
Como primera novedad, se ha incorporado la posibilidad de enlazar a cada instalación un documento anexo WORD donde 

colocar información, características, otros hyperlinks, fotos, etc ... sobre dicha instalación. 

También podemos acceder a las órdenes de trabajo que la instalación tiene asociadas. Se abre un listado (correctivos o 

preventivos) con todas las Ots y se pueden filtrar por fechas, clase de trabajo, etc… y abrir desde ese listado la OT que 

desemos para ver su contenido (ver diapositiva nº15) 

Desde la pantalla de INSTALACIONES se 
puede enlazar ahora con un fichero MS 
WORD con más datos sobre dicha 
instalación. Dicho fichero puede tener 
fotos, características, o enlaces a otros 
ficheros (pdf, excel, imágenes, etc…) 
sirviendo de catálogo de dicha instalación 

Podemos aceder a las 
órdenes de trabajo de la 
instalación elegida, tanto Ots 
de correctivo como de 
preventivo, y abrir la OT que 
deseemos 



Pero la novedad más importante son  los nuevos gráficos sobre averías. Accedemos a la pantalla de Utilidades, y vemos 

que ya está activado el botón de MTBF/MTTR. Si lo pulsamos  podemos hacer una consulta filtrada de los datos sobre los 

que queremos hacer el cálculo MTBF, MTTR, DISPONIBILIDAD y varios análisis de índices de progreso o KPI. 

AL entrar en Utilidades, disponemos 
de un nuevo botón: MTBF/MTTR. 
Si pulsamos sobre él, podemos 
acceder al análisis grafico de los KPI 
más importantes del mantenimiento 



Se abrirá la pantalla de generador de consultas, y podremos crear las condiciones de la consulta (la primera condición es que 

sean órdenes de trabajo con tiempo de paro si queremos analizar las averías) y se clica sobre el botón de Ejecutar SQL, 

empezando entonces un proceso de cálculo con los datos de GM, que nos presenta las gráficas fijadas (sig. Diapo.) 



Una vez  ordenados los datos automáticamente, se actualizan los gráficos, (en un archivo Excel) que están prediseñados a 

la medida de nuestros KPI o indicadores: averías por Zonas o por Instalaciones, ordenándolas por número de paros y por 

horas de paro. Esta herramienta gráfica ayuda a realizar análisis de nuestros equipos más problemáticos, situados estos en 

la parte izquierda de cada gráfica. Actuaremos entonces con acciones para reducir las averías en dichos equipos. 

Agrupadas por Zona, muestra sus 
Instalaciones, ordenadas de mayor 
tiempo de paro a menor, puede ver en 
cada Zona que Instalación tiene más 
paro. En rojo horas de paro y en azul nº 
de paros. 

De cada Instalación, ordenadas de mayor 
tiempo de paro a menor, puede ver en 
que Instalación tiene más paro, sin tener 
en cuenta las Zonas. Es el TOP 10 de 
paro. 

Agrupadas por Zona, muestra sus 
Instalaciones, ordenadas de mayor nº de 
paros a menor, puede ver en cada Zona 
que Instalación tiene más frecuencia de 
paros. En rojo horas de paro y en azul nº 
de paros. 

De cada Instalación, ordenadas de mayor 
nº de paros a menor, puede ver en que 
Instalación tiene más frecuencia de 
paros, sin tener en cuenta las Zonas. Es 
el TOP 10 de frecuencia de paro. 



Con los datos ordenados automáticamente, se actualizan los gráficos, prediseñados a la medida de los KPI o indicadores: TPARO 

por grupo-turno de trabajo, TPARO según clase de trabajo, y costes derivados del TPARO por ZONAS e INSTALACIONES 



También se dispone de el MTBF y el MTTR de  los datos consultados, así como la disponibilidad, todo semanalmente y ordenado 

por trimestres, en una media agrupada por ZONA, como resumen. 



