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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SISMAC PARA LA GESTIÓN 

DE MANTENIMIENTO EN LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

AZUAY 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La gestión de mantenimiento consiste en la programación de actividades que 

procuren la conservación de todos los activos de la organización en las mejores 

condiciones de funcionamiento; además de garantizar un buen nivel de confiabilidad, 

alta calidad y al menor costo posible. 

Por otro lado, Un programa de mantenimiento es la ejecución de técnicas y sistemas 

que permitan prever las averías, efectuar las revisiones programadas y gestionar 

normas de buen funcionamiento a los operadores y usuarios 

Dentro de ese marco la Universidad del Azuay ha tomado la iniciativa de gestionar 

un mantenimiento asistido por el uso de un sistema informático, este sistema tiene 

como objetivo ser una herramienta que agilice y optimice el trabajo para las jefaturas 

y usuarios claves de mantenimiento. 

Es por ello que mediante las facultades del programa informático denominado 

“SisMAC” (implementado en los talleres y laboratorios de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad del Azuay), se pretende elaborar un plan de 

mantenimiento que cuente con técnicas y sistemas que permitan prever los 
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perjuicios, efectuar revisiones programadas y gestionar normas de buen 

funcionamiento  

Con la finalidad de facilitar el control y documentación de los equipos, a la vez que 

proponer un protocolo de mantenimiento unificado para todos los talleres y 

laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Azuay. 

Para su elaboración se han definido cuatro capítulos, siendo el primer capítulo el 

estudio de la situación actual, que relata una breve reseña histórica de los inicio de la 

Universidad del Azuay hasta la actualidad en el ámbito de mantenimiento de sus 

activos. El segundo capítulo trata sobre el desarrollo del sistema informático, 

mediante el levantamiento e ingreso de la información al sistema. El tercer capítulo 

contempla la validación del sistema informático, es decir el ingreso de los planes de 

mantenimiento. Finalmente,  el cuarto capítulo se ejecuta una simulación de una 

corrida piloto del plan de mantenimiento mediante la generación de órdenes de 

trabajo. 

Objetivo General: 

 

Implementar el programa SisMAC para la gestión de mantenimiento en los talleres y 

laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Azuay. 

Objetivos Específicos: 

 

● Realizar un inventario técnico en los laboratorios de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología en la Universidad del Azuay que serán ingresados al sistema 

informático. 

● Generar una base de datos de los equipos en forma digital que exige el sistema 

informático "SisMAC". 

● Elaborar un plan de mantenimiento requerido por el sistema informático 

"SisMAC" para los diferentes equipos de los talleres y laboratorios de la Facultad 

de Ciencia y Tecnología en la de la Universidad del Azuay. 

● Ejecutar una simulación del correcto funcionamiento del sistema informático 

"SisMAC" 
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 CAPÍTULO I 

 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1. Reseña histórica de la Universidad del Azuay. 

  

La Universidad del Azuay inició sus labores en el año de 1968 (actualmente tiene 56 

años de labor educativa). “Su sede se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, 

capital del Azuay. Históricamente, en sus inicios fue parte, primero de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil y, luego de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador”. (Zuñiga Germán, 2011). 

“En 1990, luego de cumplir con todos los requerimientos legales y según la Ley No. 

99 de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, la Universidad 

del Azuay pasa a ser reconocida como una institución autónoma, independiente e 

inscrita legalmente ante el estado”. (ONG Italiana, 1990). 

En el año 2006 fue la primera Universidad del Ecuador en lograr la acreditación por 

parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. 

La Facultad de Ciencia y Tecnología nace en el año de 1981, distinguiéndose en las 

siguientes carreras: Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y Electromecánica. 

En el año de 1987, se crean las escuelas de Tecnología en Minas y de Agrozootecnia, 

y en el año de 1989 se crearon las carreras de Biología e Ingeniería de Alimentos. 

En la actualidad la Facultad de Ciencia y Tecnología ofrece las siguientes carreras, 

estas  se presentan según su orden de creación: 

1. Ingeniería en Mecánica Automotriz. 

2. Biología, Ecología y Gestión. 

3. Ingeniería en Alimentos. 

4. Ingeniería Electrónica. 

5. Ingeniería de la Producción y Operaciones. 

6. Ingeniería Civil y Gerencia de Construcciones. 

7. Ingeniería en Minas (reapertura). 

La actual infraestructura de la Facultad de Ciencia y Tecnología, cuenta con talleres 
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y laboratorios destinados a facilitar el aprendizaje y conocimiento de sus estudiantes, 

en base a su propia experiencia. A su vez, cuenta con un grupo de laboratorios 

pertenecientes a “UDALab”, que están acreditados bajo la Norma Internacional de 

Calidad ISO9001:2008 por parte de la Organización de Acreditación Ecuatoriana, 

OEA, y por los Servicios de Acreditación de Reino Unido, UKAS. 

Este certificado es validado desde el 04 de Julio del 2013 hasta el 03 de Julio del 

2016. Su próxima validación y auditoria está prevista para el 13 de Mayo del 2016. 

Reconocimiento que beneficia a la Universidad, sus estudiantes y a la comunidad. 

Los laboratorios pertenecientes a UDALab son: 

1. Biotecnología. 

2. Laboratorio De Química. 

2.1.  Análisis Químico 

2.2.  Preparativo de Químicos 

2.3.  Dirección Técnica 

3. Microbiología. 

A través de este trabajo, la Facultad de Ciencia y Tecnología está comprometida en 

tomar la iniciativa en el tema de mantenimiento, con la implementación del Sistema 

Informático “SisMAC”, para realizar la gestión de mantenimiento. 

En la actualidad la Facultad está realizando mantenimiento, mediante servicios 

externos, a través de sus proveedores o personal especializado. 

 

 

1.2. Identificación e ingreso de los activos al inventario de la Universidad del 

Azuay. 

 

Los activos de la Universidad son codificados por el departamento de inventarios, 

que periódicamente emiten listados y controles, los mismos que servirán para 

ingresar en el sistema informático. 

Todo equipo viene inventariado con la siguiente codificación interna: 

 Clasificación del tipo de activo fijo, al tipo que corresponde. 

 Número de secuencia de ingreso del activo, en base a la factura. 

 Ingreso del activo dentro de la clasificación respectiva; en base a esto, el 

sistema crea el código disponible automáticamente para el nuevo ítem. 
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 Descripción de característica o detalle del activo, según el uso que se le va a 

dar. 

