estado de órdenes de trabajo (00/SS) 

Utilice estos códigos para agrupar las órdenes de trabajo según el estado actual. Puede 
actualizar el código de estado de una orden de trabajo a medida que avanza el trabajo. El 
sistema muestra el campo del código de clasificación en varias pantallas relacionadas con el 
ciclo de vida de la orden de trabajo, como por ejemplo, Trabajo con órdenes de trabajo y 
Detalles de órdenes de trabajo.  

Los códigos de estado clasifican las órdenes de trabajo por estado actual en el ciclo de vida 
de la orden de trabajo, como por ejemplo, A por Aprobado y AP por Pendiente de 
aprobación. Puede actualizar el código de estado de una orden de trabajo a medida que 
avanza el trabajo. 

Código de categoría de órdenes de trabajo 01 (00/W1) 

El código de categoría 01 es un código de cuatro caracteres definido por el usuario que 
aparece en todas las pantallas e informes sobre la orden de trabajo. Puede usar el código de 
categoría 01 para los códigos de fase o asunto de la orden de trabajo. Utilice los códigos de 
fase o asunto para realizar lo siguiente:  
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• Agrupar familias de órdenes de trabajo en fases o subcategorías a fin de administrar 
proyectos y cuentas de costos  

• Agrupar familias de órdenes de trabajo en facturas por asunto especial o código de 
explicación  

Si no quiere usar el código de categoría 01 para los códigos de fase y asunto, puede 
modificar los códigos predefinidos o crear nuevos códigos.  

Los códigos de fase o asunto indican la fase de implementación de la orden de trabajo, como 
por ejemplo, el 2 indica la fase 2 del proyecto. También puede usar los códigos de fase para 
agrupar las órdenes de trabajo a fin de administrar proyectos y cuentas de costos. 

Tipos de órdenes de trabajo (00/DT) 

Utilice estos códigos para diferenciar entre las diferentes transacciones de órdenes de 
trabajo en el Libro mayor. Por ejemplo, puede crear órdenes de trabajo de mantenimiento 
preventivo, correctivo, etc.  

Códigos de categoría adicionales de órdenes de trabajo (00/W2 – 00/W0) 

Utilice los códigos de categoría 02-10 para personalizar y definir más detalladamente las 
órdenes de trabajo. (El código de categoría 10 representa la tabla 00/W0 de códigos 
definidos por el usuario) Los códigos de categoría 02-10 no tienen valores predefinidos, 
pueden representar cualquier categoría o descripción que desee usar para agrupar las 
órdenes de trabajo. Por ejemplo, puede configurar un código de categoría para representar 
los tipos de problemas que encuentra durante el procesamiento de la orden, como una 
instalación inadecuada o fallas de diseño. Otro código puede representar las ubicaciones 
donde se implementa el trabajo. 

El sistema muestra los primeros diez códigos de categoría en el programa Mesa de trabajo 
de programación (P48201). Puede configurar estos códigos como ayuda para delimitar su 
búsqueda de las órdenes de trabajo.  

Por ejemplo, puede configurar el código de categoría 2 como un código para fallas de 
órdenes de trabajo a fin de indicar las razones por las cuales el equipo tuvo una falla. Podría 
configurar los códigos para indicar fallas en el equipo a consecuencia de lo siguiente:  

• Error del operador 

• Falla de diseño 

• Problema de lubricación o enfriamiento 
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Códigos de especificaciones de detalles de órdenes de trabajo (00/RT) 

Utilice los códigos de especificaciones de detalles de órdenes de trabajo para organizar la 
información descriptiva que introduce y cuyo control lleva en las órdenes de trabajo. Los 
códigos de especificaciones de detalles de órdenes de trabajo organizan la información 
descriptiva que usted introduce en sus órdenes de trabajo, como por ejemplo, S para 
disposiciones de seguridad y E para tiempo de inactividad del equipo. Por ejemplo, puede 
configurar las especificaciones de detalles de órdenes de trabajo a fin de incluir los 
siguientes tipos de información:  

• Instrucciones sobre herramientas y equipo 

• Disposiciones de seguridad 

• Tiempo de inactividad del equipo 

Tipos de resumen (48/DC) 

Utilice estos códigos para definir los tipos de documentos que muestra el sistema en Costo 
por orden de trabajo. Por ejemplo, puede configurar los códigos para los siguientes tipos de 
documentos:  

• Salidas de inventario 

• Salidas de inventario de órdenes de trabajo 

• Registro de cuentas por pagar 

• Registro de tiempo 

Tipo de inventario (48/ID) 

Utilice estos códigos para definir los documentos de inventario correspondientes a la orden 
de trabajo que muestra el sistema en la pantalla Variación entre estimado y real. Por 
ejemplo, puede configurar los códigos para los siguientes tipos de salidas:  

• Salidas de inventario 

• Salidas de inventario de órdenes de trabajo 

Tipo de factura (40/TB) 

Utilice estos códigos para definir los tipos de listas de piezas que puede asignar a una orden 
de trabajo, como por ejemplo, listas de piezas para el mantenimiento preventivo, listas de 
piezas para el mantenimiento correctivo, etc.  

Tipos de rutas (40/TR) 

Utilice estos códigos para definir los tipos de instrucciones de rutas de mano de obra que 
puede asignar a una orden de trabajo, como por ejemplo, instrucciones para el 
mantenimiento preventivo, instrucciones para el mantenimiento correctivo, etc.  
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Códigos definidos por el usuario para Administración de órdenes de 
trabajo 

Puede tener acceso a los siguientes códigos definidos por el usuario en el menú Códigos 
definidos por el usuario para órdenes de servicio (G17421): 

17/SG Grupo de servicios 

17/WT Tipo de horas de captura de tiempo 

Códigos definidos por el usuario para análisis de fallas 

Puede tener acceso a los siguientes códigos definidos por el usuario en el menú Códigos 
definidos por el usuario para análisis de fallas (G17451).  

48/K1 a 48/K5 Códigos de análisis de fallas CC 1 a 5 

Códigos definidos por el usuario correspondientes a las Asignaciones de 
recursos para órdenes de trabajo 

Las aplicaciones del módulo de asignaciones de recursos para órdenes de trabajo usan los 
siguientes códigos definidos por el usuario: 

42/WD Calendario de recursos Es un código definido por el usuario que especifica cómo debe usarse el 
calendario. Por ejemplo, el calendario podría ser de uso específico para una industria, como la 
bancaria, o podría usarse como parte de Asignaciones de recursos. 

48/TP Tipo de asignación. Es un código definido por el usuario que especifica el tipo de asignación como 
parte de la programación, la notificación y la asignación. Para uso posterior. 

48/LP Método de perfil de carga. Se usan estos códigos definidos por el usuario para indicar el método de 
perfil de carga correspondiente a los recursos. El método de perfil de carga indica la forma en la que 
se distribuye el trabajo de una asignación.  

48/PT Tipo de periodo. Se usan estos códigos definidos por el usuario para indicar el tipo de periodo que se 
usa para mostrar la disponibilidad y las asignaciones de los recursos. Puede configurar un valor 
predeterminado en las opciones de proceso correspondientes a la aplicación Asignaciones de 
recursos (P48331). 

48/CT Tipo de calendario. Estos códigos definidos por el usuario se usan para indicar el tipo de calendario 
seleccionado, por ejemplo, calendario base, cuando se definen las horas hábiles en la aplicación 
Horas hábiles de recursos (P48307). Para tener acceso a estos códigos haga clic en el botón de 
Búsqueda del campo Tipo. 
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48/RD Detalles de recursos. Se usan estos códigos definidos por el usuario para indicar si se muestran las 

asignaciones o la disponibilidad de los recursos en la pantalla Trabajo con asignaciones de recursos 
(P48331). Puede configurar un valor predeterminado en las opciones de proceso correspondientes a 
la aplicación Asignaciones de recursos. 

48/01-
48/20 

Atributos del recurso. También pueden usarse estos códigos definidos por el usuario para definir los 
criterios de filtro adicionales para los recursos. Por ejemplo, si el sistema RH/Nómina no está 
instalado, estos códigos pueden usarse para definir criterios, como son el tipo de puesto de trabajo o 
la competencia. 

48/SD Programación del día de la semana. Se usan estos códigos definidos por el usuario en la aplicación 
Recursos de horas hábiles para especificar los días cuyas horas de trabajo se definen. 

48/WD Día hábil. Se usan estos códigos definidos por el usuario para indicar cuál es el día de la semana que 
se considera como el día hábil inicial. Puede configurar un valor predeterminado en las opciones de 
proceso correspondientes a la aplicación Asignaciones de recursos.  

48/TK Estado de la tarea. Es un código definido por el usuario que especifica el estado de una tarea como 
parte de la programación, la notificación y la asignación. Los valores admisibles se muestran en la 
tabla 48/TK de códigos definidos por el usuario. Para uso posterior. 

48/CK Clave del calendario. Es un código que se usa para clasificar diferentes calendarios de recursos. Por 
ejemplo, podría definir calendarios para turnos normales, diurnos o nocturnos. 

48/RL Nivel de asignación de recursos. Es un código definido por el usuario que especifica si las 
asignaciones de recursos se harán a nivel de la orden de trabajo o a nivel de detalle de mano de 
obra de la orden de trabajo, de acuerdo con el tipo de documento de la orden de trabajo. Para 
realizar las asignaciones a nivel de detalle de mano de obra, deberá usar este código definido por el 
usuario a fin de especificar el tipo de documento de la orden de trabajo. 

Configuración de las combinaciones de familias y modelos de 
productos 

Las combinaciones de familias y modelos de productos son códigos definidos por el usuario 
que le permiten categorizar y administrar sus activos, así como vincularlos con el sistema 
Análisis de fallas para dar seguimiento a las mismas.  

También puede configurar las combinaciones de familias y modelos de productos para 
asignar cada producto modelo a la familia de productos adecuada. Una familia es un grupo 
más grande que puede contener muchos modelos. Un modelo es un grupo más específico 
que solamente puede pertenecer a una familia.  

Un ejemplo de combinaciones de familias y modelos dentro del sistema Administración de 
activos empresariales podría ser una familia de montacargas y los modelos serían el motor a 
gas y el motor eléctrico. Un ejemplo para el sistema Administración de servicios podría ser 
una familia de impresoras, mientras que los modelos serían las impresoras láser y a chorro 
de tinta. 

► Para configurar las combinaciones de familias y modelos de productos 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 
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Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Modificaciones de 
familia / modelo de producto en el menú Configuración de Administración de plantas y 
equipo (G1341). 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Modificaciones de familia / modelo 
de producto en el menú Configuración de servicios y garantías (G1740). 

1. En la pantalla Trabajo con modificaciones de familia y modelo de productos, haga 
clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificaciones de familia y modelo de productos, llene el siguiente 
campo para crear un código definido por el usuario correspondiente a una familia de 
productos:  

• Familia producto 

3. Para crear los códigos definidos por el usuario correspondientes a los modelos de 
productos llene el campo siguiente:  

• Modelo de producto 

4. Para definir la unidad de negocio predeterminada responsable de esta combinación 
de familias y modelos de productos, llene el siguiente campo y haga clic en OK:  

• UN responsable de servicios 

El sistema utiliza el valor de este campo solamente si se han configurado las 
constantes SWM para utilizar la unidad de negocio responsable por familia y 
modelo del producto.  
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5. Repita los pasos del 2 al 4 por cada combinación de familia y modelo de productos 
que necesite. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Familia producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un grupo 

para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: impresora láser, de 
inyección de tinta o facsímil. 
 

Modelo de producto Es un código que permite clasificar un artículo de inventario en un 
modelo para servicio al cliente. Algunos ejemplos son: Impresora láser, 
de inyección de tinta o facsímil. 
 

UN responsable de 
servicios 

Identifica a una entidad separada dentro del negocio para la que se 
desean descubrir los costos, por ejemplo, una bodega, trabajo, 
proyecto, unidad de negocios o sucursal/planta. El campo de la unidad 
de negocios es alfanumérico.  
 
Para la presentación de informes de responsabilidad, a un 
comprobante, factura, activo fijo, etc., puede asignársele una unidad de 
negocios. El sistema proporciona informes de C/P y C/C pendientes por 
unidad comercial, por ejem., para seguirle la pista al equipo por 
departamento responsable.  
 
La seguridad de las unidades de negocios puede impedir que se lleve a 
cabo una consulta sobre aquellas UN para las que el usuario no tenga 
autoridad.  
 

Configuración de registros de clientes y proveedores de 
servicios 

Puede usar el sistema Libro de direcciones para crear una base de datos con información 
acerca de sus clientes y proveedores de servicio, en la cual incluya sus direcciones y 
números de teléfono. El sistema crea una tabla denominada Información sobre el Libro de 
direcciones del SWM (F1797) que es una extensión de la tabla Maestro del Libro de 
direcciones (F0101) y almacena información adicional sobre el Libro de direcciones del 
SWM.  

Para el sistema Administración de activos empresariales, debe definir la información SWM 
en unidades de negocio y en los registros del Libro de direcciones de los empleados que 
creen o modifiquen las órdenes de trabajo. El registro del equipo utiliza la unidad de negocio 
para representar el sitio principal y el propietario del activo. 

Configuración de los registros de clientes 

Debe crear un registro del Libro de direcciones correspondiente a un cliente para poder crear 
contratos e introducir solicitudes de mantenimiento u órdenes de trabajo.  

► Para configurar los registros de clientes 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 
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Para el sistema Administración de servicios, escoja Modificaciones del Libro de 
direcciones en el menú Configuración de servicios y garantías (G1740). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Modificaciones del Libro 
de direcciones en el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341). 

1. En la pantalla Trabajo con direcciones, haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificación del Libro de direcciones, complete los pasos para 
introducir el registro de un cliente.  



 663

3. Haga clic primero en la ficha Adicional y después en la siguiente opción para indicar 
si acepta las cuentas por cobrar de este cliente:  

• Cta por cobrar Y/N 

 

 

Para crear contratos o introducir solicitudes de mantenimiento u órdenes de trabajo 
correspondientes a su cliente, también debe añadir al registro del cliente la información 
acerca de las cuentas por cobrar.  

4. En la pantalla Modificación del Libro de direcciones, escoja C/C en el menú Pantalla, 
llene la pantalla Modificación del Maestro de clientes y haga clic en OK.  
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5. En la pantalla Modificación del Libro de direcciones, escoja SWM en el menú 
Pantalla.  

 

 

6. En la pantalla Trabajo con información de administración de servicios y garantías, 
haga clic en Añadir. 

Nota: 
Si necesita eliminar los datos de un cliente, haga clic en Eliminar en la pantalla 
Trabajo con información de administración de servicios y garantías. El sistema sólo 
eliminará la información SWM de la tabla F1797 y no afectará la tabla F0101.  
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7. En la pantalla Información de Administración de servicios al cliente, haga clic en 
Cliente.  
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8. En la pantalla Modificaciones de información del cliente, llene los siguientes campos:  

• Contratos 

Introduzca el programa de ajustes para el que desea que el sistema Fijación 
avanzada de precios establezca los precios de los contratos.  

• Órdenes de trabajo 

Introduzca el programa de ajuste para el que desea que el sistema Fijación 
avanzada de precios establezca los precios de las piezas y mano de obra para 
facturar las órdenes de trabajo.  

• Solicitudes de mantenimiento 

Introduzca el programa de ajustes para el que desea que el sistema Fijación 
avanzada de precios establezca los precios de las solicitudes de mantenimiento.  

• Proveedor predetermin servicios 

El sistema obtiene esta información cuando usted introduce una orden de trabajo 
para este cliente.  

• Región geográfica 

El sistema obtiene esta información cuando usted introduce una solicitud de 
mantenimiento para este cliente. 

• Tipo de servicio de OT 

El sistema obtiene esta información cuando usted introduce una orden de trabajo 
para este cliente.  

• Huso horar 

Este campo obligatorio contiene el huso horario correspondiente al cliente. Se 
utiliza para calcular la fecha y hora comprometidas de las solicitudes de 
mantenimiento y órdenes de trabajo.  

• Regla del horario de verano 

Este campo se aplica al huso horario del cliente. 

• Centro de trabajo 

El sistema usa el centro de trabajo para verificar las autorizaciones y obtener el 
calendario de días hábiles. Si no configura el centro de trabajo debe configurar 
un calendario de días hábiles para TODOS.  

Los siguientes campos están reservados para uso futuro: Distribuidor 
predeterminado, Transportista estándar y Seguimiento de envíos.  

9. Después de llenar los campos en la pantalla Modificaciones de información del 
cliente, haga clic en OK. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Cta por cobrar Y/N Es una opción que identifica el número de dirección como el de un 

cliente. Los valores admisibles son: 
 
 Activado 
 
 Se trata de un cliente. 
 
 Desactivado 
 
 No se trata de un cliente. 
 

Contratos Es un código definido por el usuario (40/AS) que designa un precio y un 
programa de ajustes. Una lista de precios y ajustes contienen uno o 
más tipos de ajustes para el cual un cliente o un artículo pueden ser 
elegibles. El sistema aplica los ajustes en la secuencia que especifique 
en el programa. Puede vincular clientes a un programa de precios y 
ajustes mediante las instrucciones de facturación del cliente. Cuando 
introduce una orden de venta, el sistema copia el programa anexo a la 
dirección de venta en el encabezado de la orden. Puede sustituir este 
programa a nivel de la línea de detalle. 
 

Órdenes de trabajo Este código definido por el usuario (40/AS) designa un programa de 
precios y ajustes. Un programa de precios y ajustes contienen uno o 
más tipos de ajustes para el cual un cliente o un artículo pueden ser 
elegibles. El sistema aplica los ajustes en la secuencia que especifique 
en el programa. Puede vincular clientes a un programa de precios y 
ajustes mediante las instrucciones de facturación del cliente. Cuando 
introduce una orden de venta, el sistema copia el programa anexo a la 
dirección de venta en el encabezado de la orden. Puede sustituir este 
programa a nivel de la línea de detalle. 
 

Solicitudes de 
mantenimiento 

Es un código definido por el usuario (40/AS) que identifica una lista de 
precios y ajustes.  Una lista de precios y ajustes contienen uno o más 
tipos de ajustes para el cual un cliente o un artículo pueden ser 
elegibles. El sistema aplica los ajustes en la secuencia que especifique 
en la lista. Puede vincular clientes a una lista de precios y ajustes 
mediante las instrucciones de facturación del cliente. Cuando introduce 
una solicitud de mantenimiento, el sistema copia el programa asociado 
a la dirección de venta en el encabezado de la orden. Puede sustituir 
esta lista en el nivel de líneas de encabezado. 
 

Proveedor predetermin 
servicios 

Es el número del supervisor en el Libro de direcciones. 
 

Región geográfica Es la región geográfica del cliente.  
 

Tipo de servicio de OT Es un código (00/TY) que indica la clasificación de una orden de trabajo 
o el orden de cambio de ingeniería.  
 
Puede usar el tipo de orden de trabajo como criterio de selección en la  
aprobación de órdenes de trabajo.  
 

Huso horar Escoja el huso horario para el que desea visualizar la fecha y la hora.  
 

Regla del horario de verano Es un nombre único que designa una regla del horario de verano. Use 
las reglas del horario de verano para ajustar la hora a una zona 
geográfica y política.  
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Centro de trabajo Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
 La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 
 

Configuración de los registros de proveedores de servicios 

Los proveedores de servicios introducen las solicitudes de mantenimiento y surten sus 
órdenes de trabajo. Al mantener los registros de los proveedores de servicios también puede 
efectuar un seguimiento de la satisfacción del cliente con respecto a cada proveedor. Por 
ejemplo, un proveedor de servicios puede ser un asesor de una solicitud de mantenimiento, 
un técnico de una orden de trabajo o un distribuidor autorizado. Configure los proveedores 
de servicios en el Libro de direcciones.  

► Para configurar registros de proveedores de servicios 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de servicios, escoja Modificaciones del Libro de 
direcciones en el menú Configuración de servicios y garantías (G1740). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Modificaciones del Libro 
de direcciones en el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341). 

Nota: 

Para el sistema Administración de activos empresariales, deberá configurar a todos los 
usuarios de los programas de órdenes de trabajo como proveedores de servicios para que 
funcione el programa Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714). El único campo 
obligatorio en la pantalla Modificaciones de proveedores de servicios es Huso horario. Los 
campos restantes corresponden al sistema Administración de servicios. 

 

1. En la pantalla Trabajo con direcciones, haga clic en Añadir. 

2. En la pantalla Modificación del Libro de direcciones, complete los pasos para 
introducir el registro de un cliente.  

3. Haga clic en la ficha Adicional y llene el siguiente campo para indicar si el proveedor 
de servicio recibe los pagos de la compañía:  

• Cta pagar Y/N/M 

4. Si el proveedor de servicio es también un cliente, debe llenar el siguiente campo: 

• Cta por cobrar Y/N 
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5. En el menú Pantalla, escoja SWM.  

6. En la pantalla Trabajo con información de administración de servicios y garantías, 
haga clic en Añadir. 

Nota: 
Si necesita eliminar los datos de un proveedor de servicios, haga clic en Eliminar en 
la pantalla Trabajo con información de administración de servicios y garantías. El 
sistema solamente eliminará la información de SWM de la tabla de información 
adicional F1797 sin afectar a la tabla maestra F0101.  

 

7. En la pantalla Información de administración de servicios y garantías, haga clic en 
Proveedor de servicio.  

 

 

8. En la pantalla Modificaciones de proveedores de servicios, haga clic en la siguiente 
opción para ver cuáles son los proveedores de servicios activos o inactivos con fines 
de elaboración de informes:  

• Inactivo 

9. Llene los siguientes campos:  

• Extensión ACD 

El campo Extensión ACD (Distribución automática de llamadas) es una 
extensión del sistema telefónico del proveedor. Cuando se asigna una solicitud 
de mantenimiento a un proveedor de servicios, el sistema obtiene esta extensión 
y la pasa a la solicitud de mantenimiento.  
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• Designador del buzón 

Cuando se asigna una solicitud de mantenimiento a un proveedor de servicios, 
el sistema coloca la solicitud de mantenimiento en este buzón del centro de 
mensajes.  

Si deja este campo en blanco la cola de espera de mensajes definida en el 
buzón aparece como el valor predeterminado.  

• Buscap/ dir correo electr 

Si usted introduce un número de localizador o una dirección de correo 
electrónico, el sistema notifica al proveedor de servicio mediante un localizador o 
un mensaje de correo electrónico cuando se asigna una solicitud de 
mantenimiento o una orden de trabajo a dicho proveedor de servicio.  

• Centro de trabajo 

El sistema usa el centro de trabajo para verificar las autorizaciones y obtener el 
calendario de días hábiles. Si no configura el centro de trabajo debe configurar 
un calendario de días hábiles para TODOS.  

• Huso horar 

Este campo obligatorio contiene el huso horario del proveedor de servicio, el 
cual se usa para calcular la fecha y hora comprometidas para las solicitudes de 
mantenimiento y órdenes de trabajo.  

• Regla del horario de verano 

Este campo es válido para el huso horario del proveedor de servicio.  

El campo Grupo de servicios queda reservado para uso futuro.  

10. Llene los siguientes campos en la ficha Número de cuenta predeterminada:  

• UN principal 

• Cuenta objeto 

• Cta aux 

El sistema obtiene el número de cuenta del L/M para la captura de tiempo 
cuando usted introduce una hora para la solicitud de mantenimiento.  

11. Llene el siguiente campo en la ficha Programas de ajustes:  

• Reclamaciones 

Introduzca el programa de ajustes que desee que utilice el sistema Fijación 
avanzada de precios para establecer los precios de las piezas y mano de obra a 
fin de pagar a los proveedores de servicios.  

12. En la ficha Pagos y fijación de precios, haga clic en una de las siguientes opciones 
para indicar el método de fijación de precios que deberá usarse para pagar al 
proveedor de servicio:  

• Tasa fija 
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• Tiempo y materiales 

• Ninguno 

13. Para indicar el método de reembolso para los registros de recuperación de 
proveedores autorizados, haga clic en una de las siguientes opciones: 

• Nota de crédito 

• Cuentas por pagar 

14. Para indicar que usted pagará al proveedor de servicio las piezas usadas en una 
reparación, haga clic en la siguiente opción:  

• Pago piezas al proveedor servicios 

15. Después de llenar los campos de la pantalla Modificaciones de proveedores de 
servicios, haga clic en OK.  
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Cta pagar Y/N/M Es un código que identifica la dirección como un proveedor. Los valores 

admisibles son: 
 
 Y 
 
Sí, es un proveedor. Una opción de proceso determina si el registro del 
Maestro de proveedores aparece automáticamente después de añadir 
una dirección. 
 
 N 
 
No, no es un un proveedor. Este código no evita que introduzca un 
comprobante para la dirección. 
 
 M 
 
Es un proveedor misceláneo que se usa una sola vez. El código no 
evita que introduzca varias facturas para la dirección. 
 
 F 
 
Es un proveedor con una dirección en el extranjero. El IRS requiere que 
las compañías estadounidenses identifiquen a los proveedores con 
direcciones en el extranjero para las declaraciones 1099. 
 
Debe asignar autoridades fiscales como proveedores. Esto permite 
realizar los pagos a las autoridades fiscales. 
 
El código N es sólo para fines informativos a menos que configure una 
opción de proceso. En este caso, aparece un mensaje de advertencia si 
tanto el campo Cuentas por pagar como el campo Cuentas por cobrar 
están en N. 
 

Extensión ACD Es el número telefónico de formato libre sin el prefijo o caracteres  
especiales como guiones o puntos. Puede usar cualquier formato de 
número de teléfono aplicable para un país. Use este campo junto con el 
campo Prefijo telefónico (AR1), donde introduzca el prefijo.  
 
Cuando busque una dirección mediante un número de teléfono, debe  
introducir el número exactamente como se configuró en el sistema Libro 
de direcciones.  
 

Designador del buzón Es un campo que determina la casilla de correo asociada con la cola 
que debería utilizarse en el momento de transmitir el mensaje.  
 

Buscap/ dir correo electr Es un campo de 40 caracteres que puede usarse para introducir texto.  
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Centro de trabajo Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 
de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
  
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 

Huso horar Escoja el huso horario para el que desea visualizar la fecha y la hora.  
 

Regla del horario de verano Es un nombre único que designa una regla del horario de verano. Use 
las reglas del horario de verano para ajustar la hora a una zona 
geográfica y política.  
 

UN principal Es el número de la unidad de negocio en la que suele trabajar el 
empleado. 
 

Cuenta objeto Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la división del 
Código de costo (como ejemplo: mano de obra, materiales y equipo) en 
subcategorías. Por ejemplo, puede dividir el código de costo para la 
mano de obra en tiempo regular, tiempo extra y gastos indirectos. 
 
Nota: si está usando catálogos de cuentas flexible y la cuenta objeto 
está configurada con 6 dígitos, J.D. Edwards le recomienda usar los 6 
dígitos. Por ejemplo, introducir 000456 no es lo mismo que introducir 
456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en 
blanco para llenar un objeto de 6 dígitos. 
 

Cta aux Es una subdivisión de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares 
incluyen registros detallados de la actividad contable de una cuenta 
objeto. 
 

Reclamaciones Es un código definido por el usuario (40/AS) que designa un programa 
de precios y ajustes. Un programa de precios y ajustes contienen uno o 
más tipos de ajustes para el cual un cliente o un artículo pueden ser 
elegibles. El sistema aplica los ajustes en la secuencia que especifique 
en el programa. Puede vincular clientes a un programa de precios y 
ajustes mediante las instrucciones de facturación del cliente. Cuando 
introduce una orden de venta, el sistema copia el programa anexo a la 
dirección de venta en el encabezado de la orden. Puede sustituir este 
programa a nivel de la línea de detalle. 
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Tasa fija Es un código que se usa para determinar si a este tipo de servicio se le 
debe fijar un precio basado en una tasa fija o en el tiempo y los 
materiales reales. Los valores admisibles son: 
  
 F - Los cargos por mano de obra se basan en una tasa fija. Los cargos 
de las piezas ya están incluidos en la tasa fija. 
  
 T - Los cargos por mano de obra se basan en las horas reales de mano 
de obra. Los cargos de las piezas se basan en las piezas usadas 
realmente. 
  
En blanco - Un valor en blanco sólo es admisible cuando se define el 
Método de fijación de precios para un proveedor de servicios. Se usa 
para indicar que el proveedor del servicio es un proveedor interno y que 
no se le debe pagar. 
 

Tiempo y materiales Es un código que se usa para determinar si a este tipo de servicio se le 
debe fijar un precio basado en una tasa fija o en el tiempo y los 
materiales reales. Los valores admisibles son: 
  
 F - Los cargos por mano de obra se basan en una tasa fija. Los cargos 
de las piezas ya están incluidos en la tasa fija. 
  
 T - Los cargos por mano de obra se basan en las horas reales de mano 
de obra. Los cargos de las piezas se basan en las piezas usadas 
realmente. 
  
En blanco - Un valor en blanco sólo es admisible cuando se define el 
Método de fijación de precios para un proveedor de servicios. Se usa 
para indicar que el proveedor del servicio es un proveedor interno y que 
no se le debe pagar. 
 

Pago piezas al proveedor 
servicios 

Es un código que indica si se le deben pagar al proveedor del servicio 
por las piezas empleadas durante una reparación. Los valores 
admisibles son: 
  
        Y ó 1 - Pagar las piezas empleadas al proveedor del servicio. 
  
        N ó 0 - No pagar las piezas empleadas al proveedor del servicio. 
 

Configuración de datos sobre especificaciones 

Utilice los datos sobre las especificaciones para definir los tipos de información estática, 
como por ejemplo, la información sobre la placa identificatoria que desea registrar con 
respecto a una clase de equipo en particular. Puede crear hasta 99 páginas de datos con un 
máximo de 16 campos de datos por página para cada clase de equipo. Puede configurar la 
secuencia en la cual aparecen los datos y especificar los nombres de los varios campos de 
datos.  

Antes de comenzar 
 Verifique que haya introducido un código de categoría suplementario en Constantes 

de activos fijos.  

 Configure un tipo de dato suplementario de SP. 



 675

► Para configurar los datos sobre las especificaciones 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G1344) escoja Referencia cruzada 
de especificaciones.  

1. En la pantalla Trabajo con referencia cruzada de especificaciones haga clic en 
Añadir para tener acceso a Modificaciones (Revisiones) de referencia cruzada de 
especificaciones.  

 

 

2. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) de referencia cruzada de especificaciones 
en el campo superior izquierdo, introduzca un valor correspondiente a la clase de 
equipo cuyos datos de especificaciones esté configurando.  

El nombre de este campo corresponde al valor que introduzca en el campo Código 
de categoría suplementario en Constantes de activos fijos. En el ejemplo mostrado 
este campo es el Código de categoría 15. 

3. Llene los siguientes campos para cada tipo de dato de especificación que desee 
configurar:  

• Nº de secuencia 

• Descripción 

• Nº de campo 

• Tamn dato 
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4. Para editar los datos en el código definido por el usuario llene los siguientes campos 
opcionales:  

• Cód producto 

• Cód def usuario 

El valor introducido en el paso anterior con respecto al tamaño del artículo debe 
corresponder al valor del código definido por el usuario.  

5. Para editar los datos sobre especificaciones basándose en la información contenida 
en una tabla específica, llene los siguientes campos opcionales: 

• Diccionario de datos 

• ID arc 

Los archivos admisibles son el Maestro de órdenes de trabajo (F4801), el 
Maestro de activos (F1201), el Maestro del Libro de direcciones (F0101) y el 
Maestro del artículo  (F4101). 

6. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Justificado (der o izq) 

• Tipo de campo 

• Mostrar decimales 

• Campo oblig (Y/N) 

Si no introduce un tipo de campo el sistema introduce un valor predeterminado 
A. 

7. Si la clase del equipo para el cual usted está configurando los datos sobre las 
especificaciones requiere más de 16 tipos de datos de especificaciones, llene el 
siguiente campo para crear una página nueva:  

• Número de página 

8. Click OK.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº de secuencia Es un número que se usa para asignar una secuencia a los datos 

específicos. Para cualquier dato de especificación, introduzca el número 
de secuencia para especificar el orden en el cual desea que aparezca la 
pantalla Modificaciones de datos de especificación. 
 
Nota: después de definir un dato de especificaciones, no puede cambiar 
su número de secuencia Si es necesario modificar la secuencia en la 
que aparece un dato, debe introducirlo sobrescribiendo la información 
existente en el número de secuencia deseado. 
 

Nº de campo Este número define el campo de la tabla Datos de especificación que 
está configurando. Para este número de campo, puede definir su 
descripción, la secuencia en la que va a mostrar y cualquier regla de 
modificación que desee aplicar a los datos.  
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Tamn dato Es el tamaño del campo del dato. 
 
Nota: todos los campos de importe deben introducirse como 15 bytes, 0 
decimales y el tipo de dato debe ser P (comprimido). 
 

Cód producto Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema 
de J.D. Edwards.  
 

Cód def usuario Es un código que designa el archivo que contiene códigos definidos por 
el usuario. El archivo también se denomina tipo de UDC.  
 

Tipo de campo Es un código que indica el tipo de datos que se introducen en el campo 
de la pantalla Registro de datos de especificación. Los valores 
admisibles son: 
 
 A - Alfanumérico 
 
 N - Numérico 
 
 D - Fecha 
 
 T - Hora 
 

Mostrar decimales Es un valor que designa el número de decimales que el sistema 
muestra en los campos de moneda, importe o cantidad. Por ejemplo, el 
dólar estadounidense usa dos decimales, el yen japonés no usa 
decimales y el franco de Camerón usa tres decimales.  
 

Campo oblig (Y/N) Es un código que especifica si se requiere un valor. Los valores 
admisibles son: 
 
 Y o 1 - Este valor debe ser admisible. 
 
 N o 0 - Este valor no es obligatorio. Este es el valor predeterminado. 
 

Número de página Es un número que especifica la página en que el número de activo o 
código de categoría debe aparecer en las hojas de especificación. La 
tabla Datos de especificaciones (F1216) contiene sólo 32 campos por 
página. Si una clase de equipo particular requiere más de 32 campos 
para almacenar datos estáticos, debe crear un nuevo número de 
página. 
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Configuración de datos suplementarios del equipo 

Los datos suplementarios consisten en categorías de información que usted define para 
satisfacer los requisitos únicos de su negocio. Para el sistema Administración de plantas y 
equipo, puede usar los datos suplementarios para definir más detalladamente los equipos o 
las órdenes de trabajo en su sistema. Luego de configurar los datos suplementarios puede 
usarlos para informar y llevar el control de la información detallada sobre los equipos o las 
órdenes de trabajo que no están incluidos en el Maestro de equipo o Maestro de órdenes de 
trabajo. Por ejemplo, podría dar seguimiento los datos suplementarios relacionados con el 
mantenimiento del equipo, como las lecturas de vibración y las lecturas del nivel de aceite.  

Los tipos de información suplementaria comunes con respecto a los equipos incluyen lo 
siguiente:  

• Capacidad 

• Notas sobre transporte 

• Lecturas de vibración 

• Lecturas del nivel de aceite 

• Hojas de especificaciones 

Los datos de demostración que se encuentran en Administración de plantas y equipo 
incluyen bases de datos suplementarios predefinidos correspondientes a Administración de 
activos y Órdenes de trabajo. Puede configurar bases de datos adicionales, pero J.D. 
Edwards recomienda que no altere las bases de datos de demostración, especialmente los 
campos clave. La siguiente información muestra el nombre y el código de la base de datos 
suplementarios correspondiente a cada base de datos así como también el campo clave 
correspondiente:  

Administración de 
activos (AM por sus 
siglas en inglés) 

El campo clave de la base de datos suplementarios correspondiente a la 
administración de activos es el Número de activo.  

Orden de trabajo (OT por 
sus siglas en español) 

El campo clave de la base de datos suplementarios correspondiente a las órdenes 
de trabajo es el Número de documento.  

 

Nota: 

Si usa las hojas de especificaciones deberá configurar los dados suplementarios tipo SP 
usando el formato del programa.  
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Códigos de tipos y formatos de datos suplementarios 

Los códigos de tipos de datos suplementarios son códigos definidos por el usuario que se 
usan para organizar los datos suplementarios. Dependiendo de sus necesidades, puede 
configurar los códigos de tipos de datos suplementarios utilizando cualquiera de los 
siguientes formatos:  

Formato Descripción 

Formato de texto El formato de texto le permite introducir información como texto de formato libre. Por 
ejemplo, puede usar el formato de texto para introducir los siguientes tipos de 
información: 

• Observaciones generales 

• Notas 

• Memos 

• Descripciones 

• Evaluaciones sobre el desempeño del empleado 

• Notas sobre la entrevista del aspirante 

• Descripciones del puesto de trabajo 

• Descripciones legales 

Formato de mensaje Este formato es similar al formato de texto. Le permite salir directamente a una 
pantalla e introducir información en forma de texto acerca del tipo de dato.  

Formato de código El formato de código le permite personalizar la forma en la que introduce los datos 
suplementarios. Por cada tipo de dato para el que use el formato de código, puede 
personalizar los encabezados de las columnas que aparecen en la pantalla de 
registro de datos. Por ejemplo, puede usar el formato de código para personalizar los 
encabezados de las columnas correspondientes a: 

• Conocimiento de idiomas 

• Capacitación terminada 

• Detalles de la evaluación del empleado 

• Descripción del incidente 

• Costo del daño 

Puede anexar una tabla de códigos definidos por el usuario a cada tipo de dato 
suplementario para el que use el formato de código. Puede usar tablas ya existentes 
de códigos definidos por el usuario o crear tablas nuevas. Cuando crea tablas 
nuevas, debe usar los códigos del sistema que van del 55 al 59 inclusive, con el fin de 
evitar que se sustituya la tabla durante el proceso de reinstalación.  

Para introducir texto, puede añadir un anexo a los tipos de datos para los que use el 
formato de código.  

