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Resumen

El propósito de la investigación fue determinar el cumplimiento de la
planificación de  mantenimiento a equipos e instalaciones de la
Universidad Nacional Abierta, considerando su dimensión estratégica
y operativa. Se sustenta en las teorías de Stoner (2001),  Rey (1975),
Dounce (1992), Morrow (2000), complementadas por las teorías de
Duffuaa (2006),  Nava (2001),  Newbrough (2000), Oropeza (1983)  y
Perozo (2006). La investigación es descriptiva y el tipo de diseño no
experimental transversal descriptiva. La muestra tipo censal. Como
instrumento de recolección de datos se aplicó el cuestionario. La
confiabilidad del instrumento fue de 96.20%. Se utilizó la estadística
descriptiva mediante distribución de frecuencia. Los resultados reflejaron
que el 37% de los encuestados opinaron que la planificación de
mantenimiento casi nunca se cumple, sumado a un 15% que expresaron
su no cumplimiento. Las deficiencias encontradas en la planificación
de mantenimiento, afectan el funcionamiento de la institución debido
a la baja disponibilidad y eficiencia de sus equipos e instalaciones, lo
cual eleva los costos de mantenimiento y reduce la calidad de servicio
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THE PLANNING OF MAINTENANCE APPLIED TO TEAMS
AND FACILITIES OF THE UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

Abstract

The purpose of the investigation was to determine the execution of
the planning of maintenance of teams and facilities of the Universidad
Nacional Abierta considering its strategic and operative dimension. It
is sustained in the theories of Stoner (2001),  Rey (1975), Dounce (1992),
Morrow (2000), supplemented by the theories of Duffuaa (2006),  Nava
(2001),  Newbrough (2000), Oropeza (1983)  and  Perozo (2006).The
investigation is descriptive and the descriptive type of traverse non
experimental design. The sample type censal. As instrument of fact
gathering the questionnaire was applied. The dependability of the
instrument was of 96.20%. the descriptive statistic was used by means
of distribution of frequencies. The results reflected that 37% of those
interviewed said that the maintenance planning is hardly ever completed
added to 15% that you/they said that it is not completed. The deficiencies
found in the maintenance planning, affect the operation of the institution
due to the drop readiness and efficiency of their teams and facilities,
that which elevates the maintenance costs and it reduces the quality
of service to the university community. He/she intended the application
of the systemic pattern of planning of designed maintenance and
adapted to institutions public university.

Words Key: Planning of Maintenance, Systemic Model, Institutions 
  Public University students, Centralized Administration.
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a la comunidad universitaria. Se propuso la aplicación del modelo
sistémico de planificación de mantenimiento diseñado y adaptado a
instituciones públicas universitarias.

Palabras Clave: Planificación de Mantenimiento, Modelo Sistémico,
   Instituciones Públicas Universitarias, 

Administración Centralizada.



L'ORGANISATION D'ENTRETIEN APPLIQUÉ AUX ÉQUIPES
ET LES INSTALLATIONS DU UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA

Résumé

Le but de l'enquête était déterminer l'exécution de l'organisation
d'entretien d'équipes et installations de l'Universidad Nacional Abierta
qui considèrent sa dimension stratégique et en vigueur. On a pris en
considération les postulats théoriques de  Stoner (2001),  Rey (1975),
Dounce (1992), Morrow (2000), Duffuaa (2006),  Nava (2001),  Newbrough
(2000), Oropeza (1983)  et Perozo (2006). La méthodologie est  de type
descriptive non expérimentale. L'échantillon a éte`la université. Comme
instrument a été appliqué un questionnaire. Le statistique descriptif
a été utilisé au moyen de distribution de fréquences. La fiabilité de
l'instrument a été de de 96.20%. Les résultats ont reflété que 37% de
sujets enquêtés ont jugé que la planification de maintien n'est presque
jamais accomplie, ajouté à 15% qui ont exprimé son non
accomplissement. Les insuffisances trouvées dans la planification
d�entretien, affectent le fonctionnement de l'institution étant donné
la basse disponibilité et l'efficience de leurs équipements et
d'installations, ce qui élève les coûts de maintien et réduit la qualité
de service à la Communauté universitaire. On a proposé l'application
du modèle systémique de planification de maintien conçu et adapté
à des institutions publiques universitaires.

