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RESUMEN 
 

El trabajo de tesis realizado fue debido a falencias de la empresa 
AKRIBIS S.A. la misma que durante algunos años se ha venido 
desenvolviendo con bajos niveles de productividad, los cuales eran 
necesarios determinar las causas y por ende los problemas a fin de 
disminuir su efecto, para ello se tuvo que investigar a profundidad los 
datos históricos tanto de reparaciones, así como de personal que labora 
en la misma. En el primer capítulo se expone conocimientos de 
refrigeración así como los diferentes tipos y modelos de acondicionadores 
de aire a los cuales se brinda servicio técnico, indicando el tipo de 
investigación a desarrollar, y técnicas a utilizar. En el segundo capítulo se 
presenta a la empresa, su ubicación, tipos de acondicionadores que 
repara, luego se analiza la problemática de la empresa a fin de determinar 
las causas, lográndose determinar cuatro causas o problemas, en donde 
se determina que no existen procedimientos de trabajo, mala distribución, 
y otros problemas, a los cuales se plantea una propuesta de solución. 
Finalmente en el tercer capítulo, para la propuesta de solución se necesita 
realizar una inversión de $ 21.783,50 dólares, los cuales se revertirán en 
un beneficio durante el periodo de análisis de $47.109,22; además se 
realiza un análisis económico financiero en el cual se determina que la 
TIR obtenida es de 58,27% y un VAN positivo de $ 25.325,00 lo cual en 
resumen, determina que la propuesta planteada es viable. 
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ABSTRACT 
 

The thesis work was done due to flaws in the company AKRIBIS SA the 
same as for some years has been developing with low productivity levels, 
which were needed to determine the causes and therefore the problems in 
order to reduce its effect, for it had to investigate in depth the historical 
data both repairs as well as staff working in it. In the first chapter cooling 
knowledge and the different types and models of air conditioners which 
service is provided, indicating the type of research to develop and use 
techniques discussed. The second chapter presents the company , its 
location, types of air conditioners repairing , then the problems of the 
company to determine the causes , achieving determine four causes or 
problems, where it is determined that there are no procedures discussed 
work, poor distribution , and other problems, to which a proposed solution 
arises. Finally in the third chapter, for the proposed solution is needed to 
make an investment of $ $ 21,783.50, which will be reversed at a profit 
during the analysis period $ 47,109.22; also an economic and financial 
analysis in which it is determined that the internal rate of return is 58.27% 
and a positive NPV of $ 25,325.00 which in short, determines that the 
proposal is feasible raised is performed. 
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Refrigeration, Improvement, Workshop. 

 

 

Jácome Bravo Francisco Domingo                     Ind. Eng. Navarrete Pacheco Oswaldo 
           C.C. 0916648041                                          Director of work 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

El mundo de la refrigeración y la criogenia están estrechamente 

relacionadas, ambas ayudaron a consolidar muchos conceptos de la física 

y la termodinámica; las diferencias entre energía, calor y temperatura; la 

asociación de entropía y flujo de calor; las ideas abstractas de escala 

absoluta de temperatura y de estado cuántico de la materia, entre otras. 

 

La mayoría de los conceptos anteriores tardaron alrededor de 200 

años en madurar y comprenderse. Un caso curioso es que los 

termómetros se inventaron sin saber exactamente qué era lo que se 

media con ellos. En adición a esto, el estudio de la materia a muy bajas 

temperaturas llevó al descubrimiento de nuevos fenómenos y tecnologías 

en áreas muy diversas de la ciencia, lo que abrió una gama de 

aplicaciones y nuevos desarrollos en la ciencia y la ingeniería. 

 

Actualmente se observa que no son muchas las compañías que 

ofrecen servicio calificado de mantenimiento de sistema de aire 

acondicionado y refrigeración industrial en el país. Esto hace que muchas 

de las empresas manufactureras prefieran tener dentro de su planta un 

personal de mantenimiento con técnicos especializados para esta área, 

estando en desventajas con las demás empresas. 

 

Sin embargo, esto representa una carga económica y 

administrativa adicional para los departamentos de mantenimiento y en 

general para las compañías que bien pueden ser subcontratadas como se 

hace con otros servicios. Los altos costos están representados en algunos 

rubros tales como salarios, prestaciones sociales y capacitación 

permanente. 

 

Lo cual vislumbra una oportunidad de negocio para la prestación de 

servicio de mantenimiento de estos equipos, más teniendo en cuenta que 

dentro del grupo de compañías existentes algunas no cuentan con 

personal realmente calificado y con estrategias de servicio al cliente así 

como no están en capacidad de atender la variedad de equipos (de 

diferentes marcas) que se consiguen en el mercado local. 

 

Es por esto este trabajo de titulación, que busca mejorar la 
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productividad de la empresa Akribis S.A., donde se determina las 

falencias y se mejorara el servicio de atención al cliente, a fin de poder 

incrementar sus ingresos. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1  Identificación y Ubicación 

 

La empresa AKRIBIS S.A. se dedica a brindar el servicio de 

mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización 

domestica e industrial, el taller se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, ciudadela Kennedy manzana 208, solar 22. Ver Anexo No. 1. 

 

1.2  Producto y proceso  

 

El acondicionamiento de aire es un proceso o tratamiento que 

permite controlar y mantener las condiciones de confort en una estancia o 

recinto cerrado, controla las condiciones de temperatura y humedad del 

aire para garantizar la salud y el bienestar de las personas que se 

encuentran dentro del recinto. 

 

1.2.1  Personal  

 

Hombres:  26 

Mujeres:    8 

  

Organigrama de la empresa 

 

La organización de la empresa se la presenta en el Anexo No. 2; 

en donde el personal detallado trabaja realizando construcciones de 

cámaras de refrigeración y construcciones metálicas, los mismos que se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera, Ver gráfico No.1.   



Antecedentes 4 

 

GRÁFICO No. 1 

ORGANIZACIÓN POR DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: AKRIBIS S.A. 
     Elaboración: Francisco Jácome 

 

Distribución de trabajadores por puestos 

 

Departamento administrativo 

 

Gerente General     1 

Secretaria      1 

Contador      1 

Jefe de personal     1 

Cobradores       2 

Cajera      1  

Conserje      1 

Mensajero      1 

                          9  

 

Departamento Repuesto 

 

Bodeguero       1 

 

Departamento técnico  

 

Jefe Técnico      1 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL (9) 

DEPARTAMENTO 

CONSTRUCCIONES 

METALICAS (3) 

TALLERES DE 

REFRIGERACION Y 

CLIMATIZACION (22) 
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Instaladores      2 

Técnicos       6 

Chófer      1 

Ayudantes             12 

                        22 

 

Departamento Comercial 

 

Jefe Comercial     1 

Secretaria      1 

       2 

Total personal                       34  

 

1.2.2 Instalaciones  y maquinarias 

 

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con un galpón 

(techado), tres bodegas, oficinas administrativas y un área de parqueo de 

vehículos para clientes. Un plano de las instalaciones se presenta en el 

Anexo No. 3, ocupando un área de 200 metros cuadrados. 

 

Maquinarias 

 

La empresa AKRIBIS S.A. para el desarrollo de sus actividades, que son:   

operaciones de mantenimiento y reparación de centrales de aire, cámaras 

frigoríficas, aires acondicionados,  cuenta con diferentes maquinarias, 

entre estás se tienen: 

 

    Equipo de soldadura oxiacetilénica 

 Equipo de soldadora de punto 

 Taladro de banco 

 Esmeril 

 Pulidora manual 

 Máquina dobladora 
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 Bomba de vacío. 

 Manómetros 

Pinza volti amperimetrica 

Dobladores de tubo 

Abocardadores 

Cortatubos 

Detectores de fugas de refrigerantes 

 Herramientas manuales 

 

Para el desarrollo de actividades administrativas: 

 

 Equipos de computación 

 Central de cámaras de vigilancia 

 Archivadores 

 Escritorios 

 Teléfonos 

 

1.3  Funcionamiento del aire acondicionado 

 

El funcionamiento del aire acondicionado se basa en la extracción 

de calor de un habitáculo cerrado. El aire pasa a través de un radiador, el 

cual esta enfriado por un gas refrigerante que pasa por su interior, de esta 

forma el aire que pasa por el radiador es enfriado y limpiado para ser 

devuelto al habitáculo, haciendo que las condiciones de temperatura y 

humedad del mismo sean las idóneas para la comodidad y salud de las 

personas que ahí se encuentren. 

 

Lista de equipos a los que generalmente se les brinda servicio. 

 

Aire acondicionado tipo ventana.   

Aire portátil. 

Split de pared. 

Split de ductos. 
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Central tipo compacto. 

Central tipo Fancoil. 

Central tipo piso techo etc. 

Unidad Cooler de chiller. 

Chillers tipo Scroll enfriados por aire. 

Chillers tipo Scroll enfriados por agua. 

Chillers tipo tornillo enfriados por aire. 

Chillers tipo tornillo enfriados por agua. 

Chillers reciprocantes. 

 

1.4  Problema 

 

En el capítulo desarrollado a continuación se muestra la 

problemática que presenta el taller de reparación y mantenimiento de 

equipo de refrigeración y climatización de AKRIBIS S.A. la cual se 

pretende tomar como base en la presente investigación para identificar los 

procesos a seguir para una mejor productividad. Así mismo se definen el 

alcance, limitaciones, justificación y los objetivos que se persigue alcanzar 

con esta propuesta. 

 

1.4.1 Formulación de los problemas 

 

Problema A: Muchas veces los trabajos de reparación y 

mantenimiento son entregados con retrasos.  

 

Causa: No disponen oportunamente de los repuestos necesarios. 

Efecto: Perdida de imagen ante los clientes, perdidas de clientes. 

 

Causa: Mala distribución de la empresa en el área operativa. 

  

Problema B: Los procesos de aplicación de los servicios de 

mantenimiento e instalación que brinda la empresa no se realizan con la 

coordinación técnica adecuada. 
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Causa: Los procesos no están totalmente definidos y 

estandarizados. 

 

Efecto: Esto no permite una debida planificación de los servicios 

que brinda el taller. 

 

Problema C: Desorganización administrativa. 

 

Causa: no están señalados reglamentos, organigrama, normativos. 

 

Efecto: el personal tiene bajo rendimiento.   

 

Problema D: Personal insuficiente.  

 

Causa: No se ha cuantificado técnicamente al personal requerido 

en relación al volumen de trabajo.  

 

Efecto: Dificultad de atender oportunamente emergencias técnicas 

que se presentan.  

 

1.4.2  Delimitación 

 

La investigación estará enfocada al área de mantenimiento y 

reparación de equipos de refrigeración y climatización de la empresa 

Akribis S.A.  

 

El proyecto persigue el estudio de todos los parámetros 

establecidos para la elaboración de una estructura organizativa que 

permita al taller de reparación y mantenimiento de equipos de 

refrigeración y climatización de la empresa Akribis S.A. adaptarse a las 

necesidades y exigencias de la empresa, mejorando las relaciones del 

mismo con sus clientes, para que la atención de los mismos sea de 

completa calidad.  
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Esta investigación puede verse afectada por diversidad de 

información proporcionada por el personal que labora en el taller, así 

como en otras áreas y departamentos de la empresa, pero se tratara de 

simplificar al máximo las desviaciones para conseguir resultados veraces. 