También se puede realizar el análisis gráfico sin necesidad de usar Excel, de modo que se visualizan gráficos dinámicos con los 

principales KPI de mantenimiento, desde el botón ANALISIS GRAFICO 

Podemos ver el análisis 
gráfico de KPI sin usar excel 



Desde el botón ANALISIS GRAFICO se puede analizar gráfica a gráfica, ampliando cada una de ellas, filtrando datos por 

instalaciones, por meses, por zonas, etc… de modo que se obtienen los equipos con mayor índice de paro según la selección 

realizada. 



AL entrar en Utilidades, disponemos 
de dos botones nuevos: ESTADO 
LEGAL,  y  ESTADO LEGAL DE 
INSTALACION. 
Si pulsamos sobre ESTADO LEGAL 
podemos introducir todas las 
normas y leyes que luego 
necesitaremos asociar a nuestras 
instalaciones 

GM PERMITE AHORA ENLAZAR CON LA LEGISLACION VIGENTE 



GM PERMITE AHORA ENLAZAR CON LA LEGISLACION VIGENTE 

AL entrar en ESTADO LEGAL podemos editar 
o introducir la Ley, sus apartados, sus 
disposiciones, sus requisitos, y podemos 
añadir a cada requisito nuestras propias 
especificaciones si las hay. Una vez completa 
la Ley ya está disponible para asociarla a las 
instalaciones. 
GM se entrega con el RD1215/97 completo y 
se pueden añadir más leyes. Tantas como 
necesitemos. Si pulsamos al botón de 
Imprimir, podemos obtener una lista de la Ley 
elegida y todos sus requisitos, y usarla como 
guión para auditar cada instalación. 



GM PERMITE AHORA ENLAZAR CON LA LEGISLACION VIGENTE 

Si pulsamos al botón de 
Imprimir, podemos obtener 
una lista de la Ley elegida y 
todos sus requisitos, y usarla 
como guión para auditar cada 
instalación. Usar los cuadros 
para marcar si es OK con un 
lapiz. Luego podremos 
transcribir la información a GM 
(sig. Diapo.) 



GM PERMITE AHORA ENLAZAR CON LA LEGISLACION VIGENTE 

AL entrar desde Utilidades en ESTADO LEGAL DE 
INSTALACION, no podemos editar o introducir la 
Ley. Sólo seleccionamos la Ley que deseamos 
asociar a la instalación, y al lado de cada uno sus 
apartados, sus disposiciones, sus requisitos, y de 
nuestras propias especificaciones, si las hay, se 
puede marcar el cuadro para indicar si cumple o 
no cumple esa exigencia de la lista. Si pulsamos al 
botón de Imprimir, podemos obtener una lista de 
la Ley elegida y todos sus requisitos, con las 
líneas que se cumplen y las que no para dicha 
instalación. Es un “Check-List” de la legislación. 



GM PERMITE AHORA ENLAZAR CON LA LEGISLACION VIGENTE 

Si pulsamos al botón de 
Imprimir, podemos obtener 
una lista de la Ley elegida y 
todos sus requisitos para dicha 
instalación, y aparece al lado 
de cada línea si cumple o no 
cumple, según se haya 
marcado antes en la base de 
datos. 



NUEVA UTILIDAD: El acceso directo a todas las OTs, con posibilidad de almacenar un filtro de acceso, y poder 

filtrar las Ots que se desean mostrar en el informe, se realiza desde Utilidades, pestaña OTS 

Podemos acceder directamente 
a las OTs filtradas, a modo de 
listado general,, bien sólo las 
ABIERTAS (no están cerradas 
aun) o al total con filtro 
guardado anteriuormente 



El listado muestra todas las OTs y se puede filtrar y ordenar por las columnas que se desee, además de que si hacemos 

doble click sobre el numero de OT de un campo, se abre dicha OT en una nueva pantalla para poder verla o editarla. 

Podemos acceder directamente 
a las OTs filtradas, a modo de 
listado general,, bien sólo las 
ABIERTAS (no están cerradas 
aun) o al total con filtro 
guardado anteriuormente 


