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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, el hombre ha buscado crear nuevas herramientas que le permita 

satisfacer sus necesidades en menor tiempo y de una manera más sencilla. Ya desde la 

Revolución Industrial, con el desarrollo del sector industrial y la sustitución de la fuerza del 

hombre por la fuerza de las máquinas, los empresarios han adquirido máquinas cada vez 

más veloces que les permitan incrementar su producción a menor costo. En el desarrollo de 

esta nueva era a nivel mundial, los ingenieros han venido desarrollando nuevos métodos, 

tecnología, y procedimientos en áreas como la gestión de calidad, producción, marketing, 

llegando actualmente a enfocarse en la logística como una oportunidad para la reducción de 

costos y un valor agregado al producto. 

Es por ello, que se ha escogido a la logística interna como el tema principal de la tesis, 

debido al nuevo rol que ha venido adquiriendo en los últimos años a nivel mundial,  es 

frente a ello que el proyecto de tesis se enfocará en la gestión de la flota de montacargas. 

En el primer capítulo, se describirá el aspecto teórico que fundamentará los demás 

capítulos. En el segundo capítulo, se presentará un diagnóstico de la situación de la 

empresa, en la que se detallará los inconvenientes que viene presentando el área de 

Transporte Interno. En el tercer capítulo, se detallará las propuestas de solución planteadas  

así como la selección de la mejor alternativa. Finalmente, en el cuarto capítulo se presentará 

un listado de las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido después del análisis. 

 



7 

 

1. BASE TEÓRICA  

1.1. Gestión del Transporte interno 

1.1.1. Logística Integral 

La logística, a lo largo de la historia ha estado considerada como una herramienta 

para la reducción de los costes del transporte. Sin embargo, actualmente, frente a 

los cambios que   se están produciendo en la sociedad, como consecuencia de la 

globalización, ha ocasionado la disminución de los costos del transporte y  el 

desarrollo de nuevas tecnologías  en la cadena logística, procesos  productivos 

industriales, entre otros, lo cual  ha provocado una revolución logística. [1] 

Así mismo, la logística está adquiriendo una importancia cada vez más notable en 

la estrategia de las compañías, convirtiéndose en un factor determinante para la 

mejora competitiva en el mercado actual. Actualmente, si las compañías aplican 

mejores metodologías en el área logística, obtendrán ventajas competitivas 

respecto al resto de compañías, no sólo desde el punto de vista de la mejora de la 

eficiencia en la gestión, sino además por el incremento del valor añadido. 

Desde la década de los cincuenta, la actividad industrial ha seguido un proceso de 

mejora continua, centrándose en aquellas áreas que tenían un  impacto sobre las 

utilidades de la compañía. Así se evolucionó desde las mejoras en los sistemas de 

producción, calidad,  marketing,  llegando en la actualidad a centrarse en los 

procesos logísticos. 
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La gestión logística es un costo relevante, sin necesidad de ser una operación que 

da al producto o servicio un valor añadido. Todavía, hoy en día, la gestión logística 

no tiene un alcance bien definido en el ámbito industrial, y en los balances de las 

empresas, pues no hay consenso establecido en la adjudicación de costos. [2] 

. 

Según datos del último informe sobre las tendencias de la gestión de la cadena de 

suministro en las organizaciones, publicado por la European Logistics Association, 

ELA, más de un 40 por ciento de empresas no conocen detalladamente sus costos 

logísticos, que según el sector de actividad industrial pueden llegar a un 14 por 

ciento del total.[3] 

La administración logística se define como el proceso de planear, implementar y 

controlar la eficiencia, flujo de efectivo y el almacenamiento de mercancías, 

servicios y la información relacionado del punto de origen al punto al punto de 

consumo con el propósito de cumplir con los requerimientos del cliente.[4] 

La logística es una estrategia para la competitividad que genera una ventaja  

competitiva a nivel  industrial; sin embargo, será necesario plantear el nivel de 

capacidad del sistema logístico, el nivel de calidad del servicio y el nivel de 

adaptabilidad del sistema logístico a los requerimientos del mercado.  Así mismo, 

la logística, como herramienta de gestión empresarial, pretende que, en los 

procesos de gestión de los flujos físicos, la empresa sea considerada como  un 

todo, con interrelaciones internas y también externas (clientes y proveedores). Es 

decir, que sea considerada como un sistema, a fin de alcanzar una optimización 

global, en vez de que cada subsistema, sea departamento o proceso, busque su 

resultado óptimo particular, que casi nunca coincide con el general. [5] 
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1.1.2. Logística Interna 

La logística interna agrupa las actividades que ordenan los flujos de información y 

materiales coordinando recursos y demanda para asegurar un determinado nivel 

de servicio al menos costo posible. [6] En la publicación de Larisa Roldán, 

Consultora Sénior de Grupo Galgano, relata lo siguiente frente a la logística 

interna: 

 

“Según Porter, la logística es una actividad que forma parte de las 

actividades operativas de la empresa y como tal, forma parte de la cadena 

de valor. Por tanto, existe la oportunidad de obtener grandes ventajas 

competitivas en la empresa mejorando las actividades de logística interna. 

Dos de las que más coste absorbe son las de transporte e inventario. El 

transporte es una actividad necesaria para cualquier empresa, ya que 

ninguna podría operar sin prever el desplazamiento de sus materias primas, 

componentes y/o sus productos finales. “[7] 

Actualmente, la logística está formando parte en la estrategia de crecimiento de 

los negocios.  La logística interna, también llamado intralogística, incluye diversas 

actividades como ingreso de materias primas, movimiento entre las líneas de 

producción, almacenamiento, separación y preparación, hasta la salida del centro 

de distribución. Encuestas realizadas sostienen que el porcentaje de la logística 

interna es el 16% de los costos totales, así mismo se observó que  el 25% del 

costo de operación de una organización está relacionado con la logística interna. 

Por otra parte, los resultados arrojaron que las empresas no incluyen  actividades 
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tales como el manejo de puestos de trabajo y el traslado de personas y materiales 

entre algunas unidades como parte de la logística interna. [8]      

La logística interna forma parte de la administración logística, la cual a su vez es 

parte de la administración de la cadena de suministros  la cual: planea, 

implementa y controla la eficiencia y efectividad del flujo, flujo de retorno y 

almacenamiento de bienes y servicios, y la información relacionada, entre el punto 

de origen y el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos 

del consumidor. Las actividades básicas de la logística de operaciones son: el 

movimiento y almacenamiento de materiales, componentes y productos 

intermedios a lo largo del proceso productivo. [9] 

Así mismo, para reducir los costos en el área de la logística interna, las empresas 

deben eliminar las acciones inútiles u ociosas de todas las operaciones. Una 

eliminación completa del desperdicio involucra la remoción de todas las “acciones 

inútiles”.  De esta manera, la energía de la operación puede enfocarse en el 

trabajo que realmente agregue valor al área. [10] 

Por otro lado, los costos en el área logística está dividido de dos maneras: costos 

de capital y costos de operación. El primero es aquello que no sufren variaciones 

en el tiempo y los segundos varían  periódicamente respeto al nivel de la actividad. 

Así mismo, los costos incurridos para el funcionamiento de esta actividad 

consisten en la adquisición de los montacargas, desarrollo programas de 

mantenimiento, adquisición de repuestos, contratación de choferes y técnicos en 

mantenimiento, etc. [11] 
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1.1.3. Sistema de Gestión del Transporte Interno  

Las actividades logísticas deben ser planificadas cuidadosamente, ya que, afectan 

de manera especial la operatoria normal de una organización y constituyen una de 

las bases más importantes de creación de valor. Espacios  insuficientes,  lugares  

inadecuados  de  descarga  de  materiales,  flujos desordenados de procesos, 

grandes distancias a recorrer, equipos no aptos para el movimiento interno  de  

materiales,  elevados stocks,  transportes  antieconómicos, son  algunas  de  las 

ineficiencias que genera la ausencia de un planeamiento del proceso logístico. 

Para un planeamiento adecuado se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Estrategia de operaciones (orientada a costos, entrega, flexibilidad, calidad) 

 Localización: vías de acceso existentes y servicios disponibles. 

 Grado de integración vertical 

 Políticas de aprovisionamiento. 

 Modalidades de la demanda. 

 Flujo horario de abastecimiento. 

 Número de almacenes a emplear. 

 Características del manejo de materiales. 

 Características de almacenamiento de las materias primas, materiales y 

otros insumos. 

 Capacidad disponible. 

 Tipo de proceso de producción. 

 Grado de automatización de las operaciones. 

 Distribución de máquinas, equipos y centros de trabajo. 
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 Volumen de operaciones. 

 Cantidad de personal necesario en cada centro de trabajo. 

 Determinación de horarios o días pico. 

 Características del tráfico entre los distintos centros de trabajo. 

 Características  del  transporte  interno  de  materias  primas,  productos  en  

proceso  y productos terminados. 

 Características de los envases y embalajes. 

 Políticas de distribución. 

 Tipo y frecuencia de transportes hacia y desde los centros de distribución. 

 Políticas de mantenimiento. 

 Sistemas de información a utilizar. 

 Elementos y políticas de seguridad. 

 Políticas referidas al cuidado del medio ambiente. 

Existen diversos métodos e instrumentos que pueden utilizarse para cada aspecto 

de la planificación. Entre ellos, los modelos computarizados para toma de 

decisiones permiten determinar  la  configuración  de  redes,  número  de  

instalaciones   de  producción  y almacenes,  comparación  de  inventarios  versus  

costos,  modelos  de  optimización  de distribución, etc. Los modelos son útiles 

para medir el impacto de los planes propuestos y para determinar las formas más 

eficientes de alcanzar la estrategia de una compañía. [12] 

Dentro de la logística interna, una de las principales área de planeación, es el área 

de transportes debido a su impacto en las utilidades de la empresa. Una variable 

importante para la gestión del área de transportes es el controlar la demanda, 
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pues un crecimiento de varios puntos porcentuales es suficiente para replantear 

un nuevo planeamiento en el área. [13] Se debe realizar un sistema de mediciones  

o indicadores de gestión, para tener un conocimiento de los parámetros con los 

que se realiza la operación. Sin embargo, para contar con un adecuado sistema 

de distribución y sistema de gestión de transporte se debe contar no solo con 

adecuados indicadores, sino también con personal calificado, que cuenten con 

experiencia en el rubro.[14] Una de las dificultades que se presenta durante el 

desarrollo de las actividades de logística interna es la de llevar a cabo  tareas que 

a menudo limitan los espacios en el lugar de trabajo, pues en lugar debe 

maximizar la productividad de los recursos implicados, crea restricciones en el 

proceso. Los peligros asociados con espacios confinados pueden causar lesiones 

serias y muerte a los trabajadores [15]. 

1.1.4. Máquinas montacargas 

Desde la revolución industrial, el hombre se preocupó por investigar y crear 

nuevas máquinas que incrementaran y facilitaran el nuevo ritmo de producción en 

masa.  

En nuestro actual medio industrial  la adquisición de vehículos para movilizar las 

cargas en los depósitos o almacenes, se ha convertido en un proceso clave de la 

logística interna. Los errores en el ordenamiento y la rapidez de las actividades 

que forman parte de este proceso  se refleja en los costos de las actividades 

logísticas y de almacenaje.  

Es así como a mediados de 1800, se inventaron  los montacargas, o carretillas 

elevadoras, las cuales se utilizan para levantar y llevar objetos pesados de un 



14 

 

lugar a otro. En el Perú, llegaron bajo la forma de elevadoras y luego han 

continuado desarrollándose durante los últimos dos siglos.  El avance en los 

montacargas fue impulsado en la Primera Guerra Mundial, 1851, frente a la 

necesidad de un instrumento que pudiera trabajar en  ausencia de hombres y de 

energía. En el Perú, en un 80% las industrias y grandes empresas comerciales 

cuentan con su propia flota de montacargas. Sin embargo, actualmente nuestro 

país cuenta con pocos operadores de máquinas de montacargas modernas que 

cuenten con la suficiente experiencia en el manejo y mantenimiento de los 

mismos. [16] 

Un montacargas es un vehículo de uso industrial, el cual es utilizado para 

transportar mercancías y acomodarlas en racks.  Esta herramienta aguanta cargas 

pesadas y ahorra horas de trabajo, pues traslada un peso considerable de una 

sola vez en lugar de ir dividiendo el contenido por partes o secciones. [17] 

La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada 

por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y 

descargar. La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de 

medidas que se describen a continuación:  
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Gráfico 1. Montacargas indicando el Angulo de elevación 

 

    Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. España 

 

1. Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (α < ß) 

se podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar 

el mástil en su inclinación máxima. 

2. Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación 

máxima de la horquilla (α > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha 

atrás. 

3. El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. La estabilidad o 

equilibrio de la carretilla está condicionada por la posición del centro de gravedad, 

el cual varía en función de la  diversidad de trabajos y los distintos volúmenes que 

se manejan. 

El equilibrio de una carretilla se mantendrá siempre que se cumpla la ecuación:  
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Gráfico 2. Montacargas indicando la fórmula para hallar el peso máximo de carga 

 

               Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. España 

F: Peso de la carga 

FM: Peso de la máquina y contrapesos 

I: Brazo de palanca de la carga 

L: Brazo de palanca del peso de la carretilla 

 

Los valores del montacargas son fijos por lo que el peso de la carga y su distancia 

al eje que pasa por las ruedas delanteras son las variables que deberán 

conocerse previamente a la ejecución de los movimientos, para asegurar el 

equilibrio. Para ello, existe una relación entre capacidad nominal y distancia del 

c.d.g. al talón (extremo interior) de la horquilla según el cuadro. 

El montacargas debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el 

diseño de los ámbitos donde deba moverse se ajustará a las características de 

dichos ingenios. Así  pues, se deberán tomar en cada caso las siguientes 

medidas: [18]  
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Cuadro 1. Relación entre capacidad nominal y distancia del c.d.g. al extremo 

interior de la horquilla 

 

Capacidad Nominal 
Distancia del c.d.g. a talón de 

horquilla 

< 1000 kg 0.4 m 

1000 + 5000 kg 0.5 m 

5000 + 10000 kg 0.6 m 

          

                  Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. España 

 

Entre los principales usos generales de los montacargas se puede mencionar los 

siguientes: 

 Desplazamiento horizontal de la carga, 

 Desplazamiento de los bultos de manera vertical, 

 Actúa como despachador. 

 Actúa como receptor de mercadería. 

En general, dichas máquinas son susceptibles de manipular una gran variedad de 

productos y tienen una gran adaptabilidad, lo cual las hace tan útiles en todo tipo 

de industria. Se las puede utilizar prácticamente en todas partes: plantas 

industriales, ferrocarriles, compañías de navegación, astilleros, talleres, 

almacenes, fundiciones, empresas de transporte, servicios de limpieza, servicios 

municipales, etc.  
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Cuadro N°2 Especificaciones de un montacargas de 2.5 tn 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Métodos y equipo Caterpillar 1998. Illinois. USA 

Los montacargas están diseñados de manera segura donde cada parte cumple 

una misión específica: 

 Sistema de manejo. 

Constituido por un control de velocidades variables, el poder de tracción está 

sujetado con la presencia de un conductor sentado. Y cuenta con una protección 

térmica en el motor y control automático en caso de que sucediera una operación 

anormal. 

 Sistema hidráulico. 

El motor consta de una bomba fija y aislada para proporcionar la óptima 

transferencia de energía y control de carga. La válvula desmontable de control 

facilita una operación independiente del elevador y funciones de inclinación con 

una modalidad integral.  La limpieza del aceite está asegurada por un filtro de 

tanque hidráulico inspirado, filtro de succión. 
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 Sistema de frenos. 

El montacargas está equipado con tambores de freno hidráulicos en las cuatro 

llantas. Los frenos son auto ajustable y proporcionan paradas finas debajo de las 

cargas. Un freno de estacionamiento con un tambor aislado impulsado por un 

resorte está directamente fijado con la entrada del eje de la caja e impulsa un 

freno automatizado cuando el conductor se retira del asiento. 

 Mástil. 

Mástil estándar de triple etapa está disponible con una elevación completa y libre 

con rodillos soportados para mayor visibilidad y conveniente para utilizarse en 

lugares de bajas alturas. 

Entre las marcas más reconocidas en nuestro medio están entre otros: Caterpillar, 

Clark, Toyota, Jungheinrich.   