 

1.5  Justificativos 

 

En estos momentos el Taller de Reparación y Mantenimiento de 

Equipos de Refrigeración y climatización se encuentra trabajando de 

forma parcial al no poder cumplir con la totalidad de las funciones para las 

cuales ha sido creado, dichas funciones son llevadas a cabo por 

empresas contratistas lo que genera dependencia para la empresa con 

respecto a las mismas, éstas no cumplen con los niveles de calidad 

exigidos por Akribis S.A.  

 

Por otra parte, el Taller de climatización no se encuentra totalmente 

organizado por lo que, ocasionalmente presenta problemas por falta de 

repuestos y personal de apoyo, provocando así demoras en las entregas 

y una gran cantidad de trabajos pendientes. 

 

 Para que el Taller pueda llevar a cabo la totalidad de sus funciones 

sin inconvenientes es necesario que cuente con un nivel de organización 

que le permita tener una estructura de personal definida en cuanto a 

funciones y responsabilidades, así como también el personal necesario, 

los repuestos y el apoyo necesarios, lo cual será la finalidad del presente 

proyecto. 

 

1.6  Objetivos 

 

1.6.1  Objetivo General 

 

Mejorar la organización del taller de reparación y mantenimiento de 

equipos de refrigeración y climatización para incrementar los volúmenes 
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de producción. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del taller de climatización de la 

empresa Akribis S.A. en cuanto a su estructura organizativa. 

 

 Determinar el objetivo funcional del taller de climatización. 

 

 Determinar relaciones, referente a la información que reciba, salga, 

entre, o maneje el taller de climatización.  

 

 Elaborar la descripción de los procesos para el taller de 

climatización. 

 

 Elaborar la descripción de cargos para el taller de climatización. 

 

 Elaborar puntos de solución integral. 

 

1.7  Marco teórico 

 

Aquí se presenta el marco teórico de la investigación, el cual 

contiene la información necesaria para la comprensión de los siguientes 

puntos, basándose en distintas fuentes bibliográficas, de referencia y 

consulta. El trabajo de investigación se divide en tres partes, de las cuales 

la primera se refiere a los antecedentes en la revisión de las fuentes de 

información.  

 

La segunda parte se refiere al área de la empresa objeto de la 

investigación, el Taller de climatización de la empresa Akribis S.A. La 

tercera parte presenta las bases teóricas sobre los recursos y 

procedimientos empleados para la resolución de los problemas 

presentados anteriormente. 
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Principios de refrigeración 

 

Refrigeración es el proceso de extraer el calor de un lugar donde 

no se desea y transferir el dicho calor a un lugar donde su existencia no 

tiene importancia. 

 

Una característica importante de este calor es el hecho de que 

fluye de manera natural desde una zona caliente hacia una zona fría de 

menor temperatura. Para entender cómo funciona un sistema de 

refrigeración es necesario remitirse a un sistema de aire acondicionado 

doméstico como el que se muestra a continuación (Figura No. 1), que se 

emplea con propósitos ilustrativos. 

 

 

FIGURA No.1 

EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE DE MONTAJE EN VENTANA 

 
Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración  
Elaborado por: Enciclopedia de la Refrigeración  

 

El aparato bombea el calor desde el interior de una casa hacia el 

exterior. Cuando se introduce aire caliente en la casa, dicho calor debe 

ser expulsado. El aire caliente se expulsa hacia afuera mediante una 

parte del sistema. El aire frio del interior de la casa es aire recirculado. El 

aire de la habitación, a la temperatura ambiente de unos 25ºC, entra en 
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una unidad, saliendo de este aire a unos 10ºC. Se trata del mismo aire, 

pero habiendo eliminado parte del calor. 

 

En un equipo típico de estos se tienen las siguientes condiciones: 

 

- La temperatura exterior supuesta es de 35ºC 

 

- La temperatura interior deseada es de 25ºC 

 

- La temperatura de la bobina de enfriamiento es de 5ºC. Esta 

bobina transfiere calor desde la habitación al sistema de 

refrigeración. Con una temperatura ambiente de 25ºC y una 

temperatura de la bobina de enfriamiento de 5ºC, el calor se 

transferirá desde el aire de la habitación hasta la bobina. 

 

- Esta transferencia de calor hace que el aire abandone la bobina a 

unos 10ºC. 

 

- La temperatura de la bobina exterior es de 50ºC. Esta bobina 

transfiere calor desde el sistema hasta el aire exterior. Cuando la 

temperatura exterior del aire es de 35ºC y la temperatura de la 

bobina es del 50ºC, se transferirá calor desde el sistema hacia el 

aire exterior. 

 

Como se observa en el gráfico anterior el calor de la casa se 

transfiere al sistema de refrigeración a través de la bobina interior y se 

transfiere  del sistema de refrigeración hacia el aire exterior a través de la 

bobina.  

 

El sistema de aire acondicionado está, de hecho, bombeando el 

calor hacia afuera de la casa. La capacidad del sistema debe ser lo 

suficientemente grande como para permitir bombear suficiente calor hacia 

afuera de la casa como para que los ocupantes no se encuentren 
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cómodos.  

 

La refrigeración consiste entonces, en el proceso de desplazar 

calor desde una zona de menor temperatura hasta un medio con una 

temperatura mayor. Esto no requiere consumir una cierta energía, que 

habrá que adquirir de alguna manera. 

 

Relación entre la presión y la temperatura 

 

El agua se evapora a 100ºC con una presión de 760 mm Hg o 

29,92 en  Hg. Sin embargo, el agua tiene otros puntos de ebullición que 

pueden cambiarse controlando la presión de vapor que hay  por encima 

de ella.  

 

La relación presión/temperatura relaciona la presión del vapor y el 

punto de ebullición del agua y es la base para controlar las temperaturas 

del sistema.  

 

El agua pura se evapora a 100ºC al nivel del mar y cuando la 

temperatura del aire es de 10ºC (condiciones estándar) porque Hg 

(101,26 kPa) Ver Tabla No. 1.  

 

En un lugar, por ejemplo, que esté a unos 1.900 m por encima del 

nivel del mar, la presión atmosférica es de aproximadamente 600 mm Hg.  

 

A esta presión, el agua se evapora a unos 94ºC. Esto debido a que 

la mayor estrechez de la atmósfera provoca una reducción de la presión 

(aproximadamente 8 mm Hg/100 m). 

 

Se puede decir del cuadro siguiente que la presión/temperatura del 

agua que, cuando la presión se incrementa, el punto de ebullición 

aumenta, y que, al reducir la presión, también disminuye el punto de 

ebullición.  
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TABLA No. 1 

RELACION PRESION/TEMPERATURA DEL AGUA 

 
Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración  
Elaborado por: Enciclopedia de la Refrigeración  

 

Si el agua se evaporara a una temperatura lo suficientemente baja 

como para absorber calor de una habitación, se tendría un sistema de 

enfriamiento para propósitos de comodidad (acondicionamiento de aire). 

  

Cuando se utiliza el agua de esta manera, se dice que es un 

refrigerante. Un refrigerante es una sustancia que puede ser cambiada al 

estado líquido, haciéndola condensarse.  

 

   El refrigerante debe ser capaz de sufrir este cambio de manera 

repetida sin que sus características se vean alteradas. Normalmente no 

se utiliza agua como refrigerante en las aplicaciones de pequeño tamaño. 

En la tabla No.2 puede observarse los valores de presión/temperatura 

para un refrigerante real como el R-22 (de uso común en el 

acondicionamiento de aire doméstico).  
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La presión y la temperatura de un refrigerante se corresponderán 

con las de la tabla cuando haya presentes tanto líquido como vapor bajo 

dos condiciones. 

 

- Cuando esté teniendo lugar el cambio de estado (ebullición o 

condensación). 

 

- Cuando el refrigerante esté en equilibrio (es decir, ni se añade ni se 

elimina calor). 

 

TABLA No. 2 

RELACION PRESION/TEMPERATURA PARA R-22 

 
Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración  
Elaborado por: Enciclopedia de la Refrigeración  
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Observando la tabla se aprecia que cuando la presión disminuye 

hasta el nivel de la atmosférica, R-22 entra en ebullición a unos -4ºC. Esto 

significa que si se abriera la válvula de una botella de R-22 lentamente y 

se dejará escapar el vapor hacia la atmósfera, la pérdida de presión de 

vapor haría que el líquido remanente en la botella bajara de temperatura.  

 

Al cabo de un corto tiempo, la presión de la botella descendería 

hasta el nivel de la atmosférica, con lo que ésta se congelaría, 

adquiriendo una temperatura de -41ºC. 

 

Componentes de un sistema de refrigeración 

 

Los principales componentes de un sistema de refrigeración 

mecánico son: evaporador, compresor, condensador, y dosificador de 

refrigerante. 

 

El evaporador 

 

El evaporador adsorbe calor hacia dentro del sistema. Cuando se 

evapora el refrigerante a una temperatura inferior a aquella de la 

sustancia que hay que enfriar, el refrigerante adsorbe calor de la 

sustancia. Ver figura No. 2 del funcionamiento del evaporador. 

 

FIGURA No. 2 

FUNCIONAMIENTO DEL EVAPORADOR 

 
Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración  
Elaborado por: Enciclopedia de la Refrigeración  
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El compresor 

  

El compresor es el corazón del sistema de refrigeración. Bombea 

calor a través del sistema en forma de vapor refrigerante recalentando. Un 

compresor puede considerarse una especie de bomba de vapor. Reduce 

la presión en el lado de baja presión del sistema, que incluye el 

evaporador, e incrementa la presión en lado de alta presión. Todos los 

compresores de los sistemas de refrigeración realizan esta función 

comprimiendo el vapor refrigerante. Esta compresión puede ser realizada 

de diversas maneras con distintos tipos de compresores. Los 

compresores más comunes utilizados en el acondicionamiento de aire y la 

refrigeración domésticos y comerciales son el compresor alternativo, el 

giratorio y el compresor en espiral. Ver figura No. 3 los tipos más 

comerciales. 

 

FIGURA No. 3 

TIPOS DE COMPRESORES 

 
Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración  
Elaborado por: Enciclopedia de la Refrigeración  
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El condensador 

 

El condensador expulsa del sistema de refrigeración el calor 

adsorbido por el evaporador y bombeado por el compresor. El 

condensador recibe el gas caliente que sale del compresor a través del 

corto tubo que une el compresor y el condensador que se denomina 

conducto de gas caliente (Ver figura No. 4). El compresor fuerza al gas 

caliente a entrar por la parte superior de la bobina del condensador. El 

compresor fuerza al gas o caliente a entrar por la parte superior de la 

bobina del condensador. El gas es empujado a alta velocidad y  a alta 

temperatura (unos 95ºC). El gas no cumple con las relaciones de 

presión/temperatura, porque la presión de descarga es de 1.925 kPa para 

R-22. La presión de descarga para 95ºC se encuentra fuera de la tabla de 

presión/temperatura. La temperatura a la que el cambio de estado tendría 

lugar es de 52ºC. Esta temperatura establece la presión de descarga de 

1.925 kPa. 

 

FIGURA No. 4 

PRINCIPIO BASICO DE UN CONDENSADOR 

 
Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración  
Elaborado por: Enciclopedia de la Refrigeración  
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Dosificador de refrigerante 

 

 Un tipo de dosificador es un tipo sencillo de tamaño fijo conocido 

con el nombre de orificio. Se trata de una pequeña restricción de tamaño 

fijo en mitad del conducto, como se muestra en la figura No. 5.  Este 

dispositivo retiene el flujo de refrigerante y es el punto divisor entre los 

lados de alta presión y de baja presión del sistema. Sólo puede entrar en 

el líquido puro. El tubo que lleva hasta el orificio puede tener el tamaño de 

un pincel y el agujero de precisión del orificio puede tener el tamaño de 

una aguja de coser muy fina. Como puede verse el gráfico, el flujo de gas 

se ve grandemente restringido en este punto. El refrigerante líquido que 

entra en el orificio se encuentra a una presión de 1.925 kPa; el 

refrigerante que sale del orificio es una mezcla de aproximadamente el 

75% líquido y  25% vapor, a una nueva presión de 480 kPa y a una nueva 

temperatura de 5ºC.   

