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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en proponer una reingeniería de 
procesos dentro de la compañía Refrielectro para mejorar los servicios de 
climatización que se ofrecen al cliente. Se utilizó una investigación de campo con 
técnicas basados en encuestas, entrevistas dirigidas a clientes para conocer el 
grado de satisfacción al utilizar nuestros servicios y a todos los trabajadores de la 
compañía para detectar en dónde se encuentra el problema de la empresa para 
poder dar un buen servicio. Se encontraron veinte problemas que serían la causa 
para no poder brindar un buen servicio, para esto se utilizó una matriz de 
priorización para darle un valor a cada problema y mediante la utilización de un 
diagrama de Pareto se concluyó que al atacar el 20% de los problemas se 
resolvería el 80% de los problemas detectados. Los resultados que se obtuvieron 
utilizando estas herramientas de análisis fue que no se contaba con mano de obra 
calificada, es decir no se contaba con técnicos especializados, el personal no era 
completamente responsable en sus actividades asignadas, no había políticas 
internas y no habían procesos de manejo y control de información. Para esto se 
tomarán acciones como: capacitar al personal, reconocer sus horas adicionales 
de trabajo, mejorar los tiempos de trabajo a través de cronogramas, establecer 
políticas internas y externas de la compañía y estructurar procesos 
departamentales para el buen manejo de la información. Mediante indicadores de 
eficiencia se comprobará que el personal se siente motivado con los nuevos 
cambios que se le dará a la compañía y los clientes satisfechos ya que 
disminuirán las quejas del servicio que se les ofrece, por tanto se concluye que la 
propuesta es viable ya que se puede adaptar a las variaciones del tiempo.  
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ABSTRACT 

The present research work consists in proposing a reengineering of processes 
within the company Refrielectro to improve the services of air conditioning that are 
offered to the client. We used field research with survey-based techniques, 
customer interviews to know the degree of satisfaction in using our services and 
all employees of the company to detect where the problem of the company is in 
order to provide a good service. Twenty problems were found that would be the 
reason for not being able to provide a good service. For this, a prioritization matrix 
was used to give a value to each problem and through the use of a Pareto 
diagram it was concluded that when attacking 20% of the Problems would solve 
80% of the problems detected. The results obtained using these analysis tools 
were that there was no skilled labor force, that is, there were no specialized 
technicians, the staff was not completely responsible in their assigned activities, 
there were no internal policies and there were no Management and control of 
information. For this, actions will be taken, such as: training staff, recognizing their 
additional hours of work, improving working times through schedules, establishing 
internal and external company policies and structuring departmental processes for 
good information management. Through efficiency indicators it will be verified that 
the staff is motivated with the new changes that will be given to the company and 
the satisfied customers as they will decrease the complaints of the service offered 
to them, therefore it is concluded that the proposal is viable since Can be adapted 
to the variations of the time. 
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INTRODUCCIÓN. 

Con la implementación de la reingeniería, se ha logrado cambios excelentes y 

radicales en los procesos de las compañías, dando como resultado cambios 

productivos y eficaces en las organizaciones que han optado por rediseñar sus 

procesos, como es el caso de la compañía Pepsi Co. Fundada en 1898 

comenzando con una pequeña empresa comercializadora de bebidas gaseosas y 

que siempre estuvo  en constante innovación para deleite de sus consumidores , 

solo hasta un par de décadas pudo convertirse en el número uno de los Estados 

Unidos y que a nivel mundial sigue siendo la número dos. 

A finales del 2006 en plena crisis mundial Pepsi decidió rediseñar su publicidad, 

dando lugar a un cambio total de su logo. El nuevo logo tiene una forma de 

sonrisa que se identifica más con los jóvenes alegres y activos, su diseño de 

letras también es bastante juvenil. Al optar por cambiar su imagen Pepsi tuvo que 

cambiar toda su publicidad como envases, etiquetas, transporte y todo lo que 

tenía que ver con distribución, otra estrategia de cambio es que se ayudó con las 

redes sociales, ya que este medio es el más utilizado por los jóvenes, también 

realizó una campaña minimalista. Incrementando de esta forma sus ventas. 

Otro ejemplo a suscitar es de una empresa de telecomunicaciones más grande de 

Estados Unidos denominada US Sprint, el problema que se dio fue el rápido 

incremento tecnológico y la necesidad de aumentar satisfacción y retención del 

cliente.   Los procesos de servicio al cliente y de facturación no abastecían la 

expansión del negocio. Como medida para enfrentar este problema se introdujo 

un sistema de procesamiento de facturas, se suprimió barreras funcionales entre 

departamentos, para integrar procesos elegidos obteniendo como resultado 

facturación 100% a tiempo, se redujo considerablemente la rotación de clientes.  

Como se puede ver la reingeniería también lo hacen las grandes empresas, no 

necesariamente se necesita tener un problema para implementar un cambio, el 

camino al éxito y a la permanencia va de la mano con innovar en  nuevos 

procesos para mejorar el servicio que sigue siendo bueno, pero que se puede 

convertir en excelente. En nuestro país hay empresas que también han 

implementado rediseños de procesos como es el caso de IMETECO S.A. una 
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empresa dedicada a la elaboración de armado de estructuras metálicas, armado 

de tanques, vigas y virolas para proyectos de construcción. 

Dentro de su proceso de elaboración de costos de la compañía IMETECO S.A se 

detectaron problemas de manejos de información. Los responsables de cada 

actividad tardaban mucho en enviar los datos al departamento contable para 

poder trabajar la información; no había una coordinación adecuada y compartida 

de estos. Con la intención de cambiar este retraso y disminuir los errores de 

tabulaciones, se tomaron medidas como rediseñar por completo el diagrama de 

flujo de proceso de producción.  

Se decidió trabajar conjuntamente con contabilidad, además eliminar procesos 

innecesarios y repetitivos, además realizar un mejor control del personal de 

planta, bodega y materiales. Lo anterior refleja que realizar cambios en el mapa 

de proceso de la compañía de una forma adecuada ajustándose a la naturaleza 

del negocio, tendrá grandes éxitos y mejoras para mantenerse en el mercado. La 

presente investigación se centra en la compañía Refrielectro, que es una empresa 

dedicada a dar servicios de mantenimiento e instalación de equipos de 

refrigeración y electricidad, además la venta de materiales y repuestos.  

Refrielectro se encuentra en una etapa de crecimiento y se ha dado paso a 

incrementar su cartera de clientes, sin embargo para poder lograr este objetivo se 

debe contar con un servicio excelente para que los futuros clientes se sientan 

confiados de los servicios que reciben, de aquí la importancia de evaluar los 

procesos de atención al cliente que comprende tener un buena mano de obra, 

disponibilidad, veracidad y dar soluciones precisas para optimizar el tiempo del 

cliente, como se mencionó anteriormente la reingeniería es el camino al cambio. 

Y es precisamente lo que Refrielectro busca adoptar una reingeniería de procesos 

para entrar en el cambio de sus operaciones, ya que mediante el estudio a fondo 

de la empresa se determinó que existen problemas de mano de obra, quejas del 

cliente, personal desmotivado, falta de políticas internas y poco manejo de 

información y procesamiento de datos.  
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ANTECEDENTES 

El Sr. Cerón empezó sus labores como persona independiente y natural el 18 de 

diciembre del 2010 prestando sus servicios a Tiendas Industriales Asociadas T.I.A 

S.A, cliente con el que ha trabajado 18 años en estado de relación de 

dependencia dedicándose a la misma labor por lo tanto por su experiencia y 

política interna de la empresa se le dio paso a trabajar de manera independiente 

asignándole la responsabilidad de llevar el control preventivo y correctivo de sus 

equipos de refrigeración a todos los locales de la zona costa y emergencias a 

nivel nacional.  

Los servicios son mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y 

electricidad, además venta de materiales eléctricos y de climatización, equipos y 

sus partes, dirigido para empresas, supermercados y hogares a nivel nacional que 

necesariamente requieran un área de confort para el mejor desempeño de sus 

labores, servicio que es de contratación a nivel nacional. Inicialmente Refrielectro 

empezó dando solo mantenimientos de climatización nocturnos a todos los 

locales del cantón Guayaquil, responsabilidad que era solo de él.  

Con el paso del tiempo se le asignó socorrer emergencias a nivel provincial, para 

lo cual contaba con un ayudante. Después de poco tiempo el mantenimiento se 

extendió a nivel provincial y emergencias a nivel nacional, incluyendo en su 

trabajo 4 personas que le ayudarían a dar los servicios. En el 2012, mediante un 

concurso de propuestas de servicios de electricidad, se le dio paso a 

desempeñarse también en esa área, y participar además en proyectos, es decir 

realizar la instalación de equipos de refrigeración y electricidad cuando se abra un 

nuevo local.  

Esta experiencia dentro de la compañía le ha permitido alcanzar metas y a 

realizarse profesionalmente en su trabajo. En el año 2013 la gerencia decidió dar 

una responsabilidad aun mayor, como es dar el servicio de mantenimientos 

correctivos y preventivos a todos sus locales de la región costa y las emergencias 

en todo el país, en la actualidad Refrielectro cuenta con 11 colaboradores.  

Además por su experiencia el Sr. Cerón ha decidido introducirse en el mercado 

captando nuevos clientes, para no solo depender de una cadena de 

supermercados, actualmente se encuentra en una fase de crecimiento y 
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desarrollo, buscando una estabilidad  financiera que le permita mantenerse en el 

mercado por muchos años.  

Objetivos de Refrielectro 

 Ofrecer un servicio de calidad y personalizado a sus clientes. 

 Progresar y crecer competitivamente en el mercado. 

 Captar y generar nuevos clientes. 

 Innovar en tecnología y en nuevos servicios complementarios. 

F.O.D.A de Refrielectro 

Fortalezas. 

La climatización es un campo de mercado muy solicitado e indispensable en 

todos los niveles sociales, Refrielectro a través de su representante  cuenta con 

una experiencia por más de 20 años en el campo de la climatización, lo cual le 

permite dar soluciones a sus clientes y llegar a fidelizarlos inclusive los más 

potenciales como es Almacenes TIA. 

Oportunidades. 

Con los nuevos cambios en la actualidad, tener un confort no solo es un 

requerimiento sino una necesidad, ya que de esto dependen muchos factores 

para poder mantenerse en el ambiente y esto es una gran oportunidad para 

Refrielectro ya que puede entrar en el mercado ofertando sus servicios para 

diferentes objetivos como dar soluciones para mantener productos refrigerados, 

aires acondicionado en diferentes instituciones públicas y privadas, por tanto ser 

un agente proveedor de este tipo de servicio siempre va a ser solicitado.  

Debilidades. 

Al encontrarse Refrielectro en un proceso de crecimiento, no cuenta con una 

variedad de clientes fijos. 

Amenazas 

Las grandes empresas líderes en el mercado pueden llegar a acaparar todas las 

áreas, al contar con tecnología de punta y grandes plataformas informáticas, 
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dejando a Refrielectro solo en el proceso de desarrollo más no de crecimiento 

continuo de la compañía.   

Su visión se centra en la ampliación de sus actividades operativas, procesos y 

departamentos seccionados por áreas específicas dedicadas a cumplir los 

objetivos de la organización. 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Refrielectro es una compañía dedicada a dar servicios de climatización industrial, 

comercial y doméstica, por lo que brindar sus servicios de manera inmediata a 

sus clientes representa tener disponibilidad de tiempo y personal debidamente 

capacitado para socorrer las necesidades que tiene el cliente en el lugar y la hora 

que lo solicite. En la actualidad la compañía no está brindando un servicio 

adecuado y no está cumpliendo en su totalidad las exigencias y satisfacción del 

cliente, debido algunos factores influyentes. 

Uno de estos factores principales es la falta de mano de obra calificada, la 

compañía no posee técnicos expertos que dominen y den soluciones precisas y 

acertadas a los problemas del cliente, ya que si los técnicos acuden a una 

emergencia y el problema es complejo para resolver ellos llaman vía telefónica al 

gerente que es quien tiene experiencia y domina el campo, para que los oriente a 

encontrar y solucionar el problema y en ocasiones el técnico no logra dar solución 

y es entonces allí donde el gerente acude al lugar a resolver la emergencia. 

Otro problema con la mano de obra es el incumplimiento que tiene el personal con 

sus responsabilidades asignadas debido a la falta de motivación e incentivos por 

trabajos adicionales fuera de su horario de trabajo, haciendo que el trabajo se 

obstaculice y se prolongue por no cumplir en su totalidad el trabajo. Y esto 

conlleva a generar atrasos, demoras, presión e insatisfacción del cliente quien 

busca optimizar su tiempo y tener operativos sus equipos, ya que el fallo de uno 

de ellos le genera perdida en su negocio. 

Otro factor que se presenta es la mala calidad de materiales que oferta el 

mercado y la escasez de algunos cuando son de equipos originales e importados, 
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la mala calidad de materiales hace que los equipos se dañen frecuentemente y el 

cliente reclame su insatisfacción, sin embargo el cliente desconoce la dificultad y 

los costos de encontrar repuestos originales para asegurar un funcionamiento 

prolongado de un equipo. 

Otro problema que va de la mano con la mala calidad de materiales es la 

existencia de la competencia desleal, es decir otros proveedores de climatización 

ofertan trabajos a muy bajos costos pero con la utilización de este tipo de 

material, y es evidente que el cliente por ahorrar o pensar que va ahorrar decide 

elegirlos a ellos sin considerar los problemas que se le presenten a futuro, y esto 

afecta a la compañía ya que al no tener personal capacitado, responsable y los 

costos sean superiores a los de la competencia desleal evidentemente el cliente 

los va a  elegir a ellos. 

Las herramientas que usan los técnicos y los materiales que se les entrega no se 

realiza un control del destino y usó del material, es decir a todos los técnicos 

semanalmente se les entrega repuestos comunes para que carguen en sus 

maletas si se les presenta una emergencia, pero estos materiales no se los 

verifica si fueron usados, perdidos, dañados o devueltos, haciendo que la 

compañía compre materiales en exceso por no corroborar si los técnicos tienen 

stock en sus maletas. Tampoco se tiene un control del ingreso y salida de 

mercadería, por ende no hay inventarios actualizados. 

A esto se suma el poco control y documentación de información, haciendo que los 

procesos se retrasen como elaboración y entrega de facturas, informes y reportes 

a clientes, declaraciones al SRI, etc. Por causa de no llevar una información 

ordenada, documentada, controlada y verificada ya que no se ha trabajado a nivel 

administrativo en la compañía por que el gerente esta mas dedicado y enfocado a 

la parte operativa del negocio descuidando la importancia de manejar datos 

precisos y por no delegar funciones a otros miembros de la compañía. 

La falta de políticas internas también afecta a la compañía, al no existir normas y 

reglamentos que rijan el comportamiento de los miembros de la empresa, hace 

que cada colaborador trabaje a su estilo causando conflictos al elaborar, verificar 

y compartir información con otros miembros de la compañía e incluso con 

usuarios externos como clientes, proveedores, instituciones privadas o públicas 
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entre otros. Las políticas son de gran ayuda en una organización para dirigir, 

controlar, delimitar, exigir, corregir falencias que se presentan diariamente en el 

entorno laboral. 

Un problema muy importante de mencionar es la falta de la seguridad industrial y 

personal de los técnicos y los pocos controles de seguridad ambiental. Los 

técnicos no usan protecciones al realizar los trabajos de climatización corriendo 

un gran riesgo para su salud, ya que si llegase a ver fugas de gases y no tener 

por lo menos una mascarilla le puede causar asfixia y así otros accidentes, 

poniendo a la compañía en grande aprietos, es decir si un técnico llegara a tener 

un accidente laboral y los organismos de control público detectan que no se 

usaron protecciones. 

La compañía será multada y dependiendo del riesgo del accidente hasta podría 

causar el cierre de la empresa por no implementar insumos de seguridad al 

personal. El cuidado del medio ambiente también es responsabilidad de la 

empresa, sin embargo no se están tomando medidas para evitar daños al medio 

ambiente por usó de gases, aceites y otros componentes tóxicos, esto también es 

multado por el estado y también puede causar el cierre de la compañía, además 

un personal protegido y comprometido con el medio ambiente dan confianza al 

cliente. 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo lograr que los servicios ofrecidos a los clientes sean rápidos y de calidad?  

¿Por qué el cliente no está totalmente satisfecho con los servicios que ofrece la 

compañía? 

¿Por qué hay escasez de mano de obra calificada y poca responsabilidad de los 

trabajadores? 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Con la reingeniería de procesos las compañías que han optado por el cambio de 

rediseñar sus esquemas de trabajo por una falta de organización o por innovación 

han enfrentado nuevos retos, dándoles una oportunidad de cambio y de 

superación en sus actividades ayudándolas a subsistir en el mercado por muchos 
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años. Por eso Refrielectro ha decidido entrar en el cambio de sus actividades, 

dando así una mejora en los procesos de trabajo de cada uno de los colaborados 

de tal forma que cada uno de ellos cumpla con los objetivos de la compañía. 

Refrielectro hasta ahora no ha tenido cambios extremos en sus esquemas de 

trabajo ni aun así con la búsqueda de nuevos clientes, es por esto que cambiar 

las formas de trabajo, las formas de atención al cliente y las procesos son un paso 

muy importante y determinante para la compañía, pero es importante recalcar que 

si no se hacen los cambios precisos no se va a poder solucionar el problema 

principal de Refrielectro el cual es que no se está brindando un buen servicio 

como lo pide y exige el cliente.  

Llegando a la conclusión que el cliente no está satisfecho, por la forma como 

hasta ahora se ha venido trabajando, si no se confronta este problema a tiempo 

Refrielectro podría perder clientes importantes como almacenes TIA, de aquí la 

importancia de aplicar una reingeniería en la empresa para lograr tener personal 

capacitado, responsable y procesos que vallan de la mano con cumplir la única 

exigencia del cliente que es tiempo y calidad. Y para esto es indispensable 

analizar profundamente la raíz de la causa de los problemas detectados para 

determinar porque el cliente exige un trabajo bajo presión. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar las causas que originan los problemas internos y externos en la compañía 

y proponer soluciones para mejorar y enfrentar los reclamos de clientes y la 

calidad del servicio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 Analizar el clima laboral de la compañía y determinar los puntos relevantes 

que están afectando externamente al cliente. 

 Evaluar los niveles de satisfacción del cliente e identificar las causas de 

sus reclamos y proponer soluciones para poder lograr mayor satisfacción 

del cliente.  
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 Evaluar la calidad de la mano de obra que posee la compañía y proponer 

mejoras a través de talleres de climatización. 

 Realizar un manual de políticas para establecer reglamentos internos y 

externos de la compañía que permitan tener procesos controlados y un 

correcto manejo de información y procesamiento de datos. 

 Diseñar flujos de procesos departamentales para que la información sea 

compartida adecuadamente entre usuarios y optimice el factor tiempo. 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo se lo considera viable ya que se pueden determinar varios 

aspectos como: 

Analítico: Se cuenta con una gran disposición de información, todos los 

propietarios de los procesos están dispuestos a colaborar  con entrevistas, 

preguntas y descripciones y dar información para lograr el cambio. 

Financiero: El gerente de la compañía está dispuesto a financiar e invertir en la 

propuesta de reingeniería.   

Tecnológico: Al analizar, evaluar y aplicar nuevos procesos eficientes, dará la 

pauta para implementar una herramienta informática en la compañía. 

DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se desarrollara dentro de la compañía Refrielectro, 

analizando la parte medular de la empresa que es los trabajos que realiza el 

personal técnico, la forma de atención al cliente y el comportamiento de los 

recursos humanos, además se trabajara directamente con el cliente para indagar 

las sugerencias y quejas de los servicios que reciben. 
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SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

 

I. MARCO TEÓRICO. 

1.1. DEFINICIÓN FORMAL DE REINGENIERÍA. 

(Hammer & Champy, 1994) Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 

El rediseño de una organización implica rehacer el trabajo en forma radicalmente 

diferente a los procesos y actividades que se vienen realizando dentro de la 

compañía, al desarrollar una reingeniería de procesos dentro de Refrielectro se 

busca dar nuevos parámetros y nuevas ventajas competitivas. 

1.2. Palabras claves de Reingeniería 

(Hammer & Champy, 1994) Fundamental: Al emprender la reingeniería de su 

negocio, el individuo debe hacerse las preguntas más básicas sobre su compañía 

y sobre cómo funciona ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo 

hacemos en esa forma?    

Radical: Rediseñar radicalmente significa llegar hasta la raíz de las cosas: no 

efectuar cambios superficiales ni tratar de arreglar lo que ya está instalado sino 

abandonar lo viejo. Rediseñar es reinventar el negocio, no mejorarlo o modificarlo. 

Espectacular: La reingeniería no es cuestión de hacer mejoras marginales o 

incrementales sino en dar saltos gigantescos en rendimiento. 

Procesos: Muchas personas de negocios no están ‘’orientadas a los procesos’’ 

están enfocadas en tareas, en oficios, en personas, en estructuras pero no en 

procesos. 

(Hammer & Champy, 1994) La reingeniería supone no solo cambiar los procesos 

actuales y rediseñados, sino dejar funcionando eficazmente unos nuevos 
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procesos, consecuencia de dicho rediseño, significa llegar a raíz de las cosas y de 

las situaciones. 

Precisamente esto es lo que busca Refrielectro llegar a la raíz de la causa del 

problema que está afectando a su rendimiento para con los clientes. 

Como menciona Kaoru Ishikawa en sus elementos claves de filosofía. 

(Ishikawa, 2013)  

 El primer paso en la calidad es hacer las necesidades sobre los clientes. 

 Eliminar la causa raíz y no los síntomas 

 El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas 

las áreas. 

 La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les 

presenten hechos. 

 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples 

herramientas de análisis y solución de problemas. 

1.3. Diagrama de Ishikawa 

También llamado diagrama de espina de pescado, diagrama de causa-efecto, 

diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su 

estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pez. Consiste en 

una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional 

una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las 

diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y 

posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus 

soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y 

servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Kaoru Ishikawa en 

el año 1943. 

1.4. Satisfacción del cliente 

(Kotler, 2003), define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo 

de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto 

o servicio con sus expectativas". 
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Para llegar a esta satisfacción total del cliente, el proveedor de servicios o de 

bienes debe enfocarse en mejorar o cambiar la forma en que se atiende a los 

consumidores para que estos sean voceros de un buen servicio como indica 

(Kotler, 2003), "La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos". 

A esto se suma la importancia de darles un buen servicio a los clientes que 

prefieren nuestros servicios antes, durante y después de haberlo realizado, no 

hay satisfacción más completa de un consumidor que el servicio posventa 

dándoles un valor agregado que es la preocupación como proveedor. Tal como lo 

indica (Taylor, 2011), Cuesta 6 veces más conseguir un nuevo cliente que 

mantener a uno satisfecho. 

1.5. Beneficios para lograr la satisfacción del cliente 

Como define  (Arnolett, 2007) los beneficios para lograr la satisfacción del cliente. 

1.5.1. Primer Beneficio:  

El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de venderle el mismo 

u otros productos adicionales en el futuro. 

1.5.2. Segundo Beneficio: 

 El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un producto 

o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que 

el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

1.5.3. Tercer Beneficio:  

El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, la empresa obtiene 

como beneficio un determinado lugar (participación) en el mercado. 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios:  

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas) 

2) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes)  

 3) Una determinada participación en el mercado. 
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       1.6. Clima Laboral 

Según (Peiro & Prieto, 2003) menciona “al clima laboral como una dimensión 

fundada a partir de las percepciones de las personas, y que tiene existencia en 

cuanto que hay una visión compartida, extendida en el grupo o la organización, el 

clima laboral está fundado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir el 

ambiente, si bien no es un constructo individual, sino grupal u organizacional que 

coincide con la visión socio cognitiva de las organizaciones” 

(Guillén & Guil, 2000) Define al clima laboral como “la percepción de un grupo de 

personas que forman parte de una organización y establecen diversas 

interacciones en un contexto laboral”. 
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CAPÍTULO II 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para obtener  y recolectar datos para el desarrollo de la investigación se utilizaron 

diferentes tipos de investigación como: 

Documental: Antes de iniciar con el desarrollo de la investigación se recurrió a 

fuentes bibliográficas de libros y teorías de reingeniería de procesos y de flujos de 

procesos, además a la investigación del estado del arte de otras compañías que 

han aplicado reingeniería en sus procesos de organización. 

De campo: Con este tipo de investigación se recolectaron datos específicos y 

oportunos en la determinación de todas las necesidades y requerimientos que 

solicita Refrielectro, mediante encuestas y entrevistas diseñadas que fueron 

contestadas por todos los colaboradores de la compañía y por los clientes. 

Además se realizaron varias visitas a Refrielectro para recolectar información 

precisa y consistente basadas en preguntas analíticas. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas que se emplearon para el estudio de la investigación fueron. 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Preguntas analíticas 

En las entrevistas, las preguntas son de forma abierta, que puede describir con 

detalles la interrogante que se presenta. Esta entrevista estará estructurada para 

indagar en las funciones de cada colaborador y para determinar si los procesos 

de trabajo están acorde a su cargo y si se encuentran satisfechos con el modelo 

de organización que llevan. Las entrevistas fueron realizadas a cada trabajador de 

la compañía. 

En las encuestas el cuestionario de pregunta que se hace, genera una respuesta 

cerrada pero conduce a deducir un porcentaje de una interrogante para interpretar 

los resultados. El cuestionario de preguntas que se usó estuvo seccionado por 
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departamentos y también una encuesta de nivel general, es decir se hizo 

preguntas a todos los colaboradores sin importar sus puestos de trabajo ya que 

este tipo de encuesta consistió en investigar la comunicación, satisfacción y 

coordinación de manera general.   

Las encuestan también se aplicaron a los clientes para poder determinar la 

satisfacción de recibir los servicios de la compañía. Las preguntas analíticas 

consistieron  en consultar todas las inquietudes del investigador a todos los 

trabajadores de la compañía, esta técnica permitió entrar en el análisis y la 

evaluación de los procesos de Refrielectro. 

2.1. Población y muestra a ser analizada 

La población que se analizó fue a los 15 clientes fijos de Refrielectro, entre estos 

TIA que es el cliente principal de la compañía y es el más extenso por tener 

sucursales a nivel nacional, dentro de este hay una población de 115 sucursales 

de la región costa que están a cargo de recibir los servicios de Refrielectro en el 

tabla 1 se detalla los clientes que posee Refrielectro. 

Tabla 1. Total de clientes fijos y temporales 

# Clientes Sucursales 

1 Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A 115 

2 Rolling 1 

3 Minimarket Katty 1 

4 Comisariato San Gerónimo 1 

5 Despensa Virgen del Carmen 1 

6 Supermercado Sta. María 1 

7 Comisariato del Día (Ricaurte) 1 

8 Heladería D' Jimmy 1 

9 Infantería Marina 1 

10 El Coral 2 

11 Imeteco 1 

12 Mega Flipper 1 

13 Frigorífico JK 1 

14 Hipermarket Nobol 1 

15 Dispensario San Gregorio 1 

16 Clientes temporales 20 

  
150 

       Fuente: Departamento de ventas 
       Elaborado por: Katty Parrales 
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2.2. Cálculo de la población finita revisar la fórmula para muestra finita 

Para determinar la muestra a ser analizada se empleó la siguiente fórmula.  

 

 

Una vez determinada la muestra a ser estudiada que equivale a 108 locales que 

son asistidos por Refrielectro para dar sus servicios de climatización. 

2.3. Recolección y procesamiento de datos 

2.3.1. Recolección de datos 

Clientes. 

Los datos que se recolectaron para el levantamiento de la información de 

medición de satisfacción del cliente fueron a través de encuestas y entrevistas 

realizadas a TIA, como es un solo cliente las encuestas se aplicaron a los 59 jefes 

de locales de las sucursales de la región costa y 5 locales de los otros clientes 

fijos y 8 clientes temporales ver (anexo 1). Dentro de los 59 locales de TIA se 

seleccionaron los locales con mayor número de requerimiento de servicios de 

climatización como lo indica el tabla 2. 

 

 

 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Tamaño de la Población (N) 150 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 72

Proporción de Éxito (P) 0,9

Proporción de Fracaso (Q) 0,1 Muestra Optima 49

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS
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Tabla 2. Número de locales de TIA a ser encuestados 

 
      Fuente: Departamento de ventas 
      Elaborado por: Katty Parrales   
 
 
Colaboradores de Refrielectro 

Para analizar el clima laboral se utilizaron dos encuestas, una dirigida para medir 

el liderazgo y otra para medir el bienestar del trabajador, con un cuestionario de 8 

preguntas y 10 preguntas ver (anexo 2). Los datos que se obtuvieron fueron  a 

través de 12 entrevistas dirigidas a todos los trabajadores de la compañía 

(Gerente, asistente de administración, coordinador de compras y técnicos), con un 

cuestionario compuesto de 6 preguntas abiertas ver (anexo 3). También 12 

encuestas a nivel general estructurada con 6 preguntas, dirigidas a todos los 

trabajadores de la compañía ver (anexo 4).  

Se realizaron encuestas por áreas; en el área administrativa se realizaron 2 

encuestas al coordinador de compras y al asistente de administración con un 

cuestionario de 5 preguntas ver (anexo 5). En ventas se realizó solo una encuesta 

al gerente que es el encargado de realizar las funciones de ventas con un 

cuestionario de 6 preguntas ver (anexo 6). Y por último 10 encuestas en el área 

de mantenimiento a los técnicos y al gerente con un cuestionario de 14 preguntas 

ver (anexo 7).  

Las preguntas analíticas que se realizaron fueron a todos los trabajadores 

incluyendo al gerente, los cuales dieron una explicación total de las funciones que 

realiza cada uno de ellos, el tabla 3, resume el número de población y encuestas 

aplicadas.   

 

No. 

SURC.
LOCAL

No. 

SURC.
LOCAL

No. 

SURC.
LOCAL

No. 

