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DESCRIPCIÓN: La estructuración de un Plan Maestro de Mantenimiento de
maquinarias permite a una empresa reconocer y establecer mecanismos de
prevención y mantenimiento que conlleven a la productividad y mejoramiento en la
calidad de los servicios ofrecidos a los clientes. Para ello, la presente investigación
busca estructurar en un Plan Maestro que faciliten el mantenimiento de máquinas
plegadoras en la empresa importadora de acero inoxidable Wesco S.A., que
conlleven a una mejora continua en la productividad.
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La investigación se realizará con el interés de maximizar el uso de las máquinas
plegadoras en la empresa Wesco S.A.; ya que no se cuenta con los servicios
cercanos e inmediatos de la empresa fabricante para proveer maquinaría,
repuestos y servicio de mantenimiento a las máquinas plegadoras existentes;
hechos que causan pérdidas económicas y baja prestación de servicio a los
clientes.
Teniendo en cuenta la estructuración de la investigación, se consideran teorías y
planes de mantenimiento implementados anteriormente en la empresa. Para ello,
se observa y analiza el funcionamiento y uso de las máquinas plegadoras, para
así, luego estructurar un plan de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
Asimismo, se observa, describe, registra y analiza la información obtenida desde
los departamentos de producción y compras quienes a través de los datos
estadísticos registran las modificaciones y mantenimientos realizados en cada
máquina. De otra parte, se indaga y compara la información dada por otras
empresas que aplican la misma teoría para el manteniendo de la maquinaria con
el fin de analizarla y adaptarla a las necesidades de la empresa. Con el fin de
obtener la información, esta investigación se realizará de manera descriptiva
exploratoria.
Con esta investigación, se considera la estructuración de un Plan Maestro de
Mantenimiento de Maquinas Plegadoras en la empresa Wesco S.A. que
contribuya al desarrollo eficiente de la empresa y mejoramiento en la
producción en la industria del acero.
METODOLOGÍA: El estudio que se realizará será descriptivo exploratorio, donde
“se describe, registra analiza e interpreta un proceso o fenómeno” 1 ,de cual se
aplicará la teoría existente y los conocimientos previamente adquiridos para
desarrollar la mejora continua en el mantenimiento de la maquinaría de plegado.
PALABRAS CLAVE: PLAN MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA, UTILIZACIÓN,
MÁQUINAS, REDUCCIÓN PÉRDIDAS, PRODUCCIÓN.
CONCLUSIONES:
➢ Al diagnosticar la eficiencia global de las máquinas de plegado, se evidencio
que en promedio el porcentaje de utilización es de tan solo 11,43%, por causas
1

TAMAYO,Mario.El proceso de la investigación científica. 4 edición. México: Limusa, 2002. p 46.
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asociadas a fallas mecánicas que obedecen a la falta de mantenimiento y
programación del mismo como se evaluó en los registros s de paros de la
plegadora TruBend 5230, plegadora TruBend 5085 y la plegadora Adira.
A su vez, se identificó que las tareas de mantenimiento no están centralizadas
en un departamento o en un responsable directo, lo que se ha visto reflejado
en el tipo de mantenimiento al que recurre la compañía que es el correctivo.
Adicional a esto, el personal que opera las máquinas, desconoce las labores
de mantenimiento que les permiten atender fallos menores e identificar las
posibles causas que llevan a daños Mayores.
➢ De acuerdo a los principales problemas identificados, la estructura del plan
maestro de mantenimiento aplicable en la línea de plegado, se diseñó
atendiendo las necesidades de:
a. Reducir costos asociados al mantenimiento, para lo cual se desarrolló el
pilar del mantenimiento planificado, que busca la adecuada programación y
trazabilidad del mantenimiento de equipos.
b. Aumentar la vida útil de las máquinas y herramientas, mediante el
desarrollo y aplicación de la filosofía 5S.
c. Capacitar a los colaboradores en solución de averías menores, mediante el
desarrollo del pilar de mantenimiento autónomo.
d. Minimizar las pérdidas de tiempo y paros en máquinas, mediante la
adecuada administración y trazabilidad del programa de mantenimiento.
➢ Por medio de los indicadores de desempeño la empresa Wesco S.A. verificará
la mejora en su proceso de producción, con base en estos resultados podrá
diseñar acciones de mejora. La estructura del plan maestro de mantenimiento
para la línea de plegado diseñado le permitirá a la empresa Wesco S.A,
aumentar su competitividad en la medida que contribuye a mejorar las
condiciones de trabajo y la continuidad del flujo de sus operaciones.
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