Formato del programa El formato de programa le permite tener acceso a un programa y número de versión 
específicos a partir del programa Datos suplementarios (P00092). En lugar de 
personalizar los menús, puede configurar los tipos de datos suplementarios para los 
que usa formatos de programa a fin de tener acceso a las pantallas que usa con 
mayor frecuencia. Puede tener acceso a estas pantallas desde una sola selección de 
un menú, lo cual le ahorra tiempo y moderniza las tareas de registro de datos.  
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El sistema almacena los códigos de tipos de datos suplementarios en la tabla Datos 
suplementarios (F00092). El sistema almacena el texto suplementario como anexos del texto 
genérico.  

► Para configurar un código de tipo de dato suplementario usando el formato de 
texto 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312) escoja Configuración de datos 
suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312) escoja Configuración de datos 
suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124) escoja Configuración de 
datos suplementarios. 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G05BSD4) escoja Configuración de 
la base de datos suplementarios y Tipo de datos. 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G1344) escoja Configuración de 
datos suplementarios. 

1. En la pantalla Trabajo con configuración de bases de datos suplementarios, haga 
clic en Buscar para mostrar todos los códigos existentes de la base de datos.  

2. Escoja el código de la base de datos para el cual desea definir un tipo de dato en 
forma de texto y luego escoja Trabajo con tipos de datos en el menú Fila.  

3. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir. 

 

 



 681

4. En la pantalla Modificaciones de tipos de datos, introduzca una N (formato de texto) 
en el siguiente campo:  

• Mod visualiza 

5. Llene los siguientes campos:  

• Tipo dato 

• Descripción 

6. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Clase datos 

• Secuencia visual 

• Tp búsqueda 

Deje los campos restantes en blanco para los tipos de datos suplementarios en 
formato de texto. 

7. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Mod visualiza Es un código que especifica el formato de un tipo de datos. Este código 

determina la modalidad de visualización de datos suplementarios. Los 
códigos admisibles son: 
 
   C  Formato de código que muestra la forma de introducir información 
específica de los códigos. Estos códigos pueden estar relacionados con 
la tabla Códigos definidos por el usuario (F0005). 
 
   N Formato de texto que muestra la forma de introducir un texto. 
 
   P Salida del programa que permite salir del programa especificado en 
el campo Identificación de programa. 
 
   M Formato de mensaje que muestra la forma de introducir información 
específica de los códigos. El sistema puede modificar los valores de 
códigos introducidos comparándolos con los valores presentes en la 
tabla Tarifas y mensajes genéricos (F00191). Este código no se usa en 
los sistemas Recursos humanos ni Financieros. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Se trata de un campo necesario para la configuración de cualquier tipo 
de datos.  
 

Tipo dato Es un código que se asigna a datos suplementarios para así poder 
agrupar en general los datos por categoría.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es un campo obligatorio para la configuración de cualquier tipo de dato. 
Puede usar un tipo de dato que haya existido antes, o bien crear uno 
nuevo introduciendo uno o dos caracteres para el código.  
 

Descripción Es un nombre u observación definida por el usuario. 
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Secuencia visual Un número que reordena el grupo de registros que aparecen en la 
pantalla.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos. 
Es posible especificar un número de secuencia de visualización para 
cada tipo de datos. Al usar la pantalla Trabajo con datos 
suplementarios, los tipos de datos aparecerán en el orden que haya 
especificado.  
 

Clase datos Es un código definido por el usuario (00/CL) que identifica un grupo de  
datos en el archivo Información central.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Se trata de un campo opcional para la configuración de cualquier tipo de 
datos. Las clasificaciones de datos deben configurarse en 
Clasificaciones de datos UDC (00/CL) antes de que sea posible usarlas. 
 
Llene este campo si desea clasificar los datos según el tipo de  
información que contienen. Por ejemplo, si cuenta con datos con 
formato tanto narrativo como de código que contengan información 
sobre los productos comprados, es posible que desee asignar la misma 
clasificación de datos a ambos datos.  
 

Tp búsqueda Es un código definido por el usuario (01/ST) que especifica el tipo de 
registro del Libro de direcciones que se va a buscar. Por ejemplo: 
 
E 
 
Empleados 
 
X 
 
Exempleados 
 
V 
 
Proveedores 
 
C 
 
Clientes 
 
P 
 
Prospectos 
 
M 
 
Listas de distribución de correo 
 
IVA 
 
Autoridades fiscales 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Este es un campo opcional para la configuración de cualquier tipo de 
dato. Los tipos de búsqueda deben configurarse en el Tipo de 
búsqueda UDC (01/ST) antes de poder usarlos.  
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► Para configurar un código de tipo de dato suplementario usando el formato de 
código 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312) escoja Configuración de datos 
suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312) escoja Configuración de datos 
suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124) escoja Configuración de 
datos suplementarios. 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G05BSD4), escoja Configuración de 
la base de datos suplementarios y del tipo de datos. 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G1344) escoja Configuración de 
datos suplementarios. 

1. En la pantalla Trabajo con configuración de bases de datos suplementarios, haga 
clic en Buscar para mostrar todos los códigos existentes de la base de datos.  

2. Escoja el código de la base de datos para el cual desea definir un tipo de dato en 
forma de código y luego escoja Trabajo con tipos de datos en el menú Fila.  

3. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir. 

 

 

4. En la pantalla Modificaciones de tipos de datos, introduzca una C (código) en el 
siguiente campo:  
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• Mod visualiza 

5. Llene los siguientes campos:  

• Tipo dato 

• Descripción 

6. Llene los siguientes campos opcionales: 

• Visualización de secuencia 

• Clase datos 

• Tipo de búsqueda 

7. Para personalizar el encabezado de la columna de códigos definidos por el usuario 
que aparece en la pantalla Registro de descripción general, llene el siguiente campo 
en el cuadro de grupo Encabezados / validación de UDC:  

• Mod visualiza 

8. Para anexar una tabla de códigos definidos por el usuario a un campo de UDC, llene 
los siguientes campos:  

• Cód producto 

• Tipo registro 

9. Para personalizar el encabezado de la columna Observaciones que aparece en la 
pantalla Registro de descripción general, llene los siguientes campos en el cuadro 
de grupo Encabezados / validación de observaciones:  

• Observaciones 1 

• Observaciones 2 

10. Para anexar los campos Observaciones a un tipo de registro, llene los siguientes 
campos, según corresponda:  

• Código sistema 

• Tipo registro 

11. Para personalizar los encabezados de las columnas que aparecen en la pantalla 
Registro de descripción general, llene los siguientes campos en el cuadro de grupo 
Encabezados de columna:  

• Importe 1 

• Importe 2 

• Cantidad 

• Vigente desde 

• Vigente hasta 

• Fecha del usuario 

• Días del usuario 
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• Dirección usuario 

• Documento del usuario 

12. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
UDC Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 

con un código definido por el usuario.  
Por ejemplo, si el tipo de datos suplementario está relacionado con el  
nivel de escolaridad de los empleados (diplomado, licenciatura, 
doctorado, etc.), el encabezado podría ser Título. Esta columna 
contiene códigos definidos por el usuario.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo UDC (alias GDC1) modificarán el  
nombre de encabezado de columna UDC (alias KY) en el área de 
detalle de la pantalla Registro de descripción general.  
Puede configurar este campo como campo genérico, o bien como un 
campo asociado con códigos definidos por el usuario.  
 
Si deja en blanco los campos Código de producto (alias SY) y Tipo de  
registro (alias RT) correspondientes, en la pantalla Registro de  
descripción general el sistema aceptará cualquier dato (con las  
limitaciones de espacio pertinentes) que introduzca en el campo de  
registro de datos de la columna UDC (alias KY).  
 
Si llena los campos Código de sistema (alias SY1) y Tipo de registro  
(alias TR1) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción  
general el sistema validará los datos que introduzca en el campo de  
registro de datos de la columna UDC (alias KY).  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Cód producto Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema 
de J.D. Edwards.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es el sistema del código definido por el usuario relacionado con el tipo 
de datos. Este campo funciona con el campo RT para identificar la tabla 
de tipos de códigos con la cual el sistema compara el tipo de datos. Si 
los campos SY y RT están en blanco, el sistema no compara el tipo de 
datos.  
 
Por ejemplo, debe existir un código válido para el tipo de dato SKILL 
(aptitudes) en la tabla para el sistema 08 y el tipo de código SK. Si 
introduce un código de aptitudes que no esté en la tabla, el sistema 
muestra un mensaje de error.  
 
Este campo corresponde sólo al formato del código (C) tipo de datos.  
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Tipo registro Es un código que designa el archivo que contiene códigos definidos por 
el usuario. El archivo también se denomina tipo de UDC.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los campos Tipo de registro (alias RT) y Código de producto (alias SY)  
actúan de forma conjunta para asociar una tabla de UDC con el campo 
UDC (alias GDC1). El sistema usa la tabla de UDC para comprobar los 
datos introducidos en el campo UDC (alias KY) de la pantalla Registro 
de descripción general.  
 
Por ejemplo, si introduce 08 en el campo Código de producto (alias SY) 
y SK en el campo Tipo de registro (alias RT) entonces, en la pantalla  
Registro de descripción general, los datos introducidos en el campo 
UDC (alias KY) deben existir en el sistema Recursos humanos (08), 
Habilidades (SK) en la tabla de UDC.  
 
Si deja en blanco los campos Tipo de registro (alias RT) y Código de  
producto (alias SY), en la pantalla Registro de descripción general, 
podrá introducir cualquier dato en el campo de registro de datos de la 
columna UDC (alias KY).  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Observaciones 1 Es el título de una columna de datos suplementarios.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Observaciones1 (alias GDC3)  
modificarán el nombre de encabezado de columna Observaciones(alias 
RMK) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción 
general. Puede configurar este campo como campo genérico, o bien 
como un campo que se verifica con respecto a un archivo UDC.  
 
Si deja en blanco los campos Código de sistema (alias SY1) y Tipo de  
registro (alias RT1) correspondientes, en la pantalla Registro de  
descripción general el sistema aceptará cualquier dato (con las  
limitaciones de espacio pertinentes) que introduzca en el campo de  
registro de datos de la columna Observaciones(alias RMK).  
 
Si llena los campos Código de sistema (alias SY1) y Tipo de registro  
(alias RT1) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción  
general el sistema validará los datos que introduzca en el campo de  
registro de datos de la columna Observaciones(alias RMK).  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
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Observaciones 2 Es el título de una columna de datos suplementarios.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos introducidos en el campo Observaciones2 (alias GDC4) 
modificarán el nombre de encabezado de columna Línea de 
observaciones 2 (RMK2) en el área de detalle de la pantalla Registro de 
descripción general. Puede configurar este campo como campo 
genérico, o bien como un campo que se verifica con respecto a un 
archivo UDC.  
 
Si deja en blanco los campos Código de sistema (SY2) y Tipo de 
registro (RT2) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción 
general el sistema aceptará cualquier dato (con las limitaciones de 
espacio pertinentes) que introduzca en el campo de registro de datos de 
la columna Línea de observaciones2 (alias RMK2).  
 
Si deja en blanco los campos Código de sistema (SY2) y Tipo de 
registro (RT2) correspondientes, en la pantalla Registro de descripción 
general el sistema validará los datos que introduzca en el campo de 
registro de datos de la columna Línea de observaciones2 (alias RMK2).  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Código sistema Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema 
de J.D. Edwards.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los campos Código del sistema (alias SY1) y Tipo de registro (alias 
RT1) cooperan para asociar un archivo de códigos definidos por el 
usuario al campo Observación 1 (alias GDC3). El sistema usa el archivo 
de códigos definidos por el usuario para comprobar los datos que se 
introdujeron en el campo Observación (alias RMK) de la pantalla 
Registro de descripción general.  
 
Por ejemplo, si introduce 08 en el campo Código del sistema (alias SY1) 
y SK en el campo Tipo de registro (alias RT1) entonces, en la pantalla 
Registro de descripción general, los datos que se introdujeron en el 
campo Observación (alias RMK) deben existir en el sistema Recursos 
humanos (08), Habilidades (SK) en la tabla de UDC.  
 
Si deja en blanco los campos Tipo de registro (alias RT1) y Código del 
sistema (alias SY1), en la pantalla Registro de descripción general 
podrá introducir cualquier dato en el campo de registro de datos para la 
columna Observación (alias RMK).  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
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Importe 1 Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con un importe. Por ejemplo, si el tipo de datos está relacionado con la  
presentación de ofertas, el encabezado podría ser Importes de ofertas.  
Esta columna contiene información estadística o mensurable.  
 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Importe 1 (alias GDC1) 
modificarán el nombre de encabezado de columna Importe definido por 
el usuario (alias AMTU) en el área de detalle de la pantalla Registro de 
descripción general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Importe 2 Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con un importe. Por ejemplo, si el tipo de datos está relacionado con 
opciones sobre acciones, el encabezado podría ser Precio de la acción 
fijado en el contrato. Esta columna contiene información estadística o 
mensurable.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Importe 2 (alias GDC7) 
modificarán el nombre de encabezado de columna Importe definido por 
el usuario #2 (alias AMTV) en el área de detalle de la pantalla Registro 
de descripción general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Cantidad Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con cantidades. Por ejemplo, si desea dar seguimiento a la cantidad 
que se va a desechar, un encabezado de columna posible sería 
Desechado.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Cantidad (alias GDC0) 
modificarán el nombre de encabezado de columna Cantidad ordenada 
(alias UORG) en el área de detalle de la pantalla Registro de 
descripción general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Vigente desde Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con a una fecha. Por ejemplo, un posible encabezado de columna para 
el campo de fecha vinculado a un tipo de datos de educación podría ser 
Graduación.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Vigente desde (alias GDC5)  
modificarán el nombre de encabezado de columna Fecha de vigencia 
(alias EFT) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción 
general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
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Vigente hasta Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con una fecha. Por ejemplo, si configura un tipo de registro para 
licencias profesionales, un título de columna posible para el campo de 
fecha podría ser Vence.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Vigente hasta (alias GDC6)  
modificarán el nombre de encabezado de columna Fecha final (alias 
EFTE) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción 
general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Fecha del usuario Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con una fecha. Por ejemplo, un posible encabezado de columna del 
campo de fecha vinculado al tipo de datos de educación podría ser 
Graduación.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Fecha del usuario (alias GDCA)  
modificarán el nombre de encabezado de la columna Días definidos por 
el usuario (alias DYUD) en el área de detalle de la pantalla Registro de  
descripción general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Días del usuario Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con el encabezado de una columna de datos suplementarios del campo 
Días definidos por el usuario (DYUD). Por ejemplo, un posible 
encabezado de columna para el campo días vinculado al tipo de datos 
de programación podría ser Plazo inicial. Esta columna contiene 
números.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Días del usuario (GDCC) 
modificarán el encabezado de la columna Días definidos por el usuario 
(alias DYUD) en el área de detalle de la pantalla Registro de descripción 
general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

Dirección usuario Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con direcciones. Por ejemplo, un posible encabezado de columna para 
el campo de dirección vinculado a un tipo de datos de educación podría 
ser Dirección de universidad.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Dirección del usuario (alias 
GDCD) modificarán el nombre de encabezado de la columna Dirección 
del usuario (alias AN8) en el área de detalle de la pantalla Registro de 
descripción general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
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Documento usuario Es el título de una columna de datos suplementarios que se relaciona 
con a un número de documento. Por ejemplo, si su compañía gestiona 
cuentas por cobrar, un posible encabezado de columna sería Facturas. 
Esta columna contiene números de documento.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Los datos que introduzca en el campo Documento del usuario (alias 
GDC8) modificarán el nombre de encabezado de la columna Número de 
OC/OV relacionada (alias RORN) en el área de detalle de la pantalla 
Registro de descripción general.  
 
Se trata de un campo opcional para la configuración de tipos de datos  
suplementarios en formato de código.  
 

► Para configurar un código de datos suplementarios por medio del formato de 
programa 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312) escoja Configuración de datos 
suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312) escoja Configuración de datos 
suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124) escoja Configuración de 
datos suplementarios. 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G05BSD4), escoja Configuración de 
la base de datos suplementarios y del tipo de datos. 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G1344) escoja Configuración de 
datos suplementarios. 

1. En la pantalla Trabajo con configuración de bases de datos suplementarios, haga 
clic en Buscar para mostrar todos los códigos existentes de la base de datos.  

2. Escoja el código de la base de datos para el cual desea definir un tipo de dato en 
forma de programa y luego escoja Trabajo con tipos de datos en el menú Fila.  

3. En la pantalla Trabajo con tipos de datos, haga clic en Añadir. 

4. En la pantalla Modificaciones de tipos de datos, introduzca una P (programa) en el 
siguiente campo:  

• Mod visualiza 

5. Llene el siguiente campo:  

• Tipo dato 
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6. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Clase datos 

• Secuencia visual 

• Tp búsqueda 

• Descripción 

7. Haga clic para mostrar los campos que se describen en el siguiente paso. 

8. Para especificar el programa al que desea que este tipo de dato tenga acceso, llene 
los siguientes campos en el cuadro de grupo Mostrar sólo modalidad “P”:  

• Aplicación 

• Pantalla 

• Versión 

9. Haga clic en OK.  
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Configuración de la sustitución de idioma 

Si su compañía es internacional, puede usar la función Sustitución de idioma de los datos 
suplementarios para ver las descripciones de los campos clave en el idioma que especifique. 
Los campos clave para los que designa la sustitución de idioma deben ser los mismos 
campos que designó como campos clave al configurar su base de datos. Por ejemplo, si 
designó un campo clave en la configuración de la base de datos suplementarios, puede 
asignar un código de idioma Español e introducir esa información de la descripción del 
campo clave en español. Si el campo Idioma de su perfil de usuario está configurado en el 
mismo idioma, los campos clave en la pantalla de registro de datos que proporciona el 
programa Datos suplementarios (P00092) aparecen en el idioma que usted especifique. Más 
tarde puede ver la información de la base de datos suplementarios en español si selecciona 
Código de idioma español. 

► Para configurar sustituciones de un idioma 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Datos suplementarios CIF (G01312) escoja Configuración de datos 
suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios de la UN (G09312) escoja Configuración de datos 
suplementarios. 

En el menú Datos suplementarios de artículos/CIF (G4124) escoja Configuración de 
datos suplementarios. 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G05BSD4) escoja Configuración de 
la base de datos suplementarios y Tipo de datos. 

En el menú Configuración de datos suplementarios (G1344) escoja Configuración de 
datos suplementarios. 

1. En la pantalla Trabajo con configuración de bases datos suplementarios, escoja 
Trabajo con preferencia de idioma en el menú Pantalla.  

2. En la pantalla Trabajo con modificaciones de idioma, haga clic en Añadir. 

3. En la pantalla Sustituciones del idioma de la base de datos suplementarios llene los 
siguientes campos:  

• Código de base de datos suplem 

• Idioma 

4. Llene cualquiera de los siguientes campos opcionales:  

• Descripción fila UN 

• Descripción fila compañía 

• Descripción fila clave alfa 1 

• Descripción fila clave alfa 2 

• Descripción fila clave numérica 1 

• Descripción fila clave numérica 2 
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5. Haga clic en OK.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Código de base de datos 
suplem 

Es un código que configura bases de datos para grupos de tipos de 
datos suplementarios relacionados. Este código diferencia los tipos de 
datos suplementarios para varios sistemas. Por ejemplo, la base de 
datos suplementarios del empleado (E) contiene tipos de datos que 
puede usar para dar seguimiento a la información adicional del 
empleado, por ejemplo, educación y habilidades para el trabajo. 
  

Idioma Es un código definido por el usuario (01/LP) que especifica el idioma 
que debe usarse en los formularios e informes impresos. Antes de 
especificar un idioma, deberá existir un código para ese idioma ya sea 
en el sistema o en las preferencias del usuario. 
 

Descripción fila UN Es un campo que permite modificar la descripción implícita de la Unidad 
de negocios en los programas de consulta y registro en la Base de 
datos suplementaria. Si deja este campo en blanco, el sistema usará la  
descripción implícita del Diccionario de datos.  
 

Descripción fila compañía Es un campo que permite modificar la descripción implícita de la 
Compañía del documento en los programas de consulta y registro en la 
Base de datos suplementaria. Si deja este campo en blanco, el sistema 
usará la descripción implícita del Diccionario de datos.  
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Descripción fila clave alfa 1 Es un campo que permite modificar la descripción implícita del alias del  
Diccionario de datos que haya introducido como campo clave en los  
programas de consulta y registro en la Base de datos suplementaria. Si  
deja este campo en blanco, el sistema usará la descripción implícita del  
Diccionario de datos.  
 

Descripción fila clave alfa 2 Es un campo que permite modificar la descripción implícita del alias del  
Diccionario de datos que haya introducido como campo clave en los  
programas de consulta y registro en la Base de datos suplementaria. Si  
deja este campo en blanco, el sistema usará la descripción implícita del  
Diccionario de datos.  
 

Descripción fila clave 
numérica 1 

Es un campo que permite modificar la descripción implícita del alias del  
Diccionario de datos que haya introducido como campo clave en los  
programas de consulta y registro en la Base de datos suplementaria. Si  
deja este campo en blanco, el sistema usará la descripción implícita del  
Diccionario de datos.  
 

Descripción fila clave 
numérica 2 

Es un campo que permite modificar la descripción implícita del alias del  
Diccionario de datos que haya introducido como campo clave en los  
programas de consulta y registro en la Base de datos suplementaria. Si  
deja este campo en blanco, el sistema usará la descripción implícita del  
Diccionario de datos.  
 

Configuración de referencias cruzadas para datos suplementarios 

Puede buscar datos de especificaciones mediante los códigos de categoría de equipos 
definidos en las constantes del equipo. 

Este programa le permite definir qué datos suplementarios del equipo mostrará el sistema de 
acuerdo con el tipo de equipo. Por ejemplo, podría mostrar solamente las lecturas del nivel 
de aceite de un montacargas. Si no define el tipo de equipo, el sistema mostrará todos los 
tipos de datos suplementarios. 

El tipo de equipo se basa en el código de categoría del equipo que usted define en las 
constantes del equipo y que configura en el Maestro de equipo. 

Configuración de la consulta sobre el costo del trabajo 

Utilice la Consulta sobre el costo del trabajo para revisar los costos de mantenimiento de una 
unidad de negocio individual o centro de trabajo por código de reparación. Antes de que 
pueda utilizar la Consulta sobre el costo del trabajo deberá definir la información que desea 
revisar. Defina la información que desea revisar definiendo y nombrando las columnas de 
consulta como el importe del presupuesto, el importe real, etc.  

Descripciones de fórmulas (51/FM) 

Use los códigos definidos por el usuario de las descripciones de fórmulas para identificar las 
descripciones admisibles de los códigos para las fórmulas de la pantalla Consulta del estado 
del trabajo - Columnas definidas por el usuario. Cada descripción se relaciona con un tipo de 
Libro mayor o grupo de Libros mayores de los cuales el sistema obtiene importes o 
cantidades unitarias con el fin de mostrarlas en la pantalla Consulta del estado del trabajo - 
Columnas definidas por el usuario.  
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Los números de códigos y la información de este tipo de código son de codificación fija y no 
se pueden cambiar. Sin embargo, las descripciones de este tipo de código no pueden 
cambiarse.  

Este código definido por el usuario identifica las siguientes fuentes:  

• Valores reales del Libro mayor AA o AU.  

• Valores del presupuesto original del Libro mayor JA o JU.  

• Valores del presupuesto modificado del Libro mayor JA o JU.  

• Valor total de los presupuestos originales de todos los Libros mayores definidos para 
los importes y unidades del presupuesto (tabla Maestro de tipos de Libro mayor 
(F0025)). Un presupuesto modificado es igual al presupuesto original más cualquier 
orden de cambio. 

• Valor total de los presupuestos modificados de todos los Libros mayores definidos 
para los importes y unidades del presupuesto (tabla Maestro de tipos de Libro mayor 
(F0025)). 

• Valores de compromisos pendientes del Libro mayor PA o PU.  

• Valores de contratos totales del Libro mayor PA o PU.  

• Valores finales proyectados del Libro mayor HA o HU.  

• Valores sobreproyectados o subproyectados del Libro mayor FA o FU.  

• Valores reales del Libro mayor AA o AU para el número de días anteriores a la fecha 
final. Estos valores se ven afectados por el campo Hasta la fecha/el periodo y el 
campo Días de la pantalla Consulta sobre el estado del trabajo - Columnas definidas 
por el usuario.  

• Porcentaje de terminación basado en el método de cálculo de cada cuenta.  

Las descripciones de fórmulas se relacionan con los siguientes códigos:  

• Para importes, los códigos admisibles son del 1 al 10 y 61. 

• Para cantidades unitarias en el nivel de detalle, los códigos admisibles son del 21 al 
30. 

• Para cantidades unitarias en el nivel de cuenta general, los códigos admisibles son 
del 41 al 50. 

Consulte también 
 Configuración de consulta del estado del trabajo en la guía Costos de trabajo para 

obtener más información sobre cómo se usa este código definido por el usuario 
dentro del programa Consulta del estado del trabajo. 
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Tipos de Libro mayor de consulta (51/IL) 

Utilice el tipo de Libro mayor de consulta para identificar cualquier Libro mayor adicional a 
partir del cual el sistema pueda obtener importes o cantidades unitarias para la pantalla 
Consulta sobre el estado del trabajo - Columnas definidas por el usuario. La pantalla 
Definición de columnas de consulta puede mostrar hasta 10 descripciones adicionales y les 
asigna automáticamente los siguientes códigos:  

• Para importes, los códigos admisibles son del 11 al 20. 

• Para cantidades unitarias, los códigos admisibles son del 31 al 40. 

• Para cantidades unitarias en el nivel de cuenta general, los códigos admisibles son 
del 51 al 60. 

Los primeros dos caracteres del campo Descripción 2 deben especificar el tipo de Libro 
mayor de importes. Los caracteres número tres y cuatro del campo deben especificar el tipo 
de Libro mayor unitario correspondiente, si existe.  

Los tipos de Libro mayor deben estar en mayúscula.  

El campo Código de manejo especial debe contener los siguientes valores: 

•  En blanco – Libro mayor no presupuestario 

• 1 – Libro mayor presupuestario 

• 2 – Recuperación del campo BORG 

Definición de columnas de consulta 

Para mostrar su información, deberá definir las columnas que usa en Consulta sobre el 
estado del trabajo. Al definir una columna, puede especificar la siguiente información:  

• Nombre de la columna 

• Encabezado de la columna 

• La fórmula con la que el sistema calcula la información que se muestra en la 
columna 

No es necesario que defina los tipos de Libro mayor o las fórmulas antes de definir las 
columnas de consulta.  

Consulte también 
 Configuración de consulta del estado del trabajo en la guía Costos de trabajo para 

obtener más información sobre cómo se usa este tipo de Libro mayor dentro del 
programa Consulta del estado del trabajo. 
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Funciones matemáticas para los cálculos 

El cálculo puede incluir las cuatro funciones matemáticas básicas junto con los paréntesis 
para agrupar valores. A continuación se presentan los símbolos admisibles para las 
funciones matemáticas:  

+ Adición 

- Substracción 

* Multiplicación 

/ división 

( ) Paréntesis inicial y final 
 

Ejemplo: Funciones matemáticas 

La siguiente lista proporciona ejemplos de las diferentes maneras en las que puede 
combinar los códigos y las funciones matemáticas para crear cálculos:  

• Importe real: 1  

• Tarifa unitaria real: 1/21  

• Compromisos totales: 1+6  

• Variación de la tarifa unitaria: (1/21) - (5/25)  

Si la columna se relaciona con un valor específico contenido en un Libro mayor, el cálculo 
contiene sólo un código.  

Consulte también 

Los siguientes temas en la guía Costos de trabajo:   

 Trabajo con tipos de Libro mayor de costos de trabajo para obtener más información 
sobre el tipo de Libro mayor (51/IL) 

 Familiarización con los códigos definidos por el usuario para costos de trabajo para 
obtener más información sobre el código definido por el usuario (51/FM) 

 Configuración de consulta del estado del trabajo para obtener más información sobre 
la configuración de opciones de columnas. 

► Para definir las columnas de consulta 

En el menú Configuración de costos de trabajo (G5141), escoja Definición de columnas 
de consulta.  

1. En la pantalla Trabajo con columnas de consultas de estado de trabajo haga clic en 
Buscar a fin de revisar las columnas existentes definidas por el usuario.  
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2. Para definir una nueva columna haga clic en Añadir. 

 

 

3. En la pantalla Definición de columnas de consulta, haga clic en la ficha Columnas y 
llene los siguientes campos:  

• Nombre columna 

• Descripción 

• Encabezado columna 1 

• Encabezado columna 2 

• Fórmula 

Después de llenar el campo Nombre de la columna y pasar al siguiente campo, el 
área de detalle de la pantalla se llena de tal manera que puede usar los valores del 
campo Importe para definir la fórmula. Si usa un valor diferente al que está 
disponible en el campo Importe, el sistema mostrará un mensaje de error. 

4. Si su compañía usa cifras extensas y desea minimizar el registro de datos, haga clic 
en la ficha Visualización.   

5. Llene el siguiente campo:  

• Multiplicador 

Cuando revise la información sobre su trabajo en la pantalla Consulta sobre el 
estado del trabajo se expandirán los importes al número completo.  

6. Haga clic en OK.  
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nombre columna Es un código alfanumérico que identifica una columna. Una columna  

representa un factor de desempeño, como el costo unitario promedio de 
un artículo y el último costo que pagó por un artículo. Por ejemplo, 
puede revisar los factores de desempeño para comparar los costos y 
servicios de los proveedores para un artículo determinado.  
 

Descripción Es un nombre u observación definida por el usuario. 
Encabezado columna 1 Es la primera línea del encabezamiento que describe a la columna en la 

pantalla "Consulta del estado del trabajo". El sistema centra 
automáticamente esta línea.  
 

Encabezado columna 2 Es la segunda línea del encabezamiento que describe a la columna en 
la pantalla "Consulta del estado del trabajo". El sistema centra 
automáticamente esta línea.  
 

Fórmula Es un cálculo que el sistema usa para determinar el importe o la 
cantidad de esta columna. Para introducir una fórmula, puede usar uno 
o varios valores definidos previamente junto con los operadores 
matemáticos. Los operadores matemáticos admisibles son: 
 
 + Adición 
 
 - Sustracción 
 
 * Multiplicación 
 
 / División 
 
 ( ) Paréntesis derecho e izquierdo para agrupar 
 
 Por ejemplo, usted puede introducir la siguiente fórmula para que el 
sistema calcule los porcentajes puntuales: 
 
 20/(20+21+22) 
 
 La fórmula anterior totaliza porcentajes puntuales porque: 
 
 o  20 es el valor de los importes puntuales. 
 
 o  21 es el valor de los importes anticipados. 
 
 o  22 es el valor de los importes atrasados. 
 

Multiplicador Es el factor por el cual se multiplican los importes o cantidades unitarias 
en una columna. 
 
El resultado del cálculo en el campo Fórmula se multiplica por este 
factor antes de que se muestre en la pantalla Consulta del estado del 
trabajo. 
  
Por ejemplo, si desea reducir números extremadamente grandes a 
miles, introduzca .001. Si desea que los porcentajes se muestren como 
números enteros, introduzca 100. 
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Configuración de la información sobre el programa de 
mantenimiento preventivo 

Los programas de mantenimiento preventivo constituyen la base de su programa de 
mantenimiento preventivo. Los programas de mantenimiento preventivo determinan los tipos 
de servicio y la frecuencia de cada tipo de servicio correspondiente a cada equipo que 
mantiene. Antes de que pueda usar las funciones de mantenimiento preventivo del sistema 
Administración de plantas y equipo, debe proporcionar al sistema la siguiente información 
sobre el programa de mantenimiento preventivo:  

Procedimientos 
estándar 

Cuando configure un programa de mantenimiento preventivo correspondiente a un equipo 
podrá asignar los procedimientos estándar a las tareas varias de mantenimiento. El 
sistema usa los procedimientos estándar en la misma forma en la que usa los códigos 
definidos por el usuario con la excepción de que usted puede anexar texto prácticamente 
ilimitado a un procedimiento estándar.  

Reglas de 
mantenimiento 

 

Las reglas de mantenimiento determinan cuándo debe planificar el sistema las tareas 
relacionadas con el mantenimiento preventivo. Además las reglas de mantenimiento 
pueden realizar lo siguiente:  

• Determinar el estado de las tareas planificadas  

• Asignar los valores predeterminados a la orden de trabajo asignada  

• Asignar los valores predeterminados a la unidad de negocio para que se haga el 
cargo correspondiente por la tarea de mantenimiento  

• Determinar cuándo se deberá realizar el mantenimiento conforme a los porcentajes 
mínimos  

 

Antes de comenzar 
 Configure los siguientes códigos definidos por el usuario:  

• Tipos de servicio (12/ST) 

• Estado del mantenimiento (12/MS) 

• Tipo de orden de trabajo/orden de cambio de ingeniería (00/TY) 

• Prioridad de la orden de trabajo (00/PR) 

• Estado de la orden de trabajo (00/SS) 

Configuración de los procedimientos estándar 

Puede configurar los códigos y el texto para describir los procedimientos estándar de sus 
órdenes de trabajo. Por ejemplo, puede realizar lo siguiente:  

• Designar un procedimiento específico para una orden de trabajo o un grupo de 
órdenes de trabajo  

• Proporcionar una lista de instrucciones para completar una orden de trabajo  

• Incluir mensajes para órdenes de trabajo  

Por ejemplo, podría configurar un código denominado 1000 para una inspección de 
mantenimiento con una duración de 1000 horas. Para el código 1000, podría introducir texto 
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para describir procedimientos tales como la verificación de los niveles de enfriamiento y el 
ajuste de la tensión de una banda.  

Para no tener que volver a introducir procedimientos similares por cada orden de trabajo, 
también puede copiar el texto del mensaje correspondiente de otro procedimiento.  

Después de configurar los procedimientos estándar, puede asignarlos a las órdenes de 
trabajo deseadas.  

► Para configurar los procedimientos estándar 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Órdenes de trabajo, escoja Procedimientos estándar en el menú 
Configuración de órdenes de trabajo (G4841). 

Para el sistema Administración de datos del producto, escoja Descripciones de 
procedimientos estándar en el menú Configuración de administración de datos del 
producto (G3041). 

Para el sistema Administración de plantas, escoja Procedimientos estándar en el menú 
Configuración de administración de plantas (G3141). 

1. En la pantalla Trabajo con mensajes genéricos y tipos de tasas, haga clic en 
Seleccionar o en Añadir. 
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2. En la pantalla Registro de mensajes genéricos y tasas, llene los siguientes campos 
en un registro en blanco:  

• Código 

• Descripción 

3. Escoja primero el registro que haya introducido y luego Mensaje general en el menú 
Fila.  

4. En la pantalla Mensaje general, llene el siguiente campo para introducir el texto de 
un nuevo mensaje: 

• Descripción 

Introduzca una descripción del procedimiento estándar. 

5. Haga clic en OK y vaya al paso 12. 

6. En la pantalla Mensaje general, escoja Buscar en el menú Fila para copiar el texto 
de un mensaje de otro procedimiento.  

7. En la pantalla Búsqueda de texto estándar, llene cualquiera de los siguientes 
campos y haga clic en Buscar:  

• Cód producto 

• Códs defin por usuar 

• Número de mensaje 

8. Escoja las filas de texto que desea copiar y haga clic en Seleccionar.  

El texto que haya seleccionado para su copia aparece en la pantalla Mensaje 
general.  

9. En la pantalla Mensaje general, haga clic en OK.  

El sistema añade el texto del mensaje al código del procedimiento estándar.  

10. En la pantalla Registro de mensajes genéricos y tasas, haga clic en OK.  

Si desea cambiar el texto de un mensaje correspondiente a un código de 
procedimiento estándar, puede escribir sobre el texto existente.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Cód producto Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema 

de J.D. Edwards.  
 

Códs defin por usuar Es un código que designa el archivo que contiene códigos definidos por 
el usuario. El archivo también se denomina tipo de UDC.  
 

Número de mensaje Es una lista de los códigos válidos de una lista de códigos definidos por 
un usuario específico.  
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Opciones de proceso: Procedimientos estándar (P00191) 

Valores predeterminados 
1.  Introduzca el Código del sistema deseado. 
1. Código del sistema 
2. Tipo de registro 
2.  Introduzca el Tipo de registro deseado. 
Autoridad fiscal 5 
Tipo de registro 
Visualización 
1. Introduzca un 1 para mostrar el el Texto de tasas o un 2 para mostrar el Texto de 
mensajes 
1. Tipo de texto 
 
1 - Mostrar texto de la tasa 
2 - Mostrar texto del mensaje 
2. Visualización de columna de texto 
 
1 - Mostrar 60 columnas 
2 - Mostrar 80 columnas 
2. Introduzca un 1 para el despliegue de 60 columnas o un 2 para el despliegue de 80 
columnas. 
2. Visualización de columna de texto 
 
1 - Mostrar 60 columnas 
2 - Mostrar 80 columnas 
 

Configuración de las reglas de mantenimiento 

Para usar las funciones de mantenimiento preventivo en el sistema Administración de 
plantas y equipo, deberá configurar las reglas de mantenimiento. Las reglas de 
mantenimiento determinan el estado del mantenimiento que el sistema asigna al 
mantenimiento preventivo correspondiente a un tipo de servicio en la fecha en que se debe 
realizar el tipo de servicio.  

