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Resumen 

La implantación del módulo de mantenimiento de un sistema de información ERP (sistema 
para la gestión de los procesos de un negocio, Enterprise Resource Planning) se divide en 
tres etapas: 

1. Gestión del mantenimiento correctivo mediante el sistema ERP 

2. Gestión de los recambios mediante el sistema ERP 

3. Gestión del mantenimiento preventivo mediante el sistema ERP 

 

Este proyecto se refiere a la implantación del módulo para la gestión del mantenimiento 
correctivo, y se explican brevemente los aspectos más relevantes de la implantación del 
módulo para la gestión de los recambios y para la gestión del mantenimiento preventivo. 
Para ello se han planteado las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué es un sistema ERP? ¿Para qué sirve? ¿Por qué implantar un sistema ERP? 

2. ¿En qué marco se implantará el módulo de mantenimiento? 

3. ¿Cuáles son los objetivos y necesidades de un departamento de mantenimiento? 

4. ¿Cómo se implantará? ¿Qué cambios se van a producir? 

5. ¿Cuánto va a costar implantar el módulo de mantenimiento? ¿Qué beneficios 
aportará la implantación del módulo de mantenimiento? 

 

Finalmente se exponen las conclusiones y resultados del proyecto, entre las cuales 
destacan: 

1. Implantar el módulo de mantenimiento de un sistema ERP requiere un cambio 
sustancial en el modo de realizar los procesos. 

2. El objetivo del módulo de mantenimiento de un sistema ERP, es optimizar los planes 
preventivos.  

3. El período de retorno del proyecto es inferior a un año.  
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1 Glosario 

ERP: Enterprise Resource Planning (Planificación de recursos de la empresa). Sistema 
organizador de los sistemas y procesos de una empresa mediante soporte informático. 

PM: Plant Maintenance SAP-R/31 (Módulo de mantenimiento de planta para SAP). Módulo 
de un sistema ERP para la organización de los sistemas y procesos del departamento de 
mantenimiento de la empresa. 

CIO: Chief information organizer (Gerente de sistemas). Cargo empresarial que se encarga 
de la gestión del departamento de redes y sistemas en una empresa. 

RRHH: Recursos humanos. Departamento de una persona que se encarga de la gestión de 
todos los aspectos de las relaciones entre trabajador y empresa. 

IT: Information technologies (tecnologías de la información). Departamento de una empresa 
que se encarga de las tecnologías de la información. 

PC: Personal computer (computadora personal). 

FP: Formación profesional. 

PLC: Programmable logic controller (controlador lógico programable).  

PHM: Precio por hora de mantenimiento. Precio que se aplica a cada hora de mantenimiento 
que se ha dedicado en una sección de la empresa en concreto, en el momento de realizar el 
reparto de costes. 

Centro: Lugar físico donde se realizan las tareas de producción, mantenimiento, 
planificación, etc. 

Objeto técnico: Elemento estructural del sistema ERP. 

                                                 

 

 

1 © Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. 
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Centro de emplazamiento: Centro en el que está instalado un objeto técnico. El centro de 
emplazamiento puede gestionar los puestos de trabajo que realizan las tareas de 
mantenimiento para los objetos técnicos montados allí. 

Centro de planificación: Centro en el que se planifican y preparan las medidas de 
mantenimiento para los objetos técnicos. Los grupos de planificación de mantenimiento 
trabajan en el centro de planificación del mantenimiento para planificar y preparar las 
medidas de mantenimiento para los centros asignados al centro de planificación del 
mantenimiento. 

Centro de coste: Unidad de una organización que asume la responsabilidad del uso correcto 
de los recursos, es decir, de los costes, pero que no participa en las decisiones relativas al 
nivel de producción ni a la calidad de los productos. El criterio aplicado para su control 
consiste en fijar la cantidad que ha de producir y establecer como objetivo la minimización 
del coste total. 

WO: Work Order (orden de trabajo). Para este proyecto se entenderá por WO orden de 
trabajo de mantenimiento. Objeto del sistema ERP en el cual se indican los datos de cada 
actuación (trabajos a realizar, quién debe realizarlos, en qué equipo, etc.) 

Puesto de trabajo responsable: Persona o departamento responsable de asegurar que el 
trabajo de mantenimiento de una orden se ejecuta en los puestos de trabajo que realizan las 
operaciones individuales. 

Puesto de trabajo de ejecución: Persona o un grupo de personas que realiza el trabajo de 
mantenimiento en las operaciones de una orden. 

Equipo: Objeto técnico del sistema ERP sobre el cual se van a realizar las tareas de 
mantenimiento. Se gestiona de forma individual o colectiva en el sistema ERP. 

FL: Functional Location (Ubicación técnica). Objeto técnico del sistema ERP que estructura 
los objetos de mantenimiento de una empresa según criterios funcionales, relativos al 
proceso o espaciales. 
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2 Prefacio 

2.1 Origen del proyecto 

En la toma de decisiones lo más importante es tener unificada toda la información necesaria 
e imprescindible. Es importante que esta información esté bien ordenada y que se pueda 
acceder a ella de una forma rápida, clara y concisa. Este es el principal motivo por el cual las 
empresas implantan los sistemas ERP. 

Este proyecto parte de la necesidad de una multinacional del sector químico de gestionar el 
mantenimiento de una de sus plantas de producción a través del módulo de PM para SAP 
R/3, una marca de un sistema ERP.  

2.2 Motivación 

Siempre que se implanta un nuevo sistema de gestión en cualquier empresa es necesario un 
proceso de adaptación tanto por parte de la empresa como por parte del sistema. La 
implantación de SAP R/3 hace necesario el profundo conocimiento del medio donde se 
implantará, pues es el único modo de adaptar el programa a las necesidades de una 
empresa y viceversa. 

El motivo de la implantación del programa informático SAP R/3 es debido a la necesidad de 
centralizar la información para su análisis y para la reducción de costes. 

Es apasionante ver como se obtiene un producto completamente terminado y listo para ser 
transportado a un servicio de distribución (almacenes, grandes superficies, etc.) a partir de 
conjunto de materias primeras (polietileno, polipropileno, cartón, etanol, formol, etc.) a través 
de los equipos que operan sobre éstas.  

Poder trabajar en una multinacional y ver todo el proceso productivo, cómo está estructurada 
la empresa, participar de las tareas de algunos de los departamentos, el contacto con el 
mundo real en la obtención de productos acabados, etc. es una oportunidad única que no se 
puede desaprovechar. 

2.3 Requisitos previos 

Para la realización de este proyecto se requieren conocimientos del programa de gestión 
SAP R/3 a nivel de usuario avanzado, conocimientos de programación en MS. Visual Basic 
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para MS. Office1, y sobre todo, una gran capacidad de abstracción, para poder ver una 
planta de producción como un conjunto de equipos e instalaciones y a la vez como un 
conjunto de procesos, para poder plasmar la estructura de la fábrica en SAP R/3. 

2.4 Naturaleza de los datos y legislación aplicable 

La documentación y la información que se utiliza en este proyecto cumple todas y cada una 
de las prescripciones contenidas en la legislación vigente sobre la propiedad intelectual y la 
protección de datos. A continuación se relacionan las más importantes. La normativa 
complementaria aplicable se puede ver en el Anexo A. 

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, (BOE 22-4-1996), por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, 
constituye la piedra angular de la regulación sobre propiedad intelectual en España. 

- Ley 9/1975, de 12 de marzo (BOE 14-3-1975), del Libro, en lo no derogado por la Ley 
22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, y por el Real Decreto 
875/1986, de 21 de marzo. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 
carácter personal. 

 

Dado que este proyecto de final de carrera se ha realizado en un entorno real, se le ha 
sometido a su adaptación académica en los términos que se exigen a los proyectos de final 
de carrera y que  exigen las prescripciones de salvaguarda de la legislación antes indicada, 
por lo que se han asignado nombres genéricos a todos aquellos datos que se han 

                                                 

 

 

1 © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
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considerado de carácter reservado. También se han modificado algunos valores, sin que 
esto afecte de modo alguno a la veracidad de los resultados y conclusiones expuestas. 

Todas las marcas citadas en el presente proyecto son propiedad de las empresas 
correspondientes. Éstas se utilizan con la única finalidad descriptiva y a modo de información 
y concreción de las explicaciones contenidas que definen los diferentes aspectos del 
presente proyecto y no tienen, por lo tanto, ninguna intención propagandística o de carácter 
promocional siendo su uso exclusivamente académico para el presente proyecto de final de 
carrera.  

Por todo ello, en la primera ocasión que aparezcan marcas, logos, etc. a los que hacen 
referencia los párrafos anteriores, se indicará y se dará por entendido para cualquier otra 
mención en el presente proyecto de final de carrera. 
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3 Introducción 

3.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo de implantar el módulo de mantenimiento para la gestión de los procesos 
mediante un sistema ERP es la reducción de los paros de producción en un 10%. 

Para implantar el mantenimiento preventivo hay que tener un registro de todas las 
operaciones de mantenimiento correctivo y un control de los recambios. 

El objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo la implantación del módulo de 
mantenimiento correctivo para SAP, para implantar posteriormente el módulo para los 
recambios y el módulo para el mantenimiento correctivo. Todo ello se debe llevar a cabo 
cumpliendo los tiempos programados en el plan de trabajo establecido y aceptado por todos 
los miembros del equipo de mantenimiento y jefatura de fábrica. 

3.2 Alcance del proyecto 

Para entender los sistemas y procesos de un sistema ERP es necesario describir la 
estructura del departamento de mantenimiento y cómo se adapta el sistema ERP a esta 
estructura y viceversa. En este proyecto se describen tanto la parte más abstracta de la 
estructuración (planificación de tareas, herramientas de análisis, informes, costes, etc.), 
como lo que concierne a la parte más real, más tangible (operarios, equipos, partes de 
trabajo, órdenes de trabajo, etc.) 

Para la implantación del módulo de mantenimiento se han definido tres etapas: 

1. Implantación del mantenimiento correctivo. 

2. Implantación de los recambios. 

3. Implantación del mantenimiento preventivo. 

 

Los límites de este proyecto se han establecido en la implantación del mantenimiento 
correctivo ya que el tiempo necesario para las otras etapas queda fuera del alcance de este 
proyecto, aunque se comentarán brevemente. 
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4 Introducción a los sistemas ERP 

Los sistemas ERP son una evolución de los sistemas MRP (ver Anexo B.2). Los principales 
proveedores de sistemas ERP son SAP1, Oracle-Peoplesoft2, Microsoft Business Solutions3 
y Sage Group4. En la empresa en cuestión, el módulo de mantenimiento a implantar es el 
módulo de mantenimiento para SAP R/3 (en su defecto, de ahora en adelante se entenderá 
“PM” como “módulo de mantenimiento para SAP R/3” y “SAP” como “SAP R/3”), en 
consonancia con el resto de módulos implantados. 

4.1 Función de un sistema ERP 

Desde el punto de vista de un gerente de sistemas (CIO), los sistemas ERP están diseñados 
para modelar y automatizar muchos de los procesos básicos, con el objetivo de integrar 
información, eliminando conexiones complejas entre sistemas de distintos proveedores. 

Según Anne G. Robinson y David M. Dilts, un sistema ERP es una arquitectura de software 
que facilita el flujo de información entre las funciones de fabricación, logística, finanzas y 
RRHH de la empresa [1] (ver Figura 4.1) 

David Blanchard considera otro aspecto importante: existen muchos programas diseñados 
para convertir los datos en información. Los operarios requieren la información del proceso o 
de la producción en tiempo real. Los ejecutivos requieren otro punto de vista de esa 
información para planificar a largo plazo y actuar a corto plazo. “Los mismos datos, 
información diferente” [2]. 

 

                                                 

 

 

1 © Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved. 

2 Copyright © 2005, Oracle and/or its affiliates. All Rights Reserved. 

3 © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

4 © The Sage Group plc 2005. All rights reserved. 
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Fuente: Lieber, Ronald B., Here comes SAP, Fortune, Vol. 132 (7), 1995, p. 122-124. 

Figura 4.1 Arquitectura de un sistema ERP.   

A parte de la utilidad que representa respecto a información, un sistema ERP permite a la 
empresa planificar sus necesidades y lo que es más importante, un sistema ERP impone 
seguir un método de trabajo para informar al sistema de una forma adecuada. Un sistema 
ERP es funcional en el momento en que se le alimenta de la información adecuada y por 
tanto, un sistema ERP obliga a trabajar bajo un método en concreto. Las principales líneas 
de un producto ERP son: 

- Financials: Contabilidad general, registro de cuentas, gestión de activos, etc. 

- Human Resources: Gestión de recursos humanos y nóminas. 

- Manufacturing: Gestión de la fabricación 

- Supply Chain Management: Gestión de la cadena de suministro. 

- Customer Relationship Management: Gestión de las relaciones con clientes. 

- E-Procurement: Gestión de compras por internet. 

- Enterprise performance management: Herramientas para el análisis del rendimiento. 
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En lo que respecta a este proyecto, el PM se incluye dentro de la línea de Manufacturing. 

4.2 Objetivos de un ERP 

En el Anexo B.3 se explican con más detalle las cinco grandes razones por las cuales una 
empresa se plantea implantar un sistema ERP [3]: 

1. Integrar la información financiera 

2. Integrar la información de los pedidos de los clientes y/o proveedores 

3. Estandarizar y optimizar los procesos de fabricación 

4. Reducir  inventarios 

5. Estandarizar la información de RRHH 

 

De aquí se deduce que un sistema ERP organiza y comparte información, tiende a 
estandarizar procesos e impone métodos de trabajo. 

4.3 Ventajas y limitaciones de un ERP 

Un sistema ERP, es un sistema con unos costes de implantación realmente elevados. Según 
un estudio de Meta Group, de entre 63 compañías (pequeñas, medianas y grandes) en las 
que se implantó un sistema ERP, la media de costes totales para el cliente fue de 15 
millones de dólares [4], que en el año 2002 correspondería a 15 millones de euros. Esto 
hace que sea imprescindible analizar las ventajas e implicaciones de un proyecto de este 
calibre. 

A modo enunciativo, las principales ventajas y limitaciones de un sistema ERP son las 
siguientes (para más información ver Anexo B.4) [1]: 

Ventajas: 

- Facilidad de acceso a la información 

- Eliminación de datos y operaciones redundantes 

- Reducción de los tiempos de ciclo 
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- Incrementar eficiencia, reducir costes 

- Adaptabilidad en entornos cambiantes 

 

Limitaciones: 

- Elevados recursos para la puesta en marcha y funcionamiento 

- Compatibilidad limitada 

- Comprometerse con un único proveedor 

 

4.4 Costes asociados 

Aunque cada empresa tiene sus propias peculiaridades, la mayoría de empresas en las que 
se ha instalado un sistema ERP concurren en que ciertos costes se pasan por alto o se 
subestiman más que otros. Las puntos que se enumeran a continuación son los que más 
comúnmente comportan salirse del presupuesto [3] (para más detalle ver Anexo B.5): 

1. Formación 

2. Integración y ensayo 

3. Personalización. (Customizing) 

4. Conversión de los datos 

5. Análisis de datos 

6. Consultores 

7. Otras empresas “cazan” el personal más brillante (head hunters) 

8. Permanencia de los equipos de trabajo de implantación 

9. El beneficio no es inmediato 

10. Depresión post-ERP 
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5 Sistemas y procesos de mantenimiento de una 
planta de producción 

Según Jean-Paul Souris, el mantenimiento es la función “encargada de asegurar la 
disponibilidad de los equipos de producción mediante la ponderación de las imperfecciones 
del patrimonio tecnológico invertido”. Por lo tanto, se puede considerar que el mantenimiento 
es una actividad auxiliar de producción. Los parámetros que permiten identificar los distintos 
tipos de mantenimiento son [5]: 

1. Naturaleza de los trabajos 

2. Lugar de intervención 

3. Personal de ejecución 

4. Herramientas necesarias 

5. Documentación 

6. Piezas consumibles 

 

5.1 Procesos de fabricación 

Antes de empezar a describir el mantenimiento de la fábrica en toda su magnitud, es 
necesario tener una visión clara de la estructuración de la fábrica a nivel organizativo (de 
ahora en adelante se entenderá centro 1015 por fábrica donde se implantará el PM. El 
concepto de centro de planificación y centro de emplazamiento se explica en el apartado 
9.1.1). 