SURC.
LOCAL

169 ESTEROS 169 CRISTO 142 PLAYAS 219 ESMERALDAS

171 MARTHA 167 ALBORADA 367 POSORJA 256 ESMERALDAS II

189 GUASMO II 103 MERCADO 151 GUYAYACANES 416 ATACAMES

327 CASUARINA 116 OLMEDO 185 TRINITARIA 246 QUININDE

369 AURORA 174 NARANJAL 197 SAUCES V 121 VENTABAS

377 LA JOYA 184 PORTETE 318 TRINITARIA 133 BABAHOYO

126 GUASMO I 191 23 Y LA Q 361 YAGUACHI 306 RICAURTE

172 PASCUALES 101 CENTRO 183 SAMNBORONDON 111 QUEVEDO

194 NARANJITO 354 FORUM 196 SALITRE 134 SUPER QUEVEDO

323 GUASMO 3 168 URDESINGUE 304 25 Y LA CH 161 SAN CAMILO

366 BUCAY 175 EL TREBOL 305 PARISO 382 VALNECIA

371 EL MAESTRO 181 FLORESTA 309 BASTION 110 PORTOVIEJO

122 DURAN 193 DURAN 368 25 Y LA LL 176 BAHIA

338 PORTETE Y LA 8VA 310 TULIPANES 130 LA LIBERTAD 313 PORTOVIEJO II

345 MUCHOLOTE 104 MILAGRO 140 STA ELENA
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Tabla 3. Población y encuesta aplicadas para la investigación 

Área 
No. 

encuestados 
No. preguntas 

Clientes 72 8 

Clima laboral 11 18 

Nivel general 12 6 

Administrativo 2 5 

Ventas 1 6 

Mantenimiento 10 14 

      Fuente: Encuestas a involucrados 
      Elaborado por: Katty Parrales 
 

2.3.2. Procesamiento de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos que se obtuvieron mediante el 

cuestionario realizado a clientes y a todos los colaboradores de la compañía, se 

procedió a la tabulación de la información mediante porcentajes de frecuencia y a 

la elaboración de gráficos para interpretar y mostrar los resultados.   

2.4. Satisfacción del cliente 

Para evaluar los niveles de satisfacción del cliente se utilizó la siguiente fórmula. 

 

 

1. Rendimiento percibido 

Se utilizó los siguientes parámetros: 

Excelente 

Regular 

Bueno  

Malo 

2. Expectativas 

Lo que el cliente esperaba antes de la compra, se utilizó los siguientes valores. 

Expectativa alta 

Expectativa media 

Expectativa baja 

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción 
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3. Nivel de satisfacción del cliente 

Se utilizó la siguiente escala 

Satisfecho 

Insatisfecho 

2.5. Método de las 5M 

Mediante este método se estudió 5 elementos principales que tiene toda 

compañía como es mano de obra, materiales, método, maquinaria y medio 

ambiente.  

2.6. Diagrama de Ishikawa  

Mediante este diagrama se elaboró las posibles causas de no poder dar un buen 

servicio a clientes y mediante el análisis basado en las 5M se clasificaron los 

problemas encontrados. 

2.7. Técnica de los 5 Porque de Toyota 

Se aplicó esta técnica a cada uno de los problemas encontrados con la finalidad 

de llegar a la raíz del problema y con la ayuda de los colaboradores de la 

compañía mediante una entrevista basada en preguntas analíticas. 

2.8. Matriz de priorización 

Mediante el uso de una matriz de priorización aplicada a los problemas se evaluó 

si un problema era causa de otro o era efecto de otro problema dándole un valor. 

1  representa causa 

0  representa efecto 

Se procedió a la sumatoria horizontalmente y se ordenó de manera descendente 

para determinar que problemas eran causantes de otro.  

2.9. Diagrama de Pareto 

A través de esta representación gráfica se pudo determinar el número de 

problemas a ser analizados y resueltos ya que la ley de Pareto afirma que si se 

ataca el 20% de problemas se resuelve el 80%. 
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2.10. Matriz de priorización de procesos críticos 

Una vez que se determinó los principales problemas a ser atacados se elaboró 

una matriz de priorización de procesos críticos basado en 4 niveles como es 

financiero, recursos humanos, procesos e imagen para evaluar la relación del 

grado de importancia de cada problema enfocado en cada nivel y se usó la 

siguiente escala. 

1  importante 

0  no importante 

0.5  ambos son importantes 

    2.11. Medición de los objetivos de la investigación. 

Para medir el cumplimiento de los objetivos de la investigación se usaran 

indicadores de eficiencia tales como: 

1. Indicador de eficiencia de conocimientos de climatización, este indicador 

permitirá medir la calidad de la mano de obra con la que se contaba antes 

de la investigación y su evolución después de implementar un taller de 

capacitación de climatización y refrigeración para el personal técnico. 

 

2. Indicador de eficiencia de satisfacción del cliente, mediante es indicador se 

medirá el nivel de satisfacción que tienen los clientes después de 

implementar nuevos cambios para su atención.  

 

3. Indicador de eficiencia de cobertura de clientes, a través de este indicador 

se logrará comprobar que con una mejor distribución del personal se puede 

alcanzar a cubrir todos los requerimientos recibidos de clientes. 

 

4. Indicador de eficiencia de bienestar de trabajadores, se verificará que los 

trabajadores se sienten cómodos, comprometidos y listos con los nuevos 

cambios dentro de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Encuesta al personal para medir el clima laboral. 

Objetivo. 

Evaluar la relación que tienen los colaboradores con sus jefes y el bienestar en 

cada uno de los cargos que desempañan. 

3.1.1. Encuestas aplicadas para conocer el grado de liderazgo (Jefe 

directo) en el personal de administración y mantenimiento. 

3.1.1.1. Pregunta 1. 

Tabla 4. Pregunta 1: Mi jefe me explica claramente lo que se espera de mí en 
el trabajo 

 
      Fuente: Encuesta a colaboradores 
      Elaborado por: Katty Parrales 
 

  

Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%

En desacuerdo 1 11% 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22% 1 50%

De acuerdo 6 67% 0 0%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 1 50%

9 100% 2 100%

Respuesta
Mantenimiento Administración
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Figura 1.Representación gráfica pregunta 1: Mi jefe me explica claramente 
lo que se espera de mí en el trabajo. 

 

 
    
   Fuente: Encuesta a colaboradores 
   Elaborado por: Katty Parrales 

 

Mantenimiento 

El 67% de los encuestados indican que si están de acuerdo que el jefe les explica 

lo que él espera de ellos en el trabajo, ya que mencionan que los considera la 

parte medular de su empresa, por lo que el mismo gerente es el jefe directo del 

departamento técnico y es una persona que ama lo que hace. 

Administración. 

Las dos personas encuestadas tienen diferentes respuestas ya que una de ellas 

indica que no le afecta si el jefe le da una explicación de sus expectativas y la otra 

menciona que el jefe no les explica en su totalidad el trabajo. 

 

 

 

 

 

0%

11%

22%

67%

0% 0%0% 0%

50%

0% 0%

50%

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

No tengo
informacion

o no me
afecta

Mantenimiento Administracion
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3.1.1.2. Pregunta 2. 

Tabla 5. Pregunta 2: Mi jefe dialoga conmigo de forma periódica sobre la 
calidad de mi trabajo, y como podría mejorar. 

 

 
      Fuente: Encuesta a colaboradores 
      Elaborado por: Katty Parrales 
 
 
Figura 2. Representación gráfica Pregunta 2: Mi jefe dialoga conmigo de 
forma periódica sobre la calidad de mi trabajo, y como podría mejorar. 

 

 
 
Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Mantenimiento. 

La mayoría de los encuestados mencionan que su jefe no dialoga con ellos sobre 

cómo mejorar en su desempeño sino más bien les exige calidad pero no les 

ayuda a identificar sus puntos débiles en su trabajo. 

 

Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%

En desacuerdo 5 56% 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22% 2 100%

De acuerdo 2 22% 0 0%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 0 0%

9 100% 2 100%

Respuesta

Mantenimiento Administración

0%

56%

22% 22%

0% 0%0% 0%

100%

0% 0% 0%

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

No tengo
informacion o
no me afecta

Mantenimiento Administracion
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Administración. 

El personal administrativo destaca este punto como indiferente ya que el jefe de 

ellos que es el propio gerente nunca dialoga de la calidad de trabajo con ellos. 

3.1.1.3. Pregunta 3. 

Tabla 6. Pregunta 3: Mi jefe nos ayuda a encontrar soluciones a los 
problemas que nos surgen en el trabajo. 

 

 
      Fuente: Encuesta a colaboradores 
      Elaborado por: Katty Parrales 
 
 

Figura 3.Representacion grafica Pregunta 3: Mi jefe nos ayuda a 
encontrar soluciones a los problemas que nos surgen en el trabajo. 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%

En desacuerdo 0 0% 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 0 0%

De acuerdo 7 78% 1 50%

Totalmente de acuerdo 2 22% 1 50%

No tengo información o no me afecta 0 0% 0 0%

9 100% 2 100%

Respuesta

Mantenimiento Administración
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0%0% 0% 0%

50% 50%

0%
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De acuerdo Totalmente
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Mantenimiento 

Todos los trabajadores están de acuerdo de que el jefe les ayuda a solucionar los 

problemas que se presentan con los clientes ya sea por un trabajo mal hecho o 

hasta por un error de ellos mismos, no solo les ayuda sino también se 

responsabiliza. 

Administración. 

Igualmente para el personal administrativo catalogan a su jefe como un soporte 

indispensable en la búsqueda de soluciones de los problemas que surgen en 

cada uno de sus cargos. 

3.1.1.4. Pregunta 4. 

Tabla 7. Pregunta 4: Mi jefe practica con el ejemplo, sus acciones son 
coherentes con su discurso. 

 

 
       Fuente: Encuesta a colaboradores 
       Elaborado por: Katty Parrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%

En desacuerdo 1 11% 2 100%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22% 0 0%

De acuerdo 6 67% 0 0%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 0 0%

9 100% 2 100%

Respuesta

Mantenimiento Administración
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Figura 4. Representación gráfica Pregunta 4: Mi jefe practica con el 
ejemplo, sus acciones son coherentes con su discurso. 

 

 

   Fuente: Encuesta a colaboradores, 
 Elaborado por: Katty Parrales 

 

Mantenimiento 

La mayoría de los técnicos indican que su jefe casi siempre practica lo que 

predica es decir, su trabajo está más dedicado a la parte técnica y ama lo que 

hace por lo tanto su esmero y dedicación en el trabajo dan muestras de ejemplo 

hacia ellos. 

Administración. 

Por el contrario el personal administrativo menciona que les exige calidad en el 

trabajo que desempeñan, sin embargo él no hace nada por darles un ejemplo de 

lo que él espera de ellos, por lo tanto concluyen que su liderazgo administrativo 

no es el más coherente.  
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3.1.1.5. Pregunta 5. 

Tabla 8. Pregunta 5: Mi jefe reconoce explícitamente el trabajo bien hecho 
en nuestro equipo. 

 

 
       Fuente: Encuesta a colaboradores 
       Elaborado por: Katty Parrales 
 
 

Figura 5. Representación gráfica Pregunta 5: Mi jefe reconoce 
explícitamente el trabajo bien hecho en nuestro equipo. 

 

 

   Fuente: Encuesta a colaboradores 
         Elaborado por: Katty Parrales 

 

Mantenimiento. 

El 89% de los técnicos indicaron que su jefe no reconoce explícitamente cuando 

hacen bien un trabajo, es decir no le da méritos por el contario ellos sienten como 

una reprensión de que siempre deberían trabajar así, pero no les da unas 

palabras de felicitación o agradecimiento por el logro alcanzado. 

Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%

En desacuerdo 8 89% 2 100%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 11% 0 0%

De acuerdo 0 0% 0 0%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 0 0%

9 100% 2 100%

Respuesta

Mantenimiento Administración
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Administración. 

El personal administrativo también concuerda que no les da palabras de 

reconocimiento. 

3.1.1.6. Pregunta 6. 

Tabla 9. Pregunta 6: Mi jefe me ayuda a comprender como la estrategia de 
la empresa se relaciona con el trabajo. 

 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Figura 6. Representación gráfica Pregunta 6: Mi jefe me ayuda a 
comprender como la estrategia de la empresa se relaciona con el 

trabajo. 
 

 

      Fuente: Encuesta a colaboradores 
      Elaborado por: Katty Parrales 
 

Ambas áreas mencionan que el jefe jamás les ha explicado  la estrategia principal 

que posee la empresa ni mucho menos la importancia y relación que tiene esta 

con el trabajo de cada uno de ellos. 

Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 2 22% 0 0%

En desacuerdo 7 78% 1 50%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 1 50%

De acuerdo 0 0% 0 0%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 0 0%

9 100% 2 100%

Respuesta

Mantenimiento Administración
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3.1.1.7. Pregunta 7 

Tabla 10. Pregunta 7: En mi equipo de trabajo y bajo el liderazgo de mi jefe, 
realizamos acciones para resolver las diversos tipos de problemas. 

 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 
 

Figura 7.Rrepresentación grafica Pregunta 7: En mi equipo de trabajo y bajo 
el liderazgo de mi jefe, realizamos acciones para resolver las diversos tipos 

de problemas. 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Mantenimiento. 

El 78% de los encuestados mencionan que bajo el liderazgo de su jefe se toman 

acciones y decisiones ante los problemas presentados y que ellos son un soporte 

de ayuda de dicha responsabilidad asumida por el gerente. 

 

Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%

En desacuerdo 0 0% 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22% 0 0%

De acuerdo 7 78% 2 100%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 0 0%

9 100% 2 100%

Respuesta

Mantenimiento Administración
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Administración. 

Ambos integrantes de esta área están de acuerdo que su jefe tome y se 

responsabilice de los problemas y haga frente ante ellos, pero sobre todo que 

ellos también sean parte de la decisión tomada, sin embargo solo se asemejan a 

su disposición. 

3.1.1.8. Pregunta 8. 

Tabla 11. Pregunta 8: Mi jefe tiene en cuenta mis opiniones y sugerencias, 
las escucha y dialogamos sobre ellas. 

 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Figura 8. Representación gráfica Pregunta 8: Mi jefe tiene en cuenta mis 
opiniones y sugerencias, las escucha y dialogamos sobre ellas. 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22% 2 100%

De acuerdo 1 11% 0 0%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 0 0%

9 100% 2 100%
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Mantenimiento. 

La mayoría de los técnicos mencionan que están en desacuerdo ya que las 

opiniones, quejas  sugerencias casi nunca son escuchadas y mucho menos 

dialogadas, otro grupo de personas indican que les da lo mismo ya que el jefe no 

los escucha solo impone. 

Administración. 

Los responsables administrativos también les da lo mismo ya que sus 

sugerencias sobre su trabajo el jefe no lo considera y por tanto no hay un dialogo 

donde cada uno exponga sus puntos de vista. 

3.1.2. Encuestas aplicadas al trabajo diario del personal tanto 

administrativo como mantenimiento. 

 

3.1.2.1. Pregunta 1. 

Tabla 12. Pregunta 1: Mi trabajo resulta interesante y motivador. 

 
  Fuente: Encuesta a colaboradores 

        Elaborado por: Katty Parrales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%

En desacuerdo 0 0% 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 33% 1 50%

De acuerdo 5 56% 0 0%

Totalmente de acuerdo 1 11% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 1 50%

9 100% 2 100%

Respuesta
Mantenimiento Administración
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Figura 9. Representación gráfica Pregunta 9. Mi trabajo resulta interesante y 
motivador. 

 

 
 

Fuente: Encuesta a colaboradores. 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

El 56% del personal encuestado de mantenimiento menciona que sí encuentra su 

trabajo interesante ya que lo ven como una forma de aprender diariamente, 

mientras que un 11% indica que  solamente es un trabajo y que tienen que 

cumplirlo, y apenas un porcentaje pequeño está totalmente de acuerdo que es 

demasiado interesante. En el personal administrativo ambos tienen respuestas 

negativas ya que ambos consideran su trabajo solamente como una obligación 

mas no como una inspiración. 

3.1.2.2. Pregunta 2. 

Tabla 13. Pregunta 2: Cuento con los medios y recursos necesarios para 
realizar bien mi trabajo. 

 

 
 Fuente: Encuesta a colaboradores 

Elaborado por: Katty Parrales 
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Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 1 50%

En desacuerdo 0 0% 1 50%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 33% 0 0%

De acuerdo 4 44% 0 0%

Totalmente de acuerdo 2 22% 0 0%

No tengo información o no me afecta 0 0% 0 0%

9 100% 2 100%
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Figura 10. Representación gráfica Pregunta 2: Cuento con los medios y 
recursos necesarios para realizar bien mi trabajo. 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores. 
Elaborado por: Katty Parrales. 

 

La  mayoría del personal de mantenimiento menciona que si tienen todos los 

medios y recursos que son necesarios para poder realizar bien su trabajo, un 33% 

lo ve como algo normal ya que aducen que son implementos básicos  que todo 

trabajo debería tener. Pero en administración hay un total desacuerdo ya que los 

medios para poder trabajar se complican porque indican que hay una 

desorganización y por lo tanto les toca asemejarse con los pocos recursos que 

tiene para realizar el trabajo. 

3.1.2.3. Pregunta 3. 

Tabla 14. Pregunta 3: Existe colaboración entre las personas de mi área de 
trabajo. 

 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 
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Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%
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Totalmente de acuerdo 2 22% 0 0%
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Figura 11. Representación gráfica Pregunta 3: Existe colaboración entre las 
personas de mi área de trabajo. 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

El personal de mantenimiento un 67% dijo que si hay colaboración entre ellos, un 

25% están totalmente de acuerdo ya que si se pide colaboración, el personal no 

se niega a prestar ayuda en lo laboral. Las personas de administración también 

dicen que existe una muy buena colaboración entre ellos.   

3.1.2.4. Pregunta 4. 

Tabla 15. Pregunta 4: Me es fácil conseguir colaboración de otras áreas con 
las que me relaciono. 

 

 
  Fuente: Encuesta a colaboradores 

Elaborado por: Katty Parrales 
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Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%

En desacuerdo 0 0% 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 78% 0 0%

De acuerdo 1 11% 1 50%

Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%

No tengo información o no me afecta 1 11% 1 50%
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Figura 12. Representación gráfica Pregunta 4: Me es fácil conseguir 
colaboración de otras áreas con las que me relaciono. 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

El personal de refrigeración lo toma como algo indiferente ya que la colaboración 

con otros departamentos no es muy adecuada, ellos consideran que sus 

requerimientos no son atendidos en un corto plazo. En administración una 

persona menciona que si hay colaboración con otras áreas, pero la otra persona 

dice que no le afecta porque igual en todo trabajo va a ver o no colaboración.  

3.1.2.5. Pregunta 5. 

Tabla 16. Pregunta 5: En esta empresa se facilita la conciliación entre la vida 
laboral y la personal. 

 

    Fuente: Encuesta a colaboradores 
    Elaborado por: Katty Parrales  
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Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%
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Totalmente de acuerdo 8 89% 0 0%
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Figura 13. Representación gráfica Pregunta 5: En esta empresa se facilita la 
conciliación entre la vida laboral y la personal. 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Todos indican que si hay una conciliación entre ambas cosas, ya que recalcan la 

parte humana y comprensiva del jefe, además mencionan que para él lo 

importante es la familia, por lo tanto lo ven como una persona racional y que 

siempre tendrán el apoyo de él, por si sucediera una calamidad. 

 

3.1.2.6. Pregunta 6. 

Tabla 17. Pregunta 6: Cuando te incorporas a un equipo nuevo, los 
integrantes del mismo te hacen sentir parte del mismo desde el primer día. 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 
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Frecuencia % Frecuencia %

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0%
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Totalmente de acuerdo 0 0% 0 0%
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Figura 14. Representación gráfica Pregunta 6. Cuando te incorporas a un 
equipo nuevo, los integrantes del mismo te hacen sentir parte del mismo 

desde el primer día. 
 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
  Elaborado por: Katty Parrales 

 

Los técnicos aseguran que sí, por lo que ellos trabajan de una forma rotativa, es 

decir con diferentes grupos de compañeros diariamente y logran relacionarse de 

una manera adecuada. En cambio el personal administrativo no da su opinión, ya 

que ellos dicen que trabajan independientemente y la relación solo es entre las 

dos personas que conforman el departamento.  

 

3.1.2.7. Pregunta 7. 

Tabla 18. Pregunta 7: Se anima al personal a aportar con ideas creativas 

e innovadoras para mejorar la forma de hacer el trabajo. 

 
 Fuente: Encuesta a colaboradores 

Elaborado por: Katty Parrales 
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Figura 15. Representación gráfica Pregunta 7. Cuando te incorporas a un 
equipo nuevo, los integrantes del mismo te hacen sentir parte del mismo 

desde el primer día. 
 

 

  Fuente: Encuesta a colaboradores 
  Elaborado por: Katty Parrales 

 

Como se puede evidenciar todo el personal da una respuesta negativa, debido a 

que el jefe no los incentiva a dar sugerencias de cambio o de mejoramiento en el 

trabajo que realizan, ya que sus opiniones casi nunca son escuchadas y mucho 

menos aplicadas. 

3.1.2.8. Pregunta 8. 

Tabla 19. Pregunta 8: Me siento tratado de forma justa en la empresa.

  

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 
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Figura 16. Representación figura Pregunta 9: Me siento tratado de forma 
justa en la empresa. 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Todos coinciden que en lo laboral no se sienten tratados de manera justa, no hay 

incentivos, no se les reconoce trabajos adicionales y mucho menos son 

escuchadas las quejas y sugerencias planteadas. 

 

3.1.2.9. Pregunta 9. 

Tabla 20. Pregunta 9: Me siento motivado para contribuir al éxito de la 
empresa con mi trabajo y mi esfuerzo. 

 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores  
Elaborado por: Katty Parrales 
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Figura 17. Representación gráfica Pregunta 9: Me siento motivado para 
contribuir al éxito de la empresa con mi trabajo y mi esfuerzo. 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Todos coinciden que no se sienten motivados ni salarialmente ni en la forma de 

trabajo, ya que aducen que no hay coordinación, organización y responsables. 

 

3.1.2.10. Pregunta 10. 

Tabla 21. Pregunta 10: Conozco los criterios que se utilizan para fijar las 
compensaciones de la empresa. 

 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 
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Figura 18. Representación gráfica Pregunta 10: Conozco los criterios que se 
utilizan para fijar las compensaciones de la empresa. 

 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

 
Todos no opinan, porque no se aplica el tema de compensaciones. 

Con la aplicación de encuestas para medir el liderazgo del jefe de la compañía 

todo el personal dio sus puntos de vista y comento que no existe un buen 

liderazgo al haber una inclinación más hacia la parte técnica del negocio, 

descuidando la administración además su forma de trabajo no es muy organizada 

sumado a la falta de intereses de escuchar a los trabajadores sus quejas y 

sugerencias. Este ambiente que se forma entre la relación jefe – empleado hace 

que haya un descontento y una falta de motivación e interés hacia el trabajo que 

desempeñan lo cual se ve reflejado en la atención al cliente. 

Otro escenario que se presenta es la relación entre departamentos, por decir la 

colaboración entre el área de mantenimiento y el área administrativa no es tan 

adecuada siempre hay retrasos en los pedidos que realizan los técnicos, pero 

esto no es un problema entre ellos sino que en el área administrativa  siempre hay 

una desorganización en el trabajo, por lo que hay actividades administrativas que 

la realiza el gerente, y su tiempo es limitado, sin embargo no delega su trabajo 

para otra persona lo realice. 

Mediante este estudio del clima laboral lo que más se evidencia es el descontento 

de los colaboradores al no existir un sistema de compensaciones, un interés de 
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escucharlos y dar su opinión, una motivación del jefe hacia ellos, menciona que 

un buen líder es aquel se destaca con su ejemplo que toma decisiones acertadas, 

que no impone sino que busca una solución y hace participes a todos para 

encontrarla y por supuesto que siempre tendrá las palabras ideales para 

incentivarlos y sobre todo estar dispuesto en escucharlos. 

En algunas de las empresas no existe un buen clima laboral, y en casi todos los 

casos los jefes no lo ven como un problema que puede atravesar externamente a 

la compañía, y son precisamente estas empresas donde se visualiza problemas 

con el cliente, Refrielectro es una empresa pequeña cuyo objetivo principal es 

crecer, sin embrago si se sigue manteniendo el tipo de liderazgo que en la 

actualidad lleva y la forma de cómo administra la empresa a futuro se le va a 

generar varios conflictos internos y externos y el cliente va a tener siempre 

quejas. 

El análisis del clima laboral en Refrielectro nos da una pauta para estudiar la 

empresa más a fondo y llegar a las causas raíces de todos los problemas que 

presenta la compañía, con este estudio de primera instancia se puede constatar 

que internamente la compañía no está bien, y al no estar bien internamente es 

obvio que externamente para llegar al cliente no se van a tener buenos 

resultados. 

3.2. Encuesta a clientes  

Se encuestaron a 72 jefes de locales de los 15 clientes que tiene Refrielectro 

mediante un cuestionario de preguntas.  

Objetivo. 

Evaluar los niveles de satisfacción del cliente de los servicios de climatización que 

ofrece la compañía Refrielectro. 
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3.2.1. Pregunta 1.  

Tabla 22. Pregunta 1: ¿Cómo califica la forma en la que fue atendido? 
 

 

    Fuente: Encuesta a clientes 
    Elaborado por: Katty Parrales 

 
 

Figura 19. Representación gráfica Pregunta 1: ¿Cómo califica la forma en la 
que fue atendido? 

 

 
   

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

La figura 19, indica las encuestas de la forma de cómo los clientes fueron 

atendidos los cuales arrojaron que el 54% de los encuestados considera que su 

atención fue regular, mientras que el 31% lo considera bueno y el 8% lo considera 

malo, dejando así que solo un 7% considera excelente la atención, lo cual es un 

índice muy bajo de satisfacción, llegando a la conclusión de que la forma de cómo 

se atiende al cliente se debe cambiar. 

 

 

Repuesta Frecuencia Porcentaje

Excelente 5 7%

Bueno 22 31%

Regular 39 54%

Malo 6 8%

72 100%

1.  ¿Cómo califica la forma en la que fue 

atendido?
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3.2.2. Pregunta 2. 

Tabla 23. Pregunta 2: ¿Cómo califica el tiempo que le tomó al técnico en 
solucionar su problema? 

 

 

     Fuente: Encuesta a colaboradores 
     Elaborado por: Katty Parrales 
 

Figura 20. Representación gráfica Pregunta 2: ¿Cómo califica el tiempo que 
le tomó al técnico en solucionar su problema? 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Como se evidencia en la figura 20, en las encuestas realizadas el 47% menciona 

que el tiempo en que el técnico se demora en dar solución a los problemas es 

regular, y ellos mencionan que lo consideran así porque en ocasiones los técnicos 

no ofrecen soluciones inmediatas y aducen que tiene que esperar la reacción de 

los equipos, pero en ocasiones la persona que termina solucionando el problema 

es el gerente y  hasta esperar que llegue a las instalaciones del local las ventas 

se reducen. Y 34% lo considera bueno, mientras que el 11% de la población lo 

consideran malo. 

 

Repuesta Frecuencia Porcentaje

Excelente 6 8%

Bueno 24 33%

Regular 34 47%

Malo 8 11%

72 100%

2.  ¿Cómo califica el tiempo que le tomo al técnico 

en solucionar su problema?
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3.2.3. Pregunta 3. 

Tabla 24. Pregunta 3: ¿Cómo considera que son los servicios de la 
compañía? 

 

 
      Fuente: Encuesta a colaboradores 
      Elaborado por: Katty Parrales 

 

Figura 21. Representación gráfica  Pregunta 4: ¿Cómo considera que son 
los servicios de la compañía? 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katty Parrales. 

 

Mediante esta pregunta para verificar como el cliente considera los servicios que 

ofrece la compañía, en la figura 21, se evidencia que el 47% de los encuestados 

lo considera bueno, pero un 40% lo considera regular, existe una diferencia  

mínima entre ambos criterios lo cual no es conveniente porque los servicios que 

hasta ahora se ofrecen no son excelentes ya que un 7% de la población lo 

considera así y un 6% menciona que es malo. Por lo tanto se concluye que hay 

que mejorar o cambiar la forma de dar los servicios a los clientes.  

 

Repuesta Frecuencia Porcentaje

Excelente 5 7%

Bueno 34 47%

Regular 29 40%

Malo 4 6%

72 100%

3.    ¿Cómo considera que son los servicios de la

compañía?
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3.2.4. Pregunta 4. 

Tabla 25. Pegunta 4: ¿Cuánto tiempo ha esperado para que le den solución 
total a su problema? 

 

 

   Fuente: Encuesta a colaboradores 
   Elaborado por: Katty Parrales 

 
 

Figura 22. Representación gráfica Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo ha esperado 
para que le den solución total a su problema? 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes, 
   Elaborado por: Katty Parrales 

 

La figura 22, demuestra que la mayoría de los jefes de locales con un 36% 

menciona que el tiempo estimado para resolver su problema es de medio día, 

mientras que el 31% estima en un intervalo de 0 a 3 horas para darles solución, 

dependiendo del tipo de trabajo que se realice, un 22% lo considera en un tiempo 

estimado de demora de un día, que por lo general son los locales fuera de la 

localidad de la ciudad de Guayaquil. Un 8% estimado de 2 a 4 días de demora 

Repuesta Frecuencia Porcentaje

0 – 3 horas 22 31%

½ día 26 36%

1 día 16 22%

2 – 4 días 6 8%
1 semana 2 3%

1 mes 0 0%

72 100%

4.    ¿Cuánto tiempo ha esperado para que le den

solución total a su problema?
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que también hace referencia a los locales de otras ciudades. Y el 3% considera 

que una semana. 

Pero por lo general son trabajos más complejos, pero igual el tiempo de una 

semana es demasiado extenso para darle solución a un problema del cliente. 

Llegando a la conclusión que se deben mejorar los tiempos en que se ofrecen los 

servicios. 

3.2.5. Pregunta 5 

Tabla 26. Pregunta 5: ¿El técnico le explica los motivos y causas 
encontradas de su problema? 