Gráfico 3. Partes del montacargas 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. España 

a= Eje de la llanta al frente del mástil 

b=Distancia entre ejes 

c=Frente  del mástil al contrapeso 

d=alcance 

e=Distancia de asiento a protector 

superior 

f=Distancia de protector Superior a piso 

g=Espacio debajo de carrocería 

h=Eje de llanta al frente del Mástil 

i=Cuchilla 

j=Altura de respaldo de carga 
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Este tipo de montacargas es el más utilizado en los depósitos o almacenes por su 

versatilidad. La longitud (c + i) es variable, que va de 2.40 mts. a 3.40 mts., carga 

bultos de 1/2 tonelada a 2.5 toneladas. Su alcance (d) es variable según su peso y 

longitud. En promedio son de 1.20 mts. El tamaño de las cuchillas (i) son 

igualmente variables que van de 1.20 a 1.80 mts. La distancia entre el asiento al 

protector superior (e) es de 1 m. 

Medidas Preventivas. 

 Los montacargas están diseñados contra descargas o chispas incluyendo 

las cuchillas y las llantas de hule anti-estático.  

 Revestimiento metálico de cobre de las cuchillas. 

 Correas estáticas terrestres, Revestimiento metálico del respaldo de la 

carga, 

 Tira de aluminio friccionable del montacargas. 

 Todos los componentes eléctricos se encuentran en un espacio aislado que 

aseguran al medio donde actúa.[19] 

 

Algunas de las deficiencias que presenta el uso de montacargas, es cuando no se 

cuenta con el personal calificado para dicho trabajo. Las normas de OSHA exigen 

que el empleador garantice que el operador está capacitado para  operar el 

montacargas que se le asigna. El empleador debe documentar la capacitación del 

operador y una evaluación de su desempeño sobre el uso del montacargas. 
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Deben organizarse cursos de actualización si se observa que el operador no opera 

el vehículo  prudentemente, está involucrada en un accidente, o casi llega a 

encontrarse en uno, o si se le  asigna otro tipo de vehículo. [20] 

 

1.1.5. Medición del Sistema de Transporte Interno 

Dentro del área de mantenimiento, se manejan ciertos indicadores que pueden 

servir como base para evaluar, la gestión de operaciones de una flota de  

montacargas. Algunos de los indicadores son el factor de disponibilidad, el 

porcentaje de utilización, la carga de trabajo del equipo y tiempo disponible real 

del equipo. 

1.1.5.1. Indicador del porcentaje de Utilización 

Se puede definir como la cantidad del tiempo en términos porcentuales en que una 

máquina u operador ejecutan una actividad en una jornada determinada de 

trabajo, la cual no incluye tolerancias por demora. El porcentaje de utilización se 

calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

     (Ec. 1) 

1.1.5.2. Indicador de Disponibilidad 

Representa aquella fracción de tiempo total durante la cual el equipo es operable. 

Probabilidad de que un equipo esté disponible durante un periodo de tiempo dado. 
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Para conocer la  disponibilidad se requiere calcular el tiempo disponible de 

operación, que se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

(Ec. 2) 

Luego se calcula el tiempo promedio entre faltas: 

 

(Ec. 3) 

Además se calcula el tiempo promedio para reparar, con la siguiente ecuación: 

                                                                          (Ec. 4) 

Por lo que se tiene que la Disponibilidad es la siguiente: 

                                                                      (Ec. 5) 

La disponibilidad o razón de servicio es una probabilidad constante a lo largo de 

un periodo de tiempo, o sea, que no varía con el tiempo, como lo hace la 

confiabilidad y la mantenibilidad. 

 

1.1.5.3. Carga de trabajo del equipo 

Se refiere al requerimiento de uso de una máquina o equipo en una jornada de 

trabajo (diaria, mensual, anual), en función de su porcentaje de utilización. Se 

puede determinar con la siguiente ecuación: 
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(Ec. 6) 

1.1.5.4. Tiempo disponible real del equipo 

Se puede definir como la disponibilidad total del equipo en base a la jornada 

completa de trabajo sin descontar el tiempo que el equipo debe retirarse para 

realizarle mantenimiento programado. [21] Se puede determinar con la siguiente 

ecuación: 

              

(Ec 7) 

1.2. Mantenimiento  

Así mismo, para lograr objetivos de mejora en la gestión de una flota de 

montacargas, no solo basta con analizar e identificar oportunidades de mejor 

desde el punto operativo. Otro eje de suma importancia es tema del 

mantenimiento.  

El mantenimiento puede ser visto como un proceso que controla la capacidad de 

un sistema técnico para prestar servicios, los problemas de registros para el 

análisis, toma correctivas / adaptación / acciones perfectivo o preventiva.  El 

propósito del proceso de mantenimiento es mantener la capacidad de un sistema. 

Un proceso de mantenimiento genérico consta de las fases de gestión, apoyo a la 

planificación, preparación, ejecución, evaluación y mejora. Por lo tanto, para ser 
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eficiente y eficaz, los procesos de mantenimiento deben ser alineados 

verticalmente con los requisitos de las partes interesadas externas. [22] 

Las  operaciones de  mantenimiento tienen lugar frente a la constante  amenaza 

que implica la ocurrencia de una falla o error en un  sistema,  maquinaria, o 

equipo. Existe además una necesidad de optimizar el  rendimiento de los unidades 

y componentes industriales (mecánicos,  eléctricos, y electrónicos) de los 

procesos dentro de las instalaciones de  una planta industrial.  

El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en  óptimas 

condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad  total del sistema 

en todo su rango de performance, lo cual está basado  en la carencia de errores y 

fallas. El mantenimiento  debe procurar un  desempeño continuo y operando bajo 

las mejores condiciones técnica, sin importar las condiciones externas (ruido, 

polvo, humedad,  calor, etc.) del ambiente al cual esté sometido el sistema. El 

mantenimiento además debe estar destinado a: 

 Optimizar la producción del sistema  

 Reducir los costos por averías  

 Disminuir el gasto por nuevos equipos  

 Maximizar la vida útil de los equipos 

Los procedimientos de mantenimiento deben evitar las fallas, por cuanto  una falla 

se define como la incapacidad para desarrollar un trabajo en  forma adecuada o 

simplemente no desarrollarlo. Un equipo puede estar  "fallando" pero no estar 

dañado, puesto que sigue realizando sus tareas  productivas, pero no las realiza 
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con la misma performance que un equipo en óptimas condiciones. En cambio un 

equipo averiado no podrá desarrollar faenas bajo ninguna circunstancia. 

Entre los factores de costo tendríamos: mano de obra, costo de  materiales, 

repuestos, piezas nuevas, energía, combustibles, pérdidas por la no producción. 

[23] 

1.2.1. Propósito del mantenimiento  

Es la manera en que las empresas conservan operable con el debido grado de 

eficiencia   eficacia su activo fijo.  Engloba al conjunto de actividades necesarias 

para:  

• Mantener una instalación o equipo en funcionamiento. 

• Restablecer el funcionamiento del equipo en condiciones  predeterminadas.  

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados.  

• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar 

• Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas. 

• Evitar accidentes. 

• Evitar daños ambientales. 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y  preestablecidas de 

operación. 

• Lograr un uso eficiente o racional de la energía.  

• Alcanzar o prolongar las funciones y la vida útil de los bienes. 

 El mantenimiento incide, por lo tanto, en la cantidad y calidad de la producción.  

En efecto, la cantidad de producción a un nivel de calidad está determinada por la 
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capacidad instalada de producción y por su disponibilidad,  entendiéndose por tal 

al cociente del tiempo efectivo de producción entre la suma de este y el tiempo de 

parada por mantenimiento. [24] 

1.2.2. Objetivos del mantenimiento  

El objetivo del área de mantenimiento es asegurar la disponibilidad planeada al 

menor costo dentro de los estándares de calidad y manuales  de los fabricantes de 

los equipos e instalaciones y normas de seguridad.  Para ello actúa sobre: 

a) La continuidad de la operación producción, es decir, la confiabilidad que se 

mide por el tiempo medio entre fallas consecutivas;   

b) El tiempo de paradas cuando estas se producen.  El tiempo de paradas incluye 

el tiempo efectivo de reparación que es función del diseño, herramientas 

disponibles, destreza y capacitación del personal y, del tiempo de espera que es 

función de la organización.  

 Los principales objetivos del mantenimiento manejados con criterio  económico y 

encausado a un ahorro en los costos generales de producción son: 

• Prolongar la vida útil según el fabricante de los equipos e instalaciones al  

máximo. 

 • Tener una inspección sistemática de los equipos e instalaciones, con 

periodicidad para detectar oportunamente cualquier desgaste o rotura,  llevando 

los controles y registros adecuados.  

• Llevar a cabo las reparaciones de emergencia lo más rápido posible, utilizando 

métodos más fáciles de reparación.  
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• Prever y proponer mejoras en la máquinaria y equipo para reducir las  

probabilidades de daño y rotura. 

 • Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y 

eficiencia del tiempo, materiales, hombres y servicio. [25] 

1.2.3. Tipos de mantenimiento 

Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo es aquel que se aplica para predecir una falla de los 

equipos, generalmente utilizando algún tipo de instrumento de medición o análisis 

de laboratorio para poder determinar el estado del equipo aun cuando este no 

presenta ninguna falla a simple vista. Esto tiene la particularidad que puede tener 

un costo muy elevado ya que los análisis pueden ser muy costosos. [26]  

 

Mantenimiento preventivo 

Consiste en intervenciones periódicas, programadas con el objetivo de disminuir la 

cantidad de fallos aleatorios. No obstante éstos no se eliminan totalmente. El 

accionar preventivo, genera nuevos costos, pero se reducen los costos de 

reparación, las cuales disminuyen en cantidad y complejidad.  

Este tipo de mantenimiento trata de anticiparse a la aparición de las fallas. 

Evidentemente, ningún sistema puede anticiparse a las fallas que no nos avisan 

por algún medio 

Ventajas:  

 Alarga la vida útil de los equipos o sistemas. 

 Reduce los tiempos improductivos. 
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 Menor interrupción de la producción. 

 Reducción de costos directos por fallas frecuente. 

 Reducción de personal de mantenimiento 

El planeamiento para la aplicación de este sistema consiste en: 

 • Definir qué partes o elementos serán objeto de este mantenimiento 

• Establecer la vida útil de los mismos 

• Determinar los trabajos a realizar en cada caso 

• Agrupar los trabajos según época en que deberán efectuarse las  intervenciones. 

 

Mantenimiento correctivo 

Existen dos formas diferenciadas de mantenimiento correctivo: el programado y no 

programado. La diferencia entre ambos radica en que mientras el no programado 

supone la reparación de la falla inmediatamente después de presentarse, el 

mantenimiento correctivo programado o planificado supone la corrección de la falla 

cuando se cuenta con el personal, las herramientas, la información y los 

materiales necesarios y además el momento de realizar la reparación se adapta a 

las necesidades de producción. La decisión entre corregir un fallo de forma 

planificada o de forma inmediata suele marcarla la importancia del equipo en el 

sistema productivo: si la avería supone la parada inmediata de un equipo 

necesario, la reparación comienza sin una planificación previa. Si en cambio, 

puede mantenerse el equipo o la instalación operativa aún con ese fallo presente, 

puede posponerse la reparación hasta que llegue el momento más adecuado. [27] 
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1.2.4. Principios básicos de mantenimiento 

Como se sabe el mantenimiento es la secuencia de operaciones que se realizan 

para tener los equipos trabajando en óptimas condiciones.  Sin importar el tipo de 

mantenimiento que se realice en una empresa, el mantenimiento tiene algunos 

principios básicos que no cambian.  Estos son:   

• Reducción de los costos por paros improductivos. 

• Alargamiento de la vida útil de los equipos. 

• Aumentar la eficiencia de los equipos. 

• Investigar las causas y remedios de los paros de emergencia. 

• Reducción al mínimo el tiempo de paro. [28] 

 

1.2.5. Funciones específicas 

• Mantener, reparar y revisar los equipos e instalaciones. 

• Modificar, instalar, remover equipos e instalaciones. 

• Nuevas instalaciones de equipos y edificios. 

• Desarrollo de programas de mantenimiento preventivo y programado. 

• Selección y entrenamiento de personal. 

• Asesorar la compra de nuevos equipos. 

• Hacer pedidos de repuestos, herramientas y suministros. 

• Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros 

• Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de protección. 

• Llevar la contabilidad e inventarios de los equipos. 

• Cualquier otro servicio delegado por la administración [29] 
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1.2.6. Costos en el mantenimiento 

 Una de las principales tareas del área de mantenimiento es minimizar los A 

continuación se presenta un análisis de costos: 

 

Costo global de mantención (CGM) 

Este costo es la suma de cuatro componentes: 

• Costo de intervenciones de mantención (CIM);  

• Costo de fallas de mantención (CFM); 

• Costo de almacenamiento de mantención (CAM); 

• Costo de repuestos (CR).  

CGM = CIM + CFM +CAM + CR 

  

Se constata que la reducción de un componente del costo global implica el 

aumento de uno o más de los otros componentes (acción-reacción).  

 

Costo de intervenciones de mantención (CIM) 

El CIM incluye los gastos relacionados con la mantención preventiva y correctiva.  

No incluye gastos de inversión, ni aquellas relacionadas directamente con la 

producción: ajustes de  parámetros de producción, limpieza, etc. 

El CIM puede ser descompuesto en: 

 • Mano de obra interna o externa,  

• Repuestos de bodega, o comprados para una intervención; 
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• Material fungible requerido para la intervención; 

• Amortización de equipos y herramientas.  

El costo de mano de obra interna se calcula con el tiempo gastado en la  

intervención multiplicado por el costo de HH. La mano de obra externa se obtiene 

de la factura, o por las HH que fueron requeridas.  Tanto el material fungible como 

la amortización de equipos y herramientas de uso general se consideran en el 

costo horario de intervención. Este es multiplicado por el tiempo de intervención. 

 Material fungible y la amortización de equipos y herramientas de uso específico 

son considerados aparte, tal como si fuesen repuestos. 

Costos horarios 

Es importante otorgar un valor realista a los costos horarios de intervención y de 

horas-hombre pues influyen directamente en el costo global  de mantención, 

nuestra función objetivo a minimizar.  

 Es común comparar el costo de la mano de obra interna con el de la externa.  Sin 

embargo los costos internos son castigados por prorrateos de costos que existen 

aún si se contrata mano de obra externa. Es necesario definir dos costos:  

• Costo horario de intervención, que sólo incluye gastos directos asociados  a las 

intervenciones; 

• Costo horario de mantención, considera todos los gastos asociados a  

mantención.  

El costo horario de intervención es: 

 

Costo horario de intervención =  (Gastos directos)/ (Total horas de intervención) 
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Los gastos directos sólo incluyen: 

 • Gastos saláriales; 

• Contratación de servicios; 

• Gastos en material fungible de uso general; 

• Gastos de energía ligados a la intervención.  

 

El costo horario de mantención (CHM) es igual a: 

CHM = (gastos totales de mantención)/ (total horas de intervención) 

 

Los gastos totales incluyen: 

• El conjunto de gastos considerados para el costo de intervención; 

• Los salarios de especialistas requeridos para la gestión, planificación,  análisis 

técnicos de las intervenciones; 

• El prorrateo de servicios tales como contabilidad, computación, personal,  

etc. 

 

Costo de repuestos (CR)  

A fin de realizar un análisis técnico-económico inteligente es necesario distinguir el 

costo técnico del costo contable: 

 • El costo técnico corresponde al valor de compra de la pieza al día de su 

utilización. Al utilizar en el análisis.  
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• El costo contable corresponde al valor utilizado para valorizar el inventario 

contable. Por razones financieras este precio puede ser reducido por depreciación.  

No se trata de hacer contabilidad, sino a realizar análisis técnico- económicos que 

permitan reducir el costo global de mantención. 

  

Costo de fallas de mantenimiento (CFM) 

Estos costos corresponden a las pérdidas de margen de explotación debidas a un 

problema de mantención que haya producido una reducción en la tasa de 

producción de productos en buen estado.  

 

Costo de almacenamiento de mantenimiento (CAM) 

 Este costo representa los gastos incurridos en financiar y manejar el stock de 

piezas de recambio e insumos necesarios para la función mantención.  

Incluye:   

• El interés financiero del capital inmovilizado por el stock. 

• Los gastos en mano de obra dedicada a la gestión y manejo del stock; 

• Los costos de explotación de edificios: energía, mantención; 

• Amortización de sistemas adjuntos: montacargas, sistema informático; 

• Gastos de seguro por el stock; 

• La depreciación comercial de repuestos.  

Es importante no considerar los salarios del personal de bodega en el  costo de 

intervención de mantenimiento; y sí hacerlo en el costo de almacenamiento de 

mantenimiento.[30] 
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1.2.7. Señalización 

La señalización trata básicamente de identificar los lugares y las situaciones de 

riesgo por medio de señales y símbolos que deberán ser fáciles de identificar.Los 

objetivos de la señalización son:  

• Reconozcan los diferentes riesgos a que podrían estar expuesto. 

