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Resumen: Esta investigación tiene como objetivo proponer un modelo para la planificación y 
gestión del mantenimiento en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, 
donde se muestran los recursos humanos, financieros, administrativos e infraestructura, que 
el departamento debe destinar para el mantenimiento preventivo y correctivo, así mismo se 
obtiene la identificación de los procesos administrativos y operativos, que se ejecutan en el 
departamento de mantenimiento. Por otro lado, se realizó la evaluación de la gestión del 
mantenimiento a través de herramientas tales como: la matriz DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas, amenazas), y entrevistas a informantes clave. De igual manera se 
plantea el diseño de los elementos que conformarán el modelo de planificación y gestión del 
mantenimiento, todo esto con el fin de contrarrestar los síntomas que presenta el 
Departamento para así optimizar la gestión y ofrecer a la comunidad universitaria la atención 
requerida en el momento oportuno.  
 

Palabras clave: Gestión, mantenimiento, planificación, recursos. 
 
 

MODEL FOR PLANNING AND MANAGEMENT OF MAINTENANCE IN THE 
FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY CARABOBO 

 

Abstract:This research aims to propose a model for Maintenance Planning and Management 
at the Faculty of Engineering of the University of Carabobo, where financial human resources, 
administrative and infrastructures are studied, the Department should allocate for 
maintenance preventive and corrective, also the identification of administrative and 
operational processes that run in the Maintenance Department is obtained. On the other 
hand, the evaluation of maintenance management is performed using tools such as the 
SWOT (weaknesses, oportunities, strengths, threats) matrix, and key informant interviews. 
Similarly raises design elements that will make up the Model of Planning and Maintenance 
Management, all this in order to counteract the symptoms presented by the Department to 
optimize the management and provide the university community with the care required in the 
right time. 
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INTRODUCCIÓN 
El concepto de fiabilidad aparece a partir de 
la Primera Guerra Mundial afianzándose 
después de la Segunda Guerra Mundial. Con 
esta finalidad surgen los departamentos de 
mantenimiento que buscan solucionar las 
fallas que se producen en los equipos y 
sobre todo prevenirlas, es por ello que  el 
personal adscrito a estos departamentos 
debe estar formado, técnica y 
gerencialmente, para llevar a cabo  una  
función de apoyo fundamental en toda 
organización eficiente. 
 
Es así como aparecen las modalidades de  
mantenimiento preventivo, predictivo, 
proactivo, y los conceptos de Gestión de 
Mantenimiento y el Mantenimiento Basado 
en Fiabilidad (MBF), pero con el firme 
propósito de buscar, aumentar y viabilizar la 
producción, además de evitar pérdidas por 
avería y costos asociados (Barroso,  2002). 
En la actualidad existe un consenso 
internacional en cuanto a la necesidad de 
estandarizar los procesos de la gestión de 
mantenimiento en las  organizaciones. 
 
Los institutos de educación superior no 
escapan de esta realidad, es el caso de la 
Universidad de Carabobo, ubicada en 
Valencia, Estado Carabobo, que cuenta con 
una serie de dependencias organizacionales 
a cargo de la función de mantenimiento. La 
Universidad de Carabobo, a pesar de poseer 
unidades de mantenimiento, no ha 
implementado mecanismos que le permitan 
ejercer un verdadero control de la gestión de 
mantenimiento, posiblemente por las 
deficiencias internas de la organización 
universitaria que limita esa función. Estas 
instituciones impiden poder gerenciarlas de 
manera eficiente según Malpica y Rossell 
(2010) debido a que la gestión puede 
caracterizarse como tradicionalista, 
burocrática y gubernamental. En este 
contexto la Universidad de Carabobo cuenta 

con una dirección de mantenimiento, 
ambiente e infraestructura ubicada en 
Campus Bárbula la cual es la encargada de 
cumplir con los proyectos de construcción, 
mantenimiento y adecuación de 
infraestructura de la Universidad de 
Carabobo.  
 
