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INTRODUCCION 

 
 
Los problemas en las diferentes industrias, han sido una constante desde que éstas se 

iniciaron, dar solución a estos problemas puede ser una labor muy sencilla o en la 

mayoría de los casos, una labor ardua por parte de los ingenieros involucrados; estas 

soluciones pueden venir desde la inserción de una máquina o mecanismo ya existente 

en el mercado, modificación de los componentes del sistema, el diseño de una nueva 

máquina o mecanismo, así como el sistema administrativo que controla el 

funcionamiento o mantenimiento de los equipos o máquinas; esto dependerá de la 

necesidad de la empresa.  

Para este proyecto la solución que se le da al problema viene de la Actualización de 

las hojas de rutas de Servicios Auxiliares; actualmente el diseño de dicha herramienta 

administrativa ha avanzado a pasos con los años debido a la llegada de las 

computadoras y a la par los softwares o programación de sistemas controladores. 

Existe una gran variedad de softwares y programaciones para diseñar elementos 

mecánicos, para elaborar mantenimientos programables y ejecutables; unos tan 

buenos como otros, pero para este caso se eligió el SAP (Sistema, Aplicación y 

Procesos) debido a que se maneja dicho Sistema basado en un Componente Central 

para Planeación de los Recursos de la Empresa. 

La empresa Coca-Cola donde se realiza el proyecto de residencia profesional 

pertenece al sector alimenticio (producto refresquero); en base a los requerimientos 

solicitados como son la Norma Internacional ISO 9001:2008 que habla sobre  

Sistemas de Gestión de la Calidad, la 14001:2004  basada en Sistemas de Gestión 

Ambiental, OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems) 

18001:2007 es el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la FSSC 

(Food Safety System Certification) 22000 sobre Seguridad en los Alimentos; a lo 

largo del presente informe, se mostrará primeramente el planteamiento del problema, 

la justificación, sus alcances y limitaciones así como los objetivos tanto generales 

como específicos, desarrollo y descripción de las actividades, 

Por último se dará a conocer los resultados obtenidos de la Revisión en SAP de las 

Actividades Revisión de Rutinas de Mantenimiento, Llenado de Formatos de Carga a 

SAP de la Hojas de Rutas y de Planes de Mantenimiento,  a las cuales se pudo llegar 

a través del desarrollo del proyecto. 
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PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO 
 

La Empresa COCA-COLA FEMSA, inició su producción en San Cristóbal de las Casas 

en el Estado de Chiapas alrededor del año de 1980, año en que fue remodelada y 

adaptada para cubrir las demandas del mercado; se dedica a la producción de 

refrescos Coca-Cola y sus derivados, para ello se cuenta con varios equipos y 

máquinas elementales en el desarrollo del trabajo. Para poder verificar el estado o 

funcionamiento de dichas máquinas o equipos se utiliza el Mantenimiento Predictivo, 

Preventivo y en caso de ser necesario el Correctivo; se tiene un Plan de 

mantenimiento semanal así como juntas constantes que ayudan a informar a cada 

Técnico de Mantenimiento Preventivo de los ajustes o correcciones a realizar; gracias 

al SAP que es un Sistema basado en un Componente Central se puede saber qué es 

lo que acontece cada día y en qué momento así como quién reporta dicha falla. Se 

pueden imprimir órdenes de trabajo, pasar un aviso (documento por medio del cual se 

solicita que se realice una actividad de mantenimiento) a una orden de trabajo 

(documento donde se planifica y costea todas las actividades a realizar de 

mantenimiento), etc. Sin embargo, también se enfoca a las Hojas de Rutas de 

Servicios Auxiliares que son de elemental ayuda ya que en ellas se registran 

operaciones rutinarias de mantenimiento para un equipo o una ubicación técnica.  

 

El SAP fue fundado en Junio de 1972 con el nombre de Systemanalyse und 
Programmentwicklung (“Análisis de Sistemas y Desarrollo de Programas”), por cinco 
ex ingenieros de IBM en la ciudad de Mannheim, Baden Württemberg, ubicada en el 
Suroeste de Alemania (Dietmar Hopp, Klauss Tschira, Hans-Werner Hector, Hasso 
Plattner y Claus Wellenreuther). El Acrónimo de SAP fue posteriormente cambiado a 
Systeme, Anwendungen und Produckte in der Datenvarbeitung. (“Sistemas, 
Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos”). Actualmente es una 
herramienta de gran ayuda para todo tipo de empresa: chica, mediana y grande. El 
SAP se comenzó a utilizar en el Año 2002 en la Empresa Coca-Cola de San Cristóbal 
de las Casas. Al ir pasando el tiempo la adaptación con dicho sistema ha crecido; se 
tienen registros en una base de datos la cual planifica la empresa, como son: Las 
órdenes de trabajo que son documentos en los cuales aparece la actividad a realizar 
durante los días del mes dependiendo las horas que les tome a los Técnicos de 
mantenimiento preventivo, también podemos visualizar las refacciones que se cargan 
a dichas órdenes de trabajo, revisar si hay pedidos de material, el gasto que se ha 
hecho y el dinero con el que se cuenta para cubrir gastos; tenemos a los equipos que 
están dados de alta los cuales se les da un mantenimiento constante y esto lo 
descargamos del SAP de hecho cada equipo cuenta con una hoja de ruta en la cual 
se refleja la frecuencia de mantenimiento, periodicidad, descripción de la actividad a 
realizar, etc.   
 

Al hacer la carga individual de cada equipo o máquina nueva o adquirida de otro 

estado pero de la misma rama Coca-Cola se le tiene que verificar o hacer una Hoja de 

Ruta, por lo cual la empresa solicita realizar una Actualización de las Hojas de Rutas 

para los equipos adquiridos o para realizar modificaciones en las que necesiten; así 

como darle de baja a los equipos obsoletos, para ello se tiene que revisar cada parte 

de la hoja de Ruta y saber cómo se llena dicho formato. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente el uso de Sistemas o Procesos Administrativos resulta indispensable 
dentro de los procesos empresariales. Este proyecto surge de la necesidad que la 
Empresa Coca-Cola FEMSA tiene en el Área de Mantenimiento, para el registro 
continuo del mantenimiento Predictivo y Preventivo ya que de ésta manera se realizan 
tareas programadas en horas y fechas reales relacionadas con las cadenas de 
producción y la función que desempeña cada máquina empleada en dicho proceso, 
cabe mencionar que sólo una persona está a cargo de dicho trabajo lo cual implica 
mayor tiempo y esfuerzo por mejorar, tomando en cuenta que la empresa se preocupa 
por el bienestar de su personal y de la calidad del producto que ofrece es por ello que 
se requiere de una solución para ésta problemática. La Actualización de la Hojas de 
Rutas de Servicios Auxiliares tiene como fin reducir tiempos perdidos y trabajo unitario, 
esto implica la modificación del Sistema para realizar una Carga Masiva de equipos o 
máquinas que estén generándose por tiempos determinados. Para ello se necesita 
hacer una revisión a detalle de cada parte que compone la Hoja de Ruta desde su 
inicio. 

 
OBJETIVOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE RUTAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar las Hojas de Rutas de Servicios Auxiliares de la Empresa Coca-Cola FEMSA 

para los Equipos o Máquinas nuevas, ordenando a detalle cada parte que la compone 

para luego poder cargarla al SAP y facilitar el proceso de cargas de mantenimientos 

disminuyendo el tiempo perdido y mejorando el trabajo de la persona a cargo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisión en SAP de actividades cargadas a equipos de servicios auxiliares. 

 

 Revisión de rutinas de mantenimiento del área de servicios auxiliares. 

 

 

 Verificar o cambiar la frecuencia de trabajo así como especificar en el texto 

explicativo lo que se le realizará al equipo en las Hojas de Rutas de Servicios 

Auxiliares en el Área de Mantenimiento. 

 

 Hacer la carga de material a utilizar para la máquina que requieran en la 

Actualización de dichas Hojas de Rutas, tomando en cuenta los equipos a dar 

de baja y alta. 

 

 Realizar el llenado de los formatos de carga a SAP de las Hojas de Rutas del 

Sistema según sean las necesidades y especificaciones de la Empresa. 

 

 Hacer el llenado correcto de los formatos de carga a SAP de los  planes de 

mantenimiento. 
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2.1.-ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

El perfil del Ingeniero Mecánico es bastante amplio, por lo que se puede desarrollar en 

diversas áreas de la industria; para el presente informe, como se ha mencionado 

anteriormente, el proyecto fue desarrollado en la Empresa “Coca-Cola FEMSA”; 

específicamente en el área de Mantenimiento. 

2.1.1.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La Coca-Cola tiene sus orígenes desde el 8 de mayo de 1886, comienza la historia en 

Atlanta. El farmacéutico John S. Pemberton quería crear un jarabe contra los 

problemas de digestión que además aportase energía, y acabó dando con la fórmula 

secreta más famosa del mundo. La farmacia Jacobs fue la primera en comercializar la 

bebida a un precio de 5 céntimos (centavos) el vaso, vendiendo unos nueve cada día. 

Era solo el inicio de una historia de más de ciento treinta años. Pemberton no tardó en 

darse cuenta de que la bebida que había creado podía ser un éxito. Su contable, 

Frank Robinson, fue quien ideó la marca y diseñó el logotipo. Había nacido Coca-Cola. 

En 1891 se fundó The Coca-Cola Company, formada por el también farmacéutico Asa 

G. Candler, su hermano John S. Candler y Frank Robinson. Dos años después 

registraron la marca en la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de los Estados 

Unidos. 