 

 

    Fuente: Encuesta a colaboradores  
    Elaborado por: Katty Parrales 

 

Figura 23. Representación gráfica Pregunta 5: ¿El técnico le explica los 
motivos y causas encontradas de su problema? 

 

 

     Fuente: Encuesta a clientes 
                Elaborado por: Katty Parrales 

  

 

Repuesta Frecuencia Porcentaje

Si 24 33%

No 48 67%

72 100%

5.    ¿El técnico le explica los motivos y causas

encontradas de su problema?
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La figura 23, da como  resultado que el 67% de los encuestados menciona que 

los técnicos cuando acuden a resolver el problema no les dan las explicaciones 

de las causas del daño de los equipos, mientras que un 33% indica que si les 

explica pero porque el jefe del local les pregunta, mas no porque el técnico lo 

haga por sí solo. Por lo tanto no se está dando un servicio de calidad. 

3.2.6. Pregunta 6 

Tabla 27. Pregunta 6: ¿Cómo califica la explicación dada por el técnico? 

 

    Fuente: Encuesta a colaboradores 
    Elaborado por: Katty Parrales 

 

Figura 24. Representación gráfica Pregunta 6: ¿Cómo califica la explicación 
dada por el técnico? 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes 
   Elaborado por: Katty Parrales 

 

Según la figura 24, los clientes califican la explicación que da el técnico por el 

problema resuelto como bueno con un 44%, regular con 32%, por lo que no 

consideran tan mala la explicación que ellos dan y un 17% según su criterio de 

Repuesta Frecuencia Porcentaje

Excelente 12 17%

Bueno 32 44%

Regular 23 32%

Malo 5 7%

72 100%

6.    ¿Cómo califica la explicación dada por el técnico?
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atención mencionan que es excelente, considerando como malo un 7% que 

equivale a 5 personas que no les gusta la forma en que dan las explicaciones al 

terminar el trabajo ya que mencionan que nos son concisos en sus comentarios. 

3.2.7. Pregunta 7. 

Tabla 28. Pregunta 7: ¿Tiene alguna queja de nuestros servicios? 

 

   Fuente: Encuesta a colaboradores 
   Elaborado por: Katty Parrales 

 

Figura 25. Representación gráfica Pregunta 7: ¿Tiene alguna queja de 
nuestros servicios? 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes 
    Elaborado por: Katty Parrales 

 

Mediante esta pregunta se puede constatar que más de la mitad de los clientes 

según el figura 25, tienen alguna queja del servicio lo que equivale al 67% de los 

encuestados, ellos mencionan en su entrevista que las quejas son por los retrasos 

en llegar y solucionar el problema, otros mencionan que llegan revisan y vuelven 

a salir para comprar repuestos, otra queja es que ellos evidencian que los 

Repuesta Frecuencia Porcentaje

Si 48 67%

No 24 33%

72 100%

7.    ¿Tiene alguna queja de nuestros servicios?
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técnicos no poseen muchos conocimientos y por ende tardan en realizar el 

trabajo, otra inquietud es la falta de protecciones de seguridad personal que no 

tienen los técnicos. 

Además no se logra cubrir la asistencia por mantenimientos preventivos de todos 

los locales mensualmente, se tardan en presentar informes técnicos, en entregar 

facturas y además consideran que los técnicos no son responsables con el trabajo 

que realizan ya que no se responsabilizan por los servicios dados. El 33% dijo 

que no tenía queja pero si sugerencias. 

3.2.8. Pregunta 8. 

Tabla 29. Pregunta 8: ¿Tiene alguna sugerencia de nuestros servicios? 

 

    Fuente: Encuesta a colaboradores 
    Elaborado por: Katty Parrales 

 

Figura 26. Representación gráfica Pregunta 8: ¿Tiene alguna sugerencia de 
nuestros servicios? 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katty Parrales 

  

Repuesta Frecuencia Porcentaje

Si 48 67%

No 24 33%

72 100%

8.    ¿Tiene alguna queja de nuestros servicios?
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La mayoría de los clientes como indica la figura 26, mencionan que tienen 

sugerencias sobre los servicios dados con un 74%, y un índice bajo del 26% que 

no mencionan ninguna sugerencia. Dentro de las sugerencias planteados por las 

personas que dijeron que si tienen sugerencias, esta que se debe contar con 

personal más eficiente y responsable de sus labores, que se deben mejorar los 

tiempos de llegada a los locales, además que se debería dar una explicación 

tacita y escrita de los problemas encontrados cuando estos sean 

significativamente graves, que los técnicos tiene que tener una mejor 

presentación. 

Que la empresa también debería considerar los problemas ambientales que 

representa trabajar con componentes tóxicos. Y brindar soluciones precisas y 

acertadas.  

3.3. Medición de los niveles de satisfacción del cliente. 

Para medir la satisfacción del cliente se consideró los siguientes datos: 

Rendimiento percibido: se tomó la pregunta 3 de la encuesta realizada a los 

jefes de locales de los clientes de Refrielectro, la cual arrojó los siguientes datos y 

se muestra en la tabla 30. 

Tabla 30. Datos para medición de satisfacción del cliente 

 
     Fuente: Encuesta a clientes 
     Elaborado por: Katty Parrales 

Se calificó el rendimiento percibido en la siguiente escala. 

Excelente     10 

Bueno           7  

Regular        5 

Malo             3 

Repuesta Frecuencia Porcentaje

Excelente 5 7%

Bueno 34 47%

Regular 29 40%

Malo 4 6%

72 100%

3.    ¿Cómo considera que son los servicios de la

compañía?
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Expectativas del cliente: Para medir este dato se realizó una encuesta y los 

resultados se muestran en la tabla 31. 

Tabla 31. Expectativas del cliente 

¿Cuáles eran sus expectativas antes de recibir el 
servicio? 

Repuesta Total 

Alta 44 

Media 18 

Baja 10 

 72 

 
        Fuente: Encuesta a clientes 
        Elaborado por: Katty Parrales 

Se calificó las expectativas del cliente en la siguiente escala. 

Expectativa alta    3 

Expectativa media   2 

Expectativa baja      1 

Finalmente, para medir la satisfacción del cliente se utilizó la siguiente escala. 

Satisfecho     10 - 6 

Insatisfecho  0 – 5  

Una vez obtenido los datos reemplazamos la fórmula con los datos de la tabla 32. 

    

 

Tabla 32. Datos obtenidos para medición de satisfacción del cliente 

Datos 

Rendimiento percibido Bueno 34 

Expectativas Alta 44 

     Fuente: Encuesta a clientes 
     Elaborado por: Katty Parrales 

 

 

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción 
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Reemplazando la fórmula con las escalas establecidas tenemos: 

7 – 3 = Nivel de satisfacción 

7 – 3 = 4 

A través de esta forma de calcular la satisfacción del cliente se obtiene que el 

cliente está insatisfecho ya que según la escala se encuentra con un índice 4 por 

debajo de la satisfacción del cliente. Por lo tanto se concluye no son adecuados 

los servicios recibidos por parte de Refrielectro. 

3.4. Encuestas y entrevista a colaboradores. 

Se entrevistó y se encuesto a todo el personal que labora en la compañía 

Refrielectro y se secciono por departamento. 

 3.3.1. Nivel general. 

Se entrevistó  a los 12 colaborares de la  compañía. 

Objetivo. 

Mediante esta encuesta se busca conocer la comunicación departamental, en la 

tabla 33 se muestran las preguntas aplicadas y en la figura 27, el porcentaje de 

respuesta. 

  Tabla 33. Preguntas de encuesta aplicada a nivel general 

No. Preguntas 

1 El intercambio de información entre departamentos es inmediata 

2 El personal responsable de cada actividad cumple con los plazos y 
fechas establecidas para presentar información 

3 Hay una buena coordinación entre departamentos 

4 Hay reportes de información histórica y disponible inmediatamente 
cuando se la requiere 

5 Existen reclamos por parte de clientes y proveedores por los servicios 
ofrecidos 

6 Los colaboradores realizan diversas actividades que dificultan el 
cumplimiento de sus labores dentro de su cargo 

      Fuente: Encuesta a colaboradores 
      Elaborado por: Katty Parrales 
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Figura 27. Preguntas de encuesta aplicada a nivel general 
 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
  Elaborado por: Katty Parrales 
 

 
En el estudio aplicado a nivel general se puede mencionar que el 56% de los 

encuestados afirma que el intercambio de información no es inmediata que el 

58% nunca respetan las fechas establecidas para entrega de información, 

además no hay reportes ni información histórica de los movimientos por a falta de 

documentación y control de datos, y lo que es peor siempre existe reclamos de 

clientes y proveedores por la forma de trabajo de Refrielectro. 

  3.3.2. Área administrativa 

Objetivo. 

Evaluar el proceso de compras y bodega, la relación entre departamento -  

proveedor, además la coordinación entre usuarios para cumplir con tareas 

internas y externas de la empresa. En la tabla 34 se muestran las preguntas 

aplicadas y en la figura 28, el porcentaje de respuesta. 
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Tabla 34. Preguntas de encuesta aplicada a nivel administrativo 

No. Preguntas 

1 Se tiene un control de las compras que se realizan diariamente. 

2 Los flujos de información entre departamento y proveedor son 
rápidamente. 

3 Hay retrasos para el pedido de mercadería a proveedores por falta de 
control interno. 

4 La verificación de materiales en bodega es de forma rápida y confiable. 

5 Todas las obligaciones tributarias y administrativas se manejan sin ningún 
problema. 

    Fuente: Encuesta a colaboradores 
    Elaborado por: Katty Parrales 
 

 
Figura 28. Preguntas de encuesta aplicada a nivel administrativo 

   
 Fuente: Encuesta a colaboradores 
 Elaborado por: Katty Parrales 

 

Se puede evidenciar que la comunicación entre proveedores no es buena por lo 

que hay retraso de pedido de mercaderías. Además frecuentemente la 

verificación de materiales y stock no es rápida, y se menciona que 

frecuentemente o  nunca las obligaciones tributarias están al día. 
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 3.3.3. Área de ventas 

Objetivo. 

Conocer la funcionalidad del departamento y la atención a clientes. En la tabla 35 

se muestran las preguntas aplicadas y en la figura 29, el porcentaje de respuesta. 

Tabla 35. Preguntas de encuesta aplicada al área de ventas 

No. Preguntas 

1 La atención a clientes es de forma inmediata. 

2 Existen reclamos de los clientes por los servicios ofrecidos 

3 Se atiende a todo tipo de clientes 

4 La facturación de los servicios se hace de manera inmediata. 

5 El cobro de facturas depende del tiempo de entrega. 

6 Al momento de solicitar el cliente una cotización esta se la hace 
de forma inmediata. 

       Fuente: Encuesta a colaboradores 
       Elaborado por: Katty Parrales 

 
 

Figura 29. Preguntas de encuesta aplicada al área de ventas 

 

Fuente: Encuesta a colaboradores 
  Elaborado por: Katty Parrales 
 
A través de esta encuesta se evidencia que existen reclamos por parte de los 

clientes y que las facturas frecuentemente no son presentadas generando un 

problema ya que el colaborador indica que los cobros siempre dependen del 

tiempo de entrega del documento. 
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 3.3.4. Área de mantenimiento. 

 Objetivo. 

Medir el trabajo que realizan los técnicos ya que son la parte fundamental del 

negocio. En la tabla 36 se muestran las preguntas aplicadas y en la figura 30, el 

porcentaje de respuesta. 

Tabla 36. Preguntas de encuesta aplicada al área de mantenimiento 

No. Preguntas 

1 El cronograma de trabajo al personal es comunicado con tiempo para 
poder organizarse. 

2 Todos los colaboradores de mantenimiento conocen las 
responsabilidades y locales que tienen diariamente. 

3 Todos dominan el trabajo que realizan 

4 Cree que todo el personal está capacitado para realizar cualquier trabajo 
independientemente  

5 Usted cree que se necesita recibir cursos de capacitación para mejorar 
sus conocimientos. 

6 Estaría de acuerdo en recibir talleres de capacitación de climatización  

7 Se siente presionado por las exigencias y presión del cliente 

8 Trabaja más tiempo de lo previsto durante su jornada laboral. 

9 Se logra dar cobertura a todos los locales de acuerdo al cronograma 
mensual establecido 

10 
Las órdenes de trabajo son atendidas de acuerdo a la necesidad y 
prioridad de cada cliente. 

11 Se tiene un absoluto control de todos los materiales que utilizan en cada 
mantenimiento. 

12 El control de los gastos y viáticos que maneja cada técnico es controlado 
y liquidado a tiempo. 

13 El tiempo de trabajo en cada local es controlado para su posterior pago 
de horas y sueldo a los trabajadores. 

14  Al momento de atender una emergencia el personal encargado cuenta 
con viáticos y materiales adecuados para resolver el problema. 

     Fuente: Encuesta a colaboradores 
     Elaborado por: Katty Parrales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

Figura 30. Preguntas de encuesta aplicada al área de mantenimiento 
 

 
Fuente: Encuesta a colaboradores 
Elaborado por: Katty Parrales 

  

El 90% de los encuestados indican que el cronograma de trabajo no es 

comunicado con tiempo, por ende no conocen las responsabilidades y locales que 

tiene diariamente, a esto se suma que el 77% de  trabajadores nunca está 

capacitado para realizar cualquier tipo de trabajo independientemente y ellos 

consideran que debería darse cursos de capacitación profesional ya que todos 

están dispuestos a recibir dichos cursos. Además frecuentemente trabajan fuera 

de sus horarios de trabajo y para lo cual sienten desmotivados. 

3.5. Análisis de procesos de la compañía Refrielectro. 

Antes de empezar con el análisis del funcionamiento de la empresa, se ha 

realizado un estudio en primera instancia es decir se ha estudiado la razón de ser 

de la empresa, los objetivos principales de su servicio y en base a este estudio la 

importancia de rediseñar los procesos que se desprenden de su principal función 

que es brindar servicios de climatización y refrigeración. 

Para esto se han establecido las siguientes interrogantes. 

1. ¿Quiénes somos? 

Refrielectro 
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2. ¿A que nos dedicamos? 

A dar servicios de mantenimientos e instalación de equipos de 

climatización y refrigeración. 

 

3.  ¿Para qué lo hacemos? 

Para brindar confort a los clientes que requieran este tipo de servicio. 

 

4. ¿Para quienes lo hacemos? 

Para el área industrial, comercial y doméstica. 

Es importante mencionar que la oferta del servicio abarca tres áreas o segmentos 

fundamentales basados en los objetivos de la climatización y refrigeración. Los 

cuales son los siguientes: 

 Confort 

 Producto 

 Producción  

Confort: Dentro de esta área se desarrolla el objetivo principal de los servicios de 

climatización que es brindar a las personas un espacio cómodo y confortable 

donde puedan desempeñar su trabajo o labor,  de una manera agradable por 

ejemplo en una oficina, almacén, supermercado, banco, hospital, hotelería, etc. 

No solo el confort de las personas es requerido también la necesidad de animales 

y plantas que necesitan ser atendidos como el caso de una avícola, un vivero de 

reproducciones de plantas, etc.). 

Producto: dentro de este segmento se encuentra la parte fundamental de la 

refrigeración, el cual consiste en mantener un producto en las condiciones 

necesarias para el consumo humano a temperaturas adecuadas y presiones 

reguladas, como el caso de las carnes en cámaras frigoríficas de un 

supermercado. 

Producción: este segmento forma parte también de la refrigeración el cual 

consiste en optimizar recursos y tiempo para poder producir más con menos 

energía, como por ejemplo una heladería. 
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En base a estos tres pilares fundamentales de la climatización y refrigeración se 

evaluaron los servicios ofrecidos y el alcance de estos en satisfacer las 

necesidades del cliente. Para lo cual nos hacemos las siguientes preguntas. 

¿Qué pasa si el cliente no tiene un confort en su ambiente de trabajo? 

 Se estresa 

 Se siente incomodo 

 No puede pensar con claridad 

 El espacio donde se desenvuelve resulta desagradable. 

¿Qué pasa si el cliente no tiene un producto en las condiciones necesarias? 

 Pérdida de clientes 

 Se daña el producto 

 El producto desarrolla patologías, microorganismos perjudiciales para la 

salud 

 Pierde su valor nutricional 

 Su conservación no es prolongada 

 Se pierde la mercadería 

 Existen reclamos por parte de los clientes 

 Se hacen devoluciones 

 Genera inseguridad en los clientes 

¿Qué pasa si no hay una rápida producción? 

 Disminuyen las ventas 

 Se elevan los costos 

 No se cumple con los pedidos de los clientes 

 La competencia de acelera 

Como se puede evidenciar estos tres puntos son claves en la oferta del servicio 

por lo tanto un descuido o un mal servicio ofrecido genera un problema para el 

cliente, que no solo lo afecta a él, sino también a la compañía  quedando 

catalogada como pésimo servicio. El servicio y los resultados del mismo van de la 

mano con la satisfacción del cliente el cual busca optimizar su tiempo y recursos  

pero de una forma equilibrada sin que afecte su bolsillo y su calidad.  
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Para poder determinar la calidad del servicio que estamos ofreciendo a nuestros 

clientes y mejorarlo fue necesario evaluar de forma global a la compañía, que va 

desde su fachada hasta la gerencia, de tal forma que ningún proceso quedo sin 

ser analizado, ya que de esta manera se determinó la raíz de la causa de los 

problemas que actualmente el personal considera que posee la compañía. 

Para esto se realizó un análisis basado en las  5 M. 

 Mano de obra 

 Maquinaria 

 Método 

 Materia prima 

 Medio ambiente 

Mediante un diagrama de Ishikawa se determina los problemas y se muestra en la 

figura 31. 
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Figura 31. Diagrama de Ishikawa 

 

 Fuente: Levantamiento de información por el autor 
 Elaborado por: Katty Parrales  
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3.4.1. Técnica de los 5 Porque de Toyota. 

Luego de analizar las causas del problema principal que se determinó a través de 

este diagrama, se procedió al análisis del porqué de estas causas con el objeto de 

llegar a la raíz del problema y así darle solución en lo que realmente está 

afectando a la compañía. 

           3.4.1.1. Mano de obra. 

Causa  # 1. Escases de mano de obra calificada. 

1. ¿Por qué hay escases de mano de obra calificada? 

Porque el personal con el que se trabaja no está capacitado, es decir no 

son expertos en el área. 

 

2. ¿Por qué el personal no es experto en el área? 

Porque no tienen experiencia y tampoco se han desarrollado 

profesionalmente en el área. 

 

3. ¿Por qué se ha contratado personas sin experiencia en el área? 

Porque el presupuesto de la compañía no da para contratar 

profesionales debidamente capacitados en el área. 

Causa # 2. Incumplimiento en responsabilidades asignadas. 

1. ¿Por qué los trabajadores no cumplen con las responsabilidades 

asignadas? 

Porque no poseen muchos conocimientos en  el área y no aceptan 

responsabilidades. 

 

2. ¿Por qué no aceptan responsabilidades? 

Porque no se sienten motivados y no relacionan el beneficio de la 

compañía con el de ellos. 

 

3. ¿Por qué el personal tiene poca motivación? 

Porque no se les da un beneficio extra por trabajos realizados fuera de las 

horas y días normales de trabajo. 
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4. ¿Por qué no se les da un beneficio por trabajos extras? 

Porque no se ha implementado la política de cancelar horas extras, 

comisiones u otros beneficios a favor de los empleados. 

 

5. ¿Por qué no se ha implementado la política de cancelar horas extras, 

comisiones u otros beneficios al personal? 

Por cuestiones de liquidez, administración y poco conocimiento de tema. 

 

6. ¿Por qué hay pocos conocimientos del tema? 

Porque el gerente no considera que una buena remuneración incentiva al 

trabajador a cumplir con empeño los objetivos de la empresa. 

Causa # 3. Dificultad de acceso a lugares remotos. 

1. ¿Por qué existe dificultad de acceso a lugares remotos? 

Porque se dificulta la transportación a dichos lugares aislados de la ciudad 

como camaroneras, atuneras, barcos, conteiner, etc. 

 

2. ¿Por qué se dificulta la transportación? 

Porque dicha transportación se debe hacer en barcos, lanchas, avionetas, 

gabarras y otros medios complejos para poder llegar al lugar de destino. 

Causa # 4. Exceso de confianza del personal en ellos mismos. 

1. ¿Por qué el personal se siente confiado de ellos mismos? 

Porque consideran que el trabajo que realizan solo es mecánico y no 

necesita ser analizado ni razonado. 

2. ¿Por qué consideran que el trabajo es solo mecánico? 

Porque se basan en trabajar el día a día y solo hacer el trabajo asignado, 

mas no en resolver problemas que se presentan. 

 

3. ¿Por qué solo hacen el trabajo asignado y no resuelven los 

problemas? 

Porque algunos no tienen el interés de aprender e ir más allá de realizar un 

mantenimiento. 
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4. ¿Por qué algunos de los trabajadores no tienen el interés en 

aprender? 

Porque no les gusta y trabajan solo por necesidad que por vocación. 

Causa # 5. Trabajo bajo presión. 

1. ¿Por qué se trabaja bajo presión? 

Porque se trata de resolver y acudir en corto tiempo un problema del 

cliente. 

 

2. ¿Por qué se trata de resolver de manera inmediata un problema del 

cliente? 

Porque el cliente busca optimizar en lo mayor posible su tiempo en la 

operación de equipos. 

 

3. ¿Por qué el cliente busca optimizar su tiempo? 

Porque el fallo en uno de sus equipos le representa perdida para su 

negocio. 

 

3.4.1.2. Materiales 

Causa # 1. Importación de equipos con escases de repuestos en el mercado. 

1. ¿Por qué hay equipos con escases de repuestos en el mercado? 

Porque son equipos importados. 

 

2. ¿Por qué se trabaja con equipos importados? 

Porque no hay producción nacional y si hay el cliente no confía en sus 

productos. 

 

3. Por qué el cliente no confía en la producción nacional? 

Porque tanto clientes como proveedores se han acostumbrado a trabajar 

con equipos de afuera y consideran que un equipo internacional trabajara 

mejor que un nacional. 
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4. ¿Por qué consideran que un equipo de afuera trabajara mejor que uno 

local? 

Porque el proveedor busca la forma de entender el equipo de afuera 

improvisando en trabajos los cuales generan demoras y tiempo. 

 

5. ¿Porque el proveedor improvisa trabajos? 

Porque no existe una gran demanda de repuestos y accesorios de dichos 

equipos importados y se asemeja a las exigencias del cliente. 

 

6. ¿Por qué el proveedor se asemeja a las exigencias del cliente? 

Porque el cliente es quien tiene la última palabra. 

 

Causa # 2. Mala calidad de materiales en el mercado.      

1. ¿Por qué hay mala calidad de materiales en el mercado? 

Porque resultan más baratos y hay un mayor demanda. 

 

2.  ¿Por qué resultan ser más baratos? 

Porque son de un solo usó. 

 

3. ¿Por qué se trabaja con este tipo de materiales? 

Porque son más baratos y la mayoría de los clientes prefieren pagar menos 

ahorrando dinero y tiempo. 

 

4.  ¿Por qué los clientes prefieren pagar menos? 

Porque piensan que están ahorrando. 

 

5. ¿Por qué piensan que están ahorrando? 

Porque piensan que todos los materiales tienen la misma función y vida 

útil. 

 

6. ¿Por qué piensan que todos los materiales son los  mismos? 

Porque la mayoría de proveedores no les explica a los clientes las ventajas 

y desventajas de usar materiales de mala calidad. 
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7. ¿Por qué la mayoría de proveedores no les explica la calidad de 

material a usar? 

Porque solo quieren ganar dinero de manera rápida, sin capacitar al cliente 

del tipo de material que está usando y las consecuencias que tendrán al 

implementar este tipo de material que solo genera gastos y no una 

inversión a largo plazo, además no se les da garantía del trabajo realizado. 

 

8. ¿Por qué algunos proveedores no dan garantía? 

Porque trabajan con materiales de mala calidad. 

Causa # 3. Competencia desleal. 

1. ¿Por qué hay competencia desleal? 

Porque este tipo de proveedores trabajan a un bajo costo, ahorrándole al 

cliente. 

2. ¿Por qué algunos proveedores trabajan a un bajo costo? 

Porque  limitan materiales omitiendo sistemas de protección. 

 

3. ¿Por qué limitan materiales? 

Porque algunos los usan para su bien común u otros simplemente por 

ganar un poco más de dinero pero con un servicio pésimo. 

Causa # 4. Personal trabaja sin las debidas protecciones de seguridad. 

1. ¿Por qué el personal trabaja sin las debidas protecciones? 

Porque no se ha implementado una política de seguridad industrial. 

 

2. ¿Por qué no se ha considerado seguridad industrial en el trabajo? 

Porque el gerente no le ha prestado la debida atención a esta cuestión. 

 

3. ¿Por qué no le ha prestado la debida atención a las protecciones de 

seguridad? 

Porque considera que en ocasiones no son necesarias. 
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3.4.1.3. Maquinaria 

Causa # 1. No hay un control de activos fijos. 

1. ¿Por qué no hay un control de activos fijos? 

Porque no hay quien se encargue de hacer el inventario de las 

herramientas. 

 

2. ¿Por qué no hay quien se encargue de hacer el inventario de  

herramientas? 

Porque todos se encuentran ocupados en sus cargos y desconocen los 

nombres y características de las herramientas y equipos. 

3. ¿Por qué desconocen el nombre de las herramientas y equipos? 

Porque no son del área de mantenimiento, y los técnicos que conocen el 

área no aportan con sus conocimientos para poder realizar dicho control, 

ya que se encuentran ocupados en socorrer a los clientes. 

Causa # 2. No hay un historial y control de entradas y salidas de repuestos. 

1. ¿Por qué no hay un historial y control de entradas y salidas de 

repuestos? 

Porque no se consideraba necesario. 

 

2. ¿Por qué no se consideraba necesario? 

Porque el gerente era el único encargado de comprar, instalar  y entregar 

el servicio, ya que en ese entonces se contaba con un solo cliente. 

 

3. ¿Por qué el gerente era el único en realizar el trabajo? 

Porque recién empezaba sus labores y no veía la importancia de controlar 

los ingresos y egresos de materiales. 

 

4. ¿Por qué es importante el control de movimientos de materiales? 

Porque permite tener existencias actualizadas, verificar la rotación del 

inventario, evitar distorsiones y fugas de repuestos y tener a la mano un 

historial de materiales comprados y usados                                                                      

periódicamente el mismo que nos servirá como un indicador de compras. 



69 
 

Causa # 3. Información poca confiable de la existencia de inventario. 

1. ¿Por qué la información del inventario es poco confiable? 

Porque no es verificada y actualizada periódicamente. 

 

2. ¿Por qué la información no es verificada y actualizada 

periódicamente? 

Porque los materiales que ese compran son destinados directamente al 

cliente para trabajos o a los técnicos como reservas, sin pasar en primera 

instancia por un control de llegada y salida. 

 

3. ¿Por qué los materiales que se compran son destinados directamente 

al cliente o a los técnicos? 

Porque en el caso de los clientes se realiza una compra imprevista y al 

solicitar la adquisición de un bien, esta pasa directamente a las manos del 

cliente y en los técnicos por que diariamente ocurre alguna emergencia y 

necesitan cargar en sus bolsos materiales y repuestos para ser cambiados 

rápidamente. 

 

4. ¿Por qué los materiales que se compran tanto para clientes como 

para técnicos no son coordinados con la persona encargada de 

realizar las compras? 

Porque no se ha establecido designar esta responsabilidad a compras. 

 

5.  ¿Por qué no se ha decidido designar esta responsabilidad a 

compras? 

Porque el gerente se ha descuidado de controlar el movimiento de los 

materiales. 

3.4.1.4. Método 

Causa #1. Poco control y documentación de información.  

1. ¿Por qué existe poco control y documentación de información? 

Porque no se han establecido reglas y políticas de archivo de datos para 

poder tener un mejor control de la información. 
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2. ¿Por qué no se han establecido políticas de archivo de información? 

Porque inicialmente el gerente trabajaba solo y en la actualidad no le ha 

prestado la debida atención de tener información archivada y controlada. 

 

3. ¿Por qué no le ha prestado la debida atención de tener información 

documentada y controlada? 

Porque no se ha trabajado a nivel administrativo y organizacional en la 

empresa. 

 

4. ¿Por qué no se ha trabajado a nivel administrativo y organizacional en 

la empresa? 

Porque hay procesos que lo realiza el gerente como es el caso de la 

facturación y su tiempo no le alcanza para tener un mejor control de las 

tareas que el realiza ya que trabaja más en la parte técnica. 

 

5. ¿Por qué se dedica más a la parte técnica? 

Porque su perfil profesional está basado en esta área y no le agrada 

mucho la parte administrativa. 

Causa # 2. Falta de políticas internas. 

1. ¿Por qué no hay políticas internas? 

Porque no se ha decidió crear políticas dentro de la compañía. 

 

2. ¿Por qué no se ha decido crear políticas internas dentro de la 

compañía? 

Porque el gerente no se ha dedicado a trabajar en mantener una buena 

administración. 

 

3.  ¿Por qué no se ha trabajado en mantener una buena administración? 

Porque el gerente se ha dedicado más a  la parte técnica del negocio 

omitiendo la importancia de  mantener una administración empresarial. 
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4.   ¿Por qué se ha omitido la importancia de una administración 

empresarial? 

Porque se ha pensado solo en brindar el servicio operativo más no 

administrativo que va de la mano con brindar un buen servicio. 

 

5. ¿Por qué se ha pensado solo la importancia de brindar un servicio 

operativo? 

Porque se acude a solucionar el problema del cliente, pero una vez 

solucionado dicho problema se requiere también dar posteriormente 

información, como una factura o un reporte y si esta información se tarda 

en ser presentada por parte de Refrielectro el cliente considerara que no se 

está brindando un buen servicio. 

 

6. ¿Por qué la importancia de tener políticas internas para tener una 

buena administración? 

Porque las mismas permiten limitar una acción, establecer una fecha, 

documentar datos, hacer cumplir reglamentos, etc. Y van de la mano con 

manejar una buena organización tanto del personal como de información. 

