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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar los factores influyentes en la efec-
tividad gerencial en organizaciones de mantenimiento, sustentados 
en planteamientos teóricos de  Chole y Choles (2001), Robbins (2004),  
Koontz y Weihrich (2004) y Certo (2001). Es una investigación aplica-
da, descriptiva y de campo, con diseño no experimental y transeccional. 
Constituye la población el personal con responsabilidades gerenciales 
y de supervisión en las organizaciones de mantenimiento de empresas 
cementeras, ubicadas en los Estados Zulia y Falcón, realizándose censo 
poblacional a veintitrés (23) individuos. Se utilizó la encuesta, con ins-
trumento de escala tipo Likert, validado por juicio de expertos y análisis 
discriminatorio de ítemes, aplicando prueba t de Student. Se determi-
nó su confiabilidad mediante el coeficiente Alpha Cronbach (rtt=0.966), 
el cual reflejó consistencia y equilibrio del instrumento. Los resultados 
indican muy alta valoración de la efectividad gerencial para el logro de 
objetivos de las organizaciones descritas.  El estudio reveló fortalezas 
de los gerentes y supervisores de mantenimiento en la aplicación de 
habilidades técnicas y áreas susceptibles de mejora en las habilidades 
humanas y conceptuales, así como en factores operativos. Se generaron 
lineamientos para fortalecer la efectividad gerencial.
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ABSTRACT

The objective of the study was to evaluate the influential factors in the 
managemental effectiveness in maintenance organizations, sustained in 
theoretical expositions of Johnson and Scholes (2001), Robbins (2004), 
Koontz and Weihrich (2004) and Certo (2001). It is an applied, descrip-
tive  and field investigation, with nonexperimental and transeccional de-
sign.  The population is formed by  personnel with managemental and 
supervision responsibilities in organizations of maintenance of cement 
companies, located in the States Zulia and Falcón, being rolled twenty-
three (23) individual ones. The survey was used, with Likert type scale 
instrument, validated by experts judgment and  items discriminatory 
analysis, applying Student t test. Its trustworthiness by Alpha Cronbach 
coefficient was determined (rtt=0.966), which reflected the instrument 
consistency and balance. The results indicate very high valuation of the 
managemental effectiveness for the profit of objectives of the described 
organizations. The study revealed the maintenance managers and su-
pervisors strengths in the application of technical abilities and suscep-
tible areas of improvement in the human and conceptual abilities, as 
well as in operative factors. Action lines to fortify the managemental 
effectiveness were generated.

Keywords: Managemental Effectiveness, Managemental Abilities.
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INTRODUCCIÓN

En el marco económico ac-
tual, con mercados abiertos, fuer-
te competencia, innovación tecno-
lógica acelerada y preferencias de 
los consumidores en permanente 
cambio, el mundo empresarial 
confronta la necesidad de signi-
ficativos ajustes en sus modos de 
administrar y producir para dar 
respuesta oportuna a sus clientes 
y mejorar su productividad y com-
petitividad. 

Para tales propósitos, las or-
ganizaciones deben acometer 
innovaciones en los procesos de 
producción y servicios, en la cali-
dad de la información procesada 
y demostrar capacidad para asi-
milar nuevas tecnologías, como 
requisitos para el incremento de 
su productividad y competitividad, 
según el planteamiento de Castillo 
(2004). Así, las organizaciones ne-
cesitan ser dirigidas con altos nive-
les de efectividad, lo cual es facti-
ble cuando los cuadros gerenciales 
poseen las habilidades suficientes 
para mejorar la gestión de sus re-
cursos, incrementar la eficiencia 
de sus procesos, desarrollar nue-
vas competencias en sus colabo-
radores e incorporar los adelantos 
tecnológicos en su organización.

En la industria cementera ve-
nezolana corporaciones interna-

cionales, consideradas dentro del 
grupo de líderes de clase mundial, 
tienen una participación acciona-
ria relevante. Inicialmente, estas 
corporaciones fueron atraídas por 
las ventajas comparativas deriva-
das de la situación geográfica con 
miras al mercado caribeño y la 
costa este de Estados Unidos, la 
disponibilidad de personal califi-
cado, las condiciones laborales y 
la abundancia de materia prima de 
calidad. Hoy, el conocimiento y la 
tecnología buscan potenciar esas 
ventajas iniciales para complemen-
tarlas con ventajas competitivas, 
agregándole valor a distintas eta-
pas del proceso productivo. Para 
este fin, el factor humano constitu-
ye el mayor capital.

Este contexto empresarial sir-
vió de marco a los objetivos de la 
investigación. Se caracterizaron las 
habilidades gerenciales presentes 
en las organizaciones de mante-
nimiento de las empresas cemen-
teras y se determinó el nivel de 
efectividad gerencial alcanzado. 
Cumplidas estas fases, se genera-
ron lineamientos para fortalecer 
la efectividad gerencial en dichas 
unidades funcionales.

EFECTIVIDAD GERENCIAL

A nivel mundial, las organiza-
ciones empresariales enfrentan de 
manera permanente la necesidad 



Tecnología, Gerencia y Educación

Carlos Alberto Pacheco Vera

16

de mejorar su productividad para 
fortalecer su competitividad y sos-
tener su posición en el mercado. 
Ante el desarrollo acelerado de la 
tecnología, las empresas y sus in-
dividuos se ven impulsados a de-
sarrollar procesos gerenciales para 
generar mecanismos de adapta-
ción o innovación tecnológica y así 
propiciar un mejoramiento conti-
nuo de la calidad.

