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8. Gestión de la Prevención de Riesgos 

8.1 PLANTILLA DE SEGURIDAD  

En esta sección se gestiona todo lo relacionado a la prevención de ries-

gos laborales, que incluye: los riesgos identificados, las medidas de segu-

ridad necesarias para el personal, los equipos necesarios y las recomen-

daciones a la hora de realizar una orden de trabajo. 

Con RENOVEFREE® es muy sencillo crear Plantillas de seguridad, solo de-

be seguir la siguiente ruta: 

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

GESTIÓN O.T. 

2. Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta PLANTILLA DE SE-
GURIDAD.   

3. Se abrirá su ventana principal PLANTILLA DE SEGURIDAD.   

Lista de Plantillas de 

Seguridad 

Lista de 

Riesgos 
Lista de Procedimientos 

de Seguridad 

Lista de 

EPI´s 

Lista de Recomen-

daciones 
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Para crear una nueva Plantilla debe seguir los siguientes pasos: 

 Incluir código y nombre 

 Guardar 

 Incluir riesgos, procedimiento de seguridad, equipos de pro-

tección individual (EPI) y recomendaciones. 

A continuación, serán explicados estos pasos que permiten crear una 

nueva PLANTILLA DE SEGURIDAD. 

8.1.1 CREAR NUEVA PLANTILLA 

Desde la ventana PLANTILLA DE SEGURIDAD, se debe incluir todas las plan-

tillas que sean necesarias para las O.T.´s, para ello, debe: 

1. Seleccionar NUEVO y cumplimentar las siguientes casillas: 

 CÓDIGO: Es un campo obligatorio que corresponde a un 

código único asociado a la Plantilla de seguridad. 

 NOMBRE: Es un campo obligatorio y debe indicar el nombre 

de la Plantilla. 

 DESCARGOS NECESARIOS: Es un campo opcional donde de-

be seleccionar si existen o no descargos para efectuar la 

orden de trabajo, por ejemplo:  

 El generador debe estar desconectado de la red 

eléctrica. 

Lista de Plantillas de 

Seguridad 

1 Nuevo 3 Guardar 

Incluir listas 

Incluir Código y Nombre 
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2. Hacer clic en GUARDAR NUEVO y automáticamente los campos 

de riesgos, procedimiento de seguridad, equipos de protección 

individual (EPI) y recomendaciones se habilitarán. 

 

 

Lista de Plantillas de 

Seguridad 

Guardar 

Listas bloqueadas. Aún no puede 

añadirla, editarlas ni borrarlas 

Datos de la Plantilla de Seguridad 

cumplimentados 

Botones de listas 

bloqueados 

Lista de Plantillas de 

Seguridad 

Guardar cambios 

Listas desbloqueadas. Puede aña-

dirla, editarlas y borrarlas 

Datos de la Plantilla de Seguridad 

bloqueados 

Botones de listas 

desbloqueados 
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8.1.2 RIESGOS IDENTIFICADOS 

Corresponde a los riesgos identificados a la hora de ejecutar una O.T. Por 

ejemplo, al trabajar con alta tensión, o con compuestos químicos voláti-

les. Esta opción se habilita al guardar una nueva Plantilla, una vez habili-

tados puede: 

1. AÑADIR RIESGO 

 Hacer clic en AÑADIR  

 Se abre una ventana emergente RIESGOS IDENTIFICADOS.  

 Debe seleccionar un riesgo de la lista y hacer clic en AÑADIR 

y se agregará a la plantilla.  

 Si no está incluido en la lista, deberá crearlo a través de su 

respectivo formulario: 

 En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en 

la etiqueta INICIO. 

 Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta 

CONFIGURACIÓN INICIAL 

 Hacer clic en la pestaña PREVENCIÓN e incluir toda 

la información necesaria. 

 

ID Ventana de trabajo 
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2. BORRAR RIESGO 

Este botón permite borrar los riesgos que ya no sean necesarios. Para ello, 

debe: 

 Seleccionar el riesgo de la lista  

 Hacer clic en BORRAR  

 Se abrirá una ventana emergente que le preguntará: ¿Está 

seguro que desea borrar el ítem: Nombre del ítem selecciona-

do? 

 Debe hacer clic en SI para borrar el ítem. 