 Sistema informático, mediante el cual el departamento de inventarios, genera 

un archivo donde consta el código y a su vez crea automáticamente el código 

de barras que consta en la etiqueta de cada uno de los activos que se ingresan 

(Ver Figura 1-1). 

 

 

Figura 1-1: Ejemplo de codificación interna “UDA” 

Fuente: Código de inventario 

 

Es importante mencionar que no todos los equipos están inventariados, ya que la 

política de la Universidad del Azuay, es inventariar aquellos que sobrepasan los cien 

dólares.  

Además, cabe la acotación, la metodología empleada en todos los talleres y 

laboratorios fue la misma, sin embargo, para el presente trabajo se toma como 

ejemplo los datos tomados en el Laboratorio de Alimentos, información que se verá a 

los largo de las tablas y figuras siguientes.  

 

1.3. Estudio de la situación actual sobre mantenimiento. 

 

Anteriormente, se creía que únicamente se debía dar mantenimiento a los equipos 

cuando estos presentaban alguna falla; sin embargo, en la actualidad esta concepción 

es obsoleta; el mantenimiento debe ser controlado y programado (C&V Ingeniería 

Cía. Ltda, 2013) 

La gestión del mantenimiento de los activos pertenecientes a los talleres y 

laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Azuay, ha 

sido casi nula, ya que previamente no se han llevado registros y ni se ha dado el  
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mantenimiento a menos que estos equipos hayan presentado alguna avería; es por 

esta razón que se ha visto la necesidad de realizar un sistema para gestionar 

correctamente un mantenimiento preventivo en la Universidad. “SisMAC” (Sistema 

de mantenimiento asistido por computadora). 

La Universidad del Azuay, mediante un convenio con la empresa C&V Ingeniería 

Cía. Ltda. Obtuvo la licencia del programa informático “SisMAC”. Mediante el uso 

de “SisMAC” en la Facultad, se pretende crear un plan de mantenimiento. 

Todos estos equipos que se encuentran en los laboratorios, están al servicio de los 

(as) estudiantes, con el fin de que a través de prácticas planificadas, se logre 

enriquecer sus conocimientos. Por tanto, es menester que dichos equipos estén listos 

para el servicio de prácticas a los estudiantes. 

Mediante la observación y análisis se pudo determinar el modo operativo de los 

laboratorios de la institución, se observó que no existe la misma gestión de 

mantenimiento entre laboratorios, sino que depende de la iniciativa de cada 

responsable de laboratorio o taller. Con excepción de los laboratorios pertenecientes 

a “UDALab” los mismos que reciben mantenimiento externo, por parte de empresas 

certificadas, que llevan un plan de mantenimiento. 

En el taller de mecánica automotriz, se tienen registros mediante fichas realizadas 

por sus responsables (Ver Figura 1-2). Esta ficha constituye una orden de trabajo en 

la que se describe la actividad a realizar. Una vez que se registran los datos en la 

ficha, se adjunta la tarjeta de control con información general. En el taller de 

mecánica automotriz existe un control parcial del mantenimiento, pero en otros casos 

no se tiene ningún registro ya que los encargados no son los responsables de un 

mantenimiento directo. 
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Figura 1-2: Ficha de registro en el taller de Mecánica Automotriz “UDA” 

Fuente: Taller de mecánica automotriz “UDA” 

 

Con la ayuda del sistema informático "SisMAC", los encargados tendrán a su 

disposición un plan de mantenimiento con un protocolo de acción unificado que 

procure una gestión más eficiente. 
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 CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

2.1.  El sistema informático. 

 

El programa implementado en la Universidad del Azuay, denominado “SisMAC” 

(Sistema de Mantenimiento Asistido por Computadora), es un programa 

especializado en la gestión del mantenimiento. Esta herramienta informática permite 

automatizar el control y monitorear el proceso del mantenimiento en los equipos para 

alcanzar un correcto funcionamiento en los talleres y laboratorios. SisMAC es 

programa versátil, amigable con el usuario y se adapta fácilmente a las necesidades 

de cada organización (C&V Ingeniería Cía. Ltda, 2013). 

El programa lleva un periodo aproximadamente de 12 años en el campo de la gestión 

del mantenimiento dentro del país, ha sido actualizado periódicamente en sus 

técnicas y conocimientos informáticos; podría decirse que está a la vanguardia del 

avance de la tecnología. Precisamente por esta razón, la Universidad del Azuay, 

concretamente la Facultad de Ciencia y Tecnología, decidió realizar un convenio 

para adquirir el sistema informático.  

El programa SisMAC, donado por la gestión del Ing. Sergio Villacreces (C&V 

Ingeniería), tendrá un alcance tanto a nivel académico como institucional pues será 

de gran utilidad para los talleres y laboratorios, a la vez que aportará como material 

didáctico para la sistematización del mantenimiento. 

El programa se enfoca en las siguientes áreas de mantenimiento: 

 Mantenimiento Mecánico. 

 Mantenimiento de Obra Civil. 

 Mantenimiento Eléctrico. 

 Mantenimiento Electrónico. 

 Mantenimiento en Informática/Sistemas. 
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Para la implementación de este programa dentro de la Universidad se nos dio una 

capacitación por parte de los diseñadores del programa para trabajar con los datos 

obtenidos de manera práctica y analizarlos en los campos del mantenimiento 

mecánico, eléctrico y electrónico de los equipos e instrumentos. Posteriormente la 

Universidad incursionará en el mantenimiento de obras civiles y de 

informática/sistemas. 

 

2.2. Resultados esperados del sistema informático. 

 

Al implementar el programa informático se pretende los siguientes resultados: 

 Prolongar la vida útil de los equipos. 

 Implementar la gestión del mantenimiento. 

 Economizar gastos innecesarios, mediante un mantenimiento programado. 

 

2.3. Resultados esperados de la implementación del sistema informático en la 

Universidad del Azuay. 

 

 Aplicar un sistema de control del mantenimiento en la institución. 

 Cumplir con las normas establecidas, por el organismo o los organismos de 

acreditación, para los institutos de educación superior. 

 Procurar un mejor funcionamiento de los equipos. 

 

2.4. Características y requerimientos generales. 

 

El sistema “SisMAC” usa como base de datos Access o en su defecto cualquier 

programa que permita utilizar conectividad ODBC como son: SQL Server, Oracle, 

entre otras y su lenguaje de programación es Visual Basic. 