Mots clef:  Organiser l�Entretien, Modèle Systémique, 
Université Publics, Administration Centralisée.

1. Introducción
El mantenimiento es considerado en los actuales momentos un

factor estratégico cuando se busca optimizar el funcionamiento de las
máquinas, equipos e instalaciones de una empresa o institución. No
obstante, el desconocimiento que se tiene sobre su importancia para
el desarrollo de una gran cantidad de actividades, impide el
establecimiento de una gestión eficiente de mantenimiento.

La planificación de mantenimiento representa la función que
permite neutralizar la incertidumbre, concentrar los esfuerzos hacia
los objetivos, obtener beneficios y facilitar el control de las operaciones.

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 3 No. 2 JULIO - DICIEMBRE (2010) pp. 10 - 2512



Desde un enfoque global, toma en cuenta el desarrollo sistemático
de programas de acción, encaminados hacia los objetivos
organizacionales del mantenimiento previamente establecidos por el
nivel estratégico de la organización, mediante el análisis, evaluación
y selección de alternativas, que permitan la coordinación de las acciones
del mantenimiento a nivel operativo, a fin de obtener resultados en
calidad, efectividad y costos deseados.

Las consideraciones antes expuestas constituyen el pilar
fundamental donde se debe apoyar la actividad operativa de una
institución universitaria. En este sentido, este trabajo está enmarcado
dentro de la problemática que enfrentan las universidades públicas
en cuanto al deterioro que presentan los equipos e instalaciones que
integran su planta física, producto de insolvencias presupuestarias de
la partida de mantenimiento, por no considerar esta asignación como
prioritaria dentro de la distribución de los recursos. Esto repercute de
manera directa en la calidad del servicio que prestan estas instituciones,
lo cual representa una deficiencia funcional que afecta todos los
ámbitos de acción de su gestión docente, administrativa y obrera.

Es así, como al analizar los síntomas y las causas de la problemática
planteada, éstas se encontraron asociadas a la planificación, razón por
la cual se dirige la investigación hacia la determinación del cumplimiento
de la planificación de mantenimiento de equipos e instalaciones de la
Universidad Nacional Abierta, considerando su dimensión estratégica
y operativa. Para ello, se tomó como muestra de trabajo al Centro Local
Zulia de la Universidad Nacional Abierta.

La plataforma teórica que fundamenta esta investigación esta
basada en estudios desarrollados por los autores Rey (1975), Dounce
(1992), Duffuaa (2006), Morrow (2000), Newbrough (2000) sobre la
administración del mantenimiento que concentran las teorías de
referencia para el desempeño de la gestión de mantenimiento. Además,
se sostiene en los principios gerenciales que ponderan a la función de
la planificación como un elemento primordial dentro de todo esquema
gerencial expresado por los autores Stoner (2001), Ackoff (1992), Alcalá
(2005), David (2003), Fernández (2006).

Luego de establecidas las bases teóricas de la investigación, se
procedió a la operacionalización de la variable y posteriormente a la
aplicación de un instrumento de recolección de datos, tomando como
referencia las pautas metodológicas sugeridas por Chávez (2004),
donde se pudo medir la percepción que los encuestados tuvieron sobre
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el grado de cumplimiento de la planificación de mantenimiento
en la muestra seleccionada.

Las deficiencias encontradas pueden ser solventadas mediante
la aplicación de la propuesta, la cual consiste en el diseño de un modelo
sistémico de planificación de mantenimiento.. El mismo se adapta a
instituciones públicas universitarias conducidas por una administración
centralizada y su implementación facilitara la práctica del mejoramiento
continuo y al reordenamiento constante de los lineamientos estratégicos
de la planificación de mantenimiento.

