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INFOGES-C GMAO 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 

DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN 
 
Winfoges-c GMAO es un software orientado a la gestión de Mantenimiento en la empresa, incluyendo las 
áreas de: 
 

 Mantenimiento Preventivo 
 Mantenimiento Correctivo 
 Mantenimiento Predictivo 
 Almacén de Repuestos 
 Almacén de Herramientas 
 Gestión de Compras de Repuestos y Herramientas 
 Costes de Mantenimiento 

 

EQUIPOS 
La unidad básica para el mantenimiento es el Equipo. 
 

 
 

 Los equipos se agrupan en tipos, que definen el tipo de mantenimiento a realizar y que datos se 
introducirán a los mismos para su localización. 

 Máquinas: Agrupan equipos que forman un todo. 
 Instalaciones: Están compuestas por máquinas, y permiten agrupar equipos para realizar 

mantenimiento en conjunto para todos los del mismo tipo. 
 Localizaciones: Corresponden a los distintos espacios físicos en que se divide la empresa e indica 

donde se encuentran físicamente los distintos equipos. Se estructuran en forma de árbol. 
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TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 

Mantenimiento programado 
1. Definición del plan de mantenimiento por equipo o instalación. 
2. Emisión de Ordenes de Trabajo 
3. Ejecución de O.T. -> Partes de mantenimiento -> Actualización del plan de mantenimiento 

 

Mantenimiento predictivo 
1. Trabajos a realizar 
2. Emisión de O.T. 
3. Ejecución de O.T. -> Partes de mantenimiento 

 

Mantenimiento correctivo 
1. Avisos a mantenimiento 
2. Partes de mantenimiento 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
 

 
Contiene las instrucciones para realizar un determinado trabajo. Una instrucción se puede vincular a varios 
trabajos para facilitar la actualización y contiene los siguientes apartados: 

 Texto con las instrucciones 
 Texto con instrucciones de seguridad 
 Lista de comprobación con los distintos ítems a comprobar o realizar. 
 Datos a registrar durante la realización del trabajo 
 Documentos PDF anexados con planos, información técnica, o cualquier otro tipo de información. 
 Fotos 
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PLAN DE MANTENIMIENTO 
Permite definir los trabajos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos. 

PLANTILLAS DE PLANES DE MANTENIMIENTO 
A fin de facilitar la definición de los planes de mantenimiento para los diferentes equipos se pueden definir 
plantillas para los tipos de equipo. Posteriormente al definir el plan para un equipo o grupo de equipos de 
uns instalación se podrá utilizar la plantilla del tipo de equipo correspondiente. 

 

Plan de mantenimiento por Instalación 
Indica los trabajos a realizar para todos los equipos de una instalación y un tipo de equipo. 

Plan de mantenimiento por equipo 
Define los trabajos a realizar para un equipo concreto. 
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Régimen de Trabajos 
Se pueden establecer trabajos por periodos de tiempo (horas, días, semanas, meses o años), por lecturas 
(kilómetros, horas de uso, etc.) o ambos sistemas simultáneamente. Para obtener las fechas de próxima 
revisión se utilizará el tiempo definido en el caso de trabajos por fechas o por estimación de uso según las 
lecturas registradas para el caso de mantenimiento por lecturas. 

TRABAJOS A REALIZAR 
Permite registrar tareas a realizar que no están registradas en el plan de mantenimiento. Pueden contener 
fechas previstas de realización, así como repuestos a utilizar y fotos con información adicional. 

 

ORDENES DE TRABAJO 
Pueden crearse manualmente, a partir de trabajos a realizar o automáticamente desde los planes de 
mantenimiento. 
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Contienen toda la información necesaria para realizar un trabajo y pueden corresponder a un solo equipo o a 
varios de una instalación. 
Los datos que incluyen son: 

 Datos generales del equipo, clasificación del trabajo, fechas de realización y empleado que realizará 
la operación. 

 Detalle de equipos en caso de ser varios 
 Previsión de repuestos a utilizar 
 Previsión de herramientas que se necesitarán. 
 Fotos incluidas 

Una orden de trabajo puede generar varios partes de mantenimiento. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

AVISOS A MANTENIMIENTO 
Permite registrar los datos de averías detectadas para realizar los trabajos necesarios para corregirlos. 

