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6. Gestión de Incidencias 

En esta sección RENOVEFREE® pone a su disposición crear y consultar In-

cidencias relacionados a órdenes de trabajo y/o tareas de manteni-

miento. 

6.1 CREAR INCIDENCIAS 

Con RENOVEFREE® es muy sencillo crear Incidencias, solo debe seguir la 

siguiente ruta: 

1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta 

INCIDENCIAS. 

2. Buscar en el submenú desplegado la etiqueta CREAR INCIDEN-

CIA. 

3. Se abrirá su ventana principal CREAR NUEVO INCIDENCIA 

DATOS DEL ÍTEM 

DATOS A CUMPLIMENTAR 

DESCRIPCIÓN 
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4. Hacer doble clic en la casilla CÓDIGO ÍTEM. Esperar que RENOVE-

FREE® cargue la ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL CENTRO. 

5. Se abrirá la ventana ESTRUCTURA JERÁRQUICA, donde debe se-

leccionar un ítem al que se le creará el AVISO. 

 

 

 

 

 

6. Elegir la ESTIMACIÓN PRIORIDAD, haciendo clic sobre su lista des-

plegable y puede escoger entre:  

 P1- Urgencia 

 P2 - Alarma 

 P3 - Alerta 

 P4 - Seguimiento 

 P5 - En espera 

7. Seleccione SI o NO en el campo VER  Y HACER. 

8. En el campo de REFERENCIA puede escribir algo que sirva como 

referencia a la Incidencia. 

9. Seleccione un TIPO DE INCIDENCIA en la lista desplegable. Si es-

coge OTRO TIPO DE INCIDENCIA se habilitará el campo en la par-

te inferior donde debe escribir el Tipo de Incidencia que desea. 
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10. Seleccione un SUBTIPO DE INCIDENCIA en la lista desplegable. Si 

escoge OTRO SUBTIPO DE INCIDENCIA se habilitará el campo en la 

parte inferior donde debe escribir el Tipo de Incidencia que des-

ea. 

11. Puede incluir descripción adicional y/o condición para la realiza-

ción de la Incidencia. 

12. Verificar la información y hacer clic en GUARDAR. 

6.2 CONSULTAR INCIDENCIAS  

Con RENOVEFREE® puede editar las incidencias creadas o generar O.T. a 

partir de ellas, solo debe seguir la siguiente ruta: 

1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta 

INCIDENCIAS 

2. Buscar en el submenú desplegado la etiqueta CONSULTAR INCI-

DENCIAS. 

3. Se abrirá su ventana principal CONSULTAR INCIDENCIAS. 

LISTA DE INCIDENCIAS 

Buscar 
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4. Hacer doble clic en una INCIDENCIA DE LA LISTA. En caso de te-

ner un número considerable de INCIDENCIAS puede hacer 

BÚSQUEDA DE INCIDENCIAS para seleccionar el aviso fácilmente. 

5. Se abrirá la ventana de la INCIDENCIA SELECCIONADA. 

6. Hacer doble clic en la casilla SELECCIONAR O.T. En la ventana 

emergente seleccione la O.T. a la que se le referirá la NCIDEN-

CIA. Al igual que con la INCIDENCIA  puede filtrarlas para una se-

lección más rápida. 

Descripción 

Ruta de operación 

Datos incidencia 

Datos Ítem 

ID ventana emergente

Seleccionar una Orden de Trabajo 
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7. Elegir el ESTADO DE LA INCIDENCIA, haciendo clic sobre su lista des-

plegable y puede escoger entre:  

 Incidencia creada 

 O.T. generada 

 Incidencia rechazado 

8. Si es necesario puede editar la PRIORIDAD, descripción adicional 

y/o condición para la realización del aviso 

9. Una vez verificada la información puede hacer clic en GENERAR 

O.T. de esta Incidencia, o rechazarlo o guardar los cambios reali-

zados. 

6.3 PRIORIDAD DE LAS INCIDENCIAS 

El número de Incidencias que se pueden llegar a tener en un Centro pue-

de ser elevado, por ello es importante priorizar y saber gestionar las Inci-

dencias. Es necesario darle importancia a las que sean de mayor grave-

dad y las leves, que siguen siendo importantes, atenderlas cuando sea 

oportuno. 

Por ello RENOVEFREE® pone a su disposición esta sección GESTIONAR LA 

PRIORIDAD, para que pueda gestionar las incidencias según la gravedad 

de las mismas. Para ello debe ir a la siguiente ruta: 

1. En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la etiqueta 

INCIDENCIAS. 

2. Buscar en el submenú desplegado la etiqueta PRIORIDAD DE LAS 

INCIDENCIAS. 

3. Se abrirá su ventana principal GESTIONAR LA PRIORIDAD. 

4. En la sección de la izquierda dispondrá de una lista con todas las 

Incidencias actuales. Dispone de un buscador en la parte superior 

para facilitar la búsqueda de las incidencias. 

5. Seleccione una Incidencia de la lista. 
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Puede observar que al seleccionar la Incidencia, RENOVEFREE® hace una 

estimación o valoración de la gravedad de la Incidencia.  La valoración 

puede ser: 

    Leve 

 Moderado 

 Grave 

 Muy grave 

Es importante recordar que cuando se crea una Incidencia se seleccio-

na la prioridad de esta. La valoración de la prioridad puede ser: 

    P1 - Urgencia 

    P2 - Alarma 

    P3 -  Alerta 

     P4 -  Seguimiento 

Como puede observar en el campo GRAVEDAD, RENOVEFREE® ha hecho 

una estimación de los impactos y los costes de la Incidencia. Puede 

cambiar cada uno de los campos en las listas desplegables. Al cambiar 

alguno de los aspectos de la GRAVEDAD puede cambiar la valoración 

de la gravedad que estima RENOVEFREE® .  

Tendencia 

Datos incidencia 

SELECCIONAR INCIDENCIA 

DE LA LISTA 

Gravedad 

Valoración 

Datos incidencia 
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Los aspectos que conforman la Gravedad son; 

 IMPACTO EN LA SEGURIDAD: en la lista desplegable encuentra varias 

opciones sobre impactos que puede causar en la seguridad del 

personal. 

 IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE: debe valorar el nivel de impacto  

que puede producir la Incidencia en el medio ambiente. 

 IMPACTO DEL COSTE DEL PRODUCTO: dispone de una lista desplega-

ble sobre varios rangos de coste de elevación del producto. 

 IMPACTO OPERACIONAL: se refiere a la cantidad de horas de para-

da que puede provocar la Incidencia. 

 COSTE POTENCIAL: dispone en la lista desplegable varias opciones 

de rangos de costos que puede  causar esta Incidencia. 

 IMPACTO EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO: debe valorar el impacto 

que puede generar la Incidencia en la calidad del producto. 

En el campo TENDENCIA dispone de una lista desplegable donde debe 

escoger cual es la tendencia que considera que tiene esta Incidencia. El 

cambio de la Tendencia también afecta a la Valoración de la Prioridad. 

 

Revise cuidadosamente que toda la información esté correcta y pulse 

GUARDAR.  
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El software GMAO 
desarrollado por Renovetec 