Apenas habían pasado once años desde su creación en una farmacia cuando, en 

1897, Coca-Cola salía por primera vez de los Estados Unidos. Dos años después se 

firmaba el primer acuerdo para embotellar Coca-Cola en todo el territorio 

estadounidense, marcando las bases del modelo de negocio de la compañía en todo 

el mundo: Coca-Cola les suministraba el concentrado y los embotelladores elaboraban 

la bebida, la distribuían y comercializaban. La primera concesión fue adjudicada en 

exclusiva a Benjamin F.Thomas y Joseph B. Whitehead, dos abogados de Tennessee, 

pero no tardó en tener compañía: en los primeros años del siglo XX más de 400 

plantas embotellaban Coca-Cola en Estados Unidos, Panamá, Canadá y Cuba. Con 

el refresco llegando a más y más gente a través de diferentes embotelladoras, surgió 

un problema: cada embotellador utilizaba unas botellas diferentes, y eso creaba 

confusión entre el público, que encontraba diferentes envases en cada zona. Por eso 

en 1915 se celebró un concurso para decantarse por un único modelo de botella. 

El ganador fue Alexander Samuelson, y todos tenemos en mente cómo fue su 

propuesta porque la “botella contour”, que es su nombre oficial, sigue siendo junto al 

logo de Coca-Cola uno de los iconos más reconocibles de la compañía un siglo 

después. En los años 20 se creó la primera caja para seis botellas, que facilitaba el 

transporte y la distribución de la bebida. A finales de esta década, la venta de botellas 

superaría ya a la de distribuidores de soda. Y Coca-Cola aparece en España por 

primera vez, aunque eso sí, por medio de las importaciones. Durante los años 40 

fueron los soldados estadounidenses los que contribuyeron a popularizar la bebida por 

el mundo mientras combatían en la II Guerra Mundial. Para poder facilitar su 

transporte, se creó un nuevo envase más resistente y fácil de transportar: la lata 

de Coca-Cola. Su éxito hizo que tras la guerra se continuase utilizando. 
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 En 1945 se registró además la marca Coke, que se llevaba utilizando desde 1941 en 

publicidad. Coca-Cola se estableció definitivamente en España a principios de los 

50, cuando en 1951 y 1952 se constituyen los dos primeros embotelladores españoles, 

Cobega y Casbega, y comienza su distribución por todo el país con la ya popular 

botella contour, un diseño que en 1960, en un acto excepcional de la Oficina de 

Marcas de EEUU, sería inscrito como marca registrada. 

2.1.2 UBICACIÓN 

 

Ilustración 1: COCA-COLA FEMSA. 

COCA-COLA FEMSA está ubicada en el Periférico Norte Poniente, Explanada San Felipe 

Ecatepec número 89, C.P. 29260;  Planta San Cristóbal. Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México. 

Ubicación Geográfica: 

 

Ilustración 2: Ubicado en el Estado de Chiapas. 
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Ilustración 3: Planta Coca-Cola FEMSA, San Cristóbal de las Casas. 

MISIÓN 

“Satisfacer y agradar con excelencia al consumidor de bebidas”. 

VISIÓN 

Ser la mejor empresa global en comercializar marcas líderes de bebidas. Generar 

valor económico y social de manera sostenible, gestionando modelos de negocio 

innovadores y ganadores con los mejores colaboradores del mundo. 

 

POLÍTICA INTEGRAL STA-PL-CS-001 

En la Dirección de Cadena de Suministro División México de Coca-Cola FEMSA 

nos comprometemos a: 

1. Cumplir. 

Los requerimientos de los Clientes, Consumidores, Dirección de Operaciones 

México y Compañía Coca-Cola; los legales de las Autoridades y otros suscritos 

con la Comunidad y Colaboradores en materia de: Seguridad industrial, Seguridad 

vial, Salud ocupacional, Calidad, Inocuidad y Medio ambiente. 

2. Gestionar. 

Los procesos de Manufactura, Distribución y Planeación de Cadena de Suministro 

de productos-servicios con un enfoque preventivo considerando los riesgos 

asociados para garantizar la seguridad industrial, seguridad vial y salud 

ocupacional de los colaboradores; la calidad e inocuidad del producto, promover la 

sostenibilidad y el mantenimiento a la Infraestructura; con un enfoque de 

optimización de los recursos y mejora continua para el logro de los objetivos 

estratégicos y la rentabilidad del negocio. 
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3. Desarrollar. 

Al personal como nuestro principal eje para la contribución del logro de las 

estrategias de negocio y la generación de valor, con enfoque al apego de los 

valores de la Compañía. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS STA-OS-CS-001 

 1. Lograr la satisfacción de nuestras partes interesadas. 

 2. Garantizar la seguridad y salud de los Colaboradores en el trabajo, la 

integridad del producto y la protección del medio ambiente con enfoque 

integral de sistemas. 

 3. Asegurar el abasto del producto, a capacidad del Sistema, la 

confiabilidad de los activos y la tecnología de información. 

 4. Flexibilizar la operación y mejorar la velocidad de respuesta para 

nuestros clientes. 

 5. Mejorar la productividad de los procesos. 

 6. Fomentar la Cultura Operativa con base a los valores de la Compañía. 

 7. Contribuir a la rentabilidad del negocio. 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA COCA-COLA FEMSA 
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Ilustración 4: Aquí se muestra el croquis de la Empresa. 

 

ÁREA EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

Como en toda empresa de carácter industrial, “Coca-Cola FEMSA” consta de diversas 

áreas, las cuales desempeñan una labor específica, pero en base a la formación del 

Ingeniero Mecánico, el proyecto se centra en la Actualización de las Hojas de Rutas de 

Servicios Auxiliares en el área de Mantenimiento, específicamente en la Jefatura de 

Mantenimiento e Ingeniería donde concierne dicho problema. 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

El departamento de mantenimiento en una industria tiene la responsabilidad de 

proceder en forma rápida, eficaz y eficiente en cuanto a las reparaciones necesarias 

de los equipos industriales que se utilizan en los procesos de producción así como el 

tomar acciones preventivas; dentro de sus funciones también está la modificación de 

los equipos originales y procesos de la empresa, para reducir problemas repetitivos o 

ayudar a mejorar un proceso existente pero sobre todo evitar pérdidas para la 

empresa. 

El departamento de Mantenimiento está formado por Ingenieros y técnicos 

capacitados para ofrecer el mejor servicio a los equipos industriales que hay en la 

planta. 
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PROBLEMA A RESOLVER 

El departamento de Mantenimiento adquirió algunos equipos nuevos como son: Un 

purgador de aire, una despopotadora (máquina que quita popotes de las botellas), etc. 

También se detectó equipos obsoletos o planes de mantenimiento diferentes al equipo 

o la necesidad de cargar material, en los cuales se tiene que realizar una modificación 

a la Hoja de Ruta de Servicios Auxiliares y en caso de las máquinas nuevas crearlas. 

Como se mencionó anteriormente la problemática se genera al hacer la verificación de 

la Hoja de Ruta de cada equipo, dar de alta o baja así como saber hacer el llenado del 

formato ya que de no hacerlo así provocaría muchos problemas. 

Más adelante se detallará cada parte y cómo hacer el llenado correcto de la Hoja de 

Ruta del SAP. 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Como es común en toda industria sea pequeña, mediana o grande como es el caso de 

Coca-Cola FEMSA, los problemas en los procesos de producción son frecuentes por 

lo que siempre se le tiene una alternativa. El desarrollo de éste proyecto impacta de 

manera positiva como se muestra en el siguiente apartado. 

 

 

ALCANCES 

Es importante mencionar que la problemática del proyecto no es tan complicada sino 

tediosa elaboración debido a que es un documento administrativo el cual hay que 

modificar o diseñar una nueva Hoja de Ruta, la cual explicará a detalle la frecuencia 

del mantenimiento que se dará, el trabajo a realizar y material a reemplazar, entre 

otras muchas cosas. 

 

LIMITACIONES 

Cabe aclarar que el desarrollo del proyecto depende en su totalidad del conocimiento 

que tenga la persona a cargo sobre el equipo, en este caso sería un analista quien se 

encarga de gestionar, desarrollar e implementar aplicaciones o en su caso de los 

ejecutivos de la empresa ya que durante el proceso pueden ir surgiendo problemas 

para lograr la carga adecuada, así que la única limitación sería que la persona a cargo 

no cuente con el debido conocimiento. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Los sistemas programables o herramientas administrativas son frecuentemente 

usados en las industrias para llevar un registro de las actividades realizadas 

constantemente, de ésta forma se obtiene información real de datos recabados a lo 

largo del trabajo como son: gastos, costos, cantidad de material utilizado, etc. Para 

tareas donde se necesite mayor precisión y rapidez, además de procesos donde se 

ponen en riesgo la integridad de las personas. Es necesario contar con conocimientos 

para el manejo de los sistemas como es en éste caso el SAP, ya que dicha 

herramienta en la actualidad es de gran ayuda pero también un error de mano u otro 

problema pueden afectar gravemente a la empresa. Se hace referencia de diferentes 

temas que harán que el proyecto quede sustentado y no exista alguna duda de lo que 

se realizara posteriormente en el capítulo 4. 

EL DISEÑO 

Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o resolver un 

problema. Si el plan resulta en la creación de algo real, entonces el producto debe ser 

funcional, seguro, confiable, competitivo, útil que pueda elaborarse y hasta 

comercializarse. 

El diseño es un proceso innovador y altamente iterativo. También es un proceso de 

toma de decisiones. Algunas veces éstas deben tomarse con muy poca información, 

en otras con apenas la cantidad adecuada y en ocasiones con un exceso de 

información parcialmente contradictoria. Algunas veces las decisiones se toman de 

manera tentativa, por lo cual es conveniente reservarse el derecho de hacer ajustes a 

medida que se obtengan más datos. Lo importante es que el diseñador en ingeniería 

debe sentirse personalmente cómodo cuando ejerce la función de toma de decisiones 

y de resolución de problemas. 