A continuación se especifica la metodología que orientó el trabajo
igualmente, se describen los argumentos teóricos que sostienen la
investigación,  así como el análisis de los resultados que se obtuvo con
la aplicación del instrumento de recolección de datos. Como aporte se
ofrece una propuesta para la solución de los problemas encontrados
en la investigación, la cual corresponde al Modelo de Planificación de
Mantenimiento diseñado y adaptado a instituciones universitarias
cuyas dependencias se encuentran geográficamente dispersas y están
dirigidas según una modalidad administrativa centralizada. Finalmente
las conclusiones.

2.  Metodología
La investigación es de tipo descriptiva bajo la modalidad de

campo. La misma, siguió un diseño no experimental transversal
descriptivo. La población estuvo constituida por los Coordinadores del
Centro Local Zulia de la Universidad Nacional Abierta en los últimos
10 años, por el personal que actualmente está vinculado a las operaciones
de mantenimiento conformado por el Jefe de la Unidad de
Administración, Asistente de la Unidad de Administración, Secretaria
de la Unidad de Administración, Jefe de Seguridad y Mantenimiento
y personal obrero.

Para la recolección de los datos, se utilizó un instrumento tipo
cuestionario, de 59 ítems con cinco alternativas de respuestas, que
van desde: Se estructuró en una escala de tipo Likert, según Hernández
y otros (2006); totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo
ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Asimismo,
la validez del instrumento se realizó  por contenido, criterio de expertos
y constructo.  Para la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de
Cronbach. El análisis de los datos se realizó mediante la estadística
descriptiva.
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3. Fundamentos Teóricos
El análisis y la planificación de las funciones de mantenimiento

ha despertado el interés de investigadores, como el Borgonovo (2000),
Brandolese (1996), Cassady y Kutanoglu (2003), Dekker (1996),
Marseguerra y Zio (2000),  McCall (1965), Pierskalla y Voelker (1976),
Valdez-Flores y Feldman (2006). Estos autores han llegado al consenso
de que para guardar un nivel mínimo de eficacia en las organizaciones,
es necesario llevar a cabo el mantenimiento durante la vida operacional
de las máquinas y equipos existentes en la unidad de trabajo.

Es así como, la planificación se constituye en una de las funciones
fundamentales que conforman el proceso administrativo, por cuanto
permite diseñar estrategias a corto, mediano y largo plazo, establecer
objetivos y seleccionar los medios para alcanzarlos. Representa el
punto de partida a través del cual el gerente puede organizar
debidamente a su personal con los recursos disponibles para tal fin.
Sin la aplicación de este proceso resulta complejo dirigir con confianza
y el control se convierte en un ejercicio fútil.

En el desarrollo operativo de las empresas, es fundamental cumplir
con el proceso de planificación. En este sentido, Rey (1975, p.37),
sostiene que: �Cualquier actividad industrial obtendrá mejores resultados
si se planifica cuidadosamente; esto podemos decir, por tanto, de la
actividad de un servicio de mantenimiento en la industria�. Es así como
las actividades de mantenimiento, por su complejidad, demandan para
su desarrollo y seguimiento, de lineamientos concretos que permitan
su conducción. Se justifica lo fundamental de su planificación en
función de una serie de razones: operacionales, económicas, técnicas,
funcionales y administrativas. Todos estos factores complementan el
proceso de planificación y ejercen una influencia notable en el objetivo
mismo de la planificación como lo es la optimización de los recursos
que intervienen.

La planificación de mantenimiento podría considerarse de acuerdo
a estos criterios como: el desarrollo sistemático de programas de
acción, encaminados hacia los objetivos organizacionales del
mantenimiento previamente establecidos por el nivel estratégico de la
organización, mediante el análisis, evaluación y selección de alternativas
previstas, que permita la coordinación del desarrollo de las acciones
del mantenimiento a nivel operativo, a fin de obtener resultados en
calidad, efectividad y costos deseados.

Todos los factores mencionados anteriormente Bahoque (2002,
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p.v) los concreta al referirse a la planificación de mantenimiento
como �Un proceso que permite desarrollar acciones tendientes a
optimizar el funcionamiento de una empresa, mediante el incremento
de la disponibilidad y eficiencia de sus instalaciones�.