Para lo que a este proyecto concierne, el centro 1015 está dividido en diversas secciones o 
centros de coste que agrupan procesos de fabricación, servicios auxiliares y equipos de 
carácter general (ver Figura 5.1) 
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Vapor
Aire comprimido
Mezclado
Soplado
Envasado
Movimiento de materiales
Talleres y almacenes de recambios
Suministro eléctrico
Agua
Personal
Servicio médico
Jefatura
Ingeniería
Almacenes materias primeras
Almacén producto acabado
Formatos
Servicios generales y comunicaciones
Terrenos y edificios

Secciones

Productivas

Auxiliares

Generales
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en investigación propia 

Figura 5.1 Centros de coste del centro 1015 

Un centro de coste es una estructura organizativa que permite agrupar todos los costes un 
proceso productivo, servicio auxiliar o conjunto de equipos en general. Tal y como se 
describe en el apartado 5.3, Contabilidad y costes, cada centro de coste tiene su propia 
contabilidad. 

En el centro 1015 hay un total de 37 secciones. En el Anexo G.4 se adjuntan los esquemas 
de las secciones productivas. 

5.2 Mantenimiento interno y externo: gremios de trabajo y 
competencias 

El personal de mantenimiento de una planta de producción debe dividirse en mantenimiento 
interno y externo. 

El mantenimiento interno se lleva a cabo por el personal propio del centro 1015, y por 
personal ajeno de empresas subcontratadas. Estas empresas subcontratadas mediante 
contratos anuales, emiten una factura según las horas de mantenimiento realizadas 
mensualmente, cuyo precio se ha negociado previamente con el centro 1015. 
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El mantenimiento externo se lleva a cabo por empresas externas que hacen mantenimientos 
puntuales. Para este tipo de mantenimiento, el trabajo se realiza bajo un presupuesto 
previamente negociado, y no se factura por horas, sino por tareas realizadas (que pueden 
incluir mano de obra, materiales, desplazamientos, dietas, alojamientos, interlocutores, etc.). 

5.2.1 Mantenimiento interno 

El mantenimiento interno se puede dividir en mantenimiento eléctrico, mecánico y 
mantenimiento de carácter  general. Estas tareas de mantenimiento las pueden realizar el 
personal propio o el personal ajeno.  

Se asignarán a cada uno de estos grupos de mantenimiento un gremio de trabajo distinto (y 
diferente para cada empresa subcontratada en el caso del personal ajeno), a fin de saber las 
horas realizadas por cada gremio. En el centro 1015 se distinguen seis gremios de trabajos 
de mantenimiento, tal y como se muestra en la Figura 5.2. 

Estos mismos nombres de gremio son los que se parametrizarán en SAP, para poder 
identificar qué gremio ha notificado las horas de trabajo. 

 

Nivel
organizativo

Nivel
funcionalMEP

Propio

MCA

Ajeno

Mecánico

ELP

Propio

ELA1 ELA2

Ajeno

Eléctrico

MGA

Ajeno

General

Mantenimiento interno

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en investigación propia del sector 

Figura 5.2 Gremios de trabajo asignados en el centro 1015 
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A continuación se describen cuales son las principales tareas de cada tipo de 
mantenimiento: 

Tareas del mantenimiento mecánico 

El personal requerido para este tipo de tareas es personal con una formación enfocada a la 
mecánica en general (FP especialidad mecánica, módulos formación de especialidad 
mecánica y mecánicos de oficio) 

Las tareas que debe realizar este personal son: 

• Tareas de mantenimiento en las que esté involucrado cualquier tipo de mecanismo 
(engranajes, cintas de transporte, pistones, lubrificación, cambios de formato, 
motores de combustión, calderas, etc.) 

• Manipulación de máquinas de mecanizado (tornos, taladros, plegadoras, etc.) 

• Instalación de tuberías, tubos, planchistería en general 

• Soldaduras 

 

Tareas del mantenimiento eléctrico 

El personal requerido para este tipo de tareas es personal con una formación enfocada a la 
electricidad y/o electrónica en general (FP especialidad eléctrica/electrónica, módulos de 
formación de especialidad eléctrica/electrónica y electricistas de oficio) 

Las tareas que debe realizar este personal son: 

• Tareas en las que esté involucrado cualquier sistema eléctrico (líneas de tensión, 
cables de datos, luminiscencia, redes eléctricas, transformadores, conectores, 
contactores, PLC’s - Programmable Logic Controller -, motores eléctricos, etc.) 

• Manipulación de aparatos electrónicos (osciloscopios, amperímetros, voltímetros, 
ohmnímetros, etc.) 

• Programación de autómatas y automatismos 

• Manipulación de la capa de electrónica y de potencia 
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Tareas de mantenimiento general 

El personal requerido para este tipo de tareas es personal con una formación de oficio. 

Las tareas que debe realizar este personal son: 

• Pintura 

• Tareas de albañil 

• Jardinería 

• Otras tareas de carácter general que no requieren una formación específica 

 

5.2.2  Mantenimiento externo 

No todo el mantenimiento del centro 1015 puede ser realizado por el personal que trabaja en 
cada uno de los gremios de trabajo. Existen reparaciones o intervenciones que deben 
realizarlas personal con una formación y/o tecnología específicas. 

Cuando una empresa realiza un trabajo de mantenimiento en el centro 1015, éste debe 
emitir un pedido de mantenimiento solicitando los trabajos a realizar, donde se especifica el 
centro de coste al que se imputará el coste. La empresa de mantenimiento externo emite un 
albarán por los trabajos realizados. El departamento de proveedores transforma entonces el 
pedido en una factura para que la empresa que ha realizado los trabajos de mantenimiento 
pueda cobrar. A este proceso se le llama el proceso de autofacturación (ver Figura 5.3). 
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mantenimiento

Realización de los trabajos
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Fewrfewrferwevcwec qwe w revwrev redwv 
ndfnckljnredw
Wedcwl cw wedc

Qweclknwedc mwedc w  we c wec 
Wqe dcwlekdcn wjklqendc qwd ºklcjnwqeclk
nwedrvkljh3wq

4emk,fneafdrveFrvn

Qawdvcwqaerkldnkl fdkledv

Qwaredvckjwq reºvkjenwdrvkjnwedfjkv 
ewqakrjnkjlfdh

Proveedor:
Albarán

Departamento 
de proveedores:

Autofactura

Realización 
del pago a 
proveedores

Solicitud de 
los trabajos y

Pedido de 
mantenimiento

Realización de los trabajos
de mantenimiento externo

Fewrfewrferwevcwec qwe w revwrev redwv 
ndfnckljnredw
Wedcwl cw wedc

Qweclknwedc mwedc w  we c wec 
Wqe dcwlekdcn wjklqendc qwd ºklcjnwqeclk
nwedrvkljh3wq

4emk,fneafdrveFrvn

Qawdvcwqaerkldnkl fdkledv

Qwaredvckjwq reºvkjenwdrvkjnwedfjkv 
ewqakrjnkjlfdh

Proveedor:
Albarán

Departamento 
de proveedores:

Autofactura

Realización 
del pago a 
proveedores

 
Fuente: Elaboración propia a partir del saber-hacer (know-how ) de la empresa 

Figura 5.3 Proceso de autofacturación 
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En este caso, cualquier factura de mantenimiento externo se imputa directamente al centro 
de coste donde se realizan las acciones de mantenimiento. Debido a esto, el mantenimiento 
externo no repercute sobre ningún equipo en concreto asociado al centro de coste al que se 
está realizando el mantenimiento, sino que repercute directamente sobre la sección de coste. 

5.3 Contabilidad y costes 

Para los trabajos de mantenimiento externo, el coste de los trabajos se imputa directamente 
al centro de coste donde se realizan los trabajos. En el caso de los trabajos de 
mantenimiento interno, hay que tener en cuenta que el departamento de mantenimiento se 
rige bajo un determinado presupuesto, y por tanto debe tener algún método para calcular el 
PHM (Precio por Hora de Mantenimiento) que se imputará a cada hora de mantenimiento 
interno. 

Cuando alguno de los gremios definidos anteriormente realiza una operación de 
mantenimiento, las horas deben contabilizarse como “Horas de mantenimiento interno” en el 
centro de coste donde se realizan las actuaciones de mantenimiento, para luego aplicar el 
reparto de los costes de mantenimiento a cada uno de los centro de coste. 

Por lo tanto es necesario un centro de coste sobre el cual se apliquen todos los costes de 
mantenimiento, para luego poder calcular el PHM, dividiendo el total de costes de este centro 
entre el total de horas realizadas. De ahora en adelante se hablará de este centro de coste 
como “Centro de coste asociado a mantenimiento” y será el CC01. Este centro de coste 
debe repartir los costes al resto de centros de coste en función de las horas de 
mantenimiento dedicadas a cada uno de ellos. 

El parámetro de reparto de costes es el PHM, que se imputa a los centros de coste sobre los 
cuales se han realizado actividades de mantenimiento. La suma total de costes en horas de 
mantenimiento debe coincidir con la suma de costes del CC01. En el apartado 5.3.1 se 
explica más detalladamente el modo de cálculo del PHM. La estructura de este centro de 
coste es la que se presenta en la página siguiente. 

Fácilmente se puede deducir que cualquier otro centro de coste tendrá una estructura similar 
a la de CC01. No se ha diferenciado entre costes fijos y costes variables, ya que la mayoría 
de costes que se han descrito tienen una componente fija y otra variable, y el análisis de 
costes fijos y costes variables sale fuera del alcance de este proyecto. 
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5.3.1 Costes de mantenimiento interno 

Una estructuración de la fábrica en forma de centros de coste permite imputar horas 
dedicadas al mantenimiento de cada uno de los centros de coste mediante los partes de 
trabajo de los operarios. En la Figura 5.4 se puede ver la evolución de las horas de 
mantenimiento interno por personal propio (PP) y personal ajeno (PA) cada mes, des de 
marzo del 2004 hasta enero del 2005. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la gestión de los datos mediante las prestaciones de MS. Excel 2000 

Figura 5.4 Horas de mantenimiento de cada actividad (tabla de datos en el Anexo F.1.1) 

Como se puede comprobar, y como es de esperar, las horas de mantenimiento presentan 
oscilaciones a lo largo del año, ya que el mantenimiento depende de la disponibilidad de 
recursos, de los paros de producción establecidos y de la propia planificación del 
mantenimiento. 

Según este gráfico, el PHM presentaría las mismas oscilaciones que la línea de horas totales 
realizadas. Debido a que los costes de producción de cada producto se calculan a través de 
los costes de los centros de coste que intervienen directamente en su proceso de 
fabricación, si el PHM presentara oscilaciones considerables a lo largo de los meses, los 
costes de fabricación de los productos se verían afectados por estas oscilaciones. Desde el 
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punto de vista de marketing esto no es aceptable puesto que el producto se debe vender a 
un precio estable a lo largo del año.  

Además, podría ocurrir que las oscilaciones afectaran a determinados productos debido a la 
planificación de la producción, dejando estos productos en desventaja o en condiciones más 
favorables respecto al resto de productos, puesto que tendrían unos márgenes de 
contribución distintos a los que les correspondería, tal y como se presenta en la siguiente 
hipótesis de trabajo: 

El PHM se mantiene estable durante el año en 45 €/h, pero en el mes 3, por las causas que 
fueren (un pico de tensión ha afectado a una de las líneas de producción y un virus 
informático ha averiado la máquina que controlaba el proceso de producción) el PHM 
presenta un aumento hasta 50 €/h. 

Por causas de la producción, para el mes 3, tan solo estaba planificada toda la producción 
anual del producto A. 

En este caso, el producto A presentaría unos costes de fabricación desproporcionados con 
el resto de productos fabricados el resto del año. 

Por este motivo el PHM se calcula siguiendo un proceso predictivo anual. A principios de 
año, el departamento de mantenimiento presenta un presupuesto de los costes de 
mantenimiento para el año en curso y de las horas que se dedicarán en el centro 1015, 
basándose en datos estadísticos de años anteriores. A partir de este presupuesto se calcula 
el PHM que se aplicará durante todo el año.  

Debido a que es imposible que un análisis predictivo coincida con la realidad al 100%, cada 
dos meses se realiza una regularización del presupuesto de mantenimiento, repartiendo a 
cada centro de coste la diferencia entre el presupuesto planificado y el real en función de las 
horas realizadas durante los meses anteriores en cada centro de coste. De esta forma, cada 
dos meses se regulariza el presupuesto de mantenimiento y la diferencia entre el real y el 
planificado es cero. 

5.3.2 Costes de mantenimiento externo 

Cuando hay que realizar una actuación de mantenimiento externo, ésta debe realizarse bajo 
pedido. Tanto el coste reflejado en el pedido, como el coste del material y/o repuestos 
necesarios se imputan directamente al centro de coste sobre el cual se está actuando. 

En el caso en que se haya decidido actuar mediante mantenimiento externo sobre una 
máquina en concreto de un determinado fabricante, por las causas que sean (es una 
tecnología desconocida para la empresa, es más económico, etc.), si esta máquina es 
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defectuosa y hay que realizar un número excesivo de intervenciones, o las intervenciones 
tienen un precio fuera de lo común, esto no se ve reflejado en los costes de mantenimiento 
de la máquina. Por otro lado, como el coste del mantenimiento se está imputando sobre la 
sección de coste, encarece el mantenimiento externo del centro de coste, y en consecuencia 
el precio del producto producido en esa sección. Por otro lado también se repercutirá 
indirectamente sobre todos y cada uno de los equipos de la sección, sin especificar cuál de 
ellos está generando un coste excesivo. 

Para evitar este problema, y ajustar a la realidad los costes de mantenimiento de cada 
equipo, se ha propuesto la siguiente mejora: 

En lugar de imputar el coste de los pedidos de mantenimiento a un centro de coste, realizar 
los pedidos de mantenimiento externo imputando su coste directamente a una WO (ver 
apartado 9.3) abierta al equipo sobre el cual se va a realizar el mantenimiento (en el caso de 
que sea mantenimiento sobre un equipo en concreto), en lugar de imputarlo sobre el centro 
de coste.  

5.3.3 Costes de material 

A todos los costes anteriores hay que sumarle el coste del material necesario para la 
actividad de mantenimiento, ya sea un recambio general, un consumible, un recambio 
específico, material de seguridad, etc. Durante la primera etapa de implantación, estos 
costes no se tendrán en cuenta de forma directa y asociados a una reparación en concreto, 
aunque se contabilizarán a nivel de centro de coste, como un coste de mantenimiento 
adicional. 

5.4 Sistemas y procesos de mantenimiento 

Las operaciones que realizan los operarios durante la jornada laboral y el tiempo que 
dedican a cada actividad notifican a sus encargados por los siguientes motivos: 

1. El encargado de cada operario debe saber las averías que se han producido, con tal 
de poder planificar debidamente las tareas a realizar, los recambios necesarios, 
contactar con proveedores, etc. 

2. El operario debe dejar constancia de las horas realizadas durante la jornada laboral 
para llevar el control de la nómina, horas extras, visitas al médico, formaciones, horas 
de comité, etc. 

3. Saber las horas de mantenimiento realizadas por cada gremio para calcular el PHM. 
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4. Tanto el responsable de mantenimiento como el responsable de fábrica deben saber 
qué actividades consumen más tiempo de mantenimiento, y en qué medida 
(porcentaje de averías, porcentaje de trabajos planificados, etc.) 

5. El número de operarios efectivo puede estar camuflado por las bajas, comités, 
actividades especiales, etc. El número real de operarios de mantenimiento anuales 
(man-year) se calcula mediante el total de horas dedicadas a mantenimiento. 

6. Saber qué centros de coste requieren más actividad de mantenimiento que otros. 

 

En la situación anterior a la implantación del PM, cualquier actuación de mantenimiento se 
realiza dentro del marco del centro de coste. Es decir, se repara un equipo, pero respecto el 
cómputo de horas y realización del parte de trabajo, la actuación de mantenimiento se 
imputa en el centro de coste. 

5.4.1 Parte de trabajo: flujo y costes de operación 

El parte de trabajo (ver Anexo G.5) permite obtener la información necesaria aunque en el 
último punto del apartado anterior, no es posible saber qué equipos son más caros que otros, 
ya que la imputación de las horas se realiza a nivel de centros de coste. Respecto al análisis 
de datos, tal y como se detalla a continuación, el tiempo necesario para procesar toda la 
información es elevado, y la posibilidad de cometer errores es elevada. 

