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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 
 
 

 
 

Base de datos MS ACCESS  para gestión del mantenimiento 
industrial de: Instalaciones, Mano de Obra, Trabajos y su 

Planificación, así como Almacenes de Repuestos 
 
 

Enfocado en la Ingeniería de Mantenimiento y los estándares de Calidad EFQM 
 

Versión: V2010.10.18, reemplaza a anterior V2010.07.05  
NOTA IMPORTANTE: esta versión no es compatible con la anterior. Podrían perderse 
datos o no funcionar bien si se intenta utilizar con la base de datos anterior. Para hacerla 
compatible es necesario solicitar el método para compatibilizarla (Compatibilizar 
V2010_10_18.doc) por email, sin coste. 
 
Mejoras incorporadas. En esta versión hemos añadido las siguientes mejoras: 

- Agenda: Notas con avisos de citas, individual para cada usuario, programación 
del calendario laboral, santoral, fases lunares e informe de la agenda diaria, 
para ordenar nuestra actividad diaria. 

- Vínculos: Al iniciar por vez primera GM, auto detecta si los vínculos de las 
tablas de la BDD tienen el directorio de GM_BDD correcto, y si no coincide con 
el directorio actual, nos permite hacer la conexión de los vínculos antes de que 
salte el error. 

- Otras: mejora del generador de consultas y de representación en pantalla de 
algunas páginas. 

- GM V2010.10.18(4) es compatible con MS ACCESS 2010, con nuevo calendario 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO (GM) es una herramienta creada en MS ACCESS  para 
ayudar a Directores de Mantenimiento, a Ingenieros de Mantenimiento y a todos y cada uno 
de los responsables de un área de mantenimiento que aspiren a los estándares de la EFQM 
(European Foundation for Quality Management). 
 
Se ha puesto especial énfasis en un fácil uso, para que cualquier operario de mantenimiento 
pueda participar en la gestión, aportando su parte correspondiente al histórico de cada 
instalación (por ejemplo, teclear cada operario las Órdenes de Trabajo que él mismo 
realice). Aporta eficacia en los resultados por que se ofrece una base de datos potente que 
contempla las necesidades actuales de la gestión del mantenimiento con ordenador, y con 
gran flexibilidad para ampliarse según las exigencias de los usuarios. 
 
GM está especialmente diseñada para la industria y la fabricación, para empresas con un 
parque de maquinaria que requiere un mantenimiento diario (Correctivo o no planificado) y 
un Preventivo planificado semana a semana, así como Predictivo. 
 
CUSTOM-SOFT: GM se entrega gratuitamente en su versión básica (sin las dos opciones 
descritas posteriormente), para su libre distribución y uso profesional, con la prohibición de 
suministrarlo a terceros con fines lucrativos. Si algún usuario desea modificar y mejorar 
estas utilidades en MS ACCESS, los diseñadores pueden realizar dichos cambios o 
suministrar todo el material descompilado, en ambos casos previa solicitud de oferta. Los 
cambios de este tipo son, generalmente, de bajo coste por hacerse extensivos a las 
siguientes versiones. También se puede ofertar un contrato anual de mantenimiento de bajo 
coste, en el que los diseñadores de GM ofrecen sus servicios vía telefónica (ON-LINE) o 
presenciales para asistencia a cualquier duda o modificación de las utilidades o modos de 
operación de GM. También se pueden realizar cursos para iniciarse en su manejo, a impartir 
en las instalaciones del cliente. 
 
Otra opción (en desarrollo) es el TPM (Total Productive Maintenance), que incorpora los 
preventivos para operarios de producción, el cálculo de MTBF (Medium Time Between 
Failures) y MTTR (Medium Time To Recovery) que nos ayudan a anticiparnos a la avería por 
medio de la estadística; también incorpora los cálculos de los parámetros TRS y NOTRS 
(Tasa de Rendimiento Sintético y lo que no es “valor” en las horas de producción de la 
máquina: averías, microparadas y pareto de las microparadas más importantes, etc). 
Consultar aparte si se tiene interés en este amplio apartado. Por ahora está en fase de 
diseño y aparecerá muy pronto de modo gratuito para usuarios registrados abonados. 
 
Cualquier consulta sobre GM se deberá realizar por correo electrónico en: 
e-mail: ingenieria@exiliosi.es 
 
ESTA BASE DE DATOS SE DISTRIBUYE PARA FUNCIONAR DENTRO DE SOPORTE MS ACCESS*  EN 
SUS APLICACIONES, SIN MÁS AÑADIDOS QUE LOS QUE EL ENTORNO DE MS ACCESS  PERMITE. LOS 
DISEÑADORES DE GM NO SE RESPONSABILIZAN DE NINGÚN DAÑO GENERADO POR MS ACCESS  Y 
LAS UTILIDADES GENERADAS EN DICHA PLATAFORMA DE SOFTWARE. 
 
* MS ACCESS  ES UNA MARCA REGISTRADA DE MICROSOFT. 

mailto:ingenieria@exiliosi.es?subject=Consulta%20general%20sobre%20GM
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PROBAR GM Y SUS PRESTACIONES ANTES DE INSTALARLO 
 
Es muy sencillo empezar a trabajar con GM. 
Para comprobar que GM es la Base de Datos que necesitamos, vamos a usarla un poco 
antes de instalarla en un servidor. Probémosla en nuestro portátil o PC. 
GM se descarga en un fichero ZIP. Creamos un directorio en nuestro disco duro y le 
llamamos, por ejemplo, “C:\GMAO”. Copiamos en este directorio el fichero GM.ZIP y 
hacemos la descompresión de ese fichero en el directorio creado. Obtendremos los 
siguientes ficheros: 

- GM2003.mde o    : aplicación sobre MS ACCESS 2003 
- GM2010.mde   : aplicación sobre MS ACCESS 2010 
- GM_BDD.mdb   : base de datos nueva con datos de ejemplo 
- GM_BDD.mdb   : base de datos nueva vacía 
- GM Manual de usuario.doc : este documento que estamos viendo ahora 
- Directorio Imágenes: 

o MI-inicial.bmp  : imagen de fondo de la pantalla inicial de GM 
o Mi-logotipo.bmp  : logotipo a sustituir por el logotipo corporativo 
o GM.ico   : icono de la aplicación 
o otros …   : otras imágenes necesarias para la aplicación 

 
Estos cinco componentes principales son los únicos que necesita GM para trabajar en su 
instalación. Una vez presentes en el directorio “C:\GMAO” que hemos creado, basta con 
hacer doble clic sobre GM.MDE y comienza a funcionar nuestra aplicación. GM se 
entrega con datos de ejemplo en los registros de la BDD. Conviene manejar dichos datos 
para familiarizarse con la aplicación, y cuando decida seguir usando GM en serio, borre 
GM_BDD.MDB y renombre GM_BDD vacia.MDB con el nombre que más le guste. 
Después de esto, al iniciar GM no encontrará la base de datos y deberá ejecutar desde 
UTILIDADES el cambio de BDD (más adelante explicamos cómo se hace esto, es muy 
sencillo) 
 
 
 
UBICAR LA BASE DE DATOS 
 
Podemos copiar el archivo aplicación GM.MDE en tantos ordenadores como queramos, 
pues la aplicación sólo es el conjunto de pantallas e instrucciones de acceso a la Base de 
Datos. Sin embargo la base de datos GM_BDD.MDB es única y sólo debe estar en un 
único ordenador que funcione como servidor de todos los restantes. Por supuesto, 
también podemos tener un solo ordenador donde esté todo GM instalado y sólo exista ese 
puesto de trabajo. Todo depende de la amplitud de acceso que se desee tener. Si algún 
usuario desea tener GM accesible desde Internet, se puede generar la versión de GM 
para páginas de acceso a datos (consultar con los diseñadores de GM). 
 
En caso de que vayamos a instalar la aplicación GM.MDE en un lugar (o varios diferentes) 
y la base de datos GM_BDD.MDB en un lugar a parte, se debe indicar a MS ACCESS  
dónde se encuentra la base de datos. Esto se hace eligiendo la ubicación de la BDD y GM 
automáticamente cambia los vínculos, como veremos a continuación. 
 
Nuestra base de datos es vinculada (es decir, que está en un archivo a parte de lo que es 
la aplicación) y si no se encuentra en el directorio especificado, hay que indicar la nueva 
ubicación. La versión V2010.10.08 y posteriores detectan automáticamente el estado de 
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los vínculos de las tablas y si no coinciden con el directorio de la aplicación GM.MDE nos 
aparece el diálogo para vincular. La conexión se hace usando la herramienta “Elegir BDD” 
que GM dispone en su sección UTILIDADES, en la pestaña “VARIOS”. 

 
 
Si clicamos sobre “Elegir BDD”, a continuación nos muestra el cuadro de diálogo 
indicando el directorio donde está ubicada nuestra aplicación GM (en “Aplicación Access 
en uso”), y justo debajo muestra la dirección esperada (en “Ubicación actual”) de la base 
de datos vinculada GM_BDD. Esta dirección esperada es la que se creó la última vez que 
se vinculó dicha base de datos a GM. Si hemos cambiado de sitio o de nombre a 
GM_BDD, la aplicación GM no podrá abrir las tablas de datos por que irá a buscarlas al 
último vínculo creado antes de que moviéramos GM_BDD. 

 
 
Si seleccionamos en “Nueva ubicación” el lugar donde se encuentra ahora GM_BDD.MDB 

(bien tecleándolo, bien pulsando el botón de búsqueda de ficheros ) se nos activará 
el botón de comando “Cambiar Vínculos” y al clicarlo se activa la nueva dirección del 
archivo GM_BDD.MDB que contiene las tablas vinculadas que componen la base de 
datos, y automáticamente se actualizan los vínculos de todas las tablas de nuestra 
aplicación, y queda así ya para trabajar normalmente. 
No es necesario volver a hacer esta operación salvo que se vuelva a cambiar de sitio la 
base de datos. 
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Esta herramienta también es útil si se poseen varias copias de la BDD y en cada una de 
ellas se está gestionando una planta o industria diferente. De este modo, con una 
aplicación GM se pueden manejar varias BBDD independientes, una para cada fábrica. 
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EMPEZAR A TRABAJAR CON LA BASE DE DATOS 
 
Si al iniciar nuestra base de datos con MS ACCESS nos saluda con mensajes de este 
tipo: 
 

 
 
es debido a que tenemos configurado MS ACCESS para que nos alerte de la existencia 
de macros en la base de datos que vamos a abrir. Para evitar que nos haga esta pregunta 
cada vez que abrimos nuestra base de datos (a partir de ahora la llamaremos BDD para 
abreviar), hay que configurar a nivel bajo la seguridad de MS ACCESS, desde la ventana 
Herramientas del menú desplegable: 
 

 
 
Y seleccionar nivel de seguridad bajo si se 
dispone de antivirus en el ordenador o se está 
seguro de que no vamos a abrir con MS 
ACCESS ficheros de origen dudoso o 
peligroso. 
 
 
 
 
 
COMPACTAR Y REPARAR LA BDD 

Se puede configurar MS ACCESS para que 
cada vez que se salga de la aplicación se 
realice un compactado de la BDD, pues ayuda 
a reducir el tamaño de la misma, aumenta la 
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velocidad de trabajo, y evita daños a largo plazo. Esta opción supone una pérdida de un 
minuto al cerrar la BDD (cuando esta tiene un tamaño grande) pero ahorra pérdidas 
mayores. Para que esto se realice automáticamente, seguir los pasos siguientes:  

1. Abra la base de datos de MS ACCESS o proyecto de MS ACCESS que desee 
compactar automáticamente.  

2. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.  
3. Seleccione la ficha General.  
4. Active la casilla de verificación Compactar al cerrar.  

