
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN PARA EL 
TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO DE LA EMPRESA SIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ii 

 
 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

  “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

  VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ 

  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

  TRABAJO  DE GRADO 

 

 

 

Estudio de Organización para el Taller de Reparación y 

Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado de la empresa SIDOR 

 

 

Br. Alexi Alberto Salmerón Rosas 

 

 

Trabajo presentado ante el Departamento de Ingeniería Industrial de la 

UNEXPO 

 Vice – Rectorado Puerto Ordaz como requisito para Obtener el Título de 

Ingeniero Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Guayana, Febrero 2011

Tutor Académico 

Ing. Iván Turmero 

 

Tutor Industrial 

Ing. Omar Rojas 

 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmerón Rosas, Alexi Alberto 

ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN PARA EL TALLER DE REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

DE LA EMPRESA SIDOR,  2010 

Pág. 271 

Trabajo de Grado. 

Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”. 

Vicerrectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniería Industrial. 

Tutor Industrial: Ing. Omar Rojas. 

Tutor Académico: Ing. Iván Turmero. 

Palabras Clave: 1) Organización, 2) Manuales, 3) Estructuras Armónicas y 

Coordinadas,  

4) Estudio Diagnóstico 5) Descripciones.  

Referencias Bibliográficas Pág.  151 



 iii 

DEDICATORIA 

 

A Dios,  por haberme dado la oportunidad de existir y darme las fuerzas y la 

constancia que necesito para lograr todas mis metas. 

 

A mis padres, por brindarme todo el amor incondicional que solo ellos me 

pueden ofrecer, y de esa forma guiar mis pasos hacia el buen camino, sin 

duda son los mejores tutores que he podido tener, los amo. 

 

A mi abuela,  que nunca deja de rezar por mi, esto es para ti mi vieja, se que 

te alegraras muchísimo al ver a tu nieto con toga y birrete. 

 

A mis tíos, por estar pendientes de mí en todo momento, por ayudarme, 

apoyarme y comprenderme en las decisiones que he tomado, a todos los 

quiero infinitamente. 

 

A todos mis amigos y amigas, que al igual que mi familia siempre me han 

estado apoyando, ayudando y aconsejando, a ellos también les dedico este 

gran logro. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 



 iv 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la UNEXPO, por darme la oportunidad de pertenecer a tan prestigiosa 

casa de estudios y formarme profesionalmente. 

 

A SIDOR, por darme la experiencia de conocer el ambiente laboral y 

colaborar en su desarrollo. 

 

A mi Tutor Industria Ing. Omar Rojas, por confiar en mi y brindarme la 

oportunidad, su apoyo y ayuda para la realización de este trabajo, para usted 

mis mas sinceros agradecimientos. 

 

A mi Tutor Académico Ing. Iván Turmero, por guiarme en la realización de 

este trabajo, gracias profesor por haber compartido sus conocimientos 

conmigo y su gran ayuda para lograr esta meta tan importante. 

 

A la Sra. Ana Xiomara Pasarella de Sánchez, sin usted nada de esto 

hubiese sido posible, le estaré eternamente agradecido por su ayuda. 

 

A toda mi familia, porque sin ustedes simplemente no hubiese podido 

lograrlo. 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 v 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA  

AGRADECIMIENTOS  

ÍNDICE DE CUADROS 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

ÍNDICE DE FIGURAS 

RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1. Antecedentes 

2. Formulación del Problema  

3. Objetivos 

3.1 General 

3.2 Específicos 

4. Justificación e Importancia 

5. Delimitación 

6. Limitaciones 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

1. Antecedentes o Revisión de la Literatura 

2. Aire Acondicionado 

2.1 Funcionamiento del Aire Acondicionado 

2.2 Partes de un Aire Acondicionado y Tipos 

2.2.1 Aire Acondicionado Domestico 

2.2.2 Aire Acondicionado Comercial e Industrial (Chillers) 

2.2.3 Funcionamiento y Tipos de Chillers 

3. Organización 

3.1 Importancia de la Organización 

3.2 Procesos de Organización 

3.3 Estructura Organizacional 

iii 

iv 

viii 

ix 

xi 

xiii 

 