Actualmente, existe un esquema 
descentralizado de mantenimiento en cada 
una de las facultades, es así como la 
presente investigación está enmarcada en la 
facultad de ingeniería específicamente en el 
departamento de mantenimiento (adscrita a 
la dirección de administración y servicios), 
este se dedica al mantenimiento y control de 
toda la infraestructura física de la facultad 
tanto para mejoras de las áreas de 
infraestructura (pintura, reparación de 
paredes, servicios varios (4500 pupitres y 90 
aulas), limpieza general (drenajes, jardines, 
techos), aire acondicionado (1250 TON); 
electricidad (11 bancos de transformadores), 
herrería, así como el control de todos los 
servicios básicos y generales. 
 
El departamento de mantenimiento está 
integrado por un jefe de departamento, una 
supervisora de servicios generales y 65 
trabajadores (43 fijos y 22 contratados por la 
universidad) con cargo de aseadores, 
mensajeros, ayudante de servicios, 
ayudantes de mantenimiento, electricistas, 
plomero, herrero y técnico de aire 
acondicionado tomando en consideración el 
perfil de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (OPSU).  
 
Como parte de un diagnóstico preliminar que 
apoyaría este planteamiento, se procedió a 
la aplicación de la Norma Venezolana 
COVENIN 2500:93, ya que evalúa los 
sistemas de mantenimiento. Se evidenció, 
entre otras debilidades, la insuficiencia 
presupuestaria para la compra del material, 
formación y motivación del personal, la lenta 
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velocidad de respuesta para responder a las 
necesidades de la comunidad universitaria, y 
las comunes fallas en las solicitudes de 
servicios.  
 
Por consiguiente, la facultad de ingeniería, 
en términos generales, adolece de un 
modelo de planificación y gestión del 
mantenimiento, que garantice en primer lugar 
el cumplimiento de los objetivos de la unidad 
y en segundo lugar la adecuación a los 
requerimientos de un sistema de 
mantenimiento exigidos en las normas 
COVENIN. De continuar esta situación en la 
institución las operaciones de mantenimiento 
en la facultad se continuaran ejecutando bajo 
condiciones de ineficiencia e ineficacia en el 
cumplimiento de las metas institucionales. 
 
METODOLOGÍA 
 
Paradigma de la investigación  
El paradigma de la investigación es 
cualitativo según Denzin y Lincoln (2000). La 
investigación cualitativa es una actividad que 
sitúa al observador en el mundo y consiste 
en una serie de prácticas interpretativas que 
hacen el mundo visible. Estas prácticas 
interpretativas transforman el mundo, pues lo 
plasman en una serie de representaciones 
textuales a partir de los datos recogidos en el 
campo mediante herramientas tales como 
observaciones, entrevistas, conversaciones, 
fotografías, etc. (p. 3).  
 
Nivel y tipo de investigación  
La investigación, hace referencia a un 
modelo en lo que respecta a planificación y 
gestión de mantenimiento en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Carabobo. El 
mismo se ejecutó considerando tanto al 
problema planteado como los objetivos 
propuestos. El tipo de investigación estará 
enmarcada de acuerdo a Hurtado (2007) 

dentro del esquema “denominado proyecto 
factible”, ya que la propuesta de esta 

investigación es un modelo operativo viable 
para solucionar el problema planteado en el 
departamento de mantenimiento y la misma 
no contempla su implantación, y un nivel 
descriptivo, dado que su desarrollo se basa 
en describir y analizar los procesos y 
actividades del departamento de 
mantenimiento de la facultad de ingeniería. 
 
Diseño de investigación  
El diseño de la investigación es de campo 
bajo la modalidad, de acción participación, 
tal como lo señala Sabino, C. (2006). “Los 
datos de interés se recogen en forma directa 
de la realidad mediante el trabajo completo 
del investigador y su equipo” (p. 54). Por otro 
lado, al obtener la información a lo largo del 
tiempo, de la situación actual que presenta el 
Departamento de Mantenimiento en cuanto a 
recursos humanos, financieros, 
administrativos y de infraestructura por 
ejemplo, La falta de un inventario de 
repuestos y materiales. 
 
Técnica aplicada  
Con la finalidad de recolectar la  información 
de la investigación se utilizaron diferentes 
técnicas de obtención de datos tales como: 
observación directa, revisión documental, y 
la entrevista a informantes clave.  
 