 
 
A diferencia de los trabajos a realizar, no incluyen fecha de realización ni detalle de repuestos, ya que el 
origen de los avisos puede ser cualquier departamento o empleado de la empresa, que no tiene por que 
conocer las clasificaciones ni datos técnicos de los equipos. 
Una vez aceptados, pasarán a la lista de trabajos a realizar que aparece directamente a los empleados de 
mantenimiento. 

INCIDENCIAS 
Contienen incidencias detectadas durante el trabajo normal de la empresa y que pueden servir de base para 
la posterior emisión de trabajos a realizar o de ordenes de trabajo. 
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EJECUCION DE TRABAJOS 

PARTES DE MANTENIMIENTO 
Se generan al ejecutar total o parcialmente una orden de trabajo o aviso a mantenimiento. 
 

 
 
Contiene los siguientes datos: 

 Datos Generales: Equipo, clasificación de trabajos, fechas de ejecución, etc. 
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 Equipos en caso de ser varios. 
 Repuestos utilizados, incluyendo unidades y costes. 
 Mano de obra: Datos de empleados, tiempos y costes. 
 Lista de comprobación en caso de contener una instrucción de trabajo y que ésta incluya lista de 

comprobación. 
 Datos registrados en caso de utilizar una instrucción de trabajo y que ésta contenga una relación de 

datos a registrar. 
 Documentos anexados 
 Fotos incluidas 

TRABAJOS EXTERNOS 
Contiene los datos de los trabajos realizados por empresas externas. 
 

 
 
Contienen los siguientes datos: 

 Datos generales: Equipo, Clasificación de trabajos y tiempos de ejecución. 
 Documentos anexados 
 Fotos de los trabajos 

ANALISIS DE DATOS 
Se agrupan en 4 tipos disintos: 

 Mano de Obra: Indica el número de trabajos, horas y coste de mano de obra de un operario, puesto 
de trabajo o sección. 

 Tipos de trabajo: Número de intervenciones, horas y coste para un tipo de trabajo, clasificación, tipo 
u origen de los trabajos. 

 Trabajos por equipo, tipos de equipo, máquinas, instalaciones o localizaciones. Para todos ellos se 
indican el número de intervenciones, tiempos y costes. 

 Repuestos: Incluye tanto los trabajos por un repuesto, tipo o clasificación, como los datos de tiempos 
de uso y rotación de existencias. 
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
Incluye las opciones destinadas al control de las lecturas a tomar en aquellos equipos que lo precisen y al 
análisis de los datos obtenidos. 
Se distinguen dos tipos de mediciones: 

1. Mediciones para análisis de datos y que pueden desencadenar trabajos según la repetición de ciertos 
valores. 

2. Lecturas para plan de mantenimiento. Permite registrar las lecturas que se tomarán como base para 
la realización de trabajos contenidos en el plan de mantenimiento. 
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ALMACEN 
Contiene todas las opciones para el control de existencias de Repuestos y Herramientas. 
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Las herramientas se pueden agrupar para formar cajas de herramientas, de forma que a la hora de realizar 
salidas, con indicar el grupo se da salida a todas las herramientas que lo contienen. 
 

 
 
Se incluyen opciones para ver los movimientos de herramientas y repuestos, entrega y devolución a los 
empleados y listados de existencias, tanto en total como en poder de los empleados. 



Infoges-c GMAO – Descripción del producto 

Archivo: infogescgmao_rev0.docx * Pag 17 

 
 

 
 



Infoges-c GMAO – Descripción del producto 

 

Archivo: infogescgmao_rev0.docx * Pag 18 

 
 

 



Infoges-c GMAO – Descripción del producto 

Archivo: infogescgmao_rev0.docx * Pag 19 

 

 
 

 
 



Infoges-c GMAO – Descripción del producto 

 

Archivo: infogescgmao_rev0.docx * Pag 20 

COMPRAS 
Contiene todos los procesos para el control de pedidos y albaranes de proveedores, tanto de repuestos como 
de herramientas. 
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HISTORICOS Y ANALISIS DE DATOS 
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COSTES 
De la grabación de los partes de mantenimiento y trabajos externos se obtienen los datos de tiempos y 
costes de los diferentes trabajos realizados, con lo que obtenemos el coste directo. 
Se pueden definir fichas de amortización para distribuir en el tiempo el coste de un determinado repuesto en 
vez de cargarlo al momento de su utilización en los trabajos. 