Para el correcto funcionamiento del sistema se utilizaron los computadores  los 

laboratorios y talleres de la Facultad, los mismos que  requieren al menos las 

siguientes propiedades: 

 Windows XP/Vista/7/8/2003 server /2008 Server 

 Memoria RAM mínima 512MB 
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 Espacio en disco mínimo 1GB 

SisMAC es un programa multiusuarios y que permite diferentes tipos de parámetros 

de control según su configuración inicial. 

Para la instalación del sistema informático en los equipos de la Facultad se estableció 

una conexión hacia el servidor general de la Universidad, facilitando la conectividad 

y el  respaldo de la información ingresada en el sistema. Con esa finalidad se realizó 

la gestión necesaria con el departamento de sistemas de la Universidad del Azuay. 

 

2.5. Instalación del programa “SisMAC”. 

 

Partiendo con los instaladores del programa informático, facilitado por la empresa 

"C&V Ingeniería" se realizó la correspondiente instalación en todas las máquinas 

donde los responsables de cada laboratorio, van a trabajar con el programa 

informático. A cada responsable se le entregó su usuario conjuntamente con su clave 

de acceso para ingresar en el sistema. 

 

2.6. Ingreso e inicio de una sesión de trabajo. 

 

Para abrir el programa el usuario se dirige al escritorio y ejecuta el programa 

“SisMAC”, y se presentará la ventana principal del sistema solicitando el nombre de 

usuario y su respectiva contraseña. (Ver Figura 2-1). 
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Figura 2-1: Acceso e inicio de sesión en “SisMAC” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014 

 

 

Después de ingresar los campos del nombre de usuario y la contraseña, se tendrá el 

acceso  a todo el entorno del programa y el usuario dispondrá del menú principal que 

el sistema plantea para gestionar el mantenimiento. 

 

2.7. Descripción general del entorno “SisMAC”. 
 

Aparece la ventana principal en la parte central del escritorio y la barra de acceso 

rápido en la parte superior derecha del escritorio. (Ver Figura 2-2). 
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Figura 2-2: “Ventana principal” (izq), “barra de acceso rápido” (der). 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014 

 

La ventana principal “SisMAC” muestra un menú compuesto por “Módulos 

principales”, al dar clic en cada uno de los módulos principales se encuentra los 

“Submódulos” y en la parte inferior están ubicadas las opciones utilitarias descritas a 

continuación (Ver Tabla 2-1): 

 

Tabla 2-1: Descripción de los “Módulos principales” 

 

 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014 
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La selección de uno de los módulos principales de SisMAC, presenta un submenú de 

íconos secundarios que se denomina “Submódulos” (Ver Tabla 2-2): 

 

Tabla 2-2: Descripción de los “Submódulos”. 

 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014 

 

En la parte baja de la ventana principal se encuentran los íconos “Utilitarios” que 

describimos a continuación (Ver Tabla 2-3): 

 

Tabla 2-3: “Utilitarios”. 

 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014 

 

La “Barra de acceso rápido” que se encuentra en la ventana principal (Ver Figura 

2-2), está siempre visible en la parte superior derecha del escritorio, ésta barra posee 

cinco opciones principales aquí descritas: 

 “Mostrar/Ocultar”: Esta opción le permite al usuario mostrar u ocultar la 

pantalla principal de SisMAC. 

 “Salir de SisMAC”: Cierra completamente el programa. 

 “Mensajería”: Esta opción permite tener un servicio de mensajería 

instantánea (chat) entre los diferentes usuarios SisMAC que en ese momento 

se encuentren activos. 
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 “Desplegar/Ocultar” íconos: Esta opción permite desplegar una barra en 

donde el usuario puede visualizar y navegar entre los diferentes módulos 

activos. 

 “Mover”: Esta opción le permite mover la barra de acceso rápido hacia otro 

lugar del escritorio del computador. 

 

2.8. Ingreso de información en el sistema informático. 

 

Para realizar el ingreso de la información en el sistema, se debe partir con las 

siguientes actividades: 

 

2.8.1.  Inventariar. 

 

El primer paso que se debe dar para poder trabajar con “SisMAC” es codificar e 

inventariar las instalaciones, equipos o bienes de la Facultad, es importante  

controlar su mantenimiento, con la finalidad de: 

 

 Saber dónde y cómo está conformado las diferentes instalaciones, equipo 

y/o bienes en base a niveles jerárquicos de información. 

 Establecer la base sobre la cual se va a vincular toda la información que 

posee cada activo ingresado, datos de placa, manuales, planes de 

mantenimiento, entre otras. 

 

 

2.8.2. Jerarquización. 

 

Para la implementación del sistema informático es necesario jerarquizar por 

niveles a cada equipo, con la finalidad de que el ingreso de información al 

sistema informático sea cómodo y ordenado. El sistema informático permite una 

jerarquización de hasta seis niveles (Ver Tabla 2-4). 
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Tabla 2-4: Descripción de los “Niveles jerárquicos”. 

Nivel Nombre 

predefinido 

Descripción 

1 
“Localizaciones” 

Facultades, escuelas o grupos de 

laboratorios de la Universidad del 

Azuay. 

2 “Áreas de proceso” 
Secciones de máquinas, nombres de 

laboratorios o de talleres. 

3 “Sistemas” Maquinaria, máquina. 

4 “Equipos” Partes de un sistema. 

5 “Componentes” Partes de un equipo. 

6 “Elementos” Partes de un componente. 

Fuente: Por los autores. 

 

Para el ingreso de los niveles, el sistema exige al menos los cuatro primeros 

niveles, para que de esta manera el programa "SisMAC", funcione correctamente. 

 

2.9. Descripción de los Niveles Jerárquicos. 

 

El sistema requiere de una jerarquización según los niveles del sistema informático, a 

continuación se describe detalladamente cada uno de los niveles que del sistema. 

 

2.9.1. Nivel 1: “Localizaciones”. 

 

El primer nivel, se enfoca en un área global, en nuestro caso, los laboratorios y 

las Escuelas dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología. 
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Para su desarrollo se crearon hojas de control, las mismas que detallan un código 

definido y el nombre de cada escuela o laboratorio dentro de la Facultad (Ver 

Tabla 2-5). 

 

Tabla 2-5: Sistema de códigos para el Nivel 1 “Localizaciones”. 