 

FIGURA No. 5 

DOSIFICADOR DE ORIFICIO 

 

 
Fuente: Enciclopedia de la Refrigeración  
Elaborado por: Enciclopedia de la Refrigeración  

 

1.7.1 Acondicionadores de aire 

 

El acondicionamiento de aire es un proceso o tratamiento que 

permite controlar y mantener las condiciones de confort en una estancia o 

recinto cerrado, controla las condiciones de temperatura y humedad del 
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aire para garantizar la salud y el bienestar de las personas que se 

encuentran dentro del recinto. 

 

1.7.1.1  Partes de un aire acondicionado y tipos 

 

Los equipos de aire acondicionado constan básicamente de un 

compresor, encargado de comprimir al gas refrigerante enviándolo al 

condensador, el cual es un radiador que disminuye la temperatura del gas 

refrigerante calentando por la alta presión para después ser enviado 

mediante tubos capilares a un radiador llamado evaporador, donde el gas 

se expande y disminuye la presión súbitamente volviéndose líquido, lo 

que ocasiona una baja temperatura enfriando el evaporador.  

 

El aire frio se obtiene a través de un motor ventilador que toma aire 

del ambiente del recinto haciéndolo pasar por el evaporador y 

devolviéndolo a dicho recinto a una temperatura más baja y menos 

humedad.  

 

Todos los equipos de aire acondicionado se basan en el mismo 

principio básico de funcionamiento, la diferencia entre los diferentes tipos 

de equipos de aire acondicionado está en su configuración física, la cual 

se debe a su capacidad y espacios para los cuales están destinados. A 

continuación se presentan los tipos de equipos de aire acondicionado más 

comunes: 

 

1.7.2 Tipos de acondicionadores de ambiente 

 

1.7.2.1  Acondicionador de aire domestico 

 

Este tipo de equipos se utiliza para el acondicionamiento de aire en 

hogares, oficinas y sitios en los que no existen zonas abiertas y de gran 

tamaño, entre los cuales se tiene a los siguientes con las respectivas 

denominaciones: 



Antecedentes 21 

 

a) De ventana 

 

FIGURA No. 6 

ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA 

                             
Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 
Elaborado por: http://www.elaireacondicionado.com 

 

Split de pared 

 

FIGURA No. 7 

SPLIT DE PARED 

             
                        Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 
                        Elaborado por: http://www.elaireacondicionado.com 

 

b) Split (consola de techo) 

 

FIGURA No. 8 

SPLIT (CONSOLA DE TECHO) 

 
                                  Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 
                                  Elaborado por: http://www.elaireacondicionado.com 
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c) Portátil 

 

FIGURA No. 9 

ACONDICIONADOR  DE AIRE PORTÁTIL 

                                    
Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 
Elaborado por:  http://www.elaireacondicionado.com 

 

d) Centrales (compacto y tipo Split) 

 

FIGURA No. 10 

CENTRALES  DE TIPO COMPACTO 

 

                        
                         Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 
      Elaborado por: http://www.elaireacondicionado.com  

 

FIGURA No. 11 

ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL TIPO SPLIT 

                           
                           Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 
                                  Elaborado por: uente: http://www.elaireacondicionado.com 
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1.7.2.2  Acondicionador de aire comercial e industrial (Chillers) 

 

Los equipos de aire acondicionado comercial e industrial son de 

muy alta capacidad y tamaño, pueden acondicionar el aire a varias 

edificaciones al mismo tiempo, son equipos muy costosos y muy 

duraderos, requieren de instalaciones diseñadas para albergar los 

grandes equipos, su mantenimiento es muy prolongado y además 

necesita de un equipo de personas especializados para realizarlo. Los 

Chillers son unidades de enfriamiento ensamblado en una única 

estructura, los cuales son operados por varias fuentes de energía. El 

funcionamiento de los Chillers se basa en el enfriamiento de un líquido 

que se recircula mediante un sistema hidráulico, se utilizan para proceso 

de acondicionamiento de productos, o de aire.  

 

En estos equipos el agua caliente se mueve a través de un circuito 

hidráulico, puede ser utilizada en aplicaciones domesticas e industriales 

tales como el calentamiento de agua potable para el uso de llaves y 

regaderas, en la cocina (en caso de los comedores industriales), en la 

lavandería, en serpentines de calefacción, calentamiento de albercas, 

entre otros.   

                                         

1.7.2.3  Tipos de Chillers 

 

FIGURA No. 12 

UNIDAD COOLER DE CHILLER 

             
                    Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE795123 -aire- 

acondicionado-ventana-split-ventaserviciotécnico-_JM 
Elaborado por: http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE795123 -aire- 
acondicionado-ventana-split-ventaserviciotécnico-_JM 

http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-
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FIGURA No. 13 

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA) 

             
                          Fuente: http://www.conaire.com/images/AirPack.gif 

         Elaborado por: http://www.conaire.com/images/AirPack.gif 

 

a) Chillers tipo Scroll Enfriados por Aire 

 

FIGURA No. 14 

CHILLER TIPO SCROLL 

                               
                                        Fuente: http: //www.reacsa.com.mx 
                                        Elaborado por: http: //www.reacsa.com.mx 

 

 

FIGURA No. 15                                         

 COMPRESOR TIPO SCROLL. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

Fuente: www.totalpools.com.mx/img/compresor.png 
Elaborado por: Fuente: www.totalpools.com.mx/img/compresor.png 
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b) Chillers tipo Scroll Enfriados por Agua 

 

FIGURA No.16 

CHILLER TIPO SCROLL ENFRIADO POR AGUA 

                        
               Fuente: http://www.iichillers.com/Chillers_Centrales.html 

Elaborado por: http://www.iichillers.com/Chillers_Centrales.html 

 

c) Chillers Tipo Tornillo Enfriados por Aire 

 

FIGURA No. 17 

COMPRESOR TIPO TORNILLO. 

                      
                              Fuente: http://senacompresores.blogspot.com/ 

Elaborado por: http://senacompresores.blogspot.com/ 

 

FIGURA No. 18 

CHILLER TIPO TORNILLO ENFRIADO POR AIRE. 

                
                                     Fuente: http: //www.reacsa.com.mx 

Elaborado por:: http: //www.reacsa.com.mx 
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d) Chillers Tipo Tornillo Enfriados por Agua 

 

FIGURA No. 19 

                          CHILLER TIPO TORNILLO ENFRIADO POR AGUA. 

 
                          Fuente: http://www.iichillers.com/Chillers_Centrales.html 

Elaborado por: http://www.iichillers.com/Chillers_Centrales.html 

 

e) Chillers Reciprocantes 

 

FIGURA No. 20 

COMPRESOR TIPO RECIPROCANTE 

 
Fuente:http://www.marinesystems.carrier.com/wcs/prod_physicaldata  
Elaborado por: http://www.marinesystems.carrier.com/wcs/prod_physicaldata                                       

  

FIGURA No. 21 

CHILLER TIPO RECIPROCANTE 

 
Fuente:www.conaire.com/yorkChiller.htm 
Elaborado por:www.conaire.com/yorkChiller.htm  

http://www.marinesystems.carrier.com/wcs/prod_physicaldata/0,2734,CLI1_DIV10_
http://www.marinesystems.carrier.com/wcs/prod_physicaldata/0,2734,CLI1_DIV10_
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1.7.3 Fundamentación conceptual 

 

Antes de proceder a identificar cuáles son las causas por las que 

ocurren los problemas se procederá a explicar la técnica conocida como 

el DIAGRAMA ISHIKAWA (CAUSA –EFECTO, para ello se menciona un 

concepto  a continuación: 

 

Diagramas de Ishikawa y de Pareto. –Cantú Delgado Humberto 

(2001) considera:  

 

“Se conoce también al diagrama de Ishikawa con el nombre 

de diagrama causa – efecto, muy utilizado en diferentes 

ámbitos de la industria y de los servicios, su función 

principal es facilitar el análisis de problemas y dejar en claro 

cuáles serán sus soluciones. Otra denominación que toma 

esta herramienta de diagnóstico de los procesos, es 

diagrama espina de pescado, debido a que su estructura es 

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

horizontal, representado el problema a analizar, que se 

escribe a su derecha, con ramificaciones a manera de 

espinas, mientras que su cabeza es parecida a la cabeza del 

pescado. (Pág. 126). 

 

Gutiérrez Humberto (2000) expresa:  

 

“La herramienta del diagrama de Pareto es conocido también 

con el nombre de 80 – 20, es un gráfico similar al gráfico de 

barras o histograma estadístico, que se conjuga con una 

ojiva o curva de tipo creciente y que representa en forma 

decreciente el grado de importancia o peso que tienen los 

diferentes factores que afectan a un proceso, 

determinándose generalmente por sus consecuencias o 

efectos. (Pág. 125). 
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Estudio de métodos. – Keanu Alfred (2000) en su obra 

“Organización y Métodos”, dice: 

  

“Sobre la Teoría de Organización y Métodos se manifiesta 

que es una forma de consulta ideada para proveer 

asesoramiento sobre cómo dividir las actividades, como 

agrupar las tareas, como disponer procedimientos y como 

llevar trabajos administrativos mecánicos con la mayor 

economía de esfuerzo y con el máximo de eficacia en los 

resultados". (Pág. 232). 

 

Hodson William (2001) manifiesta:  

 

“La definición de avería/fallo, señala que esta es la pérdida de 

la función previamente definida. Se caracteriza por el 

rompimiento de la función básica de un determinado ítem, 

haciendo imposible su funcionamiento, por ejemplo una 

avería de rodamiento. Una máquina es considerada averiada 

cuando no esté en condiciones de cumplir la función para la 

cual fue concebida”. (Pág. 89). 

 

Velásquez Mastreta, Gustavo (2000) al referirse al diagrama de 

operación, menciona:  

 

“Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas 

las operaciones de taller o en máquinas, inspecciones, 

márgenes de tiempos y materiales a utilizar en un proceso de 

fabricación o administrativo, desde el ingreso de materia 

prima hasta el embalaje o arreglo final del producto 

terminado”. (Pág. 327). 

 

Por otra parte Gutiérrez Garza Gustavo (2000) al respecto 

considera:  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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“Una vez se han investigado y analizado las diferentes 

causas del problema, se establece un plan de acción para 

la eliminación de las causas críticas. Este plan debe incluir 

alternativas para las posibles acciones. A partir de estas 

propuestas se establecen las actividades y tareas 

específicas necesarias para lograr los objetivos 

formulados. Este plan debe incorporar acciones tanto para 

el personal especialista o miembros de soporte como 

ingeniería, proyectos, mantenimiento, etc., como también 

acciones que deben ser realizadas por los operadores del 

equipo y personal de apoyo rutinario de producción como 

maquinistas, empacadores, auxiliares, etc.”. (Pág. 133). 

 

1.7.4  Organización 

 

Es el Proceso Administrativo a través del cual se divide y agrupa el 

trabajo, estableciéndose su estructura de funcionamiento y asignando a 

cada uno de los miembros de la empresa sus deberes y 

responsabilidades, en este proceso se define el orden jerárquico y la 

coordinación que debe tenerse para el mejor desempeño de las tareas 

garantizando así el logro de los objetivos. 