En la Tabla 5.1 se muestra el flujo del parte de trabajo y los tiempos necesarios (El número 
de operarios se ha calculado dividiendo el total de horas anuales del año 2004, 75.110 (ver 
Anexo F.1) entre 1752 horas anuales por trabajador, es decir, se ha considerado el número 
real de operarios de anuales man-year): 

Tiempo 
(min/día)

Número de 
trabajadores Cargo Total

(min/día)

1 Realizar parte de trabajo 
por escrito en un boletín 20 43 Operario 860

2 Revisar partes de trabajo y 
corregir errores 15 3 Encargado 45

3 Introducir partes de trabajo 
a hoja de cálculo 70 1 Administrativa 70

4 Manipulación y análisis de 
los datos (180 min/sem) 36 1 Responsable

mantenimiento 36

TOTAL: 16 h 51 min

Tarea

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos 
Tabla 5.1 Flujo y tiempos del parte de trabajo antes de implantar el PM 
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A parte del tiempo de gestión, el sistema requiere de papel para realizar el parte de trabajo, y 
eso implica también un gasto adicional. En total se gastan 43 boletines al día. Cada boletín 
tiene un coste de 0,01 euros. 

Para los cálculos que siguen a continuación se ha utilizado el PHM medio anual para el año 
2004: 45,14 €/hora. 

Tal y como indica la Tabla 5.1, en total se dedican 16 horas 51 minutos al día. Aplicando el 
PHM, los costes totales de operación suman 760,61 €/día. Sumando los costes de los 
boletines, 761,06 €/día. Considerando un total de 219 días trabajados, el coste anual de este 
modo de operación es de 166.671,92 €/año. Tomando un coste total para el mantenimiento 
de 3.340.000 €/año, este proceso representa el 5% de los costes totales de mantenimiento. 

5.4.2 Tipos de actuaciones 

Tal y como se mostraba en la Figura 8.1, previamente a la implantación del PM tan solo se 
diferencian dos tipos de mantenimiento (correctivo y preventivo) con tres tipos de 
actuaciones: 

1. AVE: Averías. La incidencia es la causa de un paro en el proceso productivo, o es 
necesario parar el proceso productivo para efectuar las tareas de mantenimiento. 

2. REP: Reparaciones. La incidencia no interrumpe el proceso productivo. El proceso 
productivo tampoco debe pararse para solucionar la incidencia. No se ha realizado 
una planificación de los materiales ni los medios necesarios para solucionar la 
incidencia. 

3. PLAN: Planificadas. Actuaciones mediante planes de prevención, o reparaciones 
para las cuales se han planificado los materiales y los medios necesarios, y el 
momento en que se realizarán. 

 

Antes de implantar el PM se ha realizado un estudio del tipo de actuaciones y sus 
porcentajes. El estudio se ha realizado para los meses de abril a diciembre de 2004 ya que 
son los meses de los cuales se disponen datos. Estadísticamente, los operarios realizan un 
63% de actuaciones planificadas, un 30% de reparaciones y 7% averías (ver Figura 5.5). 
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Tipos de actuaciones sin PM

Averías
7,34%

Reparaciones
30,03%

Revisiones
62,63%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la gestión de los datos mediante las prestaciones de MS. Excel 2000

Figura 5.5 Tipos de actuaciones de mantenimiento sin PM (abril a diciembre del 2004) en 
función de las horas notificadas para cada actuación (tablas de datos Anexo 
F.1.2) 

Uno de los objetivos del mantenimiento es tener el menor número de averías posible, ya que 
una avería (redefinida como emergencia después de la implantación del PM) interrumpe el 
proceso productivo, y eso se transforma en pérdida de eficiencia del proceso productivo (ver 
apartado 6.1) 

A pesar de todo, según Jean-Paul Souris, es aceptable tener un porcentaje de emergencias 
entre el 5% y el 9%, ya que si todo el mantenimiento consistiera en revisiones significaría un 
mal uso de los recursos  y seguramente un gasto excesivo en mantenimiento preventivo [5]. 
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6 Objetivos y necesidades del departamento de 
mantenimiento 

6.1 Objetivos 

Por la definición de mantenimiento (ver apartado 5), el principal objetivo del mantenimiento 
es asegurar la disponibilidad de los equipos de producción. Un paro en la producción implica 
unas pérdidas que deben evitarse. 

En la Tabla 6.1 se muestra un resumen de las características del centro 1015 y los objetivos 
del departamento de mantenimiento (datos anuales): 

Costes producción 312,21 €/hora
Ingresos totales 423,62 €/hora
Margen Contribución 111,41 €/hora 26,3%
Horas averías 7.700,00 horas/año
Reducción horas averías 770,00 horas/año 10%
Diferencia 6.930,00 horas/año
Beneficio 85.787,85 €/año

Características
centro 1015

Objetivos

 

El b
hora
de c
este

A m
cad
año
han
apa
cen

Las
secc
obte

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos 
Tabla 6.1 Objetivos del departamento de mantenimiento 

eneficio se ha calculado suponiendo que el centro 1015 aumentará la producción en 770 
s debido a la reducción del 10% de las horas de averías. El análisis de las variaciones 
ostes debido al aumento de horas productivas es complejo y queda fuera del alcance de 
 proyecto. 

odo de resumen, los costes de producción se han obtenido ponderando los costes de 
a centro productivo por las horas productivas realizadas en cada uno de ellos durante el 
 2004. Los costes de cada centro productivo son datos que ha facilitado la empresa, y se 
 obtenido dividiendo los costes totales de cada centro de coste (según lo explicado en el 
rtado 5.3 aplicado a los centros de coste productivos) entre las horas productivas del 
tro de coste. 

 horas productivas se han obtenido dividiendo las toneladas de producción anual de cada 
ión por la velocidad de producción de cada sección. Los ingresos totales se han 
nido a partir del margen de contribución, dato facilitado por la empresa. 
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6.2 Necesidades 

Para conseguir los objetivos del apartado 6.1 es necesario: 

• Controlar exhaustivamente las actuaciones de mantenimiento correctivo que se 
realizan en cada equipo (para optimizar los planes preventivos) 

• Gestionar eficientemente los recambios para evitar las roturas de stock. 

• Optimizar los planes preventivos con tal de reducir 770 horas de paros de la 
producción y aumentar el beneficio anual en 85.787,85 €/año. 

 

La implantación del módulo de mantenimiento de un sistema ERP es la solución a estas 
necesidades, ya que: 

• Proporciona un control de las actuaciones de mantenimiento correctivo en cada 
equipo. 

• Gestiona eficientemente los recambios para asegurar su disponibilidad. 

• Automatiza los planes preventivos para aumentar su eficiencia. 

 

Por lo tanto hay que instalar el PM. El sistema ERP debe ser SAP ya que el resto de 
departamentos de la empresa funciona mediante SAP e instalar otro sistema ERP no seria 
eficiente ya que se perdería la facilidad de acceso a la información y el flujo de información 
entre departamentos. 

Si todo ello implica una reducción de costes en el mantenimiento de la fábrica, se 
considerará como un valor añadido, ya que no es el objetivo principal del mantenimiento (el 
objetivo del mantenimiento no es reducir los costes de mantenimiento sino aumentar la 
eficiencia) 
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7 Plan de trabajo 

7.1 Método de implementación 

La implantación del módulo de PM se dividirá en 3 fases distintas: 

1. Mantenimiento correctivo – 6 meses. 

2. Recambios – 6 meses. 

3. Mantenimiento preventivo – 3 meses. 

 

En la se muestra el diagrama de Gant para la implantación del PM. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante las prestaciones de MS. Excel 2000 

Figura 7.1 Plan de trabajo para la implantación del módulo de mantenimiento 

Se implantará en primer lugar la fase de mantenimiento correctivo puesto que permitirá 
analizar qué actuaciones se realizan en cada equipo con tal de optimizar los planes 
preventivos y la gestión de recambios. Durante esta primera etapa se considerará que el 
mantenimiento preventivo se realiza mediante las actividades de revisión del mantenimiento 
correctivo (ver apartado 8) 

En segundo lugar es importante tener una idea real de los costes de mantenimiento, y esto 
se consigue teniendo en cuenta no tan solo los costes de mano de obra, sino también los 
costes de material. Esto permitirá reducir las roturas de estoc ya que se tendrá una gestión 
automatizada y más eficiente. 
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En tercer lugar se implantará el PM para el mantenimiento preventivo con tal de optimizar los 
planes preventivos. 

En lo que se refiere a este proyecto, se detallará la implantación de la fase de mantenimiento 
correctivo, y se comentarán las otras fases, para dar una noción de las acciones, ventajas, 
problemas, etc. a tener en cuenta. 

Para realizar la implantación del módulo de mantenimiento correctivo, hay que identificar las 
tareas a realizar. El plan de trabajo es importante en la medida en que indica: 

- En qué punto del proyecto se encuentra la persona que lo realiza. 

- Cuáles son las tareas que deberán realizarse a corto,  medio y  largo plazo. 

- Qué tareas retrasan el proyecto o son susceptibles de retrasar el proyecto. 

 

Para el seguimiento del proyecto, se realizará una versión impresa del diagrama de Gant, 
sobre la cual se irán marcando el estado de las etapas que deberían haberse realizado y los 
cambios que van surgiendo a lo largo del tiempo. 

7.2 Definición del plan de trabajo 

A continuación se enumeran y se explican brevemente las tareas que requerirán una 
dedicación plena al 100%. En el Anexo D.1 se explica en qué consiste cada tarea. 

1. Planificación del proyecto: Seguimiento del plan de trabajo marcado. 

2. Identificar equipos: Identificar los equipos que se codificarán y tendrán entidad propia 
en el sistema ERP.  

3. Consensuar nivel de detallismo: Reuniones periódicas con el equipo de 
mantenimiento. Nombrar cada equipo de forma inequívoca. 

4. Alta de equipos en el sistema: Crear los datos en el sistema. Reuniones con el 
departamento de Information Technologies (IT). 

5. Herramientas creación equipos: Coordinar la creación de las herramientas de 
creación masiva de equipos. 

6. Test herramientas alta equipos: Ejecutar las herramientas en modo de pruebas para 
aprender y asegurar su funcionamiento. 
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7. Diseñar etiquetas equipos: Diseñar e imprimir las etiquetas que se engancharán en 
cada equipo identificado. 

8. Etiquetar equipos: Enganchar las etiquetas en cada equipo identificado. 

9. Instalar puntos acceso PC: Coordinar la instalación de una toma de red para cada 
ordenador en el que se vaya a utilizar el sistema. 

10. Instalar PC’s talleres: Realizar las solicitudes de instalación necesarias al 
departamento de informática y colocar los PC’s en su lugar. 

11. Fase de puesta en marcha del módulo PM: Agrupación visual para el gráfico de Gant 
de las tareas 11 a 13. 

12. Parametrizar SAP: Definir los parámetros necesarios para que los encargados 
puedan operar a través de SAP y coordinar con el departamento de IT. 

13. Parametrizar programa satélite: Crear los datos necesarios en la base de datos del 
programa satélite para que cada operario pueda crear el parte de trabajo. 

14. Formación: Formación a los usuarios de SAP y a los usuarios del programa satélite. 

15. Arranque PM: Soporte logístico ante cualquier problema que pueda surgir. 

16. Fase post-proyecto: Apoyo a los usuarios del nuevo sistema en todas las dudas que 
puedan surgir. 

 

Se han asignado las horas de dedicación semanales mínimas, máximas y promedio para 
cada tarea y se ha realizado el gráfico de carga. En la Figura 7.2 se puede ver el diagrama 
de Gant y el gráfico de carga para las tareas que se han planificado. 

Debido al punto en que se encuentra el proyecto en el instante anterior a la entrega, se 
presenta como resultado que el plan de trabajo se ha seguido satisfactoriamente. El 
arranque del proyecto (tarea 14) se pudo adelantar un mes con tal de disponer de más 
tiempo para solventar los errores que pudieran surgir y realizar modificaciones post-proyecto 
con tal de optimizar el funcionamiento del sistema. 
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Fuente: Elaboración propia mediante las prestaciones de MS. Excel 2000 

Figura 7.2 Diagrama de Gant del plan de trabajo inicial 
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8 Cambios en los sistemas de mantenimiento 

Para la implantación del PM definirán cinco tipos de mantenimiento (ver Figura 8.1): 

1. Correctivo (M01) 

2. Adecuaciones de instalaciones y desguaces (M02) 

3. Instalaciones mediante inversión (M03) 

4. Preventivo (M04) 

5. Grandes mejoras (M05) 

A. Sin el módulo PM para SAP B. Con el módulo PM para SAP

PreventivoCorrectivo

Averías Reparaciones Planificado

Adecuaciones 
y desguaces

M02

Correctivo
M01

Emergencias

Reparaciones

Revisiones

Mejoras

Inversiones
M03

Preventivo
M04

Mejoras
M05

Adecuación de
instalaciones

Desguaces

Formación

Inversión

Revisiones

Grandes
mejoras

A. Sin el módulo PM para SAP B. Con el módulo PM para SAP

PreventivoCorrectivo

Averías Reparaciones Planificado

Adecuaciones 
y desguaces

M02

Correctivo
M01

Emergencias

Reparaciones

Revisiones

Mejoras

Inversiones
M03

Preventivo
M04

Mejoras
M05

Adecuación de
instalaciones

Desguaces

Formación

Inversión

Revisiones

Grandes
mejoras

 

Fuente: Elaboración propia a partir del know-how del sector 

Figura 8.1 Tipos de mantenimiento 

Para facilitar la comprensión de todo el sistema de funcionamiento, primeramente se 
estudiarán los tipos de actuaciones que puede realizar un operario de mantenimiento y 
posteriormente cada tipo de mantenimiento en particular con sus posibles actuaciones. Para 
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la implantación del PM primeramente se definirán los tipos mantenimiento, y posteriormente 
las actuaciones de mantenimiento posibles en cada tipo de mantenimiento.  

8.1 Tipos de actuaciones 

Para estructurar el mantenimiento bajo el PM se definirán las actividades de mantenimiento 
según la Tabla 8.1.  

Las horas dedicadas a actividades ESP (especiales) se contabilizarán a la hora de realizar el 
parte de trabajo, pero no se imputarán en SAP, puesto que harían disminuir el PHM 
aumentando el número de horas notificadas, y tampoco tienen un equipo o centro de coste 
específico para su imputación (ver apartado 8.2.6) 

Actuación Siglas Descripción

Emergencia EME La incidencia interrumpe el proceso, o el proceso
debe pararse con tal de solucionar la incidencia.

Reparación REP La incidencia no interrimpe el proceso y 
puede repararse sin parar el proceso. 

Revisión REV
Tareas de reparación planificadas por el encargado
para ser realizadas un día en concreto.
Existe planificación de materiales y/o recursos.

Mejora no 
sustancial MEJ

El proceso o equipo funcionaba correctamente, y se
ha modificado, cambiado o intervenido sobre él 
para optimizar su funcionamiento.

Especial ESP
Actividades sin imputación de costes en SAP, pero
que encarecen el PHM. Se comentan más
detalladamente en el apartado 7.7.

Formación
(Training) TRA 

Formaciones relacionadas con la actividad
de mantenimiento. Formaciones relacionadas
con la actividad de la fábrica en general.

Desguace DES Desguace de instalaciones que no se utilizarán
en el futuro.

Adecuación de
instalaciones ADI Adecuación de instalaciones.

Inversión INV Actuaciones de mantenimiento de gran presupuesto
que requieren un plan de inversión.

Revisión preventiva REV Trabajos realizados según planes preventivos

Mejora sustancial 
(Improvement) IMP

Mejoras sustanciales que implican reestructuraciones
de los activos o mejoras que implican un coste muy
elevado, deberían ir mediante inversión, pero se
realizan a través de mantenimiento.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en investigación propia en el sector 
Tabla 8.1 Tipos de actuaciones de mantenimiento 
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8.2 Tipos de mantenimiento 

8.2.1 Mantenimiento correctivo y correctivo planificado 

Cualquier máquina que esté en funcionamiento puede sufrir una avería o requerir de una 
intervención con tal de mejorar su funcionamiento, en un determinado instante de tiempo. El 
mantenimiento correctivo es el que se dedica a solucionar las averías y realizar las 
intervenciones que puedan surgir durante el día a día. 

Se ha englobado el mantenimiento correctivo planificado dentro del mantenimiento correctivo 
(en lugar de englobarlo en el mantenimiento preventivo) ya que el hecho de que una avería 
pueda planificarse o no, es distinto a que no se produzca dicha avería porqué se ha 
dispuesto de un plan de prevención. En este sentido, este tipo de mantenimiento define el 
modo de actuación cuando se produce una avería, tanto si la solución a la avería se puede 
planificar como si no es planificable. 

