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INTRODUCCIÓN 
 

 

Gracias a que el Mantenimiento es hoy en día uno de los pilares de gran importancia 

dentro de una compañía, las empresas certifican cada vez más que el mantenimiento de sus 

activos no es un gasto, sino una inversión que se debe hacer para conservar el presente y el 

futuro de la compañía. Con todo esto, la empresa Belcorp. 

 
El presente trabajo contiene desde el diagnóstico inicial del proceso hasta las 

oportunidades de mejora e implementación de algunas de ellas, a lo largo del contenido de 

este trabajo de grado se estudiaran todos los puntos débiles de la empresa, en la división de 

Mantenimiento Montacargas de la compañía Belcorp para esto, se tendrán en cuenta datos 

de origen como lo pueden ser técnicos y financieros que ayudarán en la identificación de 

puntos críticos, los cuales, serán las bases de la realización de los entregables. Se iniciará por 

plantear el problema principal de la empresa en su área de mantenimiento Montacargas, con 

esto, se buscará realizar una propuesta para solucionarlo y se planteará la figura de un sistema 

de mantenimiento planificado que de solución y ataque los puntos críticos de manera directa. 

 
Con todos los puntos críticos identificados, se planteará una serie de objetivos que 

abarquen la solución a los problemas encontrados. Luego, se planteará una solución de 

Ingeniería delimitando los objetivos propuestos y planteando un modelo metodológico para 

la recopilación información y la solución de la propuesta. Con la realización de dichos 

objetivos, se pondrán a prueba por una determinada cantidad de tiempo las actividades que 

logren ser implementadas durante la ejecución del proyecto y, se evaluaran los resultados 

financieros y así se determinará el impacto del sistema en la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 
Belcorp es una compañía peruana de venta directa de productos de belleza, para el cuidado 

de la piel, cuerpo y cosméticos con base en Lima, Perú. Sus principales marcas de la 

compañía son L’bel, Ésika y Cy°zone1
 

. 

La empresa cuenta con personal calificado y una planta de producción competitiva con 

equipos de alta tecnología que están a la vanguardia en la producción. En Colombia, está 

ubicada en Autopista norte Km 22 en el municipio de Tocancipá en el parque industrial 

Canavita, sus principales clientes son las mujeres, teniendo como objetivo impulsar la belleza 

y la realización personal. 

 
En la actualidad la empresa cuenta con un equipo técnico y humano que hacen que sus 

productos cumplan las expectativas de los clientes, generando una mayor producción y 

crecimiento continuo a nivel organizacional, estructural y productivo. 

 
La empresa no cuenta con un sistema completo de recopilación de información para los 

equipos de Montacargas, por esta razón tiene falencias en el área de mantenimiento de 

Montacargas, lo cual trae repercusiones de gran importancia en costos en los equipos. 

 
En ésta planta, el mantenimiento de equipos e instalaciones es uno de los aspectos más 

importantes, para ello es necesario realizar una planeación y posterior ejecución de 

actividades que aumente la vida útil de los mismos reduciendo costos de repuestos, inventario 

y mano de obra. 

 
En Belcorp, se evidencia que existen funciones repetidas entre los miembros de la 

organización, la estructura carece de manuales de procesos, procedimientos y funciones, lo 

que ocasiona que los problemas relacionados con mantenimiento, se acumulen sin solución, 

 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Belcorp 
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sin responsable originando pérdidas económicas derivadas de una inadecuada gestión de 

activos. 

 
Actualmente el problema radica en la división de mantenimiento de los equipos de 

montacargas, en la cual se cuenta con alrededor de 54 equipos de diferentes referencias para 

los cuales se estima un mantenimiento tercerizado que aborda los $ 30.000.000 al mes, 

teniendo en cuenta que este valor solo incluye la mano de obra, adicional a ello al ser 

tercerizado no se cuenta con un control especifico de los repuestos que verdaderamente se 

necesitan y su nivel de rotación. 

Esto conlleva a tener novedades en la tendencia de gasto de los diferentes centros de costo a 

los cuales se encuentran cargados los equipos, y a no dar garantía del nivel de operación de 

los equipos. 

 
Apoyada en la literatura de (Gutierrez, 2009)una de las posibles soluciones sería usar el 

método Kantiano iniciando por evaluar, las personas, los artefactos y el entorno. 

 
Dado lo expuesto anteriormente la pregunta problema es ¿Cómo contribuir al mejoramiento 

y aprovechamiento de los recursos de la división de Montacargas en Belcorp? Y para dar 

solución a esta pregunta realizaremos un análisis de los aspectos anteriormente mencionados. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo general. 

 
 

Implementar estrategias de mejora en el programa de mantenimiento existente en la 

división de montacargas de la empresa Belcorp, utilizando herramientas como el método 

kantiano y mantenimiento proactivo. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

 
 

• Diagnosticar la división de mantenimiento montacargas en los aspectos: 

Organizacional, de procesos y equipos, empleando herramientas de tero tecnología 

 
• Definir acciones a modificar dentro de los diferentes niveles de mantenimiento, 

haciendo uso de herramientas de análisis comparativo, causa y efecto y otras que 

aplique según aspecto a revisar 

 
• Diseñar la propuesta de intervención, mediante la formulación de manual de 

mantenimiento, dónde se abarquen los diferentes niveles de mantenimiento bajo el 

enfoque sistémico Kantiano 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
El estado actual de la división de Mantenimiento Montacargas en Belcorp, es poco 

controlado. El control de la maquinaria se basa en mantenimientos preventivos y correctivos 

realizados por un proveedor outsoursing “Agencia Alemana” mediante un contrato que ha 

sido renovado año tras año durante los periodos a evaluar en el presente proyecto, no existe 

control sobre la ejecución y entrega de lo contratado por ende hay pérdida de memoria 

técnica, hay consumo elevado de repuestos y poco control en el inventario de los mismos ,lo 

cual ocasiona costos altos e incrementos con el tiempo, la estructura organizacional no es 

clara, por ende no hay un responsable de los procesos que abarca la división, existen 

funciones repetidas, el personal Belcorp tiene conocimiento escaso en el mantenimiento de 

estos equipos ,y no hay control y seguimiento de los activos fijos de la compañía, en este 

caso los montacargas. 

 

Por lo anteriormente expuesto es importante evaluar los resultados de este proyecto con el 

fin de atacar y dar solución a las novedades evidenciadas en pro de la mejora de los activos 

de la compañía y el bienestar de los colaboradores. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

4.1 Enfoque KANTIANO. 

 
 

Este trabajo está realizado con base en la teoría del Filósofo Emmanuel Kant, ya que de allí 

es donde se elige como base el método Kantiano. 

 
El enfoque sistémico Kantiano define que un sistema, para este caso llamado “Sistema de 

Mantenimiento”, está compuesto por 3 elementos que se son relacionados entre sí para 

obtener un fin. Estos componentes son: 

 
✓ Las personas: Quienes para el caso en mención son las que ejecutaran las labores de 

mantenimiento, realizarán el reporte de las fallas o todas las actividades de gestión 

derivado de las novedades que surjan en el proceso independientemente de si son 

colaboradores de Belcorp o outsourcing, es de importancia resaltar que son la base de 

la conformación del sistema, ya que gracias a ellas es que las cosas pasan y se llevan 

a cabo, también resaltar que este componente es un punto de atención debido a que 

hacen parte de los activos no tangibles de la compañía que harán de esto una realidad. 