  

1.7.5 Importancia de la organización 

 

La organización se basa en una serie de fundamentos, los cuales 

definen su importancia dentro de una empresa, dichos fundamentos se 

muestran a continuación: 

 

1. Es de carácter continuo, lo que significa que la organización esta en 

constante funcionamiento, dado que la empresa y sus recursos están 

sujetos a cambios constantes (expansión, contracción, nuevos 

productos, etc.), lo que conlleva a tener una constante necesidad de 

efectuar cambios en la organización. 
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2. Es un medio que proporciona la mejor manera de lograr los objetivos 

del grupo social. 

 

3. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades de forma eficiente, con un mínimo de esfuerzos. 

 

4. Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos 

e incrementando la productividad. 

 

5. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

1.7.6  Jerarquización 

 

 Consiste en disponer las funciones de una organización por orden 

de rango, grado o importancia, la cual implica la definición de la estructura 

de la empresa por medio del establecimiento de centros de autoridad 

(comunicación) que se relacionen entre sí con precisión. 

 

1.8  Metodología 

 

Este literal describe los diferentes procedimientos para el desarrollo 

de la investigación, iniciando en la identificación del tipo de estudio 

realizado, señalando las características y bases sobre las cuales se 

desarrolló el mismo, así como la población y muestra que tuvo objeto en 

ésta y los procedimientos e instrumentos utilizados para la recolección y 

análisis de datos. 

 

1.8.1 Tipo de investigación 

 

A continuación se presentará en primera instancia los diferentes 

tipos y luego se indicarán los tipos de investigación aplicados en el 

presente investigación. 
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1.8.1.1 Aplicada 

 

La investigación es de tipo Aplicada debido a que busca conocer la 

situación actual  del   Taller  de  climatización  para   analizar  su  

estructura   organizativa  y administrativa con el fin de aplicar las 

soluciones a los problemas antes mencionados, aplicando las normas y 

procedimientos necesarios para ello. 

 

1.8.1.2  Descriptiva 

 

La investigación posee la característica de ser descriptiva ya que 

presenta la problemática actual del Taller de climatización de la empresa 

Akribis S.A., la cual es básicamente la falta de una estructura organizativa 

diseñada de forma estratégica que le permita llevar a cabo sus funciones 

y objetivos de forma correcta.  

 

Así mismo, se dan e conocer sus funciones e información acerca 

de los procesos y funciones que se desarrollan dentro del mismo. 

 

1.8.1.3  Evaluativa 

 

Es de carácter Evaluativo, ya que surge de la necesidad de realizar 

un diagnóstico del estado actual de la organización del Taller de 

climatización, para realizar una descripción detallada de la misma y 

establecer posibles soluciones o mejoras al problema. 

 

1.8.1.4  Diseño de la investigación 

 

El estudio está basado en una investigación con diseño no 

experimental y de campo, debido a que la información requerida es 

tomada directamente del lugar donde se realiza el estudio, debido a la 

colaboración del personal que labora dentro del mismo y que ejecuta cada 

una de las tareas. 
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Actualmente en el Taller de Reparación y Mantenimiento de 

Equipos de Refrigeración y climatización  no se imparte capacitación a las 

personas que laboran dentro del mismo regularmente, salvo en ocasiones 

cuando reciben charlas acerca del uso correcto de los dispositivos y 

mecanismos de seguridad. Las personas que ingresan a la empresa, 

específicamente al Taller de climatización reciben la capacitación 

necesaria concerniente al cargo a desempeñar y sus funciones dentro del 

taller en charlas de inducción, pero al  momento de integrarse al equipo 

de trabajo y a sus funciones dentro del taller deben ir aprendiendo su 

oficio sobre la marcha, es decir, poseen poca o ninguna información 

acerca de los métodos de trabajo seguro, practicas operativas, uso de 

herramientas, equipos y tecnologías que se encuentran bajo las 

responsabilidades del taller, generando una serie de factores con efectos 

negativos en el desempeño de estas personas, como lo son: riesgos en 

cuanto a seguridad de los trabajadores, desconocimiento en cuanto a 

manipulación de herramientas y equipos, baja calidad en el 

mantenimiento y reparación de equipos, baja capacidad de respuesta en 

situaciones poco comunes, retrasos en los procesos del taller, entre otros.  

 

 



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema 

 

La actividad comercial bajo la cual la empresa Akribis S.A. se 

desenvuelve es el servicio de reparación y mantenimiento de 

acondicionadores de aire. 

   

Además de la instalación de centrales de climatización de aire para 

brindar ambientes confortables para las personas que laboran dentro de 

las empresas o se encuentran en sus hogares debido a las altas 

temperaturas que generan, especialmente en temporada de invierno. 

 

La empresa Akribis S.A. fue considerada para realizar este estudio, 

que presentará como propuesta incrementar sus ingresos, en función de 

mejorar sus servicios; esto trae como consecuencia que sean revisados 

sus métodos de trabajo, procesamiento de solicitudes de repuestos; estas 

situaciones que no le permiten desarrollar a plenitud sus actividades y se 

encuentre trabajando parcialmente por causas como: inconvenientes por 

falta de repuestos, debido a que la existencia de los mismos en la 

bodega-almacén es escasa, lo que ocasiona que muchos de los equipos 

que ingresan al taller presenten demoras en las entregas. 

 

Por otra parte, el personal mal entrenado, ocasiona que la carga de 

trabajo supere, en reiteradas ocasiones, su capacidad de servicio, ya que 

las llamadas de atención se tornan numerosas.  

 

Es por ello que se deben encontrar las causas (variables) que 
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influyen, y conocer su peso de incidencia en el mismo, para darle el 

tratamiento necesario, con la finalidad de disminuir la pérdida económica 

de la empresa Akribis S.A. 

 

             Basado en el diagrama ISHIKAWA se elabora la problemática de 

la empresa y el mismo esta esquematizado a continuación en el Gráfico 

No. 2. 

 

GRAFICO No. 2 

DIAGRAMA ISHIKAWA 5M 

DE PROBLEMAS EN LA EMPRESA AKRIBIS S.A. 

 
Fuente: Empresa Akribis 
Elaborado por: Francisco Jácome 

 

2.1.1 Causas 

 

Como se habían mencionado con anterioridad existen un sin 

número de problemas en la empresa Akribis S.A. pero estás han sido 

tabuladas para poder cuantificar el grado de incidencia en el problema. 
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Problema: Retrasos en reparaciones 

  

Esto ocurre debido a las siguientes causas que influyen en las 

reparaciones, incrementando el tiempo de las reparaciones. 

 

Causa 1: Retraso en entrega de repuestos 

 

 Los repuestos solicitados por los técnicos para efectuar las 

reparaciones, son entregados tardíamente debido a que no existen en 

stock en bodega de repuestos y deben ser cotizados para después 

adquirirlos. 

 

Causa 2: Mala distribución de la empresa en el área operativa. 

 

 La empresa a medida que fue creciendo se fueron desarrollando 

las áreas, lo cual provoco que estas áreas queden o de muy reducido 

espacio o muy distantes la una de la otra, de acuerdo al proceso de 

servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aires. 

 

Causa 3: Métodos de trabajo inadecuados 

 

 Los técnicos del taller son desorganizados, confunden las partes, 

tornillos, partes del aire al momento de la reparación, o por la demora en 

la llegada (adquisición de los repuestos). 

 

 Operarios sin  evaluación para el cargo a desarrollar, personal no 

calificado. 

 

Causa 4: Falta de entrenamiento 

 

 El servicio se desarrolla con personal no calificado, por ende se 

tiene imprecisiones al momento de realizar las calibraciones o ajustes en 

los acondicionadores de aire. 
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2.1.2  Efectos 

 

Los efectos son consecuencia de las causas, los mismos que luego 

de haber realizado el análisis se determinan los siguientes efectos: 

 

Efecto 1: Almacenamiento excesivo de acondicionadores de aires 

en espera de repuestos en bodega. 

  

Efecto 2: Incremento de tiempos en el servicio de reparación de 

acondicionadores de aire 

 

Efecto 3: Tiempos improductivos de parte del personal técnico. 

 

Efecto 4: Acondicionadores de aire mal ajustados, debiendo ser 

otra vez calibrados. 

 

2.2  Recolección de la información y de los datos 

 

Para determinar el grado de incidencia de los problemas, se realizó 

un muestreo a las reparaciones no concluidas, durante el periodo 2009 - 

2012, con el fin de poder identificar cual es la frecuencia con la cual se 

presentan ocasionados por cada causa, para después determinar y 

cuantificar  las pérdidas económicas que causa cada problema por 

separado. 

 

Determinación del muestreo: 

 

Población 

 

 La población en la que se va a desarrollar el presente estudio tiene 

una población de 1.479 reparaciones no llevadas a cabo en el transcurso 

de 4 años (detalle en el Anexo No. 4), de esta población se toma un 
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tamaño de muestra en base a un análisis estadístico mencionado a 

continuación. 

 

Tamaño  de la muestra 

 

 La muestra será determinada en función de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 Esta fórmula es para calcular el tamaño de muestra en una 

población finita 

 

Dónde:  

 

N = Total de la población = 1.479 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (use un 5%). 

 

 

n= 
1.479 x (1,96) 2 x 0,05 x 0, 95 

0,05 2 x (250 -1) + (1,96) 2 x  0,05 x 0,95 
 

 

N = 69,60 = 70 

 

 Determinándose como resultado (revisar las órdenes de trabajo no 

concluidas) la cantidad de 70 observaciones u órdenes de trabajo, como 

tamaño de la muestra. 
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2.3  Procesamiento de la información y de los datos 

 

 La información se la clasifico y de allí se toma al azar las 70 

órdenes de trabajo inconclusas y se verifica cual es la causa por la cual 

no se pudo llevar a efecto la reparación de ese equipo, por lo tanto, viene 

a ser un valor perdido, para la empresa. Una vez que se terminaron de 

revisar las 70 órdenes de trabajo, se procedió a tabular la información 

clasificándola en las 4 principales causas del problema. Cuadro No. 1. 

 

CUADRO No. 1 

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS POR AÑO 

 

CODIGO CAUSAS DEL PROBLEMA     AÑOS   TOTAL PORCENT. 

    2009 2010 2011 2012     

A Mala distribución  2 1 5 4 12 17,14% 

B 
Retraso en la entrega 
de repuestos 

5 6 9 14 34 48,57% 

C 
Métodos de trabajos 
inadecuados 

3 3 8 5 19 27,14% 

D 
Falta de 
entrenamiento 0 1 2 2 5 7,15% 

  TOTALES 10 11 24 25 70 100,00% 

 

Fuente: Empresa Akribis 
Elaborado por: Francisco Jácome 

 

 Luego de haber terminado de tabular y clasificar la información 

analizada se presenta los resultados clasificados por tipo de causa, es así 

como se resumen en el siguiente cuadro No. 2. 

  

 En este cuadro se registran los resultados de acuerdo a las causas 

planteadas ya tabuladas analizadas de la muestra tomada. 
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CUADRO No. 2 

RESULTADOS DE LA REVISION DE ORDENES DE TRABAJO 

INCUMPLIDAS, POR PROBLEMA 

TIPO DE FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

PROBLEMA   RELATIVO ACUMULADO 

B 34 48,57% 48,57% 

C 19 27,14% 75,71% 

A 12 17,14% 92,85% 

D 5 7,14% 100,00% 

TOTALES 70 100,00% 

 
 
Fuente: AKRIBIS S.A. 
Elaboración: Francisco Jácome 

 

Retiro de acondicionadores de aire en reparación 

 

Los retiros han sido ocasionados por diversas causas, en su 

mayoría por el retraso en la reparación o por no aceptar el valor de la 

reparación, en nuestro análisis se precisará cuál es la causa que tiene 

mayor incidencia para el retraso en la reparación y mantenimiento de 

acondicionadores de aires.  