Actuaciones que se realizarán mediante este tipo de mantenimiento: 

1. Emergencias: EME (no planificada) 

2. Reparaciones: REP (planificada o no planificada) 

3. Revisiones: REV (planificada o no planificada) 

4. Mejoras: MEJ (planificada) 

 

Es importante que haya el menor número de incidencias posibles en el mantenimiento 
correctivo no planificado, ya que hacen disminuir la disponibilidad del personal para otras 
tareas, y muchas veces la solución aplicada no es la mejor, sino la más rápida. Esto puede 
tener consecuencias graves, ya que podría darse la misma avería de forma repetitiva, o 
incluso provocar otras averías de carácter más grave. 

Por otro lado es necesario llegar a un compromiso entre los costes de prevención y los 
costes de corrección, ya que la fiabilidad no es una ciencia exacta, y en según qué casos 
puede ser más económico actuar de forma correctiva que de forma preventiva. 

El mantenimiento predictivo consiste en realizar actuaciones de mantenimiento según el 
estado de los equipos. Es decir, se realiza una REV, y si el encargado o el operario 
consideran oportuno realizar una actuación la realizan. Este tipo de mantenimiento no se ha 
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diferenciado durante la implantación del PM, ya que queda incluido en las actuaciones de 
REV. 

Este tipo de mantenimiento se denominará tipo de mantenimiento M01, o abreviadamente, 
M01. El flujo de trabajo para este tipo de mantenimiento es el representado en la Figura 8.2. 

 

Trabajos de reparación

Creación de la orden.
Texto:
- Operaciones a realizar
- Notas de seguridad y M.Amb.

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede o no está
escrito en la orden)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Realización del parte.
Liquidación de horas.

Cierre automático en SAP 

Trabajos de emergencia o
reparaciones inmediatas

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Realización del parte.
Liquidación de horas.
Generación automática de orden
Cierre automático en SAP 

Trabajos de reparación

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Trabajos de emergencia o
Reparaciones inmediatas

Departamento de control y 
análisis de costes.

SAP

A. Sin el módulo PM para SAP

Reparto de costes Reparto de costes

B. Con el módulo PM para SAP

Realización del parte.
Liquidación de horas.

 

Tipo de mantenimiento M01
REP, REV, MEJ Tipo de mantenimiento M01

REP, REV, EME

Cómputo de horas mediante
hoja de cálculo

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas proporcionados por la empresa. 

Figura 8.2 Flujo de trabajo para el tipo de mantenimiento M01: 
A. Sin el módulo de PM.  
B. Con el módulo de PM. 
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8.2.2 Adecuaciones de instalaciones y desguaces 

En este tipo de mantenimiento se incluyen todos aquellos trabajos destinados a 
adecuaciones, limiezas, formaciones y desmantelamiento de instalaciones. 

Un concepto innovador en el mantenimiento es el TPM (Total Plant Maintenance). Este  tipo 
de mantenimiento implica no tan solo a los operarios de mantenimiento sino también a los 
encargados y operarios de producción. Este tipo de mantenimiento engloba aquellas 
medidas de mantenimiento que un encargado u operario de producción cree oportuno 
realizar, y es capaz de realizarla sin la necesidad del personal de mantenimiento. 

Si se decidiera implantar este concepto, las actividades de TPM estarían englobadas bajo 
este tipo de mantenimiento, aunque se debería crear un nuevo tipo de actuación para este 
tipo de actuaciones. 

Este tipo de mantenimiento incluye también las actividades de formación al personal de 
mantenimiento, considerando que la formación es una actividad de adecuación al puesto de 
trabajo del operario. 

Actuaciones que se realizarán mediante este tipo de mantenimiento: 

1. Formaciones: TRA (Training) 

2. Desguaces: DES 

3. Adecuación de instalaciones: ADI 

 

Este tipo de mantenimiento se ha denominado tipo de mantenimiento M02, o 
abreviadamente M02. El flujo de trabajo para este tipo de mantenimiento es el representado 
en la Figura 8.3. 
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Creación de la orden.
Texto:
- Operaciones a realizar
- Notas de seguridad y M.Amb.

Trabajos: ayudas a producción

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede o no está
escrito en la orden)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Realización del parte.
Liquidación de horas.

Cierre automático en SAP 

Trabajos: otros tipos 
de mantenimiento

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Departamento de control y 
análisis de costes.

A. Sin el módulo PM para SAP

Reparto de costes

B. Con el módulo PM para SAP

Realización del parte.
Liquidación de horas.

Archivado documentación

Documentación legal
(pruebas, autorizaciones 

y registro de industria)

SAP

Reparto de costes

 

Tipo de mantenimiento M02
TRA, DES, ADI

Cómputo de horas mediante
hoja de cálculo

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas proporcionados por la empresa. 

Figura 8.3 Flujo de trabajo para el tipo de mantenimiento M02: 
A. Sin el módulo de PM.  
B. Con el módulo de PM. 

8.2.3 Instalaciones mediante inversión 

Las instalaciones mediante inversión son aquellos trabajos en que se solicita dinero a la 
empresa madre para cambiar una instalación ya existente por otra nueva o para realizar una 
instalación nueva. 

En el centro 1015, el personal de mantenimiento que realiza trabajos para inversiones se 
dedica única y exclusivamente a realizar este tipo de trabajos. Por este motivo, las horas de 
los trabajadores de mantenimiento que realizan trabajos de inversión quedan directamente 
imputadas en el presupuesto de la inversión. De todos modos se ha introducido la actividad 

 



Implantación del módulo de mantenimiento para la gestión de los procesos de un negocio a través de 
un programa informático ERP (sistema de información Enterprise Resource Planning) Pág. 47 

de INV ya que en un futuro es posible que se realice alguna actividad de inversión a través 
del departamento de mantenimiento. 

Este tipo de mantenimiento se ha denominado tipo de mantenimiento M03, o 
abreviadamente M03. El flujo de trabajo para este tipo de mantenimiento es el representado 
en la Figura 8.4. 

 

Creación de la orden.
Texto:
- Operaciones a realizar
- Notas de seguridad y M.Amb.

Trabajos: Inversiones

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede o no está
escrito en la orden)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Realización del parte.
Liquidación de horas.

Cierre automático en SAP 

Trabajos: Inversiones

A. Sin el módulo PM para SAP B. Con el módulo PM para SAP

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Departamento de control y 
análisis de costes.

Realización del parte.
Liquidación de horas.

SAP

Archivado documentación

Documentación legal
(pruebas, autorizaciones 

y registro de industria)

Reparto de costes

Archivado documentación

Documentación legal
(pruebas, autorizaciones 

y registro de industria)
 

Tipo de mantenimiento M03
INV

Cómputo de horas mediante
hoja de cálculo

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas proporcionados por la empresa. 

Figura 8.4 Flujo de trabajo para el tipo de mantenimiento M03: 
A. Sin el módulo de PM.  
B. Con el módulo de PM. 
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8.2.4 Mantenimiento preventivo 

La primera fase de implantación del PM es la que se refiere al mantenimiento correctivo, con 
lo que el mantenimiento preventivo no está contemplado. Por este motivo, durante la primera 
fase de implantación, el mantenimiento preventivo se considerará que es una actividad REV, 
y posteriormente se migrarán los trabajos de mantenimiento preventivo al tipo de 
mantenimiento preventivo, mediante las WO’s generadas por el sistema. 

Este tipo de mantenimiento funciona mediante planes preventivos previamente definidos en 
el sistema. Estos planes preventivos indicarán al sistema que debe lanzar una WO de 
realización de los trabajos indicados, con una cierta periodicidad previamente establecida. 

Existen dos formas de planificar el mantenimiento preventivo: 

1. Mantenimiento preventivo con fechas variables. 

2. Mantenimiento preventivo con fechas fijas. 

 

En cada una de ellas se debe fijar el periodo de tiempo correspondiente al plan preventivo.  

Este tipo de mantenimiento se ha denominado tipo de mantenimiento M04, o 
abreviadamente M04. El flujo de trabajo para este tipo de mantenimiento es el representado 
en la Figura 8.5. 

1. Mantenimiento preventivo con fechas fijas 

El mantenimiento preventivo mediante fechas fijas establece períodos fijos de realización de 
los trabajos y las WO’s se lanzan independientemente de que el trabajo del periodo anterior 
esté terminado o no. Por tanto, si está previsto realizar el trabajo cada seis meses, y en un 
caso puntual se realiza el trabajo al cabo de cinco meses, la próxima vez que el sistema 
indique que hay que realizar el trabajo será al cabo de siete meses desde la última 
realización, puesto que el sistema presupone que se van a cumplir los plazos. 

Este sistema tiene el inconveniente de que si no hay constancia a la hora de realizar los 
trabajos, el sistema no lo detecta, y lanza una WO para el siguiente período 
independientemente del estado de los trabajos del período anterior. 
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Creación del plan de trabajo.
Operaciones a realizar
- Periodicidad
- Notas de seguridad y M.Amb.

Trabajos: Preventivos

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede o no está
escrito en la orden)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Realización del parte.
Liquidación de horas.

Cierre manual en SAP 

Trabajos: Preventivos

A. Sin el módulo PM para SAP B. Con el módulo PM para SAP

Archivado órdenes 
Preventivas (2 años)

Reparto de costes

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Departamento de control y 
análisis de costes.

Realización del parte.
Control en plantillas manuales.
Liquidación de horas.

SAP

Creación automática de la orden

Creación del plan de trabajo.
Operaciones a realizar
- Periodicidad
- Notas de seguridad

 

Tipo de mantenimiento M04
REV

Cómputo de horas mediante
hoja de cálculo

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas proporcionados por la empresa. 

Figura 8.5 Flujo de trabajo para el tipo de mantenimiento M04: 
A. Sin el módulo de PM.  
B. Con el módulo de PM. 

2. Mantenimiento preventivo con fechas variables 

El mantenimiento preventivo mediante fechas variables establece períodos variables de 
realización de los trabajos, dependiendo de la fecha de finalización del trabajo de cada 
período. Se acumulan o se descuentan los tiempos en función de la fecha de finalización de 
los trabajos. Por tanto, el plazo de tiempo entre el final de los trabajos de un período y el 
inicio de los trabajos del siguiente período es constante, pero el plazo de tiempo entre el 
inicio de los trabajos de un período y el inicio de los trabajos del siguiente período depende 
de la duración de los trabajos. 

Este sistema tiene el inconveniente de que si no se notifica la finalización de los trabajos del 
periodo anterior, el sistema no genera la WO para el período siguiente. 
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8.2.5 Mejoras importantes  

Este tipo de mantenimiento recoge actuaciones de mantenimiento de gran calibre. La 
actividad asignada a este tipo de mantenimiento es la IMP. Este tipo de mantenimiento debe 
ser planificada por el encargado. 

Las actuaciones de este tipo de mantenimiento implican modificaciones estructurales o 
grandes costes en la realización de los trabajos, que deberían realizarse mediante una 
inversión, aunque no siempre es posible trabajar bajo inversión. 

Este tipo de mantenimiento se ha denominado tipo de mantenimiento M05, o 
abreviadamente M05. El flujo de trabajo para este tipo de mantenimiento es el representado 
en la Figura 8.6. 

Trabajos: Mejoras o
Modificaciones sustanciales

Hojas de autorización 
para trabajos con riesgo

(Si procede o no está
escrito en la orden)

EJECUCIÓN DE
TRABAJOS

Realización del parte.
Liquidación de horas.

Cierre automático en SAP 

Trabajos: Mejoras o
Modificaciones sustanciales

A. Sin el módulo PM para SAP B. Con el módulo PM para SAP

Se considera inversión

Creación de la orden.
Texto:
- Operaciones a realizar
- Notas de seguridad y M.Amb.

Reparto de costes

Archivado documentación

Documentación legal
(pruebas, autorizaciones 

y registro de industria)
 

Tipo de mantenimiento M05
IMP

Fuente: Elaboración propia a partir de esquemas proporcionados por la empresa. 

Figura 8.6 Flujo de trabajo para el tipo de mantenimiento M05: 
A. Sin el módulo de PM.  
B. Con el módulo de PM. 
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8.2.6 Actividades especiales 

Las actividades especiales son aquellas que agrupan todas aquellas incidencias que no son 
de mantenimiento. Incluye actividades tales como: 

• Visitas médicas (médico de la fábrica o externas) y permisos justificados. 

• Pausas para la comida y realización del parte de trabajo. 

• Gestiones sindicales. 

• Comité de empresa. 

• Compensaciones por trabajos en sábado tarde o noche, o domingo (a título 
informativo) 

• Compensaciones por horas extra (a título informativo) 

• Otras actividades (bodas, bajas, traslados, asuntos familiares, etc.) 

 

Estas actividades no se imputan a SAP, puesto que no deben considerarse horas de 
mantenimiento productivo. Por lo tanto, estas actividades implican un encarecimiento del 
PHM, y una regularización a final de año, por los motivos explicados a continuación. 

Teniendo en cuenta un presupuesto anual para el mantenimiento del centro 1015 de  
3.340.000€, y un presupuesto de horas de mantenimiento interno brutas totales anuales 
(contando los descansos obligatorios y horas de absentismo previstas según histórico) de 
75.000 horas anuales, entonces el PHM previsto según estos parámetros será de        44,53 
€/hora. Si se tiene en cuenta que las horas netas presupuestadas son 74.000 (que serán 
aproximadamente las horas que se notificarán en SAP), el PHM previsto real será de 45,14 
€/hora, tal y como se indica en la Tabla 8.2. 

Presupuesto anual
(€)

Horas brutas
(horas/año)

Absentismos, comités, etc.
(horas/año)

Horas netas
(horas/año)

PHM
(€/hora)

3.340.000 75.000 75.000 44,53
3.340.000 75.000 1.000 74.000 45,14

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos 
Tabla 8.2 Influencia de las horas especiales en el PHM 
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Para el caso planteado, se han supuesto 1.000 horas de mantenimiento no productivo 
(aproximadamente un operario anual a media jornada). Estas horas son una previsión, pero 
en la realidad pueden haber cambios significativos en función de las bajas, permisos, 
cambios de personal, etc.  

Por lo tanto, contabilizar las horas de mantenimiento no productivo implica una disminución 
del PHM, pero también un aumento de las horas presupuestadas. Debido a que el 
presupuesto de horas se refiere al mantenimiento productivo, las horas de mantenimiento no 
productivo no se tendrán en cuenta para el cálculo del PHM y tampoco se introducirán en 
SAP. 

Existe el inconveniente de la comprobación de las horas realizadas por las empresas de 
personal ajeno, para verificar la factura emitida por estas empresas. La realización del parte 
de trabajo está incluida en la actividad “Bocadillo y parte de trabajo” (ver Anexo F.2 tarea 
326), a la que se le ha asignado una duración de 30 minutos por cada operario. Por tanto, los 
gremios de personal ajeno que realizan dichas actividades, cada día imputan jornadas de 
7:30 horas, en lugar de jornadas de 8 horas, que son las horas que realmente cobran a en la 
factura. 

Debido a esto, no se pueden consultar las horas realizadas por estos gremios en el sistema, 
ya que faltarían 30 minutos por día y operario, y por lo tanto, no coincidirían las horas 
facturadas con las notificadas. A parte de las horas de “Bocadillo y parte de trabajo”, también 
pasaría lo mismo con las horas de formación y las horas de “Resto de jornada 8 horas” (ver 
Anexo F.2 tarea 461). Esta actividad se ha introducido para que un operario pueda finalizar 
el parte de trabajo en caso de haber realizado menos de 8 horas (por ejemplo un operario 
trabajando a media jornada) 

Para las horas de formación se solicitará la creación de la actividad TRA. Para la actividad 
“Resto jornada 8 horas” se solicitará un cambio para la nueva versión del programa satélite 
de introducción de los partes, en el cual debería poderse especificar la duración de la 
jornada del operario. 

Para la actividad “Bocadillo y parte de trabajo” se han planteado cuatro posibilidades distintas 
para solucionar el problema: 

1. Debido a que el parte de trabajo es una actividad que la empresa solicita al operario, 
dicha actividad debería ser una REV e imputarse al CC01 en SAP mediante una WO 
creada especialmente para los efectos. Esto supondría un incremento de las horas 
contabilizadas en SAP, con cargo al centro de coste de reparto. El presupuesto anual 
para el mantenimiento es constante, y se pacta a principios de año. En cambio, las 
horas notificadas serían más, y por tanto esto haría disminuir el PHM. Por otro lado, 
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aparecerían unos costes asociados al CC01 que hasta el momento no se habían 
tenido en cuenta. 