PRESUPUESTO DE COSTES 
Los distintos conceptos se clasifican por grupos y cada uno de los conceptos se clasifica por su forma de 
reparto (directo, indirecto, generales) y por su naturaleza (variable, fijo, semivariable, semifijo) 
Contiene la previsión de costes del personal de mantenimiento, con indicación de horas y coste. 
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El importe mensual y las horas previstas y posteriormente reales determinan el coste hora y por lo tanto el 
coste directo de los trabajos. 

AMORTIZACIONES 
Permiten repartir en varios meses el coste de determinados repuestos. 
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OBTENCION DE COSTES 
Se pueden obtener mensualmente o acumulados. 
Se pueden resumir en: 

 Totales 
 Por tipo de mantenimiento: preventivo y correctivo 
 Por tipos de mantenimiento: normal, programados, averías, paradas, nuevas instalaciones y 

reformas. 
 
En cualquier caso, siempre se diferencian los siguientes conceptos: 

1. Costes directos 
 Mano de obra directa 
 Repuestos 
 Trabajos Externos 

2. Costes Indirectos 
 Indirectos 
 Generales 
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APLICACIÓN DE EMPLEADOS 
 
Aparte de los procesos definidos en la aplicación principal de mantenimiento, el sistema incluye otra 
aplicación para el uso de los operarios de mantenimiento a fin de facilitar su trabajo y grabar los datos en 
tiempo real. 
Según el tipo de hardware utilizado, existen dos modos de trabajo: 

 Opción para equipos de escritorio. 
 Opción para tablets 

 
Las opciones disponibles son las mismas, pero varían las pantallas para adaptarlas al tipo de pantalla. 
En cualquiera de los dos casos la principal diferencia con la aplicación principal es: 

 Los respuestos a cargar a un trabajo tienen que ser previamente retirados por los operarios, 
manteniéndose la lista de repuestos en poder de cada uno de ellos. 

 Los tiempos de mano de obra se asignan directamente por el sistema teniendo en cuenta la hora en 
que se inicia el trabajo y en la que se termina. 

 Antes de terminar el trabajo de un operario (fin de turno) se tiene que interrumpir el trabajo que 
esté en curso. 

 

CONEXIÓN AL SISTEMA 
El acceso al sitema de los operarios de mantenimiento se realiza con su código de empleado y un PIN 
asignado para controlar el acceso. Una vez conectado, el usuario queda registrado en el sistema y se le 
pueden asignar trabajos. 
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Para terminar la jornada de trabajo dispone de la opción de Fin de Turno, a través de la cual se indica la hora 
de salida y cualquier nota a comunicar. 
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TRABAJOS A REALIZAR 
Contiene la relación de ordenes de trabajo a realizar, avisos a mantenimiento y trabajos previamente 
interrumpidos, donde seleccionar le próximo trabajo a ejecutar. 
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SOLICITUD DE REPUESTOS 
Permite pedir un repuesto a almacén en caso de no haber existencias del mismo. Posteriormente el 
encargado de compras podrá realizar el pedido correspondiente y una vez recibido comunicar al empleado 
su disponibilidad para su uso. 
 

 
 

INICIAR UN TRABAJO 
Inicia un trabajo, ya sea una O.T., aviso a mantenimiento o alguno previamente interrumpido. En esta opción 
se puede ver la O.T. o Aviso completos, instrucciones de trabajo o directamente grabar la ejecución del 
trabajo, indicando los equipos y repuestos. Los tiempos se asignan directamente por la hora de inicio y 
terminación del trabajo según la hora del sistema. 
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INTERRUPCION DE UN TRABAJO 
Permite interrumpir la ejecución de un trabajo guardando el tiempo transcurrido para calcular el total de 
mano de obra. 
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AVISOS A MANTENIMIENTO 
En este proceso se puede grabar un nuevo aviso a mantenimiento o consultar uno ya registrado. 
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