La compactación no tiene lugar si 
cierra una base de datos 
compartida de MS ACCESS  
mientras otro usuario la tiene 
abierta. 

Nota  Para detener el proceso de 
compactación y reparación, puede 
presionar la combinación de teclas 
CTRL+INTER o la tecla ESC. 

Si la BDD es mayor de 100MB, 
la compactación automática no 
es recomendable, pues es 
demasiado lenta. Es mejor 

compactar una vez a la semana a orden nuestra, manualmente. 
Es muy aconsejable tener copia de seguridad de la base de datos actualizada, para 
poder recuperarla en caso de que se dañe la original. 

javascript:AppendPopup(this,'defMultiUserDatabase_6')
javascript:AppendPopup(this,'defMultiUserDatabase_6')
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CONCEPTOS BÁSICOS 
GM se divide en siete secciones que permiten, cada una, diferentes tareas de gestión y 
organización. 
 

- INSTALACIONES: en esta sección podemos definir las instalaciones que 
componen nuestra planta, industria o conjunto a mantener. Se les da un 
código, un nombre, una zona de ubicación, así como algunas características 
que la definen. También se les puede asignar desde esta sección el conjunto 
de trabajos de mantenimiento (llamados Gamas de trabajo) que se deben 

realizar periódicamente (preventivos planificados) a cada instalación. 
 

- MANO DE OBRA: esta sección nos ayuda a controlar la mano de obra tanto 
propia como externa (contratas), teniendo el listado de todos aquellos 
operarios o entidades que colaboran en nuestro departamento. Se crea aquí 
un número de operario (o de contrata), con su nombre y datos personales, así 
como un currículo resumido. Cuando queramos cargar determinada mano de 

obra a un trabajo en una instalación, usaremos una OT (orden de trabajo) y los datos de 
esta sección para que figure esa mano de obra empleada. 
 

- GAMAS: ya hemos visto antes que las gamas definen los trabajos a realizar 
en el preventivo. En cada gama aparece definido y organizado un conjunto de 
tareas a realizar, especificadas por técnicos que conocen bien la instalación y 
saben dónde hay que actuar para prevenir los defectos y averías. Las gamas 
asociadas a cada instalación se podrán planificar por GM semanalmente, de 

modo que no será necesario que nosotros intervengamos en el cálculo de qué trabajos 
debe realizarse en la siguiente semana. 
 

- OT : las OTs (órdenes de trabajo) son el documento propio de cada 
instalación en el que se cargan los trabajos, los conceptos y los gastos que 
se producen en cada intervención de mantenimiento en dicha instalación. En 
la OT que se genera en cada intervención debe constar la mano de obra 
empleada operario por operario, el trabajo realizado, observaciones durante 

el trabajo… y todos aquellos datos que deseemos formen el histórico de dicha instalación, 
para usar ese histórico en el análisis de cómo se está rentabilizando dicha instalación. 
 

- PLANIFICACIÓN: se necesita planificar los trabajos preventivos en base a 
una frecuencia (cada cierto número de días, de ciclos de trabajo, o de horas 
de funcionamiento) de modo que automáticamente GM lance al taller todas 
las OTs de preventivo que se deben hacer semanalmente. Esta sección se 
encarga de ello: ordenamos planificar y GM calcula cuales son las 

instalaciones y las gamas que han cumplido el plazo marcado por la frecuencia asignada, 
y las lanza en papel para entregar a los técnicos que deben realizarlas. Una vez 
realizadas, vuelven rellenas con información que habrá que volcar en la sección de OTs, y 
cerrar cada OT como finalizada, para que forme parte del histórico. 
 

- ALMACENES DE REPUESTOS: acceso a la base de datos de todas las 
referencias de materiales que componen el conjunto de repuestos, con sus 
precios, proveedores, cantidades, control de stock mínimo, creación de 
pedido, aceptación de albaranes, salidas y entradas de repuestos del 
almacén o almacenes, etc. 
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- UTILIDADES: conjunto de ventanas de edición de la base de datos (BBDD), 
así como de acceso a informes muy útiles para extraer ordenadamente toda 
la información disponible. ATENCIÓN: en esta sección cualquier cambio en 
los datos de la BBDD se almacena instantáneamente sin preguntar. Apto 
para usuarios expertos. 

 
 
NOTAS Y AYUDAS PARA EL USUARIO: 
 
Al pasar el ratón sobre cada botón de comando o campo a rellenar, si esperamos un par 
de segundos aparece un texto que informa sobre dicho elemento, diciendo cual es su 
función o contenido. 
 
CAMPOS Y COLOR   El campo cuyo color de fondo es blanco es por que es 

imprescindible que sea rellenado. Si el color de fondo es azul 
claro, el campo puede dejarse sin rellenar, pues es opcional. 
Campo con color de fondo gris o transparente, no se puede 
modificar, sólo es para visualizar un dato. Los campos en relieve 
son usados para acceder a más datos de ellos (clic para 
seleccionarlo y botón de comando) o para editar/ver registros 
asociados (doble clic). 

 
CAMPOS DE FECHA   Cuando se hace clic en un campo editable de fecha que esté 

vacío, se auto rellena con la fecha 
de hoy. Si se hace doble clic, 
aparece el Calendario y se puede 
hacer clic en la fecha que se 
desee. Al cerrar el Calendario se 
actualiza el campo de origen. 

CALENDARIO  El calendario permite 
seleccionar la fecha haciendo un 
clic sobre el día dentro del mes y 
año seleccionado. Cuando ya 
estamos seguros de la selección 
correcta de la fecha, hacemos doble clic sobre dicho día para 
confirmar la selección. 

 
 
BOTONES COMANDO   en las pantallas de trabajo de GM aparecen, en la parte 

inferior, determinados botones de comando que realizan funciones 
especiales. Son las siguientes: 

 

 GUARDAR: Guarda los cambios sin salir de la ventana de trabajo. 
 

 SALIR: Pregunta si deseamos guardar los cambios antes de salir de la ventana de 
trabajo. 
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 BUSCAR: al tener el cursor en uno de los campos de entrada de datos, este 
comando permite buscar el valor que deseemos dentro de los posibles en dicho 
campo, en todos los registros existentes en la BDD que cumplan las condiciones 
del filtro activo en ese momento en la pantalla. Por ejemplo, si estamos viendo las 
normas de una gama determinada, con BUSCAR podremos encontrar una norma 
de dicha gama que cumpla unas condiciones de búsqueda determinadas por 
nosotros al activar la búsqueda. 

 

 AGREGAR: añade un nuevo registro con todos sus campos en blanco para ser 
rellenados por el operador. 

 

 ELIMINAR: borra de la base de datos el registro sobre el que se encuentra el 
cursor, pidiendo antes confirmación por parte del operador, pues se borra el 
registro con todos sus campos de la BDD: 

 
 

Si el registro forma parte de una relación con registros de otras tablas de la BDD,  
no nos dejará eliminarlo, pues causaría pérdida de información en las otras tablas. 
Para eliminarlo habría antes que borrar el dato de ese registro en las tablas donde 
se usa. 

 
 
Si el registro es dato clave de la relación entre varias tablas, se puede eliminar, 
pero al borrarlo también se eliminarán los registros de las otras tablas que tengan 
dicho valor como elemento relacional (eliminación “en cascada”). 

 
 

 EDITAR: abre el registro o la base de datos  en modo edición, para modificar su 
contenido si se desea. 
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 VER: abre el registro o la base de datos  en modo revisión, para ver su contenido 
sin posibilidad de modificarlo. 

 

 VISTA PREVIA: visualiza el informe correspondiente tal como se vería en la 
impresora configurada, y desde la misma vista (usando el botón derecho del ratón) 
se puede lanzar a impresora. 

 ANEXAR DOCUMENTO WORD: permite asociar, al actual registro en pantalla, un 
fichero WORD donde se amplia la información necesaria. Este fichero podrá ser 
consultado en otros lugares una vez anexado. 

 

 ABRIR DOCUMENTO WORD: permite abrir el documento WORD anexado al 
registro actual, y ver así su contenido. 

 
Cada vez que en una pantalla se selecciona el campo principal (por ejemplo 
“CATEGORIA”), al elegir un valor del cuadro desplegable, dicho campo principal queda 
bloqueado para poder modificar el resto de campos que le pertenecen (en este caso 
“DENOMINACION” y “PRECIO/H” quedan libres para ser modificados). Si se desea elegir 
otro valor para el campo principal, se puede hacer de dos modos: 

- usar el botón de búsqueda  teniendo el cursor en el campo principal; de 
este modo podemos buscar con criterios conocidos otros valores de registros 
(recomendamos este método por ser más eficaz) 

- se puede saltar a un nuevo registro pulsando en  y elegir el valor deseado 
del campo principal 

 

 
 
 
LOGOTIPO CORPORATIVO 
Cada usuario puede elegir el logotipo que aparecerá en todas las pantallas donde ahora 
aparece el logotipo “Mi-logotipo.bmp”, sustituyendo a este. Para ello, una vez escogido el 
logotipo deseado, se copia en C:\GMAO\ o el directorio donde esté la aplicación instalada, 
y se borra “Mi-logotipo.bmp” y al logotipo deseado se le pone el nombre “Mi-
logotipo.bmp”. 
También se puede cambiar la imagen de fondo de la pantalla inicial si queremos colocar 
una imagen de nuestra industria o empresa. Realizar el mismo proceso descrito 
anteriormente pero con el fichero “MI-inicial.bmp”. 
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TRABAJAR CON INSTALACIONES 

Se accede a la sección de Instalaciones desde la pantalla de Inicio clicando el icono . 
 
Para GM se conoce por “INSTALACIÓN” a cualquier elemento, equipo, herramienta, 
máquina, o conjunto de mecanismos tecnológicos que, a efectos del mantenimiento, 
formen un conjunto autónomo que requiera atención y mantenimiento periódico. 
 
Puede considerarse instalación al conjunto de luminarias de una oficina, o a un ordenador 
o varios de un despacho, a una prensa hidráulica de troquelar chapa, a una taladradora 
fija de taller, a un control numérico, a una cámara frigorífica, a un equipo de aire 
acondicionado, a un elevador, etc. 
 
Para poder trabajar con una instalación en GM, se requiere que se cree en la base de 
datos un registro que se refiera a dicha instalación. Una vez creado dicho registro, 
podremos crear OTs, cargar gastos y realizar preventivos periódicos usando GM en dicha 
instalación. 
 
 
SECCIÓN DE INSTALACIONES 

  
 
Como ya hemos explicado, los campos con fondo blanco es necesario rellenarlos para 
poder guardar los datos. Los campos con fondo azul claro son opcionales. Aunque sean 
opcionales, algunos de ellos pueden ser de mucha ayuda, como ocurre con 
CICLOS/HORAS FUN. 
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Tal como se aprecia en la imagen, se trata de una visión completa de los datos de las 
instalaciones, y hay tres áreas a destacar: 
 
Zona izq. Superior: figuran todos los datos de la instalación que se edite. Los campos de 
la instalación son (entre paréntesis el tamaño máximo del campo): 

 
Más adelante se explican los campos más importantes o complejos. 
 