(Mora, 2009) (Genicio, 2013) 

 
✓ Los artefactos: En este caso los artefactos son los equipos o máquinas, para este 

proyecto los llamados “Montacargas”, también se incluyeron todos los que se 

relacionen con su mantenimiento ej. software, herramientas, repuestos, manuales, 

entre otros: (Mora, 2009) 

 
✓ El entorno: Es donde están ubicados los artefactos o maquinas con las cuales se 

realiza una actividad, es allí donde se evidencia la interacción entre personal y 

máquinas. (Gutierrez, 2009) 
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4.2 Mantenimiento Proactivo 

 
 

El mantenimiento proactivo se da a entender como la estrategia de mantenimiento que se 

fundamenta en la detección de los fallos y la corrección de las causas que conducen hacia la 

falla de maquinaria, para evitar esto se destacan dos practicas las cuales son la detección y la 

corrección según lo indica el autor (Torrell, 2010) 

 

4.3 Terotecnología 

Según (Carrasco, 2014) se define la tero tecnología como la combinación de Economía e 

ingeniería, con el objetivo de lograr el mantenimiento, fiabilidad de los equipos, precios del 

costo, modificación y durabilidad. 

El objetivo de la terotecnología es determinar la rentabilidad que puede tener el 

mantenimiento en cada uno de los equipos, generando herramientas para los trabajadores 

como políticas de mantenimiento, procesos de mantenimiento con el fin de garantizar las 

estrategias de inversión y operación. (Carrasco, 2014) 

 

4.4 Montacargas. 

 
 

Es un artefacto elevador de forma permanente que puede ser configurado para diferentes 

niveles (varias longitudes), existe variedad de referencias teniendo en cuenta diferentes 

variable: capacidad, peso, accesibilidad etc. (Larrodé, 2012) 

 
4.5 Ishikawa 

 
 

Teniendo en cuenta la teoría de Walter, Stachú, Sebashtian es un diagrama, también conocido 

como de causa efecto donde el objetivo de éste es organizar la información y presentarla de 

forma resumida pero también clara donde inicialmente se identifica el problema macro y 

posterior a ello se determinan las posibles causas y se colocan con flechas de acuerdo a su 

valor o criticidad en 5 M´s: materiales, mano de obra , equipos, medio ambiente y método 

de trabajo. (Sebastian, 2009) 
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4.5 Outsoursing 

 
 

Según la teoría de Ben Schneider es un modo de llevar a cabo la implementación de un 

proceso de reingeniería que busca mejorar la calidad, costo, servicio y rapidez de los 

productos o servicios teniendo como objetivo principal la satisfacción del cliente. Este 

proceso consiste en contratar a un proveedor que este directamente encargado y enfocado en 

el manejo de un sistema o proceso en específico, que de cierto modo estaría convirtiéndose 

en un socio de negocios. (Schneider, 2004) 

 
Según el Sr Peter Bendor Samuel, el outsoursing es llevado a cabo cuando es transferido en 

su totalidad la propiedad de un proceso a un proveedor o tercero. (Schneider, 2004) 

 
Según un estudio realizado en el cual investigaron sistemas de información y tecnología de 

la información existen y basados en una serie de encuestas realizadas por grandes empresas 

existen dos tipos de tercerización: (Schneider, 2004) 

 
✓ Aspectos físicos 

✓ Recursos humanos 

 
 

El llevar cabo un proceso de oustoursing conlleva a contratos y procesos más cortos, el 

estudio arrojo que existe una gama amplia de subcontrataciones puesto que el 75% de la 

población encuestada había subcontratado, también indica que antes de subcontratar o 

tercerizar se debe validar toda la información financiera, legal, infraestructura, recursos 

humanos y se puede también usar la referenciación. (Schneider, 2004) 

 

4.6 Herramientas de recolección de datos 

 

Para realizar el presente diagnostico se basaran en las técnicas de recolección de información, 

las cuales son verbales, oculares, documentales, físicas y escritas cuyo objetivo es seleccionar 

y aplicar las técnica más apropiada, con el objetivo de garantizar que la información sea 

verídica según lo indica el autor en su libro (Garcia, 2008) 
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El presente proyecto se enfocaran en las técnicas verbales y documentales, las técnicas 

verbales se verán a los largo del proyecto con los resultados de las entrevistas dirigidas 

realizadas a los colaboradores de la empresa Belcorp y las técnicas documentales se verán en 

la parte de la implementación realizada a la empresa Belcorp Colombia. (Garcia, 2008) 

 

4.7 Gestión de procesos 

 
 

La gestión de procesos es una importante herramienta para la organización, en estos podemos 

encontrar detalladamente una combinación de personas, información, equipos y materiales 

con el fin de garantizar las necesidades tanto de la empresa como el cliente. 

Lo fundamental de los procesos es encontrar en ellos su objetivo principal, tener claro donde 

empieza, que se hace, quien lo hace y donde termina, que recursos debe de tener y el tiempo 

estimado para cada actividad según el autor (Herrera, 2005) 

 
4.8 Gestión de inventarios 

 
 

Según Boubeta, la gestión de inventarios es un recurso almacenado al que se recurre para 

satisfacer una necesidad futura, el tener una gestión de inventarios se garantizará que la 

operación trabaje adecuadamente y en los tiempo óptimos, para garantizar las reservas de 

repuestos para satisfacer la demanda en la reparación de equipos. (Boubeta, 2006) 
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5. INFORMACIÓN DE EQUIPOS 

 
 

Actualmente Belcorp cuenta flota de equipos de Montacargas cumpliendo diferentes 

objetivos en cada operación de la compañía, dentro de las referencias y funciones se 

encontraron: 

 

 

Tabla 1 Listado de equipos de Montacargas 

 
EQUIPO CANTIDAD MARCA 

BUSETA ETV 110 2 

JU
N

G
H

E
IN

R
IC

H
 

COMBI EKX 515 2 

JUNIOR 32 

STOP PICKER EKS 312 6 

TRILATERAL EKX 515K 7 

TRILATERAL ETX150 3 

TRILATERAL ETXAC150 2 

Autor: Belcorp 

 

 
Teniendo en cuenta la Tabla 1. Listado de equipos de Montacargas y para aclarar más el 

tema, las siguientes ilustraciones pondrán en contexto respecto a cada uno de los equipos 

enunciados anteriormente: 
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Ilustración 1 Buseta ETV 110 (Google, 

2018) 

Ilustración 2 Combi EKX 515 (Google, 

2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Montacargas Junior (Google, 

2018) 

 

 

Ilustración 4. EKS 312 (Google, 2018) 
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Ilustración 6. Montacargas ETX150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Montacargas EKX515 

(Google, 2018) 
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6. DIAGNÓSTICO 

 
 

Teniendo en cuenta los Activos fijos relacionados con Mantenimiento montacargas de la 

empresa Belcorp, se realizó un diagnostico basado en los siguientes aspectos: 

 

 
6.1 Organizacional: 

 
 

Se utilizó como herramienta la revisión documental de organigramas y descripciones de 

puesto revisando al detalle el contenido de dichos documentos y obteniendo como resultado: 

Que se tiene un organigrama general de la planta de producción encabezado por un Gerente 

de planta, quien es responsable de hacer cumplir los objetivos de la compañía, con un equipo 

de trabajo conformado por 5 jefaturas, como se indica en la ilustración 7. 

 

 
Ilustración 7 Organigrama general de la planta de producción. 

 

Autor: Belcorp 
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Las principales funciones de las jefaturas son: 

 
 

Gerente de planta: 

 
 

Planificar, dirigir, coordinar y liderar las operaciones de producción de la planta de Belcorp 

en Tocancipá, lo cual incluye todas las actividades de los almacenes de materiales e insumos, 

fraccionamiento, procesos productivos y de reacondicionamiento, así como la mejora 

continua y la productividad y el mantenimiento de los activos productivos de la corporación 

en la plata. 

 
Jefes de proceso: 

 
 

Garantizar la eficiente ejecución de los procesos productivos, optimizando el uso de los 

recursos, para cumplir con los estándares de Calidad, Productividad y Costo, manteniendo la 

flexibilidad requerida para la atención de la demanda. 

 
Coordinador de Lean Manufacturing. 

 
 

Analizar los procesos de la planta de producción y proponer ideas de mejora continua. 

Consolidar las ideas del personal y evaluar viabilidad de las mismas. 

Velar por el cumplimiento de 5´S. 

Sustentar a gerencia costo-beneficio referente a proyectos. 