NIVEL 1: LISTADO DE LOCALIZACIONES 

ELABORADO 

POR: DAVID PRIORI 

REVIZADO 

POR:  INGENIERO ÁNGEL JÁCOME 

FECHA: 07/08/2014 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

IMA ESCUELA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 

ALI ESCUELA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS 

IEL ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

ICG 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL Y GERENCIA DE 

CONSTRUCCIONES 

IPO ESCUELA DE INGENIERIA DE LA PRODUCCIÓN 

MIN ESCUELA DE INGENIERIA EN MINAS 

  UDL  LABORATORIOS UDALAB 

QUI LABORATORIOS DE QUÍMICA 

DIS FACULTAD DE DISEÑO 

MBD   MICROBIOLOGÍA DOCENCIA 

Fuente: Por los autores. 

 

Una vez ingresada la información en el sistema informático, el resultado fue el 

siguiente (Ver Figura 2-3).  
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Figura 2-3: Nivel 1 “Localizaciones”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014 

 

2.9.2. Nivel 2: “Áreas de proceso”. 

Es un nivel más específico, el programa reconoce como áreas de proceso a los 

laboratorios y/o talleres de la Facultad. 

A continuación se presenta (Ver Tabla 2-6) el formato que corresponde a  las 

áreas de proceso (Nivel 2): 

Tabla 2-6: Sistema de códigos para el Nivel 2 “Áreas de Procesos” 

NIVEL 2: LISTADO DE ÁREAS DE PROCESOS 

ELABORADO POR: DAVID ÁLVAREZ 

REVISADO POR: ING. A JÁCOME/DRA. M TINOCO 

FECHA: 21/08/2014 

LOCALIZACIÓN (NIVEL 1):  ALI (ESCUELA DE ALIMENTOS) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CAR  TECNOLOGÍA DE CÁRNICOS 

 LAC TECNOLOGÍA DE LÁCTEOS 

 VEG TECNOLOGÍA DE VEGETALES 

 FAR TECNOLOGÍA DE FARINACEOS 

Fuente: Por los autores. 
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En la Tabla 2-6, se puede observar el código y la descripción de las áreas de 

procesos para la localización de la escuela de Ingeniería de Alimentos. Una vez 

ingresado en el sistema informático quedó de la siguiente manera (Ver Figura 2-

4). 

 

 

Figura 2-4: Nivel 2 “Áreas de proceso”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014.   

 

2.9.3. Nivel 3: “Sistemas”. 

 

Partiendo de los niveles anteriores se llega al tercer nivel denominado 

“Sistemas”, en este nivel se definen las “Familias de sistemas”, por sistema se 

entiende a un grupo de equipos (pueden ser mecánicos, electrónicos, etc.) que 

cumplan una función determinada. En nuestro trabajo, hace referencia a un grupo 

de máquinas que perecientes a un taller o laboratorio. A continuación (Ver Tabla 

2-7), se detalla mediante el ejemplo propuesto cómo llenar la tabla 

correspondiente al tercer nivel. 
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Tabla 2-7: Sistema de códigos para el Nivel 3 “Sistemas” 

Fuente: Por los autores. 

NIVEL 3: LISTADO DE SISTEMAS / MÁQUINAS 

ELABORADO POR: AUTORES 

REVISADO POR: ING A JÁCOME / DRA. M TINOCO 

FECHA: 15/05/2014 

LOCALIZACIÓN 

(Nivel 1): ALI (ESCUELA DE ALIMENTOS) 

SECCIÓN (Nivel 2): CAR (TECNOLOGÍA DE CÁRNICOS) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
ACTIVO 

FIJO 

ESPECIFICACIONE

S TÉCNICAS 

FOTOGRAFÍAS 

GLOBAL PLACAS 
PARTES 

IMPORTANTES 

C01 CUTTER MIEX VERTICAL 2029342002   SI NO NO 

C02 AMASADOR DE CARNE 202100076   SI SI SI 

C03 EMBUTIDORA 2020100092   SI NO NO 

C04 MOLINO ELECTRICO DE CARNE 2020001047 TORO REY SI SI SI 

C05 MAQUINA DE HIELO 200000281 MANITO WOC SI SI NO 

C06 PICADOR DE HIELO 200000282 GOLD MEDAL SI SI NO 

C07 EMPACADOR AL VACIO 200000283 KING STAR SI SI NO 

C08 BALANZA ELECTRONICA 2020001187 CAMPESA SI SI SI 

C09 
CAMARA DE AHUMADOR Y 

GENERADOR DE HUMO 
3020000012 

  
SI NO SI 

C10 AMASADORA DE CARNE PARA JAMON 200000016   SI NO SI 

C11 MARMITA 2020100095   SI NO SI 

C12 REBANADOR DE EMBUTIDOS 200000284   SI SI SI 

C13 SISTEMA DE REFRIGERACION 200000291 CAMARA 3 SI SI NO 

C14 EXTINTOR 90101446 INDUSEG SI SI SI 
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Para la elaboración de los códigos del nivel 3, fue necesario realizar un trabajo de 

campo para la identificación del código de activo fijo, según la codificación 

interna de la Universidad del Azuay. Conjuntamente con el apoyo de estudiantes 

de la carrera de Ingeniería de la Producción y Operaciones se agilitó el trabajo de 

identificación de los equipos. 

Continuando con la elaboración del levantamiento de los sistemas se tomó en 

cuenta datos importantes que considera el programa informático; además de la 

evidencia del trabajo que hemos realizado. 

o “Fotografías”: La fotografía es muy importante para evidenciar e 

identificar la máquina y se han tenido en cuenta tres maneras de 

fotografiar a un equipo 

 Global 

 Placas (Código de activo fijo, especificaciones y la marca)  

 Identificación de partes Importantes 

o “Especificaciones Técnicas”: Consiste en registrar las características que 

tiene cada máquina, como especificaciones del voltaje, marca del equipo 

e instrucciones. 

o “Manuales”: Es el instructivo de recomendaciones sobre como instalar, 

usar y puede describir un programa de mantenimiento. 

Debido a la antigüedad de ciertos equipos y la procedencia, no se pudo obtener el 

manual completo  de todos los equipos. 

Siguiendo con el ejemplo planteado, la subsiguiente figura muestra el registro del 

nivel 3 de alimentos en el sistema (Ver Figura 2-5). 
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Figura 2-5: Nivel 3 “Sistemas”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014.   