Esta necesidad de cambio es 
una consecuencia de las exigencias 
en constante evolución de los gru-
pos de interés de las empresas, tan-
to internos como externos, las cua-
les han de ser interpretadas por los 
gerentes como oportunidades para 
reorientar su organización, alcanzar 
mayor eficiencia en la gestión de los 
recursos y eficacia en los procesos 
bajo su conducción. Para Di Fiore 
(2003), esta percepción de oportu-
nidades sólo es factible cuando los 
cuadros gerenciales poseen las ha-
bilidades suficientes para la acción 
efectiva y proactiva.

La presencia de corporaciones 
internacionales en las plantas ce-
menteras del país ha propiciado la 
incorporación de innovaciones tec-
nológicas en estas factorías. Dado 
que la innovación tecnológica en el 
sistema productivo debe abarcar 
su transferencia, como asevera Ur-
daneta (2001), los integrantes de 

la organización de mantenimiento 
han de participar en tal proceso 
para adquirir nuevas capacidades, 
dominar las tecnologías incorpora-
das y garantizar la calidad del ser-
vicio de mantenimiento brindado.

Esto revela la importancia de 
abordar la gestión del manteni-
miento de manera integral, lo cual 
demanda cuadros gerenciales con 
sólidos conocimientos técnicos, 
capacidad para mejorar la efica-
cia de los procesos y manejar con 
eficiencia los recursos asignados, 
así como favorecer la innovación 
tecnológica. De forma comple-
mentaria, quienes dirigen estas or-
ganizaciones deben orientar a sus 
colaboradores para la ejecución 
correcta de las tareas, incentivar la 
creatividad para hallar soluciones 
con los recursos disponibles, de-
mostrar capacidad de negociación 
para coordinar actividades, soste-
ner una actitud ponderada en si-
tuaciones de contingencia, contro-
lar riesgos potenciales y favorecer 
la transferencia tecnológica.

En este contexto, las habili-
dades gerenciales resultan facto-
res relevantes para la efectividad 
gerencial en las organizaciones de 
mantenimiento por lo cual resulta 
de sumo interés su caracterización.
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EFICACIA, EFICIENCIA
Y EFECTIVIDAD GERENCIAL

Abordar estudios de efectivi-
dad gerencial en una organización 
lleva asociada la consideración 
apropiada de la eficacia y la efi-
ciencia, por lo cual resulta impres-
cindible comprender su proceso 
productivo, sus productos y sus 
servicios para alcanzar una visión 
contextualizada y el conocimiento 
del objeto de estudio.

Para Koontz y Weihrich (2004), 
la eficacia se relaciona con el cum-
plimiento de los objetivos, mien-
tras eficiencia la definen como el 
logro de las metas con la menor 
cantidad de recursos. Por su parte, 
Robbins (2004) relaciona eficien-
cia con el manejo óptimo de los 
recursos, definiéndola como “pro-
porción entre el logro de los re-
sultados y los insumos requeridos 
para conseguirlos” (p.23); a su vez, 
considera la eficacia como la con-
secución de metas y declara la ne-
cesidad de ejecutar las actividades 
con eficacia y eficiencia para alcan-
zar productividad, para lo cual con-
ciben las habilidades gerenciales 
como medios para optimizar el uso 
de los recursos disponibles y alcan-
zar las metas correctas.

Similar apreciación sostie-
ne Certo (2001) al definir eficacia 
administrativa como el uso de los 

recursos que hace la organización 
para cumplir sus metas. Si el cum-
plimiento de las metas es satis-
factorio, el gerente resulta eficaz 
y puede serlo en diferente grado 
desde niveles altos o efectivos has-
ta estratos de menor significación 
o inefectivos. Tal aseveración per-
mite una asociación directa de la 
efectividad gerencial con el nivel 
alcanzado por el gerente en el cum-
plimiento de las metas de su orga-
nización. En cuanto a la eficiencia 
administrativa, Certo (2001) la 
define como el grado en que los 
recursos de una organización con-
tribuyen a la productividad. Consi-
derándola como un continuo, más 
eficiente resulta un gerente cuanto 
mayor es la relación productos/
insumos, destacando su impacto 
sobre la productividad.

Al respecto, Johnson y Scholes 
(2001) sostienen que:

Efectividad es una medida 
del valor que se puede crear con 
determinados recursos. La deter-
minación de la efectividad está 
fundamentalmente relacionada 
con el grado de adecuación de los 
productos o servicios de una orga-
nización a las necesidades identifi-
cadas de sus consumidores y a las 
competencias que generan esta 
efectividad (p.154).
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De esta manera, la efectividad 
gerencial es producto de la acción 
eficaz y eficiente de los gerentes 
para impulsar su organización ha-
cia el logro de objetivos, con una 
consideración elevada de la cali-
dad y la generación de valor para 
sus clientes. Puesto que el valor 
apreciado por los consumidores 
cambia a lo largo del tiempo, la 
efectividad gerencial debe favore-
cer la innovación, la flexibilidad y la 
adaptación.