• Reconozcan los lugares, situaciones, ubicaciones y el tipo de seguridad que 

requiera el área señalizada para evitar accidentes.  

La señalización para llevarse a cabo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Atraer la atención del usuario. 

• Interpretación clara del verdadero riesgo. 

• Dar a conocer el riesgo con suficiente antelación. 

• Saber lo que tiene que hacerse en cada caso concreto.  

La señalización se deberá realizar en lugares que sean considerados de riesgo, 

los cuales son: 

• Gradas. 

• Pasillos.    . 

• Zonas peligrosas.   

• Paredes y pisos para indicar ubicaciones de objetos y obstáculos. 

• Sobre paredes, pisos y objetos en forma de símbolos, tratando que  

sobresalgan de la pintura general [31] 
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1.2.8. Equipo de protección personal  

El objetivo de la seguridad es que los lugares no cuenten con los riesgos que 

puedan traducirse en accidentes, sin embargo es en ocasiones necesario, por 

razones económicas o de conveniencia, salvaguardar al personal, equipando a 

este en forma individual con equipo protector especializado.  

Se reconoce que el uso del equipo protector personal constituye una  

consideración importante y necesaria en el desarrollo de un programa de 

seguridad.  Sin embargo, como hasta cierto punto es necesario depender del 

equipo protector personal, se da en ocasiones la tentación de emplearlo sin 

intentar previamente investigar en forma escrupulosa los métodos posibles para 

corregir la situación peligrosa.  Esto se traduce en una sustitución, consistente en 

utilizar dispositivos protectores de personal en lugar de aplicar métodos de  

ingeniería de seguridad para situación en un ambiente peligroso. [32] 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA EMPRESA  

El siguiente capítulo presenta el diagnóstico de la situación actual del área de 

Transporte interno de la empresa escogida, basado en los objetivos estratégicos 

de la compañía. En primer lugar, se describirán los procesos actuales establecidos 

en el área de transporte interno. En segundo lugar, se comparará la forma de 

trabajo actual y los indicadores obtenidos con respecto a los resultados de los 

indicadores esperados. Finalmente, se identificarán las deficiencias de la situación 

actual de la empresa. Los conceptos desarrollados en el marco teórico de la 

investigación sirven como base para el desarrollo del diagnóstico.  

2.1. Descripción y ubicación  

El Grupo se dedica a fabricar y comercializar productos innovadores y de calidad 

internacional a precios muy competitivos para los consumidores más exigentes. 

Esta estrategia, le permitió una exitosa expansión en los países donde opera 

actualmente. El plan de la compañía es ampliar su negocio en todo el mundo.  

El  objetivo a largo plazo es estar entre las 20 multinacionales más importantes del 

mundo en el 2020. 

En el mercado de agua de mesa, es la primera marca en el mercado y con  una 

participación del 40%. A niveles internacionales, en bebidas gaseosas, se ha 

expandido a Venezuela, teniéndose el 13% del mercado, en Ecuador el 10% y en 
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México un 3.8% del mercado. En su gestión afirman que  buscan reducir los 

gastos administrativos, ser austeros y reinvertir las utilidades. 

El modelo de negocio desarrollado por la empresa está basado en la elaboración 

de productos innovadores de calidad internacional a precios muy competitivos 

para consumidores exigentes, los que representan la mayor parte de la población 

mundial. En esto se basa las decisiones de negocio: hacer que sus productos 

sean más accesibles a la mayoría de la población. [33] 

Gráfico 4. Público objetivo de la empresa

 

                      Fuente: AJE. El Planeta es grande. México  

Este enfoque es aplicado en cada categoría de producto en la que el grupo decide 

ingresar. Con ello, laconsigue incrementar exponencialmente el consumo y llegar 

con sus productos a un nuevo grupo de consumidores. 

Tanto la empresa como la industria de bebidas han madurado notablemente en la 

última década. La automatización del proceso de producción ha generado mejoras 

en los procesos que aseguran la calidad óptima del producto final.  

La empresa escogida  aplica métodos y sistemas de control estadísticos, 

incluyendo un sistema corporativo de control de estándares y procedimientos que 
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garantizan la inocuidad del producto. La producción sigue procesos certificados 

con estándares como el ISO-9001:2008 y el ISO-22000:2005. 

La Empresa cuenta con diez plantas de producción sólo en el Perú que se 

encuentran en, Sullana, Tarapoto, Huachipa, Iquitos, Pucallpa, Trujillo, Ayacucho, 

Huancayo, Huacho y Arequipa. La planta que será analizada es la Planta Principal 

ubicada en: Av. La Paz Lt.30 Santa María de Huachipa - Lurichango – Lima. 

Cuadro 3. Relación de productos por tipo de formato fabricados en la planta de 
Huachipa de la empresa 

PRODUCTO FORMATO 

CIFRUT 

250 ml 

500 ml 

1500 ml 

3000 ml 

KOLA REAL 

250 ml 

500 ml 

1300 ml 

1500 ml 

2000 ml 

3300 ml 

SPORADE 

475  ml 

500 ml 

750 ml 

FREE TEE 

375 ml 

475 ml 

500 ml 

1000 ml 

FREE LIFE 
500 ml 

1500 ml 

CIELO 

 

7000 ml 

5 Galones 
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Fuente: Departamento de Operaciones de Adecco 

2.2. Reseña histórica  

La empresa fue fundada hace 23 años, es una industria multinacional con holding 

en España y presencia en 20 países. Para hacer frente a todos los mercados, la 

compañía tiene 22 fábricas, 20.000 colaboradores y 120 centros de distribución 

propios. Una infraestructura que atiende más de un millón de puntos de venta, y 

que permiten vender cada año tres mil millones de litros de bebidas, entre 

cervezas, refrescos, bebidas energéticas, bebidas isotónicas, aguas, jugos y tés. 

La empresa opera sus plantas usando herramientas de la más alta tecnología en 

el mundo, incluyendo sistemas de gestión y prácticas de calidad como SMED 

(single minute exchange die), TPM (total productive maintenance), 5 S's, Value 

Stream Mapping, minimización de desperdicios, Kaizen, monitoreo efectivo, 

equipos de trabajo multidisciplinarios, y solución de problemas en la misma fuente 

donde se detectan.  

La empresa da trabajo directo a mucha gente no solo para el proceso de sus 

refrescos, sino también para los procesos de distribución, ya que uno de sus 

puntos fuertes es que no posee grandes flotas de unidades de distribución, sino 

que subcontrata estos servicios a terceros, siempre dando preferencia a los más 

pequeños, una de sus normas es "un distribuidor, una unidad", para dar trabajo a 

la mayor cantidad de personas posibles, porque no solo de "precio justo y calidad" 

se logra ganar un mercado, sino de la labor de generación de empleos que la 

empresa mantiene.[34] 
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 Misión  

Ser la mejor alternativa de productos elaborados en busca de la excelencia de 

forma integral, para contribuir al bienestar de la sociedad. 

 Visión  

Ser una de las 20 mejores empresas multinacionales del mundo para el 2020. 

 

2.3. Estructura organizacional  

Se presenta la actual estructura organizacional de la empresa: 

Gráfico 5. Organigrama Actual de la empresa  

                                    Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. Actividades y servicios que realiza el Área de Transporte 

Interna  

El área de transportes es encabezado por el jefe de transportes, quien se encarga 

de establecer las políticas y guiar las actividades tanto del transporte interno como 

del trasporte externo. Debido a la alta rotación del puesto de operador de 

montacargas, se decidió tercerizar dicha área, sin perder la guía y pautas del jefe 

de transportes de la empresa. Es así como, el 1 de agosto del 2011, se iniciaron 

las operaciones de Adecco en la empresa, en la cual se terceriza las actividades 

realizadas por los montacargas. 

 Desde los inicios de la operación, se trabaja con los siguientes contratistas de 

montacargas: FRAPESA, MAQDEPOT Y UCHUYA.  Adicionalmente, se contó 

con 5 montacargas de la empresa, que después ascendió a un total de 7.La 

anterior empresa a cargo de esta actividad (Santo Domingo), manejaba dos turnos 

de 12 horas y contaban con un total de 16 operadores por turno. Al ingresar 

Adecco, se cambió la rotación de horarios (3 turnos de 8 horas), control del 

mantenimiento de montacargas (checklist), entre otros. 

Actualmente se cuenta con una cantidad de 64 operadores de Montacargas y 03 

Supervisores de Operaciones, una de las dificultades más graves es el 

aprendizaje  del personal nuevo al momento de adaptación a las operaciones de la 

Planta, debido a que no se cuenta con la seguridad adecuada para trasladar los 

productos. Esto ha generado incidencias de operatividad por las mismas 
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condiciones inseguras de la operación. A continuación se presenta el flujo grama 

del proceso de despacho y carga de productos en la planta de Huachipa 
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Gráfico 6. Flujograma del Transporte Interno de productos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente

: 

Elabor

ación Propia 
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Gráfico 8. Layout de la Planta de Huachipa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5. Análisis FODA 

A continuación se presenta el análisis FODA, del área de Transporte interno de la 

empresa: 

FORTALEZAS  

• El área de Transporte tercerizo el servicio administrativo y de gestión de 

montacargas con un tercero, con el fin de tener un mayor control sobre los gastos 

y mejoras en la gestión. 

 • Cuentan con 7 montacargas propios que respaldan el área  

• Debido a su ubicación geográfica, cuenta con disposición de mano de obra 

barata aunque su grado de tecnificación no es alto. 

 • Disposición por parte del área de transporte para realizar cambios en los 

actuales procesos de transporte interno, en caso este demuestre mejorar los 

actuales indicadores operativos. 

 

OPORTUNIDADES  

 • Mejorar las vías por donde pasan los montacargas para poder disminuir las 

constantes reparaciones que tienes que recibir los diferentes montacargas.  

• Implementar un taller de mantenimiento, que permita reducir los tiempos muertos 

de reparación de los montacargas   

• Reducir sus costos de operación y reparación, de manera de reducir el pago a 

los terceros, y contribuir al crecimiento del grupo. 

DEBILIDADES  

• Personal con poca experiencia y con falta de un entrenamiento previo. 
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• Ausencia de una previa capacitación en la incorporación del trabajador, por 

tanto no conoce las características del área 

• No cuenta con ningún programa de higiene y seguridad, lo que contribuye a 

que el personal sufra accidentes durante turnos de trabajo. 

• Existe poco apoyo financiero por parte de los directivos de la empresa, lo cual 

dificulta las iniciativas de cambio.   

• No existe un control adecuado del personal, ni de las compras de uniformes, 

epps, etc. con lo cual no se sabe exactamente hace cada persona, así como la 

justificación real para trabajar tiempo extra.  

 

AMENAZAS 

• La principal amenaza es que al depender de terceros tanto para la gestión 

operativa, así como los proveedores de montacargas, estos pueden detener su 

operación y afectar el desarrollo de las actividades de producción 

• La existencia de equipo en inadecuadas condiciones opera  teniendo un costo 

alto por concepto de mantenimiento correctivo debido a las condiciones del área 

donde desarrolla sus actividades. 

2.6. Situación actual del Área de Transporte Interno y análisis 

de problemas  

Actualmente la gestión del transporte interno, se tercerizo con la empresa Adecco 

Outsourcing Industrial, con la que se inició  operaciones en la empresa desde el 

01 de Agosto del 2011, a dicha empresa se le responsabilizo por el servicio de 

traslado de insumos, materia prima y productos terminados en las áreas de 
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producción, operaciones y almacene, asi mismo eran lo encargados de colocar en 

operación los 24 montacargas. La empresa Adecco subcontrato este servicios con 

diferentes proveedores, extendiendo la cadena de abastecimiento del area de 

logistica interna. 

La razón de tercerizar dicha àrea por parte de la empresa escogida, se debiò 

debido  a la difuclta de  hacer frente a la constante rotación de personal del àrea, 

lo cual generaba paradas y fallas por un mal manipueleo de las màquinas. 

 

Objetivos Y Metas 

Objetivos Generales 

 Colaborar con la Empresa Cliente en la  mejora continua del proceso del 

traslado de lo insumos, materia prima y producto terminado. 

Objetivos especificos 

 Mejorar el proceso de recepción y almacenamiento del producto terminado, 

con la finalidad de eliminar los cuellos de botella que generan por las 

descoordinaciones que existen actualmente entre proveedor y usuario 

(Cliente). 
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2.6.1. Descripción por Área 

NOMBRE DEL AREA MISKY 

Breve Descripción 

 Se recicla todos los sobrantes de todas las áreas de la planta 

(plástico, vidrio, cartón, madera, etc.).                                      

 Almacén de  vidrio vacío, rack y bidones de 5 galones, cartón 

Plast y pallets.                                                            

 Área de carpintería donde se reparan los pallets.                                                            

  Se realiza el lavado de bidones de 5 galones                                                      

  Es donde se realizan los mantenimientos de los montacargas  

 A veces la entrada y salida de camiones cierran el acceso a 

dicha área. 

Área  250 m2 

Ubicación  A 300 mt de la planta 

Personal Operativo 1 operador 

Montacargas 

asignados 
 Montacargas de 2 uñas con capacidad de 2.5 toneladas 

(Toyota  07) de la empresa Maq- depot. 

Capacidad de 

Transporte   1 montacargas 

Tiempo de Traslado  

 El tiempo promedio de cada traslado al misky es de 5’ a 10’ 

 Cada montacargas realiza en promedio 5 viajes por turno a 

excepción de las unidades que no se encuentran en planta 

(maxo- mechita). 

Problemas 

Identificados 

 El piso no es afirmado y cuenta con muchos desniveles muy 

pronunciados y esto afecta tanto la integridad del operario como 

el del montacargas. 

 Esta área colapsa el ingreso porque la planta no tiene un 

cronograma preparado para la entrada y salida de unidades de 

carga al encontrarse en la parte externa de la planta muchas 

veces estas unidades cierran el acceso para el ingreso al área. 
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MISKY 

Fotografía 1. Almacén Misky 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 2. Apilamiento elevado en almacén Misky 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 3. Almacenamiento de Paletas en al Almacén Misky 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Área MAXO 

Breve Descripción 

• Descarga de los camiones que son despachados de la planta, 

para el abastecimiento del almacén maxo. 

• Carga de los camiones de despacho para la distribución a los 

centros de ventas. 

• La recuperación de pallets y cartón Plast para el traslado de 

regreso a planta. 

Área  500 m2 

Ubicación  A 700m de la Planta 

Personal Operativo  3 operadores de montacargas 

Montacargas asignados 

• 3 unidades de montacargas:   

• TCM 15: unidad de 4 uñas y de 3 toneladas de carga. 

• CAT 10: unidad de 2 uñas y de 2.5 toneladas de carga. 

• TOYOTA 12: unidad de 2 uñas y de 2.5 toneladas de carga, 

esta unidad es el apoyo que se le brinda desde las 19:00 – 

07:00 del día siguiente, retornado al área que es el misky. 

Estas dos unidades están programadas todo el día 24 horas  

de servicio. 

Capacidad de 

Transporte   4 montacargas 

Tiempo de Traslado  

•    En esta área los montacargas permanecen estables a 

excepción de la unidad de apoyo. 

•    En esporádicas ocasiones solicitan apoyo de un adicional ósea 

se trabaja con 4 unidades, en el horario nocturno. 

•    El tiempo que se demora en acercarse la unidad de apoyo es 

de 15’ minutos en promedio. 
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Problemas Identificados 

•    Insuficiente área destinada para el movimiento del 

montacargas, ya que se utiliza al máximo el espacio para 

almacenar 

•   El trayecto de la planta hacia esta área tiene una distancia de 

150 metros aproximadamente, así mismo el trayecto presenta 

trochas lo que ocasiona que el montacargas sufra 

inconvenientes técnicos. 

 

 

Fotografía 4. Almacén Maxo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Área MECHITA 

Breve Descripción 

Se realizan los siguientes trabajos: 

• Descarga de insumos a gran escala (contenedores y 

tráileres), tanto como cartón, plástico, etiquetas, etc.  

• Carga de las unidades que trasladan los insumos hacia la 

planta. 

• Se almacenan ordenadamente los insumos en racks, 

utilizando ubicaciones determinadas. 

Área 
  

600 m2 

Ubicación 
Almacén ubicado a 1 KM de distancia de la planta, netamente 

de insumos. 

Personal Operativo  2 operadores 

Montacargas asignados 

Están designados 2 unidades: 

•TCM 12 – 2 uñas y de 2.5 Toneladas. 

•TOYOTA 26  – 2 uñas y de 2.5 Toneladas. 

Capacidad de 

Transporte  

 

 3 montacargas 

Tiempo de Traslado  
• En esta área permanecen perennemente las unidades 

designadas. 
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Problemas Identificados 

•  En esta área se encuentran que los pallets no están 

estandarizados ya que al encontrarse diversidad de  ítems 

genera dificultad para la carga.   