 

8.1.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Corresponde a los equipos de protección individual (EPI), que deben usar 

los técnicos de forma obligatoria, para la prevención y protección contra 

los riesgos laborales al ejecutar una determinada orden de trabajo. 

Se debe incluir todos los EPI que necesite el técnico para realizar los traba-

jos incluidos en la O.T. Esta opción se habilita al guardar una nueva Planti-

lla, una vez habilitados puede: 

1. AÑADIR EPI 

 Hacer clic en AÑADIR  

 Se abre una ventana emergente EQUIPO DE PROTECCIÓN INDI-

VIDUAL-EPI.  

 Debe seleccionar un EPI de la lista y hacer clic en AÑADIR y se 

agregará a la plantilla.  

 Si el EPI no está incluido en la lista, deberá crearlo a través de 

su respectivo formulario: 

 En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en 

la etiqueta Inicio. 

 Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta CON-

FIGURACIÓN INICIAL 

 Hacer clic en la pestaña PREVENCIÓN e incluir toda 

la información necesaria. 
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1. BORRAR EPI 

Este botón permite borrar los EPI´s que ya no sean necesarios. Para ello, 

debe: 

 Seleccionar el EPI de la lista  

 Hacer clic en BORRAR  

 Se abrirá una ventana emergente que le preguntará: ¿Está 

seguro que desea borrar el ítem: Nombre del ítem seleccio-

nado? 

 Debe hacer clic en SI para borrar el ítem  

 

8.1.4 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD  

Campo donde puede incluir los procedimientos para efectuar la orden 

de trabajo. Esta opción se habilita al guardar una nueva Plantilla, y al 

igual que los riesgos y los EPI una vez habilitadas puede: 

1. AÑADIR PROCEDIMIENTO 

 Hacer clic en AÑADIR  

 Se abre una ventana emergente PROCEDIMIENTO DE SEGURI-

DAD A EMPLEAR.  

 

ID Ventana de trabajo 
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 Debe seleccionar uno de la lista y hacer clic en AÑADIR y se 

agregará a la plantilla.  

 Si no está incluido en la lista, deberá crearlo si lo requiere, a 

través de su formulario: PREVENCIÓN en la CONFIGURACIÓN 

INICIAL. 

2. BORRAR PROCEDIMIENTO 

Este botón permite borrar los procedimientos de seguridad que ya no se-

an necesarios. Para ello, debe: 

 Seleccionar un procedimiento de la lista  

 Hacer clic en BORRAR  

 Se abrirá una ventana emergente que le preguntará: ¿Está 

seguro que desea borrar el ítem: Nombre del ítem selecciona-

do? 

 Debe hacer clic en SI para borrar el ítem. 

8.1.5 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  

Campo donde puede incluir las recomendaciones para efectuar la orden 

de trabajo, por ejemplo: comprobar que no esté operativo el equipo. 
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Esta opción se habilita al guardar una nueva Plantilla, una vez habilita-

das puede: 

1. AÑADIR RECOMENDACIÓN  

 Hacer clic en AÑADIR  

 Se abre una ventana emergente RECOMENDACIONES A TENER 

EN CUENTA.  

 Debe seleccionar una de la lista y hacer clic en AÑADIR y se 

agregará a la lista de la plantilla.  

 Si no está incluida en la lista, deberá crearla si lo requiere, a 

través de su formulario: PREVENCIÓN en la CONFIGURACIÓN 

INICIAL. 

 

 

8.2. PERMISO DE TRABAJO (SEGURIDAD)  

Desde la pestaña PERMISO DE TRABAJO, dentro del submenú CONSULTAR  

O.T. (visto en el capítulo 7 de este manual), puede gestionar todo lo rela-

cionado con la prevención de riesgos laborales. Puede editar todos los 

campos, por ejemplo, si no desea utilizar plantilla de seguridad o incluir 

nuevos riesgos identificados. 
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Verificar que ha incluido toda la información necesaria y hacer clic en 

GUARDAR. 

 

 

El software GMAO 
desarrollado por Renovetec 

Puede editar cualquier campo 

de este formulario 

ID Ventana de trabajo 

Verificar que todos los campos 

se han incluido correctamente 
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El software GMAO 
desarrollado por Renovetec 