HABILIDADES GERENCIALES

En la sociedad actual, las com-
petencias y el conocimiento del 
personal constituyen una de las 
fuentes de riqueza organizacio-
nal verdaderamente sustentables. 
Vera (2004) refiere a Reuss (1997), 
quien define competencia como la 
capacidad de adquirir, usar, desa-
rrollar y compartir conocimientos, 
habilidades y experiencias para 
desempeñar con efectividad el 
trabajo. En tal sentido, una de las 
tareas fundamentales en el proce-
so gerencial es propiciar el inter-
cambio y la aplicación del cono-
cimiento de sus individuos, como 
mecanismo de inserción a lo largo 
de la organización y tornarlo así en 
factor de productividad.

Davis y Newstrom (2003) 
afirman que, para el logro de los 
objetivos, el gerente debe desa-

rrollar diferentes competencias o 
habilidades. Con tal aseveración 
coinciden Robbins (2004), Koontz 
y Weihrich (2004) y Certo (2001), 
quienes refieren a Katz (1974) al 
señalar las habilidades técnicas, 
humanas y conceptuales como 
requisitos para el desempeño 
efectivo de los gerentes en sus ro-
les de administrador y líder. Cabe 
inferir entonces la importancia de 
las habilidades gerenciales para 
las tareas de diagnóstico, planifi-
cación, organización, supervisión 
y evaluación dentro del proceso 
administrativo. Además, el ejerci-
cio adecuado de la autoridad, las 
dotes de liderazgo y el apoyo de 
los sistemas de información para 
tomar decisiones con la participa-
ción de sus colaboradores, orien-
tan al gerente hacia el logro de los 
objetivos y las metas.

Para cumplir estos cometidos, 
el gerente debe promover proce-
sos de innovación, adaptación y 
transferencia tecnológica, impul-
sar el diseño e implantación de for-
mas de producción más eficientes 
y establecer procedimientos ade-
cuados a esos nuevos hitos pro-
ductivos. Ello es factible si y sólo 
si los colaboradores poseen y de-
muestran competencias suficien-
tes. Por lo tanto, una de las tareas 
trascendentales de los gerentes 
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es favorecer el desarrollo de sus 
colaboradores y la consolidación 
del conocimiento insertado en su 
organización, lo cual redundará en 
ventajas competitivas y mejoras 
sostenibles en su productividad.

Habilidades Técnicas Según 
Robbins (2004), es la capacidad de 
aplicar conocimientos especializa-
dos y las destrezas desarrolladas 
en el ejercicio de la profesión. Por 
su parte, Koontz y Weihrich (2004) 
las consideran como el reflejo de 
los conocimientos y destrezas para 
la aplicación de métodos y proce-
dimientos en el proceso gerencial. 
De forma similar, Certo (2001) las 
define como “la capacidad de apli-
car conocimiento especializado y 
experto en la ejecución de técnicas 
y procedimientos relacionadas al 
campo de trabajo” (p.10).

Cada día las habilidades téc-
nicas cobran especial importancia 
debido a la rapidez de los cambios 
tecnológicos. En las gerencias ope-
rativas y niveles de supervisión 
de primera línea, como es el caso 
de las organizaciones de mante-
nimiento, estas habilidades cons-
tituyen factor importante para el 
cumplimiento de las funciones, 
en opinión de Koontz y Weihrich 
(2004) y Certo (2001).

Al examinar dichas opiniones, 
puede apreciarse la presencia de 

características comunes, lo cual lle-
va a evaluarlas a través de los indi-
cadores: capacidad, vinculada por 
Robbins (2004) con la comprensión 
de los principios de operación, téc-
nicas, métodos y procedimientos 
aplicados al proceso productivo; 
calidad, adecuación al uso de un 
producto, alcanzada a través del 
cumplimiento de normas y reque-
rimientos precisos, y demostrada 
por la satisfacción de las expectati-
vas de los consumidores; cabe aco-
tar que en esta definición de Ko-
ontz y Weihrich (2004) concurren 
las opiniones de distintos autores. 
También  se considera como indi-
cador la eficacia, relacionada por 
Robbins (2004) con la capacidad 
de los individuos para resolver de 
manera exitosa situaciones difíci-
les, y la eficiencia, concebida en el 
mantenimiento como la capacidad 
para programar y ejecutar activi-
dades considerando los recursos 
disponibles y las necesidades del 
sistema productivo.

Habilidades Humanas: Rob-
bins (2004) define las habilidades 
humanas como la capacidad de 
trabajar con otras personas, com-
prenderlas y motivarlas. Por su 
parte, Koontz y Weihrich (2004) 
las consideran como herramien-
tas fundamentales de los gerentes 
pues su actividad se basa en la in-
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teracción con el recurso humano, 
el fomento del trabajo en equipo, 
la capacidad de diálogo y confianza 
mutua.

Para efectos de este estudio, 
es conveniente destacar la interac-
ción permanente de la organiza-
ción de mantenimiento con otras 
unidades funcionales de la empre-
sa y especialistas foráneos, por la 
tendencia a la externalización de 
actividades. Esto pone de mani-
fiesto la importancia de las habili-
dades humanas para la efectividad 
gerencial en las organizaciones de 
mantenimiento, por lo cual son 
analizadas a través de los indicado-
res siguientes:

Motivación al logro, referida 
por Robbins (2004) como procesos 
que dan cuenta de la intensidad, 
dirección y persistencia del esfuer-
zo de un individuo para conseguir 
una meta organizacional. Comu-
nicación, para Davis y Newstrom 
(2003) es la capacidad de expre-
sar ideas en forma efectiva, bien 
sea en grupos o individualmente. 
Por su parte, Robbins (2004) afir-
ma que la comunicación favorece 
el control de la conducta de los 
individuos, realza la prioridad de 
normas y lineamientos, motiva 
mediante la fijación de metas, re-
fuerza las conductas deseadas y 
facilita la toma de decisiones.

