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1.1. PRINCIPALES MÓDULOS 

La aplicación Renovefree consta de once módulos, cada uno de ellos 

dedicado a una función muy concreta. 

1.1.1 MÓDULO 1. SISTEMA 

El primero de los módulos de los que consta Renovefree está dedicado al 

propio sistema, y contiene información que se emplea en diferentes par-

tes del programa. 

De este módulo destaca el submódulo de ‘Configuración inicial’. En él se 

detallan datos tan importantes como las cuentas de correo a las que de-

ben enviarse información sobre autorizaciones, generación de incidencias 

sobre órdenes de trabajo, etc. Y además, encontramos la opción de con-

figuración de especialidades, riesgos, etc. 

El segundo submódulo importante dentro de este módulo de ‘Sistema’, es 

el dedicado a las ‘Copias de Seguridad’, ya que la higiene informática en 

el uso de aplicaciones que utilizan base de datos requiere de la realiza-

ción constante de copias de seguridad. Así, en caso de fallo de hardware 

o software no se perderemos la información acumulada. 

1. PRINCIPALES MÓDULOS 

Principales Módulos 
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1.1.2 Módulo 2. PERSONAL 

Existe un módulo para dar de alta usuarios de la aplicación e introducir sus 

principales características, como datos de carácter personal o profesio-

nal, y ‘Costes-Hora’. 

Este ‘Costes-Hora’ será utilizado más tarde en la realización de órdenes de 

trabajo, para calcular el coste en el que se incurre en realizar cada una 

de ellas. 

El módulo de personal también incluye la posibilidad de añadir personal 

externo. Personal que no es de la compañía, si no que son contratas y 

subcontratas cuyo personal debe acceder para dejar registrada la activi-

dad que realizan. 

Por último, en este módulo de ‘Personal’, está el apartado ‘Privilegios’. En 

él se configura qué es lo que puede hacer cada usuario de la aplicación, 

teniendo en cuenta  que no todos los usuarios tienen los mismos derechos 

de acceso, ni pueden consultar o registrar cualquier información. 

1.1.3 Módulo 3. EQUIPOS 

En este módulo se configuran los diversos centros o grandes áreas de las 

que consta la instalación.  

Se configuran también los ‘contadores’ en los que se registran los números 

de horas de funcionamiento de determinados equipos o sistemas 

Y el apartado más importante, que se refiere a la ‘Estructura jerárquica de 

los activos’. Puede configurarse de dos formas: una por función y otra por 

ubicación. 
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1.1.4 Módulo 4. PLAN DE MANTENIMINENTO 

En este módulo se detallan las tareas periódicas a llevar a cabo en cada 

uno de los ítems que componen la instalación. Se elabora la planificación 

de mantenimiento a corto, medio y largo plazo. Y se generan las 

‘Órdenes de Trabajo’ (O.T.) de actividades de tipo periódico. 

1.1.5 Módulo 5. GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Quizás uno de los módulos más importantes es el de ‘Gestión de Órdenes 

de Trabajo’, en el cual se pueden configurar diferentes proyectos, que 

agrupan diferentes tipos de O.T.s.  

Se pueden crear o consultar O.T.s, se pueden planificar las O.T.s, y ver de 

una manera muy gráfica cuando se pueden llevar a cabo cada una de 

las actividades, tanto correctivas como preventivas. Se pueden configu-

rar intervenciones tipo, de forma que resulte muy sencillo crear una nueva 

orden de trabajo a partir de una orden de trabajo anterior. Se pueden 

gestionar plantillas de seguridad para garantizar que los trabajos se reali-

zan con los mejores estándares en lo referente a prevención de riesgos, 

pero configurando de manera previa las instrucciones de seguridad para 

que después sea muy fácil asignarlas a una O.T.  En este módulo se pue-

den configurar también descargos y bloqueos que garantizan que los 

ítems en los que hay que intervenir están liberados de energía. 

