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             1  INTRODUCCIÓN. 
                             
                         1.1 ANTECEDENTES. 

Por mediación del Departamento  de Ingeniería Mecánica, se realiza el 
siguiente Proyecto de Fin de Carrera por el alumno Manuel Avellaneda 
Zamorano, conforme los requisitos necesarios para la finalización de sus 
estudios correspondientes a la titulación de Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad Mecánica en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 La dirección del mismo es llevada a cabo por Andrés Valverde Conesa y 
la Codirección por el profesor Emérito D. Aniceto Valverde Martínez. 

 

1.2 OBJETO 

 Se pretende estudiar una fábrica del sector de la sanidad dedicada a la 
fabricación de salud desde el punto de vista del Mantenimiento Industrial.  

 

En tiempos de crisis,  es necesario una gestión eficiente de los recursos de 
los que dispone una empresa: Económicos, Humanos, Técnicos etc. Por ello tras 
un estudio exhaustivo el SMS recurrió a SAP como herramienta de gestión 
técnica administrativa para conseguir este objetivo. Por ello al ser un Hospital 
aquel edificio de instalaciones,  pilar fundamental e imprescindible para fabricar 
salud, el Mantenimiento de esta planta toma una relevancia más que notable. Se 
plantea la implantación total del modulo PM de SAP como herramienta para  la 
obtención de la excelencia en el mantenimiento de dichas instalaciones. Dicho 
estudio se ha realizado “in situ” en una primera acometida en el Hospital de la 
Vega Lorenzo Guirao en Cieza (Murcia) y en una segunda instancia en el 
Hospital General Universitario Reina Sofía en Murcia. 
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          1.3 RESUMEN 

El presente proyecto consta fundamentalmente de dos partes, en la primera 
de ellas se pretende dar una explicación detallada del sistema con el que se va a 
trabajar, las instalaciones de primera acometida y el proceso de configuración y 
personalización del entorno con detalle.  

En la segunda parte se intenta exponer de manera más superficial el proceso 
de personalización del sistema para entornos mayores sin embargo se hace 
hincapié en el salto que se experimenta a la hora de realizar un proyecto de 
prácticas a uno real.  

  

1.4 INTRODUCCIÓN 

A todo estudiante de ingeniería le llega el momento de decidir como, donde 
y de que tema realizar el proyecto fin de carrera. Una asignatura de seis créditos 
que puede cambiar la vida del estudiante o pasar por delante de el sin mas. 

El proyecto puede ser un tren y más en los tiempos que corren que solo pasa 
una vez y ya que los estudiantes de ingeniería tenemos esta oportunidad lo mejor 
es intentar decidir correctamente y aprovechar las oportunidades que se nos 
presentan. 

Esto se consigue dejándose aconsejar por el personal universitario, la familia 
amigos y escuchándose a uno mismo sobre todo. 

Durante la carrera se nos instruye en la materia de resolución de problemas 
fundamentalmente, un amplio abanico de fundamentos y contenidos intensivos 
acerca de diversos campos y en el arte de la insistencia en algunos casos. 

Tomé la decisión de realizar este proyecto porque al expresar el deseo de la 
realización del mismo y en este departamento coincidieron en que era una buena 
idea, una acertada decisión tanto de mi familia como profesores y amigos. 

El tema fundamental en torno al que giraba el proyecto en una primera 
instancia era el Mantenimiento Preventivo de Instalaciones Hospitalarias y sin ser 
conocedor del amplísimo abanico que abarca solicité realizar las prácticas con en 
el Hospital de Cieza bajo la supervisión de Bernardo Almonacid y el proyecto 
bajo la supervisión de Aniceto Valverde y Bernardo Almonacid. 

 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  3 de 308 

 

En el Hospital de Cieza Bernardo Almonacid al expresarle mi deseo de 
realizar el proyecto de mantenimiento preventivo me asesoró y aconsejo que 
durante el periodo de prácticas no me limitara a conocer las instalaciones ya que 
el tiempo de cuatro meses era muy limitado y profundizara más en la herramienta 
de gestión técnica de mantenimiento SAP. La presentó como una herramienta que 
en las manos adecuadas, esto es, estudiante de Ingeniería de la UPCT como 
también el fue en su día, podía otorgar habilidades muy útiles para una posterior 
salida profesional.  

Esta solicitud la expuse a Aniceto Valverde que con su dilatada experiencia 
en la materia me indico el camino a seguir durante mi periodo de prácticas y la 
realización del proyecto. 

No solo conocí gracias a las prácticas y a la realización del proyecto el 
funcionamiento de un amplio abanico de equipos electromédicos y mecánicos 
sino que a demás pude acceder a un sistema de gestión técnica avanzada como es 
SAP. 

 1.5 OBJETIVO DEL PROYECTO  

El objetivo fundamental del proyecto es la configuración, personalización, e 
implantación del sistema SAP módulo de Mantenimiento completamente 
haciendo hincapié en el mantenimiento preventivo, En un Hospital de más de 
cien camas y su extrapolación en estructuras mayores. 

1.6 MÉTODO DE TRABAJO 

El método de trabajo que se ha seguido para la realización de este proyecto 
ha sido: 

1º Inspección de las instalaciones y del sistema de Gestión Técnica SAP. 

2º Conocimiento del funcionamiento de todo el Sistema. 

3º Conocimiento del funcionamiento de las Instalaciones. 

4º Inventario completo de las instalaciones y equipos. 

5º Creación de las bases de datos en el sistema SAP. 

6º Configuración del sistema. 

7º Ejecución  
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1.7 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

 
1.7.1 INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Sub apartado contiene una introducción a los conceptos 

fundamentales del proyecto que se va a realizar, estos conceptos en líneas 
muy generales son: el mantenimiento y los sistemas GMAO (Sistemas de 
Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador), ambos conceptos están 
íntimamente relacionados. 

 
El Mantenimiento es un conjunto de actividades técnicas de aplicación 

directa, estructurales y de control económico, que satisfacen diversas 
condiciones. Entre ellas conseguir que el ciclo de vida útil de las instalaciones 
y máquinas sea lo más prolongado posible, lo que permite que el valor de las 
inversiones permanezca activo durante el tiempo de amortización e incluso 
después. 

 
Es por ello que a las fábricas les interesa tener un sistema de 

Mantenimiento lo más efectivo posible y, para ello, es necesario tener un buen 
Sistema de Gestión del Mantenimiento desde el que gestionar todas las tareas 
y recursos que utiliza el mantenimiento. 

En general podremos decir que se consiguen todos los resultados 
deseados en una fábrica: Reducir costes, optimizar el tiempo de los operarios 
y aumentar la Productividad. 

 
En el caso que nos ocupa se pretende gestionar de manera eficiente el 

mantenimiento de los equipos con el sistema de mantenimiento del SMS 
(Servicio Murciano de Salud). Cabe destacar que, cuando se hace referencia a 
“sistema de mantenimiento” nos estamos refiriendo tanto a las herramientas 
informáticas que se utilizarán, como a los procedimientos formales de trabajo 
que emplearán los encargados de realizar el mantenimiento. 

 
El módulo de Mantenimiento (SAP/PM) es la herramienta para dar 

soporte tecnológico a las operaciones de mantenimiento de las instalaciones. 
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1.7.2 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 
 
El Mantenimiento es un conjunto de actividades técnicas de aplicación 

directa, estructurales y de control económico, que satisfacen diversas 
condiciones. Entre ellas conseguir que el ciclo de vida útil de las instalaciones 
y máquinas sea lo más prolongado posible, lo que permite que el valor de las 
inversiones permanezca activo durante el tiempo de amortización e incluso 
después. 

 
Otra de las tareas básicas del mantenimiento es procurar que durante la 

vida útil de los equipos los costes de explotación sean mínimos, aplicando en 
cada caso las técnicas y métodos óptimos para garantizar la continua 
disponibilidad de máquinas e instalaciones a un coste razonable. 

 
También ha de hacer posible que, además de garantizar la continuidad de 

funcionamiento, éste produzca en condiciones de máxima seguridad para las 
personas y las cosas, y contribuya a la utilización racional de los sistemas de 
producción más adecuados a cada finalidad. De esta forma, además de 
proteger a las personas y al capital invertido, el Mantenimiento acumula y 
analiza información técnica que se destina a corregir y optimizar el proyecto, 
diseño, construcción y las técnicas operativas de las máquinas, instalaciones y 
edificios. 

 
En definitiva, para dilucidar básicamente que consigue la implantación 

de un Sistema de Gestión de Mantenimiento, podemos utilizar una 
pseudoecuación matemática que refleje como consigue una mayor producción 
mediante la aplicación del Mantenimiento, llevado satisfactoriamente, 
producirá un efecto multiplicativo más que aditivo: 

 
Producción +Mantenimiento = Producción2 

 
Particularizando para un Hospital definido como “Fábrica de Salud”: 
 

Producción de Salud +Mantenimiento = Producción de Salud2 
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1.7.3 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO. 
 
Los principales objetivos del Mantenimiento son: 
 
- Reducir al mínimo los costes debidos a las paradas por averías 
    accidentales de la maquinaria que comporten pérdidas de producción o       
    de servicios. 
 
- Disminuir los costes directos del propio mantenimiento. 

 
-  Limitar el deterioro de la maquinaria y, en consecuencia, el   

incremento de rechazos o la degradación del producto. 
 

-  Proporcionar conocimientos y asistencia, a partir de la experiencia 
     adquirida, a todos aquellos que intervienen en el proyecto y gestión  
     de nuevas instalaciones. 
 
- Disminuir los costes indirectos provocados por la pérdida de 

producción. 
 

-  Maximizar el ciclo de vida útil de los productos e instalaciones 
     permitiendo que los activos sigan siendo totalmente funcionales       
     incluso después de haber sido amortizados. 
 
- Llevar a cabo inspecciones sistemáticas de las instalaciones, con 
     intervalos de control para detectar cualquier desgaste o rotura,   
     registrando cada actuación. 
 
-  Mantener los equipos e instalaciones en estado óptimo. 

 
-  Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto posible   
     utilizando para ello las mejores técnicas de resolución. 
 
- Sugerir y proyectar mejoras en la maquinaria y equipos para 

disminuir los riesgos de daño y rotura. 
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-  Controlar los costes directos de mantenimiento mediante el uso 

correcto y eficiente del tiempo, materiales, hombre y servicio. 
 
En el caso de tratar el mantenimiento como un servicio que se presta a un 

cliente (es decir el usuario, contribuyente, paciente), todos los objetivos que 
hacen referencia a un buen estado de la maquinaría, como por ejemplo, 
maximizar la vida útil del activo, repercuten positivamente sobre el servicio al 
cliente lo que aumenta su grado de satisfacción,. Recordemos que, una de las 
herramientas más eficaces y usadas por las empresas para diferenciarse de su 
competencia y desarrollar una ventaja competitiva sostenible es el servicio al 
cliente. 

¿Porque no pensar en el ciudadano como un cliente? El ciudadano, una 
vez que entra en un hospital es usuario: 

Trabajador, paciente, familiar de un trabajador o paciente, Visitante 
etc… Todas estas personas son clientes del servicio de Mantenimiento de un 
Hospital. Centrada su actividad fundamentalmente en el Paciente y Personal 
Sanitario. 

 

 
 
 
Cabe destacar que cuando se habla de producción en Mantenimiento se 

alude a por ejemplo producción energética de frio/calor para que la 
climatización de un Quirófano esté siempre disponible a pleno rendimiento, 
condiciones óptimas, de presión, temperatura, humedad, sonoridad.etc 
siempre con  la mayor eficiencia energética posible. Esto deriva en la buscada 
eficiencia económica, hoy en día, Sostenibilidad. 
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Para evaluar el cumplimiento de estos objetivos se han definen una serie 

de marcadores: 
 
-  Confiabilidad. Probabilidad de estar funcionando sin fallos durante 

un período de tiempo dado bajo unas condiciones determinadas. 
 
-  Mantenibilidad. Probabilidad de poder ejecutar una operación de 
      mantenimiento en el tiempo de reparación prefijado y bajo las  
      condiciones previstas. 
 
-  Soportabilidad. Probabilidad de poder atender una solicitud de 

mantenimiento en un tiempo de espera prefijado y bajo una serie de 
condiciones predefinidas. 

 
 
 
1.7.4 FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO. 
 
Las funciones de las que se encarga el área de mantenimiento están 

íntimamente relacionadas con la maquinaria y los procedimientos que se 
siguen en la empresa para su utilización y manutención, de manera que se 
asegure un nivel de producción óptimo siempre acompañado del menor riesgo 
posible. Las funciones principales del mantenimiento se recogen en la 
siguiente lista: 

 
− Diseño y desarrollo de las distintas gamas o procedimientos de 
   mantenimiento. 
 
− Mantener reparar y revisar los equipos e instalaciones. 
 
− Desarrollo de programas de mantenimiento preventivo o programado. 
 
− Selección y entrenamiento del personal. 
 
Además, existen otras funciones, a las que llamaremos secundarias, 
derivadas de la actividad empresarial: 
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− Asesorar la compra de nuevos equipos. 
 
− Hacer pedidos de repuestos, herramientas y suministros. 
 
− Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de protección. 
 
− Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros. 
 
− Llevar la contabilidad e inventario de los equipos. 
 
− Cualquier tarea administrativa propia de un departamento empresarial 
   (gestión de trabajo, gestión de pedidos, etc.). 
 
Los objetivos y funciones del mantenimiento citados anteriormente dan 

lugar a una serie de actividades que se deben realizar por parte del área de 
mantenimiento: 

 
− Dar la máxima seguridad para evitar paros en la producción. 
 
− Mantener el equipo en su máxima eficiencia de operación. 
 
− Reducir al mínimo el tiempo de parada. 
 
− Reducir al mínimo los costes de mantenimiento. 
 
− Mantener un alto nivel de Ingeniería práctica en el trabajo realizado. 
 
− Investigar las causas y las soluciones de las paradas de emergencia. 
 
− Planear y coordinar la distribución del trabajo acorde a la mano de   
   obra disponible. 
 
− Proporcionar y mantener el equipo de taller requerido. 
 
− Presupuestar los costes de mantenimiento anuales, justificando los 
   gastos. 
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− Establecer procedimientos de emergencia en caso de incendios y otros 
   accidentes laborales para minimizar el impacto. 
 
Las necesidades que tiene que cubrir el mantenimiento hacen necesario 

que se definan distintos tipos de mantenimiento, para que cada uno trate los 
distintos tipos de problemas que puedan surgir. De este modo aparecen: el 
mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento 
predictivo, etc. Los tipos de mantenimiento se detallan más adelante. 

Lo que se va a ver a continuación es una pequeña descripción de las 
tareas que se realizan en el área de mantenimiento. 

 
 
1.7.5 TAREAS DEL MANTENIMIENTO. 
 
En este apartado vamos a describir las distintas tareas que se realizan en 

El  Servicio de Mantenimiento desde un punto de vista meramente industrial. 
 
Inspecciones, Revisiones y Pruebas 
Constituyen la base de los demás tipos de intervención. En ellas se 

examina la calidad funcional de la máquina y las condiciones de seguridad. 
 
Sustitución de Consumibles, Engrases. 
Se trata de los puntos más importantes trabajos de mantenimiento de 

maquinaria e instalaciones en su aspecto preventivo. 
 
Reparaciones elementales 

Corresponden a trabajos que se realizan sin desmontar la máquina, como, 
por ejemplo, nivelación, ajuste de asientos, limpieza general, limpieza de 
circuitos de engrase, limpieza de circuitos de calefactores o refrigeradores, 
pintado parcial, sustitución de correas ,sustitución de filtros (es decir, lo que 
permite la máquina sin desmontar), sustitución de partes desgastadas que 
tienen una vida útil muy corta, etc. 

 

Reparaciones parciales 
Se refieren a los trabajos que exigen el desmontaje parcial de una parte 

más o menos importante de la máquina o instalación, pero sin retirar ésta 
completamente de su emplazamiento. Pueden incluir todos los trabajos de 
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 reparación elemental, así como la reposición de piezas, equilibrado de 

partes giratorias y, en especial, alineación general de los ejes. 
 

Reparaciones generales 
Son las reparaciones en que prácticamente se desmonta la totalidad de la 

máquina o instalación, reparando o reponiendo todas las piezas que presentan 
algún desgaste y, por lo tanto, dejando el conjunto como si no hubiese sido 
utilizado (teóricamente). Pueden efectuarse, bien en el propio emplazamiento 
de la máquina, según la clase de industria, o bien trasladándola a un taller 
propio o ajeno, en el que se repara y comprueba antes de devolverla a su 
implantación. 

 
Reparaciones totales 
Se trata de la sustitución completa de un equipo, máquina o instalación, 

por otra nueva, que puede aportar, o no, características de producción y 
rendimiento más elevadas. 

 
Un punto importante a nivel de gestión es que las Reparaciones totales y, 

en ciertas ocasiones, las Reparaciones generales (como la reposición de piezas 
muy costosas de ciertos equipos o máquinas), normalmente, a partir de un 
determinado valor, se consideran como gastos capitalizables, es decir, un 
gasto que se distribuye entre varios períodos, y se tratan como inversiones 
fuera del presupuesto de Mantenimiento, aún cuando es la organización de 
Mantenimiento la que se ocupa de la gestión del trabajo correspondiente. 

 
1.7.6 TIPOS DE MANTENIMIENTO. 
 
En base a lo anterior podemos establecer distintos tipos de sistemas o 

políticas de Mantenimiento aplicables a equipos, máquinas, instalaciones y 
edificios. 

Nos centraremos en el mantenimiento correctivo y el mantenimiento 
preventivo, ya que son los tipos de mantenimiento que se suelen considerar en 
las empresas, y en torno a los que giran los programas de mantenimiento. Del 
resto de mantenimientos predictivo, detectivo, mejorativo, etc. se verá sólo 
una pequeña definición, debido a que no son actividades a las que se dedique 
mucha atención en las áreas de mantenimiento de las empresas, porque, o bien 
están incluidas en el mantenimiento preventivo y correctivo o bien, son otros 
departamentos de la empresa los que se ocupan de ese tipo de mantenimiento. 
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 Por ejemplo, los departamentos de I+D+I (Investigación + Desarrollo + 

Innovación) pueden abarcar el mantenimiento mejorativo y el predictivo. 
 

1.7.6.1 Mantenimiento Correctivo.  
 

El mantenimiento correctivo se realiza cuando se produce un fallo 
inesperado en un equipo. Como su propio nombre indica, el tipo de 
acciones que hay que realizar son correctoras es decir, lo que implica 
actuar sobre hechos que ya se han producido. 

Las actividades de un sistema de mantenimiento correctivo pueden 
agruparse en dos clases básicas. Desde el punto de vista técnico, 
realmente, las empresas no utilizan una clasificación tan rudimentaria 
para dar importancia a los fallos que puedan suceder, sino que, entre los 
dos tipos que se van a mostrar a continuación, pueden existir infinidad 
de clasificaciones. Un sistema muy utilizado es asignar niveles de 
“grave”, “muy grave”, “prioridad absoluta”, etc. Los tipos que se 
diferencian en una primera aproximación, son: 

- Mantenimiento rutinario. 
- Mantenimiento de emergencia. 
 
El grueso de recursos en este sistema se emplea en mantenimiento 

correctivo de emergencia y el resto en mantenimiento rutinario, que es 
la corrección de fallos que tienen una prioridad baja a causa de que el 
sistema puede seguir funcionando aunque no sea reparado. 

El mantenimiento correctivo de emergencia se origina por los 
fallos que se producen en los equipos, que requieren ser corregidos en 
un período corto de tiempo. 

Las fases habituales que presentan estos trabajos desde su 
comienzo hasta su terminación son: 

-  Se presenta el fallo, que se manifiesta mientras la máquina está 
     funcionando, generalmente se descubre por aviso, es decir, 

alguien avisa de que se ha producido un fallo. Puede darse el caso de 
que la avería se detecte por inspección. 

-  Se solicita la ejecución del trabajo por los medios y 
procedimientos usuales. 
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-  En el momento oportuno el encargado de mantenimiento 

ordena el   análisis, que debe ejecutar una persona suficientemente 
capacitada para: 

 
−   Inspeccionar el equipo y evaluar el fallo. 
 
−  Planear el trabajo necesario a fin de corregir el fallo. 
 
−  Estimar la mano de obra necesaria. 
 
−  Estimar el material indispensable. 
 
−  Estimar forma y tiempo de conclusión del servicio. 
 
- El encargado de mantenimiento ordena la ejecución del trabajo 

especificando el grado de supervisión. 
 
-  Ejecutado el trabajo, el personal de mantenimiento realiza la 

inspección final, que puede incluir pruebas funcionales. 
 
-  Se entrega el equipo en condiciones operativas, seguras y 

eficientes. Se documenta la intervención y se cierra el servicio. 

Ante un suceso imprevisto que provoque el fallo de una máquina, 
lo habitual es seguir el procedimiento representado en la figura anterior. 

Primero se deben realizar acciones inmediatas para reencauzar la 
actividad del equipo. Una vez iniciadas (no es necesario que haya 
acabado) se debe empezar en cuanto sea posible, previo análisis, la 
toma de decisiones sobre acciones mediatas que conduzcan a la 
solución del problema. 

Generalmente, las condiciones resultantes de las acciones 
inmediatas son temporales, ya que, el control logrado es sólo 
momentáneo y, de no tomarse otras medidas adicionales, el problema 
podría volver a aparecer. Es posible, aunque no es lo habitual, que al 
llevar a cabo estas acciones de emergencia el problema quede resuelto. 
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Las condiciones resultantes de las acciones mediatas buscan 
conseguir soluciones permanentes, o al menos todo lo definitivas que 
sea posible. 

Después de realizar todas las acciones, además de buscar la 
solución del problema, otro objetivo es que el equipo quede en las 
mejores condiciones posibles, incluso en un estado mejor que el 
anterior. Los buenos sistemas de mantenimiento buscan poder prever 
todos los fallos antes de que ocurran, y en el peor de los casos tener 
todo preparado para cuando suceda. 

 

1.7.6.2 Mantenimiento Preventivo. 

El mantenimiento preventivo se basa en establecer planes de 
revisión y reparación para los distintos equipos e infraestructuras que 
existen en la empresa. Estos planes de revisión establecen un calendario 
de fechas en los que se van a elaborar actuaciones sobre los equipos 
permitiendo, entre otras muchas ventajas, una optimización de recursos 
tales como la mano de obra. 

La necesidad de trabajo de forma ininterrumpida y confiable 
obliga a que el grupo de mantenimiento preste una atención constante a 
los equipos, para, por un lado, minimizar el número de averías y, por 
otro, aumentar el ciclo de vida de esos mismos equipos. 

Con un buen plan de mantenimiento preventivo, el departamento 
de mantenimiento gana experiencia, es capaz de catalogar fallos típicos 
y llega a conocer los puntos débiles de sus instalaciones y máquinas, y 
al llevar a cabo esto se nos permite mejorar el ciclo de mantenimiento 
preventivo, entrando en un ciclo. 

Ventajas del mantenimiento preventivo: 

Seguridad: 

Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento preventivo 
operan en mejores condiciones de seguridad puesto que se    conoce 
mejor su estado físico y condiciones de funcionamiento. 
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Vida útil: 

Una instalación sujeta a mantenimiento preventivo tiene una vida 
útil mucho mayor que la que tendría con un sistema de mantenimiento 
correctivo. 

Coste de las reparaciones: 

Es posible reducir el coste de las reparaciones gracias al 
mantenimiento preventivo, es bien conocido el dicho de “más vale 
prevenir que curar”. 

Inventarios: 

Es posible reducir el coste de inventarios si se determinan de 
forma precisa los materiales de mayor consumo y se puede prever su 
uso en el tiempo. 

Carga de trabajo:  

Gracias al mantenimiento preventivo, podemos hacer programas 
de trabajo más equilibrados, debido a que sabemos cuándo se realiza 
cada tarea. 

Como se puede observar, el mantenimiento preventivo cubre casi 
en su totalidad, los objetivos que se buscan con el mantenimiento, esto 
hace que las empresas pongan especial énfasis en sus programas de 
mantenimiento preventivo. 

Cuando se realizan los planes de mantenimiento se debe prestar 
especial atención, en ocasiones se puede incurrir en lo que se llama 
Sobremantenimiento que consiste en que realizar el mantenimiento a 
las máquinas con una periodicidad corta. Un exceso de mantenimiento 
no sólo repercute en que al estar realizando revisiones continuas a los 
equipos, éstos, por regla general, tengan que pararse o reducir su 
capacidad de producción, sino que se pueden producir lo que se llaman 
averías inducidas, este tipo de averías surgen de errores producidos al 
llevar a cabo el mantenimiento. Por ejemplo, al desmontar y montar una 
pieza de maquinaría el operario puede errar en el montaje y, como 
consecuencia, la pieza deja de funcionar.  
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Por lo tanto, cuantas más veces se desmonte la pieza, más 
probabilidades hay de que se cometan errores en el proceso y deje de 
funcionar. 

El mantenimiento preventivo se debe encargar de inspeccionar, 
todo aquello susceptible de fallos mecánicos, fallos por acumulación de 
materias, lo susceptible de fugas, etc., y para ello puede servirse de 
recomendaciones del fabricante y experiencias propias, entre otras 
cosas.  

 

1.7.6.3 Mantenimiento Predictivo. 

El mantenimiento predictivo es una técnica para pronosticar el 
punto futuro de falla de un componente de una maquina, de tal forma 
que dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan, justo 
antes de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el 
tiempo de vida del componente se maximiza. 

El uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en 
primer lugar, una perspectiva histórica de la relación entre la variable 
seleccionada y la vida del componente. Esto se logra mediante la toma 
de lecturas (por ejemplo la vibración de un cojinete) en intervalos 
periódicos hasta que el componente falle. 

No siempre es conveniente aplicar un sistema de mantenimiento 
predictivo a los equipos, debido a los grandes costes que suelen derivar 
de los equipos “a medida” que utilizan. Una vez estudiada la viabilidad 
de establecer un sistema de mantenimiento predictivo, el paso siguiente 
es establecer qué variables son significativas a la hora de estudiar el 
comportamiento de la máquina. 

Los sistemas actuales de mantenimiento predictivo se basan en 
técnicas de inteligencia artificial como mapas autoorganizado (KSOM) 
y redes neuronales. Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones son: 

− DADICC: Aplicación que lleva a cabo el mantenimiento 
predictivo de un sistema en plantas de ciclo combinado. 
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− NOMADA: Prototipo para llevar a cabo el mantenimiento 
predictivo de distintos componentes de las unidades de tren UT-450 de 
Cercanías RENFE. 

1.7.6.4 Mantenimiento Modificativo. 

El Mantenimiento Modificativo o Rediseños, no es tarea de 
mantenimiento propiamente dicho, aunque lo hace mantenimiento, 
consiste en la modificación o cambio de las condiciones originales del 
equipo o instalación. 

Es la tarea que se efectúa a efectos de aumentar la mantenibilidad 
de una unidad o equipo, entendiendo por mantenibilidad las 
características de la unidad, equipo o infraestructura de apoyo que 
hacen que las tareas de mantenimiento sean más fáciles de realizar. 

Dentro de este tipo de mantenimiento también se engloba el 
cambio de diseño, este concepto se define como la tarea que se efectúa 
a efectos de mejorar el funcionamiento a nivel técnico o económico de 
una unidad o equipo. 

El mantenimiento mejorativo no es tan propio del área del 
mantenimiento sino que entra mejor dentro de las áreas de I+D. 

 

1.7.6.5 Mantenimiento Productivo Total (TPM). 

Es un sistema de organización del Mantenimiento que nace en 
Japón. El método TPM, además del Mantenimiento, abarca otras áreas 
del sistema productivo. Este método consiste en dividir las actuaciones 
de mantenimiento según el nivel de complejidad de las mismas, 
asignándose al personal de operación los niveles de menor contenido 
técnico y al personal de mantenimiento el resto de actuaciones. 

La base de esto está en la idea de que, a través de una mayor 
implicación del personal de producción con sus máquinas y equipos, se 
puede lograr una mejora de métodos, sistemas y rendimientos. Las 
tareas de TPM no pueden ser llevadas a cabo en instalaciones en las 
que exista una alta automatización y el personal de producción no 
exista o sea muy reducido. 
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1.7.7  HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA GESTIÓN DEL   
          MANTENIMIENTO. 
 

1.7.7.1 Características de los sistemas GMAO. 
 
Todos los procedimientos de mantenimiento deben estar 

gestionados de algún modo, y éste es el propósito del proyecto, tanto a 
nivel de gestión de los activos de la empresa y de los trabajos que se 
realicen sobre ellos, lo que se llevará a cabo a través de la herramienta 
SAP PM, como la estructura que debe tener el área de mantenimiento 
de una empresa, documentación que debe manejar, etc. La empresa que 
se tomará para realizar la implantación es el SMS (Servicio Murciano 
de Salud). 

 
La aplicación de sistemas de Gestión de Mantenimiento Asistido 

por Ordenador (GMAO), es un elemento crítico para la implantación 
real de modelos exitosos de mejora de mantenimiento. No se trata de 
elegir un software (para lo que pueden existir varias opciones), sino un 
método de trabajo apoyado en la informática. 

 
El objetivo general de un sistema de información para la gestión 

del mantenimiento es proporcionar un medio de análisis para la 
optimización de la gestión y ayuda a la toma de decisiones estratégicas, 
tácticas y operativas. Como objetivos particulares se podrían 
contemplar los siguientes: 

 
− Facilitar la programación de las tareas de mantenimiento y 

controlar su ejecución. 
 
− Ayudar a planificar el aprovisionamiento de los recursos 

necesarios    para realizar el mantenimiento, donde se incluye la mano 
de obra, los repuestos, las herramientas, los útiles etc. 

 
− Facilitar la mejor utilización posible de los recursos. 
 
− Producir informes acerca del estado del sistema general de 

mantenimiento, atendiendo a un conjunto de indicadores que permitan 
el control del mantenimiento en los diferentes sectores de actividad. 
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Un requisito muy importante del sistema GMAO utilizado es que 

sea compatible y se pueda integrar con todos los sistemas de 
información que ya existan o que se vayan a implantar en el servicio. 

 
Dados los objetivos que requiere cubrir un sistema de Gestión de 
Mantenimiento Asistido por Ordenador podemos encontrar cuatro 

grandes grupos de funciones, los cuales se describen a continuación: 
 
1º- Cubrir las tareas relativas a la captura y tratamiento de la 

información: 
En este caso, debemos considerar los siguientes aspectos: 
a)  Codificación y tratamiento de las causas de intervención y tipos 

de trabajo. 
b)  Codificación de instalaciones, dispositivos y elementos, 

permitiendo que quede reflejado la estructura y sus relaciones con otros 
elementos para cada equipo. 

c)  Codificación de todos los recursos de mantenimiento. 
d) Toda la codificación de la entrada de datos tendrá que ser clara 

y unitaria. 
e)  Captura online de parámetros mediante sistemas automáticos, 

monitorización, etc. 
f) Sólo se puede informatizar aquello que está codificado. La 

información descriptiva, no clasificada según algún criterio (como, por 
ejemplo, códigos) será muy difícilmente tratable a la hora de establecer 
medidas, comparaciones, etc. 

 
2º- Proporcionar ayuda al nivel operativo. Base de los 

conocimientos: 
Los aspectos a considerar serían: 
a)  Gestión de archivo histórico de las instalaciones, desde el punto 

de vista de las operaciones de mantenimiento. 
b)  Elaboración de una base de conocimientos a partir del histórico 

del punto anterior y de la codificación de síntoma, causa y solución. 
c) Ayuda al mantenimiento mediante programa de diagnóstico de 

averías y sistema de apoyo a la toma de decisiones técnicas, de nivel 
operativo. 
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d)  Proveer de herramientas para la gestión y planificación del 

trabajo y proporcionar una herramienta para la planificación estratégica 
del servicio de mantenimiento. 

e) Clasificación ABC de instalaciones referidas a su 
mantenimiento. El criterio de evaluación puede ser simple, 
considerando una sola variable, como por ejemplo el punto de vista de 
la incidencia en el servicio de mantenimiento estrictamente, o, por el 
contrario, multivariable, considerando el punto de vista de la incidencia 
en la producción de salud, la seguridad o cualquier otra cosa que desee 
incluirse, en forma aislada o combinada con el criterio de ponderación 
que se desee. Sistema apropiado para Instalaciones Hospitalarias. 

f) Procedimiento de ayuda a la planificación diaria, semanal, 
mensual, trimestral , anual etc.. Proporcionando un sistema flexible. 
Aquí debe tenerse en cuenta que esta planificación no se convierta en 
algo que luego no se lleve a cabo, y sea esta planificación la que tenga 
que adaptarse a la planificación real y no viceversa. Es frecuente el 
montaje de sistemas de planificación que sistemáticamente no se 
cumplen y, sin embargo, obligan a alimentar continuamente al sistema 
de información y gestionar los datos, sin ninguna otra utilidad, 
convirtiéndose en un fin en si mismo. Esta falta de flexibilidad debe 
evitarse, fomentándose la gestión por excepción y alertas. 

 
 
3º- Integración con los restantes subsistemas de información, 

sistemas informáticos, equipos y aplicaciones: 
a) Elaboración de una base de datos para el mantenimiento 

preventivo y la planificación del mismo, conectada con las bases de 
gestión de compras, personal, contabilidad de costes y producción, 
unificando las correspondientes codificaciones. 

b) Conexión de la base de datos documental de mantenimiento con 
la base de datos documental general. 

c) Sistema autónomo de gestión de compras capaz de comunicarse 
con el resto de sistemas de compras de la empresa. 

d) Sistema autónomo de inventariado capaz de comunicarse con el 
resto de sistemas de inventariado de la empresa, nos referimos a un 
sistema de gestión de activos. 

e) Completa integración en la organización. 
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En esta relación de grupos funcionales, no se han mostrado todas 

las funciones que debe cumplir un sistema GMAO, simplemente se 
pretende dar una idea de qué áreas debe cubrir y el alcance que tienen 
este tipo de sistemas. 

A continuación, se van a mostrar las bases sobre las que se debería 
apoyar un sistema Gestión de de Mantenimiento Asistido por 
Ordenador. Esto no quiere decir que todos los sistemas tengan todos los 
componentes que se muestran, pero su estructura y los flujos que en ella 
se reflejan deben girar en torno a los mostrados en el esquema de la p: 

 
1.7.7.2 La orden de trabajo. 
 
La orden de trabajo (OT) es el vehículo portador de la información 

básica involucrada en las decisiones a nivel operativo. Se comporta 
como corazón de las entradas al sistema, a partir del cual se alimentarán 
las bases de datos y el sistema experto o sistema de ayuda a la 
ejecución del trabajo. 

La OT no tiene por qué presentar el mismo formato para todas las 
tareas de mantenimiento. En algunos casos podrá ser lo más 
conveniente, pero en la mayoría, será recomendable elaborar variantes 
para preventivo y correctivo. 
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ORDEN DE TRABAJO 

EQUIPO / UBICACIÓN TÉCNICA 

COMPLETAR LA ORDEN DE TRABAJO 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

CORRECTIVO 
PLANIFICADO 

BASE DE CONOCIMIENTO 

CORRECTIVO  SIN 
PLANIFICAR 

PREVENTIVO 

 

PLANIFICAR LA ORDEN DE TRABAJO 

EJECUTAR LA ORDEN DE TRABAJO 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE 
LA ORDEN DE TRABAJO 
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1.7.7.3 Soporte de 
la orden de trabajo.  

Toda acción operativa de mantenimiento, de cualquier tipo, está 
soportada por una orden de trabajo, que recoge a su vez los datos para 
la realimentación del sistema, es decir, la orden de trabajo contiene, 
entre otra información, síntoma (codificado al generar la OT), causa y 
solución (siempre que se pueda estarán almacenados antes de ejecutar 
la OT). La OT será generada cada vez que se realicen operaciones de 
mantenimiento correctivo (planificado o no) y preventivo (planes 
cíclicos de trabajo). 

1.7.7.4 Ejecución de las órdenes de trabajo.   

El procedimiento por el cual un operario o un grupo de trabajo 
pone en ejecución una OT, implementa la política que se haya 
establecido para las distintas clases de tareas y de circunstancias (nivel 
de prioridad o urgencia, estado y previsiones, carga de trabajo 
programada para los equipos de mantenimiento, dificultad y duración 
de la intervención, disponibilidad de recursos, etc.).  

1.7.7.4.1 Mantenimiento Correctivo. 

Intervenciones para eliminar disfunciones de las 
instalaciones, que deben ser subsanadas tan pronto como sea 
posible (según la prioridad que se le asigne) o, aquellas que 
permiten la operatividad de la instalación y se subsanarán en un 
momento que no es necesario especificar a priori. 