Causa # 3. Entrega tardía de facturas y reportes técnicos a clientes. 

1. ¿Por qué se entrega tarde las facturas y reportes técnicos a clientes? 

Porque no se elaboran a tiempo 

 

2. ¿Por qué no se elaboran a tiempo? 

Porque la información con la que se realiza las facturas y reportes técnicos 

se acumulan mensualmente. 

 

3. ¿Por qué se acumula la información mensualmente? 

Porque el encargado de realizar este proceso no le da el tiempo suficiente 

para tener la información al día. 

 

4. ¿Por qué el encargado de estos procesos no tiene tiempo para 

presentar la información al día? 

Porque quien lo maneja es el gerente y él se dedica más a la parte técnica. 
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5. ¿Por qué estos procesos lo maneja el gerente? 

Porque no se ha delegado esta función a otro empleado. 

 

6. ¿Por qué no se ha delegado esta función a otro empleado? 

Porque no se han redistribuido las tareas acorde al cargo de cada uno. 

 

7. ¿Por qué no se han redistribuido las tareas acorde a su cargo? 

Porque no se cuenta aún con un manual de funciones y perfiles laborales. 

Causa # 4. Demora en la declaración de impuestos. 

1. ¿Por qué hay demoras en la declaración de impuestos? 

Porque la información requerida para este procesos no es presentada a 

tiempo. 

 

2. ¿Por qué los datos necesarios para efectuar la declaración no son 

presentados a tiempo? 

Porque el encargado de receptar las facturas de proveedores no las 

procesa inmediatamente haciendo que la información se acumule. 

 

3. ¿Por qué la información no se procesa inmediatamente y se acumula? 

Porque la persona encargada de pasar esta información tiene a cargo 

ejecutar otras tareas como coordinar las emergencias, comprar materiales, 

comunicar al personal técnico para que realice una visita técnica o retire un 

material, lo cual le dificultan ponerse al día con la entrega de información, 

además que se reciben facturas después del mes de cierre. 

 

4. ¿Por qué la persona de compras tiene a cargo otras funciones que no 

son acorde a su cargo? 

Porque no hay perfiles de cargos. 

 

5. ¿Por qué se reciben facturas después de haber terminado un mes? 

Porque no se han establecido fecha límite para recibir información. 

 



73 
 

6. ¿Por qué no se han establecido fechas límites para la entrega de 

información? 

Porque no se trabaja con cronogramas mensuales. 

Causa # 5. Entrega de viáticos a técnicos sin control. 

1. ¿Por qué se entregan viáticos a los técnicos sin el debido control? 

Porque no existe un mecanismo que controle los gastos que realizan los 

técnicos diariamente. 

 

2. ¿Por qué no hay un proceso que controle los gastos que ellos 

realizan? 

Porque la persona que les entrega el dinero no les exige documentos de 

soporte que justifiquen el gasto como una factura, un vale, etc. 

 

3. ¿Por qué no se les exige la entrega de documentos que soporten los 

gastos? 

Porque no se ha considerado necesario pedir dichos documentos. 

 

4. ¿Por qué no sea considerado pedir dichos documentos? 

Porque el gerente no lo ha autorizado. 

 

5. ¿Por qué el gerente no lo ha autorizado? 

Por desconocimiento del tema y la importancia de controlar el dinero que 

se entregue en efectivo un empleado. 

3.4.1.5. Medio ambiente 

Causa # 1. Liberación de gases refrigerantes a la atmosfera sin un reciclaje 

adecuado. 

1. ¿Por qué no hay un reciclaje adecuado de gases refrigerantes? 

Porque no se han implementado políticas de seguridad ambiental. 

 

2. ¿Por qué no se han implementado políticas de seguridad ambiental? 

Porque anteriormente no se hablaba de preservar el medio ambiente. 
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Causa # 2. Usó de gases sin control. 

1. ¿Por qué se usan gases sin control? 

Porque la mayoría de los equipos trabajan con gases contaminantes y no 

permite controlar el uso excesivo de este material. 

 

2. ¿Por qué la mayoría de los equipos trabajan con este tipo de gas? 

Porque no se han actualizado a usar equipos que operen con gases 

ecológicos. 

Causa # 3. Derrame de líquidos sin control. 

1. ¿Por qué no hay un control del derrame de líquidos? 

Porque no se ha capacitado al personal técnico lo fatal que puede ser esta 

acción de derramar líquidos en pisos, en superficies y el escape de aceite 

por el drenaje de aguas servidas afectando el ecosistema. 

 

2. ¿Por qué no se ha capacitado al personal en seguridad ambiental? 

Porque aún no se han tomado medidas como empresa en preservar el 

medio ambiente. 

Causa # 4. Acumulación de equipos en desusó. 

1. ¿Por qué hay acumulación de equipos en desusó? 

Porque no se ha hecho un inventario tanto de equipos operativos como 

inactivos. 

 

2. ¿Por qué no se ha hecho un inventario de equipos operativos e 

inactivos? 

Porque no se ha designado un responsable de realzar este trabajo. 

 

3. ¿Por qué no se ha asignado esta responsabilidad a un empleado? 

Por cuestiones de tiempo. 
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Causa # 5. Falta de limpieza en el entorno donde se desarrolla el trabajo técnico   

1. ¿Por qué no hay limpieza en el entorno donde se desarrolla el trabajo 

técnico? 

Porque los que trabajan en esa área no relacionan a la empresa con 

mantener una buena imagen. 

 

2. ¿Por qué no consideran que una limpieza es parte de la imagen de la 

empresa? 

Porque piensan que su trabajo es un poco antihigiénico y desordenado. 

 

3. ¿Por qué considera que su trabajo debe ser desordenado? 

Porque no hay un reglamento que exija tener un entorno de trabajo 

agradable. 

Causa # 6. No se controlan los niveles de ruido. 

1. ¿Por qué no se controlan los niveles de ruido? 

Porque cuando se instalan los equipos no se crean cámaras insonoras 

para evitar el excesivo ruido que provocan los equipos y afectan a los 

vecinos. 

 

2. ¿Por qué no se crean las cámaras insonoras para evitar el excesivo 

ruido? 

Porque el cliente en ocasiones no lo ve como un problema y dentro de su 

presupuesto no consideran esta instalación. 

‘ 

3. ¿Por qué los clientes no lo ven como un problema? 

Porque casi todos los equipos que se instalan se encuentran localizados 

fuera de los locales ya sea en techos o en patios traseros y para el cliente 

no le afecta estos ruidos. 
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3.5. Causa de problemas encontrados durante un análisis basado 

en las 5 m. 

Al determinar los problemas y estudiar las causas de estos se encontró lo que 

está afectando a la compañía y se detalla a continuación. 

Un problema con el personal es la escases que existe de una mano de obra 

debidamente calificada, ya que el presupuesto de la compañía no da para 

contratar personas con perfiles académicos y profesionales excelentes, lo mismo 

que va de la mano con brindarle al trabajador una buena remuneración e 

incentivos que motiven al personal en cumplir los objetivos de la compañía. Es 

importante mencionar que durante el análisis se evidenció que no todo el personal 

trabaja por vocación ya que algunos lo hacen por necesidad y para ellos será lo 

mismo el no capacitarse y no recibir un buen salario.  

Otro parámetro que se encontró es el trabajo bajo presión que tienen los técnicos, 

esto implica trabajar fuera de los horarios normales, fines de semanas o feriados, 

pero este punto es muy importante ya que el trabajo bajo presión es a causa de 

las exigencias de calidad del cliente, al buscar este, una rápida solución a sus 

problemas sin importar el día ni la hora para solicitar un servicio, por lo que el fallo 

de sus equipos le representa pérdidas, y Refrielectro como empresa está en 

brindarles a sus clientes un buen servicio. 

La dificultad de acceso a lugares remotos es un problema que surge con respecto 

a la transportación, llegar a estos lugares demanda tiempo ya que los medios 

como: barcos, lanchas, avionetas, canoas, gabarras, etc. por el cual se los hace 

es la única forma de poder llegar al cliente y esto obviamente demanda tiempo y 

costo del servicio.  

Con lo que respecta a materiales y equipos se evidenció dos puntos importantes 

como es la falta de repuestos en el mercado de equipos importados y la mala 

calidad de materiales que circulan en el mercado, en ambas circunstancias el 

clientes es quien decide qué tipo de materiales usar sin medir las consecuencias 

que traen consigo comprar una mala calidad de material o usar un equipo 

importado ya que como proveedores de este tipo de servicio se deben asemejar a 
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las exigencias del cliente, pero la mayoría de proveedores no le garantiza el 

trabajo realizado provocando desconfianza. 

Además de esto existe competencia desleal a causa de que algunos proveedores 

de refrigeración ofertan al cliente un bajo presupuesto, sin embargo estos limitan 

los materiales es decir no usan todo lo que se requiere para una instalación, lo 

hacen de una manera más rápida pero con mayor riesgo al omitir trabajar con 

sistemas de protección y usando materiales más baratos, que por lo general son 

de mala calidad. Independientemente de esto el personal técnico de Refrielectro 

trabaja sin protecciones de seguridad ya que el gerente considera que en 

ocasiones no es necesario usarlas, sin medir el riesgo que pueden tener los 

técnicos al no usar protecciones de seguridad. 

En cuanto al análisis que se realizó en maquinaria no se lleva un control de 

activos fijos debido a que no se ha asignado a una persona que realice el trabajo 

por cuestiones de tiempo y de conocimiento, ya que las personas más idónea 

para realizar esta labor es el gerente o los técnicos que son quienes conocen y 

dominan el área, pero por atender y darles solución a los clientes no se ha 

realizado este control. Además de esto la falta de un control de entradas y salidas 

de materiales es otro factor a mencionar ya que un buen control permite detectar 

anomalías del uso de materiales y al no existir este provoca información no 

confiable de las existencias de materiales. 

En los métodos de trabajo de la compañía los problemas más evidentes son el 

poco control y documentación de  información que posee la entidad, a raíz de que 

no se ha trabajado a nivel administrativo, es decir el gerente por su poco 

conocimiento del tema, su tiempo limitado y la dedicación que le ha dado a la 

parte técnica del negocio ha descuidado la vital importancia de tener 

documentada y controlada la información para evitar contratiempos, malos 

entendidos, traspapelo y acumulación de datos. Además de esto la entrega de 

información tardía al cliente como facturas, reportes, cronogramas, etc. 

La mayor parte de estos procesos los realiza el gerente y como se mencionó 

anteriormente esta mas dedicado a la parte técnica y no se ha delegado esta 

función a un empleado de la compañía debido a que no se cuenta con manuales 

de funciones y perfiles laborales. Otro problema de manejo de información es la 



78 
 

declaración de impuestos debido a que no existen cronogramas mensuales de 

trabajo. La entrega de viáticos a técnicos sin control es otra agravante ya que se 

da por desconocimiento de la importancia de controlar el dinero que se entrega a 

un empleado ya que este puede hacer un mal usó del efectivo afectando a la 

compañía. 

Analizando la parte ambiental existe un problema con el usó de los gases 

refrigerantes que no son controlados debidamente, es decir no hay un reciclaje 

adecuado debido a que no se han implementado políticas de seguridad ambiental 

y el usó de gases contaminantes se debe a que la mayoría de los equipos no 

trabaja con sistemas ecológicos que no afecten a la contaminación de la 

atmosfera. La acumulación de equipos en desusó es otro problema que se 

determinó, debido a que por falta de tiempo del personal no se ha podido hacer 

un inventario de los equipos que aún están operativos, para así darles de baja a 

los que ya no sirven. 

Un factor muy importante que debe tener una compañía es una buena imagen, sin 

embargo esto no se está dando, ya que la falta de limpieza del entorno donde se 

desarrolla el trabajo técnico afecta en gran parte la imagen de la empresa, esto se 

da al no existir un reglamento que controle este problema. Los niveles de ruidos 

que provocan la operación de equipos también es un problema, puesto que el 

cliente no mide el daño que se le está haciendo a los vecinos, por lo que no 

instalan sistemas de anti ruido como cámaras insonoras provocando quejas y 

llamados de atención por personas que viven cerca de las entidades del cliente.   

3.6. Priorización de problemas encontrados en la compañía 

Refrielectro. 

Luego de detectar los problemas que se presentan en la compañía y el análisis de 

los mismos, se realizó una matriz de priorización, tal como se muestra en el tabla 

37, con el objetivo de confrontar los problemas más relevantes que están 

afectando las actividades de la empresa y otorgar solución a estos. 
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Tabla 37. Matriz de priorización de procesos 

 

Fuente: Revisión de procesos de Refrielectro 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

 

N° Problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ST
1 Escases de mano de obra calificada 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 12,0

2 Incumplimiento en responsabilidades asignadas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 8,0

3 Dificultad de acceso a lugares remotos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3,0

4 Trabajo bajo presion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16,0

5 Importacion de equipos con escases de repuestos en el mercado 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4,0

6 Mala calidad de materiales en el mercado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4,0

7 Competecia desleal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4,0

8 Personal trabaja sin las debidas protecciones 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4,0

9 No hay un control de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,0

10 No hay un historial y control de entradas y salidas de repuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0

11 Poco control y documentacion de informacion 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7,0

12 Falta de politicas internas 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,0

13 Entrega tardia de facturas y reportes tecncicos a clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0

14 Demoras en declaracion de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

15 Entrega de viaticos sin control 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0

16 Liberacion de gases refrigerantes a la atmosfera sin un reciclaje adecuado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,0

17 Derrame de liquidos sin control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,0

18 Acumulacion de equipos en desuso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,0

19 Falta de limpieza en el entorno donde se desarrolla el trabajo tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0

20 No se controlan los niveles de ruido 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0

Totales 3 7 2 1 1 4 6 5 6 7 3 0 5 5 4 7 7 8 7 3 91



80 
 

3.6. Jerarquía de procesos críticos 

Una vez priorizado los procesos se ordenaron en forma jerárquica el impacto y el 

puntaje de los procesos, para de esta forma poder evaluar los procesos más 

críticos, quedando como se muestra en el tabla 38. 

Tabla 38. Jerarquía de procesos críticos 

N° Problemas Jerarquía 
1 Falta de políticas internas 17,0 

2 Trabajo bajo presión 16,0 

3 Escases de mano de obra calificada 12,0 

4 Incumplimiento en responsabilidades asignadas 8,0 

5 Poco control y documentación de información 7,0 

6 Importación de equipos con escases de repuestos en el mercado 4,0 

7 Mala calidad de materiales en el mercado 4,0 

8 Competencia desleal 4,0 

9 Personal trabaja sin las debidas protecciones 4,0 

10 Dificultad de acceso a lugares remotos 3,0 

11 No hay un control de activos fijos 2,0 

12 Entrega de viáticos sin control 2,0 

13 Acumulación de equipos en desusó 2,0 

14 No hay un historial y control de entradas y salidas de repuestos 1,0 

15 Entrega tardía de facturas y reportes técnicos a clientes 1,0 

16 
Liberación de gases refrigerantes a la atmosfera sin un reciclaje 
adecuado 

1,0 

17 Derrame de líquidos sin control 1,0 

18 
Falta de limpieza en el entorno donde se desarrolla el trabajo 
técnico 

1,0 

19 No se controlan los niveles de ruido 1,0 

20 Demoras en declaración de impuestos 0,0 

Totales  91 
      Fuente: Revisión de procesos de Refrielectro 
      Elaborado por: Katty Parrales 
 

3.7. Diagrama de Pareto. 

Mediante el diagrama de Pareto se identifica que el 80% de los problemas son los 

efectos del 20% de problemas, como se muestra en la figura 32, por lo tanto se 

resolvió solo el 20% del total de problemas encontrados.  

 



81 
 

Figura 32. Diagrama de Pareto 

        
Fuente: Levantamiento y procesamiento de información por el autor 
Elaborado por: Katty Parrales 

  

3.8. Principales problemas críticos. 

Una vez que se aplicó el análisis de los problemas mediante una matriz de 

priorización se detectó nueve problemas principales y críticos que posee 

Refrielectro los cuales son: 

 Falta de políticas internas. 

 Trabajo bajo presión. 

 Escases de mano de obra calificada. 

 Incumplimiento en responsabilidades asignadas. 

 Poco control y documentación de información. 

 Personal trabaja sin las debidas protecciones. 

 Importación de equipos con escases de repuestos en el mercado. 

 Mala calidad de materiales en el mercado. 

 Competencia desleal. 
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En base a estos problemas críticos que tiene un gran grado de afectación en la 

empresa se realizó un análisis basado en cuatro niveles de impacto como son: 

financiero, recursos humanos, procesos e imagen. Mediante este estudio se logró 

detectar si los problemas planteados afectan a cualquiera de los cuatro niveles 

mencionados. Para esto se ha realizado una matriz de prioridad para cada nivel. 

3.8.1. Financiero 

En la tabla 39, se muestra la elaboración de la matriz de priorización de 

problemas críticos. 
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Tabla 39. Matriz de priorización de problemas críticos basado en análisis financiero 

 

Fuente: Levantamiento y procesamiento de información por el autor. 
Elaborado por: Katty Parrales 

 

 

 

 

Problemas
 Problemas principales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totales

1 Falta de políticas internas 0 0 0 0,5 1 0 0 0 1,5

2 Trabajo bajo presión 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0 6,0

3 Escases de mano de obra calificada 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 6,5

4 Incumplimiento en responsabilidades asignadas 1 0 0 0,5 1 1 0 0 3,5

5 Poco control y documentación de información 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 5,0

6 Personal trabaja sin las debidas protecciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

7 Importación de equipos  en escases de repuesto en el mercado 1 0 0 0 0 0 0 0 1,0

8 Mala calidad de materiales en el mercado 1 0 0 1 0,5 1 1 0,5 5,0

9 Competencia desleal 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 6,5

Totales 6,5 2 1,5 4,5 3 7 6 3 1,5 35

Financiero
Matriz de priorización
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Resultado. 

Como se puede evidenciar los problemas que afectan financieramente a la 

compañía es la escasez de mano de obra calificada, la competencia desleal y el 

trabajo bajo presión, quedando como problemas secundarios el poco control y 

documentación de la información y además la mala calidad de materiales en el 

mercado. Pero como afectan estos problemas financieramente en la compañía 

para esto nos planteaos las siguientes interrogantes. 

1. ¿Cómo afecta financieramente a la compañía la escasez de mano de 

obra calificada? 

Al no existir un personal eficiente que resuelva de manera rápida y 

profesionalmente una necesidad del cliente, este opta por buscar otros 

proveedores que le den soluciones eficientes causando una pérdida de 

clientes y por ende afectando a la compañía financieramente. 

 

2. ¿Cómo afecta financieramente a la compañía la competencia desleal? 

En el mercado existen proveedores que ofertan este tipo de servicio a bajo 

costo, pero sin las debidas garantías, y materiales exitosos, sin embargo la 

mayoría de estos no asesoran al cliente, y obviamente el cliente por ahorro 

opta por proveerse de estos servicios, al existir preferencia por estos 

proveedores el cliente se aleja de nuestra compañía al considerar que 

estamos ofreciendo un servicio costoso y al no tener muchos clientes 

afectan los ingresos de la compañía.  

 

3. ¿Cómo afecta financieramente a la compañía el trabajo bajo presión? 

Como se mención anteriormente el trabajo bajo presión es a causa de los 

clientes, por lo tanto satisfacer al cliente es una meta principal de la 

compañía y para esto la atención a los clientes debe ser de manera rápida 

y oportuna ya que si no se da, el cliente buscara otro proveedor que 

resuelva el problema que presenta, causando la pérdida de clientes y 

afectando la rentabilidad de la compañía. 
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3.8.2. Recursos Humanos 

En la tabla 40, se muestra la elaboración de la matriz de priorización de problemas críticos. 

 

Tabla 40. Matriz de priorización de problemas críticos basado en análisis de recursos humanos 

 

Fuente: Levantamiento y procesamiento de información por el autor. 
Elaborado por: Katty Parrales. 

 

 

Problemas
 Problemas principales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totales

1 Falta de políticas internas 1 0,5 0,5 0,5 0 1 1 1 5,5

2 Trabajo bajo presión 0 0,5 0 1 0 1 1 1 4,5

3 Escases de mano de obra calificada 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 6,5

4 Incumplimiento en responsabilidades asignadas 0,5 1 0 1 0,5 1 1 1 6,0

5 Poco control y documentación de información 0,5 0 0 0 0 1 1 1 3,5

6 Personal trabaja sin las debidas protecciones 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 7,0

7 Importación de equipos  en escases de repuesto en el mercado 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5

8 Mala calidad de materiales en el mercado 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1,0

9 Competencia desleal 0 0 0 0 0 0 1 0,5 1,5

Totales 2,5 3,5 1,5 2 4,5 1 7,5 7 6,5 36

Recursos 

Humanos

Matriz de priorización
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A nivel de recursos humanos el problema más evidente es que el personal trabaja 

sin las debidas protecciones, la escasez de mano de obra calificada y el 

incumplimiento de responsabilidades asignadas, como afectan esto problema a la 

compañía. 

1. ¿Cómo afecta el que el personal no trabaje con las debidas 

protecciones? 

Este punto es muy importante, ya que las protecciones son de vital 

importancia en este campo, trabajar sin ellas pueden causar daños a la 

salud del personal que opera los equipos, este problema afecta a los 

empleados en su bienestar ya que si llegase a ocurrir algún derrame de 

líquido o gas perjudiciales el usó de mascarillas podría evitar un daño 

irreversible, y también afecta a la compañía por lo que si el personal le 

llegase a suceder un accidente dentro de las horas laborales y no presenta 

las debidas protecciones el Ministerio de Trabajo generará multas a la 

compañía y dependiendo del daño hasta podría causar el cierre de la 

empresa. 

 

2. ¿Cómo afecta la escasez de mano de obra calificada en la empresa? 

A nivel de recursos humanos afecta el trabajo, es decir si no se tiene a todo 

un personal capacitado, este genera retrasos en solucionar problemas, ya 

que si hay una o dos personas con fuertes conocimientos y el resto carece 

de estos, provocara que el trabajo recaiga en el personal más capacitado 

por lo que no se atenderán las requisiciones de los clientes 

inmediatamente al estar ocupados en solucionar problemas de otros 

clientes. 

 

3. ¿Cómo afecta el incumplimiento de responsabilidades asignadas al 

personal en la compañía? 

Si el personal no acepta ser responsable en su trabajo afecta el objetivo de 

la compañía que es brindar servicios con personal capacitado y 

responsable del trabajo, si esto no se da independientemente de los 

motivos por el cual no se responsabilizan hace que la empresa pierda 

credibilidad tanto internamente como externamente, es decir el jefe 
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departamental no confiaría en delegar un trabajo por su falta de 

responsabilidad y externamente el cliente tendrá quejas y llamados de 

atención porque el personal que lo atendió no le mostro interés en el 

servicio ofrecido. 

3.8.3. Procesos. 

En la tabla 41, se muestra la elaboración de la matriz de priorización de 

problemas críticos. 
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Tabla 41. Matriz de priorización de problemas críticos basado en análisis de procesos 

 

Fuente: Levantamiento y procesamiento de información por el autor. 
Elaborado por: Katty Parrales. 

 

 

 

 

Problemas
 Problemas principales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totales

1 Falta de políticas internas 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 5,5

2 Trabajo bajo presión 0 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0,5 3,0

3 Escases de mano de obra calificada 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

4 Incumplimiento en responsabilidades asignadas 0 1 0,5 0 1 1 1 1 5,5

5 Poco control y documentación de información 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5

6 Personal trabaja sin las debidas protecciones 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 2,0

7 Importación de equipos  en escases de repuesto en el mercado 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 2,0

8 Mala calidad de materiales en el mercado 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0,5 3,5

9 Competencia desleal 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0,5 3,5

Totales 2,5 5 4,5 2,5 0,5 6 6 4,5 4,5 36

Proceso
Matriz de priorización
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Los problemas más evidentes en los procesos de la compañía es el poco control y 

documentación de la información, falta de políticas internas y el incumplimiento en 

responsabilidades asignadas, pero como afectan estos problemas en los 

procesos de la compañía. 

1. ¿Cómo afecta en los procesos de la compañía el poco control y 

documentación de la información? 

Este es un punto muy importante a analizar, ya que si no hay información 

controlada, verificada, actualizada, documentada y debidamente procesada 

afecta en la organización de la compañía, trayendo consigo perdidas, 

demoras en la presentación de la información  interna entre departamentos 

y externa a clientes, entidades públicas, financieras y otras, y los mismos 

que afectan los ingresos y gastos de la empresa. 

 

2. ¿Cómo afecta en los procesos de la compañía la falta de políticas 

internas? 

Al no existir normas que regulen el comportamiento organizacional, 

personal y ambiental en una compañía, afecta en la comunicación de la 

empresa ya que el personal que integra la compañía trabajara por su 

propio beneficio al no existir una política que defina o limite una acción o 

decisión a ser tomada. 

 

3. ¿Cómo afecta en los procesos el incumplimiento de 

responsabilidades asignadas al personal en la compañía? 

A nivel de procesos este problema afecta a la compañía ya que por la falta 

de responsabilidad del personal se obstaculizan algunos procesos, como 

por ejemplo un informe técnico que solicite el cliente, si el personal no se 

responsabiliza por detallar los motivos por el cual acudió a la emergencia 

del cliente no se podrá emitir el informe, y si se lo hace será después de 

cierto tiempo de haber sucedido el acontecimiento, cuando ya el técnico no 

recuerde con detalles lo ocurrido. 
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3.8.4. Imagen 

En la tabla 42, se muestra la elaboración de la matriz de priorización de problemas críticos. 

 
Tabla 42. Matriz de priorización de problemas críticos basado en análisis de la imagen de la empresa 

 
     Fuente: Levantamiento y procesamiento de información por el autor. 
     Elaborado por: Katty Parrales. 

 

Problemas
 Problemas principales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totales

1 Falta de políticas internas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3,0

2 Trabajo bajo presión 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0

3 Escases de mano de obra calificada 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4,5

4 Incumplimiento en responsabilidades asignadas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 5,0

5 Poco control y documentación de información 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4,5

6 Personal trabaja sin las debidas protecciones 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4,5

7 Importación de equipos  en escases de repuesto en el mercado 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 2,0

8 Mala calidad de materiales en el mercado 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 5,0

9 Competencia desleal 1 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 3,5

Totales 5 4 3,5 3 3,5 3,5 6 3 4,5 36

Imagen
Matriz de priorización
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Con lo que respecta a la imagen de la empresa los problemas más evidente 

durante este análisis es el incumplimiento en responsabilidades asignadas y la 

mala calidad de materiales en el mercado. 

1. ¿Cómo afecta el incumplimiento de responsabilidades asignadas en 

la imagen de la compañía? 

El incumplimiento en responsabilidades asignadas a nivel de imagen en la 

empresa tiene un gran impacto de afectación, por lo que si el personal no 

atiende y no se responsabiliza debidamente por el requerimiento del 

cliente, este calificara el servicio como poco confiable y de mala calidad, y 

así la imagen de la empresa se irá deteriorando. 

 

2. ¿Cómo afecta a la imagen de la empresa  la mala calidad de 

materiales en el mercado? 

El uso de materiales de mala calidad es un problema de gran importancia, 

ya que al usar malos repuestos estos se dañaran más rápido que un 

repuesto original, entonces vendrán los reclamos por parte de los clientes 

quienes calificaran a la compañía como malos servicios y obviamente esto 

afectara la imagen de la empresa al existir muchos llamados de atención.

  

Una vez evaluados los problemas en los cuatro niveles se procederá a realizar la 

solución de estos. 
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CAPÍTULO IV 

 

IV. PROPUESTA  

4.1. Propuesta de mejora del clima laboral 

Con las encuestas aplicadas se evidencio que no hay un buen clima laboral 

causado por una insatisfacción del personal con el liderazgo del gerente, 

determinan que no los escucha, no los hace parte de las decisiones, no les da 

méritos y les exige, además la relación laboral entre compañeros y departamentos 

no es muy adecuada. Afectando internamente los procesos departamentales y 

externamente la satisfacción del cliente. 

Ya que al no haber colaboración o buena relación entre departamentos dificulta 

los flujos de información sobre todo en procesos compartidos. 

Acciones tomadas para la solución. 

¿Qué se pretende hacer? 

Mejorar el clima laboral a través de capacitaciones sobre relaciones humanas 

donde se integre el jefe y los colaboradores, además crear políticas donde se 

fomente el dialogo y respeto de opiniones y sugerencias de los colaboradores. 

¿Por qué hacerlo? 

Un buen clima laboral en una compañía motiva al personal a cumplir su trabajo de 

una manera eficiente y colaboradora sumado a sentirse parte en las decisiones de 

la compañía. 

¿Cómo hacerlo? 

 Brindar un taller de capacitación de recursos humanos aplicado a todo el 

personal. 

 Elaborar una lista de sugerencias y opiniones de los colaboradores para 

tomar decisiones administrativas en base a las propuestas planteadas. 

 Implementar políticas de atención a colaboradores. 
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¿Quiénes lo harán? 

Todos los integrantes de la compañía. 

¿Cuándo lo harán? 

Se prevé que el taller durará dos fines de semana, el primer taller lo realizaran 

todos, el segundo solo el área administrativa con el gerente. En el (anexo 8) se 

detalla las tareas a realizar en el taller.  

4.2. Propuesta de reingeniería de procesos 

4.2.1. Escasez de mano de obra calificada. 

En el estudio anterior de la raíz de la causa de este problema se concluyó que el 

bajo presupuesto de la compañía no permite capacitar a todo el personal, pero 

que hacer si existe una limitante para la solución de este problema. 

 Bajo presupuesto de la compañía para contratar profesionales 

debidamente capacitados. 

¿Pero qué se puede hacer si el presupuesto de la compañía es bajo? 

Acciones tomadas para la solución. 

¿Qué se pretende hacer? 

Capacitar al personal técnico en las áreas más importantes del trabajo, dicha 

capacitación se realizará en primera instancia internamente, es decir el gerente es 

quien se encargará de realizar la capacitación. 

¿Por qué hacerlo? 