2. Crear una actividad ESP para el tipo de mantenimiento M02 e imputar las horas 
especiales en esta actividad. Esta opción también implica un aumento de las horas 
contabilizadas en SAP con cargo al centro de coste de reparto, y por lo tanto 
disminuiría el PHM. 

3. Pactar con las empresas de personal ajeno una jornada de 7:30 horas, puesto que el 
bocadillo es una actividad que la empresa no debe pagar al personal ajeno, ya que el 
contrato de mantenimiento se especifica la realización de trabajos de mantenimiento 
sin incluir la actividad de bocadillo. Lo más probable con esta opción es que la 
empresa externa cediera a la propuesta, a cambio de un aumento del PHM a 
facturar, con tal de compensar estos 30 minutos de menos. 

4. No imputar las horas a SAP, y llevar un control específico para estas horas de 
mantenimiento. Esta opción es la que implica menos cambios, aunque no la más 
eficaz. 

 

Debido a que la tercera opción es la que menos problemas causa con las empresas externas 
y no implica un aumento de las horas contabilizadas en SAP, el centro 1015 se ha 
decantado por la tercera opción, aunque el presente proyecto se decanta por la segunda 
opción, ya que así se tiene el cómputo total de horas de mantenimiento y se pueden separar 
las horas de mantenimiento productivo y las de actividades especiales, ya que están 
agrupadas en una WO. 
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9 Cambios en los procesos de mantenimiento y 
operativa para la implantación del módulo de 
mantenimiento 

9.1 Objetos técnicos 

Según la documentación de SAP, para preparar el mantenimiento con soporte informático de 
forma adecuada, las instalaciones deben estructurarse sobre la base de objetos técnicos [6], 
ya que: 

1. Se reduce el tiempo necesario para gestionar los objetos técnicos. 

2. Se simplifica la gestión del mantenimiento. 

3. Se reduce notablemente el tiempo necesario para introducir datos durante la gestión 
del mantenimiento. 

4. Los datos de mantenimiento pueden valorarse de una forma más específica, 
completa y rápida. 

 

En los apartados a siguientes se describirá como planificar y estructurar el PM y sus objetos 
técnicos. 

9.1.1 Estructura de planificación 

De cara al mantenimiento, todas las medidas de mantenimiento se realizarán en un 
determinado centro de producción. Hay que distinguir entre centro de emplazamiento y 
centro de planificación (ver Anexo C.2) 

La empresa en la que se desea instalar el PM dispone de diversos centros de 
emplazamiento, cada uno con su propia planificación del mantenimiento, y algún centro de 
emplazamiento sin planificación de mantenimiento. Por tanto, la planificación del 
mantenimiento está organizada mediante una estructura de planificación parcialmente 
centralizada. 

Para el centro de emplazamiento donde se desea implantar el PM, la planificación del 
mantenimiento la realiza el propio centro de emplazamiento, y por tanto deberá ser también 
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el centro de planificación. El centro de emplazamiento ya está definido como 1015. El centro 
de planificación 1015 no planifica el mantenimiento de ningún otro centro de emplazamiento. 
Por lo tanto, centro 1015 se parametrizará como centro de emplazamiento y de planificación 
del mantenimiento. 

9.1.2 Representación de los objetos técnicos 

Una vez representada la estructura organizativa de la empresa, se debe seleccionar entre 
tres opciones diferentes para representar los objetos técnicos (ver Anexo C.3): 

• Estructuración funcional (solamente mediante FL’s - ubicaciones técnicas -) 

• Estructuración por objetos (solamente mediante equipos) 

• Combinada (mediante equipos y FL’s) 

 

Para el centro 1015 se representarán los objetos técnicos mediante la estructuración por 
objetos, ya que es la estructura que menos costes representa en el departamento de IT y la 
opción que permite la implantación de una forma más rápida y semejante al resto de fábricas 
de la empresa. 

Por lo tanto, los objetos a utilizar en el PM para el centro 1015 serán los equipos. 

9.1.3 Equipos 

En SAP, un equipo es un objeto técnico individual que se debe mantener de forma 
independiente según las siguientes premisas [6]: 

• Gestión de datos individualmente. 

• Medidas de mantenimiento individuales. 

• Registro de las medidas de mantenimiento para cada equipo. 

• Obtención y evaluación de datos de cada equipo durante un período de tiempo.  

 

Los tipos de datos que permite un equipo son los siguientes: 

• Datos generales (no se modifican a lo largo del tiempo) 
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• Datos de mantenimiento, ubicación y ventas (dinámicos) 

• Datos de número de serie (para la gestión de estocs) 

• Datos de configuración (componentes individuales que conforman el equipo) 

• Datos del interlocutor (identifican los responsables del equipo)  

 

Para el módulo de PM, los datos necesarios e imprescindibles son los datos generales, 
datos de mantenimiento y ubicación y datos del interlocutor (ver Anexo E.5). El resto de 
datos no se tendrán en cuenta, ya que implicarían el mantenimiento de los datos y no 
aportarían información relevante sobre el equipo de cara al análisis de datos. 

Con la implantación del PM, cuando se realice una actividad de mantenimiento, ésta deberá 
realizarse bajo un número de WO. Los equipos son los objetos técnicos receptores de horas 
de mantenimiento. Al realizar un trabajo, las horas realizadas se imputarán, a través de la 
WO, al número de equipo SAP asociado al equipo real en planta. 

SAP ofrece la posibilidad de trabajar con una estructura jerárquica de equipos, pudiendo 
desglosar el cómputo de horas acumuladas individualmente o en cascada, con detalle para 
equipos inferiores. Por tanto, la estructura de la fábrica a nivel de equipos en SAP quedará 
tal y como se muestra en la Figura 9.1. 

El proceso de asignar un equipo a otro equipo de un nivel de jerarquía superior se le 
denomina montaje. Los equipos pueden montarse y desmontarse en FL’s, en otros equipos, 
o pueden tratarse de forma individual. Para el centro 1015, tal y como se explica en el 
apartado 9.1.2, los equipos se montarán sobre otros equipos, denominados equipos 
superiores. 

 



 
Pág. 58  Memoria 

Equipo1.1

Equipo1.2

Equipo1

Equipo2

Equipo3

...

Sup. Eq.
CC01

Equipo1

Equipo2

Equipo3

...

Sup. Eq.
CC02

...

Equipo1

Equipo2

Equipo3

...

Sup. Eq.
CC37

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los manuales de SAP [6] 

Figura 9.1 Estructura de equipos en jerarquía 

SAP es un programa informático que funciona mediante transacciones, con varias pantallas 
por transacción. Para montar un equipo sobre un equipo superior en la jerarquía, únicamente 
se debe especificar el número de equipo superior en la transacción de crear equipo o de 
modificar equipo (IW31, IW32 respectivamente). 

Debido a la importancia de la agrupación de horas por centros de coste (para el cálculo de 
los costes de producción), se creará un equipo superior asociado a cada centro de coste, 
denominando “SUPER EQUIPO DEL CENTRO DE COSTE CC01” para el centro de coste 
CC01, y así sucesivamente para el resto de centros de coste. Estos equipos serán los 
equipos en el nivel de jerarquía más alto (de aquí el nombre de súper equipo) y el resto de 
equipos se montarán sobre el súper equipo correspondiente. 

Cada vez que se instale un equipo nuevo, se debe dar de alta como un activo fijo. A nivel de 
trabajo, comportaría mucho menos trabajo de identificación si considerara que cada activo 
fijo fuera un equipo en SAP, aunque comportaría mucho más trabajo de etiquetaje y el 
mantenimiento del sistema sería incómodo y tendría poca flexibilidad. 

A modo de ejemplo, cada una de las cintas de transporte de cajas de producto acabado es 
un activo fijo. En cambio, por lo que se refiere a mantenimiento, se definirá un equipo que 
englobe a todas las cintas de transporte de cajas llenas o vacías, para cada línea de 
producción, puesto que cuando se realiza un engrase, por ejemplo, se engrasan todas las 
cintas de la línea. Sería muy aparatoso tener que crear una WO que se refiera a cada una de 
las cintas.  
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En el momento de imputar horas de mantenimiento, el mínimo tiempo imputable en SAP es 
30 minutos. Por tanto, un operario que realice tareas de mantenimiento sobre un equipo 
durante 10 minutos, tendrá que imputar 30 minutos. En un conjunto de cintas compuesto de 
10 cintas, esto supondría que el operario imputaría un total de 200 minutos de más, 
alrededor de 6,7 veces el tiempo real. 

9.1.4 Metodología para identificar equipos 

Los equipos se identificarán según las siguientes premisas: 

1. Se procurará generalizar al máximo posible, reduciendo el número de equipos al 
mínimo razonable. 

2. No se identificarán equipos sobre los que se realicen tareas de mantenimiento de 
poca duración o con poca frecuencia, según criterios del departamento de 
mantenimiento del centro 1015. 

3. Cómo máximo se estructurarán tres niveles de jerarquía.  

 

Dado que SAP ofrece la posibilidad de trabajar con jerarquía de equipos, si en un futuro se 
decide llegar a un nivel de detallismo mayor, siempre se pueden crear equipos inferiores. Por 
ejemplo, en el caso de las cintas, la estructura sería la que se muestra en la Figura 9.2. 

Equipo1

Motor-reductor

Soportes

...

Cinta núm. 1

Cinta núm. 2

...

Cintas de transporte ...

Sup. Eq. CC21

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los manuales de SAP [6] 

Figura 9.2 Jerarquía de equipos. Varios niveles 
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Debido a que el centro 1015 está dividido en diversos centros de coste, la manera más 
rápida de identificar los equipos es seccionando la fábrica por centros de coste. Por la falta 
de experiencia y desconocimiento de la fábrica, los primeros centros de coste a identificar 
serán los centros de coste productivos, ya que los equipos están ubicados en un espacio 
físico concreto, y a medida que se vaya adquiriendo la experiencia necesaria, se abordarán 
los centros de coste con equipos más dispersos por toda la fábrica, como los que se refieren 
a medidas contra incendios o los de movimiento de materiales. 

Así pues, los equipos se identificarán según la planificación de la identificación de los 
equipos en cada centro de coste, tal y como se muestra en la Figura 9.3. 

01-39 02-40 03-41 04-42 05-43 06-44 07-45 08-46 09-47 10-48 11-49 12-50 13-51 14-52 15-53

Estado actual Realizado Realizado Realizado

Detalle operaciones equipos 
(se etiquetan los equipos de las 
dos fases anteriores)

Set Oct Nov

CC18
CC12 CC24 CC09

CC15CC22

Realizado Realizado Realizado

Dic

CC04
CC03

CC36 CC16
CC11 CC17 CC02 CC13

CC25

CC28

CC14

CC31CC30

CC06
CC20 CC08 CC23 CC10 CC05
CC19

CC33
CC26 CC32 CC29
CC21 CC01

CC27
CC37 CC34
CC07
CC35

Semana para 
acabar de 
repasar

 

Fuente: Elaboración propia mediante las prestaciones de MS. Excel 

Figura 9.3 Planificación de la identificación de los equipos por centro de coste (año 2004) 

La semana 14 se ha utilizará para repasar todos los equipos de cada centro de coste para 
que no haya errores tipográficos, acabando de perfilar las descripciones que podrían inducir 
confusión, y de este modo también se comprobará que se hayan considerado todos los 
equipos necesarios, mediante reuniones con el equipo de mantenimiento. 

Tal y como se puede ver en la Figura 9.3, una vez identificados los equipos de una fase 
(marcada en verde), éstos se etiquetarán durante las dos fases siguientes.  

Las etiquetas enganchadas en los equipos se diseñarán tal y como se muestra en la Figura 
9.4.  
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 9.4 Etiquetas de vinilo para identificar los equipos 

an escogido etiquetas adhesivas de vinilo como material ya que: 

. Resiste la humedad y la irradiación solar. 

. Pueden imprimirse las letras mediante una impresora térmica que asegura la 
duración de las etiquetas durante largos períodos de tiempo (30-50 años) 

tilizarán letras negras sobre fondo amarillo tal y como indica la normativa1. Para 
nchar cada etiqueta primeramente se limpiará la zona con alcohol etílico y luego se 
nchará la etiqueta.  

                                         

l Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
uridad y salud en el trabajo, anexo II. (BOE 97 de 23/4/1997) 
://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm
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El ancho de las etiquetas viene determinado por el proveedor de cinta adhesiva de vinilo y es 
de 100 mm. Para este ancho se ha elegido una altura de 60 mm, para que la etiqueta sea 
visible a una distancia mínima de 10 metros. 

Debido al punto en que se encuentra este proyecto en el momento de su entrega, en los 
Anexo G.2 y Anexo G.3 se muestran los gráficos de planificación y seguimiento para la 
identificación y etiquetaje de equipos respectivamente. 

9.1.5 Alta de equipos en el sistema 

A continuación se muestra un resumen de los pasos que se tendrán que seguir para dar de 
alta un equipo en SAP (ver Anexo E.5): 

1. Ejecutar la transacción IE01 

2. Introducir la denominación del equipo. 

3. Introducir los datos generales: Fabricante (no se utilizará la clasificación de equipos) 

4. Introducir los datos de emplazamiento: Centro emplazamiento y Emplazamiento. 

5. Introducir los datos de organización: Centro de coste. 

6. Introducir los datos de estructura: Seleccionar el equipo superior. 

7. Seleccionar los datos a transferir. 

8. Guardar. 

 

Como se puede comprobar, el proceso de alta de un equipo requiere de ocho o más pasos 
(dependiendo de si se quieren buscar los datos en SAP o si ya se conocen de antemano). 
Por este motivo se debe desarrollar una herramienta de creación automática de equipos, 
mediante procesos por lotes. 

Los procesos por lotes son procesos que ejecutan un conjunto de instrucciones 
secuencialmente, a partir de datos existentes en un archivo con un formato determinado. 

Para la creación de la herramienta, primero se han determinado cuales son los campos 
imprescindibles para dar de alta un equipo. Luego se han añadido los campos de mayor 
importancia. La plantilla para la creación masiva de equipos que utilizará la herramienta es la 
que se muestra en el Anexo F.3. 
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Debido a que esta herramienta es de gran utilidad para la gestión masiva de equipos, se le 
dará utilidad para modificar masivamente los campos establecidos, pudiendo cambiar su 
valor o bien ponerlos en blanco. Por motivos de diseño, esta herramienta tal solo creará 
equipos, pero no especificará el lugar de montaje, que se tendrá que realizar por separado. 

Puesto que la estructura del sistema es una estructura jerárquica, el primer grupo de equipos 
que se crearán serán los equipos superiores, asociados a cada centro de coste, sobre los 
cuales se montarán luego el resto de equipos. 

En el estado de ejecución e implantación en que se encuentra el proyecto en el instante 
antes de su entrega, se han identificado 713 equipos para el centro 1015. 

9.1.6 Montaje de equipos en un equipo superior 

Mediante el montaje de equipos se realiza la transferencia de datos verticalmente. Es decir, 
los datos de centro de planificación, centro de emplazamiento y centro de coste del equipo 
superior se copian al equipo que se está montando. El equipo montado formará parte de la 
estructura jerárquica, en un nivel inferior al del equipo sobre el cual se ha montado. 

Los equipos asignados a un centro de coste se les denominará súper equipos. Estos súper 
equipos deben ser los receptores finales del coste de sus equipos inferiores. En 
consecuencia, será necesario montar los equipos en el súper equipo del centro de coste 
correspondiente. 

Para montar un equipo sobre otro equipo, se puede realizar en el momento en que se crea el 
equipo, mediante la transacción IE01, en la pestaña “Estructura”, apretando el botón “Mod. 
lug. montaje”, modificar el lugar de montaje (ver Anexo E.5). 

Del mismo modo que se solicitará una herramienta para la creación masiva de equipos, con 
tal de agilizar el proceso de montaje de los equipos, también se solicitará una herramienta de 
montajes masivos. En el Anexo F.4 se muestra la plantilla que se ha definido para el montaje 
masivo de equipos. 

En el momento de obtener informes de horas de mantenimiento dedicadas a cada equipo, se 
pueden obtener informes con desglose de equipos inferiores o de cada equipo por separado. 

9.2 Aviso de avería 

El aviso de avería es una herramienta del PM que permite al encargado de una máquina 
avisar a un encargado de mantenimiento en el momento que se produce una avería sobre 
una máquina. Este aviso de avería puede transformarse en una WO. 
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El centro 1015 no tiene la capacidad ni la infraestructura suficiente para gestionar los avisos 
de avería, con lo cual no se implantará esta forma de trabajo. 