1.7.7.4.2 Mantenimiento Preventivo. 

Inspecciones, planes de lubricación, limpiezas, ajustes o 
sustituciones, de acuerdo con las especificaciones de los 
equipos y planes de producción (se considerarán los parámetros 
de medida definidos para cada equipo. En caso de gran 
regularidad de la producción, se podrá emplear el calendario 
natural). Se debería introducir aquí, como realimentación, el 
histórico de intervenciones pasadas. Estos planes se llaman 
cíclicos, y las intervenciones se realizan con una periodicidad  
determinada. 
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Existen también 
operaciones de mantenimiento preventivo no cíclicas, estas 
operaciones se realizan cuando durante una inspección se 
detecta la conveniencia de llevar a cabo pruebas adicionales. Se 
trata de actuaciones sobre los equipos para anticiparse a los 
posibles fallos. 

 

1.7.7.4.3 Planificación. 

Se debe establecer en función del conjunto de actividades 
pendientes. Estas actividades están reflejadas en las OT 
pendientes de ejecución, que es la información que tomará el 
módulo de planificación. El horizonte de esta planificación es, 
por tanto, el corto plazo y el objetivo que busca es el 
establecimiento coordinado y optimizado de la carga de trabajo. 

Por último, se van a citar los beneficios que proporciona el 
uso de un sistema GMAO, éstos no sólo repercuten en el ámbito 
del Servicio de Mantenimiento sino que afectan a toda la 
organización. Los beneficios que se obtienen se exponen a 
continuación: 

− Reducción del cambio de condición, con lo que se 
consigue un alargamiento de la vida operativa del sistema. 

− Garantía de la fiabilidad y seguridad exigidas, lo que 
reduce la probabilidad de presencia de fallos. 

− Consecución de una tasa óptima de consumo, lo que 
contribuye a relación coste-eficacia del proceso de operación. 

− Recuperación de la funcionalidad del sistema, una vez 
que se ha producido la transición al “Estado de fallo”. 

 

1.7.7.4.4 Principales aplicaciones GMAO. 

Actualmente, existen en el mercado una infinidad de 
productos de software para gestionar el mantenimiento, el 
objetivo de todos estos sistemas es ofrecer a las empresas una 
gestión del mantenimiento eficiente y flexible. 
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Cada una de estas herramientas, aunque tienen la misma 
finalidad, cubre distintos aspectos dentro del mantenimiento e, 
incluso, llegan a cubrir procedimientos que directamente no son 
propios del mantenimiento pero guardan una estrecha relación 
con éste. 

Cuanto más precisa se hace una herramienta para dedicarla 
a un área concreta menos flexibilidad tiene, es decir, si se tiene 
un programa hecho a medida para tratar el mantenimiento en 
plantas químicas, posiblemente no pueda ser aplicado a plantas 
de montaje de automóviles, al menos sin las previas 
modificaciones. El inconveniente principal, es que esas 
herramientas dedicadas ya están cerradas y, para modificarlas 
habría que eliminar la funcionalidad que no vale e implementar 
las funciones que necesitemos. 

Esto supone un gran esfuerzo, sobre todo, a la hora de 
cambiar los flujos de trabajo, por lo tanto, se está imponiendo la 
utilización de herramientas de tipo genérico. 

Hoy día, el software GMAO que está destacando por 
encima de sus competidores, es aquel capaz de dotar de 
funciones de gestión del mantenimiento a sus usuarios, 
permitiendo ser adaptado a las funciones y los flujos de 
información de cada negocio. Una consecuencia directa del uso 
de este tipo de herramientas es la necesidad de un proceso 
parecido a la instalación al que podemos llamar 
Parametrización. A pesar de que ya se contaba con una 
Prametrización muy básica esta se ha ido conformando en base 
al avance de este proyecto. 

 

1.7.7.4.5 Procesos soportados por SAP PM. 

-  Gestión de Activos (Equipos). 

-  Gestión de Ubicaciones Técnicas. 

-  Gestión de Avisos. 

-  Gestión de Solicitudes de Trabajo. 
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-  

- Gestión de Órdenes de Trabajo. 

-  Planificación y programación de Órdenes. 

-  Gestión de Costes de las Órdenes. 

-  Gestión de Mantenimiento Preventivo: creación de 
planes de  mantenimiento y programación. 

-  Notificación de Órdenes. 

-  Cierre de Órdenes. 

-  Liquidación y Control de Costes: integración con 
SAP/CO-PS. 

-  Sistema de información de Solicitudes y Órdenes: 
información trazable de estados, fechas, costes, etc., necesaria 
para el análisis estratégico y operativo del sistema de 
mantenimiento. 

-  Integración con programa de control de instalaciones 
SCADA: recepción y tratamiento de datos relativos al 
comportamiento de las instalaciones. 

                         1.8 SAP. 

  1.8.1 BREVE DEFINICIÓN     

SAP ( Systems, Applications, Products in Data Processing). En resumen 
es un sistema informático basado en módulos integrados, que abarca 
prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial.  
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¿Qué quiere decir esto? 

Pongamos un ejemplo, una empresa de venta de jamones quiere montar 
un sistema informático para dar salida a sus productos a todos los clientes que 
tiene tanto en España como en el extranjero. SAP es un sistema ya definido 
que se adaptaría a todas las necesidades de esta empresa. Para ello se instarían 
los módulos de ventas SD, MM,... necesarios para dar estos servicios y luego 
se parametrizarían (configurarían) para adaptarse a las necesidades del cliente, 
en nuestro caso nuestra empresa de jamones.  

SAP está creado para abarcar todos los sectores del negocio. 
Además una de las características más destacable de SAP es su "Integración" 
que significa que la información se comparte entre todos los módulos de SAP 
que la necesiten y que pueden tener acceso a ella, es decir, que si nuestra 
empresa de jamones quiere además y como es lógico facturar sus ventas, el 
módulo de FI (finanzas) interactuaría con el de SD(ventas). 
Para los programadores contaros que el lenguaje de programación que usa 
SAP es el ABAP IV y es muy parecido al sql y en mi opinión muy básico. 
Aunque claro eso solo es una opinión. 

 

1.8.2 ¿POR QUÉ SAP? 

El software de SAP puede ayudar a una empresa a ser gestionada de 
forma óptima. De hecho, es la elección de más de 64.000 pequeñas y 
medianas empresas. 

El software de SAP es: 

• Asequible para las pequeñas y medianas empresas 
Cada empresa es única, y es por ello que ofrecemos una completa cartera de 
soluciones de gestión empresarial e business intelligence diseñadas para que 
se adapten a su modo de hacer negocios, y también a su presupuesto. 

• Diseñadas pensando en la empresa en concreto.  
Las soluciones de SAP para pequeñas y medianas empresas están diseñadas 
de modo que sean completas, que ofrezcan la variedad y calidad de 
funcionalidades necesaria para gestionar sus negocios; fáciles de utilizar, que 
permitan una rápida adopción con poca formación; y flexibles, que puedan 
escalarse y adaptarse a medida que su empresa crezca.  
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• Cada solución que se ofrecen se basa en mejores prácticas aprendidas 
durante más de 35 años de experiencia de SAP trabajando con empresas 
gestionadas de forma óptima.  

• Fácil de implementar y mantener 
Desde soluciones asequibles en las instalaciones hasta soluciones a demanda 
con suscripción mensual, SAP y nuestra extensa red de partners cualificados 
de SAP pueden implementar nuestras soluciones en sólo unas semanas. 

Teóricamente Se Traba con el cliente en cada paso del camino, antes y 
después de la puesta en marcha, para asegurar una implementación sea 
exitosa. Sin embargo  se demostrará más adelante que no es cierto. Es en este 
punto donde anida la importancia de la divulgación de este proyecto.  

1.8.3 SAP: LA HERRAMIENTA PRODUCTIVA DE LAS 
                   ORGANIZACIONES. 

EL nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el de 
un sistema informático. Este sistema comprende muchos módulos 
completamente integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la 
administración empresarial. Cada módulo realiza una función diferente, pero 
está diseñado para trabajar con otros módulos.  

 La integración total de los módulos ofrece real compatibilidad a lo largo 
de las funciones de una empresa. Esta es la característica más importante del 
sistema SAP y significa que la información se comparte entre todos los 
módulos que la necesiten y que pueden tener acceso a ella. La información se 
comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. 

 SAP establece e integra el sistema productivo de las empresas. Se 
constituye con herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la 
gestión empresarial -sean grandes o pequeñas- en torno a: administración de 
negocios, sistemas contables, manejo de finanzas, contabilidad, 
administración de operaciones y planes de mercadotecnia, logística, etc. SAP 
proporciona productos y servicios de software para solucionar problemas en 
las empresas que surgen del entorno competitivo mundial, los desarrollos de 
estrategias de satisfacción al cliente, las necesidades de innovación 
tecnológica, procesos de calidad y mejoras continuas, así como, el 
cumplimiento de normatividad legal impuesta por las instituciones 
gubernamentales. Los Módulos de aplicación son los siguientes: 
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 Gestión financiera (FI). Libro mayor, libros auxiliares, ledgers 
especiales, etc. 

Controlling (CO). Gastos generales, costes de producto, cuenta de 
resultados, centros de beneficio, etc.  

Tesorería (TR). Control de fondos, gestión presupuestaria, etc. 

Sistema de proyectos (PS). Grafos, contabilidad de costes de proyecto, 
etc. 

Gestión de personal (HR). Gestión de personal, cálculo de la nómina, 
contratación de personal, etc. 

Mantenimiento (PM). Planificación de tareas, planificación de 
mantenimiento, etc. 

Gestión de calidad (QM). Planificación de calidad, inspección de 
calidad, certificado de, aviso de calidad, etc. 

Planificación de producto (PP). Fabricación sobre pedido, fabricación en 
serie, etc. 

Gestión de material (MM). Gestión de stocks, compras, verificación de 
facturas, etc. 

Comercial (SD). Ventas, expedición, facturación, etc. 

Workflow (WF), Soluciones sectoriales (IS), con funciones que se 
pueden aplicar en todos los módulos. 

 Se explicaran más adelante con detenimiento. 

 

1.8.4 HISTORIA 

SAP fue fundada en 1972 en la ciudad de Mannheim, Alemania, por 
algunos antiguos empleados de IBM (Claus Wellenreuther, Hans-Werner 
Hector, Klaus Tschira, Dietmar Hopp y Hasso Plattner) bajo el nombre de 
"SAP Systemanalyse, Anwendungen und Programmentwicklung". El nombre 
fue tomado de la división en la que trabajaban en IBM. 
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El nombre SAP R/3 es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el 
de un sistema informático. Este sistema comprende muchos módulos 
integrados, que abarcan prácticamente todos los aspectos de la administración 
empresarial. SAP ha puesto su mirada en el negocio como un todo: así ofrece 
un sistema único que soporta prácticamente todas las áreas de negocio. SAP 
proporciona la oportunidad de sustituir un gran número de sistemas 
independientes, que se han desarrollado e instalado en organizaciones ya 
establecidas, por un solo sistema modular. Cada módulo realiza una función 
diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos. Está totalmente 
integrado, ofreciendo auténtica compatibilidad entre todas las funciones de 
una empresa. 

Después de haber dominado el mercado, la empresa afronta una mayor 
competencia de Microsoft e IBM. En marzo de 2004 cambió su enfoque de 
negocio en favor de crear la "plataforma" que desarrolla y utiliza, la nueva 
versión de su software NetWeaver. 

Es en este punto donde SAP se encuentra enfrentada con Microsoft e 
IBM, que comercializan las plataformas alternativas .NET y WebSphere, 
respectivamente. 

A comienzos de 2004, SAP sostuvo conversaciones con Microsoft sobre 
una posible fusión. Las negociaciones finalizaron sin un acuerdo. Sin 
embargo, a comienzos de 2006 se anunció una alianza entre SAP y Microsoft 
para integrar las aplicaciones ERP de SAP con las de Microsoft Office bajo el 
nombre de proyecto "Duet". 

La compra de SAP por parte de Microsoft habría sido uno de los 
acuerdos más grandes en la historia de la industria del software, dado el valor 
de mercado de la alemana, de más de 55.000 millones de euros (junio de 
2004). 

SAP ha conquistado clientes de forma consistente para aumentar la cuota 
del mercado global a un 55% a fines de 2004, desde un 48% dos años antes. 
La participación combinada de Oracle y PeopleSoft declinó de un 29% a un 
23%. 

En mayo de 2010 adquirió a su competidor Sybase por 4.567 millones de 
euros.  
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1.8.5 SAP BUSINESS SUITE  

SAP Business Suite es un conjunto de aplicaciones de negocios que 
provee integración de información, colaboración, funcionalidad específica de 
industria y opciones de crecimiento. 

SAP Business Suite está basado en una plataforma de tecnología de SAP 
llamada NetWeaver. 

SAP Business Suite está constituído por 5 partes: 

• SAP CRM (Customer relationship management) 

• SAP ERP (Planificación de recursos empresariales) 

• SAP PLM (Product Lifecycle Management) 

• SAP SCM (Supply Chain Management) 

• SAP SRM (Supplier Relationship Management) 

 

1.8.6 SAP AG  

 

SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte) (Sistemas, 
Aplicaciones y Productos) es una empresa de informática alemana con sede 
en Walldorf. Comercializa un conjunto de aplicaciones de software 
empresarial, entre ellas mySAP Business Suite, que provee soluciones 
escalables, es decir, con capacidad de adaptarse a nuevos requisitos conforme 
cambian o aumentan las necesidades del negocio del cliente, con más de 
1.000 procesos de negocio, que la empresa argumenta se encuentran entre las 
mejores prácticas empresariales. 

SAP está considerada como el tercer proveedor independiente de 
software del mundo (tras Microsoft y Oracle) y el mayor de la Unión 
Europea. Cuenta con 12 millones de usuarios, 100.700 instalaciones y más de 
1.500 socios. A finales de 2005, SAP empleaba a 35.873 personas en más de 
50 países y sus ingresos anuales fueron de 8.513 millones de euros. 
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Módulos de aplicación 

• Gestión Financiera (FI):  

o Contabilidad de Activos Fijos (FI-AA) 

o Contabilidad General (FI-GL) 

o Cuentas por Pagar - Acreedores (FI-AP) 

o Cuentas por Cobrar - Deudores (FI-AR) 

o  

• Controlling (CO): Gastos generales, costes de producto, cuenta de 
resultados, centros de beneficio, etc.  

o Rentabilidad (CO-PA) 

o Costos de Producción (CO-PC) 

o Contabilidad de Centros de Costo (CO-CCA) 

o Contabilidad de Órdenes Internas (CO-OPA) 

• Tesorería (TR): Control de fondos, gestión presupuestaria, flujo de 
caja. 

• Sistema de proyectos (PS): Grafos, contabilidad de costes de 
proyecto, etc. 

• Recursos Humanos (HR): Los Submódulos de Recursos Humanos 
son:  

o Gestión de Personal: (PA) 

o Gestión de la Organización: (OM) 

o Gestión de Eventos (PE) 

o Reclutamiento (RC) 

o Desarrollo de Personal (PD) 

o Planificación de Costes del Personal (PCP) 

o Cálculo de la nómina (PY) 
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o G
estión de tiempo (PT) 

o Gestión del talento (TM) 

• Business Intelligence/Business Warehouse(BI/BW): 
Datawarehousing. 

• Business Objects: Herramienta de BI para la creación de reportes y 
dashboards con alto nivel de presentación (Reportes gerenciales). 

• Ventas y Distribución (SD): Facturación, Pedidos de ventas, 
solicitudes, pedidos abiertos. 

 

• Ejecución Logística (LE): Gestión de entregas y necesidades 

• Gestión de Materiales (MM) 

• Gestión de Almacenes (WM) 

• Mantenimiento de Planta (PM) 

• Planificación de Producción (PP) 

• Gestión de Calidad (QM) 

• Gestión de Clientes (CRM) 

• Gestión de la Cadena logística (SCM) 

• Gestión de la Cadena de Abastecimiento (SRM) 

            
    1.8.7 ERP 

 
1.8.7.1 ¿Que es un ERP? 

Muchas veces hemos escuchado la palabra erp asociada a sap pero 
¿sabemos realmente que es software erp? y la pregunta del millón ¿Es 
SAP el mejor software erp o el software erp que mejor conviene? 
Bueno pues primero comentaros que ERP no son las siglas de “Ejército 
Revolucionario del Pueblo” (, una organización armada argentina de la 
década de 1970) como indica google en su wikipedia. ERP son las 
siglas de Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos de 
la Empresa y básicamente es una arquitectura de software para   
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empresas que facilita e integra la información entre las funciones 
de manifactura, logística, finanzas y recursos humanos de una empresa. 

Como curiosidad cabe destacar que esta pregunta  es formulada en 
las entrevistas de trabajo. 
 
 

1.8.7.2 Algunas Características de los Software ERP. 

- Base de datos centralizada 
- Componentes de un Erp interactúan entre si consolidando todas las 
operaciones. 
- En un software ERP los datos se ingresan una sola vez, teóricamente, 
en la práctica no es del todo cierto. Los  Datos deben ser completos 
consistentes y comunes, siendo esto  lo ideal sin embargo, hay casos  en 
los que se pueden hallar pedidos de compras con tan solo la cabecera y 
sin datos de posición en las tablas. 

 - Las empresas deben de modificar algunos de sus procesos para 
alinearlos con los del sistema ERP. En este punto es donde se debe de 
aunar esfuerzos y donde radica el éxito real de la implantación. 
 
La ventaja que tienen los sistemas software ERP es que  casi todo está 
ya creado (amén de las parametrizaciones para adaptar este software al 
sistema) y es más la empresa la que adapta sus procesos al sistema que 
viceversa. Esto nos condice a formularnos la siguiente pregunta de 
relevancia notable: 
¿Son apropiados los software ERP para todas las empresas?  Se está 
poniendo el software al servicio de la empresa o está sucediendo lo 
contrario? 
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La verdad es que imponer un software ERP puede ser un gran 
error sobre todo para empresas cambiantes y altamente 
descentralizadas, de ahí la diversidad de soluciones sectoriales que 
están surgiendo en estos últimos tiempos, tal vez demasiadas. 

 
No obstante para otras empresas un ERP puede constituir un gran 
impulso a su economía al ser adaptada con ciertos patrones de calidad y 
estructurabilidad. 

En el caso que nos ocupa, este es el principal cometido, por 
encima de todo, del redactor de este proyecto. Un compromiso 
asistencial impregnado de valores técnicos y humanos de calidad, 
profesionalidad, eficacia y eficiencia. 
 
¿Que papel juega el redactor de este proyecto? 
 
Es el mediador del conflicto técnico ERP-EMPRESA. Todas las 
empresas necesitan ciertas modificaciones a sus ERP’s y es aquí donde 
entran los desarrolladores, consultores, técnicos, gestores técnicos , 
usuarios KEY etc.. Como en cualquier otro software a medida. 

 

1.8.7.3 SAP R/3  

El R/3 es un ERP (Enterprise Resource Planning) de origen 
alemán, creado por SAP. 

Módulos 

Es un sistema integrado de gestión que permite controlar todos los 
procesos que se llevan a cabo en una empresa, a través de módulos. 

Finanzas 

• FI: (Financial) Finanzas. 

Submodulos: 

• GL (General Ledger) Contabilidad general 

� AP (Accounts Payable) Cuentas por pagar 
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� AR (Accounts Recivable) Cuentas por cobrar 

� BL (Bank Accounting) Contabilidad Bancaria 

� AA (Assets Accounting) Contabilidad de Activos 

� LA (Lease Accounting) Contabilidad de arrendamiento 

� TM (Travel Management) Gestión de viajes 

 Costos y Control 

• CO: (Controlling) Costos y Control. 

 Submodulos: 

• CCA (Cost Center Accounting) Contabilidad por Centros de 
Coste 

� CEL (Cost Element Accounting) Contabilidad de elementos de 
Coste 

� PC (Product Cost Controlling) Control de Costes del Producto 

� PA (Profitability Analysis) Analisis de Rentabilidad 

� OPA (Internal Orders) Ordenes Internas 

� ABC (Activity-Based Costing) Costes Basados en Actividades 

 Logística 

• LO: (Logistics) Logística. 

 Submodulos: 

• BM (Batch Management) Gestión de lotes 

o HU (Handling Unit Management) Gestión de Unidades de 
manipulación 

• VC (Variant Configuration) Configuración de variantes 

o ECM (Engineering Change Management) Ingeniería de Gestión 
del Cambio 

• CM (Configuration Management) Gestión de configuraciones 
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• LIS (Logistics Information System) Sistemas de información 
logística. 

Ventas y Distribución 

• SD: (Sales and Distribution) Ventas y Distribución. 

Submodulos: 

• BF (Basic Functions) Funciones Básicas, Gestión Tarifas y 
Condiciones de Precio, Gestión de créditos. 

• MD (Master Data) Datos maestros 

• SLS (Sales) Gestión de Ventas 

• LE-SHP (Shipping) Gestión de Expediciones 

• BIL (Billing) Facturación 

• CAS (Computer-Aided Selling) Soporte de ventas 

• FT (Foreing Trade) Comercio Exterior 

• EDI (Electronic Data Interchange) Intercambio Electrónico de 
Datos 

Gestión de Materiales 

• MM: (Materials Management) Gestión de Materiales. 

Submodulos: 

• CBP (Consumption Based Planning) Planificación de 
necesidades sobre consumo 

• PUR (Purchasing) Gestión de Compras 

• IM (Inventory Management) Gestión de Inventarios 

• IV (Invoice Verification) Verificación de Facturas 

• SRV (External Services Management) Gestión de servicios 
Externos 

• EDI (Electronic Data Interchange) Intercambio Electrónico de 
Datos 
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Ejecución de logística 

• LE: (Logistics Execution) Ejecución de logítica. 

Submodulos: 

• SHP (Shipping) Gestión de Expediciones 

• TRA (Logistic Execution Transport) Logistica y ejecucion de 
Transportes 

• WMS (Warehouse Managment System) Gestión de Almacenes 

• TRM (Task and Resource Management) Gestión de recursos y 
Trabajo 

• IDW (Decentralized Warehouse Management) Gestión 
descentralizada de Almacenes 

Producción 

• PP: (Production Planning) Planificación de la producción. 

Submodulos: 

• PM (Plant Maintenance) Control de Piso 

• PI (Product Information) Gestión de Fórmulas 

• QM (Quality Management) Aseguramiento de calidad 

• E&HS (Enviroment and Healt Security) Gestión del medio 
ambiente 

Recursos Humanos 

• HR (Human Resources) Recursos Humanos. 

Submodulos: 

• PA (Personal Administration) Administración de personal 

• PD (Personal Development) Desarrollo de Personal 

• PY (Payroll) Nomina 
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Tecnología 

• BC Basis Components 

Submodulos: 

• STMS Sistema de Corrección y Transporte 

• ABAP Lenguaje nativo de SAP R/3 para programar 

 
Soluciones especificas por industria 

• IS: Solución vertical para industrias (Químicas, AeroEspaciales, 
Mecánicas, etc). 

• IS-RETAIL: Solución de industria para venta a detalle 

• IS-OIL & GAS: Solución de industria Petroquimca y de 
extraccion de hidrocarburos 

• IS-U: Industry Solutions for Utilities. Solución para empresas 
de servicios públicos 

• IS-H: Solución sectorial para hospitales (Caso que nos ocupa) 

• IS-P: Solución sectorial para el sector público 

Además de estas soluciones estándares, el ambiente de desarrollo 
de SAP y su sistema de información, proveen a los clientes con 
poderosas herramientas para desarrollo y adaptación del sistema a los 
requerimientos individuales (personalización). El ambiente de 
desarrollo del sistema R/3 ofrece a los usuarios su propio lenguaje de 
programación de cuarta generación (ABAP/4), creado especialmente 
para las necesidades comerciales. 

El amplio rango de servicios que ofrece el sistema, sin embargo, 
es solamente una de las causas del éxito del sistema R/3. SAP soporta 
el concepto de sistema abierto, construcción de interfaces (GUIs), 
servicios, sobre los actuales estándares. 
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El sistema SAP R/3 es un sistema integrado. Esto significa que 
una vez que la información es almacenada, está disponible a través de 
todo el sistema, facilitando el proceso de transacciones y el manejo de 
información. 

Arquitetura del sistema SAP R/3: 

El sistema R/3 opera utilizando el principio cliente/servidor 
aplicado a varios niveles. Es altamente modular y se aplica 
fundamentalmente por medio del software, de forma que los modos de 
interacción entre los diversos clientes y servidores puedan ser 
controlados. 

Principios de sistema abierto incluidos en el sistema R/3 BC. 
Normas internacionales para interfaz abierta. 

• TCP/IP. Protocolo de comunicaciones en red. 

• RPC. Incluido en ABAP/4 como RFC (Remote Function Call) 
Constituye la interfaz de programación abierta de R/3, permitiendo que 
otros sistemas se conecten con las funciones de R/3. 

• CPI-C. Common Programming Interface-Communication). 
Utilizado para las comunicaciones programa-a-programa a través de 
sistemas múltiples. 

• SQL. Structured Query Language. 

• ODBC. Open Data Base Connectivity. Son las normas 
utilizadas para el acceso abierto de los datos a los datos comerciales de 
R/3 en las bases de datos relaciónales. 

• OLE/DDE. Object Linking and Embedding. Es el estándar 
principal para integrar las aplicaciones de las PC´s con el sistema R/3. 

• X.400/X.500, MAPI. Messaging Application Programming 

Interface y EDI (Electronic Data Interchange) Son las normas para las 
comunicaciones externas. 

También están establecidas interfaces abiertas para proporcionar 
acceso a las aplicaciones especializadas como: CAD (Computer-Aided 

Design), archivos ópticos, subsistemas técnicos relacionados con la 
producción. 
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Este es precisamente el punto que interesa para las aplicaciones 
SCADAS. Ultimo punto de la implementación del SMS.Y de este 
proyecto. 

Sistemas operativos compatibles con el sistema R/3 

• HP-UX 

• AIX 

• Citrix 

• GNU/Linux - Sólo la versión comercial de Red Hat 

• Open VMS 

• MPE/iX 

• Windows Server 

• Windows 95 

• Windows 98 

• Windows NT 

• IBM OS/400 

• IBM S/390 

• MACINTOSH 

• OS/2 

Bases de datos compatibles con el sistema R/3 

• Informix 

• Oracle 

• Adabas 

• Sybase ASE 

• IBM DB/2 

• Microsoft SQL Server 
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Compatibilidad entre la presentaciones del tipo front-end 

• SAPGui (Interfaz gráfica de usuario) es capaz de mostrar los 
resultados en forma de lista o gráfico en la mayoría de los sistemas de 
presentación front-end, incluidos los siguientes: 

• Windows 

• OSF/Motif 

• OS/2PM 

• Macintosh 

• Java Multiplataforma 

 

1.8.7.4 Los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales. 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP 
(por sus siglas en inglés, Enterprise resource planning) son sistemas de 
información gerenciales que integran y manejan muchos de los 
negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos 
de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. 

La Planificación de Recursos Empresariales es un término 
derivado de la Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y 
seguido de la Planificación de Requerimientos de Material (MRP). Los 
sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística, 
distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía. 
Sin embargo, la Planificación de Recursos Empresariales o el software 
ERP pueden intervenir en el control de muchas actividades de negocios 
como ventas, entregas, pagos, producción, administración de 
inventarios, calidad de administración y la administración de recursos 
humanos. 

Los sistemas ERP son llamados ocasionalmente back office 
(trastienda) ya que indican que el cliente y el público general no están 
directamente involucrados. Este sistema es, en contraste con el sistema 
de apertura de datos (front office), que crea una relación administrativa 
del consumidor o servicio al consumidor (CRM), un sistema que trata 
directamente con los clientes, o con los sistemas de negocios 
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 electrónicos tales como comercio electrónico, administración 
electrónica, telecomunicaciones electrónicas y finanzas electrónicas; 
asimismo, es un sistema que trata directamente con los proveedores, no 
estableciendo únicamente una relación administrativa con ellos (SRM). 

Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas 
modernas.  

Todos los departamentos funcionales que están involucrados en la 
operación o producción están integrados en un solo sistema. Además de 
la manufactura o producción, almacenamiento, logística e información 
tecnológica, incluyen además la contabilidad, y suelen incluir un 
Sistema de Administración de Recursos Humanos, y herramientas de 
mercadotecnia y administración estratégica. 

Por lo tanto son sistemas de gestión de información que integran y 
automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los 
aspectos operativos o productivos de una empresa. 

Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la 
empresa. Se caracterizan por estar compuestos por diferentes partes 
integradas en una única aplicación. Estas partes son de diferente uso, 
por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad (de 
varios tipos), gestión de proyectos, GIS (sistema de información 
geográfica), inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, etc. 
Sólo podemos definir un ERP como la integración de todas estas partes. 
Lo contrario sería como considerar un simple programa de facturación 
como un ERP por el simple hecho de que una empresa integre 
únicamente esa parte. Ésta es la diferencia fundamental entre un ERP y 
otra aplicación de gestión. El ERP integra todo lo necesario para el 
funcionamiento de los procesos de negocio de la empresa. No podemos 
hablar de ERP en el momento que tan sólo se integra uno o una 
pequeña parte de los procesos de negocio. La propia definición de ERP 
indica la necesidad de "Disponibilidad de toda la información para todo 
el mundo todo el tiempo". 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

• Optimización de los procesos empresariales. 
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• Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y 
oportuna (integridad de datos). 

• La posibilidad de compartir información entre todos los 
componentes de la organización. 

• Eliminación de datos y operaciones innecesarias de 
reingeniería. 

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los 
clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así 
como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna 
de decisiones y disminución de los costos totales de operación. 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro 
software empresarial, es que deben de ser sistemas integrales, con 
modularidad y adaptables: 

• Integrales, porque permiten controlar los diferentes procesos de 
la compañía entendiendo que todos los departamentos de una empresa 
se relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto 
de inicio del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el que un cliente 
haga un pedido representa que se cree una orden de venta que 
desencadena el proceso de producción, de control de inventarios, de 
planificación de distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus 
respectivos movimientos contables. Si la empresa no usa un ERP, 
necesitará tener varios programas que controlen todos los procesos 
mencionados, con la desventaja de que al no estar integrados, la 
información se duplica, crece el margen de contaminación en la 
información (sobre todo por errores de captura) y se crea un escenario 
favorable para malversaciones. Con un ERP, el operador simplemente 
captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por lo que 
la información no se manipula y se encuentra protegida. 

• Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un 
conjunto de departamentos que se encuentran interrelacionados por la 
información que comparten y que se genera a partir de sus procesos. 
Una ventaja de los ERP, tanto económica como técnica es que la 
funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden 
instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente. Ejemplo: 
ventas, materiales, finanzas, control de almacén, recursos humanos, etc. 
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• Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la 
idiosincrasia de cada empresa. Esto se logra por medio de la 
configuración o parametrización de los procesos de acuerdo con las 
salidas que se necesiten de cada uno.  

Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una 
empresa necesite manejar la partición de lotes pero otra empresa no. 
Los ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de 
programación de 4ª Generación para el desarrollo rápido de nuevos 
procesos. La parametrización es el valor añadido fundamental que debe 
contar cualquier ERP para adaptarlo a las necesidades concretas de 
cada empresa. 

Otras características destacables de los sistemas ERP son: 

• Base de datos centralizada. 

• Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando 
todas las operaciones. 

• En un sistema ERP los datos se ingresan sólo una vez y deben 
ser consistentes, completos y comunes. 

• Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar 
alguno de sus procesos para alinearlos con los del sistema ERP. Este 
proceso se conoce como Reingeniería de Procesos, aunque no siempre 
es necesario. 

• Aunque el ERP pueda tener menús modulares configurables 
según los roles de cada usuario, es un todo. Esto significa: es un único 
programa (con multiplicidad de bibliotecas, eso sí) con acceso a una 
base de datos centralizada. No debemos confundir en este punto la 
definición de un ERP con la de una suite de gestión. 

• La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para 
determinadas empresas. Es lo que se denomina versiones sectoriales o 
aplicaciones sectoriales especialmente indicadas o preparadas para 
determinados procesos de negocio de un sector (los más utilizados). 

Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de 
implantar debido a que necesitan un desarrollo personalizado para cada 
empresa partiendo de la parametrización inicial de la aplicación que es 
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 común. Las personalizaciones y desarrollos particulares para cada 
empresa requieren de un gran esfuerzo en tiempo, y por consiguiente en 
dinero, para modelar todos los procesos de negocio de la vida real en la 
aplicación. 

Las metodologías de implantación de los ERP en la empresa no 
siempre son todo lo simples que se desearía, dado que entran en juego 
múltiples facetas. 

No hay recetas mágicas ni guiones explícitos para implantaciones 
exitosas; solamente trabajo bien realizado, una correcta metodología y 
aspectos que deben cuidarse antes y durante el proceso de implantación, 
e inclusive cuando el sistema entra en función. Por ello, antes, durante y 
después de la implantación de un ERP es conveniente efectuar lo 
siguiente: 

• Definición de resultados a obtener con la implantación de un 
ERP. 

• Definición del modelo de negocio. 

• Definición del modelo de gestión. 

• Definición de la estrategia de implantación. 

• Evaluación de oportunidades para software complementario al 
producto ERP. 

• Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas. 

• Análisis del cambio organizativo. 

• Entrega de una visión completa de la solución a implantar. 

• Implantación del sistema. 

• Controles de calidad. 

• Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo. 

• Benchmarking de la implantación. 
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Implementación 

Debido a que cubre un espectro de aspectos de la gestión de una 
empresa, un sistema de software ERP está basado en algunos de los 
productos de software de mayor tamaño y complejidad en la industria.  

Al implementar tales sistemas en una compañía la metodología 
tradicional solía involucrar a un grupo de analistas, programadores y 
usuarios. Este fue el esquema que se empleó, por lo menos, hasta el 
desarrollo de Internet. Esta permite a los consultores tener acceso a las 
computadoras de la compañía con el fin de poder instalar los datos 
actualizados y estandarizados de implementación del ERP, sin ayuda 
profesional. Este tipo de proyectos pueden llegar a ser muy caros para 
grandes compañías, especialmente para las transnacionales. Las 
compañías especializadas en la implementación del ERP, sin embargo, 
pueden agilizar estos procesos y completar la tarea en menos de seis 
meses con un sólido examen piloto. 

A la hora de realizar la implementación de los sistemas ERP, las 
compañías muchas veces buscan la ayuda de un proveedor o vendedor 
de ERP o de consultoras tecnológicas. La consultoría en materia de 
ERP es de dos tipos, la consultoría de negocios y la consultoría técnica. 
La consultoría de negocios estudia los procesos de negocios actuales de 
la compañía y evalúa su correspondencia con los procesos del sistema 
ERP, lo cual generalmente incluye la personalización de ciertos 
aspectos de los sistemas ERP para las necesidades de las 
organizaciones. La consultoría técnica muchas veces implica 
programación. La mayoría de los vendedores de ERP permiten 
modificar su software para las necesidades de los negocios de sus 
clientes. 

Muchas de las empresas que buscan la implantación de un ERP 
cometen el error de buscar soluciones a bajo coste, o no contratar a una 
empresa integradora. Este tipo de empresa, no solamente les ayuda en 
la implantación sino que les apoya a visualizar a su cliente en todos los 
aspectos de su negocio tanto en hardware, software y en la 
administración del cambio. 

Personalizar un paquete ERP puede resultar muy costoso y 
complicado, porque muchos paquetes no están diseñados para su 
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 personalización, así que muchos negocios implementan sus 
sistemas ERP siguiendo las mejores prácticas de la industria. 

 Algunos paquetes ERP son muy genéricos en sus reportes e 
informes; la personalización de dichos elementos se debe hacer en cada 
implementación. Es importante tener en cuenta que en ciertas ocasiones 
tiene mucho más sentido la compra de paquetes de generación de 
reportes fabricados por terceros y que están hechos para interactuar 
directamente con el ERP. 

Hoy en día, un buen número de sistemas ERP tienen una interfaz 
Web. La ventaja de este tipo de interfaz es que no requiere la 
instalación de una aplicación cliente. Mientras se tenga una conexión a 
Internet (o a la red local de la empresa, según sea el caso), se puede 
acceder a los ERP basados en Web a través del típico navegador web. 

Ventajas 

Una empresa que no cuente con un sistema ERP, en función de sus 
necesidades, puede encontrarse con muchas aplicaciones de software 
cerradas, que no se pueden personalizar, y no se optimizan para su 
negocio. Diseño de ingeniería para mejorar el producto, seguimiento 
del cliente desde la aceptación hasta la satisfacción completa, una 
compleja administración de interdependencias de los recibos de 
materiales, de los productos estructurados en el mundo real, de los 
cambios de la ingeniería y de la revisión y la mejora, y la necesidad de 
elaborar materiales substitutos, etc. La ventaja de tener un ERP es que 
todo esto, y más, está integrado. 

El cambio como un producto está hecho en los detalles de 
ingeniería, y es como ahora será hecho. La efectividad de datos puede 
usarse para el control cuando el cambio ocurra desde una versión 
anterior a la nueva, en ambos productos los datos van encaminados 
hacia la efectividad y algunos van a la suspensión del mismo. Parte del 
cambio puede incluir la etiqueta para identificar el número de la versión 
(código de barras). 