•     No se realiza un proceso de descarga de la resina que 

viene en los contenedores con sistema seguro para el 

personal. 

 

 

Fotografía 5. Almacén Mechita 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Área INSUMOS AZUCAR 

Breve Descripción 

• Cargar, colocar y abastecer de preformas para las líneas. 

• Descarga de cilindros de pulpa y resina de los camiones de insumos  

• Selección y almacenamiento por gramaje de las preformas. 

• Montacargista ubica las preformas por fechas y por gramaje en cajas, 

o rejas o cajas plásticas     

• Retiro de sobrante para que el miski lo recicle (sacos vacíos). 

• Descarga de azúcar de los camiones contendores 

• Terceros descargan sacos de azúcar de los contenedores y los coloca 

en paletas. El montacargista transporta las paletas hacia el área 

destinada para almacenar azuzar. 

• Montacargista abastase a la línea de producción de bolsas  de  azúcar 

 

Área  500 m2 

 

Ubicación  Dentro de la Planta 

 

Personal Operativo  1 operador 

Montacargas asignados TCM 10:  

Tiempo de Traslado  

• Frecuencia de llegada de camiones trayendo los sacos de azúcar: 3 

veces por día (20 conteiner por semana) 

• Frecuencia de despacho de azúcar para la planta: Cada 10 minutos 
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Problemas Identificados 

       Durante las 9:00 am 1:00pm existe una gran demanda por el 

despacho de sacos de azúcar para la línea de producción. Sin 

embargo, el operador de montacargas debido a que tiene varias 

funciones, muchas veces no de abasto y genera un retraso en la línea 

de producción. 

 

 

Fotografía 6. Área de recepción de azúcar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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         Fotografía 7. Entrega de sacos de Azúcar a producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del Área INYECCION 

Breve Descripción 

• Vaciado de resina en tolvas de descargas. 

• Ccolocación y retiro de cajas de para almacenamientos de 

preformas. 

• Aabastecimiento de pallet para posicionar la cajas de 

preformas para su almacenamiento final. 

• Retiro de sobrante para que el miski lo recicle (plásticos y 

cartones en general). 

• Limpieza del área para el siguiente turno. 

 

Área  300 m2 

  Dentro de la Planta 
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Ubicación 

 

Personal Operativo  1 operador 

Montacargas 

asignados 
CAT 05  

Tiempo de Traslado  
• 1 montacargas perenne en el área 

 

Problemas 

Identificados 

Alto transito de montacargas sin una ruta establecida que no 

permiten un flujo correcto de los mismos 

 

Nombre del Área LINEA 3 

Breve Descripción 

 

•  Abastecimiento de  envases de vidrio para la línea 3 mucha 

veces desde el miski.  

• El almacén en planta no se abastece a las líneas en su 

totalidad, por lo cual el montacargista debe acudir al misky 

• Maniobra de acercamiento a línea de producción el 

montacarguista acerca las paletas hacia la línea de producción 

para facilitar el trabajo del operario. 

• Formateo para aprovechar los espacios. 

• Almacenamiento de producto terminado en el almacén de 

vidrio. 

 

Área  300 m2 

Ubicación  Dentro de la Planta 
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Personal Operativo  1 operador 

Montacargas 

asignados 
LINDE 33  

Tiempo de Traslado  • Promedio de 15 minutos para traslado al Misky 

Problemas 

Identificados 

Transito lento debido al excesivo número de camiones que ingresan 

para recepción y despacho de productos, provoca que el 

montacargas deba esperar para regresar a sus funciones en la línea 

3. 

 

 

Fotografía 8. Abastecimiento de vidrio en línea 3 desde el almacén de vidrio con 

trayecto largo  

.   

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 9. Termino de abastecimiento de vidrio línea 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre del Área LINEA 4 

Breve Descripción 

 

• Preparación de la línea de producción abasteciendo formatos 7 

litros y 5 litros desde el área de mantenimiento a un costado del 

hueco (área dentro de planta donde se almacena formatos 

ubicados dentro de la línea de producción). 

• Aabastecimiento de racks lavados desde el miski hacia la línea 

4 en formatos 5 galones. 

• Almacenamiento  de producto terminado de agua en sus 

diferentes formatos (5 litros, 7 litros y 5 galones). 

• Abastecimiento de paletas de producción. 

• Retiro de sobrante para que el miski lo recicle (plástico  y 

mermas). 
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Área 
 

 300 m2 

Ubicación 
 

 Dentro de la Planta 

Personal Operativo 
 

 1 operador 

Montacargas 

asignados 
LINDE 33  

Tiempo de Traslado  • Promedio de 15 minutos para traslado al Misky 

Problemas 

Identificados 

     Transito lento debido al excesivo número de camiones que 

ingresan para recepción y despacho de productos, provoca que 

el montacargas deba esperar para regresar a sus funciones en 

la línea 4. 
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Fotografía 10. Acercamiento de vidrio en la línea 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 11. Apoyo de retiro de PT de línea 4 hacia el almacén 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del Área LINEA 20 

Breve 

Descripción 

• Preparación de la línea 20 para el inicio de la producción, 

abasteciendo pallet, cartón plast. 

• Retiro del producto de la línea de producción para su 

almacenamiento realizado en dos tiempos: 

1. Retiro del producto de la línea y colocación provisional en la parte 

exterior de la paleta se realiza un viaje adicional y se almacena con 

la máquina de 4 uñas,  por motivo de que este producto sale girado 

hacia la parte lateral a para que de esta forma no se hagan 

maniobras adicionales para asegurar la integridad del producto. 

2. Almacenamiento final del producto. Se llevan  hacia el área de 

producto terminado, las guardan donde encuentren un espacio 

disponible, lo que trae tiempos muertos al montacarguista) 

• Retiro del sobrante para el que el miski lo recicle (plásticos, paletas 

y cartón plast deteriorados). 

• Limpieza del área para el siguiente turno. 

 

Área 

  

200 m2 

 

Ubicación  Dentro de la Planta 

Personal 

Operativo  1 operador 

 

Montacargas 

asignados 

LINDE 27 

Tiempo de 

Traslado  

Transito lento debido al excesivo número de camiones que ingresan 

para recepción y despacho de productos, provoca que el 

montacargas deba esperar para regresar a sus funciones en la 

línea 4. 
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Fotografía 12. Tapa de desagüe de línea 20 en la parte exterior fue 

cambiada pero no es la solución recomendable, porque tiende a hundirse. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Nombre del Área SOPLADO 

Breve Descripción 

 

• Abastecimiento de preformas a las líneas según el gramaje. 

• Abastecimiento  de la línea 9 (pallet de vidrios y plásticos en 

diferentes formatos) 

• Abastecimiento cilindro de pulpa a jarabe. 

• Almacenamiento de las preformas por gramajes. 

• Apoyo al área de las líneas de tetra retirando los pallet con 
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productos terminados hacia el área de rack tetra. 

• Aabastecimiento de pallet a las líneas de tetra y línea 20. 

*en esta área existe un paso peatonal a la salida del montacargas 

 

Área  250 m2 

 

Ubicación  Dentro de la Planta 

 

Personal Operativo  1 operador 

 

Montacargas 

asignados 

CAT 09 

Tiempo de Traslado  
• Traslados para recojo de material de 3 a 6 minutos  

 

Problemas 

Identificados 
Área dentro del área de soplado 
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Fotografía 13. Área de soplado, detrás de la cortina se encuentra en 

ese estado la pista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

LINEA 21 

• Abastecimiento de pallet de preforma de vidrio y plástico según formato. 

• Abastecimiento de producto terminado para esporádicas revisiones o re 

empacado. 

• Retiro del sobrante para el que el miski lo recicle (plásticos, paletas y cartón 

plast deteriorados, cilindros de pulpa vacíos y galones vacíos de glucosas). 
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BT 36: RACK TETRA 

• Recojo y almacenamiento de productos terminados de las líneas de tetra 

pack hacia el rack. 

• Apoyo en el abastecimiento de paletas en la línea 20. 

• Preparacion de las solicitudes de guías de despacho de provincia y cono. 

• Apoyo en la colocación y retiro de la última altura del rack pt por ser la única 

unidad que tiene ese alcancen. 

 

Fotografía 14. Estado de la pista en línea TETRA, por este tramo transita vidrio 

terminado y vacío, cajas de preformas, PT de la línea 20 con una altura de 7 

camas de productos más o menos 1.80 mts y sin estrefilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 15.  Línea de tetra, en esta línea apoyan varias unidades para el retiro 

de PT hacia el Rack de tetra. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAT 06: INSUMOS ALMACÉN 

• Abastecimiento de insumos (etiquetas, cartones, tapas, glucosa, plástico 

térmico y demás) a las líneas de producción. 

• Descarga de los camiones y almacenamiento de las proformas de vidrio y 

plásticos en los diferentes formatos hacia el almacén. 

• Carga de los camiones con productos a devolver al proveedor de oi 

(paletas, cartones) 

• Descarga del camión de insumos que llega de los almacenes de mechita. 

• Retiro del sobrante para el que el miski lo recicle (plásticos, paletas, 

cilindros de pulpa vacíos y galones vacíos de glucosas). 

• Limpieza del área para el siguiente turno. 
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TCM 14 – TOYOTA 25: PRODUCCION 

• Preparación del área con el abastecimiento de paletas y cartón plast para el 

inicio del turno. 

• Almacenamiento de producto terminado en los almacenes. 

• Abastecimiento constante de paletas y cartón plast  durante el turno de 

producción. 

• Acercamiento de paletas en algunas líneas de producción. 

• Retiro del sobrante para el que el miski lo recicle (plásticos, paletas). 
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Gráfico 9.  Diagrama de Ishikawa del bajo porcentaje de utilización de montacargas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resp . De Terceros 

Resp . De Ajeper 

Resp  a adquirir 
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PRINCIPALES PROBLEMAS 

1. La planta presenta deficiencias en el sistema de paletización, pues los productos 

tales como: Agua cielo, etc., no son emblistados.  

2. Existe una falta de coordinación entre los responsables de producción y 

responsables de despacho. 

3. La planta realiza apilamientos muy elevados, lo cual poner en riesgo las 

actividades del montacargista ya que existe una mayor probabilidad de la caída de 

los productos. 

4. Las cortinas de plástico del final de la línea, genera una mala visualización para el 

montacarguista, lo cual no solo pone en riesgo las actividades y la integridad del 

montacarguista sino también la de los empleados de la empresa. 

5. No aprovechamiento de espacios para almacenamiento (al no emblistar no se 

puede remontar, y al no remontar no utiliza el espacio para almacenamiento). Esto 

dificulta el trabajo del montacargista ya que mucha veces no cuenta con el espacio 

suficiente para almacenar los productos, por lo cual debe tomar parte de su jornada 

en ubicar un lugar para los PT 

6. Se presenta un alumbrado deficiente en patio y almacén  

7. Falta de señalización, pintado y pulido del patio (mal estado de las pistas), lo cual 

ha ocasionado muchas veces la caída de los productos. 

8. Ausencia de flujo correcto de camiones  (continua el mal flujo desorganizado de 

camiones), lo cual ocasiona dificultad en los montacargas para trasladarse 

9. Falta de soporte en la coordinación con el Área de Seguridad Industrial para 

solucionar las condiciones inseguras que presenta la Planta, debido a estas 

condiciones se han presentado incidencias continuas, lo cual el personal asume el 

costo de la reparación. 
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10. Alto costo de Uniformes- EPPs, exámenes médicos requeridos para el ingreso del 

nuevo personal y así mismo la curva de aprendizaje es baja pues  cada operador 

tiene un periodo de tiempo de aprendizaje hasta ganar experiencia, lo cual se 

refleja en una disminución de la calidad del servicio e incrementa las incidencias en 

las operaciones. 

11. Alto porcentaje  de mermas, de acuerdo a la producción y despacho.   

12. De acuerdo a los acontecimientos respecto a las reparaciones de los montacargas, 

al no contar con un taller  interno de mantenimiento para los proveedores, el tiempo 

de mantenimiento correctivo se extiende por más tiempo del esperado. Esto debido 

a que se exige que los técnicos permanezcan en Planta con la finalidad de realizar 

los mantenimientos correctivos y no preventivos. 

13. Si se realizarían mantenimientos preventivos, se estaría reduciendo las fallas 

presentadas en máquinas durante las operaciones, con la cual la disponibilidad de 

las máquinas aumentaría al 100%. 

14. Por último es necesario realizar un mantenimiento general de las máquinas LINDE 

con el fin de re-ubicarlas en operaciones de traslado y de apoyo, debido al estado 

que actualmente presentan dichas máquinas.  
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Fotografía 16. Dilatación en el piso sin cobertura y despeje deseado del área de despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fotografía 17. Mal estado de las pistas en el área de provincia este se puede considerar 

uno de los puntos más peligrosos para la inestabilidad de los productos transportados sin 

strech film 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 18. Carga de camiones en provincias y exceso de camiones en la planta 

generando congestión innecesaria} 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 19. Almacenamiento de PT sin áreas específicas de ubicación por tipo y 

formato de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Indicadores del funcionamiento de Montacargas  

Registros e Indicadores de Mantenimiento  
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En el siguiente gráfico se presenta él detalle o descripción de cada uno de los  

montacargas. A continuación se presenta un resumen:  

Cuadro 4: Descripción de cada uno de los  montacargas 

  MAQDEPOT 

 

CAT 04 No opera los domingos 

CAT 05/T0Y 13 Cuenta con mantenimiento preventivo 

CAT 06 El montacargas no puede apilar al 5º nivel, pierde operatividad 

CAT 07 Cuenta con mantenimiento preventivo 

CAT 09/TOY 16 Cuenta con mantenimiento preventivo 

CAT 10 Presenta  paradas 

TOY 38/T0Y  12 Cuenta con mantenimiento preventivo 

Yale 60 Cuenta con mantenimiento preventivo 

  AJEPER 

 

Linde 22 

Su ubicación en Misky y la carga de material desechable y leña hace 

que el montacargas quede parada por la misma operatividad de la 

acción causando tiempo muerto  

Linde 23 Presenta paradas 

Linde 24 
Bajo porcentaje de utilización por la baja  salida de despacho de LIMA 

durante los fines de semana. 

Linde 26 Su ubicación final fue cono apoyando las deficiencias de cerveza. 

Linde 27 Se le ha incrementado funciones 
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Linde 28 
Trabajo adicional en el área (descarga de botellas , SPM y traslado de 

productos de gaseosa y cerveza y viceversa) 

Linde 30 
Apoyo a cerveza en los días que la LINDE 23 estaba averiada, pérdida 

de tiempo por estos inconvenientes. 

Linde 33 

 

Linde 35 
Trabajo adicional en el área (descarga de botellas , SPM y traslado de 

productos de gaseosa y cerveza ) 

TOY 12 / 

STILL 

continuamente queda inoperativo el montacargas por mal estado de las 

llantas se tiene que parchar casi todos los días  

 

Uchuya  

 TCM 10  La operatividad es mínima en el almacén de Mechita. 

TCM 11 La diferencia positiva es por el aumento de producción  

TCM 14 No hay variación  

TCM 15 
La diferencia negativa fue por un cambio de mantenimiento por una 

máquina de 2 uñas. 

YALE 23 Mantiene la operatividad a un buen ritmo. 

 

Fuente: Elaboración Departamento de Operaciones de Adecco 

2.4. Indicador del porcentaje de utilización 

Para hallar el % de utilización, se dividió el total de horas que indico el Horómetro entre el 

total de horas que estuvo disponible la máquina en el mes. 

El porcentaje de utilización en los últimos 6 meses, no ha llegado a alcanzar el objetivo 

estratégico de la empresa, el cual consiste en obtener un valor del 95%. Al no lograr un 
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porcentaje del 95%, la operación de transporte interno se refleja como deficiente, lo que 

también trae consigo, brindar a los clientes internos una atención inadecuada. 

 

 

Gráfico 10. Promedio del Porcentaje de Utilización de Montacargas entre los meses de 

diciembre a mayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5. Tipo de mantenimiento que se realiza 
i
 

Actualmente no se cuenta con un taller propio para la reparación de montacargas, en 

caso de alguna sufra un desperfecto, los operarios informar al Supervisor de Operación 

de la  falla, quien se pone en contacto con el respectivo proveedor del montacargas. 