No se detalla más información respecto los avisos de avería, ya que sale fuera del alcance 
de este proyecto. Para más información véanse los manuales de SAP [6]. 

9.3 Órdenes de trabajo de mantenimiento  

Las órdenes de trabajo de mantenimiento, WO, son la herramienta principal en el PM para el 
cálculo de costes. Cualquier notificación de horas de alguna operación de mantenimiento 
debe realizarse mediante una WO. El importe de cualquier material se puede imputar a una 
WO, y cualquier pedido de mantenimiento se puede realizar mediante una WO. 

El puesto de trabajo responsable será el departamento de mantenimiento y el puesto de 
trabajo de ejecución será el gremio de trabajo al que se le asignen las tareas de 
mantenimiento. 

Las WO’s se crean tal y como se describe en el  “Manual de creación de órdenes de trabajo” 
en el Anexo E.6. Este manual se ubicará en un lugar accesible para todas las personas que 
necesitan crear WO’s. Se ubicarán tres archivadores con estos manuales. 

Las WO’s deberán ir asignadas a un tipo de mantenimiento determinado. Debido a que la 
primera fase de implantación del PM tan solo incluye el mantenimiento correctivo y a que el 
departamento de mantenimiento no realiza actuaciones bajo inversión, para el centro 1015 
tan solo se parametrizarán en SAP los tipos de mantenimiento M01, M02 y M05. 

El encargado de cada operario será el responsable de crear las WO’s necesarias para 
realizar las actividades de mantenimiento y entregar las WO’s al operario correspondiente. 
En el Anexo G.6 se puede ver una muestra de una WO impresa y lista para ser entregada al 
operario. 

En el entorno de fábrica, es muy común que cuando surge una avería, la primera persona a 
la que acude el responsable de la máquina averiada es a un encargado de mantenimiento. 
En ese momento, y dependiendo de las circunstancias, el encargado se desplaza al lugar de 
la avería para comprobar qué ha ocurrido y qué medidas deben tomarse. Es en este punto el 
momento en el cual el encargado debería crear una WO. Pero normalmente, la accesibilidad 
a un ordenador conectado a SAP requeriría tiempos de operación impensables (desplazarse 
des de la avería al despacho, iniciar sesión en SAP y crear la WO) 

Por este motivo, en caso de emergencias, primeramente se reparará el equipo en cuestión, 
con tal de minimizar los efectos sobre el proceso productivo. Cuando el operario realice el 
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parte para dicha actividad, es muy probable que no tenga ningún número de WO para la 
actividad en concreto (en algún caso aislado podría suceder lo contrario). 

En el caso que exista número de WO, las horas se notificarán sobre el número de la WO en 
concreto, mediante la herramienta ZIMI0090. En el caso en que no exista número de WO, la 
misma herramienta generará primeramente una WO M01 y luego notificará las horas sobre 
esa WO. La herramienta ZIMI0090 acepta un fichero de texto separado por fabulaciones (ver 
Anexo F.5). 

Respecto a SAP, una WO es un objeto que admite las funciones de bloqueo, marcado para 
borrar, borrado, cierre técnico, cierre comercial, liquidación de costes. 

9.3.1 Cierre de una orden de trabajo 

Existen dos formas de cerrar una WO: cierre técnico y cierre comercial. 

1. El cierre técnico implica que la WO se cierra para que las horas que se notifiquen se 
tengan en cuenta en el siguiente período de liquidación. Se pueden notificar más 
horas a pesar de estar cerrada. En el caso del mantenimiento preventivo, si no existe 
cierre técnico el sistema no generará la WO para el siguiente período. 

2. El cierre comercial implica que la WO se cierra para no imputar más costes. Implica 
el cierre técnico. 

 

Las WO permanecen abiertas en el sistema hasta que el encargado las cierra. A lo largo del 
tiempo, esto generaría un gran número de WO’s abiertas sin ninguna notificación más que la 
inicial. Por este motivo se deberá programar un proceso que cierre todas aquellas WO’s 
sobre las cuales no se les haya realizado ninguna notificación durante 4 meses. 

9.3.2 Costes y liquidación de costes 

Cada notificación de horas, materiales o pedidos a una WO, imputa unos costes a la WO, 
mediante el PHM, el precio del material o el valor del pedido respectivamente. 

Cada WO debe tener asociada una norma de liquidación (que se crea automáticamente 
cuando se libera la WO. Ver el “Manual de creación de órdenes de trabajo”, Anexo E.6). La 
norma de liquidación indicará cómo deben repartirse los costes relacionados con cada WO, 
(tanto si son horas de trabajo como si son imputación de materiales o pedidos de 
mantenimiento). La norma de liquidación que se utilizará se denomina HMANT, que imputa 
el 100% de los costes sobre el centro de coste para el cual se ha planificado la WO, en el 
momento en que se liquida la WO. 
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Debido a que una WO puede durar varios días, la liquidación de las horas de una WO se 
realizará una vez al mes, y la realizará el departamento de Controlling el segundo día 
laborable de cada mes, a partir de las 12:00 p.m. Esto no implica el cierre técnico o el cierre 
comercial de cada WO, simplemente se imputan los costes de cada WO al CC01 (para 
saber el presupuesto dispuesto y el disponible), y se realiza el reparto de costes al resto de 
centros de coste. Todas las ordenes continúan abiertas hasta que se les aplica el cierre 
comercial, mediante el proceso comentado en el apartado 9.3.1. 

9.3.3 Notas de seguridad e higiene 

Debido a políticas de empresa, se creará un texto referente a la seguridad e higiene, que se 
incluirá en cada WO que se cree. Para ello, inicialmente se creará una WO y en la operación 
2 de la WO se escribirá dicho texto. Para el resto de WO’s se tomará como modelo una WO 
que ya incluya el texto, de tal manera que no deba ser introducido de nuevo. 

La nota que se incluirá en cada WO es la que se muestra en la Figura 9.5: 
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NOTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

- Antes de realizar cualquier operación asegurarse que se ha desconectado 
correctamente el equipo y que está sin tensión excepto cuando se requiera para 
comprobaciones de funcionamiento y/o de tensiones de alimentación. 

- Pedir las hojas de autorización necesarias y comentar con el encargado de la sección 
los paros que puedan generarse por los trabajos de mantenimiento. 

- Delimitar la zona de trabajo con las indicaciones de "Mantenimiento trabajando", 
"Máquina fuera de servicio", si fuera necesario. 

- Una vez finalizados los trabajos, reponer las seguridades existentes, comprobar que 
todo funciona correctamente y dejar los equipos y el entorno limpios y completamente 
ordenados. Respetar el medio ambiente. 
Figura 9.5 Nota de seguiridad e higiene 
Fuente: Elaboración propia 

.4 Pedidos de mantenimiento externo 

l mantenimiento externo generalmente incluye operaciones concretas y concertadas, tanto 
i son con un fabricante de una máquina en concreto como si son operaciones como el 
nálisis de las muestras de aguas industriales. 

al y como se ha explicado en el apartado 5.2.2 (Mantenimiento externo), el centro 1015 
mputa el coste de los pedidos de mantenimiento externo a la sección de coste a la que 
ertenece el equipo para el cual se está solicitando la actuación de mantenimiento. 

on el módulo de PM se imputará el coste del pedido directamente sobre el equipo en el que 
e están realizando las medidas de mantenimiento. De este modo se obtendrá una medida 
eal de los costes de mantenimiento de cada equipo. 

ara realizar un pedido de mantenimiento con cargo a un equipo, en el momento de ejecutar 
a transacción de creación de pedidos (ME21N), en el apartado de imputación del pedido se 
nformará de la WO sobre la cual se imputarár los costes del pedido. No se detalla la 
ealización de pedidos, ya que queda fuera del alcance de este proyecto. Para más 
nformación véanse los manuales de SAP [6]. 
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9.5 Operarios. Parte de trabajo: flujo y costes de operación 

Los operarios son fundamentales en el mantenimiento. Tal y como se ha explicado en el 
apartado 5.2 (Mantenimiento interno y externo: gremios de trabajo y competencias), se 
deben poder diferenciar las horas de operarios con costes diferentes, y para cada tipo de 
trabajo (mantenimiento eléctrico, mecánico, general, personal propio, ajeno), y por tanto se 
asociará cada operario con el gremio al que pertenece. La formación de cada operario 
deberá ser acorde con las competencias asignadas a cada gremio. 

9.5.1 Códigos de operario 

Cada operario deberá tener un código asignado para ser identificado en el sistema. Con tal 
de estandarizar el código de operario a nivel de mantenimiento, se utilizará la misma 
nomenclatura tanto para el personal propio como para el personal ajeno: 

EEEE.AA.XX 

EEEE: Código del centro al que pertenece el operario 

AA.XX: Código de operario. La primera parte identifica al gremio, y la segunda al operario.  

En el Anexo F.6 se muestran los distintos operarios con su código correspondiente. 

9.5.2 Notificación de las horas de mantenimiento 

Para que el sistema sea funcional y operativo, deberán notificarse en SAP las horas 
realizadas por cada operario. Existen tres modos distintos de realizar esta tarea: 

1. Una administrativa notifica manualmente las horas de todos los partes de los 
operarios en SAP. Es necesario que las WO’s hayan sido creadas previamente por el 
encargado correspondiente. 

2. Los encargados de cada operario notifican las horas en SAP. El encargado crea la 
WO previamente. 

3. Cada operario notifica las horas manualmente en SAP. Es necesario que las WO’s 
hayan sido creadas previamente por el encargado correspondiente. 

4. Utilizar un programa satélite para la gestión del parte y notificar en SAP con el 
programa satélite. 
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1. Notificación por parte de la administrativa 

En el primer caso el coste imputable a la tarea de introducción de los partes es el coste de la 
licencia de SAP para una persona multiplicado por el porcentaje de tiempo que dedica esa 
persona a la tarea de introducir partes (ya que esa persona emplearía la licencia de SAP el 
100% de su jornada laboral), más el coste del tiempo de mantenimiento dedicado a esta 
tarea, más los costes asociados al tiempo de creación de las WO’s. 

2. Notificación por parte del encargado 

En el segundo caso, el coste imputable sería el coste de la licencia de SAP multiplicado por 
el porcentaje de tiempo que esa persona dedica a la tarea de introducir partes respecto el 
total de tiempo que esa persona utiliza la licencia (ya que los encargados no emplearían la 
licencia de SAP el 100% de su jornada laboral), más el coste del tiempo de mantenimiento  
del encargado dedicado a esta tarea, más los costes asociados al tiempo de creación de las 
WO’s. 

3. Notificación por parte del operario 

En el tercer caso, el coste imputable sería el total de costes de licencias de SAP para cada 
operario (ya que el operario tan solo utilizaría la licencia de SAP para la notificación de 
horas) más el coste del tiempo de mantenimiento del operario dedicado a esta tarea, más los 
costes asociados al tiempo de creación de las WO’s. 

El tiempo necesario de realización de un parte está estipulado en 20 minutos (por acuerdo 
entre la empresa y los trabajadores). 

4. Programa satélite para la gestión del parte de trabajo 

Sin la necesidad de realizar ningún cálculo se puede observar que los métodos anteriores 
son poco operativos y con unos costes de operación elevados, comparados con los costes 
del sistema utilizado un programa satélite para la gestión de los partes de trabajo, sistema 
que implantado en otra planta donde el PM ya está funcionando: 

Este sistema consiste en la utilización de un programa satélite, GesMant, mediante el cual el 
operario introduce el parte, el encargado valida el parte y la administrativa notifica las horas 
del parte de trabajo en SAP mediante un proceso automático especialmente creado para 
ello, tal y como se muestra en la Figura 9.6. 
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emergencia Reparación
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Volcado a ERP
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Orden de trabajo
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Reparación
Revisión

Parte de trabajo
GesMant

Volcado a ERP
ZIMI0090
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orden
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orden

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9.6 Modo de operación mediante GesMant con el PM 

Con este software, se ahorran costes en licencias, y el proceso se vuelve ágil y eficaz:  

1. Cada operario dedica una parte de su tiempo en realizar el parte. 

2. El encargado crea las WO’s que considera más imprescindibles y revisa las 
operaciones que el operario ha realizado. De este modo puede controlar lo que ha 
sucedido durante el día o la noche. 

3. La administrativa puede dedicar su tiempo a realizar otras tareas. 

 

Para el proceso de volcado de los datos a SAP se utilizará el programa “ZIMI0090”, el cual 
admite un fichero de texto separado por tabulaciones. Con tal de mantener la fiabilidad de los 
datos en SAP, el proceso de volcado se realizará un mínimo de dos veces por semana. 

En el “Manual de creación de un parte de trabajo para GesMant” del Anexo E.3 se explica 
cómo se crea un parte de trabajo mediante el programa satélite. Este manual se deberá 
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ubicar en lugares accesibles para todos los trabajadores que lo precisen. Se ubicarán cuatro 
archivadores con manuales de este tipo. 

Con tal de facilitar el trabajo al operario, se adjuntará un listado con todos los equipos de la 
fábrica y su zona de emplazamiento en cada archivador y se distribuirán copias de este 
listado a todo aquel operario que lo solicite. También se adjuntará un plano de la fábrica en 
cada archivador, con las zonas de emplazamiento marcadas. 

Para facilitar el trabajo al operario, se crearán unas tareas predefinidas para que el operario 
las seleccione de una lista desplegable, y de esta forma se rellenen automáticamente los 
campos de tipo de actividad y número de orden (si existe). Para crear estas tareas se ha 
realizado un estudio de cuáles son las tareas que realiza cada gremio con más frecuencia. 
En el Anexo F.2 se muestra una tabla con los resultados obtenidos gracias al estudio 
realizado. En la Tabla 9.1 se muestra un detalle de la tabla. 

Id DESC_TRABAJO GREMIO ACTIVIDAD ORDEN
368 FALLO CUADRO NEUMÁTICO ELA1 EME
369 INCORRECTA ACTUACIÓN SOBRE EL EQUIPO ELA1 EME
370 INCORRECTA ACTUACIÓN SOBRE EL PROCESO ELA1 EME
371 FALLO ELECTROVÁLVULA ELA1 EME
372 FALLO PARÁMETROS DRIVER ELA1 EME
373 FALLO EQUIPO ESPECIAL ELA1 EME
374 FALLO PROGRAMA PLC ELA1 EME
375 FALLO AJUSTE MÁQUINA ELA1 EME
376 FALLO DOSIFICADORA/BÁSCULA ELA1 EME
377 FALLO VÁLVULA ELA1 EME
378 ROTURA COJINETE/RODAMIENTO ELA1 EME
379 ROTURA RODILLO ELA1 EME
380 ROTURA CINTA ELA1 EME
381 ROTURA CINTA TRANSPORTADORA ELA1 EME
382 ROTURA FUSIBLE MECÁNICO ELA1 EME
383 FALLO FUGA DE AIRE ELA1 EME
384 FALLO ALIMENTACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELA1 EME
385 TÉRMICO/FUSIBLE FUNDIDO ELA1 EME
386 FALLO DETECTOR/MICRO/ ELA1 EME
387 FALLO TRANSDUCTOR PRESIÓN ELA1 EME
388 FALLO TRANSDUCTOR TEMPERATURA ELA1 EME
389 FALLO TRANSDUCTOR CAUDAL ELA1 EME
390 FALLO TRANSDUCTOR DE NIVEL ELA1 EME
391 DETECCIÓN AVERÍA MECÁNICA ELA1 EME  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos 
Tabla 9.1 Detalle de las tareas programadas para facilitar el trabajo al operario (ver Anexo 
F.2) 

En el “Manual del encargado para GesMant” del Anexo E.4 se describe como revisar, validar 
y notificar un parte de trabajo. Se ubicarán dos archivadores con manuales de este tipo.  
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En el “Manual de notificación de partes de trabajo en SAP” del Anexo E.7 se explica cómo 
notificar las horas introducidas en el programa satélite en SAP, y otras operaciones de la 
gestión del programa. Se ubicarán dos archivadores con manuales de este tipo. 

En el gremio MCA normalmente trabajan un encargado a turno partido, siete operarios en el 
turno de mañana y seis en los de tarde y noche. El resto de operarios están de soporte. Para 
no entorpecer el trabajo, esto implicaría la necesidad de instalar tres ordenadores más, así 
como formar a todos estos operarios. Por este motivo se ha decidido que un solo operario 
introducirá todos los partes de trabajo a través de un libro de MS. Excel1. Esta plantilla se ha 
programado en lenguaje Visual Basic para MS. Excel. El código y los formularios se pueden 
ver en el Anexo D.2.1. 