Las fuentes personales de creatividad de un diseñador, la habilidad para comunicarse 

y la destreza para resolver problemas están entrelazadas con el conocimiento de la 

tecnología y sus principios fundamentales. Las herramientas de la ingeniería (como 

son las matemáticas, la estadística, Los Sistemas de computación, las gráficas y el 

lenguaje de Programación, entre otros) se combinan para producir un plan, que 

cuando se lleva a cabo crea un producto funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, 

que se puede fabricar y comercializar, sin importar quién lo construya o lo use. 

(Budynas & Nisbett, 2012). 

EL DISEÑO EN LA INGENIERÍA MECÁNICA 

Los ingenieros mecánicos están relacionados con la producción, el procesamiento de 

energía, el suministro de los medios de producción, las herramientas de transporte y 

las técnicas de automatización, etc. Las bases de su capacidad y conocimiento son 

extensas. Entre las bases disciplinarias se encuentran la mecánica de sólidos, de 

fluidos, la transferencia de masa y momento, los procesos de manufactura, la teoría 

eléctrica, Información y Comunicación, Taller de Investigación 1 y 2, Gestión de 

proyectos, Mantenimiento. El diseño en la ingeniería mecánica involucra todas las 

áreas que componen esta disciplina. (Budynas & Nisbett, 2012). 
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FASES DEL PROCESO DE DISEÑO 

El proceso completo, de principio a fin, que a menudo se bosqueja comienza con la 

identificación de una necesidad y la decisión de hacer algo al respecto. Después de 

muchas iteraciones, termina con la presentación de los planes de mantenimiento para 

satisfacer la necesidad. De acuerdo con la naturaleza de la tarea del diseño, algunas 

fases de éste pueden repetirse durante la vida del producto, desde la concepción 

hasta la terminación. (Budynas & Nisbett, 2012). 

 

 

Ilustración 5: Fases del Diseño. 

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS  

En la actualidad, el Ingeniero tiene una gran variedad de herramientas y recursos 

disponibles que le ayudan a solucionar problemas. Las microcomputadoras poco caras 

y los paquetes robustos de software proporcionan herramientas de gran capacidad. 

Además, el ingeniero siempre necesita información técnica, ya sea en forma de 

desempeño básico en ciencias/ingeniería o las características de componentes 

especiales recién lanzados así como de softwares utilizados en las empresas 

actualmente. En este caso, los recursos pueden ir desde libros de ciencia/ingeniería 

hasta folletos o catálogos de los fabricantes. También la computadora puede jugar un 

papel importante en la recolección de información. (Budynas & Nisbett, 2012) 

Algunos paquetes de computadora realizan análisis de ingeniería específicos y/o 

tareas que ayudan, pero no se consideran una herramienta para la creación de algún 

diseño sino un soporte. 
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Softwares más utilizados 

 

Ofrece la eficacia de la productividad en la nube ayudando a ahorrar  tiempo, dinero y 

a liberar recursos de gran valor. Microsoft Office 365 ofrece versiones en la nube del 

software más fiable de colaboración, comunicación y correo electrónico. 

 

FinanSaas es una aplicación de software para la administración integral de negocios, 

especializada para las empresas de Manufactura, Distribución y Logística. 

 

Aspel ADM es una nueva aplicación en la nube que administra las principales 

operaciones de compra-venta de la empresa como: cotizaciones, facturas, notas de 

crédito, recibos de honorarios y de arrendamiento, compras, entre otras de manera 

fácil, eficiente y segura. Permite conocer el inventario de los productos, su rotación y 

costo. Tiene disponible en todo momento el estado de las cuentas por cobrar y lleva 

un oportuno seguimiento de las ventas, gastos e ingresos. Aspel ADM se puede 

utilizar en cualquier momento desde el dispositivo móvil, tablet o computadora.  

El software administrativo y contable Aspel es utilizado exitosamente por más 

de  650,000 empresas en Latinoamérica, lo que la convierte en líder de soluciones a 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Campeón Plus es un software presupuestario de la industria de la construcción, que 

permite el control de estimaciones y destajos, programa de obra y ruta crítica. 

Campeón Plus es un Sistema para la administración de proyectos que ha logrado 

solucionar de forma integral las necesidades de la industria contemplando la 

Presupuestación, programación y control. 

Este software es de aplicación principalmente a la industria de la construcción, pero 

puede adaptarse a las necesidades de otros sectores. 
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En CONTPAQ i® se desarrolla y comercializa Software Empresarial fácil y completo, 

Son líderes en Factura Electrónica, la única empresa de software empresarial 

autorizada como PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) por el SAT y nuestras 

soluciones están validadas por el AMECE. 

 

Ahorre tiempo y maximiza la productividad  administrando directorios activos, usuarios 

y grupos, servidores e impresoras todo con el software de administración remota de 

DameWare 

 

Las soluciones de Oracle AutoVue están diseñadas para cumplir con todos los 

requisitos de visualización de documentos de una organización. Puede servir como la 

ventana de visualización en todas las aplicaciones de la empresa y que incluso 

pueden satisfacer las necesidades básicas de visualización de escritorios individuales 

 

En el mercado, las empresas deben aprovechar cada fragmento de datos para 

mantener la competitividad. Se está volviendo cada vez más necesario capturar e 

integrar los datos en un sistema. Los datos semiestructurados que está bloqueados en 

el contenido como archivos PDF, informes estáticos y corrientes EDI. Datawatch 

proporciona la solución para obtener toda la historia. 

 

 

En 2010 se lanzó Empreware para ayudar a personas de todo el mundo a crear y 

ejecutar sus Planes de Negocios. 

El software ha ayudado a más de 248,000 personas y empresas en más de 20 países; 

ha sido reconocido por instituciones como Microsoft y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires; y está siendo utilizado en diferentes universidades y escuelas de 

negocios del mundo. Ayuda a los empresarios en su ardua tarea de mejorar el mundo. 
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INTRODUCCIÓN AL SAP 

El SAP R/3, es el utilizado en la empresa Coca-Cola por lo que resulta una tarea 
extensa al ser enfocada a grandes empresas, conlleva ciertas responsabilidades y 
restricciones para cada movimiento a realizar. Fue fundado en Junio de 1972 con el 
nombre de “Análisis de Sistemas y Desarrollo de Programas”, por 5 ex Ingenieros de 
IBM en Mannheim, Baden Württemberg; ubicada en el suroeste de Alemania. El 
Acrónimo de SAP fue posteriormente cambiado a “Sistemas, Aplicaciones y Productos 
en Procesamiento de datos”. 

¿QUÉ ES EL SAP R/3 ECC ERP PM? 

ECC significa Componente Central para Planeación de Recursos de la Empresa. 
ERP significa Planificación de recursos de la empresa. 
SAP R/3 significa Sistemas, Aplicaciones y Procesos, la R es debida a que es un 
sistema de Tiempo Real y el 3 se debe a que trabaja en tres plataformas: Base de 
datos, Aplicación y Presentación. El PM corresponde a mantenimiento de la planta. 

Para ello existen varios tipos de SAP, mencionados a continuación: 

 SAP Business One o B1: Enfocado a pequeña y mediana empresa. 
 SAP R/3: Ahora se llama SAP ERP y está enfocado a grandes compañías. 
 SAP HANA: Una solución de base de datos en tiempo real. 
 SAP Business ByDesing: Software on-Demand o en alquiler para pequeñas y 

medianas empresas. 

REVISIÓN EN SAP DE ACTIVIDADES 
 

Para poder revisar en el SAP las actividades o planes de mantenimiento, necesitamos 

conocer y manejar diversos formatos o códigos que suministrará la información 

necesaria. A continuación se tienen cada una de ellas: 

 

1. TRANSACCIONES: Es un ejecutable dentro del sistema. 

 Nombre Técnico 

 Código 

2. GENERALIZACIÓN DE LOS OBJETOS TÉCNICOS: 

 Centro 

 Centro de costo 

 Cuentas 

 Grupo de planificación 

 Grupo de autorización 

 Centro de planificación 

 Centro de emplazamiento 
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3. UBICACIÓN TÉCNICA: Son todas aquellas áreas que son consideradas como 

funcionales dentro de la unidad operativa. 

 Descripción  

 Códigos de ubicación técnica:  

 Equipos montados 

 Formato de carga masiva en SAP-PM 

 

4. EQUIPOS: La lógica de codificación para los códigos con los que se identifica un 

equipo dentro de SAP 

 Código de equipos 

 Clases y características 

 Conjuntos, subconjuntos y listas de materiales 

 Formato de carga masiva en SAP-PM 

 

5. AVISO: Documento por medio del cual se solicita que se realice una actividad de 

mantenimiento. 

 Descripción  

 Tipos de aviso 

 Proceso de generación de cada tipo de aviso 

 Crear avisos 

 Crear avisos derivados del reporte PP (ZMNPPREP0004) 

 Visualizar avisos (Individual y en forma de lista) 

 Estatus del aviso 

 Orden asignada a avisos 

 Cerrar avisos 

6. CLAVE DE MODELO: Es el código mediante el cual se identifican las operaciones 

de mantenimiento dentro de una hoja de ruta. Y también se pueden usar 

directamente a una orden de trabajo. 

 Descripción 

 Código de las claves 

 Restricciones y lineamientos 

 

7. CLASE DE ACTIVIDAD: Las clases de actividad se refieren a la especialidad del 

mantenimiento a realizar. Y está en las órdenes de trabajo y posiciones de 

mantenimiento. 

 Descripción 

 Tipos de actividad 
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REVISIÓN DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO 

El estudio realizado a las rutinas de mantenimiento, se lleva a cabo con el fin de 
corregir y establecer nuevas inspecciones, de acuerdo con las necesidades de los 
equipos que se encuentran instalados. Además, se busca mejorar la disponibilidad de 
los equipos y definir cuáles de ellos seguirán operando es decir, las nuevas rutinas se 
crean para máquinas que no saldrán de operación. 
 