Zona dcha. Superior: lugar donde se puede colocar la imagen de la instalación editada. 
Podemos hacer una foto de la instalación y anexarla. En la BDD sólo se almacena la 
dirección del archivo de imagen, por lo que no hay que temer por el tamaño de dicha 
imagen, salvo por el tamaño del disco duro disponible. Para seleccionar un archivo de 
imagen y asociarlo a la instalación hacer doble clic sobre esta área y se nos dará la 
opción de agregarlo. Sólo se admiten ficheros tipo JPG, por ser de menor volumen y más 
rápidos de visualizar. Se recomienda tener todos los archivos en la misma ubicación que 
la BDD. 
 
Zona inferior; Zona de comandos; podemos (por orden en fila de botones) Guardar datos 
sin salir, Salir, Buscar registro, Eliminar registro, Añadir registro nuevo, o consultar 
Asociaciones, donde se editan las características de las gamas asociadas a la instalación 
editada. 
 
 
 
 
 
CICLOS/HORAS DE TRABAJO DE UNA INSTALACIÓN 
 
Este dato sólo se rellena cuando se crea una instalación por primera vez. Después se 
actualiza desde la introducción de datos de OTs, pues en la OT se puede tomar el dato de 
CICLOS/HORAS e insertarlo en la BDD. 
 
En la base de datos de INSTALACIONES, cada instalación tiene un campo que contiene 
la fecha de última medición de ciclos/horas (FECHAULTMED). Este campo es 
transparente al usuario, y se usa para calcular la media de ciclos/horas diarios en aquellas 
instalaciones que se planifiquen sus trabajos por ciclos/horas. También se almacena el 
número de ciclos/horas medio por día (en el campo HO_CIC_MEDIA).  
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El campo FECHAULTMED se auto rellena en los siguientes casos: 

- Cuando se crea una NUEVA INSTALACION, toma el valor de la fecha actual 

- Cada vez que se introduce un valor de ciclos/horas en CICLOS/HORAS 
FUNC en esta pantalla de NUEVA INSTALACION, toma el valor de la fecha 
actual 

- Cuando en una OT NUEVA rellenamos el campo CIC/HOR. ACTUAL, toma 
el valor de la fecha del operario que interviene en la OT. Si la OT no tiene 
operarios imputados, toma el valor de la fecha actual. Por esto, se 
recomienda cambiar el dato CIC/HOR. ACTUAL después de imputar los 
operarios. 

- En la pantalla de GAMAS ASOCIADAS CON INSTALACIONES, al modificar 
el numero de ciclos/horas de funcionamiento de una instalación en una 
gama determinada 

 
El campo HO_CIC_MEDIA se pone a cero cuando se crea una instalación nueva. Este 
campo se rellena con el valor medio en los siguientes casos: 

-  Cuando en una OT NUEVA rellenamos el campo CIC/HOR. ACTUAL, 
calcula la media diaria de ciclos/horas en base a los datos disponibles, y 
archiva el valor en el campo HO_CIC_MEDIA de INSTALACIONES, además 
de guardar el número de mediciones realizadas. 

 
NOTA IMPORTANTE: No se debe modificar el valor de CICLOS/HORAS en la pantalla de 
INSTALACIONES, solamente se rellena cuando creamos la instalación por vez primera. 
El dato CICLOS/HORAS que se introduce en la base de datos desde OTs es de tipo 
acumulativo, es decir, siempre se introduce un valor mayor que el anterior, pues la 
medición leída hoy es la de la vez anterior más los nuevos ciclos/horas transcurridos 
desde entonces. GM calcula los intervalos en ciclos/horas y en días transcurridos, y así 
obtiene el valor medio por día. El operador no necesita calcular nada. 
 
ZONA PRODUCCION es un dato muy importante, pues nos permite agrupar a diferentes 
instalaciones que forman un conjunto productivo por áreas o zonas. Por ejemplo, 
supongamos que tenemos cinco máquinas que están juntas en una zona de producción y 
que las cinco son necesarias para generar un producto final llamado ”PIEZA A”. si a las 
cinco máquinas le ponemos como nombre de zona de producción “PROY-PZA-A” 
podemos realizar informes agrupados por dicha zona, o evaluar costes por zonas. 
 
TIPO DE INSTALACION define una característica principal e la Instalación, por ejemplo, 
si es un armario eléctrico de distribución de energía, le podemos poner el código “ARM-E” 
o si se trata de un conjunto de luminarias de oficina se pueden codificar como “ILUOF”. 
 
ESTADO DE LA INSTALACION se utiliza para definir la característica de disponibilidad 
de la instalación. 
El usuario puede definir para cada instalación un estado o modo en que la instalación se 
encuentra en la producción. Existen tres estados ya creados en la base de datos QUE NO 
DEBEN SER MODIFICADOS: 

- EF: En Funcionamiento, la instalación funciona normalmente y en producción. 

- FS : Fuera de Servicio, la instalación ya no produce, pero puede entrar en 
producción en cualquier nuevo proyecto. 

- BA : Baja definitiva, la instalación nunca volverá a ser funcional. 
 



Gestión del Mantenimiento: Manual del usuario 

INSTALACIONES  
 

Pueden ser creados todos los estados que se necesite, pero estos tres deben permanecer 
inalterados por que se utilizan en diferentes cálculos de la gestión. Eliminar cualquiera de 
ellos provocará defectos en la gestión del mantenimiento (por ejemplo, al Planificar los 
preventivos semanales, se podrían crear órdenes de trabajo para instalaciones que están 
de baja). Por este motivo, desde la pantalla de ESTADO DE INSTALACION, si intentamos 
borrar alguno de estos tres estados, nos lo impide avisándonos. 
 
FABRICANTES se usa para almacenar los datos de las empresas que fabrican las 
instalaciones o los repuestos de dichas instalaciones. Es necesario tener esta información 
para poder acudir a los fabricantes cuando se desee obtener de ellos ofertas o 
información, así como solicitar nuevos elementos. 
 
 
ASOCIAR GAMAS DE PREVENTIVO A UNA INSTALACIÓN 
 
Cada preventivo que se asocia a una instalación (usando las gamas creadas) podrá ser 
luego planificado automáticamente por GM. Por ello, es necesario asociar a cada 
instalación la gama o gamas que organizan y detallan los trabajos a realizar 
planificadamente. 
 
Al entrar en la sección de instalaciones desde la pantalla inicial, en la zona de comandos 
clicar en “ASOCIACIONES”. Entraremos en la pantalla de asociación de gamas para esa 
instalación en concreto. Ver apartado GAMAS de este manual para ampliar información. 
 
Si entramos en “ASOCIACIONES” seleccionando una sola instalación, se puede ver un 

informe pulsando en , en el que aparece la previsión de próximas OT’s, su carga de 
trabajo semanal y anual para dicha instalación. 
 
Si entramos en “ASOCIACIONES” seleccionando una sola Gama, se puede ver un 

informe pulsando en , en el que aparece un listado detallado de todas las 
Instalaciones asociadas con esa Gama y las condiciones de la asociación (fechas, 
ciclos/horas, frecuencia, etc…). Ver ASOCIACIONES DE UNA GAMA en apartado 
GAMAS de este manual para ampliar información. 
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TRABAJAR CON LA MANO DE OBRA 
 
Se accede a la sección de Mano de Obra desde la pantalla de Inicio clicando el icono 

. 
 
SECCIÓN DE MANO DE OBRA 

 
 
Desde esta pantalla podemos crear o editar los datos de cada técnico/operario de que 
disponemos para nuestro departamento, bien sea de nuestra propia empresa, bien sea de 
una subcontrata. Al crear dicho operario hay que asociarle todos los datos que 
necesitemos en el futuro. 
 
Como ya hemos explicado, los campos con fondo blanco es necesario rellenarlos para 
poder guardar los datos. Los campos con fondo azul claro son opcionales. Aunque sean 
opcionales, algunos de ellos pueden ser de mucha ayuda, como ocurre con la Categoría. 
 
Tal como se aprecia en la imagen, se trata de una visión completa de los datos de los 
operarios que forman el conjunto de Mano de Obra, y hay tres áreas a destacar: 
Zona izq. Superior: figuran todos los datos del operario que se edite. Los campos de la 
mano de obra son (entre paréntesis el tamaño máximo del campo): 
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Más adelante se explican los campos más importantes o complejos. 
 
Zona dcha. Superior: lugar donde se puede editar el curriculum resumido del operario 
editado. 
 
Zona inferior; Zona de comandos; podemos (por orden en fila de botones) Guardar datos 
sin salir, Salir, Buscar registro, Eliminar registro, Añadir registro nuevo. 
 
 
ESPECIALIDAD define cual es la especialidad profesional del operario, como pueden ser 
por ejemplo electricista o mecánico. Es muy útil para obtener informes en los que se 
organice la información en función de la especialidad, por ejemplo, trabajos anuales 
realizados en toda la planta por los hidráulicos. 
 
CATEGORÍAS de Mano de Obra nos ayuda a determinar el coste, según el puesto 
ocupado, de los técnicos del departamento o de los técnicos subcontratados. A cada 
Categoría se asocia un precio de la hora. De este modo se pueden asociar a los trabajos 
diferentes costes en base a la categoría de los técnicos que en ellos participan. 
 
Cuando se rellene una OT, al introducir los campos referentes a la mano de obra, a cada 
operario irá asociada su categoría y por tanto, su coste por hora, lo que asocia un coste 
por mano de obra a dicha OT. 
 
Se puede crear una nueva Categoría, o editar las ya existentes, desde aquellas pantallas 

donde aparezca el botón  (como ocurre en la pantalla de Mano de Obra), y si se 
desea ver todas las Categorías y sus datos, se puede hacer desde la sección de 
Utilidades. 
 
MANO DE OBRA DESDE MENU UTILIDADES 
Se puede acceder a también a todos los datos de Mano 
de Obra desde la sección de Utilidades,  desde la 

pantalla de Inicio clicando el icono , en la pestaña de 
M.OBRA, desde la cual se puede clicar sobre el botón 
MANO DE OBRA, así como otros botones que tiene que 
ver con la Mano de Obra (Categorías, Empresas, etc.). 
Entonces nos aparece la pantalla de  CONSULTA SQL, 
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que sirve para filtrar los datos que vamos a editar (ver CONSULTA SQL en sección 
UTILIDADES). 
 
En esta misma pestaña también se accede a los informes que dan información resumida y 
ordenada sobre la Mano de Obra. 
 
Desde esta pantalla de Mano de Obra la información se presenta en forma de conjunto de 
datos completo de la mano de obra, tal como se explica en la sección de MANO DE 
OBRA.  Si se desea más información consultar dicha sección. 
 
La diferencia más importante de esta pantalla con respecto a la de MANO DE OBRA es 
que en esta pantalla de Utilidades, al modificar cualquier campo de mano de obra, al 
pasar al siguiente registro de mano de obra, los datos modificados se guardan si 
aceptamos. 
 
 
EMPRESA se utiliza para tener los datos de las empresas propias o subcontratadas de 
las cuales dependen los operarios o técnicos a cargo del departamento. De este modo 
podemos tener el CIF o la persona de contacto para temas de ofertas o facturación. 
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TRABAJAR CON LAS GAMAS 

Se accede a la sección de Gamas desde la pantalla de Inicio clicando el icono . 
También se pueden modificar las gamas desde la pantalla de Utilidades, aunque desde 
esta sólo se accede a la tabla de gamas y no a sus Normas (ver la descripción de la Zona 
Superior de la pantalla de Sección de Gamas, a continuación). 
 