 

Entre los defectos más importantes, que forman parte de las 

causas del problema de: retraso en reparaciones de acondicionadores de 

aires, se mencionan: mala distribución del taller (causa a), retraso en 

entrega de repuestos (causa b), Métodos de trabajo inadecuados (causa 

c), falta de entrenamiento a los técnicos (causa d) y se encuentran 

representados en el siguiente gráfico, en donde se presenta por tipo de 

causa del problema: 
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GRAFICO No. 3 

CAUSAS DEL PROBLEMA (PARETO) 

 

   Fuente: Cuadro No. 2  
   Elaboración: Francisco Jácome 

  

De los datos que se presentan, la causa de mayor incidencia en el 

problema es: retraso en la entrega de repuestos (causa b) con el 48,57%. 

Esto se genera por la falta de stock de repuestos, debiendo cotizarse los 

repuestos antes de ser adquiridos a los diferentes proveedores de 

repuestos, quienes cuando no lo tienen se debe realizar la importación de 

los mismos lo cual implica un mayor tiempo en la adquisición de los 

mismos. 

 

En segundo lugar está la causa de métodos de trabajo 

inadecuados con una incidencia del 27,14% (causa c), esto se genera por 

los procesos de aplicación de los servicios de mantenimiento e instalación 

que brinda la empresa no se realizan con la coordinación técnica 

adecuada. 

 

Luego se ubica en tercer lugar la causa a del problema: la misma 

que es la mala distribución del taller de mantenimiento de 

acondicionadores de aire, lo que genera mayores distancias recorridas y 

una mala utilización del espacio.  
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Finalmente se ubica la causa d: La cual es falta de entrenamiento 

al personal técnico de la empresa Akribis S.A. con una incidencia del 

7,15%. 

 

Cada uno de estos problemas ocasiona pérdidas a la empresa lo 

cual se calcula y determina en este capítulo, literal 2.5. 

 

2.4  Análisis de los datos 

 

De la información analizada se desprende que se han tenido 

problemas desde los últimos cuatro años donde la cantidad de aires 

reparados han descendido considerablemente (5% x año), a continuación 

se presentan cuadros con cifras que sostienen lo expuesto. 

 

CUADRO No. 3 

REPARACIONES PERIODO 2009 - 2012 

 

      

 
No. REPARACIONES TOTAL 

AÑOS AIRES CENTRALES REPARACIONES 

    

 2009 1205 235 1440 

2010 1133 232 1365 

2011 1093 221 1314 

2012 1009 218 1227 
Fuente: AKRIBIS S.A. 
Elaboración: Francisco Jácome 

  
 

La empresa Akribis S.A. en el año 2009 llegó a brindar servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo a 1440 unidades de acondicionares 

de aire de los cuales el 83% son acondicionadores tipo comercial o Split, 

mientras que tan solo el 17% restante se atendieron a centrales de 

acondicionadores de aire. 
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2.5  Impacto económico del problema 

 

 Como es conocido de acuerdo al análisis efectuado en el literal 

anterior, se determina que la principal causa del problema es la B, y 

además de cálculo el porcentaje de incidencia de cada una de ellas, a 

continuación se presenta el impacto económico generado en cada año 

por la utilidad marginal que se hubiera tenido de haber realizado las 

reparaciones.  

 

CUADRO No. 4 

CALCULO DEL IMPACTO ECONOMICO 

  AIRES SIN UTILIDAD TOTAL 

AÑOS REPARAR MARGINAL  PERDIDA 

    
2009 147 $ 25,00 $ 3.675,00 

2010 260 $ 25,00 $ 6.500,00 

2011 434 $ 25,00 $ 10.850,00 

2012 638 $ 25,00 $ 15.950,00 

TOTALES 1479   $ 36.975,00 

     Fuente: AKRIBIS S.A. 
     Elaboración: Francisco Jácome 

 

 

Para establecer el impacto económico de los problemas se detallan 

los valores que se han dejado de percibir por concepto de los problemas 

planteados, en donde el último año están en alrededor de $15.950,00 

estableciéndose una utilidad marginal de $ 25,00 para la reparación de un 

acondicionador de aire, multiplicado por la cantidad de aires 

acondicionados que no se repararon es decir 638.  

 

Si estos valores se prorratean por el porcentaje de incidencia de los 

problemas se obtiene las pérdidas por concepto de cada problema. 
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CUADRO No. 5 

IMPACTO ECONOMICO POR PROBLEMA 

 
   Fuente: AKRIBIS S.A. 
   Elaboración: Francisco Jácome 

 

2.4  Diagnóstico 

 

La empresa está teniendo una serie de problemas entre los cuales 

se han encontrado y definido 4 causas para el problema planteado las 

cuales son: 

 

1.- Causa A del Problema: Mala distribución del taller con una incidencia 

del 17,14%  

 

2.- Causa B del Problema: Retraso en entrega de repuestos, con una 

incidencia del 48,57%  

 

3.- Causa C del Problema: Métodos de trabajo inadecuados. Esta causa 

tiene un 27,14% de incidencia en las pérdidas, dado por los procesos 

de aplicación en los servicios de mantenimiento e instalación que 

brinda la empresa Akribis S.A. que no se realizan con la coordinación 

técnica adecuada.  
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4.- Causa D del Problema: Falta de entrenamiento.  Esta causa tiene un 

7,14% de incidencia en las pérdidas.  



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 

3.1 Descripción de la solución 

 

Las medidas para disminuir las pérdidas económicas a la empresa 

generalmente se clasifican en tres grupos: 

 

Medidas organizativas, son aquellas que se realizarán dirigidas al 

personal involucrado en el desarrollo de las actividades del servicio de 

reparación y mantenimiento de acondicionadores de aires, disminuyendo 

el tiempo de reparación y de permanencia en las bodegas, mediante la 

intervención en la organización. 

  

Medidas sobre el stock de inventario, orientadas a mantener un 

inventario de químicos, solventes o piezas o partes (mantenimiento 

preventivo: engrasado, equilibrado, etc., modificación de procesos, 

pintado de superficies metálicas con pinturas especiales, etc.). 

 

Medidas sobre el trabajador, mediante capacitación constante a 

fin de que conozca y se encuentre al día con la tecnología en reparación y 

mantenimiento de aires acondicionados y centrales de climatización. 

 

Se analizará como alternativa de solución la disminución de las 

pérdidas monetarias, determinadas en el capítulo anterior literal 2.5 de 

este trabajo.  Es por ello que lo primero que se debe realizar es: 

 

1.-  Capacitación y entrenamiento en la reparación de los 

acondicionadores de aire o centrales de climatización. 
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2.- Realización de una nueva distribución, mediante un mejor 

aprovechamiento del espacio físico existente. 

 

3.- Adquisición de más herramientas y que equipos que permitan 

desarrollar las reparación de una manera ágil. 

 

4.- Elaborar instructivos de trabajo. 

 

En nuestro medio los empresarios por cuestiones de costo o 

porque desconocen los medios mediante los cuales se puede entrenar o 

capacitar a los trabajadores no brindan la capacitación adecuada a sus 

operarios o trabajadores; es de señalar que el gobierno central está 

proporcionando capacitaciones necesarias para el desarrollo del recurso 

humano con un financiamiento de hasta el 80% por parte del (Ministerio 

de productividad y calidad) MIPRO, esta capacitación es a través de la 

SETEC (Secretaria Técnica de Capacitación Profesional) en donde se 

puede acceder para recibir este beneficio. 

 

Adicionalmente a esto se dictará charlas de concientización a fin de 

que el trabajador este completamente consciente del factor de riesgo al 

cual está expuesto y asuma como norma utilizar el equipo de protección 

apropiado. 

 

3.2  Cronograma de trabajo 

 

Para elaborar el cronograma de trabajo que se deberá realizar para 

llevar a cabo la implementación de la solución debiendo realizar las 

siguientes actividades: 

 

1.- Entrenamiento                           3 meses  

2.- Adquisición de herramientas   2 meses 

3.- Nueva distribución     2 meses 

4.- Elaboración de instructivos de trabajo 3 meses 
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5.- Seguimiento y control de 1, 2, 3         cada 3 meses 

 

A su vez cada una de estas actividades demanda otras sub-

actividades, las cuales se mencionan a continuación.  Ver Anexo No. 5, 

diagrama Gannt del cronograma de trabajo. 

 

3.2.1 Entrenamiento 

 

En este proceso se debe determinar exactamente la temática a 

tratar, a fin de tener la total atención de los participantes, utilizando el 

método andragógico, el cual se explica a continuación. 

 

Método andragógico

Para lograr un éxito se deberá contratar al instructor, que esté 

capacitado con esta metodología, así como también para ello existen 

operadores de capacitación que están avalados por la Secretaria técnica 

de capacitación y por ende cuentan con este personal. 

 

Cursos de capacitación  (Corcem, 2013)  

 

1.- Curso de mantenimiento de aires acondicionados y centrales de 

climatización. 

 
Objetivos del curso 

 

Proporcionar información básica de los dos principales sistemas de 

aire acondicionado, unidades paquete y unidades manejadoras de aire, 

con la finalidad de ser capaces de corregir, prevenir y detectar las fallas 

más comunes de este tipo de sistemas. 

 

Tener el conocimiento teórico y práctico de cómo funciona en 
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general un equipo de aire acondicionado. 

 

Diagnosticar fallas. 

Realizar el mantenimiento preventivo. 

Hacer correctamente la recuperación, limpieza del sistema y carga de 

refrigerante. 

 

-------------------- 

Contenido 

-------------------- 

 

 La historia básica de la refrigeración, su definición y las 

aplicaciones del Aire Acondicionado. 

 

 Conceptos de calor y sus formas de transferirse, tonelada de 

refrigeración, confort humano, presión, así como las unidades e 

instrumentos para medir la presión y temperatura. 

 

 Ciclo mecánico de refrigeración de un aire acondicionado siguiendo 

la trayectoria del refrigerante. 

 

 Compresores por su tipo de construcción y forma de trabajar, sus 

partes mecánicas y eléctricas, sus fallas y capacidades. 

 

 Refrigerantes, sus tipos y características, así como sus fugas en 

los sistemas. 

 

 Procedimiento para realizar el vacío y la carga de refrigerante, así 

como la recuperación del refrigerante de un sistema. 

 

 Dispositivos auxiliares, tales como, filtros deshidratadores, mirillas, 

válvula de expansión, además, evaporadores y condensadores: 

sus tipos, funciones, y aplicaciones. 
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 Conceptos básicos de electricidad: voltaje, corriente y resistencia. 

Pruebas eléctricas y mecánicas en compresores y motores 

ventilador. 

 

 Dispositivos eléctricos como: protector térmico, termostatos, 

relevadores, contactores, capacitores, interruptores, etc. 

 

 Los diferentes equipos de acondicionamiento de aire, como 

funcionan y fallas comunes. 

 

 Se conocerá la forma de realizar un mantenimiento preventivo y 

correctivo a las unidades paquete de aire acondicionado y tipo 

mini-split. 

 

Duración (horas) 

 

16 

  

Costo 

 

$ 20,00 por participante 

 

2.- Seguridad y salud ocupacional. 