 

2.9.4. Nivel 4: “Equipos”. 

 

El cuarto nivel se genera a partir de los códigos de familias de sistemas (nivel 3) 

en la que se describen sus equipos correspondientes. 

La importancia de este nivel radica en la generación del módulo de 

“Mantenimiento” (que se verá en el siguiente capítulo), pues para cada uno de 

los tipos de equipos se deberá crear las tareas de mantenimiento 

correspondientes. 

Dando seguimiento al ejemplo planteado para mostrar la manera de tomar datos y 

llenar tablas, a continuación (Ver Tabla 2-8),  el detalle de la tabla realizada en el 

laboratorio de Alimentos de la Facultad. 
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Tabla 2-8: Sistema de códigos para el Nivel 4 “Equipos” 

NIVEL 4: LISTADO DE EQUIPOS 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

REVISADO POR: ING A JÁCOME / DRA. M TINOCO  

FECHA: 29/07/2015 

LOCALIZACIÓN (Nivel 1): ALI (ESCUELA DE ALIMENTOS) 

SECCIÓN (Nivel 2): CAR (TECNOLOGÍA DE CÁRNICOS) 

SISTEMA/MÁQUINA (Nivel 3): C01 CUTTER MIEX VERTICAL 

CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

FOTOGRAFÍAS 

GLOBAL PLACA 

C01 CUTTER MIEX VERTICAL   SI SI 

C02 AMASADORA DE CARNE   SI SI 

C03 EMBUTIDORA   SI SI 

C04 MOLINO ELÉCTRICO   SI SI 

C05 MÁQUINA DE HIELO   SI SI 

C06 PICADOR DE HIELO   SI SI 

C07 EMPACADOR AL VACIO   SI SI 

C08 BALANZA ELECTRÓNICA   SI SI 

C09 CAMARA DE AHUMADOR   SI SI 

C10 
AMAZADOR DE CARNE PARA 

JAMÓN   SI SI 

C11 MARMINTA   SI SI 

C12 REBANADORA DE EMBUTIDOS   SI SI 

C13 CÁMARA DE CONGELACIÓN   SI SI 

C14 EXTINTOR   SI SI 

Fuente: Por los autores. 

 

El código para este nivel es generado automáticamente por el “SisMAC” según la 

familia del equipo, también es necesario ingresar al sistema como un equipo y 

generar el plan de mantenimiento. 

Para el levantamiento y registro de este nivel, fue necesario realizar varios 

procesos como: desarmar, retirar placas, tapas y carcasas, con el objetivo de 

identificar los elementos internos y registrarlos en el sistema informático.  

En este paso fue necesaria la supervisión del responsable de cada taller o de una 

persona especializada en Ingeniería Mecánica, mismo que fue autorizado por el 

decanato de la Facultad. Este trabajo tuvo que ser cauteloso, técnico y detallado 
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por cada equipo perteneciente a cada laboratorios de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología. 

Finalmente se puede ver cómo quedó ingresado en el “SisMAC” (Ver Figura 2-

6). 

 

Figura 2-6: Nivel 4 “Equipos”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

Cabe mencionar que para generar el plan de mantenimiento, el programa 

informático exige ingresar hasta un cuarto nivel (equipos), mientras que un 

quinto (componentes) y sexto (elementos), son niveles opcionales y de una 

mayor profundidad. 

2.9.5. Nivel 5: “Componentes”. 

Este nivel es opcional y de mayor profundidad, mismo que no fue ingresado. El 

objetivo de este nivel es saber cómo están constituidos los equipos y se los puede 

clasificar por clases. 

Para motivos didácticos se ingresó un ejemplo de este nivel como se muestra a 

continuación (Ver Figura 2-7). 
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Figura 2-7: Nivel 5 “Componentes”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

2.9.6. Nivel 6: “Elementos”. 

 

Es el nivel de mayor detalle informativo y sirve para identificar como se 

constituye cada componente (Ver Figura 2-8). 

 

 

Figura 2-8: Nivel 6 “Elementos”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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A continuación se resumen todas las capturas realizadas anteriormente, las 

mismas que pueden servir como referencia didáctica del nivel 6 (elemento) 

partiendo de: 

 Nivel 1 “Localizaciones”: Escuela de Ingeniería de Alimentos 

 Nivel 2 “Áreas de Proceso”: Tecnología de Cárnicos  

 Nivel 3 “Sistemas”: Amasador de Carne 

 Nivel 4 “Equipos”: Amasador de Carne Weg 

 Nivel 5 “Componentes”: Chumacera lado libre 

 Nivel 6 “Elementos”: Cajera 
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 CAPÍTULO III 

VALIDACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

 

3.1. Módulo de mantenimiento. 

 

La validación del sistema informático corresponde a todo aquello que se encuentre 

relacionado con el módulo de “Mantenimiento”. Este podría considerase el más 

importante y complejo de “SisMAC”.  

Para trabajar en este módulo son indispensables dos requisitos previos, un banco que 

contenga la información correspondiente a familia, tipo, clase y subclase de equipos; 

y el inventario de las instalaciones hasta el nivel de equipos (detallado en el capítulo 

2).  

Mediante este módulo se tiene acceso de manera fácil y directa a los inventarios, 

informes y tareas de mantenimiento dentro del laboratorio o taller (Ver Figura 3-1). 

 

  

Figura 3-1: “Módulo de Mantenimiento”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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3.2. División del módulo Mantenimiento 

 

Este módulo  se divide en 3 submódulos descritos a continuación. 

 

3.2.1. Submódulo “Parámetros” 

 

El submódulo "Parámetros" tiene la finalidad de administrar las tareas 

generales de mantenimiento para todos los equipos. El listado tareas 

será común para todos los usuarios y serán ellos quienes decidan el tipo de 

mantenimiento que el equipo específico requiera. 

A continuación se presentan los ítems considerados en el parámetro “Tipos de 

mantenimiento” (Ver Figura 3-2). 

 

 

Figura 3-2: “Tipos de Mantenimiento”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Al seleccionar la pestaña "Tipos de mantenimiento” se despliega los diferentes 

códigos de familias, con la finalidad de clasificar o agrupar las tareas de 
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mantenimiento para cada familia, tipo, clase y subclase de equipos (Ver Figura 

3-2). 

El siguiente parámetro a tomar en consideración corresponde al “Tipos de 

tareas”; llenar este campo es obligatorio al momento de ingresar una nueva tarea 

de mantenimiento (Ver Figura 3-3). 

