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DESCRIPCIÓN:  
 
La iniciativa para el desarrollo de esta propuesta nació de la preocupación que se 
encuentra en los entes administrativos de cada gobierno con respecto al correcto 
funcionamiento de todos los sistemas de transporte vertical que se encuentran en 
su territorio. La propuesta tiene como fin implementar un sistema estandarizado de 
capacitación y entrenamiento para los técnicos que realizan todo tipo de 
mantenimiento a los equipos de transporte vertical (ascensores, escaleras y 
rampas eléctricas). 
 
METODOLOGÍA:  
 
La propuesta de estandarización para esquema de capacitación y entrenamiento 
técnico en sistemas de transporte vertical se desarrolló en cuatro etapas, las 
cuales consistieron en indagar si ya se había realizado una investigación acerca 
de temas relacionados con el mantenimiento  de equipos de transporte vertical; 
posteriormente encuestar a un nicho de trabajadores de las principales empresas 
prestadoras de servicio de mantenimiento a estos equipos. Se analizaron los datos 
recolectados y se construyó un sistema de evaluación e inspección tanto para los 
equipos como para los técnicos. Como fase final se capacito y entreno al personal 
técnico y se evaluó sus procedimientos de mantenimiento en equipos de 
transporte vertical.   
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PALABRAS CLAVE:  
 
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO TECNICO, TRANSPORTE VERTICAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En la elaboración de la propuesta se evidenció el interés tan bajo de la sociedad 
para profundizar en temas de ascensores, escaleras y rampas eléctricas pues solo 
los productores principales y algunos de sus trabajadores en el mundo muestran 
capacidad de hablar de temas de mantenimiento, instalación o reparación de los 
mismos. 
Se evidencia la falta de iniciativa por parte de las organizaciones para formar a los 
técnicos en ascensores, escaleras y rampas eléctricas hacia el mantenimiento 
preventivo con el fin de garantizar la seguridad tanto para los usuarios y/o técnicos 
en transporte vertical. 
Gracias a esta propuesta se consiguió integrar toda la organización para que cada 
área conociera sobre el modelo de estandarización frente a las actividades de 
mantenimiento  y así evidenciar la importancia de mantener la cultura sobre la 
capacitación  y el entrenamiento.   
La implementación de este proyecto es la prueba fehaciente hacia la importancia 
de la aplicación de la ingeniería industrial en las organizaciones, ya que en 
muchos casos las empresas trabajan con eficiencia mas no con eficacia  es decir, 
no fomentan la cultura de la capacitación y entrenamiento a su interior como lo 
mencionó Henry Ford: “solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se 
vayan…no formarlos y que se queden” 
Con la implementación de la propuesta planteada se logró evidenciar el aumento 
de la capacidad del recurso humano de la empresa mejorando la eficiencia y 
productividad en las labores de mantenimiento. 
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