Las exigencias de los clientes en recibir un buen servicio de manera inmediata y 

eficaz obligan a la compañía a mantener un personal técnico debidamente 

capacitado en resolver  sus problemas de manera profesional. 
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¿Cómo hacerlo? 

 Elaborar una lista de todas las actividades que realizan los técnicos. 

 Identificar las actividades más relevantes que deben ser dominadas por el 

personal. 

 Realizar pruebas de conocimiento del área, para determinar las personas 

con pocos conocimientos. 

 Estructurar un cronograma de actividades para capacitar al personal. 

 Diseñar el plan de capacitación. 

 El gerente se encargará de dar los talleres de aprendizaje, ya que es una 

persona con mucha experiencia. 

 Evaluar el aprendizaje adquirido. 

 Establecer incentivos por buen rendimiento en dichas capacitaciones. 

 Otorgar documento de reconocimiento de asistencia a las capacitaciones. 

¿Quiénes lo harán? 

 Técnicos 

 Gerente 

¿Cuándo lo harán? 

EL taller de capacitación de climatización y refrigeración durará seis semanas, ya 

que se harán grupos de tres y los cursos serán dos veces por semana por grupo 

con duración de tres horas, y el taller será teórico y práctico con el gerente. En el 

siguiente anexo se detallan las actividades que se realizarán para capacitar al 

personal. (Anexo 9). 

4.2.2. Incumplimiento en responsabilidades asignadas 

La causa por lo que se genera este problema, es la falta de motivación del 

personal al no recibir incentivos salariales, debido a la falta de conocimiento del 

gerente del tema. 

¿Qué se pretende hacer? 

Establecer sistemas de pagos justos y acorde a las normativas laborales del país, 

además se escuchará los puntos de vistas que tiene cada trabajador  y se 



95 
 

incluirán en la propuesta del cambio con el objetivo de que se sientan motivados e 

inducirlos a mejorar su desempeño laboral. 

¿Por qué hacerlo? 

La responsabilidad laboral debe ser un deber de todo trabajador responsabilizarse 

por todas las acciones a realizar en su cargo, ayudando a fortalecer los procesos 

de la empresa y encaminarla a tener trabajadores que acepten una función, 

soluciones y responsabilidad por si el trabajo no saldría como se lo esperaba y 

vengan los reclamos por parte de los clientes. 

¿Cómo hacerlo? 

 Establecer sistemas de pagos salariales de acuerdo al código de trabajo, 

con el fin de cancelar al personal horas extras, bonos o comisiones. 

 Establecer incentivos como reconocimientos, capacitaciones, para que el 

personal se sienta motivado y aporte con entusiasmo a la compañía. 

 Controlar horarios de trabajos de los colaboradores, y crear políticas de 

llamados de atención, descuentos, multas por cuestiones de faltas, atrasos 

o algún problema que se presente con un trabajador. 

¿Quiénes lo harán? 

 Todos los trabajadores 

 Gerente  

¿Cuándo lo harán? 

Con lo que respecta a la reunión se realizará  en un día y el pago de horas extras 

o bonos se lo hará en el mes que se aproxime, y el control de asistencias entra en 

vigencia con el pago de horas extras. En el siguiente anexo se detallan las 

actividades que serán realizadas para incentivar al personal. (Anexo 10). 

4.2.3. Trabajo bajo presión  

El trabajo bajo presión involucra darle satisfacción al cliente, en el momento 

preciso que esté lo requiera evitando en menos tiempo el posible fallo de sus 

equipos. 
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¿Qué se pretende hacer? 

Cubrir en lo más posible una emergencia o llamado del cliente, brindarles una 

atención adecuada y un servicio de calidad garantizándoles el trabajo realizado. 

¿Por qué hacerlo? 

El cliente es el motor que mueve  a la empresa, entorno a él se desarrollan otros 

procesos, por ende darles un servicio de forma inmediata con personal 

capacitado, responsable y en cualquier momento que lo requiere hace que la 

compañía trabaje bajo presión, es decir bajo las exigencias de los clientes, el 

mismo que busca optimizar su tiempo. 

¿Cómo hacerlo? 

 Elaborar un cronograma mensual en donde se definan días de 

mantenimiento, descansos, emergencias, visitas técnicas, con el fin de 

cubrir los diferentes escenarios que se presenten a la hora de solicitar un 

servicio y así poder contar con personal a diferentes horarios. 

 Coordinar tiempos de llegada al domicilio del cliente, los tiempos de 

mantenimientos, y de todos los trabajos que realiza la compañía con el 

objeto de reducir, aumentar o mantener el tiempo que toma cada trabajo y 

así poder tener una mejor distribución tanto del personal como de los 

trabajos, de tal forma que se optimice el tiempo del cliente. 

 Atender  todo tipo de clientes, incluyendo los de difícil acceso, pero para 

este se coordinaran tiempos de llegada ya que el medio de transporte es 

dificultoso y además con un costo un poco más elevado debido a la 

ubicación geográfica del cliente.  

¿Quiénes lo harán? 

 Gerente 

 Todos los trabajadores 

¿Cuándo lo harán? 

La coordinación de horarios tanto de clientes como trabajadores se realizará en 

tres días junto con cada uno de los técnicos para definir cronogramas de trabajo. 
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Se realizará un cronograma global incluyendo días de mantenimiento preventivo, 

mantenimientos correctivos, visitas técnicas, mantenimientos nocturnos y días de 

descanso. En el siguiente anexo se detallan las actividades que se realizaron para 

mejorar los tiempos ver (Anexo 11) 

4.2.4. Falta de políticas internas 

Como ya se estudió la causa de la raíz de este problema y se determinó que 

debido a que el gerente se ha dedicado en prestarle más atención a la parte 

operativa del negocio descuidando la importancia de llevar una adecuada 

administración de toda la compañía, se han omitido establecer reglamentos que 

apoyen a ejecutar una acción. 

¿Qué se pretende hacer? 

Elaborar políticas internas y externas  en todas las áreas de la empresa. 

¿Por qué hacerlo? 

Las políticas en un empresa son directrices que deben ser comunicadas, 

atendidas y acatadas por todos los miembros de la organización ya que en ellas 

se definen las responsabilidades, limitantes y acciones de cada cargo que 

desempeña el personal y ayudan a la comunicación en todos los niveles así 

también como el trato equitativo para todos los trabajadores y al mismo tiempo 

que se definen autoridad y liderazgo, por ello son de vital importancia en una 

compañía. 

¿Cómo hacerlo? 

 Diseñar y desarrollar políticas en la cual se refleje la necesidad, definición y 

la redacción. 

 Revisar las políticas diseñadas para validar o ajustar algún cambio 

requerido para posteriormente ser aprobada por el personal. 

 Una vez aprobada y revisada las políticas comunicar a todo el personal la 

aplicación y vigencia de estas. 

 Dejar  como constancia que se puede realizar un mantenimiento de las 

políticas, es decir a futuro se puede actualizar, cambiar o introducir una 
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nueva política dependiendo del entorno del negocio debido a cambios que 

surgieran ya sea como empresa o disposiciones gubernamentales. 

¿Quiénes lo harán? 

 Gerente 

 Trabajadores 

¿Cuándo lo harán? 

La elaboración de políticas se realizará en dos semanas y se elaborará políticas 

departamentales, seguridad industrial, seguridad ambiental, políticas de pagos, 

personal, normas de educación y políticas externas, en el siguiente anexo se 

detallan las políticas que se realizaron ver (Anexo 12) 

4.2.5. Poco control y documentación de información 

En la actualidad no se maneja un control adecuado de la información en base a 

que no se ha trabajado a nivel administrativo. 

¿Qué se pretende hacer? 

Diseñar procedimientos de acuerdo a cada cargo para el manejo de la 

información, definido mediante flujo gramas que describan el proceso para el 

procesamiento de la información y almacenado y ejecutado a través de 

documentos, hojas electrónicas, bases de datos y otros.  

¿Por qué hacerlo? 

El buen manejo de información evita cometer errores, perdidas de datos y mejorar 

los tiempos de entrega e información compartida, ya que el archivo de datos nos 

permite ubicarnos en el tiempo y respaldar los movimientos que hemos ejecutado. 

¿Cómo hacerlo? 

 Analizar el proceso actual para definir y encajar procesos que sean acorde 

al cargo que desempeña cada trabajador, para evitar que un trabajador 

realice otras funciones que no están sujetos a su perfil laboral. 

 Delegar  las funciones que realiza el gerente a otros miembros de la 

empresa. 
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 Elaborar y validar  diagramas de procedimientos donde se detalle el 

principio y final del cargo que desempeña. 

 Elaborar documentos de soportes de datos como ordenes de compras, 

requisiciones de compras, fichas de visitas técnicas, liquidación de gastos 

de viáticos, vales de caja, informes técnicos, ingresos y egresos de 

materiales, roles de pagos, acta de entrega de trabajos realizados etc. 

Además hojas electrónicas para manejar y controlar la información como 

kardex de inventarios, historiales de materiales, bases de datos de clientes 

y proveedores, nóminas del personal, conciliaciones bancarias, reportes de 

cartera de clientes y proveedores etc. 

 Identificar la jerarquía de los cargos con el objeto de respetar niveles de 

autoridad, es decir quienes tendrán la potestad de autorizar, eliminar o 

cambiar un trabajo. 

¿Quiénes lo harán? 

 Gerente 

 Asistente administrativo. 

 Ventas 

 Compras  

 Mantenimiento. 

¿Cuándo lo harán? 

Para realizar los flujos de procesos y definir como se manejara la información se 

realizará en cuatro semanas para establecer reuniones, ajustes, cambios, etc. Y 

se elaborará los diagramas de proceso detallando todos los procedimientos de 

cada cargo, en el siguiente anexo se detallan las actividades a realizar (Anexo # 

13) 

4.3. Elaboración y análisis de indicadores de medición. 

En base al estudio realizado de los problemas que se detectaron  durante el 

análisis y los métodos de evaluación usados para encontrar una solución, se 

planteó la propuesta para abordar los problemas que tiene la compañía 

Refrielectro. Al plantear y desarrollar la propuesta de reingeniería se evaluara los 
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cambios que han provocado los nuevos procesos en la compañía mediante 

indicadores que medirán y responderán si los cambios propuestos fueron los 

adecuados. 

4.4. Indicador de eficiencia: 

4.4.1. Conocimientos de climatización del personal técnico. 

Este indicador va a medir si los técnicos en la actualidad dominan el trabajo que 

hacen, ya que anteriormente al realizar una evaluación de conocimientos se 

encontró que el 67% de los técnicos sus conocimientos eran regulares y no 

dominaban en su totalidad el trabajo. Por lo tanto se decidió dar talleres de 

climatización internamente para dar solución a la escasez de mano de obra 

calificada. 

4.4.2. Evaluación de niveles de satisfacción del cliente. 

El objetivo de este indicador es medir la satisfacción que tiene el cliente con los 

nuevos cambios en el servicio que se ofrece, por lo que anteriormente no se 

estaba dando un buen servicio y los clientes opinaban que no existía técnicos 

debidamente capacitados que socorrieran su problema en el menor tiempo 

posible sin necesidad de trabajar bajo presión con tiempos coordinados y 

programados. En base a esto se elaborará una nueva encuesta para determinar 

lo que opina el cliente en la actualidad. 

4.4.3.  Cierre mensual de cronogramas de trabajo. 

Mediante este indicador se evaluará si todos los trabajos que ofrece la compañía 

son atendidos y resueltos en la brevedad posible mediante cronogramas 

programados y comunicados, ya que anteriormente no se elaboraba 

minuciosamente cronogramas de trabajo para cubrir todas las áreas, solo se 

realizaban cronogramas de mantenimientos preventivos, sin considerar  

emergencias, instalaciones, visitas entre otros. 

4.4.4. Evaluación de bienestar de colaboradores de la compañía. 

Mediante este indicador se busca conocer cómo se sienten los trabajadores con 

los cambios propuestos, si ellos se sienten beneficiados en relación con su estado 
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de ánimo, al comienzo de la investigación se sentían desmotivados e incumplían 

sus responsabilidades asignadas por la falta de interés de su empleador 

generando un mal clima laboral. 

4.5. Resultado e interpretación de indicadores realizado 

4.5.1. Interpretación de indicadores 

Al medir la propuesta mediante indicadores se determinará lo siguiente: 

1. Conocimiento de climatización del personal técnico. 

En la tabla 43 se muestra los resultados que se esperan obtener con la 

implementación de los talleres de capacitación. 
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Tabla 43. Indicador de eficiencia de conocimientos de climatización 

 

 
 

 

  

    Indicador de eficiencia 

  Nombre: 
 Conocimientos de climatización del personal técnico 

  
Objetivo: 

Mano de obra calificada 
 

Forma de cálculo: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

Responsable del indicadr: Jefe de mantenimiento 

Fuente de información Taller de capacitación 
 

 
Conocimientos de climatización del personal 

técnico 

   Repuesta Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente 0 0% 
Regular 0 0% 
Bueno 1 11% 
Satisfactorio 2 22% 
Muy satisfactorio 6 67% 

 
9 100% 

 

  
    

 
 

  

   
   
   

   
   
    

 
Identificadores 
Puntaje: Calificación obtenida de la evaluacion del taller (anexo 14) 
No. Tecnicos: total de tecnicos evaluados  

   Fuente: Test de evaluación de taller de capacitación de climatización  
       Elaborado por: Katty Parrales 

0% 0% 11%

22%

67%

Evaluacion de conocimientos de 
climatizacion

Insuficiente

Regular

Bueno

Satisfactorio

Muy satisfactorio
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Luego de que se realice el taller de capacitación de los técnicos dentro de la 

empresa y dirigida por el gerente, se tomarán pruebas de conocimiento sobre 

todo lo que se recibió en el curso, con dichas pruebas se espera obtener que un 

67%  logre alcanzar una nota muy satisfactoria para que pueda desenvolverse 

bien en su trabajo, se considerará que un 11% que equivale a una persona 

alcance un puntaje bueno, lo cual no le faltaría mucho para consolidar sus 

conocimientos. Por lo tanto mediante este indicador se podrá medir los logros 

alcanzados.   

2. Evaluación de niveles de satisfacción del cliente 

En la tabla 44 se muestra los resultados que se esperan obtener con el indicador 

aplicado. 

Tabla 44. Indicador de eficiencia de satisfacción del cliente 

   

 
 

 

  

  
  
  Indicador de eficiencia 

  Nombre:  
 Evaluación de niveles de satisfacción del cliente 

  Objetivo: Satisfacción del cliente 

Forma de cálculo: Rendimiento percibido - expectativas 

Responsable del indicador: Atención al cliente 

Fuente de información: Encuesta a clientes 
 

Rendimiento percibido 
 

Evaluación de niveles de satisfacción del 
cliente 

Categoría 
No. 

encuestados 
Porcentaje 

Excelente 125 83% 
Bueno 18 12% 
Regular 7 5% 

 
150 100% 
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  Expectativas obtenidas de clientes 

Respuesta Total 

Alta 94 

Media 42 

Baja 14 

 150 

 

Escalas de medición 

Rendimiento 
percibido 

Expectativas 
esperadas 

Nivel de satisfacción 

Excelente 10 Alta 3 Satisfecho 10 – 6 

Bueno 7 Media 2 Insatisfecho 0 – 5 

Regular 5 Baja 1     

Malo 3         

 
 
 
 
Identificadores 
 
Categoria: nivel de calificación del cliente 
No. de encuestados: total de jefes de locales y clientes 

 

   Fuente: Encuesta a clientes 
       Elaborado por: Katty Parrales 

Se realizará una encuesta a los jefes de los 114 locales de TIA, al departamento 

técnico de la misma empresa, los otros clientes fijos y clientes temporales; para 

poder así determinar que el 83% de los encuestados están satisfechos con 

nuestros servicios al contar con un personal capacitado, disponible, en corto 

tiempo, programado y atendido muy cordialmente. Se considerará un 5% como 

regular, lo cual es un índice muy bajo de  insatisfacción,  Los resultados que se 

83%

12% 5%

Evaluación  de niveles de 
satisfacción del cliente 

Excelente

Bueno

Regular

10 - 3 = 7 
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obtendrán al medir el nivel de satisfacción del cliente considerando estos 

parámetros serán de 7, lo cual está dentro de la escala de satisfacción del cliente.  

3. Cierre mensual de cronogramas de trabajo. 

En la tabla 45 se muestra los resultados del indicador a ser aplicado. 
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Tabla 45. Indicador de eficiencia de cobertura de clientes 

 

 
 

 

  

  
  
  Indicador de eficiencia 

  Nombre:  
 Cierre mensual de cronogramas de trabajo 

  

Objetivo: 
Cobertura total de 
mantenimientos y trabajos. 
 

Forma de cálculo: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Responsable del indicador: Jefe de Mantenimiento 

Fuente de información: Cronogramas de trabajo 
 

 
Cierre mensual de cronogramas de trabajo 

   

Reacción 
No. locales 
asistidos 

mensualmente 
Porcentaje 

Cronograma anterior 110 85% 

Cronograma actual 130 100% 

 

 
 

  

   
   
   

   
   
   
   

   
     Identificadores 

 
Relación: comparación del cronograma anterior con el actual 
No. locales asistidos: total de jefes de locales y clientes 

 

   Fuente: Cronogramas de trabajo de mantenimiento 
   Elaborado por: Katty Parrales 
 

100

105

110

115

120

125

130

135

Cronograma
anterior

Cronograma
actual

No. locales asistidos
mensualmente

85%

100%
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Al realizar cronogramas con fechas tentativas e incluyendo mantenimientos 

correctivos, visitas a clientes, descansos, mantenimiento preventivos y nocturnos 

en un solo cronograma mensual, se evidencia que al cierre del mes se lograra 

cubrir los servicios a todos los locales, e incluso los locales de almacenes TIA se 

logrará terminar con los mantenimientos preventivos días antes de cerrar el mes, 

lo cual es beneficioso ya que si se presenta un inconveniente se tendrá días 

adicionales para poder cerrar el mes. 

Además de esto con los talleres que se darán a los técnicos se los podrá enviar 

solos a revisar y solucionar un problema sin necesidad que acudan dos personas 

a un mismo local, y la ventaja es que se puede realizar un buen cronograma. 

4. Evaluación de bienestar de colaboradores de la compañía 

En la tabla 46 se muestra los resultados del indicador a ser aplicado. 
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Tabla 46. Indicador de eficiencia de bienestar de los trabajadores 

 
 

 

 

  

  

  
  Indicador de eficiencia 

  Nombre: 
 Evaluación de bienestar de colaboradores de la compañía. 

  
Objetivo: 

Bienestar de colaboradores 
 

Forma de cálculo: 

𝐶𝑧𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚.𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
  

 

Responsable del indicador: Administración 

Fuene d información: Encuesta a trabajadores 
 

Calificación 
Nº 

trabajadores 
Porcentaje 

Bien 11 92% 
8% 
0% 

Regula 1 

Mal 0 

 
12 100% 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

  Identificadores 
 
Calificación: Como el trabajador califica su bienestar en la compañía. 
No. Trabajadores: Total de trabajasdores de la compañía 

 

   Fuente: Encuesta a trabajadores 
   Elaborado por: Katty Parrales 
 
 

92%

8%0%

Evaluación de bienestar de 
colaboradores de la compañía.

Bien

Regular

Mal
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Con los cambios propuestos se espera que el 92% del personal se sienta 

motivado y comprometido con sus responsabilidades en la compañía, ya que 

mencionan que si tienen un trabajo mucho más organizado, controlado y 

coordinado se sentirán en un mejor clima laboral. Además al implementar políticas 

de atención, respeto, sugerencias y reclamos de los trabajadores esto hará que 

se sientan escuchados y que forman parte de las decisiones de la compañía. 

4.5.2. Resultado de indicadores. 

Al medir la propuesta planteada mediante el uso de indicadores se determina que 

la propuesta es favorable y viable para la compañía, sin embargo los cambios que 

se propusieron son variables y se pueden adoptar a cambios a futuro. 

4.6. Análisis y resultado de la propuesta de Reingeniería 

Como se evidenció en los primeros análisis e investigaciones que se realizaron en 

la compañía Refrielectro se detectaron los siguientes problemas: 

1. Falta de políticas internas 

2. Trabajo bajo presión 

3. Escases de mano de obra calificada 

4. Incumplimiento en responsabilidades asignadas 

5. Poco control y documentación de información 

6. Importación de equipos con escases de repuestos en el mercado 

7. Mala calidad de materiales en el mercado 

8. Competencia desleal 

9. Personal trabaja sin las debidas protecciones 

10.  Dificultad de acceso a lugares remotos 

11.  No hay un control de activos fijos 

12.  Entrega de viáticos sin control 

13.  Acumulación de equipos en desusó 

14.  No hay un historial y control de entradas y salidas de repuestos 

15.  Entrega tardía de facturas y reportes técnicos a clientes 

16.  Liberación de gases refrigerantes a la atmosfera sin un reciclaje adecuado. 

17.  Derrame de líquidos sin control 

18.  Falta de limpieza en el entorno donde se desarrolla el trabajo técnico. 
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19.  No se controlan los niveles de ruido 

20.  Demoras en declaración de impuestos 

De todos los problemas planteados mediante la aplicación de una matriz de 

priorización se elaboró un diagrama de Pareto que nos llevó a la conclusión que si 

se atacaba el 20% de los problemas se resolvería el 80% de todos los problemas 

detectados. Aplicando el diagrama de Pareto los problemas a estudiar fueron los 

siguientes. 

 Falta de políticas internas. 

 Trabajo bajo presión. 

 Escases de mano de obra calificada. 

 Incumplimiento en responsabilidades asignadas. 

 Poco control y documentación de información. 

 Personal trabaja sin las debidas protecciones. 

 Importación de equipos con escases de repuestos en el mercado. 

 Mala calidad de materiales en el mercado. 

 Competencia desleal. 

De estos nueve problemas se decidió trabajar con los primeros cinco, dichos 

problemas se consideraron como la causa principal del problema en general que 

es “No se está  brindando un buen servicio”, para esto se estudió a fondo cada 

uno de los problemas planteados con el fin de llegar a la causa raíz del problema, 

se plantearon diferentes métodos de investigación y se encontró que el problema 

era más profundo de lo que se creía.  

Una vez determinado el 20% de los problemas y estudiado sus causa raíces, se 

determinó que había relación entre cada uno de los problemas detectados, es 

decir unos eran consecuencias de otros o viceversa. Al realizar el plan de 

reingeniería se elaboraron propuestas precisas para resolver y cambiar los 

servicios que se ofrecen al cliente. En la tabla 47 se detalla las acciones que se 

tomaron para elaborar la propuesta del cambio. 
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Tabla 47. Propuestas de reingeniería 

Problema Propuesta 

Escases de mano 
de obra calificada 

Capacitar al personal técnico mediante talleres de 
climatización 

Incumplimiento 
en 
responsabilidades 
asignadas 

Establecer sistemas de pagos salariales por trabajos 
fuera del horario normal, reconocimientos por el 
desempeño laboral y atender sugerencias y reclamos de 
trabajadores. 

Trabajo bajo 
presión 

Coordinar horarios y cronogramas de trabajo 

Falta de políticas 
internas 

Implementar políticas en la compañía 

Poco control y 
documentación 
de información  

Elaborar diagramas de procedimientos de cada cargo e 
incorporar documentos de control interno y externo de la 
compañía 

Fuente: Propuesta de reingeniería  
Elaborado por: Katty Parrales 

 

Mediante estas cinco acciones se logrará dar un gran cambio en la compañía 

tanto en los servicios ofrecidos como en la parte operativa y administrativa del 

negocio y se resolverán todos los problemas que afectan dar una satisfacción al 

cliente.  En la tabla 48, se muestra una relación de los problemas detectados con 

los cambios propuestos. 
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Tabla 48. Relación de problemas detectados con los cambios propuestos de reingeniería de procesos 

 
 
Fuente: Procesamiento y levantamiento de información por el autor 
Elaborado por: Katty Parrales 

No. Problema / Solucion
Capacitacion 

del personal

Nuevos 

sistemas de 

pagos y 

reconocimiento

s

Cronogramas 

de trabajo

Implementación 

de politicas

Diagramas de 

procedimiento 

y doc. De 

control

1 Falta de politicas internas x

2 Trabajo bajo presion x

3 Escases de mano de obra calificada x

4 Incumplimiento en responsabilidades asignadas x

5 Poco control y documentacion de informacion x

6 Importacion de equipos con escases de repuestos en el mercado x

7 Mala calidad de materiales en el mercado x

8 Competecia desleal x x x x x

9 Personal trabaja sin las debidas protecciones x

10 Dificultad de acceso a lugares remotos x

11 No hay un control de activos fijos x

12 Entrega de viaticos sin control x

13 Acumulacion de equipos en desuso x

14 No hay un historial y control de entradas y salidas de repuestos x

15 Entrega tardia de facturas y reportes tecncicos a clientes x

16 Liberacion de gases refrigerantes a la atmosfera sin un reciclaje adecuado x

17 Derrame de liquidos sin control x

18 Falta de limpieza en el entorno donde se desarrolla el trabajo tecnico x

19 No se controlan los niveles de ruido x

20 Demoras en declaracion de impuestos x
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En cuanto a los problemas de mala calidad de materiales y escases de materiales 

importados en el mercado, son problemas que van más allá de nuestro alcance 

más bien son problemas externos pero que también nos afecta, las medidas que 

se tomarán para afrontar este problema es la comunicación con el cliente y la 

elección del cliente, es decir queda a su disposición con que materiales desea 

trabajar y obviamente esto traerá un poco más de tiempo y costo, pero hay 

clientes que prefieren pagar más para tener buenos resultados.  

En cuanto a la competencia desleal, solucionada el problema del mal servicio que 

se le daba al cliente y tenerlo satisfecho, no van a optar por preferir a otro 

proveedor de climatización.  

Como se puede evidenciar todos los problemas serán resueltos aplicando cinco 

cambios dentro de la compañía, y estos cambios son variables y son procesos 

que seguirán funcionando si el incremento de la compañía es mayor, ya que no se 

está proponiendo cambios cerrados por el contrario se los puede mejorar aún más 

con el paso del tiempo. La tabla 49 muestra la variación del tiempo de la 

propuesta de reingeniería. 

 

Tabla 49. Medición de variación en el tiempo de la propuesta de reingeniería 
de procesos 

Cambio propuesto Variación en el tiempo 

Capacitación del 
personal 

El personal siempre necesitara estar actualizado y 
capacitado frente a los nuevos acontecimientos y 
tecnologías de trabajo 

Nuevos sistemas de 
pagos y reconocimientos 

Siempre ira de la mano con las leyes del código de 
trabajo y con el crecimiento de la compañía y el 
bienestar de los colaboradores. 

Cronogramas de trabajo 
Se puede adaptar de acuerdo al crecimiento de la 
empresa 

Implementación de 
políticas 

Se le da mantenimiento a los políticas 
periódicamente o por si sucediera algún cambio 

Diagramas de 
procedimiento y doc. De 
control 

Se puede reestructurar los procesos de trabajos y 
adaptarlos a la actualidad 

Fuente: Procesamiento y levantamiento de información por el autor 
Elaborado por: Katty Parrales 
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El cambio que se obtendrá dará como resultado un mejor nivel de satisfacción del 

cliente ya que se contará con personal debidamente capacitado y calificado para 

dar respuestas a las inquietudes del cliente y soluciones satisfactorias para 

optimizar el tiempo del cliente, el mismo que va de la mano con tener un personal 

responsable y comprometido con el trabajo que ofrece, una buen atención con 

normas de educación, presentación, respeto y confidencialidad generan reaccione 

positivas en el cliente y este hace que regrese y se vocero de los servicios que 

brinda la compañía. 

Tener disponibilidad de tiempo y personal disponible suman la calidad del 

servicio. Se debe recalcar que detrás del servicio que se ofrece esta un personal 

que también debe ser escuchado y reconocido su trabajo para elevar el grado de 

interés y compromiso con la compañía y este es un cambio que se le dará a la 

empresa, priorizar los recursos humanos para posteriormente dar un servicio es la 

clave esencial para el éxito, de nada sirve tener tecnología de punta, instalaciones 

lujosamente estructuradas si el recurso humano es deficiente o tiene malos 

hábitos de atención. 

La mano obra de los técnicos es el pilar fundamental del negocio, pero detrás de 

esto también existe personal de apoyo que aportan a tener una compañía 

organizada y estructurada, por ende los cambios propuestos para el manejo y 

control de la información tendrán grandes logros. 
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4.7. Presupuesto de reingeniería de la compañía Refrielectro. 

 

 

Total US $ $ 4,485.84

Capacitaciones

Taller de climatización $ 1,575.00

(Todos los técnicos serán capacitados) $ 175.00

Taller de relaciones humanas $ 1,200.00

(Colaboradores - Gerente) $ 100.00

Equipos de seguridad personal $ 960.84

Casco protector $ 65.34

Botas industriales $ 360.00

Gafas claras $ 17.19

Guantes $ 18.00

Overol antiácido $ 203.40

Orejeras $ 162.00

Respirador media cara $ 134.91

Uniformes

(Camisas, gorras, credenciales) $ 450.00

Suministros de papelería $ 300.00
(Facturas, vales, requisiciones de compras, roles 

de pago, bítacoras, ordenes de trabajo)

Presupuesto inicial de reingeniería

REFRIELECTRO
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Mensual Anual

Ingresos por ventas $ 19,000.00 $ 228,000.00

Total US $ $ 10,280.30 $ 135,813.60

Pago del nuevo sistema salarial $ 5,785.00 $ 69,420.00

Sueldo neto $ 4,500.00 $ 54,000.00

Pago por viajes con movilidad propia $ 235.00 $ 2,820.00

Pago por horas extras $ 1,050.00 $ 12,600.00

Beneficios sociales $ 1,661.30 $ 32,385.60

Decimo tercer sueldo $ 5,550.00

Decimo cuarto sueldo $ 4,125.00

Fondo de reserva $ 462.50 $ 5,550.00

Vacaciones $ 2,775.00

Aporte patronal $ 1,198.80 $ 14,385.60

Viáticos $ 2,634.00 $ 31,608.00

Alimentación $ 650.00 $ 7,800.00

Transporte $ 324.00 $ 3,888.00

Movilidad fuera de la ciudad $ 560.00 $ 6,720.00

Gasolina $ 300.00 $ 3,600.00

Hospedaje $ 700.00 $ 8,400.00

Otros $ 100.00 $ 1,200.00

Pagos al SRI $ 100.00 $ 1,200.00

Suministros de papeleria $ 100.00 $ 1,200.00

REFRIELECTRO

Presupuesto mensual de reingenieria
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CAPÍTULO V 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     5.1. CONCLUSIONES 

Los cambios propuestos son viables ya que se evaluaron los procesos para dar  

solución a todos los problemas que tiene la compañía, concluyendo que adoptar 

en hacer una reingeniería de procesos en una organización estaremos entrando 

en un mundo desconocido pero que si se toman todas las mediadas estaremos 

seguros de que vamos a obtener cambios excelentes. 