La seguridad de las computadoras está incluida dentro del ERP, 
para proteger a la organización en contra de crímenes externos, tal 
como el espionaje industrial y crimen interno, tal como malversación.  
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Una falsificación en el escenario de los datos puede involucrar 
terrorismo alterando el recibo de materiales como por ejemplo poner 
veneno en los productos alimenticios, u otro sabotaje. La seguridad del 
ERP ayuda a prevenir el abuso. 

Hay conceptos de mercadotecnia y ventas (los que incluyen CRM 
o la relación administrativa con los consumidores, back end (el trabajo 
interno de la compañía para satisfacer las necesidades de los 
consumidores) que incluye control de calidad, para asegurarse que no 
hay problemas no arreglados, en los productos finales; cadena de 
abastecimiento (interacción con los proveedores y la infraestructura). 
Todo esto puede ser integrado a través de la ERP, aunque algunos 
sistemas tengan espacios de menos comprensibilidad y efectividad. Sin 
un ERP que integre todo esto, puede ser complicado para la 
administración de la manufactura. 

 

Desventajas 

Muchos de los problemas que tienen las compañías con el ERP 
son debido a la inversión inadecuada para la educación continua del 
personal relevante, incluyendo los cambios de implementación y de 
prueba, y una falta de políticas corporativas que afectan a cómo se 
obtienen los datos del ERP y como se mantienen actualizados. 

Limitaciones y obstáculos del ERP incluyen: 

• El éxito depende en las habilidades y la experiencia de la fuerza 
de trabajo, incluyendo la educación y como hacer que el sistema trabaje 
correctamente. Muchas compañías reducen costos reduciendo 
entrenamientos. Los propietarios de pequeñas empresas están menos 
capacitados, lo que significa que el manejo del sistema ERP es operado 
por personal que no está capacitado para el manejo del mismo. 

• Cambio de personal, las compañías pueden emplear 
administradores que no están capacitados para el manejo del sistema 
ERP de la compañía empleadora, proponiendo cambios en las prácticas 
de los negocios que no están sincronizados con el sistema. 
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• La instalación del sistema ERP es muy costosa. 

• Los vendedores del ERP pueden cargar sumas de dinero para la 
renovación de sus licencias anuales, que no está relacionado con el 
tamaño del ERP de la compañía o sus ganancias. 

• El personal de soporte técnico en ocasiones contesta a las 
llamadas inapropiadas de la estructura corporativa. 

• Los ERP son vistos como sistemas muy rígidos, y difíciles de 
adaptarse al flujo específico de los trabajadores y el proceso de 
negocios de algunas compañías, este punto se cita como una de las 
principales causas de falla. 

• Los sistemas pueden ser difíciles de usarse. 

• Los sistemas pueden sufrir problemas de "cuello de botella": la 
ineficiencia en uno de los departamentos o en uno de los empleados 
puede afectar a otros participantes. 

• Muchos de los eslabones integrados necesitan exactitud en otras 
aplicaciones para trabajar efectivamente. Una compañía puede lograr 
estándares mínimos, y luego de un tiempo los "datos sucios" (datos 
inexactos o no verificados) reducirán la confiabilidad de algunas 
aplicaciones. 

• Una vez que el sistema esté establecido, los costos de los 
cambios son muy altos (reduciendo la flexibilidad y las estrategias de 
control). 

• La mala imagen de unión de la compañía puede causar 
problemas en su contabilidad, la moral de sus empleados y las líneas de 
responsabilidad. 

• La resistencia en compartir la información interna entre 
departamentos puede reducir la eficiencia del software. 

• Hay problemas frecuentes de compatibilidad con algunos de los 
sistemas legales de los socios. 

• Los sistemas pueden tener excesiva ingeniería respecto a las 
necesidades reales del consumidor. 
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1.8.7.5 ERP versus software de gestión.                       

La clasificación de un determinado software de gestión como ERP 
determina que disponga de una serie de requisitos y funcionalidades 
que posibiliten su diferenciación. En el mercado del software de hoy en 
día es habitual que cualquier suite de gestión pretenda un mayor 
reconocimiento (por lo general irreal, dado que es igualmente necesario 
un software de gestión normal que un ERP, sólo que para niveles 
diferentes) por el hecho de ser conocida como ERP en lugar de como 
software de gestión. Así podemos ver como estrategias de marketing 
que determinados programas de gestión que llevan en el mercado varios 
años, cambian bruscamente su denominación a ERP, buscando un 
nicho de trabajo superior (por lo general acompañado de una mayor 
remuneración, reconocimiento, etc) sin incrementar proporcionalmente 
la funcionalidad. 

La principal diferencia estriba en la definición. Un ERP es una 
aplicación que integra en un único sistema todos los procesos de 
negocio de una empresa. Adicionalmente se pretende que todos los 
datos estén disponibles todo el tiempo para todo el mundo en la 
empresa (obviando por el momento permisos sobre disponibilidad, etc) 
de una manera centralizada. 

Esto descarta como ERP aquellos programas basados en múltiples 
aplicaciones (denominados comúnmente suites) independientes o 
modulares que duplican la información (aun cuando la enlacen 
automáticamente) o no la centralizan en una única base de datos. 
También elimina aquellos programas que se basan en sistemas de base 
de datos de ficheros independientes (sin motor de base de datos). 

Por otra parte la definición tradicional nos dice que los ERP están 
diseñados para modelar y automatizar todos los procesos básicos con el 
objetivo de integrar información a través de la empresa, eliminando 
complejas conexiones entre sistemas distintos. Un ERP es una 
arquitectura de software que facilita el flujo de información entre las 
funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos de 
una empresa. 
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Así que a la característica de la base de datos centralizada y de que 
los componentes del ERP interactúen entre sí, consolidando todas las 
operaciones, se debe añadir que en un sistema ERP los datos se 
introducen una sola vez, debiendo mantener la consistencia, y ser 
completos. Como característica colateral se puede añadir que, 
normalmente, las empresas deben de modificar algunos de sus procesos 
para alinearlos con los del sistema ERP. Es lo que se conoce como 
Reingeniería de Procesos. 

Estas características básica debieran permitir diferenciar 
básicamente entre una suite de gestión (habitualmente compuesta de 
programas o módulos de facturación y contabilidad) y un ERP puro que 
debiera incluir todas aquellas funcionalidades que una empresa pueda 
necesitar (gestión de proyectos, gestión de campañas, comercio 
electrónico, producción por fases, trazabilidad, gestión de la calidad, 
gestión de cajas descentralizadas o centralizadas (TPVs), pasarelas de 
pago electrónico, gestión de la cadena de abastecimiento, logística, etc) 
integradas y enlazadas entre sí. No basta con tener algunas de esas 
funcionalidades. Realmente es necesario tener todas, aun cuando no 
siempre las empresas las necesiten en este momento. Pero deben de 
estar disponibles internamente para suplir las necesidades futuras. 

El saber si una empresa necesita o no un ERP o una simple suite 
de gestión es otro asunto, no obstante la definición y características de 
un ERP debieran quedar claros. 

Así por ejemplo la gestión correcta de la cadena de 
abastecimientos es vital para una empresa que precise de un ERP (una 
gran parte de los procesos de negocio dependen de la cadena de 
abastecimiento y su logística asociada), pero puede no serlo tanto para 
otra que necesite únicamente automatizar una parte de sus procesos de 
negocio. El que la primera debe de utilizar un ERP es claro, que a la 
segunda le basta una suite de gestión más simple, puede ser más 
discutible (en función de las necesidades reales de la empresa tras pasar 
por una reingeniería de procesos), lo que no es justo ni real, es 
denominar comercialmente ERP a la suite de gestión utilizada por la 
segunda empresa. 
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                       1.9 INFORMACIÓN GENERAL EMPRESARIAL. 

Sanidad (del lat. sanĭtas, -ātis) o sector salud es el conjunto de bienes y   
servicios encaminados a preservar y proteger la salud de las personas. 

El sector salud pertenece tanto al sector primario, secundario y terciario o de 
servicios. 

Sector primario:  

A través de la medicina natural, las personas utilizan remedios tradicionales 
o no industriales. En la agricultura, las personas utilizan algunas plantas 
medicinales extraídas directamente de la naturaleza. Así como la hoja de coca, la 
cual es utilizada en las culturas andinas como un analgésico. 

Sector secundario:  

Gran parte de las plantas medicinales requieren ciertas transformaciones de 
alimentos o de materias primas, pero sin necesidad de pasar por procesos 
industriales. Por ejemplo, en la decocción se cuecen tanto plantas como animales 
con fines medicinales. Las infusiones son otro tipo de bebidas obtenidas de hojas 
secas, así como el té. Una infusión muy usada en el turismo andino de altura es el 
mate de coca, el cual es utilizado para curar el soroche o mal de montaña. 

En la industria farmacéutica, las personas consumen medicamentos para el 
tratamiento o prevención de enfermedades. Esta industria también abarca la 
producción de pastillas, cápsulas, soluciones para inyección, óvulos y 
supositorios; todos bienes económicos que reportan niveles de lucro económico 
altos. En esta industria, también intervienen las plantas medicinales para la 
preparación de otras formas galénicas como: comprimidos, cremas, ungüentos, 
elixires y jarabes. 

Sector servicios: 

En la industria del cuidado de la salud, a través de las empresas de servicios 
de salud (hospitales, clínicas, centros de salud, laboratorios clínicos, etc.) y a 
través de su personal administrativo y de salud, el sector salud produce servicios 
para satisfacer las necesidades de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
recuperación de las personas.  
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Estos, al ser clientes de las empresas de salud (pacientes), además de tener, 
en su calidad de personas, derechos humanos incluyendo a la salud, también 
tienen, en su calidad de clientes, derechos de consumidor que exigen calidad tanto 
en la atención médica como en la administrativa.  

En este sector, profesionales de salud como médicos y farmacéuticos prestan 
los servicios de prescripción médica y específicamente la prescripción de 
fármacos. Esta última, inclusive, en la salud mental. Es a través de este servicio 
que la industria farmacéutica puede funcionar. En este sector, también se 
encuentran las compañías de seguros, las entidades prestadoras de salud y la 
seguridad social, las cuales satisfacen la necesidad de tranquilidad ante los riesgos 
en la salud del paciente/cliente. 

Dependiendo de la propiedad de los servicios, existen dos tipos de sanidad: 
sanidad pública y sanidad privada. La primera denominada así si es que los bienes 
y servicios públicos de salud los da el Estado; y la segunda, si es que los bienes y 
servicios son por iniciativa privada. 

Sanidad pública: Los servicios sanitarios dependen de los respectivos 
gobiernos. La sanidad pública es la encargada de desarrollar las políticas de salud. 

Sanidad privada: Los servicios sanitarios dependen de empresas privadas. 

Sistema sanitario mixto: Todos los países cuentan con una sanidad pública 
que difieren unos a otros en los servicios mínimos que prestan a sus ciudadanos. 
Excepcionalmente, algunos países no cuentan con sanidad privada. Sin embargo, 
esta suele estar presente en la mayoría de los mismos como un complemento a la 
pública. La regla general es que en un país coexistan los dos tipos de sanidad: 
pública y privada, siendo el conjunto un sistema sanitario mixto. 

 
 
1.9.1 EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. 
 
En el marco de la Comunidad Autónoma de la Región se hallan ocho 

consejerías y  Dieciséis Organismos. La consejería de Sanidad y Política 
Social cuya Consejera es Doña María Ángeles Palacios Sánchez  vitrifica en 
el Servicio Murciano de Salud que es un organismo autónomo cuyo Director 
Gerente es Dr. José Antonio Alarcón González. 
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Consejerías: 
Presidencia 
Economía y Hacienda 
Agricultura y Agua 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
Cultura y Turismo 
Sanidad y Política Social 
Universidades, Empresa e Investigación 
Educación, Formación y Empleo 
 
Organismos: 
Agencia Regional de Recaudación  
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
Consejo de la Juventud 
Servicio Regional de Empleo y Formación 
Boletín Oficial de la Región de Murcia   
Instituto de Vivienda y Suelo 
Instituto Murciano de Acción Socia 
Ente Público del Agua 
Entidad Pública del Transporte 
Instituto de Crédito y Finanzas 
Consejo Económico y Social  
Radio Televisión de la Región de Murcia  
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales   
Instituto de Fomento 
Servicio Murciano de Salud 
 
El Servicio Murciano de Salud aglutina una serie de Centros Sanitarios: 
 
Gerencias de Áreas de Salud 
I (Murcia/Oeste) 
II (Cartagena) 
III (Lorca) 
IV (Noroeste) 
V (Altiplano) 
VI (Vega Media del Segura) 
VII (Murcia/Este) 
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VIII (Mar Menor) 
IX (Vega Alta del Segura) 
 
Hospitales: 
Comarcal del Noroeste 
De la Vega Lorenzo Guirao 
General Universitario Los Arcos del Mar Menor 
General Universitario Morales Meseguer 
General Universitario Reina Sofía 
General Universitario Santa Lucía 
General Universitario Santa María del Rosell 
Rafael Méndez 
Universitario Virgen de la Arrixaca 
Virgen del Castillo 
 
Centros de especialidades: 
Centro de especialidades Dr. Quesada 
Centro de especialidades El Carmen 
Centro de especialidades de Jumilla 
 
Otros Centros: 
Centro Regional de Hemodonación 
Centro de Bioquímica y Genética Clínica 
Gerencia de Emergencias 061 
 
   
 
1.9.3 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA  
                          SOFÍA 
 

1.9.3.1 Información General 
 
Área de Salud: Área de Salud VII (Murcia/Este) 
Domicilio: Avda. Intendente Jorge Palacios, 1, 30003 - MURCIA  
Teléfono centralita: 968 35 90 00 
Fax: 968 35 98 19 
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1.9.3.2 Área de Salud VII (Murcia/Este) 

Zonificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información General 

Domicilio: Avda. Intendente Jorge Palacios, 1, 30003 

Localidad: MURCIA 

Teléfono centralita 968 35 90 00.Teléfono de atención al usuario: 968 
35 90 49, 968 35 90 54, 968 35 90 99 y 968 35 94 99 .Fax: 968 35 98 19 

Hospital de referencia: Hospital General Universitario Reina Sofía 

• Director Gerente: José María Cerezo Corbalán 

Centros de salud:   
• Centro de Salud Alquerías 
• Centro de Salud Barrio Del Carmen 
• Centro de Salud Beniaján 
• Centro de Salud Beniel 
• Centro de Salud Llano de Brujas 
• Centro de Salud Monteagudo 
• Centro de Salud Murcia-Infante Juan Manuel 
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• Centro de Salud Puente Tocinos 
• Centro de Salud Santomera 
• Centro de Salud Vistabella 
 
Consultorios: 
• Consultorio Barrio del Progreso 
• Consultorio Barriomar 
• Consultorio Cabezo de la Plata 
• Consultorio Cañadas de San Pedro 
• Consultorio Casillas 
• Consultorio Cobatillas 
• Consultorio El Esparragal (Murcia) 
• Consultorio El Raal 
• Consultorio Los Dolores 
• Consultorio Los Ramos 
• Consultorio Matanzas 
• Consultorio Orilla Del Azarbe 
• Consultorio Patiño 
• Consultorio San José de la Vega 
• Consultorio Santa Catalina 
• Consultorio Santa Cruz 
• Consultorio Torreagüera 
• Consultorio Zeneta 

Zonas Básicas de Salud adscritas 

• Beniel 
• Murcia/Alquerías 
• Murcia/Barrio del Carmen 
• Murcia/Beniaján 
• Murcia/Floridablanca 
• Murcia/Infante 
• Murcia/Llano de Brujas 
• Murcia/Monteagudo 
• Murcia/Puente Tocinos 
• Murcia/Santiago el Mayor 
• Murcia/Vistabella 
• Santomera 
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Otros datos: 
Población cubierta: 201.340 habitantes en Noviembre de 2011. 
Distribución de los Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Personal Directivo 

Puesto Dotación Numérica 

Director Gerente 1 

Dirección Médica Asistencial 1 

Dirección de Continuidad de Procesos 1 

Director de Gestión y Servicios Generales 1 

Director de Enfermería 1 

Subdirección Médica Asistencia Servicios Médicos 1 

Subdirección Médica Asistencial Servicios Quirúrgicos 1 

Subdirección Médica Continuidad Asistencial 1 

Subdirección de Gestión Económica Administrativa 1 

Subdirección de Gestión de Recursos Humanos 1 

Subdirección de Enfermería Cuidados Servicios Médicos 1 

Subdirección de Enfermería Cuidados Servicios Quirúrgicos 1 

Subdirección de Enfermería de Cuidados 1 

Total 13 

Personal Facultativo 

Puesto Dotación Numérica 

Jefe de Servicio 12 

Jefe de Sección 34 

Facultativo Especialista de Área 197 

Médico de Familia 126 

Médicos Pediatras 38 

Médicos SUAP 20 

Médicos ESAD 2 

Odontoestomatólogos 1 

Total 433 
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Personal no Sanitario 

Puesto Dotación Numérica 

Jefe de Servicio 3 

Jefe de Sección 8 

Ingeniero Superior 1 

Grupo Técnico Función Administrativa 2 

Documentalista 1 

Trabajador Social 6 

Jefe de Taller 1 

Jefe de Grupo 15 

Jefe Equipo 13 

Grupo Administrativo 8 

Personal Sanitario No Facultativo 

Puesto Dotación Numérica 

Supervisor de Área Funcional 3 

Supervisor de Unidad 26 

Enfermero/a 355 

Enfermero/a EAP 118 

Enfermero/a SUAP 20 

Enfermero/a ESAD 2 

Mátronas de Área 10 

Fisioterapeutas 8 

Higienista Dental 2 

Terapeutas 1 

Técnicos Especialistas Laboratorio 23 

Técnicos Especialistas Radiodiagnóstico 13 

Técnicos Especialistas Anatomía Patológica 5 

Auxiliares de Farmacia 3 

Auxiliares de Enfermería 314 

Auxiliares de Enfermería EAP 22 

Auxiliares de Enfermería ESAD 1 

Total 926 
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Técnico Especialista Informática 2 

Encargado Equipo Personal de Oficio 4 

Auxiliar Administrativo 89 

Auxiliar Administrativo EAP 56 

Telefonista 4 

cocinero 4 

conductor 20 

Jefe de Personal Subalterno 1 

Personal de Mantenimiento 13 

Celador encargado de turno 3 

Celador 86 

Celador EAP 9 

Celador SUAP 8 

Ayudante de Servicios 40 

Pinche de Cocina 8 

Total 405 

 
Distribución de los Recursos Humanos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.3.3 Hospital General Universitario Reina Sofía 

Datos generales: 
 
Dirección: Avda. Intendente Jorge Palacios, 1, 30003, Murcia. 
Teléfono centralita: 968 35 90 00 
Teléfonos del servicio de atención al usuario: 968 35 90 49 / 968 35 90 

54 / 968 35 90 99 / 968 35 94 99 

Personal Dotación Numérica 

Personal Directivo 13 

Personal Facultativo 433 

Personal Sanitario no Facultativo 926 

Personal no Sanitario 405 

Total 1.777 
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Fax: 968 35 98 19 
Áreas de salud de referencia: VII (Murcia/Este). 
 
Zonas de salud de referencia: Beniel, Llano de Brujas, Murcia-El 

Carmen, Murcia-Alquerías, Murcia-Beniaján, Murcia-Infante, Murcia-
Monteagudo, Murcia-Puente Tocinos, Murcia-Vistabella, Santomera. 

 
Población Atendida: 202.000 personas. 
 
Recursos estructurales: 
 
Quirófanos instalados: 12 
 
Locales de consulta: 75 
 
Puestos hospital de día médico: 10 
 
Puestos hospital de día quirúrgico: 21 
 
Puestos sala hemodiálisis: 31 

 
 
Localización: 
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Servicio Nº de camas 

Alergología 1 

Cardiología 22 

Cirugía 46 

Dermatología 1 

Digestivo 8 

Endocrinología 2 

Ginecología 11 

Infecciosos 12 

Maxilofacial 1 

Medicina interna 70 

Nefrología 10 

Neumología 14 

Neurología 19 

Psiquiatría 30 

Oftalmología 2 

Otorrinolaringología 6 

Reumatología 2 

Traumatología 26 

Unidad de Corta Estancia 16 

Unidad de Cuidados Intensivos 12 

Unidad de Dexintosicación Hospitalaria 4 

Urología 15 

Total de camas 330 
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Equipamiento tecnológico: 
Ecógrafos (Radiodiagnóstico):3 
Ecógrafos (Cardiología):2 
Ecógrafos (Ginecología):2 
 
Telemando digital: 1 
Mamógrafo digital: 1 
Ortopantomógrafo: 1 
Radiografía Vascular Intervencionista: 1 
Rx portatil: 2 
RM 1,5 Teslas: 1 
Salas de Rx digital directa: 3 
TC multicorte 16:1 
TC multicorte 6:1 
Punción esteroataxia de mama: 1 
RIS: 1 
Estaciones diagnósticas: 14 
Estaciones de trabajo para TC: 2 
Estaciones de trabajo para RM: 1 
Estaciones de trabajo para Telemando:1 
 
Plano del hospital: 
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Edificio 1 
    Planta -1 
       Centro de datos. 
       Farmacia. 
       Salón de Actos. 
     Planta 0 
        Atención al Usuario. 
        Centralita telefónica. 
        Consultas externas-Admisión. 
        Docencia e Investigación. 
        Extracciones. 
        Recepción-Información. 
        Seguridad. 
     Planta 1 
        Biblioteca. 
        Cafeterías. 
        Oficina de seguimiento del contrato de gestión. 
        Oratorio. 
        Zona comercial. 
     Planta 2 
        Comisiones Clínicas. 
        Contabilidad 
        Control de Gestión. 
        Dirección de Enfermería 
        Dirección de Gestión 
        Dirección Médica. 
        Gerencia. 
        Gestión del riesgo sanitario. 
        Informática. 
        Inventario. 
        Medicina judicial y ética médica. 
        Personal. 
        Riesgos laborales. 
        Servicios Generales. 
        Suministros. 
        Unidad Técnica de Comunicación. 
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      Planta 3 
        Residencia Personal Sanitario. 
        Consultas Externas: 
        Neurofisiología, Estudio del Sueño. 
        Psiquiatría-Psicología. 
         UTA. 
 
      Plantas 4, 5, 6 y 7 
         Unidad Hospitalización Médico-Quirúrgica. 
 
Edificio 2 
   Planta -1 
        Documentación Clínica. 
        Ropero. 
   Planta 0 
       Diagnostico por Imagen 
       Hospital de Día Médico. 
       Rehabilitación. 
    Planta 1 
       Consultas Externas: 
        Cardiología. 
        Digestivo 
        Endocrinología y nutrición. 
        Nefrología. 
        Neumología 
        Oftalmología. 
        Otorrinolaringología. 
        Exploraciones Funcionales: 
        Cardiología. 
        Digestivo. 
        Neumología. 
    Planta 2 
      Consultas Externas: 
         Cirugía. 
         Endocrino. 
        Ginecología. 
        Medicina interna. 
        Traumatología. 
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        Hospital de Día Quirúrgico (CMA). 
        Unidad de Cuidados Intensivos. 
  Planta 3 
    Consultas Externas: 
    Alergia. 
    Dermatología. 
    Litotricia. 
    Maxilofacial. 
    Neurología. 
    Urología. 
Edificio 3 
    Planta -1: 
       Almacén. 
       Cocina. 
        Limpieza. 
        Suministros. 
     Planta 0: 
        Urgencias. 
    Planta 1: 
        Diálisis. 
        Esterilización 
        Laboratorios de Bioquímica y Hematología. 
        Laboratorio de Microbiología. 
    Planta 2: 
        Quirófanos. 
Edificio 4 Edificio de Mantenimiento e Ingeniería. 
      Planta -1 
         Velatorios. 
      Planta 0 
         Mantenimiento. 
      Planta 1 
        Mantenimiento. 
Edificio 5 
      Planta 0 
      CAD. 
Planta 1 
       CAD. 
Planta 2: Servicios Generales: servicios Informático 
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Cartera de servicios: 
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Actividad asistencial años 2008-2010: 
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1.9.2 HOSPITAL DE LA VEGA LORENZO GUIRAO 
 

1.9.2.1 Información General 
• Área de Salud: Área de Salud IX (Vega Alta del Segura) 
• Domicilio: Ctra. de Abarán, s/n, 30530 - CIEZA  
• Teléfono centralita: 968 77 55 50 
• Fax: 968 45 56 32 
 
1.9.2.2 Área de Salud IX (Vega Alta del Segura) 

• Domicilio: Ctra. de Abarán, s/n, 30530 
• Localidad: CIEZA 
• Teléfono centralita 968 77 55 50 
• Teléfono de atención al usuario: 968 77 55 75 
• Fax: 968 45 56 32 
• Hospital de referencia: Hospital de la Vega Lorenzo Guirao 
• Director Gerente: Andrés Salvador Soto Martínez 
 

Centros de salud y consultorios 

 Centro de Salud Blanca 

Centro de Salud Abarán 

Centro de Salud Cieza-Este 

Centro de Salud Cieza-Oeste 

Consultorio Estación de Blanca 

Consultorio Hoya Del Campo 

Consultorio Ramón y Cajal 

Consultorio San José Artesano 

 

Zonas Básicas de Salud adscritas 

Abarán 

Blanca 

Cieza/Este 

Cieza/Oeste 
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Recursos Humanos/Servicios centrales: total 48/Personal directivo y de 

gestión: 

Puesto de trabajo SSCC 

Director Gerente Área 1 

Director Médico Área 1 

Subdirector Médico asistencial Área 1 

Subdirector Médico Continuidad asistencial Área 1 

Director de Gestión y Servicios Generales Área 1 

Director de Enfermería Área 1 

Subdirector de Continuidad de Cuidados Área 1 

Total 7 

                Personal no sanitario 

Puesto de trabajo SSCC 

Jefe de servicio 3 

Jefe de sección 5 

Técnicos de la función administrativa 1 

Analista de aplicaciones 1 

Gestión de la función administrativa 1 

Jefe de grupo 3 

Jefe de equipo 6 

Administrativo 2 

Técnico especialista en electrónica 1 

Especialistas en informática 2 

Almacenero 2 

Auxiliar administrativo 14 

Total 41 
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Especializada: total 392 

Personal facultativo 

Facultativos por especialidad Dotación 

Admisión y documentación clínica 1 

Alergología 1 

Análisis clínicos 2 

Anatomía patológica 1 

Anestesiología y reanimación 4 

Aparato digestivo 2 

Cardiología 1 

Cirugía general y aparato digestivo 7 

Cirugía oral y maxilofacial 1 

Dermatología 2 

Endocrinología 1 

Farmacia hospitalaria 2 

Geriatría 1 

Hematología 1 

Medicina interna 6 

Nemología 2 

Neurología 2 

Oftalmología 4 

Otorrinolaringología 2 

Radiodiagnóstico 2 

Rehabilitación 2 

Traumatología 7 
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Urgencia hospitalaria 13 

Urología 2 

Médico de familia 1 

Médico general 3 

Total 73 

Personal sanitario no facultativo 

Puesto de trabajo Dotación 

Supervisor de área 1 

Supervisor de unidad 10 

Enfermera/o 109 

Fisioterapeuta 5 

Técnico Especialista Anatomía Patológica 2 

Técnico Especialista Laboratorio 12 

Técnico Especialista Radiodiagnóstico 11 

Auxiliar de enfermería 95 

Total 245 

Personal no sanitario 

Puesto de trabajo Dotación 

Jefe de sección 1 

Documentalista 1 

Trabajador social 1 

Jefe de grupo 1 

Administrativo 1 

Jefe de personal subalterno 1 

Auxiliar administrativo 24 
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Telefonista 1 

Conductor 1 

Celador 36 

Lavandera 6 

Total 74 

Atención primaria 

EAP Abarán 

Centro Puesto de trabajo Dotación 

EAP 

Médico de familia de cupo 1 

Médico de familia EAP 3 

Médicos APD integrados 4 

Pediatras de EAP 2 

ATS/DUE EAP 4 

ATS/APD integrados 4 

Auxiliar administrativo EAP 3 

Auxiliar enfermería EAP 2 

SUAP Abarán 

Médico SUAP 4 

ATS/DUE SUAP 4 

Celador SUAP 4 

Unidad de Fisioterapia Abarán-Blanca Fisioterapeutas 1 

UPPO-Matronas Abarán Matronas de área 1 

EAP Blanca 

Centro Puesto de trabajo Dotación 

EAP 

Médico de familia EAP 2 

Médicos APD integrados 2 

Pediatras de EAP 1 
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ATS/DUE EAP 4 

ATS/APD integrados 1 

Auxiliar administrativo EAP 1 

Auxiliar enfermería EAP 1 

EAP Cieza/Este 

Centro Puesto de trabajo Dotación 

EAP 

Médico de familia de cupo 1 

Médico de familia EAP 17 

Médicos APD integrados 3 

Pediatras de EAP 6 

ATS/DUE EAP 18 

ATS/APD integrados 2 

Auxiliar administrativo EAP 8 

Auxiliar enfermería EAP 3 

Jefe de equipo 1 

Celador de EAP 2 

ESAD Área IX 

Médico ESAD 1 

ATS/DUE ESAD 1 

PIAM-UGA-Área VI Auxiliar de enfermería de apoyo 1 

SUAP Cieza 

Médico SUAP 10 

ATS/DUE SUAP 10 

Celador de SUAP 4 

Trabajo social-Cieza Trabajador social 1 

UPPO-Matronas Cieza 

Matronas de Área 1 

Matronas de cupo 1 

USBD-Cieza Odontoestomatólogo 1 
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Higienista dental 1 

Total atención primaria 

Zona de salud Total de personal 

Abarán 37 

Cieza este 93 

Blanca 12 

Total 142 

 

 

1.9.2.3 Hospital de la Vega Lorenzo Guirao 

 

• Datos generales 
 
Inicios 
Con la denominación de Fundación Hospital de Cieza, el 4 de febrero 

de 1997, se creó una organización de naturaleza fundacional, constituida sin 
ánimo de lucro, cuyo patrimonio está afectado, de forma duradera, a la 
realización de los fines de interés general, propios de la institución. 

La Fundación Hospital de Cieza tiene personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para obrar. 

La Fundación Hospital de Cieza tiene por objeto la gestión, sin ánimo 
de lucro, de la prestación de todo tipo de servicios de asistencia sanitaria y 
social, dentro del ámbito de su actuación. 

 
 

Datos generales del centro 
• Dirección: Ctra. de Abarán, s/n, 30530, Cieza. 
• Número de camas: 172 distribuidas entre: 
o Medicina interna. 
o Unidad quirúrgica. 
o Unidad de media estancia hospitalaria. 
• Teléfono de centralita: 968 77 55 50 
• Teléfono de atención al usuario: 968 77 55 75 
• Teléfono de admisión: 968 77 55 51 
• Teléfono de fax suministros: 968 77 55 54 
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• Teléfono de control de urgencias: 968 77 55 55 
• Teléfono de acceso directo habitaciones: 968 77 55 56 
• Teléfono de control de Rayos X: 968 77 55 57 
• Teléfono de laboratorio: 968 77 55 59 
• Teléfono de informática: 968 77 55 61 
• Teléfono de farmacia: 968 77 55 64 
• Teléfono de mantenimiento: 968 77 55 65 
• Teléfono de suministros: 968 77 55 66 
• Teléfono de contabilidad: 968 77 55 68 
• Fax: 968 45 56 32 
• Fax farmacia: 968 77 55 74 
• Fax admisión: 968 77 55 70 
• Fax de contabilidad: 968 77 55 77 
 
Áreas de salud de referencia: IX (Vega Alta del Segura). 
Municipios de referencia: Abarán, Blanca y Cieza 
Población atendida: 53.277 habitantes. 
 
• Directorio 
 
Situación y emplazamiento del hospital 
El solar donde se ubica el hospital de la Vega Lorenzo Guirao, está 

situado sobre la carretera de Cieza a Abarán y en la confluencia de ésta con 
una vía de acceso desde la carretera de Madrid. Tiene una forma 
sensiblemente rectangular, con orientación aproximada de norte sur en su 
dimensión mayor, que coincide con el lado flanqueado por la carretera de 
Cieza a Abarán. 

El hospital tiene una situación lógica que permite las mejores vistas y 
una utilización razonable del terreno, que permite accesos a distintos niveles, 
con múltiples y diferenciadas puertas de entrada. 

El edificio principal se plantea como dos cuerpos fundamentales de 
identificación paralelos. En el cuerpo más al oeste, el de mayor altura 
(cuenta con planta baja y tres pisos) se disponen las unidades de 
hospitalización, plantas segunda y tercera; en la planta primera están 
ubicados los servicios centrales de diagnóstico y el área de pruebas 
especiales; los servicios administrativos, las consultas externas y 
rehabilitación se ubican en la planta baja. 
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Este cuerpo del edificio tiene una disposición escalonada, que permite 

obtener unas terrazas delante de las habitaciones de hospitalización, así 
como disponer de mayor superficie en las plantas inferiores, respecto a las 
superiores. 

Aquí se encuentran los accesos principales de pacientes, tanto a 
hospitalización, como a consultas externas y administración y en él se 
desarrollan las circulaciones interiores de visitas a pacientes ingresados y de 
pacientes ambulatorios, mediante circuitos exclusivos. 

 
 
Descripción 
 
El hospital cuenta con una dotación de 172 camas instaladas, de las que 

actualmente están disponibles las siguientes: 
• Unidad médica: 36 
• Unidad quirúrgica: 36. 
• Área socio-sanitaria: 30 
• Unidad de media estancia: 14 
 
En la planta baja se sitúan todos los servicios generales como: 
• Accesos de personal y vestuarios 
• Cocinas 
• Comedor de personal 
• Farmacia 
• Recepción y distribución de ropa 
• Almacenes generales 
• Centrales de instalaciones 
 
Todos estos accesos del hospital se producen por una calle exclusiva y 

que queda independiente del resto de las zonas del edificio. 
En la planta primera, las áreas de tratamiento más internas son las 

siguientes: 
 
• Urgencias: cuenta con cinco salas de reconocimiento, una sala de 

curas, un quirófano de suelo, un área de traumatología, una sala de 
reanimación y nueve camas de observación (una de ellas de aislamiento). Se 
ha diseñado sobre la base de un único control de enfermería.  
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• La zona de acceso y espera de familiares se encuentra separada y 

conectada con el bloque general mediante una pasarela. 
• Unidad de reanimación: tiene una capacidad máxima de seis camas, 

las cuales se destinan a reanimación postoperatoria. Tiene acceso inmediato 
tanto desde Urgencias como desde las áreas quirúrgicas 

• Área quirúrgica: dispone de cuatro quirófanos y se han diseñado 
accesos opuestos para pacientes y personal, coincidiendo este último con el 
de material estéril desde la central de esterilización. Cuenta con zona de 
despertar postoperatorio con ocho camas de capacidad. 

• Central de esterilización: proyectada para atender tanto a la zona 
quirúrgica, a la que accede directamente, como al resto del hospital. 

• Hospital de día: Situado junto a quirófano, con una capacidad máxima 
de 12 camas. Atiende a pacientes que se someten a cirugía mayor 
ambulatoria, (CMA). 

•  
Ambos bloques están unidos entre sí por unos núcleos verticales de 

comunicaciones, a través de los que se producen todas las circulaciones 
verticales internas, de modo que en ellos nunca se deberá encontrar ni un 
paciente ambulatorio ni una visita. Esta separación de circulaciones es la que 
da claridad al funcionamiento interno del Hospital. 

 
Estos núcleos verticales están compuestos por: 
 
• Un montacargas de comidas y servicio, que da directamente a un 

office de distribución. 
• Dos instalaciones independientes para transporte neumático de ropa 

sucia y basuras respectivamente. 
• Una escalera general. 
• Núcleos verticales de instalaciones, tanto climatización como 

electricidad. 
Además de estos dos bloques de edificación paralelos que acabamos de 

citar, se disponen de dos pequeños pabellones, uno de ellos situado en 
alineación con el bloque principal, en su zona norte, que recoge el servicio 
de rehabilitación, con acceso independiente desde la zona de consultas 
externas, y otro, en la zona opuesta del terreno, destinado a mortuorio y sala 
de necropsias, con acceso a la zona de duelos desde la planta baja y salida 
del cadáver desde el exterior en planta primaria. 
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• Cartera de servicios 
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Servicios Hosp. Urgencias Con. Ext. Hospital Ser. Cen. Hospital Cirugía P. esp. 