1. PUESTOS DE TRABAJO: El puesto de trabajo dentro de PM se refiere a la clave 

que identifica a un grupo de personas responsables de ejecutar (o ver que se 

ejecute) el mantenimiento para un objeto técnico. 

 Códigos 

 Clase de actividad 

 Tarifas 

 Capacidad 

 

 

2. ORDENES DE TRABAJO: La orden de trabajo es el documento donde se planifica 

y costea todas las actividades a realizar de mantenimiento. 

 Descripción 

 Tipos de ordenes 

 Proceso de generación de cada tipo de orden 

 Crear orden de trabajo (Servicio externo, refacción de almacén y refacción 

de no almacén) 

 Crear orden de remanufactura 

 Crear orden de APO 

 Pedido abierto 

 Verificación de materiales (y transacción IWBK) 

 Costos de una orden 

 Liberar OT (¿Qué pasa cuando se libera una orden?) 

 Visualizar ordenes (individual y en forma de lista) 

 Reservas 

 Reprogramar ordenes 

 Salida de refacciones de almacén 

 Notificación de tiempos 

 Estatus de usuario de las órdenes (tipos) 

 Estatus de usuario de las operaciones (tipos) 

 Estatus de sistema de cada orden 

 Cierre de órdenes (Técnico y comercial) 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

22 
 

 

3. HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO: Se realiza una hoja de entrada de servicio 

una vez que se concluyó el trabajo realizado por un proveedor, y es equivalente a 

un movimiento de mercancías, se requiere copia del pedido y copia de la factura 

para poder realizarla. Lo primero es entrar a la transacción ML81N. 

 

 Proceso de generación de la hoja de entrada de servicio 

 

4. MATERIALES: Se refiere a la planificación de los materiales en el almacén. 

 

 MRP 

 Tipos de planificación de refacciones 

 Categorías de valoración 

 

5. ESTRATEGIA: Indicador que nos determina la frecuencia con que es posible 

realizar mantenimientos preventivos y predictivos. También define si los 

mantenimientos se realizarán con base en las horas trabajadas o por el tiempo 

transcurrido en días de calendario. 

 Descripción 

 Tipos 

 Códigos 

 Periodicidad 

6. PUNTOS DE MEDIDA 

 Descripción  

 Creación 

 Cómo se utilizan 

Además se elaboran planes de mantenimiento semanales de las líneas de trabajo 1 y 
2 así como de Servicios Auxiliares, dando a conocer el estado en el que se encuentra 
el equipo o maquinaria seguido de las juntas por áreas de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD E HIGIENE 

 

La vida cotidiana está rodeada de peligros, en todo lugar, desde la casa al trabajo, en 
los lugares de esparcimiento, de educación y en todo lugar donde nos encontremos 
aún, tal vez más, en el trayecto a ellos. Los peligros se desarrollan en virtud al avance 
tecnológico que nos agobia día a día. Los peligros, los riesgos, representan una 
probabilidad de sufrir un accidente o contraer una enfermedad. Por ello, saber 
reconocer los riesgos es la base de nuestro desarrollo de vida. Los accidentes de 
trabajo en general, varían en función a la frecuencia, a la gravedad y a las causas, 
pero de cualquier forma dejan consecuencias. Conceptos y terminología básica de la 
higiene y seguridad:  
Son los procedimientos, técnicas y elementos que se aplican en los centros de trabajo, 
para el reconocimiento, evaluación y control de los agentes nocivos que intervienen en 
los procesos y actividades de trabajo, con el objeto de establecer medidas y acciones 
para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la 
vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible 
deterioro al propio centro de trabajo.  
 

 Seguridad Industrial.- prevención de accidentes de trabajo. 
 Higiene Industrial.- prevención de enfermedades de trabajo. 

 

Evolución Histórica de la Seguridad e Higiene. 

Desde los inicios de la especie humana, de la necesidad de alimentarse y proveerse 
medios de subsistencia, surge el trabajo y aunado a esto los accidentes y 
enfermedades productos de la misma actividad. Los primeros datos acerca del 
bienestar laboral, los encontramos hacia 400 años A.C., cuando Hipócrates, conocido 
popularmente como el padre de la medicina, realizó las primeras anotaciones sobre 
enfermedades laborales de que se tenga noticia. 500 años después, un médico 
romano llamado Plinio “El Viejo”, hizo referencia de los peligros inherentes en el 
manejo del zinc y del azufre, y desarrollo el primer EPP respiratoria, fabricado con 
vejigas de animales, que se colocaba sobre la boca para impedir la inhalación de 
polvos. En 1473, Ulrich Ellembog escribió su libro sobre las enfermedades 
relacionadas con el ambiente de trabajo y cómo prevenirlos, he hizo renacer el interés 
de esta área, en 1556 se publicó un libro relacionado con los riesgos asociados con la 
minería. Su autor “Georgious Agrícola“, hace sugerencias para mejorar la ventilación 
en las minas y fabricar máscaras, que protejan efectivamente a los mineros;  se 
discuten ampliamente los accidentes en las minas y sus causas; describe los defectos 
del “pie de trinchera “, el cual es una enfermedad debida a la exposición de los pies 
por largo tiempo a la humedad a las minas; también trata de silicosis, enfermedad 
producida en los pulmones y causada por la inhalación de polvos de silicio o cuarzo. 

La Revolución Industrial fue el mayor cambio tecnológico, socioeconómico y cultural 

ocurrido entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, que comenzó en el Reino Unido 

y se expandió por el resto del mundo. En aquel tiempo, la economía basada en el 

trabajo manual fue remplazada por otra dominada por la industria y manufactura de 

maquinaria. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el 

desarrollo de los procesos del hierro. 
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Generalidades sobre la higiene y seguridad en las empresas y su entorno 

Con base en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en todas las 
organizaciones deben integrarse las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad, 
encargadas de prevenir cualquier daño que pueda sobrevenir a la salud de las 
trabajadoras y los trabajadores mediante la investigación de las causas de los 
accidentes y enfermedades, la proposición de medidas para prevenirlos y la vigilancia 
de su cumplimiento. Las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad son órganos 
legales que reflejan la responsabilidad obrero-patronal compartida. Su finalidad es 
contribuir a la protección de la salud de las trabajadoras y los trabajadores, entendida 
ésta no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como el más complejo estado de 
bienestar físico, psíquico y social.  
 

 La seguridad en el trabajo 
 
Es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las 
medidas para prevenir los accidentes de trabajo.  
La seguridad en el trabajo es responsabilidad tanto de las autoridades como de los 
empleadores y los trabajadores.  
 

 Los riesgos del trabajo 
 
De acuerdo con el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo “…son los accidentes y 
enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del 
trabajo.”  
 

 Accidente de trabajo 
 
Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, 
producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que 
sean el lugar y el tiempo en que se presente. El lugar de trabajo no es solamente el 
local cerrado de la organización, sino también cualquier otro lugar, incluyendo la vía 
pública, que use el trabajador para realizar una labor de ésta, así como cualquier 
medio de transporte que utilice para ir de su domicilio al centro de trabajo y de éste a 
su domicilio.  
 

 Causa de los accidentes de trabajo 
 

En los accidentes de trabajo intervienen varios factores. Entre éstos, las llamadas 
causas inmediatas, que pueden clasificarse en dos grupos.  
a) Condiciones inseguras: son las causas que se derivan del medio en que los 
trabajadores realizan sus labores (ambiente de trabajo), y se refieren al grado de 
inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y los puntos de 
operación.  
b) Actos inseguros: son las causas que dependen de las acciones del propio 
trabajador y que pueden dar como resultado un accidente.  
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 Condiciones inseguras más frecuentes 
 
 

• Estructuras o instalaciones de los edificios y locales impropiamente diseñadas.  
• Falta de medidas de prevención y protección contra incendios.  
• Instalaciones en la maquinaria o equipo impropiamente diseñadas, construidas, 
armadas o en mal estado de mantenimiento.  
• Falta de orden y limpieza.  
 

 Actos inseguros más frecuentes 
 
• Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento.  
• Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada.  
• Bloquear o quitar dispositivos de seguridad entre otros. 

 

Las nueve “S” 

1. SEIRI – ORGANIZACIÓN  

Organizar consiste en separar lo necesario de lo innecesario, guardando lo necesario 

y eliminando lo innecesario. 

2. SEITON – ORDEN  

El orden se establece de acuerdo a los criterios racionales, de tal forma que cualquier 
elemento esté localizable en todo momento. Cada cosa debe tener un único, y 
exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y después de utilizarlo debe 
volver a él.  
 
3. SEISO – LIMPIEZA  

Mantener permanentemente condiciones adecuadas de aseo e higiene, lo cual no sólo 
es responsabilidad de la organización sino que depende de la actitud de los 
empleados.  
 
4. SEIKETSU – CONTROL VISUAL  
Es una forma empírica de distinguir una situación normal de una anormal, con normas 
visuales para todos y establece mecanismos de actuación para reconducir el 
problema.  
 
5. SHITSUKE – DISCIPLINA Y HÁBITO  

Cada empleado debe mantener como hábito la puesta en práctica de los 
procedimientos correctos. Sea cual sea la situación se debe tener en cuenta que para 
cada caso debe existir un procedimiento.  
 
6. SHIKARI – CONSTANCIA  
Voluntad para hacer las cosas y permanecer en ellas sin cambios de actitud, lo que 
constituye una combinación excelente para lograr el cumplimiento de las metas 
propuestas.  
 
7. SHITSUKOKU – COMPROMISO  

Es el entusiasmo día a día por el trabajo a realizar. Un compromiso que debe permear 
a todos los niveles de la empresa y que debe utilizar el ejemplo como la mejor 
formación.  
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8. SEISHOO – COORDINACIÓN  

Una forma de trabajar en común, al mismo ritmo que los demás y caminando hacia 

unos mismos objetivos. 