Otros indicadores son la res-
ponsabilidad, definida por Certo 
(2001) como la obligación y el com-
promiso para realizar las tareas 
asignadas de la mejor manera. La 
disciplina, entendida por el mismo 
autor como una acción administra-
tiva desarrollada por los gerentes 
para hacer valer los estándares de 
la empresa, y el liderazgo, reco-
nocido como el medio por el cual 
los gerentes obtienen un esfuerzo 
voluntario y entusiasta de sus co-
laboradores, propiciando el logro 
de metas, según Koontz y Weihrich 
(2004). Declaran, además, que los 
líderes presentan alto sentido de 
responsabilidad en el uso del po-
der, capacidad para comprender 
las motivaciones de sus colabora-
dores, habilidad para inspirarlos y 
capacidad para desarrollar un cli-
ma organizacional apropiado.

Habilidades Conceptuales: 
Para Davis y Newstrom (2003), 
las habilidades conceptuales se 
manifiestan por la capacidad para 
identificar y emplear modelos, así 
como la amplitud de conceptos. 
Certo (2001) las relaciona con la 
capacidad para entender cómo se 
complementan diferentes funcio-
nes organizacionales, distinguir 
las relaciones entre las unidades 
y su entorno y el significado de los 
cambios en la totalidad de la or-
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ganización. Por su parte, Robbins 
(2004) destaca que las habilidades 
conceptuales permiten al gerente 
analizar situaciones, detectar pro-
blemas, identificar alternativas de 
solución y seleccionar la mejor de 
esas alternativas.

Tales habilidades son requeri-
das por los gerentes y supervisores 
de las organizaciones de manteni-
miento, quienes de manera per-
manente analizan condiciones de 
operación de los equipos aplicando 
criterios de evaluación, interactúan 
con otras unidades funcionales 
para la coordinación de actividades 
y demandan actualización tecnoló-
gica sobre equipos, instrumentos y 
herramientas para atender de for-
ma integral el sistema productivo, 
sobre el cual operan cambios que 
a su vez demandan nuevas capaci-
dades y competencias del personal 
de mantenimiento.

Las habilidades conceptuales 
son caracterizadas mediante los 
indicadores Conocimiento, rela-
cionado por Certo (2001) con lo 
aprendido por el individuo median-
te procesos formales, por la ejecu-
ción de una función o por su inte-
racción con otros profesionales, lo 
cual le permite manejar técnicas y 
procedimientos relacionados con 
sus tareas. Dominio, propuesto por 

Vera (2004) como la aplicación de 
los conocimientos y destrezas para 
la mejor realización de las funcio-
nes del cargo, valorar los benefi-
cios de su correcta ejecución, al 
igual que los riesgos, en caso con-
trario. Creatividad, para Robbins 
(2004) es la capacidad de generar 
ideas nuevas y útiles, concebir for-
mas distintas de hacer las cosas o 
alternativas para resolver proble-
mas, considerando la oportunidad 
y las condiciones del entorno.

NIVEL DE EFECTIVIDAD
GERENCIAL

Para la evaluación del nivel de 
efectividad gerencial debe tomar-
se en consideración la coexisten-
cia de diversos grupos de interés, 
ante quienes debe responder la 
organización. Para dicho propósito, 
Di Fiore (2003) refiere los criterios 
de Robbins (1998), quien establece 
como indicadores las medidas fi-
nancieras, la productividad, el cre-
cimiento, la satisfacción de clien-
tes, la flexibilidad, el crecimiento 
satisfacción de empleados, la acep-
tación social y el liderazgo.

A partir de los indicadores 
nombrados, en la presente inves-
tigación se realizó una adaptación, 
considerando las condiciones par-
ticulares de las organizaciones de 
mantenimiento, y se les operacio-
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nalizó como factores operativos y 
factores humanos, por la naturale-
za de su campo de acción.

Factores Operativos: Es la 
consideración de elementos carac-
terísticos en las organizaciones de 
mantenimiento de las empresas 
cementeras que, al ser utilizados 
en forma apropiada, favorecen el 
desempeño de la misma. Entre sus 
indicadores se tiene presupuesto 
e inversión, capacidad del gerente 
para obtener recursos presupues-
tarios acordes con los programas 
de mantenimiento a desarrollar y 
los proyectos propuestos. Thomp-
son y Strickland (2004) señalan 
como aspecto básico de la acción 
gerencial la elaboración de presu-
puestos para asignar recursos sufi-
cientes a las actividades cruciales 
para el éxito.

Otro indicador es el  sistema 
de información, conceptualiza-
do como el conjunto de procedi-
mientos para obtener, procesar y 
distribuir la información requerida 
para la toma de decisiones. Para 
Thompson y Strickland (2004), los 
sistemas de información facilitan el 
seguimiento a los indicadores cla-
ve, el diagnóstico de problemas y 
la toma de decisiones oportunas. 
Asimismo, entre las tareas de los 

gerentes, incluyen el desarrollo de 
sistemas de información, para fa-
cilitar la comunicación y favorecer 
un desempeño satisfactorio de los 
colaboradores.