Con los nuevos procesos en la compañía se puede asegurar que esta lista para 

crecer y captar nuevos clientes para no depender de una sola cadena de 

supermercados, y al tener procesos claros y definidos se puede realizar un 

análisis para implementar un sistema informático y así automatizar la información 

para procesarla con mayor rapidez. Se puede determinar que al entrar en un 

análisis profundo de una compañía se va a encontrar con situaciones que no se 

tiene ni idea que existen y que si se involucra a dos pilares fundamentales que 

sostienen un negocio. 

Como es el cliente y el recurso humano y además saber escuchar a estos dos 

elementos se estará comenzando con pie derecho una reingeniería de procesos 

como en el caso de Refrielectro que se evaluó entorno a las necesidades del 

cliente y al bienestar del recurso humano lo que permite afirmar que si todas las 

empresas comenzaran por evaluar sus procesos a nivel de clientes y mano de 

obra y sin necesidad de afrontar un problema para entrar en el cambio o mejorarlo 

se tendrá un valor agregado y tanto la compañía como clientes y empleados 

estarán en una constante armonía. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Para concluir con la investigación se recomienda realizar reuniones para capacitar 

al personal e informar de los nuevos cambios que se realizaran en la compañía al 

implementar el plan de reingeniería propuesto en el presente trabajo, además no 

dejar de seguir evaluando todos los procesos de la empresa y capacitar 

frecuentemente al personal técnico ya que los cambios tecnológicos ameritan a 

que se encuentren actualizados para dar soluciones inmediatas a los clientes. 

Además se recomienda escuchar siempre las quejas y sugerencias de los clientes 

ya que son el motor principal de una empresa y mediante dichas observaciones 

se puede familiarizar más con cada uno de ellos y poder así darles un buen 

servicio. Otra recomendación muy importante es escuchar siempre a los 

trabajadores y no ignorar sus opiniones ya que son parte del equipo que conforma 

la empresa y el bienestar de ellos se refleja en los logros obtenidos. 

Para las empresas que decidan entrar en el cambio a través de una reingeniería 

de procesos se recomienda evaluar a fondo la empresa al punto de preguntar cuál 

es la razón de ser de la compañía y además considerar a todo el personal que 

forme parte de la empresa, para escuchar sus puntos de vistas y encontrar la 

causa raíz del problema. 

Una última recomendación para Refrielectro es que incorpore en sus procesos de 

trabajo tecnologías que le ayuden a procesar información de manera más rápida 

como por ejemplo un sistema de información.  

 

 

 

 



119 
 

5.3. BIBLÍOGRAFIA 

 

Arnolett, E. J. (2007). eumend.com. Obtenido de "Administracion de la produccion 

como ventaja competitiva": en http://www.eumed.net/libros-

gratis/2007b/299/37.htm 

CONEVAL, C. N. (2013). Manual para el diseño y la construccion de indicadores, 

instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de 

México. México. 

Dossat, R. J. (1991). Principios de refrigeración . Compañia Editorial Continental 

S.A . 

Elllis, J. (2004). Guia de buenas practicas de refrigeración. Ellis training & 

Consultancy LTD. 

Guillén, C., & Guil, R. (2000). Psicologia del trabajo para relaciones. Madrid - 

España: McGraw Hill. 

Hammer, M., & Champy, J. (1994). REINGENIERIA, Olvide lo que usted sabe 

sobre cómo debe funcionar una empresa, ¡Casi todo esta errado! 

Colombia: Norma Apartado Aéreo 53550. 

Ishikawa, K. (marzo de 2013). Club Ensayos.com. Recuperado el Mayo de 2016, 

de https://www.clubensayos.com/Informes-de-Libros/Kaoru-

Ishikawa/582238.html 

Kotler, P. (2003). Fundamentos de Marketing. Pearson Educación. 

Peiro, J., & Prieto, F. (2003). Tratado de psicología del trabajo. La actividad 

laboral en su contexto. España: Amarú. 

Refrigeración y climatización. (s.f.). Obtenido de 

aireacondicionadorjr.blogspot.com: 

https://aireacondicionadojr.blogspot.com/p/acondicionamiento-de-aire.html 

Taylor, J. (2011). Enterprise Rent-A-Car. E en Exceeding Customer Expectations 

de Kirk Kazamjian. EE.UU. 



120 
 

 

 

 

 

 

 

5.4. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

ANEXO 1. ENCUESTA A CLIENTES 
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ANEXO 2. ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 

 

DEPARTAMENTO:  ----------------------------------------------- 
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DEPARTAMENTO:  ----------------------------------------------- 
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ANEXO 3. ENTREVISTA A COLABORADORES 
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ANEXO 4. ENCUESTA A NIVEL GENERAL 
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ANEXO 5. ENCUETA AL AREA ADMINISTRATIVA 
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ANEXO 6. ENCUESTA AL AREA DE VENTAS 
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ANEXO 7. ENCUESTA AL AREA DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO 8. ACCIONES TOMADAS PARA  MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN 

LA COMPAÑIA 

 

 

 

TALLER DE RELACIONES HUMANAS 

Contenido del curso 

MOTIVACION PERSONAL 

 Procesos que generan y mantienen la motivación como fundamental 

componente de las acciones humanas.  

  Procesos que justifican y sostienen las acciones de emprendimiento desde 

la iniciativa y la voluntad para la búsqueda de soluciones.  

  Filosofía de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y su importante 

papel en la cadena de producción y servicios en la sociedad.  

  Metodología del estudio del mercado como herramienta indispensable 

para todo emprendimiento que aspire a ser exitoso.  

  Fundamentos de la relación empresario-empleados para el 

establecimiento de un adecuado clima laboral en las instituciones.  

  Fundamentos de la relación empresa-clientes para el logro de una 

adecuada gestión comercial basada en la empatía y el arte de la 

negociación.  

 Fundamentos de la relación empresa-empresas mediante la competición, 

competencia y colaboración en que funcionan los sistemas de poder 

RELACIONES INTERPERSONALES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO.  

 Condiciones para el trabajo en equipo, distinción entre grupo y equipo 

 Ciclo vital de un equipo, desarrollo de dinámica grupal.  

 Responsabilidad individual. 

 Dificultades para trabajar en equipo. 

  Limitaciones recurrentes del equipo a evitar. 
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  Prácticas negativas que hacen perder la visión de equipo.  

  Ventajas y cambio en las prácticas que el equipo puede generar en 

relación a los clientes y en las relaciones  interpersonales. 

 Colaboración y apoyo requerido por los participantes del equipo. 

(Diagnóstico  

Grupal). 

MANEJO DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES.  

 Estilos de toma de decisiones. 

 Manejo de resolución de conflictos.  

 Compromiso con la colaboración y la calidad en el servicio. 

 Puesta en práctica ideas creativas. 

  Asumir el cambio como factor permanente en el equipo. 

 Definición de consensos sobre tareas a desarrollar para el equipo 

Propuesta de compromisos para desarrollar un trabajo coordinado y definición  

de factores y responsabilidades   para el seguimiento del curso. 
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ANEXO 9. ACCIONES TOMADAS PARA ENFRENTAR LA ESCASES DE 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

Escasez de mano de obra calificada. 

Detalle de actividades realizadas por el personal técnico de la empresa, con el 

objetivo de conocer los diferentes trabajos que se realizan. Antes de detallar las 

diversas actividades se agruparan por tipos de trabajo. 

 Mantenimiento preventivo rutinario: Son aquellas visitas rutinarias donde 

se programan para dar mantenimiento a los equipos. 

 

 Mantenimiento correctivo: Son aquellos que se dan en casos de fallo de un 

equipo o algún elemento del mismo, que pueden ser causadas por fallas 

del interior del equipo (daño de algún elemento mecánico o eléctrico)  o 

causada por sucesos externos que afectan el funcionamiento del equipo 

como corte de luz, tormentas de viento u algún otro siniestro. 

 

 Instalación: Cuando se realizan instalaciones de equipos como unidades 

condensadores, vitrinas, cámaras frigoríficas, equipos de congelados, 

aires acondicionados entre otros. 

 

 Otros: Dentro de esta categoría son todos aquellos trabajos que se 

realizan posteriormente de una instalación como un movimiento, 

reubicación, ampliación de equipos. 
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Actividades realizadas por el personal técnico 

  

Mantenimiento 
preventivo 
rutinario 

Lubricación de materiales 

Control de emisión de ruidos 

Revisión de conductores eléctricos 

Limpieza general del equipo 

Revisión de oxidaciones de elementos 

  

Mantenimiento 
correctivo 

Filtros obstruidos 

Escape de gas 

Ventilador dañado 

Compresores dañados 

Termostatos dañados 

Perdidas de aceite 

Activación de algún protector eléctrico o 
mecánico 

Paneles eléctricos en mal estado 

Programadores desconfigurados 

  

Instalación 

Aire acondicionado 

Cámaras frigoríficas 

Vitrinas refrigeradas 

Pozos congelados 

Vitrinas refrigeradas para ventas asistidas 

Cortinas plásticas para cuartos de 
refrigeración 

Túneles de congelamiento 

  

Otros 

Movimientos de equipos por ampliaciones 
del local 

Desmontaje de autoservicios por 
reubicación 

 

En esta tabla se detalla las actividades y responsabilidades que tiene cada 

técnico a la hora de realizar un trabajo. En base a estos procesos de trabajo se ha 

identificado las actividades más requeridas e importantes para brindar un buen 

servicio y de las cuales deben ser dominadas en su totalidad por los técnicos. 

 Revisión y arreglo de conductores eléctricos. 

 Filtros obstruidos. 

 Escape de gas. 

 Compresores, aire acondicionado y termostatos dañados. 

 Instalaciones de equipos. 
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En base al análisis de cada uno de los trabajadores de estableció que la mayoría 

de ellos necesitan capacitación en la parte eléctrica y en la detección de fallas de 

equipos de refrigeración. 

 

  

 

 
 

   

   

   Taller de Climatización  
electricidad y refrigeración 

   Responsable: Julio Cerón 

   Plan de capacitación  

   
   Conocimientos básicos de climatización. 

 
Conceptos: 

 
    Electricidad 

 
    Refrigeración 

 
    Soldadura 

   Componentes y elementos de electricidad. 

   Capítulo 1. 

   1. Sistemas de Alta y Media Tensión - acometidas y Transformadores Eléctricos.  

 
1.1. Sistemas: Trifásicos, Bifásicos y Monofásicos 

 
1.2. Funcionamiento e instalación de breakers 

 
1.3. Cálculos de potencia y corrientes eléctricas  

 
1.4. Interpretación de planos eléctricos, simbología eléctrica. 

 
1.5. Circuitos eléctricos  

   2. El multímetro digital, sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. 

 
2.1. Medición de Voltaje y Corriente Ac/dc. 

 
2.2. Medición de Fase y Neutro. 

 
2.3. Cómo reconocer Fase y Neutro. 

 
2.4. Medición de Corriente y Potencia Eléctrica. 

 
2.5. Sistemas Bifásicos. 

 
2.6. Sistemas trifásicos. 

   3. Prácticas. 
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   Capítulo 2. 

   1. Control y automatización de motores. 

 
1.1. Funcionamiento de los contactores, disyuntores y pulsadores 

 
1.2. Funcionamiento de motores trifásicos tipo jaula de ardilla 

 
1.3. Identificación y conexión de los terminales de un motor trifásico 

 
1.4. Tipos de arranque en los motores, estrella triangulo 

 
1.5. Cómo se conectan los sistemas de mando y control 

 
1.6. Interpretación de: diagramas de control y fuerza 

 
1.7. Prendido y apagado de cargas, con uno y dos pulsadores 

 
1.8. Control de cargas secuenciales 

   2. Instalaciones de elementos y componentes. 

 
2.1. Diseño y construcción de paneles eléctricos 

 
2.2. Conexión eléctrica del compresor. 

 
2.3. Conexión eléctrica de aire acondicionado. 

 
2.4. Funcionamientos electrónicos. 

 
2.5. Tarjetas electrónicas. 

 
2.6. Identificación de sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos. 

   3. Automatización de elementos. 

 
3.1. Reestructuración eléctrica. 

 
3.2. Automatización de tableros de control.  

 
3.3. Configuración de funcionamiento de equipos. 

 
3.4. Iluminación. 

 
3.5. Soldadura de piezas. 

   4. Practicas 

   

   Capítulo 3. 

   1. Prácticas de campo. 

   

   Componentes y elementos de refrigeración. 

   Capítulo 1. 

   1. Refrigeración mecánica. 

 
1.1. Objetivos, definición e identificación de refrigeración mecánica. 

 
1.2. Propiedades de los gases. 

 
1.3. Cambio de estado de los gases. 

 
1.4. Ciclo mecánico de refrigeración. 

 
1.5. Tipo de presiones: lado de alta, lado de baja 
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   2. Gases refrigerantes. 

 
2.1. Tipos de gases refrigerantes. 

 
2.2. Refrigerantes halogenados. 

 
2.3. Mezclas. 

 
2.4. Funcionamiento y reemplazo de los refrigerantes. 

   3. Prácticas. 

   

   Capítulo 2. 

   1. Sistemas de refrigeración. 

 
1.1. Refrigeración doméstica. 

  
1.1.1. Elementos y componentes de circuitos de refrigeración doméstica. 

  

1.1.2. Procedimiento de carga para sistemas de refrigeración doméstica. 
 

 
1.2. Refrigeración comercial. 

  
1.2.1. Elementos y componentes de circuitos de refrigeración comercial. 

  

1.2.2. Procedimiento de carga para sistemas de refrigeración comercial. 
 

 
1.3. Refrigeración industrial. 

  
1.3.1. Elementos y componentes de circuitos de refrigeración industrial. 

  

1.3.2. Procedimiento de carga para sistemas de refrigeración industrial. 
 

 
1.4. Aire acondicionado. 

 
1.5. Lubricación de compresores. 

 
1.6. Tipos y reacciones de lubricantes. 

 
1.7. Eliminación de humedad. 

   2. Instalaciones y mantenimiento de sistemas de refrigeración. 

 
2.1. Visitas periódicas y mantenimientos preventivos. 

 
2.2. Identificación y diagnóstico de fallas. 

 
2.3. Fugas de gases. 

 
2.4. Sustitución de componentes. 

 
2.5. Métodos de solución de problemas. 

   3. Seguridad industrial. 

 
3.1. Buen uso de herramientas y equipos. 

 
3.2. Método de recuperación de refrigerantes. 

 
3.3. Seguridad personal. 

 
3.4. Medidas a tomar en casa de riesgos. 

   4. Prácticas. 

 Capítulo 3. Prácticas de campo 
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Periodo Grupo Días
No. De 

horas 

No. De 

técnicos
Horario Categoría Estructura Objetivo.

Lunes 2:00 Capitulo 1.
Miércoles 2:00 1. Sistemas de Alta y Media Tensión - acometidas y Transformadores Eléctricos.

Martes 2:00

Jueves 2:00  2. El multimetro digital, sistemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. 

3. Practicas.

Lunes 2:00 Capitulo 2.
Miércoles 2:00

Martes 2:00 1. Control y automatización de motores.

Jueves 2:00 2. Instalaciones de elementos y componentes.

3. Automatización de elementos.

4. Practicas.

Lunes 2:00 Capitulo 3.
Miércoles 2:00

Martes 2:00

Jueves 2:00

Lunes 2:00 Capitulo 1.
Miércoles 2:00 1. Refrigeración mecánica.

Martes 2:00

Jueves 2:00 2. Gases refrigerantes.

3. Practicas.

Lunes 2:00 Capitulo 2.

Miércoles 2:00

Martes 2:00 1. Sistemas de refrigeración.

Jueves 2:00 2. Instalaciones y mantenimiento de sistemas de refrigeración.

3. Seguridad industrial.

4. Practicas.

Lunes 2:00 Capitulo 3.

Miércoles 2:00

Martes 2:00

Jueves 2:00

Aprender a resolver problemas de fallas que se presenten 

en cualquier momento.

REFRIELECTRO
Cronograma de horarios y actividades de capacitación

Conocer los diferentes sistemas electricos e identificar 

cada uno de ellos, para poder operar de acuerdo al 

funcionamienrto de cada equipo.

Aprender a configurar e identificar circuitos electricos, 

mecanicos y electronicos, estructurar y construir tableros 

de control y ademas instalar iluminaciones, con el objetivo 

de dar soluciones adecuadas.

Realizar practicas dentro de las horas laborales, para tener 

un amplio conocimiento con equipos que esten operando.

Conocer el funcionamiento de un sistema de refrigeración 

mecánico, diferenciar los tipos de refrigerantes con su 

mecanismo de fucionamiento de cada uno de ellos.

Aprender a instalar equipos y sus componentes de 

acuerdo a cada sistema de refrigeración y mantener un 

buen uso de los elementos que se utilizan, con el fin de 

evitar daños tanto personal como geografico.

Semana 1

Practicas de campo

Practicas de campo

Componentes y 

elementos de 

electricidad

Componentes y 

elementos de 

refrigeración

Semana 5

Semana 6

Semana 4

Semana 3

Semana 2

1 3

Dentro de la 

jornada
2 3

3 Viernes 4:00 3

1 3
Dentro de la 

jornada 

laboral

2 3

3 Viernes 4:00 3

1 3
Luego de la 

jornada 

laboral

2 3

3 Viernes 4:00 3

1 3
Luego de la 

jornada 

laboral

2 3

3 Viernes 4:00 3

1 3
Luego de la 

jornada 

laboral

2 3

3 Viernes 4:00 3

3 Viernes 4:00 3

3

3

1

2

Luego de la 

jornada 

laboral
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ANEXO 10. ACCIONES TOMADAS PARA ENFRENTAR EL INCUMPLIMIENTO 

EN RESPONSABILIDADES ASIGNADAS 

Se decidió implementar nuevos sistemas de pagos de sueldos, respetando las 

jornadas laborales de 8 horas diarias como indica el código de trabajo y si el 

trabajador se excede en horas trabajadas se cancelara horas extras de acuerdo al 

siguiente tabla. 

 

Con lo que respecta a los viajes que realiza el personal se cancelara por viaje, es 

decir el equivalente del valor de la hora que gana el trabajador multiplicado por las 

horas de viajes, este rubro se cancelara solo al personal que viaje en transporte 

propio de la empresa y aquellos viajes que sean superior  a tres horas. Al 

personal que viaja en cooperativa de transportes no se le cancelara este rubro 

pero si hospedaje, alimentación y otros gastos también serán cancelados a los 

que viajen en transportes propios. 

Es importante destacar que el pago de viajes es un monto muy aparte de las 

horas extras ganadas que genere el empleado. Para controlar las horas de viajes 

se ha realizado un análisis con las distancias estimadas de viaje de Guayaquil a 

otras ciudades. 

 

 

 

 

Horario diurno Horas 

suplementarias

Horas 

extraordinarias

Horario 

nocturno
Fines de 

semana

08:30  - 17:30 18:00 - 24:00 24:00 - 06:00 19:00 - 06:00 24 horas del día

Forma de pago Sueldo normal

(+) 50% recargo 

de horas 

trabajadas

(+) 100% recargo 

de horas 

trabajadas

(+) 25% recargo 

de horas 

trabajadas 

(+) 100% recargo 

de horas 

trabajadas

Horarios

Sistema de pago por trabajos fuera del horario normal de trabajo
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 Sistema de pago por viajes realizados dentro y fuera de 

jornadas laborales  

 
Local 

Distancias estimadas de llegada 
partiendo desde Guayaquil 

109 - Machala 03:00 

128 - Pasaje 03:00 

137 - Sta. Rosa 03:30 

182 - Guabo 03:00 

307 - Puerto Bolívar 03:15 

335 - Machala 2 03:00 

359 - Machala III 03:00 

219 - Esmeraldas 07:00 

256 - Esmeraldas II 07:00 

416 - Atacames 08:00 

421 - Esmeraldas-codesa 07:00 

453 - Esmeraldas Colon 07:00 

246 - Quininde 05:45 

111 - Quevedo 03:00 

134 - Súper Quevedo 03:00 

157 - Buena Fe 03:20 

161 - San Camilo 03:00 

337- Mana 03:50 

382 Valencia 03:20 

110 - Portoviejo 03:15 

176 - Bahía 04:15 

313 - Portoviejo II 03:15 

365 - Montecristi 03:00 

378 - San Vicente 04:30 

129 - Chone 04:15 

158 - Calceta 04:00 

315 - Tosagua 04:10 

139 - Jipijapa 02:45 

349 - Manta Esteros 03:15 

358- Manta Cuba 03:15 

115 - Manta 03:15 

187 - Manta II 03:15 

328 - Puerto López 04:00 

232 - El-Carmen 05:20 

277 - Pedernales 06:00 
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Otro medida a tomar en cuenta es cuando los trabajadores realicen un viaje a 

otras ciudades que no son las que están dentro de los mantenimientos se les 

cancelara un valor extra como comisión al finalizar el mes y este dependerá del 

monto del trabajo realizado. En cuanto a los reconocimientos por el desempeño 

laboral este se dará si el empleado cumple con lo siguiente: 

 Presentación e imagen 

 Orden  

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Actitud – aptitud 

 Tiempo trabajado 

Estos reconocimientos serán: un diploma como mejor empleado del mes, la 

opción de  una reservación en un restaurant para él y un acompañante o un orden 

de compra en un supermercado y además de esto ira acumulando puntos al 

finalizar el año se realizara un reconocimiento monetario por todo el desempeño y 

entusiasmo en sus labores asignadas. Con respecto a la comunicación con los 

trabajadores se implementaron políticas donde se escuche y se respete las 

sugerencias, quejas y reclamos por cualquier malestar que presenten. 
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ANEXO 11. ACCIONES TOMADAS PARA ENFRENTAR EL TRABAJO BAJO 

PRESIÓN 

Se realizó un cronograma global, es decir mensualmente se va a cubrir todos los 

mantenimientos preventivos de clientes, el cronograma está estructurado de la 

siguiente manera. 

 5 técnicos realizaran mantenimientos preventivos de lunes a jueves. 

 2 técnicos realizaran mantenimientos correctivos para socorrer 

emergencias de lunes a viernes. 

 2 técnicos realizarán visitas técnicas  a clientes que soliciten un servicio de 

lunes a jueves y el viernes solo un técnico estará a cargo. 

 El personal rotara el trabajo de fines de semana, dos técnicos trabajarán 1 

fin de semana por mes y antes de trabajar el fin de semana tendrá el 

viernes descanso. 

 Además de esto, los viernes se realizaran mantenimientos nocturnos, todos 

los técnicos lo harán una vez al mes. Los mantenimientos nocturnos son 

semestrales.  

 Se cuenta con 130 locales para dar mantenimiento preventivo Los cuales 

son. 
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LOCALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

    
ESTEROS NARANJAL SALITRE  PORTOVIEJO 

MARTHA PORTETE 25 Y LA CH  BAHIA 

GUASMO II 23 Y LA Q PARISO  PORTOVIEJO II 

CASUARINA CENTRO BASTION  MONTECRISTI 

AURORA FORUM 25 Y LA LL  SAN VICENTE 

LA JOYA  URDESINGUE LA LIBERTAD  CHONE 

GUASMO I EL TREBOL STA ELENA  CALCETA 

PASCUALES FLORESTA LA LIBERTAD  TOSAGUA 

NARANJITO DURAN SALINAS  JIPIJAPA 

GUASMO 3 TULIPANES  MACHALA  MANTA ESTEROS 

BUCAY RECREO 2  PASAJE  MANTA CUBA 

EL MAESTRO MILAGRO  STA. ROSA  MANTA 

DURAN MALVINAS  GUABO  MANTA II 

MUCHO LOTE CARCHI  PUERTO BOLIVAR  PUERTO LOPEZ 

PORTETE Y LA 8VA ACACIAS  MACHALA 2  EL 

MUCHOLOTE BELLAVISTA  MACHALA III  PEDERNALES 

17 Y PORTETE MILAGRO  ESMERALDAS PEDRO CARBO 

EL TRIUNFO EL EMPALME  ESMERALDAS II SANTA LUCIA 

LA TRONCAL BALZAR  ATACAMES CDF 

DURAN 2 VERGELES  ESMERALDAS ROLLING 

DURAN III ALAMOS  ESMERALDAS COLON MINIMARKET KATTY 

38 Y PORTETE SAMANES  QUININDE COMISARIATO SAN GERONIMO 

BRISAS PLAYAS  VENTANAS DESPENSA VIRGEN DEL CARMEN 

GARZOTA POSORJA  BABAHOYO SUPERMERCADO STA MARIA 

DAULE GUYAYACANES  VINCES COMISARIATO DEL DIA (RICAURTE) 

PTO LIZA TRINITARIA  RICAURTE HELADERIA D' JIMMY 

CRISTO SAUCES V  QUEVEDO INFANTERIA MARINA 

ALBORADA SAUCES VI  SUPER QUEVEDO EL CORAL  

NOBOL TRINITARIA  BUENA FE IMETECO 

MERCADO YAGUACHI  SAN CAMILO MEGA FLIPPER 

OLMEDO TERMINAL  MANA FRIGORIFICO JK 

ASSAD BUCARAM SAMNBORONDON VALENCIA HIPERMARKET NOBOL 

DISPENSARIO SAN 
GREGORIO      
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No. Trabajadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Técnico 1 Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 2 Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 3 Mant. Correctivo Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 4 Mant. Correctivo Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 5 Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Libre Libre Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 6 Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Libre Libre Mant. Correctivo Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 7 Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Visitas - instalación Libre Libre Mant. Correctivo Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 8 Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 9 Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Visitas - instalación Libre Libre

No. Trabajadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Técnico 1 Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Libre Libre Mant. Correctivo Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 2 Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Visitas - instalación Libre Libre Mant. Correctivo Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 3 Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 4 Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Visitas - instalación Libre Libre

Técnico 5 Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Libre Libre Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. preventivo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 6 Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 7 Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 8 Mant. Correctivo Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 9 Mant. Correctivo Mant. preventivo Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre Visitas - instalación Mant. preventivo Mant. Correctivo Mant. preventivo Mant. Nocturno Libre Libre

REFRIELECTRO
Cronograma propuesto de trabajos 

Semana 1 Semana 2

Semana 3 Semana 4
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No. Trabajadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Técnico 1 Visitas - instalación Bucay - Naranjito Mant. Correctivo Machala - Pasaje Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 2 Visitas - instalación Duran Mant. Correctivo Sta Rosa - Guabo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 3 Mant. Correctivo Mucho Lote I - Mucho Lote II Visitas - instalación Puerto Bolivar Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 4 Mant. Correctivo 8va y Portete - 17 y Portete Visitas - instalación Machala II - Machala III Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 5 Esteros - Guasmo I El Triunfo - La Troncal Duran III - Duran III Quevedo - Super Quevedo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 6 Guasmo II - Guasmo III Mant. Correctivo 38 y Portete - Brisas Mant. Correctivo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 7 Martha - Casuarina Mant. Correctivo Garzota - Alborada Mant. Correctivo Visitas - instalación Libre Libre

Técnico 8 Aurora - La Joya Visitas - instalación Daule - Nobol Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 9 Pascuales - El Maestro Visitas - instalación Mercado - Olmedo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

No. Trabajadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Técnico 1 Pto Liza - Cristo del ConsueloVisitas - instalación Milagro I - Milagro II Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 2 Naranjal Visitas - instalación Malvinas - Assad Bucaram Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 3 Visitas - instalación Centro Mant. Correctivo Esmeraldas - Esmeraldas II Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 4 Visitas - instalación Forum Mant. Correctivo Atacames - Quininde Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 5 Portete - 23 y la Q Urdesingue - Trebol Pedro Carbo - Sta Lucia Esm. Codesa - Esm. Colon Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 6 Mant. Correctivo Floresta - Tulipanes Visitas - instalación Buena Fe - San Camilo Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 7 Mant. Correctivo Vinces - Ricaurte Visitas - instalación Mana - Valencia Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 8 Ventanas - Babahoyo Mant. Correctivo Bellavista - Vergeles Mant. Correctivo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 9 Duran - Recreo II Mant. Correctivo El Empalme Mant. Correctivo Visitas - instalación Libre Libre

No. Trabajadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Técnico 1 Carchi - Malvinas Mant. Correctivo Paraiso - Bastion Mant. Correctivo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 2 Balzar Mant. Correctivo Sta Elena - Salinas Mant. Correctivo Visitas - instalación Libre Libre

Técnico 3 Guayacanes - Samanes Visitas - instalación Libertad I Lbertad II Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 4 Posorja - Playas Visitas - instalación Roling Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 5 Trinitaria - Trinitaria II Sauces V - Sauces VI Minimarket Katty Portoviejo - Portoviejo II Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 6 Visitas - instalación Alamos - Terminal Terrestre Mant. Correctivo Montecrsiti - Jipijapa Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 7 Visitas - instalación Yaguachi Mant. Correctivo Bahia - San Vicente Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 8 Mant. Correctivo Samborondon - Salitre Visitas - instalación Chone - Calceta Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 9 Mant. Correctivo 25 y la CH - 25 y la LL Visitas - instalación Tosagua - El Carmen Mant. Nocturno Libre Libre