  

Objetivo 

-------------------- 

Proporcionarle al personal las técnicas de intervención que evite lesiones 

al personal e interrupciones al proceso productivo de la empresa 

 

Contenido 

-------------------- 

Metas y Objetivos de la Seguridad y Salud Ocupacional. El control de la 

accidentabilidad y su importancia. El adiestramiento en seguridad y 
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salud ocupacional La atención médica de los dispensarios de 

empresas La prevención de incendios y su importancia. 

  

Duración (horas) 

-------------------- 

16 

  

COSTO 

-------------------- 

$ 40,00 por participante 

 

Total horas de capacitación: 32 horas 

         

Costo de la capacitación 

 

CUADRO No. 6 

COSTOS DEL ENTRENAMIENTO    

NOMBRE DEL 

CURSO NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

VALOR DEL 

CURSO  
SUBTOTAL 

 

80%  

SETEC 

20% 

ARKRIBIS 

S.A 

Entrenamiento 

de reparación 

de centrales 

de 

climatización 

12 $ 20,00 $  240,00 $ 192,00 

 

$  48,00 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
12 $ 40,00 $480,00 

 

$384,00 

 

$   96,00 

 
TOTAL $ 60,00 $ 720,00 $576,00 $ 144,00 

Fuente: SETEC  
Elaborado por: Francisco Jácome 

 

El valor total de la capacitación es de $ 720,00; financiado $ 576,00 

por la SETEC y $ 144,00 por la empresa. 
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3.2.2   Adquisición de herramientas 

 

En la empresa no se cuenta con todas las herramientas necesarias 

para desarrollar las actividades de reparación, es por esta razón que se 

ocasiona que algunas veces el trabajador debe esperar por esta 

herramienta lo cual obliga a que se deba adquirir más herramientas, para 

de esta manera evitar retrasos e incrementar la productividad, por 

disminución de tiempos improductivos. 

 

Entre las herramientas que se deben adquirir se mencionarán a las 

siguientes: 

 

Detector de fugas de refrigerante 

 

Cuando una unidad de aire acondicionado residencial o comercial 

comienza a perder presión debido a una o más fugas que se producen en 

el propio sistema, es necesario utilizar el detector de fugas de 

refrigerante. Hecho de un plástico duro y fácil de sostener con una sola 

mano, esta herramienta funciona con batería y contiene un sensor de 

diodo caliente que emite una luz cuando se coloca la herramienta sobre 

una fuga oculta que se encuentra en una unidad de aire acondicionado. 

 

Instalador del embrague del compresor/kit de eliminación 

 

Diseñado para permitir al técnico de servicio de aire acondicionado 

pueda eliminar el embrague del compresor de la unidad, de manera que 

uno nuevo se puede instalar; el kit de instalación/removedor del embrague 

del compresor consiste en herramientas manuales específicas. El plato 

extractor de dos a tres hoyos incluido, cabe en la mayoría de los 

embragues del aire acondicionado y la fuerza mecánica ayuda al técnico 

de servicio a tirar del embrague de las unidades. Esta herramienta 

también permite instalar un embrague del compresor con la ayuda de 
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herramientas de instalación de metal ahuecadas de este kit, que se 

ajustan a lo largo de casi todas las conexiones de entrada del embrague 

del compresor. 

 

Analizador del rendimiento del sistema del medidor inteligente A/C 

 

Con el fin de averiguar cuál es el problema exacto con una unidad de aire 

acondicionado que sopla constantemente el aire caliente, un analizador 

del rendimiento del sistema del medidor inteligente A/C es utilizado.  

 

Esta herramienta está equipada con una pantalla de lectura digital 

que indica la temperatura exacta del aire que la unidad de aire 

acondicionado está dispensando a través de las salas donde se 

encuentra la unidad.  

 

Después de la comprobación de los problemas de rendimiento 

general, el técnico de servicio puede entonces remplazar el filtro o los 

condensadores de la unidad, dependiendo de cuál tenga el problema. 

 

Herramienta para compresor turner 

 

Diseñado para reducir la posibilidad de daños al compresor de una 

unidad de aire acondicionado debido al uso de una herramienta mal 

ajustada; la herramienta de compresor de Turner se utiliza cuando el eje 

del compresor tiene que ser girado y este se encuentra muy ajustado 

ocasionado por la corrosión.  

 

Cuando la unidad de aire acondicionado está apagada, el técnico 

pondrá esta herramienta sobre el perno del eje del compresor de la 

unidad con el fin de girarla correctamente cuando la tuerca está dañada y 

no realizar mucho esfuerzo. 

 

Además se deberá adquirir: 
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CUADRO No. 7 

COSTO DE HERRAMIENTAS 

Nombre del equipo Descripción Cantidad Precio 
Unitario 

Subtotal 

Termómetro infrarrojo sin 
contacto. 
 
 
 
 

 

Dispone de selector para medir 
en ºC. Grados Celsius o ºF. Gra
dos Fahrenheit  
 
Dispone de puntero laser; con c
omando para activarlo o desacti
varlo 
 
Distancia ideal entre el termóme
tro yel objeto a medir: entre 7,5 
hasta 30 centimetros (3 a 12  pu
lgadas) A mas distancia, tambie
n registra la temperatura, pero, c
on pequeñas diferencias  
La lectura permanece en el displ
ay durante 5 a 7 segundos  
 
Apagado automático después d
e 7 segundos de inactividad  
 
Instrucciones de manejo en Ingl
es (muy fácil de usar)  

 
Presentación, en display plástico 

Rango de temperatura: -35 ... 
+250 ºC.   

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

$ 45,00  

 
 
 
 
 
 
 

$180,00 

Manómetros de 
refrigeración 

 

 
 
 
 
F2MS80/A4/5 A4 R410A 3 x 5/16” 
SAE 
 
F2MS80/A6/4 A6 R22-R134a-
R404a-R407C 3 x 1/4” SAE 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

$122,50 

 
 
 
 

$490,00 

Refrigerantes 

 

 
 
 
Envase 2,5 litros. Capacidad carga:  
 
2 Kg. Válvula de seguridad. Cierre 
por mando. Carga por obús de 1/4" 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

$164,00 

 
 
 
 

$328,00 

Detector de fugas 
electrónico y por flama. 

Detecta todos los gases 
refrigerantes halógenos con una 
respuesta inmediata. 
 
Rango de temperatura de trabajo : 
0º a 52ºC 
Dimensiones: 229 x 65 x 65 mm y 
Peso: 681 gr. 
3 niveles de sensibilidad ajustable  
Funcionamiento con 4 pilas alcalinas 
tipo AA 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

$600,00  

 
 
 
 
 

$2.400,00 
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Certificable SAE J1627 
Sensibilidad: menos de 1,5 
gramos/año 

Amperímetro de gancho. 

 

Multímetro digital de gancho 

(Amperímetro). Se usa para realizar 

mediciones de resistencias, 

continuidad en forma audible, 

temperatura, voltaje de corriente 

directa, voltaje de corriente alterna y 

amperaje, que comúnmente se 

utilizan para la reparación de 

equipos electrónicos. Recomendado 

para electricistas, técnicos y 

laboratorios. 

 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

$ 87,50  

 
 
 
 
 

$350,00 

Multímetros 

 

 

Multímetro digital. Se usa para 

realizar mediciones de resistencias, 

diodos, transistores, voltaje de 

corriente directa, voltaje de corriente 

alterna y amperaje, que 

comúnmente se utilizan para la 

reparación de equipos electrónicos,. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

$ 20,00  

 

 
 
 
 

$ 80,00 

Termostatos. 
 
 

 

El I-86 es un termostato digital 
capaz de trabajar en un margen de 
temperaturas comprendido entre -50 
y  120º C. y con una resolución de 
0.5º C. Mediante un display y con un 
pulsador, podrá visualizar la 
medición de temperatura, la 
programación de la temperatura de 
conexión y de desconexión.  
La programación es tan fácil como el 
uso de dos pulsadores, uno para 
aumentar el margen de temperatura, 
y el otro para disminuirla, 
visualizándose siempre la operación 
a través del display. 
Funciona a 12 volts C.C. Fuente 
recomendada FE-2. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

$140,00 

 
 
 
 
 
 

$420,00 

Analizador digital 

 
 

 

Analizador 4-vías de pistón  

 

Banco de datos con más de 45 

refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, 

Hidrocarburos)  

 

1 sonda de temperatura ambiente  

2 sondas de temperatura tipo K  

Máximo presión de trabajo : 56 

bares  

Tipo de precisión mejor del 1%  
Posibilidad de emitir certificado de 
calibración del instrumento 
 

 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

$942,75  

 
 
 
 
 

$3.771,30 
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Recuperación de 
refrigerante 

va

 

VÁLIDO PARA TODOS LOS 
GASES REFRIGERANTES 
 
Recuperación: hasta 240 Kg/h con 
método PUSH-PULL y manguera de 
3/8. Hasta 50 Kg/h en  
fase líquida. Hasta 17 Kg/h en fase 
vapor.  
Dimensiones : 480 x 250 x 300 mm 
Peso : 10,750 Kg 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

2 

 

 

$2.457,25  

 
 
 
 

$4.914,50 

 
Bomba de vacío 

 

 
 Incluye: mango de transporte, 
interruptor, cable de alimentación y 
válvula para la evacuación  
de los gases condensables (gas 
ballast) 
Embalaje individual y equipadas con 
un frasco de aceite mineral 
Bajo pedido, está disponible el 
lubricante sintético poe a base de 
ésteres de poliolos 
Alimentación eléctrica : 220-
240/1/50-60 (según normas 
PNEUROP) 
Capacidad nominal : 46 l/min 
Conexiones : 1/4”-5/16”-3/8 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

$ 982,50  

 
 
 
 
 

$3.930,00 

Fuente: Cotizaciones  
Elaborado por: Francisco Jácome 

 

La empresa cotizo estos equipos, los cuales totalizan un valor de 

$16.963,50 dólares. Este valor será incluido en el costo total de la 

propuesta de solución planteada. 

 

3.2.3 Nueva distribución 

 

 Se plantea también una nueva distribución, la que consiste en 

ampliar la zona de trabajo, debido a que los espacios para cada operario 

son muy estrechos, se procederá a realizar un plano, la misma que se la 

representará en el Anexo No. 6,  

 

El valor que se ha cotizado de la misma tiene un valor de 

$3.000,00, gastando tan solo el tiempo de los empleados, ya que en vez 

de hacerlos trabajar, colaboraran en la realización de la nueva 

distribución.  
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Nuevo proceso 

  

Para efectuar el nuevo proceso en el taller se registrará el servicio 

con una orden de trabajo secuencial para cada artefacto que ingrese al 

taller, lo que conlleva que la mano de obra como las maquinarias sea 

indispensable al momento de ofrecer el servicio. Proceso a utilizarse será 

el siguiente: 

 

1. Ingreso del acondicionador de aire al taller 

 

2. El jefe de taller atenderá al cliente del artefacto (acondicionador 

de aire) y procederá a describir a través de la hoja de Acta de 

Recepción en qué condiciones recibe el acondicionador de aire y 

si el cliente está conforme a lo descrito, procederá a la firma del 

mismo. 

 

3. Además se tomara las respectivas fotos de partes afectadas y en 

general del artefacto para archivo del taller. 

 

4. El jefe de taller en coordinación con el Gerente realizará el 

correspondiente presupuesto de mano de obra y de los repuestos. 

 

5. El cliente procede al análisis del presupuesto y si está de acuerdo 

se emite la orden de trabajo, pero si no está de acuerdo con el 

presupuesto emitido, se procederá a una re-inspección y al ajuste 

correspondiente con el Gerente. 