1 

 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

7 

7 

 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

14 

15 

22 

22 

23 

29 



 vi 

3.4 Tipos de Organización 

3.5 Manual de Organización 

3.6 Organigramas 

3.7 Estudio de Organización 

3.8 Análisis de Cargos 

3.9 Utilidad de los Análisis de Cargos 

3.10 Descripción de Cargos 

3.11 Evaluación de Cargos 

3.12 Métodos de Evaluación de Cargos 

3.13 Método HAY 

3.14 Objetivos de la Aplicación de la Metodología HAY 

3.15 Factores de Evolución del Método HAY 

3.16 Ventajas de la Aplicación del Método HAY 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

1. Tipo de Investigación 

2. Diseño de la Investigación 

3. Población y Muestra 

3.1 Población 

3.2 Muestra 

4. Técnicas de Recolección de Datos 

5. Procedimiento 

6. Análisis de la Información 

 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1. Situación actual 

2. Análisis de la Situación Actual 

2.1 Análisis de los Aspectos Estructurales 

2.2 Análisis de los Aspectos Decisorios 

2.3 Análisis de los Aspectos Normativos 

2.4 Análisis de los Aspectos Ambientales 

2.5 Análisis de los Aspectos Tecnológicos 

2.6 Análisis de los Aspectos Psicodinámicos 

3. Análisis de encuestas 

30 

42 

44 

46 

49 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

57 

60 

 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

66 

67 

 

70 

70 

70 

72 

74 

75 

76 

77 

78 

78 

79 



 vii 

3.1 Análisis de los Aspectos Ambientales 

3.2 Análisis de los Aspectos Normativos 

3.3 Análisis de los Aspectos Estructurales 

3.4 Análisis de los Aspectos Tecnológicos 

3.5 Análisis de los Aspectos Decisorios 

3.6 Análisis de los Aspectos Psicodinámicos 

4. Conclusión General de las Encuestas Aplicadas al Personal del Taller de Reparación 

y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR   

5. Análisis FODA del Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR 

5.1 Análisis del Contexto Interno 

5.2 Análisis del Contexto Externo 

6. Matriz FODA para el Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR 

7. Examen Critico del Estudio de Organización Para el Taller de Reparación y 

Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

1. Ámbito Funcional del Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR 

2. Macro Funciones ó Procesos Vitales del Taller de Reparación y Mantenimiento de 

Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR 

3. Funciones del Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y 

Aire Acondicionado de SIDOR 

4. Estructura Organizativa y Manual de Organización Propuesto para el Taller de 

Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de 

SIDOR 

 

DIAGRAMA FUNCIONAL DEL TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE SIDOR 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE SIDOR 

ORGANIGRAMA DE POCISIONES MACRO DEL TALLER DE REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE SIDOR 

CONCLUSIONES  

80 

92 

105 

116 

122 

138 

 

148 

 

153 

153 

156 

 

157 

 

160 

 

162 

162 

 

162 

 

163 

 

165 

 

 

166 

 

 

170 

 

171 

 

172 

173 



 viii 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS 

 

APÉNDICE A: MANUAL DE ORGANIZACIÓN PROPUESTO PARA EL TALLER DE 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO DE SIDOR 

APÉNDICE B: FORMATO DE ENCUESTAS 

175 

177 

 

 

 

178 

236 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

1 Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Ambientales 

2 Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Ambientales 

3 Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Ambientales 

4 Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Ambientales 

5 Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Ambientales 

6 Respuesta N° 6 Encuesta Aspectos Ambientales 

7 Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Ambientales 

8 Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Ambientales 

9 Respuesta N° 9 Encuesta Aspectos Ambientales 

10 Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Normativos 

11 Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Normativos 

12 Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Normativos 

13 Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Normativos 

14 Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Normativos 

15 Respuesta N° 6 Encuesta Aspectos Normativos 

16 Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Normativos 

17 Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Normativos 

18 Respuesta N° 9 Encuesta Aspectos Normativos 

19 Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Estructurales 

20 Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Estructurales 

21 Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Estructurales 

22 Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Estructurales 

23 Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Estructurales 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