No. Trabajadores Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Técnico 1 Mant. Correctivo Supermercado Sta Maria Visitas - instalación Imeteco Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 2 Mant. Correctivo Comisariato del Dia (Ricaurte) Visitas - instalación Mega Flipper Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 3 Manta Esteros - Manta CubaMant. Correctivo Heladeria Tutto Fredo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 4 Manta - Manta II Mant. Correctivo Infanteria Marina Mant. Correctivo Visitas - instalación Libre Libre

Técnico 5 Pto Lopez - Pedernales CDF El Coral Frigorifico JK Mant. Correctivo Libre Libre

Técnico 6 Comisariato San Geronimo Visitas - instalación El Coral II Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 7 Despensa Virgen del CarmenVisitas - instalación Despensa Pedro Carbo Visitas - instalación Descanso Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 8 Visitas - instalación CDF Mant. Correctivo Hipermarket Nobol Mant. Nocturno Libre Libre

Técnico 9 Visitas - instalación CDF Mant. Correctivo Dispensario San Gregorio Mant. Nocturno Libre Libre

Semana 4

Cronograma propuesto de trabajos 
Cronograma mensual de mantenimientos y servicios

Semana 1

Semana 3

Semana 2
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

No. Trabajadores Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes

Técnico 1 Machala - Pasaje Descanso Mant. Correctivo Portoviejo Esmeraldas - Codesa Descanso

Técnico 2 Sta Rosa - Guabo Descanso Visitas - instalación Portoviejo II Esmeraldas - Colon Descanso

Técnico 3 Puerto Bolivar Esmeraldas - Esmeraldas II Descanso Mant. Correctivo Terminal Manta

Técnico 4 Machala II - Machala III Atacames - Quininde Descanso Visitas - instalación Paraiso - Bastion Manta II

Técnico 5 Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 6 Mant. Correctivo Buena Fe - San Camilo Montecrsiti - Jipijapa Descanso Mant. Correctivo Manta Esteros

Técnico 7 Visitas - instalación Mana - Valencia Bahia - San Vicente Descanso Visitas - instalación Manta Cuba

Técnico 8 Descanso Mant. Correctivo Chone - Calceta Floresta - Tulipanes Descanso Mant. Correctivo

Técnico 9 Descanso Visitas - instalación Tosagua - El Carmen Quevedo - Super Quevedo Descanso Visitas - instalación

Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

No. Trabajadores Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes

Técnico 1 Mant. Correctivo Marta Aurora Descanso Mant. Correctivo Puerto Lopez

Técnico 2 Visitas - instalación Casuarina La Joya Descanso Visitas - instalación Pedernales

Técnico 3 Descanso Mant. Correctivo El Maestro Duran Descanso Mant. Correctivo

Técnico 4 Descanso Visitas - instalación Pascuales Duran II Descanso Visitas - instalación

Técnico 5 Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 6 Esteros - Descanso Mant. Correctivo Duran III Mucho Lote - Mucho Lote II Descanso

Técnico 7 Guasmo I Descanso Visitas - instalación Recreo Duran - Recreo II 25 y la CH - 25 y la LL Descanso

Técnico 8 Guasmo II Sauces V Descanso Mant. Correctivo Samanes Alamos

Técnico 9 Guasmo III Sauves VI Descanso Visitas - instalación Vergeles Guayacanes

Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18

No. Trabajadores Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes

Técnico 1 Naranjito Descanso Mant. Correctivo Milagro El Empalme Descanso

Técnico 2 Bucay Descanso Visitas - instalación Milagro II Balzar Descanso

Técnico 3 Naranjal El Triunfo Descanso Mant. Correctivo Garzota Cristo del Consuelo

Técnico 4 Naranjal La Troncal Descanso Visitas - instalación Alborada Pto Liza

Técnico 5 Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 6 Mant. Correctivo Trinitaria Samborondon Descanso Mant. Correctivo Assad Bucaram

Técnico 7 Visitas - instalación Trinitaria II Salitre Descanso Visitas - instalación 23 y la Q

Técnico 8 Descanso Mant. Correctivo Daule Mercado Descanso Mant. Correctivo

Técnico 9 Descanso Visitas - instalación Nobol Olmedo Descanso Visitas - instalación

Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24

No. Trabajadores Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes Viernes

Técnico 1 Mant. Correctivo Pedro Carbo Vinces Descanso Mant. Correctivo Libertad I

Técnico 2 Visitas - instalación Santa Lucia Vinces Descanso Visitas - instalación Libertad II

Técnico 3 Descanso Mant. Correctivo Babahoyo Ventanas Descanso Mant. Correctivo

Técnico 4 Descanso Visitas - instalación Carchi Ricaurte Descanso Visitas - instalación

Técnico 5 Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo Mant. Correctivo

Técnico 6 Brisas Descanso Mant. Correctivo Acacias Playas Descanso

Técnico 7 Bellavista Descanso Visitas - instalación Malvinas Posorja Descanso

Técnico 8 Urdesingue Centro Descanso Mant. Correctivo Portete - 38 y Portete Santa Elena

Técnico 9 El trebol Forum Descanso Visitas - instalación 8va y Portete - 17 y Portete Santa Rosa

Cronograma propuesto de trabajos 
Cronograma de mantenimiento nocturno semestral
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ANEXO 12. ACCIONES TOMADAS PARA ENFRENTAR LA FALTA DE 

POLÍTICAS INTERNAS 

 

 

 

 

Políticas y normas generales de la compañía Refrielectro. 

Normas general: 
 

Nivel: Imagen de la compañía. 
Áreas involucradas: Todos       Responsable: Gerencia y administración 

 
 

Normas de presentación 

 Todo trabajador debe presentarse dentro y fuera de las instalaciones de la 
compañía vestido de manera formal e impecable con los distintivos de la empresa. 
 

 Los técnicos del departamento de mantenimiento deberán tratar en lo posible de 
mantener sus uniformes limpios y sus herramientas bien organizadas. 

 

 El personal no debe usar accesorios extravagantes (mechones, pulseras grandes 
y de colores intensos, cortes de cabellos indebidos, etc.) 

 

 Mantener su lugar de trabajo limpio y de manera ordenada, sin que obstruya el 
paso al personal que circula cerca de las áreas de trabajo. 
 

 Tratar en lo posible no acumular equipos que estén obsoleto o ya no estén en 
funcionamiento, para evitar que obstruyan espacios que son necesarios. Antes de 
desecharlos realizar un inventario y un reporte de lo que se va a dejar de usar. 

 

Normas de educación 
 

 Todos los trabajadores deben ser amables con clientes, proveedores o cualquier 
otra entidad con la que tengan contacto físico, vía email o telefónicamente. 
 

 Escuchar los reclamos y exigencias del cliente y respetar las opiniones de cada 
uno de ellos. 
 
 

 Trabajar con entusiasmo en todas las responsabilidades asignadas. 
 

 Respetar las creencias, costumbres, raza de todo el personal que labora en la 
compañía sin discriminar a  nadie. 
 

 Ser prudente y culto en cada cargo asignado. 
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 Respetar al jefe inmediato de cada área. 
 
Cada trabajador tendrá el derecho y el deber de escuchar y ser escuchado y se tomara en 
consideración los reclamos, sugerencias u opiniones de cada individuo. 

 

Confidencialidad 

 No proporcionar información confidencial a terceras personas que no sean de la 
empresa. 
 

 Cada colaborador deberá respetar y no compartir la información de su cargo 
asignado, salvo el caso que sean procesos compartidos. 

 

Normas general: 
 

Nivel: Responsabilidades 
Áreas involucradas: Todas       Responsable: Administración - Gerencia 

 

Asistencias 

 Todos los colaboradores deben firmar bitácoras de asistencia al entrar y salir de 
las instalaciones de la compañía. 
 

 Si algún colaborador faltase un día sus labores se descontara el día no trabajado, 
siempre y cuando no justifique el motivo de la falta y salvo el caso que gerencia 
autorice no descontar. 

 

 Se aplicaran descuentos de faltas por trámites personales y cualquier otra 
novedad que no tenga mayor ni justificación del motivo de la ausencia. 

 

 No se descontara faltas si la ausencia se debe por enfermedad, calamidad 
doméstica, muerte de un familiar, accidente o cualquier otro inconveniente que 
afecte su salud o bienestar del empleado. 

 

 Los permisos se harán con un día de anticipación, para poder coordinar los 
tiempos con otros colaboradores. 

 

 Si se le da un permiso al empleado por un lapso de tiempo y este no llegase a 
laborar durante el día, se aplicara el descuento por las horas no trabajadas, en el 
caso de que no justifique la razón de su ausencia. 

 

 Si el empleado tiene 3 faltas injustificadas, se lo multara con un 10% de su sueldo. 
 

 Si luego de aplicar la multa continua faltando se procederá con el descuento de 
otra multa y un llamado de atención. 

 

 Si continua faltando luego del llamado de atención se procederá con el despido 
del empleado. 

 

 Si los atrasos son muy frecuentes se les hará un llamado de atención. 
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 Si continúan los atrasos se procederá a contabilizarlos para determinar un 
descuento por las horas faltadas. 

 

Sueldo, horas extras, comisiones y reconocimientos 

 Se pagara horas extras al personal técnico que labore después de su jornada 
diaria de 8 horas, fines de semana y feriados con los cálculos que establece el 
código de trabajo en su art.55. 
 

 Si un técnico al estar de guardia para mantenimientos correctivos en el fin de 
semana, no se presente ninguna emergencia no se cancelara horas extras. 
 

 Al termino del mes se dará un reconocimiento al rendimiento del empleado que 
comprenderá (no haya tenido faltas, atrasos, su trabajo excelente, etc.). 
 

 Al término del año se escogerá al mejor trabajador y se le dará un reconocimiento 
monetario. 
 

 Y se escogerá mediante votación el mejor compañero y se le dará u 
reconocimiento. 

 

 

Multas 

 Si algún empleado faltase el respeto a su jefe inmediato, gerente o compañeros 
se le aplicara una multa del 10% de su sueldo y un memorándum en su hoja de 
vida, siempre y cuando el irrespeto no sea físico ni exageradamente psicológico 
(peleas, golpes, insultos). 

 

Incumplimiento 

 Si los colaboradores no cumplen con sus responsabilidades asignadas, se les 
hará un llamado de atención en primera instancia. 
 

 Si se continúa descuidando sus labores se le aplicará una multa del 5% de su 
sueldo. 

 

 Si el empleado no demuestra interés y sigue descuidando sus responsabilidades 
se procederá a despedirlo. 
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Normas departamental: 
 

Nivel: Compras - bodega 
Áreas involucradas: Todas      Responsable: Departamento de compras 

 

Requisiciones de compra 

 Para hacer una compra el solicitante deberá llenar una requisición de compra 
donde se detallara la cantidad y el producto o servicio a requerir, las mismas que 
deberán ser firmadas como soporte del pedido. 
 

 Si el solicitante no hace la respectiva requisición no se le dará trámite a la compra, 
salvo el caso que sea una emergencia o esté autorizado por gerencia. 

 

Cotización y orden de compra 
 

 Se cotizara a varios proveedores y se elegirán dos para posteriormente el gerente 
apruebe la orden de compra. 
 

 Se elaboraran órdenes de compras por cada requisición, la misma que será 
entregada al proveedor  y autorizada por gerencia. 

 

 Si las órdenes de compra no coinciden con la factura emitida, no se recibirá la 
mercadería y se anulara la orden de compra. 

 

 Si una orden de compra no es entregada en su totalidad, se recibirá la mercadería 
parcial y la orden de compra tendrá un estado pendiente para lo cual se hará un 
seguimiento y se establecerán nuevos plazos de entregas, sin exceder 30 días 
hábiles. 

 

Devoluciones de productos 

 Si el cliente devuelve el producto se realizara un ingreso a bodega por devolución 
de ventas. 

  

 Se registrara en un kardex los movimientos de cada uno de los materiales 
(ingresos - egresos, devoluciones). 

 

Control de mercadería 

 Antes de recibir la mercadería verificar cantidad, estado, precio y todas las 
descripciones del producto conforme a la orden de compra emitida. 
 

 Al recibir el producto se debe generar un ingreso a bodega con su respectiva guía 
de remisión que se recibió por la compra de la mercadería. 

 

 Al momento de entregar la compra al solicitante se debe generar un egreso por 
consumo o por venta, y deberán ser firmados por el solicitante como soporte de 
entrega del pedido. 
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 Las existencias de inventario deben estar debidamente actualizadas a la fecha. 
 

 Se hará un inventario anual de la mercadería. 
 

 La compra de una herramienta o equipo nuevo debe ser registrado en el historial 
de activos fijos. 
 

 En el caso de que la mercadería se encuentre en mal estado o estén cambiados, 
se procederá a pedir al proveedor el cambio de los materiales inmediatamente. 

 

 Para la entrega de materiales a los clientes, se recibirá el pedido realizado por 
ventas, y se despachara de acuerdo a la requisición con previa revisión del estado 
de la mercadería solicitada. 

 

 Se crearan fichas de producto con sus características y atributos, para tener un 
historial actualizado. 

 

Factura de proveedores 

 Las compras se las realizara hasta el último día del mes y se recibirán facturas 
hasta el último día del mes, si el proveedor entrega facturas posteriormente del 
mes del cierre serán regresadas  para ser cambiadas de fecha. 
 

 Las facturas de compras serán entregadas al departamento de administración 
hasta el segundo día laborable del mes en tránsito. 

 

Recomendación 

 No se deben recibir obsequios personales por parte del proveedor. 

 

Confidencialidad 

 Suministrar información al proveedor necesaria (días de pago, fechas de 
vencimiento, saldos, consultas, etc.) 

 

Normas departamental: 
 

Nivel: Ventas 
Áreas involucradas: Todas         Responsable: Departamento de ventas 

 
Atención al cliente 

 Atender a los clientes de una manera organizada, amable, respetuosa buscar y 
darles soluciones al problema que el presente. 
 

 Si el cliente requiere una cotización del servicio o materiales que necesite, dicho 
documento será elaborado y entregado lo más pronto posible. 
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 No discutir con el cliente por inconformidad del servicio dado, más bien 
direccionarlo a que se calme y contactar a la persona que le dio el servicio, para 
que este le explique y justifique los daños ocasionados. 
 

 Comunicar al cliente los servicios que se ofertan y darle propuestas de elección 
en el caso del uso de materiales capacitar e informar al cliente el tipo de 
materiales y repuestos que se van a usar calidad, cantidad, especificaciones, 
darles a conocer que se puede importar repuestos de equipos importados pero 
que tendrán un costo un poco mayor y el tiempo se prolongara, quedara a libre 
elección del cliente lo que desee usar. 
 

 Después de dado el servicio se realizara un seguimiento del trabajo realzado para 
verificar si no tiene alguna novedad el cliente. 

Visitas a clientes 

 Toda visita técnica que se realice deberá ser soportada mediante una ficha que el 
técnico llenara con los datos del cliente y el motivo por que se acudió a la visita, la 
misma que debe estar firmada por el cliente y entregada a ventas.  
 

 En la ficha de visita al cliente se debe indicar claramente los equipos a ser 
revisados y a ser reparados para evitar conflictos a futuro. 

 

 Cada técnico será responsable de los clientes que visite, así como los problemas 
o malos entendidos que se presenten con ellos. 

 

 Los reportes y fichas técnicas serán entregadas inmediatamente al departamento 
de ventas para que este realice la respectiva factura. 

 

 Las hojas de trabajo de mantenimiento preventivo serán entregadas diariamente 
al departamento de ventas para que este archive y facture. 

 

 Cuando se realice una visita técnica a un cliente y se determine que el daño no es 
grave y se pueda realizar de una vez el servicio, el técnico realizara la factura en 
ese instante y el cobro, siempre y cuando el cliente no tenga convenios con la 
empresa para que se le haga llegar su factura posteriormente. 

 
 
 
 

Informes 

 El responsable de realizar la facturación deberá elaborar y entregar un reporte de 
las ventas y cobros con sus respectivos soportes (facturas, depósitos, notas de 
crédito, facturas anuladas) a la gerencia para que este revise y apruebe, dicho 
reporte será entregado al departamento de administración para que realice la 
declaración al SRI. 
 

 Este informe lo presentara a gerencia el día 4 de cada mes, y lo entregara a 
administración máximo hasta el día 7 de cada mes. 

Facturas de clientes 

 Para realizar facturas al cliente, se deben anexar los respectivos soportes como: 
fichas de visitas técnicas, hojas de reporte de emergencias, hojas de trabajo, 
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informes técnicos revisados y aprobados por clientes, actas de entrega y cualquier 
otro documento de soporte que indique el motivo de la venta. 
 

 Los documentos de soporte originales serán entregados al cliente, ventas se 
queda con una copia de los documentos de soporte. 

 No se podrá facturar si los documentos de soportes no están firmados y revisados 
por el cliente. 
 

 Todo trabajo realizado será facturado inmediatamente, salvo aquellas facturas de 
mantenimiento preventivo que se elaboran al terminar un cronograma de trabajo. 

 

 Las facturas se entregaran de acuerdo a las políticas de recepción de cada 
cliente. 

 

 Si un trabajo se realiza fuera de la fecha de entrega de las facturas establecidas 
por el cliente, este quedara pendiente por facturar hasta el próximo mes, pero sin 
exceder los primeros días del mes en tránsito.  

 

 Aquellos trabajos que necesiten tiempo de revisión por parte del cliente, se 
facturaran cuando ambas partes se pongan de acuerdo. 

 

 Se elaboraran notas de crédito cuando exista un motivo de descuento en la 
factura, ya sea por un error o por un ajuste de precios o cualquier otra novedad 
encontrada, cuando la factura ya está procesada por el cliente. 

 

 No se emitirán facturas al clientes en mal estado (sucias, rotas, manchadas, 
arrugadas, rayadas, etc.) 

 

 Se entregara al cliente la factura original, ventas se quedara con una copia verde 
y la rosada será entregada al departamento de administración para su respectiva 
declaración. 

 

Devolución de producto 

 Si existiera un cambio de datos o devolución de algún servicio o producto, se 
procederá a la anulación de la facturación y al cambio, considerando que la 
factura aún no se procesada por el cliente. 
 

 Se aceptaran devoluciones o cambios de precios hasta 6 días de haber elaborado 
y entregado la factura. 

 

 No se aceptaran devoluciones o cambios de materiales, si estos se encuentran en 
mal estado, han sido usados o alterado su funcionamiento. 

 

Cobros 

 Los cobros se realizaran de acuerdo al tipo de clientes: clientes temporales de 
cobro inmediato, clientes fijos de acuerdo a las políticas del cliente, clientes de 
proyecto una vez finalizada la obra y clientes de venta de materiales dependiendo 
de la negociación. 
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 Con lo que respecta a los clientes fijos una vez facturado el trabajo se realiza la 
gestión de cobranza dependiendo de las políticas del cliente, pero sin que este 
afecte los ingresos a ser percibidos, es decir se respetaran los plazos acordados 
con el cliente pero sin exceder el tiempo de espera. 
 

 Si los cobros no se realizan en el plazo establecido, se enviaran correos de 
alertas en tres ocasiones, si aun así no se da el pago se procederá a contactar al 
cliente vía telefónica para solicitar el pago de facturas de una manera amable. 

 

 Si el cliente tarda demasiado tiempo en cancelar la factura sin abonar o justificar 
la demora, no se le volverá a dar plazos de pago, se le cerrara el crédito. 

 

 Para aquellos clientes que poseen valores a partir de $1000,00 dólares se 
aceptaran abonos que no sean inferiores al 25% del monto total de la deuda. 

 

 Si se realiza un trabajo de gran magnitud (instalaciones, reubicaciones, 
ampliaciones, etc.) se pedirá el 50% de anticipo para poder realizar el trabajo. 

 

 En los casos en el que el cliente decida poner el material se cobrara solo la mano 
de obra, dependiendo del monto se pedirá anticipo, caso contrario se realizara un 
solo pago. 

 

 Los cobros se receptaran en efectivo, cheques cruzados, transferencias. 
 

 No se recibirán cheques y dinero en mal estado con enmendaduras, rotos o 
rayados. 

 

 Al recibir el cobro se elaborara un ingreso de caja que deberá ser firmado por el 
cliente, en el caso de la transferencia solo se adjuntara el comprobante al 
documento de ingreso de caja. 

 

 Si al momento del cobro en efectivo se encontrase un billete falso será devuelto al 
cliente. 

 

 Al realizar el depósito de las facturas cobradas se debe anexar los comprobantes 
a la factura junto con el ingreso de caja firmado por el cliente, y se entregara a 
administración una copia del comprobante de depósito junto con la copia rosada 
de la factura. 

 
 
 
Normas general: 
Nivel: Administración 
Áreas involucradas: Todas   Responsable: Departamento administrativo 

 

Sueldos 

 Antes de realizar los pagos de sueldos al personal, se revisaran las bitácoras de 
asistencia para corroborar faltas, atrasos y horas extras de los técnicos. 
 

 Para el aplicar los pagos y descuentos del personal se realiza un corte de nómina 
que corresponde del día 16 del mes anterior al 15 del mes en tránsito, con el 
objeto de poder realizar el respectivo seguimiento de las horas suplementarias y 
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extraordinarias para así determinar el cálculo como corresponde. 
 

 Elaborar la nómina de pago y entregar al gerente para que autorice los pagos. 
 

 Elaborar y entregar los roles de pagos a cada uno de los colaboradores y, los 
cuales deben ser firmados, el original se lo entrega al colaborador y la copia de 
archiva. 

 

 Calcular las horas entras y reportar al IESS todas novedades que se relacionen 
con los ingresos del afiliado. 

 

Conciliaciones bancarias 

 Cada mes se realizara una conciliación bancaria y se entregara un reporte a 
gerencia. 
 

 Para realizar la conciliación se compara la información entregada por ventas de 
los cobros efectuados durante el mes con el estado de cuenta, y se cruza la 
información con los pagos efectuados por proveedores u otro rubro. 

 

 Si al momento de revisar el estado de cuenta se encuentre un valor desconocido 
se comunicara inmediatamente al gerente, para que revise las transacciones 
realizadas. 

 

 Los cheques que no han sido cobrados se mantendrán validos hasta un año de la 
fecha de emisión del mismo, si supera esta fecha se anulara el cheque. 

 

Obligaciones tributarias 

 Se debe recibir las facturas de compras del mes anterior hasta el segundo día 
laborable del mes en tránsito. 
 

 Solo se recibirá el reporte de facturas de ventas, siempre y cuando este firmado 
por gerencia, caso contrario no se podrá elaborar la declaración, excepto que 
gerencia notifique al departamento de administración su autorización para poder 
usar la información. 

 

 Las declaraciones tributarias de subirán al portal del SRI máximo hasta el 10 de 
cada mes. 

 

 Si existe un cambio de información o un error detectado en la declaración 
presentada al SRI, se procederá a realizar una sustitutiva del mes declarado, 
corrigiendo la novedad encontrada. 
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Pago a proveedores 

 El pago a proveedores se hará todos los viernes en un horario desde las 14:00 
hasta las 17:00. 
 

 Los pagos programados se harán en el horario estipulado, excepto los pagos 
inmediatos por emergencias o por autorización de gerencia. 

 

 El proveedor debe llamar antes del viernes para corroborar si existe el pago de 
sus facturas. 

 

 Antes de elaborar y programar los pagos, el responsable de compras debe 
entregar a gerencia el reporte de la cartera de proveedores. 

 

 Al elaborar el respectivo pago al proveedor se elaborara también un recibo de 
pago, para ser firmado por la persona que cobra. 

 

 En el caso de los pagos no programados se recibe el documento físico a ser 
cancelado y se pide autorización a gerencia para elaborar el pago. 

 

 No se elaborara ningún pago que no tenga la respectiva factura o algún soporte 
para justificar el pago, excepto si gerencia lo autoriza. 

 

Viáticos 

 Recibir, revisar y liquidar los gastos de viáticos efectuado por los técnicos con sus 
respectivos documentos de soporte. 
 

 No entregar dinero en efectivo para usos no frecuentes a cualquier integrante de 
la empresa, sin la debida autorización de gerencia. 

 

 Se entregara dinero sin autorización de gerencia solo a los técnicos, por ser ellos 
quienes necesitan diariamente dinero para los gastos (movilización, alimentación, 
hospedaje, repuestos, telefonía entre otros).  

 

 La entrega de viáticos se hará todos los lunes y la recepción de la hoja de 
liquidación de gastos se hará todos los viernes. 

 

 Cuando los técnicos o cualquier otro integrante de la empresa viaja a otra 
localidad por más de dos días, se le entregara cierta cantidad estimada de dinero, 
para luego ser liquidado, si se justifica un gasto mayor del dinero entregado se 
procederá con el pago de la diferencia a la persona por haber puesto de su propio 
dinero, caso contrario si los gastos fueron inferiores a lo entregado se hace la 
respectiva devolución del dinero sobrante.  

 

 No se recibirán documentos de soportes de gastos si estos se encuentran rotos, 
sucios, manchados o la información se encuentre alterado o no corresponda a la 
fecha que se está liquidando, además si los datos no son los correctos. 

 

 Se solicita un solo reembolso semanalmente a gerencia, por lo tanto él se hará un 
solo reporte con los gastos entregados de todos los técnicos. 

 El responsable de administración será custodio de  una caja con un monto de 
$600,00, que serán empleados para viáticos del personal de mantenimiento y 
para otros gastos de los demás integrantes de la empresa. 
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Reclamos 

 Si el empleado tiene alguna inconformidad con el pago, luego de haber recibido el 
rol, administración debe dar las explicaciones pertinentes del motivo de los 
descuentos o ingresos, y si se cometió un error en el cálculo, se debe corregir 
siempre y cuando el empleado tenga la razón. 
 

 Si el reclamo es después de haber emitido el pago, la novedad notificada por 
descuento o ingreso se realiza el siguiente mes. 

 

Normas general: 
 

Nivel: Mantenimiento 
Áreas involucradas: Todas  Responsable: Departamento mantenimiento 

Cronograma de trabajo 

 Se elaboraran cronogramas de trabajos mensuales para mantenimientos 
preventivos de acuerdo a cada cliente. 
 

 El cronograma de trabajo será comunicado a los técnicos el primer día del mes, 
para que estos conozcan a que locales debe acudir, y también se comunicara al 
cliente. 
 

 No se podrá cambiar horarios, días, locales y técnicos del cronograma ya 
establecido, salvo el caso que lo autorice el jefe departamental o se presente un 
inconveniente en el domicilio o alguna emergencia. 

 

 El cronograma debe estar compuesto por días de mantenimientos preventivos, 
emergencias, visitas técnicas, mantenimientos nocturnos, descansos e 
instalaciones y detallando la fecha y los locales a asistir con el respectivo técnico 
responsable.  

 

Herramienta y equipos 

 Se entregaran herramientas de trabajo inicialmente para cada uno de los técnicos 
mientras trabajen para la compañía, una vez terminada la relación laboral estas 
serán devueltas al jefe departamental. 
 

 Al momento de entregar las herramientas a los técnicos, se elaborara un acta de 
entrega como constancia de haber recibido las herramientas y así evitar futuros 
conflictos. 

 

 En el acta de entrega se debe detallar fecha, cantidad, marca, producto y 
especificaciones de la misma, además el nombre del técnico a quien se entregó. 

 

 Si el técnico pierde o se le daña una de las herramientas entregadas, se hará la 
reposición pero para esto debe justificar la perdida y/o entregar la herramienta 
dañada. 

 

 Mensualmente el jefe departamental entregara a cada uno de los técnicos 
materiales básicos y de consumo rápido mediante una lista que será firmada por 
los técnicos. 
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 Se controlara el consumo y el buen uso de materiales mediante una copia de los 
reportes técnicos o fichas de visitas técnicas entregadas al jefe departamental, si 
los materiales se terminan antes del mes se hará requerimientos a compras pero 
por cada trabajo a realizar. 

 

Reportes e informes técnicos 

 El técnico que acuda a dar un mantenimiento correctivo, llenara una hoja de 
reporte detallando los materiales utilizados, y el trabajo realizado y debe ser 
firmado por ambas partes técnico y cliente. 
 

 El técnico responsable deberá dar una explicación tacita de la petición del cliente 
así sea que no se haya encontrado ningún problema y sin necesidad que sea el 
cliente quien lo pida, es una responsabilidad dar las debidas explicaciones. 
 

 Los reportes técnicos deberán ser entregados al departamento de ventas firmados 
y en la brevedad posible para emitir la factura. 

 

 En el caso de que la emergencia sea por un cambio de compresor, búsqueda de 
fugas se realizara un informe técnico que será entregado al cliente en un plazo de 
un día en locales asistidos dentro de la ciudad y dos días plazo para locales fuera 
de la ciudad. 

 

 El informe técnico consistirá en dar explicación del motivo del problema 
encontrado, los detalles del equipo instalado, las soluciones dadas y los 
responsables de realizar el trabajo adjuntando imágenes.  

 

 Las órdenes de trabajo emitidas por el cliente para mantenimientos preventivos 
deberán ser llenados con datos reales revisados durante el mantenimiento y ser 
firmadas por cada jefe del local en el caso de almacenes TIA. 

 

Viáticos 

 Todos los técnicos deberán entregar al departamento de administración cada 
semana un detalle de los viáticos que han realizado con sus respectivos soportes 
(facturas, notas de venta, peajes, vales de caja, etc.) 
 

 Si los técnicos no presentan el detalle de viáticos no se le hará el reembolso 
destinado para los gastos diarios, salvo que el jefe departamental o gerencia lo 
autorice. 
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Normas general: 
 

Nivel: Seguridad Industrial y personal 
Áreas involucradas: Técnicos                            Responsable: Técnicos 

Protecciones 

 Todos los colaboradores deben usar las protecciones personales para evitar 
accidentes. 
 

 Antes de usar las debidas protecciones, se deben revisar que se encuentren en 
buen estado, si alguna está dañada se notificara al jefe de mantenimiento para su 
reposición. 

 

 Todas las protecciones serán entregadas a los técnicos el primer día de trabajo de 
ellos, para que los carguen en sus respectivos bolsos y sean usados 
correctamente. 

 

 Las herramientas y equipos deben estar en buen estado y deben ser sumamente 
seguras. 

 

 Si el técnico no usa las protecciones al momento de trabajar, se le hará un 
llamado de atención, si continua no usándolas se aplicara una multa del 10% de 
su sueldo. 