Por ejemplo, suponga que ha definido un tipo de servicio correspondiente a la lubricación del 
equipo cuyo intervalo de mantenimiento es de 100 horas. También suponga que ha definido 
las reglas de mantenimiento para dicho tipo de servicio que hace que el sistema asigne un 
estado de mantenimiento de 500 (cumplimiento del mantenimiento) cada vez que 
transcurran 100 horas. Una vez que hayan transcurrido las 100 horas y usted actualice el 
estado del programa de mantenimiento preventivo, el sistema automáticamente asigna el 
estado de mantenimiento de 50 al mantenimiento preventivo por la lubricación del equipo.  
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Además de asignar el estado del mantenimiento a los programas de mantenimiento 
preventivo usted utiliza las reglas de mantenimiento para realizar lo siguiente:  

• Definir el porcentaje mínimo cuando se debe realizar el mantenimiento  

• Determinar el estado, tipo y prioridad de la orden de trabajo asignada si utiliza 
órdenes de trabajo modelo  

• Especificar el estado de los tipos de servicio asociados que ya pudieran estar 
planificados y combinar las órdenes de trabajo correspondientes a los tipos de 
servicio asociados con la orden de trabajo correspondiente al tipo de servicio 
primario  

Cómo aplica el sistema las reglas de mantenimiento 

El sistema busca las reglas que aplicará a la tarea de mantenimiento usando la secuencia 
siguiente:  

1.   Busca y aplica una regla por la cual se asignan el número de equipo y el tipo de 
servicio 

2.   Busca y aplica una regla por la cual se asigna el número de equipo pero no se 
asigna el tipo de servicio 

3.   Busca y aplica una regla por la cual se asigna el tipo de equipo pero no se asigna el 
número de equipo 

1. Aplica la regla global predeterminada por la cual no se asignan el número de equipo 
ni el tipo de servicio 

Como mínimo usted debe configurar una regla predeterminada y global de mantenimiento 
con un número de equipo en blanco y un tipo de servicio también en blanco. Para cualquier 
equipo cuyas reglas de mantenimiento deben apartarse de la regla predeterminada y global, 
puede crear reglas específicas que incluyan el número de equipo y el tipo de servicio. 
También puede configurar las reglas predeterminadas con lo siguiente:  

• Número de equipo sin tipo de servicio 

• Tipo de servicio sin número de equipo 

► Para configurar las reglas de mantenimiento 

En el menú Configuración del mantenimiento (G1345) escoja Reglas de mantenimiento.  

1. En la pantalla Reglas de mantenimiento en una fila vacía llene los siguientes campos 
relacionados con el mantenimiento preventivo en el área de detalle:  

• Número de activo 

• Tipo de servicio 

• % lím 

• Estado MP 

2. Llene los siguientes campos relacionados con la orden de trabajo:  

• Tipo OT 

• Estado de OT 

• Prioridad de OT 
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• Descripción de OT 

• UN OT 

• Tipo aproba 

3. Llene los siguientes campos relacionados con el programa de mantenimiento 
preventivo, si corresponde:  

• Desde asociado 

• Hasta asociado 

4. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
% lím Es la medida en porcentaje que indica la proximidad de una unidad de  

equipo a su necesidad de mantenimiento. Este porcentaje se basa en  
el valor mayor entre fecha, kilometraje u horas, o el consumo de  
combustible reales comparándolo con los valores límite de fecha,  
kilometraje u horas, o el consumo de combustible.  Si el porcentaje es  
090, significa que la unidad de equipo se encuentra a un 10% de  
necesitar el mantenimiento. Un porcentaje mayor de 100 significa que  
ya pasó la fecha en la que se debía realizar el mantenimiento.  
  
NOTA: los kilómetros, horas y combustibles son solamente ejemplos  
de unidades estadísticas. Puede definir otras unidades estadísticas  
apropiadas a su organización dentro de las instrucciones de 
contabilidad automáticas de Administración de equipo y plantas.  
 

Estado MP Es un código definido por el usuario (12/MS) que indica el estado del 
mantenimiento de una unidad de equipo, como 50 para el 
mantenimiento por realizar o 60 para la espera de piezas. 
 
Nota: el código de estado 98 se reserva para mantenimientos 
cancelados. El código de estado 99 se reserva para mantenimientos 
terminados. El código de estado 01 (valor predeterminado) se reserva 
para la configuración del mantenimiento inicial. 
 

Tipo OT Es un código (00/TY) que indica la clasificación de una orden de trabajo 
o el orden de cambio de ingeniería.  
 
Puede usar el tipo de orden de trabajo como criterio de selección en la  
aprobación de órdenes de trabajo.  
 

Estado de OT Es el código definido por el usuario (sistema 00, tipo SS) que describe 
el estado de una orden de trabajo.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
 Use este campo para indicar cuál es el estado que el sistema asigna al 
crear una orden de trabajo para el mantenimiento preventivo.  
  
 NOTA: el sistema usa este estado sólo cuando no existen las reglas de 
actividad de la orden de trabajo para la combinación del tipo de 
documento (DCTO) y el tipo de la orden de trabajo (TYPS) para la 
nueva orden de trabajo. 
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Prioridad de OT Es un código definido por el usuario, sistema 00, tipo PR, que indica la  
prioridad relativa de una orden de trabajo en relación con otras órdenes  
de trabajo.  
 
Es una opción de proceso para varias pantallas que le permite introducir 
un valor implícito para este campo. Posteriormente, el valor se 
despliega automáticamente en los campos adecuados en cualquier 
orden de trabajo que usted cree en esas pantallas y en la pantalla 
Configuración de proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito. 
 

UN OT Es un código que especifica la unidad de negocio en la que el sistema 
carga las órdenes de trabajo asignadas del mantenimiento programado. 
Los valores admisibles son: 
 
 1 - Cargar en la unidad de negocio de la orden de trabajo modelo 
 
 2 - Cargar en la unidad de negocio responsable de la tabla Maestro de 
activos (F1201)  
 
 3 - Cargar en la unidad de negocio de la ubicación de la tabla Maestro 
de activos (F1201) 
 
 4 - Cargar en la unidad de negocio responsable que se define en la 
tabla Constantes de servicios y garantías (F17001) 
 

Desde asociado Es el primero en un rango de códigos que especifica los tipos de 
servicio asociados que ya se han programado para mantenimiento y 
que deben agruparse. Estos tipos de servicio se agrupan con el tipo de 
servicio primario y se asignan a la misma orden de trabajo. Por ejemplo, 
si una inspección mensual y una inspección anual de vehículos suceden 
el mismo mes, el sistema agrupa la inspección mensual (tipo de servicio 
asociado) con la inspección anual (tipo de servicio primario) y las asigna 
a la misma orden de trabajo. 
 

Configuración de las órdenes de trabajo 

Antes de que pueda usar las funciones correspondientes a las órdenes de trabajo del 
sistema Administración de plantas y equipo, debe proporcionar al sistema la información 
necesaria para personalizar las órdenes de trabajo de acuerdo con las necesidades de su 
negocio. Por ejemplo, puede configurar gerentes y supervisores diferentes para las órdenes 
de trabajo conforme a los códigos de categoría correspondientes a las órdenes de trabajo. 
Cuando asigne los códigos de categoría a una nueva orden de trabajo el sistema 
automáticamente asigna los gerentes y supervisores adecuados.  
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Además de configurar los gerentes y supervisores deberá configurar lo siguiente:  

Números siguientes 
de las órdenes de 
trabajo 

Debe configurar el número inicial de las órdenes de trabajo. El sistema asigna un número 
exclusivo a cada orden de trabajo generada.  

Tipo de registro 
sobre información 

Utilice los tipos de registros a fin de organizar y llevar el control de la información detallada 
sobre una orden de trabajo, como por ejemplo, la descripción completa, la eliminación final, 
etc. También puede llevar el control de la información según el tipo de registro al cual asigna 
la información.  

Reglas de actividad 
para órdenes de 
trabajo 

Puede configurar las reglas que especifican los estados o pasos obligatorios de una orden de 
trabajo. Además, puede especificar que ciertos estados originen eventos en el ciclo de vida 
de la orden de trabajo, como por ejemplo:  

• Actualización de las reglas de mantenimiento 

• Bloqueo de la orden de trabajo 

• Llenado del campo Código inactivo del Libro mayor auxiliar de la orden de trabajo 

Aprobadores de las 
órdenes de trabajo 

Especifique a las personas que son responsables de autorizar las órdenes de trabajo en 
diversas etapas del ciclo de vida de las mismas.  

Listas de piezas 
estándar e 
instrucciones de 
órdenes de trabajo 

Puede configurar las listas de piezas estándar correspondientes a las órdenes de trabajo. 
Utilice una lista de piezas estándar cuando la tarea de mantenimiento a la cual se aplica la 
orden de trabajo es rutinaria y repetitiva y de la cual usted conoce de antemano los requisitos 
con respecto a las piezas.  

Puede configurar las instrucciones estándar correspondientes a las órdenes de trabajo para 
una orden de trabajo. Las instrucciones correspondientes a las órdenes de trabajo 
especifican la secuencia de operaciones obligatoria para terminar una orden de trabajo, así 
como los centros de trabajo responsables de cada operación. Utilice las instrucciones 
estándar correspondientes a las órdenes de trabajo cuando la tarea de mantenimiento a la 
cual se aplica la orden de trabajo sea rutinaria y repetitiva y cuando sepa de antemano cuáles 
son los requerimientos de mano de obra.  

Para usar las instrucciones correspondientes a las órdenes de trabajo, debe configurar la 
información sobre el centro de trabajo además de la información sobre la secuencia de las 
operaciones.  

Ubicaciones e 
impresoras 
predeterminadas por 
el usuario 

Muchas de las pantallas del sistema Órdenes de trabajo requieren que especifique una 
ubicación, como por ejemplo, una sucursal o planta a la cual usted esté asignado. Puede 
configurar ubicaciones predeterminadas para cada persona en su compañía que utilice el 
sistema Órdenes de trabajo. También puede asignar una cola de espera predeterminada de 
impresión para cada persona. Cuando una persona imprime una orden de trabajo el sistema 
usa la cola de espera predeterminada de impresión que usted configure, a menos que la 
persona especifique lo contrario.  

Reglas de inclusión 
sobre oferta y 
demanda 

Debe configurar las reglas que rigen los tipos de documentos y los estados de documentos 
que crean la oferta y la demanda con respecto a las piezas.  
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Debido a las funciones de integración del sistema usted tiene acceso a otros sistemas de 
J.D. Edwards para realizar ciertas tareas de configuración. Las normas para completar estas 
tareas se analizan en las secciones correspondientes según sea necesario. 

Configuración de las constantes de órdenes de trabajo 

Para definir la información predeterminada que corresponde a todo el sistema, configure las 
constantes del sistema. Estas constantes controlan los tipos de información a los cuales 
usted da seguimiento, así como las reglas que el sistema usa para realizar ciertos cálculos.  

► Para configurar las constantes de órdenes de trabajo 

En el menú Configuración de servicios y garantías (G1740), escoja Constantes de 
servicios y garantías.  

1. En la pantalla Modificaciones de constantes del sistema SWM, haga clic en la ficha 
Órdenes de trabajo.  

 

 

2. Efectúe los cambios deseados en el siguiente campo, según corresponda:  

• Ubicación de la UN responsable 

Al añadir una orden de trabajo, el valor predeterminado correspondiente a la unidad 
de negocio se basa en el valor de la constante. Por ejemplo, si el valor 
predeterminado correspondiente a la unidad de negocio se basa en el número de 
equipo, el sistema obtiene el valor para la Unidad de negocio responsable de la tabla 
de información adicional Maestro de equipo (F1217).  
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3. Para indicar el campo que deberá usarse para generar la verificación de autorización 
para una orden de trabajo, llene el siguiente campo:  

• Activador de autorización órdenes de servicio 

4. Para indicar que el nombre de la persona que llama debe tener un registro en Quién 
es quién relacionado con el número de cliente, haga clic en la siguiente opción:  

• Quién es quién obligatorio 

Debe seleccionar un número de cliente de la ventana. El sistema proporciona el 
identificador corto que está relacionado con el registro en Quién es Quién.  

5. Haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Ubicación de la UN 
responsable 

Es un código que especifica las tablas de las cuales el sistema obtiene 
la unidad de negocio responsable a la que se deben facturar las 
órdenes de trabajo. El valor predeterminadas es 1. Los valores 
admisibles son: 
 
 1 - Tabla Información adicional de servicios y garantías del Mastro de 
artículos (F4117) y la tabla Información adicional de servicios y 
garantías del Maestro de sucursales (F41171) 
 
 2 - Tabla Maestro de familias y modelos de producto (F1790) 
 
 3 - Tabla Información adicional del Maestro de equipo (F1217) 
 
 4 - Tabla Maestro de Libros de direcciones (F0101) 
 
 5 - Tabla Constantes de tipos de línea de SWM (F1793) 
 
 6 - Número de cliente de SWM (F1797) 
 

Activador de autorización 
órdenes de servicio 

Es un código definido por el usuario (17/ET) que especifica el campo 
que debe activar la verificación de autorizaciones cuando usted 
introduce una orden de trabajo. 
 

Quién es quién obligatorio Es una opción que especifica si el cliente de la orden de trabajo debe 
tener registros en el Quién es quién. Si esta opción está activada, no 
puede añadir la orden de trabajo a menos que el cliente y todos los 
contactos adicionales de la orden de trabajo residan en la tabla Libro de 
direcciones - Quién es quién (F0111). 
 

Configuración de los gerentes y supervisores predeterminados 

Cuando cree una orden de trabajo podrá especificar que el sistema automáticamente 
registre la información sobre los gerentes y supervisores en el Libro de direcciones conforme 
a cualquier combinación de los primeros tres códigos de categoría para las órdenes de 
trabajo. El sistema automáticamente registra los valores en el Libro de direcciones en los 
siguientes campos de la pantalla Registro de órdenes de trabajo:  

• ANPA    (Supervisor) 

• ANSA    (Gerente) 
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Puede configurar tantas versiones de gerentes y supervisores predeterminados como 
necesite. Por ejemplo, puede asignar un gerente y un supervisor específicos a todas las 
órdenes de trabajo que tengan un código de falla F1 (código de categoría 02) – Arranque u 
operación inadecuada. Por ejemplo, puede asignar otro gerente y supervisor a todas las 
órdenes de trabajo que tengan un código de falla F2 – Instalación o reparación inadecuada.  

► Configuración de los gerentes y supervisores predeterminados 

En el menú Configuración de órdenes de trabajo (G4841) escoja Trabajo con Códigos 
predeterminados de órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con códigos predeterminados de órdenes de trabajo haga clic 
en Añadir a fin de tener acceso a Gerente (Administrador) y supervisor 
predeterminados.  

 

 

2. En la pantalla Gerente (Administrador) y supervisor predeterminados llene cualquiera 
de los siguientes campos:  

• Fase/sistema 

• Computadora 

• Versión 

• Supervisor 

• Gerente 

Debe llenar como mínimo un campo de código de categoría uno y un campo en el 
Libro de direcciones de cada versión de gerentes y supervisores que configure. 
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3. Haga clic en OK.   

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Fase/sistema Es un código definido por el usuario (00/W1) que indica la etapa o fase 

actual de desarrollo de una orden de trabajo.  Puede designar una 
orden de trabajo a un solo código de fase a la vez.  
 
Nota: algunas pantallas contienen una opción de proceso que le permite 
introducir un valor predeterminado en este campo.  Si introduce un valor 
predeterminado en una pantalla para la que ha definido una opción de 
proceso, el sistema muestra el valor en los campos apropiados en 
cualquier orden de trabajo que usted cree.  El sistema también muestra 
el valor en la pantalla Configuración de proyectos.  Puede aceptar o 
sustituir el valor predeterminado. 
 

Computadora Es un código definido por el usuario (00/W3) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 
NOTA: una opción de proceso para algunas pantallas le permite 
introducir un valor implícito en este campo. El sistema introduce el valor 
implícito automáticamente en los campos correspondientes en cualquier 
orden de trabajo que cree en esas pantallas y en la pantalla 
Configuración de proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito. 
 

Versión Es un código definido por el usuario (00/W2) que indica el tipo de  
categoría de una orden de trabajo.  
 
NOTA: una opción de proceso de algunas pantallas le permite introducir 
un valor implícito en este campo. El sistema introduce el valor implícito  
automáticamente en los campos correspondientes en cualquier orden 
de trabajo que cree en esas pantallas y en la pantalla Configuración de  
proyectos. Puede aceptar o modificar el valor implícito.  
 

Supervisor Es el número del supervisor en el Libro de direcciones. 
 
En algunos programas, puede usar una opción de proceso para indicar 
un valor predeterminado para este campo basándose en los valores de 
los códigos de categoría 1, 2 y 3. Puede configurar los valores 
predeterminados en el programa Trabajo con códigos predeterminados 
de órdenes de trabajo (P48001). El sistema muestra automáticamente 
la información que especificó en todas las órdenes de trabajo que haya 
creado, siempre y cuando cumpla con los criterios de los códigos de 
categoría. Puede modificar el valor predeterminado.  
 

Gerente Es el número del Libro de direcciones de un administrador o 
planificador.  
 
Nota: una opción de proceso de algunas pantallas le permite introducir 
un valor implícito en este campo basándose en los valores de los 
códigos de categoría 1 (Fase), 2 y 3. Los valores implícitos puede 
configurarlos en la pantalla Administradores y supervisores implícitos. 
Una vez configurados los valores implícitos y la opción de proceso, la 
información implícita se mostrará de forma automática en cualquier 
orden de trabajo que cree si se cumple con el criterio de código de 
categoría. Puede aceptar o modificar el valor implícito.  
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Configuración de los números siguientes de las órdenes de trabajo 

Cuando configura los números siguientes de las órdenes de trabajo, activa el sistema para 
que éste asigne automáticamente números exclusivos a cada orden de trabajo generada por 
usted o por el sistema.  

El sistema almacena los números siguientes correspondientes a las órdenes de trabajo en el 
sistema Facturación de servicios y órdenes de trabajo (sistema 48). El sistema genera los 
números siguientes a partir de la tabla Números siguientes - Automáticos (F0002).  

Advertencia 

J.D. Edwards recomienda no dejar en blanco el valor correspondiente al número siguiente. 

 

► Para configurar los números siguientes de las órdenes de trabajo 

En el menú Configuración de Administración de plantas y equipo (G1341), escoja 
Números siguientes.  

1. En la pantalla Trabajo con numerador automático introduzca un 48 en el campo 
siguiente y haga clic en Buscar a fin de ubicar los números siguientes 
correspondientes al sistema Órdenes de trabajo:  

• Sistema 

2. Escoja el registro y haga clic en Seleccionar.  
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3. En la pantalla Configuración de números siguientes (de folio) por sistema llene el 
siguiente campo para cada número que necesite configurar:  

• Nº siguiente 

Es necesario que los usuarios del sistema Administración de plantas y equipo 
configuren solamente el número de la orden de trabajo. J.D. Edwards recomienda 
que no deje en blanco el valor correspondiente al número siguiente.  

4. Escoja la opción Dígito de verificación usado y luego haga clic en OK. 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº siguiente Es el siguiente número que asignará el sistema. El sistema puede usar  

números de folio para números de comprobante, facturas, asientos de  
diario, empleado, dirección, contrato y W-2 secuenciales. Debe usar los  
tipos de números de folio que ya están establecidos, a menos que usted 
proporcione programación adaptada.  
 

Configuración de la información sobre tipos de documentos 

Los tipos de documentos pueden tener varias características relacionadas con los mismos. 
El sistema almacena este tipo de información en una tabla de códigos definidos por el 
usuario específica para el tipo de información.  

Puede configurar y actualizar la información sobre los tipos de documentos mediante el uso 
del programa Actualización del tipo de documento. Esta aplicación actualiza la tabla Maestro 
de tipos de documentos (F40039) que es el único depósito de información que se almacena 
actualmente en varias listas de códigos definidos por el usuario. Esta aplicación también 
actualiza la tabla Códigos definidos por el usuario (F0005).  

La aplicación Mantenimiento (Actualización) del tipo de documento actualiza la información 
sobre los tipos de documentos en las siguientes listas de códigos definidos por el usuario:  

• Rastreo/seguimiento de tipos de documentos (40/DC) 

• Tipos de documentos de compromisos (40/CT) 

• Tipos de órdenes abiertas (40/BT) 

• Tipos de actualización de inventario (40/IU) 

• Tipo de transacción (39/TT) 

• Naturaleza de la transacción (40/NT) 

• Categoría de la orden (40/OC) 

• Otras cantidades (40/OQ) 

• Órdenes entre sucursales (40/IB) 

• Tipo de contrato de servicio (17/CM) 

• Tipo de orden de trabajo (48/OT) 

• Estado de cajas de cartón (46/RS) 
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Nota: 

Si añade la información directamente a las tablas de códigos definidos por el usuario 
mencionadas anteriormente se actualizará solamente la tabla Códigos definidos por el 
usuario. Pero no se actualizará la tabla Maestro de tipos de documentos.  

 

Puede usar la aplicación Actualización de tipos de documento para añadir más tipos de 
documentos. El uso de este programa es muy provechoso si especifica toda la información 
adicional, o parte de ella, incluida en el programa Actualización del tipo de documento.  

► Para configurar la información sobre documentos 

En el menú Configuración del inventario (G4141) escoja Mantenimiento del documento.  

1. En la pantalla Trabajo con documentos haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) del documento llene el siguiente campo:  

• Tipo documento 

3. En la ficha Inventario haga clic en una de las siguientes opciones correspondientes 
al Tipo de transacción:  

• Omitir 

No especifica ninguna transacción. 

• De entrada 
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• De salida 

• Ambos 

Especifica transacciones recibidas y generadas. 

4. Escoja la siguiente opción para incluir el documento en el informe de integridad:  

• Incluir informe integridad 

5. Escoja las siguientes opciones bajo el encabezado Rastreo/seguimiento de lote:  

• Visualización rastr/seg lotes 

• Consolid de rastreo/seg lotes 

6. Llene el siguiente campo bajo el encabezado Rastreo/seguimiento de lote:  

• Naturaleza transacción 

7. Para configurar la información sobre el documento de los sistemas Administración de 
órdenes de venta, Compras, Administración de servicios, Órdenes de trabajo o 
Envíos, haga clic en la ficha correspondiente.  

8. En la ficha Ventas llene los siguientes campos:  

• Categoría orden 

• Órdenes entre suc 

• Otra cantidad 

• Cód sistema nº siguiente 

• Nº siguiente del tipo de documento 

9. Escoja la siguiente opción: 

• Liberar invent existencia al confirmar envío 

10. En la ficha Compras llene los siguientes campos:  

• Categoría orden 

• Otra cantidad 

• Cód sistema nº siguiente 

• Nº siguiente tipo de documento 

11. Escoja la siguiente opción: 

• Comprometer OC 

12. En la ficha S/WM, llene el siguiente campo:  

• Tipo contrato 
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13. En la ficha Definición de orden de trabajo, llene el siguiente campo: 

• Tipo orden 

14. En la ficha Envío, llene los siguientes campos: 

• Estado creación de cajas 

• Estado cambio cajas 

15. Escoja la siguiente opción: 

• Paquetes estándar recomendados 

16. Haga clic en OK.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo documento Es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el origen y 

propósito de la transacción. J.D. Edwards reserva varios prefijos para 
tipos de documento, por ejemplo, comprobantes, facturas, recibos y 
hojas de control de tiempo. Los prefijos reservados para los códigos de 
tipos de documento son: 
 
P 
 
Documentos de Cuentas por pagar. 
 
R 
 
Documentos de Cuentas por cobrar. 
 
T 
 
Documentos de horas y pagos. 
 
I 
 
Documentos de Inventario. 
 
O 
 
Documentos de órdenes de compra 
 
S 
 
Documentos de órdenes de venta 
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Omitir Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de 
salida o ambos.  
Los valores admisibles son:  
 
    *    Selecciona todas las transacciones.  
    1    Selecciona sólo las transacciones de entrada.  
    2    Selecciona sólo las transacciones de salida.  
    3    Selecciona sólo los tipos de transacción tanto de entrada como 
de salida.  
 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
En la pantalla Modificaciones de tipo de documento, haga clic en una de 
las siguientes opciones:  
 
     o   Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.)  
 
     o   De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de 
entrada.)  
 
     o   De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de 
salida.)  
 
     o   Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada 
como las de salida.)  
 

De entrada Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de 
salida o ambos.  
Los valores admisibles son:  
 
    *    Selecciona todas las transacciones.  
    1    Selecciona sólo las transacciones de entrada.  
    2    Selecciona sólo las transacciones de salida.  
    3    Selecciona sólo los tipos de transacción tanto de entrada como 
de salida.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
En la pantalla Modificaciones de tipo de documento, haga clic en una de 
las siguientes opciones:  
 
     o   Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.)  
 
     o   De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de 
entrada.)  
 
     o   De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de 
salida.)  
 
     o   Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada 
como las de salida.)  
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De salida  Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de 
salida o ambos.  
Los valores admisibles son:  
 
    *    Selecciona todas las transacciones.  
    1    Selecciona sólo las transacciones de entrada.  
    2    Selecciona sólo las transacciones de salida.  
    3    Selecciona sólo los tipos de transacción tanto de entrada como 
de salida.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
En la pantalla Modificaciones de tipo de documento, haga clic en una de 
las siguientes opciones:  
 
     o   Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.)  
 
     o   De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de 
entrada.)  
 
     o   De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de 
salida.)  
 
     o   Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada 
como las de salida.)  
 

Ambos Es un valor que especifica si el tipo de transacción es de entrada o de 
salida o ambos.  
Los valores admisibles son:  
 
    *    Selecciona todas las transacciones.  
    1    Selecciona sólo las transacciones de entrada.  
    2    Selecciona sólo las transacciones de salida.  
    3    Selecciona sólo los tipos de transacción tanto de entrada como 
de salida.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
 En la pantalla Modificaciones de tipo de documento, haga clic en una 
de las siguientes opciones:  
 
     o   Ignorar: (El sistema no selecciona transacciones.)  
 
     o   De entrada: (El sistema selecciona sólo las transacciones de 
entrada.)  
 
     o   De salida: (El sistema selecciona sólo las transacciones de 
salida.)  
 
     o   Ambos: (El sistema selecciona tanto las transacciones de entrada 
como las de salida.)  
 

Incluir informe integridad Seleccione esta opción si desea qe el sistema incluya las transacciones  
con el tipo de documento correspondiente en el Informe de integridad 
del inventario (Informe de integridad de cuentas del Libro mayor de 
artículos R41543 e Informe de integridad de cuentas del Libro mayor de 
saldo de artículos R41544).  
 

Visualización rastr/seg 
lotes 

 Si selecciona esta opción, las transacciones de inventario junto con el  
tipo de documento correspondiente, aparecerán en el rastreo y el  
seguimiento de lotes. Si no selecciona esta opción, el sistema 
procesará las transacciones de inventario asociadas a este tipo de 
documento, pero dichas transacciones no aparecerán en el seguimiento 
y rastreo de lotes.  
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Consolid de rastreo/seg 
lotes 

Si se selecciona este casillero, se tratará de consolidar las 
transacciones del inventario. Si no lo está, se evitarán las 
consolidaciones.  
 

Naturaleza transacción Este valor se usa para indicar al Seguimiento/rastreo de lotes la manera 
de procesar aquellas transacciones de inventario que tengan Desde y 
Hasta, así como un nivel Inferior y Superior. Ejemplos de transacciones 
desde/hasta son: Transferencias de inventarios, Nuevas clasificaciones 
de inventario y Salidas/terminaciones de órdenes de trabajo. Son 
ejemplos de transacciones Superiores/inferiores: órdenes de venta y 
Recibos de compra. Un valor incorrecto haría que la transacción de 
inventario no se procesase correctamente.  
 

Categoría orden Utilice este valor para identificar los tipos de órdenes abiertas en los 
sistemas Administración de órdenes de venta y Compras.  
 

Órdenes entre suc Un valor 1 designa este tipo de orden como orden entre sucursales. Al  
crear una orden entre sucursales con el Registro de órdenes de compra  
(P4210) el sistema procesa la información adicional sobre órdenes, por  
ejemplo, los recargos de costos. Las órdenes entre sucursales se usan 
en los casos en que el cliente realiza una orden a una oficina de ventas, 
pero lo que hace dicha oficina es embarcar el inventario hacia el cliente  
desde un almacén. El sistema crea transacciones contables y facturas 
entre compañías para las órdenes de venta entre sucursales durante la  
Actualización de ventas y la Impresión de facturas.  
 

Otra cantidad DEFINICIÓN DEL PROCESO DE LA ORDEN DE VENTA: este campo 
determina si la cantidad en el campo 1 ó 2 de la otra orden de ventas en 
el archivo de ubicación de artículos se debe actualizar en lugar de los 
campos de compromiso firme o tentativo.  
 
DEFINICIÓN DE COMPRAS: este campo determina si la cantidad en el 
campo de la otra orden de compra se actualiza en el archivo de 
ubicación de artículos en lugar de en el campo de órdenes de compra.  
 

Liberar invent existencia al 
confirmar envío 

Use este campo para indicar si la cantidad comprometida con esta 
orden de venta se liberará de la Cantidad disponible durante el proceso 
de Confirmación de embarques. Si se desactiva esta opción, el proceso 
de Confirmación de embarques sólo comprometerá en firme la cantidad 
embarcada destinada a la ubicación de artículo correspondiente.  
 

Cód sistema nº siguiente Es un código definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema 
de J.D. Edwards.  
 

Nº siguiente del tipo de 
documento 

Es un código que indica al sistema la serie de números siguientes que 
se debe usar al crear números de órdenes correspondientes a este tipo 
de orden. Existen diez series de Números siguientes.  
 
Este campo trata los siguientes temas:  
 
    o   Las solicitudes de compra que tienen números de orden diferentes 
de las solicitudes de licitaciones y de órdenes de compra.  
 
    o   Las órdenes de venta abiertas numeradas con una serie de 
números diferente de las órdenes de venta estándar.  
 

Comprometer OC Es un código que especifica si el sistema compromete el importe de una 
orden de compra a un servicio o subcontrato de forma automática.  
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Tipo contrato Es un tipo de documento que especifica un contrato de servicios. 
También puede usar el tipo de documento para definir el tipo específico 
de contrato, como un contrato de servicios regular o una cotización de 
un contrato de servicios. 
 

Tipo orden Es un código que usa el sistema para determinar el tipo de orden de 
trabajo según el valor que tenga el campo Tipo de pedido. Los valores 
admisibles son: 
 
 01 - No relacionado con la orden de trabajo 
 02 - Orden de trabajo de manufactura 
 03 - Orden de nuevo trabajo de manufactura 
 04 - Orden de trabajo por equipo 
 05 - Orden de trabajo por servicio 
 06 - Orden de reclamo por garantía 
 07 - Orden de recuperación del proveedor 
 08 - Orden de cambio de ingeniería 
 09 - Orden de solicitud de cambio de ingeniería 
 10 - Orden de administración de bienes 
 11 - Orden de resumen de administración de proyectos de ingeniería 
 12 - Orden de lista de tarifas 
 

Estado creación de cajas Es un código definido por el usuario (46/RS) que especifica qué estado 
usa el sistema al crear cajas en la tabla Recomendaciones para cajas 
(F4615). 
 

Estado cambio cajas Es un código definido por el usuario (46/RS) que especifica qué estado 
usa el sistema al cambiar las cajas en la tabla Recomendaciones para 
cajas (F4615). 
 

Paquetes estándar 
recomendados 

En blanco 
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Configuración de formatos para tipos de registros 

Utilice los tipos de registros para organizar la información de detalle cuyo control lleva en las 
órdenes de trabajo. Por ejemplo, puede organizar la información como descripción de la 
tarea original, herramientas obligatorias y disposiciones de seguridad.  

El formato que usted configure determinará la forma en la que el sistema muestra la 
información. Para cada tipo de registro que utilice puede especificar un formato de texto o un 
formato que incluya el texto en tres columnas. El formato en columnas es muy útil 
especialmente cuando es necesario organizar y llevar el control de más de un tipo de 
información dentro de un tipo de registro. Por ejemplo, puede configurar un tipo de registro 
para las herramientas obligatorias y escoger un formato en tres columnas para distinguir las 
herramientas que son necesarias para los distintos procedimientos, como los siguientes:  

• Configuración 

• Producción 

• Desmontaje y limpieza 

Cuando utilice el formato de texto más las tres columnas, deberá especificar al menos uno 
de los encabezados de las columnas. Los formatos que son completamente texto no 
incluyen encabezados. Si especifica por lo menos el encabezado de una columna para un 
tipo de registro, el sistema cambiará el formato a texto más tres columnas. Si cambia el 
formato de un tipo de registro luego de haberlo asignado a una o más órdenes de trabajo, el 
sistema actualiza el formato de dicho tipo de registro para todas las órdenes de trabajo. 

Puede revisar los tipos de registro, los formatos y los encabezados de columnas de 
cualquiera de las siguientes maneras: 

• Desde el programa Detalles de tareas de proyectos (P48014), escoja Tipos de 
registros en el menú Pantalla de la pantalla Registro de órdenes de trabajo. 

• Desde el programa Procesamiento de órdenes de trabajo de manufactura (P48013), 
escoja Revisión del tipo de registro en el menú Pantalla de la pantalla Detalles de 
órdenes de trabajo.  

Nota: 

Debe configurar los siguientes tipos de registros correspondientes al sistema Administración 
de activos empresariales:  

• Ciclos de mantenimiento 

• Mantenimientos preventivos relacionados 
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Prerrequisitos del sistema 

Tipos 
obligatorios de 
registros 

Debe configurar los siguientes tipos de registros correspondientes al sistema Administración 
de plantas y equipo:  

• Ciclos de mantenimiento 

• Mantenimientos preventivos relacionados 

El tipo de registro que configure para los ciclos de mantenimiento deben corresponder al tipo 
de registro que configure en las constantes de equipo.  

El tipo de registro que configure para los mantenimientos preventivos relacionados deben 
asignarse a un tipo de registro Z. Este tipo de registro almacena todos los tipos de servicio 
relacionados que se realizarán en una orden de trabajo.  

Antes de comenzar 
 Configure los tipos de registros para las órdenes de trabajo. 

► Para configurar los formatos correspondientes a los tipos de registros 

En el menú Configuración de órdenes de trabajo (G4841) escoja Especificaciones 
detalladas. (Especificaciones) sobre títulos.  

1. En la pantalla Trabajo con tipos de registros haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) del tipo de registro llene el siguiente 
campo:  

• Tipo registro 
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3. Para definir el texto de los encabezados de las columnas, llene los siguientes 
campos y haga clic en OK:  

• Título 1 cta aux 

• Título 2 cta aux 

• Título 3 cta aux 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo registro Es el tipo de registro de la especificación de detalle, definido por el  

usuario. Puede configurarlo en la pantalla Tipos de especificaciones de  
detalle y utilizarlo para describir información de ciertos tipos de orden de 
trabajo o de orden de cambio de ingeniería.  
 

Título 1 cta aux Es un subtítulo, descripción, observación, nombre o dirección.  
 
El texto que introduce en este campo aparece como un encabezado de 
columna en la pantalla Detalle de orden de trabajo del tipo de registro 
indicado.  
 

Configuración de las reglas de actividad de órdenes de trabajo 

Con respecto a las órdenes de trabajo utilice las reglas de actividad a fin de:  

• Especificar el estado de una orden de trabajo en cualquier momento durante el ciclo 
de vida de la misma  

• Seleccionar órdenes de trabajo para determinados procedimientos  

• Elaborar informes basados en el estado actual de una orden de trabajo  

• Cambiar el estado del mantenimiento preventivo cuando la orden de trabajo cambia 
de estado  

• Especificar si la orden de trabajo está activa o inactiva en un estado en particular  

Puede definir reglas de actividad que difieran por tipo de documento (como las órdenes de 
cambio de ingeniería) y clasificación (como las órdenes de reproceso).  

Debe configurar un código de rechazo cómo el estado último para cualquier grupo de reglas 
de actividad que usen un proceso de aprobación.  

► Para configurar las reglas de actividad de las órdenes de trabajo 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Configuración de órdenes de trabajo (G4841) escoja Reglas de actividad de 
órdenes de trabajo.  

En el menú Configuración de reclamaciones de garantías (G1747), escoja Reglas de 
actividad de órdenes de trabajo. 

En el menú Configuración de recuperaciones del proveedor (G1748), escoja Reglas de 
actividad de órdenes de trabajo. 
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1. En la pantalla Trabajo con Reglas de actividades de órdenes de trabajo haga clic en 
Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Reglas de actividad de órdenes de trabajo, llene los siguientes 
campos: 

• Tipo orden 

Este código definido por el usuario identifica el tipo de documento e indica la 
forma en la que el Libro mayor procesará las transacciones.  

• Tipo de OT 

Este código definido por el usuario clasifica las órdenes de trabajo, como por 
ejemplo, las órdenes de trabajo de mantenimiento.  

3. A fin de definir las reglas de actividad para clasificar las órdenes de trabajo, llene 
cualquiera de los campos siguientes:  

• Estado de OT 

• Edo sig 

• Estado perm 1 

• Estado perm 2 

• Estado perm 3 

• Estado perm 4 
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• Estado perm 5 

Note 
Cada fila corresponde a una regla específica. 

  

Debe configurar los códigos de estado para las órdenes de trabajo en Trabajo con reglas de 
actividades de órdenes de trabajo antes de que pueda usarlas en el campo Estado siguiente 
o los campos Estado permitido.  

Advertencia 

En la pantalla Trabajo con reglas de actividades de órdenes de trabajo no elimine un código 
de estado que también haya definido como estado siguiente u otro estado permitido. 

  

4. Por cada regla que haya definido, llene el siguiente campo: 

• Edición autoridad 

En el caso de órdenes de reclamación de garantía y de recuperaciones del 
proveedor, el valor que contenga este campo especificará quién tiene la facultad 
de actualizar las órdenes de reclamación en determinado estado. 

5. Para cada regla que haya definido llene los siguientes campos opcionales:  

• L/M aux inactivo 

• Edo de mant 

El estado de mantenimiento se usa solamente para el equipo.  

• Indica bloq 

6. A fin de asignar un estado de rechazo a una regla, escoja la regla adecuada y luego 
escoja Estado de rechazo en el menú Fila. 