Por último, en este módulo se reporta la actividad de varias formas. Una 

de ellas es reportando el trabajo diario de un trabajador o grupo de tra-

bajadores, otra es que se genere la O.T. de manera online para un registro 

automático de las horas de inicio y finalización de las paradas, y otra ma-

nera podría ser el reporte completo en la actividad de un trabajador o 

grupo de trabajadores. 
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1.1.6 Módulo 6. INCIDENCIAS 

Se refiere a todas las incidencias o avisos que crean, bien por medio de 

los usuarios, o bien por los trabajadores, ya sean los no asignados a man-

tenimiento como los propios trabajadores de mantenimiento. Todo ello 

con la única finalidad de reportar algo que no está funcionando correc-

tamente. 

Es un aviso, una incidencia, no es una orden de trabajo. Es el paso previo 

a realizar una orden de trabajo, y es en él donde se registran las anomal-

ías que se observan en la instalación, para que un responsable de mante-

nimiento pueda analizarlas y convertirlas o no en OT. 

1.1.7 Módulo 7. RUTAS DE OPERACIÓN 

Nos referimos a rutas de operación a las actividades que deben realizarse 

muy a menudo en determinadas partes de la instalación, y para las que 

no compensa realizar OTs periódicas. Son, fundamentalmente, tareas de 

inspección que hay que realizar bien con carácter diario o bien con 

carácter semanal.  

Si bien en el mantenimiento de las inspecciones diarias, este tipo de tare-

as de mantenimiento de alta frecuencia no son tan habituales. En las ins-

talaciones industriales, es un módulo de gran utilidad, puesto que muchas 

partes de la instalación están sometidas a una inspección diaria, incluso 

horaria, en el que se deben registrar determinados datos de la instalación. 
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1.1.8 Módulo 8. COMPRAS 

Es el módulo a partir del cuál se realizan los pedidos y se controla el esta-

do en el que se encuentran, tanto las compras de materiales como las 

compras de  servicios (trabajos contratados a otras empresas) que reali-

zan los responsables de mantenimiento. 

1.1.9 Módulo 9. ALMACENES Y REPUESTOS. 

Este módulo es donde se gestionan los materiales que son necesarios para 

el mantenimiento de una instalación. Incluye tanto consumibles como re-

puestos, e incluye una gestión individualizada de cada uno de los alma-

cenes. Añadir además, que incluye una gestión de las entradas y salidas, 

un registro de los datos más importantes de cada uno de los elementos 

que forman parte del  almacén, y la posibilidad de realizar inventarios, 

incluso valorados económicamente, del material del que se dispone. 

1.1.10 Módulo 10. PROVEEDORES 

Este es un módulo complementario al módulo de compras. Es donde se 

configuran y en el que se gestionan los diferentes proveedores, tanto de 

materiales como de servicios. 

1.1.11 Módulo 11. INDICADORES 

Quizás sea otro de los módulos más importantes de la aplicación. En él se 

obtienen los indicadores de calidad del servicio, divididos en cuatro cate-

gorías: indicadores de disponibilidad, indicadores de fiabilidad, indicado-

res de gestión de OT e indicadores de coste. 
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En RENOVEFREE® antes de proceder a la introducción de datos de nuestra 

instalación, para poder trabajar con este software de la manera más co-

rrecta y eficiente, realizaremos una configuración inicial del programa. 

Son datos introducidos únicamente en la versión servidor del programa, y 

solamente podrán hacerlo aquellos usuarios que estén autorizados para 

ello, mediante los privilegios que les hayan sido dados. 

RENOVEFREE® permite una configuración inicial de los distintos módulos 

de trabajo en la que desarrollamos la aplicación.  

Desde la opción INICIO ubicada en el menú de la pantalla principal de 

RENOVEFREE® se gestionará todo lo relativo a CONFIGURACIÓN INICIAL.  

A continuación, se explicará cómo gestionar los datos base en  

RENOVEFREE®. 