El proveedor es quien e encarga de hacer las respectivas reparaciones enviando a un 

técnico a la planta de Huachipa para que realice la reparación. Esta operación puede 

tardar varios días. 
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La empresa le ha asignado un área a la empresa tercera donde puedan realizar las 

reparaciones del montacargas, dicha área se encuentra en el Almacén Misky que se 

encuentra fuera de la plata. El manteniendo que actualmente proveen dos de los 

proveedores es solo correctivo, la empresa Maqdepot es el único proveedor que realiza 

un mantenimiento preventivo de manera semanal. Todos los proveedores carecen de un 

cronograma de mantenimiento, y los mantenimientos correctivos no son registrados ni 

documentados. 

2.6. Historial de reparaciones  

Se carece de un formato donde se almacene la información correspondiente a  los detalles de 

las reparaciones realizada a  los montacargas. Sin embargo, se mantiene en un Excel, simple 

las veces que los proveedores han asistido a realizar algún tipo de mantenimiento ya sea 

correctivo o preventivo. 

Así mismo, se presenta un diagrama de Pareto con las principales causas de accidente 

ocasionadas por los operadores s de montacargas. Como se puede observar, los principales 

puntos que deberían ser minimizados son Insumos mal empaquetados, vías en mal estado, 

reducir las malas maniobras del operador y mejorar el estado de las paletas. 
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Gráfico 11. Diagrama de Pareto de las principales causas de Accidentes 

ocasionados por los montacarguistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.  Análisis de costos por concepto de mantenimiento correctivo  

A continuación se observa el consolidado de gastos de al área de transporte (Gráfico 2), 

para los últimos siete meses. Los gastos del área presentan una tendencia creciente, debido 

principalmente a incrementós de reparación de máquinas montacargas o debido a la 

rotación del personal. En el Gráfico 3, podemos observar a cuanto equivale el porcentaje de 

gastos de reparación sobre el gasto total del área, se puede observar una tendencia 

positiva, y un alto porcentaje, considerando que dicho porcentaje no debería superar el 10%.  
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 Gráfico 12. Consolidado de Gastos del Área de Transporte Interno entre diciembre 

y mayo del 2012 

Fuente: Elaboración propia 

 

Normalmente para este tipo de vehículos se aplica un tipo de mantenimiento correctivo  lo 

cual nos indica que no se le da mucho énfasis a la preservación de la vida útil de estos 

equipos. Se ha identificado una mediana importancia de la función de estos equipos ya 

que las principales consecuencias de tener un o dos equipos menos funcionando: es 

sobrecarga de trabajo para los demás montacargas disponibles y demora en los 

despachos de productos terminados y de abastecimientos en los momentos de llegada de 

materia prima e insumos ocasionando utilización de horas extras de los operarios para 

cumplir con los tiempos y pedidos establecidos. Estos costos de horas extras están 

incluidos en los gastos por reparación. 
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Gráfico 13: Comparación porcentual entre el Gasto Total del área Vs Los Gastos en 

reparaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que propone es tratar de concientizar y comprometer al operario montacarguista sobre 

la preservación de la vida útil de “su vehículo” así como proponer un mantenimiento 

preventivo para que las fallas ocurrentes tengan un menor impacto en la logística de 

entrada y de salida. Se propone que el operario y el técnico puedan analizar las fallas 

describir sus causas y se pueda trabajar en conjunto para que el mantenimiento no sea 

sólo un problema de los técnicos sino también  del personal que utiliza la máquina ya que 

es la persona que pasa mayor tiempo utilizándola.  

La tareas de registro de fallas, frecuencias y duración designarlas al operario debido a 

que son tareas sencillas y las tareas de análisis y diagnóstico se realizarán en conjunto 

para que  ambos puedan cooperar entre sí ya que uno conoce la parte técnica y el otro 

conoce las condiciones de uso y el esfuerzo que realiza el vehículo. Tal vez la falla no es 

de mantenimiento sino que se carga un peso mayor al límite permisible y eso muy bien lo 

debe saber el operario. 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

En el siguiente capítulo se propone la implementación y diseño de un programa de 

mantenimiento preventivo, así como un plan de mejoras para lograr una mejor gestión de 

la flota de montacargas. La propuesta de mejora plantea dos vías para conseguir nuestro 

objetivo, cada una de ellas con sus beneficios y desventajas propias de la elección. A 

continuación se presentan las dos propuestas: 

 

1. Establecimiento de un taller de mantenimiento, implementado y gestionado por la 

empresa,  para las 24 máquinas montacargas de los diferentes proveedores. 

Manteniendo la gestión operativa con Adecco y el alquiler de los montacargas con 

los tres proveedores con los que ya se ha venido trabajando. 

2. Adquisición mediante leasing financiero de las 24 máquinas montacargas, con un 

solo proveedor, sin la implementación del taller de mantenimiento. Manteniendo la 

gestión operativa con Adecco 

 

A continuación se presenta los procedimientos propuestos para la implementación 

del taller de mantenimiento. Luego, se desarrollará ambas propuestas definiendo 

costos y evaluando cual es la mejor alternativa, de acuerdo a diferentes variables 

que se recomendará a la empresa. 
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CÓDIGO: 
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TITULO: 

ANALISIS DE PROCESOS 

Proceso  para el Mantenimiento Preventivo de Máquinas 

Montacargas 

 

VERSIÓN: 

01 

PÁGINA: 

2 de 22 

1. PROPÓSITO 

1.1 Conseguir que los montacargas asignados a la operación se conserven en 

condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo las posibles averías y fallos, y 

consiguiendo así que el trabajo se realice con los mayores niveles de calidad y 

seguridad. 

2. ALCANCE 

2.1 Este alcance aplica para el área de Transporte Interno de la empresa. 

 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS  

3.1 Es responsabilidad del Área de Mantenimiento de montacargas realizar el plan de 

mantenimiento anual e informar a todos los involucrados, para lograr que las 

operaciones no se vean afectadas. 

3.2 Es responsabilidad del área de Mantenimiento de montacargas realizar los 

Mantenimientos preventivos de las máquinas montacargas de acuerdo a las horas 

de funcionamiento, controlando las horas registradas por los horómetros. 

3.3 Es responsabilidad del área de Mantenimiento de montacargas reportar en el 

formato correspondiente los Mantenimientos Preventivos realizados entregando 

copia al jefe de Mantenimiento de Montacargas, Supervisor de Operaciones de 

montacargas, digitador y Jefe de Transporte de la empresa. 

3.4 Es responsabilidad del área de Mantenimiento de montacargas elaborar una orden 

de trabajo en tiempo y forma al finalizar el Mantenimiento Preventivo, la cual debe 

ser firmada de conformidad por el montacarguista asignado a dicha máquina. 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
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SECUENCIA DE 

ETAPAS 
ACTIVIDAD 

RESPONSABL

E 

1. Plan de 

mantenimiento anual 

1.1 Informa a las áreas involucradas 

el cronograma de Mantenimiento 

anual de las máquinas montacargas 

Jefe de 

Mantenimiento 

2. Asignación de 

reporte 

2.1 Registra el reporte 

2.2. Informa al técnico que ha sido 

programado para asistir a la 

operación 

2.3 Se reporta una orden de trabajo 

Jefe de 

Mantenimiento 

de Montacargas 

3. Procede a realizar 

el mantenimiento 

preventivo 

3.1 Acude al área junto con el 

montacarga retén 

3.2 Reemplaza la máquina por la 

máquina retén 

3.4 Lleva la máquina al taller para el 

respectivo mantenimiento 

 

Técnico 

Montacarguista 

4. Ejecución del 

mantenimiento 

preventivo 

4.1 Realiza el mantenimiento 

preventivo 

4.2 Realiza pruebas de 

funcionamiento del montacargas 

4.3 Elabora una orden de trabajo 

 

Técnico 

Montacarguista 

5 Entrega del 

montacargas  

5.1 Entrega de equipo al 

montacarguista 

5.2 Revisa funcionamiento junto al 

encargado del montacargas 

5.3 Solicita firma de conformidad 

 

Técnico 

Montacarguista 
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5 DIAGRAMA DE FLUJO 
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CÓDIGO: 

MTO-01 

TITULO: 

ANALISIS DE PROCESOS 
Proceso  para el Mantenimiento Correctivo de Máquinas 

Montacargas 

 

VERSIÓN: 

01 
PÁGINA: 

2 de 22 

1. PROPÓSITO 

1.1 Definir las actividades necesarias para la ejecución del mantenimiento correctivo de 

las máquinas montacargas en el menor tiempo posible con la finalidad de no detener 

las operaciones de transporte interno.  

2. ALCANCE 

2.1 Este alcance aplica para el área de Transporte Interno de la empresa. 

 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS  

3.1 Es responsabilidad del Área de Mantenimiento de montacargas realizar lo más 

pronto posible el Mantenimiento Correctivo para no afectar la atención a las líneas 

de producción de la Planta.  

3.2 Es responsabilidad del área de Mantenimiento de montacargas realizar los 

Mantenimientos Correctivos de las máquinas montacargas, siempre y cuando el 

montacarguista asignado al montacargas reporte la falla a través del check List. 

3.3  Es responsabilidad del área de Mantenimiento de montacargas reportar de 

inmediato en el formato correspondiente los Mantenimientos Correctivos 

ocasionados por mal uso de los montacargas mediante un reporte de incidentes, 

entregando copia al jefe de Mantenimiento de Montacargas, Supervisor de 

Operaciones de montacargas y Jefe de Transporte de la empresa. 

3.4  Es responsabilidad del área de Mantenimiento de montacargas elaborar una 

orden de trabajo en tiempo y forma al finalizar el Mantenimiento Correctivo, la cual 

debe ser firmada de conformidad por el montacarguista asignado a dicha máquina. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
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SECUENCIA DE 

ETAPAS 
ACTIVIDAD 

RESPONSABL

E 

1. Plan de 

mantenimiento 

anual 

1.1 Informa a las áreas involucradas 

el cronograma de Mantenimiento 

anual de las máquinas montacargas 

Jefe de 

Mantenimiento 

2. Asignación de 

reporte 

2.1 Registra el reporte 

2.2. Informa al técnico que ha sido 

programado para asistir a la 

operación 

2.3 Se reporta una orden de trabajo 

Jefe de 

Mantenimiento 

de Montacargas 

3. Procede a 

realizar el 

mantenimiento 

preventivo 

3.1 Acude al área junto con el 

montacarga retén 

3.2 Reemplaza la máquina por la 

máquina retén 

3.4 Lleva la máquina al taller para el 

respectivo mantenimiento 

 

Técnico 

Montacarguista 

4. Ejecución del 

mantenimiento 

preventivo 

4.1 Realiza el mantenimiento 

preventivo 

4.2 Realiza pruebas de 

funcionamiento del montacargas 

4.3 Elabora una orden de trabajo 

 

Técnico 

Montacarguista 

5 Entrega del 

montacargas  

5.1 Entrega de equipo al 

montacarguista 

5.2 Revisa funcionamiento junto al 

encargado del montacargas 

5.3 Solicita firma de conformidad 

 

Técnico 

Montacarguista 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.1. Clasificación de las Máquinas 

 

A continuación se presenta el listado de máquinas con sus principales características, 

como elevación, radio de giro, capacidad, tipo de modelo y a cual empresa proveedora 

pertenecen. Se tiene un total de 24 montacargas: 

 

Cuadro 5: Descripción técnica de los montacargas 

 

          Fuente: Elaboración Departamento de Operaciones de Adecco 
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Fuente: Elaboración Departamento de Operaciones de Adecco 

 

3.2  Rutinas de mantenimiento preventivo  

Con el objetivo de reducir las paradas y sobre costos generados por la ausencia del 

taller y de un programa de mantenimiento para los montacargas, se diseñara una rutina 

de mantenimiento preventivo, el cual será un conjunto de operaciones que mantendrá 

las máquinas en  condiciones óptimas de trabajo. La variable que será utilizada como 

referencia  para las rutinas es: el tiempo de operación (horas)  debido a los diferentes 

proveedores con que cuenta el área de Transporte interno. 
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Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo se deben de establecer los ciclos o 

períodos en los cuales se tendrá ya especificado que actividades se realizarán al 

momento que el indicador de tiempo señale que ya es necesario realizar el 

mantenimiento. Para nuestro caso se tendrán periodos de mantenimiento por turno 

(cada 8 horas), cada 72 horas, cada 200 horas, cada 600 horas, cada 1200 horas y 

casa 2400 horas.  Este tiempo de ciclo ha sido determinado  a través de los manuales 

de los mismos montacargas, obteniendo un procedimiento de mantenimiento para los 

diferentes proveedores. 

Con el objetivo de determinar las horas trabajadas por cada máquina, la información 

deberá almacenarse para establecer cuando se procederá a realizar el próximo servicio 

de mantenimiento, así mismo, se podrá utilizar dicho registro para hacer los respectivos 

pagos  a los proveedores de montacargas. El instrumento que servirá para medir el 

tiempo de operación de los montacargas será el horómetro, que utiliza energía eléctrica 

para su funcionamiento, y cuenta el tiempo que la máquina está encendida incluso si no 

se moviese de un lugar. Al tener el plan de mantenimiento  programado se evitará  

paradas de las máquinas, también evitaríamos perder horas hombres, al tener un 

operario sin una máquina que operar. 

Un  adecuado sistema de mantenimiento periódico puede identificar quiénes, qué, 

cuándo, dónde y cómo deben ejecutarse operaciones repetitivas especificas.  Las 

necesidades de mano de obra, instrumentos, repuestos, etc.  

Cabe resaltar, que cada tipo de montacargas necesita un plan de mantenimiento 

diferente, dependiendo de los aditamentos, y características propias de cada uno. Sin 

embargo, a continuación presentaremos el plan de mantenimiento que se utilizará en 

todos los montacargas de manera general. 
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Por cada 8 horas de utilización 

 Comprobar las cadenas de las horquillas del montacargas.  

 Inspeccionar el varillaje de dirección. 

 Comprobar el giro del volante de la dirección. 

 Inspeccionar el cilindro de fuerza del varillaje de la dirección. 

 Inspeccionar neumáticos y tuercas.  

Gráfico 14. Operadores Inspeccionando neumáticos y tuercas 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Yale, Manual de operaciones 
del Montacargas Pág. 48 

 

 Inspeccionar el mástil 

Gráfico 15. Imagen del mástil de un montacargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas 

Pág. 49 
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 Revisar el nivel de líquido de frenos y del embrague 

 

Gráfico 16. Imagen que indica el nivel de líquido de frenos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas 

 

 

 Revisar medidores o indicadores. 

 Revisar el nivel de líquido del sistema hidráulico. 

 

Gráfico 17. Imagen que indica el nivel de líquido del sistema hidráulico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yale, Manual 

de operaciones del Montacargas Pág. 53 
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 Revisar el nivel de aceite del motor 

Gráfico 18. Nivel de aceite del motor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas Pág. 52 

 

 

 Inspeccionar el sedimentador, filtro de combustible (diesel). 

 Inspección del fluido de la batería, vea Gráfico 19 

 

Gráfico 19. Imagen de la batería del montacargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas Pág. 53 
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Por cada 72 horas de utilización 

Además de la inspección por turno, lleve a cabo las siguientes inspecciones una vez 

cada tres días. 

a) Inspeccione la correa del ventilador. 

 Apriete la correa del ventilador en la posición entre el alternador y la polea del 

ventilador, con una fuerza de 100N (10Kgf), como se muestra en el gráfico 20 

 Verifique si hay algún daño 

Gráfico 20. Imagen de la correa del ventilador 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas Pág. 63 

 

b) Lubrique y engrase las piezas del montacargas de horquilla.  Limpie las boquillas de 

grasa con un paño limpio y aplique grasa con una pistola  hasta  que esta salga limpia.  

Use grasa Albania EP2. 

Gráfico 21. Imagen de la correa del ventilador 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas Pág. 63 
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 Aplique grasa en los siguientes puntos, Vea gráfico 21, con  un cepillo: En la 

cadena de elevación, secciones corredizas de la horquilla, superficies corredizas 

de los rodillos del mástil y en el mecanismo de cambio de velocidades. 

 
Gráfico 22. Imagen de la cadena de elevación 

 
    
  

Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas Pág. 64 

 

 Lubrique los puntos que se muestran en el gráfico 21, con aceite de máquina 

usando una aceitera: Freno de estacionamiento y el enclavamiento del pedal del 

acelerador. 

 Limpie cualquier aceite que este escapando después de la lubricación. 