En cuanto a Crecimiento, con-
siderado por Certo (2001) entre 
las estrategias empleadas por los 
gerentes para incrementar la capa-
cidad de su unidad, en esta investi-
gación comprende los esfuerzos de 
la organización de mantenimiento 
para mejorar el desempeño de sus 
integrantes y de los procesos bajo 
su administración, así como los del 
proceso productivo al cual se brin-
da atención. Lo cual le vincula con 
la satisfacción al cliente, compro-
miso para garantizar una capaci-
dad productiva sostenible, acorde 
con las metas de producción. 

Factores Humanos: Para Ko-
ontz y Weihrich (2004) son las ca-
pacidades, actitudes y limitaciones 
de los individuos en su desempe-
ño dentro de las organizaciones. 
En los gerentes y supervisores de 
mantenimiento, es la disposición 
para asumir responsabilidades, 
brindar apoyo y resolver conflictos.

Estos factores fueron evalua-
dos a través de los indicadores: 
compromiso, para Robbins (2004) 
actitud hacia el trabajo por la cual 
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un individuo se identifica con una 
organización y sus metas. Sensi-
bilidad social, asociada por dicho 
autor con el interés por brindar 
apoyo a otras personas y preservar 
las condiciones ambientales del 
entorno, favoreciendo así la em-
patía, la capacidad de escuchar y 
la resolución de conflictos. Toma 
de decisiones, según Certo (2001) 
proceso de selección de la mejor 
opción para alcanzar los objetivos, 
considerando los recursos disponi-
bles. Negociación, definida por Ro-
bbins (2004) como un proceso en 
el cual dos o más partes intercam-
bian bienes y servicios y acuerdan 
una tasa de cambio.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para recopilar los datos se 
elaboró un instrumento de escala 
tipo Likert, validado por juicio de 
expertos. Para la validez del cons-
tructo se efectuó el análisis discri-
minante de ítemes a través de la 
prueba t de Student, con un nivel 
de probabilidad de 0.05 y seis (06) 
grados de libertad. Por su parte, la 
confiabilidad del instrumento fue 

evaluada mediante el coeficiente 
Alpha Cronbach (rtt=0,966), lo cual 
refleja su consistencia y equilibrio. 
El instrumento fue aplicado a ge-
rentes y supervisores de manteni-
miento de las empresas cemente-
ras indicadas en la tabla 1.

Tabla 1
Composición de la Población:

Para el análisis de los datos 
se aplicó la estadística descriptiva. 
Se utilizaron tablas de frecuencias 
absolutas y relativas, medidas de 
tendencia central y medidas de dis-
persión. Los criterios de evaluación 
de la variable, mostrados en la ta-
bla 2, fueron establecidos a partir 
de baremos para cada indicador, 
con cuatro niveles de interpre-
tación, cuyo rango se determinó 
según puntajes máximo y mínimo 
posibles.

 Fuente: Pacheco (2006)
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Tabla 2
Efectividad Gerencial: Criterios de evaluación

 Fuente: Pacheco (2006)
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La consideración en conjunto 
de los indicadores: capacidad, ca-
lidad, eficacia y eficiencia conduce 
a las habilidades técnicas, cuyos lo-
gros se presentan en la tabla 3. Pue-
de apreciarse alta consideración de 
las habilidades técnicas para el cum-
plimiento de las funciones, con dis-
tribución normal de las respuestas y 
baja dispersión, revelando la impor-
tancia conferida a la correcta ejecu-
ción de las tareas y las destrezas en 
el manejo del instrumental para la 
calidad del trabajo. Los gerentes y 
supervisores afirman su convicción 
para cumplir sus funciones y lograr 

las metas, por lo cual la programa-
ción y asignación de tareas se realiza 
considerando los recursos disponi-
bles y las necesidades del sistema 
productivo, como una clara mani-
festación de eficiencia.

La ponderación global de los 
indicadores motivación al logro, 
comunicación, responsabilidad, 
disciplina y liderazgo, mostrada 
en la tabla 4, permite apreciar que 
las habilidades humanas son alta-
mente valoradas por los individuos 
bajo estudio, con dispersión baja 
en las respuestas.

En forma individual, la moti-
vación al logro es considerada de 
alta importancia, lo cual revela el 
esfuerzo por hallar solución a las 

dificultades y culminar las asigna-
ciones, el  respeto a normas y la 
satisfacción por el logro de metas 
colectivas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Habilidades Gerenciales

Tabla 3

Habilidades Técnicas

Tabla 4
Habilidades Humanas

 Fuente: Pacheco (2006)

 Fuente: Pacheco (2006)
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Por su parte, el indicador co-
municación presenta distribución 
asimétrica con moderada disper-
sión, lo que permite inferir oportu-
nidades de intervención para forta-
lecerlo, dada su importancia para la 
acción gerencial efectiva. Sobre la 
responsabilidad, los encuestados se 
posicionan en alto nivel, referida al 
ejercicio de la autoridad, y recono-
cen esta cualidad entre sus colabo-
radores, por la correcta ejecución de 
las asignaciones. En cuanto a la dis-
ciplina, es apreciada en diferentes 

niveles de exigencia, con moderada 
dispersión en las respuestas, lo cual 
denota necesidades de mejora.