Nota: 
El estado de rechazo es necesario solamente si usa un proceso de autorización.  
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7. En la pantalla Estado de rechazo, llene el siguiente campo y haga clic en OK:  

• Estado rechazo 

8. Nuevamente haga clic en OK. 

9. En la pantalla Trabajo con reglas de actividad de órdenes de trabajo, haga clic en 
OK.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Tipo orden Es un código definido por el usuario (00/DT) que identifica el tipo de  

documento. El sistema de Administración de cambios de ingeniería 
utiliza el tipo EN para las órdenes de cambio de ingeniería.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Introduzca el tipo de documento de la orden de trabajo al que aplican 
estas reglas.  
 

Tipo de OT Es un código (00/TY) que indica la clasificación de una orden de trabajo 
o el orden de cambio de ingeniería.  
 
Puede usar el tipo de orden de trabajo como criterio de selección en la  
aprobación de órdenes de trabajo.  
 

Estado de OT Es un código definido por el usuario (00/SS) que describe el estado de 
una orden de trabajo, lista de tarifas u orden de cambio de ingeniería. 
Cualquier cambio de estado del 90 hasta el 99 activa el sistema para 
que actualice automáticamente la fecha de finalización. 
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Edo sig Es el estado siguiente para una orden de trabajo, según las reglas de  
actividad de la orden de trabajo, a medida que ésta recorre la ruta de  
aprobación.  
 
Deberá definir un código de estado como el estado de una orden de 
trabajo en el archivo Reglas de la actividad de la orden de trabajo antes 
de usarlo como un estado siguiente.  
 

Estado perm 1 Este es un campo opcional que indica el estado que se puede asignar a 
la siguiente etapa en el procesamiento de una orden. Aunque ésta no 
es la etapa siguiente esperada o de preferencia, el estado es una 
modificación permitida. El sistema no le permite empezar una etapa o 
estado de línea de orden que no esté definido como el estado siguiente 
esperado o como un estado permitido. Otros códigos de estado 
permitidos le permiten omitir etapas del proceso. En las opciones de 
proceso, estos códigos se denominan con frecuencia códigos de estado 
siguiente modificados.  
 
Debe definir un código de estado como un estado de orden de trabajo 
en el archivo Reglas de actividad de la orden de trabajo antes de poder 
usarlo como un estado siguiente u otro estado permitido.  
 

Edo de mant Es un código definido por el usuario (12/MS) que indica el estado del 
mantenimiento de una unidad de equipo, como 50 para el 
mantenimiento por realizar o 60 para la espera de piezas. 
 
Nota: el código de estado 98 se reserva para mantenimientos 
cancelados. El código de estado 99 se reserva para mantenimientos 
terminados. El código de estado 01 (valor predeterminado) se reserva 
para la configuración del mantenimiento inicial. 
 

Indica bloq Es un código que define si una orden de trabajo se puede cambair a un 
estado en particular. El bloqueo se aplica a los registros en la tabla 
Maestro de órdenes de trabajo (F4801) y la tabla Instrucción de órdenes 
de trabajo (F4802). Los valores admisibles son: 
 
En blanco - No bloquear la orden de trabajo 
 
 1 - Bloquear la orden de trabajo 
  
 2 - Bloquear la orden de trabajo con una fecha de terminación 
 
 3 - No bloquear la orden de trabajo con una fecha de terminación 
 
 4 - Bloquear la orden de trabajo, la lista de piezas y las rutas 
 
 5 - Bloquear la orden de trabajo, la lista de piezas y las rutas con una 
fecha de terminación 
 
 6 - Bloquear únicamente el tipo de orden y el tipo de orden de trabajo 
 

Estado rechazo Es el estado implícito que usará la orden de trabajo si uno de los  
responsables de la aprobación la rechaza.  
 

Configuración de las rutas de aprobación para órdenes de trabajo 

Puede utilizar los números del Libro de direcciones para crear varias rutas de aprobación 
para los individuos que necesiten ser notificados cuando una orden de trabajo requiera la 
aprobación correspondiente. También puede establecer rutas específicas de aprobación 
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conforme al tipo de aprobación e importe monetario. También puede establecer rutas 
específicas de aprobación conforme a lo siguiente:  

• Estructura de la organización 

• Importe de la orden de trabajo 

Nota: 

Para el sistema Administración de activos empresariales, las rutas de autorización de 
órdenes de trabajo sólo están disponibles con un proceso de flujo de trabajo de J.D. 
Edwards. 

 

► Para configurar las reglas de aprobación para órdenes de trabajo 

En el menú Configuración de administración de flujos de trabajo (G0241) escoja 
Modificaciones (Revisiones) de grupo.  

1. En la pantalla Trabajo con listas de distribución, haga clic en Añadir. 
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2. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) de direcciones principal y secundaria 
llene el campo siguiente para definir las características de la ruta de aprobación:  

• Nº LD ppal 

3. Introduzca WFS en el siguiente campo:  

• Tp estructura 

4. Introduzca AMTO en el siguiente campo:  

• Dato asociado 

5. Haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:  

• Primera respuesta 

• Sustitución de alto nivel 

• Se requiere autorización 

6. Para cada aprobador de la ruta llene los siguientes campos:  

• Sec de despliegue 

• N D 

7. Llene los siguientes campos opcionales por cada aprobador y haga clic en OK:  

• Valor de umbral 

• Horas de escalamiento 

• Minutos de escalamiento 

• Observación 

• Fch inicial vigente 

• Fch fin vigente 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Nº LD ppal Es el número en el Libro de direcciones de la compañía principal. El 

sistema usa este número para asociar una dirección concreta con una 
compañía o ubicación principal. Cualquier valor que introduzca en este 
campo actualiza la tabla Maestro de estructuras de la organización de 
direcciones (F0150) para el tipo de estructura en blanco. Este número 
de dirección debe existir en la tabla Maestro del Libro de direcciones 
(F0101) para los fines de validación. Algunos ejemplos de registros en 
el Libro de direcciones que tienen un número principal incluyen: 
  
 - Compañías subsidiarias con compañías principal. 
  
 - Sucursales con una oficina principal. 
  
 - Sitios de trabajo con un contratista general. 
 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es el número del Libro de direcciones del primer nivel en la jerarquía o  
en la relación de elaboración de informes. Un elemento principal de una  
jerarquía puede figurar como filial en otra. Una jerarquía puede estar  
organizada por unidades de negocios, empleados o posiciones. Por 
ejemplo, puede crear una jerarquía que muestre las relaciones 
informativas entre empleados y supervisores.  
 

Tp estructura Código definido por el usuario (01/TS) que identifica un tipo de 
estructura organizacional que tiene su propia jerarquía en el sistema del 
Libro de direcciones (por ejemplo, el correo electrónico).  
 
Cuando crea una relación principal/secundaria para el sistema Cuentas 
por cobrar, el tipo de estructura debe estar en blanco.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Identifica el tipo de lista de distribución; por ejemplo, WFS para flujo de 
trabajo, ORG para grupo y EML para correo electrónico.  
 

Dato asociado Es el elemento de datos que se emplea para recuperar la información 
de formato que el sistema usa en el Valor límite.  
 

Primera respuesta Si esta opción está activada, sólo un miembro de una lista de 
distribución debe responder al mensaje de flujo de trabajo. Cuando el 
sistema de flujo de trabajo recibe la primera respuesta, el sistema 
cancela los mensajes que se enviaron a los demás miembros del grupo 
y marca la tarea como terminada. 
 
Si esta opción está desactivada, todos los miembros del grupo al que se 
envió el mensaje de flujo de trabajo deberán responder antes de que el 
sistema marque la tarea como terminada. 
 

Sustitución de alto nivel Si se activa esta opción y una persona de un grupo de nivel más alto  
aprueba de forma manual una transacción de flujo de trabajo (mediante 
un programa de mesa de trabajo), todos los grupos de nivel inferior 
quedarán marcados como pasados por alto.  
 
Si se desactiva esta opción y una persona de un grupo de nivel más alto 
aprueba de forma manual la transacción, la acción entrará en el registro  
cronológico y seguirá siendo preciso que todos los grupos de nivel  
inferior aprueben la transacción.  
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Se requiere autorización Si selecciona este campo y una persona en la estructura organizacional  
introduce una transacción de flujo de trabajo que pasa por dicha 
estructura, deberá enviar el mensaje a su supervisor inmediato aunque 
todavía no se haya alcanzado el límite de dicho supervisor.  
 
Si no se selecciona este campo, no se requiere que ninguna persona de 
la jerarquía superior vea el mensaje siempre y cuando esté por debajo 
del límite.  
 

Valor de umbral Es un valor que se asigna a individuos dentro de una lista de 
distribución para determinar si los individuos se incluirán en la 
aprobación de una tarea de flujo de trabajo. Puede ser cualquier valor 
numérico como, por ejemplo, un importe, cantidad o porcentaje.  
 

Horas de escalamiento El tiempo que debe transcurrir antes de que se escale un mensaje.  
 

Observación Es un campo genérico que usa para una observación, descripción, 
nombre o dirección. 

Fch inicial vigente La fecha en la que aparece el número de dirección en la estructura. El 
campo Fecha efectiva inicial evita que aparezca el número de dirección 
en la estructura, hasta que la fecha vigente inicial sea la misma que la 
fecha en curso. Si lo deja en blanco, el número de dirección siempre 
aparecerá en una estructura a menos que haya una fecha vigente final.  
 

Fch fin vigente Es la fecha en la cual dejará de existir el registro del Libro de 
direcciones en la estructura.  
 

Opciones de proceso: Control de listas de distribución (P02150) 

Implícitos 
1.  Introduzca el tipo de estructura implícito. 
2.  Introduzca la versión que desee de Revisiones de la estructura de la compañía. Si se 
deja en blanco, se usará la versión ZJDE0001. 
 

Configuración de los perfiles de usuarios 

Debe configurar los perfiles de usuarios de todos los individuos designados para aprobar las 
órdenes de trabajo. Cuando un aprobador introduce una contraseña para completar el 
proceso de aprobación, el sistema valida la contraseña con el número del Libro de 
direcciones del empleado que configuró en el perfil del usuario del aprobador. El sistema usa 
el número de identificación del usuario para verificar que el número del Libro de direcciones 
sea el número válido del aprobador.  

El sistema usa el número del Libro de direcciones del aprobador para enviar los mensajes 
electrónicos relacionados con las autorizaciones de las órdenes de trabajo y para definir la 
ruta de autorización de las mismas.  

► Para configurar los perfiles de usuarios 

En el menú Herramientas de administración del sistema (GH9011) escoja Perfiles de 
usuarios.  
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1. En la pantalla Trabajo con perfiles de usuarios, para ubicar a un usuario, haga clic 
en Buscar si desea seleccionarlo de una lista o llene el siguiente campo y luego 
haga clic en Buscar:  

• Usuario/ función 

2. Escoja el usuario adecuado y haga clic en Seleccionar.  

3. En la pantalla Modificaciones del perfil del usuario, llene cualquiera de los siguientes 
campos, según corresponda: 

• Nº de dirección 

• ID del menú 

• Idioma 

• Form fecha 

• Carácter separador fecha 

• Carácter formato decimal 

• Formato hora 

4. Haga clic en OK. 

Opciones de proceso: Modificaciones (Revisiones) del perfil del 
usuario (P0092) 

Validar el L/D 
Introduzca un 1 para activar la verificación de números del Libro de direcciones con 
F0101. 
Introduzca un 1 para requerir que se introduzca información en el campo Clase/grupo de 
usuario. 
 

Configuración de las listas de piezas estándar e instrucciones de órdenes 
de trabajo 

Puede configurar las listas de piezas estándar y las instrucciones estándar de órdenes de 
trabajo para las órdenes de trabajo. Utilice una lista de piezas estándar cuando la tarea de 
mantenimiento a la cual se aplica la orden de trabajo sea rutinaria y repetitiva, y cuando sepa 
de antemano cuáles son los requerimientos de piezas.  

Las instrucciones correspondientes a las órdenes de trabajo especifican la secuencia de 
operaciones obligatoria para terminar una orden de trabajo, así como los centros de trabajo 
responsables de cada operación. Utilice las instrucciones estándar correspondientes a las 
órdenes de trabajo cuando la tarea de mantenimiento a la cual se aplica la orden de trabajo 
sea rutinaria y repetitiva, y cuando sepa de antemano cuáles son los requerimientos de 
mano de obra. Para usar las instrucciones correspondientes a las órdenes de trabajo, debe 
configurar la información sobre el centro de trabajo además de la información sobre la 
secuencia de las operaciones.  
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Puede configurar tantas listas de piezas estándar e instrucciones estándar de órdenes de 
trabajo como sea necesario. Además, puede usar una Lista estándar de piezas o una 
versión de las instrucciones estándar de órdenes de trabajo para tantas órdenes de trabajo 
como sea necesario. Por lo general, asigne las listas de piezas estándar y las instrucciones 
de trabajo estándar a las órdenes de trabajo modelo pero también utiliza la información de 
las listas de piezas estándar y de las instrucciones estándar de las órdenes de trabajo a fin 
de crear las listas de piezas e instrucciones de ruta que pueda anexar a las órdenes de 
trabajo correctivas.  

El siguiente gráfico muestra la forma en la que el sistema usa la información de una lista de 
piezas estándar y de las instrucciones estándar de órdenes de trabajo a fin de generar una 
lista de piezas y las instrucciones de ruta de mano de obra para una orden de trabajo 
asignada a una tarea de mantenimiento específica:  
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A Puede utilizar las listas estándar de piezas y las instrucciones estándar de órdenes de trabajo para 
tantas órdenes de trabajo modelo como sea necesario.  

B La información sobre las piezas correspondientes a la orden de trabajo asignada proviene de la orden 
de trabajo modelo. El sistema copia la información de la lista estándar de piezas en la lista de piezas 
anexada a la orden de trabajo asignada.  

C Las instrucciones de ruta correspondientes a la orden de trabajo asignada provienen de la orden de 
trabajo modelo. El sistema copia las instrucciones de las órdenes de trabajo estándar en las 
instrucciones de ruta anexadas a la orden de trabajo asignada.  

Configuración de una lista estándar de piezas 

Puede crear listas estándar de piezas que pueda anexar a las órdenes de trabajo. Este 
procedimiento es muy útil, sobre todo cuando tenga tareas de mantenimiento de rutina que 
requieran piezas idénticas.  

Por ejemplo, suponga que debe examinar el montaje hidráulico de un equipo en particular 
cada 250 horas. Como el proceso de examinación requiere el mismo juego de reparación, 
tendría que configurar una lista de piezas estándar que incluyera todas las piezas necesarias 
para examinar el montaje hidráulico.  

Antes de comenzar 
 Verifique que haya comprado e instalado los siguientes sistemas: Debe haber 

instalado estos sistemas antes de configurar una lista estándar de piezas.  

• Sistema 40: Base de inventarios y procesamiento de órdenes 

• Sistema 41: Administración de inventarios 

 Verifique que haya creado Maestros de inventarios para todos los artículos 
principales (montajes de piezas) y artículos componentes que desee incluir en una 
lista de piezas estándar. Consulte  en la guía  para obtener más información sobre la 
creación de registros en los Maestros de inventario.  

► Para configurar una lista estándar de piezas 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Lista estándar de piezas.  

1. En la pantalla Trabajo con lista de materiales llene los siguientes campos y haga clic 
en Buscar:  

• Nº artículo 

• Suc/planta 
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2. Seleccione un registro y luego escoja Modificación (Revisión) de la LM en el menú 
Fila.  

 

 

3. En la pantalla Registro de información en listas de materiales llene el siguiente 
campo opcional:  

• Tipo de LM 

4. Para cada pieza del componente llene los siguientes campos en detalles de la 
pantalla:  

• Nº de artículo 

• Cantidad 

5. Llene cualquiera de los siguientes campos opcionales para cada pieza del 
componente y haga clic en OK:  

• Uni med 

• Fija vari 

• Cód sali 

• Tipo línea 
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• Nº sec operac 

• Vigente desde 

• Vigente hasta 

Los siguientes campos no tienen ninguna aplicación en el sistema Administración de plantas 
y equipo:  

• Porcentaje planificado del accesorio 

• Porcentaje del costo del accesorio 

• Calidad inicial y final 

• Potencia inicial y final 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Cantidad batch Es un número que representa la cantidad de unidades no terminadas 

que se tiene previsto que esta lista de materiales o ruta genere. Puede 
especificar varias cantidades de componentes según la cantidad de 
productos terminados producidos. Por ejemplo, se requiere una onza de 
solvente por unidad para elaborar un máximo de 100 unidades de 
producto terminado. Si se producen 200 unidades, se necesitan dos 
onzas de solvente por unidad de producto terminado. Debe configurar la 
cantidad adecuada por batch de solvente necesario por unidad para 
elaborar un lote de 100 ó 200 unidades de producto terminado. 
 

Tipo de LM Es un código definido por el usuario (40/TB) que indica el tipo de lista  
de materiales. Puede definir diferentes tipos de listas de materiales para 
distintos usos. Por ejemplo:  
 
    'M'     Lista regular de manufactura  
    'RWK'   Lista de productos que vuelven a elaborarse  
    'SPR'   Lista de refacciones  
El sistema introduce la lista tipo 'M' en el encabezado de la orden de  
trabajo cuando usted crea una orden de trabajo, a menos que 
especifique otro tipo de lista. El sistema lee el código del tipo de lista en 
el encabezado de la orden de trabajo para saber la lista de material que  
usará para crear la lista de partes de la orden de trabajo. MRP usa el  
código del tipo de lista para identificar la lista de materiales que se  
usarán cuando anexe los mensajes de MRP. La lista de materiales de 
batches debe ser del tipo 'M' para la administración de la planta de 
manufactura, costo de productos y procesamiento de MRP.  
 

Nivel modif art Es un valor que indica el nivel de modificación de la lista de materiales. 
Generalmente se utiliza junto con un aviso u orden de cambio de 
ingeniería. El nivel de modificación de la lista de materiales debe 
coincidir con el nivel de modificación del enrutamiento con el cual está 
relacionado aunque el sistema no lo verifique. El usuario es quien define 
y actualiza este valor.  
 

Cantidad Es el número de unidades que aplica el sistema a la transacción.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Es un número que indica cuántos componentes se utilizan para fabricar 
un artículo principal. El cero es una cantidad válida y el valor 
predeterminado es 1.  
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Uni med Código definido por el usuario (sistema 00/tipo UM) que identifica la 
unidad de medida de un artículo. Por ejemplo, pueden ser unidades, 
cajones, cajas, etc.  
 

Fija vari Es un código que indica si la cantidad por ensamble de un artículo que  
está en la lista de materiales varía de acuerdo con la cantidad del  
artículo principal producido o si se arregla independientemente de la  
cantidad principal. Este valor también determina si la cantidad del  
componente es un porcentaje de la cantidad principal. Los valores  
admisibles son:  
 
    F    Cantidad fija  
    V    Cantidad variable (implícita)  
    %   Las cantidades se expresan como un porcentaje y deben totalizar 
el 100%  
Para los componentes de cantidad fija, la Orden de trabajo y 
Requerimientos de materiales, los sistemas de planificación no 
extienden la cantidad del componente por el valor del ensamble por 
cantidad de la orden.  
 

Cód sali Es un código que indica la forma en la que el sistema saca del 
inventario cada componente de la lista de materiales. En el sistema 
Administración de plantas, indica la forma en la que el sistema saca una 
pieza para una orden de trabajo. Los valores admisibles son:  
 
    I        Salida manual  
    F        Inventario de planta (no hay salida)  
    B        Consumo de inventario (cuando se informa que la pieza está  
terminada)  
    P        Consumo de inventario anticipado (cuando se genera la lista  
de piezas)  
    U        Consumo de inventario en puntos de recuento (en la operación 
de puntos de pago)  
    S        Artículo subcontratado (enviar al proveedor)  
    Blanco   Artículo final embarcable  
Puede sacar un componente del inventario en más de una forma dentro 
de una planta/sucursal determinada usando códigos diferentes en la 
lista de materiales y en la lista de piezas de la orden de trabajo. El 
código de la lista de materiales sustituye al valor de la sucursal/planta.  
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Tipo línea Es un código que controla la manera en la que el sistema procesa las 
líneas en una transacción. Controla los sistemas con los que la 
transacción tiene interfaz como, Libro mayor, Costos de trabajo, 
Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administración del inventario. 
También especifica las condiciones bajo las cuales se imprime una 
línea en los informes y se incluye en los cálculos. Los códigos incluyen 
los siguientes: 
 
S 
 
Artículo en inventario 
 
J - 
 
Costo de trabajo 
 
N 
 
Artículo no almacenable 
 
F 
 
Flete 
 
T 
 
Información sobre texto 
 
M 
 
Cargos y créditos varios 
 
W 
 
Orden de trabajo 
 

Nº sec operac Es un número que se usa para indicar un orden de sucesión.  
 
En las instrucciones de ruta, es un número que da la secuencia de los  
pasos de fabricación o ensamblaje en la fabricación de un artículo. 
Puede dar seguimiento de los costos y tiempo de cargos por operación.  
 
En la lista de materiales, es un número que indica el paso de ruta en el  
proceso de fabricación o ensamblaje que requiere una parte 
especificada del componente. Usted define la secuencia de la operación 
después de crear las instrucciones de ruta para el artículo. El sistema 
Administración de planta usa este número en el proceso consumo de 
inventario/consumo anticipado de inventario por operación.  
 
En las órdenes de cambio de ingeniería, es un número que da la 
secuencia de los pasos de ensamblaje para el cambio de ingeniería.  
 
Para la manufactura repetitiva, es un número que identifica la secuencia 
en la que está programado que se produzca un artículo.  
 
Los campos Saltar a le permiten introducir una secuencia de 
operaciones con la que desea empezar el despliegue de la información.  
 
Puede usar decimales para a¦adir pasos entre pasos existentes. Por  
ejemplo, use 12.5 para a¦adir un paso entre los pasos 12 y 13.  
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Opciones de proceso: Modificaciones de la lista de materiales (P3002) 

Ficha Valores predeterminados 

Estas opciones de proceso controlan los valores predeterminados de la sucursal principal, el 
tipo de lista de materiales y la fecha en curso. El sistema usa los valores predeterminados al 
procesar una lista de materiales. Además, puede clasificar la información por número de 
línea del componente o por número de secuencia de la operación.  

1. Sucursal de componentes 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema usa la sucursal principal como 
valor predeterminado en los registros de la lista de materiales cuando copia la lista de 
materiales para añadir una nueva lista de materiales. Los valores admisibles son:  
 
    En blanco - El sistema usa la sucursal del componente cuando usted copia la lista de 
materiales.  
    1- El sistema usa la sucursal del principal cuando usted copia la lista de materiales.  
 
2. Tipo de lista de materiales 
 
Use esta opción de proceso para especificar el tipo de lista de materiales que usa el 
sistema como valor predeterminado en los campos Tipo de lista. El tipo de lista de 
materiales es un código definido por el usuario (40/TB) que designa el tipo de lista de 
materiales. Introduzca el tipo de lista de materiales que se va a usar o selecciónelo de la 
pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la M.  
 
3. A la fecha 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema usa la fecha del día en curso 
como valor predeterminado en el campo A la fecha del área del encabezado de la pantalla 
Trabajo con listas de materiales. Introduzca la fecha que se va a usar o selecciónela de la 
Calculadora. Los valores admisibles son:  
 
    En blanco - El sistema usa * como el valor predeterminado que permite al sistema 
seleccionar todas las fechas.  
    1 - El sistema usa la fecha en curso como valor predeterminado.  
 
4. Muestre la secuencia 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema clasifica la 
información en la pantalla Registro de información de listas de materiales. Puede escoger 
la secuencia de los datos por número de línea del componente o por número de 
secuencia de la operación. El número de línea del componente indica la secuencia de los 
componentes  
en una lista de materiales. El número de secuencia de operaciones indica la secuencia de 
la fabricación o las etapas del ensamblaje en la fabricación de un artículo. Los valores 
admisibles son:  
 
    En blanco - El sistema clasifica por número de línea del componente.  
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    1- El sistema clasifica por número de línea del componente.  
    2- El sistema clasifica por número de secuencia de operación.  
 

Ficha Visualización 

Estas opciones de proceso controlan si el sistema muestra los campos Tipo de lista y 
Cantidad en lote. El campo Tipo de lista aparece en el área del encabezado de las pantallas 
Trabajo con lista de materiales y Registro de información de listas de materiales. El campo 
Cantidad en lote sólo aparece en el área del encabezado de la pantalla Registro de 
información de listas de materiales. Si deja estas opciones de proceso en blanco, el sistema 
no mostrará los campos.  

1. Tipo de lista 
 
 Use esta opción de proceso para activar el campo Tipo de lista en el área del 
encabezado de las pantallas Trabajo con listas de materiales y Registro de información de 
listas de materiales. El tipo de lista de materiales es un código definido por el usuario 
(40/TB) que designa el tipo de lista de materiales. Los valores admisibles son:  
 
    En blanco - El sistema no muestra el campo Tipo de lista.  
    1- El sistema muestra el campo Tipo de lista.  
 
2. Cantidad del batch 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema activa el campo Cantidad de 
batch en el área del encabezado de la pantalla Registro de información de lista de 
materiales. La cantidad de batch es la cantidad de unidades terminadas que espera que 
se produzca con una lista de materiales específica. Los valores admisibles son:  
 
    En blanco - El sistema no muestra el campo Cantidad de batch.  
    1 - El sistema muestra el campo Cantidad de batch.  

Ficha Versiones 

Estas opciones de proceso controlan qué versiones de los siguientes programas usará el 
sistema al procesar una lista de materiales.  

1. Impresión de la LM de un nivel (R30460) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de lista de 
materiales de un solo nivel que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, 
el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Lista de materiales de un solo 
nivel muestra la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de 
proceso en la versión específica que satisfaga sus necesidades.  
 
2. Impresión de la LM de varios niveles (R30460) 
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Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Impresión de lista de 
materiales de niveles múltiples que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Lista de materiales de niveles 
múltiples muestra la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción 
de proceso en la versión específica que satisfaga sus necesidades.  
 
3. Mesa de trabajo de la OCI (P30225) 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila a la pantalla Mesa de trabajo de OCI. Si deja esta 
opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Mesa de trabajo de OCI muestra 
la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de proceso en la 
versión específica que satisfaga sus necesidades.  
 
4. Mantenimiento del componente (P3015) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila a la pantalla Mantenimiento de componentes. Si deja 
esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
 Las versiones controlan la forma en la que el programa Mantenimiento de componentes 
muestra la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de proceso 
en la versión específica que satisfaga sus necesidades.  
5. Encabezado de la OCI [P30BREV] 
 
Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila a la pantalla Encabezado de OCI. Si deja esta opción 
de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
Las versiones controlan la forma en la que el programa Encabezado de OCI muestra la 
información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de proceso en la 
versión específica que satisfaga sus necesidades.  
 
6. Lista de materiales donde se use (P30201) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Puntos de uso de 
listas de materiales que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
 Las versiones controlan la forma en la que el programa Puntos de uso de listas de 
materiales muestra la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción 
de proceso en la versión específica que satisfaga sus necesidades.  
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7. Maestro de artículos (P4101) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila al programa Maestro de artículos. Si deja esta opción 
de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
 Las versiones controlan la forma en la que el programa Maestro de artículos muestra la 
información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de proceso en la 
versión específica que satisfaga sus necesidades.  
 
8. Consulta de coproductos y subproductos (P30211) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila al programa Consulta de coproductos/subproductos. Si 
deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
 Las versiones controlan la forma en la que el programa Consulta de 
coproductos/subproductos muestra la información. Por lo tanto, es posible que sea 
necesario definir la opción de proceso en la versión específica que satisfaga sus 
necesidades.  
 
9. Consulta de la Lista de materiales (P30200) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que usa el sistema cuando 
selecciona la opción del menú Fila al programa Consulta de listas de materiales. Si deja 
esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
 Las versiones controlan la forma en la que el programa Consulta de listas de materiales 
muestra la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la opción de proceso 
en la versión específica que satisfaga sus necesidades.  

Ficha Edición 

Esta opción de proceso controla si el sistema verificará la existencia de un registro de la 
sucursal del artículo en la tabla Sucursal del artículo (P4102).  

1. Validación de sucursal de artículos 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema verifica que exista un registro 
de sucursal de artículo del componente en la tabla Sucursal del artículo (F4102). Los 
valores admisibles son:  
 
    En blanco - El sistema no verifica si la sucursal de artículo es admisible.  
    1- El sistema verifica que exista un registro admisible de la sucursal de artículo.  
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Ficha Interoperabilidad 

Estas opciones de proceso controlan el tipo de transacción que el sistema usará para el 
procesamiento de exportaciones, la versión del informe Motor del batch universal del 
subsistema genérico de salida de interoperabilidad (R00460) y si usted desea que el sistema 
introduzca la imagen anterior o posterior de una transacción modificada.  

1. Tipo de transacción 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de transacción que usa el sistema 
para el procesamiento de exportaciones. El tipo de transacción es el código definido por el 
usuario (00/TT) que identifica el tipo de transacción de la orden de trabajo. Introduzca el 
tipo de transacción que se va a usar como el valor predeterminado o selecciónelo de la 
pantalla Selección de códigos definidos por el usuario. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema no usa el procesamiento de exportaciones.  
 
2. Introduzca la imagen de un cambio de transacción  
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema escribe la imagen anterior o 
posterior de una transacción de cambio. Las imágenes se registran en la tabla 
Modificaciones de transacciones de la lista de materiales (F3002Z1) en la tabla  Maestro 
de listas de materiales (F3002). Los valores admisibles son:  
 
    En blanco - El sistema almacena la imagen posterior.  
    1 - El sistema almacena la imagen anterior.  
 
3. Interoperabilidad saliente (R00460) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Subsistema de 
salida de interoperabilidad que usa el sistema. Si deja esta opción de proceso en blanco, 
el sistema usa la versión ZJDE0001.  
 
 Las versiones controlan la forma en la que el programa Subsistema de salida de 
interoperabilidad muestra la información. Por lo tanto, tal vez sea necesario configurar la 
opción de proceso en la versión específica que satisfaga sus necesidades.  

Trabajo con centros de trabajo 

Utilice los centros de trabajo para definir cada instalación de producción en la planta en la 
que se llevan a cabo las operaciones de instrucciones con respecto a las rutas. Una vez que 
haya configurado los centros de trabajo, puede introducir la información sobre el costeo y la 
contabilidad de modo que pueda generar informes y asientos de diario. Conforme configura 
los centros de trabajo, deberá asociarlos con sucursales y plantas específicas. Esta 
asociación le permitirá usar el mismo centro de trabajo en diferentes sucursales y plantas. El 
sistema almacena la información acerca de los centros de trabajo en la tabla Maestro de 
centros de trabajo (F30006).  
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Consulte también 
 Generación automática de unidades de recursos en la guía Planificación de 

requerimientos para obtener más información acerca de la regeneración de unidades 
de recursos para los centros de trabajo 

Antes de comenzar 
 Defina todos los centros de trabajo como unidades de negocio.  

Registro de centros de trabajo 

Introduzca la información acerca de los centros de trabajo que corresponda a las 
instalaciones de su planta, como el grupo de despacho, punto de pago, tamaño del equipo y 
horas en la cola de espera, en movimiento y de reabastecimiento. También puede introducir 
un calendario de planta para el centro de trabajo, aunque el sistema no validará esta 
información. 

Si usa el sistema Administración de activos empresariales de J.D. Edwards registre la 
información sobre el centro de trabajo que corresponde a los grupos de mano de obra de 
mantenimiento. 

► Para introducir centros de trabajo 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

Para el sistema Administración de datos del producto, escoja Registro / cambio de centro 
de trabajo en el menú Administración diaria discreta de datos del producto (G3011).  

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Modificación de centros 
de trabajo en el menú Configuración de planificación (G1346). 
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1. En la pantalla Trabajo con centros de trabajo haga clic en Añadir. 

 

 

2. En Modificaciones (Revisiones) del Maestro de centros de trabajo llene el siguiente 
campo del área de encabezado: 

• Centro de trabajo 

• Ubic/sucursal 

3. En la ficha Maestro de centros de trabajo, llene los siguientes campos:  

• Carga principal 

• Tamaño del equipo 

• Número de empleados 

Nota 
Si va a configurar un centro de trabajo como una línea de producción, llene también 
los siguientes campos: 

• Grupo de despacho 

• Ubic de salidas 

• Sucursal de ubic 

• Tipo centro trab 

• Punto de pago 
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• Ctro trabajo crítico 

• Número de máquinas 

 

4. Escoja la ficha Capacidad y turnos y llene los siguientes campos: 

• Horas 

• Turno 

Nota 
Si va a configurar un centro de trabajo como una línea de producción, llene también 
los siguientes campos: 

• Cap estándar 

• UM capacidad 

• Capacidad mín 

• Capacidad máx 

 

5. Escoja la ficha Horas y eficiencia y llene los siguientes campos opcionales: 

• Hrs cola espera 

• Horas mov 

• Hrs reabastecim 

• Eficiencia 

• Utilización 

6. Haga clic en OK. 

Registro de la información sobre costeo correspondiente a un centro de trabajo 

Después de introducir un centro de trabajo, puede introducir tarifas simuladas para la 
maquinaria y las horas de mano de obra.  

Puede actualizar las tarifas simuladas pero no los valores congelados. El sistema actualiza 
los valores congelados cuando ejecuta Actualización de costos congelados.  

► Para introducir la información sobre costeo y contabilidad 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema Administración de datos del producto, escoja Registro / cambio de centro 
de trabajo en el menú Administración diaria discreta de datos del producto (G3011). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Modificación de centros 
de trabajo en el menú Configuración de planificación (G1346). 
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1. En la pantalla Trabajo con centros de trabajo llene el siguiente campo y haga clic en 
Buscar: 

• Centro de trabajo 

2. Escoja el centro de trabajo y luego Tarifas en el menú Fila. 
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3. En la pantalla Trabajo con tarifas de centros de trabajo haga clic en Añadir. 

 

 

4. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) de tarifas de centros de trabajo llene los 
siguientes campos y haga clic en OK: 

• Mét costo 

• Mano de obra directa 

• Preparación mano de obra 

• Gastos grls variabls de MO 

• Gastos generls fijos de MO 

• Ejecución de máquina 

• Gastos grls variables MO 

• Gastos grles fijos máquina 

5. Haga clic en Cancelar. 

6. En la pantalla Trabajo con tarifas de centros de trabajo, haga clic en Buscar para 
confirmar la nueva información. 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Mét costo Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa un método de  

costeo. Use los métodos de costeo para designar el que el sistema 
deba usar. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para 
uso de J.D. Edwards.  
 

Mano de obra directa Es una tasa, en costo por persona por hora, que el sistema usa con 
Ejecución de horas de mano de obra de la ruta asociada para calcular el 
costo de mano de obra de ejecución estándar. 
 

Preparación mano de obra Es la tasa que utiliza el sistema con la Preparación de horas de mano 
de obra de la ruta asociada para calcular el costo de la preparación de 
mano de obra estándar. 
 

Gastos grls variabls de MO Es una tasa o porcentaje, como se determina en Constantes de 
manufactura, que se usa para calcular los gastos generales variables de 
mano de obra estándar. Si este campo es una tasa, es el coste por 
hora. Si este campo es un porcentaje, es el porcentaje de mano de obra 
directa. 
  
Introduzca porcentajes como números enteros. Por ejemplo, introduzca 
cinco por ciento como 5.00. 
 

Gastos generls fijos de MO Es una tasa o porcentaje, como se determina en Constantes de 
manufactura, que se usa para calcular los gastos generales fijos de 
mano de obra estándar. Si este campo es una tasa, es el coste por 
hora. Si este campo es un porcentaje, es el porcentaje de mano de obra 
directa. 
   
Introduzca porcentajes como números enteros. Por ejemplo, introduzca 
cinco por ciento como 5.00. 
 

Ejecución de máquina Es la tasa que utiliza el sistema con las horas de Ejecución de máquina 
de la ruta asociada para calcular el costo de mano de obra estándar de 
la máquina. 
 

Gastos grls variables MO Es una tasa o porcentaje, como se determina en Constantes de 
manufactura, que se usa para calcular los gastos generales fijos de 
máquina estándar. Si este campo es una tasa, es el coste por hora. Si 
este campo es un porcentaje, es el porcentaje de ejecución de máquina. 
   
Introduzca porcentajes como números enteros. Por ejemplo, introduzca 
cinco por ciento como 5.00. 
 

Gastos grles fijos máquina Es una tasa o porcentaje, como se determina en Constantes de 
manufactura, que se usa para calcular los gastos generales fijos de 
máquina estándar. Si este campo es una tasa, es el coste por hora. Si 
este campo es un porcentaje, es el porcentaje de ejecución de máquina. 
   
Introduzca porcentajes como números enteros. Por ejemplo, introduzca 
cinco por ciento como 5.00. 
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Actualización de costos congelados de los centros de trabajo 

En el menú Costeo de productos (G3014), escoja Congelación de tasas del centro de 
trabajo.  

Luego de introducir los costos simulados correspondientes a los centros de trabajo puede 
ejecutar esta aplicación a fin de actualizar los costos congelados con los valores simulados. 
El sistema usa estos costos congelados para actualizar los estimados con respecto al costo 
de la orden de compra.  

Configure la selección de datos de tal modo que incluya los centros de trabajo que prefiera. 
La aplicación Actualización congelada (R30860) usa los costos simulados para actualizar las 
tarifas de mano de obra y gastos generales en la tabla Tarifas de centros de trabajo 
(F30008). 

Opciones de proceso: Congelación de tasas del centro de trabajo (R30860) 

Ficha Proceso 

Actualización de la modalidad de tasas 
En blanco - Modalidad de prueba 
1 - Modalidad final 
 
Use esta opción de proceso para especificar si el sistema simula o congela las tarifas del 
centro de trabajo cuando ejecuta el programa Congelación de tarifas del centro de trabajo 
(R30860). Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
Simular tarifas del centro de trabajo. 
 