2. Configuración inicial 

      La configuración inicial de Renovefree es básica para poder trabajar 

con el programa en cualquiera de sus apartados  
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Las pestañas en las que trabajar en la configuración son:  

2.2.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 

En la Configuración Inicial tendríamos tres partes: 

1. Realizar Cargas Masivas con archivos en formato .csv, de TA-

BLAS que tengan la misma estructura en la que Renovefree está 

configurado. En el desplegable estableceremos el apartado 

donde queremos realizar la carga. 

 

 

      Una vez configurada la aplicación es peligroso utilizar la opción de 

carga masiva  

      En la pestaña Tablas Editables podemos encontrar la configuración 

que tienen que tener las distintas tablas en las que se estructura el pro-

grama para la introducción de datos. 
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2. Cambiar logo. Hacemos clic en Cargar Logo, y elegimos el logo 

que tengamos guardado en nuestro ordenador, y queramos 

que tenga nuestra versión de Renovefree, en su esquina superior 

izquierda. 

3. Configuración de cuenta de correo saliente. 

Cumplimentar los siguientes apartados para que aquellos emails 

que la aplicación puede generar, puedan ser enviados a los usua-

rios a los que van destinados. 

Una vez configurada la cuenta de correo saliente, hacer clic en 

GUARDAR. 

2.2.2 EMAIL 

En la pestaña EMAIL encontraremos distintos apartados (Compras, Re-

puestos, Plan de Mantenimiento O.T., e Incidencias) donde introduciremos 

las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que queremos 

que el programa les envíe email en cada caso. 

1  

2  

3  

Guardar 
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 COMPRAS 

1. Hacemos clic en NUEVO 

2. Introducimos Email para autorización de compras. 

3. Hacemos clic en GUARDAR NUEVO 

Editar dirección de email: 

1. Seleccionamos la dirección de correo electrónico del listado 

de email de compras. 

2. Edito la dirección de email. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS 

Borrar dirección de email: 

1. Seleccionamos la dirección de correo eléctrónico del listado 

de email de compras. 

2. Hacemos clic en BORRAR 

Guardar 
Crear 

Listado de usuarios para autori-

zación de email de compras 
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 REPUESTOS 

1. Hacemos clic en NUEVO 

2. Introducimos Email para repuestos en rotura de stock. 

3. Hacemos clic en GUARDAR NUEVO 

Borrar 
Guardar 

Listado de usuarios para autorización 

de email de compras 

Guardar Crear 

nuevo 

Listado de usuarios para email 

de repuestos en rotura de stock 
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Editar dirección de email: 

1. Seleccionamos la dirección de correo electrónico del listado 

de email de rotura de stock de repuestos. 

2. Edito la dirección de email. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS 

Borrar dirección de email: 

1. Seleccionamos la dirección de correo eléctrónico del listado 

de email de rotura de stock de repuestos 

2. Hacemos clic en BORRAR 

 PLAN DE MANTENIMIENTO 

1. Hacemos clic en NUEVO 

Borrar Guardar 

cambios 

Listado de usuarios para email de 

repuestos en rotura de stock 

      Email de PLAN DE MANTENIMIENTO es para OT, generación del plan 

de mantenimiento programado, asignación de técnicos.  
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2. Introducimos Email para Plan de Manenimiento, O.T. 

3. Hacemos clic en GUARDAR NUEVO 

Editar dirección de email: 

1. Seleccionamos la dirección de correo electrónico del listado 

de email de plan de mantenimiento. 

2. Edito la dirección de email. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS 

Borrar dirección de email: 

1. Seleccionamos la dirección de correo electrónico del listado 

de email plan de mantenimiento. 

2. Hacemos clic en BORRAR 

Guardar Crear 

nuevo 

Listado de usuarios para email 

de plan de mantenimiento, O.T. 
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 INCIDENCIAS 

1. Hacemos clic en NUEVO 

 

Borrar 
Guardar 

cambios 

Listado de usuarios para email de 

plan de mantenimiento, O.T. 