En organizaciones como las instituciones universitarias, la
aplicación de una planificación en atención al mantenimiento de los
equipos e instalaciones integrados a su planta física, es vital para el
normal funcionamiento y desarrollo de sus operaciones académicas
y administrativas. La alta dirección de estas organizaciones representada
por su cuerpo rectoral, deben establecer objetivos, políticas y
lineamientos relativos al mantenimiento como parte constitutiva de
la operación integral de una institución, las cuales deben ser
comunicadas de manera efectiva a todas sus dependencias operativas.

Al respecto,  Newbrough  (2000. p.19) menciona que �La alta
dirección, consciente de su papel, ha demostrado que la función de
cuidado del equipo es parte constitutiva de la operación total de una
instalación�.

 La efectividad del desarrollo de las actividades de mantenimiento
depende del trazado de una planificación a nivel operativo coherente
a los lineamientos emanados del nivel estratégico de la organización
a través de una planificación estratégica. Esto exige el establecimiento
de una organización que brinde soporte a dicha función, según la
naturaleza y alcance de los trabajos a planificar. Esto hace del
mantenimiento, una actividad dinámica, que lejos de representar un
gasto inútil, genera beneficios a toda organización.

De esta manera, la planificación de mantenimiento permite: a)
Informar a las diferentes dependencias lo relacionado a los planes, b)
Dirigir las actividades en función a los objetivos establecidos, c) Tomar
decisiones en el desarrollo de las prácticas de mantenimiento de
acuerdo a las políticas pautadas, d) Establecer la secuencia lógica de
ejecución de las actividades, e) Desagregar cada trabajo en actividades
y sub-actividades, f) Determinar los recursos necesarios para desarrollar
cada actividad, g) Establecer el presupuesto para su gestión, h)
Determinar el tipo de trabajo a realizar, i) Establecer los controles
necesarios, j) Evaluar la gestión de mantenimiento, k) Ajustar los planes
para corregir posibles desviaciones en los trabajos ejecutados, l)
Informar al resto de los departamentos relacionados sobre sus planes,
entre otras facilidades.

Como cualquier otra función desempeñada en las instituciones
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universitarias, se espera que el mantenimiento a través del proceso
de planificación, produzca resultados satisfactorios. Esta expectativa
surge debido a dos razones fundamentales: a) Utiliza diferentes tipos
de recursos según el alcance o magnitud de sus funciones, lo cual
representa una erogación de capital asignado para el desarrollo de sus
actividades, b) Es responsable por el funcionamiento eficiente de las
instalaciones, es decir, mantener los equipos e instalaciones en
condiciones operativas sin causar mayores perturbaciones al proceso
académico y administrativo.

Estas expectativas se traducen en términos generales en un óptimo
funcionamiento de los equipos e instalaciones, un normal desarrollo
de las actividades académicas y administrativas que se vinculan a la
calidad de servicio y en la reducción sustantiva del deterioro de las
instalaciones al mínimo costo.

Newbrough,  (2000, p.20) sostiene que, �Tenemos la convicción
de que las reducciones en los costos se acumulan en proporción al
esfuerzo realizado por la dirección general para mejorar los
procedimientos de mantenimiento, controles de costo y la capacidad
general de la administración de mantenimiento�.

Basado en esto, es obvio que la ejecución de las actividades de
la institución, también dependen en parte de la efectividad con la cual
es realizado el mantenimiento, lo cual a su vez depende de los criterios
manejados en su planificación.

Para lograr esto, es preciso seguir un proceso de planificación
tomando en cuenta la naturaleza del trabajo involucrado en el mismo
y las características de la organización donde se ha de aplicar. A tales
efectos, la planificación de mantenimiento debe ser efectuada bajo la
consideración de los diversos horizontes: a) Planificación Estratégica,
b) Planificación Operativa; y considerando el tipo de mantenimiento:
a) Planificación de mantenimiento por averías, b) Planificación de
mantenimiento preventivo.