1 
 
Congelar tarifas del centro de trabajo 

Ficha Impresión 

Impresión de centros de trabajo 
En blanco - No imprimir informes 
1 - Imprimir todos los centros de trabajo 
2 - Imprimir centro de trabajo con cambios 
 
 Use esta opción de proceso para especificar las tarifas que incluye el sistema en el 
informe cuando ejecuta el programa Congelación de tarifas del centro de trabajo 
(R30860). Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
No ejecutar un informe. 
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1 
 
Incluir todos los registros del centro de trabajo. 
 
2 
 
Incluir sólo los registros cambiados del centro de trabajo. 

Configuración de las instrucciones estándar de órdenes de trabajo 

Puede crear las instrucciones estándar de órdenes de trabajo que establezcan los pasos 
para el enrutamiento de la mano de obra correspondientes a las órdenes de trabajo. Por 
ejemplo, suponga que ha creado una lista estándar de piezas para el mantenimiento 
hidráulico de rutina. El mantenimiento hidráulico tiene múltiples pasos que deben ser 
realizados en una secuencia específica, como por ejemplo, bloquear la máquina, 
desconectar el motor, etc. Además, los diferentes centros de trabajo (oficios), como el 
eléctrico, mecánico, etc., deben realizar algunos de los pasos. Para esta tarea será 
necesario que cree las instrucciones estándar de órdenes de trabajo que especifiquen los 
centros de trabajo y la secuencia de las operaciones requeridas para instalar las piezas. 
Posteriormente, puede anexar las instrucciones a cada orden de trabajo real (firme) creada 
para el mantenimiento hidráulico.  

Antes de comenzar 
 Verifique que haya comprado e instalado los siguientes sistemas: Debe haber 

instalado estos sistemas para configurar las instrucciones estándar de órdenes de 
trabajo:  

• Sistema 40: Base de inventarios y procesamiento de órdenes 

• Sistema 41: Administración de inventario 

 Verifique que se hayan creado los maestros de inventarios para todos los números 
principales especificados en las Instrucciones estándar. Consulte Registro de 
información en el Maestro del artículo en la guía Administración de inventario para 
obtener más información sobre la creación de registros en el Maestro de inventarios.  

 Verifique que haya configurado los centros de trabajo como unidades de negocio.  

► Para configurar las instrucciones estándar de órdenes de trabajo 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Instrucciones estándar de 
órdenes de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con operaciones de rutas llene los siguientes campos y haga 
clic en Añadir:  

• Suc/planta 

• Nº artículo 

• Cantidad del batch 
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2. En la pantalla Registro de información sobre rutas llene los siguientes campos para 
cada uno de los pasos de enrutamiento:  

• Ctro de trabajo 

• Nº secuencia de operación 

• Descripción 

• Ejec de M de O 

3. Para introducir detalles adicionales para el paso del enrutamiento llene los siguientes 
campos en el área de detalle y luego haga clic en OK.  

• Ejec de máquina 

• Hrs cola espera 

• Horas mov 

• Lín/celda 

• Vigente desde 

• Vigente hasta 

• Tam equipo 

• Prov 

• Tipo costo 
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• Tipo oper 

• Descrip estándar 

• Cód puesto 

• OC (Y/N) 

• Oper sig 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Ctro de trabajo Es un código alfanumérico que identifica una entidad separada dentro 

de un negocio para el que desea dar seguimiento a los costos. Por 
ejemplo, una unidad de negocio puede ser una ubicación de almacén, 
trabajo, proyecto, centro de trabajo, sucursal o planta. 
  
Puede asignar una unidad de negocio a un documento, entidad o 
persona para fines de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el 
sistema proporciona informes de cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar por unidad de negocio para dar seguimiento al equipo por 
departamento responsable. 
   
La seguridad de unidad de negocio puede impedirle ver información 
acerca de las unidades de negocio a las que usted no tiene acceso 
autorizado. 
  
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Para los usuarios de equipo, es el recurso responsable de llenar la 
actividad de mantenimiento. 
 

Nº secuencia de operación Es un número que se usa para indicar un orden de sucesión.  
 
En las instrucciones de ruta, es un número que da la secuencia de los  
pasos de fabricación o ensamblaje en la fabricación de un artículo. 
Puede dar seguimiento de los costos y tiempo de cargos por operación.  
 
En la lista de materiales, es un número que indica el paso de ruta en el  
proceso de fabricación o ensamblaje que requiere una parte 
especificada del componente. Usted define la secuencia de la operación 
después de crear las instrucciones de ruta para el artículo. El sistema 
Administración de planta usa este número en el proceso consumo de 
inventario/consumo anticipado de inventario por operación.  
 
En las órdenes de cambio de ingeniería, es un número que da la 
secuencia de los pasos de ensamblaje para el cambio de ingeniería.  
 
Para la manufactura repetitiva, es un número que identifica la secuencia 
en la que está programado que se produzca un artículo.  
 
Los campos Saltar a le permiten introducir una secuencia de 
operaciones con la que desea empezar el despliegue de la información.  
 
Puede usar decimales para a¦adir pasos entre pasos existentes. Por  
ejemplo, use 12.5 para a¦adir un paso entre los pasos 12 y 13.  
 

Descripción Es una descripción breve acerca de un artículo; una observación o una 
explicación. 
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Ejec de M de O Son las horas de mano de obra estándar que estima para la producción 
normal de este artículo. 
  
La ejecución de las horas mano de obra del archivo Maestro de rutas 
(F3003) constituyen el total de horas que necesita el equipo 
especificado para terminar la operación. Se multiplican las horas por el 
tamaño del equipo durante la liberación de planta y el cálculo de costos 
del producto. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Para equipo/planta: 
  
Este es el número estimado de horas que se necesitan para terminar 
una actividad de mantenimiento. 
 

Hrs cola espera Es el total de horas que se espera que permanezca una orden en la 
cola de los centros de trabajo y en los traslados entre centros de 
trabajo. 
   
El sistema almacena este valor en el archivo Sucursal de artículos 
(F4102). Es posible calcular este valor utilizando el programa 
Acumulación de plazos o se puede introducir manualmente. Cuando se 
ejecuta el programa Acumulación de plazos, el sistema modifica los 
registros introducidos manualmente y llena el archivo con los valores 
calculados. 
 

Horas mov Son las horas planificadas que se requieren para mover la orden desde 
esta operación a la siguiente en el mismo centro de trabajo. 
   
Cuando los valores del Maestro de rutas están en blanco, el sistema 
recupera el valor predeterminado de la ruta de la orden de trabajo. Sin 
embargo, el sistema usa estos valores solo para los artículos de plazo 
de programación retroactiva variable. 
 

Lín/celda Es un número que identifica una línea o celda de producción. Las  
operaciones detalladas del centro de trabajo pueden definirse dentro de 
la línea o celda.  
 

Tam equipo Es el número de personas que trabaja en un centro de trabajo u 
operación de ruta específico.  
 
El sistema multiplica el valor Mano de obra de ejecución en el archivo  
Maestro de rutas (F3003) por el tama¦o del personal durante el cálculo 
de costos para generar el importe monetario de la mano de obra total.  
 
Si el Código de carga principal es 'L' o 'B', el sistema utiliza las horas de  
mano de obra totales para realizar una programación retroactiva. Si el  
código de carga principal es 'C' o 'M', el sistema utiliza las horas de  
máquina totales para la programación retroactiva sin modificación por el  
tama¦o del personal.  
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Para Administración de plantas de manufactura:  
 
El campo Tama¦o del equipo en la pantalla Ruta de la orden de trabajo  
contiene el valor definido en la pantalla Revisión de los centros de  
trabajo (P3006). Se puede modificar el valor cambiando este campo en 
la pantalla Ruta de la orden de trabajo. Sin embargo, la pantalla 
Revisión de los centros de trabajo no reflejará este cambio.  
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Prov Es el número de libro de direcciones del proveedor preferido de este 
artículo.  
 

Tipo costo Es un código que designa cada elemento de costo para un artículo. A 
continuación, se muestra un ejemplo de la estructura de codificación: 
  
    A1   Materia prima comprada 
  
     B1   Acumulación de ruta de mano de obra directa 
  
     B2   Acumulación de configuración de mano de obra 
  
     C1   Acumulación de ruta de gastos indirectos variables 
  
     C2   Acumulación de ruta de gastos indirectos fijos 
   
    Dx   Fuera de acumulación de ruta de operación 
   
    Xx   Gastos extra, tales como, luz y agua 
   
Los cálculos de adicionales generalmente operan con los adicionales 
tipo Xx . Esta estructura de costos le permite usar una cantidad ilimitada 
de componentes de costos para calcular acumulaciones de costos 
alternativas. El sistema asocia estos componentes de costos con uno 
de los seis ciclos de costos de resumen definidos por el usuario. 
 
--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA --- 
Para operaciones externas, el valor que introduce indica el componente 
del costo con el cual se asocian los costos. No debe introducir el mismo 
componente de costos para más de una operación. Si lo hace, el 
componente del costo incluye el costo total de todas las operaciones. 
Cuando se recibe el material de una operación, el sistema calcula el 
costo de la operación usando el costo total de todas las operaciones. 
 

Cód puesto Es un código definido por el usuario (07/G) que define los trabajos en su 
organización. Puede asociar información de pagos y prestaciones con 
un tipo de trabajo y aplicar la información a los empleados que están 
vinculados con ese tipo de trabajo.  
 

OC (Y/N) Determina si el programa de generación de la orden de trabajo 
(P31410) crea una orden de compra para una operación subcontratada 
dentro de una hoja de operaciones. Los valores considerados válidos 
son:  
 
    Y  - Crea una orden de compra  
    N - No crea una orden de compra  
 

Opciones de proceso: Instrucciones estándar de órdenes de trabajo (P3003) 

Ficha Visualización 

1. Línea/Celda 
 
En blanco - Campo inactivo en la pantalla 
1 - Campo activo en la pantalla 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra el campo Línea/celda 
en el encabezado de la ruta de fabricación. El número Línea/celda define una línea o 
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celda de producción en manufactura repetitiva. Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
No mostrar el campo Línea/celda. 
 
1 
 
Mostrar el campo Línea/celda. 
 
2. Tipo de ruta 
 
En blanco - Campo inactivo en la pantalla 
1 - Campo activo en la pantalla 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra el tipo de ruta ((40/TR) 
en el encabezado de la ruta de fabricación. Usted puede definir tipos de rutas para 
satisfacer las necesidades de su organización Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
No mostrar el Tipo de ruta de fabricación. 
 
1 
 
Mostrar el Tipo de ruta de fabricación. 
 
3. Cantidad de lote 
 
En blanco - Campo inactivo en la pantalla 
1 - Campo activo en la pantalla 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra el campo Cantidad en 
lote en el encabezado de la ruta de fabricación. La cantidad en lote es el número de 
unidades terminadas que esta lista de material o ruta de fabricación deben producir. El 
usuario puede especificar varias cantidades de componentes basándose en la cantidad 
de productos terminados estimados. Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
No mostrar Cantidad en lote. 
 
1 
 
Mostrar Cantidad en lote. 
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Ficha Valores predeterminados 

1. Tipo de ruta 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de ruta de fabricación que muestra el 
sistema. Los tipos de ruta de fabricación se definen en UDC 40/TR. Puede definir tipos de 
ruta de fabricación que corresponden a instrucciones de ruta. Los ejemplos incluyen: 
 
M 
 
Ruta de manufactura estándar 
 
RWK 
 
Ruta de procesamiento 
 
RSH 
 
Ruta rápida 
 
Si decide incluir el tipo de ruta de fabricación en el encabezado de ruta, se aplicarán las 
instrucciones de ruta relacionadas. 
 
 Nota: Los sistemas de costeo del producto y de planificación de capacidad sólo usan 
tipos de ruta M. 

Ficha Proceso 

1.  Modalidad - Procesamiento 
 
0 - Consulta (Predeterminada) 
1 - Corrección 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema usa la modalidad de consulta o 
de modificación para el programa Trabajo con Maestro de rutas (P3003). Si especifica la 
modalidad de consulta, puede añadir rutas pero no puede modificar las rutas existentes. 
Si especifica la modalidad de modificación, puede añadir rutas y realizar cambios a las 
rutas existentes. Los valores admisibles son: 
 
0 
 
Modalidad de consulta (predeterminado) 
 
1 
 
Modalidad de modificación 
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Modalidad - procesamiento 
 
 Use esta operación de proceso para especificar si el sistema actualiza los siguientes 
campos para los componentes en la operación cuando actualiza el porcentaje de 
rendimiento de la operación: 
 
 Porcentaje de desecho de la operación en el programa Modificaciones de lista de 
materiales (P3002) 
 
 Porcentaje de rendimiento acumulativo en el programa Trabajo con Maestro de rutas de 
fabricación (P3003) 
 
Los valores admisibles son: 
 
En blanco 
 
No actualizar el Porcentaje de desecho de la operación y el Porcentaje de rendimiento 
acumulativo. 
 
1 
 
Actualizar el Porcentaje de desecho de la operación y el Porcentaje de rendimiento 
acumulativo. 

Ficha Interoperabilidad 

1. Tipo de transacción 
 
 Use esta opción de proceso para especificar un tipo de transacción que usa el sistema 
para el procesamiento de exportaciones o para la planificación y programación de cadena 
de suministros. El tipo de transacción es un código definido por el usuario (00/TT) que 
especifica el tipo de transacción para la lista de tarifas. 
 
 Nota: El valor en blanco es un valor admisible si es que no desea usar procesamiento de 
exportaciones. 
 
2. Versión de procesamiento de salida 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema usa cuando 
accede al programa Procesamiento de envíos (R3003Z10) desde la pantalla 
Registro/cambio de la ruta de fabricación. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
3. Procesamiento anterior a la imagen 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema escribe la imagen anterior de 
una transacción de cambio de salida. Los valores admisibles son: 
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En blanco 
 
No escribir la imagen anterior de una transacción de cambio. 
 
1 
 
Escribir la imagen anterior de una transacción de cambio. 

Ficha Versiones 

Versiones 
1. Revisión de Lista de materiales (P3002) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe usar el sistema cuando 
entre a la aplicación Revisiones de lista de materiales (P3002) desde la pantalla 
Registro/cambio de las ruta de fabricación. Si deja esta opción de proceso en blanco, el 
sistema usa la versión ZJDE0001. 
 
2. Trabajo con Activos (P1204) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe usar el sistema cuando 
entre a la aplicación Trabajo con activos (P1204) desde la pantalla Registro/cambio de la 
ruta de fabricación. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001. 
 
3. Trabajo con Maestro de artículos (P4101) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que el sistema utilizará cuando 
entre al programa Maestro de artículos (P4101) desde la pantalla Registro/cambio de la 
ruta de fabricación. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la versión 
ZJDE0001. 
 
4. Trabajo con Mesa de trabajo del costeo basado en actividades (P1640) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la versión que debe usar el sistema cuando 
entre a la aplicación Mesa de trabajo del costeo basado en actividades (P1640) desde la 
pantalla Registro/cambio de la ruta de fabricación. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema usa la versión ZJDE0001. 
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Configuración del historial de órdenes de trabajo 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Configuración de órdenes de trabajo (G1742), escoja Historial de órdenes de 
trabajo de equipo.  

En el menú Configuración de órdenes de trabajo (G1742), escoja Historial de órdenes de 
trabajo de clientes.  

Configure el historial de órdenes de trabajo para dar seguimiento a la información sobre el 
estado de una orden de trabajo por cliente y por equipo. Asimismo, puede configurar el 
historial de modo que no se cree una orden de trabajo para equipos de referencia. Estos 
programas controlan la forma en la que se muestran los iconos dentro del programa de 
registro de órdenes de trabajo para indicar clientes o solicitudes anteriores de mantenimiento 
del producto.  

Las opciones de proceso definen las fechas y los códigos de estado predeterminados. 
Puede sustituir la información predeterminada introduciendo nuevas fechas y estados. Los 
iconos aparecen en la parte superior de las pantallas de registro de órdenes de trabajo a fin 
de alertarlo sobre la existencia de un historial del producto o del cliente. Haga clic en los 
iconos para ver la información detallada.  

Opciones de proceso: Trabajo con historial de órdenes de trabajo 
(P17715) 

Ficha Proceso 

1. Estado inicial del historial 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado inicial en el rango de estados de 
órdenes de trabajo que el sistema muestra. 
 
2. Estado final del historial 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado final en el rango de estados de 
órdenes de trabajo que el sistema muestra. 
 
3. Número de días del historial por mostrar 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el rango de fechas de creación de órdenes 
de trabajo por mostrar. El sistema usa esta opción para calcular el valor en el campo 
Fecha de inicio de la creación. 
 
4.  Tipo de orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar los tipos de órdenes de trabajo por mostrar. 
Introduzca un valor de UDC 00/TY. 
 
5. Fecha inicial de reparaciones 
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 Use esta opción de proceso para especificar la Fecha de inicio de reparación del rango 
de fechas de reparación de órdenes de trabajo. 
  
6. Fecha final de reparaciones 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la Fecha de fin de reparación del rango de 
fechas de reparación de órdenes de trabajo. 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Trabajo con 
historial de órdenes de trabajo (P17715) 

Visualización de un icono para 
indicar órdenes de trabajo 
previas asociadas con un 
equipo o cliente 

Los valores introducidos determinan si el sistema muestra un icono cuando 
existen órdenes de trabajo asociadas con el número del artículo de 
inventario, el modelo del producto, el número de equipo o el número de 
cliente, si corresponde.  

Primero, debe introducir el estado de las órdenes de trabajo que definen los 
criterios de los rangos de selección. A continuación, defina el número de 
días del historial que se desea ver. Por ejemplo, si introduce 30 días, el 
programa muestra el icono del cliente o del producto si una orden de trabajo 
está dentro del rango del estado y si se introdujo 30 días antes de la fecha 
del sistema.  

Definición de las ubicaciones e impresoras predeterminadas 

Muchas de las pantallas del sistema Procesamiento de órdenes de trabajo requieren que 
especifique una ubicación, como por ejemplo, la sucursal o planta a la cual usted está 
asignado. Puede configurar ubicaciones predeterminadas para cada persona en su 
compañía que utilice Procesamiento de órdenes de trabajo. Una ubicación predeterminada 
es la sucursal/planta asignada a la identificación del usuario o de la terminal. Si usted no 
configura una ubicación predeterminada para su identificación como usuario o identificación 
de terminal, deberá introducir una ubicación en forma manual.  

También podrá asignar una cola predeterminada de impresión a cada persona que utilice 
Procesamiento de órdenes de trabajo. Cuando usted imprime una orden de trabajo, el 
sistema usa la cola predeterminada de impresión que usted configure a menos que 
especifique lo contrario. Si usted no asigna una cola predeterminada de impresión, el 
sistema usará la cola de impresión asignada en la versión en particular para el programa 
Impresión de órdenes de trabajo o la cola de impresión asignada a su perfil de usuario.  
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► Para definir las ubicaciones e impresoras predeterminadas 

En el menú Configuración del inventario (G4141) escoja Ubicaciones e impresoras 
predeterminadas.  

1. En la pantalla Trabajo con ubicaciones e impresoras predeterminadas haga clic en 
Añadir para tener acceso a Ubicaciones predeterminadas y aprobaciones.  

 

 

2. Llene los siguientes campos en la pantalla Ubicaciones predeterminadas y 
aprobaciones:  

• ID usuario/terminal 

• Suc/planta 
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3. En el menú Pantalla escoja Colas de espera de impresión.  

 

 

4. En la pantalla Colas de espera predeterminadas de impresión llene el siguiente 
campo para cada documento al cual desea asignar una cola predeterminada de 
impresión y haga clic en OK:  

• Cola salida 

5. En la pantalla Ubicaciones predeterminadas y aprobaciones haga clic en OK.  

Configuración de las reglas de inclusión de oferta y demanda 

Con el objeto de equilibrar el inventario de piezas con la demanda de piezas creada por las 
órdenes de trabajo de mantenimiento, usted debe configurar las reglas de inclusión de oferta 
y demanda. Utilice las reglas de inclusión de oferta y demanda para especificar cuáles son 
los documentos que crean una oferta de piezas, como las solicitudes de compra, y cuáles 
son los documentos que crean una demanda de piezas, como las órdenes de trabajo 
correspondientes al mantenimiento preventivo, órdenes de trabajo correctivas, etc. Además, 
debe especificar los estados en los cuales los documentos varios crean ofertas o demandas.  
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Las siguientes aplicaciones usan las reglas de inclusión de oferta y demanda:  

Planificación de 
requerimientos de 
material (MRP por 
sus siglas en inglés) 

Puede configurar y aplicar las diferentes versiones de las reglas de inclusión de oferta 
y demanda, según el tipo de plan de materiales que ejecute. Por ejemplo, puede 
configurar una versión de las reglas para un plan de materiales a largo plazo y otra 
versión para un plan de materiales a corto plazo.  

Planificación de 
necesidades de 
capacidad 

Puede configurar y aplicar las diferentes versiones de las reglas de inclusión de oferta 
y demanda, según el tipo de plan de capacidades que ejecute. Por ejemplo, puede 
configurar una versión de las reglas para un plan de capacidades a largo plazo y otra 
versión para un plan de capacidades a corto plazo.  

Consulta sobre oferta 
y demanda 

 

A tenor de la versión de las reglas de inclusión de oferta y demanda que seleccione, 
todos los documentos que crean una oferta o demanda con respecto a una pieza en 
particular aparecerán en Consulta sobre oferta y demanda. Puede tener acceso a los 
documentos y realizar las modificaciones correspondientes para equilibrar la oferta y la 
demanda.  

Asignaciones de 
recursos 

Puede configurar y aplicar las diferentes versiones de las reglas de inclusión de oferta y 
demanda según la orden de trabajo y el estado de operación. Puede usar las reglas 
para mostrar o excluir las asignaciones de recursos de las consultas de disponibilidad y 
de detalles. Por ejemplo, puede excluir el estado de terminado de una orden de trabajo 
cuando tales asignaciones ya no estén vigentes. 

En el sistema Administración de plantas y equipo, los siguientes tipos de documentos crean 
una oferta de piezas:  

• Solicitudes de compra 

• Órdenes de compra 

• Órdenes de compra abiertas 

En el sistema Administración de plantas y equipo, los siguientes tipos de documentos crean 
una demanda de piezas:  

• Órdenes de trabajo de mantenimiento generadas por el sistema, como las órdenes 
de trabajo para el mantenimiento preventivo 

• Órdenes de trabajo para el mantenimiento correctivo 

Luego de configurar las reglas de inclusión de oferta y demanda puede usar la información 
provista por el sistema para equilibrar la oferta y la demanda con respecto a las piezas. Por 
ejemplo, si la demanda es mayor que la oferta en un momento determinado, puede agilizar 
las órdenes de compra o posponer las órdenes de trabajo.  

Cuando usted revise una versión de las reglas de inclusión de oferta y demanda, el sistema 
mostrará todos los tipos de documentos y los estados relacionados que están disponibles. 
Seleccione los tipos de documentos y los estados de documentos que desee incluir en la 
versión. Los tipos de documentos por los cuales se aplican actualmente las reglas de 
inclusión aparecen con un color contrastante. A fines de revisión puede especificar que el 
sistema solamente muestre los tipos de documentos a los cuales se aplican actualmente las 
reglas de inclusión.  

Antes de comenzar 
 Configure las opciones de proceso de tal modo que incluya los tipos de documentos 

de las órdenes de trabajo que haya definido.  
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► Para configurar las reglas de inclusión de oferta y demanda 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Configuración de planificación de materiales (G3442) escoja Reglas de 
inclusión de oferta y demanda. 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Reglas de inclusión de oferta 
y demanda. 

1. En la pantalla Trabajo con Reglas de inclusión de oferta y demanda llene los 
siguiente campos y haga clic en Buscar para ubicar los valores de estado 
correspondientes al código de inclusión:  

• Versión de la regla 

• Pasar al tipo orden 

2. Escoja cada registro que incluya el tipo de orden y el estado de línea a los cuales 
desea aplicar las reglas de inclusión y haga clic en Seleccionar. 

Cuando aplique las reglas de inclusión a los documentos de órdenes de compra, no 
aparecerán los tipos de líneas. Los tipos de líneas no corresponden al sistema 
Órdenes de trabajo. 

 

 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
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Versión de la regla Es un código definido por el usuario (40/RV) que identifica una regla de  
inclusión que se desea que el sistema utilice para esta sucursal/planta.  
Los sistemas Manufactura y Administración de almacenes utilizan las 
reglas de inclusión de la siguiente manera:  
 
    o   En Manufactura:  
 
        Permite varias versiones de reglas de recursos para ejecutar MPS,  
        MRP o DRP.  
 
    o   En Administración de almacenes:  
 
        Permite varias versiones de reglas de inclusión para  
        almacenaje y surtido. El sistema sólo procesa aquellas líneas  
        de órdenes que coinciden con la regla de inclusión de una  
        sucursal/planta en particular.  
 

Pasar al tipo orden Es el código definido por el usuario (sistema 00, tipo DT) que identifica 
el tipo de documento. Este código también indica el origen de las 
transacciones. JDE ha reservado códigos de tipo de documentos para 
comprobantes, facturas, ingresos y hojas de tiempo que crean asientos 
de compensación automática durante el programa de contabilización. 
(Estos asientos no auto-cuadran al momento de su registro original.)  
 
Los siguientes tipos de documentos han sido definidos por JDE y no 
deben cambiarse:  
 
    P   Documentos de cuentas por pagar  
    R   Documentos de cuentas por cobrar  
    T   Documentos de nóminas  
    I   Documentos de inventarios  
    O   Documentos de procesamiento de órdenes de compra  
    J   Documetos de contabilidad general/facturación de intereses 
conjuntos  
    S   Documentos de procesamiento de órdenes de venta  
 

Opciones de proceso: Reglas de inclusión de oferta y demanda 
(P34004) 

Tipos de OT 
1. Introduzca los tipos de documento de las OT para las reglas de inclusión. Estas pueden 
introducirse una después de la otra para tipos de documento múltiples. Si se deja en 
blanco, se utilizará el tipo 'WO'Tipos de documento de órdenes de trabajo 
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Configuración de la planificación de mantenimiento 

Antes de poder usar las funciones de planificación de mantenimiento del sistema 
Administración de plantas y equipo, es necesario que configure la información que usa el 
sistema para procesar los planes de materiales y los planes de mano de obra. Por ejemplo, 
debe configurar la información a fin de determinar la forma en la que el sistema compromete 
el inventario a una sucursal y la forma en la que el sistema calcula la disponibilidad de las 
piezas y los recursos relacionados con la mano de obra.  

Configuración de la planificación general 

Antes de que el sistema pueda generar los planes de materiales y de mano de obra y pueda 
crear los mensajes de planificación, usted deberá definir la información sobre la planificación 
general correspondiente a la sucursal o planta individual de su organización. La información 
sobre la planificación general determina la forma en la que el sistema compromete el 
inventario a la sucursal o planta, cuáles son los días hábiles que se incluirán cuando usted 
genere un plan de materiales o de capacidades, la forma en la que el sistema procesa los 
cambios en las listas estándar de piezas, etc.  

Configuración de las constantes de planificación 

Debe configurar los valores correspondientes a la planificación de materiales y de recursos 
para cada sucursal o planta. Por ejemplo, puede especificar las reglas que rigen la forma en 
la que el sistema compromete y enruta el inventario. También puede especificar que el 
sistema debe registrar los cambios en las listas estándar de piezas si necesita llevar el 
control de los cambios. También puede definir el número de horas de operación por día de 
cada sucursal o planta. El sistema usa esta información para determinar la carga de trabajo 
máxima para cada centro de trabajo de una sucursal o planta.  

Nota: 

El sistema Administración de plantas y equipo comparte las constantes de planificación con 
otros sistemas de manufactura. Si usa los sistemas de manufactura deberá configurar 
constantes separadas para las sucursales y plantas de mantenimiento y para las sucursales 
y plantas de manufactura. 
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► Para configurar las constantes de planificación 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Constantes de manufactura.  

1. En la pantalla Constantes de manufactura haga clic en Añadir para tener acceso a 
Modificaciones (Revisiones) de constantes de manufactura.  

 

 

2. En la pantalla Modificación de constantes de manufactura llene el campo siguiente a 
fin de especificar la sucursal o planta a las cuales se aplican las constantes:  

• Suc/planta 

3. Haga clic en las siguientes opciones:  

• Registro lista de materiales 

• Valid en línea de la LM (Y/N) 

4. A fin de especificar las horas de trabajo por día llene los campos Horas y Código de 
turno para cada turno de mantenimiento en la ficha Turnos.  

5. Bajo el encabezado Compromiso firme y flexible de la ficha Control de compromiso 
haga clic en una de las siguientes opciones y luego haga clic en OK:  

• Fijo al crear lista de piezas 

• Flexible, fijo al imprimir 

• Flexible al crear lista de piezas 
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Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Registro lista de materiales Es un código que determina si los cambios en la lista de materiales se 

registran en la tabla Cambios en Lista de materiales (F3011). Cuando 
se registran los cambios de la lista de materiales, el sistema guarda la 
lista de materiales anterior y la lista de materiales nueva modificada. 
Para registrar cambios en la lista de materiales, haga clic en la opción 
Registro de lista de materiales en el encabezado LM/Opciones de ruta. 
 

Valid en línea de la LM 
(Y/N) 

Es una opción que determina si el sistema realiza una validación en 
línea de componente o principal y asignación de códigos de nivel bajo 
cuando se revisa una lista de materiales.  
 
J.D. Edwards recomienda que se validen los artículos en línea a no ser 
que la lista de materiales sea demasiado larga. Si decide no validar los  
artículos en línea, entonces debe validarlos en batch. Ejecute el 
programa Impresión del análisis de integridad (P30601) después de 
actualizar la lista de materiales y antes de ejecutar el programa 
Actualización de costo congelado (P30835) o de que ejecute el 
programa generación de DRP/MPS/MRP (P3482).  
 
En World:  
 
Los valores admisibles son:  
 
    'Y'   Sí validar los artículos en línea.  
    'N'   No validar los artículos en línea.  
En OneWorld:  
 
Si desea que el sistema valide los artículos en línea, haga clic en la  
opción Validación de la LM en línea bajo el encabezado Opciones de 
LM/Ruta. Si no hace clic en esta ultima opción, el sistema no validará 
los artículos en línea.  
 

Configuración del calendario de días hábiles 

Debe configurar calendarios de días hábiles por cada sucursal o planta de mantenimiento. 
Use el calendario para especificar qué días son días hábiles, cuáles son festivos, etc. Es 
necesario que configure un calendario de días hábiles por cada mes en el cual desee 
generar planes de piezas y de mano de obra. El sistema usa la información del calendario de 
días hábiles para planificar y programar los recursos de mano de obra conforme a los días 
hábiles que usted haya especificado. Debe configurar calendarios de seis a doce meses a la 
vez.  

Cuando configure un calendario de días hábiles por primera vez, el sistema especificará 
automáticamente todos los días de las semana como días hábiles y todos los sábados y 
domingos como días no laborables. Puede aceptar estos valores o cambiar los días para 
satisfacer las necesidades de su negocio.  

Consideraciones técnicas 

Códigos de turno Los códigos de turno no se aplican a la planificación de mantenimiento.  
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► Para añadir un calendario de días hábiles 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para los sistemas Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar, escoja Calendario de días 
hábiles en el menú Modificaciones de condiciones de pago (G00141). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Calendario de días 
hábiles en el menú Configuración de planificación (G1346). 

Para el sistema Administración de transporte, escoja Calendario de días hábiles en el 
menú Configuración de transporte (G4941). 

Para el sistema Administración de plantas, escoja Calendario de planta en el menú 
Configuración de administración de plantas (G3141). 

Para el sistema Administración de datos del producto, escoja Calendario de planta en el 
menú Configuración de administración de datos del producto (G3041). 

Entonces aparecerá la pantalla Trabajo con calendario de días hábiles, la cual muestra todos 
los calendarios que se hayan configurado. 

 

 

1. Para añadir un calendario nuevo, llene los siguientes campos obligatorios en la 
pantalla Trabajo con calendario de días hábiles: 

• Suc/planta 

A excepción de TODOS, que es un valor de codificación fija para este programa, 
la sucursal/planta que asigne debe existir en la tabla Maestro de unidades de 
negocio (F0006).  
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• Año calendario 

• Mes calendario 

2. Llene los siguientes campos opcionales para especificar calendarios únicos para la 
misma sucursal/planta: 

• Tipo calendario 

• Nbre calendario 

• Cód turno 

Si introduce un valor en el campo Nombre de calendario, debe introducir un 
código de turno. 

3. Haga clic en Añadir. 

Entonces aparecerá la pantalla Modificaciones del calendario de días hábiles, la cual 
muestra dos calendarios correspondientes al mes y al año. El calendario que 
aparece a la izquierda muestra los días numéricos, mientras que el de la derecha 
muestra los días hábiles y los no laborables. 

 

 

4. En la pantalla Modificaciones del calendario de días hábiles, cambie los valores 
predeterminados según sea necesario para cada día de la semana y haga clic en 
OK.  
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Los tipos de días que puede especificar se encuentran en UDC 00/TD. A excepción 
de W, que es un valor de codificación fija para un día hábil, todos los demás valores 
especificados son días no laborables. Algunos ejemplos del tipo de día que puede 
especificar en el calendario son:  

• W (día hábil) 

• E (fin de semana) 

• H (día festivo) 

• S (cerrado) 

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Suc/planta Es un código que representa una unidad de negocios de alto nivel. Use 

este código para referirse a una sucursal o planta que pudiera tener  
departamentos o trabajos, que representan unidades de negocios de 
niveles más bajos, subordinadas a la misma. Por ejemplo:  
 
    o   Sucursal/planta (MMCU)  
 
    o   Depto A (MCU)  
 
    o   Depto B (MCU)  
 
    o   Trabajo 123 (MCU)  
 
La seguridad de la unidad de negocios se basa en la unidad de 
negocios del nivel más alto.  
 

Tipo calendario Es un código definido por el usuario (42/WD) que especifica cómo se 
usa el calendario. Es posible que, por ejemplo, el calendario sea 
específico de un sector como el bancario o que se use para programar 
las personas de entrega de una ruta.  
 
Nota: Si usa un valor predeterminado de *, el sistema actualiza el valor 
y deja el campo en blanco a pesar de que dicha acción no está 
configurada como un valor admisible en la tabla de UDC. 
 

Mes calendario Es un número que corresponde al mes de un año civil. 
 

Año calendario Es el año civil correspondiente a este calendario.  
 

Cód turno Es un código definido por el usuario (00/SH) que identifica los turnos  
diarios de trabajo. En los sistemas de nómina puede usar un código de  
turno para a¦adir un porcentaje o importe a la tarifa por hora en una  
tarjeta de tiempo.  
 
Para nómina y registro del tiempo:  
 
Si un empleado siempre trabaja un turno para el cual aplica un 
diferencial de tarifa de turno, introduzca ese código de turno en el 
registro del Maestro de empleados. Cuando se introduce el turno en el 
registro del Maestro de empleados, no se necesita introducir el código 
en la tarjeta de tiempo cuando se introduce el tiempo.  
 
Si un empleado trabaja ocasionalmente en un turno diferente, usted  
introduce el código de turno en cada tarjeta de tiempo aplicable para  
modificar el valor implícito.  
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Opciones de proceso: Calendario de días hábiles (P00071) 

Interop 
1.  Introduzca el tipo de transacción para la transacción de interoperabilidad. Si deja este 
campo en blanco, no se realizará el procesamiento de interoperabilidad de salida. 
Tipo - Transacción 
2.  Introduzca un 1 para escribir antes de las imágenes para las transacciones de cambio 
de salida. Si lo deja en blanco, sólo se escribirá después de las imágenes. 
Procesamiento antes de la imagen 
 

Configuración de la planificación de piezas 

Antes de que pueda generar y revisar un plan de piezas deberá configurar la información 
que usa el sistema para procesar el plan. Por ejemplo, debe configurar una tabla de tipos de 
cantidades definidas por el usuario que usa el sistema para calcular y mostrar la oferta y 
demanda con respecto a las partes. También debe especificar los mensajes de acción que 
desea que aparezcan cuando el sistema detecta un conflicto entre la disponibilidad y la 
demanda de una pieza.  

Además puede configurar las diferentes versiones de las reglas de inclusión de oferta y 
demanda para acomodar los distintos tipos de planes de piezas que desea generar. Por 
ejemplo, puede generar un plan de piezas a largo plazo y un plan de piezas a corto plazo. 
Utilice las reglas de inclusión de oferta y demanda para especificar los tipos de documentos 
que desea que el sistema incluya cuando procese cada plan.  

Configuración de los códigos para la planificación de piezas 

Antes de poder usar las funciones de planificación de piezas, deberá configurar los 
siguientes códigos definidos por el usuario:  

• Tipos de cantidades 

• Presentación de cálculos de MRP 

• Mensajes de acción de MRP 

El sistema usa estos códigos para calcular y mostrar la disponibilidad de las piezas. El 
sistema también usa estos códigos para determinar cuáles son los mensajes de acción que 
mostrará cuando detecta un conflicto entre la disponibilidad y la demanda de una pieza.  

Tipos de cantidades 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Tipos de cantidades.  

Los tipos de cantidades son códigos definidos por el usuario (34/QT) que representan la 
disponibilidad de las piezas. J.D. Edwards proporciona varios códigos predefinidos incluidos 
los siguientes:  

• + neto inicial (no ajustado) 

• + neto inicial 

• + órdenes de compra 

• -  lote vencido 
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• - órdenes de trabajo en firme 

• = neto final (no ajustado) 

El sistema usa los códigos que tienen valores no ajustados para calcular la disponibilidad de 
las piezas suponiendo que el planificador responsable no implementará ningún mensaje de 
acción. El sistema usa todos los demás códigos para calcular la disponibilidad de las piezas 
partiendo del supuesto que el planificador responsable implementará los mensajes de 
planificación.  