Guardar Crear 

nuevo 

Listado de usuarios para email de 

INCIDENCIAS 
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2. Seleccionamos una ESPECIALIDAD de la lista. 

3. Introducimos una dirección de correo electrónico para EMAIL 

DE INCIDENCIAS 

4. Seleccionamos una PRIORIDAD del desplegable. 

5. Hacemos clic en GUARDAR NUEVO 

Editar dirección de email: 

1. Seleccionamos la dirección de correo electrónico del listado 

de email de incidencias. 

2. Edito la dirección de email. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS 

Borrar dirección de email: 

1. Seleccionamos la dirección de correo electrónico del listado 

de incidencias. 

2. Hacemos clic en BORRAR 

      Las ESPECIALIDADES tendremos que introducirlas previamente en 

CONFIGURACIÓN INICIAL, pestaña de PLAN DE MANTENIMIENTO—O.T.  
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2.2.3 ARTÍCULOS 

En la pestaña ARTÍCULOS introduciremos la familia y subfamilia de los artí-

culos que existirán en la instalación, se utilicen en O.T.s, en pedidos a pro-

veedores, etc. 

 FAMILIA ARTÍCULOS 

1. Hacer clic en NUEVO 

 

Borrar Guardar 

cambios 

Listado de usuarios para email de 

INCIDENCIAS 

Crear 

nuevo 

Guardar 

Listado FAMILIAS de 

artículos 
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2. Introducir el NOMBRE FAMILIA de artículos 

3. Hacer clic en GUARDAR NUEVO 

Editar FAMILIA ARTÍCULOS: 

1. Seleccionamos la familia de artículos del listado de familias. 

2. Edito la nombre de FAMILIA. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar FAMILIA ARTÍCULOS: 

1. Seleccionamos la familia de artículos del listado de familias. 

2. Hacemos clic en BORRAR 

Borrar Guardar 

cambios Listado FAMILIAS de 

artículos 
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  SUBFAMILIA ARTÍCULOS 

1. Hacer clic en NUEVO 

2. Introducir el NOMBRE SUBFAMILIA de artículos. 

3. Seleccionar una familia de artículos del desplegable FAMILIA. 

4. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

Editar SUBFAMILIA ARTÍCULOS: 

1. Seleccionamos la subfamilia de artículos del listado de subfa-

milias. 

2. Edito la nombre de SUBFAMILIA o cambio selección de familia 

en el desplegable. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar SUBFAMILIA ARTÍCULOS: 

1. Seleccionamos la subfamilia de artículos del listado de subfa-

milias. 

2. Hacemos clic en BORRAR. 

Crear 

nuevo 

Guardar 

Listado SUBFAMILIAS 

de artículos 
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2.2.4 EMPLEADOS 

En la pestaña EMPLEADOS tenemos dos partes que configurar, una refe-

rente a CARGOS de los empleados y otra referida a PERSONA DE CON-

TACTO. 

 CARGOS 

1. Hacer clic en NUEVO 

0 Borrar Guardar 

cambios Listado SUBFAMILIAS 

de artículos 

Listado CARGOS de 

empleados 
Crear 

nuevo 
Guardar  
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2. Introducir el NOMBRE CARGO de empleados. 

3. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

Editar CARGO: 

1. Seleccionamos el cargo del listado de cargos de empleados. 

2. Edito la nombre del CARGO. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar CARGO: 

1. Seleccionamos el cargo del listado de cargos de empleados. 

2. Hacemos clic en BORRAR. 

      La introducción de CARGOS también podemos realizarla directa-

mente al introducir el nombre del empleado en PERSONAL del menú 

principal 
 

Listado CARGOS de 

empleados 

Borrar 
Guardar 

cambios 
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 PERSONA DE CONTACTO 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Rellenar los campos de los datos de la PERSONA DE CONTACTO: 

NOMBRE (campo obligatorio), APELLIDOS, TELÉFONO y dirección EMAIL 

(campo obligatorio) 

3. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

Editar PERSONA DE CONTACTO: 

1. Seleccionamos la persona de contacto del listado de perso-

nas de contacto. 