 

Gráfico 23. Imagen del momento de la lubricación 

Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas Pág. 64 
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Por cada 300 horas de utilización 

 Cambiar aceite de motor 

  

Por cada 600 horas de  utilización 

 Cambiar sedimentador de filtro de gasolina 

 Cambiar filtro de aceite del motor 

 Cambiar filtro de gasolina 

 

Por cada 1200 horas de utilización 

 Limpiar filtro de aspiración hidráulica 

 Cambiar filtro de aire 

 Cambiar filtro de retorno hidráulico 

 Cambiar aceite del sistema hidráulico 

 Cambiar líquido de frenos 

  

Por cada 2400 horas de utilización 

  

 Cambiar aceite de engranaje diferencial  

 Cambiar filtro  de aceite de transmisión 

 Cambiar líquido refrigerante 

 

 

 



101 

 

3.2.1. Plan de mantenimiento anual  

 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO  NOMBRE DEL EQUIPO:  

MARCA:  MODELO: SERIE: 

OBSERVACIONES: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CAMBIO DE ACEITE 

MOTOR x x x x x  x x  x x X 

CORONA   x    x    X  

CAJA AUTOMATICA   x  x  x  x  x  

HIDRAULICA   x   x   x   X 

CAMBIO DE FILTRO 

AIRE     x     X   

MOTOR x x x x x x x x x x x x 

HIDRAULICA   X          

CAJA AUTOMATICA     x     x   

              

              

              

 Respuesta del mantenimiento preventivo es con una demora de 1,30 h a 3 

horas.  

 El tiempo de reparación de falla mecánica o eléctrica depende de la 

gravedad. 
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3.2.2 Hojas de control y supervisión  

 

Para obtener un buen desempeño del área de mantenimiento con el fin de realizar una 

adecuada supervisión y evaluación, es importante llevar un adecuado control sobre el 

mantenimiento que se le está realizando a los montacargas, debido a la razón de ser 

del área de transporte interno. Por consiguiente, para poder realizar los trabajos 

preventivos y correctivos será necesario solicitar una orden de trabajo, la cual dará la 

autorización para que se realice cualquier trabajo. Esta orden deberá ser realizada por 

el jefe de mantenimiento del nuevo taller de mantenimiento, y deberá ser llevado por el 

técnico al responsable del montacargas para poder retirar la máquina hacia el taller de 

mantenimiento. 

Estas órdenes de trabajo, así como las respetivas hojas de control,  serán archivadas 

con el fin de establecer un archivo para cada montacargas. Todos los documentos que 

se reciban por el mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones se mantendrán 

escaneadas y serán almacenadas por el jefe de mantenimiento, hasta que un mediano 

plazo sea adaptado al software que maneja el área de mantenimiento Industrial de la 

empresa. En las hojas de control y supervisión se incluirán todos los datos del 

montacargas y al mismo tiempo su historial de mantenimiento. Así mismo, en dichos 

formatos se recopilara el tiempo que el mecánico tardo en realizar la tarea a fin de 

identificar a los mecánicos más eficientes y a los más hábiles. 

A continuación, se presenta el formato propuesto para las órdenes de trabajo. 
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Cuadro 6. Hoja de Trabajo para mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se presentan todas las hojas de registro para el mantenimiento preventivo: 

 

 
 

        

   

DEPARTAMENTO DE  MANTENIMIENTO 

    
             

   

Orden de Trabajo N° ___ 

  

             Orden de Trabajo Nº:   

 

Fecha de Inicio:   

 

       

Fecha Finalización:   

 

             Tipo de actividad: 

 

Correctivo 

 

Emergencia 

 

Preventivo 

 

Predictivo 

 

Otro 

 

             

             Equipo: 

 

 Nº 

 

  

             Especialidad principal:   Técnico 

 

Inspector 

 

Oficial 

 

Operario 

   Cantidad:     

 

  

 

  

 

  

   

             

             
Cuadrilla: 

  Eléctrico 

 

Mecánico 

 

Electrónico 

 

Otro 

       

 

  

 

  

 

  

   

             

             Herramientas Utilizadas: 

 

  

 

  

 

  

 

  

   Cantidad: 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

             

             
Operaciones: 

 
Viaje Ida y Vuelta al Lugar 

 
Realizar Actividad 

 

Realizar Informe y 

Registrar 

Tiempos: 

 

  

 

  

 

  

             

 
 

 

  

  

             

 

Operador Responsable: 

 

  

   

 

 

 

 

 

Firma del técnico a cargo         Firma del Operario Responsable              Firma del Jefe de           

                                                                                                                        Mantenimiento 
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Cuadro 7. Hoja para registros de trabajos para mantenimiento 

 
SISTEMA DE REGISTROS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

  
ENTRADA 

 
SALIDA 

  

 
FECHA   

 
  

  

 
HORA    

 
  

  

        

 
CODIGO DEL MONTACARGA   

 
MARCA   

 
HOROMETRO 

      

 
CODIGO OPERADOR   

 
NOMBRE   

        

 
SERVICIO A 250 HORAS 

  Cambio de aceite del motor 

  
  Inspección de fajas y cadenas 

  Cambio de Filtro para aceite de motor 

 
  Comprobación de frenos 

  Limpieza de la batería  

  
  Inspección de fugas de aceite  

  Engrase General 

  
  Inspección de sistemas de dirección 

  cambios de Filtro de Combustible 

 
  Limpieza de filtro de aire 

  Revisión de niveles de aceite  

  
  Limpieza exterior del radiador 

 

 

Hidráulico 

 
  Inspección de medidores de: 

 

 

Mecánico 

  
  Presión 

 

     
  Temperatura 

 

     
  Carga Eléctrica 

     
  Horómetro 

 

 
SERVICIO A 250 HORAS 

 
Cambio de filtro de aceite de la transmisión 

 
Limpieza y engrase 

 

 
SERVICIO A  1000 HORAS 

     Cambio de aceite hidráulico  

  
  Cambio de aceite del diferencial   

  Cambio de filtro de aceite hidráulico 

 
  Cambio de aceite de mandos 

  calibración de válvulas 

  
  Cambio de liquido de frenos 

  Cambio de aceite a diferenciales 

  
  Cambio de filtro de aire 

 
SERVICIO A 250 HORAS 

  Mantenimiento a motor de arranque 

     

 
SERVICIO A 250 HORAS 

 
Cambio de refrigerante y limpieza interior del radiador, evaluación o cambio del termostato 

 
Su próximo servicio será: 

      

  
Horómetro: 

     
       

Horas  

 
Código del mecánico:   mecánico:      

 
Código del mecánico:   mecánico:      

         

 
 

FIRMA DEL TECNICO FIRMA DEL OPERARIO 

 
FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para llevar un orden en todos los trabajos y lograr que los mantenimientos preventivos 

se realicen según lo establecido se elaborará una ficha en la cual se registrará  el tipo 
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de servicio que se realizó la última vez (ya sea correctivo o preventivo), que mecánico 

lo realizó y también se indicara cuando (horas) es necesario realizar un nuevo trabajo 

de mantenimiento preventivo y tipo de mantenimiento que le corresponde. 

Esta tarjeta esta bajo la responsabilidad del operador responsable del montacargas 

con el objetivo de que formen parte del  programa de mantenimiento preventivo y sean 

los responsables directos por el buen estado de sus equipos. Este registro para un 

primero periodo de tres meses, será guardado en un Excel, el cual tendrá las alertas 

respectivas que puedan informar al jefe de mantenimiento que alguna de las máquinas 

necesita el respectivo mantenimiento. El Jefe de Mantenimiento mandará la alerta al 

operador en el caso de que este no se haya dado cuenta. Posteriormente, se solicitará 

que el mantenimiento de montacargas sea incorporado en el software de 

mantenimiento industrial de la empresa. 

La hoja de registro permitirá un acceso rápido a la información, un almacenamiento 

ordenado y objetivo de la misma, y permitirá la futura toma de decisiones del Jefe de 

Mantenimiento. Para poder controlar su adecuado registro, el jefe de mantenimiento 

deberá efectuar periódicas auditorias que permitan verificar el no registro de algún 

trabajo realizado, o una colocación de data errónea en el mismo. 

El digitador será el encargado de trascribir la información de cada hoja en el sistema, 

lo cual se realizara al finalizar cada turno de trabajo, para evitar posibles errores o 

sobrecarga del mismo. 
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Cuadro 8. Ficha de Control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CODIGO DEL MONTACARGA MARCA

HOROMETRO

CODIGO OPERADOR NOMBRE

FECHA 
TIPO SE SERVICIO 

REALIZADO 
MECANICO

PROXIMO 

SERVICIO 
HORAS OBSERVACIONES

FIRMA DEL TECNICO FIRMA DEL OPERARIO FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FICHA DE CONTROL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE MONTACARGAS
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3.2.3 Actividades diarias antes de encender los montacargas 

 

Parte del programa de mantenimiento que se incorporará al área de transporte interno 

consiste en realizar una inspección y revisión antes de ponerlos en marcha. 

Cada operador de montacargas deberá realizar esta actividad al inicio de su turno de 

trabajo. Para poder llevar un control adecuado, el Supervisor de Operaciones, 

designará a un operador responsable de la máquina, el cual se elegirá tomando como 

variables los años de servicio y la experiencia del mismo. Este operador responsable 

recibirá  un talonario cada mes con 40 check list, el cual quedará permanentemente 

ubicado en el propio montacargas, de manera que cada operador en cada turno al 

iniciar su jornada realice la revisión de dicha lista  a en la cual se encuentran las partes 

de la máquina que deben revisar y al mismo tiempo indicar si se encuentra dicha parte 

operativa o no. 

Se deberá mantener un control de los  horómetros de cada montacargas para poder 

hacer la programación de la compra de los repuestos, así como de una planificación 

del personal disponible. Estos equipos vienen equipados con un horómetro el cual 

permite saber cuántas horas lleva en operación. 

Es importante reportar diariamente cualquier falla encontrada en la máquina, a fin de 

reducir los daños que pueda acumular diariamente. Así mismo, permitirá al jefe de 

mantenimiento realizar el  Pareto correspondiente para obtener cual es la causa más 

frecuente de falla de las máquinas y tomar las medidas correctivas correspondientes. 

Estas hojas también deberán ser registradas por el digitador. Para el control de estas 

actividades se utilizó el formato que se presenta a continuación:  
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Cuadro 9: Check List de Montacargas 

 

Fuente: Elaboración de departamento de Operaciones Adecco. 

   GESTIÓN DE OPERACIONES

MONTACARGA: FECHA (dd/mm/aa): 

OPERARIOS: TURNO 1: TURNO 2: TURNO 3:

HORÓMETRO INICIAL

HORÓMETRO FINAL

NIVEL MINIMO MEDIO LLENO MINIMO MEDIO LLENO MINIMO MEDIO LLENO

Motor
Nivel de Aceite 

Nivel de refrigerante

Aceite de Agua

Aceite Hidraulico

Aceite de Caja

Líquido de Frenos

FUNCIONAMIENTO (Con el motor encendido):

SISTEMA BUENO MALO BUENO MALO BUENO MALO

SEGURIDAD

Pito (Claxón)

Pito (Alarma Retroceso)

Luces delanteras

Luces traseras (stops)

Extinguidor

Circulina

Cinturón de seguridad

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Mangueras

Mecanismo de Elevación

Mecanismo de Inclinación

SISTMAS DE FRENOS

Freno de Mano

Freno de Servicio

SISTEMA ELÉCTRICO

Tablero de Control

OTROS

Dirección (Crítico)

Carrocería (estado y limpieza)

Llantas (estado)

Espejos

Accesorios

Cambio de Gas

Hora Inicio

Hora Final
ORSERVACION GENERAL: 

TURNO 1 TURNO 2

FORMATO PARA REVISIÓN DE PRE-USO DE MONTACARGAS

TURNO 3

TURNO  1 TURNO  2 TURNO  3

OBSERVACIONES PARA 

MANTENIMIENTO
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3.2.4 Factores que influyen en las rutinas de mantenimiento 

Existe una variedad de factores que pueden afectar el adecuado desarrollo del 

mantenimiento para la empresa que podrían afectar la adecuada gestión del 

mantenimiento de los montacargas. 

Dentro de los factores internos están: 
• Grado de tecnificación de los mecánicos 
• Adecuada herramienta y equipo de trabajo 
• Calidad y disponibilidad de los repuestos 
• Experiencia del operador 
• Tipo de montacargas para cada área 
• Estado actual de los montacargas 
Factores externos son aquellos que se encuentran fuera del alcance de la empresa. 

Básicamente serán producto del medio ambiente y las condiciones de trabajo en las que 

se desarrollen las actividades de los montacargas 

Entre estos factores están: 
• Polvo, agua, lodo 
• Capacidad del área de trabajo 
• Tipo de trabajo 
• Calidad del combustible 
 

3.3 Historial de Reparaciones  

El historial de reparaciones, será el archivo en el que se encontrará la información sobre 

todas las reparaciones que se ha hecho a cada uno de los montacargas. Este historial lo 

mantendrá el Jefe  de Mantenimiento de los montacargas, y será informada 

mensualmente al Jefe de Transporte de la empresa y al Supervisor de Operaciones de 

Adecco,  será tomado de la información que se obtendrá de las órdenes de trabajo y 

hojas de control para el mantenimiento preventivo. 
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3.3.1 Objetivos del historial  

 

El objetivo de establecer este historial radica en el hecho de medir la eficiencia y la tasa 

de retorno de inversión del taller y el programa de mantenimiento. A continuación, se 

presenta los principales objetivos del historial de mantenimiento: 

• Medir la eficiencia del taller: Al registrar el tiempo de reparación de cada 

montacargas, se podrá identificar el tiempo efectivo de trabajo así como los 

tiempos muertos.  De esa manera tendremos un porcentaje de operatividad del 

área los que nos permitirá definir el número ideal de personal.  

• Establecer indicadores: al tener datos sobre el consumo de repuestos, 

incidentes, fallas frecuentes, etc. Se podrán identificar los indicadores financieros 

de retorno de inversión, así como  medir la rentabilidad de los montacargas 

determinar el tiempo adecuado para renovar las máquinas. 

 Actualización de Consumo de repuestos: la actualización de consumos de 

repuestos se refiere a poder llegar a conocer el número de implementos del 

montacargas que posee para poder  tener un Stock en el almacén de los 

repuestos necesarios y evitar que la reparación se vea interrumpida por la falta 

de repuestos. 

 Establecer tiempos estándar: al contar con información suficiente se podrá 

realizar un estudio de tiempos y movimientos, para establecer tiempos estándar 

para las operaciones más comunes, a fin de aumentar la eficiencia del taller. 

• Obtener costos por cada reparación: en el historial se incluirán los datos sobre 

material, repuesto y mano de obra que se utilizaron en la reparación. Con esta 
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información se podrá tener conocimiento sobre el costo que tiene la reparación 

de un motor, de un neumático, sistemas hidráulicos, etc.  

• Medición de fallas recurrentes: en el historial se anotarán todas las fallas que se 

repararon en el montacargas. Con esto podemos llegar a medir cuales son las 

fallas más comunes y sacar un aproximado de tiempo en que ocurren. 

 

De esa manera, al conocer las fallas recurrentes, se podrá  establecer cuáles son las 

causas para reducir este tipo de problema a fin de reducir los costos por concepto de 

reparación. 

3.3.2 Recolección de datos y su almacenamiento  

Para llegar a realizar un historial de reparaciones es necesario tener un sistema de 

recolección y almacenamiento de la información. Para obtener esta base de datos se 

utilizará las órdenes de trabajo, hojas de control e información que provea el jefe de 

mantenimiento para alimentar la data. 

Además de las hojas de control y las órdenes de trabajo deberá mantener un historial de 

las salidas de materiales y repuestos del almacén; así se podrá tener al mismo tiempo la 

información sobre el trabajo realizado y el material o repuesto utilizado. 

Esta información se almacenará en un archivo, teniendo una carpeta para cada 

montacargas. Deberá existir un digitador,  debido a que es necesario contar con la 

información que está escrita en las órdenes de trabajo y en las hojas de control 

almacenadas en un archivo de Excel.  

De la misma forma en que se almacena  las órdenes de trabajo y las hojas de control, se  

deberán crear tablas dinámicas en Excel a fin de poder almacenar la información y poder 

realizar las consultas necesarias. 
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El digitador deberá de almacenar y elaborar el historial. El jefe de mantenimiento  será el 

encargado de analizar los costos y estadísticas del área. Él será quien realice el 

presupuesto del área y se encargará de realizar la facturación de las herramientas y 

repuestos utilizados. El digitador deberá introducir toda la información a las tablas 

dinámicas, y archivar la información para cada vehículo y máquinaria. 

3.3.3 Fichas técnicas  

Las fichas de cada una de las máquinas serán  necesarias para llevar un control eficiente 

del inventario de que se tiene a disposición. Entre los datos que aquí aparecen están: 

Nombre de la máquina, marca, fabricante, modelo, número de serie, características, 

ubicación, previsiones de mantenimiento preventivo, así como servicios y cualquier otro 

dato que sea de utilidad para identificarla y conocer sus necesidades. 