 
 

Jefe de Almacén 

 
 

Garantizar el buen almacenamiento de Materias primas y Producto terminado de la planta de 

producción. 

Controlar el presupuesto asignado a su área. 

Administrar y controlar el inventario en cuanto entradas y salidas de insumos y repuestos de 

la planta de producción. 
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Este proyecto se enfoca en las jefaturas de Mantenimiento y Mantenimiento Cendis, que, en 

el cronograma general esta con línea punteada, lo cual indica que es transversal, es decir que 

apoya el Centro de distribución (Cendis) y Servicios de apoyo crítico (SAC), de la planta de 

producción. 

 
A continuación se describen cada una de las divisiones de Mantenimiento. 

 

 

División 1.  

Ilustración 8 Organigrama de la División de Mantenimiento Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: Belcorp 
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En este organigrama se evidencia una jefatura, la cual está encargada de gestionar y controlar 

el mantenimiento de los equipos de la planta de producción relacionada a los procesos 

productivos. Su equipo está conformado por los siguientes cargos y el número de personas 

puede variar de acuerdo a la necesidad (esto se evidencia en el organigrama con *): 

 
✓ Coordinador de Mantenimiento. 

✓ Supervisor de Mantenimiento. 

✓ Técnicos de Mantenimiento. 

✓ Técnicos en gestión de Mantenimiento. 
 

 

División 2.  

Ilustración 9 Organigrama de la División de Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Belcorp 

 

Este organigrama presenta una diferencia respecto a los anteriores puesto que su línea 

punteada indica que soporta a dos áreas en paralelo que son: Centro de distribución y 

Servicios de apoyo crítico de la planta y Montacargas. Su equipo está conformado por los 
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siguientes cargos y el número de personas puede variar de acuerdo a la necesidad (esto se 

evidencia en el organigrama con *): 

 
El enfoque de este proyecto en la subdivisión de Mantenimiento, en la cual están los cargos 

supervisor de Mantenimiento y Técnico de Mantenimiento, que según los datos recolectados 

mediante entrevistas no dirigidas, se llega a la conclusión de que el proceso de manejo y 

control de Montacargas solo se lleva a cabo por la división evidenciada en la ilustración 9, la 

cual tampoco indica que tenga a cargo los sistemas de apoyo crítico de la planta de 

producción. 

 
Esta división también se complementa con 2 supervisores de Mantenimiento y 

técnicos que apoyan directamente los procesos del Centro de distribución. 

 

6.2 Diagnóstico de procesos: 

 
 

Luego realizar una revisión documental se evidencia que, según la variedad en las 

referencias de los equipos de Montacargas, no existen documentos internos de la compañía 

que brinden soporte, conocimiento o capacitación al personal, no existen procedimientos o 

instructivos de operación ni mantenimiento, actualmente lo realizan con base en la 

experiencia tanto del operario (conductor) como del técnico. El conocimiento es transmitido 

verbalmente y en sitio, pero no existe documentación asociada a los procesos de operación, 

intervención o mantención, no existe un protocolo que indique que hacer en caso de 

novedades con los equipos, solamente se reporta vía radio o correo en el momento en de la 

novedad, por lo tanto no hay historial de fallos reportados por proceso o equipo. 
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6.3 Diagnostico de equipos: 

Belcorp cuenta con 54 equipos de montacargas listados en la tabla n° 2. 
 

Tabla 2 Listado de equipos de Montacargas 

 
CODIGO 

INTERNO 

NUMERO DE 

SERIE 

 
TIPO 

AÑO DE 

FABRICACION 

 
SIP 

 
UBICACIÓN 

 
PLACA SAP 

 
AÑO CAPITALIZACIÓN 

SAP 1007 82283333 ETV 110 2000 BUSETA SIP 066 PLANTA 1500209-0 2000 

SAP 1008 82283332 ETV 110 2000 BUSETA SIP 074 CENDIS 1500228-0 2004 

SAP 1005 FN351215 EKX 515 G+S 120 1200 DZ 2007 COMBI SIP 085 PLANTA 1502223-0 2010 

SAP 1006 FN362936 EKX 515 G+S 120 1050 DZ 2007 COMBI SIP 086 PLANTA 1501544-0 2004 
 90497738 ERD 220 2016 JUNIOR´S PLANTA  2016 
 90497737 ERD 220 2016 JUNIOR´S PLANTA  2016 