 

 

Figura 3-3: “Tipos de Tareas”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Posteriormente se despliega el banco general del parámetro “Tareas generales” 

de mantenimiento (Ver Figura 3-4). Dentro del parámetro “Tareas generales”, 

antes de ingresar una nueva tarea, el usuario debe elegir el “Tipo de 

mantenimiento” e indicar a que familia, tipo, clase o subclase de equipo 

pertenece la tarea. 
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Figura 3-4: “Tareas Generales” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

3.2.2. Ingreso del Mantenimiento. 

 

 Una vez que se lleve a cabo el inventario de las instalaciones hasta el 

nivel de equipo y luego de haber ingresado a “Mantenimiento - 

Parámetros” es posible empezar a trabajar en el submódulo de “Mantenimiento 

– Ingreso”. 

El submódulo "Mantenimiento - Ingreso", está constituido por seis nuevos 

submódulos, que se relacionan entre sí, Los nuevos seis submódulos están 

representados en color azul y corresponden a: “Programación general”, 

“Operación/Contadores”, “Novedades”, “Solicitudes de trabajo/Ordenes de 

trabajo”, “Facturas”, “Rutinas/Tareas asignadas” (Ver Figura 3-5). 
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Figura 3-5: “Mantenimiento – Ingreso” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

3.2.2.1. Asignación de Tareas de Mantenimiento. 

Para asignar las tareas a cada uno de los equipos inventariados, debe ubicarse 

en el submódulo de “Mantenimiento – Ingreso”, dar clic en la opción 

“Rutinas/Tareas asignadas” y luego en seleccionar ítem de la ventana 

desplegada (Ver Figura 3-6). 

 

Figura 3-6: “Selección de equipo” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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Una vez seleccionado el equipo al cual se va a asignar las tareas se presenta 

el “Listado de tareas” (Ver Figura 3-7).  

 

 

Figura 3-7: “Listado de tareas” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Luego de ingresar en el listado de tareas, se escoge el tipo del plan de 

mantenimiento y se procede a asignar las tareas necesarias del equipo 

seleccionado a partir del banco de tareas. 

Un ejemplo de las tareas asignadas en un equipo se muestra a continuación: 

En el laboratorio de Alimentos, en la sección cárnicos, seleccionando el 

equipo Cuter Miex Vertical, se pueden encontrar las tareas de Limpieza 

General y Afilar Cuchillas. El usuario debe elegir el tipo de mantenimiento 

del cual se va a asignar tareas; seleccionar el tipo, en este caso se escogió el 

tipo “D” que corresponde a “Trabajos preventivos”, (Ver Figura 3-8). 
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Figura 3-8: “Listado de tareas asignadas”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

3.2.2.2. Programación de “Tareas de mantenimiento”. 

Al ingresar en “Mantenimiento”, “Parámetros”, se encuentran las “Tareas 

de mantenimiento”, que son las tareas que corresponden al equipo. El usuario 

puede proceder a programar las tareas asignadas según su respectivo 

laboratorio; para ello debe seleccionar la opción “Ver parámetros de 

programación”, ubicado en la parte superior derecha, donde también se 

observan los diferentes parámetros de programación (Ver Figura 3-9). 

 

Figura 3-9: “Parámetros de Programación” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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En esta ventana se procede a ingresar los parámetros básicos de 

programación. Para activar la ventana se debe dar un clic en el ícono  

“Editar”  y se ingresan los datos requeridos para la programación. 

Para programar una tarea lo más importante es fijar la frecuencia de 

ejecución, es decir la frecuencia con la que se va a realizar la tarea en el 

equipo en cuestión. Las unidades de tiempo en todo caso, se trate de meses o 

años, deben ser transformados a semanas. 

Posteriormente se asignó a un responsable para las tareas o a su vez a un 

proveedor externo para realizar dichas tareas, como se puede observar en la 

Figura 3-9. 

Se debe ingresar la fecha de la “Última ejecución”, posteriormente ubicarse 

en el campo de próxima ejecución se pulsa "F2" y según la frecuencia 

definida el programa calcula automáticamente la fecha de la “Próxima 

ejecución”. 

 

 

3.2.3. Submódulo “Consultas”. 

 

Representa el último submódulo, del módulo “Mantenimiento”, es un 

banco informativo, al cual recurren los usuarios para reportes o 

informes. 

Para ingresar se selecciona el submódulo “Consultas” que está dentro de 

“Mantenimiento”, al ingresar nos abrirá una nueva ventana (Ver Figura 3-10). 

El sistema informático presenta una columna de opciones, que permiten realizar 

diferentes consultas según la información que se desea obtener. 
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Figura 3-10: “Mantenimiento – Consultas”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

La primera opción corresponde a "Tareas asignadas a equipos”, es la opción 

más útil y amigable para el usuario; de tal manera que se podrá monitorear todos 

los equipos que estén a su cargo desde esta opción. (Ver Figura 3-11). 

 

Figura 3-11: “Tareas asignadas a equipos” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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En la Figura 3-11, las consultas lo realiza el responsable que está a cargo y 

describe al “Equipo”, “Tareas”, “Frecuencia” y el tiempo restante hasta 

ejecutar el mantenimiento; si la frecuencia sobrepasa el número de días que 

estuvo programado para cumplir la tarea, el texto se resaltará en color rojo, como 

aviso para que esta tarea se realice lo más pronto posible. 
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 CAPÍTULO IV 

 

SIMULACIÓN DE UNA CORRIDA PILOTO DEL  PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

 

4.1. Corrida piloto. 

 

El plan piloto es la ejecución de un proyecto siguiendo un modelo sistemático, antes 

de realizar la acción final. El plan piloto es el último paso de este trabajo de 

implementación; después de realizar dicha prueba, se emplearan mejoras, aportes y 

correcciones por parte de los responsables de cada laboratorio o el encargado del 

súper usuario. 

Se aplicó este  plan  en el taller de Mecánica Automotriz, de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología, debido a que  manejan una  mayor experiencia en el uso del “SisMAC”.  

 

4.2. Ejecución de métodos sugeridos del uso del plan de mantenimiento al 

personal. 

 

El personal responsable de cada taller o laboratorio serán, a partir de la capacitación 

pertinente, los nuevos usuarios del sistema informático de mantenimiento. 