Para la gestión del mantenimiento se solicitará la creación de una carpeta en el servidor de 
datos del centro 1015, con el nombre GesMant. Dentro de esta carpeta se creará una 
estructura de carpetas para alojar todos los ficheros necesarios para la gestión del 
mantenimiento, tal y como se indica en la Figura 9.7.  

Base de datos del programa 
Archivos de instalación del programa 

Plantillas (archivos fuente) para gremio MCA 
Ficheros fuente para los informes 

Manuales del programa 

Ficheros del gremio MCA 
Partes en curso o finalizados del gremio MCA

Partes validados por el encargado del gremio MCA 
Partes listos para notificar en SAP 
Partes notificados en SAP 

Plantilla para la nota de seguridad e higiene  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9.7 Árbol de carpetas en el servidor de ficheros 

                                                 

 

 

1 © 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
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Se creará dos grupos de usuarios cada uno con permisos de acceso a las carpetas que 
necesitarán para desarrollar sus tareas, tal y como se indica en la Tabla 9.2. 

 

Grupo de usuarios Carpeta Acceso
BD RW
Ficheros GesMant
Informes
Manuales y otros documentos R
MCA
Partes
Partes SAP
Plantillas órdenes de trabajo
BD RW
Ficheros GesMant RW
Informes RW
Manuales y otros documentos RW
MCA RW
Partes RW
Partes SAP RW
Plantillas órdenes de trabajo RW

GESTION:
- Operarios

GESTION:
- Responsables
- Encargados
- Administrativas

RW permisos de lectura y escritura
R: Permisos de lectura  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9.2 Grupos de usuarios para el acceso a las carpetas de red 

 

9.5.3 Flujo del parte de trabajo y costes de operación 

En la Tabla 9.3 se muestran los tiempos de operación que se necesitarán para el flujo del 
parte de trabajo con el módulo de PM implantado.  

Para los cálculos que siguen a continuación se ha utilizado el PHM medio anual para el año 
2004: 45,14 €/hora. 
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Tiempo 
(min/día)

Número de 
trabajadores Cargo Total

(min/día)

1 Realizar parte de trabajo 
por escrito en un boletín 10 17 Operario 170

2 Realizar parte de trabajo 
por escrito MCA 20 26 Operario 520

3 Introducir partes de trabajo 
gremio MCA 60 1 Encargado 60

4 Revisar partes de trabajo y 
corregir errores 10 3 Encargado 30

5 Notificar horas en SAP 
mediante ZIMI0090 5 1 Administrativa

6 Manipulación y análisis de 
los datos (180 min/sem) 6 1 Responsable

mantenimiento 6

TOTAL: 13 h 11 min

Tarea

5

 

En 
trab
ha u

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos 
Tabla 9.3 Flujo y tiempos del parte de trabajo después de implantar el PM 

la Tabla 9.4 se muestra un análisis comparativo de costes para el flujo del parte de 
ajo antes y después de implantar el PM. Para los cálculos que siguen a continuación se 
tilizado el PHM medio anual para el año 2004: 45,14 €/hora. 

Tarea Minutos/dia Horas/dia Tarea Minutos/dia Horas/dia
1 860 14,33 1 170 2,83
2 45 0,75 2 520 8,67
3 70 1,17 3 60 1,00
4 36 0,60 4 30 0,50

5 5
6 6

16,85 13,18
760,61 595,10

0,45 0,28
761,06 595,38

166.671,92 130.387,27
3.340.000,00 3.340.000,00

4,99% 3,90%

36.284,65Ahorro anual (€/año)

Presupuesto (€/año)
Porcentaje (%)

Presupuesto (€/año)
Porcentaje (%)

Total anual (€/año)

Total Horas/día
Total tiempo (€/día)

Boletines (€)
Total diario (€/día)

Total anual (€/año)

Total Horas/día
Total tiempo (€/día)

Boletines (€)
Total diario (€/día)

Antes PM Después PM

0,08
0,10

 

21,77%Porcentaje (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos 
Tabla 9.4 Comparación de costes del flujo del parte de trabajo 
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9.6 Grupos de usuarios del sistema, tareas y formación 

Se diferenciarán tres grupos de usuarios distintos, según las nuevas tareas a desarrollar. En 
función de las tareas a realizar se les dará la formación necesaria. En la Tabla 9.5 se puede 
ver la distribución de tareas en función del grupo y la formación necesaria de cada grupo.  

 Grupo Tareas Formación

Operarios Realizar el parte en GesMant.
Mantenimiento de las etiquetas de equipos.

Realizar parte en GesMant 

Encargados 
Revisar, modificar y validar partes.
Crear, consultar, modificar, anular órdenes de trabajo.
Crear, consultar, modificar, anular equipos.
Crear etiquetas de equipos nuevos y supervisar.
Crear, consultar, modificar planes preventivos.

Revisión, modificación y validación de partes en GesMant
Operaciones con equipos: IE01, IE02, IE03, IH08
Operaciones con OTM's: IW31, IW32, IW33, IW39
Operaciones de impresión de OTM's: ZIMI0030 

Administrativa 
Notificar partes de trabajo en SAP.
Alta/baja usuarios, equipos base de datos GesMant.
Control del calendario de turnos.

Funcionamiento del programa de notificaciones: ZIMI0090
Rectificado de notificaciones: IW41, IW45, IW47 

Jefatura 
Crear, consultar, modificar, anular órdenes de trabajo.
Crear, consultar, modificar, anular equipos.
Análisis de datos. 

Operaciones con equipos: IE01, IE02, IE03, IH08
Operaciones con OTM's: IW31, IW32, IW33, IW39, IW40, 
IW41, IW45, IW47
Análisis de datos mediante informes: ZIMI0460, ZIMI0690

s. Análisis de datos mediante informes: ZIMI0460  
Controlling Análisis de dato

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9.5 Tareas a desarrollar y formación necesaria 

9.7 Costes adicionales 

Se prevé que como consecuencia de la implantación del PM se tendrán los siguientes costes 
colaterales a la implantación del PM: 

El tiempo que cada usuario requerirá para la adaptación al nuevo modo de operar: Hasta un 
período de dos meses se considerará que el tiempo que necesitará dedicar cada trabajador 
al uso del nuevo sistema será al menos el doble del que necesitará una vez adaptado. 

Uno de los problemas principales del PM es que la información del mantenimiento de la 
fábrica está almacenada en una base de datos ubicada en un servidor remoto, al cual 
acceden 6 fábricas más. 

El modo de operación que se ha descrito en el apartado 9.5 (Operarios. Parte de trabajo: 
flujo y costes de operación), implica que cada notificación de un parte de trabajo genera una 
WO, en caso que la WO no haya sido creada anteriormente. Se prevé que durante los dos 
primeros meses de funcionamiento un 10% de los trabajos se realizarán mediante WO’s. Se 
ha calculado el promedio de notificaciones durante el año 2004 (ver Anexo F.7) y el resultado 
ha sido de 6,31 actividades al día. Para un total de 43 operarios anuales (man-year) que 
realizan el parte de trabajo se crearán un promedio de 271 WO’s al día. 
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Esto significa que las funciones de SAP que implican el tratamiento de WO’s deberán 
procesar un gran  número de WO’s, lo que consume grandes cantidad de tiempo, ancho de 
banda de la red y recursos del ordenador central, perjudicando al resto de procesos que 
deben ser ejecutados. Estos costes son difíciles de cuantificar, pero deben tenerse en cuenta 
en el momento de perfeccionar el sistema. De cara al proyecto se ha que el responsable de 
mantenimiento deberá dedicar un total de 180 minutos a la semana para analizar los datos, 
incluyendo el tiempo de descarga de los datos de la base de datos de SAP (ver apartado 0,  

Flujo del parte de trabajo y costes de operación) 

Por este motivo se recomienda utilizar procesos de fondo en la medida de lo posible. Un 
proceso de fondo es un proceso que se ejecuta según la disponibilidad de recursos del 
sistema. Si se solicitan al sistema procesos para ser ejecutados en primer plano, el sistema 
dará prioridad a las instrucciones del proceso en primer plano. 

Otra opción también recomendable consiste en programar los procesos que puedan ser 
ejecutados en horarios con una demanda de recursos baja, por ejemplo en horas nocturnas. 
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10 Sistemas y procesos de análisis para la toma de 
decisiones 

10.1 Transacciones e informes 

Las transacciones más interesantes para la toma de decisiones son las que se refieren al 
tratamiento en lista de órdenes de trabajo, “Lista de órdenes PM”, IW39, y el tratamiento en 
lista de notificaciones, “Visualizar notificaciones”, IW47. 

SAP incorpora un gran abanico de informes, aunque muchas veces hay que adaptar estos 
informes para obtener la información tal y como se desea obtener. 

Los informes ABAP son informes desarrollados por el departamento de IT-Factory en el 
lenguaje de programación ABAP (específico para SAP). Para el departamento de 
mantenimiento, los informes más utilizados serán el ZIMI0460 y el ZIMI0690. 

Para ejecutar un informe en SAP, desde la barra de menús hay que seleccionar la opción 
Sistema → Servicios → Informes. 

El informe ZIMI0460 permitirá saber las horas de mantenimiento interno (propio y ajeno) 
dedicadas a cada equipo del centro. 

La pantalla de preselección de este informe permitirá seleccionar cuatro modalidades 
distintas del informe: 

1. Horas según centro de coste, equipo y actividad de mantenimiento. 

2. Horas según centro de coste, equipo, actividad de mantenimiento y gremio. 

3. Horas según centro de coste. 

4. Horas según centro de coste y gremio. 
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Este informe ya  estaba diseñado antes de empezar el proyecto, pero presenta tres 
inconvenientes muy importantes a tener en cuenta: 

• La información no presenta totales por equipo. 

• La información es difícilmente manipulable mediante hojas de cálculo. 

• Las horas no son identificables según el tipo de mantenimiento (M01, M02, etc.) 

 

Por este motivo se solicitará al departamento de IT las modificaciones necesarias para 
obtener la información tal y como se desea y se ha modificará el ZIMI0460 para que solvente 
los inconvenientes citados. 

El informe ZIMI0690 permitirá saber los costes de mantenimiento por tipo de mantenimiento, 
equipo y centro de coste. Además también permitirá la opción de desglosar los costes de 
material, los costes de pedidos y los costes de mano de obra. Este informe permitirá 
descargar los datos para ser analizados mediante una hoja de cálculo. 

Estos informes son los más importantes para la toma de decisiones, puesto que una vez 
descargada la información en una hoja de cálculo se podrán obtener datos de los equipos 
con más actuaciones de mantenimiento, estadísticas de tipos de actuaciones y de tipos de 
mantenimiento, estadísticas de gremios de trabajo y ratios de mantenimiento. 

10.2 Análisis de resultados 

A continuación se presentan los sistemas y procesos de análisis mediante las herramientas 
del PM para el estudio de: 

1. Tipos de actuaciones 

2. Gremios de trabajo 

3. Análisis de equipos 

 

En ningún caso se tendrán en cuenta las horas ESP (comités, médico, etc.), ya que estas no 
se notificarán en SAP tal y como se describe en el apartado 8.2.6 (Montaje de equipos en un 
equipo superior). 
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10.2.1 Tipos de actuaciones 

La transacción IW39 permitirá obtener un listado de las WO’s ejecutadas durante el período 
deseado y se obtendrán los siguientes campos (entre paréntesis se detalla un ejemplo): 

• Orden: WO (35197418) 

• Cl.: Tipo de actividad de mantenimiento (M01) 

• Inic.extr.: Fecha de inicio programada (04.02.2005) 

• Txt.breve: Texto de la orden (REVISIÓN COMPRESORES AIRE) 

• Equipo: Número de equipo (12764) 

• TotGenReal: Suma de costes totales reales (26,07) 

• PtoTrbRes: Gremio de actuación (ELP) 

• AMa: Tipo de actuación de mantenimiento (REV) 

• Ce.coste: Centro de coste (13108) 

• Stat.Sist.: Status de la orden (LIBE NOTP KKMP NLIQ) 

• Ce.: Centro de planificación (1015) 

• CtroPtoTbj: Centro de emplazamiento (1015) 

• PB: Petición de borrado () 

 

La transacción IW47 permitirá obtener un listado de las WO’s ejecutadas durante el período 
deseado y se obtendrán los siguientes campos (entre paréntesis se detalla un ejemplo): 

• Notific.: Número de notificación (1852625) 

• Contador: Operación notificada (1) 

• Creado: Fecha de creación de la notificación (02.02.2005) 

• Creado: Usuario que ha creado la notificación (MARTIMQ) 

• Orden: WO que se ha notificado (35197341) 
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• Trbjo real: Trabajo notificado (2,5) 

• UnTrabReal: Unidad de medida del trabajo real (H) 

• Nº pers.: Número de personal que ha realizado el trabajo (10150602) 

• Fe.contab.: Fecha de realización de los trabajos notificados (01.02.2005) 

• PtoTrReal: Gremio que ha realizado los trabajos (ELP) 

• Equipo: Número de equipo en el cual se han realizado los trabajos (13167) 

• CePl: Centro de planificación (1015) 

• Stat.sist.: Estatus de la WO (NOTP LIBE) 

• Txt.notif.: Texto en caso de anulación de la notificación () 

• An.: Indicador de notificación anulada (1 si está anulada) () 

• ClActPl: Norma de liquidación (HMANT) 

 

Una vez obtenidos estos datos, se grabarán en un fichero de texto separado por 
fabulaciones el cual se importará desde una hoja de cálculo para efectuar la manipulación de 
los datos. 

Para el análisis de tipos de actuaciones se deben sumar las horas dedicadas a cada tipo de 
actuación, separándolas por tipo de mantenimiento. El gráfico que se obtendrá será similar al 
que se muestra en la Figura 5.5. 

La implantación del PM mejorará significativamente los resultados obtenidos: 

• Existirán nuevos tipos de actuaciones: MEJ (mejoras) y TRA (formación) 

• Las actuaciones REV (revisiones) disminuirán como consecuencia de las nuevas 
actividades. 

 

El estado de ejecución e implantación en que se encuentra este proyecto en el instante antes 
de su entrega ha permitido obtener los datos para los meses de febrero, marzo y abril del 
año 2005, que se muestran en el Anexo F.11. 
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El gráfico obtenido mediante la manipulación de los datos es el mostrado en la . 

Tipos de actuaciones con PM
EME

8,17%

REP
34,89%

REV
50,51%

MEJ
6,42%
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S
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d

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la gestión de los datos mediante las prestaciones de MS. Excel 2000
Figura 10.1 Distribución de actividades después de la implantación del PM (tabla de 
datos en el Anexo F.11) 

0.2.2 Gremios de trabajo 

os datos obtenidos en el apartado anterior también permitirán el análisis de gremios de 
rabajo. Para el análisis de actuaciones por gremio se deben sumar las horas realizadas por 
ada gremio.  

e prevé que la implantación del PM no afectará a la distribución de horas de mantenimiento 
ealizadas por cada gremio. 

os mismos datos del apartado 10.2.1, Tipos de actuaciones, han servido para realizar el 
studio de gremios de trabajo. El gráfico que se ha obtenido mediante la manipulación de los 
atos del Anexo F.11 se muestra en la Figura 10.2. 
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Actuaciones por gremio con PM
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la gestión de los datos mediante las prestaciones de MS. Excel 2000 

Figura 10.2 Distribución de actuaciones por gremio (tablas de datos Anexo F.1.1) 

10.2.3 Análisis de equipos 

La implantación del PM tendrá un impacto muy grande en el análisis de equipos, ya que 
anteriormente a la implantación tan solo se podía saber la distribución de horas/costes a 
nivel de centros de coste, pero con el PM se podrá saber la distribución de horas/costes por 
equipos. 

Además permitirá saber qué tipo de actuaciones se realiza en cada equipo y con qué 
frecuencia se realizan, con tal de mejorar los planes preventivos. 

Mediante los datos obtenidos en el apartado 10.2.1 (Tipos de actuaciones) se podrán saber 
qué actuaciones se realiza en cada equipo y con qué frecuencia. Manipular la información 
obtenida es un trabajo que requiere mucha dedicación de tiempo. Por ello, para el análisis de 
equipos se ejecutará el informe ZIMI0460. 

Mediante este el ZIMI0460 se obtendrán los datos de las horas dedicadas a cada equipo 
según tipo de mantenimiento (M01, M02, M03, M04 y M05), desglosadas en tipo de actividad 
(REV, REP, EME, MEJ, etc.) y según el gremio que ha efectuado las operaciones (MEP, 
ELP, MCA, etc.) 