SAP 1017 90018469 EJD 20-3 2000 JUNIOR´S SIP 070 PLANTA 1501542-0 2004 

SAP 1018 90018470 EJD 20-3 2000 JUNIOR´S SIP 071 PLANTA 1500208-0 2000 

SAP 1019 90018472 EJD 20-3 2000 JUNIOR´S SIP 072 PLANTA 1500147-0 2004 

SAP 1020 90018474 EJD 20-3 2000 JUNIOR´S SIP 073 PLANTA 1501539-0 2004 

SAP 1013 82189772 EJC 14/16 1999 JUNIOR´S SIP 075 PLANTA 1502109-0 2008 

SAP 1014 82189773 EJC 14/16 1999 JUNIOR´S SIP 076 PLANTA 1501546-0 2004 

SAP 1021 90053202 EJD 20 2002 JUNIOR´S SIP 077 PLANTA 1501537-0 2004 

SAP 1022 90053204 EJD 20 2002 JUNIOR´S SIP 078 PLANTA 1501548-0 2004 

SAP 1016 90257713 EJC 14/16 2007 JUNIOR´S SIP 079 PLANTA 1501658-0 2005 

SAP 1015 82189774 EJC 14/16 1999 JUNIOR´S SIP 080 PLANTA 1500148-0 2004 

SAP 1010 90015670 EJB 14/16 2000 JUNIOR´S SIP 081 PLANTA 1500142-0 2004 

SAP 1023 90053203 EJD 20 2002 JUNIOR´S SIP 082 PLANTA 1501533-0 2004 

SAP 1024 90018471 EJD 20-3 2000 JUNIOR´S SIP 087 PLANTA 1500149-0 2004 

SAP 1025 90018473 EJD 20-3 2000 JUNIOR´S SIP 088 PLANTA 1500207-0 2000 

SAP 1026 90052981 EJD 20 2002 JUNIOR´S SIP 089 PLANTA 1501538-0 2004 

SAP 1027 90052982 EJD 20 2002 JUNIOR´S SIP 090 PLANTA 1500227-0 2000 

SAP 1028 90052983 EJD 20 2002 JUNIOR´S SIP 091 CENDIS 1501532-0 2004 

SAP 1009 90255411 ERE 224 2007 JUNIOR´S SIP 092 CENDIS 1501656-0 2005 

SAP 1011 90015669 EJB 14/16 2000 JUNIOR´S SIP 093 PLANTA 1500141-0 2004 

SAP 1012 90015671 EJB 14/16 2000 JUNIOR´S SIP 094 PLANTA 1500143-0 2004 

SAP 1051 96000072 ERD 120 JUNIOR DOBLE 2013 JUNIOR´S SIP 117 CENDIS 1502376-0 2013 

SAP 1052 96000073 ERD 120 2013 JUNIOR´S SIP 118 CENDIS 1502377-0 2013 

SAP 1053 98056530 ERE 120 2013 JUNIOR´S SIP 119 CENDIS  2013 

SAP 1055 90423191 ERC 214 STACKER 2013 JUNIOR´S SIP 120 CENDIS 5000017-0 2013 

SAP 1056 90423190 ERC 214 STACKER 2013 JUNIOR´S SIP 121 CENDIS 5000018-0 2013 

SAP 1057 90423273 ERD220 2013 JUNIOR´S SIP 122 CENDIS 5000019-0 2013 

SAP 1071 90447219 ERD 220 2014 JUNIOR´S SIP 514 PLANTA  2014 

SAP 1072 90447245 ERC 214 EXPLOSION PROOF 2014 JUNIOR´S SIP 515 PLANTA  2014 

SAP 1073 98077985 ERE120 JUNIOR DOBLE 2013 JUNIOR´S SIP 516 CENDIS 1502467-0 2013 

SAP 2001 98077984 ERE120 JUNIOR DOBLE 2013 JUNIOR´S SIP 517 CENDIS 1502468-0 2013 

SAP 1047 FN444486 EKS 312 2013 STOCK PICKER SIP 113 CENDIS 1502378-0 2013 

SAP 1048 FN444485 EKS 312 2013 STOCK PICKER SIP 114 CENDIS 1502379-0 2013 

SAP 1049 FN444484 EKS 312 2013 STOCK PICKER SIP 115 CENDIS 1502380-0 2013 

SAP 1058 FN444487 EKS 312 2013 STOCK PICKER SIP 123 CENDIS 1502381-0 2013 

SAP 1063 FN541243 EKS 312 2013 STOCK PICKER SIP 128 CENDIS 5000015-0 2013 

SAP 1064 FN541244 EKS 312 2013 STOCK PICKER SIP 129 CENDIS 5000016-0 2013 

SAP 1000 787719501 ETX150SX120/1200DZ-SF 2000 TRILATERAL SIP 067 PLANTA 1500188-0 2000 

SAP 1001 787720601 ETX150SX120/1200DZ-SF 2000 TRILATERAL SIP 068 PLANTA 1500200-0 2000 

SAP 1003 787754301 ETXAC150SX120/1200DZ-SF 2002 TRILATERAL SIP 069 PLANTA 1502221-0 2009 

SAP 1002 787715301 ETX150SX120/1200DZ-SF 1999 TRILATERAL SIP 083 PLANTA 1501536-0 2001 

SAP 1004 787750701 ETXAC150SX120/1200DZ-SF 2001 TRILATERAL SIP 084 PLANTA 1501543-0 2004 

SAP 1046 FN444647 EKX 515K 2013 TRILATERAL SIP 112 PLANTA 1502373-0 2013 

SAP 1050 FN444648 EKX 515K 2013 TRILATERAL SIP 116 CENDIS 1502374-0 2013 

SAP 1059 FN450566 EKX 515K 2013 TRILATERAL SIP 124 CENDIS  2013 

SAP 1060 FN450567 EKX 515K 2013 TRILATERAL SIP 125 CENDIS 5000012-0 2013 

SAP 1061 FN450564 EKX 515K 2013 TRILATERAL SIP 126 CENDIS 5000013-0 2013 

SAP 1062 FN450565 EKX 515K 2013 TRILATERAL SIP 127 CENDIS 5000014-0 2013 

SAP 1070 FN473512 EKX 515K 2014 TRILATERAL SIP 513 PLANTA  2014 

 

Autor: Belcorp 
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Se evidencia que el 33% de los equipos son antiguos (2000-2001), y requieren frecuentes 

correctivos probablemente por el uso inadecuado, o terminación de vida útil de los mismos, 

no se lleva control del ciclo de vida del equipo LCC, no existe hoja de vida para todos ni se 

evidencian del mismo modo, algunas están impresas otras en software con información 

incompleta. 

Belcorp implementó el modelo de contrato outsoursing con la compañía Agencia Alemana 

de Colombia que es la encargada de prestarles servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo a su flota de montacargas. Además de tener una accesibilidad preferente de 

repuestos en stocks (sujeto a disponibilidad en el momento de hacer solicitud). De acuerdo a 

lo planteado en el contrato de servicio de Mantenimiento ACC-SME-7767, que tiene un valor 

de $ 29.882.000 en el año 2015 y $ 32.801.00 para el 2016 que incluye mano de obra y 

alquiler de equipos en caso de contingencia. Como resultado de esta contratación la compañía 

infló los inventarios de repuestos buscando abastecerse para no poner en riesgo la operación. 

De este contrato y el personal outsoursing prestador del servicio, no se lleva control adecuado 

puesto que intervienen equipos sin dejar registro de ellos o, validar por parte de la compañía 

los trabajos realizados o del servicio prestado. 

Con relación al manejo y control actual, se evidencia que los equipos de montacargas son 

intervenidos por técnicos especializados incluidos dentro del contrato. 

Se realizan preventivos iguales para todos los equipos independientemente de la referencia 

como se indica en la ilustración10, con periodicidad igual y sin registrar los tiempos de 

intervención. No se lleva control de inventario de repuestos ni consumibles, es decir que no 

se tiene histórico de intervenciones, consumos y gastos asociados a los equipos. 
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Ilustración 10 Formato de actividades preventivas. 
 

Autor: Sistema SAP Belcorp 

 

 
Como mecanismo de control para el Plan de mantenimiento preventivo PMP tienen un 

software llamado Enterprise Resource Planning SAP (ERP) “Planificación de recursos de la 

empresa”. Pero el personal no cuenta con la capacitación necesaria para alimentar este 

software, por ende, la información allí registrada es poco relevante y real frente a la 

operación, el sistema no es amigable frente a los usuarios también por la escasa capacitación. 

Las actividades que solicita ejecutar el sistema para los equipos son escasas de actividades 

técnicas, poco específicas, y no se relacionan a lo indicado en los manuales de operación 

teniendo en cuenta tiempos de intervención que tampoco son registrados en el sistema. 

Existen reportes de intervención de equipos de fechas pasadas sin liberación del equipo, 

según reportes habría equipos en reparación desde tiempo atrás y la información no es real 

como se muestra en la ilustración 11. 
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Gasto mensual por equipo N° de equipos 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0 $- 

10 

$200.000 

 
$100.000 

20 

29 

30 
$283.854 

29 29 
$244.989 

$300.000 

$542.834 
$445.677 

$400.000 

40 

49 
$500.000 

54 $499.314 
50 54 

$600.000 

60 $642.111 $700.000 

 

Ilustración 11 Listado de equipos con actividades pendientes por cierre de fechas. 
 

Autor: Sistema SAP Belcorp 

 

 
Se realizó una revisión documental al detalle del histórico de compras, teniendo en cuenta 

aspectos de mano de obra y repuestos durante el periodo de 2010 a 2015, para ello se realizó 

la gráfica 1. 

Gráfica 1 Gasto mensual por equipo de 2010 a 2015 
 

Autor: Belcorp 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

$Año $Mes 

$29.313.050 $24.066.550 $14.480.095 $13.908.833 $18.621.210 $7.104.683 

$85.256.200 

$173.761.141 $166.905.998 

$223.454.519 

$288.798.604 
$350.000.000 

$300.000.000 

$250.000.000 

$200.000.000 

$150.000.000 

$100.000.000 

$50.000.000 

$- 

$351.756.594 $400.000.000 

 

En la gráfica 1 se muestra la relación de gasto Vs el número de equipos desde los años 2010 

a 2015, el área resaltada en azul (números en rojo), indica estabilidad con referencia a la 

cantidad de equipos desde 2010 a 2012, con un incremento de gasto en los años 2011 y 

2012, caso contrario ocurre desde el año 2013 a 2015 en el cual se visualiza el incremento 

en cantidad de equipos y disminución en el gasto por mantenimiento y repuestos, como 

resultado del análisis de la gráfica se evidencia que en el año 2013 se incrementó el número 

de equipos, razón por la cual en los años siguientes disminuye el gasto, probablemente de 

acuerdo a resultados de entrevistas no dirigidas, el incremento de equipos disminuyo la 

intervención de los equipos antiguos. 

Con base en la información anterior se decide extraer durante este mismo periodo de 

tiempo el gasto relacionado solamente a repuestos, con el fin de corroborar la información 

de la gráfica 1, y como resultado de ello se obtiene la gráfica 2 

 

 
Gráfica 2 Gasto en repuestos para Montacargas 

 
 

 

Autor: Belcorp 

 
La gráfica 2, indica el gasto que se ha tenido año tras año en repuestos mostrando así un 

incremento relevante en la compra de repuestos para el año 2015. 