SECCIÓN DE GAMAS 

 
 
Tal como se aprecia en la imagen, se trata de una visión completa de los datos de cada 
Gama, y hay tres áreas a destacar: 
Zona izq. Superior: figuran todos los datos que definen a la Gama que se edite. Los 
campos de la Gama son (entre paréntesis el tamaño máximo del campo): 
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Zona central: lugar donde se puede editar la descripción detallada de cada Norma que 
está asociada a la Gama editada. Las Normas definen el detalle de los trabajos a realizar, 
como se explica más adelante. Si hacemos doble clic sobre el cuadro de la Norma nos 
aparece la pantalla de edición de Normas. Atención con los cambios realizados en cada 
Norma, pues las Normas pueden pertenecer a varias Gamas a la vez, y un cambio en una 
Norma puede afectar a muchas Gamas y provocar un mal diseño de los contenidos de las 
Gamas. 
La zona de normas posee sus propios botones de comando. 
 
Zona inferior; Zona de comandos; podemos (por orden en fila de botones) Guardar datos 
sin salir, Salir, Buscar registro, Eliminar registro, Añadir registro nuevo, Asociar la Gama a 
una Instalación, o ver las asociaciones de la gama con las instalaciones. 
 
Las gamas son el texto técnico que se pone en las OTs planificadas. Este texto explica al 
operario cuáles son las tareas a realizar periódicamente y cómo hacerlas. Las gamas se 
crean y salen impresas en las OTs planificadas manteniendo siempre el mismo texto, 
salvo que se modifiquen para mejorar o cambiar los trabajos.  
 
Las gamas en sí no son más que un texto breve y general sobre el trabajo a realizar. Para 
poder dar más detalles sobre dicho trabajo técnico, las gamas están compuestas de 
bloques de texto explicativo, llamados NORMAS. 
 
Estas normas pueden pertenecer a una sola gama o a múltiples gamas. Por ejemplo, en 
las gamas que se refieran a intervenciones en máquinas con movimientos (como una 
trituradora de plástico), se puede crear una norma aplicable a todas esas máquinas que 
diga: “NORMA000: Antes de intervenir en la máquina, desconectar todas las fuentes de 
energía”. De este modo, en todas las gamas podríamos incluir esta norma común (junto a 
otras normas). También se pueden crear normas muy específicas de cada trabajo, que 
sólo se usen en una gama para una sola instalación o máquina. 
 
 
 
Cada vez que se crea o modifica una gama, al clicar el icono de Guardar Registro, se 
abre un formulario que crea un registro en la BDD indicando el motivo del cambio y en 
qué afecta a la gama. Este registro se usa para saber los contenidos y las causas de los 
cambios en gamas, pues se pueden solicitar en auditorías de departamento. Es el registro 
de CONTROL DE MODIFICACIONES EN LAS GAMAS que veremos más adelante. 
 
Cuando se borra una gama desde la pantalla GAMAS: Vista rápida, se borra la gama y su 
asociación con sus normas, pero no se borran las normas, pues se pueden necesitar en 
otras gamas. 
 
 
NUEVAS GAMAS 
Si desde la pantalla principal de GAMAS clicamos sobre el botón de agregar nuevo 
registro, aparece la siguiente pantalla, donde podremos crear una nueva gama con sus 
normas (tareas técnicas).  
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En el campo de GAMA (flecha 1) que aparece en relieve (recordar que los campos con 
relieve realizan tareas especiales), si tecleamos una gama que ya existe en la base de 
datos, se auto rellenan todos los campos con los datos de dicha gama, y estaremos 
editando una gama existente. 
 
Los campos de FECHA (flecha 2), como en otras pantallas, son auto rellenables: con un 
clic toma la fecha actual (si está vacío el campo), y con doble clic nos muestra el 
calendario para seleccionar. 
 
Los controles señalados por la flecha 4 afectan al formulario de las normas (fondo gris, y 
no al de gama), y permiten eliminar una norma de esa gama (no de la base de datos) o 
editar la norma que esté marcada en ese momento. + 
 
También se edita una norma si hacemos doble clic sobre su nombre (casilla en relieve 
nos permite editar), o crear una nueva si hacemos doble clic sobre la casilla de norma en 
blanco. 
 
NOTA: Cualquier cambio en el contenido de una norma aquí afectará a dicha norma en 
todas las gamas donde se use, por lo que se debe tener especial cuidado en estos 
cambios. 
 
Los controles señalados por la flecha 5 afectan a todo el formulario y permiten SALIR y 
GUARDAR. Antes de nada nos preguntarán siempre por los cambios en los registros y si 
deseamos guardarlos. También permite buscar otra gama de la base de datos y editarla. 
 
NORMAS son bloques de texto explicativo, que se asocian a las Gamas para formar un 
todo, y este conjunto sirve para crear las OTS planificadas, formando un texto que explica 
al técnico de mantenimiento los trabajos a realizar en esa OT. Cada norma puede 
pertenecer a una sola gama o a múltiples gamas. Por ejemplo, en la gama “PRE00ELE02” 
con denominación “REVISION DEL CUADRO ELECTRICO” se pueden asociar varias 
normas: 

NORMA DENOMINACION DESCRIPCION 
N-ELE-001 COMPROBAR ESTADO 

DE CONTACTORES 
REVISAR EL ESTADO DE LOS CONTACTORES, SUS 
CONEXIONES Y SUSTITUIR LOS QUE MUESTREN 
SÍNTOMAS DE DETERIORO 

N-ELE-012 CONSUMOS DE 
VARIADORES 

COMPROBAR QUE LOS CONSUMOS DE LOS 
VARIADORES DE FRECUENCIA NO SUPERAN EL VALOR 
NOMINAL Y ANOTAR LOS VALORES MEDIDOS 

 
Y cualquiera de estas normas, al estar escritas con un texto generalizado, puede ser 
asociada a otra gama similar pero no idéntica. De este modo se optimiza el tamaño de la 
BDD al no tener que crear normas específicas para cada gama. 
 
Es muy importante enfocar los textos de las normas de modo que no den detalles 
concretos de una instalación, sino que den explicaciones generales del trabajo a realizar. 
Si se necesita especificar un detalle muy concreto de una instalación, entonces se puede 
crear una norma, sólo para dicha instalación, pero será la excepción. 
 
CLASE DE TRABAJO en la gama es la característica que define si el trabajo es de una 
especialidad, calidad o tipo determinado. Por ejemplo, intervenir en un grupo hidráulico 
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puede requerir una intervención preventiva, correctiva o predictiva (entre otras), y dentro 
de de cada una de ellas, puede requerirse a mecánicos, hidráulicos, electrónicos, etc. Por 
eso una clase de trabajo puede denominarse “Preventivo Hidráulico” y su nombre clave a 
colocar en la casilla CLASE DE TRABAJO puede ser “PREVHIDRA”. Sirve para obtener 
informes organizados en base a esta característica. También se emplea este campo en 
las OTs, para la misma función. 
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CONTROL DE MODIFICACIONES EN LAS GAMAS 
 
Si tenemos el campo “Control de modificaciones en gamas” de la tabla “PARAMETROS” 
con ”VALOR” 1 (se parametriza desde UTILIDADES, pestaña Varios, ‘Parámetros de la 
BDD’), entonces tenemos activada la opción de llevar un control de todas las 
modificaciones que introducimos en las gamas. 
 
Esta opción es indispensable en talleres que deban someterse a auditorías de calidad, 
pues es obligado llevar este control.  
 
Con este parámetro a 1, cada vez que modifiquemos el contenido de una gama, después 
de guardar los datos nos aparece el  formulario que adjuntamos. No es necesario llenar 
ningún campo, pero los auditores sí que nos van a pedir una justificación de qué cambios 
se produjeron en la gama, en qué fechas y por qué. Por ello, recomendamos llevar este 
seguimiento de los cambios con cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
El campo gama se auto rellena con la gama modificada en curso, y no se puede cambiar. 
Los campos de FECHA, como en otras pantallas, son auto rellenables: con un clic toma la 
fecha actual (si está vacío el campo), y con doble clic nos muestra el calendario para 
seleccionar. 
 
NOTA IMPORTANTE: Atención si modificamos este parámetro, sólo debemos poner 1 ó 
0; otro valor será admitido pero no dará resultados controlados. Recordar que la tabla de 
parámetros sólo debe ser variada por personal conocedor de su funcionamiento. 



Gestión del Mantenimiento: Manual del usuario 

GAMAS  

 
ASOCIAR A UNA INSTALACIÓN SUS GAMAS DE TRABAJO 

Se asocian gamas con instalaciones desde la sección de GAMAS, 
clicando el botón de comando “ASOCIAR GAMAS” de la pantalla de 
GAMAS. 

 
Se abre entonces una nueva pantalla donde podemos asociar la gama seleccionada con 
una instalación determinada, y además indicar datos muy importantes que se usarán 
luego en la Planificación automática de GM. 
 

 
 
 
NOTA: Si la gama ya tiene asociada la instalación elegida, antes de guardar o salir se nos 
advierte que ya existe la asociación, y podemos elegir entre asociar o cancelar. Si 
elegimos asociar aunque ya exista, tendremos la misma gama asociada a la misma 
instalación dos veces, lo que no es muy habitual pero puede tener alguna aplicación 
excepcional. No es recomendable por lo complejo de su tratamiento.  
 
En primer lugar elegir la Instalación que va a asociarse con la gama. 
A continuación elegir la Gama que define los trabajos a realizar en dicha instalación. 
El campo Frecuencia se refiere a la frecuencia con que las OTs planificadas deben salir al 
taller para ser ejecutadas. Se pone un valor numérico que representa el número de días 
que pasan entre una OT y la siguiente para el mismo trabajo. Supongamos que tenemos 
que engrasar un mismo rodamiento cada 12 semanas: pondríamos en el campo 
frecuencia el valor 84, resultado de 7 días por 12 semanas.  
 
También puede ser la frecuencia un valor de número de ciclos o de número de horas de 
funcionamiento de la instalación. En este caso, hay que rellenar el campo “CICLO u 
HORAS INI.” Con un valor distinto de cero. Este valor es el número de horas/ciclos de 
partida cuando se crea la asociación, igual que “FECHA INI.” para que la Planificación 
calcule a partir de este los próximos plazos. 
Ver PLANIFICACIÓN para más detalles. 
 
El cálculo es, para Frecuencia en días: 
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“FECHA ULT.PREV.” dentro de FECHA PLANIFICACION  Planificar OT 
(tener en cuenta que el campo “FECHA ULT.PREV.” es el “FECHA INI.” en esta 

pantalla) 
 

Y para Frecuencia por ciclos/horas: 
 “CICLO u HORAS INI.” + “FRECUENCIA” < “CICLOS/HORAS ACTUAL”  
Planificar OT 
 
(Ver NOTA del campo Frecuencia en apartado Planificación). 
 
En “FECHA ASOC.” debemos poner la fecha que queremos que conste como fecha en 
que se realizó la asociación. 
 
En “FECHA INI.” debemos poner la fecha que queremos que sea la primera en que se 
planifique el trabajo. Cuando se planifique de nuevo, este valor será recalculado y GM 
pondrá el valor de la siguiente fecha en que se debe planificar, tal como hemos visto 
antes. En caso de planificar por ciclos, la “FECHA INI.” no cambiará automáticamente, 
quedando el valor que nosotros pongamos inicialmente. 
 