En lo atinente al indicador li-
derazgo, las respuestas presentan 
notoria divergencia, corroborada 
por los valores de la desviación y 
el coeficiente de variación, lo cual 
constituye un caso particular en 
las habilidades humanas. Por lo ex-
puesto, se le identifica como área 
con necesidad de atención priori-
taria en las organizaciones de man-
tenimiento estudiadas.

Tabla 5
Habilidades Conceptuales 

 Fuente: Pacheco (2006)

La valoración de las habilida-
des conceptuales, mostrada en la 
tabla 5,  permite ubicarlas en los 
niveles superiores, con sesgo ne-
gativo, confirmado por el valor del 
coeficiente de variación. El indi-
cador conocimiento es apreciado 
como muy relacionado o relacio-
nado, con dispersión moderada, 
lo cual revela aceptable manejo 
de técnicas y procedimientos rela-
cionados con las tareas de mante-
nimiento y mediana comprensión 
de los principios de operación del 
sistema productivo.

Esta apreciación del indicador 
conocimiento es congruente con 
los resultados del indicador domi-
nio, valorado en nivel aceptable, y 
con los del indicador creatividad, 
cuyas respuestas muestran sesgo 
a la izquierda y significativa dis-
persión. Brindar mayor receptivi-
dad a las propuestas del personal 
y canalizar esfuerzos para mejorar 
los procedimientos son acciones a 
considerar.

Vistos los resultados de las 
subdimensiones, cabe ahora su 
ponderación integral como habili-
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dades gerenciales. Las respuestas 
corresponden a niveles superiores 
de interpretación. Esto permite 
apreciar la alta consideración con-
ferida por gerentes y supervisores 
a las habilidades gerenciales y su 

importancia para la efectividad 
gerencial, en concordancia con las 
declaraciones de Robbins (2004), 
Koontz y Weihrich (2004) y Certo 
(2001). Los resultados  se muestran  
en la tabla 6.

Tabla 6
Habilidades Gerenciales

 Fuente: Pacheco (2006)

 Fuente: Pacheco (2006)

NIVEL DE EFECTIVIDAD
GERENCIAL
En la tabla 7 se resumen los 

resultados alcanzados por los indi-
cadores presupuesto e inversión, 

sistema de información, crecimien-
to y satisfacción al cliente, compo-
nentes de los factores operativos 
del nivel de efectividad gerencial.

Tabla 7    
Factores Operativos

El indicador presupuesto e 
inversión presenta ligero sesgo a 
la izquierda en la distribución de 
las respuestas y dispersión mo-
derada, lo cual evidencia la ne-
cesidad de mejorar la asignación 
presupuestaria para la ejecución 
de proyectos de mantenimiento. 
El sistema de información reve-
la limitaciones en la información 
técnica de equipos, historiales 

de mantenimiento, control pre-
supuestario, emisión de órdenes 
de trabajo y solicitudes de mate-
riales,  lo que incide en la toma 
de decisiones. Por otra parte, los 
esfuerzos de la organización para 
mejorar el desempeño de sus in-
dividuos y los procesos, objetos 
del indicador crecimiento, son va-
lorados de manera alta o adecua-
da, con desviación baja.
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Estos resultados indican alta 
importancia conferida a los fac-
tores humanos para el nivel de 
efectividad gerencial. Al respecto, 
es calificado en nivel superior el 
compromiso de los encuestados 
con su organización. En lo concer-
niente al indicador sensibilidad 
social, las respuestas presentan 
moderada dispersión, por lo que 
acciones orientadas al desarro-
llo personal pueden provocar un 
efecto sinérgico de los factores 
humanos.

Por su parte, la toma de deci-
siones se valora como muy acerta-
da o acertada, lo cual permite in-
ferir la consideración adecuada de 
alternativas y recursos disponibles. 

El indicador negociación recibe 
alta consideración; la capacidad de 
la organización para llegar a acuer-
dos favorecedores del desempeño 
de sus integrantes y el alcance de 
las metas es un factor relevante, 
al considerar la naturaleza de las 
actividades de mantenimiento y 
las relaciones interfuncionales que 
originan. Puede destacarse que las 
acciones a proponer en el campo 
del desarrollo personal, relaciona-
das con la sensibilidad social, per-
miten fortalecer esta capacidad de 
negociación.

La cuantificación conjunta de 
los factores operativos y humanos 
para evaluar el nivel de efectividad 
gerencial, se presenta en la tabla 9.

Tabla 8
Factores Humanos

Respecto al indicador satisfacción 
al cliente, se evidencia dispersión de 
respuestas y clara asimetría negativa, 
lo cual revela necesidades de ajuste y 
el interés de gerentes y supervisores 
por mejorar la calidad del manteni-
miento.

En la tabla 8 se presentan 
los resultados obtenidos por los 
factores humanos, evaluados a 
través de los indicadores compro-
miso, sensibilidad social, toma de 
decisiones y negociación.

 Fuente: Pacheco (2006)
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Tabla 9
Nivel de Efectividad Gerencial

 Fuente: Pacheco (2006)

 Fuente: Pacheco (2006)

Estos resultados permiten 
apreciar que los encuestados va-
loran muy alto el nivel de efecti-
vidad gerencial presente en sus 
organizaciones de mantenimiento, 
sinónimo del interés por ejecutar 
las tareas según procedimientos 
establecidos, utilizar en forma 
adecuada los recursos disponibles, 
garantizar la disponibilidad de los 

equipos y brindar oportunidades 
de capacitación a sus integrantes.