4. Análisis e Interpretación de los Resultados
En esta sección, se presentan los resultados del análisis de los

datos que permitieron medir la variable Planificación de Mantenimiento.
Los resultados se obtuvieron luego de aplicar el cuestionario a la
muestra seleccionada y de procesar los datos utilizando la estadística
descriptiva mediante distribución de frecuencias. Hurtado (2001).
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Figura 1. Cumplimiento Porcentual de la Variable
Planificación de Mantenimiento

Tal como se observa, los resultados señalan que la variable planificación
de mantenimiento, según la percepción del 37% de los encuestados,
casi nunca se cumple, además el 15% opina que nunca se cumple, lo
cual indica que la institución investigada presenta deficiencias para
cumplir de manera óptima con el mantenimiento de sus equipos e
instalaciones. Esto trae como consecuencia el gradual deterioro de los
mismos, lo cual repercute de manera directa en la utilización de
recursos económicos adicionales para efectuar los trabajos de
recuperación o reemplazo requeridos, incrementando el costo del
mantenimiento.

En consecuencia, el incumplimiento de los elementos que
intervienen en la Planificación de Mantenimiento, se traduce en una
deficiencia sistemática de las operaciones, que por su irregularidad,
no se caracterizan por estar en coherencia con los lineamientos que
son diseñados por el nivel estratégico de la organización. Estos
lineamientos al no ser transferidos de manera efectiva a las dependencias
operativas de la institución universitaria, son la causa de que el manejo
de la función mantenimiento presente estas deficiencias producto de
fallas de tipo programáticas y comunicacionales.
         En este sentido, la institución desaprovecha el beneficio potencial
que la práctica integral de la planificación de mantenimiento ofrece
en sus basamentos teóricos. La aplicación de estas teorías garantiza
la eficiencia de la gestión de mantenimiento revirtiendo los efectos de
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la praxis asistemática de las actividades operativas vigentes, las cuales
a través de su seguimiento se convierten en censores del proceso.

Las principales causas que afectan la planificación de
mantenimiento están atribuidas en términos gerenciales a la falta de
establecimiento de programas y al cumplimiento de objetivos
estratégicos. Desde el punto de vista técnico, se puede decir que la
planificación de mantenimiento se ve afectada por un deficiente sistema
de inspección, bajo suministro de repuestos, dotación insuficiente de
herramientas y utensilios de trabajo y en especial a irregularidades en
la aplicación del mantenimiento preventivo.

5. Modelo de Planificación de Mantenimiento.
La propuesta está integrada por cuatro elementos básicos,

interrelacionados e interdependientes. El primer elemento se refiere
a la planificación estratégica, que en este caso, actúa como imput
dentro del modelo. Este elemento se conecta en estrecha relación a la
planificación operativa, donde los lineamientos estratégicos trazados
servirán de sustento a las funciones operativas que deberán trabajar
de forma coherente a las pautas diseñadas por el nivel estratégico de
la organización. Estas pautas tienen su fundamento en las fases que
constituyen el proceso de planificación estratégica, las cuales están
conformadas por los diferentes recursos y las expectativas del ambiente
institucional.

A su vez, se toma en cuenta el perfil y la proyección de la
organización (misión, visión y sistema de valores), así como la práctica
del análisis situacional interno y externo, que permiten desarrollar las
estrategias para la toma de decisiones y finalmente la constitución del
plan estratégico, el cual se encuentra estructurado por: los objetivos,
pol ít icas,  procedimientos,  programas y presupuestos.
 A su vez, la planificación operativa dentro de su gestión
administrativa debe procesar todos los datos de la gestión desarrollada
en las actividades de mantenimiento. Esto permitirá la determinación
del tercer elemento del modelo constituido por los indicadores e
informes de gestión que hacen posible medir el grado de eficiencia en
el cual se desarrolle el proceso. Estos indicadores a su vez, constituyen
el output del modelo, cuya información conduce al cuarto elemento
identificado en la retroalimentación que suministrará las bases para
conducir el replanteamiento de las estrategias para la transformación
y el mejoramiento continuo del proceso de planificación de
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mantenimiento. Todos estos elementos se ven afectados por la influencia
del ambiente externo durante el proceso cíclico de replanteamiento
de la planificación.