De igual modo se realizaron entrevistas no dirigidas, de las cuales se concluye que este 

incremento se debe a: 
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Gasto 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

$ - 

$ 195.824.00$0 231.678.000 

  $ 561.499.626 $ 531.083.321 $ 500.000.000 

$ 823.657.210 
Total $ 1.000.000.000 

$ 1.500.000.000 

$ 2.000.000.000 
$ 2.186.691.118 

$ 2.500.000.000 

 

✓ Se sacaron de operación equipos antiguos con el fin de realizar mantenimiento 

general, derivado de ello, se realizaban cambio de repuestos. 

✓ Cuando el proveedor realiza el mantenimiento preventivo a los equipos no evalúa la 

posibilidad de arreglo si no directamente el cambio de repuestos, esto teniendo en 

cuenta que el mismo proveedor es el que suministra dichos repuestos. 

✓ Al ser repuestos importados, el costo es elevado y el tipo de moneda y Tasa de cambio 

del peso colombiano (TRM), varia con el tiempo. 

 
 

Después del análisis anterior se realizó un consolidado de gastos donde se incluyó: mano de 

obra (contrato outsoursing) y compra de repuestos durante el mismo periodo de tiempo 2010- 

2015, arrojando así, la información de la gráfica 3. 

 

 
Gráfica 3 Gasto general en Mano de obra Mantenimiento de Montacargas. 

 

Autor: Belcorp 

 

 
 

La gráfica 3 muestra un crecimiento uniforme año a año, con una fluctuación a la 

alza desde el año 2014 debido a la compra de equipos y el reacondicionamiento de los 
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antiguos equipos, puesto que al ser más equipos se generan más intervenciones en los 

mismos, y de acuerdo a resultados de entrevistas no dirigidas, al tener más equipos se realiza 

mantenimiento general a equipos que se pueden sacar de operación y realizar alquiler de otros 

para no afectar la operación. 
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7. PROPUESTA DE MEJORA 

 
Construyendo sobre lo diagnosticado anteriormente se realizó un diagrama Ishikawa, con el 

fin de evidenciar los puntos a mejorar de igual modo basados en los aspectos que indica el 

método kantiano, como se observa en el diagrama 1. 

 

Diagrama 1 Diagrama Ishikawa Mantenimiento Montacargas 
 

 

 

Autor: Presente proyecto 

 

 

 
Se selecciona el diagrama 1 con el fin de clasificar las novedades encontradas en 4 aspectos 

que son: Método, mano de obra, maquinaria y medio ambiente, se seleccionó este tipo de 



35 
 

 

diagrama debido a que es una herramienta que permite identificar las causas secundarias o 

terciarias que pueden afectar el proceso. 

 
 

7.1 Nivel Organizacional 

 
Luego de realizar una revisión documental de las descripciones de puesto relacionadas con 

el proceso, y teniendo en cuenta que el organigrama es general, se evidencia existencia de 

documentos con oportunidades de mejora en su contenido. 

7.1.1 Propuesta 1: Realizar modificación del organigrama de Mantenimiento donde se 

requiere un cargo de Gerente de Mantenimiento el cual tendría a cargo el proceso en general, 

con sus diferentes sedes. El Jefe de Mantenimiento planta asumiría el proceso de 

Montacargas y servicios de apoyo crítico (SAC), esto basado en que no debe hacer traslados 

como inicialmente lo haría el jefe de Mantenimiento del centro de distribución y su puesto 

de trabajo estaría en la planta de producción, por lo tanto serían dos divisiones separadas. 

 
7.1.2 Propuesta 2: Actualizar el organigrama general y el de Mantenimiento y actualizar las 

descripciones de puesto, solicitando que el personal que ingrese al proceso de Mantenimiento 

Montacargas cumpla con cierto nivel de experiencia y capacitación. 

 
7.1.3 Propuesta 3: Modificar la descripción de jefe, de:  formación profesional  “deseable” 

a un requisito obligatorio y aceptar los ingenieros industriales con experiencia en 

Mantenimiento. 

 

7.1.4 Propuesta 4: Modificar la descripción de puesto de supervisor de Mantenimiento porque 

la actual no requiere estudios profesionales y es igual para cendis y planta, en funciones 

específicas separa los roles por procesos (Mantenimiento procesos, Montacargas, 

Metrología, Sistemas de agua, Servicios y Locativo), solicita 2 años en cargos similares y el 

plan de inducción es básico. 

7.1.5 Propuesta 5: Modificar la descripción de puesto de Técnico donde el plan de inducción 

sea más específico de acuerdo al rol a desempeñar y para técnico de Montacargas actualizar 

con la realidad de la operación. 
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7.1.6 Propuesta 6: Respecto al contrato outsoursing con el proveedor Agencia Alemana, 

hacer pruebas con el personal contratado Belcorp teniendo en cuenta los requisitos solicitados 

en el ítem anterior, si no se ve afectada la operación sería viable cancelar dicho contrato y 

establecer nuevos lineamientos en el proceso, que serían evidenciados en el gasto del centro 

de costo de la división de Mantenimiento Montacargas. 

 
 

7.2 Nivel de Procesos 

 
Al   no  tener  documentado el proceso como independiente, se requiere realizar el 

levantamiento general de información. 

 

7.2.1 Propuesta 7: Realizar un mapa de procesos de acuerdo a las actividades que se realizan 

en la división de montacargas. 

 
7.2.2 Propuesta 8: Generar procedimientos, instructivos, anexos y formatos para llevar un 

control adecuado del proceso, esto con base en manuales de operación y realidad operacional. 

 
7.2.3 Propuesta 9: Generar un plan de mantenimiento preventivo, procedimentarlo y plantear 

incluirlo en el sistema de gestión actual de la compañía. Esto requiere solicitar modificar 

política, procedimiento y documentación relacionada con el proceso de Montacargas. 

 
7.2.4 Propuesta 10: Solicitar, capacitación en el sistema Enterprise Resource Planning SAP 

(ERP) “Planificación de recursos de la empresa”. 

 

7.3 Nivel de Equipos 

 
Teniendo en cuenta las novedades encontradas en el diagnóstico se plantean 2 opciones: 

 

7.3.3 Propuesta 11: Que el control sea manual, con el fin de organizar y documentar el 

manejo actual y las posibles adecuaciones se recomienda realizar un plan de mantenimiento 

manual, en Excel (Montacargas), y también una base de datos completa con la información 

de los equipos. 
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7.3.4 Propuesta 12: Que el control sea mediante software, Si se logra obtener la capacitación 

solicitada en el nivel de procesos, lo ideal sería modificar los planes de mantenimiento, la 

periodicidad, y los posibles tiempos de ejecución en el sistema Enterprise Resource Planning 

SAP (ERP) “Planificación de recursos de la empresa. Deberá existir una persona “Controller” 

o analista de Mantenimiento, quien será la encargada de visualizar e informar novedades 

respecto a indicadores, paradas y planeación de mantenimientos. 

 

Independientemente de la opción seleccionada, se plantea llevar a cabo las siguientes 

actividades que al ser ejecutadas aportarían mejoras en costo y tiempo al proceso: 

 
Cancelar el contrato outsoursing con la compañía Agencia Alemana, y contratar personal 

directamente por Belcorp, que cumpla ciertos requisitos como: Experiencia y nivel de 

estudio. 

 
7.3.5 Propuesta 13: Realizar una revisión directamente en el almacén, con el fin de tener el 

inventario real de repuestos de montacargas, unificar referencias, y eliminar las repetidas e 

implementar el sistema de inventario llamado “Exactitud de los registros”. 

 
7.3.6 Propuesta 14: Cuando se presenten correctivos que requieran cambio de repuestos, 

verificar existencia inicialmente en el almacén. 
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8. IMPLEMENTACIÓN 
 

 

8.1 Nivel Organizacional. 

 
8.1.2 Implementación 1: De acuerdo a las propuestas planteadas en el numeral 7 

“PROPUESTAS DE MEJORA”, Se realiza modificación propuesta en el numeral 7.1.2 

“Propuesta 2”. En la cual se modifica el organigrama general actual y el de la división de 

Mantenimiento, en el cual se indica las áreas donde es partícipe y responsable el jefe de 

Mantenimiento del Centro de distribución y así mismo los cargos dependientes de él, de igual 

modo se relaciona el significado de la línea punteada en cada uno de los organigramas. Esto 

se muestra en los Anexos 1 y 2. 