 

Accidentes  

 Si algún técnico le ocurriera un accidente dentro de las horas laborables la 
empresa asumirá los gastos para su recuperación, si durante el accidente el 
trabajador no contaba con las protecciones necesarias se aplicara una multa del 
10% de su sueldo y se asumirán los gastos de recuperación. 

 

Advertencias 

 Usar adecuadamente el usó de refrigerantes, ya que pueden generar asfixias, 
generación de vapores irritantes al encender una llama en presencia de este 
componente, quemaduras por congelamiento. 
 

 Cuando las concentraciones de vapores pudieran alcanzar valores elevados será 
necesario el empleo de equipo de asistencia respiratoria.  

Consideraciones 

 Efectuar el trabajo considerando todas las exigencias de seguridad personal y de 
prevención de riesgos, e incluso verificar si se requieren permisos de la empresa o 
otra autoridad para tareas de alto riesgo. 
 

 Cuando se vaya a realizar un proyecto de instalación o de ampliación considerar 
previamente los riesgos que pueden ocurrir durante el trabajo como un 
cortocircuito, fuga de gases, derrame de líquidos, etc.  y tomar medidas para evitar 
molestias a terceras personas. 

 

 Considerar las instrucciones de usó de los fabricantes de los equipos, ya que 
todos tienen estructuras diferentes. 
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Precauciones 

 Antes de realizar un trabajo verificar que el equipo eléctrico esté conectado a 
tierra para evitar la acumulación de carga estática. 
 

 Antes de entrar a un área en donde haya altas concentraciones de refrigerantes 
usar un detector de fugas. 

 

 Tomar precauciones cuando recupere refrigerantes de sistemas que hayan 
presentado fugas. 

 

 Antes de realizar un trabajo inspeccionar el área para verificar que todo se 
encuentre en buen estado para evitar algún siniestro. 

 

Prohibiciones 

 No usar gases, líquidos o cualquier otro material toxico cerca de las personas, y si 
el área es muy pequeña proporcionar mascarillas a los individuas para evitar 
asfixias o cualquier otro malestar, y si el uso de estos componentes es prolongado 
coordinar con el cliente para que desaloje el área a trabajar. 
 

 No usar componentes que no correspondan a los equipos. 
 

 No usar fuego o cualquier material inflamable cerca de los gases, refrigerantes, 
cámaras insonoras u otro componente sensible. 

 

 Evitar soldar cerca de materiales sensibles al calor, ya que pueden ocasionar 
incendios. 

 

Responsabilidad 

 Si sucediera algún siniestro cuando se esté laborando, y este sea 
responsabilidad de Refrielectro, se procederá con los gastos para su 
reconstrucción, siempre y cuando se compruebe la culpabilidad. 
 

 Si el siniestro no es responsabilidad de Refrielectro y si hay algún 
perjuicio se procederá al reclamo del mismo. 
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Normas general: 
 

Nivel: Seguridad Ambiental 
Áreas involucradas: Técnicos                            Responsable: Técnicos 

Consideraciones 

 No derramar líquidos tóxicos en el piso, ya que estos se van directamente a las 
zonas de drenajes de aguas residuales contaminando el líquido vital. 
 

 No dejar escapar gases tóxicos al aire libre, ya que provoca daños a la capa de 
ozono. 

 

 Usar refrigerantes ecológicos. 
 

 Reciclar los refrigerantes. 
 

 Usar e instalar cámaras insonoras para evitar ruidos excesivos y permanentes, 
que causan molestia a las personas en el entorno. 

 

 Trabajar con equipos ecológicos. 
 

 Respetar las disposiciones generales del ministerio del medio ambiente. 
 

 No arrojar desechos metálicos, plásticos de gases, refrigerantes o sustancias 
toxicas en laderas, calles o bosques, por lo que la descomposición de estos 
materiales contaminan el medio ambiente. 

 

 Reciclar, rehusar y clasificar la basura. 
 

 Todos los técnicos deben trabajar con los cuidados necesarios para evitar daños 
a la naturaleza o sanciones del estado. 
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ANEXO 13. ACCIONES TOMADAS PARA ENFRENTAR EL POCO CONTROL 

Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

Diagrama de procesos del departamento de compras. 

Funciones del departamento de compras. 

Con el nuevo diseño de los flujos de procesos se eliminaron las tareas adicionales 

que realizaba este departamento, dando paso a tener un mejor control de las 

actividades que realiza incorporando nuevos procesos para mejorar el control de 

las compras y el manejo del inventario.  

Requisición de compras. 

¿Quién hace la requisición de compras? 

La requisición lo hace el departamento de: 

Ventas 

Administración 

Mantenimiento 

Compras - bodega 

Gerencia 

¿Cómo lo hace? 

Mediante un correo, verbalmente o una llamada la misma que debe sustentarse 

con e-mail. El solicitante llena una requisición de compras  como sustento del 

requerimiento. 

¿Cuántos tipos de compras puede haber? 

Entorno al negocio se analizaron dos tipos de compras que van a existir que son 

compras normales y compras inmediatas. 
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Compras normales: Son aquellas compras que tienen un flujo normal es decir, 

aquellas que no son urgentes y que tienen plazos de entrega como 

abastecimiento de materiales, instalaciones programadas, etc. 

Compras inmediatas: Son aquellas que se necesitan de suma urgencia por 

alguna emergencia y que no cumple con la estructura del proceso normal de 

compra, evadiendo algunos procedimientos. En este tipo de compras el técnico 

llama directamente al jefe de mantenimiento para exponer el problema que se 

presentó y el material que se requiere, y el jefe comunica a compras la 

autorización del material.  

Orden de compra. 

Este documento es nuevo en este departamento y es el que servirá para 

sustentar la autorización de la compra por parte de gerencia evitando que se 

realicen compras de bienes no autorizadas.  

Control e informe de inventario. 

Llevar un control de inventarios es un gran paso de organización de la compañía 

por lo que permitirá establecer existencias reales y actualizadas además se 

dispondrá de un historial de inventarios el mismo que será presentado 

mensualmente a gerencia a través de un informe.  

Ficha de producto. 

A través de este formato electrónico se llevara un control del producto que 

determinara sus características (nombre, cantidad, precio, categoría, modelo, 

marca, etc.) y sus movimientos (ingresos – egresos).  

Kardex. 

Se determinó incorporar este proceso debido a que los materiales no eran 

controlados en su totalidad. Se realizara mediante una hoja electrónica en donde 

se detallaran los movimientos de cada producto y se actualizara cada vez que se 

entregue o se compre un producto con el documento de egreso o la factura de 

ingreso del material.  

Materiales entregados a los técnicos. 
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Mensualmente se realiza un egreso de materiales básicos que se entrega al jefe 

de mantenimiento para que los distribuya a los técnicos.  

Documentos de control incorporados en los procesos de compras. 

Requisición de compra. 

Orden de compra. 

Egreso de bodega (consumo – venta).  

Archivos electrónicos de control. 

Ficha del producto. 

Kardex. 

Informes de inventarios. 

Reportes de cartera de proveedores.  
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Diagrama de procesos del departamento de compras 
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Descripción de procedimientos del departamento de compras 

1. Recibe el requerimiento de compras a través de una llamada, vía correo 

electrónico o verbalmente. 

2. Formaliza el requerimiento a través del documento de requisición de 

compras donde es llenado y firmado por el solicitante. 

3. El encargado de compras identifica el tipo de compras que pueden ser 

normales o inmediatas. 

4. En el caso de ser una compra normales se hace el respectivo seguimiento 

de la compra (quien lo solicita, para que, donde lo va a utilizar, quien 

autoriza). 

5. Verifica la existencia del material en bodega en ambos tipo de compras se 

realiza este procedimiento. 

6. Se procede a contactar y cotizar a diversos proveedores. 

7. Se elige solo a 2 proveedores. 

8. Luego pide autorización a la gerencia para proceder a la compra del bien y 

le presenta las dos opciones de proveedor, el gerente evaluara la mejor 

oferta y aprobara la requisición. 

9. Realiza la orden de compra soportada mediante la firma gerencial. 

10. Luego contacta al proveedor para realizar el pedido del material. 

11. Envía la orden de compra aprobada al proveedor vía email para formalizar 

la compra. 

12. Una vez realizado el pedido, el proveedor despacha el material y el 

encargado del departamento de compras recibe el material y la factura. 

13. Gestiona la autorización del pago solicitando al departamento de 

administración la cancelación de la factura, dependiendo del tipo de 

proveedor (de pago inmediato o a plazo) se realiza el pago. 

14. Luego realiza el ingreso del material a bodega, hace un conteo físico del 

material recibido y corrobora con la factura, saca una copia de la factura 

como soporte de lo recibido. 
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15. Llena la ficha del producto detallando la cantidad ingresada, si el producto 

es nuevo se detalla los atributos del producto (nombre, cantidad, precio, 

marca. modelo, etc.). 

16. Entrega la factura a administración y realiza el egreso del material 

identificando que tipo de egreso puede ser por consumo cuando el material 

se lo usa para dar el servicio y por ventas cuando se vende un producto. 

17. Luego actualiza el kardex en la hoja electrónica del egreso que tuvo el 

material. 

18. Entrega el pedido al solicitante a través del egreso de bodega el cual debe 

ser firmado por la persona que recibe y luego archivar el documento. 

19. Si la compra es inmediata el técnico se comunica directamente con el 

gerente para que autorice de forma inmediata la compra del material, y el 

gerente comunica a compras el requerimiento y la autorización del 

producto. 

20. Luego cotiza a un solo proveedor y genera la orden de compra, pide el 

material y coordina con el técnico responsable el lugar en donde retire el 

material. 

21. El técnico recibe la factura y la guía de remisión como sustento de haber 

recibido el material y dichos documento los  entrega al encargado de 

compras quien se encarga de registrar la compra y entregar las facturas a 

administración. 

22. Luego realiza el informe de inventarios donde detallara existencia actual, 

cantidades utilizadas y rotación de inventarios. 

23. Finalmente elabora el reporte de cartera de proveedores con todo lo que se 

pagó durante el mes y el saldo por pagar a proveedores. 

Diagrama de procesos del departamento de ventas. 

Al analizar los problemas que se presentaban en este departamento se determinó 

delegar todas las tareas de ventas que realizaba el gerente a una sola persona, 

además se diseñaron nuevos procedimientos para atender a cualquier tipo de 

cliente. Y se incorporó nuevas formas de control de datos y se le dio clasificación 

a los clientes. 

Tipos de clientes. 
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Se evaluaron todos los escenarios posibles del tipo de cliente que tiene la 

compañía ya que cada uno de ellos se maneja con procesos diferentes. Se 

clasificaron de la siguiente manera. 

Clientes temporales: Son aquellos con los que no se tiene contrato, ya que 

pueden llamar una sola vez. 

Clientes fijos: Son aquellos con los que se tiene contrato de trabajo para 

mantenimiento y emergencia de locales. 

Clientes de proyectos: Son aquellos clientes a los que se les va a realizar 

instalaciones de equipos. 

Cliente de bienes: Son aquellos que compran materiales 

Cotizaciones. 

Se realizara este proceso cuando el cliente lo solicite ya sea cotización por 

materiales o por servicio, en donde de detallaran precios, descuentos, descripción 

de materiales o servicios.  

Ficha técnica. 

Este documento se incorpora para un mejor control de las visitas técnicas que se 

realiza a los clientes temporales, fijos o de proyecto con el objetivo de soportar el 

servicio a dar y controlar los lugares de trabajo de los técnicos. Mediante este 

documento se delimita el trabajo a realizar, es decir se detalla cuántos y cuáles 

son los equipos a revisar, que tipo de trabajo se va hacer para evitar que el cliente 

tenga malos entendidos al momento del pago.  

Ficha del cliente. 

Este proceso se lo hace con el objeto de obtener información básica del cliente 

(dirección, teléfono, RUC o CI, etc.) para poder realizar la facturación y el cobro, 

además alimentar el historial de clientes.  

Elaboración y entrega de informes técnicos. 

Este proceso se lo realiza con el técnico responsable de la emergencia a la que 

acudió, en primera instancia lo realiza el técnico describiendo todo lo que realizó 
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en el local, tiene el plazo de un día para entregarlo al departamento de ventas, si 

la emergencia fue en un local de larga distancia lo entregara después que retorne 

a la compañía, ventas se encarga de elaborarlo mediante formatos formales y 

entregar vía correo electrónico el informe elaborado quien tendrá dos días para 

presentarlo al cliente.  

Facturación. 

Con lo que respecta a la facturación, se realizara de forma inmediata para clientes 

temporales trabajo realizado, trabajo facturado y se procederá con la gestión de 

cobro. Para clientes fijos se fijara una fecha de elaboración y entrega del 

documento. La elaboración de la factura se la hará de manera automatizada.  

Presupuestos de trabajo. 

Esta actividad lo realizaba antes el gerente, ahora lo realizara el encargado de 

ventas. Este proceso consiste en elaborar presupuestos para los clientes de 

proyectos que son los que requieren una instalación, ampliación, cambio de 

equipos o cambio de domicilio, etc. Se elabora el presupuesto de todos los 

materiales a utilizar y la mano de obra, se lo presentara al cliente para que evalué 

el costo del trabajo, una vez aprobado se procede a realizar el trabajo.  

Antes de realizar el presupuesto el técnico que visite el lugar entregara la ficha de 

visita técnica y detallara todo lo que necesite para realizar el trabajo y ventas se 

encargara de fijar precios y elaborar el presupuesto que será revisado por el 

gerente antes de entregarlo al cliente.    

Informes gerenciales. 

El objetivo de incorporar este proceso es para que el gerente tenga un control de 

las ventas que se realizan diariamente y los cobros que se han hecho en el lapso 

del mes, la información a presentar consiste en toda la facturación del mes 

soportadas debidamente con los documentos de control incluyendo facturas 

anuladas para evitar el mal usó de ellas, junto con los cobros que se realizaron, 

ambas información deberán ser iguales en términos monetarios si hubiese un 

descuadre justificar la razón del porqué. 



175 
 

Que puede ser por facturas que van hacer canceladas el próximo mes, o facturas 

pagadas parcialmente y notas de crédito emitidas, si el descuadre no se da por 

estas causas se debe realizar una revisión profunda antes de pasar información 

para la declaración mensual del SRI.  

Cartera de clientes. 

Esta actividad también es de revisión gerencial ya que consiste en detallar todos 

los clientes con sus respectivos pagos y deudas que tienen a la fecha, por medio 

de este reporte el gerente proyecta un estimado de cobros y toma decisiones de 

administración  

Documentos incorporados en el departamento de ventas. 

Cotización. 

Ficha técnica. 

Ficha del cliente. 
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Diagrama de proceso del departamento de ventas 

 

Descripción de los procedimientos del departamento de ventas. 

1. Recibe llamada del cliente e identifica el tipo de cliente. 

2. Si son clientes temporales, el cliente expone el problema y rellena la ficha 

del cliente con sus datos. 

3. Coordina visita técnica con el cliente y con el personal de mantenimiento. 

4. El técnico acude al lugar y realiza el trabajo, si el trabajo es pequeño en 

ese momento se realiza la facturación y el cobro, y se lo entrega a ventas 

para que realice el respectivo registro, caso contrario se llena la ficha 

técnica detallando el inconveniente y pide cotización del trabajo a realizar. 

5. Una vez recibida la cotización el cliente autoriza el trabajo firmando el 

reporte de asistencia técnica como sustento. 
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6. Autorizado el trabajo se procede a realizarlo determinado el origen del 

material, si lo compra el cliente solo se facturara mano de obra, y si lo 

compra la compañía se hace un requerimiento de compras y una vez 

recibido el material se realiza el trabajo. 

7. Se llena otra ficha técnica si se presentase algo adicional al trabajo 

programado como materiales, mano de obra, espacios, etc. para poder 

facturar el trabajo. 

8. Se hace la factura una vez recibido la ficha de visita técnica, se la entrega 

al cliente y se procede con el cobro. 

9. Si el tipo de cliente es fijo se determina el tipo de servicio a ofrecer que 

puede ser por mantenimiento o por emergencia en el caso de 

mantenimiento se recibe por parte del departamento de mantenimiento el 

cronograma de trabajo mensual, dicho cronograma se comunica al cliente 

para coordinar los mantenimientos y para que tenga conocimiento de los 

técnicos que va a acudir a cada uno de los locales y las fechas 

establecidas. 

10. Una vez comunicado el cronograma de trabajo el cliente efectúa una orden 

de trabajo el cual es comunicado vía e-mail al departamento de ventas 

para que entregue a cada técnico según les corresponda. 

11. Una vez que el técnico realiza el mantenimiento llena la orden de trabajo, 

se la presenta al jefe del local el cual firma el documento junto con el 

técnico responsable y se la entrega a ventas para que pueda realizar la 

facturación.  

12. Si se tratase de una emergencia se coordina la visita técnica al local 

afectado, con el cliente y con el técnico. 

13. Una vez realizada la inspección y encontrado el problema se procede a 

reparar los daños si este fuese. 

14. Si el daño fuese más grave se comunica al cliente y pide autorización para 

poder realizar el trabajo, posteriormente se realiza una requisición de 

materiales a compras y una vez recibido se le da solución a la emergencia. 

Emergencias que se pueden dar por quema de compresor, fisura de 

cañerías, fuga de gas, cambio de refrigerantes, cambio de temporizadores 

o programadores, etc. 
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15. En ambos casos de emergencia una vez realizado el trabajo el técnico 

llena el reporte de asistencia firmado por el jefe del local como constancia 

de haber dado solución a la emergencia para posterior facturación, 

adicional a esto se elabora un informe técnico describiendo el problema 

presentado en el local (lugar, fecha, problema presentado, causas del 

problema, solución, material utilizado, recomendaciones e imágenes de 

alguna pieza cambiada, etc.) se lo envía vía email al cliente. 

16. Una vez recibidas las órdenes de trabajo y los reportes de asistencia 

técnica se procede a la elaboración y entrega de la factura posteriormente 

se realiza el cobro. 

17. Si el cliente es de proyecto se coordina una visita técnica, en donde se 

evaluara el espacio para poder realizar la instalación o cambio de equipo, 

los materiales a ser utilizados, el tiempo y cualquier otro detalle. 

18. Se llena la ficha de visita técnica y se elabora el presupuesto de 

instalación, el cual es presentado a gerencia para que evalué costos, una 

vez aprobado por gerencia se envía vía email al cliente quien dará la 

autorización del trabajo. 

19. Si el cliente decide no aprobar el presupuesto el proceso finalizaría, caso 

contrario si el presupuesto se aprueba se hace la requisición de materiales 

a compras, luego de recibir el pedido se procede con la instalación. 

20. Una vez terminado el trabajo se elabora un acta de entrega de los equipos 

instalados el mismo que es firmado por el cliente como soporte. 

21. Se elabora y entrega la factura en base al acta de entrega y al presupuesto 

aprobado. 

22. Si el cliente es por compra de materiales se recepta el pedido se verifica 

stock de los materiales solicitados. 

23. Se elabora cotización del pedido y se envía vía correo electrónico, si el 

cliente acepta la cotización presentada se procede con la coordinación de 

la entrega del material. 

24. Se pide a compras el pedido solicitado, una vez recibido el material se 

elabora la factura se despacha y se hace la gestión de cobranza. 

25. Cada vez que se realice un cobro se entregara copia del mismo al 

departamento de administración para que pueda realizar la respectiva 

conciliación bancaria. 
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26. Mensualmente se elaborara informes gerenciales, para poder pasar 

información al departamento de administración quien se encargara de 

realizar la respectiva declaración al SRI. 

27. Ya elaborado el informe se presenta a gerencia quien lo revisara y 

aprobara el informe mediante una firma y posteriormente se lo pasara a 

administración. 

Flujo de procesos del departamento de administración. 

En este departamento se decidió dejar solo las actividades que le corresponden y 

distribuir las demás con los otros departamentos. Las tareas que realiza este 

departamento se las va a realizar de manera formal y controlada de tal forma que 

no afecte a trabajadores y a la organización como por ejemplo el pago de horas 

extras se las cancelara de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo. 

Control y pago de horas extras. 

Para un mejor control de horas de los trabajadores se firmaran bitácoras se 

asistencia donde se detallaran entradas y salidas del personal, permitiendo 

establecer horas de sobre tiempo.  

Rol de pagos. 

Se utilizara para detallar los pagos y descuentos a los empleados por sueldos, 

horas extras, aportes con el fin de reflejar por qué el valor del pago de su salario.  

Declaraciones y pagos al SRI. 

Para presentar a tiempo la información las facturas deben ser entregadas en un 

plazo de 4 días al comenzar el mes, tanto para compras como para ventas y la 

persona encargada de hacer la declaración  tendrá 5 días para elaborarla y 

presentarla 2 días antes de la fecha de declaración para preparar el pago con 

anticipación y así evitar pago de intereses.  

Liquidación y control de viáticos. 

Dentro de este proceso se va a controlar todos los gastos que realizan los 

técnicos, se contara con una caja chica que será reembolsada una vez liquidado 

los gastos del personal mediante facturas como sustento, vales de cajas 
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autorizados y otros gastos que sean autorizados por el gerente. Para esto los 

técnicos deberán presentar un detalle de todos los viáticos utilizados.  

Conciliación bancaria. 

Este proceso se incorpora para tener un mejor control del dinero de la compañía, 

y el que permitirá verificar y constatar todos los ingresos y egresos que tiene la 

compañía con el fin de evitar fugas de dinero. La elaboración de este proceso lo 

realiza administración y lo presentara al gerente quien se encargara de revisar y 

cruzar información con otros departamentos. 

Documentos incorporados en administración. 

Bitácora de asistencia. 

Liquidación de gastos. 

Vales de caja 

Rol de pagos.  

Diagrama de proceso del departamento de administración 
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Descripción de los procedimientos del departamento de administración. 

Pago de sueldos al personal. 

1. Revisa bitácoras de asistencias mensualmente para corroborar faltas, 

permisos, entradas y salidas de todo el personal, en el caso de los técnicos 

que son las personas a quienes se les paga horas extras se hará un corte 

de fecha para poder verificar horas suplementarias y extraordinarias. 

2. El corte será desde el 16 del mes anterior al 15 del presente mes con el 

objeto de poder realizar el respectivo seguimiento de las horas trabajadas 

de más y determinar el cálculo en base a lo establecido en el código de 

trabajo. 

3. Una vez revisadas las asistencias y calculada las horas extras 

correspondientes a cada  trabajador se procede a realizar la nómina en una 

hoja electrónica del mes en tránsito. 

4. Luego de haber realizado la nómina se la presenta a gerencia para que 

apruebe los pagos al personal. 

5. Después de aprobado el pago se precede a realizar los roles de pago de 

cada trabajador. 

6. Se procede a elaborar el pago  ya sea por cheques, transferencias o 

efectivo. 

7. Una vez elaborado el pago se entrega al trabajador el rol de pago de su 

salario y se lo hace firmar dejando una copia como archivo y el original se 

lo lleva el trabajador. 

8. Posteriormente se realiza ingreso de novedades al IESS, por horas extras, 

cambio de sueldo o cualquier otra novedad. 

9. Una vez que son generadas las planillas se procede con el pago de las 

mismas. 

Declaraciones SRI. 

1. Recibe las facturas de proveedores por parte de compras y los informes de 

ventas revisados por gerencia. 

2. Registra las facturas de proveedores y clientes en una hoja electrónica 

para poder tener un historial. 
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3. Una vez registrados los documentos se realiza una tabulación de la 

información. 

4. Elabora la declaración y la sube al portal del SRI, 2 días antes de la fecha 

de presentación. 

5. Y por último realiza el pago. 

Viáticos. 

1. Recibe por cada técnico el detalle de los gastos semanalmente y los 

documento de soporte de gastos como facturas, vales y otros que sean 

autorizados. 

2. Ya recibido el detalle de gastos revisa y liquida los gastos realizados. 

3. Pide autorización de reembolso para la caja chica a gerencia, luego de 

aprobado se procede a realizar el reembolso 

4. Se entrega viáticos semanalmente a cada técnico, en caso de una 

emergencia también se le entrega respectivamente. 

Conciliación bancaria. 

1. Recibe estado de cuenta mensual. 

2. Recibe de ventas copias de los cobros efectuados a cada uno de los 

clientes. 

3. Verifica la información de cobros y pagos versus estado de cuenta. 

4. Tabula la información en una hoja electrónica y elabora el reporte de 

conciliación bancaria. 

5. Entrega el informe a gerencia. 

Pago a proveedores. 

1. Recibe una solicitud de pago de factura. 

2. Recibe el documento físico a ser cancelado. 

3. Pide autorización de pago a gerencia. 

4. Una vez aprobado realiza el recibo de pago y el cheque o entrega en 

efectivo el dinero con su respectivo recibo de pago, el mismo que debe ser 

firmado por el proveedor. 



183 
 

Durante el análisis de este departamento se consideró como acción designar un 

jefe departamental y en reuniones el Gerente determinó hacerse responsable de 

esta área por lo que él también se dedica a la climatización. Con el objetivo de 

tener un mejor control de las actividades que se realizan en este departamento. 

Cronograma de trabajo mensual. 

En este proceso se determinó realizar un cronograma de trabajo mensual fijo para 

los empleados y variado para los locales, es decir los días de trabajo del técnico 

no van a variar todos tendrán los mismos días de descanso y trabajo. En cambio 

los locales si van a tener una variación debido a que no todos los meses realizan 

los mismos mantenimientos ya que cada seis meses se hacen mantenimientos 

nocturnos y esto conlleva a no tener un cronograma fijo.  

Este cronograma lo realizara el jefe de mantenimiento y lo comunicara el primer 

día del mes a los técnicos y cada uno se hará responsable de los locales 

encargados a cada uno de ellos, además se comunicara al departamento de 

ventas para que coordine y comunique al el cliente el cronograma que se va a 

llevar a cabo mensualmente.  

Control y entrega de herramientas. 

Este es un proceso nuevo en este departamento, ya que anteriormente lo 

realizaba compras sin el debido control. El jefe departamental se encargara de 

entregar a cada uno de los técnicos las herramientas que necesitan para el 

trabajo de manera permanente cada uno de ellos tendrán las mismas 

herramientas, en el caso de que se dañe o se pierda alguna se procederá con el 

requerimiento de compras con previo informe de lo que sucedió con la 

herramienta.  

Para la entrega formal se realizara un inventario de las herramientas y un acta de 

entrega a los técnicos como soporte de entrega.  

Control y entrega de materiales. 

Este proceso se realizara con un control adecuado de la entrega de materiales 

comunes a los técnicos, compras entregara mensualmente al jefe departamental 

los materiales solicitados y el jefe del departamento se encargara de distribuirlos 
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adecuadamente a cada uno de ellos mediante una lista de todos los materiales 

que va a tener cada técnico y se controlara con las copias de los reportes técnicos 

que se hace cada vez que se cambia o se pone un repuesto, mediante esta copia 

el jefe verifica el uso adecuado de los materiales entregados y el abastecimiento 

de los mismos.  
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Diagrama de proceso del departamento de mantenimiento. 
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Descripción de los procedimientos del departamento de mantenimiento. 

1. Realiza cronograma de trabajo mensual y comunica a los técnicos y a 

ventas el cronograma elaborado. 

2. Distribuye herramientas a cada uno de los técnicos mediante un acta de 

entrega. 

3. Distribuye y controla materiales entregados a los técnicos mensualmente 

mediante un reporte de entrega. Y para el control de consumo de los 

materiales entregados se pide a cada uno de ellos copia del reporte de 

asistencia técnica o la ficha de visita técnica en donde conste que el 

material fue utilizado. 

4. Recibe una solicitud de mantenimiento ya sea por cualquier motivo, si es 

por preventivo recibe la orden de trabajo por el departamento de ventas y 

recibe viáticos por parte de administración. 

5. Una vez recibidas las órdenes de trabajo se acude al local de acuerdo al 

cronograma establecido y se hace el respectivo mantenimiento. 

6. Luego de terminar el mantenimiento llena y firma la orden de trabajo y se la 

entrega al departamento de ventas. 

7. Si el servicio es correctivo recibe viáticos y acude al lugar de la emergencia 

identifica el problema y si el daño es leve se procede a repararlo en ese 

momento, pero si el daño es grande comunica a ventas y al cliente lo 

sucedido. 

8. Llama al gerente para que autorice la compra de los materiales a ser 

utilizados en el caso que el técnico no los cargara. 

9. Se recibe el material y se realiza el trabajo, se llena la hoja de asistencia 

técnica, la firma el técnico y el jefe del local. 

10. Entrega a ventas el reporte firmado y al jefe de mantenimiento una copia.  

11. Elabora el pre informe técnico y se lo presenta a ventas. 

12. Si la solicitud de servicio es para un cliente temporal, ventas comunica el 

lugar de la visita técnica, administración entrega viáticos y se acude al 

lugar. 

13. Una vez visitado el lugar se identifica el trabajo, si el trabajo es pequeño se 

factura y se cobra en el momento de la ejecución del trabajo, 

posteriormente se entrega a ventas los documentos. 
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14. Y si el trabajo es grande se comunica a ventas y al cliente del daño. Pide 

autorización al cliente, una vez aprobado coordina con ventas para el 

pedido del material, recibido el material se hace el trabajo. 

15. Llena la ficha técnica se la firma el cliente y se la entrega a ventas los 

documentos emitidos. 

16. Si el cliente es de proyecto de igual forma ventas comunica e lugar de la 

inspección. 

17. Recibe viáticos y acude al lugar de la instalación, llena la ficha de visita 

técnica, detalla todos los materiales a utilizar al departamento de ventas 

quien se encarga de realizar el presupuesto. 

18. Una vez aprobado el presupuesto de procede a realizar el trabajo, 

finalizada la instalación se hace firmar el acta de entrega de equipos 

instalados o cambiados al jefe del local y se entrega dicho documento al 

departamento de ventas. 

19. Cada técnico realiza el detalle de gastos semanalmente para ser 

entregados al departamento de administración que es quien controla este 

proceso. 
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ANEXO 14. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DEL TALLER DE                         

CAPACITACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

 