2. Edito nombre, apellidos, teléfono y dirección de email de la 

persona de contacto. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar PERSONA DE CONTACTO: 

1. Seleccionamos la persona de contacto del listado de perso-

nas de contacto. 

2. Hacemos clic en BORRAR. 

Listado de PERSONA DE 

CONTACTO 

Crear 

nuevo 

Guardar  
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2.2.5 PLAN DE MANTENIMIENTO—O.T. 

En la pestaña PLAN DE MANTENIMIENTO-O.T. tenemos unos apartados 

donde elegir opciones de configuración (tanto del plan de mantenimien-

to como de la gestión de O.T.), un apartado de ESPECIALIDADES y otro de 

CAUSAS PROBABLES. 

Listado CARGOS de 

empleados 

Borrar 
Guardar 

cambios 

ELEGIR LAS OPCIONES Y PULSAR 

GUARDAR CONFIGURACIÓN 
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 ESCPECIALIDADES Y CAUSAS PROBABLES 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Rellenar los campos NOMBRE ESPECIALIDAD (obligatorio) y DIREC-

CIÓN DE EMAIL, en el caso de especialidades. Y CAUSA PROBABLE 

(obligatorio) en el caso de las causas probables. 

3. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

Editar ESPECIALIDADES y CAUSAS PROBABLES: 

1. Seleccionamos la especialidad o la causa probable del lista-

do correspondiente que queramos modificar. 

2. Edito NOMBRE ESPECIALIDAD o DIRECCIÓN DE EMAIL (en el 

caso de especialidades) y CAUSA PROBABLE (en caso que sea 

el este apartado el que deseo modificar) 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

LISTA DE ESPECIALIDADES 

Guardar 

Crear nuevo 

Guardar 

Crear nuevo 

LISTADO DE CAUSAS 

PROBABLES 

      En la configuración de CAUSAS PROBABLES existen por defecto una 

serie de causas que vienen establecidas en la instalación del programa  
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2.2.6 TABLAS EDITABLES 

Las TABLAS EDITABLES hacen referencia a la estructura que tienen las dife-

rentes tablas a la hora de introducir los datos de trabajo con Renovefree. 

En esta pestaña, podremos seleccionar en el desplegable la tabla con la 

que queremos trabajar, y exportarla como archivo CSV. 

LISTA DE ESPECIALIDA-

Guardar 

cambios Borrar 

LISTADO DE CAUSAS 

PROBABLES 

Guardar 

cambios Borrar 

VISUALIZACIÓN DE CÓMO ESTÁ CONFIGURADA 

LA TABLA SELECCIONADA EN EL DESPLEGABLE 
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2.2.7 MEDIOS TÉCNICOS 

Los MEDIOS TÉCNICOS se refieren a las herramientas que utilizaremos en 

todas aquellas tareas que sean necesarias para intervenir a la hora de 

realizar una actividad, ya sean órdenes de trabajo, actividades de seguri-

dad, incidencias, etc. Todas aquellas que el programa tenga que tener 

en cuenta la utilización de alguna herramienta para su realización. 

 FAMILIA HERRAMIENTAS 

1. Hacer clic en NUEVO 

2. Introducir el NOMBRE FAMILIA HERRAMIENTAS. 

3. Hacer clic en GUARDAR NUEVO 

      En la configuración de FAMILIAS DE HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS 

existen por defecto una serie de herramientas que vienen establecidas 

en la instalación del programa 

 

LISTADO DE FAMILIA 

DE HERRAMIENTAS 

Guardar  

Crear nuevo 
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Editar FAMILIA HERRAMIENTAS: 

1. Seleccionamos la familia de herramientas del listado de fami-

lias. 

2. Edito la nombre de FAMILIA HERRAMIENTAS. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar FAMILIA HERRAMIENTAS: 

1. Seleccionamos la familia de herramientas del listado de fami-

lias. 