Con los datos para cada equipo se realizará una clasificación ABC para cada equipo para 
cada tipo de actuación. 

Se estudiarán por separado las horas dedicadas a cada equipo según el tipo de actividad. 
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Se han descartado los equipos sobre los cuales no se ha realizado ninguna actuación de 
mantenimiento. 

El estado de ejecución e implantación en que se encuentra este proyecto en el instante antes 
de su entrega ha permitido obtener los datos para los meses de febrero, marzo y abril del 
año 2005, que se muestran en el Anexo F.12. 

En primer lugar, para realizar la clasificación ABC se han comparado las horas de cada 
equipo con el total de horas realizadas, para cada actividad. Se han obtenido porcentajes 
muy bajos (por debajo del 4%), lo cual indica que las horas de mantenimiento están 
distribuidas homogéneamente en todos los equipos de fábrica. En la Figura 10.3 se muestra 
la distribución de horas totales en función de los equipos. 

En segundo lugar, se han comparado las horas de mantenimiento que se han realizado en 
cada equipo con las horas que se han realizado en el equipo con más horas. De este modo, 
dos equipos con el mismo número de horas tienen la misma categoría. 

Horas totales en cada equipo
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Total equipos: 13.773,7 horas

 

Num. Equipo Num. Equipo

Fuente: Elaboración propia a partir de la gestión de los datos mediante las prestaciones de MS. Excel 2000 
Figura 10.3 Horas de mantenimiento totales para los equipos del centro 1015 -sin total 
gráfico de la izquierda y con total gráfico de la derecha- (tabla de datos Anexo 
F.12) 
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Tal y como se muestra en la Figura 10.4, en función de la proporción de horas actuadas en 
cada equipo respecto el total de horas realizadas, se ha asignado cada equipo a una 
categoría (en las tablas del Anexo F.11 se muestran los datos para cada actividad). 
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Fuente: Elaboración propia mediante las prestaciones de MS. PowerPoint 2000 
Figura 10.4 Porcentajes de clasificación ABC 

 10.5 se muestran los diagramas de Pareto para cada tipo de actuación y la tabla 
 con categoría A para las actuaciones de EME y REV. Un reducido número de 
mulan un número elevado de horas de mantenimiento. 

conclusión, el análisis de datos permite determinar qué equipos reciben el mayor 
 horas de mantenimiento de cada actividad y qué tareas se realizan en cada 
tos resultados permitirán mejorar los planes preventivos. Con el informe 
se pueden realizar los mismos análisis pero refiriéndose a costes totales de 
nto. 
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Cat/Activ
6065 4688 6113 13087 5554

12825 6052 5368 5865 5376
5865 13103 13112 5452 13187
5840 6072 12992 12778 5241
6128 13106 12881 5216 13168

12865 13201 5269 12861 5228
6134 12806 13178 5243 12869
6095 6202 5273 13199 5257

13113 5214 5463
4550 5497 5394
5597 12777 13121
5281 13089 13167

A

Números de equipo con categoría A,
para actividades EME y REV.

EME REV

Emergencias

100,0%

89,4%

68,9%
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Fuente: Elaboración propia a partir de la gestión de los datos mediante las prestaciones de MS. Excel 2000 
Figura 10.5 Diagramas de Pareto según tipo de actuación de mantenimiento y tabla de 
equipos con categorías A y B (tablas de datos en el Anexo F.11) 
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11 Análisis económico del proyecto 

11.1 Presupuesto 

Se ha realizado un estudio y previsión del estado de mediciones, los precios unitarios y la 
aplicación de precios. En la Figura 11.1 se presenta el presupuesto referente a las 
actividades de: 

1. Diseño y elaboración del proyecto. 

2. Implantación durante el tiempo previsto en la planificación del proyecto (ver apartado 
7.2, Definición del plan de trabajo) 

 

Cantidad Precio Unit. Precio Tot.

•

380 − 1 Hora 15,00 € 5.700,00 €

60 − 1 Hora 30,00 € 1.800,00 €

399,2 − 1 Hora 40,00 € 15.968,00 €

360,8 − 1 Hora 50,00 € 18.040,00 €

202,2 − 1 Hora 80,00 € 16.176,00 €

70,8 − 1 Hora 100,00 € 7.080,00 €

27 − 1 Hora 50,00 € 1.350,00 €

1 − 1 Unidad 220,00 € 220,00 €

66.334,00 €

•

3 − 1 Unidad 100,00 € 300,00 €

3 − 6 Meses 50,00 € 900,00 €

1 − 6 Meses 80,00 € 480,00 €

1 − 6 Meses 60,00 € 360,00 €

2.040,00 €

Concepto

Horas soporte administrativo

Mediciones soporte informático

Medición

Horas consultoría junior

Mediciones de personal

Horas consultoría senior

Horas consultoría externa

Horas programación

Horas análisis

Horas planificación

Lotes navidad

Ordenadores sobremesa reutilizados

Licencias MS. Windows y costes de red

Licencias SAP

Licencias Lotus Notes

Presupuesto para el proyecto "Implantación del módulo de mantenimiento para la gestión de los 
procesos de un negocio a través de un programa informático ERP (sistema de información 
Enterprise Resource Planning)"

 

(Continúa en la página siguiente) 
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Cantidad Precio Unit. Precio Tot.

•

−

2 > 1 Rollo 2,00 € 4,00 €

2 > 1 Litros 0,55 € 1,10 €

0,25 > 1 Rollo 9,93 € 2,48 €

−

1 > 1 Unidad 26,57 € 26,57 €

1 > 1 Unidad 1,67 € 1,67 €

3 > 1 Unidad 12,65 € 37,95 €

−

2 > 1 Unidad 19,14 € 38,29 €

2 > 1 Unidad 51,20 € 102,40 €

1 > 1 Unidad 21,64 € 21,64 €

−

1,5 > 1 Paquete 2,00 € 3,00 €

3 > 1 Unidad 0,88 € 2,64 €

2 > 1 Unidad 0,26 € 0,52 €

8 > 1 Unidad 9,56 € 76,48 €

40 > 1 Unidad 0,15 € 6,00 €

324,74 €

•

132 − 1 Unidad 7,23 € 954,36 €

540 − 1 Km 0,29 € 156,60 €

3 − 1 Unidad 0,56 € 1,68 €

3 − 1 Unidad 1,38 € 4,14 €

6 − 1 Unidad 0,98 € 5,88 €

4 − 1 Unidad 1,01 € 4,04 €

12 − 1 Hora 2,30 € 27,60 €

1.154,30 €

TOTAL: 69.853,04 €

Bolígrafos

Lápices

Archivadores

Rollos para etiquetas de vinilo

Alcohol etílico

Papel celulosa

Calzado de seguridad

Bata

Etiquetaje de equipos

Aparcamiento Barcelona

Portafolios

Mediciones varias

Dietas

Forro polar

Chaqueta de lana

Papel DIN-A4 (500 hojas/paquete)

Peajes Tramo 4

Material de seguridad

Ropa de abrigo

Material de oficina

Mediciones de materiales

Anorac

Concepto Medición

Guantes

Transportes

Peajes Tramo 1

Peajes Tramo 2

Peajes Tramo 3

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los precios estándar de mercado 
Figura 11.1 Presupuesto del proyecto 
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11.2 Análisis coste-beneficio justificativo del proyecto 

Para realizar el análisis del coste-beneficio se van a tener en cuenta los siguientes factores: 

1. Beneficio por reducción de tiempos en las operaciones del parte de trabajo. 

2. Beneficio por reducción en los tiempos de búsqueda de una operación de 
mantenimiento realizada en un día en concreto. 

3. Valoración objetiva de las ventajas de la información obtenida mediante el PM. 

4. Beneficio debido a la reducción de las horas de paros por la implantación del PM. 

 

En la Figura 11.2 se muestra un resumen del beneficio anual debido a la implantación del 
PM y el período de retorno de la inversión realizada. 

Tiempos de operación 36.284,65 €/año 32,29%
Tiempos de cálculo de facturas 361,12 €/año 0,32%
Búsqueda de información y errores 1.521,25 €/año 1,35%
Realización de informes 39.885,00 €/año 35,50%
Reducción horas averías 34.315,14 €/año 30,54%

Total 112.367,16 €/año

Presupuesto 69.853,04 €
Período de retorno 7 meses

 

A conti

El aho
36.284

Según
día en
trabajo
tiempo
de trab

 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 11.2 Resumen del beneficio anual y período de retorno 

nuación se explica como se han calculado cada uno de los valores de la Figura 11.2. 

rro anual debido a la reducción de tiempos en el flujo del parte de trabajo es de 
,65 €/año (ver apartado 9.5.2, Notificación de las horas de mantenimiento) 

 la empresa, es necesario buscar información respecto a operaciones realizadas un 
 concreto con una frecuencia de una vez al mes. Esto implica repasar los partes de 
 de un período en concreto para cada uno de los trabajadores, lo que supone un  
 estimado en 15 minutos, en caso que se dispongan los partes de trabajo. (Los partes 
ajo se archivaban durante un período de 2 meses). 



 
Pág. 90  Memoria 

En caso de disponer del módulo de PM, el tiempo necesario se reduce a una media de 6 
minutos (se han realizado cinco pruebas en distintas horas del día). 

Aplicando la tarifa de mantenimiento con el PHM calculado para el año 2004, se obtiene un 
ahorro de 6,77 €/mes, que anualmente suponen 81,25 €/año. 

En caso de no disponer de la información, se podría cometer un error de repetición de las 
tareas, o en el peor de los casos, de omisión de alguna tarea de mantenimiento. En el caso 
de omitir una revisión en una máquina por este motivo, se podría producir una avería con un 
paro en la producción. Se ha estimado que un error de este tipo podría implicar unos costes 
de 12.000 €. Suponiendo que este error se produce en el 1% de los casos, el coste sería de 
1.440 €/año. 

Valorar el beneficio de tener toda la información accesible a cualquier hora del día, en 
cualquier lugar del mundo es difícil. Para realizar esta valoración se ha considerado el coste 
de realización del apartado 10.2 (Análisis de resultados), como si fuera un informe que 
solicita el departamento de mantenimiento a una empresa consultora. 

En la Figura 11.3 se muestra el presupuesto para la realización del informe sin el PM. Los 
pasos a seguir para realizar el informe son: formar al personal para que introduzca los datos 
del equipo, diseñar una base de datos para la introducción de los datos, introducir la 
información en la base de datos, manipular la información y analizar los datos. 

Cantidad Precio Unit. Precio Tot.
•

240 ∗ 1 Hora 15,00 € 3.600,00 €

∗

7 1 Hora 80,00 € 560,00 €

4 1 Hora 100,00 € 400,00 €

∗

5 1 Hora 80,00 € 400,00 €

4 1 Hora 100,00 € 400,00 €

∗

14 1 Hora 80,00 € 1.120,00 €

6 1 Hora 100,00 € 600,00 €

7.080,00 €TOTAL:

Presupuesto para informe: Análisis del departamento de mantenimiento. Sin  el módulo PM.

Mediciones de personal

Informe "Tipos de actuaciones"

Horas soporte administrativo (introducir datos
en base de datos y diseñar y escribir informe)

MediciónConcepto

(Primera vez)

Horas consultoría senior

Informe "Equipos"

Horas consultoría junior

Horas consultoría senior

Horas consultoría junior

Horas consultoría senior

Informe "Gremios de trabajo"

Horas consultoría junior

 

280 horas

Fuente: Elaboración propia a partir de los precios estándar de mercado 
Figura 11.3 Presupuesto sin el PM para el informe de del apartado 10.2 (primer informe) 
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En el caso del informe con el PM (Figura 11.4) se deberían descargar los datos de SAP, 
manipular los datos y analizar los datos. 

Cantidad Precio Unit. Precio Tot.

•

240 ∗ 1 Hora 15,00 € 3.600,00 €

∗

2 1 Hora 80,00 € 160,00 €

3 1 Hora 100,00 € 300,00 €

∗

2 1 Hora 80,00 € 160,00 €

3 1 Hora 100,00 € 300,00 €

∗

2 1 Hora 80,00 € 160,00 €

4 1 Hora 100,00 € 400,00 €

256 horas 5.080,00 €

Cantidad Precio Unit. Precio Tot.
•

5 ∗ 1 Hora 15,00 € 75,00 €

∗

1,5 1 Hora 80,00 € 120,00 €

3 1 Hora 100,00 € 300,00 €

∗

1,5 1 Hora 80,00 € 120,00 €

3 1 Hora 100,00 € 300,00 €

∗

1,5 1 Hora 80,00 € 120,00 €

4 1 Hora 100,00 € 400,00 €

19,5 Horas 1.435,00 €TOTAL:

TOTAL:

Presupuesto para informe: Análisis del departamento de mantenimiento. Sin  el módulo PM.

Mediciones de personal
Horas soporte administrativo (introducir datos
en base de datos y diseñar y escribir informe)

Horas consultoría senior

Informe "Equipos"

Horas consultoría junior

Horas consultoría senior

Horas consultoría junior

Horas consultoría senior

Informe "Gremios de trabajo"

Horas consultoría junior

Horas soporte administrativo 
(diseñar y escribir informe)
Informe "Tipos de actuaciones"

Presupuesto para informe: Análisis del departamento de mantenimiento. Con  el módulo PM.

Mediciones de personal
MediciónConcepto

Horas consultoría junior

Horas consultoría senior

Horas consultoría senior

Informe "Gremios de trabajo"

Horas consultoría junior

Horas consultoría senior

Informe "Tipos de actuaciones"

Horas consultoría junior

Medición

Informe "Equipos"

Concepto

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los precios estándar de mercado 
Figura 11.4 Presupuesto informe apartado 10.2 arriba sin el PM (bases de datos ya 
creadas) y con el PM abajo 
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Por lo tanto, el ahorro en la realización del primer informe es de 5.645 €, un ahorro del 80%. 
En un informe posterior al primero, las bases de datos ya estarían creadas. En la Figura 11.4 
se muestra el presupuesto para la realización de los informes posteriores. 

Con tal de reportar datos a dirección, el departamento de mantenimiento puede llegar a 
necesitar 10 informes anuales (iguales o parecidos). Por tanto el ahorro anual total será de 
(7.080 – 1.435) + (5.080 – 1.435)*9 €/año = 39.885 €/año. También hay que destacar la 
diferencia de tiempo entre la elaboración de un informe y de otro. 

Por último, el objetivo de este proyecto es la implantación del PM para el mantenimiento 
correctivo, como paso previo a la implantación para el mantenimiento preventivo. Este 
proyecto representa el 40% del tiempo necesario para la implantación del PM. Por tanto, se 
ha considerado que el beneficio aportado por este proyecto, es en la misma proporción al 
beneficio calculado en el apartado 6.1 (Objetivos). Esto se traduce en 34.315,14 €/año.
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Conclusiones 

Un sistema ERP organiza y comparte información, estandariza los sistemas y procesos y 
obliga a seguir un método de trabajo. Se reducen las posibilidades de errores humanos. 

Un cambio en los sistemas y procesos implica una resistencia al cambio y un período de 
adaptación a los nuevos procesos. 

El objetivo del módulo de mantenimiento de un sistema ERP, es optimizar los planes 
preventivos. El beneficio obtenido por la reducción de costes de mantenimiento es un valor 
añadido del proyecto. 

Para optimizar el mantenimiento preventivo mediante un sistema ERP es necesario 
gestionar primeramente el mantenimiento correctivo y los recambios mediante el sistema. 

Para el caso definido en este proyecto, la implantación del sistema ERP para el 
mantenimiento correctivo permitirá un beneficio de más de 110.000 €/año, lo que sitúa el 
período de retorno del proyecto en 7 meses. 

La implantación del módulo de mantenimiento permite tener toda la información ágilmente 
accesible desde cualquier departamento de la empresa, desde cualquier país del mundo y 
en cualquier momento. 

El módulo de mantenimiento para un sistema ERP permite identificar la distribución de horas 
de mantenimiento y costes de mantenimiento en los equipos del centro de producción. Esta 
información permite realizar clasificaciones ABC para equipos e identificar qué equipos no 
son rentables y porqué.  

Introducir la información en el sistema ERP mediante un programa satélite adaptado a las 
necesidades de cada fábrica y luego traspasar la información del programa satélite al 
sistema ERP, ya sea manualmente o automáticamente, reduce costes en licencias, en 
formación y reduce la posibilidad de que un usuario poco experimentado pueda dañar la 
información del sistema ERP. Implica unos costes de desarrollo del programa satélite 
adicionales. 
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