Entre las bondades que presenta el sistema informático, están los métodos utilizados 

para consultar las tareas y fechas de mantenimiento, con la finalidad de mejorar la 

gestión del mantenimiento en la Facultad de Ciencia y Tecnología. 

 

4.2.1. Descripción del alcance del sistema informático “SisMAC”. 

 

El alcance que tiene cada usuario en el sistema informático depende netamente 

de los permisos que ofrece el administrador al resto de usuarios, o de las políticas 

de cada organización. 

 

Por licencia de la empresa informática, la Facultad de Ciencia y Tecnología, 

puede crear todos los usuarios que sean requeridos, siempre procurando el 

número óptimo de usuarios. 

Los usuarios serán monitoreados por el "Super usuario", el mismo que tiene 

acceso a todas las opciones que el programa posee. 
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El "Super usuario", tendrá pleno conocimiento de todas las actividades que 

realicen los usuarios, es también el encargado de limitar las actividades que se 

pueden ejecutar en la gestión del mantenimiento.      

 

4.2.2. Creación de usuarios. 

 

Es el "Super usuario" quien procedió a crear los usuarios en el programa 

"SisMAC", para los diferentes encargados de los laboratorios de la Facultad (Ver 

Figura 4-1). Después de realizar las configuraciones en el sistema informático: 

"Ingreso", de laboratorios, equipos y sistemas; en sus respectivos niveles y el 

"Ingreso de Tareas de  mantenimiento". Además de "Editar", las frecuencias de 

las diferentes tareas de mantenimiento que fueron ingresadas previamente. 

Por otra parte ejecutó una revisión completa y detallada acerca de cómo se está 

implementando el programa para en un futuro obtener una buena Gestión del 

Mantenimiento en la Facultad de Ciencia y Tecnología.  

 

 

Figura 4-1: “Seguridad – Usuarios”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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4.2.2.1. Datos del usuario 

 

Se llenan los datos de cada persona encargado o encargada de cada taller y/o 

laboratorio de la Facultad. Como se muestra (Ver Figura 4-2).  

 

 

Figura 4-2: “Usuario – Datos” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Para llenar todos estos datos que se presentan en la Figura 4-2; se procede de 

la siguiente manera: 

o Se escoge el icono "Nuevo". 

o Se activa la opción "Editar". 

o La sección "Descripción", corresponde al nombre identificativo de 

cada usuario, se decidió poner la primera letra del nombre y el 

apellido en mayúsculas. 

o En la "Clave",  por facilidad de manejo se asignaron tres dígitos. 

o Si se comete algún error en el ingreso de los datos, para rectificar, 

simplemente se selecciona, botón ubicado en la parte inferior derecha 

de la Figura 4-2, y volver a ingresar los nuevos datos. 

o Para borrar a un usuario registrado en el sistema operativo, se escoge 

la opción  "Eliminar".  
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4.2.2.2. Permisos del usuario 

Al seleccionar la pestaña "Permisos", Se puede otorgar el alcance por parte 

del "Super usuario" a un usuario especifico, dentro del "SisMAC" (Ver 

Figura 4-3). Así se le asignan los módulos ("Md") y submódulos a 

continuación, a más de identificar el departamento con su respectiva sección 

("D/S"). 

 

Figura 4-3: “Usuario – Permisos”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Los permisos que fueron otorgados a cada usuario seleccionando en "Md", 

"Mantenimiento" y en el submódulo que está ubicado a la derecha del módulo 

se seleccionó "Ingreso". 

Posteriormente se selecciona en "Editar" y señalamos que "Permisos" tendrá 

cada usuario. 

Por lo tanto las únicas permisiones que tendrá cada usuario es el ingreso de 

las órdenes de trabajo, de mantenimiento. 

 

4.2.2.3.  Aprobación de documentos 

 

La "Aprobación de documentos", en el sistema operativo se refiere 

únicamente a las órdenes de trabajo, en las cuales el usuario puede realizar 

tres tipos de acciones, como se muestra a continuación (Ver Figura 4-4): 
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Figura 4-4: “Usuario – Aprobación de docs”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Cada uno de los usuarios tiene la capacidad únicamente de emitir la orden de 

trabajo para ejecutar alguna tarea de mantenimiento que se requiera. 

Para otorgar esta aprobación, se escoge "Modulo" la opción "Mantenimiento" 

y en "Documento", "Orden de trabajo". 

Finalmente se seleccionó la opción "Emite" y se validaron los cambios 

realizados. 

 

4.2.2.4. Ubicaciones Asignadas 

 

Las ubicaciones asignadas son concretamente las actividades estipuladas a 

cada equipo del taller y/o laboratorio, de manera que al acceder únicamente 

se muestren sus ubicaciones específicas (Ver Figura 4-5). 
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Figura 4-5: “Usuario – Ubicaciones”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

Para asignar las ubicaciones a cada usuario procedemos de la siguiente 

manera: En la pestaña de "Ubicaciones asignadas", "Ap. de"  y  escogemos el 

nombre de la escuela de la Facultad de Ciencia y Tecnología. 

4.2.2.5. Submódulos 

 

Es el acceso a los submódulos que tendrán los usuarios, (Ver Figura 4-6), 

como se escogió a los que tendrán acceso. 

 

Figura 4-6: “Usuarios – Submódulos”. 
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Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

Para proceder a la selección de los "Submódulos"; primero seleccionamos en 

"Editar" y pasamos a seleccionar. 

A continuación se presentan (Ver Figura 4-7), los submódulos que tiene 

acceso cada usuario: 

 

Figura 4-7: “Pantalla principal de un usuario específico”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014.  

Después de un análisis de las necesidades que tendrán los usuarios se 

presenta una lista de seis submódulos a los que tienen accesibilidad. 

Dependiendo cual sea la necesidad del usuario, podrá acceder a: 

o “Vista Global” 

o “Solicitud de Trabajo” 

o “Orden de Trabajo Por Tareas” 

o “Mantenimiento – Consulta” 

o “Consulta - Solicitudes De Trabajo” 

o “Consulta” 

o “Consulta - Ordenes De Trabajo” 
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Estas opciones serán utilizadas y aprovechadas excepto las "Solicitudes de 

Trabajo", pues la Facultad de Ciencia y Tecnología aún no cuenta con un 

departamento de la Gestión del Mantenimiento. 

4.3. Simulación de órdenes de trabajo futuras. 

 

Las órdenes de trabajo serán emitidas por los mismos usuarios, que están en contacto 

continuo con los equipos de los laboratorios y talleres de la Facultad. 