2. Hacemos clic en BORRAR. 

 HERRAMIENTAS 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Introducir el NOMBRE HERRAMIENTA. 

LISTADO DE FAMILIA 

DE HERRAMIENTAS 

Borrar 

Guardar 

cambios 
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4. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

Editar HERRAMIENTAS: 

1. Seleccionamos la herramienta del listado de herramientas. 

2. Edito la nombre de la HERRAMIENTAS o la familia a la que está 

asociada en el desplegable. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar FAMILIA HERRAMIENTAS: 

1. Seleccionamos la herramienta del listado de herramientas. 

2. Hacemos clic en BORRAR. 

LISTADO DE 

HERRAMIENTAS 

Guardar  

Crear nuevo 
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2.2.8 EVALUACIÓN DE LA PRIORIDAD 

En la pestaña EVALUACIÓN DE LA PRIORIDAD, encontraremos, por defec-

to, los siguientes apartados: 

Impacto en seguridad, Impacto en medio ambiente, Impacto en coste 

de producto, Impacto operacional, Coste potencia e Impacto en calidad 

del producto. 

A la hora de evaluar la PRIORIDAD DE INCIDENCIAS que encontramos en 

el menú principal de incidencias, tenemos que tener este apartado pre-

viamente configurado. 

En cada uno de los apartados realizaremos: 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Introducimos la frase de evaluación, correspondiente a cada uno 

de los apartados. 

3. Le damos el valor correspondiente para cada unas de esas frases 

de evaluación. 

LISTADO DE 

HERRAMIENTAS 

Borrar 

Guardar 

cambios 
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4. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

Editar EVALUACIÓN DE LA PRIORIDAD 

1. Seleccionamos la frase del apartado de evaluación que que-

remos editar. 

2. Edito la frase o el valor que le queremos dar a esa evaluación,  

a la que está asociada en el desplegable. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar EVALUACIÓN: 

1. Seleccionamos la frase del apartado de evaluación que que-

remos eliminar. 

2. Hacemos clic en BORRAR. 

LISTADO DE FRASES 

DE EVALUACIÓN 

Guardar  Crear nuevo Valor 
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2.2.9 PREVENCIÓN 

En la pestaña PREVENCIÓN, encontraremos, por defecto, los siguientes 

apartados: 

Equipo de protección individual (EPI), Riesgos, Procedimientos de seguri-

dad, Candados y Recomendaciones de seguridad. 

Existirán, instalados con el programa, algunos EPI  o riesgos, pero se pue-

den crear nuevos, editar o borrar de cada uno de los apartados que se 

tienen que tener en cuenta para la seguridad a la hora de realizar una 

tarea o actividad. 

En cada uno de los apartados realizaremos: 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Introducimos EPI, riesgo, procedimiento, candado o recomendación 

correspondiente a cada apartado. 

3. Damos clic a GUARDAR NUEVO 

LISTADO DE FRASES 

DE EVALUACIÓN 

Eliminar Guardar 

cambios 
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Editar PREVENCIÓN 

1. Seleccionamos EPI, riesgo, procedimiento, candado o reco-

mendación correspondiente a cada apartado que queremos 

editar. 

2. Edito EPI, riesgo, procedimiento, candado o recomendación 

correspondiente a cada apartado. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar EVALUACIÓN: 

1. Seleccionamos EPI, riesgo, procedimiento, candado o reco-

mendación correspondiente a cada apartado. del apartado 

de PREVENCIÓN que queremos eliminar. 

2. Hacemos clic en BORRAR. 

LISTADO EPIS 

LISTADO RIESGOS 

LISTADO PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 

LISTADO CANDADOS 

LISTADO RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
Guardar  Crear nuevo 
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2.2.10 TIPO DE INCIDENCIA 

En la pestaña TIPO DE INCIDENCIA, encontraremos TIPO DE INDICENDIA y 

SUBTIPO DE INCIDENCIA. 

 TIPO DE INCIDENCIA 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Introducir el TIPO DE INCIDENCIA. 

3. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

      En la configuración de TIPOS DE INCIDENCIAS y SUBTIPOS DE INCI-

DENCIAS existen por defecto una serie de incidencias que vienen esta-

blecidas en la instalación del programa 

 

LISTADO EPIS 

LISTADO RIESGOS 

LISTADO PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD 

LISTADO CANDADOS 

LISTADO RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

Eliminar Guardar 

cambios 
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Editar TIPO DE INCIDENCIA: 

1. Seleccionamos el tipo de incidencia del listado de tipos de 

incidencias. 

2. Edito la nombre del TIPO DE INCIDENCIA. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar TIPO DE INCIDENCIA: 

1. Seleccionamos el tipo de incidencia del listado de tipos de 

incidencias. 

2. Hacemos clic en BORRAR 

LISTADO TIPO DE INDICENCIA Guardar  Crear nuevo 
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 SUBTIPO DE INCIDENCIA 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Introducir el SUBTIPO DE INCIDENCIA. 

3. Asignar al subtipo de incidencia un TIPO DE INCIDENCIA del desple-

gable. 

4. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

LISTADO TIPO DE INDICENCIA Eliminar Guardar 

cambios 

LISTADO SUBTIPO DE 

INDICENCIA Guardar  Crear nuevo 
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Editar TIPO DE INCIDENCIA: 

1. Seleccionamos el subtipo de incidencia del listado de subtipo 

de incidencias. 

2. Edito la nombre del SUBTIPO DE INCIDENCIA. 

3. Hacemos clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar SUBTIPO DE INCIDENCIA: 

1. Seleccionamos el subtipo de incidencia del listado de subtipos 

de incidencias. 

2. Hacemos clic en BORRAR. 

 

LISTADO SUBTIPO DE 

INDICENCIA Eliminar Guardar 

cambios 
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2.2.11 CALIDAD 

A la hora de realizar una actividad, tarea, O.T., reporte, etc. existirá un 

apartado donde se debe contestar a unas preguntas de calidad que se 

le asigna a la actividad realizada, para comprobar cómo se ha realizado. 

Estas preguntas se configuran en la pestaña CALIDAD, dentro de la confi-

guración inicial. 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Introducir la PREGUNTA de calidad. 

3. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

Editar pregunta CALIDAD: 

1. Seleccionar la PREGUNTA del listado de preguntas de calidad. 

2. Editar la PREGUNTA DE CALIDAD. 

3. Hacer clic en GUARDAR CAMBIOS. 

LISTADO PREGUNTAS DE CALIDAD 

Guardar  Crear nuevo 
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Borrar pregunta CALIDAD: 

1. Seleccionar la PREGUNTA del listado de preguntas de calidad. 

2. Hacer clic en BORRAR. 

2.2.12 CHECK LIST SEGURIDAD 

En el momento en el que haya que realizar una actividad, tarea, O.T., re-

porte, etc. existirán una serie de check list asociados para comprobar que 

realizamos esas actividades con la suficiente seguridad en el trabajo. 

Estas indicaciones o preguntas se configuran en la pestaña CHECK LIST 

SEGURIDAD, dentro de este apartado de configuración inicial. 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Introducir la COMPROBACIÓN de calidad. 

3. Asociamos un RIESGO a cada comprobación nueva que introduz-

camos. 

4. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

LISTADO PREGUNTAS DE CALIDAD 

Eliminar Guardar 

cambios 
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Editar comprobación del CHECK LIST SEGURIDAD: 

1. Seleccionar comprobación del listado de frases de compro-

bación. 

2. Editar la frase de comprobación o el riesgo al que está asocia-

do. 

3. Hacer clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar frase de COMPROBACIÓN del CHECK LIST SEGURIDAD: 

1. Seleccionar comprobación del listado de frases de compro-

bación. 