Alergología     Sí     Sí 

Anatomía Patológica       Sí     

Anestesiología y reanimación   Sí Sí Sí     

Banco de Sangre       Sí     

Cardiología Sí   Sí     Sí 

Cirugía General y Aparato Digestivo Sí Sí Sí   Sí   

Cirugía Maxilofacial     Sí   Sí   

Dermatología     Sí   Sí   

Digestivo Sí   Sí     Sí 

Farmacia       Sí     

Geriatría Sí   Sí       

Ginecología     Sí     Sí 

Laboratorio   Sí   Sí     

-Bioquímica       Sí     

-Hematología     Sí Sí     

-Microbiología       Sí     

Medicina Interna Sí Sí Sí       

Neumología Sí   Sí     Sí 

Neurología Sí   Sí       

Oftalmología Sí   Sí   Sí Sí 

Otorrinolaringología Sí   Sí   Sí Sí 

Psiquiatría     Sí       

Radiodiagnóstico       Sí   Sí 

Rehabilitación y Fisioterapia     Sí Sí     

Tocología     Sí     Sí 

Traumatología y cirugía ortopédica Sí Sí Sí   Sí   

Urgencias   Sí         

Urología Sí   Sí   Sí   
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• Actividad asistencial: 

Actividad asistencial - año 
2008 

 Actividad asistencial - año 2009 

INGRESOS   INGRESOS   
Médicos 1710 Médicos 1732 
Quirúrgicos  1686 Quirúrgicos  1742 
Media Estancia 70 Media Estancia 19 
Ingresos Totales 3466 Ingresos Totales 3493 
Ingresos día 9,47 Ingresos día 9,57 
Indice rotación 2,97 Indice rotación 2,69 
Reingresos 31 días  Reingresos 31 días  
Reingresos médicos 48 Reingresos médicos 20 
Reingresos quirúrgicos 18 Reingresos quirúrgicos 16 
Reingresos totales 66 Reingresos totales 36 
% Reingresos médicos 2,81% % Reingresos médicos 1,15% 
% Reingresos quirúrgicos 1,07% % Reingresos quirúrgicos 0,92% 
% Reingresos totales 1,90% % Reingresos totales 1,03% 

    
    

ESTANCIAS  ESTANCIAS  
Médicas 13166 Médicas 14706 
Quirúrgicas 9137 Quirúrgicas 8794 
Larga Estancia 3311 Larga Estancia 3741 
EstánciasTotales 25614 EstánciasTotales 27241 
Est. media medica 7,70 Est. media medica 8,49 
Est. media quirurgica 5,42 Est. media quirurgica 5,05 
Est. Media L.Estancia 47,30 Est. Media L.Estancia 196,89 
Estancia media global 7,39 Estancia media global 7,80 

    
Ind. Ocupación médico 63,78 Ind. Ocupación médico 69,07 
Ind. Ocupación Qco. 69,35 Ind. Ocupación Qco. 66,93 
Ind. Ocup. L.Estancia 64,62 Ind. Ocup. L.Estancia 73,21 
Ind. Ocupación Global 65,77 Ind. Ocupación Global 68,89 

    
Altas externas 3380 Altas externas 3442 
Altas x traslado centro 54 Altas x traslado centro 60 
% traslados de centro 1,60% % traslados de centro 1,74% 

    
    

CONSULTAS Total CONSULTAS Total 
Primeras Médicas 13518 Primeras Médicas 14139 
Primeras Qcas. 23236 Primeras Qcas. 23275 
Primeras Totales 36754 Primeras Totales 37414 
Revisiones Médicas 19849 Revisiones Médicas 24585 
Revisiones Qcas. 23528 Revisiones Qcas. 27381 
RevisionesTotales 43377 RevisionesTotales 51966 
Primeras/dia  148,2 Primeras/dia  151,5 
Sucesivas/dia  174,9 Sucesivas/dia  210,4 
Rel. Sucesivas/Primeras 1,18 Rel. Sucesivas/Primeras 1,39 

    
    

INTERVENCIONES  INTERVENCIONES  
Programadas 2951 Programadas 2951 
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El volumen asistencial del hospital: cada año ingresan unas 12.000 
personas que precisan tratamientos médico-quirúrgicos, y además se suelen 
atender unas 100.000 urgencias y 300.000 consultas externas. 

 El Hospital General Universitario Reina Sofía, centro de referencia del 
Área de Salud VII Murcia-Este, recibió el viernes 2 de septiembre de 2011 la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia por la labor asistencial, de 
investigación y docencia realizada durante más de cien años de trabajo. 

 
   La distinción fue recogida por el director gerente del Área de Salud 

VII Murcia-Este, José María Cerezo, en un acto en el que estuvo 
acompañado por el director gerente del Servicio Murciano de Salud, José 
Antonio Alarcón, así como por miembros de la corporación municipal del 
Ayuntamiento. 

     - Con ingreso 1036      - Con ingreso 1079 
     - C.M.A. 1915      - C.M.A. 1872 
Urgentes 285 Urgentes 256 
     - Con ingreso 230      - Con ingreso 243 
     - C.M.A. 55      - C.M.A. 13 
Cirugía menor 1576 Cirugía menor 1635 
 Intervenciones Totales 4812  Intervenciones Totales 4842 
Interv. prog/día hábil 11,90 Interv. prog/día hábil 11,95 
Interv. Urg/día 0,78 Interv. Urg/día 0,70 

    
    

URGENCIAS  URGENCIAS  
Asistidos  36437 Asistidos  32844 
Asistidos/día 99,6 Asistidos/día 90,0 

    
Exitus hospitalarios 210 Exitus hospitalarios 220 
Indice de mortalidad 6,06% Indice de mortalidad 6,30% 

    
    

Pruebas especiales   Pruebas especiales   
Ecocardios 1707 Ecocardios 1427 
Endoscopias 1396 Endoscopias 1265 
Pruebas de alergia 1137 Pruebas de alergia 995 
Angiografias 234 Angiografias 276 
Láser oftalm. 301 Láser oftalm. 528 

    
Servicio de Radiología  Servicio de Radiología  
RX simple 37292 RX simple 29214 
Ecografías 5909 Ecografías 5264 
Eco Doppler 738 Eco Doppler 787 
T.A.C. 2722 T.A.C. 2909 
Mamografías 2383 Mamografías 2852 

    
Anatomía Patológica  Anatomía Patológica  
Citologías 356 Citologías 405 
Biopsias 2621 Biopsias 3465 
PAAF 136 PAAF 165 
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SAP emplea más de 28,900 personas en más de 50 países, con 12 
millones de usuarios y 67,500 instalaciones. El nombre de SAP viene de: 
Systems, Applications, Products in Data Processing. 

 

 

 

 

FIGURA N°  Logo Institucional de SAP 

EL nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el de 
un sistema informático. Este sistema comprende muchos módulos integrados, 
que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. 
Ha sido desarrollado para cumplir con las necesidades crecientes de las 
organizaciones mundiales y su importancia está más allá de toda duda. SAP 
ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema único 
que soporta prácticamente todas las áreas en una escala global. 

SAP proporciona la oportunidad de sustituir un gran número de sistemas 
independientes con un solo sistema modular. Si bien es cierto que cada 
módulo realiza una función  diferente, el sistema está totalmente integrado 
entre módulos, ofreciendo real compatibilidad a lo largo de las distintas 
funciones de la empresa. 

(ASAP-WC & J BLAIN, 1999). 

El sistema SAP Full 4.6 D o su antecesor SAP R/3 (más conocido) es un 
sistema integrado, esto significa que una vez que la información es 
almacenada, se dispone de ella a través de todo el sistema, facilitando el 
proceso de transacciones (sucesión de operaciones que se realizan dentro del 
sistema.) y el manejo de información. Por ejemplo, si el departamento de 
mantenimiento necesita comprar un motor para una máquina específica, el 
camino lógico es entregar la información necesaria al personal de compras, 
para que éste pueda realizar las cotizaciones necesarias. Una vez definido 
donde se comprará, el departamento de mantenimiento puede a través del 
sistema SAP, liberar la orden de compra, la que automáticamente ordena los 
fondos necesarios. 
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En SAP el termino liberar se refiere a aprobar y dar curso a una 
operación. Es en este punto, donde todos los departamentos que necesiten 
saber sobre esta compra, tendrán la información necesaria en sus sistemas 
computacionales. Evitándose el trámite de copias tanto de papeles de compra 
como de facturas que son usados en los distintos departamentos 
administrativos. 

Una vez que el motor es recibido, el departamento de mantenimiento 
notifica del hecho al sistema SAP y se cancela la factura sin más trámites. Así 
la oficina de contabilidad puede hacer los cálculos por cargos extras. En tanto 
la oficina de activos, a través del sistema, sabe que el motor fue entregado y 
desde ese momento en el sistema se inicia el cálculo de las depreciaciones. 
Además el departamento de mantenimiento por su parte comienza a hacer el 
calendario de mantenimiento para el equipo, generando el historial del nuevo 
motor. 

Ésta facilidad de disposición de la información y la reducción de 
papeleos y trámites entre departamentos, es otra de las razones que ha 
permitido que el sistema SAP se convierta en uno de los software más 
utilizados por las grandes compañías. Sin importar el área a que estas apunten. 

SAP comercializa sus productos en diferentes industrias tanto privadas 
como gubernamentales. La siguiente es una muestra parcial de estas 
industrias: 

-Materias primas, minería y agricultura. 

-Gas y petróleo. 

-Químicas. 

-Farmacéuticas. 

-Materiales de construcción, arcilla y vidrio. 

-construcción pesada. 

-Servicios. 

-Consultorías y Software 

-Hospitales y Centros de Salud (caso que nos ocupa). 

-Muebles. 
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-Automoción. 

-Textil y vestido. 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA SAP 

El sistema SAP Full 4.6 D tiene un conjunto de normas estándares en el 
área de software de negocios. El sistema SAP ofrece soluciones estándares 
para todas las necesidades de información de una compañía. El sistema SAP 
consiste en funciones integradas en las siguientes áreas: 

1. Production Planning. PP 

2. Material Management. MM 

3. Sales & Distribution. SD 

4. Financial Accounting. FI 

5. Controlling. CO 

6. Enterprise Controlling. EC 

7. Investment Management. IM 

8. Treasury Management. TR 

9. Project System. PS 

10. Quality Management. QM 

11. Human Resources. HR 

12. Plant Maintenance. PM 
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FIGURA N° Módulo Planificación de la Producción 

 

Provee procesos comprensivos para todo tipo de manufactura. El 
enfoque clásico de la planificación de los requisitos de material (MRP 
II) parte de la planificación de las operaciones que debe llevarse a cabo, 
tanto en el área de ventas o pedidos, como en la de proyectos. A partir 
de esta fase inicial el sistema ofrece métodos aceptados de planificación 
y control de los materiales hasta la entrega misma de los productos. La 
administración integrada de la cadena de suministro es el método que 
utiliza SAP para construir y soportar la planificación y el control de la 
producción. 
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2.1.3.2 Módulo MM – Material Management (Administración de 
Materiales) 

El módulo de MM soporta el proceso de compras.  

Comenzando por la manifestación de la necesidad de compras por 
parte de los diversos sectores de la organización, la gestión de la misma 
por el departamento de compras, el manejo de inventario (recepción de 
la mercadería/salida de la mercadería), recepción de la factura y pago 
de la factura correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° Flujo de Información Módulo MM. 

 

2.1.3.3 Módulo SD – Sales and Distribution (Ventas y 
Distribución) 

Es una solución para el manejo de ventas, despachos y facturación 
para cualquier industria. Este módulo soporta el proceso de venta en lo 
que respecta a realización de la oferta al cliente, realización del pedido 
de venta, entrega de producto y facturación de productos/servicios. 
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2.1.3.3 Módulo SD – Sales and Distribution (Ventas y 
Distribución) 

Es una solución para el manejo de ventas, despachos y facturación 
para cualquier industria. Este módulo soporta el proceso de venta en lo 
que respecta a realización de la oferta al cliente, realización del pedido 
de venta, entrega de producto y facturación de productos/servicios. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° Flujo de Información Módulo SD. 

2.1.3.4 Módulo FI - Financial Accounting (Contabilidad 
Financiera) 

El módulo financiero soporta todos los procesos del departamento 
contable. Desde el cobro y pago de facturas, hasta la emisión de 
reportes impositivos y reportes de exposición contable (Balance, P&L, 
etc). 

 

2.1.3.5 Módulo CO - Controlling (Control) 

Es un sistema integral para el control de los gastos generales. Él 
que adecuándose a la estructura de la compañía, establece la formación 
de centros de costos, los que se identifican por medio de códigos, de 
esta manera, ayudan a definir un organigrama de responsabilidades para 
la compañía. Con esta estructura funcional basada en centros de costos, 
el sistema tiene la capacidad de ejecutar funciones controladoras de los 
distintos gastos realizados en la compañía. Permitiendo con esto el 
control de gastos generales, el control de costos de productos, el control 
de costos en función de la actividad, el control de ventas y análisis de 
rentabilidad, el control de control de proyectos, etc. 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  91 de 308 

 

2.1.3.6 Módulo EC - Enterprise Controlling (Control de Empresa). 

Este módulo continuamente hace un monitoreo de los factores de 
éxito de la compañía y también de los indicadores de desempeño sobre 
la información básica de administración especialmente preparada. 

 

2.1.3.7 Módulo IM - Investement Management (Administración de 
la Inversión de Capital) 

Ofrece una administración integrada del procesado de cantidades 
de inversión y proyectos desde la planeación a la realización, 
incluyendo un análisis de preinversión y una simulación de 
depreciación. 

 

2.1.3.8 Módulo TR – Treasury Management (Administración de 
Tesorería) 

Los módulos TR e IM se solapan porque sus funciones son las 
mismas. El objetivo del módulo TR – Tesorería es integrar la 
administración del efectivo, la previsión de liquidez con las actividades 
logísticas de la compañía, y con las transacciones financieras. Por 
ejemplo, TR capacita para aplicar las herramientas del presupuesto de 
efectivo y los métodos de contabilidad que toma en consideración la 
asignación de responsabilidades. En estos también se consideran las 
presupuestarias corrientes y las fuentes de los pertinentes para permitir 
un control y seguimientos más sutiles. 

El módulo incluye herramientas para analizar los mercados de 
dinero, garantías y derivados. Las funciones adicionales y también 
presentes, como el componente SAP Foreign Exchange Management, 
están incluidas en el módulo TR-Tesorería para facilitar el análisis de 
los riesgos de cambio, en línea con las características electrónicas 
bancarias, a fin de potenciar la integración con el componente FI-GL y 
FI-AR. 
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2.1.3.9 Módulo PS – Project Sistema (Sistema de Proyectos) 

Con este módulo se pueden realizar diferentes grupos de tareas, 
como pueden ser: 

- Planificación aproximada inicial, con tiempos y valores 
establecidos desde un desglose de la estructura de trabajo, al menos 
desde un listado de los que hay que hacer. 

- Planificación ajustada, puede utilizar elementos de costos o 
métodos de cálculo de costos unitarios e implicar la inserción manual 
de fechas críticas, detalles de las actividades, programación automática 
con R/3 y la identificación de las actividades del camino crítico. 

- Coordinación de los recursos a través de requisiciones de 
compras automáticas y planes de reserva de materiales, control de 
inventario de existencia, planificación en red del equipo de personas, 
capacidades, materiales, recursos operativos y servicios. 

- Seguimiento de los materiales, capacidades y fondos. Toda vez 
que el proyecto se aprueba y ejecuta utilizando la administración de 
presupuestos, la reserva y asignación de fondos, comprobando su 
disponibilidad, así como la de los materiales y capacidades, con una 
alarma a la dirección del proyecto en caso de exceder ciertos límites. 

- Finalización del proyecto, con análisis de los resultados y 
cancelación. 

2.1.3.10 Módulo QM – Quality Management (Administración de 
la calidad) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° Módulo QM 
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• Planificación de calidad:  

Permite definir criterios de inspección (por ejemplo, qué material 
debe inspeccionarse, cómo debe inspeccionarse y qué características o 
especificaciones verificar, el puesto de trabajo, etc.) en la entrada de 
mercancías, traslados, órdenes de fabricación, entregas a clientes, 
periódicamente o en puntos predefinidos. 

• Control de calidad: 

Permite determinar si un material se ajusta a los requisitos de 
calidad definidos, a través de la inspección de las características o 
especificaciones que se han predefinido en la planificación de calidad. 

Se puede evaluar el nivel de calidad de un determinado material, y 
realizar análisis estadísticos a fin de poder controlar, analizar y 
documentar los procesos que tienen lugar en la fabricación y otras áreas 
relacionadas con la calidad a través de gráficos de control. 

 Los gráficos de control de calidad se utilizan principalmente en 
inspecciones de fabricación para supervisar y optimizar los procesos de 
fabricación o evaluar estadísticamente la calidad de una determinada 
materia prima. 

 

2.1.3.11 Módulo HR – Human Resources. (Recursos Humanos) 

El módulo de recursos humanos cubre las necesidades del 
departamento de personal  administrando: 

Datos del personal: Nuevo, datos personales, posición dentro del 
organigrama, etc. 

Gestión de Tiempos: Control de fichadas de entrada/salida, cálculo 
de horas extras, cálculo de días de vacaciones. 

Payroll: Liquidación de sueldos. 

Gestión de la capacitación del personal: Plan de capacitación. 

Desarrollo de personal: Evaluación de performance, evaluación 
360, calificaciones y del personal. 
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2.2 MÓDULO PM - PLANT MAINTENANCE 

      (MANTENIMIENTO DE PLANTA) 

El módulo de mantenimiento de planta fue diseñado para cubrir las 
necesidades de planificación, administración, seguimiento y control de las tareas 
de mantenimiento. 

Cubriendo los tipos de mantenimiento: 

1. Correctivo 

2. Preventivo (Se ejecuta en función de avisos u órdenes que se emiten 
automáticamente de acuerdo a una frecuencia preestablecida). 

3. Predictivo (Se desarrolla en función de las mediciones de valores críticos). 
Cabe señalar que en el SMS aún no se desarrolla este tipo de mantenimiento Sin 
embargo, el autor de este proyecto está trabajando en ello mientras ejecuta la 
redacción del mismo, con la idea de finalmente incluirlo. 

Adicionalmente el módulo Mantenimiento de planta permite: 

-Generar solicitudes de trabajo de mantenimiento. 

-Aprobar solicitudes de trabajo. 

- Crear órdenes de trabajo. 

- Realizar un análisis del trabajo a realizar. 

- Analizar las órdenes programadas. 

- Generar un historial del mantenimiento. 

- Gestionar los servicios de mantenimiento. 

Provee una planificación y el control del mantenimiento de la planta a través 
del calendario, así como las inspecciones, mantenimientos de daños y 
administración de servicios para asegurar la disponibilidad de los sistemas 
operacionales. 
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2.2.1 Estructura del Módulo PM 

En la configuración del Módulo PM encontramos la siguiente estructura 
de submódulos que dan soporte a la gestión del mantenimiento: 

EQM: Equipment and Technical Objects (Objetos técnicos y de equipo). 

• Ubicaciones Técnicas de Referencia 

• Ubicaciones Técnicas 

• Equipos 

• Conjuntos 

• Lista de Materiales 

• Interrelación de Objetos Técnicos. 

PRM: Preventive Maintenance (Mantenimiento preventivo). 

• Hoja de Ruta 

• Planes de Mantenimiento Preventivo 

WOC: Maintenance Order Managament (Administración de órdenes de 
mantenimiento). 

• Avisos de Mantenimiento 

• Órdenes de Mantenimiento 

SMA: Service Managament (Administración de servicios). 

• Puestos de Trabajo de Mantenimiento. 

• Contratos a Terceros. 

PRO: Maintenance Projects (Proyectos de mantenimiento). 

IS: Plant Mantenance Information System (Sistema de información de 
mantenimiento de planta). 
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2.2.2 Gestión del Mantenimiento en el Módulo PM 

Existe una gran cantidad de funciones disponibles que permiten 
gestionar un mantenimiento a gran escala con diversos pasos de planificación 
como, por ejemplo, precálculo de costos, planificación de trabajos, 
disposición de materiales, planificación de recursos y emisión de permisos. 
Por otra parte, en el caso de que una avería implique un periodo de parada de 
producción, se podrá reaccionar inmediatamente y crear las órdenes y los 
documentos de trabajo necesarios con una cantidad mínima de entradas en un 
periodo de tiempo muy breve. 

La gestión de mantenimiento para las medidas no planificadas se puede 
dividir en tres áreas: 

1. Descripción del Estado del Objeto:  

El elemento principal de esta área es el “aviso de mantenimiento”. Se 
utiliza para describir el estado de un objeto técnico o para notificar una avería 
en un objeto técnico y solicitar que se repare la avería. 

2. Ejecución de las medidas de Mantenimiento:  

El elemento principal de esta área es la “orden de mantenimiento”. Se 
utiliza para planificar la ejecución de medidas de mantenimiento de forma 
detallada, seguir el avance del trabajo y liquidar los costos para las medidas 
de mantenimiento. 

3. Conclusión de Medidas de Mantenimiento:  

El elemento principal de esta área es el “historial de mantenimiento”. Se 
utiliza para almacenar los datos de mantenimiento más importantes a largo 
plazo. Este instrumento se utiliza para gestionar todas las medidas que se 
ejecutan en el mantenimiento, así como las operaciones que no forman parte 
directamente del mantenimiento, por ejemplo: inversión, modificaciones, 
conversiones, etc. 

2.2.3 Organización del Mantenimiento con Módulo PM 

La organización del mantenimiento a través del Módulo PM está 
definida por unidades organizativas que gestionan el mantenimiento a través 
de dos tipos de áreas:  
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1.-Áreas físicas refiriéndose a la planta de mantenimiento y sus 
divisiones de espacio. 

2.- Funcionales responsables, de acuerdo a funciones específicas 
realizadas ejemplo un grupo de planificación del mantenimiento. 

 

 

 

FIGURA N° Gestión Técnica del Mantenimiento con Módulo PM 

 

2.2.3.1 Configuración Física de la Planta 

Una buena división de la planta ayuda a identificar con mayor 
facilidad máquinas y equipos. En un Hospital este efecto se acentúa 
sobremanera debido a que la diferencia entre una planta convencional y 
un hospital es que las instalaciones se hallan próximas a personas 
(pacientes, personal sanitario, familiares de pacientes, visitadores 
médicos, personal no sanitario de gestión económica, informáticos, 
abogados etc.).En una planta convencional las personas visitan las 
instalaciones. En ambos casos no tienen acceso a las mismas salvo 
permiso del responsable del servicio de Mantenimiento. La diferencia 
es mayos cuando hablamos de equipos a mantener que se encuentran en 
las zonas comunes de paso más todavía en las dependencias de 
pacientes y personal sanitario.  

 

MÓDULO PM

Gestión Técnica del 
Mantenimiento

Unidades Gestoras 
de mantenimiento

Áreas Físicas 
Responsables

Áreas Funcionales 
Responsables



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  98 de 308 

 

Esta diferencia se maximiza y es crítica cuando hablamos de 
Instalaciones Sanitarias de Alto Riesgo como puede ser un Quirófano 
donde el Mantenimiento es extremadamente cuidadoso, y profesional. 

En ocasiones el Servicio de Mantenimiento ha de realizar un 
Correctivo durante una operación, como puede ser la reparación de una 
puerta corredera de la sala de operaciones o restablecimiento de la toma 
de tierra de la mesa de operaciones. Es ahí donde el técnico no puede 
errar y  la información que tenga ha de ser concisa y clara. Ese 
momento es fundamental. 

Este sistema de codificación como el que usamos para los planos, 
permite destinar recursos y llevar un control más expedito de todos los 
trabajos que se efectúen. Para una óptima configuración física de la 
planta, es necesario estructurar las instalaciones sobre la base de objetos 
técnicos. Es decir a través de las ubicaciones técnicas y los códigos de 
equipos. En resumen un buen diseño de estructura física de los objetos 
técnicos ayuda al acceso fácil a las informaciones y es considerado 
positivamente por parte de la administración y por todo el Servicio de 
Mantenimiento al momento de gestionar objetos técnicos. 

El éxito de su puesta a punto comienza por este apartado. 

Entre las ventajas de la estructuración de la planta tenemos: 

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

-Se simplifica la gestión de mantenimiento(Sinergia Técnica). 

-Se reduce notablemente el tiempo necesario para introducir datos 
durante la gestión de mantenimiento. 

-Valoración más específica, completa y rápida de los datos de 
mantenimiento. 

 

2.2.4 Gestión de los Trabajos de Mantenimiento con Módulo PM 

La mantención administrada, representa la unión de eficaces técnicas de 
la administración, con validez universal y considera dos áreas fundamentales, 
para los mantenedores, información y gestión. 
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Se define como documento básico en un Sistema de Gestión de 
Mantenimiento la Orden de Trabajo, sobre la base de ella, se plantea como 
necesario que todo trabajo debe ser planificado, es decir, con Aviso de Avería 
y luego con una Orden de Trabajo.  

En Preventivo Técnico Legal el aviso no existe y es directamente orden 
debido a que son tareas que se deben de hacer sin excepción. 

En el caso de intervenciones de urgencia, se debe tener el cuidado de 
elaborar lo más pronto posible el aviso de avería y la orden de trabajo. 

En un Hospital hay emergencias en las que el sistema de gestión es 
paralelo a la realización de los trabajos debido a la elevadísima criticidad de 
determinados equipos. El sistema de Gestión se debe al Paciente y el Personal 
Sanitario. 

El mantenimiento administrado permite la racionalidad operativa y la 
humanización del mantenimiento, lo que se demuestra con el desarrollo de los 
siguientes puntos: 

-Armonía en las relaciones operación- mantenimiento. 

-Reducción de tiempo extra. 

-Mejora la calidad de vida integral de la Oficialía. 

-Trabajo atractivo y progresivo. 

-Respeto, admiración, profesionalización y búsqueda de la excelencia en 
el Mantenimiento. 

 

2.2.5 Diferentes Tipos de Órdenes Según el Tipo de Proceso 

• Órdenes Regulares de Mantenimiento de Planta: Son emitidas por los 
programas de mantenimiento en las fechas establecidas con una descripción 
previa del objetivo. 

• Órdenes Planeadas de Mantenimiento de Planta: Se derivan de las 
notificaciones de mantenimiento, desde donde pueden ser directamente 
convertidas en órdenes de mantenimiento para asegurarse que las tareas de 
reparación se llevaran a cabo. 
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• Órdenes no planificadas de Mantenimiento de Planta: Suelen ser 
órdenes urgentes creadas y a partir de una información mínima para responder 
a una avería imprevista de una máquina o fallo de funcionamiento, o como 
acción inmediata tras producirse un accidente técnico. 

2.2.6 Diagrama del Proceso Funcional del Mantenimiento con el Módulo 
PM 

Al producirse una falla en algún elemento técnico debe generarse un 
aviso de avería con el cual el planificador genera una orden de mantenimiento 
conocida también como orden de trabajo (O.T.), la cual también puede 
generarse en forma directa como respuesta a un plan de mantenimiento 
preventivo o una inspección. Para estas órdenes de trabajo se deben asignar 
recursos y materiales ya sea de tipo interno (bodega) o externo servicios de 
terceros, maestranzas, etc. Una vez ejecutadas las órdenes de mantenimiento 
con su respectiva asignación de recursos, se notifican estos trabajos en el 
sistema como una forma de cerrar el ciclo. Inmediatamente se crea en el 
sistema el historial de la intervención. 

 

 

 

FIGURA N° Ciclo Principal de Mantenimiento 
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2.2.7 Pasos Esenciales en la Gestión del Mantenimiento con Módulo PM 

 

FIGURA N° Ciclo Esencial de la Gestión de Mantenimiento con SAP 

1º: El operario de un centro productivo da cuenta de una falla, avería, 
enseguida se pone al tanto al departamento de mantenimiento solicitando una 
medida de reparación a través de un aviso de avería el cual indica a grandes 
rasgos lo que sucedió, cuando sucedió y donde sucedió, se entregan los datos 
técnicos (Ubicaciones técnicas, código equipo, conjunto, etc.). 

2º: Al llegar el aviso de avería al departamento de mantención, el 
planificador de mantención proyecta la intervención de mantenimiento, 
realizando primeramente la orden de trabajo en la cual se entregan datos 
como: quién realizará el mantenimiento, cuando lo hará, el tiempo que le 
tomará la intervención, que pasos seguirá, a quién se le imputarán las 
responsabilidades y los costos de la falla. 

3º: El taller de mantenimiento recibe la orden de trabajo y ejecuta el 
trabajo de mantenimiento, para ello solicita y utiliza materiales y sigue las 
etapas descritas por el planificador (Hoja Ruta) para la ejecución del trabajo. 
Una vez concluido el trabajo, éste es notificado por el supervisor de 
mantenimiento. 

4: En la notificación se incluyen los datos técnicos del equipo 
intervenido, los tiempos de parada, los motivos por los cuales se produjo la 
parada,  estos fueron los objetos afectados, las actividades que se ejecutaron, 
etc. 
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5: Una vez notificado la orden de trabajo, se cierra el ciclo, con lo cual se 
genera automáticamente en el sistema un antecedente “Historial de 
Mantenimiento” que generará el aviso para una futura intervención en un 
tiempo determinado y para lo cual gestionará la compra de los materiales y 
elementos necesarios para su realización. 

 

2.2.8 Integración del Módulo PM con Otras Áreas. 

El departamento de mantenimiento no es un ente aislado y a diario debe 
relacionarse y trabajar integrado con otras áreas de la empresa. A 
continuación se presentan las áreas con las que el Módulo PM comúnmente se 
integra y los elementos que frecuentemente son tratados en esta interrelación. 

Integración con Gestión de Materiales: 

-Aprovisionamiento de piezas de recambio 

- Aprovisionamiento de material directo 

- Aprovisionamiento a partir de actividades externas 

Integración con Producción: 

- Disponibilidad de puestos de trabajo 

-Medios auxiliares de fabricación. 

Integración con Contabilidad: 

- Centros de Costos 

- Facturación interna de habilidades 

- Liquidaciones de órdenes 

Integración con Control de Proyectos: 

- Proyectos de Mantenimiento (creación/reparación instalaciones) 

- Presupuesto de Mantenimiento (actividad diaria). 
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2.2.9 Módulo PM y el Mantenimiento Correctivo 

 

FIGURA N° Mantenimiento Correctivo con Módulo PM 

El personal de mantención o producción visualiza una falla y genera un 
aviso de avería o solicitud de mantenimiento, el responsable de la ejecución 
de la orden de mantenimiento se encarga de dar las instrucciones para la 
ejecución de las operaciones de la orden de trabajo y gestionar los recursos o 
de cotizar a terceros ya sea el caso. La orden de trabajo es ejecutada por el 
personal de mantención y posteriormente el supervisor del trabajo se encarga 
de notificarla en el sistema. 

2.2.10 Módulo PM y el Ciclo de Mantenimiento Preventivo 

 

FIGURA N° Ciclo del Mantenimiento Preventivo con Módulo PM 
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El planificador de mantención elabora un plan preventivo en donde se 
planifica y programa una orden de trabajo, llegado el periodo de ejecución de 
dicha orden de trabajo, el responsable de la ejecución de la orden ya sea el 
supervisor o el planificador, entrega las instrucciones al personal de 
mantención (mecánicos, eléctricos, lubricador) para que ejecuten las 
operaciones demandadas en la orden de trabajo. Una vez ejecutado el trabajo 
de mantenimiento en el objeto técnico por el personal de mantención, es 
informado al supervisor quién notifica en el sistema que el trabajo se realizó y 
se cierra el ciclo de mantenimiento preventivo. 

 

  3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y USO DEL SISTEMA SAP PM 
 
 3.1 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 

La estructura del servicio de Mantenimiento  ha de  estar organizada de la 
siguiente forma: 

Un Jefe de Mantenimiento (Ingeniero Técnico) cuyo principal objetivo es 
mantener en funcionamiento los equipos el máximo de tiempo disponible de 
acuerdo al plan operativo al mínimo costo. Entre sus principales funciones están: 
administrar al personal de mantenimiento, ejecutar el mantenimiento programado 
en SAP, definir repuestos críticos y stock mínimo de repuestos, elaborar informes 
técnicos, etc. 

Un Planificador de mantenimiento (Ingeniero Técnico ), que tiene la 
responsabilidad de planificar el mantenimiento, es decir, programar y coordinar 
las actividades de mantenimiento optimizando la combinación de recursos 
disponibles cumpliendo con los objetivos planificados a través de los programas 
de mantenimiento y de los mantenimientos preventivos. Sus funciones principales 
son las de tratamiento de avisos aprobados por los supervisores, crear órdenes de 
trabajo, codificación de ubicaciones técnicas, equipos y repuestos, confeccionar 
hojas de ruta de mantenimiento, realizar planes de mantenimiento para los 
equipos, etc. 

Los Supervisores uno Mecánico y Eléctrico (Ingenieros Técnicos), quienes 
coordinan y supervisan los trabajos de mantenimiento, asignan personal a las 
tareas, generan solicitud de retiro de materiales y repuestos de bodega, crean y 
supervisan avisos de avería, etc. 
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Por otra parte se encuentran los mantenedores, que son cuatro técnicos 
mecánicos, eléctricos, fontanería y climatización. Cuya tarea primordial actuar de 
jefes de equipo para junto con los operarios, ejecutar el programa de 
mantenimiento preventiva y dar rápida y eficaz solución a fallas mecánicas 
imprevistas de los equipos, respetando normas y procedimientos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° Organigrama ideal del Servicio de Mantenimiento 
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FIGURA N° Organigrama actual del Servicio de Mantenimiento 

Por parte Servicio de Mantenimiento, se ha de realizar una reunión diaria 
con operaciones y control de procesos, en el cual se programan trabajos a realizar 
durante la jornada, estos trabajos no necesariamente deben tener una orden de 
trabajo o un aviso de avería, debido a que corresponden a labores de 
mantenimientos rutinarios. 

Las labores que realizan tanto el planificador como los supervisores de 
mantenimiento han de seguir procedimientos impuestos por AASA para su 
cumplimiento. En los que se incluye, el uso del programa SAP para realizar 
funciones relacionadas con: 

Avisos: Crear, modificar, listas de averías y de trabajos. 

Órdenes De trabajo: liquidación. 

Materiales: Tipos de repuestos, stock de Almacén. 

Programa: lista de reserva, reportes de reservas y salidas de Almacén. 

Compras: Crear solicitudes de pedido, visualizar un pedido ya creado           
por material o proveedor y ver su estado de compra. 

Informes: Análisis de costos, análisis de mantenciones preventivas y           
correctivas. 
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3.1.1 PLANIFICACIÓN DEL  MANTENIMIENTO. 

Para realizar un mantenimiento eficiente, se precisa: 

• Analizar primeramente lo que se va a hacer. 

• Planificar lo que se va a hacer. 

• Coordinar lo planificado. 

• Ejecutar lo planificado. 

• Analizar finalmente el resultado del trabajo realizado. 

 

3.1.2 REUNIÓN DE COORDINACIÓN DIARIA. 

La reunión de coordinación diaria es una importante herramienta con la 
que cuenta el mantenedor para optimizar su gestión, ya que permite coordinar 
los recursos disponibles para la ejecución de las actividades. 

Esta reunión permite realizar una coordinación eficiente entre 
mantenimiento, operación y almacén, para analizar los siguientes temas: 

-Trabajos en equipos. 

- Generación de solicitudes de trabajo. 

- Análisis de problemas en las áreas. 

- Información precisa de los problemas potenciales y normales. 

 

3.1.3 Procedimiento para la Elaboración de Planes de Mantenimiento. 

Un sistema industrial de mantenimiento debe buscar resolver los 
problemas de mantenimiento sobre la base de una mínima interferencia con la 
producción y un máximo aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales disponibles. Esto se acentúa en el Sistema Sanitario debido a que la 
mínima interferencia ha de ser tanto con la producción técnica (Frio, Calor, 
Solar)  como la producción de salud (Consulta, Quirófano, Habitación, 
Estancia, Equipo).  
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Para ello es necesario utilizar una estrategia adecuada que consiste en 
preparar y programar el trabajo a corto plazo, para obtener un buen resultado 
con el uso de esta herramienta, se debe mantener constancia y regularidad. 

Los beneficios principales que se obtienen con la elaboración de un 
programa son: 

- Disminuir los imprevistos por mantenimiento con tiempo perdido, los 
cuales generan altos costos de mantenimiento, perdidas de producción, etc. 

- Motivación del personal de debido a la disminución de las fallas 
repetitivas. 

- Se evitan accidentes, por la mala gestión del mantenimiento. 

- Se entrega un mejor servicio a los clientes directos de mantenimiento, 
como por ejemplo producción. 

- Se evitan molestias, desacuerdos y malas relaciones. 

El programa  es importante para el logro de los objetivos anteriores y se 
considera una herramienta fundamental para la gestión de mantenimiento. 

Para el éxito de un programa , es necesario el apoyo de los niveles 
superiores del Servicio. 

Para obtener buenas producciones, con calidad, es necesario respetar los 
períodos de mantenimiento de los equipos. Bajo este concepto, se hace fuerte 
el uso de la herramienta de programas de mantenimiento. 