 

9. SEIDO – ESTANDARIZACIÓN  
Permite regular y normalizar aquellos cambios que se consideren benéficos para la 
empresa y se realiza a través de normas, reglamentos o procedimientos.  
Éstos señalan cómo se deben hacer las actividades que contribuyan a mantener un 

ambiente adecuado de trabajo. 
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METODOLOGÍA 

La realización del presente proyecto constó de una serie de actividades que 

conllevaron a la satisfactoria culminación del mismo; estas actividades se describen a 

lo largo de este capítulo. 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Introducción al proceso 

Este punto se reduce al conocimiento que el Analista tenga para llenar cada parte de 

la Hoja de Ruta, el cual toma tiempo verificar las partes más elementales como son: El 

Grupo HR, la estrategia, el texto largo y el material que se carga. 

Verificación del proceso 

Después de conocer lo que abarca el proceso de interés, se procede a reconocer las 

partes que requieren modificación o a la elaboración de todo si es un equipo nuevo.  

1.-Revisión en SAP de actividades: 

Pensar e investigar así como obtener la información adecuada de las actividades que 

se encuentran cargadas en los servicios auxiliares de la empresa, permitiendo el 

acceso a una buena recopilación de datos, definiendo claramente los conceptos o 

variables ya existentes, conocimiento necesario para la modificación adecuada del 

SAP. 

 2.- Revisión de rutinas de mantenimiento: 

Dar un repaso general a las rutinas de mantenimiento del área de servicios auxiliares, 

leer       y estudiar el contenido checando a detalle cada punto para ver dónde hacer 

un cambio. 

Análisis del problema 

Al realizar la carga individual de cada equipo nuevo o adquirido de otro estado pero de 

la misma rama Coca-Cola se le verifica o se le elabora una Hoja de Ruta, por lo cual la 

empresa solicita realizar una Actualización de las Hojas de Rutas para ello y así 

realizar modificaciones en las que necesiten; así como darle de baja a los equipos 

obsoletos, revisando cada parte de la hoja de Ruta. 

3.- Llenado de formatos de carga a SAP de hojas de rutas:   

Después de haber tenido el conocimiento adecuado sobre los formatos de carga a 

SAP, proceder a las mejoras que debe sufrir o cambios, conociendo las herramientas 

que ayudarán durante el proceso de dicho proyecto.   

 4.- Llenado de formatos de carga a SAP de planes de mantenimiento:  

Para que la mejora sea pertinente o relevante tiene que seguir un proceso 

determinado iniciando con las necesidades requeridas, respondiendo a la 

problemática. Se analiza y ejecutan acciones oportunas dándoles un seguimiento y 

control a la carga de SAP en cuanto a planes de mantenimiento de las mismas según 

sea la necesidad. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA 

Para solucionar este problema se propone hacer la revisión general de los equipos 

existentes, como son nuevos y en uso, a los nuevos se les creará su Hoja de Ruta y a 

los usados que requieran hacer modificaciones anexarlas a las hojas existentes en el 

SAP para luego mandarlas a verificar y dar de alta. 
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Capítulo 5 
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LLENADO DE FORMATOS DE CARGA A SAP DE HOJAS DE RUTAS 

Es necesario conocer el nombre del equipo, su marca,  su frecuencia de 
mantenimiento así como una descripción breve de lo que se hará, para poder iniciar la 
elaboración de la hoja de ruta. Además de tener conocimiento de los procesos 
siguientes: 

 
1. HOJA DE RUTA: Es el documento interno de SAP-PM en el cual están registradas 

todas las operaciones rutinarias de mantenimiento preventivo y predictivo para un 
equipo o ubicación técnica. 

 
 Descripción 
 Código de grupo y contador 
 Tipos de hojas de rutas 
 Datos básicos   
 Cálculo de hojas de rutas 
 Forma de carga masiva en SAP-PM 

Una Hoja de Ruta está compuesta de la siguiente manera: 

1. Descripciones y textos explicativos se deberán escribir en minúsculas. 

2. Los “códigos” de cualquier dato, se deberán escribir en mayúsculas. 
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CONTADOR HR:  60 HRS 

TEXTO BREVE: La descripción o título de la Hoja de Ruta debe tener máximo 40 caracteres 

y se escrito en minúsculas, se hace de la siguiente forma:              

 

1.- Se emplean tres caracteres para definir el tipo de mantenimiento. (Mec, Ele I y C, 

Grl, CyV, etc.) 
 
2.- Utilizamos de 2 a 5 caracteres, que representan la periodicidad: 

 
1S = 1 Semana 
1M = 1 Mes 
672 = 672 horas (aprox. 1 mes) 
 

Código de grupo HR: 

La forma de codificar una hoja de ruta es la siguiente:  

Grupo de hoja de ruta:  

                                                               

PERFILES: 
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3.- Se escribe el nombre del equipo y su marca, se puede abreviar. 

 
4.- Se escribe el nombre del sistema o conjunto al que se va a aplicar el 
mantenimiento. 
 
 
CENTRO Y CENTRO PTO: Denominación en SAP de una unidad operativa.  
Se codifica de la siguiente manera:  

 
 
Para este caso, tenemos en la hoja de Ruta MDAI lo cual queda así: 

 
M= México; D= Ramo Refresquero; AI= Consecutivo. 

 
PUESTO DE TRABAJO: El puesto de trabajo dentro de PM se refiere a la clave que 

identifica a un grupo de personas responsables de ejecutar (o ver que se ejecute) el 
mantenimiento para un objeto técnico.  
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UTILIZACIÓN: 4 (éste ya es un número fijo en el la Hoja de Ruta). 
 
GRUPO DE PLANIFICACIÓN:  

El grupo de planificación se refiere a que se puede tener centralizada la planificación 
de mantenimiento; y puede ser, por regiones, por zonas o alguna otra característica 
que se defina. 
  
Para la compañía se agruparon y se codificaron de la siguiente manera: 
  

 Grupo de Planificación Industrial; y su código es PI1  
 Grupo de Planificación Edificios; y su código es PE1  
 Grupo de Planificación Automotriz, y su código es PA1  

 
STATUS: Posición que ocupa. 
 

1. Fase de creación. 
2. Liberado para Orden. 
3. Liberado para cálculo de coste. 
4. Liberado en general. 
 

ESTADO: Los posibles valores de este campo son:  
“1” indica equipo parado. 
“2” indica equipo funcionando. 
 
 
ESTRATEGIA: Indicador que nos determina la frecuencia con que es posible realizar 

mantenimientos preventivos y predictivos. 
También define si los mantenimientos se realizarán con base en las horas trabajadas o 
por el tiempo transcurrido en días de calendario. 
 
Tipos: 
Podemos tener varios tipos pero dos de los que básicamente manejamos son: 
 
1. Estrategia de tiempo para una periodicidad especifica.(Con base en el calendario) 
 
2. Estrategia de contador para un contador asignado. (Con base a tiempo real 
trabajado) 
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Códigos: 
 

Y el lineamiento del código es: 
 
DIA 01                                 HRS02 
 
1. Determina si el mantenimiento se ejecuta por días DIA o por Horas HRS. 
 
2. Un consecutivo para el mismo código (01, 02), si se requieren diferentes 
periodicidades. 
 
 
Las periodicidades pueden variar pero tenemos el siguiente lineamiento para 
codificarlas: 
 
 
Estrategia de tiempo: 
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Estrategia de contador de horas: 
 

 
 

ESTRATEGIA DE TIEMPO ESTRATEGIA DE CONTADOR DE 
HORAS 

10 Semanal 7 días 0A 168 ó 336 horas 

10 Catorcenal 14 días 1A 672 horas 

20 Mensual 28 días 2A 1344 horas 

30 Bimestral 56 días 3A 2016 horas 

40 Trimestral 84 días 4A 2688 horas 

50 Cuatrimestral 112 días 6A 4032 horas 

60 Semestral 168 días 6A 6048 horas 

60 C/9 meses 252 días 6A 8064 horas 

60 Anual 336 días 6A 12096 horas 

60 Bianual 672 días  

60 Tetraanual 1344 días  

 
 
Aquí continúa la siguiente parte de la Hoja de Ruta: 
 

 
 
PETICIÓN BORRAR: No se le coloca nada. 
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OPERACIÓN: Actividad principal a realizar, se deben escribir con los ceros a la 

izquierda si así se aplica, deben ir de 10 en 10. 

 
SUBOPERACIÓN: Actividad secundaria a realizar (depende de la actividad principal si 
ésta desglosa más actividades dentro del mismo equipo), se deben escribir con los 
ceros a la izquierda si así se aplica, deben ir de 10 en 10. Se comienza a numerar del 
10, 20, 30, 40,….., etc. 
 
CLAVE DE CONTROL:  
Descripción:  

Es el código mediante el cual se determina si la actividad a realizar es de tipo interno o 

externo (refiriéndose a mano de obra). La clave de control corresponde a órdenes de 

trabajo. 

 
Aplicación: 

PM01: Mantenimiento interno se utiliza normalmente ya que es el que realizamos con 
personal propio de la unidad operativa.  
PM03: Mantenimiento Externo (Servicios) se utiliza cuando vamos a contratar a 
alguien para que venga hacer el mantenimiento.  
 

CLAVE DE MODELO: Es el código mediante el cual se identifican las operaciones de 

mantenimiento dentro de una hoja de ruta. Y también se pueden usar directamente a 

una orden de trabajo. 

Código de las claves: 

Este código es único en el sistema y se define para cada una de las hojas de ruta de 

los equipos o ubicaciones técnicas dadas de alta dentro de SAP PM. 

La forma de codificar una clave de modelo es la siguiente: 

 

1. Se emplean 3 caracteres para definir al equipo COM Compresor (éstos no 

tienen que ser los más significativos del nombre). 

2. Se emplea un carácter para definir el tipo de mantenimiento a realizar (M si es 

Mecánico, E si es eléctrico, I si es Instrumental y G si es General). 