Por tal motivo, y para respaldar teóricamente 
las técnicas de recolección de la información 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
definen “la observación como una técnica 
que implica adentrarnos en profundidad a 
situaciones sociales y mantener un papel 
activo, así como una reflexión permanente. 
Estar atento a los detalles, sucesos, eventos 
e interacciones.” (p. 587). La misma es para 
captar la realidad de la situación actual, 
identificar los procesos que se ejecutan en el 
departamento de mantenimiento, la 
evaluación de la gestión del mantenimiento, 
así como  elaboración de la propuesta del 
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modelo de planificación y gestión del 
mantenimiento. 
 
Asimismo, se realizó la entrevista a 
informantes clave en donde la entrevista 
semi-estructurada “se basan en una guía de 
asuntos o preguntas y el entrevistador tiene 
la libertad de introducir preguntas adicionales 
para precisar conceptos u obtener mayor 
información sobre los temas  deseados (es 
decir, no todas las preguntas están 
predeterminada.” (p.597). 
 
Por consiguiente los informantes clave de 
esta investigación son de manera 
intencional. En tal sentido, se tomarán como 
unidades de estudios a dos informantes 
clave de la dirección de administración y 
servicios para la obtención de la información 
referente al presupuesto. Seguidamente, a 
dos del departamento de mantenimiento en 
donde se ejecutan todas las actividades 
relacionadas al Mantenimiento,  y usuarios 
de las 6 escuelas que conforman la facultad 
de ingeniería (eléctrica, telecomunicaciones, 
industrial, civil, química y mecánica). 
 
Otra técnica utilizada es la revisión 
documental. Palella y Martins (2006) 
describen que “el análisis documental que 
permitieron la consulta de las fuentes 
bibliográficas y documentales para explorar y 
conocer lo que otros han hecho en relación 
al problema elegido” (p.84). En este sentido, 
y para complementar los datos se aplicó el 
análisis DOFA de acuerdo a Serna (2008), 
que expresa que “El análisis DOFA ayuda al 
estratega a encontrar el mejor acoplamiento 
entre las tendencias del medio. Las 
amenazas y oportunidades y las 
capacidades internas, fortalezas y 
debilidades de la empresa. Dicho análisis le 
permitirá a la organización formular 
estrategias para aprovechar sus fortalezas, 
prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar 

a tiempo sus oportunidades y anticiparse al 
efecto de la amenazas” (p.143). 
  
Validez en la investigación cualitativa  
Para los efectos de obtención de un alto 
nivel de validez en la investigación cualitativa 
se aplicará como técnica la observación y 
entrevista a los informantes clave, con el fin 
de recolectar los datos relacionados con los 
procesos y actividades del departamento de 
mantenimiento de la facultad de ingeniería; 
por otro lado se utilizará el procedimiento de 
la triangulación de datos en donde Yuni y 
Urbano (2006) definen la triangulación como 
la comparación de distintas fuentes y que se 
refieren a la misma acción o al mismo 
acontecimiento. Presenta tres subtipos: a) de 
tiempo; b) de espacio; y c) de personas.  
 
Estas últimas pueden ser analizadas en tres 
niveles: agregado, interactivo y colectivo. 
Este tipo de triangulación presenta como 
fundamento que además de garantizar la 
confiabilidad, permite explicar la riqueza y 
complejidad de la acción humana, 
estudiándola desde múltiples puntos de vista 
y utilizando diversos datos (p.45)  
 
Por lo tanto, se considera de suma 
importancia la utilización de este 
procedimiento de triangulación lo cual 
permite analizar la situación de estudio, a la 
luz de evidencias provenientes de las 
fuentes obtenidas por las técnicas ya 
mencionadas. 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  
Para el desarrollo de la investigación se 
determinó que es posible configurar los 
cincos objetivos claves de un departamento 
de mantenimiento, que se sustentan en la 
revisión conceptual y la experiencia de la 
investigadora, los mismos se mencionan a 
continuación: 
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1.  Asegurar una vida útil para todos los 
equipos y maquinarias de la organización y 
para cada uno de sus elementos. 