Todos los campos con fondo blanco deben ser rellenados, excepto “CICLO u HORAS 
INI.” según las condiciones que hemos explicado.  
 
 
ASOCIACIONES DE UNA GAMA 
Se pueden consultar las asociaciones de gamas con instalaciones desde la sección de 

GAMAS, clicando el botón de comando “ASOCIACIONES” de la pantalla 
de GAMAS.  También desde UTILIDADES, botón GAMAS ASOC. A 
INSTALACIONES. La pantalla obtenida es la misma. 

 
Una vez dentro de la pantalla de consulta de asociaciones, se puede ver un informe si 

pulsamos el comando , en el que aparece la gama seleccionada con todas las 
instalaciones a las que está asociada y sus características de asociación. Estas 
características pueden ser variadas desde aquí, por ejemplo, se pueden cambiar los 
CICLOS/HORAS de funcionamiento, o el TIEMPO ESTIMADO requerido para realizar la 
Gama, etc. 
Desde esta pantalla también se puede crear una nueva asociación Gama-Instalación, 

pulsando el botón de AGREGAR  Nuevo Registro.  
Al agregar un nuevo registro nos aparece una pantalla más concreta, con mayor 
información sobre la instalación (hay que seleccionarla) a asociar  y con los datos 
necesarios de la gama y cómo esta se asocia a la instalación. Entre esos datos cabe 
destacar: 
 

Frecuencia: intervalo en Días o en Ciclos/Horas que debe transcurrir 
entre una OT de preventivo y su siguiente realización. 

 
Ciclos/Horas: cantidad de Ciclos/Horas con los que comienza el contador 

de la instalación a contabilizar su uso en producción. Es muy 
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aconsejable usar este valor para realizar las revisiones 
preventivas, pues da un dato más real del uso de la 
instalación. 

 
Ver apartado anterior, ASOCIAR A UNA INSTALACIÓN SUS GAMAS DE TRABAJO. 
 
 



Gestión del Mantenimiento: Manual del usuario 

OTS  

 
 
TRABAJAR CON ÓRDENES DE TRABAJO (OTs) 

Se accede a la sección de OTs desde la pantalla de Inicio clicando el icono . 
 
Las OTs son el mecanismo necesario para recoger los datos y los costes de 
mantenimiento generados para cada instalación. Son la más completa fuente de 
información sobre el uso de mano de obra, materiales, repuestos, tipos y duración de 
averías, así como su repetibilidad. Por ello, la OT es la principal fuente de datos en el 
histórico de cada instalación, y del buen uso de la OT depende la calidad de la 
información en la BDD. 
 
SECCIÓN DE OTS 

 
 
Como ya hemos explicado, los campos con fondo blanco es necesario rellenarlos para 
poder guardar los datos. Los campos con fondo azul claro son opcionales. Aunque sean 
opcionales, algunos de ellos pueden ser de mucha ayuda, como ocurre con 
CICLOS/HORAS ACTUAL. 
 
El campo CIC/HOR. ACTUAL debe ser rellenado si la instalación tiene preventivos 
planificados por horas o número de ciclos. Tan actualizado como esté el dato, más real 
será la planificación. 
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Tal como se aprecia en la imagen, se trata de una visión completa de los datos de cada 
OT, y hay tres áreas a destacar: 
Zona izq. Superior: figuran todos los datos de la OT que se edite. Los campos de la OT 
son (entre paréntesis el tamaño máximo del campo): 

 
 
Zona dcha. Superior: lugar donde se puede editar la descripción detallada del trabajo 
realizado en la OT editada. Es muy importante, para el análisis final de los trabajos, 
colocar una información correcta en este campo, sobre todo cuando se desean analizar 
las averías y sus causas. 
 
Zona inferior; Zona de comandos; podemos (por orden en fila de botones) Guardar datos 
sin salir, Salir, Buscar registro, Eliminar registro, Añadir registro nuevo, y ver o imprimir la 
OT en formato papel. 
 
GRUPO-TURNO Es el campo que relaciona a la OT con el turno o grupo (según lo 
queramos establecer) que realiza el trabajo. De este modo podemos obtener conjuntos de 
datos referentes al histórico de un grupo/turno determinado y compararlo con otros. Se 
puede analizar que turno o grupo de operarios tiene menos averías, o tiene más gastos 
por OTs, como ejemplo. 
 
ESTADO de la OT se utiliza si se desea hacer un seguimiento de en qué estado del 
proceso se encuentra cada OT. De este modo podemos saber si una OT está en proceso 
de realización, o está terminada, o ha sido impresa, o se encuentra pendiente por algún 
concepto especial. Los tipos de estado “CE” (OT Cerrada) y “PL” (OT Planificada) no se 
pueden borrar o modificar por ser códigos usados para clasificar la OT. 
 
 
SOLICITANTE es aquél que ha ordenado la ejecución de la OT. No es un campo 
obligatorio pero puede ser útil para organizar los informes de OTs en base a la 
procedencia del mandato de los trabajos. 
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OTS CERRADAS 
Las OTs cerradas son aquellas que, al editarlas y rellenar todos los datos necesarios, se 
dan por finalizadas y se archivan para no volver a ser usadas en taller. Para cerrarlas en 
la BDD sólo es necesario activar la marca “Cerrar OT” (ver figura adjunta derecha) en la 
pantalla de Edición de OTs, tras rellenar todos sus datos. 
Automáticamente se auto rellena con la fecha y hora 
actual del sistema. También nos pide a continuación el 
tiempo de Paro de Producción si el trabajo de la OT a 
causado una incidencia de parada de la producción por 
avería. Este tiempo de paro es el que se usará más 
adelante en el Histórico de Averías con Paro de 
Producción. 
 
Al cerrar una OT, GM le da el valor ‘CE’ (cerrada) al campo ESTADO OT. 
 
NO ES RECOMENDABLE EDITAR OTS YA CERRADAS, PUESTO QUE PUEDEN 
ALMACENARSE DATOS INCORRECTOS SI NOS EQUIVOCAMOS TECLEANDO. 
 
Si tratamos de editar una OT que ya está cerrada, antes de poder editarla nos advierte 
GM del estado de cierre, y debemos elegir si abrir la OT en modo Edición (se puede 
modificar y al guardarla la volverá a cerrar con la nueva fecha y horas actuales si lo 
confirmamos), en modo Ver registros (no se puede modificar nada pero se puede ver todo 
su contenido) o Cancelar la edición y pasar a una nueva OT. 
 
Al editar y modificar una OT cerrada, cuando vayamos a guardar los datos sin cerrarla, 
nos avisará de que la OT ya está cerrada. Podremos guardar los datos si confirmamos la 
orden de guardar, pero LOS CAMBIOS REALIZADOS PUEDEN PROVOCAR DATOS 
FALSOS si hemos cambiado la Instalación o el nº de ciclos/horas u otros campos 
importantes. Si decidimos cerrarla de nuevo marcando “Cerrar OT” también nos avisa que 
la OT ya está cerrada y nos advierte de la actualización de la nueva fecha y horas 
actuales de cierre. Si aceptamos, estos datos cambiarán automáticamente y se cerrará la 
OT con nueva fecha y hora de cierre.  
 
 
OTS DE TRABAJOS NO PROGRAMADOS 
 
Son aquellos trabajos que no están previstos y que surgen con el día a día: 

- Correctivos: averías que reducen el tiempo de producción al provocar paros 

- Otros: pequeñas reformas para mejorar las instalaciones o sanear desperfectos 
en el momento. 

 
INFORME DE OTS NO PROGRAMADAS: este informe convierte en papel la orden de 
trabajo que se crea para realizar un trabajo que surge sin haber sido programado. No 
forma parte de una planificación por lo que, aunque pueda tener carácter preventivo, esta 
OT no está clasificada como PROGRAMADA para la base de datos. 
 
Este tipo de OTs surgen de una necesidad de realizar un trabajo no previsto, y se tratan 
por la base datos como una OT normal, que se crea, se imprime y se entrega al taller de 
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mantenimiento para su ejecución, y de el taller volverá rellena a mano por los operarios 
con los datos necesarios para cerrarla si estuviera acabada o por si debiera editarse para 
modificarla antes de ser cerrada. 
 
 
 
OTS DE TRABAJOS PROGRAMADOS (PLANIFICACIÓN DE PREVENTIVOS O 
MEJORAS EN CUYA INTERVENCIÓN NO AFECTA AL TIEMPO DE PRODUCCIÓN) 
(Consultar apartado GAMAS y PLANIFICACIÓN). 
 
INFORME DE OTS PROGRAMADAS: este informe convierte en papel la orden de trabajo 
que se crea para realizar un trabajo que surge de la planificación de preventivos de GM, 
tras haber sido programado. Al imprimir este informe y bajarlo al taller, los operarios de 
mantenimiento disponen de una orden escrita que les dice lo que tienen que hacer y 
dónde, y les permite anotar aquellas observaciones, durante o al final de los trabajos, que 
consideren deban ser tenidas en cuenta por el departamento responsable. 
 
 
GASTOS EN OT 
En la OT, pulsando la tecla “Gastos en OT”, se pueden incluir, antes de cerrarla, los 
siguientes elementos, que son cargos a cuenta de dicha OT: 

- Mano de obra y Contratas: con el nº de operario y la hora de inicio y final. Al 
igual que la mano de obra propia, la contrata se puede crear con un nº de 
operario, dentro de la misma tabla de MANO DE OBRA, y como el campo Nº 
OPERARIO es de texto (6 caracteres) se puede dar un código a cada contrata o 
a cada operario de una contrata, e imputar su coste en horas en dicha OT. Por 
ejemplo, los operarios propios pueden tener un código numérico (por ejemplo 
101), y las contratas pueden ser una abreviatura de la empresa contratada y 
números (por ejemplo INEM45). 

 

 
 

- Al teclear las horas empleadas por cada operario en la OT, GM calcula el coste 
generado por dichas horas, siempre y cuando el operario tenga asignada una 
CATEGORIA y dicha categoría tenga asignado un PRECIO/HORA. El coste 
calculado se guarda en la BDD en dicha OT, figurando como COSTE por 
HORAS. Ese coste no varía en esa OT aunque modifiquemos el precio hora de 
la categoría a posteriori, puesto que el coste de la OT se almacenó antes de 
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cambiar la categoría. De este modo el coste almacenado con la OT es real para 
la fecha en que se imputó dicho coste. Es así para que aunque con el paso del 
tiempo se vayan actualizando varias veces los precios-hora de las categorías, 
las OTs ya pasadas no varíen sus costes, y sólo se reflejen en las OTs futuras. 

 

- También se pueden asignar otros costes en cada OT, anotando la cuantía y el 
concepto del origen de cada coste. Por ejemplo, si hemos alquilado una 
elevadora o alguna herramienta, se introduce el gasto producido por el alquiler y 
se explica al lado la causa o concepto (por ejemplo “ALQUILER DE EQUIPO”) 
pudiendo añadirle el número de albarán o de factura. Esos gastos introducidos 
también los guarda la BDD con la OT, figurando como OTROS GASTOS. 