 

3.2 PRINCIPALES TRANSACCIONES REALIZADAS CON MÓDULO 
PM, EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 

Se define como transacción en el sistema SAP a una sucesión de operaciones 
que se realizan dentro del sistema. En el Anexo se muestran las principales 
transacciones que se realizan en el módulo Mantenimiento de Planta (PM) y 
define las funciones de estas. 
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3.3 GENERACIÓN DE AVISOS DE AVERÍA. 

Los avisos de avería son generados para advertir el mal funcionamiento de 
un objeto técnico que afecta su rendimiento. Estas solicitudes se emiten para 
pedir una actividad de mantenimiento, como son los montajes, instalación o 
síntoma de mal funcionamiento. 

Cada uno de los componentes del aviso tiene una responsabilidad definida. 

Algunos son de responsabilidad exclusiva del sistema planificación y otros 
de quién emite la solicitud. 

La pantalla de aviso de avería en el sistema se divide en cinco secciones de 
información: 

1. Objeto de referencia 

2. Circunstancias 

3. Responsabilidades 

4. Datos de la Avería 

5. Posición (de la avería) 

Los principales cuadros que se deben llenar en las secciones son: 

Descripción: Aquí se indica la descripción de la falla o avería. 

Ubicación Técnica: Es la identificación de la posición física en terreno. De 
esta forma se asegura la correcta distribución de gastos por equipo y asegura la 
identificación del equipo al cual se le realiza la mantención. 

Equipo: En este campo se identifica al equipo asociado a la ubicación 
técnica anterior, corresponde a un código único para el equipo, no existen dos 
equipos con igual código dentro de un mismo centro. 

Grupo de Planificación MT: Corresponde al código del Grupo responsable 
de la Planificación de mantenimiento del objeto identificado. 

Puesto de Trabajo Responsable: Es el código del puesto de trabajo 
responsable de realizar el mantenimiento al objeto identificado, por lo cual 
coordinará las acciones. 
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También es responsable de los costos que involucra la ejecución del trabajo, 
y estos serán cargados a su centro de costo. 

Autor del Aviso: Se ingresa el nombre del autor del aviso de avería. 

Fecha de Aviso: Corresponde a la fecha en la cual se emite el aviso. 

Inicio Avería: Es la fecha de realización del trabajo. Además de agrega a un 
lado la hora de intervención del equipo, y/o el inicio de la detención del equipo 
cuando se ha marcado el campo de parada. 

Fin de Avería: Es la fecha del término de la realización del trabajo. Además 
de agrega a un lado la hora de termino de la intervención del equipo. 

Parada: Campo que identifica que el equipo esta detenido, se considera para 
los tiempos muertos desde el momento en que se inicio la avería y no desde que 
se emite el aviso. 

Duración de la Parada: Corresponde al tiempo en minutos que demora la 
detención. 

Síntoma de Avería: Puede ser un número asociado a un síntoma de la causa 
de falla. Asociado al catálogo de causas de fallas. Esta función se está 
implantando en el transcurso de la redacción de este proyecto. 

Causa de la Avería: Es un número (actualmente texto) asociado a una causa 
de falla. Se debe tener un catálogo de causas de fallas muy completo, pero cada 
empresa también implementa su propio catálogo de acuerdo a sus características 
particulares.  

Texto Causa: Explica en forma superficial la causa de porque y como se 
produjo la avería. Pero no se realiza un análisis de falla. Esto es para el casoque 
nos ocupa, donde aún no se aborda el tema de análisis de fallas. Lo que no quiere 
decir que el sistema SAP Módulo PM no esté provisto de aplicaciones enfocadas 
a esa línea de trabajo. Como campo obligatorio se establece que todos los avisos 
deben tener una causa asociada. 

Criticidad: Todo trabajo tiene su prioridad, definiéndose grados, que 
indican la rapidez con que se deben atender los trabajos. 
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3.3.1 CUANDO SE DEBEN GENERAR LOS AVISOS DE AVERÍA: 

Los Avisos de Avería se deben generar cuando: 

-Se solicita una intervención  mediante la WEB SAP. 

- Inspecciones diarias de mantenimiento. 

- Se limita la producción (Técnica o de Salud). 

- Cuando se para la producción (Técnica o de Salud). 

 

3.3.2 EJECUCIÓN DEL AVISO DE AVERÍA 

Cuando un mantenedor realiza su inspección diaria rutinaria y se 
encuentra con una falla o algún síntoma de avería, se realiza un aviso de 
avería y se le entrega al supervisor de turno con la siguiente información. 

Una vez emitido este informe por el mantenedor, el supervisor ingresa 
este aviso al sistema SAP para generar un aviso el cual el planificador lo 
modifica para generar una orden de trabajo. 

 

3.3.3 PROCEDIMIENTO EN AVERÍAS 

- El operario/personal detecta una falla (Mantenimiento Preventivo o 
Conductivo) en la máquina. 

- El operario/personal  avisa al supervisor o al Encargado(o Jefe de 
equipo). 

- El supervisor avisa al Jefe de mantenimiento o, en segunda instancia, 
directamente al Operario que corresponda (mecánico, eléctrico Climatizador, 
Fontanero). 

- El Jefe de Mantenimiento constata la falla en conjunto con el operador 
y/o con los supervisores, se determina la causa de la avería, el trabajo a 
realizar y su envergadura. 

- Se realiza la Orden de Trabajo correspondiente. 
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- El Operario comienza a ejecutar el trabajo, mientras el supervisor / Jefe  
mantenimiento, ya informado del trabajo a realizar, traspasa la bitácora de 
tiempos muertos del operador al administrativo para su ingreso instantáneo al 
SAP, obteniéndose el número de aviso de avería. 

Los mínimos datos que se deben ingresar en este aviso preliminar son: 

1. La descripción del aviso (trabajo a realizar) 

2. Causa de la avería. 

3. Repercusión 

4. Prioridad del trabajo. 

5. Fecha y hora de inicio de la Avería. 

 

3.3.4GENERACIÓN DE AVISOS DE AVERÍA. 

Es indispensable para un buen funcionamiento del sistema global la 
correcta utilización de los datos maestros de mantenimiento. La labor por 
parte del Ingeniero de Mantenimiento como Gestor de SAP es la sinergia del 
personal Sanitario, Personal administrativo y de Gestión de Mantenimiento, 
con el personal de Oficio. 

Los avisos de mantenimiento han de ser generados, interpretados y 
aceptados o rechazados conforme a un criterio técnico y económico. 

Es en este punto en el que la criticidad ha de pasar de ser subjetivamente 
objetiva a técnica. En la técnica contemporánea encontramos la calidad y 
criterio Técnico-Económico que todo el mundo desea. No es presuntuoso 
aseverar que la sostenibilidad del estado del bienestar dependerá en gran 
medida de la calidad de los gestores. 

 

Los Ingenieros de Mantenimiento solucionan problemas, toman 
decisiones, estudian tiempos, resultados, acometidas. En definitiva son 
gestores de recursos técnicos, económicos y humanos. 
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Un Ingeniero de Mantenimiento en el Sistema Sanitario que gestiona su 
servicio con el sistema SAP dispone de todas las herramientas necesarias para 
poder colaborar de manera decisiva en la conservación del Estado del 
Bienestar. 

   

3.3.5 CREACIÓN DE AVISOS DE AVERÍAS EN SAP. 

Un Aviso de mantenimiento es un documento asociado a la orden de 
trabajo utilizado en la gestión del mantenimiento en caso de que se produzca 
una avería o una situación de excepción para: 

-Describir la condición técnica excepcional en un objeto. 

-Efectuar una solicitud en el departamento de mantenimiento para poder 
ejecutar una medida necesaria. 

- Documentar el trabajo realizado. 

En el SMS se tratar 2 clases de avisos en función de la actividad a 
desarrollar: 

-‘ZA’: aviso de avería (un equipo esta averiado) 

-‘ZB’: solicitud de trabajo (se precisa un trabajo) 

El SMS añade funcionalidades operativas estándar SAP R/3: 

-No se permite crear nuevos avisos a un usuario, si tiene pendiente de 
confirmar avisos cuyas órdenes estén notificadas finalmente. 

-Al evaluar los avisos a conforme se permitirá valorar por parte del 
usuario que generó el aviso el tratamiento dado a la incidencia de 
mantenimiento. 

-al evaluar los avisos a no conforme, el sistema generará un aviso nuevo 
copia del anterior. 

La creación del aviso de mantenimiento se realizará por parte de los 
usuarios desde un entorno Web.  
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De esta forma si se detecta alguna anomalía en el estado de las 
instalaciones, equipos mobiliario etc. Por parte del personal sanitario solo han 
de comunicarlo al Supervisor del Servicio y este a través del entorno Web 
realizará el aviso que será tratado por el personal de gestión de mantenimiento 
y sus responsables. 

En ocasiones el personal sanitario recurre al personal de mantenimiento 
sin generar Aviso a través del Supervisor. Es en este caso cuando el personal 
de oficio informa que para acometer un trabajo ha de generarse el Aviso como 
protocolo establecido. Con el fin de solucionar las averías, otorgar servicio 
continuo al ciudadano y al personal sanitario, por el bien de las instalaciones y 
del sistema. 

En ocasiones excepcionales el aviso se genera y se trata mientras se 
acometen los trabajos. Siendo paralela la labor de mantenimiento y 
administrativa. 

En emergencias ser resuelve la avería y se procede posteriormente a la 
labor administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear un Aviso de Mantenimiento se procede de la siguiente 
manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � Aviso � 
Crear  en general. 

 

O a través de la transacción IW21 
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Accediendo a la transacción, se verá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

Solo tendremos seleccionar ZA o ZB según corresponda, pulsar “Intro” y 
nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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El código %00000000001 que aparece en el campo “Aviso” de la 
pestaña “Aviso” se transformará en el número de aviso una vez guardado el 
mismo. 

En el campo de “objeto de referencia” situaremos la Ubicación Técnica, 
esto es, se sitúa la avería o solicitud de trabajo y en equipo el código del 
equipo en cuestión.  

En el campo “circunstancias” se evaluará el aviso una vez esté realizada 
la intervención por parte del personal de oficio. La descripción breve de la 
avería o trabajo abre camino a una explicación ampliada de las circunstancias, 
y demás explicaciones necesarias. 

En el campo “fechas extremas” la “prioridad” define la urgencia de 
realizar el trabajo siendo 1: urgente 2: normal. La fecha de inicio deseado 
marca la fecha de inicio de trabajo de reparación  salvo circunstancias 
excepcionales, como puede ser una avería más crítica. La fecha fin deseado 
marca la fecha fin de avería deseado, pronosticado .Esto puede variar en 
función de los contratiempos propios del oficio, o de averías más críticas.  

El campo “parada” indica si el equipo está en servicio o no. En el campo 
“responsabilidades” encontramos el “grupo de planificación”, es decir, el 
código correspondiente al grupo de planificadores por centro.  El “centro de 
planificación” que es el código de centro donde se planifican los trabajos de 
reparación. También se introduce el código de usuario que realiza el aviso.  
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En la pestaña “Avería, parada” Cumplimentamos los datos que aluden a 
la información sobre la duración de la avería y la parada en el caso de que la 
hubiera. 

Para una calidad total del servicio es conveniente que se realice un 
estudio de tiempos efectivo. Ya que en la veracidad de esta información 
puede radicar la calidad real del servicio junto con la eficiencia y efectividad 
de los trabajos realizados. Así pues, es de sentido común pensar que un 
trabajo bien ejecutado en un tiempo razonable, económicamente viable es un 
trabajo bien hecho.  

Por lo tanto es muy importante considerar un análisis de estos datos 
junto con el tipo de averías el personal encargado de realizar los trabajos y el 
estado anterior y posterior de la instalación junto con el rendimiento de su 
funcionamiento para poder evaluar si el proceso es de calidad. 

Este tipo de función es fácilmente realizable por personal Técnico 
(Ingenieros técnicos) junto con SAP. Si no es una labor compleja y tediosa 
que normalmente se deja de hacer y se buscan escusas y explicaciones no 
apoyadas por la técnica ni el sentido común. 
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En la pestaña de datos emplazamiento: si se ha indicado un objeto 
técnico (equipo, ubicación técnica), los datos de emplazamiento vendrán 
heredados del mismo. 

La labor de crear una base de datos en SAP de los objetos técnicos como 
se ha comentado anteriormente es imprescindible. Es un proceso que se puede 
hacer de dos formas, la correcta, que es ardua, ha de estar supervisada por 
personal técnico que debe de participar activamente pero que es adaptada a las 
necesidades y realidades del centro. Y la incorrecta con un volcado de los 
inventarios al sistema mediante Excel y SARA con personal que ni siquiera 
esté y haya estado en el edificio en cuestión. 

Si no se ha indicado ningún objeto se deberán indicar los campos: En el 
campo “centro” el código del centro emplazamiento. En “emplazamiento” el 
código del edificio o emplazamiento del centro. 
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En el campo Imputación  en “sociedad” el código de la sociedad del 
SMS es decir SMS En “división” la clave que identifica la división. Se 
corresponde con el código del centro. 

En “centro de coste” la clave que identifica un centro de coste de forma 
unívoca.  

Los gastos, trabajos etc. Que se realizan en un servicio determinado, van 
cargados/imputados a los centros de coste. 

Es muy importante que cada servicio lleve asociado un centro de coste y 
los trabajos estén imputados en los centros de coste de los servicios a los que 
corresponden. De esta manera se puede evaluar de manera conjunta los 
servicios en cuanto a las labores de mantenimiento. 

En la pestaña de Datos de dirección: Para crear los datos de dirección del 

aviso se pulsará el icono de crear dirección  en la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indicarán los datos correspondientes a la dirección del aviso: 
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Al pulsan ENTER quedará asociada la dirección al aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña de “USUARIO WEB” se introducirá el centro de coste del 
usuario que manda el aviso, esto es, si es el Supervisor de quirófanos, sería el 
centro de coste de Quirófanos si el Supervisor de Mantenimiento sería el de 
Mantenimiento. 
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Para esta pestaña en Desarrollo se han ampliado una serie de campos y 
creado otros, actualmente están en periodo de implantación pero el propio 
texto de cabecera  nos invita a pensar que el control sobre los trabajos, las 
necesidades y la criticidad cobraran un papel importante en tiempos 
venideros.  

El resultado será un aviso de avería debidamente cumplimentado este es 
el mínimo de exigencia y calidad del servicio para que el Supervisor, Usuario, 
Administrativo, Encargado, Operario, Planificador, Gestor etc. Puedan tratar, 
trabajar y/o evaluar una incidencia y por lo tanto crear una orden en 
condiciones o un análisis posterior de la misma. 

Finalmente al pulsar el icono de grabar se registrará el aviso y el sistema 
mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

Proporcionándonos el sistema un código de aviso. 
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3.3.6 MODIFICACIÓN DE AVISOS DE AVERÍAS EN SAP. 

Para modificar un Aviso de Mantenimiento se procede de la siguiente 
manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � Aviso � 
Modificar. 

O a través de la transacción IW22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acceder a la transacción se deberá indicar el código de aviso: 
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Al pulsar ENTER aparecerán las pantallas con los datos del aviso 
indicado, Los campos que vienen con fondo blanco son modificables, los que 
vienen con fondo grisáceo no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez modificado el dato pulsando el icono de grabar el aviso quedará 
modificado con el mismo número o código de Aviso. 

En Aviso PM � Funciones � tenemos: 

“Poner en tratamiento”: Se pone en tratamiento el aviso (METR: 
Mensaje en tratamiento).  

“Concluir”: Se cierra el aviso (MECE: Mensaje cerrado). 

“Nuevamente en tratamiento”: Se pone de nuevo en tratamiento un aviso 
cerrado. 

“Petición borrado”  Fijar: Se marca el aviso para borrado (PTBO: 
Petición borrado). “Anular”: Se anula la petición de borrado del aviso. 
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Al evaluar los avisos a Conforme se permitirá valorar por parte del 

usuario que generó el aviso el tratamiento dado a la incidencia de 

mantenimiento. Para modificar el status del aviso hay que pulsar el icono , 

aparecerá la siguiente pantalla donde se indicará el status de usuario CONF 

(conforme): 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar ENTER, se deberá indicar una valoración en la pantalla 

principal del aviso: 

 

 

 

 

 

La evaluación de los avisos por parte del Supervisor del mantenimiento 

así como de los demás Supervisores o usuarios es uno de los puntos más 

determinantes para el éxito del proceso, es un eslabón. 

 

Una vez  seleccionado el valor pulsando ENTER quedará asociado al 

aviso: 
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Siendo este el resultado final de un aviso con tratamiento posterior digno 
de evaluación y análisis individual o conjunto. 

Al pulsar el icono de grabar quedará registrada la evaluación y el sistema 
mostrará el siguiente mensaje: 
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Al evaluar los avisos a No Conforme, el sistema generará un aviso nuevo 
copia del anterior.  

 

 

 

 

 

 

Al pulsar el icono de grabar quedará registrada la evaluación y el sistema 
mostrará el siguiente mensaje: 

 

Ocurre igualmente para rechazar un aviso solo hay que marcar el punto 
04 RECH Aviso Rechazado. 

Para Modificar un Aviso de Mantenimiento seleccionado de una lista se 
procede de la siguiente manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � Aviso � 
Tratamiento lista � Modificar 

O a través de la transacción IW28 
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Desde la transacción, se verá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicha pantalla se podrá indicar los criterios de selección para realizar 
la búsqueda de los avisos a tratar. O bien seleccionar una Variante de 

selección trabajada por el usuario. Tras Ejecutar  dicha búsqueda se 
mostrarán los avisos que cumplen los criterios indicados en una pantalla como 
la que sigue: 
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Esta variante de visualización se puede modelizar a gusto del usuario con 
las opciones de selección de las variantes de visualización. Muy importante 
para una mejora de la gestión de los recursos humanos del personal 
administrativo, mejorando su eficiencia y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podemos modificar la apariencia de esta tabla, incluyendo o excluyendo 
aquellos campos que no sean relevantes.  

 

 Ver detalle de equipo 

 Cambio entre visualización y modificación 

 Refrescar 

 Marcar todas las posiciones 

 Desmarcar todas las posiciones 

 Clasificar ascendentemente por columna seleccionada 

 Clasificar descendentemente por columna seleccionada 

 Fijar filtro 

 Función gráfica de columna seleccionada 

 Exportar listado a Excel 

 Crear una orden para los avisos seleccionados 

 Visualizar avisos seleccionados 

 Visualizar texto explicativo de los avisos seleccionados 

 Poner en tratamiento los avisos seleccionados 

 Cerrar avisos seleccionados 

 Modificar disposición 
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También se pueden parametrizar distintas tablas para distintos usos, 
como puede ser los avisos de los centros de salud, los del hospital, los 
referentes a mantenimientos propio, externo, de instalaciones o de equipos 
Electromédicos. 

Un argumento interesante sería una tabla con los avisos por orden de 
criticidad con un catálogo de fallas y un indicador ABC y otra de los avisos 
que derivan de las incidencias proporcionadas por el sistema SCADA.  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente comentado podemos seleccionar cualquier campo e 
incluirlo o descartarlo, o incluir todos. También SAP permite parametrizar 
otros campos no incluidos en esta lista, crear nuevos e incluirlos en el sistema, 
es un sistema que te permite cualquier tipo de implementación sin límites 
creativos. 

Por de esto se puede aseverar a que a un ingeniero que no le interese 
SAP hay un campo de la Ingeniería que no le interesa. 
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Una vez grabado el Lay-Out de la lista podemos seleccionarla en la 
pantalla principal de la lista de avisos en la última línea de código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinchando en el botón marcado se puede seleccionar una variante de 
selección, con esto evitamos tener que estar rellenando los campos siempre 
que entremos en la IW28, esto se puede sinergiar con el Lay-Out 
anteriormente mencionado y así tener unas listas para cada una de los 
requerimientos. 
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 3.4 GENERACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO (O.T.) 

3.4.1 GENERACIÓN DE UNA ÓRDEN DE TRABAJO . 

En este punto se ilustra como crear una orden de mantenimiento sin 
haber recibido un aviso a través del sistema. Al generar una orden por este 
procedimiento se creará también automáticamente un aviso en el cual se 
replicarán todos los datos comunes entre orden y aviso. Para ello se utilizará 
la transacción  IW31: 

Para crear una Orden de Mantenimiento se procede de la siguiente 
manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � Orden � 
Crear  en general. 

O a través de la transacción IW31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la transacción, se verá la siguiente pantalla: 
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 Los campos a completar son: 

Clase de Orden: ZM01—Orden Correctiva 

                           ZM02—Orden Correctiva   

                  ZM01—Orden Correctiva 

      ZM01—Orden Correctiva  

Ce. Planif: Se Indica el centro de planificación que se hará cargo de la 
orden. 

    1100 AREA I H.U. VIRGEN    ARRIXACA 

    1200 AREA II H.STA. MARIA    ROSELL 

    1300 AREA III GERENCIA UNICA 

    1400 AREA IV GERENCIA UNICA 

    1500 AREA V GERENCIA UNICA 

    1600 AREA VI H.MORALES MESEGUER 

    1700 AREA VII H.GENERAL REINA  SOFIA 

    1800 AREA VIII H.LOS ARCOS 

    1900 AREA IX H.DE CIEZA 

    8100 GAP MURCIA 

    8200 GAP CARTAGENA 

    8300 GERENCIA 061 

    8400 CENTRO REG.  HEMODONACION 

    8500 H. PSIQUIATRICO ROMAN ALBERCA 

    8600 SUB. GENERAL DE SALUD MENTAL 

    9900 SERVICIOS CENTRALES 

División: Clave que identifica la división de forma unívoca. Del mismo 
modo si no es propuesto por el equipo será necesario insertarlo.    
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Pto.tbjo.responsable: Se introduce el responsable de esa sección, en este 
caso el Jefe de Taller o Jefe de sección. 

Seguidamente pulsamos “Enter” y aparece la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla cada una de las partes de esta pantalla: 

En la parte superior se encuentran la clase de orden, ZM01 (orden 
correctiva) en este caso, el número de orden, se actualizará cuando se grabe.  
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A continuación el texto de la cabecera de la orden donde se especificará 
brevemente el motivo de la orden. También se visualiza el status de la orden, 
es decir,  la clave que identifica el estado en que se encuentra una orden de 
mantenimiento. Se actualizan en la orden automáticamente al ejecutar 
determinadas funciones en el sistema pudiendo ser: 

-‘ABIE’: Pendiente de planificar, cuando la orden de trabajo ha sido 
creada pero no liberada.  

-‘LIBE’: Liberada (En curso) 

-‘FMAT’: Pendiente de recibir material 

-‘NOTP’: Notificación parcial 

-‘NOTI’: Notificación final 

-‘CTEC’: Cierre técnico ejecutado 

-‘CERR’ Cierre comercial ejecutado 

En la derecha se encuentran los status de usuario .Clave que identifica el 
estado en que se encuentra una orden de mantenimiento. Los actualiza el 
usuario en la orden manualmente: 

- PTPR: Pendiente de presupuesto 

- PRAP: Presupuesto aprobado 

- RECH:  Presupuesto rechazado 

- OREC: Orden desestimada o rechazada 

El sistema permite ver el significado de los status de los códigos 

pulsando el icono , mostrándose la leyenda como aparece en la siguiente 
imagen: 

 

 

 

 

 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  135 de 308 

 

En la pestaña de datos de cabecera se encuentra la información referente 
al responsable del equipo o ubicación. Estos datos proceden del maestro del 
objeto técnico correspondiente. En el caso que no se completen 
automáticamente será necesario introducir los faltantes desde esta pantalla. 

 

 

 

A su derecha se localizan los datos del aviso. Tal y como se ha explicado 
anteriormente no existe ningún aviso previo para esta orden, por lo que se 
deben introducir los datos necesarios para crearlo a efectos estadísticos a la 
vez que se insertan los datos de la orden. 

 

 

 

A continuación se visualiza la información referente a fechas y prioridad 
de la orden. Será necesario indicar una fecha inicio y una fecha fin. Así como 
una prioridad. 

 

 

 

En el recuadro de Objeto de referencia se muestra la ubicación técnica y 
el equipo que se trata en la orden o bien sólo la ubicación cuando la orden se 
refiere únicamente a ella. 
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En el siguiente cuadro está disponible la información referente a los 
datos a actualizar del aviso. Únicamente son relevantes la pestaña de Datos 
avería y Fechas aviso. 

En la primera de ellas se irá actualizando automáticamente la fecha fin 
de la avería, cuando se notifique la orden.  

Por defecto se propone como fecha de creación, la fecha y hora en la que 
se crea la orden. Es modificable para adecuarla a la situación real. 

 

 

 

 

En la pestaña de Fechas aviso, es necesario insertar el nombre del autor 
del aviso, la persona que se percata de la incidencia/avería o el responsable de 
crear la orden en el caso que sea necesario. También se visualiza aquí la fecha 
de inicio, al igual que en caso anterior el sistema propone la fecha y hora de la 
creación de la orden siendo modificable por el usuario y la fecha deseada de 
fin de la orden. En el caso de tener una fecha límite se podría insertar en este 
espacio. 

 

 

 

 

En la parte inferior de la pantalla se contempla la primera operación de la 
orden. Es responsabilidad del creador de la misma el asignársela a un puesto 
de trabajo en concreto, así como de a un trabajador concreto. También se 
puede añadir el tiempo estimado de duración de la actuación contemplada en 
la operación. 
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En la pestaña de operaciones se introducirán todas las operaciones a 
desarrollar a lo largo de la orden. Al planificar las operaciones, por cada una 
de ellas se indicará el tipo de reparación ejecutada  acorde a la descripción del 
aviso, la especialidad del trabajador que debe llevar a cabo la operación 
(Puesto de trabajo de ejecución) y el tiempo necesario para ejecutar la 
operación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra un tabla en la que se detalla cada uno de los 
campos a completar. 
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Campo Descripción Valores 

Operación. 
Específica en qué orden se ejecutan 
las operaciones de una secuencia. 

Correlativo desde 0010 

Puesto Trabajo Clave que identifica el puesto de 

trabajo 

Utilizando el 
matchcode se puede 
seleccionar el puesto 

elegido. 

Código centro 

logístico 

Clave que identifica un centro de 
forma unívoca. 

 

Se arrastra de los 
datos del objeto 

técnico a tratar, no se 
debe modificar. 

Clave de control 
Especifica las operaciones 

empresariales que se deben ejecutar 
para el objeto correspondiente de 

una hoja de ruta o de una orden (por 
ejemplo, programación o cálculo 

del coste). 

 

ZM01. Para ordenes 
de mantenimiento 
correctivo interno . 

Esto indicará que los 
costes relacionados 
con esta orden se 

imputaran a un centro 
de coste propio del 

centro. 

Texto breve de la 

operación 

Pequeña descripción del trabajo a 

realizar en la operación. 

Texto modificable de 
40 caracteres. 

Texto explicativo Espacio para ir al texto explicativo 

de la operación, es más amplio que 

el texto breve e incluye este al 

principio a modo de cabecera. 

 

Trabajo realizado Cantidad de horas previstas para la 

operación. 

 

Cantidad Cantidad de operarios que 

realizarán la operación. 

 

Duración Duración de la operación a nivel de 

costes en horas. 

 

Clase de actividad Indica el tipo de actividad del 

puesto de trabajo. 

0001 – Mano de obra 
del SMS. 

Viene del maestro de 
puesto de trabajo y no 

se debe modificar. 

 

En la pestaña de componentes, el planificador que está creando la orden 
puede indicar que materiales cree que puede ser necesario utilizar en la orden 
de acuerdo con la descripción de la incidencia. Se asignará cada componente 
a la operación en la que se utiliza. Será necesario introducir cantidad a 
utilizar.  
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Si se trata de materiales en stock, (tipo de posición = de almacén � ‘l’)  
si hay stock en el almacén, el sistema creará las reservas correspondientes, 
para  materiales no almacenables (tipo de posición = no de almacén � ‘n’), se 
generarán las necesidades de compra correspondientes. 

En la práctica en numerosas ocasiones se realiza el trabajo y 
posteriormente se redacta la orden, práctica que el redactor de este proyecto 
no recomienda. 

También se recurre a la posición “T” de tipo texto para que quede 
lubricado y justificado un uso de material y/o Compra junto con la 
correspondiente Solicitud de pedido y compra. 

La solución a esta divergencia es una buena gestión del almacén que 
comienza con un adecuado inventario e inserción del mismo en SAP, material 
por material, equipo por equipo, sin carga de datos. El puesto de trabajo de 
almacenero cobra una importancia más que notable ya que es el que se 
encargaría de organizar, gestionar  y servir los materiales y equipos. 

Este protocolo solucionaría a nivel de eficiencia en el trabajo y gestión 
muchos problemas, como encontrar ciertos materiales, conocer su existencia o 
no evitando demoras y duplicidad en los pedidos. También es importante el 
almacén de cara a la planificación y gestión del mantenimiento, ya que 
muchos materiales y equipos son difíciles de conseguir no solo en un día sino 
en una semana. 

Cuidar al proveedor es muy importante y la economía del servicio 
también, de esta manera se ha detectado que con un buen almacén los pedidos 
se podrían hacer con menos frecuencia  y de mayores cantidades de material. 
Esto abarataría los costes considerablemente y se evitarían malos entendidos, 
presiones por urgencias y descontentos de los proveedores o del cliente, 
errores en los pedidos, falta de disponibilidad del servicio determinado, 
subida exponencial del precio de un elemento crítico solicitado con urgencia 
etc. 

Un almacén central que gestione  y coordine diferentes almacenes en 
cada uno de las áreas sería infinitamente más eficiente en todos los aspectos 
que el sistema actual. 
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El protocolo indica que en caso de no haber disponibilidad de material 
en el almacén, el operario se lo comunicará al planificador, creando este las 
solicitudes de pedido correspondientes, quedando la orden en estado 
“pendiente de material” status ‘fmat’. Las solicitudes de pedido serán 
convertidas en pedidos de compras, que seguirán los canales de aprobación 
correspondientes. 

Una vez llegadas las mercancías al almacén, el operario de almacén, 
realizará una entrada de mercancías, y posteriormente se lo comunicará al 
operario de mantenimiento realizado una salida de mercancías contra la orden 
de trabajo. en caso de haber stock directamente el operario del almacén 
realizará la salida de los materiales a la orden de mantenimiento. 

Este protocolo por lo anteriormente comentado no se lleva a cabo por 
falta de recursos humanos, o porque los recursos humanos se están empleando 
en otros cometidos en los que se les saca menos rendimiento que el que se 
podría sacar en el almacén realizando estas funciones tan importantes. 

En la pestaña interlocutores se  selecciona el proveedor y el 
responsable de esta gestión. Para una gestión de más envergadura hay otras 
funciones, así como para una serie de materiales a una serie de proveedores 
hay filas suficientes para una gestión completa. 
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En la pestaña Objetos podemos seleccionar UT y/o Equipos asociados a 
la OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña de datos adicionales se han de introducir los datos de 
Organización: 

Sociedad: El SMS (Servicio Murciano de Salud) 

División: 1700 o 1900, sea Para el Área del Reina Sofía (VII) o Hospital 
de la Vega Lorenzo Guirao (IX) o cualquiera de las Áreas que conforman el 
SMS 

Sociedad CO: SMS 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  142 de 308 

 

CeCo Responsable: El Centro de coste responsable es aquel centro de 
coste que se hace responsable de la incidencia y de las acometidas asociadas a 
la misma. El gasto de esta orden sea en unidades de tiempo, euros, materiales 
etc.… no irá asociado a este CeCo. De esta forma se asocian gastos a cada 
uno de los CeCo de cada área y se pueden hacer estudios económicos 
rigurosos en torno al gasto por CeCo. A través de la Gestión se puede 
controlar el gasto y tener una eficiencia económica controlando los recursos y 
la inversión en los diferentes servicios. Con este tipo de organización se 
puede verificar si un servicio está bien mantenido, tiene deficiencias, precisa 
reformas, rehabilitaciones, inversión, etc. 

El sistema SAP a través de los CeCo realiza una organización económica 
más efectiva, sencilla y útil para quienes manejan no solo el módulo de PM 
sino todos los demás, es un elemento clave para la sinergia de los diferentes 
módulos y una vez conseguido esto el sistema empieza a dar resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña datos emplazamiento se ha de cumplimentar: 

Ce.emplazam: 1700 Área 7 (Murcia Este) H.R.Sofía. Es el centro de 
emplazamiento de la Orden, es decir, donde se realiza el trabajo y donde está 
ubicado el problema, anomalía incidencia. Los trabajos se vinculan a este 
emplazamiento y se realizan en el mismo. si es un Centro de salud que 
pertenece a esta área también se redacta 1700. 

Emplazamiento: En esta casilla concretamos de todos los edificios del 
Área en cual se realizaran los trabajos, o dónde afectan los mismos. 
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Existe controversia acerca de este tema. Supongamos que el SAI de la 
Vertical 2 ubicado en el edificio Nº8 (Parking s-2), precisa sustitución de 
baterías. Esto es detectado por  el programa de gestión de SAI (SCADA). Este 
SAI afecta a la UCI que está ubicada en el edificio Nº3 (Urgencias). 

Entonces el gasto el CeCo responsable será la UCI? ¿Será 
Mantenimiento responsable de los SAI? ¿Sera estructura? ¿El emplazamiento 
será la UCI, será El Parking?. 

Todas estas preguntas estas dudas hacen perder mucho tiempo al 
personal administrativo que no ha recibido una formación exhaustiva ya que 
el sistema es amplio y complejo. Hay que conocer muy bien el centro y los 
servicios así como el protocolo del mismo muy bien para poder acertar 
siempre en este tipo de dudas que luego pueden generar problemas en el Área 
administrativa de gestión económica. La organización y gestión es 
fundamental.  

Por esto el “Key User” es muy importante, imprescindible. Una o varias 
personas que dominen el sistema y conozcan el centro, aparte de tener 
formación técnica y experiencia en el área del mantenimiento Hospitalario. 
De esta manera este elemento es no solo un eslabón más en la cadena sino que 
es el punto de amarre perfecto para que el sistema funcione rodado. 
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Puesto de trabajo: Se ha de insertar el puesto de trabajo que va a realizar 
el trabajo, ya sea un electricista o mecánico, Interno o externo, o una empresa 
externa contratada  para esa reparación en concreto. 

En la sección de Imputación cabe destacar el Centro de Coste, a este 
CeCo es donde va a ir cargado el gasto, este CeCo es “el que paga” y el CeCo 
responsable es el que se hace responsable de la incidencia y corre con la 
reparación. 

El CeCo responsable también tendrá gastos de material propios para 
realizar su trabajo, como herramientas, llamadas, personal etc. Sin embargo el 
que corre con el monto, es el de Imputación. Es muy importante diferenciar 
esto bien ya que se producen muchos errores en este punto. 

En este caso particular un diferencial del cuadro de control de la 7ª 
planta que afecta a la parte derecha no realiza el salto pertinente y por lo tanto 
precisa sustitución ya que hay un riesgo importantísimo para las personas por 
un mal funcionamiento de estos elementos, se trata de pacientes, familiares de 
los mismos y personal sanitario y no sanitario (personas). Mantenimiento 
realiza el pedido del diferencial y lo sustituye, el  CeCo responsable, la 
Imputación va a la 7ª derecha.  

Si se tratara de una orden preventiva esta pestaña estaría completada por 
los diferentes elementos que la componen, la HR la posición de >Mtto etc… 

Sin embargo es una orden correctiva y esta pestaña está de más. 

No obstante se puede planificar un trabajo una gran reparación y es un 
correctivo, así que esta pestaña en este caso se utilizaría. 
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Una vez guardada la orden se puede verificar quién la hizo , la modificó, 
el flujo de documentos asociados la al misma etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pestaña de ampliación se debe de incluir el proveedor, el contrato 
que se tiene con el mismo y los datos asociados al mismo, como puede ser la 
persona de contacto con su teléfono y su correo electrónico. 

Se ha de realizar como mínimo 3 solicitudes de presupuesto y 
seleccionar el más favorable técnica y económicamente. 

Como puede Apreciarse el Sistema facilita la tarea soberanamente. 
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 3.4.2 GENERAR UNA ORDEN A PARTIR DE UN AVISO 

En este caso solo tenemos que incluir el aviso en los datos de cabecera 
de la orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 TRABAJO CON LISTAS DE ÓRDENES. 

Para crear una Orden de Mantenimiento se procede de la siguiente 
manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � Orden 
�Lista de órdenes. 

O a través de la transacción IW38 
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Ejecutamos esta transacción y aparece una pantalla con las siguientes 
secciones: 
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En esta última sección se puede seleccionar el Layout, es decir, el 
esquema de distribución de los elementos que son relevantes para nosotros en 
el diseño del reporte deseado es decir el informe. Con esto podremos 
seleccionar que elementos aparecen y cuáles no, evitando informaciones 
innecesarias. 

Se puede crear tantas disposiciones como se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, hay una serie de Layout 
creados ya por distintos usuarios del SMS con el fin de facilitar el trabajo de 
consulta y modificación. 