Una vez ingresados los planes de mantenimiento por "Tareas de mantenimiento"; los 

usuarios deberán emitir las "Ordenes de Trabajo por Tareas", seleccionando dicho 

submódulo. (Ver Figura 4-8). 

 

Figura 4-8: “Pantalla principal- Ordenes de Trabajo por Tareas”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Una vez escogido el submódulo, se selecciona el departamento "Dpt" (Ver Figura 4-

9).  
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Figura 4-9: “Tareas asignadas a Equipos -  Dpt”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Posteriormente se escoge "Secc”, que hace referencia al componente específico del 

laboratorio sobre el que se está trabajando. (Ver Figura 4-10).  

 

 

Figura 4-10: “Tareas asignadas a equipos – Secc” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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Después de llenar los campos correspondientes a "Dpt" y "Secc" con la finalidad de 

filtrar la busqueda, corresponde  "Buscar" los equipos los equipos 

pertenecientes al laboratorio. (Ver Figura 4-11).  

 

 

Figura 4-11: “Tareas asignadas a Equipos – Buscar”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

A continuación se procede a "Seleccionar tarea" deseada como se puede apreciar. 

(Ver Figura 4-12).  
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Figura 4-12: “Tareas asignadas a Equipos - Seleccionar tarea” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Después de "Seleccionar tarea", se debe generar la orden de trabajo "Gen OT". (Ver 

Figura 4-13).  

 

 

Figura 4-13: “Generar Orden de Trabajo”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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Para generar la orden de trabajo se deben completar todos los "Datos básicos", los 

mismos que serán llenados por defecto, como se presenta a continuación: 

(Ver Figura 4-14).  

 

Figura 4-14: “Orden de trabajo - Datos básicos” 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Acto seguido se da paso a la sección "Estado". En la parte de "Estado", el usuario 

tiene la capacidad de emitir la orden de trabajo seleccionando "Emite", (Ver Figura 

4-15).  
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Figura 4-15: “Orden de trabajo – Estado”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

Una vez que el usuario a emitido la orden de trabajo el "Súper usuario" será quien la 

apruebe. 

A continuación se presenta la aprobación por parte del "Súper usuario", (Ver Figura 

4-16).  

 

Figura 4-16: “Orden de trabajo – Aprueba”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 
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Una vez ya aprobada la orden de trabajo el sistema informático presenta la 

posibilidad de generar un documento PDF, que puede ser impreso y archivado como 

respaldo de evidencia que se ha realizado la tarea de mantenimiento. 

El documento creado se presenta con las siguientes características: 

(Ver Figura 4-17).  

 

Figura 4-17: “Orden de trabajo”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Cuando se ha aprobado, la tarea de mantenimiento y ha sido registrada y ejecutada; 

el “Súper usuario” procede a cerrar la orden, escogiendo la opción "Cierra", (Ver 

Figura 4-18).  
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Figura 4-18: “Ordenes de trabajo – Cierra”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Una vez "Cerrada", la "Orden de Trabajo Por Tareas", la tarea de mantenimiento 

fue ejecutada con éxito.  

 

4.4. Consultas de órdenes de trabajo 

 

El programa "SisMAC" le ofrece al usuario la facilidad de consultar o buscar una 

orden de trabajo específica según el número de emisión.  De tal manera que ayuda a 

ahorrar tiempo y agilita la función del usuario. 

Para consultar el usuario debe proceder de la siguiente manera: 

De la pantalla principal seleccionar "Consultar - Órdenes de trabajo", (Ver Figura 4-

19).  
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Figura 4-19: “Pantalla Principal – Usuario”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Digitar el número de orden, llenado el campo de "#OT" y "Buscar", (Ver Figura 4-

20).  

 

Figura 4-20: “Ordenes de trabajo – Buscar”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

El sistema rápidamente encontrara la orden de trabajo y en qué estado se encuentra.  

(Ver Figura 4-21).  
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Figura 4-21: “Ordenes de trabajo”. 

Fuente: Sistema informático “SisMAC” 2014. 

 

Como se puede observar en la Figura 4-21, una orden de trabajo nos lleva a la misma 

pantalla que ya el usuario lleno anteriormente. 

La necesidad de otorgar este submódulo a un usuario es para que la orden de trabajo 

emitida se pueda editar, imprimir, generar un archivo PDF, eliminar o simplemente 

ser controlada para verificar su estado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 
 

 

 Se realizó el inventario técnico de los equipos ubicados en los talleres y 

laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología con su respectiva 

codificación. 

 

 Cumpliendo las exigencias del programa "SisMAC", se ingresó todo el 

inventario técnico en formato digital. 

 

 Se elaboró e ingresó al programa "SisMAC", el plan de mantenimiento 

requerido para cada equipo siendo este el primer paso en la Gestión del 

Mantenimiento en la  Facultad de Ciencia y Tecnología. Tras esta 

implementación se espera que a mediano plazo dicha gestión crezca y tome la 

importancia debida en la Facultad, estando a la vanguardia de la tecnología. 

 

 Conjuntamente con el personal encargado de los talleres y laboratorios, se 

ejecutó una prueba piloto emitiendo una “Orden de Trabajo” comprobando 

el correcto funcionamiento del programa "SisMAC". 
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Recomendaciones: 

 

 Se debería ingresar el mantenimiento de las obras civiles, instalaciones 

eléctricas, computadoras y vehículos de la Facultad, así como los equipos del 

resto de laboratorios de la Facultad, que están en construcción o no fueron 

tomados en cuenta para este trabajo de graduación. Por tanto, este tema queda 

abierto para mejoras en un trabajo de graduación futuro. 

 

 Es necesario crear un departamento de mantenimiento en la Universidad con 

su responsable, clave para el funcionamiento de los laboratorios y 

mantenimiento de los activos. 

 

 Considerar la implementación del “SisMAC”, en todas las Facultades de la 

Universidad del Azuay.  

 

 Revisar periódicamente el cumplimiento de las tareas de mantenimiento 

según el programa informático y capacitar al personal administrativo 

encargado de los laboratorios.  
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 ANEXOS 

 

 

 Todo el material utilizado para el levantamiento de los activos de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología fueron entregados al Ingeniero Ángel Jácome. 

 

 Los activos ingresados, fotografías y planes de mantenimiento se pueden verificar en 

el programa “SisMAC” instalado en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad del Azuay. 