Advertencia 

La tabla correspondiente a los tipos de cantidades se comparte con otros sistemas de 
manufactura. Bajo ninguna circunstancia deberá eliminar esta tabla. Los valores de la tabla 
tienen un significado especial para el sistema pero usted puede cambiar los campos 
descriptivos. J.D. Edwards recomienda que no modifique esta tabla.  

 

Presentación de cálculos de MRP 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Presentación (Visualización) 
de cálculos de MRP.  

Debe configurar la tabla Presentación de cálculos de MRP (34(M) con los códigos de tipos 
de cantidades que desee que el sistema considere cuando calcule la disponibilidad de una 
pieza. Puede modificar los códigos de la tabla para satisfacer sus cálculos o propósitos 
específicos de presentación.  

Por ejemplo, puede configurar una tabla para especificar que el sistema realice lo siguiente:  

• Use la cantidad neta inicial de una pieza  

• Sume las cantidades a partir de las órdenes de compra existentes  

• Reste las cantidades de las órdenes de trabajo de mantenimiento  

• Proporcione el importe neto final 
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Ejemplo: Tabla Presentación de cálculos de MRP 

 

 

Opciones de proceso: Presentación de cálculos de MRP (P0004A) 

Ficha Valores predeterminados 

1. Introduzca el código del producto deseado: 
 
 Esta opción de proceso se usa para introducir un código definido por el usuario (98/SY) 
que identifica un sistema de J.D. Edwards. 
 
2. Introduzca el tipo de registro deseado: 
 
 Use esta opción de proceso para especificar uncódigo definido por el usuario (UDC) 
predeterminado. Debe introducir únicamente los UDC apropiados que pertenezca al 
código de producto que introdujo en la opción de proceso Introducción del código de 
sistema deseado. 
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Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso del programa Visualización 
de cálculos de MRP (P0004A) 

Especificación de una 
tabla predeterminada de 
presentación de 
cálculos de MRP 

Puede usar las opciones de proceso para especificar cuál es la versión de la tabla 
Presentación de cálculos de MRP que usa el sistema. Aparecerá la versión de la 
planificación de materiales de mantenimiento de la tabla Presentación de cálculos 
de MRP a menos que usted especifique lo contrario.  

Mensajes de acción de MRP 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Mensajes de acción de 
MPS/MRP.  

Debe definir los mensajes de acción que quiera que aparezcan cuando el sistema le notifica 
sobre los conflictos en cuanto a la planificación de las piezas. Por ejemplo, según la 
severidad de la escasez de una pieza, usted podrá hacer que el sistema proporcione los 
mensajes para hacer un pedido de una pieza, agilizar una orden existente, aumentar la 
cantidad de una orden existente, etc.  

El sistema almacena los códigos de los mensajes de acción de MRP en los códigos 
definidos por el usuario (34/MT). Puede cambiar la descripción de los códigos a fin de 
satisfacer las necesidades de su negocio.  

Configuración de las reglas de inclusión de oferta y demanda para los 
planes de piezas 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Reglas de inclusión de oferta 
y demanda.  

Por lo general se usa la misma versión de las reglas de inclusión de oferta y demanda que 
se haya configurado para las órdenes de trabajo. Sin embargo puede configurar otras 
versiones de las reglas de inclusión de oferta y demanda para acomodar sus necesidades 
con respecto a la planificación de las piezas. Utilice las reglas de inclusión de oferta y 
demanda para especificar cuáles son los documentos que crean una oferta de piezas, como 
las solicitudes de compra, y cuáles son los documentos que crean una demanda de piezas, 
como las órdenes de trabajo. Además, debe especificar los estados en los cuales los 
documentos varios crean ofertas o demandas.  

Cuando usted genera un plan de piezas, el sistema considera solamente los documentos 
que usted haya especificado en las reglas de inclusión al calcular la disponibilidad de las 
piezas. Por ejemplo, puede configurar una versión para las reglas de inclusión de oferta y 
demanda que incluya todas las órdenes de compra sin tener en cuenta el estado de las 
mismas, pero solamente las órdenes de trabajo para el mantenimiento preventivo hasta e 
incluido un estado de MC (orden de trabajo en planificación).  

Al usar este ejemplo el sistema calcula la oferta de acuerdo con las piezas para las cuales 
existe una orden de compra. El sistema calcula la demanda de acuerdo con los 
requerimientos de las piezas de las órdenes de trabajo para el mantenimiento preventivo con 
estados dentro del rango especificado. El sistema no tiene en cuenta los requerimientos de 
las piezas para las órdenes de trabajo con un estado no especificado en las reglas de 
inclusión.  
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Configuración de la planificación de recursos 

Antes de que pueda generar y revisar un plan de mano de obra deberá configurar la 
información que usa el sistema para procesar el plan. Por ejemplo, deberá configurar los 
centros de trabajo responsables del mantenimiento y especificar el número de empleados en 
cada centro de trabajo de mantenimiento. También deberá configurar códigos adicionales 
definidos por el usuario como los códigos que usa el sistema para calcular la disponibilidad 
de los recursos de mano de obra.  

Además puede configurar las diferentes versiones de las reglas de inclusión de oferta y 
demanda para acomodar los distintos tipos de planes de mano de obra que desea generar. 
Por ejemplo, puede generar un plan de mano de obra a largo plazo y un plan de mano de 
obra a corto plazo. Utilice las reglas de inclusión de oferta y demanda para especificar los 
tipos de documentos que desea que el sistema incluya cuando procese cada plan.  

Configuración de unidades de recursos 

Debe configurar las unidades de recursos para permitir que el sistema calcule las demandas 
de mano de obra y los costos de mano de obra con respecto a las tareas de mantenimiento. 
El sistema calcula las unidades de recursos al multiplicar las horas de trabajo en un día por 
el número de empleados en un centro de trabajo. En el sistema Administración de plantas y 
equipo, un centro de trabajo por lo general representa a los empleados que realizan trabajos 
de mantenimiento, aunque también puede representar a un departamento o una máquina. 
Debe configurar los centros de trabajo antes de que el sistema pueda calcular las unidades 
de recursos y los costos de mano de obra.  

Además debe establecer las tarifas estándar en cuanto a la mano de obra. El sistema usa 
tarifas estándar de mano de obra para calcular la información sobre las tarifas en las rutas 
de mano de obra de la orden de trabajo y en la aplicación Variación estimada a real de la 
orden de trabajo.  

Antes de comenzar 
 Configure calendarios de días hábiles para cada sucursal o planta.  

Configuración de centros de trabajo 

Debe proporcionar al sistema los siguientes tipos de información sobre cada uno de los 
centros de trabajo de mantenimiento:  

• Información básica, como por ejemplo, nombres de los centros de trabajo, número 
de personal, tiempo empleado para procesar un trabajo, etc. 

• Información grupal para que pueda combinar los centros de trabajo similares para la 
planificación y la elaboración de informes 

• Información sobre tarifas de mano de obra 
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► Para configurar los centros de trabajo 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Modificación (Revisión) de 
centros de trabajo.  

1. En la pantalla Trabajo con centros de trabajo haga clic en Añadir. 

 

 

2. En la pantalla Modificaciones del Maestro de centros de trabajo, escoja la ficha 
Maestro de centros de trabajo y llene los siguientes campos:  

• Centro de trabajo 

• Grupo de despacho 

• Ubic/sucursal 

• Número de empleados 

3. Llene los siguientes campos opcionales:  

• Carga principal 

• Ctro trabajo crítico 
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4. Haga clic en la ficha Horas y eficiencia.  

 

 

5. Llene el siguiente campo opcional:  

• Eficiencia 



 780

6. En el menú Pantalla escoja Tarifas.  
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7. En la pantalla Trabajo con tarifas de centros de trabajo haga clic en Añadir. 

 

 

8. En la pantalla Modificaciones (Revisiones) de tarifas de centros de trabajo llene los 
siguientes campos y haga clic en OK:  

• Centro de trabajo 

• Mét costo 

• Mano de obra directa 

9. Haga clic en Cancelar. 

10. En Trabajo con Tarifas del centro de trabajo, haga clic en Cerrar. 

11. En Modificaciones del Maestro del centro de trabajo, haga clic en OK.  

Descripción de los campos 

Descripción Glosario 
Centro de trabajo Es un número que identifica una sucursal, planta, centro de trabajo o 

unidad de negocio. 
 

Grupo de despacho Es un código de categoría que se usa para agrupar centros de trabajo 
en una unidad de negocios general. Por ejemplo, puede usar este 
código para agrupar máquinas similares que operan en diferentes 
centros de trabajo que le reportan a una unidad de negocios.  
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Ubic/sucursal Representa una sucursal/planta o centro de trabajo, generalmente 
definido como unidad de negocios. El valor implícito proviene de la tabla 
de impresoras y ubicaciones implícitas.  
 

Número de empleados Es el número normal de empleados en este centro de trabajo. Cuando 
se ejecuta el programa Regenerar unidades de recurso del centro de 
trabajo, el sistema multiplica este número por el número de horas de 
trabajo por día de la tabla Constantes de manufactura (F3009) para 
generar el total bruto de horas de máquina disponibles cada día en el 
centro de trabajo. 
 

Carga principal Es un código que determina si un centro de trabajo concentra material o 
mano de obra. El sistema utiliza también los códigos de carga 
principales en los cálculos de la Planificación de requerimientos de 
recursos y de la Planificación de requerimientos de capacidad para 
desarrollar los perfiles de carga. 
   
 Los códigos admisibles son: 
  
    L   Ejecutar sólo horas de mano de obra 
  
    M   Sólo horas de máquina 
  
    B   Ejecutar horas de mano de obra más horas de mano de obra 
configuradas 
  
    C   Horas de máquina más horas configuradas 
  
    O   Otras (no generará unidades de recursos) 
 

Ctro trabajo crítico Es un código que indica si el centro de trabajo es crítico o no cuando el 
sistema calcula la capacidad. Los valores admisibles son: 
 
N 
 
No es un centro de trabajo crítico. 
 
1 
 
Es un centro de trabajo crítico para calcular RRP solamente. 
 
2 
 
Es un centro de trabajo crítico para calcular RCCP y CRP. 
 
3 
 
Es un centro de trabajo crítico para calcular RRP, RCCP y CRP. El 
sistema también muestra centros de trabajo Tipo 3 cuando se 
selecciona el Tipo 1 o el Tipo 2 en este campo. 
 
4 
 
No es un centro de trabajo de capacidad. El sistema no incluye este 
centro de trabajo en la planificación de la capacidad. 
 
Nota: La selección de datos es una característica del sistema que 
procesa ciertos grupos de información con los programas RPP, CRP y 
RCCP. 
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Eficiencia Es un valor definido por el usuario que indica el nivel de eficiencia con 
que opera un centro de trabajo. 
  
Este valor suele referirse a la eficiencia del personal. Cuando introduce 
un valor en este campo y el campo Modificar costo por eficiencia del 
centro de trabajo en el archivo Constantes de manufactura de planta 
(F3009) está configurado en Y, el sistema crea un nuevo componente 
de costos (B4) del costo calculado del costo de mano de obra directa 
(B1). 
  
Por ejemplo, si la constante se configura en Y, el valor de este campo 
es 80% y el costo de mano de obra directa es 10, el sistema crea un 
componente de costos B4 para 2 en el archivo Adiciones de 
componentes de costo de artículo (F30026). 
  
El programa Unidades de recursos de actualización también usa este 
valor como valor predeterminado cuando calcula la capacidad estimada. 
  
Introduzca porcentajes como números enteros. Por ejemplo, introduzca 
80% como 80.00. 
  
Nota: El sistema espera que los tiempos de ruta introducidos para cada 
operador sean los tiempos reales que necesitan para terminar la 
operación. La eficiencia no afecta el costo total. La eficiencia reasigna 
algunos de los costos a diferentes componentes de costos. La eficiencia 
no cambia la duración o programación retroactiva de una orden de 
trabajo. 
 

Mét costo Es un código definido por el usuario (40/CM) que designa un método de  
costeo. Use los métodos de costeo para designar el que el sistema 
deba usar. Los métodos de costeo del 01 al 19 están reservados para 
uso de J.D. Edwards.  
 

Mano de obra directa Es una tasa, en costo por persona por hora, que el sistema usa con 
Ejecución de horas de mano de obra de la ruta asociada para calcular el 
costo de mano de obra de ejecución estándar. 
 

Opciones de proceso: Modificación de centros de trabajo (P3006) 

Interoperar 
1.  Introduzca el tipo de transacción para la transacción interoperable. Si se deja en 
blanco, no se llevará a cabo el procesamiento de interoperabilidad saliente. 
Tipo - Transacción 
2.  Introduzca un '1' para escribir imágenes anteriores para las transacciones de cambio 
salientes. Si se deja en blanco, sólo se se escribirán imágenes posteriores. 
Procesamiento de imágenes anteriores 
Versiones 
Constantes de manufactura (P3009) 
Unidades de negocios (P0006) 
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Ejecución de la aplicación Actualización de las unidades de recursos de los centros 
de trabajo 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Generación de unidades de 
recursos de centros de trabajo.  

Luego de configurar los centros de trabajo y en cualquier momento en que usted modifique 
la información acerca del centro de trabajo, deberá ejecutar la aplicación Actualización de las 
unidades de recursos de los centros de trabajo a fin de calcular las unidades de recursos 
disponibles. Especifique un periodo y una sucursal o planta para la cual desea que el 
sistema calcule las unidades de recursos. El sistema usa el campo Código de carga principal 
en la pantalla Modificaciones (Revisiones) del Maestro de centros de trabajo a fin de 
determinar cómo calcular las unidades de recursos que puede generar un centro de trabajo 
durante un determinado periodo. Por lo general, se usa el código de carga principal L para 
las horas de mano de obra a fin de calcular las unidades de recursos correspondientes a los 
centros de trabajo de mantenimiento.  

Cuando utilice el código de carga principal L, el sistema calculará las unidades de recursos 
con la siguiente información:  

• Número de empleados correspondiente a las Modificaciones de recursos 

• Horas diarias de trabajo correspondientes a las Constantes de planificación general 

Opciones de proceso: Generación de unidades de recursos de centros de trabajo 
(P3007G) 

Ficha Valores predeterminados 

Estas opciones de proceso definen los valores predeterminados.  

1. Fecha Desde 
 
 Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha inicial que utiliza el sistema para 
generar las unidades de recursos. Introduzca la fecha de inicio o seleccione una fecha del 
Calendario. El sistema genera unidades de recursos y los actualiza para el mes en el que 
cae la fecha Desde. Por ejemplo, si la Fecha desde es el 10/01/05 y la Fecha hasta es el 
15/01/05, el sistema genera unidades de recurso para enero del 2005. El sistema 
necesitará que introduzca los valores para esta opción de proceso para que pueda 
ejecutar la generación. 
 
2. Fecha Hasta 
 
 Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha final que utiliza el sistema para 
generar las unidades de recursos. Introduzca la fecha de finalización o seleccione una 
fecha del Calendario.  Las unidades de recursos se generan, actualizan o ambas cosas 
para todo el mes. Por ejemplo, si la Fecha desde es el 10/01/05 y la Fecha hasta es el 
15/01/05, el sistema genera unidades de recurso para enero del 2005. El sistema 
necesitará que introduzca los valores para esta opción de proceso para que pueda 
ejecutar la generación. 
 
3. Sucursal/planta 
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 Utilice esta opción de proceso para especificar la sucursal/planta que actualiza el sistema 
en la tabla Unidades de recursos del centro de trabajo cuando genera las unidades de 
recursos. Introduzca la sucursal/planta o seleccione la sucursal/planta de la pantalla 
Búsqueda del Maestro de unidades de negocios. Esta opción de proceso es obligatoria 
antes de poder ejecutar la generación.  

Ficha Proceso 

Estas opciones de proceso definen los criterios de procesamiento.  

1. Código de turno 
 En blanco - Todos los turnos 
 
 Es el código definido por el usuario (06/SH) que identifica el tipo de turno. Por ejemplo, el 
turno de día, el de noche o el de medianoche.  
 
 Estas opciones de proceso especifican los códigos de turno que se incluyen en la 
generación de unidades de recursos. Es posible introducir hasta seis códigos de turno 
diferentes. Introduzca el código o selecciónelo de la pantalla Selección de códigos 
definidos por el usuario. Si deja todos los códigos de turno en blanco, el sistema procesa 
todos los turnos admisibles de la sucursal/planta solicitada.  
 
2. Código del turno 2 
 
 Es el código definido por el usuario (06/SH) que identifica el tipo de turno. Por ejemplo, el 
turno de día, el de noche o el de medianoche.  
 
 Estas opciones de proceso especifican los códigos de turno que se incluyen en la 
generación de unidades de recursos. Es posible introducir hasta seis códigos de turno 
diferentes. Introduzca el código o selecciónelo de la pantalla Selección de códigos 
definidos por el usuario. Si deja todos los códigos de turno en blanco, el sistema procesa 
todos los turnos admisibles de la sucursal/planta solicitada.  
 
3. Código del turno 3 
 
 Es el código definido por el usuario (06/SH) que identifica el tipo de turno. Por ejemplo, el 
turno de día, el de noche o el de medianoche.  
 
 Estas opciones de proceso especifican los códigos de turno que se incluyen en la 
generación de unidades de recursos. Es posible introducir hasta seis códigos de turno 
diferentes. Introduzca el código o selecciónelo de la pantalla Selección de códigos 
definidos por el usuario. Si deja todos los códigos de turno en blanco, el sistema procesa 
todos los turnos admisibles de la sucursal/planta solicitada.  
 
4. Código del turno 4 
 
 Es el código definido por el usuario (06/SH) que identifica el tipo de turno. Por ejemplo, el 
turno de día, el de noche o el de medianoche.  
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 Estas opciones de proceso especifican los códigos de turno que se incluyen en la 
generación de unidades de recursos. Es posible introducir hasta seis códigos de turno 
diferentes. Introduzca el código o selecciónelo de la pantalla Selección de códigos 
definidos por el usuario. Si deja todos los códigos de turno en blanco, el sistema procesa 
todos los turnos admisibles de la sucursal/planta solicitada.  
 
5. Código del turno 5 
 
 Es el código definido por el usuario (06/SH) que identifica el tipo de turno. Por ejemplo, el 
turno de día, el de noche o el de medianoche.  
 
 Estas opciones de proceso especifican los códigos de turno que se incluyen en la 
generación de unidades de recursos. Es posible introducir hasta seis códigos de turno 
diferentes. Introduzca el código o selecciónelo de la pantalla Selección de códigos 
definidos por el usuario. Si deja todos los códigos de turno en blanco, el sistema procesa 
todos los turnos admisibles de la sucursal/planta solicitada.  
 
6. Código del turno 6 
 
 Es el código definido por el usuario (06/SH) que identifica el tipo de turno. Por ejemplo, el 
turno de día, el de noche o el de medianoche.  
 
 Estas opciones de proceso especifican los códigos de turno que se incluyen en la 
generación de unidades de recursos. Es posible introducir hasta seis códigos de turno 
diferentes. Introduzca el código o selecciónelo de la pantalla Selección de códigos 
definidos por el usuario. Si deja todos los códigos de turno en blanco, el sistema procesa 
todos los turnos admisibles de la sucursal/planta solicitada.  

Configuración de códigos para la planificación de recursos 

Antes de poder usar las funciones de planificación de mano de obra del sistema 
Administración de plantas y equipo, deberá configurar los siguientes códigos definidos por el 
usuario:  

• Presentación de CRP 

• Tipos de mensajes 

El sistema usa estos códigos para calcular y mostrar la disponibilidad de la mano de obra 
cuando usted genera un plan de mano de obra. El sistema también usa estos códigos para 
determinar cuáles son los mensajes de acción que mostrará cuando detecta un conflicto 
entre la disponibilidad y la demanda de los recursos correspondientes a la mano de obra.  

Presentación de CRP 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Presentación (Visualización) 
de CRP.  
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Debe configurar la tabla Presentación de CRP (33/MM) con los códigos que desea que 
aparezcan en Capacidad de carga. El sistema proporciona varios códigos definidos por el 
usuario, como por ejemplo:  

• 10 – Carga liberada 

• 40 – Carga contra capacidad 

• 80 – Capacidad disponible 

• 90 – Capacidad acumulada disponible 

Puede usar estos códigos o modificarlos para satisfacer sus cálculos o propósitos 
específicos de presentación.  

Tipos de mensajes 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Tipos de mensajes.  

Utilice los códigos de tipos de mensajes (33/MT) a fin de definir los mensajes de acción que 
desea aparezcan cuando el sistema le notifica sobre los conflictos relacionados con la carga 
y la capacidad. Por ejemplo, puede definir los mensajes que indican un problema de exceso 
de capacidad, un problema de falta de capacidad, etc.  

Configuración de las reglas de inclusión de oferta y demanda con 
respecto a los planes de mano de obra 

En el menú Configuración de planificación (G1346) escoja Reglas de inclusión de oferta 
y demanda.  

Por lo general se usa la misma versión de las reglas de inclusión de oferta y demanda que 
se haya configurado para las órdenes de trabajo. Sin embargo puede configurar otras 
versiones de las reglas de inclusión de oferta y demanda para acomodar sus necesidades 
con respecto a la planificación de la mano de obra. Utilice las reglas de inclusión de oferta y 
demanda a fin de especificar los tipos y los rangos de estado de las órdenes de trabajo que 
desea que el sistema incluya cuando calcula los recursos disponibles de mano de obra.  

Por ejemplo, puede configurar una versión para las reglas de inclusión de oferta y demanda 
que incluya solamente las órdenes de trabajo para el mantenimiento preventivo hasta e 
incluido un estado de MC (orden de trabajo en planificación).  

Opciones de proceso: Reglas de inclusión de oferta y demanda (P34004) 

Tipos de OT 
1. Introduzca los tipos de documento de las OT para las reglas de inclusión. Estas pueden 
introducirse una después de la otra para tipos de documento múltiples. Si se deja en 
blanco, se utilizará el tipo 'WO'Tipos de documento de órdenes de trabajo 
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Actualizaciones globales del sistema Administración 
de activos empresariales 

Utilice los programas de actualización global para realizar cambios en todo el sistema que 
afectan diversos datos dentro del sistema Administración de activos empresariales. Por 
ejemplo, puede realizar lo siguiente:  

• Actualizar las ubicaciones de activos de una ubicación planificada a una ubicación 
actual  

• Volver a calcular los costos de las órdenes de trabajo para reflejar el tiempo real 
invertido en cada tarea de mantenimiento  

• Crear programas de mantenimiento preventivo para grupos de equipos similares  

• Realizar adiciones o cambios en los grupos de programas relacionados de 
mantenimiento preventivo, como por ejemplo:  

• Fechas de los programas 

• Intervalos del servicio 

• Prioridades 

• Actualizar las tablas de equipos cuando modifique los números en el catálogo de 
cuentas  

• Actualizar la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) cuando cambie el símbolo que 
usa para identificar los números de los equipos 

Actualización de la información de activos 

Puede actualizar globalmente determinada información sobre los activos para reducir el 
tiempo de procesamiento que tarda en mantener actualizada la información en el sistema 
Activos fijos y en toda su compañía.  

Actualización del registro de mensajes 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Actualización del registro de 
mensajes.  

En el menú Operaciones avanzadas (G1331), escoja Actualización del registro de 
mensajes. 

Ejecute el programa Actualización de registros de mensajes para mantener al día las fechas 
y unidades de recordatorio en el registro de mensajes. Por ejemplo, si configura un mensaje 
de recordatorio para que aparezca cuando un equipo alcance las 3,000 millas, utilice esta 
actualización para asegurarse de que el mensaje efectivamente aparezca cuando la unidad 
alcance la marca de las 3,000 millas.  
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El programa Actualización de registros de mensajes compara las fechas de recordatorio que 
tienen la fecha del sistema y la unidades de recordatorio (por ejemplo, millas u horas) con la 
lectura actual de la unidad que usted registra para el equipo correspondiente. El programa 
actualiza todas las unidades que alcanzan o exceden las cantidades de recordatorio que 
usted contabiliza en la instrucción de contabilidad automática (ICA) AT00. Cuando termina la 
actualización, se resalta el número de equipo correspondiente en Búsqueda de equipo para 
indicar que existe ese mensaje para el equipo.  

Nota: 

Debe ejecutar esta aplicación sólo si usa el campo Millas/horas de recordatorio en el registro 
de mensajes.  

 

Cuando usted selecciona Actualización de registros de mensajes, el sistema envía el trabajo 
directamente al lote. Debe actualizar el registro de mensajes con frecuencia para mantener 
al día las unidades de recordatorio de los mensajes. J.D. Edwards recomienda ejecutar la 
aplicación Actualización del registro de mensajes como parte de las operaciones no 
supervisadas.  

Actualización del código de ubicación de un activo 

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Actualización del código de 
ubicación.  

Puede actualizar la ubicación de un activo desde una ubicación planificada hasta una 
ubicación actual. Ejecute Actualización del código de ubicación para cambiar las ubicaciones 
planificadas del activo a las ubicaciones actuales cuando el sistema alcance el valor A la 
fecha que usted especifique en las opciones de proceso.  

Por ejemplo, si planea distribuir un activo a una planta diferente a partir de una fecha 
determinada e introduce la información al sistema como una ubicación planificada, puede 
ejecutar esta aplicación para cambiar automáticamente la información sobre la ubicación 
desde un estado de ubicación planificada a un estado de ubicación actual. El sistema 
actualiza todas las ubicaciones planificadas que corresponden a los criterios de selección 
que especifique.  

Cuando usted ejecuta Actualización del código de ubicación, el sistema actualiza las 
siguientes tablas:  

• Seguimiento de ubicaciones (F1204) 

• Maestro de activos (F1201) 

Advertencia 

Asegúrese de que sus selecciones de datos especifiquen sólo los activos para los cuales 
desea actualizar la información acerca de la ubicación. 
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Opciones de proceso: Actualización del código de ubicaciones 
(P12810) 

Proceso 
Introduzca la fechaal cierre para actualizar el estado planificado en la tabla Seguimiento 
de ubicaciones (F1204). 
1. A la fecha 
 
En blanco - Fecha del sistema 
1. Fecha A partir de 

 

1. A la fecha 
 
En blanco - Fecha del sistema 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha al cierra que el sistema usa cuando 
actualiza las ubicaciones planificadas en la tabla Seguimiento de ubicaciones (F1204). Si 
deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema. 

Actualización de la información sobre las órdenes de trabajo 

Puede actualizar globalmente cierta información sobre las órdenes de trabajo a fin de reducir 
el tiempo de procesamiento necesario para mantener al día la información en toda su 
compañía.  

Actualización de las cantidades reales de las órdenes de trabajo 

En el menú Operaciones avanzadas (G1331) escoja Actualización de las cantidades 
reales de OT.  

Ejecute la aplicación Actualización de las cantidades reales de las órdenes de trabajo a fin 
de reemplazar las horas reales en la tabla Rutas de las órdenes de trabajo (F3112) con las 
horas totales para cada secuencia operativa de la tabla Historial de transacciones del 
empleado (F0618). El programa también lee las cantidades de material y de subcontrato en 
la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). La aplicación actualiza la siguiente información en 
la tabla que contiene el archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801):  

• Costos reales de mano de obra 

• Costos reales de materiales 

• Horas reales 

• Cantidad real 

• Otros costos reales 



 791

Actualización del estado de las órdenes de trabajo conforme a la 
recepción de las órdenes de compra 

En el menú Operaciones avanzadas (G1331) escoja Actualización del estado de OT y 
recepción de las OC.  

Puede actualizar el estado de las órdenes de trabajo conforme a la recepción de las piezas 
ordenadas de las órdenes de compra relacionadas. Esto es muy útil especialmente cuando 
se programan las órdenes de compra según la recepción de las piezas ordenadas. Puede 
especificar el estado en el cual el sistema actualiza las órdenes de trabajo conforme a la 
recepción parcial y completa de los artículos de la orden de compra relacionada. También 
puede especificar que el receptor de un mensaje de correo electrónico informe a la persona 
correspondiente del cambio de estado en la orden de trabajo.  

Opciones de proceso: Actualización del estado de las OT conforme a 
la recepción de las OC (R48810) 

Ficha Estado de recepción de las OC 

1. Estado de recibos de órdenes de compra 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado de la orden de compra más allá 
del cual el sistema indica que se ha recibido la orden de compra. El sistema verifica el 
estado que sea mayor o igual al estado que usted especifica en esta opción de proceso. 

Ficha Estado de las OT 

1. Estado de recibo completo 
 
En blanco - No actualizar el estado de la orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado al cual el sistema actualiza una 
orden de trabajo cuando se reciben todas las piezas. Si deja esta opción de proceso en 
blanco, el sistema no actualiza el estado de la orden de trabajo. 
 
2. Estado de recibo parcial 
 
En blanco - No actualizar el estado de la orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el estado al cual el sistema actualiza una 
orden de trabajo cuando se reciben algunas de las piezas. Si deja esta opción de proceso 
en blanco, el sistema no actualiza el estado de la orden de trabajo. 

Ficha Dirección de correo electrónico 

1. Receptor del mensaje 
 
1 - Iniciador (ANO) 
2 - Asignado a (ANP) 
3 - Supervisor (ANPA) 
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4 - Gerente (ANSA) 
5 - Cliente (AN8) 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el registro del Libro de direcciones (en la 
orden de trabajo) al cual el sistema envía el correo electrónico relacionado con un cambio 
en el estado de la orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Iniciador (ANO) 
 
 2 - Asignada a (ANP) 
 
 3 - Supervisor (ANPA) 
 
 4 - Gerente (ANSA) 
 
 5 - Cliente (AN8) 

Actualización de la lista de piezas estándar 

En el menú Operaciones avanzadas (G1331) escoja Actualización de la lista de piezas 
estándar.  

Cuando efectúa cambios a una lista de piezas de una orden de trabajo que se basa en una 
lista de piezas estándar, puede actualizar la tabla Maestro de listas de materiales (F3002) 
para asegurarse de que todas las órdenes de trabajo futuras que usen la misma lista de 
piezas estándar contendrán la información modificada.  

Cuando añada una lista a la lista de piezas de una orden de trabajo, la aplicación 
Actualización de la lista de piezas estándar añade la pieza a la lista de piezas estándar. 
Cuando cambia la cantidad de una pieza en la lista de piezas de una orden de trabajo, la 
aplicación actualiza la cantidad en la lista de piezas de la orden de trabajo. El sistema 
compara la cantidad de la transacción de la pieza en la orden de trabajo con la cantidad 
indicada en las listas estándar de piezas cuando actualiza la lista de piezas estándar.  

También puede usar la aplicación Actualización de la lista de piezas estándar a fin de 
actualizar la lista de piezas del equipo. El programa de actualización funciona de la misma 
manera que la lista de piezas estándar, con la excepción de que actualiza la lista de piezas 
estándar de la tabla Maestro de activos (F1201), así como la lista de piezas estándar de la 
tabla Maestro de órdenes de trabajo (F4801).  

Opciones de proceso: Actualización de la lista de piezas estándar 
(R13802) 

Ficha Actualización 

1.  Modalidad final o de prueba 
 
En blanco - Modalidad de prueba 
1 - Modalidad final 
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 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema ejecuta el programa en la 
modalidad final o en la de prueba. En la modalidad de prueba, el sistema genera un 
informe pero no actualiza la lista de piezas estándar. En la modalidad final, el sistema 
genera un informe y actualiza la lista de piezas estándar. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Modalidad de prueba 
 
 1 - Modalidad final 
 
2. Cantidad obligatoria de la lista de piezas estándar 
 
En blanco - Usar una cantidad de cero 
1 - Usar la cantidad original 
 
 Use esta opción de proceso para actualizar el valor de la cantidad requerida en la lista de 
piezas estándar cuando la cantidad de la transacción es cero. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Usar una cantidad cero 
 
 1 - Usar la cantidad original 
 
3.  Lista de piezas estándar de equipo 
 
En blanco - Actualizar únicamente la orden de trabajo 
1 - Actualizar la orden de trabajo y el equipo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema actualiza la lista de piezas 
estándar únicamente para la orden de trabajo o para la orden de trabajo y la unidad de 
equipo en la orden de trabajo. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Actualizar la lista de piezas estándar únicamente para la orden de trabajo. 
 
 1 - Actualizar la lista de piezas estándar para la orden de trabajo y el equipo. 

Actualización del número de fase y equipo 

En el menú Operaciones avanzadas y técnicas (G4831) escoja Actualización de los 
números de fase y equipo en el L/M. 

Si contabiliza las transacciones de la orden de trabajo en el Libro mayor y luego cambia el 
número de equipo y el código de fase en la orden de trabajo, debe ejecutar la actualización a 
fin de asegurar que la tabla del Libro mayor (F0911) refleje la información más reciente sobre 
la orden de trabajo. Puede usar este programa para efectuar cambios al código de fase y al 
número de equipo en varias órdenes de trabajo. También puede usar esta aplicación para 
introducir un valor en el campo de la fase en muchas transacciones del Libro mayor.  
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Cuando selecciona esta aplicación para actualizar, el sistema envía el trabajo directamente 
al procesamiento por batch.  

Antes de comenzar 
 Haga una copia de seguridad de la tabla que contiene el archivo Maestro de órdenes 

de trabajo (F4801). Consulte Copias de seguridad de las tablas de Planificación de 
recursos empresariales 9.0en la guía Administración del servidor y de la estación de 
trabajo.  

 Informe a los usuarios que nadie deberá tener acceso a la tabla F4801 ni podrá 
modificarla mientras ejecute este procedimiento. 

Actualización de la información sobre el programa de 
mantenimiento preventivo 

Puede actualizar la información sobre el programa de mantenimiento preventivo a fin de 
realizar los cambios globales en los tipos de mantenimiento preventivo y crear los programas 
de mantenimiento para varios equipos similares.  

Actualización de programas de mantenimiento preventivo 

Puede añadir, cambiar o eliminar en forma global los programas de mantenimiento 
preventivo (MP). Especifique el tipo de servicio que desee cambiar e introduzca la 
información sobre el equipo en el cual desea aplicar los cambios.  

También puede realizar modificaciones globales a un grupo de tipos de servicios de MP. 
Limite la lista de equipos en los cuales desea aplicar las modificaciones usando cualquier 
combinación de los primeros 10 códigos de categoría de equipos. Por ejemplo, podrá 
realizar lo siguiente para cualquier tipo de servicio:  

• Cambiar el intervalo del servicio  

• Modificar la fecha de programación  

• Modificar la prioridad de mantenimiento  

• Modificar el número de procedimiento 
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• Asignar un número diferente de orden de trabajo modelo  

• Modificar el valor en el campo Incidentes  

• Modificar el indicador de frecuencia  

• Modificar el código de varias órdenes de trabajo  

También puede crear los programas de MP para varios equipos que ponga en servicio y que 
tengan requisitos de mantenimiento semejantes.  

La aplicación Actualización global del programa de MP actualiza en forma inmediata el 
archivo Programa de mantenimiento (F1207) según la información que usted cambie. 
Considere las siguientes normas cuando actualice la información sobre el programa de MP:  

• Si introduce una fecha de programación, el sistema elimina todos los demás 
intervalos de servicio del medidor.  

• Si introduce un intervalo de servicio del medidor, el sistema elimina la fecha de 
programación.  

• Si introduce una fecha de programación y un indicador de frecuencia, el sistema 
elimina todos los días existentes de servicio.  

• Si introduce una fecha de programación y días de servicio, el sistema elimina el 
indicador existente de frecuencia.  

► Para actualizar la información sobre el programa de mantenimiento preventivo 

En el menú Operaciones avanzadas (G1331) escoja Actualización del programa global 
de MP.  

1. En la pantalla Trabajo con programa global de MP llene cualquiera de los campos de 
código de categoría en el área del encabezado para localizar el equipo que desee 
actualizar.  

2. A fin de especificar el tipo de servicio que desea actualizar llene el campo siguiente y 
haga clic en Buscar:  

• Tipo servicio 

Antes de terminar la actualización podrá revisar todos los equipos que se 
actualizarán si introduce un tipo de servicio y deja en blanco los campos Códigos de 
categoría.  

A fin de revisar todos los tipos de servicios que se aplican a una clase de equipo en 
particular, llene los campos códigos de categoría y deje en blanco el campo tipo de 
servicio.  
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3. Para modificar el tipo de servicio escoja Modificación (Revisión) en el menú Pantalla.  

 

 

4. Para cambiar el tipo de servicio llene cualquiera de los campos siguientes de la 
pantalla Programa global de MP y haga clic en OK:  

• Días servicio 

• Millas servicio 

• Combustib servicio 

• Horas de servicio 

• Fecha programa 

• Prioridad de mantenimiento 

• Procedimiento 

• Número de OT modelo 

• Código OT varias 

• Indicad frecuencia 

• Incidencias 

Aparece un mensaje que indica que debe confirmar la actualización.  
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Creación de programas de mantenimiento preventivo para varios 
equipos 

Puede crear programas de mantenimiento preventivo (MP) para varios equipos. Esta función 
es muy útil cuando configure su sistema en forma inicial o cuando añada varios equipos 
idénticos a su operación. Cree los programas de MP para varios equipos asignando un tipo 
de servicio a un equipo que satisfaga los criterios específicos de selección en Trabajo con 
programa global de MP. Utilice los 10 primeros códigos de categoría de equipo para 
seleccionar el equipo en el cual aplicará el programa de MP.  

Advertencia 

Cuando cree los programas de MP para varios equipos, el sistema los actualizará para todos 
los equipos que correspondan a los códigos de categoría de equipo que usted haya 
especificado. Si no está seguro sobre el hecho de que el proceso pueda afectar al equipo 
para el cual usted creó los programas de MP y no desea aplicar la nueva información sobre 
el MP, no deberá usar Trabajo con programa global de MP para crear los programas de MP. 
En cambio, cree programas individuales de MP con Programa de MP para equipos.  

 

► Para crear programas de mantenimiento preventivo para varios equipos 

En el menú Operaciones avanzadas (G1331) escoja Actualización del programa global 
de MP.  