La integración de los resulta-
dos de las dimensiones habilida-
des gerenciales y nivel de efectivi-
dad gerencial permite consolidar 
los resultados de la efectividad ge-
rencial en las organizaciones estu-
diadas, contenidos en la tabla 10.

Tabla 10    
Efectividad Gerencial en organizaciones de mantenimiento

Esta alta valoración refleja el 
elevado interés y compromiso de 
gerentes y supervisores de mante-
nimiento por la calidad del servicio 
brindado al sistema productivo, 
para garantizar la disponibilidad de 
equipos y la capacidad productiva 

sostenible, metas principales de las 
organizaciones de mantenimiento. 
Asimismo, la desviación modera-
da de las respuestas puede inter-
pretarse como evidencia de crítica 
constructiva y el reconocimiento de 
áreas susceptibles de mejora.
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GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS

Figura 1. Generación de Lineamientos
Fuente: Pacheco (2006).
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Plan de Capacitación: Se 
orienta a fortalecer aspectos técni-
cos cuyos resultados fueron media-
nos. Debe atenderse, en primer lu-
gar, el conocimiento de los procesos 
de la organización de mantenimien-
to por parte del personal adscrito a 
esta unidad funcional, para fortale-
cer sus habilidades conceptuales e 
incrementar la eficiencia.

En segundo lugar, debe apo-
yarse la difusión de los procedi-
mientos de ejecución y las técni-
cas aplicadas en las actividades 
de mantenimiento. El dominio de 
los procedimientos se alcanza al 
conocer con precisión los pasos a 

seguir en cada actividad y adquirir 
destrezas en el manejo de herra-
mientas e instrumental de trabajo. 
Asimismo, el conocimiento de las 
técnicas aplicadas en las activida-
des de mantenimiento conduce al 
cumplimiento de las asignaciones 
(eficacia), con mejores resultados 
(eficiencia). Debe considerarse 
la innovación tecnológica dentro 
del plan de capacitación. A medi-
da que los adelantos tecnológicos 
son incorporados en el sistema 
productivo, se requiere el desa-
rrollo de nuevas capacidades para 
asegurar la calidad del servicio de 
mantenimiento.



Efectividad Gerencial en Organizaciones de Mantenimiento

Vol 8, Nº 15 • 2007
31

Plan de Desarrollo Personal: 
De forma armónica con la capaci-
tación técnica, el desarrollo y for-
talecimiento de cualidades psico-
sociales ha comprobado generar 
efectos sinérgicos en los equipos 
de trabajo. Este plan debe orien-
tarse inicialmente a la formación 
de líderes. Los individuos con cua-
lidades de líder desarrollan mayor 
responsabilidad en el ejercicio de 
la autoridad y comprenden las mo-
tivaciones de sus colaboradores, 
generan cohesión en los equipos 
de trabajo y propician el cumpli-
miento de metas. En segunda ins-
tancia, debe tratarse el manejo de 
conflictos, parte de las funciones 
del cargo de gerentes y superviso-
res. Por este medio se incrementa 
su capacidad de negociación y sen-
sibilidad social, atributos asociados 
a una gestión efectiva.

En tercera instancia, debe de-
sarrollarse a gerentes y superviso-
res de mantenimiento en técnicas 
de comunicación eficaz / escucha 
activa. La comunicación es un fac-
tor esencial para la acción geren-
cial efectiva; al desarrollar habili-
dades para la comunicación eficaz 
/ escucha activa, los gerentes y su-
pervisores incrementan la capaci-
dad para darse a entender y saber 
interpretar, mejoran su capacidad 
de negociación y el manejo de con-

flictos y refuerzan sus cualidades 
de líderes.

Plan de Dotación: El cum-
plimiento de las actividades de 
mantenimiento requiere una lo-
gística apropiada de repuestos, 
materiales, instrumentos y herra-
mientas. Para promover mejoras 
en la eficiencia, tal dotación debe 
ir a la par de los adelantos tecno-
lógicos incorporados en el sistema 
productivo, articulados con el plan 
de capacitación. Para este plan es 
requisito contar con sistemas de 
información actualizados, en parti-
cular la descripción de las instruc-
ciones técnicas. A partir de esta 
información pueden cuantificarse 
con precisión el recurso humano 
necesario para atender la carga de 
trabajo programada y las políticas 
de inventario apropiadas para ma-
teriales, repuestos, herramientas e 
instrumentos.

Sistema de Información: El 
manejo correcto de la información 
es un requisito fundamental para 
la buena marcha de una organi-
zación. Recopilar datos precisos y 
confiables, dar seguimiento a los 
indicadores de gestión, controlar la 
ejecución presupuestaria y tomar 
decisiones oportunas son tareas 
habituales de los gerentes, quienes 
mejoran su efectividad con el apo-
yo de los sistemas de información.
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Entre las áreas que demandan 
atención prioritaria se encuentra la 
documentación de las instruccio-
nes técnicas y los procedimientos 
de ejecución de las actividades de 
mantenimiento, considerados en 
los planes de capacitación y dota-
ción. Otra de las áreas de interven-
ción es la actualización de la infor-
mación técnica sobre el sistema 
productivo y de los historiales de 
mantenimiento. Para dar un ser-
vicio de mantenimiento efectivo 
debe disponerse de información 
sobre especificaciones de partes 
y componentes, condiciones de 
montaje e instalación y procedi-
mientos de operación (arranque, 
control y parada). La actualización 
de los historiales de mantenimien-
to favorece la identificación de 
causas de falla, el ajuste de progra-
mas de mantenimiento, el control 
de costos y la gestión oportuna de 
partes y repuestos.