Cuadro 10: FICHA TECNICA DEL MONTACARGAS 

DETALLE CARACTERISTICAS 

NOMBRE DEL EQUIPO  

TIPO DE EQUIPO  

MARCA  

MODELO  

REFERENCIA  

SERIE  

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN  

FECHA DE ADQUISICION  

FORMA DE ADQUISICION  

NOMBRE DE PROVEEDOR - DIRECCION  

VOLTAJE  

RADIO DE GIRO  

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE  
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CAPACIDAD  

SERVICIO EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO  

CÓDIGO DE INVENTARIO  

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO  

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Personal y puestos de trabajo  

Al realizar una implementación de un taller de mantenimiento, es necesario establecer 

cómo será la organización, y los perfiles de los puestos de trabajo, así como establecer 

las funciones que cada uno de estos desempeñará. Para lograr los objetivos del taller se 

deberá identificar la función principal y las actividades que realizarán, ya que las 

consecuencias de una mala organización se reflejarían en constantes paros en la 

producción por una falta de atención a las líneas de producción. 

Uno de los objetivos del área de mantenimiento deberá ser utiliza un adecuado número 

de trabajadores, con el fin de evitar tiempo ociosos o en su contraparte, una sobrecarga 

de trabajo. 

3.4.1 Distribución del área de trabajo  

Asignación de turnos 

Debido a la experiencia y al conocimiento del área, se determina que un operador puede 

realizar el trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo hasta un máximo de 6 

montacargas. Por lo tanto, ya que contamos con 24 montacargas, se deberá contar con 4 

técnicos de mantenimiento y un jefe de mantenimiento, así como un digitador. 
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El mantenimiento para los montacargas podrá programarse en  un turno donde no 

paralizará el proceso de operación. Se trabajará en tres turnos de trabajo, ya que las 

máquinas montacargas trabajan los 7 días de la semana. 

 Luego de la designación de turnos de trabajo, deberán planificarse las operaciones 

rutinarias para identificar con precisión donde se realizara el trabajo y la frecuencia de la 

misma. Cuando se incluye el mantenimiento preventivo, se designa ciertos trabajos que 

harán cada cierto periodo de tiempo.   Generalmente esto incluye, lubricación periódica, 

inspección de piezas móviles sujetas a desgaste constante y su remplazo, luego de 

ciertas horas de servicios. 

3.4.2 Estructura organizacional  

A continuación se presenta la estructura organizativa propuesta para el taller de 

mantenimiento: 

Gráfico 24: Propuesta del Organigrama del Área de Mantenimiento 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, dentro de la propuesta que se presenta a la empresa, es de suma 

importancia resaltar la implementación un programa de capacitación que deberán recibir 

los nuevos operarios de montacargas al ingresar. Si bien, el proceso de selección 

continuará siendo realizado por la empresa tercera, ellos deberán recibir una 

capacitación de una semana en la planta de la empresa. Esta capacitación deberá ser 

realizada por el supervisor de Operaciones de la empresa tercera, así como por el Jefe 

de Seguridad de Adecco. A continuación se presenta la programación propuesta: 

3.5. Elaboración de métodos de control 

3.5.1. Requisición de materiales y repuestos 

En este formato se realizará la solicitud de compra de materiales o repuestos que sean 

necesarios para desarrollar  cualquier tipo de mantenimiento previamente determinado. 

Este tipo de solicitud debe realizarse con anticipación a las labores de mantenimiento, 

pues en algunos casos los repuestos específicos son difíciles de conseguir o no pueden 

estar listos en las fechas programadas para realizar las tareas de mantenimiento. Así 

mismo, el archivo permitirá centralizar el historial de las compras del área, Esto ayuda a 

evitar compras innecesarias, reduciendo por ende inventarios muertos y en general los 

costos de mantenimiento.  

 

3.5.2. Control de herramientas  

Para llevar a cabo las actividades del mantenimiento será necesario contar con  

herramientas tanto para el taller. Para llevar un adecuado control de las herramientas y 

evitar que esta se extravíe, será necesario  que en la orden de trabajo se  mantenga la 
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información correspondiente a toda herramienta utilizada. Así mismo, se deberá 

incorporar un formato donde el técnico mantenga la siguiente información: herramienta 

suministrada, fecha y el nombre del técnico que solicita la misma. Cuando la herramienta 

sea devuelta, el jefe de mantenimiento deberá de firmar la hoja para confirmar la 

devolución. 

 

3.5.3. Revisiones preventivas  

Las revisiones preventivas consisten básicamente en recoger toda la información 

necesaria para detectar posibles fallos en partes de la instalación y los equipos. La 

información que aquí se maneja puede servir para programar una parada de corrección o 

bien generar una orden de mantenimiento correctivo. A las correcciones programadas 

también se le da el nombre de mantenimiento correctivo programado, y es una 

consecuencia de haber realizado una revisión preventiva, en la cual se determinó la 

necesidad de realizar alguna reparación o reposición de alguno de los elementos del 

equipo. La solicitud de reparación se realiza a través de una orden de trabajo.  

• Órdenes de trabajo. Las órdenes de trabajo se generan bajo los conceptos de la 

siguiente clasificación: 

• Emergencia. Trabajos que por su naturaleza tienen alta prioridad y de no efectuarse de 

inmediato, ponen en peligro la seguridad tanto del personal como del equipo, así como 

también pueden producir paros.  

• Urgencia. Trabajos en los que sus características permiten que la ejecución de las 

tareas se efectúe al día siguiente de su detección. 
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• Trabajos cortos. Son trabajos que no requieren materiales o repuestos, para su 

ejecución se necesita como máximo una hora y por su naturaleza no necesitan ser 

programados, pero si controlados. 

• Trabajos normales. Son trabajos tanto del tipo preventivo como correctivo, los cuales 

son programados para una fecha y hora determinada. 

Por su naturaleza las órdenes de trabajo de departamento de mantenimiento pueden ser 

generadas de diferentes formas: visitas, inspecciones, fallas, averías 

En toda orden de trabajo se deberá indicar la prioridad de la reparación así como la 

reparación necesaria y el equipo que ha de ser reparado. También deberá llevar datos 

referentes al equipo que ha de repararse. 

3.5.4 Control de paros  

El objetivo del control de paros es el de recopilar información acerca del tipo y causa de 

cada uno de los paros, así como el tiempo que alguno de los montacargas dejo de 

funcionar. Las causas de paro más frecuentes son: 

a) Paro por desgaste 

b) Paro por limpieza 

c) Paro mecánico 

d) Paro eléctrico 

e) Paro por falta de combustible 

3.5.5. Seguridad interna 

La capacitación en cuanto a los operadores de los montacargas deberá ser gestiona por 

la empresa tercera, ellos deberán encargase de capacitar al personal tanto en tema 

operativos como en tema de Seguridad. El personal del taller recibirá, por otra parte, 
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capacitación de la misma empresa embotelladora. El taller de mantenimiento de 

montacargas, seguirá con el reglamento del taller de la empresa. 

Con las normas de seguridad e higiene se pretende reducir las condiciones y actos 

inseguros que son el eje central de todo accidente. A continuación, se presenta un listado 

de las normas que regirán en el taller: 

Seguridad: 

• Se deben levantar y apoyar los vehículos en los puntos de apoyo especificados. 

Los puntos de apoyo de la carrocería son distintos para cada vehículo. 

• Las instrucciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes de 

montacargas se deben seguir. 

• En caso de alteraciones en cuanto a la distribución de peso a causa de servicios 

de desarmado, es necesaria una protección adicional para el vehículo que esté 

sobre el montacargas. 

• No se debe levantar el vehículo por determinados componentes, tales como: 

Motor, transmisión, tanque de combustible, cárter de aceite, etc. 

• Prohibido fumar dentro de las instalaciones del taller  

• Prohibido tirar el aceite usado 

• Utilizar lentes de protección  

• Utilizar el equipo de protección para soldadura eléctrica 

• No colocar aceite sobre los cilindros de oxigeno y acetileno 

• Utilizar el calzado adecuado dentro del taller 

• No está permitido realizar bromas durante las horas de trabajo 

• Si utiliza el compresor de aire, apagarlo al finalizar su labor 

• Depositar el aceite usado en los toneles designados para tal efecto 
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• No tirar los filtros de aceite y combustible sin ser escurridos por 12 horas 

• No utilizar el equipo de oxicorte sin la autorización respectiva 

• En caso de problemas eléctricos llamar al electricista de turno (no trate de realizar 

usted las reparaciones) 

• Utilizar equipo de protección auditiva, si se encuentra cerca de un motor de 

combustión interna. 

• En caso de un derrame de aceite limpiar inmediatamente, no utilizar agua 

• Utilizar el equipo de protección personal adecuado para cada tarea 

 

 

Higiene: 

• Colocar la basura en los recipientes asignados. 

• Limpiar el área de trabajo después de terminar una reparación 

• Limpieza general de taller tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes), esta 

tarea la realizaran los ayudantes de mecánico 

• Recolectar la basura de los depósitos que se encuentran en el taller y colocarlos en el 

depósito general para deposición de desperdicios 

• Limpiar el recipiente que contiene aceite usado, cada vez que le echa aceite 

• Colocar charolas debajo de los vehículos que están en reparación y tienen fugas de 

aceite 

• Lavarse las manos después de estar en contacto con aceite usado, especialmente 

antes de comer, para evitar intoxicaciones. 
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3.5.6. Señalización 

La señalización es muy importante para la seguridad del personal, porque a través de 

ella las personas están en constante recordatorio, sobre las normas de utilización de 

equipo de protección, limpieza y orden, etc. Se propone utilizar la siguiente 

señalización: 

• Normas de seguridad e higiene 

• Utilización de equipo de protección, este se colocara en cada área de trabajo y 

dependerá de esta el tipo de cartel. 

 

CARTELES DE OBLIGACIÓN 

 

Fuente: Seguridad con los montacargas. Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 

 

 

CARTELES DE PROHIBICIÓN 

   

 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Obligacion de usar Guantes de Seguridad.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Obligacion de Apilar Correctamente.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Obligacion de usar Casco de Seguridad.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Obligacion de usar protectores auditivos.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Obligacion de Calzado de Seguridad.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/No Obstruir el Paso.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Prohibido Usar Herramientas Defectuosas.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Prohibido Transportar Personas sobre Maquinas Operativas.doc
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                   Fuente: Seguridad con los montacargas. Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 

 

CARTELES VIALES 

   

 

                   Fuente: Seguridad con los montacargas. Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity 

Para reducir la posibilidad de accidentes, es necesario que los mecánicos utilicen el 

equipo de protección personal adecuado para las tareas que desempeñan. Como taller 

mecánico se necesitan de algunos equipos de protección, dependiendo del trabajo que 

se realiza. A continuación, se presenta un listado de equipos de protección según el 

trabajo que se realiza. 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Prohibido limpiar y lubricar maquinas en movimiento.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Prohibido Hacer fuego y Fumar.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Prohibido Fumar.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Prohibido el Paso de Peatones.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Alto No Avanzar.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Prohibido Circulacion de Vehiculos.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Camine No Corra.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Prohibido Reparar maquinas en movimiento.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Velocidad Maxima.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/Atencion Maquinas viales.doc
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/seguridad/No Avanzar.doc
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• Mecánicos y ayudantes: zapatos adecuados para evitar deslizarse sobre las superficies 

lisas, protector facial para utilizar los esmeriles, protectores o tapones auditivos, guantes, 

ropa adecuada y mascarilla. 

• Soldadores y ayudantes: zapatos, ropa adecuada, guantes, careta para soldar, 

protector facial, mascarillas, protectores o tapones auditivos, lentes oscuros para 

soldadura oxiacetilénica, lentes claros para pulir y gabacha. 

 

3.5.7 Reporte mensual de mantenimiento  

Este reporte se debe hacer mensualmente y será acumulativo hasta llegar a tener un año 

de reportes, de ellos se tomará la media que servirá como referencia de comparación 

para reportes futuros. Este reporte es un resumen de las actividades del departamento 

de mantenimiento durante el mes anterior al mismo. Contribuye a lograr una 

comunicación, más completa entre las diferentes áreas de la empresa. El reporte 

mensual de  mantenimiento deberá ser elaborado por el jefe de mantenimiento y 

presentado a todos los involucrados tanto a la gerencia de la empresa,  como a la de 

Adecco. 

Reportes 

• Lista de Equipos próximos a mantenimiento 

• Lista de mantenimientos rutinarios en proceso 

• Lista de Ordenes de trabajos Abiertos 

• Calendario de mantenimientos 
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3.6. Indicadores de gestión 
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3.7. Herramienta SIPOC 

 

 

3.8. Costos para la iniciación del programa  

3.8.1 Costos en personal  

Debido a que actualmente los encargados del mantenimiento  son diferentes por cada 

proveedor, no se tiene una adecuada gestión del personal, ya que no se puede identificar 
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los tiempos de reparación ni los técnicos más eficientes. Así mismo,  cada uno tiene un 

sueldo diferente. 

Actualmente, cada proveedor cobra a la empresa tecerizadora, las horas hombre 

utilizada en cada reparación o tipo de mantenimiento. Para lograr la implementación del 

taller de mantenimiento y lograr  cubrir todos los trabajos de reparación y los 

mantenimientos preventivos que hay programados, es necesario contar con 1 técnico y 

un ayudante  por cada 6 montacargas, así mismo un supervisor de Mantenimiento, como 

se puede ver en la estructura organizacional (ver gráfico 22).  A continuación en el 

cuadro 10 se detalla el listado de personas que se contratarían, él puesto que ocuparían 

y el sueldo o salario que le corresponde en soles peruanos. 

 

Cuadro 11. Costo de mano de Obra para implementación del taller 

Recurso   Cantidad  

 Costo por 

Hora  

 Total 

Horas 

Mensual  Turnos 

TOTAL POR 

puesto TOTAL 

Mecánico  4 S/. 5.21 192 3 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 

 Ayudante mecánico  1 S/. 4.17 192 3 S/. 800.00 S/. 800.00 

 Jefe de Taller  1 S/. 13.02 192 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 

 Digitador  1 S/. 4.17 192 2 S/. 800.00 S/. 800.00 

COSTO TOTAL POR MES S/. 5,100.00 S/. 8,100.00 

COSTO ANUAL   S/. 71,400.00 

S/. 

113,400.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2. Costos en herramienta, equipo y materiales  

Para implementar el taller de mantenimiento se necesita adquirir las  herramientas 

necesarias para realización de las actividades preventivas y correctivas, 

 

Cuadro 12. Descripción de piezas a Sustituir 

Pieza a sustituir Intervalo de sustitución 

Aceite de motor 

Aceite del convertidor de torsión  

Aceite de transmisión manual 

Aceite de engranaje diferencial 

Fluido de freno 

Aceite del embrague 

Fluido hidráulico 

Filtro del aceite de motor 

Filtro de vuelta del convertidor de torsión 

Elemento del filtro de combustible 

Elemento del filtro de vuelta del aceite 

hidráulico  

Refrigerante 

Elemento del filtro de aire 

Cable del acelerador 

Cable de estacionamiento 

[Sistema hidráulico y afines] 

juntas teórica 

 

Cada 1.5 meses o 300 horas 

Cada 6 meses o 1200 horas 

Cada 12 meses o 2400 horas 

Cada 12 meses o 2400 horas 

Cada 6 meses o 1200 horas 

Cada 12 meses o 2400 horas 

Cada 6 meses o 1200 horas 

Cada 3 meses o 600 horas 

Cada 12 meses o 2400 horas 

Cada 3 meses o 600 horas 

Cada 6 meses o 1200 horas 

  

Cada 12 meses o cada 2400 horas 

Cada 6 meses o 1200 horas 

Cada 2 años 

Cada 2 años 

 

6 meses a 2 años  

Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas, Pág. 77 
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Cuadro 13.  Lista de sustitución periódica de piezas de seguridad 

 

No 
Nombre de la pieza Años 

1 
Tapa, sello de polvo etc., del cilindro maestro y cilindro de 
rueda 

1 

2 Manguera o tubo del freno 1-2 

3 Tubo del tanque reservorio del freno 2-4 

4 Manguera de la dirección  fuerza motriz 2 

5 Interruptor de la lámpara de parada (tipo hidráulico) 2 

6 Manguera de combustible 2- 4 

7 Piezas de goma del sistema de dirección con fuerza motriz  

8 Cadena de elevación 2-4 

 

Fuente: Yale, Manual de operaciones del Montacargas, Pág. 77 

  

3.9. Propuesta de adquisición de máquinas nuevas 

 

Con el fin de adquirir una propia flota de montacargas tenemos dos opciones una de 

ellas es la de adquirir los montacargas por compra directa y la otra es de adquirirlo 

mediante leasing. Sin embargo, debido al tipo de  maquinaria que se deseas adquirir la 

mejor elección será adquirirlas mediante leasing ya que de esa manera en caso surja 

una tecnología más avanzada para los montacargas, podrán ser sustituidas, y continuar 

con el mismo costo de arrendamiento. 