2.  Mejorar el nivel de satisfacción del 
usuario, 

3.  Adecuar la aplicación del presupuesto 
anual a las necesidades reales en servicios, 
herramientas y materiales. 

4.  Reducción de costo disminuyendo el 
consumo de materiales. 

5.  Aplicar criterios de eficiencia y eficacia 
del mantenimiento de la infraestructura en 
general. 
 
En el primero de los objetivos se refiere a 
que el mantenimiento que se le realice a los 
equipos y maquinarias debe garantizar el 
cumplimiento correcto de su función para la 
cual han sido creados. En cuanto al segundo 
objetivo trata de mejorar el grado de 
satisfacción que pueda alcanzar el usuario 
en el momento de prestarle el servicio de 
mantenimiento. Por otro lado el tercer 
objetivo es conseguir que los responsables 
de la distribución del presupuesto del sector 
universitario optimicen la asignación del 
presupuesto anual en los servicios, 
herramientas y materiales debido a que el 
mismo conforma una de los principales 
instrumentos estratégicos de toda la unidad 
que permite identificar desviaciones y 
oportunidades de mejora.  
 
Y en lo que respecta al cuarto objetivo, es 
reducción de costo disminuyendo el 
consumo de materiales; es decir reducir o en 
lo mejor de los casos eliminar, esto sin 
afectar el buen funcionamiento del 
departamento y la calidad del servicio que se 
preste a otras dependencia de la Facultad de 
Ingeniería y el quinto objetivo es mejorar la 
gestión y planificación de la infraestructura 
en general.  
 

Por otra parte, es importante señalar que 
para cumplir con los objetivos claves de un 
departamento de mantenimiento, Jiménez y 
Milano (2006) puntualizan que la “ejecución 
de cualquier labor de mantenimiento está 
asociada a unos costos, tanto en términos de 
recursos que se requieren, como de las 
consecuencias de no tener el sistema 
disponible para la operación.” Por 
consiguiente, el argumento anterior permite 
reconocer que en los departamentos de 
mantenimiento para tener una gestión 
efectiva y eficiente se debe planificar en 
base a los costos para garantizar un buen 
servicio.  
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
La Dirección de Administración y Servicios 
de la Facultad de Ingeniería (DASFI), es la 
responsable de distribuir los recursos 
financieros en la propia dirección basada en 
la planificación anual de actividades de  
mantenimiento preventivo y tomando 
previsión del mantenimiento correctivo  del 
departamento de mantenimiento. La política 
desarrollada a la fecha por la DASFI, ha sido 
la del mantenimiento correctivo, por cuanto el 
estado de deterioro continuado de la 
infraestructura y equipos (edificaciones y 
dotaciones que datan de los años 60 y 70), 
acarrean elevados costos para mantener y 
restaurar (puesta en valor) de los activos de 
la institución 
 
Para la determinación de las áreas o 
procesos operativos clave, la investigadora 
se apoya en las categorías presupuestarias 
asociadas a la función de mantenimiento. Es 
de hacer notar que la planificación de 
actividades se ajusta a las asignaciones 
señaladas o dispuestas en dos fondos, a 
saber el Fondo en Anticipo para Gastos de 
Funcionamiento, el cual abarca las cuentas o 
partidas de egresos tales como: 
4.02.00.00.00 (materiales y suministros) y, 
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como se puede observar en la tabla N°1, se 
establece 4.03.00.00.00 (servicios). Y en la 
tabla N°2, un segundofondo  denominado  
Fondo de Anticipo para Equipamiento, que 
se ejecuta a través de la cuenta de egresos 
4.04.00.00.00 (activos reales).  
 
 
Tabla N°1. Distribución de Fondo en Anticipo 

para Gastos de Funcionamiento de la 
Facultad de Ingeniería 

 
 
Tabla N°2. Distribución de Fondo en anticipo para 

gastos de Equipamiento de la Facultad de 
Ingeniería 

 
Por otro lado, la lista de acciones ejecutadas 
en las distintas dependencias de la facultad 
de ingeniería incluye: pintura, reparación de 
paredes, limpieza de drenajes, jardines, 
techos, pisos, pasillos, aires acondicionados 
e instalaciones eléctricas.  
 