En relación a la gestión de mante-
nimiento, el sistema de información fa-
vorece la planificación y programación 
de actividades, la elaboración de infor-
mes de gestión y la retroalimentación 
sobre el desempeño de la unidad y de 
los equipos de trabajo, propiciando de 
esta forma mejoras en los canales de 
comunicación.

Plan de Responsabilidad So-
cial: La responsabilidad social es 

aceptada como un factor estraté-
gico para el desarrollo de ventajas 
competitivas. La atención de las 
condiciones laborales, la conside-
ración de remuneraciones com-
petitivas y estabilidad en los car-
gos, en función del cumplimiento 
de asignaciones, son acciones a 
considerar. Asimismo, el reconoci-
miento por desempeño superior y 
las oportunidades de capacitación 
y desarrollo personal constituyen 
decisiones correctas. Adicional-
mente, las condiciones de trabajo 
seguro, la protección integral y la 
preservación del ambiente confor-
man áreas de interés.

Plan de Inversiones: La for-
mulación de proyectos de mante-
nimiento, como respuesta a nece-
sidades de planta, lleva implícita 
la solicitud de financiamiento. El 
retardo en la ejecución de los pro-
yectos afecta tanto la efectividad 
gerencial como la productividad. 
Se revela así la importancia del lí-
der, con capacidad de negociación 
y comunicación eficaz, para expo-
ner los beneficios de las propues-
tas de inversión. Es importante 
analizar el estado operativo de los 
equipos y maquinarias del siste-
ma productivo para evaluar posi-
ble obsolescencia tecnológica o 
deterioro mayor, con el propósito 
de programar su repotenciación o 
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sustitución, según las políticas que 
rijan en cada empresa. El plan de 
inversiones contempla, a su vez, 
el apoyo financiero para adelantar 
los planes de capacitación, desa-
rrollo personal y dotación, al igual 
que el fortalecimiento del sistema 
de información.

CONCLUSIONES

Las habilidades gerenciales 
presentes en las organizaciones 
de mantenimiento recibieron muy 
alta calificación por 86.95% de los 
gerentes y supervisores de mante-
nimiento, quienes confieren ele-
vada calificación a la aplicación de 
habilidades técnicas. Dado que las 
organizaciones de mantenimiento 
son gerencias operativas, esta per-
cepción revela una fortaleza de los 
gerentes y supervisores de mante-
nimiento.

Por su parte, las habilidades 
humanas alcanzaron resultados 
positivos respecto a motivación al 
logro y responsabilidad, mientras 
comunicación, disciplina y lideraz-
go son áreas con necesidades de 
mejora. En cuanto a las habilidades 
conceptuales son calificadas de 
alta importancia por la capacidad 
para aplicar conocimientos, iden-
tificar alternativas de solución a 
los problemas y afrontar cambios; 
sin embargo, las respuestas reve-
lan moderada receptividad a las 

propuestas, por lo cual el indica-
dor creatividad requiere acciones 
de mejora contenidas en el plan 
de desarrollo personal, orientado 
inicialmente a la formación de lí-
deres, por su acción potenciadora  
sobre otros indicadores.

En lo concerniente al nivel de 
efectividad gerencial, en las or-
ganizaciones estudiadas es valo-
rado muy alto por 91.39% de los 
encuestados. Es reconocida la im-
portancia de los factores operati-
vos para el logro de los objetivos; 
no obstante, la dispersión en las 
respuestas sobre presupuesto e 
inversión, sistema de información 
y satisfacción al cliente, pone de 
manifiesto que demandan mayor 
apoyo, el último indicador es prio-
ritario por su efecto directo sobre 
el sistema productivo.

Las acciones de mejora re-
lacionadas con presupuesto e in-
versión, descritas en el plan de 
inversiones, están vinculadas con 
las mejoras previstas en la capaci-
dad de negociación de gerentes y 
supervisores de mantenimiento a 
través de los planes de capacita-
ción y desarrollo personal. Respec-
to al sistema de información, se 
generó un lineamiento particular 
para su atención, dada la impor-
tancia relevante para el control de 
indicadores, la evaluación de ges-
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tión y la toma de decisiones. En lo 
atinente a la satisfacción al cliente, 
todos los lineamientos propuestos 
superponen sus efectos para ga-
rantizar la disponibilidad de equi-
pos y mejorar la atención del siste-
ma productivo.

Los factores humanos son 
calificados de muy alta impor-
tancia para el nivel de efectividad 
gerencial, con significativa homo-
geneidad en las respuestas. Los 
indicadores sensibilidad social y 

negociación muestran dispersión 
moderada, cercana al nivel bajo en 
su escala. La atención de ambos ca-
sos es considerada dentro del plan 
de desarrollo personal.

Los resultados de la investiga-
ción permiten percibir muy alta va-
loración de la efectividad gerencial 
en las organizaciones de manteni-
miento, destacando su orientación 
al logro de objetivos y el mejor uso 
de los recursos para garantizar la 
capacidad productiva sostenible.
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