 

 
 

- Otro de los gastos 
importantes son los 
repuestos o recambios que 
se pueden necesitar durante 
la realización de la OT. En la 
parte derecha de la pantalla 
de “Gastos en OT” tenemos 
la posibilidad de anotar 
dichos materiales, 
eligiéndolos de la BDD, de 
modo que al anotar sus 
Referencias y el Almacén de 
donde son retirados, 
anotamos las cantidades y 
GM calcula el coste de los 
repuestos y lo asocia a la 
OT como otro gasto más. 
Tras elegir la Referencia, en 
ALMACEN aparecen todos 
los almacenes donde existe 
stock > 0 de la citada Referencia. El consumo de material se actualiza en la 
tabla de repuestos en ese momento, y se hace una salida de material a cargo 
de esa OT. El coste del repuesto que se almacena asociado la OT es el valor 
medio calculado de dicho repuesto hasta ese momento. Ese valor medio se usa 
para repartir el coste del repuesto, aunque el citado repuesto tenga unidades 
nuevas y otras de cierta antigüedad en nuestro almacén. Ver UBICAR LOS 
REPUESTOS EN EL ALMACEN, para saber más sobre el precio medio. 
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Todos los gastos se almacenan como dato real asociado a cada OT para luego disponer 
de dicha información cuando se desee recuperar en algún informe, y dichos gastos no 
varían una vez grabados aunque los precios de los conceptos varíen con el tiempo y para 
otras OTs, como ya hemos explicado antes. 
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TRABAJAR CON LA PLANIFICACIÓN 

Se accede a la sección de Planificación desde la pantalla de Inicio clicando el icono . 
 
Las OTS que se necesitan para hacer trabajos preventivos en las instalaciones son 
programadas para repetirse con una frecuencia determinada (por ejemplo, limpiar filtros 
de aire acondicionado cada tres meses), y la creación y distribución de dichas OTs debe 
ser realizada semanalmente, pues cada semana le toca a unas determinadas 
instalaciones y todas las semanas hay trabajos preventivos. A esto se le denomina 
PLANIFICACIÓN. 
GM se encarga de calcular, en función de los datos disponibles en la BDD, qué trabajos y 
en cuales instalaciones se van a planificar cada semana, los presenta en pantalla, les 
damos el visto bueno o corregimos lo que deseemos modificar, y se asigna 
automáticamente un nº de OT a cada trabajo planificado, para imprimirlas y pasarlas al 
taller, donde se ejecutarán. 
 
GAMAS EN OTS PARA PLANIFICACIÓN 
Ya vimos en la sección de GAMAS lo que estas representan y sus contenidos. Para poder 
Planificar trabajos, es necesario enlazar, asociar, a cada instalación con los trabajos 
(GAMAS) a realizar. 

Se asocian gamas con instalaciones desde la sección de GAMAS , por lo que 
recomendamos consultar dicha sección de este manual. 
 
 
SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
La parte superior de esta pantalla la vamos a explicar más adelante. 
 
En la parte inferior de esta pantalla tenemos la zona de comandos. 

 
 
Zona de comandos; podemos (por orden en fila de botones) Guardar datos sin salir, Salir, 

Buscar registro, e Imprimir (  imprime OTs y documentos anexos a las gamas,  no 
imprime documentos anexos a las gamas, sólo OTs) las OTs planificadas en formato 

papel. El botón  permite visualizar las OTs de la última planificación calculada, tal 
como se van a imprimir (sin documentos anexos a las gamas). 
 
 
HACER UNA PLANIFICACIÓN 
Una vez hemos accedido a la sección de Planificación, la pantalla que nos aparece es 
muy sencilla. 
Si deseamos empezar una nueva planificación, pulsamos al botón “+” y con eso hemos 
creado un nuevo registro de planificación, todavía en blanco. Lo siguiente que se nos pide  
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es la Fecha de Inicio, es decir el día en que GM empieza a usar como dato para ver las 
gamas que a partir de dicha fecha deben ser realizadas en OTs. A continuación ponemos 
la Fecha Fin, y pulsamos al botón de Nueva Planificación, con lo que GM tomará ese 
intervalo entre las dos fechas para buscar en la BDD todas aquellas instalaciones y sus 
gamas, que por cálculos de frecuencias (ciclos/horas o días) les corresponda volver a ser 
ejecutadas entre esas dos fechas y, una vez calculados por GM todos los datos, nos los 
ofrece en una nueva pantalla: 
 

 
 
En esta pantalla podemos comprobar qué instalaciones y qué gamas son las que van a 
ser convertidas a OT para su realización en taller. Si decidimos que algunas de las gamas 
planificadas para la instalación no queremos que se realicen, solo tenemos que hacer 
doble clic sobre su campo respectivo en la columna “TIPO OT” (que ahora aparece 
“PROG” por que ha sido programada) y se borrará el estado de “PROG”, por lo que no se 
emitirá una OT para esa gema e instalación. Es la posibilidad de modificación en manual 
que permite GM. 
Cuando ya tengamos claro que la planificación la vamos a pasar a OTs y a guardarla en 

la BDD, se pulsa el botón  y automáticamente se crean todas las OTs, una para cada 
gama-instalación de la planificación en curso, se almacenan dichas OTS en la BDD y se 
cierra la pantalla, volviendo a la pantalla de Planificación. Entonces, y recordando lo que 

hemos explicado más arriba, con el botón  podemos visualizar las OTs recién 
planificadas, tal como se van a imprimir (sin documentos anexos a las gamas). 
 
 
 
CÓMO PLANIFICA GM 
GM toma la frecuencia y la añade al valor inicial (sea “CICLO u HORAS INI.” o bien 
“FECHA INI.” ) y lo compara con el valor actual. Si el valor sumado (ciclos/horas o fecha) 
supera al valor actual, se considera que se ha sobrepasado el valor marcado por la 
frecuencia, y debe ser planificado una nueva repetición del trabajo. Al planificar de nuevo 
el trabajo se cambian los campos o bien “FECHA ULT.PREV.” (toma la fecha en que será 
necesaria la siguiente planificación) o bien “CICLO u HORAS INI.” (toma el valor “CICLO u 
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HORAS INI.” anterior + “FRECUENCIA”), según con qué estemos planificando en cada 
caso. 
 
La elección entre planificar por fechas o por Ciclos/Horas se hace al asociar una Gama a 
una Instalación, y afecta sólo a esa selección. Por ello, puede haber una misma 
Instalación que tenga planificadas unas Gamas por fechas y otras Gamas por Ciclos/hora. 
 
Con el campo FRECUENCIA se determina cada cuantos días, ciclos u horas de 
funcionamiento debe repetirse el trabajo que se está programando en esa gama para esa 
instalación. La BDD tendrá en cuenta este valor en cada planificación y detectará cuales 
son las gamas que deben convertirse a OTs en dicha planificación. 
 
NOTA: en campo Frecuencia: 

- poner el número de días si no vamos a planificar por ciclos u horas de trabajo 
(campo “CICLOS u HORAS INI” debe estar en blanco) 

- poner el número de ciclos o de horas si queremos planificar con ese dato 
(campo “CICLOS/HORAS FUNC” tiene el dato actual medido recientemente) 

- El campo “CIC/HOR. ACTUAL” debe ser rellenado en cada OT (o directamente 
en el registro de la instalación) si la instalación tiene preventivos planificados 
por horas o número de ciclos. Tan actualizado como esté el dato, más real será 
la planificación. Se recomienda habituar a los operarios a anotar este dato 
siempre que se realice una OT. 

 
El cálculo es, para Frecuencia en días: 

“FECHA ULT.PREV.” dentro de FECHA PLANIFICACION  Planificar OT y 
recalcula: 

“FECHA ULT.PREV.” = “FECHA ULT.PREV.” + “FRECUENCIA” 
Quedando en “FECHA ULT.PREV.” el valor de fecha en que se deberá planificar 
otra vez el trabajo por GM. 

Y para Frecuencia por ciclos/horas: 
 “CICLO u HORAS INI.” + “FRECUENCIA” < “CICLOS/HORAS ACTUAL”  
Planificar OT 
 
Si hemos introducido un valor en el campo “CICLO u HORAS INI.”, se planificará esta 
gama en esta instalación por ciclos/horas, y el dato del campo “FRECUENCIA” indica 
ciclos u horas de intervalo entre cada trabajo planificado. Tras cada planificación de GM, 
el campo “CICLO u HORAS INI.” tomará el valor: 
  “CICLO u HORAS INI.”  = “CICLO u HORAS INI.” anterior + “FRECUENCIA” 
 
 
 
 
CONCEPTO MUY IMPORTANTE PARA RECORDAR 
En la planificación, las gamas que quitemos haciendo doble clic sobre “PROG” en la 
columna “TIPO OT” no se convertirán en OTs, por lo que su campo “FECHA.ULT.PREV.” 
no variará y en la siguiente planificación volverán a ser planificadas, ya que la fecha 
prevista ha vencido, y una gama no puede quedarse sin OT, pues una auditoría lo podría 
detectar y calificaría de negligente nuestro sistema de planificación. Lo mismo es aplicable 
si planificamos por CICLOS/HORAS. 
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Todas las gamas asociadas a instalaciones deben ser planificadas y convertidas a OTs. 
Si una de ellas no puede hacerse en el momento que le corresponde se puede retrasar  
por este sistema manual o emitiendo la OT y apartándola del resto, pero debe ser emitida 
cuanto antes. 
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TRABAJAR CON ALMACENES DE REPUESTOS 
Se accede a la sección de Almacenes de Repuestos desde la pantalla de Inicio clicando 

el icono . 
 
REPUESTOS Y REFERENCIAS 
 
Antes de entrar de lleno en esta sección, conviene diferenciar lo que aquí entendemos por 
Repuestos y por Referencias. 
 
El Repuesto es un material genérico, sin marca de fabricante. Es el nombre que se da 
genéricamente a un material sustituible y de vida limitada. Por ejemplo, es un repuesto 
“Detector inductivo de métrica 12”, o también “Cartucho de tóner”. Ambos se refieren a un 
material susceptible de agotar su funcionalidad. Detectores de M12 existen muchos y de 
diferentes marcas, y para ello usamos la Referencia, para decir exactamente qué modelo 
exacto de detector y de qué fabricante se trata. Por ello, cada Repuesto puede tener 
asociadas muchas Referencias: el repuesto “LAMPARA 230V – 100W” puede tener 
asociada la referencia “LAMPARA 230V – 100W PHILIPS LUZ AM”, y la referencia 
“LAMPARA 230V – 100W OSRAM XQ”, y otras referencias similares que ya se refieren a 
modelos concretos reales y existentes en el mercado. 
 
 
Cuando queramos buscar materiales de repuesto equivalentes, buscaremos entre los 
repuestos con una misma denominación, y debemos encontrar más de una referencia, 
que siendo diferente modelo y/o fabricante, sean compatibles. 
 
 
SECCIÓN DE ALMACENES DE REPUESTOS 
 
Desde esta pantalla podemos editar todo lo referente a los Almacenes, las Estanterías de 
almacenes, los Repuestos y sus Referencias, así como realizar Pedidos de repuestos,  
editar albaranes de repuestos, y asociar a cada referencia un documento Word de 
características del material, de la referencia. Más adelante explicamos todas estas partes 
de esta pantalla tan completa. 
 
La pantalla se divide en cuatro zonas: 
Zona central Superior: Aquí es donde creamos o editamos la referencia y sus datos. 
Cada referencia, como hemos visto más arriba, es un repuesto, y un mismo repuesto 
puede tener varias referencias compatibles entre sí. Aquí le damos a cada referencia una 
relación con un repuesto, de modo que lo dicho anteriormente se cumpla. Clicando sobre 

 hacemos que la denominación de la referencia coincida con la del repuesto, si 
queremos que así sea, o tecleamos otra denominación de referencia en caso contrario. 
 