 
8.1.3 Implementación 2: Se realiza la implementación de la propuesta planteada en el 

numeral 7.1.3 “Propuesta 3”, en la cual se modifica la descripción de puesto del jefe de 

mantenimiento en el ítem de formación profesional, no como deseable sino como un requisito 

y se aceptan los ingenieros industriales con la observación de que tengan experiencia en áreas 

de Mantenimiento, tal como se indica en el Anexo 3 y 4. 

 
8.1.3 Implementación 3: Se realiza la implementación de la propuesta planteada en el 

numeral 7.1.4 “Propuesta 4”, en la cual se modifica la descripción de puesto del Supervisor 

de mantenimiento en el ítem de Educación donde se acepta estudiante de últimos semestres 

solo si es colaborador Belcorp, y de igual modo que en la descripción de puesto de Jefe de 

Mantenimiento se aceptan los ingenieros industriales solo si tienen experiencia en 

Mantenimiento de alguna de las especialidades requeridas de acuerdo al cargo. Esta 

modificación se observa en el Anexo 5. 

 
8.1.4 Implementación 4: Respecto a la propuesta planteada en el numeral 7.1.5 “Propuesta 

5”, se realiza la modificación de la descripción de puesto de técnico de Mantenimiento, en 

la cual se actualizan las actividades a realizar para técnicos de Mantenimiento Montacargas 

y de igual modo el plan de inducción, tal como lo indica el Anexo 6. 
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8.1.5 Implementación 5: Respecto a la propuesta planteada en el numeral 7.1.5 “Propuesta 

6”, se realizaron pruebas con 2 técnicos con experiencia en el manejo de equipos de 

Montacargas para realizar el mantenimiento de dichos equipos. Luego de realizar dichas 

pruebas y evidenciar que el proceso en general no se ve afectado sin que el personal de 

Agencia Alemana realice las intervenciones a los equipos, se decide cancelar el contrato con 

dicho proveedor a partir del 1° de Junio del 2016. Para suplir esta novedad se realizó la 

contratación directamente con Belcorp de 2 técnicos con experiencia en el Mantenimiento de 

equipos de Montacargas, asignándoles un salario mensual de $ 1.600.000 + prestaciones 

sociales. Realizado este cambio se evidencia un ahorro a nivel de mano de obra y alquiler de 

equipos que se indica en la gráfica n°4. 

 
Gráfica 4 Variación de gasto en Mano de obra y alquiler de equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Presente proyecto 

Gasto 

2017 2016 2015 2014 2013 

$ - 

$ 74.491.242 
$ 202.713.565 

$ 500.000.000 

$ 531.083.321 

$ 1.000.000.000 

Total 

$ 2.000.000.000 
 

$ 1.500.000.000 

$ 2.186.691.118 
$ 2.500.000.000 
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8.2 Nivel de procesos. 

 
8.2.1 Implementación 6: Teniendo en cuenta que el proceso no está documentado como 

independiente se realiza la implementación de la propuesta 7 mencionada en el numeral 7.2.1 

Se crea un mapa de procesos el cual busca dar a conocer las características más importantes 

por cada uno de los niveles mencionados en la Ilustración 12. 

 
Ilustración 12 Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Presente proyecto 

 
 

A continuación, en la ilustración 13 se observan los procesos creados para la mejora de la 

gestión en de mantenimiento de montacargas para la empresa de Belcorp Colombia. 

 

 

 

 

Nivel Estratégico: 

Buscar la disminución de los costos en la 
gestión de los activos. 

 

 
Nivel Misional : 

Garantizar el estado de cada uno de los 
equipos, asegurando el seguimiento de cada 

uno de los procesos. 

 

Nivel de apoyo: 

Garantizar la capacitación adecuada para el 
nuevo personal que ingresa a la compañía en 

el área de mantenimiento de montacargas 

M
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Gestion de compras 

de repuestos 

 
Mantenimiento 

Correctivo 

 
Mantenimiento 

Preventivo 

Procesos 
Mantenimiento de 

Montacargas 

 

Ilustración 13 Procesos en el Mantenimiento de Montacargas. 
 

 

Autor: Presente proyecto. 

 
 

A continuación, se describen cada uno de los procesos mencionados anteriormente en la 

ilustración 13. 

Mantenimiento Preventivo: Es importante contar con el proceso de mantenimiento 

preventivo ya que el área de mantenimiento de montacargas busca reducir no solo los costos 

en la reparación y mano de obra si no que busca garantizar el buen estado de los equipos 

trabajados y la disponibilidad para el proceso. 

 
Este proceso inicia con la asignación de actividades preventivas derivadas de manuales y 

tiempo de operación para los equipos y finaliza en el control de las actividades realizadas 

mensualmente, el proceso se puede evidenciar en el Anexo 7. 

 
Mantenimiento Correctivo: Es importante contar con el proceso de mantenimiento correctivo 

ya que el área de mantenimiento de montacargas busca ejecutar de manera correcta y en 

tiempos óptimos la reparación del montacarga que contenga la falla con el fin de garantizar 

la prestación de servicio del equipo. 

 
Este proceso inicia con le detección del fallo por parte del equipo y termina con la 

verificación del estado de este, el proceso se puede evidenciar el en Anexo 8. 
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Gestión de compras: Es importante contar con el proceso de gestión de compras, en este se 

busca garantizar no solo el mejor manejo del inventario de repuestos si no también busca 

garantizar la reducción de los cotos y la calidad en cada uno de los repuestos a adquirir. 

Este proceso inicia cuando se requiere un repuesto para el equipo, se presentan dos casos el 

primero es contar con el repuesto en el inventario y el segundo es cuando no hay existencias 

y se deben seguir una serie de tareas para poder adquirirlo, el proceso se puede evidenciar en 

el Anexo 9. 

 
8.2.2 Implementación 7: Teniendo en cuenta la propuesta 8 mencionada en el numeral 7.2.2 

Se generan diagramas de flujo por cada uno de los procesos que se realizan en la división de 

mantenimiento montacargas que se observa en la ilustración 13 y se relacionan en los Anexos 

7-8 y 9.Tambien se generan procedimientos para realizar mantenimiento de los equipos, 

realizando inicialmente una clasificación de acuerdo al modo de operar (A,BY C), también 

se generan formatos para realizar el plan de mantenimiento. Dichos documentos se observan 

en los anexos 10,11 Y 12. 

 
8.2.9 Implementación 8: Con base en el numeral 7.2.3 “Propuesta 9” Se realiza un software 

en Excel, con el fin de digitalizar los datos y contar con registros de información real e 

indicadores de cumplimiento para controlar el proceso. Éste software se encuentra en proceso 

de implementación no culminado debido a que se debe realizar modificación de 

documentación, crear rutas y permisos de acceso que requieren un tiempo determinado. En 

las ilustraciones 14 se muestra la pantalla de inicio al programa. 

 

8.2.10 Implementación 9: De acuerdo al numeral 7.2.4 “Propuesta 10” Se solicitó 

capacitación en el sistema Enterprise Resource Planning SAP (ERP) “Planificación de 

recursos de la empresa”. Con la cotización que se muestra en el Anexo proveedor sinapsis, 

inicialmente por 16 horas distribuidas en 4 horas los días viernes de 10 am a 2 pm en la cual 

serán partícipes supervisores, coordinadores y técnicos de gestión. 
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Ilustración 14 Programa de Mantenimiento Excel 
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO BELCORP 

HOJA DE VIDA HOJA DE PRODUCCIÓN ORDEN DE SERVICIO 

 
FORMATO 

HOJA DE VIDA 

FORMATO 
HOJA DE 

PRODUCCION 

FORMATO 
ORDEN DE 
SERVICIO 

 
BASE DE 
DATOS 

HISTORICOS 
DE       

PRODUCCION 

 
REGISTROS 

DE TRABAJO 

 
Autor: Presente proyecto 

 

 

8.2 Nivel de equipos. 

 

8.2.1 Implementación 10: De acuerdo al numeral 7.3.3 “Propuesta 11” Se aprobó la 

implementación de control manual, se realizó un software en Excel donde se migraran los 

datos de los equipos y posteriormente de acuerdo a las actividades realizadas se deben 

registrar en dicho programa, en la ilustración 15 se evidencian los datos que solicita la hoja 

y las órdenes de servicio que se generen por mantenimientos correctivos o preventivos son 

registradas en el formato que indica la ilustración 16. 