 

6. El Gerente coordina con el Jefe de Taller la reparación del 

acondicionador de aire una vez emitida la correspondiente Orden 

de Reparación aceptada por parte del cliente. 

 

7. El Jefe de Taller coordina enviar el acondicionador de aire a 

repararse a la sección que corresponda, ya sea este a la sección 



Planteamiento de la solución 57 

 

de mantenimiento o reparación, de acuerdo a la correspondiente 

Hoja de Trabajo 

 

7.1. Luego se procede a desarmar y enviar todas las piezas dañadas 

a la sección de bodega, adjuntando el reporte correspondiente. 

 

7.2. Se solicita los repuestos respectivos según a la orden de trabajo 

para el arreglo, adjuntando la hoja de solicitud a la sección 

bodega. 

 

7.3. La sección bodega describe los repuestos entregados 

 

7.4. Se procede a reparar y cambiar los repuestos respectivos 

 

8. El jefe de taller procede con el último control del acondicionador 

de aire, para luego comunicar al cliente que retire el mismo. 

 

9. Y por último se procede a entregar el equipo, previo el cobro 

respectivo del servicio al cliente. 

 

Al realizar todo este proceso productivo para obtener óptimos 

resultados, el taller constará con diferentes secciones que ayudará a 

lograr el objetivo propuesto, de brindar un servicio de alta calidad e 

ingresos rentables.  

 

A su vez se realizará un diagrama de procesos y luego un análisis 

de procesos, con el fin de determinar los posibles tiempos en el desarrollo 

de las actividades de reparación de los acondicionadores de aire, en 

donde se detallará a cada actividad, clasificándola a fin de conocer si es 

una actividad de operación, inspección o almacenamiento, además serán 

numeradas de manera secuencial, para después proceder a determinar 

los tiempos de cada una de ellas. 
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FIGURA No. 22 

DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO 

 

                                         Ingreso del acondicionador de aire al taller 
 

El jefe de taller atenderá al cliente del artefacto (acondicionador 
de aire) y procederá a describir a través de la hoja de acta de 
recepción en qué condiciones recibe el acondicionador de aire y 
si el cliente está conforme a lo descrito, procederá a la firma del 
mismo. 

 
Además se tomara las respectivas fotos de partes afectadas y 

en general del artefacto para archivo del taller. 
 

El jefe de taller en coordinación con el Gerente realizará el 
correspondiente presupuesto de mano de obra y de los 

repuestos. 
 

El cliente procede al análisis del presupuesto y si está de 
acuerdo se emite la orden de trabajo, pero si no está de 
acuerdo con el presupuesto emitido se procederá a una re-

inspección y al ajuste correspondiente con el Gerente. 
 
El Gerente coordina con el Jefe de Taller a la reparación del 
acondicionador de aire una vez emitida la correspondiente 

Orden de Reparación por parte del cliente. 

   
El Jefe de Taller coordina enviar el acondicionador de aire a 
repararse a la sección que corresponda, ya sea este a la 
sección de mantenimiento, reparación, de acuerdo a la 
correspondiente Hoja de Trabajo 

 
Luego se procede a desarmar y enviar todas las piezas 
dañadas a la sección de bodega adjuntando el reporte 
correspondiente. 

 
Se solicita los repuestos respectivos según a la orden de 
trabajo para el arreglo, adjuntando la hoja de solicitud a la 

sección bodega. 
 
La sección bodega describe los repuestos entregados 
 

 
 
Se procede a reparar y cambiar los repuestos respectivos 

 
 
El jefe de taller procede hacer el último control del 
acondicionador de aire, para luego comunicar al cliente que 
retire el mismo. 
 
Se almacena hasta que cliente lo retire, previo se comunica 

con una frecuencia de cada dos días. 
 
 
Y por último se procede a realizar el cobro respectivo de la 
reparación al cliente. 

1

1 

2

1 

3

1 

4

4

1 

1 

8

4

1 

5

4

1 

6

4

1 

7

4

1 

2 

9

4

1 
10

1 

11

41 

1 

Fuente: Proceso de reparación de acondicionadores de aire  
Elaborado por: Francisco Jácome 
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Del diagrama de operaciones propuesto se puede determinar que 

se realizan 11 operaciones, 2 inspecciones y 1 almacenamiento. Para 

poder determinar los tiempos es necesario realizar el diagrama de análisis 

del proceso, con lo que trata de estandarizar los tiempos de reparaciones 

de acondicionadores de aire. 

 

FIGURA No. 23 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 
Fuente: diagrama de proceso propuesto 
Realización: Francisco Jácome 
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El tiempo de reparación puede variar debido a si es mantenimiento 

o reparación, el mantenimiento puede realizarse en una hora mientras 

que el tiempo de reparación está supeditado a si existe stock de 

repuestos en bodega, caso contrario se debe solicitar a la casa autorizada 

de la marca del equipo que se repara, y si esta su vez lo tiene; caso 

contrario puede tardar un mes, desde que se solicita el repuesto hasta 

que llega. 

 

 Entonces los tiempos en mantenimiento son de una hora. 

 

 Para reparación si existen los repuestos en dos horas, y finalmente 

para cuando se solicitan repuestos, demora de una semana hasta un 

mes. 

 

3.2.4 Elaboración de instructivos de trabajo 

 

 Para este propósito se deberá contratar a un especialista en 

métodos de trabajo a fin que este sea el encargado del diseño del 

instructivo, para este efecto se realizara un contrato por servicios 

prestados durante un periodo de tres meses, con un sueldo mensual de 

$400 dólares.  

 

El valor a invertir en los instructivos de trabajo será de $1.200,00 

dólares en los tres meses de contrato. 

 

3.3   Costo de las soluciones o alternativas 

 

Para determinar el costo de la solución se deben de sumar los 

valores obtenidos en cada una de las soluciones presentadas, para lo 

cual se presenta un resumen de los valores, así como en los meses en 

que se desarrollaran cada una de estas soluciones, con sus respectivos 

desembolsos. 
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CUADRO No. 8 

RESUMEN DE VALORES DE LAS SOLUCIONES 

SOLUCIONES Costo Total 
MESES 

1 2 3 

Entrenamiento  $             720,00   $           240,00   $          240,00   $         240,00  

Nueva distribución  $          3.000,00     $       1.500,00   $     1.500,00  

Adquisición de equipos  $        16.863,50   $       8.431,75   $       8.431,75    

Desarrollo de instructivos  $           1.200,00   $          400,00   $          400,00   $         400,00  

TOTAL  $         21.783,50   $      9.071,75   $    10.571,75   $     2.140,00  

DISTRIBUCION 
PORCENTUAL DE LA 

INVERSION 100% 41,65% 48,53% 9,82% 
  Fuente: Cotizaciones  
   Elaborado por: Francisco Jácome 

 

 El valor total de la inversión a realizar es de $21.783,50, realizando 

esta inversión en tres meses, la distribución porcentual de este valor es 

mayor en el segundo mes con un valor de $10.571,75 representando el 

48,53% de la inversión total, en el primer mes corresponden a $ 9.071,75 

correspondiendo al 41.65% de la inversión y el saldo final en el tercer 

mes. 

  

3.4  Beneficios económicos de la solución, soluciones o 

alternativas de soluciones (evaluación de la alternativa de 

solución) 

 

 Como se analizó en el capítulo anterior las pérdidas en el año 2012 

fueron de $15.950,00 pero se determinará el cálculo de la disminución de 

las pérdidas de manera progresiva durante un lapso de tiempo de 3 años, 

empezando con el 50% en el primer año de aplicada las soluciones, luego 

en el segundo año el 70% y finalmente el 80% en el tercer año, además, 

se planteó una expectativa de crecimiento del 10%, 12% y 15% anual, 

respectivamente.   

 

A fin de determinar el valor como beneficio de la solución propuesta 

se procederá a calcular en primera instancia un beneficio 1, con las 
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expectativas de crecimiento y un beneficio 2 con la disminución de las 

pérdidas, de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

                                           CUADRO No. 9 

CALCULO DEL PRIMER BENEFICIO  

AÑOS 
CRECIMIENTO 

EN 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 
EN 

UNIDADES 
UTILIDAD 
MARGINAL 

VALOR 
BENEFICIO 
1 

Año Base 
2012   

1227 
    

1 10 122 $ 25,00 $ 3.050,00 

2 12 147 $ 25,00 $ 3.675,00 

3 15 184 $ 25,00 $ 4.600,00 

4 15 184 $ 25,00 $ 4.600,00 

5 15 184 $ 25,00 $ 4.600,00 
          Fuente: Solución planteada  
             Elaborado por: Francisco Jácome 

  

 Se toma como año base al último valor obtenido de la fuente de 

información que es de 1.227 acondicionadores de aires reparados, los 

cuales se estima el respectivo incremento anual de crecimiento, 

obteniendo un beneficio de $3.050,00 en el primer año, de $3.675,00 en 

el segundo año y de $4.600,00 en el tercer año, manteniéndose de esta 

manera hasta el quinto año de análisis de la propuesta planteada y 

manteniéndose así a futuro. 

 

CUADRO No. 10 

CALCULO DEL SEGUNDO BENEFICIO Y DEL TOTAL 

AÑOS 
DISMINUCIION 

DE PERDIDA EN 
PORCENTAJE 

CANTIDAD 
EN DOLARES 

VALOR 
BENEFICIO 

2 

TOTAL 
BENEFICIO 

Año Base 
2012   

$ 15.950,00 
    

1 50 $ 7.975,00 $ 7.975,00 $ 11.025,00 

2 70 $ 11.165,00 $ 11.165,00 $ 14.840,00 

3 80 $ 12.760,00 $ 12.760,00 $ 17.360,00 

4 80 $ 12.760,00 $ 12.760,00 $ 17.360,00 

5 80 $ 12.760,00 $ 12.760,00 $ 17.360,00 
            Fuente: Solución planteada  
               Elaborado por: Francisco Jácome 
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 En el segundo beneficio es el que se obtiene por disminuir las 

pérdidas económica para la empresa estimándose en $7.975,00 para el 

primer año de implementada la propuesta, de $11.165,00 para el segundo 

año y en el tercero de $12.760,00 manteniendo este valor así hasta el 

quinto año del análisis de la propuesta. 

 

           Mientras que el beneficio total para el primer año es de $11.025,00 

para el primer año de implementada la propuesta, de $14.840,00 para el 

segundo año y en el tercero de $17.360,00 y se mantiene para los dos 

años restantes del análisis, estos valores obtenidos deben ser traídos a 

presente para determinar el beneficio a valor presente, esto se realiza en 

el siguiente literal.  

  

3.4.1  Coeficiente beneficio costo 

 

Para determinar si es viable financieramente una propuesta o 

alternativa de solución es mediante el coeficiente beneficio – costo, el 

mismo que dará una pauta a los accionistas de la empresa, para este 

cálculo se utilizan los beneficios anuales estimados en el literal anterior. 

 

Entre las variables que intervienen son beneficios obtenidos 

anualmente y el costo, las cuales se definen a continuación  

 

Costo= valor de los estudios analíticos o de implementación de la 

propuesta $ 21.783,50  

 

 Beneficio total del periodo de análisis de cada año. 
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El valor neto del beneficio durante el período de análisis, traído a 

presente es de $ 47.109,22.  

 

Por lo tanto el coeficiente beneficio costo es de 

$47.109,22/$21.783,50= 2,16 lo cual indica que por cada dólar que se 

invierte se recuperan $2,16. Indicando este resultado que es viable la 

propuesta planteada. 