1. Llene el siguiente campo en la pantalla Trabajo con programa global de MP:  

• Tipo servicio 

2. Llene los campos siguientes en cualquier combinación a fin de especificar la clase 
de equipo para el cual desea aplicar el tipo de servicio y luego haga clic en Añadir:  

• Clase 

• Equ 

• Fabric 

• A 

• USO 

• EQ1 

• EQ2 

• EQ3 

• CC9 

• GRPO 
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3. Llene cualquiera de los siguientes campos de la pantalla Programa global de MP y 
haga clic en OK:  

• Días servicio 

• Millas servicio 

• Combustib servicio 

• Horas de servicio 

• Fecha programa 

• Prioridad de mantenimiento 

• Procedimiento 

• Número de OT modelo 

• Código OT varias 

• Indicad frecuencia 

• Incidencias 

Aparece un mensaje que indica que debe confirmar la actualización.  

Actualización de números y cuentas de compañías 

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Actualización de Nº cía, UN/obj/aux 
- F1202.  

Debe actualizar los números y las cuentas de compañías en la tabla Saldos de cuentas de 
activos (F1202) para corregir cualquier situación en la que los números de compañías y los 
de cuentas (unidad de negocio/objeto/auxiliar) en la tabla Saldos de cuentas de activos no 
coincidan con los de la tabla Maestro de cuentas (F0901). Los números de compañías y de 
cuentas de la tabla Maestro de activos (F1201) podrían no coincidir con los de la tabla 
Maestro de cuentas si usted cambia los números existentes de cuentas o compañías para 
aquellas cuentas que están dentro del rango de activos fijos (FX).  

Ejecute el programa Actualización de Nº cía, UN/obj/aux - F1202 en cualquier momento que 
cambie una cuenta existente en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, ejecute este programa 
cuando:  

• Cambie la cuenta objeto o auxiliar de una cuenta existente  

• Asigne las cuentas existentes a una unidad de negocio diferente  

• Asigne una unidad de negocio existente a una compañía diferente  

Nota: 

Debe ejecutar este programa cuando efectúe cambios a números de cuentas existentes. No 
necesita ejecutar este programa cuando añada un número de cuenta.  
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El programa Actualización de Nº cía, UN/obj/aux - F1202 actualiza la información de la tabla 
F0901 conforme al número corto de identificación de cuenta que asigna el sistema. El 
programa actualiza las cuentas en la tabla F1202 cuando detecta un cambio en una cuenta 
de costos, depreciación acumulada, gastos o ingresos.  

El siguiente gráfico muestra la forma en la que funciona el programa Actualización de 
número de compañía, unidad de negocio/objeto/auxiliar:  

 

 

Cuando actualiza los números de compañías y la unidad de negocio/objeto/auxiliar, el 
trabajo se envía directamente al lote.  

Advertencia 

El programa Recontabilización del Libro mayor borra todos los saldos de cuentas resumidos 
y los deja en cero. No utilice este programa si su sistema incluye los registros de saldos de 
cuentas de activos sin transacciones en el Libro mayor, como en el caso de los cálculos de 
depreciación resumidos o los saldos iniciales creados sin una prueba de auditoría.  
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Antes de comenzar 
 Verifique que nadie tenga acceso a las tablas de contabilidad general o de activos 

fijos. El programa no puede actualizar cuentas que estén bloqueadas por otras 
aplicaciones del sistema. No se actualizará ninguna cuenta a la que un usuario 
tenga acceso en cualquier otra parte del sistema.  

Ejecución del programa Recontabilización del Libro mayor 

En el menú Operaciones avanzadas (G1231) escoja Recontabilización (Nueva 
contabilización) de activos fijos.  

Puede volver a contabilizar los saldos de cuentas dañados en la tabla que contiene el 
archivo Saldos de cuentas de activos (F1202) para restaurar la integridad del sistema. Debe 
ejecutar la Recontabilización sólo si no tiene otro medio de restaurar la información de la 
cuenta. Ejecute la nueva contabilización, por ejemplo, cuando la información de los saldos 
de las cuentas se dañe como resultado de una falla del hardware.  

Este programa vuelve a contabilizar sólo las transacciones que incluyen todo lo siguiente:  

• Un número de periodo admisible  

• Un código que indica una contabilización en el Libro mayor y en activos fijos  

• Un número admisible de activo que exista en la tabla que contiene el archivo 
Maestro de activos (F1201).  

• Un tipo de Libro mayor de transacciones configurado en Codificación de valores 
implícitos de depreciación, si no existe ya uno en el archivo Saldos de cuentas de 
activos.  

• Un número de cuenta de transacciones en la tabla Maestro de cuentas (F0901) El 
número de cuenta debe estar comprendido dentro del rango FX de cuentas en las 
ICA  

• Contabilizaciones del periodo para activos individuales La transacción no puede ser 
un registro de traspaso de saldos y no puede resumirse por periodo y cuenta.  

Advertencia 

El programa Recontabilización del Libro mayor borra todos los saldos de cuentas resumidos 
y los deja en cero. No use este programa si su sistema incluye los registros de saldos de 
artículos sin transacciones del Libro mayor, como en el caso de cálculos de depreciación 
resumidos o saldos iniciales creados sin una prueba de auditoría.  
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El siguiente gráfico muestra la forma en la que el programa Recontabilización del Libro 
mayor busca la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) para crear nuevos saldos de activos 
en la tabla F1202:  
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Advertencia 

Cuando ejecute el programa Recontabilización de activos fijos, asegúrese de efectuar su 
selección de datos de tal modo que especifique sólo los registros para los cuales desee 
ejecutar la recontabilización.  

 

Antes de comenzar 
 Verifique que hayan terminado los siguientes procedimientos:  

• Todas las transacciones se contabilizan primero en el Libro mayor de cuentas y 
después en activos fijos.  

• Todas las transacciones de depreciación y de transferencia se contabilizan 
primero en activos fijos y después en el Libro mayor.  

 Verifique que nadie tenga acceso a las tablas de contabilidad general o de activos 
fijos. El programa no puede actualizar cuentas que estén bloqueadas por otras 
aplicaciones del sistema. No se actualizará ninguna cuenta a la que un usuario 
tenga acceso en cualquier otra parte del sistema.  

Opciones de proceso: Recontabilización de activos fijos (R12910) 

Print Tab 

1. Procesamiento preliminar o final 
 
En blanco - Preliminar 
1 - Final 
 
 Use esta opción de proceso para especificar un procesamiento preliminar o final. Los 
valores admisibles son: 
 
 En blanco - Imprimir únicamente las diferencias entre la tabla Libro mayor de cuentas 
(F0911) y la tabla Saldos de cuentas de activos (F1202). Este es el valor predeterminado. 
 
 1 - Imprimir las diferencias y actualizar la tabla Saldos de cuentas de activos (F1202). 
 
2. Formato del número de activo 
 
1 - Número de activo (valor predeterminado) 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el número que el sistema imprime para 
identificar el activo. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Imprimir el número del activo 
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 2 - Imprimir el número de la unidad 
 
 3 - Imprimir el número de serie 

Actualización del número de activo en el Libro mayor de cuentas 

En el menú Operaciones avanzadas (G1231), escoja Regeneración de número de 
activos en F0911.  

Normalmente, el símbolo que use para identificar el número de activo en el sistema no 
cambiará. Si cambia este símbolo, deberá actualizar el número de activo en la tabla Libro 
mayor de cuentas (F0911). Ejecute este programa para asegurarse de que todas las 
transacciones contabilizadas en el Libro mayor de cuentas incluyan el formato actual del 
número de activo primario.  

El número de activo y el símbolo usado para identificar el número de activo se almacenan en 
la tabla F0911.  

Cuando usted selecciona Regeneración del número de activo en la tabla F0911, el sistema 
envía el trabajo directamente al lote.  

Antes de comenzar 
 Verifique que nadie tenga acceso a las tablas de contabilidad general o de activos 

fijos. El programa no puede actualizar cuentas que estén bloqueadas por otras 
aplicaciones del sistema. No se actualizará ninguna cuenta a la cual un usuario 
tenga acceso en cualquier otra parte del sistema.  

Adición de los registros de extensión 

Nota: 

Si actualmente es usted usuario del sistema Administración de plantas y equipo de J.D. 
Edwards y va a actualizarlo con el sistema Actualización de activos empresariales o si tiene 
registros de activos fijos de J.D. Edwards que desee manejar por medio del sistema 
Administración de activos empresariales, deberá realizar las tareas descritas en este tema. 

 

Ciertas aplicaciones del sistema EAM requieren tablas adicionales. A fin de usar estas 
aplicaciones deberá completar las tareas, una vez solamente, para añadir los registros de 
extensión. Debe añadir los registros de extensión al Maestro de equipo antes de añadirlos a 
las órdenes de trabajo. 

Adición de los registros de extensión en el Maestro de equipo 

En el menú Operaciones avanzadas (G1331), escoja Actualización del lote adicional del 
Maestro de equipo. 

El programa Modificaciones del Maestro de equipo (P1702) del sistema EAM requiere tanto 
la tabla Maestro de activos (F1201) como la tabla de información adicional Maestro de 
equipo (F1217). Por lo tanto, debe ejecutar un nuevo proceso en lotes para añadir registros 
adicionales al Maestro de equipo. 



 804

Utilice la selección de datos para escoger el equipo que corresponda a los valores 
predeterminados definidos en las opciones de proceso y luego ejecute la versión. El 
programa crea un registro en la tabla F1217 que le permite usar el programa Maestro de 
equipo. 

Adición de los registros de extensión en las órdenes de trabajo 

En el menú Operaciones avanzadas (G1331), escoja Actualización del lote del archivo 
Etiquetas de órdenes de trabajo. 

El programa Modificaciones de órdenes de trabajo (P17714) del sistema EAM requiere tanto 
la tabla Maestro de órdenes de trabajo (F4801) como la tabla complementaria del Maestro 
de órdenes de trabajo (F4801T). Por lo tanto, debe ejecutar un nuevo proceso en lotes para 
añadir registros adicionales de órdenes de trabajo. 

Nota: 

No ejecute este proceso por batch a menos que haya añadido primero los registros de 
extensión en el Maestro de equipo. 

 

Utilice la selección de datos para seleccionar solamente las órdenes de trabajo adecuadas y 
luego ejecute la versión. El programa crea un registro en la tabla F4801T que le permite usar 
el programa Modificaciones de órdenes de trabajo. Si se anexan las piezas o rutas a las 
órdenes de trabajo seleccionadas, la aplicación también crea las tablas Extensión de listas 
de piezas (F31171) y Extensión de instrucciones de ruta (F31172) para estas órdenes de 
trabajo. 
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Depuración y archivo de datos 

Puede aumentar la velocidad de procesamiento de su sistema y crear más espacio de 
almacenamiento para datos actuales eliminando la información antigua o inexacta de su 
sistema. Cuando utilice los programas de depuración del sistema Administración de activos 
empresariales podrá purgar tablas enteras o datos específicos dentro de las tablas. También 
podrá archivar la información que purgue.  

Depuración de órdenes de trabajo cerradas 

En el menú Administración avanzada de plantas (G3131), escoja Depuración de 
órdenes. 

Puede purgar las órdenes de trabajo de su sistema a fin de liberar espacio y hacer que su 
sistema funcione más eficientemente. Luego de purgar una orden de trabajo, ésta deja de 
existir en su sistema.  

El programa Depuración de órdenes de trabajo (R4801P) elimina los registros de las órdenes 
de trabajo que usted especifique, incluidos cualquier tipo de registro y cualquier registro de 
autorizaciones relacionados. La aplicación no crea una tabla ni un informe de depuración.  

Cuando ejecute la aplicación Depuración de órdenes de trabajo, use la selección de datos 
para especificar cuáles son las órdenes de trabajo que va a purgar de la tabla que contiene 
el archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801). Además, el sistema purga la información 
relacionada de las tablas siguientes que corresponden a las órdenes de trabajo que usted 
selecciona:  

• Instrucciones sobre órdenes de trabajo (F4802) 

• Lista de piezas de órdenes de trabajo (F3111) 

• Rutas de órdenes de trabajo (F3112) 

• Transacciones de tiempo de órdenes de trabajo (F31122)  

El sistema solamente purgará aquellos registros que no use el sistema 
Administración de activos empresariales. 

Puede usar una opción de proceso para guardar la información sobre las órdenes de trabajo 
depuradas en una biblioteca especial de depuración.  
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Informes EAM 

El sistema Administración de plantas y equipo proporciona una variedad de informes para 
ayudarle a revisar y a administrar la información sobre el equipo y el mantenimiento del 
mismo.  

Imprima los informes sobre los costos para revisar la información financiera acerca de su 
equipo. Los informes sobre costos proporcionan la siguiente información:  

• Saldos de cuentas de equipos, como por ejemplo, costos de adquisición, importes 
de ingresos, importes de gastos, etc. 

• Variaciones entre los ingresos y los gastos correspondientes a un equipo 

• Todas las transacciones del equipo 

Imprima los informes sobre las órdenes de trabajo a fin de revisar la información sobre las 
órdenes de trabajo de mantenimiento. Los informes sobre los costos proporcionan la 
siguiente información:  

• Estado de las órdenes de trabajo 

• Costos detallados o resumidos sobre las órdenes de trabajo 

• Variaciones entre los costos proyectados y los reales de las órdenes de trabajo 

• Todas las órdenes de trabajo relacionadas con un equipo en particular 

• Información sobre las piezas de la orden de trabajo por número de equipo 

Imprima los informes sobre la planificación de mantenimiento a fin de revisar la información 
sobre los procesos de planificación. Los informes sobre la planificación de mantenimiento 
proporcionan información sobre los requisitos proyectados de las piezas al igual que los 
requisitos proyectados de los recursos de mano de obra.  

Imprima los infomres de mantenimiento preventivo (PM) pra revisar información como la 
siguiente:  

• Estado de los tipos de servicio correspondientes a un equipo 

• Mensajes de mantenimiento 

• Frecuencia de ocurrencia de tipos de servicio seleccionados 

Impresión de informes sobre el equipo 

Imprima un informe sobre el equipo a fin de revisar y administrar información tal como datos 
suplementarios, datos de especificación, historial de ubicación, etc.  

Informe Impresión de datos suplementarios por activo 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Datos suplementarios.  

En el menú Datos suplementarios (G1318) escoja Impresión de datos suplementarios 
por activo.  
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Puede imprimir el informe Datos suplementarios por activo a fin de revisar una lista de 
información adicional por tipo de dato suplementario que usted asignó a los equipos 
individuales. Por ejemplo, puede imprimir un informe que muestre todos los tipos de datos 
suplementarios asignados a una niveladora de motor en particular. 

Impresión del informe por tipo de datos suplementarios 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Información del equipo (G1311) escoja Datos suplementarios.  

En el menú Datos suplementarios (G1318) escoja Impresión de datos suplementarios 
por tipo.  

Puede imprimir el informe Datos suplementarios por tipo a fin de revisar una lista de 
información adicional sobre el equipo conforme a un tipo de dato suplementario en particular. 
Por ejemplo, configure un grupo de datos suplementario para las lecturas de vibración. 
Puede imprimir un informe que muestre las lecturas de vibración para todos los equipos para 
los cuales haya asignado los tipos de datos suplementarios correspondientes a las lecturas 
de vibración. 

Impresión de información para el seguimiento de ubicaciones 

En el menú Seguimiento de ubicaciones de equipos (G1314) escoja Impresión de 
información sobre ubicaciones.  

El informe Impresión de información sobre ubicaciones le permite revisar el movimiento y 
reubicación del equipo. Según la versión que ejecute, el informe mostrará la información por 
número de activo o por ubicación.  

El informe Impresión de información sobre ubicaciones es una versión impresa de la 
información que aparece en Transferencia de ubicaciones. El sistema imprime las 
ubicaciones actuales, históricas y planificadas (futuras) de cada equipo. También puede usar 
este informe para imprimir el texto de seguimiento de las ubicaciones.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Seguimiento de ubicaciones (F1204) 

• Texto del historial de ubicaciones (F1210) 

Opciones de proceso: Informe Seguimiento de ubicaciones (R12460) 

Print Tab 

1. Texto de seguimiento de ubicaciones 
 
En blanco - No imprimir texto asociado (valor predeterminado) 
1 - Imprimir texto asociado 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime el texto de 
seguimiento de ubicaciones. Los valores admisibles son: 
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 En blanco - No imprimir el texto de seguimiento de ubicaciones 
 
 1 - Imprimir el texto de seguimiento de ubicaciones 
 
2. Formato del número de equipo 
 
1 - Número de activo   
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el formato del número de equipo que se 
muestra en el informe. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Número de activo 
 
 2 - Número de unidad 
 
 3 - Número de serie 
 
3. Secuencia 
 
En blanco - Secuencia por número de activo (valor predeterminado) 
1 - Secuencia por ubicación 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema asignará la 
secuencia en el informe. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Secuencia de la información por número de activo 
 
 1 - Secuencia de la información por ubicación 

Revisión del informe Referencia de clientes 

En el menú Procesamiento del Maestro de equipo diario (G1711) escoja Informe 
Referencia de clientes.  

Puede imprimir y revisar un informe que lista todos los equipos que usted instaló en el sitio o 
sitios de un cliente. Además, el informe proporciona asistencia técnica por correo para los 
fabricantes en caso de que el producto sea retirado del mercado o de que se realicen 
campañas de reajuste.  

Utilice las selecciones de datos como estado, modelo y códigos definidos por el usuario para 
especificar la información que desee obtener e imprimir.  
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El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo Maestro de activos (F1201) 

• Extensión del Maestro de equipo (F1217) 

• Maestro del Libro de direcciones (F0101) 

Informe Impresión de costos 

Imprima los informes sobre costos a fin de revisar y analizar los costos y las transacciones 
de los equipos, como por ejemplo, los saldos y las variaciones de cuentas entre costos e 
ingresos. También puede usar los informes sobre costos para revisar y analizar los costos y 
las transacciones individuales de los costos que están relacionadas con las órdenes de 
trabajo. Por ejemplo, puede verificar los costos reales incurridos al terminar una orden de 
trabajo. 

Impresión del informe Análisis de costos de equipo 

En el menú Consultas e informes de costos (G1312) escoja Impresión del análisis de 
costos de equipo.  

Puede imprimir el informe Análisis de costos de equipo a fin de revisar los saldos de cuentas 
correspondientes a los equipos específicos. El informe muestra los costos de adquisición, 
importes de depreciación, importes de ingresos y gastos, etc., correspondientes al equipo 
que especifique. Puede analizar estos importes en incrementos del mes a la fecha, del año a 
la fecha o del inicio a la fecha.  

Puede usar las opciones de proceso para mostrar los importes de uso del equipo en 
unidades tales como millas u horas. Puede revisar las unidades totales que ha acumulado un 
equipo, así como también el costo unitario. El sistema obtiene los costos unitarios al dividir 
los saldos de las cuentas por las unidades totales acumuladas.  

J.D. Edwards proporciona las siguientes versiones de demostración correspondientes a este 
informe del cual se puede elegir:  

Análisis de costos secuenciado 
por objeto 

Muestra el resumen de las cuentas objeto idénticas que pertenecen a 
diferentes unidades de negocio 

Análisis de costos secuenciado 
por auxiliar 

Muestra los importes totales temporales solamente, como los siguientes:  

• Valor neto del libro 

• Ingresos devengados 

• Costos de propiedad 

• Costos de operación 

• Costos de mantenimiento 

• Importes de uso 

Análisis de costos sin comas Muestra los saldos de cuentas correspondientes a cada unidad de 
negocio y cuenta objeto 

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de la tabla Saldos de 
cuentas de activos (F1202).  
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Puede usar las opciones de proceso para determinar el Libro mayor que desee revisar. 
También puede omitir los artículos con saldos de cuentas cero. Al usar las selecciones de 
datos puede imprimir este informe para las compañías, unidades de negocio, códigos de 
categoría seleccionados, etc.  

Opciones de proceso: Informe Análisis de costos de equipo (R12424) 

Defaults Tab 

1.  Periodo / fecha 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el año fiscal del periodo o la fecha que se 
define en el campo Periodo/fecha. Introduzca un año fiscal de cuatro dígitos en esta 
opción de proceso. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el patrón de 
fechas que se establece para la compañía predeterminada 00000. 
 
2. Año fiscal 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el año fiscal del periodo o la fecha que se 
define en el campo Periodo/fecha. Introduzca un año fiscal de cuatro dígitos en esta 
opción de proceso. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el patrón de 
fechas que se establece para la compañía predeterminada 00000. 
 
3. Tipo de Libro mayor 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el tipo de Libro mayor de resumen de 
costos. Si deja este campo en blanco, el sistema usa el Libro mayor AA. 
 

Process Tab 

1. Detalle o resumen (a futuro) 
 
D - Informe detallado (valor predeterminado) 
O - Resumen por cuenta objeto 
R - Resumen por cuenta auxiliar 
S - Resumen por ICA AT 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema resume la 
información en el informe. Los valores admisibles son: 
 
 D - Informe detallado 
 
 O - Resumen por cuenta objeto 
 
 R - Resumen por cuenta auxiliar 
  
 S - Resumen por ICA AT 
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2. Supresión de costos unitarios 
 
En blanco - Imprimir costos unitarios 
1 - Suprimir columnas de costos unitarios 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime las columnas Costo 
unitario. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - Imprimir las columnas Costo unitario 
 
 1 - No imprimir las columnas Costo unitario 
 
3. ICA de costos unitarios 
 
Y - AT00 
A - FMA 
B - FMB 
 
 Use esta opción de proceso para identificar las Instrucciones de contabilidad automática 
que el sistema usa para las unidades en las columnas Costo unitario cuando imprime el 
costo unitario. Los valores admisibles son: 
 
 Y - Usar la ICA AT00 
 
 A - Usar la ICA FMA 
 
 B - Usar la ICA FMB 

Print Tab 

1. Impresión de costos en cero 
 
 Use esta opción de proceso para especificar los activos que el sistema imprime. Los 
valores admisibles son: 
 
 En blanco - No imprimir activos con costo en cero 
 
 1 - Imprimir todos los activos 
 
2. Impresión de número de activo 
 
1 - Número de activo 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
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 Use esta opción de proceso para especificar el número que el sistema imprime para 
identificar el activo. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Imprimir el número del activo 
 
 2 - Imprimir el número de la unidad 
 
 3 - Imprimir el número de serie 

Impresión del informe Variación de equipo 

En el menú Consultas e informes sobre costos (G1312) escoja Informe Variación de 
equipo.  

Imprima el informe Variación de equipo a fin de revisar los ingresos y los gastos totales 
generados por un equipo así como también la variación entre los ingresos y los gastos.  

Puede ver las horas de uso y otros costos unitarios correspondientes a los equipos 
individuales que especifique. Se imprime al final del informe un total general de los ingresos, 
gastos e importes de uso correspondientes a todos los equipos.  

Puede usar las opciones de proceso para definir el rango de cuentas que debe usar el 
sistema a fin de calcular los importes. Debe definir un rango de cuentas para la columna 
Importe estándar que representa los totales correspondientes a los ingresos y para la 
columna Importe real que representa los totales correspondientes a los gastos. También 
debe especificar las cuentas de las cuales se retiran los importes unitarios para la columna 
Horas reales.  

Las columnas Tarifa estimada, Tarifa real y Variación de tarifa representan los costos 
unitarios. El sistema calcula estos costos unitarios dividiendo los importes correspondientes 
a los ingresos y los gastos por las horas reales.  

Utilice las opciones de proceso a fin de especificar un rango de fechas e indicar si quiere que 
el informe imprima los importes desde el inicio a la fecha. Si indica los importes desde el 
inicio a la fecha, el sistema añade los saldos de los años anteriores a los importes que se 
encuentran dentro del rango que especifique.  

Puede imprimir las dos versiones siguientes del informe Variación de equipo:  

Variación por equipo Imprime la información sobre los equipos que especifica 

Variación por trabajo Imprime los importes correspondiente al equipo que asignó a una ubicación en 
particular 

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Saldos de cuentas de activos (F1202) 

• Libro mayor de cuentas (F0911) 
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Opciones de proceso: Informe Variación de equipo (R13400) 

Selección de fechas 
Introduzca el rango de fechas que cubrirá el informe: 
1. Desde el período: 
2. Desde el año fiscal: 
3. Hasta el período: 
4. Hasta el año fiscal: 
Rango de cuentas 
Introduzca los rangos de cuenta objeto que se incluirán bajo los siguientes encabezados 
de columna en el informe: 
Columna Importe estándar - 
1. Cuenta objeto inicial: 
2. Cuenta objeto final: 
Columna Importe real - 
3. Cuenta objeto inicial: 
4. Cuenta objeto final: 
Columna Hora real - 
5. Cuenta objeto inicial: 
6. Cuenta objeto final: 
Impresión 
1. Importes 
 
En blanco - Importes del periodo en curso (valor predeterminado 
1 - Importes del inicio a la fecha 
2. Formato del número de equipo 
 
1 - Número de activo 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
 

Impresión del informe Libro mayor de transacciones de activos fijos 

En el menú Contabilización del Libro mayor general en activos fijos (G1212), escoja 
Libro mayor de transacciones de A/F.  

Puede imprimir el informe L/M de Transacciones de A/F para revisar todas las transacciones 
de un activo. El informe imprime las transacciones por compañía y en el orden en que se 
produjeron. Para cada transacción, puede ver el número de activo, la cuenta afectada, una 
explicación breve, la fecha del L/M, un importe monetario y unitario, etc. El informe muestra 
los totales monetarios y unitarios correspondientes a cada compañía.  
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Las transacciones que se imprimen en el informe Libro mayor de transacciones de A/F 
provienen de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) que almacena las pruebas de auditoría 
correspondientes a los asientos de diario. A menos que especifique lo contrario, el informe 
incluye todas las transacciones de activos que se hayan acumulado en el Libro mayor de 
cuentas desde que el Libro mayor de cuentas se resumió por última vez.  

Puede ejecutar dos versiones de este informe:  

Contabilizado Imprime las transacciones de activos contabilizadas en activos fijos y en el Libro mayor.  

Sin contabilizar Imprime las transacciones de activos no contabilizadas en activos fijos. No es necesario 
contabilizar las transacciones en el Libro mayor.  

Los siguientes encabezados abreviados de columna aparecen en el informe L/M de 
transacciones de A/F: 

Encabezados abreviados de 
columna 

Descripción 

Tp doc Tipo de documento 

Tipo de L/M Tipo de Libro mayor 

CR Código de retención 

PC Código contabilizado 

Impresión de informes sobre órdenes de trabajo 

El sistema Administración de plantas y equipo le proporciona una variedad de informes que 
lo ayudarán a revisar y a administrar la información correspondiente a las órdenes de 
trabajo. Los informes sobre las órdenes de trabajo pueden proporcionar la siguiente 
información:  

• Información estándar sobre las órdenes de trabajo, como por ejemplo, el estado y los 
costos de las órdenes de trabajo Puede imprimir los informes estándar sobre las 
órdenes de trabajo a fin de llevar el control del progreso de éstas por estado en una 
fecha en particular. También puede revisar los costos relacionados con las órdenes 
de trabajo seleccionadas. Además, puede imprimir los informes detallados sobre los 
datos suplementarios correspondientes a sus órdenes de trabajo.  

• Información sobre las órdenes de trabajo correspondientes a equipos específicos, 
tales como las órdenes de trabajo relacionadas con el mal funcionamiento de un 
equipo en particular y las órdenes de trabajo totales terminadas de un equipo.  

• Información presupuestaria, como por ejemplo, una comparación entre los costos 
estimados y los reales de las órdenes de trabajo  

• Información sobre las piezas, como por ejemplo, los requisitos de piezas y la 
disponibilidad de las mismas para las órdenes de trabajo pendientes  
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Impresión del resumen de órdenes de trabajo 

Utilice una de las siguientes formas de navegación:  

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G4811) escoja Impresión de órdenes 
de trabajo. 

En el menú Órdenes de trabajo de equipo (G1316) escoja Impresión del resumen del 
estado de OT. 

Imprima el informe Impresión del resumen de órdenes de trabajo (R48496) para revisar la 
información resumida para dar seguimiento y comparar el progreso de órdenes de trabajo 
seleccionadas. En el informe se incluye:  

• Prioridad (se designa con una P) 

• Fecha planificada de terminación 

• El número de horas planificadas para cada orden de trabajo 

• El número de horas reales cargadas a partir de la fecha especificada en el informe 

• La diferencia entre las horas planificadas y las horas cargadas a la fecha 

• Estado de la orden de trabajo en el momento de ejecución del informe 

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801) 

• Libro mayor de cuentas (F0911) 

Opciones de proceso: Impresión del resumen de órdenes de trabajo 
(R48496) 

Impresión 
1.  Formato del número de equipo 
 
En blanco - No mostrar el número de equipo 
1 - Número de activo 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
Valores predeterminados 
1.  Tipo de Libro mayor 
 
En blanco - AA 
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Impresión del informe Resumen de costos 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema de órdenes de trabajo, escoja Resumen de costos de órdenes de trabajo 
en el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G4811). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Impresión de Resumen 
de costos de órdenes de trabajo en el menú de órdenes de trabajo (G1316). 

Puede imprimir la información sobre el resumen correspondiente a las órdenes de trabajo y 
usar las opciones de proceso para introducir el rango de fechas en el informe. Este informe 
incluye la siguiente información:  

• Las horas estimadas y los costos de la orden individual 

• Las horas reales y los costos de la orden individual 

• La diferencia entre las horas estimadas y las reales y los costos de la orden 
individual 

El sistema obtiene la información para este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801) 

• Libro mayor de cuentas (F0911) 

Opciones de proceso: Impresión del resumen de costos de órdenes de 
trabajo (R48497) 

Ficha Proceso 

Esta opción de proceso controla el rango de fecha del informe. 

1.  Rango de fechas 
a. Desde la fecha: 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio que el sistema emplea 
cuando incluye costos en este informe. Use esta opción de proceso junto con la opción de 
proceso de la fecha final.  Si deja la opción de la fecha inicial en blanco, el sistema incluye 
todos los costos con las fechas del L/M hasta la fecha final. Si deja ambas opciones en 
blanco, la de la fecha inicial y la de la fecha final, el sistema incluye todos los costos sin 
considerar sus fechas en el L/M. 
 
b. Hasta la fecha 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha final que el sistema emplea cuando 
incluye costos en este informe. Use esta opción de proceso junto con la opción de 
proceso de la fecha inicial.  Si deja la opción de la fecha inicial en blanco, el sistema 
incluye todos los costos con las fechas del L/M hasta la fecha final. Si deja ambas 
opciones en blanco, la de la fecha inicial y la de la fecha final, el sistema incluye todos los 
costos sin considerar sus fechas en el L/M. 
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Ficha Valores predeterminados 

Esta opción de proceso controla el rango de fecha del informe. 

1.  Tipo de Libro mayor 
 
En blanco - AA 
 

Impresión del informe Detalle de costos 

Utilice una de las siguientes formas de navegación: 

Para el sistema de órdenes de trabajo, escoja Resumen de costos de órdenes de trabajo 
en el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G4811). 

Para el sistema Administración de activos empresariales, escoja Impresión de Resumen 
de costos de órdenes de trabajo en el menú de órdenes de trabajo (G1316). 

Imprima el informe Detalle de costos de órdenes de trabajo a fin de revisar la información 
detallada sobre los costos que carga a las órdenes de trabajo. Utilice las opciones de 
proceso para especificar el rango de fechas del informe. En el informe se incluye:  

• Las horas reales y los importes cargados en cada orden de trabajo 

• La fecha del L/M correspondiente a cada transacción 

• Una explicación sobre cada transacción 

• Las horas y los importes totales por código de fase 

El sistema obtiene la información para este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801) 

• Libro mayor de cuentas (F0911) 

Opciones de proceso: Impresión del detalle de costos de órdenes de 
trabajo (R48498) 

Ficha Proceso 

Esta opción de proceso controla el rango de fecha del informe. 

1. Rango de fechas 
a. Desde la fecha 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio que el sistema emplea 
cuando incluye costos en este informe. Use esta opción de proceso junto con la opción de 
proceso de la fecha final.  Si deja la opción de la fecha inicial en blanco, el sistema incluye 
todos los costos con las fechas del L/M hasta la fecha final. Si deja ambas opciones en 
blanco, la de la fecha inicial y la de la fecha final, el sistema incluye todos los costos sin 
considerar sus fechas en el L/M. 
 
b. Hasta la fecha 
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 Use esta opción de proceso para especificar la fecha final que el sistema emplea cuando 
incluye costos en este informe. Use esta opción de proceso junto con la opción de 
proceso de la fecha inicial.  Si deja la opción de la fecha final en blanco, el sistema incluye 
todos los costos con las fechas del L/M a partir de la fecha de inicio en adelante. Si deja 
ambas opciones en blanco, la de la fecha inicial y la de la fecha final, el sistema incluye 
todos los costos sin considerar sus fechas en el L/M. 

Ficha Valores predeterminados 

Esta opción de proceso controla el rango de fecha del informe. 

1.  Tipo de Libro mayor 
 
En blanco - AA 
 

Impresión del informe Historial de equipo 

En el menú Consultas e informes sobre costos (G1312) escoja Informe Variación de 
equipo.  

Imprima el informe Historial de equipo a fin de revisar la información siguiente sobre el 
equipo y los componentes del equipo:  

• Órdenes de trabajo relacionadas con el equipo individual 

• Problemas y causas posibles 

• Acciones que fueron tomadas para resolver los problemas 

El informe incluye las órdenes de trabajo terminadas. Puede usar las opciones de proceso a 
fin de especificar un rango de fechas para controlar cuales son las órdenes de trabajo que 
desea incluir en el informe. También puede especificar los códigos de categoría 
correspondientes a las órdenes de trabajo que usa para definir el problema. Además, puede 
especificar que el informe imprima las acciones que se tomaron a fin de resolver el 
problema.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801) 

• Archivo Maestro de activos (F1201) 

Opciones de proceso: Informe Historial de equipo (R13420) 

Impresión 1 
Determine la forma de impresión del Número de equipo. 
 
1 - Número del activo (valor predeterminado) 
2 - Número de la unidad 
3 - Número de serie 
1. Impresión del número de equipo 
Impresión 2 
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Defina el Código de categoría de la orden de trabajo por utilizar para lo siguiente (01-10). 
1. Código de falla 
2. Código de acción 
Proceso 
Introduzca el rango de la Fecha de terminación de la orden de trabajo. 
1. Fecha de terminación inicial: 
2. Fecha de terminación final: 
 

Impresión del informe Presupuesto en comparación con importe real 

En el menú Consultas e informes sobre costos (G1312) escoja Informe Variación de 
equipo.  

Imprima el informe Presupuesto en comparación con importe real a fin de revisar la 
información sobre las órdenes de trabajo correspondientes a equipos específicos. El informe 
se basa en la información obtenida de la tabla que contiene el archivo Maestro de activos 
(F1201). El sistema totaliza los importes por número de equipo. Para cada orden de trabajo 
el informe incluye:  

• Las horas estimadas y el importe 

• Las horas reales y el importe 

• La variación entre las horas estimadas y reales y los importes 

Opciones de proceso: Informe Presupuesto en comparación con 
importe real (R13418) 

Ficha Fecha 

1. Fecha de inicio de la orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio de la selección de órdenes 
de trabajo. 
 
2. Fecha de fin de la orden de trabajo 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha final de la selección de órdenes de 
trabajo. 

Ficha Impresión 

1. Formato de número de equipo 
 
1 - Número de activo 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
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 Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema muestra el 
número del equipo. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Mostrar el número del activo 
 
 2 - Mostrar el número de la unidad 
 
 3 - Mostrar el número de serie 

Ficha Actualización 

1. Importe real de la OT 
 
En blanco - No ejecutar el programa de actualización 
1 - Ejecutar el programa de actualización 
 
 Usar la opción de proceso para especificar si el sistema ejecuta la aplicación 
Actualización de importes reales de OT (R13800) para actualizar los importes de órdenes 
de trabajo cuando se imprime el informe. Los valores admisibles son: 
 
 En blanco - No actualizar los importes de la orden de trabajo. 
 
 1 - Actualizar los importes de la orden de trabajo 

Impresión del informe Terminación de órdenes de trabajo 

En el menú Consultas e informes sobre costos (G1312) escoja Informe Variación de 
equipo.  

Imprima el informe Terminación de órdenes de trabajo a fin de revisar una lista de órdenes 
de trabajo por equipo individual. Este informe incluye la siguiente información:  

• El número de las órdenes de trabajo creadas para cada equipo 

• El número de las órdenes de trabajo creadas para cada equipo 

• El número de las órdenes de trabajo pendientes por requisitos de piezas 

• El porcentaje de las órdenes de trabajo terminadas 

• El porcentaje de las órdenes de trabajo pendientes 
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El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo Maestro de órdenes de trabajo F4801 

• Archivo Maestro de activos F1201 

Impresión del informe Utilización de mano de obra 

En el menú Consultas e informes de costos (G1312), escoja Impresión de utilización de 
mano de obra.  

Imprima el informe Utilización de mano de obra a fin de revisar una lista de órdenes de 
trabajo creadas para un equipo y las horas relacionadas con cada paso de ruta de la mano 
de obra, como eléctrica, mecánica, etc. El informe también muestra las horas totales 
relacionadas con cada orden de trabajo.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Rutas de órdenes de trabajo (F3112) 

• Archivo Maestro de órdenes de trabajo F4801 

• Archivo Maestro de activos (F1201) 

Opciones de proceso: Informe Utilización de mano de obra (R13440) 

Selección de impresión 
Identificar la forma de impresión del número del activo: 
 
1 - Número de activo 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
 

Impresión del informe Pronóstico de piezas 

En el menú Consultas e informes de costos (G1312), escoja Impresión de utilización de 
mano de obra.  