3. Se emplean 3 números para definir el consecutivo de la actividad que se está 

codificando. 
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TEXTO CLAVE MODELO: Si se le coloca una clave de modelo este campo puede 

quedar vacío o como guía, pueden colocar el mismo texto de la clave de modelo (se 
deben escribir en minúsculas si no lleva clave de modelo), conocido como texto corto 
de operaciones, por lo cual se diseñó una estructura para su formación:  

Ejemplo: 

 
1. La primera parte de la descripción debe ser el componente específico al que se 

le realizará el mantenimiento. 
2. La segunda parte de la descripción debe ser el componente general que está 

recibiendo el mantenimiento. 
3. La tercera parte de la descripción debe ser el verbo (la acción) en infinitivo. 
 
Como restricciones se tiene lo siguiente: 
 

 El texto de la clave de modelo no puede ser más extenso de 40 caracteres. 

 No se pueden utilizar términos en otro idioma. (Belt, Sprocket, etc.) 

 No se pueden utilizar nombres de animales. (gusano, ratón, etc.) 

 No se pueden utilizar nombres de partes físicas del cuerpo humano. 
(Riñones, Pulmón, etc.) 

 No se pueden utilizar preposiciones. (A, Para, De, Por, etc.)  
 

 

 

CANTIDAD: Siempre números enteros ya que este campo indica la cantidad de 

personas que realizarán el trabajo. 

DURACIÓN: Las horas (no son obligados los decimales, pero si se registran sólo 

puede llevar un decimal) que se necesitarán para el desarrollo del trabajo y esto 

dependerá del contador si está en HRS02 o DIA01. 

U.M: Es la unidad de medida a utilizar en el mantenimiento del equipo, H que significa 

Horas. 

PAQUETES: Es la periodicidad de mantenimiento que se le aplicará al equipo 

depende de la estrategia, el texto corto de la periodicidad o ciclo. 

TEXTO LARGO DE OPERACIÓN: El texto largo debe ir en minúsculas y puede llevar 

entre, pero no asteriscos. Aquí se hace la descripción más amplia de lo que se 

realizará en el equipo. 
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Clase cost: Se llenará sólo cuando la operación sea PM03, este campo debe llevar 

cuenta asociada al número de servicio. 

Gpo. Artículo: Se llenará sólo cuando la operación sea PM03, este campo debe llevar 

el grupo de artículo asociado al número de servicio. 

Gpo. Compras: Se llenará sólo cuando la operación sea PM03, este campo debe 

llevar el grupo de compras al cual hay que preguntar a compras cual ponemos.  

Acreedor: Es campo opcional a llenar. 

Org. De Compras: Se llenará sólo cuando la operación sea PM03, este campo debe 

llevar la organización de compras la cual hay que preguntar a compras cual ponemos. 

Doc. Compras: Se llenará solo cuando la operación sea PM03 y se tenga abierto o 

contrato marco, el cual hay que preguntar a compras cual ponemos. 

Posición: Se llenará solo cuando la operación sea PM03 y se tenga abierto o contrato 

marco, este campo debe llevar el número de posición del pedido abierto o contrato 
marco; el cual hay que preguntar a compras cual ponemos. 

 

No. Servicio: Se llenará solo cuando la operación sea PM03. 

Texto Breve: Se llenará solo cuando la operación sea PM03. 

Cantidad: Se llenará solo cuando la operación sea PM03. 

U.M: Se llenará solo cuando la operación sea PM03. 

Precio Bruto: Se llenará solo cuando la operación sea PM03. 

Material: Se coloca el número de SAP que tiene el material a solicitar en caso de 

cambiar piezas. 
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Cantidad: Anotamos la cantidad de material a utilizar. 

Texto Editor: Es campo que se espera que sea llenado aunque no es obligatorio. 
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LLENADO DE FORMATOS DE CARGA A SAP DE PLANES DE 

MANTENIMIENTO 

Es la base del Mantenimiento preventivo. Es el dato maestro que se encarga de 

controlar en SAP las FECHAS y PERIODOS (frecuencias) en las cuales se llevarán a 

cabo determinadas actividades para los objetos técnicos, tales como calibraciones, 

mantenciones, verificaciones, etc. 

Para crear un Plan es necesario disponer de: 

 Objeto Técnico: UT o EQ 

 Hoja de Ruta 

 Posición de PM 

 

1. PLANES: El plan de mantenimiento es la unión de una posición con una 

estrategia. 

 Descripción 

 Código del plan 

 Título del plan 

 Horizonte de apertura 

 Cálculo de planes 

 Formato de carga masiva en SAP-PM 

 

2. PROGRAMAR Y LANZAR ÓRDENES: El proceso de programación de un Plan 

debe ser realizado por el Administrador del Sistema y consiste en lo siguiente: 

- Colocar la fecha o contador inicial del plan 

- Iniciar el plan de mantenimiento 

-Notificar el tiempo trabajado hasta alcanzar las horas programadas        

para que el sistema lance las órdenes de trabajo necesarias. 

 

 Proceso de programación 

 Proceso de lanzamiento de órdenes preventivas 

 Cálculo de carga de trabajo 

Cálculo de Planes: 

Tenemos la posibilidad de costear un plan en un lapso de tiempo. 
 
Formato de carga masiva en SAP-PM: 

También para planes tenemos un formato en Excel el cual nos ayuda a subir a SAP 
varios planes de forma masiva. 

 

Batch input: 

Y así mismo tenemos un programa desarrollado en SAP para KOF para hacer la 
subida masiva de planes. 
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Proceso de Programación: 
 

El proceso de programación de un Plan debe ser realizado por el Administrador del 
Sistema y consiste en lo siguiente: 
 

 Colocar la fecha o contador inicial del plan 

 Iniciar el plan de mantenimiento 

 Notificar el tiempo trabajado hasta alcanzar las horas programadas para que el 

sistema lance las órdenes de trabajo necesarias. 

 

Programar un plan con estrategia DIA01 

Colocamos el plan a programar y pulsamos enter o ejecutar, en la pantalla para iniciar 

planes damos clic en iniciar. El sistema nos pide la fecha de inicio del plan, que se 

calcula de la siguiente manera: Si la fecha en que requerimos que salga la primera 

orden es 15-07-2017, en el caso de este plan que tiene un ciclo de 28 días debemos 

restárselos a la fecha deseada y nos da como fecha inicial el 17-06-2017. Capturamos 

la fecha correcta y pulsamos el ícono de ejecutar. La fecha de toma de la primera 

orden aparece en la pantalla de Llamadas Programadas, para el 15 de julio como lo 

calculamos. Con esto el plan queda programado y continuará lanzando órdenes en 

ciclos de 28 días.  

 

Proceso de lanzamiento de órdenes preventivas y predictivas 

 

La transacción IP30 se utiliza para lanzar los planes con estrategia de días. Los planes 

con estrategia de Horas son activados con la actualización del contador del equipo. 

Seleccionamos los planes que queremos lanzar, una forma es dando clic en la flecha 

de la derecha  , luego en selección múltiple y colocamos los valores y se le da 

ejecutar. Seleccionamos todos los planes, le damos tomar, luego ejecutar y listo 

tenemos todos los planes seleccionados. Enseguida vamos a decir cuantos días a 

futuro queremos lanzar las órdenes, y de qué forma lo queremos ver y marcamos 28 

días contando hoy como día cero y seleccionamos la “E” que quiere decir visualizar 

solo errores y enseguida damos clic en ejecutar. 

 

Y en ese momento se empiezan a lanzar las órdenes, y enseguida nos manda unas 
pantallas de información a las cuales solo damos back para regresar y listo se han 
lanzado las órdenes. No muestra la lista de planes lanzados. Con la transacción IW39 
podemos visualizar las órdenes que se lanzaron en este período para los planes 
seleccionados. Lo que sigue es liberar y programar las que proceden, de acuerdo con 
el procedimiento de Programación y Ejecución de órdenes de trabajo.  
Cálculo de carga de trabajo 
 

Una vez lanzadas las órdenes podemos ver cómo está la carga de trabajo para un 

puesto de trabajo. Que no es otra cosa más que comparar la carga de tiempo según 

las ordenes liberadas contra la capacidad del puesto de trabajo. Seleccionamos el 

puesto de trabajo y el centro y enseguida damos clic en Resumen estándar. Pulsamos 

el botón leer todos y nos muestra el reporte de Necesidades y Oferta de mano de obra 
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para cada semana. Cuando el renglón está marcado en color rojo indica que la 

demanda excede la oferta para ese puesto de trabajo. El primer renglón corresponde a 

la semana actual. Para ver el detalle del tiempo que demanda cada OT y cada 

Operación en este balance marcamos la semana que queremos ver y balancear y 

damos clic en Detalle Capa/Periodo. Y nos lleva a la pantalla del detalle de las 

operaciones y el tiempo de cada una. Si tenemos el perfil adecuado al dar doble clic 

sobre el número de orden la abre en la transacción IW32 y es posible reprogramar la 

fecha de ejecución, balanceando así la demanda de mano de obra.  

 

A continuación se muestra un ejemplo del Formato a llenar para los Planes de 

Mantenimiento. 

 

 

Código del plan (Plan mant.prev.Hv1): Los planes se codifican de la siguiente 

manera para industrial: 

                 

 

1. Se toma las 4 primeras letras que es la primera parte del código de la hoja de ruta 

aplicada. 

2. Se coloca el número de contador de la hoja de ruta, en el caso de ser 1 se 

clocará 01. 

3. Se coloca la quinta letra de la hoja de ruta que especifica la clase de actividad, 

M= Mecánica X= Análisis de variables. 

4. Se coloca el consecutivo del equipo; o sea los números finales del código del 

equipo al que plica el plan. En este caso es 13 porque el consecutivo del 

equipo es 013 LLENADORKHS013. 