Todos los campos de esta transacción que aparecen en blanco, son 
seleccionables y personalizables, el sistema nos permite mediante matchcode 
seleccionar entre una serie de opciones, facilitando el trabajo. Normalmente 
cuando el usuario está habituado al sistema no recurre a estos esquemas de 
selección sino que sabe exactamente que quiere ver o tiene personalizadas las 
selecciones agilizando el proceso. 

Dos usuarios trabajando con estas tablas no tienen parangón si uno de 
ellos tiene soltura con el sistema y sabe manejar tablas, conoce y tiene el 
sistema configurado con la parametrización que él mismo ha elegido. 
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Como ejemplo para seleccionar la clase de orden que se desea que 
aparezca en la lista el sistema nos da a elegir entre 14 posibilidades para el 
SMS. 

Cierto es que se puede tomar un rango como se verá más adelante o 
valores excluyentes, de esta manera se puede tener varias listas según 
necesidades. 

En el caso que nos ocupa, se han hecho listas para: 

Órdenes preventivas 

Ordenes correctivas del Hospital 

Ordenes correctivas de los centros de Salud 

Incluso variantes de las mismas para cada una de las administrativas 
según sus competencias y gustos. 

Es en este punto donde el sistema pasa de ser engorroso, difícil 
insuficiente, etc…a atractivo, sencillo y útil. Esta labor es propia de una 
persona con formación ingenieril, formada en el ámbito universitario para 
solucionar problemas porque el redactor de este proyecto considera que a 
pesar de las innumerables diferencias entre el cálculo de una presa, una 
turbina Pelton y el estudio del rendimiento de un motor de 4 tiempos y la 
mejora y eficiencia del sistema SAP adecuándolo al usuario para que pueda 
sacarle partido .Un ingeniero es la persona más adecuada para realizar estas 
tareas. 
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Por esto se va a indicar como mejorar el proceso acortando 
exponencialmente los tiempos de trabajo parcial y por lo tanto aumentando 
exponencialmente el volumen de trabajo total. 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar Traer variante como explica la imagen, se va a 
seleccionar una variante de las ya creadas:  

 

 

 

Borramos el usuario maz64q que es el redactor de este proyecto para que 
aparezcan todas las variantes creadas por todos los usuarios que en SMS 
trabajan con esta herramienta y ejecutamos: 

 

 

 

 

 

 

De todas las posibilidades seleccionamos una de ellas. Se pueden 
apreciar las variantes creadas para este proyecto mencionadas anteriormente. 
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Se aprecia los campos rellenos automáticamente por la variante. 

 

 

Es significativo el cambio de Layout especificado en la variante cuando 
se creó, así con variantes y Layout personalizables se obtiene un rendimiento 
infinitamente mayor del sistema, se puede aseverar la ausencia de rendimiento 
entes de estas modificaciones. 

Ejecutamos y nos aparece la lista de órdenes deseada: 

 

 

 

 

La barra de desplazamiento horizontal del navegador nos indica que hay 
más campos, más información que se muestra en las imágenes siguientes: 
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Para trabajar con varias órdenes a la vez, ya sea para imprimirlas o bien 
para cerrarlas técnicamente o comercialmente, borrarlas, anularlas etc.… es 
suficiente con seleccionar aquellas que nos interesan y recurrir a la barra de 
herramientas de la parte superior, situada en la cabecera de la pantalla como 
se ejemplifica a continuación: 

 

 

 

 

Como se puede aprecia también podemos notificar un conjunto de 
órdenes. Como se verá más adelante es una tarea sencilla pero que se debe 
hacer correctamente ya que el estudio de tiempos sería desastroso sin un 
riguroso control de esta tarea. Un protocolo interesante es el trabajo de 
ordenes pro grupos, ya que se ha demostrado que se ahorra tiempo 
sobremanera. 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes siguientes podemos apreciar el cierre técnico colectivo, 
comercial, el tratamiento de texto explicativo en grupo, y las tablas de 
planificación. es interesante realizar un mantenimiento técnico en centros 
sanitarios ya que la ausencia de la técnica provoca errores garrafales 
inexplicables por parte del personal técnico facultativo . 
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Una adecuada tabla de planificación de necesidades para cada instante 
que solo es físicamente proporcionable por un soporte informático como es 
este, puede solucionar muchos problemas y el ausentismo laboral, ya que cada 
una de las partes involucradas en el sistema estará ocupadas en servir a la 
sociedad del bienestar y justificando adecuadamente su puesto en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Así seleccionando unas ordenes y ejecutando la tabla de planificación 
tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Pulsamos en el matchcode para ver que opciones tenemos: 

 

 

Como se observa hay múltiples vistas/tablas útiles para los usuarios 
planificadores. 
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Otra de las funciones interesantes a la hora de trabajar con listas de 
órdenes que no solo ahorra esfuerzo, tiempo y trabajo sino que amplía el 
espectro de visualización del mantenimiento global en tiempo real es el botón 
operaciones en una lista de órdenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ejecutarlo nos extrae una lista de las ordenes seleccionadas y sus 
operaciones. Si una orden tiene mas de una operación aparecerá la orden en 
dos filas y las operaciones 0010 y 0020 con sus descripciones, materiales 
etc… así de esta manera vemos todo lo que se ha hecho y se está haciendo de 
un plumazo, sin necesidad de entrar orden por orden. si a esto le añadimos 
una variante de visualización adecuada a nuestras necesidades entonces la 
visibilidad es total y el control será real, seremos planificadores y 
responsables realmente que es de lo que se trata y esto es gracias  a este 
sistema, complejo, novedoso pero muy útil. 
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Como se ha mencionado con esta opción es inmediato traer al frente una 
variante de visualización preferida por el usuario que el mismo se ha podido 
crear. 
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 3.5 NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES. 

3.5.1 NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL. 

Para notificar una orden de Mantenimiento se procede de la siguiente 
manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � 
Notificación � Notificación Individual de tiempo 

O a través de la transacción IW41 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 Pulsamos Intro y accedemos a la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 En ella Introducimos el nº de orden y Entramos:  
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Campo Descripción Valores 

Orden Número de orden a notificar. Lo arrastra de la pantalla de selección. 

Operación Operación a notificar. Lo arrastra de la pantalla de selección. 

Notificación Número de notificación. Cada notificación lleva un 
número único de tal manera que queda identificada 

con dicho código,. 

Se genera internamente, no es modificable. 

Puesto de trabajo / 
centro 

Puesto de trabajo y centro que efectúa la 
operación. 

Lo arrastra de la orden de mantenimiento por 
defecto. Es modificable si no es correcto. 

Número de personal Código SAP del operario que solventa la 
operación. 

 

Trabajo real Duración total del trabajo a notificar, en horas. Se calcula automáticamente al introducir la 
fecha/hora inicio - fecha/hora fin y pulsar “enter”. 

Clase de actividad Indica el tipo de actividad del puesto de trabajo. Viene del maestro de puesto de trabajo y no se debe 
modificar. 

Fecha 
contabilización 

Fecha en la que se quiere que se contabilicen los 
gastos generados por la operación. 

Por defecto se propone la fecha del día. 

Notificación final  Marcar si es la última notificación de esta operación. 

Sin trabajo restante  Marcar si no queda trabajo restante. 

Compensar reservas  Marcar si no espera el consumo de más cantidad de 
los componentes asignados a la operación . 

Trabajo restante Cantidad de horas de trabajo restante, pronóstico.  

Inicio trabajo Fecha/hora en la que comienza el operario a 
trabajar en la operación. 

Insertar ambas fechas/horas y pulsar “enter” para 
actualizar el campo Trabajo real 

Fin trabajo Fecha/hora en la que finaliza el operario a trabajar 
en la operación. 

Fin pronosticado Fecha en la que se pronostica se puede acabar la 
operación en el caso quese trate de una notificación 

parcial. 

 

Motivo desviación Código que identifica el motivo de la desviación 
entre el inicio/fin pronosticado y el real. 

0001 - Avería de máquina  0002 - Error de manejo 
0003 - Defecto de material 

Texto notificación Texto breve para completar la notificación.  
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 3.5.2 NOTIFICACIÓN GLOBAL      
  

Para notificar una orden de Mantenimiento se procede de la siguiente 
manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � 
Notificación � Notificación Global. 

O a través de la transacción IW42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que entramos introducimos la orden, si es con la última que 
estábamos trabajando se introduce sola porque el sistema “nos ayuda” .Al 
pulsar Intro, los datos referentes a la operación se pegan en la notificación de 
tiempo. 

En este punto se ha de introducir las fechas y horario real de inicio y 
final de trabajos para notificarlos. Cada operación tendrá asociada una 
notificación individual que entre todas ellas compondrán la Notificación 
global de tiempo. 
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Al pulsar sobre el botón de “Datos Reales” se abre la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar los datos referentes a la notificación de tiempos. Quien 
realizó el trabajo, Nº de personal creado por el paquete PA y completado 
Infotipo a Infotipo. 

La fecha contable es relevante de cara al cierre comercial de la orden y la 
liquidación de la misma que es cuando los gastos se vuelcan a los centros de 
coste y la orden se da por cerrada, el proceso de Cierre comercial y 
liquidación es muy sencillo e intuitivo cuando las órdenes han sido 
cumplimentadas bien y con un criterio, basta con ejecutar las transacciones 
adecuadas y el proceso va rodado. Sin embargo si esto no es así el proceso de 
liquidación y cierre comercial de las órdenes en modo global puede llegar a 
ser caótico. No obstante el Key User solventará estas deficiencias. 

Una vez que se ha completado la hora de inicio y fin se regresa a la 
notificación y se acepta la misma. 

 

 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  160 de 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto se ha de saber que una notificación es el documento 
asociado a las órdenes de mantenimiento utilizado para supervisar la gestión 
de las operaciones.  

Las notificaciones sólo pueden introducirse si la orden a la que se hace 
referencia está liberada.Se utilizan para hacer un seguimiento de: 

-El puesto de trabajo desde el que se ha llevado a cabo la operación  

-Quién ha llevado a cabo la operación 

-El inicio o la ejecución de operaciones o suboperaciones  

-El inicio y la terminación del trabajo  

-Los progresos del trabajo  

-El importe de los costes del tratamiento interno  

-Los materiales que se han utilizado  

Los servicios que se han ejecutado internamente  
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-Los valores medidos o de contador que se han introducido para los 
objetos técnicos durante o después de la ejecución. 

-Si se han desmontado aparatos y en qué lugar, o bien, las ubicaciones 
técnicas en las que éstos se han montado  

-Hasta qué punto se ha tratado la orden  

-El lugar en el que se necesita más capacidad y el lugar en el que puede 
reducirse una capacidad excesiva  

-Los datos técnicos que deben conservarse 

Los operarios notificarán en su orden de trabajo las tareas llevadas a 
cabo, el tiempo, los materiales empleados y si dan el trabajo por finalizado o 
necesitará llevarse a cabo alguna reparación más. 

En cuanto a los trabajos externos, a la recepción de los albaranes de 
trabajo realizado se notificarán las tareas, materiales y tiempos empleados de 
ejecución de la orden de trabajo (entrada de servicios). 

 

 

 

Desde esta parte se insertarán los datos referentes a los materiales que 
sean necesarios introducir en la operación. Se indicará el Material, la cantidad 
consumida, el centro de la operación y el almacén desde el que se consume. Si 
fuera necesario introducir documentos de medida se realizará en este 
recuadro: 
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Mediante los iconos  de la parte superior de la pantalla principal de la 
notificación se pueden realizar las siguientes funciones: 

 
Se accede al recuadro de 
gestión de tiempos de 
manera directa. 

 
Se accede al 
aviso que 
generó la 
orden. 

 
Se accede al recuadro de 
movimientos de mercancía 
de manera directa. 

  

Para terminar se pulsara en el icono   para guardar la Notificación. 

  3.5.3 ANULAR NOTIFICACIÓN.    

Para anular una notificar una orden de Mantenimiento se procede de la 
siguiente manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � 
Notificación �Anulación. 

O a través de la transacción IW45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la transacción se accede a la siguiente pantalla: 
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Es necesario introducir el número de orden y la operación que se desea 
anular. En el caso de haber varias notificaciones para la misma operación el 
sistema propondrá un menú en el que se seleccionará la que se desee anular. 

 

En este caso hay dos notificaciones para la misma operación. Se marca 

una de ellas y se pulsará , para visualizar los detalles de la notificación 
antes de anularla. 
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En la parte inferior se visualizan los datos de trabajo real acumulados en 
la orden. 

Campo Descripción Valores 

Tiempo real 

acumulado 

Suma de los tiempos reales notificados para esa 

orden. 

Lo calcula desde las notificaciones. 

Duración real Duración desde la primera notificación a la última 

para esta operación. 

Lo calcula desde las 
notificaciones. 

Pronostico 

trabajo 

Tiempo pronosticado de trabajo real. Se genera internamente, no es 

modificable. 

Duración 

planificada 

Duración planificada en la orden para esta 

operación. 

Lo arrastra de la orden de 
mantenimiento por defecto.  

Inicio real Fecha/hora de la primera notificación. El insertado en la notificación. 

Fin real Fecha/hora de la última notificación. El insertado en la notificación. 

Se pueden utilizar los botones de la pantalla para visualizar los siguientes 
datos: 

 
Pulsando lleva al aviso. Pulsando lleva la lista 

de objetos de la orden 

Muestra los documentos 
de medición si se han 
introducido. 

 
Pulsando muestra los 
datos de gestión de la 
notificación. 

 
Pulsando lleva a la orden 
de mantenimiento  

Pulsando muestra la 
estructura en la que se 
encuentra el equipo 
con respecto a su 
ubicación técnica. 

Una vez se haya comprobado la operación a anular, se pulsará el icono 
de grabar en la parte superior de la pantalla .El sistema abrirá entonces una 
pantalla de edición de textos, para que el usuario detalle el motivo de la 
anulación. 
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Finalmente, para terminar de anular la operación se pulsa el icono  , de 
la parte superior de la pantalla y validar que se quieren grabar los datos 
insertados. 

 

 

 

Este mensaje aparece en la parte inferior indicando que el proceso se ha 
llevado a cabo con éxito. 

 

 

 3.6 INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

   3.6.1 ANÁLISIS DE AVERIA. 

Para anular una notificar una orden de Mantenimiento se procede de la 
siguiente manera: 

Logística � Mantenimiento � Gestión de mantenimiento � Sistema 
info mantenimiento �Análisis de avería. 

O a través de la transacción MCI5 
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Tras ejecutar la transacción, nos aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella seleccionamos las UT que estamos dispuestos a analizar, de esta 
forma restringimos el análisis a aquellas Ubicaciones Técnicas que deseamos. 

 

 

 

 

 

Ejecutamos y aparece el siguiente informe: 
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A continuación se pulsa el botón de Gráficos, seleccionamos que 
parámetros queremos que aparezcan el mismo: 

 

 

 

 

 

 

Tras ejecutar nos aparece el gráfico de análisis de avería en 3D, sin 
embargo solo es relevante  el campo actividades ya que el síntoma de la 
avería y las causas están a 0. 

Esto es debido a que al rellenar los avisos de MTTO no se ha rellenado 
la causa y el síntoma para este conjunto de órdenes. es lo mínimo que se 
podría hacer , de esta manera sabríamos que aparatos fracasan mas, cuales son 
los más solicitados en lo que a reparaciones se refiere, que servicios son los 
más demandados para realizar mantenimiento y reparación por los usuarios.  

En resumen es indispensable rellenar este campo. 

El redactor de este proyecto está intentando crear una base de datos de 
averías comunes solicitudes más triviales para crear un matchcode con los 
síntomas y causas para que el personal pueda seleccionarlo y evitar redactar, 
ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia para un posterior estudio de los 
equipos e instalaciones. Esto es con el catálogo de fallas y servicios. de esta 
forma se podrá analizar si un equipo o servicio es necesario cambiarlo debido 
a repetidos fallos o fluctuaciones buscando un equilibrio entre rendimiento del 
equipo/servicio y coste de mantenimiento del mismo en horas, así como la 
inversión y periodo de amortización de la adquisición de uno nuevo o con 
otras prestaciones diferentes, el regreso de capital nos informará de la 
elección acertada, eso se podrá saber antes gracias a este catalogo de fallas. 
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En las imágenes que se presentan a continuación se pueden apreciar  las 
posibilidades de este análisis gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden enfrentar tipos de avisos con tipos de síntomas y causas y 
cruzar estos valores para sacar conclusiones de suma relevancia para el 
servicio. 

 

 

 

 

 

 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  169 de 308 

 

Actualmente al tener el sistema tan poco evolucionado solo podemos 
distinguir entre estos dos tipos de aviso y no podemos sacar conclusiones de 
las averías ya que no disponemos de la información oportuna. Solo podemos 
evaluar que tipo de avisos es el más recurrido. Como se  ha comentado 
anteriormente, en la actualidad se está trabajando en ello, gracias a la 
realización de este proyecto. La visión desde el punto de la ingeniería para el 
mantenimiento no solo es importantísima sino que es imprescindible, ya que 
es pasar de hacer algo necesario a no hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Si realizamos otro tipo de selección para obtener información acerca de 
las instancias del hospital el resultado ser el siguiente: 
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El informe arroja unos datos sustanciosos, sin embargo la información 
gráfica nos muestra de golpe el estado del servicio. 

 

 

 

 

 

Para este caso se desmarca aquellos elementos que ya sabemos que no 
nos mostraran información alguna. 

 

 

 

Se aprecia que la relación solicitud de trabajo/aviso de avería es 
aproximadamente 2. Esto teóricamente quiere decir que los supervisores de 
los distintos servicios del hospital han detectado la mitad de anomalías que 
mtto. Cuanto mayor sea este índice mejor será el mtto , ya que se adelanta a la 
revisión de los supervisores y a los fallos de los equipos, aquí es donde entra 
el mtto preventivo y predictivo como una herramienta fundamental de 
detección y crecimiento del personal y sistema. El objetivo es la mejora del 
servicio al cliente.  
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Otra de las opciones es cambiar el desglose para obtener otro tipo de 
informe. En este caso se estudiará el número de avisos que tiene cada UT 
(Instancia).con esto se puede detectar equipos que fallen mucho, demasiado, o 
servicios que abusen del servicio de mtto. 

 

 

 

 

 

 

Es interesante este informe de cara a un correcto mantenimiento, ya que 
se puede justificar una inversión en un determinado servicio como mejora 
para evitar que se produzcan tantos avisos de avería, pudiendo así derivar el 
trabajo hacia otros servicios. 
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El mismo reporte se puede obtener de manera porcentual. Como se 
aprecia es una verdadera lástima no poder disponer de un trabajo previo de 
formación y ejecución de síntomas y causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el informe gráfico estos datos aparecen de manera más clara. 
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Al solicitar el informe mensual se puede ver qué meses se ha realizado 
más incidencias, en este punto habría que cruzar este informe con el tipo y 
tiempo de trabajos ya que ha habido algunas reparaciones más complejas e 
instalaciones de una complejidad inusual. 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico correspondiente es muy interesante de cara a un control del 
mtto y trabajos, se puede apreciar el volumen de trabajo mes a mes. 
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4  PROCESO DE IMPLANTACIÓN. 
                             

4.1 EQUIPOS. 

En primer lugar accedemos al programa pulsando dos veces en el icono: 

 

 

 

Aparece la pantalla siguiente y accedemos a SMS ERP Producción RAC: 

Nota: Si accedemos al sistema por SMS ERP Test RAC  entraremos al 
sistema para hacer pruebas, es imprescindible practicar en este entorno en una 
primera instancia hasta dominar el programa, seguidamente accederemos por 
SMS ERP Producción RAC para lanzar los planes de mantenimiento. 

 

 

Seleccionamos SMS ERP Producción RAC y nos aparece la pantalla 
siguiente: 
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En ella introducimos el nombre de usuario, la contraseña, pulsamos “intro” y 
nos aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación introducimos la transacción IE01 (Crear en general). O bien 
navegando: 
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Al acceder a la transacción IE01 nos aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

Pulsamos “intro” y nos aparece la pantalla siguiente: 
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A continuación se rellenaran todos los campos de cuya información se 
disponga: 

Cabecera: 

1)  Denominación: Introducimos la denominación del equipo. 

2)  Valido de: Fecha en la que se crea el equipo. 

3)  Fin de validez: Fecha en la que el equipo deja de ser valido, se 
descataloga. 

Pestaña “General”: 

4) Clase de objeto: Clave que describe la clase de objeto técnico. 

5) Grupo de autorizaciones para objeto técnico: Asigna el registro 
maestro de este objeto técnico a un grupo, al que sólo pueden acceder 
determinados usuarios para tratar los datos. 

 

1 

3 2 

4 

5 

6 

7 

10 11 

12 13 

14 

16 

17 

15 
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6) Peso: Peso neto o bruto del Equipo y su unidad de medida. 

7) Nº inventario: Número asignado en el inventario. 

8) Tamaño/Dimensiones: Medidas físicas del equipo. 

9) Fecha de puesta en servicio de objeto técnico: Fecha y hora de puesta 
en servicio del objeto técnico. 

10) Valor de adquisición / Clave de Moneda: Costo de compra del equipo 
y la clave de moneda en la que se adquirió. 

11) Fecha de adquisición: Fecha de compra del Equipo. 

12) Fabricante: Nombre del fabricante del Equipo. Este campo se utiliza 
exclusivamente para fines informativos. 

13) País Productor: Nombre del país fabricante. 

14) Denominación de tipo del fabricante: Nombre que asigna  fabricante 
para diferenciar equipo  con respecto a otro en el mercado. 

15) Fecha de Construcción: Año de construcción del objeto técnico. 

16) Número de pieza según el fabricante: Número que dio el fabricante al 
objeto técnico y con ayuda del cual, el fabricante gestiona los objetos de igual 
tipo. 

17) Número de serie según el fabricante: El número de serie es el número 
que se asigna por parte del fabricante a un equipo individual. Se puede utilizar el 
número de serie como complemento del número de pieza del fabricante. 

        Para completar el campo 5) Grupo de autorizaciones para objeto 
técnico: En este caso es M001 correspondiente a Equipos Industriales al tratarse 
del Grupo Electrógeno. 

 

 

 

 

 

5 
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  Para completar el campo 4) Clase de objeto  presionamos Match Code  
y seleccionamos el valor  adecuado. En este caso es D181005 correspondiente a 
Instalaciones Eléctricas al tratarse del Grupo Electrógeno que suministra energía 
eléctrica a las zonas y/o equipos más importantes en el caso de que falle el 
suministro. 

 

 

 

Una vez rellenados todos los campos posibles para el Grupo Electrógeno la 
pantalla tendrá el siguiente aspecto: 
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A continuación pulsamos en la pestaña Emplazamiento: 
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1)  Centro de Emplazamiento: Número que identifica de forma única  un 
centro de emplazamiento donde está instalado el equipo.  

2) Emplazamiento: Código  que  identifica un emplazamiento dentro de un 
centro. 

3) Local: Campo que almacena dato del espacio en que se encuentra el 
inmovilizado. El campo sirve para informar y puede utilizarse como criterio de 
clasificación en evaluaciones (p.ej. lista de inventario). 

4) Área de la Empresa: Número que identifica un área de la empresa. 

5) Puesto de Trabajo: Representa a una persona o a un departamento 
responsable de asegurar  el trabajo de mantenimiento de una orden. 

6) Indicador ABC para Objeto Técnico: Número que identifica el grado 
de utilidad del objeto. 

 

 

1 

2 

3 

4 
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7) Campo de Clasificación: Campo para uso específico de la empresa no 
verificado por el sistema SAP. Usted puede concepto en este campo un concepto 
de clasificación para el objeto técnico. Tiene la posibilidad de definir un match 
code.  

 

     Centro de Emplazamiento: Se Presiona en el  Match Code  y se 
selecciona 1900 AREA IX H.VEGA RIO SEGURA, a día de hoy pasa a llamarse 
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Emplazamiento : Se selecciona a E01 porque corresponde al edificio 1 
del área IX que es el hospital. Existen otros edificios en el área IX como puede 
ser el centro de saludo de Blanca. 

 

        

 

 

 

 

1 

 

2
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  3) Local : El Hospital se divide en secciones,  que van desde la A hasta la 
K. 

7) Campo de Clasificación: Se clasifican los equipos para poder adjuntarles 
una etiqueta   supletoria a la del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación pinchamos en la pestaña  “Organización”: 

 

 

 

 

7

 

3



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  184 de 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Centro de Coste: Clave que identifica un centro de coste al que se 
imputara el equipo en el caso que nos ocupa es el 1920630402 que es 
Mantenimiento. Si se tratara de un equipo de electromedicina que 
pertenece a Laboratorio el centro de coste sería el de Laboratorio que 
es 1920010204. 

2) Centro de planificación del mantenimiento: Centro logístico  
responsable, donde se planifican las  tareas de mantenimiento. 

3) Grupo planificador p. servicio cliente y mantenimiento: Valor  
que identifica el   grupo encargado de realizar  la planificación de 
mantenimiento.  

4)  Puesto de trabajo responsable en medidas de mantenimiento: 
Representa a una persona o a un departamento responsable de 
asegurar que el trabajo de mantenimiento de una orden.        

5) Perfil de catálogo: Clave del esquema de informe en el que se ha 
de basar el aviso. En el mantenimiento y en el servicio al cliente el 
esquema de informe se propone en el aviso, si: 

1

2

3

4

5

1

2

3

5

6

4



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  185 de 308 

 

• Se crea un mensaje sin objeto de referencia. 

• El objeto de referencia introducido (equipo o ubicación técnica) 
no contiene ningún esquema de informe. 

 

6) División: División dentro del Servicio Murciano, al tratarse de la 
Gerencia de Área IX Vega Alta del Segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar de rellenar los campos pertinentes Pinchamos en la 
siguiente pestaña, esto es, “Estructura”: 
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1) Ubicación técnica superior: Ubicación técnica inmediatamente superior 
en la jerarquía a la ubicación técnica que se está creando, modificando o 
visualizando. 

2)  Número de identificación técnica: Criterio de selección de libre 
elección para el objeto técnico. 

3)   Material p. tipo de montaje del objeto técnico: Número de material 
bajo el cual se agrupan equipos del mismo tipo de construcción 

 

Para rellenar el campo de Ubicación técnica          pinchamos en el selector 

  apareciendo la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

A continuación pinchamos en el Match Code  : 

1

2

3

1

2

3
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En esta pantalla rellenamos Centro de Coste y centro de emplazamiento 
correspondiente para que nos aparezcan todas las ubicaciones técnicas 
pertenecientes al centro de emplazamiento de la Gerencia de Área IX Vega Alta 
del Segura y al centro de coste correspondiente en este caso Mantenimiento. A 

continuación pinchamos en intro : 
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En esta ventana se pueden apreciar unas cuantas de las 204 ubicaciones 
técnicas creadas, se selecciona la correspondiente al Grupo Electrógeno. Todo lo 
referente a Ubicaciones Técnicas se explica en el manual “Creación de Ubicación 
Técnicas”. 
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Tras seleccionar la ubicación técnica deseada pulsando  el campo 
Ubicación técnica queda completado, apareciendo la pantalla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se pulsa  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como se observa queda completado el campo Ubicación Técnica. 

 

Podemos completar la información sobre el equipo añadiendo notas internas 

pulsando  en la pestaña  y accedemos a: 
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Una vez completado el texto, se pulsa la flecha verde para volver a la 
pantalla anterior. 
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A continuación se pulsa en Guardar  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y aparece el siguiente mensaje: 

 

 

 

Con esto queda finalizado el proceso de creación de equipo. El equipo queda 
almacenado en SAP con el número 200000006070. Ningún equipo podrá llevar 
este número, es único y exclusivo para este. Por lo tanto cada equipo queda 
codificado con un número, el código es su "matricula". 
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4.2 SUBEQUIPOS. 

A continuación a través de la transacción IE01 (Crear en general), o bien 
navegando, se crearan los subequipos Generador y Radiador del equipo Grupo 
Electrógeno: 
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En la ventana anterior se pueden apreciar los datos generales del Generador 
del Grupo Electrógeno. Los campos que anidan los datos se rellenan de la 
misma manera que se hizo en el manual “Creación de Equipos”  para el Grupo 
Electrógeno. 

Si pinchamos en la pestaña de Emplazamiento: 

 

Se rellenan los campos al igual que se hizo con el Grupo Electrógeno. 

A continuación se pincha en la pestaña Organización: 
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Seguidamente se pincha en la pestaña Estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso no se rellena nada en esta pestaña, se le adjudicará ubicación 
técnica en el manual “Montaje de Equipos”. 

 

Se pincha en el icono de “Guardar”  apareciendo la pantalla siguiente: 

 

 

 

El Subequipo Generador del grupo Electrógeno esta creado. A continuación, 
se crea el Subequipo Radiador del Grupo Electrógeno a través de la transacción 
IE01. En la ventana que se muestra a continuación se pueden apreciar los datos 
generales del Radiador del Grupo Electrógeno. Los campos que anidan los 
datos se rellenan de la misma manera que se hizo en el manual “Creación de 
Equipos”  para el Grupo Electrógeno. 
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Si pinchamos en la pestaña de Emplazamiento: 
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Se rellenan los campos al igual que se hizo con el Grupo Electrógeno y con 
el Generador del Grupo electrógeno. 

 

A continuación se pincha en la pestaña Organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se pincha en la pestaña Estructura: 
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En este caso no se rellena nada en esta pestaña, se le adjudicará ubicación 
técnica en el manual “Montaje de Equipos”. 

 

Se pincha en el icono de “Guardar”  apareciendo la pantalla siguiente: 

 

 

 

Con esto se han creado los dos subequipos  pertenecientes al equipo Grupo 
electrógeno según el esquema que se plasma a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Grupo Electrógeno 

          200000006070 

Generador Grupo Electrógeno 

                200000006071 

Radiador Grupo Electrógeno 

              200000006072 
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4.3 UBICACIONES TÉCNICAS. 

Se introduce la transacción IL01 (Crear). 

O bien navegando:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se accede a la transacción IL01 pulsando intro  : 
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Se selecciona el tipo de ubicación técnica y el indicador de estructura. En 
este caso es una ubicación física  y una instalación técnica. 

La máscara de codificación tiene el formato:  

NNNN/AA/AANN/AANN/AANNN/AANN 

Siendo N Número y A Letra 

Para el Grupo Electrógeno se creó la siguiente ubicación técnica: 

1900/E01/+P00//K03 

Siendo 1900 el código del centro siendo este el Hospital de la Vega 
Lorenzo Guirao. 

E01 se refiere al edificio 1 que es el Hospital. En la Gerencia de Area IX 
Vega Alta del Segura hay varios edificios como pueden ser los  centros de salud 
de Blanca y Cieza. 

+P00 alude al nivel 0, el Hospital es un edificio con varios niveles. 

K03 explica que dentro de un nivel determinado, existen varias secciones, 
que van desde la A hasta la J .Dentro de cada sección hay varios 
compartimentos, que van desde el 00 hasta el 06 en algunos casos. 

Todo esto figura en los planos. 

La ubicación del Grupo Electrógeno se creó con anterioridad a la redacción 
de  este manual, se procede a explicar la creación de otra ubicación técnica: 

 

 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  200 de 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se puede apreciar como al introducir las primeras cifras de la 
máscara el  programa nos muestra las ubicaciones anterior mente introducida, 
como es la ubicación técnica del Grupo Electrógeno. Esto es muy útil ya que no 
es necesario introducir todo el código cada vez que se cree una nueva ubicación 
técnica. 
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En este caso se crea la ubicación técnica que alude a la iluminación 
exterior del Hospital, esto es, iluminación pública que comprende 
zona peatonal, tránsito de vehículos y aparcamientos.  

Tras introducir 1900/IE pulsamos intro : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se rellenan los campos que aluden a las características de la 
ubicación técnica. Los campos se completan siguiendo al igual que en la creación 
de equipos. Como se aprecia en las pestañas General y Emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  202 de 308 

 

En la pestaña Organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en la pestaña estructura: 
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En esta pestaña también se puede adherir un conjunto de equipos a esta 

ubicación técnica . Si ya están asociados a una ubicación técnica habrá que 
desmontarlos de la ubicación que tengan en concreto y adherirlos ala ubicación 
que se desee. Esto facilita la tarea enormemente, en lugar de estar relacionando 
equipo por equipo a una ubicación. 

 

Seguidamente se pincha en el botón de guardar  ,apareciendo el siguiente 
mensaje. 

 

 

 

Con esto se confirma la creación de la ubicación técnica. 
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 4.4 MONTAR EQUIPOS. 

Se introduce la transacción IE02 (Modificar),O bien navegando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras  recurrir a la transacción IE02 nos aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Se rellena el campo introduciendo el número de equipo (Grupo electrógeno) 
del que van a depender los subequipos Generador y Radiador. 
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Tras pulsar “intro” aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pincha en la pestaña Estructura: 
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A continuación se pincha en el icono me montaje  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al situarnos en la casilla de equipo nos aparecerá un matchcode, se pulsa y 
aparece la ventana siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se busca el equipo por centro de coste y centro de 

emplazamiento pinchando en “intro” : 
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En esta ventana aparecen todos los equipos creados para el centro de 
coste 1920630402, esto es, Mantenimiento y centro de emplazamiento 
1900, es decir,  Hospital vega Alta Lorenzo Guirao. Como se observa 
se han creado 258 equipos. 

Se selecciona el subequipo que se desea adherir al equipo principal y 

se pulsa intro : 
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Pinchamos en intro : 

Y nos aparece el siguiente mensaje: 

 

Regresamos automáticamente a la pestaña de Emplazamiento, se puede 
apreciar que el subequipo Generador del Grupo Electrógeno queda adherido al 
equipo principal Grupo Electrógeno: 
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Si volvemos a pinchar en la pestaña de montaje : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que el equipo adherido anteriormente ya se encuentra en el 
listín. 
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Para adherir el otro subequipo se puede proceder de por la vía anterior o de 
otra manera que se indica a continuación: 

Se accede a modificar equipo mediante la transacción IE02 y se pincha en la 

pestaña Estructura, a continuación se pincha en la pestaña de montaje : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se rellena el campo Equipo superior adjudicándole a este 
subequipo el equipo superior al que corresponde, en este caso el Grupo 
Electrógeno. 
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Pinchamos en intro y nos aparece el siguiente mensaje: 

 

 

 

A continuación mediante la transacción IE02 para el Grupo electrógeno, 
pinchamos en la pestaña estructura y se puede apreciar que los dos subequipos 
han quedado adheridos al equipo principal. 
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4.5 ADJUNTAR DOCUMENTOS A EQUIPOS.  

A continuación introducimos la transacción IE02 (Modificar), o bien 
navegando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acceder a la transacción IE02 nos aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsamos “intro” y nos aparece la pantalla siguiente: 
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Pinchamos en el icono de Servicios Para Objeto  y nos aparece 
la ventana siguiente: 

 

 

 

Donde se tienen entre otras las siguientes opciones: 

 Crear: Se pueden crear Anexos (documentos, fotos, manuales, 
esto es un archivo adjunto) , Nota o documento externo (URL). 

 

 Nota personal: Se puede adjuntar un comentario o nota personal. 
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 Lista de anexos: Esta pestaña no esta disponible ya que todavía 
no se ha adjuntado nada al equipo. 

A continuación pinchamos en Crear ,  seleccionamos Crear 
anexo y se adjuntan fotografías del equipo en cuestión, en este caso el 
grupo electrógeno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez adjuntadas todas las fotografías se pincha en el icono de Servicios 

Para Objeto  y nos aparece la ventana siguiente: 

 

 

 

En este caso  el icono de Lista de anexos  a pasado a estar disponible 

 , esto es debido a que ahora hay fotografías adjuntadas al equipo. 

Si se pincha en el icono Lista de anexos   aparece la ventana siguiente: 
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En esta ventana se puede apreciar la lista de todas las fotografías 
adjuntadas al equipo Grupo Electrógeno. 

 

Como se aprecia el nombre del autor no corresponde con el nombre 
real del autor, esto es debido a que el usuario de SAP es Carmen 
Molina Fernández y el autor de este Proyecto,  Manuel Avellaneda 
Zamorano al no estar dado de alta en SAP y no tener cuenta de 
usuario, debido a la condición de Ingeniero en prácticas, no ha podido 
registrar todo su trabajo a su nombre. 

 

Como se aprecia la denominación de la última fotografía es un 
número para modificar esta denominación y otorgarle una que 
corresponda con el conjunto se selecciona el archivo y se pincha en el 
botón derecho del ratón, seleccionando en el submenú que se abre la 
opción Modificar, apareciendo la ventana siguiente: 
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En esta ventana se modifica la denominación de la fotografía, 
apareciendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se aprecia que ya se ha modificado. A continuación se pincha en 

el icono de Servicios Para Objeto  y nos aparece la ventana 
siguiente: 
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Se pulsa el icono de  Nota personal, apareciendo la ventana siguiente en 
la que se puede adjuntar una nota personal. 

 

 4.6 HOJAS DE RUTA.                     

1º.HOJA DE RUTA: Transacción IA05. 