Zona izq. central: figuran todos los datos de la ubicación del repuesto en los almacenes, 
con lo que podemos determinar dónde ubicar y encontrar el repuesto buscado. 
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Zona dcha. central: es una zona de comandos ampliada, pues nos lleva a nuevas 
pantallas de trabajo donde editar registros que tienen que ver con los almacenes y los 
repuestos, y que se diferencian en: 

- entradas a almacén (un repuesto es adquirido y entra a formar parte del 
conjunto de repuestos) como: hacer Pedidos, Albaranes, Ajustes de inventario 

- salidas de almacén (un repuesto sale del almacén para ser usado) como: gasto 
en una OT, por Venta a algún proveedor u otros, o por un Ajuste de inventario. 

- también podemos modificar el stock mínimo de cada referencia en cada 
almacén. Si el stock mínimo es inferior al stock real, la casilla stock mínimo se 
pondrá de color rojo. Cuando se introduce una referencia nueva, al no estar 
ubicada en ningún almacén, no aparece ninguna ubicación. Hay que darle una 
ubicación desde este registro o creando un albarán de entrada de material. 
Desde este menú no se podrá modificar el valor en stock. 

 
Zona inferior; Zona de comandos; podemos (por orden en fila de botones) Guardar datos 
sin salir, Salir, Buscar registro, Eliminar registro, y Añadir registro nuevo. 
 
Como ya hemos explicado, los campos con fondo blanco es necesario rellenarlos para 
poder guardar los datos. Los campos con fondo azul claro son opcionales. Aunque sean 
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opcionales, algunos de ellos pueden ser de mucha ayuda, como ocurre con 
FABRICANTE, MODELO o STOCK MIN. 
 
 
ALMACENES Y SUS ESTANTERIAS 
 
Podemos tener un almacén o varios almacenes. Por ejemplo, podemos tener un almacén 
central relativamente grande, y varios mini almacenes o armarios de repuestos 
distribuidos por la planta en lugares estratégicos (por líneas o áreas de producción, por 
ejemplo). Para ello, GM permite crear tantos almacenes como deseemos, y cada almacén 
estará dividido en Estanterías a las que también les pondremos código y nombre para 
distinguirlas. 
 

 
 
Cuando hemos creado un almacén, clicando sobre el botón “Nueva Estantería” le 
podemos crear una estantería a dicho almacén. 
 
 
 
 
PEDIDOS 

Para realizar  o editar un pedido, debemos 
estar en la pantalla de Almacenes y 
Repuestos, y dentro del marco de ENTRADA 
DE REPUESTO A ALMACEN seleccionar el 
botón de “Realizar Pedido”. 
Cuando entramos en la pantalla de Pedidos, 
lo que se nos solicita son los datos 
necesarios habitualmente para realizar un 
pedido. 
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Dentro del marco de DETALLE DEL PEDIDO se crean las líneas de cada referencia que 
vamos a pedir. 

Clicando sobre el botón de informes  accedemos a la información completa del estado 
del pedido editado, información que incluye las cantidades recibidas (ver ejemplo 
siguiente). 
 

 
 
ALBARANES DE UN PEDIDO 
Cuando recibimos uno o varios materiales para el almacén de repuestos, el proveedor nos 
entrega un albarán que detalla la entrega. Dicho albarán debe ir dependiente de un nº de 
pedido nuestro, pedido previo que se hizo para que el proveedor tuviera una justificación 
de nuestra demanda de material. 
 
Ahora que el proveedor nos ha entregado ese material, debemos introducir los datos del 
albarán a cargo de dicho pedido. 
 
A veces ocurre que el albarán es completo, es decir, cubre el pedido entero y no serán 
necesarias más entregas de material a cargo de ese pedido, no habrá más albaranes 
para ese número de pedido. 
 
Otras veces las entregas son incompletas, pues en el albarán no viene todo el material 
que se solicitó con el pedido. 
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Por ello, y para cubrir las posibilidades diversas, se ha creado en GM un formulario que 
permite asociar los detalles del albarán con su pedido correspondiente, dejando mucha 
flexibilidad para las variantes de entrega de material. En dicho formulario se puede abrir o 
crear un albarán a cargo de un pedido, e ir introduciendo una por una las referencias que 
dicho albarán detalla. 
 
COMO EMPEZAR A CARGAR ALBARANES A UN PEDIDO 

 
Para empezar a cargar albaranes a un pedido, debemos 
estar en la pantalla de Almacenes y Repuestos, y dentro 
del marco de ENTRADA DE REPUESTO A ALMACEN 
seleccionar el botón de “Entrada Albarán”. 
Con ello entramos en la pantalla de Edición de 
Albaranes de Repuestos. 
 
 
 

 
 
Lo primero es crear el Albarán escribiendo en “DATOS DEL ALBARAN” el código o 
número de albarán del proveedor y la “FECHA DE ENTREGA” (todos los campos con 
fondo blanco son obligatorios) y después es necesario teclear el código del pedido en 
“DATOS DEL PEDIDO” eligiéndolo de entre los ya existentes. 
 
Tras esto automáticamente aparecen, en el cuadro de la derecha (Pedido), todas las 
Referencias incluidas en el Pedido citado, y se nos crea una línea de REFERENCIA 
(cuadro de la izquierda, Albarán) con el código del albarán ya creado. En esa nueva línea 
de REFERENCIA pondremos el código de la referencia entregada y la cantidad. 
 
Sólo podemos elegir en REFERENCIA aquellas referencias que estén contenidas en el 
pedido elegido, por lo que antes de elegir una referencia hay que seleccionar el pedido. 
 
Tal como se van introduciendo dichas referencias, las cantidades recibidas de cada 
referencia se actualizan en el pedido adjunto y consta dicha cantidad en la columna 
RECIBIDA del pedido, y si la cantidad recibida es inferior a la que consta en el pedido, la 
casilla de RECIBIDA se cambiará a color rojo, mientras que si coincide con la cantidad 
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pedida, aparecerá con texto en verde. Si ocurriera que la cantidad entregada sobrepasa a 
la solicitada en el pedido, la casilla de RECIBIDA cambiará a color amarillo. 
 
Si se borra una de las referencias introducidas en Albarán, se restará la cantidad 
correspondiente del valor de RECIBIDA en Pedido. 
 
No permite duplicar referencias de materiales en un mismo albarán. 
 
No permite introducir una referencia que no exista en el pedido. 
 
Un pedido puede tener diferentes albaranes en GM, pero un albarán no puede asociarse 
a diferentes pedidos. Si un albarán contiene referencias de repuestos de diferentes 
pedidos, GM no acepta que un mismo albarán se reparta en diferentes pedidos. En este 
caso, se recomienda dividir el albarán en varios sub albaranes, introduciéndolos en GM 
como albaranes diferentes para pedidos diferentes. 
 
Mientras una referencia del albarán no esté ubicada, puede ser eliminada del albarán o 

modificada su cantidad (para ubicarla clicar el botón  marcado con 2 en la figura 
siguiente, en zona Datos de Albarán, y al ubicarla se activará la casilla de verificación 
marcada como 1 en la figura siguiente). 

 
 
Una vez ubicada, no se podrá modificar su cantidad. 
 
Si intentamos cerrar la pantalla de Edición de Albaranes sin haber tecleado ninguna 
referencia en el apartado de Datos del Albarán, GM nos pregunta si deseamos eliminar el 
albarán, pues no está relleno. Si aceptamos, lo eliminará de la BDD. Si no aceptamos, el 
albarán permanecerá en blanco en la BDD ocupando espacio innecesariamente. 
 
 
UBICAR LOS REPUESTOS DEL ALBARAN, AJUSTAR STOCKS 
 
Los stocks de una referencia se pueden modificar mediante AJUSTE + y AJUSTE -, en la 
pantalla principal de Almacenes y Repuestos, o bien desde Entrada de Albarán. 
Mientras una referencia del albarán no esté ubicada puede ser eliminada del albarán o 
modificada su cantidad. Una vez ubicada, no se podrá modificar su cantidad. 

Se ubica una referencia del albarán (es decir, asignarla a un almacén) clicando sobre  
junto a la referencia a ubicar, como hemos explicado anteriormente. Aparece entonces la 
pantalla de Ubicación: 
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Nos aparecen aquellos almacenes, y sus estantes, donde está asignada la referencia 
habitualmente, para que nosotros elijamos en cual o cuales de ellos vamos a repartir la 
cantidad. No se pueden modificar los almacenes o estantes, pues son los que han sido 
elegidos con anterioridad para contener la referencia que vamos a ubicar. Si alguna 
referencia está bajo mínimos, la casilla correspondiente a STOCK MIN. se pondrá con 
fondo de color rojo. Estas son, en teoría, las que deberían tener prioridad para recibir las 
nuevas cantidades. 
 
Se pueden escoger uno o varios almacenes de entre los disponibles, repartiendo la 
cantidad de dicha referencia entregada en el albarán, cantidad que aparece arriba en el 
título de la pantalla. Para repartir la cantidad lo único que hay que hacer es ir anotando en 
la columna AJUSTE la cantidad que queremos destinar al almacén seleccionado. Hay que 
repartir toda la cantidad, como nos convenga, pero en su totalidad, pues si no repartimos 
toda la cantidad, la referencia no estará totalmente ubicada, y no se nos permitirá el 
reparto. 
 
Por ejemplo, en la figura anterior tenemos que repartir cantidad = 10 en los almacenes 
ARM1 y ARM2. Para hacerlo correctamente deberíamos anotar en la columna AJUSTE 
valores como 5 y 5 (para cada almacén) ó 10 y 0 (siempre respectivamente) ó 3 y 7, ó 0 y 
10, de modo que el total repartido equivalga a la cantidad del albarán, 10 en este caso de 
ejemplo. 
 
Cuando en la columna AJUSTE figuren las cantidades justas y necesarias para alcanzar 
el total a repartir, nos aparecerá al lado de cada columna AJUSTE (a la izquierda) una 
flecha que debe ser clicada para traspasar el valor de la columna AJUSTE al valor de 
STOCK del almacén correspondiente. 
 
Podemos abortar en cualquier momento la operación, excepto cuando ya han salido las 
flechas de traspaso junto a columna AJUSTE, y dejar el reparto sin realizar y la ubicación 

tal como estaba antes, clicando sobre el botón . Todo quedará como si nunca 
hubiéramos entrado en la pantalla de Ubicación. 
 
Una vez ubicadas, se actualiza en la BDD el precio medio de cada referencia ubicada en 
ese momento. El precio medio se establece para que todas las referencias con el mismo 
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nombre valgan lo mismo de cara al usuario, o de otro modo tendríamos referencias con el 
mismo nombre y diferentes precios según la época en que se compraron. 
 
Si se posee un almacén muy estricto y organizado, las referencias saldrán al taller por 
orden de antigüedad, pero se ha demostrado que esto es casi imposible de conseguir sin 
una gran dedicación. Para evitar esto, la experiencia nos lleva a calcular el precio medio y 
así siempre tenemos el mismo valor para referencias iguales aunque sean de distinta 
época. 
 
 
 
PROVEEDORES DE REPUESTOS 
 
En esta pantalla podemos crear y editar los datos más importantes de cada uno de los 
proveedores de repuestos. 
 