 
Ilustración 15 Formato de hoja de vida automatizada 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO 

Código Equipo Nombre del Equipo Ubicación del equipo Marca Modelo Serie 
Fecha de puesta en 

funcionamiento 

SAP-1005 MONTACARGA EKX 51 EYS JUNHEINRICH 2000 J72384 27/06/2000 
 

DATOS DEL PROVEEDOR 

Fabricante y Lugar 

de origen 

Fecha de 

adquisición 

 

Nombre de proveedor y Dirección 
 

Datos de contacto E-mail, teléfono 
Posee catálogo de 

manejo u operación 

Mantenimiento indicado 

por el fabricante 

JUNHEINRICH 22/06/2000 AGENCIA ALEMANA 5930404 SI Mensual 

 
   CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO  

 

Garantía 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

 

Condiciones de operación 
 

Características de la unidad a procesar 

     

Autor: Presente proyecto 
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Ilustración 16 Formato de orden de servicio. 
 

Autor: Presente proyecto 

 
 

Como mecanismo de control en el mismo programa se relacionan indicadores de 

cumplimiento como se indica en la ilustración 17, el objetivo del software es mantener la 

información actualizada a la fecha y establecer metas o parámetros que permitan realizar 

medición del proceso. 
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Ilustración 17 Indicadores de Mantenimiento 
 

 

 

8.2.2 Implementación 11: Se realiza implementación de la propuesta 13 relacionada en el 

numeral 7.3.5, para los repuestos que no estaban siendo controlados por el almacén, se 

cargaron al inventario con valor cero, se actualizó la data respecto a stock y se detuvo la 

compra de repuestos hasta rotar el inventario actual, como plan de acción se planteó el 

control por inventario de registros exactos, el cual solo permite el control y registro de ingreso 

y salidas por una persona “controller” la cual debe evaluar la autorización de retiro por parte 

de las personas indicadas, se revisaron cambios en la tendencia luego de realizar las 

modificaciones mencionadas y el cambio se ve reflejado en la gráfica 5. 
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$Año $Mes 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

$105.462.336 $150.000.000 

$100.000.000 
$85.256.200

 

$50.000.000 

$- 

2010 

$351.756.594 

$288.798.604 

$223.454.519 

$173.761.141$166.905.998 

$400.000.000 

$350.000.000 

$300.000.000 

$250.000.000 

$200.000.000 

 

Gráfica 5 Variación de gasto en repuestos luego de implementación 
 

Autor: Belcorp 

 
 

Como resultado de la implementación de control en el almacén, y de acuerdo a la gráfica 5, 

se evidencia un declive en el año 2016 que indica un ahorro $ 136,767,751 que representa un 

ahorro del 70% con relación al año, esto teniendo en cuenta que no hubo variación en el 

número de equipos. 

 
8.2.3 Implementación 12: Basados en la propuesta 14 numeral 7.3.6. En el plan de 

capacitación de los técnicos que ingresan a la división de Mantenimiento Montacargas de la 

compañía Belcorp, se les indica que cualquier intervención en los equipos que requiera 

cambio de repuestos antes de solicitarlo como “compra” se debe verificar la existencia en el 

almacén. 
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Tabla 3 Informe final proyecto 
 

NIVEL N° PROPUESTA DESCRIPCION IMPLEMENTACIÓN 
% 

IMPLEMENTACIÓN OBSERVACIONES 
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

 
 

1 

Modificar el organigrama general 

creando el cargo de gerente de 

mantenimiento y actualizar el actual 

como derivados de él. 

 
 

No 

 
 

0% 

La creación de un nuevo cargo 

requiere de aprobaciones de varias 

gerencias que toma un tiempo de 

determinado. 

2 
Actualización de Organigramas general 

y de mantenimiento 
Si 100% N/A 

3 
Modificar descripción de puesto de 

Jefe de Mantenimiento 
Si 100% N/A 

4 
Modificar descripción de puesto de 

Supervisor de Mantenimiento 
Si 100% N/A 

5 
Modificar descripción de puesto de 

Técnico de Mantenimiento 
Si 100% N/A 

6 
Cancelar el contrato con Agencia 

Alemana 
Si 100% N/A 

 

P
R

O
C

ES
O

S 

7 Realizar mapa de procesos Si 100% N/A 

8 
Elaboración de documentación del 

proceso 
Si 100% N/A 

 

 

 

9 

 

 

 

Plan de Mantenimiento preventivo. 

 

 

 

Parcial 

 

 

 

50% 

Se realizaron procedimientos de 

mantenimiento de acuerdo a 

clasificación, se encuentran en 

proceso de implementación porque 

requieren flujos de aprobación que 

se demoran un determinado 

tiempo. 

 

 

10 

Capacitación en sistema Enterprise 

Resource Planning SAP (ERP) 

“Planificación de recursos de la 

empresa”. 

 

 

Parcial 

 

 

80% 

Se solicitó capacitación inicialmente 

aprobada por 16 horas divididas en 4 

horas los días viernes de 10 am a 2 

pm iniciando desde el 09-03-2018 

 

EQ
U

IP
O

S 

 

 

 

 
11 

 

 

 

Control del sistema de Mantenimiento 

manual 

 

 

 

 
Parcial 

 

 

 

 
30% 

Se realiza un programa en excel que 

se encuentra pendiente por 

aprobación de la implementación, 

debido a que se debe modificar la 

politica , procedimiento general de 

Mantenimiento de mantenimiento, 

crear rutas y permisos de acceso 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 
Control mediante software 

 

 

 

 
No 

 

 

 

 
0% 

No se realiza implementación 

porque en la actualidad se esta 

recibiendo la capacitación en el 

manejo del sistema, y su 

implementación requiere otros 

recursos que deben ser evaluados y 

aprobados. 

13 
Revisión en el almacen y actualizar 

inventario de repuestos. 
Si 100% N/A 

14 
Si hay correctivos verificar stock en el 

almacen. 
Si 100% N/A 

 % DE EJECUCIÓN 76%  

 
PROPUESTAS IMPLEMENTADAS 100% 9 

PROPUESTAS NO IMPLEMENTADAS 2 

PROPUESTAS PARCIALMENTE 

IMPLEMENTADAS 
 

3 

TOTAL 14 

 
Autor: Presente proyecto 
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En la tabla 3 se ve reflejado el resumen final del proyecto en el cual se concluye: que de la 

elaboración de este proyecto surgieron oportunidades de mejora en los tres aspectos 

evaluados: Organizacional, de procesos y de equipos. Luego de todo el proceso de 

diagnóstico, recolección de información, elaboración de propuestas de mejora y posterior 

implementación de las propuestas aprobadas se finaliza el proyecto con una entrega al 76% 

de implementación incluyendo actividades que no han sido culminadas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este proyecto se concluye que: 

Del diagnóstico de la división de mantenimiento montacargas, se revisaron a detalle cada uno 

de los aspectos. En la parte organizacional se puede evidenciar que no hay una claridad en 

las funciones de cada uno de los colaboradores de la empresa de Belcorp Colombia, en la 

parte de equipos se evidencia que hay un contrato tercerizado con la compañía Agencia 

Alemana, el cual está encargado del mantenimiento de las maquinarias sin contar que 

también es el proveedor que suministra los repuestos en el cual no hay un control de gastos 

y de actividades realizadas por empresa, en la parte de procesos se pueden evidenciar que 

ninguno de estos estaba documentado, es decir que no se capacita el modo de realizar cada 

una de las tareas necesarias para el mantenimiento de los equipos. 