De acuerdo a la revisión documental y a la 
observación del investigador, se puede decir 
que el 80% de las soluciones del 
mantenimiento en las distintas áreas de la 
facultad, se les aplica solo el mantenimiento 
correctivo. En la tabla N°3 se demuestra lo 
previamente establecido. 
 

Tabla N°3. Porcentaje de servicio destinado al 
Mantenimiento Correctivo 

 

 
Es el caso de los equipos de aire 
acondicionados tipo split, a los cuales se les 
realiza mantenimiento en el momento que se 
genera la falla, debido a que sólo existe un 
mecánico en refrigeración y el mantenimiento 
que este personal realiza es al equipo de  
aire acondicionado tipo ventana. De la 
misma manera es importante acotar que el 
40% de 200 solicitudes mensuales de las 
distintas dependencias son de este tipo de 
equipos (split) y el personal no está 
capacitado y ni es suficiente para cubrir las 
1250 toneladas que se distribuyen en todas 
las dependencias y aulas de la facultad de 
ingeniería.  
 
A la par, la infraestructura muestra un 
deterioro debido a su antigüedad y falta de 
mantenimiento en muchos años, por lo que 
requieren de los servicios de la contratista, 
por no tener  personal capacitado para tal fin.  
 
En otro orden de ideas, el área de 
electricidad es crítica ya que a pesar que la 
dirección de administración y servicio compra 
el 50% de los materiales requeridos, no son 
suficientes por el problema que se presenta 
a nivel nacional por los continuos apagones 
generando quema de bombillos, balastos, 
fallas tanto en la protección de 
sobrecorriente como en las acometidas de 
alta tensión, y la falta de personal para esta 

Descripción 
Primera 
Remesa 
30/03/12 

Primera 
Reposición 

16/07/12 
Total 

Fondo en anticipo 
para gastos de 
Equipamiento 
(4.04.00.00.00) 

101.626.72 100.903.55 202.530,27 

Descripción 
Primera 
Remesa 
30/03/12 

Recursos 
Adicionales 
Insuficienci

a 
Presupuesta

ria 
06/07/2012 

Primera 
Reposició
n 23/11/12 

Total 

Fondo en anticipo 
para gastos de 

Funcionamiento 
(4.02.00.00.00 y 
4.03.00.00.00) 

228.218 125.392 239.181 
 

592.791 

Área de 
Servicio 

Porcentaje de servicios 
destinados al 

mantenimiento correctivo 

Aires 
acondicionados 

tipo split 
80% 

Infraestructura 10% 

Limpieza 
general 

3% 

Electricidad 5% 

Herrería 2% 
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área. No obstante es significativo resaltar 
que en la limpieza de jardines, oficinas, se 
cumple la planificación de mantenimiento 
preventivo en un 30% por cuanto que existe 
solo 6 jardineros, de los cuales 5 están 
activos y el otro está ubicado en el área de 
almacén, y los 32 aseadores están 
distribuidos en las distintas dependencias de 
la facultad. 
 
Factores internos y externos del 
departamento de mantenimiento 

Se presenta el análisis DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) que 
posee el departamento de mantenimiento 
con el fin de establecer los indicadores de  
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y 
la eficiencia en el uso de los recursos en el 
departamento de mantenimientopreventivo 
en un 30% por cuanto que existe solo 6 
jardineros, de los cuales 5 están activos y el 
otro está ubicado en el área de almacén, y 
los 32 aseadores están distribuidos en las 
distintas dependencias de la facultad.

 
 

Tabla Nº4. Identificación de los factores internos y externos que posee el departamento de 
mantenimiento. 

 
Para realizar la selección, se determinó el 
impacto de cada fortaleza, debilidad, 
oportunidad y amenaza en el departamento 
de mantenimiento, para esto se utilizó como 
instrumento de valoración, una matriz de  
impacto de fortalezas, como se puede 

visualizar en la tabla Nº5, las cuales definen 
y califican cada elemento en relación con el 
impacto sobre la unidad y bajo tres 
categorías: bajo, medio y alto. 
 