 

3.4.2  TIR 

 

 Otro coeficiente de evaluación es la TIR (TASA INTERNA DE 

RETORNO) es diferente su cálculo devuelve una tasa la que debe ser 

mayor cuando sea comparada con la tasa de crédito bancario vigente en 

el mercado, equivale a decir que la propuesta presentada es rentable. 

Este cálculo se lo realizará en EXCEL en donde se ingresarán los valores 

que se han obtenido determinado como flujos en el cálculo del VAN. 

 

CUADRO No. 11 

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS PARA EL CÁLCULO DURANTE EL 

PERIODO  

AÑOS FLUJOS 

0 $   (21.783,50) 

1 $ 11.025,00 

2 $ 14.840,00 

3 $ 17.360,00 

4 $ 17.360,00 

5 $ 17.360,00 

Fuente: Inversión y flujos 
Realización: Francisco Jácome 

 

 

La fórmula que se debe utilizar en Excel es: TIR (valores; estimar) 

 

Los valores que se ingresa en el rango son: ($21.783,50) en 
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paréntesis debido a que es tomado como un valor negativo y es la 

inversión a realizar en el año 0; $11.025.00 valor obtenido como beneficio 

en el año 1; $14.840,00 beneficio en el año 2; $17.360,00; $17.360,00; $ 

17.360,00 valores que se obtienen como beneficio del año 3 al 5 del 

periodo de análisis. 

 

Para realizar el cálculo se puede ingresar un valor que se puede 

estimar, caso contrario se puede omitir (ya que este valor es que se 

calcula).  Luego el computador devuelve el valor buscado y en este caso 

es: 58,2707520%. Lo que supera a la tasa de crédito bancario. 

 

TIR > Tasa de crédito bancario  

  

58,2707520% > 18% 

 

Para verificar el valor de la TIR se lleva los valores del beneficio 

obtenido en cada año traído a presente con la finalidad de que restado de 

la inversión debe obtenerse como resultado cero, con que se verifica el 

resultado obtenido en la TIR. 

 

CUADRO No. 12 

VERIFICACION DELCALCULO DE LA TIR 

Años factor 18% flujo 18% factor 58,27% flujo 58,27% 

1 0,847457627  $       11.025,00  0,631828678 $ 6.965,91 

2 0,71818443  $       14.840,00  0,399207478 $ 5.924,24 

3 0,608630873  $       17.360,00  0,252230733 $ 4.378,73 

4 0,515788875  $       17.360,00  0,159366611 $ 2.766,60 

5 0,437109216  $       17.360,00  0,100692395 $ 1.748,02 

 

VALORES A PRESENTE  $       47.109,22    $ 21.783,50  

 

INVERSION  $    (21.783,50) 

 

 $  (21.783,50) 

 

VAN         25.325,72                      0,00    

 
Fuente: Valores de beneficio anual 
Elaborado por: Francisco Jácome 
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Por lo tanto la propuesta presentada es viable bajo el análisis del 

indicador denominado TIR. 

 

3.4.3 VAN   

 

Para esto se procede a involucrar a otras variables más entre 

estas; una tasa que en este caso será la interbancaria (tasa de crédito 

bancario aproximadamente 18%), otra es el tiempo para valorar se tomará 

un periodo de 5 años, este valor es por depreciación de activos de 

periodo corto. La fórmula que permite el cálculo es la siguiente: 

 

                                                                                          n=1 
VAN = F1 + F2 + F3 + F4 + F5 - INVERSION; donde   Σ Fn     luego; 
                                                                                          n=5 
 

F1, F2, F3, F4 Y F5 son los valores futuros del beneficio traídos a 

presente, por lo tanto cada uno de estos valores varía dependiendo del 

tiempo. 

 

           Beneficio total 
F1=    ---------------------   donde i= 0,18   (tasa de crédito bancario)  
                     (1+ i)0                                         
 
 
        $11.025,00 
F1 = -------------- = $ 9.343,22 
          (1+ 0,18)1 

 

 

Realizando este mismo procedimiento para F2, F3, F4 y F5 se 

tienen los siguientes valores: 

 

F2= $ 10.657,86; F3= $ 10.565,83; F4= $ 8.954,09; F5= $7.588,22 

 

Luego sumando los valores calculados se obtienen un total de 
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$47.109,22 de donde se tiene: 

 

VAN= - COSTO + FLUJOS A PRESENTE 

VAN = - $21.783,50 + $ 47.109,22 

 

VAN= $ 25.325,72 

 

Como el VAN es positivo quiere decir que es viable la alternativa de 

solución propuesta. 

 

3.4.4  Periodo de recuperación de la inversión 

 

El periodo de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de decisiones para inversiones, ya que este mide el 

tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos netos de fondo 

generados para dichos proyectos. 

  

CUADRO No. 13 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

AÑOS 
FACTOR DE 

REGRESION 
FLUJOS ACUMULADO PORCENTAJE 

0    $        (21.783,50)     

1 0,847457627  $            9.343,22   $          9.343,22  43% 

2 0,71818443  $          10.657,86   $        20.001,08  92% 

3 0,608630873  $          10.565,83   $        30.566,91  140% 

4 0,515788875  $            8.954,09   $        39.521,00    

5 0,437109216  $            7.588,22   $        47.109,22  

   Fuente: Cuadros anteriores  
  Realización: Francisco Jácome 

 

Los cálculos realizados indican que el porcentaje de 

recuperaciones 140 % en el tercer año, lo que significa que en dicho año 

se recupera un valor superior a la inversión total de la alternativa de 

solución propuesta, para determinar exactamente el tiempo se realiza el 

cálculo de la siguiente manera ($ 1.782,42 / $ 10.565,83 * 12) obteniendo 

2,02 meses, con lo que el tiempo de recuperación de la inversión es 2 
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años con 2,02 meses. 

 

Vale indicar que el proyecto una vez que se ha realizado la 

evaluación financiera se ha determinado que es factible. Por lo tanto es 

conveniente realizarlo. 

 

3.5 Conclusiones y recomendaciones 

 

 Del análisis realizado a la empresa Akribis S.A. que se dedica al 

mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y centrales 

de climatización, se determina las siguientes conclusiones: 

 

 Que la empresa ha estado teniendo fallas en su administración, las 

cuales no han sido analizas por los mandos de gerencia. 

 

 La empresa no ha visto reflejada las perdidas debido al gran 

volumen de reparaciones realizadas durante el periodo analizado. 

 

 El tiempo aproximado para llevar a efecto la implementación de la 

propuesta de solución tiene un período de tiempo de 

aproximadamente 6 meses. 

 

 Se han tenido pérdidas económicas bajo cuatro problemas los 

cuales son: 

 

1.- Problema A: Trabajos de reparación y mantenimiento son entregados 

con retrasos, con una incidencia del 17,14%  

 

2.- Problema B: Los procesos de aplicación de los servicios de 

mantenimiento e instalación que brinda la empresa no se realizan con 

la coordinación técnica adecuada, el cual tiene una incidencia del 

48,57% 
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3.- Problema C: Desorganización administrativa. Este problema incide con 

un 27,14% 

 

4.- Problema D: Personal insuficiente.  Este problema tiene un 7,14% de 

incidencia en las pérdidas. 

 

Recomendaciones 

 

Se deben de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Que se debe poner en práctica la propuesta planteada a fin de 

mejorar la rentabilidad y productividad de la empresa. 

 

 Que se debe de respetar la planificación diaria, mensual, anual, la 

misma que está dada en orden de secuencia numeral. 

 Se debe de realizar revisiones periódicas de la propuesta 

implementada a fin de poder realizar los correctivos necesarios. 

 

 Que el empresario debe de tener en cuenta que el valor a invertir 

se lo recupera y deja una mayor rentabilidad del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

      BTU: British Thermal Unit. Unidad térmica inglesa. Es la cantidad de 

calor necesario que hay que sustraer a 1 libra de agua para disminuir su 

temperatura 1º F. Una BTU equivale a 0,252 Kcal. 

 

      Caloría: Una caloría es la cantidad de calor que tenemos que añadir a 

1 Kg. de agua a 15ºC de temperatura para aumentar esta temperatura en 

1ºC. Es equivalente a 4 BTU. 

 

      Conversión de w a frigorías: multiplicar los watios de potencia del 

equipo por 0,86. (ejemplo 1.000 watios/hora = 860 frigorías/hora). 

 

       Equipo tipo partido o split individual: Es un equipo de aire 

acondicionado cuya unidad interna se ubica en una pared o cielo, se les 

llama así debido a que sus componentes principales son separados unos 

de otros. (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). 

 

      Equipo tipo partido o split de ductos: Es un equipo de aire 

acondicionado tipo central en el cual uno o más de los componentes 

principales son separados unos de otros y que son diseñados para 

trabajar en conjunto. 

 

     Equipo tipo paquete: Es un equipo de aire acondicionado tipo central, 

en el cual todos los componentes principales son acoplados en un solo 

gabinete. 

 

      Equipos tipo multi-split: Los equipos multi-split permiten la 

instalación de varias unidades interiores con una sola unidad exterior. 

http://www.accrweb.com/splitunit.htm
http://www.accrweb.com/ductos.htm
http://www.accrweb.com/splitunit.htm
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      Frigoría: Una frigoría es la cantidad de calor que tenemos que 

sustraer a 1 kg. de agua a 15º C de temperatura para disminuir esta 

temperatura en 1º C. Es equivalente a 4 BTU. 

 

      Salto térmico: Es toda diferencia de temperaturas. Se suele emplear 

para definir la diferencia entre la temperatura del aire de entrada a un 

acondicionador y la de salida del mismo, y también para definir la 

diferencia entre la temperatura del aire en el exterior y la del interior. 

 

      Temperatura de bulbo húmedo (TERMOMETRO HUMEDO): Es la 

temperatura indicada por un termómetro, cuyo depósito está envuelto con 

una gasa o algodón empapados en agua, expuesto a los efectos de una 

corriente de aire intensa. 

 

      Temperatura de bulbo seco (TERMOMETRO SECO): Es la 

temperatura del aire, indicada por un termómetro ordinario. 

 

    Tonelada de refrigeración (TON): Es equivalente a 3.000 F/h., y por lo 

tanto, a 12.000 BTU/h. 
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ANEXO No.1 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA AKRIBIS S.A.. 

 
         Fuente: Empresa Akribis 
         Elaborado por: Francisco Jácome 
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ANEXO No. 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

 

 
         Fuente: Empresa Akribis 
         Elaborado por: Francisco Jácome 
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ANEXO No. 3 

DISTRIBUCION DE PLANTA ACTUAL 

 

  

           Fuente: Empresa Akribis S.A.. 
           Elaborado por: Francisco Jácome 
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ANEXO No. 4 

REPARACIONES HISTORICAS DE LA EMPRESA AKRIBIS S.A. 

 

  ORDENES TOTAL AIRES SIN RETIRADOS EN BODEGA 

AÑOS 
DE 

REPARACION REPARACIONES 
REPARAR   

SIN 
REPARAR 

      2009 1587 1440 147 67 80 

2010 1625 1365 260 124 136 

2011 1748 1314 434 254 180 

2012 1865 1227 638 358 280 
Fuente: Empresa Akribis 
Elaborado por: Francisco Jácome 
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ANEXO No. 5 

DIAGRAMA GANNT DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 
    Fuente: Cronograma de implementación 
    Elaborado por: Francisco Jácome 
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ANEXO No. 6 

NUEVA DISTRIBUCION DE PLANTA 

 
                   Fuente: Empresa Akribis 
                   Elaborado por: Francisco Jácome 
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