Como ya hemos explicado, los campos con fondo blanco es necesario rellenarlos para 
poder guardar los datos. Los campos con fondo azul claro son opcionales. Aunque sean 
opcionales, algunos de ellos pueden ser de mucha ayuda. 
 
 
 
CARGAR EL CONSUMO DE REPUESTOS A OTS 
La gran mayoría de salidas de repuestos se produce durante la realización de OTs. Por 
ello, y para que conste el gasto realizado en repuestos, se debe cargar el repuesto usado 
con su OT correspondiente. De ese modo sabremos cuanto se ha gastado en repuestos 
en cada instalación, y qué repuestos se suelen sustituir/averiar más en ellas. 
 
Para cargar un repuesto en una OT se puede hacer desde la pantalla de OTS (ver 
apartado GASTOS EN OTS), pero también lo podemos hacer des de la pantalla de 
REPUESTOS, clicando sobre el botón “Cargar a OT” de la parte SALIDAS DE 
REPUESTO A TALLER. 
 

 
 

En la pantalla que nos aparece, podemos ir introduciendo referencias de repuestos, de 
dónde se van a descontar, la cantidad a descontar y la OT en la que se van a cargar. La 
fecha de la anotación es, por defecto, la de ese momento en que hacemos dicha carga de 
repuestos en la OT. Una vez introducida una línea y guardado el registro, no se puede 
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modificar. Si queremos cambiar algo de esa anotación, se debe borrar la línea completa 

con  y volverla a introducir con los datos correctos. Esto es así porque cada cambio en 
la cantidad consumida de un repuesto se actualiza en el almacén y estantería 
seleccionados, por lo que cada cantidad (consumo o devolución por modificación del 
registro) se debe realizar automáticamente sin nuestra intervención directa sobre los 
stocks. 
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UTILIDADES 

Se accede a la sección de Utilidades desde la pantalla de Inicio clicando el icono . 
 
Esta sección es un compendio de toda la BDD, incorporando además todos los Informes 
que nos permiten obtener listados en papel o en otros formatos de MS OFFICE (como 
Excel). Desde esta sección podemos consultar toda la BDD por tablas de registros, 
pudiendo editar o imprimir, de un modo selectivo, aquellos datos que nos convengan. La 
pantalla contiene una carpeta con pestañas separadoras para que resulte una 
presentación de los datos ordenados por tablas: 

 
Según la pestaña que seleccionemos, entramos a manejar los datos de la tabla que nos 
interesa. 
 
Además, en cada portada de pestaña se ha dividido entre consultas de Edición y 
consultas de Informes: 

-En las consultas de Edición, entramos a editar los datos de la BDD, de un modo 
general y rápido. 
-En las consultas de Informes, accedemos a la posibilidad de imprimir o exportar 
los datos que seleccionemos, en informes ya predeterminados con el fin de 
presentar los datos de un modo útil y ordenado, mediante clasificaciones estándar. 

 
Otra propiedad importante de la sección UTILIDADES es que los datos, tanto en Edición 
como en Informes, se pueden seleccionar filtrados mediante condiciones que se 
establecen previamente, mediante consulta SQL (Structured Query Language). Es decir, 
se puede filtrar la información que se va a utilizar a continuación. La ventaja es que no es 
necesario saber hacer frases SQL, pues GM presenta un modo de filtrar los datos muy 
ágil y práctico, la CONSULTA SQL. 
 
 
 
CONSULTA SQL 
Esta pantalla es algo compleja, pero muy útil para acelerar y hacer más selectivas las 
consultas de la BDD.  
 
La función de esta pantalla es acceder a los datos solicitados (en Informes y en Edición 
de la BDD) seleccionando previamente aquellos datos que cumplen unas condiciones, 
que fijamos en esta pantalla, y que reducen el número de datos a mostrar. Por ejemplo, si 
deseamos ver las Instalaciones de una Zona determinada, o que tengan en su 
denominación una letra o letras determinadas, como “Ordenador” u “Ord”. A esta acción 
se le denomina Filtrar los Datos. 
 
Para poder ver datos filtrados, es necesario pulsar el botón “Nueva SQL” y se nos 
desplaza el cursor a “NOMBRE CONSULTA”, donde debemos dar un nombre a nuestra 
consulta, por ejemplo “Instalaciones de una Zona”. 
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Si esta consulta con ese nombre no existe, se nos preguntará si queremos crear la nueva 
consulta. Aceptamos y entonces se nos aparece un submenú dentro de la pantalla, 
submenú que nos permite escribir diferentes condiciones en función de campos y 
funciones ya predispuestos. 
 
En la columna CAMPO podemos elegir el campo que va a ser condicionado en la 
búsqueda. En nuestro ejemplo buscamos Instalaciones de una o varias zonas 
determinadas por lo que elegimos en CAMPO el valor predeterminado “ZONA PROD.” La 
siguiente columna contiene la CONDICION (también son valores predeterminados) que 
debe cumplirse (mayor que, igual que, empieza por, etc.). La siguiente columna contiene 
el VALOR que debe condicionar al campo seleccionado en CAMPO. 
 
En nuestro ejemplo, el nombre de la zona o algún dato condicionable del campo ZONA. 
Para acabar hay que rellenar la columna final, AÑADIR, que sirve para encadenar varios 
condiciones que deban cumplirse (Y) o que sean alternativas (O). Cuando ya no vayamos 
a poner más líneas de condición, es obligado elegir “FIN” en AÑADIR, para que la 
consulta sepa que hemos acabado las condiciones. 
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Tal como hemos ido creando condiciones, estas se han ido guardando en la consulta y 
cuando cerremos la pantalla de consulta nos habrá quedado grabada dicha consulta para 
posteriores ocasiones que deseemos hacer la misma consulta o similar. 
También podemos eliminar la línea que deseemos si ponemos el cursor encima y 

clicamos sobre . Si borramos la línea cuya columna “AÑADIR” vale “FIN”, hay que 
cambiar el valor de dicha columna en la que se nos haya quedado como última línea y 
ponerle “FIN” para que se interprete como el final de la consulta. 
 
Para ejecutar la consulta que hemos creado, hay que clicar sobre el botón “Ejecutar SQL”, 
y nos deben aparecer todos los datos de la BDD que cumplan las condiciones 
establecidas. 
 
Si en algún momento queremos recuperar una consulta grabada con anterioridad, al 
entrar en CONSULTA SQL desplegar el campo “NOMBRE CONSULTA” y aparecerán 
todas las consultas grabadas que existen para la tabla previamente seleccionada. Si 
hemos seleccionado la tabla en la pestaña INSTALACIONES, aparecerán las consultas 
grabadas para INSTALACIONES, pero no las de MANO DE OBRA ni de OTS. 
 
Se puede eliminar una consulta grabada, si es que no se va a necesitar más o está mal 
hecha, eligiendo dicha consulta y, una vez presentes en pantalla las condiciones de ella, 
clicando sobre “Borrar SQL”. Dicha consulta desaparecerá para siempre de nuestra BDD. 
 
También podemos acceder al total de los datos de una tabla si al abrirse la pantalla de 
CONSULTA SQL clicamos el botón “Sin SQL”, que lo único que hace es pasar al 
contenido total de la tabla sin filtrar los datos. 
 
INSTALACIONES 
Desde esta sección de Utilidades editamos todos los datos de cada una de las 
instalaciones del conjunto seleccionado. La información se presenta en forma de conjunto 
de datos completo de la instalación, tal como se explica en la sección de 
INSTALACIONES.  Si se desea más información consultar dicha sección. 
 
La diferencia más importante de esta pantalla con respecto a la de INSTALACIONES es 
que en esta pantalla de Utilidades, al modificar cualquier campo de una instalación, al 
pasar a la siguiente instalación los datos modificados se guardan si aceptamos. 
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Además, si necesitamos crear, por ejemplo, una nueva Zona o un Nuevo Estado, 
podemos crearlas desde esta pantalla, pero no se escribirá la nueva creación en el campo 
correspondiente en la pantalla de Instalaciones, sino que se agregará dicha nueva 
creación a la BDD y podremos seleccionarla en su campo correspondiente al editar o 
crear una instalación. 
 
ESTADOS DE OTS 
Los tipos de estado “CE” (OT Cerrada) y “PL” (OT Planificada) no se pueden borrar o 
modificar por ser códigos usados para clasificar la OT. 
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AGENDA MULTIUSUARIO 
 

Es una sencilla agenda que muestra varias secciones 
diferenciadas. 
En la parte izquierda inferior muestra el santoral de cada 
día, encima muestra la festividad del día, y arriba los datos 
específicos de la fecha en curso, incluyendo el estado de la 
luna y los eclipses. El botón central de esta sección permite 
volver al día en curso en caso de que hayamos hecho 
avanzar/retroceder el calendario a otras fechas. El campo 
de las festividades (en la imagen muestra el texto “Rellene 
aquí el calendario laboral”) permite acceder a un registro 
personalizable de los días que son festivos en nuestra zona, 
o de nuestra corporación. Tras personalizar dichos festivos, 
aparecerán en este marco los festivos que hemos creado 
cuando coincida la fecha con el día registrado como festivo. 
Los festivos memorizados afectan a todos los usuarios. 
 
 
 
 
La sección superior izquierda muestra en el centro el 
calendario del mes en curso, y encima y debajo de este los 
meses anterior y posterior respectivamente. En la columna 
de la derecha vemos los números correspondientes al nº de 
semana. Cuando un día contiene notas, aparece 
enmarcado en línea de puntos para resaltar que tiene algo 
memorizado. De este modo podemos saber de un simple 
vistazo si tenemos actividades pasadas (para recordar 
hechos acontecidos o eliminar los que no sean necesarios) 
o futuras. El día seleccionado aparece en relieve, y las 
fiestas con el número en color rojo. 
 
En la sección central de la agenda aparecen las líneas que 
corresponden a tramos de media hora del día completo, y 
en cada una de esta podemos anotar un texto que luego 
será el texto que aparezca en la alarma que visualiza la 
agenda al cumplirse dicha hora. Se puede hacer que la 

alarma se anticipe a la hora 
de la anotación, es decir, 
que se nos avise con un 
tiempo (seleccionable por 
medio de una lista de 
valores, desplegable) de 
anticipación. Primero 
seleccionamos el tiempo de 
anticipación, y luego 

tecleamos la anotación correspondiente. De este modo queda memorizado nuestro aviso. 
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En la parte inferior de esta sección la función más importante la tiene la lista de valores 
desplegable que define al “Usuario”. Cuando elegimos un usuario elegimos una agenda 
particular, con notas del usuario seleccionado, por lo que esto permite que la aplicación 
controle varias agendas desde el mismo puesto si fuera necesario.  

 
Los usuarios disponibles en la 
lista son los mismos que 
componen la Mano de Obra de 
la sección MANO DE OBRA de 
GM. Esto se ha hecho así 
porque GM esta diseñado para 
que los operarios de 
mantenimiento sean los que 

introducen gran parte de la información referente a la realización de las OTs diarias. De 
este modo se hacen responsables de su trabajo y su correspondiente registro en la base 
de datos. 
En esta parte de la agenda también se puede anotar la “Nota general de Hoy”, donde se 
pone algún concepto digno de recordar del día en curso, también con aviso anticipado. Y 
por último, todo lo anotado puede ser obtenido, pulsando sobre el botón de impresora 
inorporado, en un informe impreso que podemos usar para ir a reuniones o para personal 
que está acostumbrado a trabajar con agenda en papel. 
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