 

 

Oportunidades Amenazas 

Tendencias actuales 
de planificación y 

gestión de 
mantenimiento 

Acceso a la 
información a través de 

internet 

Crisis Energética 
Crisis financiera del país 

Tiempo de Entrega de Repuesto o materiales 
Exigencias por parte de la comunidad universitaria para que se les cumpla con las solicitudes de trabajo 

Crecimiento de la población  estudiantil 
Recursos ordinarios asignado por el ejecutivo nacional no acorde con los costos reales 

Limitación del desarrollo del Recurso Humano 

Fortalezas  Debilidades  

Cultura de trabajar en 
equipo. 

Se cuenta con sede 
propia. 

El departamento de mantenimiento no cuenta con objetivos y metas 
Ubicación del Departamento de mantenimiento no es la adecuada 

Ausencia de un sistema de inventario 
Ausencia de un orden de prioridades para la ejecución de las acciones mantenimiento de aquellos 

sistemas que lo requieran 
Velocidad de respuesta para responder a las necesidades de la comunidad universitaria es muy lenta. 

Falta de reconocimiento  e incentivo al trabajador 
Ausencia de indicadores de gestión. 

Abundancia de problemas operativos internos. 
Personal especializado insuficiente, no se dispone de profesionales con especialización académica en 

áreas técnicas, y se debe depender de outsoursing 
Inadecuado reclutamiento, selección e inserción del Recurso Humano institucional 

No se cuenta con programas permanentes de capacitación y desarrollo del personal 
No se cuenta con las herramientas necesarias y no son las adecuadas para que el ente de mantenimiento 

opere eficientemente. 
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Tabla N°5. Matriz de impacto de las Fortalezas, Oportunidades, y Amenazasdel departamento de 
mantenimiento 

 

Esta clasificación se realizó junto al Jefe 
Superior y personal con alto cargo 
administrativos de la facultad de ingeniería, 
para que cada uno diera su opinión y se 

llegara a conclusiones que se muestran a 
continuación. La tabla N°6 corresponde así 
mismo a la matriz de impacto basado en las 
debilidades.

 
 

Tabla N°6. Matriz de Impacto de las Debilidades del departamento de mantenimiento

 

Fortalezas 
Impacto 

Bajo Medio Alto 

1 Cultura de trabajar en equipo.   x 

2 Se cuenta con sede propia.   x 

Oportunidades    

1 Tendencias actuales de planificación y gestión de mantenimiento  x  

2 Acceso a la información a través de internet   x 

Amenazas    

1 Crisis energética   x 

2 Crisis financiera del país   x 

3 Tiempo de Entrega de Repuesto y Materiales  x  

4 
Exigencias por parte de la comunidad universitaria para que se les 

cumpla con las solicitudes de trabajo 
 x  

5 Crecimiento de la población estudiantil   x 

6 
Recursos ordinarios asignados por el ejecutivo nacional no acorde con 

los costos reales 
  x 

7 Limitación del desarrollo de los recursos humanos   x 

Debilidades 
Impacto 

Bajo Medio Alto 

1 El departamento de mantenimiento no cuenta con objetivos y metas   x 

2 Ubicación del departamento de mantenimiento no es la adecuada  x  

3 Ausencia de un sistema de inventario  x  

4 
Ausencia de orden de prioridades para la ejecución de las acciones 

mantenimiento de aquellos sistemas que lo requieran 
  x 

5 
 

Velocidad de respuesta para responder a las necesidades de la comunidad 
universitaria es muy lenta. 

