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9. Rutas de Operación 

Con RENOVEFREE® puede gestionar las Rutas de operación, haciendo 

clic en la etiqueta rutas de operación ubicada en el menú principal. 

9.1 ¿QUÉ ES UNA RUTA DE OPERACIÓN?  

Conjunto de tareas realizadas con mucha frecuencia, llevadas a cabo 

normalmente por el personal de operación y que precisamente por la 

frecuencia con la que se realizan no resulta práctico generar una orden 

de trabajo para llevarlas a cabo. 

Normalmente consisten en inspecciones visuales, comprobaciones, rota-

ciones de equipo, tomas de datos y realización de trabajos sencillos. 

A continuación, se explicará cómo se gestiona una ruta de operación 

en RENOVEFREE®. 

9.2 CREAR/EDITAR RUTA DE OPERACIÓN 

Con RENOVEFREE® es muy sencillo crear RUTAS DE OPERACIÓN, solo debe 

seguir la siguiente ruta: 

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

RUTA DE OPERACIÓN. 

2. Buscar en el submenú desplegado la etiqueta CREAR/EDITAR RU-

TA DE OPERACIÓN. 

 

 

 

        En RENOVEFREE® puede añadir todas las RUTAS DE OPERA-

CIÓN que sean necesarias para la gestión de mantenimiento del 

Centro. 
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3. Se abrirá su ventana principal CREAR/EDITAR RUTAS DE OPERA-

CIÓN. 

4. Hacer clic en la casilla NUEVO. 

5. En CÓDIGO ÍTEM hacer doble clic y  saldrá la ventana 

emergente con la ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL CEN-

TRO. Debe seleccionar un Ítem. 

6. Escriba una breve DESCRIPCIÓN de la ruta de opera-

ción. 

7. Para el campo N° DE RUTAS, escoger si lo prefiere por día o por 

semana y el número correspondiente. 

8. Verifique que la información es correcta y pulse GUARDAR.  

9. Verifique que la ruta se haya añadido a la lista de Rutas. 

Para asignar una tarea a una ruta siga los siguientes pasos: 

Datos de Ruta 

Datos de Tarea 

Listas de Tareas 

Listas de Rutas 

Guardar cambios Borrar 



3  

 

1. Añada las TAREAS que deben realizarse en cada Ruta de Operación, 

haciendo clic en NUEVO en la sección Tareas. 

2. Debe incluir: 

 DESCRIPCIÓN, que sea breve acerca de la tarea a realizar. 

 TIPO DE TAREA, puede escoger entre: 

 Bien/Mal 

 Realizado/No realizado 

 Lectura de Parámetro 

 RUTA DE OPERACIÓN, seleccione una Ruta de la lista despegable. 

 REFERENCIA, campo activo únicamente al seleccionar Lec-

tura de Parámetro como tipo de Tarea, por lo cual, debe 

incluir el valor de Referencia del parámetro. 

 UNIDAD, campo activo únicamente al seleccionar Lectura 

de Parámetro como tipo de Tarea. por lo cual, debe incluir 

la Unidad del valor de Referencia del parámetro. 

 ACTIVO, elegir entre SI y NO. 

3. Hacer clic en Guardar o en GUARDAR y NUEVO. 

Puede seleccionar una de las Tareas incluidas en la lista y se habilitaran:  

 GUARDAR CAMBIOS, que permite editar el nombre de la 

ruta. 

 BORRAR, con lo cual podrá borrar la Ruta seleccionada. 

9.1.3 EJECUTAR RUTA DE OPERACIÓN  

Con RENOVEFREE® es muy sencillo crear Rutas de Operación, solo debe 

seguir la siguiente ruta: 

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

RUTA DE OPERACIÓN. 

2. Buscar en el submenú desplegado la etiqueta EJECUTAR RUTA DE 

OPERACIÓN. 
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3. Se abrirá su ventana principal EJECUTAR RUTAS DE OPERACIÓN. 

4. Seleccione una RUTA DE OPERACIÓN de la lista. 

5. Hacer clic en EJECUTAR.  

Una vez ejecutado debe seleccionar una TAREA de la Ruta de la lista 

y completar/seleccionar los siguientes datos de la tarea: 

 DESCRIPCIÓN de la tarea 

 TIPO DE TAREA 

 BIEN/MAL 

 REALIZADO/NO REALIZADO 

 VALOR, campo activo únicamente si la Tarea corresponde 

a tipo: Lectura de Parámetro, por lo cual, debe incluir el 

valor leído o medido del parámetro. 

 OBSERVACIONES 

 REFERENCIA 

 SOLICITANTE, se refiere al usuario que ha iniciado dicha 

sesión y fecha ejecución indica la fecha que se ha ejecu-

tado la tarea, ambos campos están bloqueados por de-

fecto. 

Hacer clic en GUARDAR Y SIGUIENTE o en SIGUIENTE. 

 

Datos de Tarea  

Lista de Tareas Ruta de 

Operación 

Lista Rutas de Operación 

Incidencia Guardar y Siguiente 

Imprimir cuestionario 
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Al terminar, también puede hacer clic en INCIDENCIA para crear una 

incidencia como se explicó en el capítulo 6 de este manual. 

Puede hacer clic en IMPRIMIR CUESTIONARIO, se abrirá una ventana 

indicando que las Tareas de la Ruta de operación se han impreso co-

rrectamente, pulse ACEPTAR. 

Buscar la impresión (en formato *PDF) en la ruta asignada previamente 

En caso de no recordar la ruta o aún no haberla indicado debe: 

 En el menú principal de RENOVEFREE® hacer clic en la eti-

queta Inicio. 

 Buscar en el sub menú desplegado la etiqueta CONFIGURA-

CIÓN INICIAL 

 Hacer clic en la pestaña RUTAS ARCHIVOS e incluir toda la 

ruta. 

9.1.4 CONSULTAR RUTA DE OPERACIÓN  

Con RENOVEFREE® es muy sencillo consultar las Rutas de Operación, solo 

debe seguir la siguiente ruta: 

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

RUTA DE OPERACIÓN. 

2. Buscar en el submenú desplegado la etiqueta CONSULTAR RUTA DE 

OPERACIÓN. 

 

Tareas de la Ruta de operación  
impresas correctamente
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3. Se abrirá su ventana principal CONSULTAR RUTAS DE OPERACIÓN. 

4. En CÓDIGO ÍTEM hacer doble clic, saldrá una ventana emergen-

te con la ESTRUCTURA JERÁRQUICA. Escoger un Ítem. 

5. Seleccione una RUTA DE OPERACIÓN de la lista desplegable. 

6. Seleccionar una TAREA de la Ruta de la lista  

7. Incluir con la ayuda de los calendarios la fecha de inicio y de fin 

y hacer clic en MOSTRAR RESULTADOS  

8. Se mostrará los resultados diarios de la Tarea seleccionada du-

rante periodo indicado:  

 El valor de lectura de parámetros en un GRÁFICO DE CO-

LUMNA. Solo en caso de tipo de Tarea: Lectura de Pará-

metro dicha grafica tendrá un valor distinto de cero. 

 y los datos de ejecución en un REPORTE  

9. Puede hacer clic en EXPORTAR RESULTADOS A ARCHIVO CSV y selec-

cionar la ubicación donde se va guardar en su ordenador. 

Lista de Tareas Ruta de 

Operación 

Lista Rutas de Operación 

Lectura de parámetros y 

gráfica 

Fechas de inicio y fin Exportar a archivo .CSV 
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