Se debe atender especialmente a la numeración ya que el nº es de libre 
designación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando en el matchcode: 
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Pulsando “enter”: 
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Se aprecia que para el Hospital de Cieza, la última hoja de ruta es la 
11900005. 

Por lo tanto indicaremos la 11900006: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsando “enter” aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Puesto de trabajo y 

centro 

Utilización: 4 Mantenimiento 

Status: 4 Liberado 

Estrategia de mantenimiento 
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Donde se indicará: 

- Descripción. 

- Puesto de trabajo y centro. 

- Utilización:4 Mantenimiento. 

- Status: 4 Liberado. 

- Estrategia de mantenimiento. 

A continuación se pulsa el icono de operación : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar en el icono de texto explicativo: 

 

 

 

Importante indicar la Unidad de 
Medida(Un) del trabajo:H (hora) 

Si no cabe todo el texto hay que 
marcar la posición y pulsar el 
icono de texto explicativo 
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Una vez completado el texto, se pulsa la flecha verde para volver a la 
pantalla anterior. 

 

 

 

Se indicara SI para grabar el texto. 

Una vez indicadas las operaciones se marcarán y se pulsará el icono 

de paquete de Mantenimiento Preventivo  
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Aparecerá la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se grabará, apareciendo el mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indicará para cada operación que paquete del 

ciclo corresponde, para este caso que estoy 

tratando las operaciones son trimestrales y 

anuales. 
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4.7 POSICIONES DE MANTENIMIENTO. 

La transacción IA04 sirve para crear una posición de mantenimiento y 
asignarle una hoja de ruta. 

Como las posiciones tienen rango externo, esto es, lo asignamos nosotros,1º 
hay que buscar la última posición para el Hospital de Cieza. 

Para ello se recurre a la transacción IP06: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá la pantalla siguiente: 
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En el campo Estrategia de mantenimiento, pinchamos en el matchcode y 
elegimos PREVENT, en esta captura es PR1200 que corresponde al Hospital 
Santa María del Rosell de Cartagena. 

En el campo Centro de planificación escribimos 1900 que corresponde al 
Hospital de Cieza, aquí se ha puesto 1200 ya que es el del Hospital Santa María 
del Rosell. 

En el campo Grupo de planificación  se escribe 190, para el Rosell es 120. 

A continuación se ejecuta la instrucción    y se visualizará: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso la última posición de mantenimiento para el Hospital santa 
María del Rosell es 120000000754.  

A continuación se accede a la transacción IP04 indicando el número de 
posición que será 12000000075, 120000000780 o bien 120000000800. Siempre 
mayor que la última posición ya creada. 
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En el caso que nos ocupa, que es el Hospital de Cieza, se puede acceder a 
esta información  mediante la IP06  o mediante la IP18 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ejecutar esta transacción nos aparece la siguiente pantalla: 
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Si buscamos Lista de posiciones de mantenimiento por centro de 
planificación, se obtiene como resultado todas las posiciones de mantenimiento 
creadas por este centro. 

En este caso el Hospital de Cieza, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última posición para el Hospital de Cieza es 119000000010. Por lo tanto 
se creara la posición 119000000011. Para ello se accede a la transacción IP04 
indicando el nº de posición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso el tipo de plan de mantenimiento  al ser 

preventivo se selecciona. 

Se ha de indicar PREVEN,ya que es la estrategia del 

Servicio Murciano de Salud . 
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Nota: Si el Hospital de Cieza Crea una estrategia de mantenimiento 
denominada Preventivo del Hospital de Cieza, esto es, PR1900 por ejemplo, 
habría que seleccionar este. 

Se pulsa “enter” y aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se le asigna la hoja de ruta, para ello se busca 

pinchando : 

Aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

Se indica 
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Al pulsar en el botón ejecutar : 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona la hoja deseada y se pulsará el icono “enter” . 
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Aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo resta grabar , apareciendo el siguiente mensaje: 
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4.8 PLANES DE MANTENIMIENTO. 

Mediante la transacción IP03 accedemos a la visualización de los planes de 
mantenimiento preventivos: 

 

 

 

 

 

 

Pulsando en el matchcode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica la estrategia de mantenimiento en este caso es la del Servicio 

Murciano de Salud. A continuación se pulsa “ejecutar” : 
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Se creará el plan nº 619000000004  para la revisión de la bomba del 
climatizador del laboratorio: 

A continuación se recurre a la transacción IP42 (Crear plan estrategia): 
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Seguidamente se pulsa “enter” y aparece la pantalla siguiente: 
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Pulsando en el Icono  se buscan las posiciones que se indicarán en el 
plan: 

 

 

 

 

Se pulsa “enter”  y aparece la pantalla siguiente donde se buscaran 
las posiciones: 
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Se pulsa el icono de ejecutar , y aparecerá la pantalla donde se deberán 
seleccionar las posiciones deseadas: 

 

 

 

 

A continuación se pulsa el botón “enter”  e importará los datos a la 
pantalla del plan de mantenimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se indica la 

Denominación 

 del Plan 
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Seguidamente se indican los parámetros de programación del plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pulsa en el icono grabar  y aparece el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

Se introduce  80 % para que se 
genere la orden un 20 %  del ciclo 
antes de la fecha prevista de 
ejecución. 

Se introduce 5 Años para que se 
estén creando tomas durante 5 
años. 

Como se indica tolerancia 0, no 
repercute que aparezca el 100%, 
de decalaje. 

Se indica cuando 
comienza el ciclo.  
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                     4.9 LANZAMIENTO DE PLANES DE MANTENIMIENTO. 

Se accede a la transacción IP10(Programar planes de mantenimiento): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos aparece la pantalla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos nuestro plan, pulsamos “enter” y nos aparecerá la pantalla 
siguiente: 
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Se accede a la pestaña "Parámetros de programación de mantenimiento": 
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El inicio de ciclo que define el Inicio de la Programación se puede lubricar 
en los parámetros del programación del plan o bien en el inicio del ciclo a través 
del botón "Iniciar": 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Se inserta la fecha en la que se desea que inicie el ciclo, es decir el inicio del 
mantenimiento, el inicio de las tomas de mantenimiento. 

A partir de esta  fecha el contador interno que anida los paquetes de 
mantenimiento de las Hojas de Ruta comienza a contar. Es decir, un  mes después 
de esta fecha aparecerá una Orden de Mantenimiento Preventivo mensual, un 
trimestre después un trimestral etc. 
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A continuación se pulsa sobre el botón de "aceptar"  y se obtiene: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que la Lista de Programación  se ha rellenado de datos 
automáticamente. 

Esto se debe a que el sistema ha programado todas las tomas de 
mantenimiento hasta 2022 ya que se ha pensado en un intervalo de toma de 10 
años. 

El horizonte de apertura de 91 % es debido a un cálculo derivado de las 
condiciones de contorno que nos imponen los paquetes de mantenimiento. 
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Varios paquetes de mantenimiento en un mismo plan afectan a las tomas de 
mantenimiento de forma desigual, imponiéndose el de menor intervalo de toma a 
los demás. 

A continuación se pulsa sobre el botón guardar y empezará el sistema en un 
proceso de fondo a determinar toda la información necesaria para garantizar las 
tomas de mantenimiento, esto tardará unos segundos.  

Si en algún momento se precisa Liberar una toma de mantenimiento 
manualmente, por razones de disponibilidad de materiales, personal, 
emplazamiento etc. Se puede hacer y el sistema lo tendrá en cuenta. 

En la tabla Lista de Programación: 

N: Número de toma 

Fecha prevista: 

Siguiente fecha prevista 

La siguiente fecha de planificación describe el momento en el que se debe 
efectuar una medida de mantenimiento, por ejemplo, una orden de 
mantenimiento. 

Si en caso de una programación en función del día fijado el sistema 
encuentra una fecha para la que no viene actualizado ningún calendario de 
fábrica, entonces el sistema determina una fecha de planificación según el 
calendario gregoriano. 

En la fecha de planificación influye la holgura. 

Fecha de toma: 

Fecha en la que el sistema crea un objeto de toma de mantenimiento, por 
ejemplo, una orden de mantenimiento o una hoja de entrada de servicios a partir 
de la toma de mantenimiento. 

En cuanto el sistema haya creado un objeto de toma de mantenimiento, esta 
fecha dejará de visualizarse. 

Fecha de conclusión: 

Fecha de la última conclusión en plan de mantenimiento 
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Fecha en la que concluyó la fecha de mantenimiento. La fecha que se 
indique aquí se utilizará como base para la posterior programación del plan de 
mantenimiento preventivo. 

Paquete vencido: 

Texto breve de paquetes vencidos 

Paquetes de mantenimiento preventivo vencidos de la estrategia de 
mantenimiento preventivo que se utilizarán para esta toma de mantenimiento 
preventivo. 

Los paquetes de mantenimiento preventivo vencidos de una fecha específica 
se determinan de forma dinámica mediante las hojas de ruta para mantenimiento 
almacenadas en el plan de mantenimiento preventivo o en la posición de 
mantenimiento preventivo correspondiente. 

La representación de los paquetes vencidos se realiza siempre en función del 
plan de mantenimiento preventivo y no se puede visualizar en cada posición 
(debido a que varias posiciones de mantenimiento preventivo se han asignado al 
plan de mantenimiento preventivo) 

Descripción clase programación y status toma mantenimiento: 

Indica en qué clase de programación se encuentra la toma de mantenimiento 
y el status actual de la toma de mantenimiento. 

Son posibles los siguientes status: 

• Tomado 

El sistema ha creado un objeto de toma de mantenimiento (por ejemplo, una 
orden de mantenimiento) para la toma de mantenimiento. 

• Toma de mantenimiento al grabar 

Se crea un objeto de toma de mantenimiento cuando se graba el plan de 
mantenimiento preventivo 

• Fijado 

Se ha fijado la fecha plan para la toma de mantenimiento. Las 
modificaciones de programación no son efectivas. 
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• Bloqueado 

Todas las fechas de toma que el sistema ha creado para este plan de 
mantenimiento preventivo están bloqueadas. El sistema no crea objetos de toma 
de mantenimiento para las fechas de este plan de mantenimiento preventivo, hasta 
que una modificación de status no desbloquee las tomas de mantenimiento. 

• Notificado 

La toma de mantenimiento se ha notificado. 

• Ignorado 

La toma de mantenimiento se ha ignorado. Para esta toma de mantenimiento 
no se crea ningún objeto de toma de mantenimiento. 

• En espera 

El sistema crea un objeto de toma de mantenimiento sólo para la fecha de 
toma. La toma de mantenimiento posee el status "En espera" hasta esta fecha. 

 

• Concluido 

Si todos los objetos de toma de mantenimiento se han notificado para una 
fecha plan, la toma de mantenimiento obtendrá el status "Concluido". Es decir 
que, el cierre técnico para órdenes, el cierre para avisos y la aceptación para hojas 
de entrada de servicios, son decisivos para este status. Si se notifica manualmente 
en el plan de mantenimiento preventivo, el sistema fijará este status, 
independientemente del status del objeto de toma de mantenimiento. 
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5  PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

5.1 GESTIÓN DE AVISOS DE LOS CLIENTES. 

 5.1.1 RECEPCIÓN DE AVISOS. 

La recepción de los avisos se rige por un protocolo establecido para todo 
el SMS por lo tanto para ambos Hospitales es el mismo. 

Los avisos se pueden crear mediante la Web SAP o mediante SAP es 
decir, por los usuarios que no pertenecen al servicio de mantenimiento y los 
que si pertenecen, respectivamente. 

Si el aviso es creado por el personal de SMS, esto es, supervisores, 
responsables de un servicio, consultorio, centro de Salud o área, este se 
realiza en el entorno de la Web SAP, que es un entorno Web muy sencillo 
diseñado para que desde cualquier punto de acceso de SMS se pueda crear 
una incidencia o solicitud a mantenimiento sin necesidad de entrar en el 
sistema SAP, es decir, sin tener que conocerlo, solamente es necesarios unos 
limitados conocimientos en entornos Web. 

En esto avisos solo hay que indicar las circunstancias, el servicio o 
centro y la Ubicación técnica. 

También queda reflejado el usuario que ha realizado la incidencia con su 
correo y teléfono para posteriores consultas si fuera necesario. 

El aviso llega a SAP como si hubiera sido creado en el sistema y es 
tratado por mantenimiento a través del personal administrativo, el supervisor 
decide si crear o no una orden de este aviso para realizar el trabajo oportuno 
basándose en la disponibilidad de los recursos humanos en ese momento, 
técnicos, económicos y sobre todo en la criticidad. 

Si el aviso es creado por el personal de mantenimiento es por una 
llamada de teléfono, que aunque no esté en el protocolo, se permite ya que 
mantenimiento está al servicio incondicional del paciente y personal sanitario, 
donde las urgencias priman sobre protocolos administrativos. 

Poco a poco el sistema se va consolidando y los usuarios recurren con 
más frecuencia a la Web SAP y menos a las llamadas de teléfono o correos 
electrónicos a mantenimiento. 
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Si algún operario detecta una avería o el supervisor e ingeniero deciden 
realizar un trabajo, se crea la incidencia en SAP y se lleva a cabo el trabajo. 

Actualmente sin embargo se crea directamente una orden sin aviso 
correspondiente en estos casos. 

Si se decidiera crear un catálogo de fallas en condiciones seguramente se 
volverá a crear aviso-orden.  

 

  5.1.2 EMISIÓN DE ÓRDENES. 

Como se ha comentado, la emisión de órdenes está supeditada a 
múltiples condiciones y requerimientos como son: 

- Recursos Humanos 

- Criticidad 

- Disponibilidad Técnica 

- Disponibilidad Económica 

- Disponibilidad Temporal. 

- Limitación de servicios. 

La emisión de las mismas depende por lo tanto de los responsables de 
mantenimiento, ellos deciden que órdenes se lanzan. 

 

5.2 GESTIÓN DE ÓRDENES PREVENTIVAS. 

5.2.1 RECEPCIÓN DE ÓRDENES. 

Estas órdenes son lanzadas por el sistema automáticamente, en general 
suelen ser unas 30 órdenes diarias de media. 

El personal administrativo revisa diariamente la lista de órdenes y las 
imprime para que el responsable pueda repartir el trabajo entre los 
trabajadores según una planificación establecida. Este procedimiento está 
supeditado al lanzamiento y supervisión de órdenes que el planificador 
establece. 
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El personal administrativo solo puede "ver" en la lista de órdenes 
aquellas que el sistema gestionado por el planificador le permite ver, esto es 
acorde unos horizontes de apertura. 

 

5.2.1 Trazabilidad de las órdenes. 

Las órdenes una vez creadas por el sistema se imprimen, se clasifican 
por preventivos y se entregan a los operarios para que realicen los trabajos 
solicitados. 

En una orden preventiva figura el lugar, el equipo y las instrucciones 
necesarias u operaciones que ha de realizar el operario. 

Durante el trabajo el operario realiza las operaciones que figuran en la 
orden y anota aquellos datos que se le solicita en las mismas. Cada vez que 
realiza una operación marca el check con un visto asegurando que no deja 
ninguna operación por realizar. 

Anota la fecha y el tiempo de realización del trabajo y firma la orden 
dando su conformidad al trabajo realizado. 

Cuando termina la jornada laboral adjunta este documento a su parte de 
trabajo que será decepcionado por el encargado e ingeniería o responsable 
para verificación de los trabajos realizados y conformidad. 

Posteriormente esta documentación llega a administración para insertar 
los datos en SAP y que el planificador pueda ver cómo van los trabajos 
diariamente.  

 

5.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

5.3.1. INTERPRETACIÓN DEL FORMATO DEL DOCUMENTO E 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de implantar un sistema 
nuevo, es la aceptación del mismo por parte de aquellos que lo utilizan. 

Un segmento de la cadena de trabajo de alta relevancia es la oficialía. 
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Los operarios de mantenimiento han de estar familiarizados con el 
documento de trabajo con el fin de que las tareas encomendadas se realicen de 
la manera más eficaz y eficiente. 

Cuando los operarios están acostumbrados a un tipo de documentación y 
gestión y/o planificación cambia el formato esto supone para los trabajadores 
un cambio importante y en algunos casos de gran dificultad. 

Para poder aglutinar toda la información necesaria en el documento y 
que este fuera lo más sencillo, atractivo y técnico posible se pensó en reducir 
el espacio y separar claramente las ubicaciones técnicas y equipos de las 
operaciones y datos acerca del tipo de preventivo. 

El sistema en la cabecera de la orden preventiva nos informa del tipo de 
plan, tipo de hoja de ruta, tipo de posición o posiciones. Estos datos son 
relevantes tanto a los operarios como a administración como planificación. Se 
identifica de manera clara y unívoca el preventivo que se está haciendo y a 
qué tipo de elemento. 

Seguidamente nos informa de la ubicación técnica y equipo concreto, es 
decir que elemento o elementos se tienen que revisar y donde exactamente. 

Tras estas indicaciones se informa acerca de las tareas y anotaciones que 
han de realizar.  

Al final de la orden han de firmar la conformidad de la revisión. 

Las complicaciones a la hora de aceptar esta nueva documentación 
fueron numerosas ya que en ocasiones los operarios tienen únicamente un 
escueto documento en el que se informa del tipo de plan de mantenimiento y 
la maquina que tiene que revisar, si acaso la localización de la misma. 

Al suministrar un documento completo con numeraciones de mas de 6 
dígitos como el número de orden, plan, hoja de ruta, posición, los operarios 
suelen preguntar y quieren saber que tienen en las manos, y no logran 
comprender a la primera el porqué de muchas acometidas. 

A algunas personas tampoco les agrada del todo que un sistema sea el 
que se encarga de suministrar el trabajo, controlar los tiempos de trabajo 
exactos, revisar el trabajo etc. Ven el momento de rellenar el parte de trabajo 
al final del día como una tarea ardua y complicada incluso en algunas 
ocasiones más que el propio trabajo.  
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El documento preventivo se ha leer en la sala de reuniones de la oficialia 
detenidamente de principio a fin concienzudamente, ya que en el mismo 
informa del lugar de los trabajos e incluso de los materiales y herramientas 
necesarios para la inspección ya que se solicitan mediadas y anotaciones 
sobre los elementos sustituidos. Se ha de rellenar durante el trabajo conforme 
se van consumiendo las operaciones, ya que el trabajo de mantenimiento se ha 
de hacer con rigor, seriedad prudencia y técnica. 

Un documento serio y detallado sin llegar a ser demasiado extenso ayuda 
al trabajador y deriva en un trabajo más riguroso. 

En numerosas ocasiones son los propios operarios los que con su 
experiencia y profesionalidad solicitan mejoras del documento de trabajo, 
como puede ser: 

- Ampliación en las casillas para que los datos tomados sean más 
legibles 

- Insertar unidades de medida en el documento para evitar confusiones. 

- Detalle acerca de las Localizaciones de los equipos y su disponibilidad. 

-Tipo de plan preventivo en cada una de las operaciones. 

- Corrección de las ubicaciones técnicas. 

- Eliminación de operaciones que no se realizan e inserción de las que sí. 

Es importante que el proceso en el que los documentos regresan a 
gestión y planificación con anotaciones de los operarios como mejoras o 
solicitudes sea tratado con mucha seriedad y premura ya que la excelencia se 
consigue por los detalles. 

A pesar de las dificultades el sistema se impone y el operario se adapta, 
con el tiempo agradece un documento informatizado, actualizado, serio y 
técnico. 

   5.3.2 REALIZACIÓN DE LA TAREA ENCOMENDADA. 

El operario guiado por el encargado, ingeniero o por su cuenta realiza la 
tarea encomendada en base a unas instrucciones ordenadas y detalladas. 

Según va realizando la tarea ha de anotar los datos solicitados y 
marcando en el check la conformidad de realización de la misma. 
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Este protocolo es de gran utilidad ya que en ocasiones se verifica un 
preventivo como realizado con un número de operaciones realizadas y sin 
embargo alguna se ha quedado sin realizar. 

En las instrucciones se deja espacio suficiente para anotar cualquier 
salvedad o comentario que se considere de relevancia. 

   5.3.3 Cumplimentar el documento. 

El documento queda relleno completamente cuando: 

- Se ha chequeado todas las operaciones 

- Se han incluido los comentarios si procedieran. 

- Se ha anotado la fecha y la hora 

- Se ha firmado y anotado el nombre. 

- Se ha revisado. 

 

  5.3.4 INSERCIÓN DE DATOS AL SISTEMA. 

Una vez que el documento ha sido rellenado por el operario y revisado 
por sus superiores se entrega a administración. El personal administrativo 
inserta aquellos datos solicitados del parte de trabajo que ha redactado el 
operario. 

Esta tarea es laboriosa y requiere personal suficiente para su realización  
ya que con todos estos datos en el sistema el planificador tiene la información 
necesaria para poder planificar las necesidades y gestionar de la manera más 
eficiente el sistema, cumplir con los periodos asegurando la mantenibilidad. 

El personal que realice esta tarea no ha de ser técnico necesariamente 
pero se ha de hacer con el mayor rigor posible respetando los tiempos de 
trabajo con el fin de garantizar la información al sistema de gestión. 
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      5.3.5 SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO / 
CONTROL. 

Lo más atractivo para un planificador es poder visualizar el proceso en 
tiempo real. 

El sistema proporciona de manera gráfica o mediante tablas un 
seguimiento en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Así, se puede 
ver que partes preventivos se están realizando y como. Se puede visualizar 
que elementos se han revisado y cuales faltan por revisar. De esta forma se 
tiene una visualización completa del trabajo en un periodo de tiempo y en 
tiempo real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  250 de 308 

 
6  ÁNALISIS DEL SISTEMA. 

 
6.1 EL PLANNING DE MANTENIMIENTO. 
 
Para poder ejecutar las órdenes de mantenimiento que derivan de las gamas 

de mantenimiento contenidas en posiciones y estas a su vez en planes de 
mantenimiento, no solo es necesario que el operario realice la operación, el 
técnico y el ingeniero la verifiquen y el administrativo la inerte en SAP. 

El planificador se encarga de revisar que el plan establecido se cumpla. Para 
ello ha de establecerlo primero, esto es un proceso complejo en el que hay que 
dedicar muchas horas de trabajo y estar conectado diariamente al sistema para 
poder corregir cualquier variación en la planificación son el fin de solventar las 
salvedades y cumplir los objetivos propuestos con la mínimo y a ser posible 
ninguna desviación. Por ello el planificador ha de conocer de primera mano el 
tipo de trabajos que se harán tanto preventivos como correctivos ya que son los 
mismos recursos humanos los que van a realizar las labores preventivas y 
correctivas. 

De este modo el planificador ha de gestionar una plantilla de unos 5, 20 , 
100 o más trabajadores y prever con antelación aquellas circunstancias que resten 
tiempo a aquellas tareas planificadas e incluirlas en su gestión de recursos 
humanos, técnicos y de tiempos. El planning como herramienta abierta y sujeta a 
modificaciones es el instrumento imprescindible de cualquier planificador o 
gestor. A continuación se muestra un detalle del cuadro de trabajo del 
planificador, en el que se va marcando el estado en tiempo real de un preventivo.  

Esta herramienta propia del planificador se facilita a la oficialía a través de 
su encargado y sus jefes de equipo para que conozcan el estado actual y la 
evolución de los trabajos y formen parte activa de la planificación. 
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En la imagen a continuación se muestra el planning creado con el recurso 

informático “Gantt Proyect”. No es exactamente un Gantt pero se modifico el 
sistema para que pudiera mostrar la carga de trabajo total semanalmente con el 
fin de mentalizar a la plantilla del monto de trabajo preventivo que se iba a tener 
en un año. 

De esta forma la imagen anterior y esta tendrían que parecerse si todos los 
trabajos se habían realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen siguiente es un detalle de la anterior se aprecia el semanal y 

mensual, esto es en un mes se tiene que cumplir con  4 semanales y un mensual. 
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Para poder realizar el planning con el recurso informático se estudiaron las 

frecuencias de las gamas de mantenimiento y la viabilidad de su inclusión en el 
planning. En la imagen que acompaña a este texto se demuestra la dedicación al 
mantenimiento preventivo en el Hospital Reina Sofía en el que se realizan de 
media 44 órdenes de mantenimiento preventivo. Paralelamente a esto se realiza 
un completo mantenimiento correctivo y mejorativo con una plantilla de unos 20 
trabajadores. Esto es posible gracias al trabajo en equipo y una buena relación 
entre todos los participantes en el proceso, permisividad y aceptación a ideas 
novedosas, esto es dejando a la ingeniería derivada directamente de la 
universidad y con poca experiencia a aportar sus ideas y formar parte del 
conjunto de forma activa por parte de los responsables. 
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También se realiza un control en Excel de los preventivos lanzado en SAP 

ya que se iban suprimiendo preventivos anteriores en Excel por los de SAP a 
medida que iban lanzando. 
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El resultado se muestra en las dos imágenes a continuación, en las que se 

aprecia la transacción IP19. El Gantt que ofrece SAP es increíble, se puede ver el 
estado de cada una de las tomas y planes en tiempo real desde cualquier parte del 
mundo a la vez que se puede crear órdenes, modificar las mismas etc. Asi que el 
planificador tiene todo el control y la información del sistema para poder 
gestionar el mantenimiento.  
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En la imagen adjunta se aprecia la Leyenda del estado de las tomas de 

mantenimiento, es decir las posiciones. La lista es extensa así que el diagrama 
Gantt nos informa del estado exacto de cada toma. Esto es como se ha comentado 
anteriormente no solo muy útil sino que es imprescindible para el planificador. 

Con un uso adecuado de esta herramienta, ingeniería puede completar los 
trabajos, conseguir los objetivos propuestos, responder a las exigencias de la 
gerencia, responder a preguntas de responsables de otros servicios, derivar 
trabajos, distribuir uniformemente la carga de trabajos según capacidades, 
retomar trabajos anteriormente apartados por emergencias, sinergia entre 
preventivo y correctivo para un momento determinado. 

 
Un ejemplo claro sobre la utilidad de esta herramienta en el mantenimiento 

hospitalario, es el siguiente: 
Se ha de realizar el traslado de todo el servicio de anatomía patológica desde 

un edificio a otro el 3 de septiembre y a la vez una empresa especializada en 
conducciones ha de realizar la instalación de unos “Carretes” con el fin de sanear 
las conducciones principales de agua fría y caliente de climatización, siendo 
estos, tuberías de acero de 200 mm de diámetro.  

Este tipo de días en los que se realizan trabajos fuera de lo corriente suponen 
un trastorno en aquellos sistemas que no incorporan herramientas de 
planificación y gestión. También suponen complicaciones para aquellos entornos 
en los que la planificación es inexistente o se realiza sin  asistencia. 

En estos días habrá trabajadores que abandonen sus tareas preventivas y 
realicen tareas de mayor criticidad como es el traslado o apoyo a los soldadores. 

Ingeniería y planificación también estarán embarcadas en el traslado y la 
instalación de fontanería.  

Por lo tanto se puede aseverar que el éxito está más asegurado con una 
buena planificación. No solo el del traslado y saneamiento de conducciones, sino 
el anterior y posterior mantenimiento que quedaría olvidado. Al final si no existe 
una adecuada planificación en el mantenimiento, el efecto dominó es inevitable. 
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6.2 FLUJO DEL PROCESO. 
 

El Proceso Completo de Implementación de Preventivos y Correctivos con 
SAP se puede resumir de la siguiente manera: 

Al principio se tiene una serie de datos: 

    -Físicos: Habitaciones y Equipos/instalaciones 

    -Documentación: Inventarios. 

En primer lugar se sinergia los datos existentes en los inventarios con los 
que se tiene de la experiencia y conocimiento del Hospital/Instalaciones para 
completar y/o modificar estos inventarios. 

Este arduo proceso se denomina: Creación/Modificación de Ubicaciones 
Técnicas. 

 

 

 

 

Una vez que ya están creadas todas las ubicaciones técnicas 
correspondientes a las Instalaciones y las puertas del Hospital los Datos se han 
convertido en Información. 

Esta información no es completa/perfecta, ya que normalmente es derivada 
del conocimiento y trabajo de una o dos personas. 

Aquí es donde se inyecta el concepto de feedback. 

Cuando los Planes de Mantenimiento Preventivo estén lanzados y 
funcionando así como los correctivos. El Personal Administrativo así como los 
Oficiales de Mantenimiento y el personal del Hospital, de una manera casi 
involuntaria completarán y perfeccionaran esta información. 

 

El proceso es el siguiente: 
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Conforme pasan las semanas el personal de Gestión, Planificación, 
Administración y los Oficiales de Mantenimiento, van perfeccionando su 
dominio sobre las ubicaciones del Hospital. Así como SAP “sabe” cada día más. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 
 
El sistema es completo, avanzado y sobre todo muy útil y rentable. Sin 

embargo existen desventajas evidentes como es el precio y otras que se pueden 
apreciar con la experiencia en implantaciones y trabajo diario, estas últimas, más 
numerosas menos impactantes inicialmente pero determinantes para que el 
sistema funcione eficientemente o quede relevado a una obligación 
administrativa. 

 
A la hora de realizar la implantación un conjunto de informáticos y gestores 

expertos realizan la instalación y configuración del sistema con los 
requerimientos de conexiones, hardware, equipos y demás. Normalmente es un 
conjunto cerrado en el que no suele haber complicaciones. 

La puesta en marcha del sistema y parametrización del mismo no es 
problema ya que es realizada por personal especialista y cumplen con los 
requerimientos iníciales que un cliente inexperto normalmente en estos sistemas 
solicita. Sobre todo en módulos determinados como mantenimiento. 

El problema de fondo comienza en la parametrización del sistema, la 
instrucción del personal y la aceptación del mismo. 

 

Cantidad 

Calidad 
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Una adecuada parametrización del sistema para cada módulo es muy 

importante ya que posteriormente se tiene que estar solicitando cambios y 
mejoras. 

En ocasiones el grupo se adapta a la parametrización establecida por 
personas diferentes a las que luego hacen realmente uso del sistema y con el 
tiempo y experiencia detectan mejoras que podían haberse solicitado de partida. 

Por esto se considera que con una buena planificación de necesidades, 
información adecuada, instrucción previa y conocimientos adecuados se realizan 
parametrizaciones efectivas o no.  

La formación continua del personal es muy importante pero una formación 
previa proporcionaría una perspectiva y unos puntos de enfoque mayores a la 
hora de asesorar en la parametrización. 

 
Una vez que el sistema está implantado, parametrizado es decir funcionando, 

se ha detectado que el personal tiene muchos problemas con el sistema al que 
califican de innecesario, complejo, restrictivo etc. 

 
Esto es derivado de una cultura equívoca en la que la permisividad 

administrativa solo es un impedimento a la hora de cumplir con criterios de 
calidad y viabilidad. 

Un sistema es económicamente viable si se demuestra que la inversión 
realizada reporta beneficios. Sin embargo el sistema por si solo no puede 
funcionar ni demostrar su viabilidad económica. Ha de haber unos recursos 
humanos que puedan sacar partido a un sistema económicamente viable. 

   
Si un sistema es económicamente viable y a la hora de ser exprimido por 

unos recursos humanos no es económicamente viable, cabe la posibilidad de 
considerar que los recursos humanos son los que no son económicamente viables. 

 
Esto último es inadmisible. Por lo tanto la formación, motivación y habilidad 

del personal ingenieril y de gestión es fundamental a la hora de hacer que los 
recursos humanos acostumbrados a un sistema general en el que la evasión y el 
dispendio era el pan de cada día desaparezca, con el fin de que el estado del 
bienestar nos acompañe a nosotros y sobre todo a generaciones venideras. 

Un sistema restrictivo es el mayor aliado a la hora de rentabilizar el sistema 
completo, demostrar su sostenibilidad y mantenibilidad. 

 
La complejidad del sistema y la escasa formación y aceptación por parte del 

personal es la mayor desventaja y enemigo para un sistema líder en el mundo 
entero de capacidad demostrada en industrias privadas. 
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  7  ÁNALISIS DE TIEMPOS. 

 
El estudio de tiempos es una ciencia compleja que no se puede resumir en 

tres puntos, ya que hay que considerar numerosas condiciones de contorno en un 
problema complejo, de larga trayectoria de análisis. 

Para el presente proyecto, la traza de extensión dos años era más que 
suficiente pero evitaba la centralización en temas centrales del proyecto, así que 
este apartado se comenta debido a la gran relevancia que representa en el 
conjunto global.  

 
7.1 REDUCCIÓN DE RECURSOS. 
   
Cuando se tiene una plantilla de un número determinado de trabajadores 

es porque se considera que son los necesarios para realizar el trabajo. 
 
Cuando una industria compuesta por diferentes fábricas tiene un número 

determinado de trabajadores en cada una de las fábricas es porque considera 
que es el número necesario y suficiente para realizar los trabajos. 

 
Lo más lógico es pensar que si en alguna de las fábricas las necesidades 

disminuyen y en otras aumentan, se realizará una reestructuración de las 
plantillas con el fin de reubicar al personal. 

 
Cuando en una industria se ha de reducir o aumentar la plantilla es 

debido a que un recurso humano demuestra con recursos técnicos la necesidad 
de uno o varios recursos humanos en base a unos criterios. 

 
Con SAP y un uso adecuado del mismo se puede demostrar la eficiencia 

y eficacia de los recursos humanos y del conjunto. 
 
Así un trabajador que realiza sus trabajos diariamente en un tiempo 

razonable y con un alto nivel de calidad tendrá más “puntos” que otro que no 
lo realiza de la misma manera. Con esto se mejora la competencia y la 
profesionalidad. También se consigue la tranquilidad de aquellos 
profesionales que con su buen hacer consiguen mantener el sistema y en 
ocasiones no son recompensados debidamente. Con esto SAP puede pasar de 
ser la herramienta compleja y  enemiga de los trabajadores a un fiel socio del 
profesional de cualquier escala de la pirámide empresarial. 

 
Es deber de los responsables considerar todos los aspectos que definen a 

un trabajador, todos estos Infotipos se encuentran en PA (Personal 
Administrador). 
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7.2 SITUACIÓN ACTUAL. 
 
La situación actual es bastante halagüeña, ya que el personal 

administrativo ya se ha hecho con el sistema, gracias a las facilidades y 
herramientas aportadas por los gestores.  

 
Un diálogo pausado, tranquilo, técnico y accesible ha sido más que 

relevante a la hora de asesorar al personal administrativo que en ocasiones 
mostraba dispendio debido a la complejidad del sistema. 

 
La necesidad de cumplimentar todos los puntos solicitada por los 

responsables no era entendida por el personal administrativo ni por los 
operarios. Una explicación adecuada y técnica acerca del porque de estas 
necesidades no solo convencían al personal sino que tornaban su forma de 
pensar y evadían el dispendio buscando la excelencia a la hora de rellenar los 
partes de trabajo/ Ordenes. 

 
La clave de la situación actual ha sido convencer al personal de que lo 

que están haciendo es muy importante para que se puedan gestionar 
adecuadamente los recursos con el fin de conseguir la sostenibilidad, en la 
misma medida que su trabajo queda reflejado en el sistema.  

Al final la clave de un buen gestor al igual que de un ingeniero es saber 
resolver el problema con todas las herramientas que dispone y si no las tiene, 
inventárselas. 

 
7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
Es pronto para visualizar los resultados completamente, en su máxima 

expresión. Sin embargo se puede vislumbrar la increíble mejora. 
 
Los preventivos han pasado de hacerse en Excel de manera manual, sin 

planning, con numerosas erratas a un preventivo digitalizado totalmente, 
personalizado y actualizado diariamente en SAP, con una planificación 
cruzada entre sistema SAP, programa de Gantt y control manual por tres 
jefes de equipo.  

 
La oficialía se ha implicado en la mejora de los documentos de trabajo 

actualizándolos, los jefes de equipo respetan un planing y modifican una 
programación con asesoramiento del planificador y de ingeniería. 

 
El sistema tiene información acerca de los trabajos realizados y es 

capaz de revertir cambios, realizarlos y tener un control absoluto de las 
instalaciones apoyados en un SCADA actualizado y eficiente. 
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 Este sistema se ha mejorado ya que un protocolo de trabajo y una 

forma de ser lleva a resultados no solo en el campo en el que se está inmerso 
sino en todos los que lindan con el que se está trabajando, ya que todos los 
sistemas enlazan con SAP de una forma u otra. 

Un preventivo exhaustivo, exacto, analizable provoca que los operarios 
hallen el camino de la profesionalidad. En este momento es en el que las 
mejoras del sistema SCADA son solicitadas, estudiadas y efectuadas. Así 
como un control mayor del sistema y por lo tanto de las instalaciones. 
Mejoras que derivan en una mejora de la eficiencia de las instalaciones y 
como consecuencia directa se mejora la eficiencia energética drásticamente. 