Imprima el informe Pronóstico de piezas a fin de revisar una lista de piezas y órdenes de 
trabajo por sucursal. Este informe incluye la siguiente información:  

• Número de equipo en la orden de trabajo 

• Fecha planificada de terminación 

• Requisitos de piezas 

• Disponibilidad de piezas 

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo Maestro de órdenes de trabajo (F4801) 

• Archivo Maestro de activos (F1201) 
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Opciones de proceso: Informe Impresión del pronóstico de piezas 
(R13450) 

Componente 
Determine el número de componente que desea utilizar: 
 
1 - Número de artículo corto 
2 - Segundo número de artículo (valor predeterminado) 
3 - Tercer número de artículo 
Número de activo 
Determine el número de artículo por utilizar: 
 
1 - Número de artículo (valor predeterminado) 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
Sucursal 
Determine la Sucursal (si existe) por utilizar.  El valor predeterminado incluye todas las 
sucursales. 
 

Impresión del informe Lista de piezas de equipo 

En el menú Herramientas de administración del sistema (GH9011) escoja Versiones en 
batch.  

Imprima el informe Lista de piezas de equipos a fin de revisar la información sobre las piezas 
relacionada con los equipos individuales. El informe lista tanto la ubicación como la 
disponibilidad de las piezas.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Maestro de artículos (F4101) 

• Maestro de listas de materiales (F3002) 

• Archivo Maestro de activos (F1201) 

Consideraciones técnicas 

Acceso al 
informe 

Puede tener acceso a este informe solamente si emplea el siguiente procedimiento:  

Introduzca R13410 en el campo de la aplicación en batch de la pantalla Trabajo con versiones en 
batch – Versiones disponibles y haga clic en Buscar. Aparece una lista de versiones disponibles 
en el área de detalle. Escoja la versión que desea ejecutar y haga clic en seleccionar.  
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Opciones de proceso: Informe Lista de piezas de equipo (R13410) 

Proceso 
1. Determine la forma de impresión del 
 número del equipo. 
 '1' = Número del activo (implícito) 
 '2' = Número de la unidad 
 '3' = Número de serie 
1. Formato del número de equipo 
 
1 - Número de activo (valor predeterminado) 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
2. Formato del número de inventario 
 
1 - Número de artículo (valor predeterminado) 
2 - Segundo número de artículo 
3 - Tercer número de artículo 
2. Determine la forma de impresión de 
 las piezas del inventario. 
 '1' = Número de artículo (implícito) 
 '2' = Número del segundo artículo 
 '3' = Número del tercer artículo 
Imprima las piezas del inventario 
 

Impresión de los informes Planificación de mantenimiento 

Puede imprimir los informes Planificación de mantenimiento a fin de revisar y administrar la 
información sobre las piezas al igual que los requisitos de recursos de mano de obra futuras.  

Impresión del informe Proyecciones del MP 

En el menú Planificación de mantenimiento (G1322) escoja Impresión de proyecciones 
del mantenimiento preventivo (PM).  

Imprima el informe Proyecciones del MP a fin de revisar la información sobre los 
mantenimientos preventivos pronosticados. El pronóstico del MP incluye 4 periodos. Utilice 
las opciones de procesamiento para especificar si los periodos del informe representan 
semanas, meses o trimestres. El informe lista todos los tipos de servicio correspondientes a 
cada equipo, los intervalos de servicio relacionados con los tipos de servicio y las horas 
estimadas para finalizar los tipos de servicio que son obligatorios para los periodos 
representados por el informe.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las tablas de 
proyecciones del MP (F13411):  



 824

Opciones de proceso: Impresión de proyecciones de mantenimiento 
preventivo (R13412) 

Proceso 
1. Fecha de inicio 
2. Tipo de periodo 
 
W - Períodos semanales 
M - Períodos mensuales 
Q - Períodos trimestrales 
3. Tipo de pronóstico 
4. Centro de trabajo 
Impresión 
1. Formato de número de equipo 
 
1 - Número de activo (valor predeterminado) 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
2. Impresión de Lista de piezas 
 
En blanco - No imprimir lista de piezas 
1 - Imprimir lista de piezas 
 

Impresión del informe Programa Maestro de producción 

En el menú Planificación de materiales (G1323) escoja Impresión de programas y 
mensajes.  

Imprima el informe Programa Maestro de producción para revisar una proyección de 
disponibilidad de inventario para el mantenimiento individual de artículos. También puede 
imprimir los mensajes pendientes de planificación.  

La generación del plan de material más actual abastece la información del informe. El 
informe es una versión impresa de la información a la cual puede tener acceso en línea por 
medio de Disponibilidad de artículos por tiempo y Mensajes de detalle del artículo.  

Utilice las opciones de proceso a fin de seleccionar los artículos que se imprimen en el 
informe y determinar si deberá imprimir la serie de tiempo, planificación de mensajes o 
ambos. También puede definir los tipos de fila que se imprimen para cada serie de tiempo. 
Las filas determinan la cantidad, tal como neto inicial y neto final. También puede definir las 
columnas que se imprimen para cada serie de tiempo. Las columnas determinan los 
periodos que usted desea revisar. El informe también proporciona información detallada 
sobre cada artículo, como la cantidad en existencia, los números del comprador y los 
números del planificador.  
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El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo resumen de MPS/MRP/DRP F3413 

• Archivo mensajes de MPS/MRP/DRP (F3411) 

• Periodos del consumo de pronósticos (F3405)  

Opciones de proceso: Impresión del informe Programa Maestro de 
producción (R3450) 

Proceso 
1. Introduzca la fecha de inicio del informe. (El valor predeterminado es la fecha en curso). 
Fecha de inicio del informe 
2. Introduzca el número de periodos de tiempo que van a mostrarse (un máximo de 54 
períodos). 
Número de periodos. 
3. Introduzca el número de semanas de vencimiento (se permiten 0,1 o 2 semanas y 0 es 
el valor predeterminado). 
Número de semanas de vencimiento 
4. Introduzca el Código definido por el usuario de la lista de descripciones de fila. 
Códigos definidos por el usuario 
Impresión 1 
1. Introduzca un 1 para imprimir la Sección de series de tiempo MPS. 
Series de tiempo MPS 
2. Introduzca un 1 para imprimir Sección de mensajes MPS. 
Mensajes MPS 
3. Introduzca un 1 para suprimir las líneas en blanco al imprimir las Series de tiempo. 
Supresión de líneas en blanco 
Impresión 2 
4. Introduzca un 1 para resumir las líneas de oferta en una línea y las líneas de demanda 
en otra línea. 
Resumen de líneas de oferta y demanda 
5. Introduzca la Unidad de medida en la que desea que se impriman las cantidades (1 = 
Primaria, 2 = Producción o 3 = Componente). 
Unidad de medida del informe 
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Opciones de proceso: Impresión del informe Programa Maestro de producción 
(R3450) 

Fechas de inicio La fecha de inicio debe estar dentro del horizonte de planificación que definió al ejecutar la 
Generación del plan de piezas correspondiente a este informe. Puede indicar una fecha 
de inicio correspondiente al informe que sea diferente de la generación del plan original. 
Sin embargo, debería asegurarse de que los periodos vencidos del informe estén 
configurados en cero.  

Semanas 
vencidas 

El número de periodos (columnas) que especifique para que se impriman en el informe 
incluye el número de semanas especificadas para los importes vencidos.  

Impresión de los informes Planificación de mano de obra 

Imprima los informes Planificación de mano de obra y administre la información detallada 
sobre los requisitos futuros con respecto a los recursos de mano de obra.  

Impresión del informe Requisitos de capacidad y mensajes 

En el menú Planificación de mano de obra (G1324) escoja Impresión de mensajes de 
carga y detalle.  

Imprima el informe Mensajes de carga y detalle a fin de revisar la información sobre la serie 
de tiempo correspondiente a un centro de trabajo, los mensajes de acción pendientes de un 
centro de trabajo, o ambos. Puede imprimir la información correspondiente a todos los 
centros de trabajo o a los centros de trabajo seleccionados.  

Utilice las opciones de proceso para controlar la información que se imprime en el informe.  

• Periodo de tiempo 

• Unidad de medida correspondiente a la información de la carga 

• Tipo de planificación 

• Requisitos de capacidad, mensajes de capacidad o ambos 

• Código definido por el usuario correspondiente a las descripciones de fila 

A pesar de que puede ejecutar las tres versiones del informe Mensajes de carga y detalle, el 
sistema Administración de plantas y equipo usa la versión Planificación de los requisitos de 
capacidad.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Tabla Capacidad de carga (F3313) 

• Archivo Mensajes de capacidad (F3311) 

• Archivo Maestro de centros de trabajo (F30006) 
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Consideraciones técnicas 

Tipos 
de 
carga 

Un tipo de carga describe el tipo de demanda de mano de obra correspondiente a un centro de 
trabajo. El sistema calcula los cinco tipos de carga de la siguiente manera:  

• Perfil estimado: las unidades totales de recursos de la pantalla Modificaciones del centro de 
trabajo.  

• Perfil cargado: la carga pronosticada de las órdenes de trabajo planificadas y liberadas.  

• Porcentaje de recursos usados: el perfil cargado que se divide por el perfil estimado  

• Recursos disponibles: el perfil cargado sustraído del perfil estimado  

• Recursos acumulados disponibles: el total corriente de los recursos disponibles Si un centro de 
trabajo tiene exceso de capacidad, este número podría ser negativo Si el centro de trabajo 
tiene capacidad escasa, los recursos acumulados podrían aumentar en cada periodo  

Opciones de proceso: Requisitos de capacidad y mensajes (R3350) 

Implícitos 
1. Introduzca la modalidad de capacidad: 
1 - Requisitos de recursos 
2 - Capacidad aproximada 
3 - Requisitos de capacidad 
2. Introduzca la unidad de medida. 
3. Introduzca la fecha de inicio del informe. 
4. Introduzca un '1' para imprimir los Requisitos de capacidad. 
5. Introduzca un '1' para imprimir los Mensajes de capacidad. 
6. Introduzca el número de periodos para el informe (1-54). El valor predeterminado y 
máximo es 54. 
7. Introduzca el código definido por el usuario que se va a utilizar en las descripciones de 
 fila. 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso para Requisitos de 
capacidad y mensajes (R3350) 

Unidad de 
medida 

Cualquier unidad de medida que introduzca en las opciones de proceso debe ser la misma que 
se usa en la tabla Maestro de cuentas correspondiente al centro de trabajo.  

Impresión del informe Resumen de periodos 

En el menú Planificación de mano de obra (G1324) escoja Impresión de resumen de 
periodos.  

Imprima el informe Resumen de periodos a fin de revisar la información correspondiente a 
Planificación de requisitos de capacidad.  

El informe incluye todos los artículos programados en los centros de trabajo durante el 
periodo especificado. También lista el número de unidades de recursos requeridas para 
terminar cada orden de trabajo al igual que el porcentaje inferior o superior a la carga total 
del centro de trabajo.  
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Puede especificar el tipo de planificación si selecciona la versión adecuada del informe. EAM 
usa la versión Planificación de requisitos de capacidad.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Tabla Capacidad de carga (F3313) 

• Trazabilidad de capacidad (F3312) 

• Archivo maestro de centros de trabajo (F30006) 

Opciones de proceso: Resumen del periodo (P3352) 

Implícitos 
1. Introduzca la modalidad de capacidad: 
1 - Requisitos de recursos 
2 - Capacidad aproximada 
3 - Requisitos de capacidad 
2. Introduzca la fecha del periodo inicial. Si lo deja en blanco, el valor predeterminado es 
la fecha del día en curso. 
3. Introduzca la fecha del período final. Si lo deja en blanco, todos los datos posteriores a 
la fecha inicial se incluirán en el informe. 
4. Introduzca un máximo de 5 unidades de medida para el informe. 
Unidad de medida 1 
Unidad de medida 2 
Unidad de medida 3 
Unidad de medida 4 
Unidad de medida 5 
 

Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso para el resumen de periodo 
(R3352) 

Fechas 
periodo inicial 
y final 

El sistema usa las fechas periodo inicial y periodo final que usted introduce de la siguiente 
manera:  

• Si introduce las fechas en ambos campos el sistema imprime el resumen dentro de 
dicho periodo.  

• Si introduce una fecha en el campo Periodo final, el sistema imprime el resumen a partir 
del periodo en curso. Si no selecciona una fecha Periodo inicial, el sistema imprime las 
órdenes vencidas antes de la fecha en curso.  

• Si introduce una fecha en el campo Periodo inicial solamente, el sistema imprime todos 
los artículos a partir de dicha fecha en adelante.  

• Si se programa más de una orden por un artículo en el centro de trabajo durante el 
mismo periodo, el sistema imprime el número del artículo una vez para cada orden del 
informe.  
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Impresión de Informes de mantenimiento preventivo 

Puede imprimir los informes de MP a fin de revisar y administrar la información sobre los 
programas y tipos de servicio de mantenimiento preventivo dentro de la organización del 
mantenimiento.  

Impresión del programa de mantenimiento 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315), escoja Impresión del programa 
de mantenimiento.  

Imprima el informe Programa de mantenimiento a fin de revisar el estado del mantenimiento 
preventivo del equipo.  

El informe Programa de mantenimiento muestra los tipos de servicio que asigna a cada 
equipo del programa de mantenimiento preventivo. Según el estado del mantenimiento de 
cada tipo de servicio el sistema determina si está programado, en procesamiento o 
completo.  

Puede ejecutar las tres versiones siguientes del informe:  

Registros 
terminados de 
mantenimiento 

Se imprimen los tipos de servicio con un estado de mantenimiento de 98 (cancelado) o 99. 
Se imprime la fecha de terminación además de las millas, combustible, horas totales u 
otras unidades estadísticas del equipo definidas por el usuario. También se imprime el 
número del Libro de direcciones del empleado que termina el servicio.  

Registros 
programados de 
mantenimiento 

Se imprimen los tipos de servicio con un estado de mantenimiento inferior a 98. Si 
programa el servicio para una fecha específica, se imprime la fecha. Si programa el 
servicio en intervalos se imprime el número de días. Si programa el servicio según las 
millas, combustible, horas u otras unidades estadísticas definidas por el usuario, se 
imprimen los números correspondientes.  

Hoja de trabajo 
del mecánico 

Se imprimen los tipos de servicio con un estado de mantenimiento definido por el usuario, 
por ejemplo, entre 50 y 70. Si usted programa el servicio conforme a las millas, 
combustible, horas u otras unidades estadísticas definidas por el usuario, se imprimirán las 
lecturas actuales correspondientes al artículo. La columna porcentaje del vencimiento del 
informe muestra la proximidad del servicio a la fecha de vencimiento o si ha sobrepasado 
la fecha. También se imprime el número de dirección del empleado asignado a la tarea.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo programa de mantenimiento (F1207) 

• Archivo Maestro de activos (F1201) 
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Opciones de proceso: Impresión del programa de mantenimiento 
(R12407) 

Ficha Impresión 

1. Formato del informe 
 
1 - Mantenimiento terminado 
2 - Mantenimiento programado 
3 - Hoja de trabajo del mecánico 
 
 Use esta opción de proceso para especificar los estados que el sistema usa para 
determinar lo que se imprimirá. Use la selección de datos para indicar los estados que se 
incluirán en el informe. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Mantenimiento terminado (generalmente, estados mayores que 99) 
 
 2 - Mantenimiento programado (generalmente, estados menores que 99) 
 
 3 - Hoja de trabajo del mecánico (generalmente, estados entre 50 y 70) 
 
2. Texto estándar 
 
En blanco - No imprimir texto estándar (valor predeterminado) 
1 - Imprimir texto estándar 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema imprime el texto estándar que 
se asocia con un procedimiento. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - No imprimir el texto estándar 
  
 1 - Imprimir el texto estándar 
 
3. Formato del número de equipo 
 
1 - Número de activo (valor predeterminado) 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el formato del número de equipo que se 
muestra en el informe. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Número de activo 
 
 2 - Número de unidad 
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 3 - Número de serie 
 
4. Ubicación 
 
En blanco - No imprimir activos por ubicación 
1 - Imprimir activos por ubicación 
 
 Use esta opción de proceso para especificar si el sistema organiza el informe por 
ubicación. Los valores admisibles son: 
  
 En blanco - No imprimir activos por ubicación 
  
 1 - Imprimir activos por ubicación e insertar saltos de página por ubicación. Cuando 
escoge imprimir activos por ubicación con saltos de página, J.D. Edwards le recomienda 
incluir la ubicación al principio de su selección de datos (por ejemplo, Compañía, 
Ubicación, Número de activo o Ubicación, Número de activo). 

Impresión del registro de mensajes del equipo 

En el menú Mantenimiento de plantas y equipo (G1315) escoja Impresión del registro de 
mensajes del equipo.  

Puede imprimir el Registro de mensajes del equipo a fin de revisar los mensajes del equipo 
conforme al tipo de mensaje. Los tipos de mensajes son definidos por el usuario (12/EM) y 
pueden incluir los siguientes:  

• Mensajes sobre problemas 

• Mensajes sobre mantenimiento planificado 

• Mensajes sobre mantenimiento real 

Puede imprimir las cuatro versiones siguientes de este informe:  

• Mantenimiento real 

• Problemas notificados 

• Mantenimiento planificado 

• Problemas notificados contra mantenimiento 

El informe Registro del mantenimiento imprime los mensajes en la siguiente secuencia:  

1. Número de equipo 

2. Fecha 

3. Hora 

El informe incluye los mensajes borrados solamente si utiliza las selecciones de datos para 
especificar que desea que aparezcan dichos mensajes. El informe también incluye los 
mensajes con una fecha de recordatorio (la fecha en la que los mensajes entran en 
vigencia).  
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El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Mensajes de equipo (F1205) 

• Archivo Maestro de activos (F1201) 

Opciones de proceso: Registro de mensajes del equipo (R12450) 

Ficha Impresión 

1. Formato del número de equipo 
 
1 - Número de equipo (valor predeterminado) 
2 - Número de unidad 
3 - Número de serie 
 
 Use esta opción de proceso para especificar el formato del número de equipo que se 
muestra en el informe. Los valores admisibles son: 
 
 1 - Número de activo 
 
 2 - Número de unidad 
 
 3 - Número de serie 

Impresión del informe Frecuencia de las ocurrencias 

En el menú Consultas e informes de costos (G1312), escoja Impresión de utilización de 
mano de obra.  

Imprima el informe Frecuencia de las ocurrencias a fin de revisar la frecuencia general 
correspondiente a los tipos de servicio seleccionados. Este informe es muy útil cuando 
necesite revisar los patrones de mantenimiento por tipo específico de reparación.  

El informe muestra los tipos de servicio especificados, la frecuencia estimada y la real de 
cada tipo de servicio y el porcentaje de cada tipo de servicio por el cual se ha realizado el 
mantenimiento.  

El sistema obtiene la información correspondiente a este informe de las siguientes tablas:  

• Archivo Maestro de activos (F1201) 

• Archivo programa de mantenimiento (F1207) 
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Opciones de proceso: Informe Frecuencia de las ocurrencias (R13419) 

Ficha Fecha 

1. Fecha inicial 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha de inicio que el sistema emplea 
para calcular la frecuencia de los casos. El sistema usa esta fecha junto con la fecha final 
para buscar registros en la tabla Programa de mantenimiento (F1207), según las fechas 
de terminación reales. 
 
2. Fecha final 
 
 Use esta opción de proceso para especificar la fecha final que el sistema emplea para 
calcular la frecuencia de los casos. El sistema usa esta fecha junto con la fecha inicial 
para buscar registros en la tabla Programa de mantenimiento (F1207), según las fechas 
de terminación reales. 
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Conceptos y configuración del inventario 

Este tema contiene información importante que necesitará cuando utilice el sistema 
Administración de inventario a fin de administrar los inventarios de las piezas.  

Familiarización con conceptos de inventario  

Puede planificar la adquisición de piezas en el futuro al revisar la información que el sistema 
le proporciona sobre las piezas y las cantidades de piezas. Por ejemplo, puede monitorear la 
información sobre cuántas piezas están en demanda, disponibles en oferta y en neto no 
comprometido. Para usar la información sobre las cantidades con el fin de determinar las 
necesidades presentes y futuras en cuanto al inventario, debe entender los conceptos 
siguientes:  

Tipos de almacenamiento 

En la mayoría de los diferentes ambientes de inventario, como por ejemplo, manufactura, las 
piezas no almacenables no son comunes. Sin embargo, dentro de la organización del 
mantenimiento no es posible predecir la demanda de piezas y no resulta práctico almacenar 
cada pieza por la cual podría existir una demanda en el futuro. Por lo general, los 
planificadores del mantenimiento consideran al inventario como una forma de manejar las 
piezas de reemplazo con carácter de urgente y como un área de retención temporaria para 
las piezas almacenables y las no almacenables.  

Dentro de la organización del mantenimiento existen los siguientes tres tipos de 
almacenamiento:  

Piezas de 
almacenamiento 

Las piezas más importantes de las cuales usted sabe que existe una demanda que puede 
pronosticarse, como por ejemplo, las piezas requeridas para realizar las tareas del 
mantenimiento programado en forma habitual. Por lo general, a usted le conviene 
mantener un inventario físico de estas piezas.  

Seudo piezas no 
almacenables 

Las piezas de las cuales no necesita una cantidad física en existencia, como las piezas 
requeridas para las tareas de mantenimiento futuro o las piezas que se pueden adquirir 
fácil y rápidamente. Por lo general, a usted no le conviene mantener un inventario físico de 
estas piezas pero en cambio le conviene mantener los registros de inventario para facilitar 
la planificación y simplificar las compras. Puede configurar seudo piezas no almacenables 
con un registro maestro de inventario e indicar una cantidad en existencia de cero.  

Piezas no 
almacenables 

Las piezas que raramente necesite y de las cuales no necesita un registro maestro de 
inventario.  
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Cantidad en existencia contra cantidad disponible 

La cantidad en existencia se refiere al número de piezas que físicamente están en inventario 
en la unidad de medida primaria. La cantidad en existencia de las piezas puede ser afectada 
por lo siguiente:  

• Variaciones registradas posteriores a un inventario físico 

• Eliminaciones, adiciones o transferencias diarias de piezas 

• Confirmaciones de embarques o información actualizada sobre ventas 

• Ubicaciones con lotes (batches) en espera como piezas que requieren inspección o 
están en cuarentena 

La cantidad disponible se refiere al número de piezas que puede usar conforme a los 
cálculos definidos por el usuario. Determine la forma en la que el sistema calcula la 
disponibilidad de las piezas al definir los factores que restan la cantidad disponible de una 
pieza o que la añaden. Este cálculo puede incluir cantidades que no afectan de inmediato las 
cantidades en existencia.  

Por ejemplo, puede configurar los cálculos de disponibilidad para restar cualquier cantidad 
que esté comprometida a las órdenes de trabajo y añadir cualquier cantidad que esté 
incluida en las órdenes de compra o esté en tránsito.  

Compromisos 

Cuando configure las constantes de planificación puede especificar si el sistema debe usar 
compromisos en firme o flexibles para comprometer las piezas a una orden de trabajo.  

Cuando establece un compromiso fijo, el sistema:  

• Indica una reducción real del inventario en un punto en que la tarea de 
mantenimiento crea una demanda con respecto a la pieza 

• Especifica una ubicación desde la cual retirar la pieza 

Cuando establece un compromiso fijo, el sistema:  

• No indica una reducción real del inventario en un punto en que la tarea de 
mantenimiento crea una demanda con respecto a la pieza 

• No especifica una ubicación de la que se retira el inventario 
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En el siguiente gráfico se muestra la forma en la que el sistema Administración de inventario 
compromete el inventario:  

 

 

Cantidades de oferta y demanda 

El sistema usa las reglas de inclusión de oferta y demanda para calcular las cantidades de 
oferta y demanda correspondientes a una pieza. A diferencia del ambiente de manufactura 
donde las órdenes de trabajo crean una oferta de piezas o materiales, las órdenes de trabajo 
en un ambiente de mantenimiento crean una demanda de piezas.  

Empezando por la fecha solicitada en la lista de órdenes de compra, el sistema calcula la 
cantidad de la demanda de las siguientes fuentes:  

• Requisitos de órdenes de trabajo y listas de piezas es la cantidad requerida menos 
la cantidad de salida 

• Inventario de seguridad es cualquier cantidad que se reserva como protegida de las 
fluctuaciones de oferta y demanda 
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Empezando por la fecha solicitada en las órdenes de compra, el sistema calcula la cantidad 
de la oferta de las siguientes fuentes:  

• Inventario en existencia es la cantidad en existencia menos los compromisos en 
firme y las cantidades de las órdenes de trabajo 

• Órdenes de compra es la cantidad introducida en las órdenes de compra 

Acerca del Maestro de artículos de inventario 

A fin de asegurar las debidas funciones correspondientes a la planificación del 
mantenimiento se debe prestar atención a varios campos de las pantallas Modificaciones del 
Maestro de artículos e Información sobre sucursal/planta del artículo. Puede acceder a 
ambas pantallas dentro del sistema Administración de inventario.  

Pantalla Modificaciones del Maestro de artículos 

 

 

Debe llenar los siguientes campos correspondiente a cada pieza de mantenimiento que 
necesita un registro maestro.  

Nota 

Los valores que introduzca en estos campos serán los valores predeterminados en los 
mismos campos que en la pantalla Información sobre sucursal/planta del artículo.  
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Tipo de 
almacenamiento 

 

Es un código definido por el usuario que determina la forma en la que se almacena 
una pieza.  

El tipo de almacenamiento que introduzca para las piezas de mantenimiento debe 
tener una M o una P en la segunda línea de la descripción.  

• M - Número de pieza principal. El sistema usa este tipo de almacenamiento 
cuando realiza el proceso de planificación de las piezas del inventario.  

• P - Piezas o componentes individuales de una pieza principal.  

Por ejemplo, suponga que está creando información maestra para un juego hidráulico 
de MP y cada pieza dentro del juego. Las piezas incluyen un motor y un filtro. 
Introduzca un tipo de almacenamiento que incluya una M como la segunda línea de 
descripción en el juego del MP. Introduzca un tipo de almacenamiento que incluya 
una P como la segunda línea de descripción para el motor y el filtro.  

 

Nota 
Al definir las piezas de inventario (los juegos en particular) no use los tipos de 
almacenamiento de codificación fija. En cambio, cree su propio tipo de 
almacenamiento e introduzca una M o una P en la segunda línea de descripción.  

 
No introduzca un tipo de almacenamiento con una segunda línea de descripción de K 
(juego por la inicial del inglés) Se usa el juego para procesar los artículos 
correspondientes a las órdenes de venta.  

Clasificación del L/M 

 

Tal vez necesite configurar un código de clasificación adicional en el L/M que 
corresponda al inventario de artículos si usa el sistema Administración de inventario 
para otras aplicaciones, como por ejemplo, manufactura.  

Tipo de línea 

 

Debe escoger un tipo de línea de acuerdo al método de almacenamiento de la pieza. 
Por ejemplo, si crea un maestro para un artículo seudo no almacenable (uno del cual 
no desee mantener cantidades en existencia, pero le quiera dar seguimiento como un 
artículo de invnetario), escoja una línea que tenga interfaz con el inventario.  

La línea N tiene una lógica especial que el sistema usa para procesar las piezas que 
verdaderamente no son almacenables y para las cuales no mantiene un maestro de 
inventario.  

A fin de usar las funciones de planificación de las piezas en el sistema Administración de 
plantas y equipo, deberá introducir un valor, como mínimo, en uno de los siguientes campos 
para cada pieza:  

• Número del planificador 

• Número del comprador 

• Familia de planificación maestra 

Los campos Número del planificador y Número del comprador están ubicados en la pantalla 
Maestro de artículos así como también en la pantalla Información sobre sucursal/planta del 
artículo. El campo Planificación maestra se localiza en la pantalla Códigos de categoría.  
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Número del 
planificador 

Debe introducir el número del planificador para poder ejecutar las consultas y las búsquedas 
de las piezas por planificador.  

Número del 
comprador 

Debe introducir el número del comprador para poder ejecutar las consultas y búsquedas de 
las piezas por comprador.  

Pantalla Información sobre sucursal/planta del artículo 

 

 

Debe introducir un valor en el campo Proveedor para cada parte en la pantalla Información 
sobre sucursal/planta del artículo. Puede acceder a esta pantalla mediante Trabajo con 
Maestro de artículos o Trabajo con sucursal del artículo.  
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Proveedor J.D. Edwards recomienda que introduzca un proveedor para cada sucursal/planta.  

Pantalla Información adicional sobre el sistema 

 

 

En la pantalla Trabajo con Maestro de artículos del sistema Administración de inventario, 
podrá tener acceso a la pantalla Información adicional sobre el sistema. Debe llenar los 
siguientes campos de esta pantalla a fin de especificar las reglas por las cuales el sistema 
planifica, ordena y da salida a las piezas.  

Código de 
políticas de 
órdenes 

Un código que designa las reglas correspondientes al reaprovisionamiento del sistema 
Planificación de requerimiento.  

J.D. Edwards recomienda que introduzca un 1 en este campo.  

Código de 
tipos de salida 

 

Un código que define la forma en la que se da salida de las existencias al artículo individual de 
la lista de materiales.  

Con la excepción de los artículos del inventario en planta, como por ejemplo, el hardware, 
pernos, etc., J.D. Edwards recomienda que introduzca una I en este campo para indicar la 
salida manual de las piezas de mantenimiento.  

Código de 
planificación 

Es un código que define la forma en la que el sistema procesa el artículo.  

J.D. Edwards recomienda que introduzca un 2 en este campo.  
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Cálculo de 
horas 

 

Un código que identifica el cálculo de horas o la tarifa que se debe usar para las horas de 
configuración, máquina o mano de obra registradas en cualquier segmento de ruta.  

J.D. Edwards recomienda que los usuarios del sistema Administración de plantas y equipo 
introduzcan una U en este campo.  

Pantalla Códigos de categoría 

 

 

A fin de brindar ayuda en las funciones de planificación y consulta sobre las piezas, puede 
asignar cada pieza a una familia de planificación maestra. Si no introdujo un número de 
planificación o un número de comprador en la pantalla Modificaciones del Maestro de 
artículos o en la pantalla Información sobre la sucursal/planta del artículo, deberá introducir 
un valor en la familia de planificación maestra.  

Familia de 
planificación 
maestra 

Un código conforme al cual puede organizar las piezas relacionadas en forma lógica. Por 
ejemplo, puede organizar las piezas por tipo, ubicación, máquina, etc.  
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Familiarización con Configuración del inventario 

Las siguientes tareas de configuración del sistema Administración de inventario conllevan 
implicaciones especiales para los usuarios del sistema EAM:  

• Configuración de las constantes de la sucursal o planta 

• Configuración de los códigos correspondientes a los tipos de almacenamiento 
(código definido por el usuario 41/l) 

• Configuración de tipos de línea 

Además de estas tareas, la configuración de los tipos de línea en el sistema Compras 
conlleva implicaciones especiales para los usuarios del sistema EAM.  

Configuración de los tipos de línea 

 

 

Los tipos de línea controlan la forma en la que las transacciones de las piezas se comunican 
directamente con el Libro mayor y el sistema Administración de inventario. Más 
específicamente, el tipo de línea que asigna a una pieza es un código que realiza lo 
siguiente:  

• Controla con cual de los cuatro sistemas se comunica la transacción, como por 
ejemplo, Libro mayor, Administración de inventario, Cuentas por cobrar y Cuentas 
por pagar 

• Especifica las condiciones para imprimir una línea en los informes 
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• Especifica las condiciones para incluir una línea en los cálculos 

Configure los tipos de línea en el sistema Compras. Según sus propias necesidades en 
cuanto a la planificación y elaboración de informes, tal vez sea necesario que configure un 
tipo adicional de línea a fin de diferenciar entre las seudo transacciones de piezas no 
almacenables y las transacciones auténticas de piezas no almacenables.  

Advertencia 

Debe estar totalmente familiarizado con los tipos de líneas de órdenes antes de añadir o 
modificarlos. Su sistema puede sufrir un daño considerable si no configura los tipos de líneas 
de órdenes en forma precisa y lógica. 

 

Los siguientes campos de Modificaciones de constantes de tipos de línea tienen un 
significado especial para los usuarios del sistema EAM:  

Interfaz con L/M J.D. Edwards recomienda que los usuarios del sistema EAM activen esta opción.  

Interfaz de 
inventario 

 

Es un código que identifica el tipo de interfaz que existe con el sistema Administración de 
inventario. Los códigos admisibles son:  

• Y - el sistema refleja el valor monetario o unitario de cualquier actividad que contenga 
este tipo de línea en el inventario. El sistema también verifica el artículo que 
introduzca a fin de asegurarse de que es un artículo admisible.  

• A - El sistema reconoce el número introducido como número de cuenta del Libro 
mayor. Este código se usa sólo para las compras.  

• B - El sistema verifica el artículo y la cuenta del L/M cuando usa el formato 4 en el 
registro de las órdenes de compra. El sistema obtiene los datos del precio de las 
tablas del inventario pero no actualiza la cantidad de la orden de compra. Este código 
es admisible solamente cuando se configura en Y (sí) la interfaz con el L/M. La 
verificación del presupuesto funciona totalmente con este tipo de interfaz.  

• D - El artículo de esta línea es un artículo de inventario que no afectará la 
disponibilidad ni las cantidades.  

• N - El artículo no es almacenable.  
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Configuración de las constantes de sucursal/planta 

 

 

Cuando configure las constantes correspondientes a la sucursal o planta individual, deberá 
introducir valores en los siguientes campos a fin de asegurar que las transacciones de 
inventario creen los asientos de diario en el L/M. Además, puede especificar una descripción 
en cuanto a las transacciones del inventario.  

Interfaz con L/M (Y/N) 

 

Active esta opción para asegurar que las transacciones del inventario procesadas 
mediante esta sucursal o planta creen los asientos correspondientes en el Libro 
mayor.  

Explicación sobre el 
Libro mayor 

 

Según sus propias necesidades en cuanto a la elaboración de informes, puede 
especificar la descripción que aparece en la segunda línea del asiento de diario en el 
Libro Mayor para las transacciones de inventario:  

• Introduzca un 1 en la descripción del Maestro de artículos (nombre de la pieza) 

• Introduzca un 2 en el número del artículo principal (número de la pieza) 

Introducción de 
unidades en los 
asientos de diario 

Según sus propias necesidades en cuanto a la elaboración de informes, puede 
especificar que el sistema introduzca tanto los importes como las unidades de las 
transacciones del inventario en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).  

 



 845

Configuración de los códigos de tipo de almacenamiento 

Cuando configure los códigos de tipo de almacenamiento, no utilice los tipos de 
almacenamiento de codificación fija. En cambio, cree su propio tipo de almacenamiento e 
introduzca una M o una P en la segunda línea de descripción. No introduzca una K (juego), 
ya que se reserva este código para procesar las órdenes de venta.  

Nota: 

Puede usar los tipos de almacenamiento de codificación en firme si realmente está usando 
las piezas para el fin prometido. 
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Integración con la Solución gráfica inteligente (IGS por 
sus siglas en inglés) 

La Solución gráfica inteligente (IGS) es un producto de terceros que puede comprar en forma 
separada del sistema EAM. No es un requerimiento del sistema EAM. 

IGS es una herramienta gráfica que puede ilustrar los conjuntos de equipos, edificios y 
artículos de inventario. Puede ver el artículo o pieza individual en formato de imagen y con 
relación a los componentes principales u otros. Puede ver un conjunto completo, seleccionar 
piezas de la imagen y devolver el número del artículo a la lista de piezas en J.D. Edwards. 

Antes de comenzar 
 A fin de usar la funcionalidad de integración entre J.D. Edwards e IGS, debe 

configurar la opción Utilización del libro gráfico de piezas. Consulte Configuración de 
constantes de administración de servicios en la guía Administración de activos 
empresariales. 

 A fin de establecer la conexión inicial con el IGS, primero debe ejecutar IGS en 
forma independiente de J.D. Edwards para crear el archivo catbase.ini. El archivo 
contiene la ruta para instalar el IGS en su computadora local, sin esto no puede 
ejecutar el IGS. 

Luego de establecer la conexión inicial, debe ejecutar IGS de J.D. Edwards. 

► Para la integración con IGS 

En el menú Procesamiento de órdenes de trabajo (G1316), escoja Registro de órdenes 
de trabajo. 

1. En la pantalla Trabajo con órdenes de trabajo, localice una orden de trabajo y escoja 
Lista de piezas en el menú Fila. 

De lo contrario, dentro de una orden de trabajo, en la pantalla Detalles de la orden 
de trabajo escoja Lista de piezas del menú Fila. 

2. En la pantalla Lista de piezas de órdenes de trabajo, escoja una de las siguientes 
opciones: 

• A fin de ver las piezas de un conjunto de equipo o inventario en la Solución 
gráfica inteligente, escoja Iniciar IGS en el menú Pantalla. Vea los manuales, 
diagramas de las piezas correspondientes y otros en IGS. 

• A fin de seleccionar las piezas de un conjunto de equipo o inventario en IGS y 
copiarlas en la lista de piezas de J.D. Edwards, escoja Iniciar IGS en el menú 
Pantalla. Seleccione las piezas que desea copiar y haga clic en el botón de 
Interfaz en IGS. Luego, escoja Copiar piezas de IGS del menú Pantalla en J.D. 
Edwards. Si la pieza está definida en J.D. Edwards, el sistema añade dicha 
pieza a la lista de piezas utilizando el número de artículo y el tipo de línea del 
inventario. Si la pieza no está definida en J.D. Edwards, el sistema añade la 
pieza a la lista de piezas usando el tipo de línea de texto, la descripción de la 
pieza en el IGS y el número de pieza del proveedor. La lista de piezas también 
incluye las cantidades obligatorias correspondientes a las piezas seleccionadas. 

• A fin de buscar las piezas correspondientes en IGS, escoja Seleccionar artículo 
en IGS en el menú Fila. Busque las piezas correspondientes en un conjunto de 
equipo o inventario en IGS. 
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