  x 

6 Falta de reconocimiento  e incentivo al trabajador   x 

7 Ausencia de indicadores de gestión.  x  

8 Abundancia de problemas operativos internos   x 

9 
Personal especializado insuficiente, no se dispone de profesionales con 
especialización académica en áreas técnicas, y se debe depender de 

empresas contratistas 
  x 

10 
Inadecuado reclutamiento, selección e inserción del talento humano 

institucional 
  x 

11 
No se cuenta con programas permanentes de capacitación y desarrollo del 

personal 
 x  

12 
No se cuenta con las herramientas necesarias y no son las adecuadas para 

que el ente de mantenimiento opere eficientemente 
 x  
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Propuesta, modelo de planificación y 
gestión del mantenimiento 
Al haber realizado todo el estudio 
concerniente y conocer a profundidad el 
departamento de mantenimiento;  junto con 
sus debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas, se origina como propuesta un 

modelo de planificación y gestión en la 
facultad de ingeniería   
 
A continuación, en la figura 1 se presenta el 
mapa de proceso del modelo de planificación 
y gestión del  mantenimiento para la facultad 
de ingeniería. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa de proceso del modelo de planificación y gestión del mantenimiento para la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Carabobo 
 

El modelo de planificación y gestión del 
mantenimiento se  basa en un análisis 
DOFA, para  la formulación de estrategia 
enmarcadas en las distintas área del 
departamento de mantenimiento 
concerniente a infraestructura (pintura, 
reparación de paredes, servicios varios), 
limpieza general (drenajes, jardines, techos), 

aire acondicionado, electricidad y herrería, y 
los planes de acción que giran en torno a los 
cinco objetivos clave del mantenimiento  y  
forman parte de  la planificación estratégica 
(misión, valores, mantenimiento, ya que por 
medio de ello se busca materializar los 
objetivos estratégicos previamente 
establecido. 
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Objetivos claves de 
mantenimiento 

1. Asegurar una vida útil para todos los 
equipos y maquinarias;  

2. Mejorar el nivel de satisfacción del 
usuario- 

3. Adecuación de  la  aplicación del 
presupuestos anual a las necesidades 
reales en servicios, herramientas y  
materiales;  

4. Reducción de costo, disminuyendo el 
consumo de materiales; 

5. Aplicar criterios  de eficiencia y eficacia 
del mantenimiento de la infraestructura 
en general 
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En tal sentido se mostró en la tabla Nº7 el 
diseño de estrategias en torno a los cincos 
objetivos clave del departamento de 
mantenimiento. Es importante señalar que 
las estrategias seleccionadas no tienen que 
ser únicas en su aplicación, sino que la 
elección de las mismas se hará en función 
de aquella que se considere adecuada, la 
cual dependerá y deberá establecerse 
basándose en los recursos disponibles del 
departamento de mantenimiento, atendiendo 
a las mejores oportunidades que nos ofrezca 
el país.En cuanto a los  planes de acción 

para la realización del despliegue de las 
estrategias contempladas en los cincos 
objetivos clave de  mantenimiento,  es una 
de las fases de mayor importancia para el 
Departamento de Mantenimiento, en este 
sentido la descripción detallada del plan en 
la unidad representa la base que afianza el 
éxito del mismo. 
 
En la tabla N°8 se describe el plan de acción 
para aplicar criterios de eficiencia y eficacia 
del mantenimiento de la infraestructura en 
general. 

Tabla Nº7. Diseño de estrategias en torno a los cincos objetivos claves del Departamento de 
Mantenimiento 