2. Hacer clic en BORRAR. 

LISTADO PREGUNTAS Y FRASES DE 

CHECK LIST DE SEGURIDAD 

Guardar  Crear nuevo 
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2.2.13 PEDIDOS 

Cuando hay que realizar PEDIDOS en nuestro apartado del menú princi-

pal de COMPRAS, debemos tener configurada previamente esta pesta-

ña.  

En los apartados de la pestaña PEDIDOS de configuración inicial, tenemos  

que completar los datos tanto de Dirección de envío como Datos Fisca-

les. 

1. Hacer clic en NUEVO. 

2. Rellenar los campos de DIRECCIÓN DE ENVÍO y DATOS FISCALES, de 

cada. 

 Dirección de envío; Nombre, dirección completa. 

 Datos fiscales: Nombre fiscal, código de identificación fiscal, direc-

ción, teléfono, email. 

3. Hacer clic en GUARDAR NUEVO. 

LISTADO PREGUNTAS Y FRASES DE 

CHECK LIST DE SEGURIDAD 

Eliminar Guardar 

cambios 
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Editar DIRECCIÓN DE ENVÍO o DATOS FISCALES: 

1. Seleccionar del listado correspondiente aquella DIRECCIÓN 

DE ENVÍO o DATO FISCAL que se vaya a modificar. 

2. Editar cualquiera de los campos previamente rellenos 

(Dirección de envío; Nombre, dirección completa; Datos fisca-

les: Nombre fiscal, código de identificación fiscal, dirección, 

teléfono, email) 

3. Hacer clic en GUARDAR CAMBIOS. 

Borrar DIRECCIÓN DE ENVÍO o DATOS FISCALES: 

1. Seleccionar del listado correspondiente aquella DIRECCIÓN 

DE ENVÍO o DATO FISCAL que se vaya a eliminar. 

2. Hacer clic en BORRAR. 

Guardar  Crear nuevo 

LISTADO DIRRECCIONES DE ENVÍO DE 

PEDIDOS 

Guardar  Crear nuevo 

LISTADO DE DATOS FISCALES DE PEDIDOS 
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2.2.14 COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS 

Además de las copias de seguridad manuales, que explicaremos a conti-

nuación, existe la realización de copias de seguridad automáticas, confi-

guradas en esta pestaña de CONFIGURACIÓN INICIAL. 

Para ello, únicamente completaremos la frecuencia y hora con la que 

queremos que el programa nos realice la COPIA DE SEGURIDAD de los 

datos que estén introducidos en el programa en los momentos que quere-

mos que se realice la copia. 

Y estableceremos la RUTA en la cual queremos que estas copias de segu-

ridad sean guardadas. 

 

Eliminar Guardar 

cambios 

LISTADO DIRRECCIONES DE ENVÍO DE 

PEDIDOS 

LISTADO DE DATOS FISCALES DE PEDIDOS 

Eliminar Guardar 

cambios 

Guardar  
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Solo desde el propio servidor, Renovefree Pro Server, es desde el único 

sitio donde se pueden hacer copias manuales de seguridad. Esta es una 

medida de precaución, para evitar que desde cualquier puesto pueda 

hacerse una cosa tan interesante, pero a la vez tan peligrosa, como ex-

portar o importar toda la base de datos al completo. 

Desde el menú principal, en la pestaña de inicio, encontraremos el apar-

tado Copias de Seguridad, donde podremos Exportar Base de Datos para 

guardar en el lugar de nuestro equipo que hayamos habilitado para ello. 

 

Únicamente recordar que en el 

momento de nombrar el archivo 

de nuestra copia de seguridad, 

tendremos que darle una exten-

sión ‘.sql’ 

 

3. Copias de Seguridad Manuales 
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Hay que recordar que las copias de seguridad también pueden configu-

rarse de forma automática con el configurador de la aplicación. 

La aplicación de escritorio también es la apropiada para configurar: el 

organigrama, las especialidades y, en general, los datos de funciona-

miento, que van a requerir los diferentes módulos de la aplicación. 
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El software GMAO 
desarrollado por Renovetec 


