
CAPÍTULO 4: SISTEMA ACTUAL  

 

 En la empresa se manejan distintos tipos de materiales: materia prima, producto en 

proceso y producto terminado.  Cada tipo de material se le maneja de acuerdo a su ubicación en 

el almacén o a su punto de uso, ver Anexo 1. En el Anexo 6 podemos ver las rutas que los 

montacarguistas siguen para el manejo de los materiales. El montacarguista 1 encargado de la  

zona de rampas carga los transportes con producto terminado, descarga los transportes que llegan 

con materia prima y descarga los transportes que llegan con dispositivos vacíos. El 

montacarguista 2 ubicado en la línea izquierda de producción surte a las máquinas de 

dispositivos vacíos y lleva los dispositivos con producto terminado a su respectivo almacén ya 

sean fascias, loderas o spoilers. El montacarguista 3 ubicado en la línea derecha de producción 

surte a las máquinas con dispositivos vacíos y se lleva los dispositivos con producto terminado a 

su respectivo almacén. 

 

4.1 Materia Prima 

 

 La materia prima consta de distintos tipos de plásticos que se usan en los procesos de 

inyección de plástico; ya que se trata de una planta de inyección de partes automotrices. Este 

material llega a la planta de dos formas, la primera es por medio de un camión que descarga el 

material por medio de bombeo directamente a los silos ubicados en la entrada de la planta ver 

Figura 8. La segunda es en contenedores de cartón que contienen una tonelada de material 

llamados octavines ver Figura 9. 



 

Figura 8. Silos (al fondo) 

 

 

Figura 9. Contenedores de Materia Prima (Octavines) 

 

Por medio de una tubería aérea se lleva el material de los silos a los secadores y por 

medio de una red de tuberías se transporta de los secadores a las diferentes máquinas de 

inyección.  El material que se encuentra en los contenedores de cartón se lleva a los secadores 

con un montacargas. 

 



También se utilizan diferentes tipos de cartón  y bolsas plásticas para empaque, 

componentes como tornillos, tuercas, etc. Las refacciones que se utilizan para el mantenimiento 

de las máquinas se colocan en el almacén de refacciones, estas pueden ser piezas para los 

moldes, componentes para los brazos robot, aceites y lubricantes, etc. ver Anexo 2 para localizar 

el almacén de refacciones. 

 

4.2 Producto en Proceso y Producto Terminado 

 

. El producto en proceso es llevado por un montacargas al almacén de producto terminado 

o directo a la línea donde este sea requerido. El producto en proceso son las rejillas y guías de 

montaje (Figura 3 y 4) que más tarde se colocarán a las fascias de A4. 

 

 

 

 

Figura 3. Rejillas de fascias 

 



 

Figura 5. Porta placas y guías de montaje 

 

 El producto terminado se lleva de las máquinas a los almacenes o en algunos casos 

directo a las rampas de carga por medio de un montacargas. Como producto terminado se tienen 

las fascias A4, Loderas A4, Clusters PT Cruiser y Pab Door PT Cruiser. 

 

 

Figura 4. Loderas 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 6. Inyección de fascias para Jetta A4 

4.3 Almacenes 

 

 Como se menciona anteriormente existen distintos puntos de almacenamiento, algunos 

contienen materia prima, producto en proceso y producto terminado. Como se puede apreciar en 

las figuras 10 y 11, este es un almacén que se maneja con un sistema de FIFO, el cual es de 

primeras llegadas primeras salidas. Y son por medio de montacargas como se suministra o retira 

el material para llevarlo a la zona de rampas. 

 



 

Figura 10. Almacén tipo FIFO (salida) 

 

Figura 11. Almacén tipo FIFO (entrada) 

 

 El almacén de cartón, bolsas y componentes (Figura 12) se encuentra abajo del almacén 

tipo FIFO en el tapanco ubicado frente a la zona de rampas. Este por tener pasillos angostos no 

se puede utilizar el montacargas, por lo tanto se utiliza un vehiculo manual para el manejo de 

pallets, ya que en el pasillo de 1.50m con una altura de 2.80m no puede pasar un montacargas 

debido a su torre alcanza 3 metros es su posición mas baja. La empresa autorizó este cambio. 

 



 

Figura 12. Almacén de cartón 

 

 

 También están los almacenes que contienen las fascias y spoilers, que utiliza un sistema 

FIFO para sus entradas y salidas, como se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Almacén de producto terminado 



 En el área donde se ubican las máquinas inyectoras que se utilizan para la producción de 

las piezas elaboradas para DaimlerChrysler se encuentra otro punto de almacenamiento el cual se 

maneja por número de parte (Figura 14) 

 

 

Figura 14. Almacén PT Cruiser 

 

 Cuando llega el trasporte que lleva las piezas del PT Cruiser a la zona de rampas, un 

montacargas se dirige a este punto para recoger el contenedor y llevarlo a su punto de 

almacenamiento (Figura 15). Después el montacarguista se dirige a donde se ubican los 

contenedores con producto terminado, surte el pedido y se dirige a la zona de rampas para cargar 

el camión.  



 

Figura 15. Almacenamiento de dispositivo 

 

4.4 Montacarguistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Muestra el número de operarios de montacargas y su zona de trabajo. 

 

 La empresa actualmente opera diariamente con dos turnos de producción, el primer turno 

va de las 8:00 hrs. a las 19:00 hrs. y el segundo va de las 22:00 hrs. a las 8:00 hrs. Para el manejo 
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de los materiales el departamento de logística divide sus actividades en tres turnos con tres 

montacarguistas respectivamente, el primero de 6:00 hrs. a 14:00 hrs., el segundo de 14:00 hrs. a 

22:00 hrs. y el tercero de 22:00 hrs. a 6:00 hrs.  

 

En los tres turnos de logística  se cuenta con 3 montacarguistas de los cuales dos se 

encargan de atender a la línea de producción (Figura 16); lo cual implica el surtir dispositivos 

vacíos, transportar los dispositivos con producto terminado al almacén y otras tareas como el 

chequeo del estado de los dispositivos o cajas, desetiquetado, recolección de vales, surtir materia 

prima a los secadores, surtir caja de cartón, fleje y ángulo si es requerido; el montacarguista 

restante se encarga de atender las rampas lo que significa carga y descarga de los diferentes 

transportes y el manejo de los dispositivos vacíos hacia su área de ubicación (Figura 17). 

 

En el segundo turno de logística de 14:00 hrs. a 22:00 hrs.  no hay producción, dos 

montacarguistas se dedican al arreglo y acomodo de la nave, mientras que el tercero se encarga 

de cargar a los transportes JIT que lleguen. 

 

 En lo que se refiere a equipo para el manejo de materiales, la empresa cuenta con 3 

vehículos montacargas. Estos vehículos cuentan con un plan de mantenimiento para que se 

encuentren en buen estado.  En lo que se refiere a contenedores y racks para la manipulación de 

los productos, se utilizan los que son proporcionados por el cliente, en este caso Volkswagen 

México. Algunos otros contenedores pertenecen a Peguform México y los utiliza para otros 

clientes como General Motors y DaimlerChrysler. 

 



 
 
 
 

 

 

Figura 17. Operario suministrando línea 

 

 

 

 

Figura 18. Operario surtiendo rampas 

 
 

 