En relación con lo encontrado en el diagnostico se proponen diferentes ítems para cada uno 

de los aspectos a mejorar, para el aspecto organizacional se propone un cambio en las 

estructuras organizacionales y actualizaciones en los descripciones de puesto relacionadas 

con el mantenimiento de montacargas, para el aspecto de equipos se propone cancelar el 

contrato con la empresa tercerizada, contratar a personal capacitado para realizar las 

funciones correspondientes al mantenimiento de montacargas y para el aspecto de procesos 

se propone la creación y actualización de procesos según la información encontrada en los 

registros encontrados. 

La implementación realizada a la empresa Belcorp Colombia fue de un 76 % en la cual se 

pueden observar mejoras en cada uno de los aspectos, se logra una reducción significativa de 

los gastos de mano de obra por el mantenimiento de los equipos, se cuenta con personal 

capacitado que tiene clara cada una de sus funciones a realizar, se genera un programa de 

control para registrar el mantenimiento correspondiente y el estado de cada uno de los 

equipos del área de mantenimiento de montacargas. 
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Importante resaltar que como se resultado de las propuestas que se lograron implementar, se 

logró un ahorro a nivel económico en: 

Mano de obra: $  616, 469,809 

Repuestos: $ 136, 767,751 

Completando un total de $ 753.237.560 que corresponde a un 74% del valor general del 

mantenimiento de los equipos. 
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10. GLOSARIO 

 

El siguiente glosario, fue tomado de (Definición.org, s.f.). 

Montacargas : El montacargas es un vehículo de transporte que puede ser utilizado para 

transportar, remolcar, empujar, apilar, subir o bajar distintos objetos y elementos. Son 

maquinarias que funcionan con dos pesos que se contraponen entre sí en lados opuestos de 

un punto de giro: las ruedas delanteras. 

Mantenimiento: Se designa al conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un 

artículo o restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda desplegar la función requerida o 

las que venía desplegando hasta el momento en que se dañó, en caso que haya sufrido alguna 

rotura que hizo que necesite del pertinente mantenimiento y arreglo. 

Inventario: El inventario es aquel registro documental de los bienes y demás objetos 

pertenecientes a una persona física, una empresa, una dependencia pública, entre otros, y que 

se encuentra realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. 

Mantenimiento Correctivo: Podríamos definir al instructivo entonces como una serie de 

explicaciones e instrucciones que son agrupadas, organizadas y expuestas de diferente 

manera, en diversos soportes, para darle a un individuo la posibilidad de actuar de acuerdo a 

cómo sea requerido para cada situación. El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al 

tipo de situación que se aplique. 

Mantenimiento Preventivo: El que nos ocupa es un concepto que se aplica al 

funcionamiento y mantenimiento de equipos, en tanto, el mantenimiento preventivo consiste 

de aquellas acciones que se llevan a cabo para evitar que se produzcan problemas o 

desperfectos a futuro en algún equipo, máquina, o dispositivo que se usa con un fin laboral o 

doméstico. 

Activos Fijos: Se denominará como activos fijos a aquellos bienes que la empresa utiliza de 

una manera continua durante el curso normal de sus operaciones y que representarán al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien 

adquirido. 

Revisión Documental: La revisión implica el examen y análisis detallado que se lleva a cabo 

sobre una determinada cuestión o cosa. Quiero que mi abogado realice una revisión del 

documento que tengo que firmar. 
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Proceso: Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se 

realizan o tienen lugar con un fin. Si bien es un término que tiende a remitir a escenarios 

científicos, técnicos y/o sociales planificados o que forman parte de un esquema determinado, 

también puede tener relación con situaciones que tienen lugar de forma más o menos natural 

o espontánea. 

Diagrama de Flujo: Un diagrama de flujo es una forma esquemática de representar ideas y 

conceptos en relación. A menudo, se utiliza para especificar algoritmos de manera gráfica. 

Diagnóstico: El diagnóstico es la primera y más importante herramienta con la que cuenta 

un profesional de la salud de cualquier área para acercarse a la comprensión y posible 

tratamiento de las condiciones salubres de un individuo. El diagnóstico es el resultado del 

análisis que se realiza en una primera instancia y que tiene como fin permitir conocer las 

características específicas de la situación determinada para así poder actuar en consecuencia, 

sugiriendo tratamiento o no. Ese análisis diagnóstico se basa en la observación de síntomas 

existentes en el presente o en el pasado. 

Mano de Obra: El concepto de mano de obra dispone de un empleo extendido en nuestro 

idioma y se utiliza para denominar el esfuerzo físico y mental que un individuo realiza para 

fabricar un bien. 

Asimismo, el concepto se emplea para denominar el costo que ostenta el trabajo de un obrero 

por ejemplo, es decir, el precio que el mismo cobrará por realizar tal o cual obra. 

Fluctuación: La palabra fluctuación se utiliza en diversos contextos y ámbitos cuando se 

quiere expresar una situación dominada por la oscilación y el cambio. 

Instructivos: Podríamos definir al instructivo entonces como una serie de explicaciones e 

instrucciones que son agrupadas, organizadas y expuestas de diferente manera, en diversos 

soportes, para darle a un individuo la posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea requerido 

para cada situación. El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo de situación que 

se aplique. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1 Organigrama General de la planta de producción. 
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ANEXO 2 Organigrama de Mantenimiento (Planta y Cendis). 
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ANEXO 3 Descripción de puesto jefe de mantenimiento Planta. 
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59 
 

 

 

 
 

Nota: Realizado del presente proyecto 
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ANEXO 4 Descripción de puesto jefe de mantenimiento Cendis-SAC y Montacargas. 
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Nota: Realizado del presente proyecto 
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ANEXO 5 Descripción de puesto Supervisor de Mantenimiento 
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ANEXO 6 Descripción de puesto Técnico de Mantenimiento. 
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ANEXO 7 Diagrama de proceso Mantenimiento Preventivo. 
 

Tipo de 
Documento 

Nombre del 
documento 

Proceso Versión 
 
 

 

 

Proceso 

Mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento de 
Montacargas 

1.0 

Elaboró 
Nombre y Puesto 

Revisó 
Nombre y Puesto 

Autorizó 
Nombre y Puesto 

Johana Urrego   
 

 

Nota: Realizado del presente proyecto 



73 
 

 

ANEXO 8 Diagrama de proceso Mantenimiento Correctivo. 
 

 
Tipo de 

Documento 
Nombre del documento Proceso Versión  

 

 

 

 
Proceso 

Mantenimiento correctivo 
Mantenimiento de 

Montacargas 
1.0 

Elaboró 
Nombre y Puesto 

Revisó 
Nombre y Puesto 

Autorizó 
Nombre y Puesto 

Johana Urrego 
  

 

 

Nota: Realizado del presente proyecto 
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ANEXO 9 Diagrama de proceso Gestión de compras. 
 

Tipo de Documento 
Nombre del 
documento 

Proceso Versión 
 
 

 

 
 

Proceso 

Gestión de compras 
Mantenimiento de 

Montacargas 
1.0 

Elaboró 
Nombre y Puesto 

Revisó 
Nombre y Puesto 

Autorizó 
Nombre y Puesto 

Johana Urrego   

 

Nota: Realizado del presente proyecto 
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ANEXO 10 Mantenimiento Montacargas categoría A 
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ANEXO 11 Mantenimiento Montacargas categoría B 
 



79 
 

 

 

 



80 
 

 

 

 



81 
 

 

ANEXO 12 Mantenimiento Montacargas categoría C 
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ANEXO 13 Cotización de capacitación sistema Enterprise Resource Planning SAP (ERP) 

“Planificación de recursos de la empresa”. 
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