Comenzaremos por definir el concepto de leasing. El término de Leasing se puede 

definir como “Un Contrato en virtud del cual, entregamos a una persona natural o 
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jurídica, denominada Arrendatario la tenencia de un activo productivo para su uso y 

goce, a cambio de un pago periódico (Canon), durante un plazo pactado y a cuyo 

vencimiento, el arrendatario tendrá derecho a adquirir el activo, por el valor de la opción 

de compra, o bien a devolver el activo según lo pactado en el contrato [8]  

Las principales características del leasing es que se puede financiar hasta el 100% del 

bien, financiar operaciones de mediano y largo plazo y no distraer el capital de trabajo. 

Para el caso de la empresa analizada, se podría utilizar este método de adquisición es 

debido a que adquirir por compra directa 24 montacargas, significa una gran inversión 

que podría conseguirse en arrendamiento. Existen dos tipos de leasing el financiero y el 

operativo. Para la propuesta en mención utilizaremos el leasing financiero, ya que 

contaremos con la implementación del taller de mantenimiento, por tanto no 

necesitaríamos los servicios de mantenimiento que provee el leasing operativo 

3.9.1 Ventajas de un Contrato de Leasing Financiero 

a) La empresa  se ahorrara un desembolso sustancial e inmediato de dinero, ya 

que estos contratos no requieren una cuota inicial, sino que se otorgan sobre el 

monto total del bien a arrendar. 

b) La empresa podrá utilizar bienes muebles de última tecnología, porque través de 

esta figura se puede renovar en forma constante los activos incorporados la 

producción de la renta. 

c) Si la empresa desea quedarse con el bien arrendado con solo cancelar el valor 

de rescate al final del contrato, el bien pasa a ser de su propiedad. 
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3.9.2 Costo de Adquisición mediante Leasing Financiero  

De acuerdo a la propuesta presentada por Christian Fernández Siles de la empresa 

Linde Hight Life Peru S.A.C. se detalla a continuación las especificaciones técnicas y 

las condiciones comerciales correspondientes a la adquisición de montacargas Linde.  

Se escogió la cotización es de las empresa Linde ya que esta marca es el líder mundial 

en fabricaciones de montacargas y es la única establecida en el Perú sin intermediarios, 

lo que asegura un alto estándar de post venta. 

Entre los beneficios que se obtendría al adquirir los modelos H35T, H25T, H20T están: 

 Menores Paralizaciones  

 Menos número de piezas de recambio 

 Mejores cargas residuales y estabilidad del equipo 

 Mayor performance en rampas y aplicaciones extremas 

La empresa Hight Life Peru S.A.C. presento como opción la renta del montacargas, los 

datos de su cotización se describen a continuación. 
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PROPUESTA 

ECONOMICA 

        

         Tarifa de Alquiler por 36 

meses 

          HORAS PROMEDIO   

Tipo de Equipo 

Cantid

ad de 

Uñas 

MODEL

O 

LINDE 

ALTURA 

DE 

ELEVACI

ON 

350 400 450 500 

COST

O 

HORA

S (**) 

MONTACARGAS A GAS 2 H20T 3845 

$1,203.

00 

$1,361.

00 

$1,492.

00 

$1,585.

00 

$2.00 

MONTACARGAS A GAS 2 H20T 5475 
  

$1,532.

00 

$1,626.

00 

$2.00 

MONTACARGAS A GAS 2 H25T 4070 
  

$1,623.

00  

$2.40 

MONTACARGAS A GAS 4 H25T 4015 
 

$2,280.

00 

$2,488.

00 

$2,621.

00 

$2.65 

         * No incluye IGV, expresado en dólares americanos 

   

Propuesta  

         

          Tipo de Equipo Cantid MODE ALTURA Horas N° de Costo Costo Costo 
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ad de 

Uñas 

LO 

LINDE 

DE 

ELEVACI

ON 

promed

io 

Unidad

es 

por 

Unidad  

Total Total en 

Soles 

MONTACARGAS A 

GAS 

2 H25T 4070 

500 13 

$1,650.

00 

$21,450.

00 

S/. 

55,770.00 

 MONTACARGAS A 

GAS 

4 H25T 4015 

500 11 

$2,621.

00 

$28,831.

00 

S/. 

74,960.60 

 

Total 

$50,281.

00 

S/. 

130,730.60 

 

          * Cambio de dólar 2.60 

soles 
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Las condiciones generales son: 

 Entrega de equipos nuevos 

 El precio incluye mantenimiento preventivo  y reparaciones, excepto por daños 

ocasionados por mala operación. 

 Las horas extras se facturan si el promedio de utilización excede el número de 

horas base contratada. 

 Plazo de entrega 20 semanas 

 Cuentan con talleres móviles totalmente equipados 

 Disposición de un amplio stock de componentes en su bodega central. 

 Todos los vehículos equipados con elementos básicos de mantención 

La adquisición por dicha opción no implica erogación por mantenimiento de 

montacargas 

En principio, es necesario determinar el costo del capital de la empresa, factor que nos 

permita retraer las inversiones futuras del proyecto a un valor presente, que permita el 

análisis comparativo y uniforme del proyecto. 

Para presentar la propuesta actual se ha considerado realizar el contrato de leasing con 

el Banco Financiero pues presenta  las mejores tasas en el mercado actual. El banco 

financiero adquiere el bien que la empresa necesita facilitando el financiamiento 

mediante cuotas periódicas y una opción de compra al final. 

Las características del Leasing son las siguientes: 

 Banco Financiero otorga una rápida aprobación del leasing. 

 Brinda flexibilidad en el cronograma de acuerdo al flujo del cliente.  

 Cuenta con tasas competitivas de mercado. 

 La empresa puede beneficiarse con la depreciación acelerada (al plazo del 

financiamiento). 
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Bienes que Financian: 

 Vehículos: Autos, Camionetas, Buses, Camiones, Remolcadores. 

 Máquinaria Amarilla. 

  

 Equipos de Metalmecánica. 

 Equipos Médicos: Tomógrafos y Ecógrafos. 

 Inmuebles: Locales comerciales. 

En general cualquier otro tipo de activo sujeto a evaluación. 

Requisitos: 

 Declaración Jurada Anual de los últimos dos cierres de año. 

 Estados Financieros de situación con una antigüedad no mayor a tres meses con 

notas. 

 Declaración de pago anual de Impuesto a la Renta (PDT) mensual del año en 

curso. 

 Informe Comercial. 

 Declaración Patrimonial de los accionistas. 

 Proforma del bien en caso de bienes muebles. 

 Documentos municipales (HR, PU) en el caso de inmuebles. 

3.10 Elección de alternativas 
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Implementación de taller de mantenimiento continuando el 

actual servicio de alquiler de montacargas a tres 

proveedores diferentes, bajo la administración operativa de 

una empresa tercera. 

Alquiler de montacargas mediante el sistema de leasing 

financiero por un periodo de 5 años, con un solo proveedor bajo 

la administración operativa de una empresa tercera. 

Ventajas 

 Se mantiene a un tercero encargado del 

alquiler de los montacargas, lo cual 

genera un compromiso del contratista de 

facilitar un bue servicio. 

 Eliminación de paradas intempestivas de 

las máquinas por ausencia de un 

mantenimiento preventivo, o falta de 

recursos y/o personal calificado. 

 Establecimiento de tiempos estándar , 

con el fin de minimizar los gastos en 

mantenimientos 

 Reducción en los gastos por re 

facturaciones causadas por los 

mantenimientos correctivos que 

actualmente se presentan 

 Eliminación del riesgo de paradas o 

retrasos por falta de montacargas. 

Ventajas 

 Este mecanismo de financiamiento es más 

fácil de presupuestar que la compra de 

inmediata de los 24 montacargas. 

 Los contratos de leasing, en caso de un 

siniestro o pérdida total, el bien está 

asegurado. 

 La empresa disminuye el riesgo de 

obsolescencia de los equipos 

 Permite adquirir activos sin afectar la 

liquidez de la empresa 

 Contablemente, el Leasing Financiero es 

considerado como un gasto, por lo que se 

consigue un ahorro del 30% por IGV del 

valor del bien  

 Mantenimiento por parte de la empresa 

arrendataria. 

Desventajas 

 Gastos variables de mantenimiento  se 

convierten en gastos fijos. 

 Gran inversión por adquisición de 

máquinas e instrumentos para 

mantenimiento de montacargas. 

 Gastos por contratación de personal 

especializado en reparaciones de 

máquinas montacargas, 

 Inconvenientes en las negociaciones con 

los proveedores de montacargas 

Desventajas 

 El mantenimiento no incluye reparación por 

daños ocasionados por mala operación, lo 

cual puede ocasionar retrasos en dichas 

reparaciones. 

 No contar con el control del mantenimiento 

de los montacargas, lo cual puede 

ocasionar un tiempo mayor de reparación 

al esperado.  

 Dependencia de un solo proveedor lo cual 

puede ocasionar un incrementó en los 

precios de sus servicios. 
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3.10.1.  Elección de la mejor alternativa 

A continuación se presenta el desarrollo financiero de cada una de las alternativas para 

los próximos 5 años: 

ALTERNATIVA 1 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de montacargas 

S/. 

720,000.00 

S/. 

720,000.00 

S/. 

720,000.00 

S/. 

720,000.00 

S/. 

720,000.00 

Costo de Implementación del 

Taller 

S/. 

900,000.00 

S/. 

900,000.00 

S/. 

900,000.00 

S/. 

900,000.00 

S/. 

900,000.00 

Costos por reparaciones S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 

Total 

S/. 

1,670,000.00 

S/. 

1,670,000.00 

S/. 

1,670,000.00 

S/. 

1,670,000.00 

S/. 

1,670,000.00 

VAN S/. 5,598,099.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de montacargas 

mediante leasing 

S/. 

1,568,767.2

0 

S/. 

1,568,767.2

0 

S/. 

1,568,767.2

0 

S/. 

1,568,767.2

0 

S/. 

1,568,767.2

0 

Mantenimiento  - - - - - 

Comisiones del Banco 

S/. 

78,438.36 

S/. 

78,438.36 

S/. 

78,438.36 

S/. 

78,438.36 

S/. 

78,438.36 

  

S/. 

1,647,205.5

6 

S/. 

1,647,205.5

6 

S/. 

1,647,205.5

6 

S/. 

1,647,205.5

6 

S/. 

1,647,205.5

6 

VAN S/. 5,521,688.52 
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De acuerdo al análisis realizado, la alternativa que se recomienda a la empresa, es la 

adquisición de montacargas mediante el sistema de leasing; es decir la alternativa 1, ya 

que el VAN para el segundo caso es inferior al primero, es decir presenta un menor costo 

para la empresa. Así mismo, con la alternativa 2, al ser máquina s nuevas tendremos una 

mayor eficiencia en sus operaciones, y podrían ser renovadas en caso surgiera una 

nueva tecnología. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para concluir con la propuesta de mejora para la Gestión de la flota de montacargas de 

la planta de Huachipa de la empresa escogida, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones que se obtienen después de haber registrado, observado e 

investigado  los procesos internos y externos de la empresa y haber logrado identificar 

sus problemas en relación a la logística interna. Se espera que el proyecto de mejora 

expuesto en esta investigación, sea de ayuda a la empresa y fuente de conocimiento 

para lograr obtener una mejor gestión además de brindar la metodología conveniente 

para desarrollar los indicadores necesarios para evaluar el plan de mejoras.  

A continuación se presenta la relación de conclusiones  a las que se llego con el 

proyecto: 

1. Actualmente se cuentan con tres proveedores de máquinas montacargas, los 

cuales tienen como función realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a 

sus máquinas respectivamente, esto trae consigo costos de mantenimiento y 

reparación inesperados, y en consecuencia tiempo de inoperatividad que 

impactan en la rentabilidad de la operación, lo cual se ha venido reflejando en 

facturas de un importe elevado por reparaciones. Frente a lo cual, el proyecto 

presenta la implementación de un taller de mantenimiento in situ; es decir, la 

empresa, se encargará de realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a las 

máquinas ya sea de los diferentes proveedores o en el caso de contar con un 
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solo proveedor se programaría de la misma manera. El resultado será de reducir 

considerablemente el tiempo de indisponibilidad de las máquinas y se 

incrementaría el nivel de servicio del área de transporte interno.  

 

2. Las prácticas de mantenimiento deficientes que actualmente se han venido 

realizando en el área de Transporte interno de la planta, debido a la falta de 

control y seguimiento, así como a un exceso en el uso de horas de los 

montacargas sin un adecuado mantenimiento preventivo, serán eliminadas 

gracias a la implementación de un taller de mantenimiento exclusivo para la flota 

de montacargas, el cual contara con un equipo de técnicos especialistas, 

quienes se encargarán de controlar y realizar el mantenimiento de las máquinas 

de acuerdo a las horas de funcionamiento de las mismas. Así mismo, esta nueva 

estructura organizativa realizará los reportes respectivos que servirán para la 

toma de decisiones de la gerencia de Transporte Interno, eliminando la 

dependencia hacia proveedores externos. Por otra parte, al implementar dicho 

taller se podrá evaluar la gestión de mantenimiento, a través de los formatos e 

indicadores que se proponen en el proyecto. 

 

3. La planta de Huachipa cuenta con un equipamiento inadecuado para ciertas 

áreas, como se pudo observar en las imágenes de los almacenes externos a la 

planta, en donde la accesibilidad y vías afectan el adecuado  tránsito de las 

máquinas montacargas. Esta falla de Infraestructura ha generado el incrementó 

en los costos de mantenimiento correctivo y reduce la productividad del área. 

Para reducir el impacto en la productividad, el proyecto propone la adquisición de 
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máquinas nuevas con llantas resistentes al tipo de pistas de la planta y para 

poder realizar las funciones respectivas en los almacenes externos a la misma; 

es decir, a pesar de lo agreste del recorrido las máquinas estarán en la 

capacidad de evitar el daño su sistema interno y mantener su tiempo operativo 

por más tiempo que el actual. Así mismo, se implementará un sistema de 

señalización para evitar obstrucciones durante el recorrido. 

 

4. El alto número de accidentes ocurridos como consecuencia de las malas 

maniobras de los operarios así como la congestión de las vías, han venido 

afectando la productividad del área de transporte interno. Frente a ello el 

proyecto propone la implementación de capacitaciones constantes a los 

montacarguistas, así como una mayor asignación de responsabilidades, 

promoviendo la responsabilidad y el orden durante su turno de trabajo, así mismo 

el taller de mantenimiento será el promotor del despeje de las vías de transito de 

las máquinas montacargas para evitar las caídas y daños en los productos. 

 

5. Las paradas por mantenimiento hacen que él porcentaje de utilización de los 

montacargas no llegue al 90%, lo cual no va de la mano con el objetivo 

estratégico del área que es contar con un porcentaje de utilización del 95%. A su 

vez, genera retrasos en atención a las líneas de producción, puesto que al dejar 

menos máquinas efectivas en operación las restantes deben tratar de compensar 

la carga de trabajo, desentendiendo sus propias funciones. Frente a ello el 

proyecto propone la adquisición de máquinas montacargas nuevas bajo el 

método de leasing, con lo cual el porcentaje de utilización podrá llegar y superar 
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al objetivo del 95%, pues dichas máquinas recibirán un mantenimiento preventivo 

y  una capacitación al personal a cargo de las mismas. 

 

6. Al tener varios proveedores los cuales cuentan con sus servicios de 

mantenimiento fuera de la planta, los tiempos para mantenimiento correctivo son 

extensos y han venido generando una dependencia por la disponibilidad de los 

mismos. Frente a ello, el proyecto de mejora propone eliminar dicha 

subcontratación y contar con máquinas nuevas a cargo de la empresa. De esa 

manera se eliminará la dependencia de otros proveedores, a su vez se podrá 

gestionar el servicio de mantenimiento identificando los tiempos de atención y 

costos reales del servicio con una atención rápida y dentro de la misa planta. 

 

7. Actualmente no existe una definición de procesos y procedimientos para realizar 

el mantenimiento de las máquinas montacargas, por lo cual los proveedores 

manejan sus propios tiempos de atención de acuerdo a su propia carga de 

trabajo. Frente a ello el proyecto presenta la definición de los procesos tanto para 

el mantenimiento correctivo como el preventivo, así como la definición de 

indicadores de gestión, que permitirán evaluar el nivel de servicio de la flota de 

montacargas. 

 

Finalmente, se espera que este proyecto de investigación ayude a mejorar no sólo los 

rendimientos sino que también sea de ayuda para llevar una mejor gestión y motivar a 

todo el personal hacia la mejora continua.  
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