Objetivos 
Áreas de 

mantenimiento 
Estrategias Frecuencia 

1.-Asegurar una vida útil 
para todos los equipos y 

maquinarias 

 Limpieza general 

 Infraestructura 

 Aire acondicionado 

 Electricidad 

 Herrería 

 Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo y adecuada 
operación 

Permanente 

2.-Mejorar el nivel de 
satisfacción del usuario 

 Limpieza general 

 Infraestructura 

 Aire acondicionado 

 Electricidad 

 Herrería 

 Comunicación eficiente 
con los usuarios 

 Cumplimiento de 
promesas 

Permanente 

3.-Adecuar la  
aplicación del 

presupuestos anual a 
las necesidades reales 

en servicios, 
herramientas y  

materiales 

 Limpieza general 

 Infraestructura 

 Aire acondicionado 

 Electricidad 

 Herrería 

 Elaboración del Plan 
Operativo Anual de 
forma objetiva 

 Priorizar las soluciones 
de las actividades a 
ejecutar 

Semanal 

4.-Reducción de costo 
disminuyendo el 

consumo de materiales 

 Limpieza general 

 Infraestructura 

 Aire acondicionado 

 Electricidad 

 Herrería 

 Aplicar el Método de 
Análisis de Tendencias 

 Definir  el indicador de 
Eficiencia 

Permanente 

5.-Aplicar criterios  de 
eficiencia y eficacia del 

mantenimiento de la 
infraestructura en 

general 

 Limpieza general 

 Infraestructura 

 Aire condicionado 

 Electricidad 

 Herrería 

 Determinar  indicadores 
de Eficiencia y eficacia 

Anual 
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El apartado anterior presenta un ejemplo del 
plan de acción que la unidad va a 
desarrollar, el mismo es aplicar criterios de 
eficiencia y eficacia del mantenimiento de la 
infraestructura en general. Este plan será 
presentado de forma general, así como sus 
acciones más importantes, los recursos 
(humano, financiero y  organizativo) y los 
responsables de las mismas. 
 
Para finalizar, se presenta la propuesta de 
un Modelo de Planificación y Gestión del 
Mantenimiento para la Facultad de Ingeniería 
que puede ser aplicado a Instituciones 
Universitaria similar a la Universidad de 
Carabobo. El modelo de planificación y 
gestión, consta de cuatro (4) pasos como se 
puede ver en la figura 2, comenzando con la 
identificación de los procesos, a través de 
entrevista y revisión documentalpara así 
conocer todos los procesos de la 
organización. 

Seguidamente, se realiza un análisis DOFA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas) que permite determinar y 
justificar la necesidad de implantar un 
modelo de planificación y gestión, 
dependiendo del tipo de institución y las 
necesidades o problemas que presenten, 
esto se conocerá a través del análisis de la 
situación actual ya que se evalúa tanto la 
organización como el entorno. Luego se 
procede a diseñar los elementos que 
conformaran el modelo de planificación y 
gestión del mantenimiento para la Facultad 
de Ingeniería para finalmente elaborar los 
planes de acción que giran en torno a los 
cincos objetivos claves del Departamento de 
Mantenimiento los mismo forman parte de la 
planificación estratégica (misión, valores, 
visión) de la unidad, ya que por medio de ello 
se busca materializar los objetivos 
estratégicos del departamento de 
mantenimiento. 

 
Tabla N°8. Plan deacción para aplicar criterios de eficiencia y eficacia del mantenimiento 

de la infraestructura en general 
 

Objetivo Estrategias Acciones Indicador Duración 

 
 
 
 

Criterios  de eficiencia 
y eficacia del 

mantenimiento de la 
infraestructura en 

general 

 
 
 

Definir  indicadores 
de eficiencia y 

eficacia 

 
 
 

Elaboración de 
los indicadores 
de eficiencia 

 

 Porcentaje de 
acciones 

 correctivas 
realizadas 

 Porcentaje de 
acciones 

 preventivas 
realizadas 

 Tiempo medio 
entre falla 

 Ordenes de 
Servicios 

 
 
 
 

Anual 

 
 
 
 

Recursos 

Humano Financiero Organizativo Responsable 

Jefe de 
Mantenimiento, 

un Supervisor de 
servicios generales 
y un supervisor de 

mantenimiento 

Costo por 
persona 
mensual 

encargada: 
7000 Bs. 

 
 

Teléfono fijo, 
celulares y PC 

 
 

Jefe de 
Departamento 
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CONCLUSIONES 
En este contexto, la investigación se 
fundamentó en el análisis DOFA y la revisión 
documental del departamento de 
mantenimiento, en donde señala que en 
base, a la selección de los campos claves 
identificados con mayor impacto para 
consolidar la permanencia del departamento 
de mantenimiento, se originó una discusión 
junto al Director de administración y servicio 
y el jefe de mantenimiento y reparaciones 
para permitir la formulación de estrategias y  
lograr a corto o mediano plazo los objetivos 
que se propone la unidad, así como eliminar 
las debilidades y amenazas detectadas con 
el propósito de desarrollarun modelo de 
planificación y gestión del mantenimiento 
para la facultad de ingeniería.  
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