El modelo de planificación de mantenimiento diseñado incluye
el proceso de planificación estratégica con los lineamientos para su
instrumentación y el proceso de planificación operativa. Este último
integra a su vez los subprocesos: sistema de inspección, sistema de
solicitudes de servicio y órdenes de trabajo, planificación del trabajo
y estimación de costos de mantenimiento y autorización del trabajo,
los cuales se encuentran procedimentados a través de flujogramas y
apoyados en una variedad de documentos tipo formato los cuales
facilitan el registro de datos durante el desarrollo de la gestión de
mantenimiento.

 Para que el modelo sea eficiente, se requiere que cada uno de
los subprocesos se realice de acuerdo a las características y funciones
que lo integran. El cumplimiento de ello, garantizará la optimización
de la gestión y la eficiencia y rentabilidad de la propuesta.

El modelo propuesto facilita la revisión continua de la secuencia
lógica recomendada de las actividades implícitas en él, de tal manera
que puedan evitarse desviaciones de los resultados que se esperan
obtener del proceso que ha sido conformado. Para ello, la intervención
del recurso humano constituye un factor preponderante para que el
modelo se exprese con la flexibilidad que requiere toda planificación.

En el figura 1, se puede observar el modelo general de la
planificación de mantenimiento con los subprocesos integrados.
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El modelo ofrece un cambio de paradigma donde las universidades
públicas, sin perder su autonomía, puedan ser evaluadas no sólo en
sus procesos académicos, sino que además puedan ser evaluadas en
sus procesos administrativos midiendo en qué grado las asignaciones
de la partida presupuestaria correspondiente al mantenimiento general
de la institución, está siendo manejada según los requerimientos
demandados por las unidades operativas, sin que las acciones de
control puedan producir una pérdida de dinamismo, rapidez y eficiencia
en la gestión.

6. Conclusiones
Atendiendo al  objetivo planteado  en la investigación se pudo

evidenciar que la planificación estratégica en el Centro Local Zulia de
la Universidad Nacional Abierta, presenta dificultades para poder
dirigir las operaciones de mantenimiento en sus dependencias. Las
causas que originan estas dificultades se encuentran principalmente
relacionadas con la carencia de programas estratégicos de
mantenimiento y con el desconocimiento por parte del personal de
los objetivos estratégicos de mantenimiento. Los resultados evidenciaron
la gestión de mantenimiento está directamente apoyada en la praxis
del día a día y no en la planificación de los procesos fundamentados
en lineamientos estratégicos.

En cuanto a la planificación operativa, se observa el predominio
de las prácticas de mantenimiento por averías debido de la falta de
seguimiento del funcionamiento de los equipos e instalaciones,
generando el uso indiscriminado del recurso asignado a través de la
partida de mantenimiento. Además, se considera que la falta de
estimación de los costos afecta directamente el control de los recursos
utilizados.

Se pudo corroborar que el grado de incumplimiento de la
planificación de mantenimiento por avería se debe mayormente a
problemas en el suministro de repuestos y a las carencias en la dotación
de herramientas y utensilios de trabajo. Las irregularidades que se
presentan en cuanto al suministro de repuestos, afecta la eficiencia
de la gestión de mantenimiento y el normal desempeño de las actividades
operativas, administrativas y académicas de la institución. Asimismo,
la falta de dotación de herramientas y utensilios de trabajo repercute
en la atención por parte del personal de mantenimiento, de las fallas
menores que se presentan para solventarlas de manera inmediata.
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En cuanto a la planificación de mantenimiento preventivo, se
observó que en la institución no existen prácticas que caracterizan la
aplicación de este tipo de mantenimiento, colocándola así en una
posición de desventaja funcional.
Las deficiencias encontradas en los elementos que intervienen en la
planificación de mantenimiento, se traduce en una deficiencia
sistemática de las operaciones. Los resultados no satisfacen las
expectativas de carácter teórico que como referencia al deber ser de
la gestión de mantenimiento, expresan la forma correcta de desarrollar
acciones tendientes a optimizar el funcionamiento de una institución
a través del incremento de la disponibilidad y eficiencia de sus
instalaciones para así reducir los costos de mantenimiento, ofrecer
calidad de servicio a la comunidad universitaria y  lograr la eficiencia
plena de la gestión de mantenimiento.
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