Para edificios se codifican de la siguiente manera:  
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1. Las tres letras de la ubicación técnica de tercer nivel  

2. Las 2 letras de la ubicación técnica de cuarto nivel. 

3. Clase de actividad R= Revisión. 

4. Consecutivo de 5 dígitos según el equipo o para separar las diferentes 

ubicaciones técnicas. 

Tp.pl.manten (Tipo de Plan de Mantenimiento): 

Los valores posibles son: 

PM= Mantenimiento Preventivo. 

PD= Mantenimiento Predictivo. 

Estrategia: Es un dato maestro un Indicador que nos determina la frecuencia con 

que es posible realizar mantenimientos preventivos y predictivos. 

También define si los mantenimientos se realizarán con base en las horas trabajadas o 

por el tiempo transcurrido en días de calendario. En SAP  se denominan “paquetes”. 

 

Título del Plan (TexPosicManten.): 

El título del plan esa exactamente el mismo que el de la posición de 
mantenimiento. Con una longitud máxima de 40 caracteres. 
 

Tipo Punto de Medida: Se maneja con aquellos que tienen números en el   

contador. 

Contador: Está constituido por 3 dígitos. 

Captura del valor del contador: 

Cuando el plan tiene la estrategia de Horas debemos capturar el valor del contador 

para este punto de medida. 

Cuando generamos el punto de medida del equipo el sistema le asigna un número y 

nos muestra un mensaje de advertencia diciendo que el contador no tiene ningún 

valor. 

Cuando por razones de temporada, disponibilidad de presupuesto y programación 

logística debemos programar el plan para que las órdenes salgan en una fecha 

esperada debemos calcular el valor actual del contador con el que iniciaremos el plan 

de modo que los documento de medida que capturemos con el tiempo promedio que 

transcurra posterior a este inicio del plan active la generación de las órdenes en la 

fecha requerida. 

Valor del contador: 

En este caso, el contador debe llegar a 8068 horas para activarse. Estamos a 14 de 

mayo 2017 y requerimos que la orden sea generada para entre el 1 y el 31 de julio 

2017. Averiguamos el trabajo promedio del equipo, en este caso el de la llenadora 

LLENADORKRO026. Para el punto de medida 182633 el trabajo promedio anual es de 

7,200 horas, que divididas entre 365 días nos da un promedio de 19.73 horas/día. 
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Calculamos las horas que faltan para el 15 de julio: Para llegar al 15 de Julio nos faltan 

62 días y 62 x 19.73= 1,223 horas Si restamos 8068 - 1223 = 6845 horas, en el valor 

del contador colocaremos este número de 6845 horas. Ahora tenemos que capturar el 

valor del contador y le damos guardar y sí queda grabado el primer documento de 

medición para este punto de medida. 

Habiendo actualizado el valor del contador continuamos con la programación del plan 

activando el botón iniciar y pide que se le confirme el Valor inicial del contador. Este es 

el momento en que podemos sincronizar el Horómetro de la máquina con el punto de 

medida en SAP. 

En esta fase de la programación, si el equipo es nuevo el valor inicial que 

notificaremos es cero. Si ya tiene tiempo transcurrido en el Horómetro colocaremos 

este valor como valor inicial del contador. 

 

NOTA: El valor inicial puede ser Cero o un valor que le fijemos.  

Ejemplo: Si le dijéramos que el valor inicial del contador va a ser 8068 horas, para 

fines prácticos éste será el valor a partir del cual comenzará a contar, y para este plan 

tendremos que notificarle documentos por un total de otras 8068 horas para que 

genere la primera OT. La OT se generará cuando el contador alcance un valor total de 

16,136 horas. 

En este caso vamos a considerar que se trata de un equipo nuevo y le confirmamos al 

sistema que el Valor Inicial es = 0, a diferencia del sistema que nos propone el valor 

del primer documento de medida, que es de 6845 horas. 

Confirmado el valor inicial el sistema considera las fechas probables de lanzamiento 

de las próximas órdenes de trabajo y conforme a lo deseado, el sistema generará la 

primera OT el 13 de julio 2017 y la próxima para el 26 de agosto de 2018. 

 

Como ya se mencionó, estas fechas son tentativas y deberán ser confirmadas con los 

documentos de medida que se les notifiquen con la actividad diaria. Solo nos resta 

grabar la programación para que quede confirmada en el sistema.  

 

Ubicación Técnica: Son todas aquellas áreas que son consideradas como 
funcionales dentro de la unidad operativa.  
 
Códigos de la Ubicación Técnica: La lógica de codificación para los códigos con los 
que se identifica una Ubicación Técnica dentro de SAP es la siguiente:  

 

 
 

1. Se emplean 2 caracteres para definir el país (AR= Argentina, MX= México, BR= 

Brasil). 2 números para identificar si es planta o distribuidora (11 si es planta, 

12 si es distribuidora). 2 números consecutivos. Ej. MX1100 Planta Apizaco, 

MX1100 Planta Altamira. 

2.  Se emplean 2 caracteres para definir si la Ubicación Técnica pertenece al área    

industrial o de edificios. (Para Industrial es MI, para Edificios ME y para 

Automotriz es MA). 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

46 
 

3. Se emplean 3 caracteres para definir el área general (ENV= Envasado). 

4. Se emplean 4 caracteres para definir el área específica o particular. (Éstas 

serán las dos primeras letras del nombre del área y dos caracteres para 

asignar un número consecutivo; es LI01 Línea 1).} 

 

Equipo: La lógica de codificación para los códigos con los que se identifica un equipo 

dentro del SAP es la siguiente: 

 

 
1. Se emplean 8 caracteres para definir el nombre del equipo (Son las primeras 8 

letras del nombre del equipo). 

2. Se emplean 3 caracteres para definir la marca del equipo. En caso de que el 

equipo no tenga marca se utilizarán las letras LOC de local (Son las 3 primeras 

letras de la marca del equipo). 

3. Se emplean 3 caracteres para el consecutivo de los equipos de la misma 

marca y clase.  

 

Veamos cómo se llena la siguiente parte de la Hoja de Planes de Mantenimiento. 

 

 
 
Conjunto: Los conjuntos son códigos que se utilizan en SAP para declarar los 

Sistemas de Operación que integran un Equipo. Se constituyen en objetos técnicos 

que se utilizan para: 

 Construir el perfil del Catálogo de cada equipo para que puedan cargarse las 

Fallas de Equipo desde SAP PP 

 Ligar subconjuntos a un Equipo, algunos de los cuales se les asignan rutinas 

de mantenimiento. Ejemplo: Instrumentos de Medición, Sistemas de Alarma, 

Sistemas de Hidrantes del Sistema contra Incendio, etc.  

Se codifican así: 

 
1. Se toman las 8 primeras letras del nombre del equipo. 

2. Se toman 3 letras para mencionar la marca del equipo. 

3. Se coloca un guión y enseguida se asignan 3 letras para denominar el tipo de 

conjunto (IME= Instrumentos de Medición, EST= Estructura, TPL= 
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Traspaletizador) y un consecutivo de 3 dígitos para diferenciar un conjunto de 

un subconjunto. 

 

Centro planificación: Este campo está definido en el sistema para que un centro 

pueda planificar el mantenimiento de varios más de forma centralizada.  

Para nuestra compañía cada unidad operativa planifica su mantenimiento y como 

código se adoptó el del centro.  

Y se asignan a los mismos objetos mencionados en el grupo de planificación.  

 

 
 

 

 
 

Clase de Orden:  
 
En la configuración del sistema la clase de actividad está relacionada directamente 
con la Clase de Orden de Trabajo, por lo que las clases de actividad I sólo pueden 
utilizarse para órdenes ZFI, mientras que las clases de actividad E solo puede 
utilizarse para órdenes ZFE.  
Y dentro de la clase de orden solo deben utilizarse unas de ellas, ejemplo: Para 
órdenes ZFI1 aplican las I01, I02, I17, mientras que para las órdenes ZFI3 algunas 
clases de actividad son exclusivas, como la I11, I12, I13, I14, I15.  
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Puesto de Trabajo Responsable: 
El puesto de trabajo dentro de PM se refiere a la clave que identifica a un grupo de 
personas responsables de ejecutar (o ver que se ejecute) el mantenimiento para un 
objeto técnico.  
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Prioridad: 2 (éste ya es un número fijo en el la Hoja de Planes de Mantenimiento). 
 
 
Grupo de Planificación:  

El grupo de planificación se refiere a que se puede tener centralizada la planificación 
de mantenimiento; y puede ser, por regiones, por zonas o alguna otra característica 
que se defina. Para la compañía se agruparon y se codificaron de la siguiente manera: 
  

 Grupo de Planificación Industrial; y su código es PI1  
 Grupo de Planificación Edificios; y su código es PE1  
 Grupo de Planificación Automotriz, y su código es PA1  
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Clase de Actividad PM: 

 
Las clases de actividad se refieren a la especialidad del mantenimiento a realizar. Y 
está en las órdenes de trabajo y posiciones de mantenimiento.  

 

 
 

Cl. Act. 