 
El ahorro en Gas y electricidad no es más que una consecuencia directa 

de la viabilidad del sistema. En este punto se produce la pregunta inmediata 
de: ¿Es SAP responsable de alguna manera del ahorro de Gas en una 
instalación hospitalaria? La respuesta es sí. Lo que ocurre es que SAP no 
ahorra por si solo gas, lo realiza cuando el SCADA se implementa en el 
sistema. Ultimo punto y clave de la excelencia del mantenimiento. Esto no 
está realizado de manera directa y es el próximo paso. Sin embargo se ha 
hecho de manera rudimentaria. 

SAP ahorra Gas cuando se precisa de recursos humanos con una actitud 
diferente para realizar una labor de campo en un hospital de 330 camas, con 
el fin de clasificar, ordenar, describir, e incluir más de tres mil Ubicaciones 
Técnicas manualmente y no un mero volcado de una base de datos en Excel 
a SAP que realiza un informático en cuestión de minutos. También lo 
consigue cuando estos recursos humanos  crean hojas de ruta personalizadas 
a las instalaciones y preparadas para que el personal tenga la facilidad de 
encontrar los datos y la información necesaria de manera clara concisa , útil 
y estudian cuando aparecerán esas órdenes para que el personal encargado 
pueda distribuirlas con tiempo suficiente a la vez que el administrativo 
pueda imprimirlas y rellenarlas. En resumen es posible cuando el recurso 
humano trata de hallar la manera de sinergiar a todo el personal en un 
mismo documento adaptándose continuamente, reinventándose, buscando 
que es lo que no encaja en un conjunto de variables en tiempo real. 

 
Cuando este recurso humano revisa otros sistemas tipo SCADA y tiene 

la preparación suficiente para comprenderlos en su totalidad y para entender 
que ocurre ingenierilmente en las instalaciones, el protocolo de trabajo de 
SAP lo adapta a hallar irregularidades en SCADA y corrige errores que 
provocan un ahorro drástico en el gas.    
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CAPÍTULO II 

   1  IMPLANTACIÓN EN ESTRUCTURAS MAYORES. 

          1.2 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN. 

1.2.1. Ubicaciones Técnicas. 

En la imagen a continuación se ilustra la solución al problema que surge 
al tener que crear una UT que está en medio de una secuencia y SAP no 
permite de manera rigurosa la inclusión de una UT nueva. Es simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Equipos. 

En este caso se tratará de ilustrar el proceso de Creación y Modificación 
de Tipos de Equipo. Así con la transacción SPRO se puede entre otras cosas 
crear los tipos de equipo (Industriales, electromédicos, generales etc.) 
Asignando un rango de números para su utilización. 
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También se puede asignar un interlocutor, para los equipos así como materiales 
para agilizar el tratamiento de las órdenes de Mantenimiento Preventivo. 
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1.2.3. Hojas de Ruta. 

Uno de los aspectos a cuidar a la hora de insertar las instrucciones a 
seguir por los operarios en cada una de las operaciones de las Hojas de Ruta 
es el espacio que va a ocupar, esto es, el tamaño del documento, que como 
documento aislado no es tampoco relevante pero cuando hablamos de un 
preventivo extenso como puede ser el de extintores, con unas seiscientas UT 
el volumen de papel es importante. 

Se muestra el estudio de optimización de espacio de los documentos para 
que fueran lo más livianos posible. También se consigue ahorrar papel. 
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Se aprecia claramente la notable reducción con un ajuste y optimización 
de espacio. 

La medida que se tomó fuñe radical. Repasar cada una de las Hojas de 
Ruta, cada una de las operaciones. Se redactaba de nuevo la operación 
evitando caer en absurdas repeticiones y evitando explicaciones innecesarias, 
suprimiendo espacios al final de cada frase y cuidando las puntualizaciones. 

Cada pequeño aporte sumaba al conjunto y se apreciaba la mejora 
inmediatamente. 

El proceso continuó hasta reducir al máximo el volumen de 
documentación y consiguiendo la satisfacción de personal administrativo de 
gestión y de la oficialía. 

Se ha tenido en cuenta que el editor de textos de las operaciones extensas 
de las HR ya estaba personalizado y optimizado a las necesidades, en caso 
contrario el volumen hubiera sido mayor y el documento menos atractivo a la 
vista. 

En general el documento cumple con casi todas o todas las condiciones 
de un documento técnico, algo que se pretendía desde una primera instancia. 
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En la imagen anterior se aprecia como el editor de textos permite un 
texto ampliado mayor para la hoja de ruta que el que se tenía anteriormente 
que tan solo llegaba hasta el punto 4. 

Este solo es un ejemplo de una parametrización y personalización pobre. 
Es importante destacar que a la hora de implantar un sistema se ha de conocer 
bien las necesidades y el trabajo a desarrollar, ya que si desde un principio se 
parte de una buena base el trabajo posterior es más sencillo, inmediato, 
efectivo.  

Las posibilidades de organización y gestión son infinitas. La información 
que facilita el sistema es impresionante, como se muestra a continuación con 
el recurso de hojas de Ruta a varios niveles. 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  268 de 308 

 

A continuación se muestra el acceso y la selección de aquellos 
parámetros de interés, es un recurso interesante cuando el sistema está 
correctamente implantado y funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia la sinergia entre todos los elementos en una misma 
visualización. 

En uso de estas herramientas por el personal más avanzado es cotidiano 
ya que gracias a las mismas se consigue la excelencia en la gestión  
mantenimiento. 
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1.2.4. Planes de Mantenimiento. 

  Un aspecto reseñable de la creación y modificación de los planes de 
mantenimiento en estructuras grandes es el Horizonte de apertura 
seleccionado para cada plan de mantenimiento en SAP PM. 

El Horizonte de apertura puede estar implementado de manera poco 
rigurosa en el protocolo de trabajo de cualquier gestor. Sin embargo cuando el 
volumen de documentación es importante y hay muchas personas implicadas 
en el proceso una solución adecuada es delegar este tipo de funciones al 
soporte Informático. 

El personal de administración necesitaba que aparecieran en la lista de 
órdenes aquellas inmediatas para poder imprimir y entregar al encargado y 
jefes de equipo con tiempo suficiente para poder imprimir, grapar organizar 
etc. 

El encargado y los jefes de equipo necesitan tener la documentación con 
suficiente antelación como para poder organizar el trabajo y distribuir las 
órdenes según los recursos humanos y técnicos de los que disponen 
respetando la planificación y salvando dificultades. 

El problema que se presentaba es que el sistema necesita “saber” qué 
queremos, es decir, es capaz de distinguir entre un preventivo semanal y anual 
y es capaz de entregar el semanal con 3 días de antelación y el anual con un 
mes. Solo hay que modificar cada plan para ajustar el parámetro Horizonte de 
Apertura de acuerdo a nuestras necesidades. 

    El caso es que la mayoría de preventivos tienen varios paquetes de 
mantenimiento, sea, semanal, mensual anual etc. 

En este caso se solicitaba que los semanales aparecieran 3 días antes en la 
lista de órdenes y los mensuales 8 como mínimo.  

El plan  ajusta el HA de tal manera que cumple la condición del paquete más 
pequeño, en este caso el semanal así las órdenes semanales saldrán con 3 
días de antelación y las mensuales también. 

Esto cuando existe un anual o semestral es indeseable porque la lista queda 
muy “sucia”  y de cara a la organización y gestión se entiende como un 
efecto indeseable. 
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La solución fue la que se muestra en la tabla a continuación:       

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calculó para cada paquete el Horizonte de Apertura y la anticipación 
de salida de las órdenes en días. 

El sistema es completo y lo proporciona en horas, así que se aproximó a 
días con el fin de que fuera más ilustrativo. 

Con esto y la creación de nuevos planes para aquellos paquetes 
pequeños, como pueden ser los diarios y semanales se consiguió personalizar 
el sistema para que el personal de administración “se olvide” de cuando 
aparecerán las ordenes, de que plan toca, y solo se limita a imprimir 
diariamente lo que le aparece en la lista de órdenes. Entrega al encargado y 
los jefes de equipo y estos organizan y es de su libre competencia reservar 
aquellas órdenes de equipos delicados que por circunstancias ajenas a la 
planificación no se pueden ejecutar, para que se realicen posteriormente. 

Ajustes de este tipo, marcan la diferencia de un sistema complejo y 
desagradable a un sistema que facilita el trabajo, solo es necesario un trabajo 
en equipo, ganas de mejorar y la formación técnica adecuada. 
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 1.2.5. MAF (Medios Auxiliares de Fabricación). 

 En esta sección se va a tratar de explicar el proceso de creación e 
implantación de MAF como documentos digitales disponibles en los planes 
de mantenimiento preventivo. 

En el caso que nos ocupa se consideró integrar la tabla de toma de datos 
de los cuadros eléctricos, tarea propia del preventivo, en SAP. 

Así que se creó un documento Excel para cada cuadro eléctrico, se 
insertaron los datos fijos del cuadro, como son los diferenciales, localización, 
circuitos, de donde toman la fuerza, Red/Grupo/SAI a que dan servicio etc 

Hoja de ruta: N0701 Plan modificado: 37811 

Orden 22088315. 

Pasos a seguir: 

1: Crear el documento y guardarlo en el servidor adecuado. 

2: Asignar el documento a una operación de una hoja de ruta asignada a 
un determinado plan de mantenimiento. 

Resultado: cada vez que el plan genere una orden de trabajo en la 
operación indicada anteriormente se podrá acceder al documento. 

En primer lugar se ejecuta la transacción cv01: 
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Aparece esta pantalla y solo se tiene que ejecutar un modelo de 
documento a nuestra elección y guardar para crear el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se aprecia que se ha creado el documento de SAP 
asignándole un código. 
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Una vez que se ha creado el documento se ejecuta la IA06 con el fin de 
modificar una Hoja de Ruta, en el caso que nos ocupa, tipo instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece la pantalla siguiente, seleccionamos la operación 0005 y a 
continuación pulsamos el botón MAF recuadrado en rojo.  
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Cada vez que un plan de preventivo use esta Hoja de Ruta, la Orden de 
Trabajo que genere tendrá este documento asignado. 

Un ejemplo: Se asigna al Plan 60470, esta Hoja de Ruta (N0701_3) y 
generamos una orden (OT: 22102429). Se comprueba  que tiene anexado el 
documento. 
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Por lo tanto se comprueba que existe el MAF y está en  la HR. 

Para incluirlos en los equipos en primer lugar se accede a la 
modificación de planes de mantenimiento, seleccionando el plan “Extintores 
Portátiles”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar localizo el equipo: 200000007456 
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Seguidamente se ejecuta la IE02 (Modificar equipo) y se redacta el 
número de equipo 200000007456: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se selecciona la ultima pestaña: "Datos Adicionales 
Equipo" a la derecha de "Datos de contrato de mantenimiento" 
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Se aprecia que no hay datos reseñables ni opciones seleccionables. A 
continuación van a aparecer los MAF entre la pestaña de "Datos adicionales 
de Equipo"  y "Datos Contrato de mantenimiento": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abre la pestaña: 
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En esta imagen se puede apreciar la capacidad de inserción de 
documentos en las Hojas de Ruta etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior se puede ver la función de IMPRIMIR 
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1.2.6. Modificación en masa. 

En este punto se facilitará un recurso para realizar la Modificación en 
masa de Clientes. 

Primer paso: Acceso Tx MASS. -> Seleccionamos el tipo de objeto (En 
este caso el tipo de objeto a modificar es Cliente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo paso: Ahora se tiene dos opciones, primero crear una variante 
con los datos a modificar o utilizar una existente.  

En caso de Crear, al momento de seleccionar nuestro tipo de objeto le 

damos al reloj . En este caso se desplegaran todas las tablas 
relacionadas a los clientes, en este caso se selecciona la tabla KNVP para 
cargar en masa la función del interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 
  

PROYECTO : Gestión de Mantenimiento Preventivo para un

                          un Hospital de más de 100 camas.           

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  280 de 308 

 

Tercer paso: Para seleccionar los campos de modificación recurrimos a 
la pestaña Campos y seleccionamos. (Cabe mencionar que hay que marcar la 
tabla a tratar así como el campo a tratar). 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esto, pinchamos en el botón de reloj y aparecerá nuestra variante. 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente se graba. 
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Si se utiliza una variante que ya existe se selecciona y se pulsa en el botón  
reloj. 

 

 

 

 

 

Cuarto paso: Se recurre a los parámetros de selección y se pincha en el 
botón reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación aparecerán todos los registros ingresados por pantalla, 
seleccionados. 
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A continuación se pulsa el botón de desmarcar todo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante decir que esta selección nos trae todos los datos de los 
clientes. En el caso que nos ocupa solo se precisa modificar el interlocutor 
de canal 15 y se aprecia que aparecen todos los canales. Es por ello que se 
realiza el filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora aparecerán solo marcados aquellos que poseen el filtro. El 
numero “00000300”corresponde a la modificación, a los dos registros 
seleccionados se les cambiara el numero “00000227” y “00000279” por el 
numero “00000300”. 
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Se pulsa en el icono para modificar : 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se graba. 
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1.2.7. Impresión en masa. 

A continuación se explica cómo realizar una parametrización que nos 
permita automatizar la impresión de documentos de trabajo en lo que a 
órdenes de mantenimiento SAP-PM se refiere.  

Parametrización: 

Se Tiene que partir de que ya existe un formulario o smartform creado 
previamente. 

1º -Codificación de nuestro documento de trabajo. 

 En este apartado se crea el documento de trabajo para impresión. Se ha 
de codificar el documento de trabajo (Z001, por ejemplo, existe desde el 
Z001 hasta el Z015), el nombre del formulario (Z_HT , por ejemplo), el 
nombre del programa de impresión (Z_HT, por ejemplo) y la rutina que 
controlará esta impresión dentro del programa (PRINT_PAPER, por 
ejemplo). 

En este caso se ha hecho partiendo de un documento de trabajo que ya 
existía, a través de la función de copia. 

Transacción: OIDF - Definir documentos de trabajo 
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2º -Asociar documento de trabajo a la clase de documento. 

Como se tiene más de un tipo de órdenes, se asociar cada una de 
nuestros documentos de trabajo a cada uno de nuestros tipos de orden. En 
este caso, se puede asociar el documento de trabajo Z001 a varios tipos de 
clases de orden (ZM01, ZM02, ZM03 ZM04 y ZM50 , como reza la imagen 
adjunta). 

 

 

 

 

También hay que marcar 'Selección' para indicar el uso de este 
documento de trabajo. 

Transacción: OIDH - Control de impresión específico de usuario 

 

 

3º-Definir la impresora de envío. 

En este punto se indica la impresora y forma en que se envía a ésta 
nuestro documento de trabajo. 

Transacción: OIDG - Especificar documentos de trabajo para clase de 
orden. 

Podemos indicar una impresora diferente por usuario o realizar una 
parametrización conjunta para todos los usuarios.  
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En este caso, se definir que cada usuario imprima el documento de 
trabajo a través de la impresora que en Windows tengan definida por 
defecto. Para ello se creó un registro único de parametrización para todos los 
usuarios indicando el valor * en el campo 'usuario' y marco impresora 
'LOCAL' (consultad el nombre de impresora predeterminada de Windows en 
vuestro sistema ya que puede tener un nombre diferente) en el campo 
'dispositivo de salida'. 

Además, el número de impresiones por defecto será de '1' en el campo 
'ctd. de impresiones'. 

La impresión es inmediata pero enviando una copia al spool del usuario 
(campos 'salida inmediata' y 'nueva orden de spool'). 

El centro de planificación es específico '1700', pero se podría indicar 
que todos los centros utilizaran este registro de parametrización a través del 
valor comodín * 
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Funcionalidad: Se Crea la orden de trabajo. 

Logística / Mantenimiento / Gestión de mantenimiento / Orden / IW31 
- Crear en general 

Imprimimos. Nos aparece un cuadro de diálogo 

Selección: corresponde al campo 'selección' del segundo punto de la 
parametrización. 

Dispositivo de salida: corresponde a la impresora por defecto indicada 
en el tercer punto de la parametrización. 

Ctd de impresiones: el número de copias que enviará a la impresora 
según previamente se parametrizó. 

Nueva orden de spool: si está marcado enviará una copia de nuestra 
impresión a nuestro listado de órdenes de spool (consultable a través de la 
transacción SP01). 

Salida inmediata: si está marcado, la impresión se enviará 
inmediatamente a la impresora. 

Logística / Mantenimiento / Gestión de mantenimiento / Orden / IW3D 
- Imprimir. 
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Para imprimir varias órdenes, selecciono todas las órdenes en la IW38 
y le doy a Orden-Imprimir. 

Aparece un mensaje de error indicándome que el sistema no permite 
mas modos de visualización  (se ve que abre cada orden y la imprime en un 
proceso que no vemos) .Entonces imprime 4 de las cinco órdenes, (Grupo 
electrógeno 1-4, pero el 5 no).En cambio en el status de la orden aparece 
IMPR es decir impresión ejecutada .Sin embargo no se ha ejecutado la 
impresión ya que no aparecen los folios de la orden 5 pero si de la 1,2,3 y 4. 

Este error cuando son 5 ordenes se subsana fácilmente, pero cuando 
tenemos 300 entonces es muy laborioso encontrar cuales si y cuáles no. 

SAP es muy poderoso es nuestro compromiso sacarle el mayor partido, 
no puede ralentizar el trabajo y generar criticas. El trabajo no ha de depender 
de SAP ha de ser facilitado mediante SAP. 
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1.2.8. Determinación de costes. 

En esta sección se tratará de explicar el problema en la determinación de 
costes y su solución. Esto afecta de manera directa al sistema de gestión. 

Al seleccionar la clave de control de la operación ZM01, se aprecia tras 
la notificación un coste ínfimo asociado a una operación en la relación de 
0,01€ por hora. En este ejemplo la operación dura 24 horas. El coste será de 
0,24€, efecto indeseable ya que el coste ha de ser 0€. 

Esto se solventa cambiando la clave de control de la operación de ZM01 
a ZM03. 

Por lo tanto la solución sería cambia la configuración de la clave de 
control ZM01 reprogramándola, desmarcando la opción de calcular coste tal y 
como está programado para la ZM03. 
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En las imágenes anteriores el proceso es sencillo e ilustra con claridad 
los pasos a seguir para solventar el error. 

En ocasiones el personal administrativo se topa con problemas 
fácilmente solucionables que entrañan verdaderos quebraderos de cabeza 
incluso par un conjunto de cinco personas. Esto es debido a que el sistema 
tiene gran cantidad de pantallas por las que navegar y diversas opciones. Por 
esto es realmente importante instruir adecuadamente al personal, facilitarles 
una guía realizada a conciencia y que respeten el protocolo establecido. Un 
protocolo único sin interpretaciones. 

La solución al problema se hallo rápidamente tan solo observando la 
diferencia al crear de nuevo una orden similar, en el paso de la clave de 
control se hallo el error. 

Es imprescindible que exista una persona de apoyo que solvente esta 
dudas ya que pueden tener a varias personas paradas durante un tiempo 
determinado o invertir en una incidencia que se podía haber evitado. 
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                1.2.9. Programación Planes de Mantenimiento. 

En las imágenes siguientes se ilustra la programación de distintos planes 
de mantenimiento, este paso se ha de completar con la IP30 cada cierto 
tiempo, como puede ser diariamente o mensualmente. También se puede crear 
un JOB para que sea un proceso automatizado. 

La ejecución de esta transacción se repitió para distintos planes ya que 
no se conseguía en una primera instancia el lanzamiento efectivo de los 
planes.  

Las fechas no coincidían, se tuvo que ajustar los horizontes de apertura y 
revisar las posiciones, elemento clave del mantenimiento preventivo en SAP.  
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                1.2.10. Supervisión de Plazos. 

Una vez que ejecutamos la IP30 personalizada con la variante que se ha 
creado para este fin nos aparece el informe de aquellos planes de 
mantenimientos que han sido supervisados. 

En la actualidad hay más preventivos lanzados un total de 38 es decir 
aproximadamente la mitad. Se tiene previsto para el próximo ejercicio 
lanzar todos los que quedan debido a la satisfacción generada y a la 
seguridad que ahora destila el sistema. 

Es importantísimo que se ejecute con periodicidad estrecha esta 
transacción ya que si no es así, las órdenes preventivas no “aparecerán” en la 
lista y el personal administrativo no podrá imprimirlas etc. 

En realidad las órdenes están creadas en el sistema pero no las 
“muestra”. 
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                1.2.11. Sinergia con Sistemas SCADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo paso es que SAP y SCADA “trabajen” juntos. Con esto se 
conseguirá mediante una Integración con programa de control de 
instalaciones SCADA: recepción y tratamiento de datos relativos al 
comportamiento de las instalaciones. 

La creación de incidencias en función a contadores, valores, es algo 
trivial para PM sin embargo el mantenimiento, configuración puesta en 
servicio del sistema SCADA precisa tiempo, capacidades y recursos 
humanos Técnicos. Por lo tanto es posible aseverar que en la actualidad el 
estudio de la implementación está avanzado y el sistema SCADA se está 
afinando comprobando todas las sondas, electroválvulas, y cuadros de 
control. Así como todos los elementos en los que reside la lógica del 
sistema. Al no tener una programación gráfica como LabView es más 
complejo. 

Una vez que esto se consiga se tendrá un control más fiable de las 
instalaciones.  
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Otro SCADA existente es el UPSMON con el visor UPSVIEW, el 
UPSMON se instaló y configuró con el archivo de extensión .ini con el fin 
de satisfacer las necesidades requeridas. 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia, hay un gran número de estados relevantes que pueden ser 
avisos de avería o solicitudes de trabajo generadas por SAP incluso si el 
protocolo así lo establece ordenes directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

También Anomalías y Alarmas de mayor criticidad. 
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1.3 EL NUEVO DOCUMENTO DE TRABAJO. 

A la hora de incluir un documento de trabajo nuevo que sustituye al 
anterior en contenido similar pero con diferente estructura y exigencias, en 
numerosas ocasiones no se tiene en cuenta el impacto que provoca en cada uno 
de los grupos de recursos humanos  que tratan con dicho documento. Así como 
los efectos colaterales derivados de su uso, interpretación y aceptación. 

 

1.3.1. EL DOCUMENTO TÉCNICO Y EL PLANIFICADOR. 

El Planificador de Mantenimiento ha de revisar generalmente el Gantt 
construido gracias a las numerosas órdenes de mantenimiento insertadas por 
el personal de administración en SAP. Para el planificador es un punto o una 
línea dentro de un conjunto en una primera instancia. En el caso de que dicho 
punto o línea no tengan sentido en la planificación, tirará de dicho documento 
pasando por cada uno de los escalones del trabajo buscando el error, o el 
problema. 

Para el planificador el documento es un elemento más en una cadena que 
ha de ser estable, una nota en una melodía.  

 

1.3.2. EL DOCUMENTO TÉCNICO EN LA ADMINISTRACIÓN. 

Para el personal administrativo es el trabajo de cada día en su máxima 
expresión ya que la orden de mantenimiento es el eje central de su trabajo, a 
pesar de que tengan otros cometidos administrativos. 

El documento de trabajo en papel ha de estar correctamente redactado 
por los operarios, claro, legible limpio, ya que han de interpretar 
correctamente una serie de localizaciones, numeraciones y explicaciones que 
en numerosas ocasiones no entienden porque son muy técnicas o propias de 
una jerga laboran que no comparten como es lógico. 

A pesar de esto, hay administrativos o administrativas en mantenimiento 
que conocen muy bien el oficio y el edificio. Solventan ellos mismos las 
dudas que ocasionan los partes mal cumplimentados. 
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1.3.3. EL DOCUMENTO TÉCNICO Y EL RESPONSABLE.         

 El documento técnico ha de ser revisado por el responsable, siendo él 
quien evalúa los trabajos y el trabajo del personal. 

Revisando todas las órdenes se tiene una idea de cómo va el 
mantenimiento diariamente y como está trabajando el personal, pudiéndose 
detectar apatía, dispendio, calidad, responsabilidad y veracidad solo con un 
vistazo de los mismos. 

El responsable puede saber con exactitud qué elementos se han revisado 
en un preventivo, en que localizaciones han estado los trabajadores, el tiempo 
que han tardado, como han realizado el trabajo, el estado de los equipos e 
instalaciones, e incluso algunas deficiencias que se han hallado durante el 
preventivo. 

El responsable ha de conocer muy bien las gamas de mantenimiento, y 
los equipos que se revisan para detectar el fraude por parte de algún 
trabajador que considera que el equipo está funcionando correctamente y no 
es así. En ocasiones sirve para detectar tanto la falta de profesionalidad como 
la falta de capacidad técnica de algún trabajador, así como la calidad en 
algunos elementos de la plantilla. 

   

1.3.4. EL DOCUMENTO TÉCNICO EN EL EQUIPO DE TRABAJO:  

LA OFICIALÍA. 

La oficialía formada por un conjunto de profesionales especialistas en 
diversos campos, como la electricidad, fontanería y climatización 
acostumbrados a trabajar con una documentación abierta y modificable 
durante años, consideraban que un documento creado por un sistema 
informático y evaluado por el mismo, podría tener complicaciones. 

Planificación detectó la oportunidad de hacer partícipe de la 
implantación a un conjunto de personas que habían trabajado con diferentes 
partes de trabajo preventivo, de diferentes sistemas, ninguno como SAP. 

En muchas ocasiones la técnica se impone a la experiencia y viceversa, 
pero una de las cosas que destila este proyecto es que la sinergia 
Experiencia/Técnica es verdaderamente fructífera. 
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De este impedimento, nació el “Flujo del Proceso” en el que se incluye 
la opinión de la oficialía como una sección más de la estructura que cimienta 
la base del mantenimiento. 

Los problemas acerca del entendimiento de los preventivos fueron 
numerosos y sobre todo al principio cuando se  mostraba la apariencia del 
futuro documento de trabajo. 

Fue el descontento por parte de este conjunto de personas junto con la 
profesionalidad de los responsables los que provocaron que nos 
exprimiéramos al máximo en un sistema muy cerrado con el fin de obtener un 
documento mejor que el anterior y difícilmente mejorable. 

La oficialía solicitaba más espacio para rellenar información, unidades 
de medida por defecto, menos páginas por orden y sobre todo corregían el 
inventario que estaba obsoleto.   

  

  1.4 RENTABILIDAD, EVASIÓN DEL DISPENDIO. 

La rentabilidad de trabajar con un sistema tan estricto y perfeccionista es 
inmediata, el operario detecta que la revisión del documento de trabajo 
no es ya una mera tarea en la que el responsable firma, sino que hay 
recursos humanos que analizan tiempos, calidad, y veracidad con el 
único fin de mejorar el servicio. 

Se realiza más trabajo, mas trabajos, mejor trabajo en menos tiempo, y se 
garantiza la realización de los mismos con un horizonte bastante notable. 

Se consigue una plantilla profesional, un conjunto administrativo trabajador, 
y unos responsables preocupados por la mejora continúa del sistema y 
por lo tanto del mantenimiento. 

 

1.4.1. SINERGIA DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL PROCESO 
PRODUCTIVO. 

En todo proceso productivo participan un conjunto de elementos que lo 
hacen posible. En el caso que nos ocupa se puede mencionar a los 
siguientes: 
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- La Oficialía. 

- El Personal de Administración. 

- El Encargado. 

-Los Jefes de Equipo. 

-Ingeniería. 

-Planificación/Gestión. 

 

Se produce una sinergia entre todos los elementos del proceso 
productivo tal que la calidad de la producción es particularmente notable. 

Planificación Crea las Ubicaciones Técnicas, Hojas de Ruta, Posiciones 
de mantenimiento, Planes de mantenimiento y lanza y supervisa dichos 
planes. 

Administración los imprime y entrega al Encargado y los Jefes de 
Equipo que organizan y distribuyen la documentación bajo el criterio del 
Encargado a la Oficialía. 

Los Oficiales cumplen con la tarea encomendada en las órdenes 
preventivas y rellenan dichas órdenes con los tiempos y datos que son 
solicitados y requeridos en las mismas. 

Los Oficiales retornan la documentación a los Jefes de Equipo que 
revisan la documentación. 

Tras esto el Encargado revisa el resumen de la documentación 
elaborado por los Jefes de Equipo y firma los preventivos. Si existe 
cualquier duda o salvedad revisa el mismo la documentación. 

Ciertos preventivos delicados son revisados por el propio Encargado en 
presencia de los Jefes de Equipo, 

Una vez revisada la documentación es revisada y Firmada en una 
segunda instancia por Ingeniería como firma del recurso preventivo. 

Una vez realizado este paso se entrega a Administración para inserte 
los datos de las órdenes en SAP. 
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El cierre técnico se produce en este paso junto con la Notificación de 
tiempos. 

El Planificador y Gestor visualiza que las órdenes son introducidas y 
las revisa en SAP directamente para que el proceso no tenga ningún cabo 
suelto. 

Se aprecia que toda documentación retorna a los diferentes elementos 
del proceso en el mismo orden. Es un proceso simétrico. La simetría del 
proceso lo define como un proceso cercano a la perfección. 

Siempre recibes aquello que das, de esta forma si el planificador erra el 
preventivo no lo podrá verificar. Si el administrativo no imprime las órdenes 
no aparecerán. Si los Jefes de Equipo junto con el Encargado no reparten 
alguna orden ésta no regresará. Finalmente si algún operario no toma el 
parte o lo pierde no podrá lógicamente entregarlo, verificando su trabajo. 

 Una buena sintonía entre todos los elementos hará que el proceso sea 
fluido y sencillo. La sinergia entre todos ellos con la ayuda de un catalizador 
siendo este la orden de mantenimiento deriva en un proceso productivo 
eficiente, eficaz, ordenado, estructurado y fiable.  

 

1.4.2. VERIFICACIÓN DE TIEMPOS Y CONTROL DE LA 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS. 

El Encargado es la persona que instruye en ciertos aspectos técnicos, 
protocolarios y de gestión a los Jefes de Equipo. Los jefes de equipo revisan 
el parte de trabajo y realizan un informe sobre los tiempos y calidad de los 
trabajos de los operarios al Encargado. Este analiza si es compatible la 
información recibida con la experiencia que tiene y revisa la documentación 
en busca de incoherencias. Evalúa si un trabajo que ha sido realizado en 
poco o mucho tiempo debería de haberse realizado en mayor o menor 
tiempo, respectivamente. 

También verifica la calidad de los trabajos junto con Ingeniería. 

Planificación se limita a verificar el conjunto global de tiempos, si 
existen desvíos que puedan afectar al proceso global y corregirlos. 
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1.4.3. EVALUACIÓN GLOBALIZADA. 

 
En general SAP puede realizar una evaluación global de todo el 

proceso productivo, ya que tiene las herramientas de análisis necesarias y 
suficientes para ello. 

 
 
Los múltiples reportes que puede realizar son más que 

destacables. 
 
El cruce de tablas es inmediato y la conversión tan deseada de 

Datos en Información es en tiempo real. 
 
Un planificador puede crear fácilmente un “cuadro de mando” 

en el que visualizar en tiempo real de manera muy simplificada en qué 
situación se halla el mantenimiento. 

 
En el caso que nos ocupa se recurre a múltiples tablas cruzadas 

y reportes de avisos de avería vs solicitudes de trabajo, avisos de avería por 
Ubicación técnica etc. 
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CAPÍTULO III 

1  CONCLUSIONES. 
 

1.1 PROYECTO EN PRÁCTICAS VS PROYECTO REAL. 
El presente proyecto versa sobre el Mantenimiento Preventivo en 

Instalaciones Hospitalarias y su interrelación con SAP, todo esto en un periodo 
de prácticas solicitado a la UPCT a través de COIE de cuatro meses (11 
Créditos). Sin embargo la amplitud del sistema y la complejidad del 
mantenimiento en una instalación sanitaria y la implementación  de dicho 
sistema derivan en una segunda acometida fuera del periodo de prácticas con el 
fin de darle un punto de vista de mayor altura al proyecto ampliando el 
horizonte de objetivos y consiguiendo los propuestos. 

 
El trabajo de prácticas es más liviano ya que los responsables cuidan de los 

intereses del alumno exigiéndole que se exija a él mismo objetivos con el fin de 
conseguir terminar el proyecto. El acceso a los sistemas y recursos llevan un 
protocolo más directo y el alumno en prácticas nunca deja de ser un alumno en 
prácticas y no un recurso humano optativo. 

 
Lo que se realiza en prácticas no siempre tiene porque llevarse a la realizad 

ya que es un proyecto que puede ser virtual. De hecho la inserción de datos, esto 
es, la base de datos se creó en una primera instancia en producción, sin embrago 
los planes de mantenimiento y las posiciones así como las hojas de ruta y el 
lanzamiento de los mismos no se pudo realizar ya que no estaban preparados 
para poder ejecutar los planes con el sistema. Sin embargo en el trabajo real, si 
se pudo llevar a cabo como un recurso humano que ha de solucionar el 
problema de lanzar los planes de mantenimiento y amortiguar de la manera más 
eficiente el impacto que supone pasar de trabajar con el sistema establecido a 
SAP. 

 
Lo que se propone y se realiza en un proyecto real es visible, hay una 

responsabilidad detrás y unas consecuencias positivas o negativas tras su 
realización. 

 
No es comparable el trabajo real con el de prácticas ya que todo cambia, 

sin embargo es un buen comienzo ya que comienzas a ser observador del 
entorno, y comienzas a entender el funcionamiento de un conjunto de recursos 
humanos y técnicos a pesar de que interactúas con ellos de manera virtual. 
Bolonia cambiará este aspecto radicalmente, se tomara al alumno en prácticas 
como un RH. 
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1.2 DIFICULTADES. 
 
No existieron numerosas dificultades reseñables a la hora de realizar el 

proyecto ahora que existe una perspectiva profesional a la que recurrir para 
realizar ciertas aseveraciones. 

 
En su momento se podía aseverar que existían dificultades propias de la 

realización de un proyecto in-situ. Como puede ser los permisos adecuados y 
burocracia para solicitar llaves de acceso a instalaciones, planos, información e 
incluso acceso al personal. Sin embargo se facilito acceso al sistema y una mesa 
de trabajo, más que necesario para recabar información para la redacción del 
mismo. 

 
 La única dificultad reseñable es que durante el periodo de prácticas no se 

pudo ejecutar todo lo desarrollado, sin embargo sirvió para que posteriormente 
ocurriera. 

 
 
1.3 OPORTUNIDADES. 
 
Las oportunidades que se presentaron gracias a la realización del presente 

proyecto son destacables. 
 
En primer lugar el conocimiento de las Instalaciones Hospitalarias, 

edificios sanitarios pero también ingenieriles ya que precisan un mantenimiento 
excelente. 

 
En segundo lugar tener la oportunidad de aprender de un conjunto de 

profesionales de diversos campos y de dilatada experiencia profesional y 
técnica. 

 
En tercer lugar observar el día a día de un Ingeniero y recibir sus consejos, 

e indicaciones de carácter técnico y personal. 
 
En cuarto lugar ofertas profesionales y la oportunidad de trabajar en el 

campo que te gusta. 
 
Por último lugar destacar el acceso a un sistema que tiene muchas 

posibilidades, conocido en el mundo entero y que versa sobre Ingeniería y 
Gestión, pilares fundamentales de la sostenibilidad y eficiencia. 
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1.4 RESULTADOS.       
 
Los resultados obtenidos son evidentes. Por un lado la realización del 

proyecto, un proyecto completo, extenso dilatado en el tiempo y teórico-real. En 
el que se sinergia la Gestión e Ingeniería. Por otro lado la inserción laboral, ya 
que los conocimientos adquiridos en la carrera más las actitudes demostradas 
gracias al periodo de prácticas y la búsqueda de consecución del objetivo de 
redactar el proyecto propiciaron el interés de otras estructuras en incluir al 
redactor entre los miembros de su plantilla. 

 
En otra vertiente los resultados obtenidos son la actualización de una 

completa y personalizada base de datos de las instalaciones y equipos en una 
primera acometida y en una estructura mayor. Para la estructura mayor el 
resultado ha sido como añadido la realización del proyecto en su totalidad 
llevándolo a la realidad. 

 
 
1.5 CONCLUSIÓN FINAL. 
 
Como conclusión final podría reseñar que una adecuada formación teórica 

es imprescindible para que un ingeniero pueda desarrollarse. Sin embargo el 
periodo de prácticas puede aportar un plus de habilidades y oportunidades que 
pueden desembocar en la ansiada y cada vez más complicada inserción 
profesional y con esta formar parte de proyectos reales y continuar con una 
formación práctica que completa a la teórica y conforman al Ingeniero. 
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                  ANEXO I.. 

          Documentos "Aviso de Avería" 
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Documentos "Solicitud de Trabajo"          
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 Documentos "Preventivo Técnico Legal"          
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 Documentos "Preventivo Primitivo" 
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Documentos "Evolución del documento Preventivo" 
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          Documentos "Comunicación interna con los Oficiales"          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

  
               ANEXOS 

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  12 de 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

  
               ANEXOS 

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  13 de 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

  
               ANEXOS 

Realizado por: M.A.Z 

 Fecha: 01/02/2012 

Revisión (0) Página  14 de 15  

 

                  ANEXO II.. 

          Planning de Mantenimiento 
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