A01 Mecánica 

A02 Eléctrica 

A03 Electromecánica general 

A04 Seguridad 

A05 Lubricación 

A06 Reparación de llantas 

A07 Medición desgaste de llantas 

A08 Análisis de aceite 

A09 Análisis de variables 

A10 Ultrasonido 

A11 Ambiental 

A12 Verificación de unidad 

A13 Lavado y engrasado 

A14 Accidente 

A15 Imagen total 

A16 Hojalatería y pintura 

A17 Traslado de equipo 

A18 Carga de combustible 

A19 Lavado de taller 

A20 Apoyo a salida de rutas 

A21 Actividades de taller 

E01 Construcción nueva 

E02 Remodelación o ampliación 

E03 Albañilería en general 

E04 Impermeabilización 

E05 Pintura 

E06 Iluminación 

E07 Eléctrica 

E08 Instalación no eléctrica 

E09 Limpieza 

E10 Jardinería 

E11 Herrería 

E12 Revisión 

E13 Mantto. aire acondicionado 

E14 Mantto. equipos especiales 

E15 Mantto. equipos de oficina 

E16 Mantto. baños y sanitarios 

E17 Mantto. pisos/pavimentos 

E18 Vidriería y carpint (canceles) 

E19 Seguridad 

E20 Bhm 

E21 Termografía 

E22 Ultrasonido 

E23 Ambiental 

E24 Renovación 

E25 Entrega gratuita 

I01 Mecánica 

I02 Eléctrica 

I03 Electrónica / Automatización 

I04 Electromecánica general 

I05 Instrumentación y control 

I06 Taller 

I07 Inspección 

I08 Lubricación 

I09 Limpieza 

I10 Seguridad 

I11 Termografía 

I12 Vibraciones 

I13 Análisis de aceite 

I14 Ultrasonido 

I15 Análisis de variables 

I16 Cambio de formato 

I17 Calibración y verificación 

I18 Ambiental 

I19 APO Logística mantto. mayor 

I20 APO Logística mantto. Rutinari 

I21 Anormalidades mantto. Autónom 

I23 Instalación de equipo 

I24 Torno 
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I25 Embobinado de motores 

I26 Equipo de maniobras 

I27 Haccp 

I28 Civil 

I29 Mediciones de espesores 

I30 Alineación 

I31 Análisis de emisiones 

I32 Análisis de espesores 

I33 Consumibles 

 

Tipos de Actividad  
Los diferentes tipos de actividad están orientados a los tipos de mantenimiento a 
realizar, tanto para edificios como industrial.  

Y como vemos su código es una “A” para Actividad Automotriz, una “I” para 
actividades de industrial y una “E” para actividades de edificios, con su 

correspondiente consecutivo.  
 
Tipo de Hoja de Ruta (Tp): 
 

Tipo de Hoja de Ruta, siempre será “A” ya que usamos Hojas de Rutas Tipo 
Instrucción. 
 
Contador del Grupo de Hojas de Ruta (Cont.gpo.HRuta): 
 
Las hojas de ruta se crean en grupos. Las diferentes alternativas de una hoja de ruta 
se asignan a un mismo grupo para mantenerlas en un solo sentido y de forma más 
sencilla. 
 
Aquí llegamos a la última parte del llenado del formato de Planes de Mantenimiento.  
 

 
Horizonte de Apertura:  
 
El horizonte de apertura es la anticipación con la que es lanzada una orden de trabajo 
que emite un plan de mantenimiento. Un 0% de horizonte equivale al mínimo de su 
periodicidad, ejemplo:  
 
Periodicidad mensual, con 0% quiere decir que se lanza la orden con 28 días de 
anticipación a su fecha de ejecución. Un 100% de horizonte equivale al mismo día de 
su ejecución, ejemplo:  
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Periodicidad mensual, con 100% quiere decir que se lanza la orden el mismo día de 
su ejecución, no se anticipa nada. Y así podemos jugar con los porcentajes según 
queramos se anticipe el lanzamiento de una orden o plan.  
 
Intervalo de Toma: 

 Corresponde al Horizonte de Planificación. Si queremos programar con un horizonte 
de un año por ejemplo, indicamos un intervalo de toma de 12 meses o 1 año y en 
función de la frecuencia indicada el sistema generará las órdenes correspondientes. 
 
Por ejemplo, la calibración se realiza cada 6 meses y el intervalo de toma es de 1 
año, entonces al año generará 2 órdenes. En el caso de la Coca-Cola FEMSA 
corresponde a 720 es fijo. 
  
Campo de Clasificación (Campo clasif.): Es la misma que la Ubicación Técnica. 

 
Grupo de Autorizaciones: 

El grupo de autorización se refiere a que podemos otorgar privilegios ya sea por 
regiones, por zonas o alguna otra característica que se defina.  
Para nuestra compañía se agruparon y se codificaron de la siguiente manera:  
Un consecutivo correspondiente al centro  
Una letra para definir si es Automotriz, Edificios o Industrial  
Y este código se asigna también a los mismos objetos mencionados en el grupo de 

planificación.  

 
 

 
Fecha inicio del plan: Aquí colocamos cuando queremos que el sistema empiece a 
generar las órdenes de Mantenimiento. 
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RESULTADOS 

En base a todo lo presentado en el capítulo 4, se obtuvo el llenado de los formatos de 

Hoja de Ruta de Servicios Auxiliares para los equipos nuevos y se modificó las Hojas 

de los equipos en uso que necesitaban cambios importantes lo cual luego se mandó a 

verificación y así poder asegurar la carga de dicho formato al SAP.  

CONCLUSIONES 

En base a lo ya hecho a lo largo del desarrollo del presente informe, puedo resaltar los 

siguientes puntos: 

 Se confirma que los Sistemas o Procesos Administrativos, son importantes 

para el mejoramiento de una Empresa como es éste caso de la Coca-Cola 

FEMSA. 

 

 Se realizaron modificaciones en Hojas de Rutas de equipos en uso como es: 

Cambio de Estrategia, Texto largo de Operaciones, Carga de Material y en el 

caso de la nueva se elaboró todo.  

 

 

 Gracias a la ayuda de mi asesor externo y a la información de los Técnicos de 

Mantenimiento Preventivo se logró completar datos importantes y así concluir 

satisfactoriamente el trabajo. 

 

 Se llenó el Formato de Planes de Mantenimiento y se dejó listo para 

verificación y Carga al SAP. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Al realizar el llenado del formato de Hoja de Ruta es importante prestar la 

debida atención a los pequeños detalles, ya que en ocasiones son éstos los 

que generan mayor problema. 

 Si se desea cambiar datos de las Hojas de Rutas de equipos en uso, verificar 

el llenado correcto, de no ser así afectaría al momento de dar mantenimiento al 

equipo. 

 Informarse y documentarse bien sobre el proceso que conlleva elaborar una 

Hoja de Ruta para un equipo nuevo o en uso. 

 Después de Revisar las Hojas de Rutas Pasar la información necesaria al 

Formato de Planes de Mantenimiento, cualquier duda preguntar al Analista de 

Planeación del área de Mantenimiento 
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Reportes Estándar  

MCI8 ANÁLISIS DE COSTOS:  
Se utiliza para conocer los costos de mantenimiento en un período de tiempo de uno a 
varios meses, puede ser por Equipo, Ubicación Técnica, Clase de Orden o Clase de 
Actividad.  
 
MCI4 ANÁLISIS DE GRUPOS DE PLANIFICACION:  
Se utiliza para conocer los costos de mantenimiento en un período de tiempo de uno a 
varios meses, puede ser por Equipo, Ubicación Técnica, Clase de Orden o Clase de 
Actividad.  
 
IW39 VISUALIZAR LISTADO DE ÓRDENES  
Se utiliza para visualizar los listados de órdenes por Equipo, Ubicación Técnica, Clase 
de Orden, etc. 

MCI5 ANÁLISIS DE AVERÍA:  
Se utiliza para visualizar cantidades de avisos por Equipo, Ubicación Técnica, etc. 
  
 
 
 
IW13 REFERENCIA DE UTILIZACION DE MATERIAL:  
Se utiliza para conocer el movimiento de materiales en un período de tiempo para uno 
o varios materiales, por equipo, ubicación técnica, una orden o un listado de órdenes, 
etc. Incluye las refacciones que no se hicieron con reserva.  
 
 
IW47 VISUALIZAR NOTIFICACIONES:  
Este listado nos puede ayudar a saber cuánto trabajo ha realizado cada persona.  
 
 
IW49 LISTA DE OPERACIONES:  
Este listado es muy similar al de notificaciones se ejecuta de la misma manera solo 
con algunas pequeñas variantes dentro de todo lo que ofrece, podemos mencionar el 
seguimiento a las claves de modelo, para saber cuántas veces se realizó una 
operación, quien la realizo cuanto tiempo se tardó, etc.  
 
IP19 RESUMEN PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO GRÁFICAMENTE: 
Este grafico es una representación del programa de mantenimiento, podemos pedirlo 
por equipo, o ubicación técnica, nos muestra tanto lo programado y lanzado como nos 
puede hacer una simulación y proyectar a futuro como sucederá.  
 
IP24 RESUMEN PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO LISTA: 
Este reporte es el mismo que el anterior (Grafico) solo que en lugar de ver el reporte 
gráficamente nos dará un listado de cuando se deberán de ejecutar los 
mantenimientos para ese equipo.  
 
CM01 VISTA PUESTO TRABAJO CARGA:  
Este reporte es de suma importancia para la planificación del trabajo.  
Ya que nos dice cuál es nuestra oferta dependiendo del puesto de trabajo en cuestión.  
 
IP17 MODIFICAR POSICION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO:  
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Se utiliza para traer a la pantalla las posiciones de mantenimiento en la modalidad de 
Modificación. Es similar a la IP18 que se utiliza para visualizar las posiciones.  
 
IP16 VISUALIZAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  
Se utiliza para visualizar listados de planes de mantenimiento preventivo  

IW49N VISUALIZAR ÓRDENES Y OPERACIONES: 
 Este listado es muy similar al de notificaciones se ejecuta de la misma manera solo 
con algunas pequeñas variantes dentro de todo lo que ofrece, podemos mencionar el 
seguimiento a las claves de modelo, para saber cuántas veces se realizó una 
operación, quien la realizo cuanto tiempo se tardó, etc.  
 
IW3M LISTA DE MOVIMIENTOS DE MERCANCÍA PARA ORDEN:  
Con esta transacción podemos visualizar los movimientos de mercancía para una o 
varias órdenes de trabajo, pudiendo acotarlo también por ubicación técnica, números 
de reserva, por centro, almacén, pedido, etc.  
 
IH09 VISUALIZAR MATERIAL: 

Se utiliza para visualizar materiales agrupándolos por las características requeridas. 