105 

106 

107 

108 

109 



 ix 

24 Respuesta N° 6 Encuesta Aspectos Estructurales 

25 Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Estructurales 

26 Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Estructurales 

27 Respuesta N° 9 Encuesta Aspectos Estructurales 

28 Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Tecnológicos 

29 Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Tecnológicos 

30 Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Tecnológicos 

31 Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Tecnológicos 

32 Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Decisorios 

33 Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Decisorios 

34 Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Decisorios 

35 Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Decisorios 

36 Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Decisorios 

37 Respuesta N° 6 (Planeación) Encuesta Aspectos Decisorios 

38 Respuesta N° 6 (Organización) Encuesta Aspectos Decisorios 

39 Respuesta N° 6 (Dirección) Encuesta Aspectos Decisorios 

40 Respuesta N° 6 (Control) Encuesta Aspectos Decisorios 

41 Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Decisorios 

42 Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Decisorios 

43 Respuesta N° 9 Encuesta Aspectos Decisorios 

44 Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

45 Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

46 Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

47 Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

48 Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

49 Respuesta N° 6 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

50 Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

51 Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

110 

111 

112 

113 

116 

117 

118 

119 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

1 Proporción Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Ambientales 

2 Proporción Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Ambientales 

3 Proporción Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Ambientales 

4 Proporción Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Ambientales 

80 

81 

82 

83 



 x 

5 Proporción Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Ambientales 

6 Proporción Respuesta N° 6 Encuesta Aspectos Ambientales 

7 Proporción Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Ambientales 

8 Proporción Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Ambientales 

9 Proporción Respuesta N° 9 Encuesta Aspectos Ambientales 

10 Proporción Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Normativos 

11 Proporción Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Normativos 

12 Proporción Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Normativos 

13 Proporción Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Normativos 

14 Proporción Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Normativos 

15 Proporción Respuesta N° 6 Encuesta Aspectos Normativos 

16 Proporción Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Normativos 

17 Proporción Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Normativos 

18 Proporción Respuesta N° 9 Encuesta Aspectos Normativos 

19 Proporción Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Estructurales 

20 Proporción Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Estructurales 

21 Proporción Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Estructurales 

22 Proporción Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Estructurales 

23 Proporción Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Estructurales 

24 Proporción Respuesta N° 6 Encuesta Aspectos Estructurales 

25 Proporción Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Estructurales 

26 Proporción Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Estructurales 

27 Proporción Respuesta N° 9 Encuesta Aspectos Estructurales 

28 Proporción Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Tecnológicos 

29 Proporción Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Tecnológicos 

30 Proporción Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Tecnológicos 

31 Proporción Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Tecnológicos 

32 Proporción Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Decisorios 

33 Proporción Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Decisorios 

34 Proporción Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Decisorios 

35 Proporción Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Decisorios 

36 Proporción Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Decisorios 

37 Proporción Respuesta N° 6 (Planeación) Encuesta Aspectos Decisorios 

38 Proporción Respuesta N° 6 (Organización) Encuesta Aspectos Decisorios 

39 Proporción Respuesta N° 6 (Dirección) Encuesta Aspectos Decisorios 

40 Proporción Respuesta N° 6 (Control) Encuesta Aspectos Decisorios 

84 

85 

86 

87 

88 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

116 

117 

118 

119 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 



 xi 

41 Proporción Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Decisorios 

42 Proporción Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Decisorios 

43 Proporción Respuesta N° 9 Encuesta Aspectos Decisorios 

44 Proporción Respuesta N° 1 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

45 Proporción Respuesta N° 2 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

46 Proporción Respuesta N° 3 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

47 Proporción Respuesta N° 4 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

48 Proporción Respuesta N° 5 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

49 Proporción Respuesta N° 6 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

50 Proporción Respuesta N° 7 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

51 Proporción Respuesta N° 8 Encuesta Aspectos Psicodinámicos 

131 

132 

133 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

1 Aire Acondicionado de Ventana 

2 Split de Pared 

3 Split (Consola de Techo) 

4 Aire Acondicionado portátil 

5 Aire Acondicionado Tipo Compacto 

6 Aire Acondicionado Central Tipo Split 

7 Unidad Cooler de Chiller 

8 Unidad Manejadora de Aire (UMA) 

9 Chiller Tipo Scroll 

10 Compresor Tipo Scroll 

11 Chiller Tipo Tornillo Enfriado por Agua 

12 Compresor Tipo Tornillo 

13 Chiller Tipo Tornillo Enfriado por Aire 

14 Chiller Tipo tornillo Enfriado por Agua 

15 Compresor Tipo Reciprocante 

16 Chiller Tipo Reciprocante 

17 Ejemplo de Departamentalización por Funciones o Funcional 

18 Ejemplo de Departamentalización por Productos o Servicios 

19 Ejemplo de Departamentalización por Geografía 

20 Ejemplo de Departamentalización por Clientela 

21 Ejemplo de Departamentalización por Procesos 

11 

11 

12 

13 

13 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

25 

26 

26 

27 

27 



 xii 

22 Ejemplo de Departamentalización por Secuencia 

23 Ejemplo de Organización Lineal o Militar 

24 Ejemplo de Organización Funcional 

25 Ejemplo de Organización Lineo funcional 

26 Ejemplo de Organización Matricial 

27 Ejemplo de Organización Staff 

28 Ejemplo de Organización por Comité 

29 Diagrama Funcional del Taller de Aire Acondicionado de SIDOR 

30 Organigrama Funcional del Taller de Aire Acondicionado de SIDOR 

31 Organigrama de Posición Macro del Taller de Aire Acondicionado de SIDOR 

28 

31 

33 

35 

37 

38 

41 

170 

171 

172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiii 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA  

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”.  

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ.  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

 

 

ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN PARA EL TALLER DE 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE LA EMPRESA 

SIDOR 

 

                                                          Autor: Salmerón Rosas, Alexi Alberto. 

Tutor Académico: Ing. Iván Turmero. 

                                                              Tutor Industrial: Ing. Omar Rojas. 

  

RESUMEN 

 

En este Trabajo de Investigación se presenta un Estudio de Organización 
aplicado al Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 
Refrigeración y Aire Acondicionado de la empresa SIDOR y además se 
propone una Estructura Organizativa y un Manual de Organización con el 
que se busca mitigar o eliminar en el mejor de los casos, aquellas situaciones 
y/o condiciones que afectan de forma directa el desarrollo óptimo de las 
funciones regulares del mismo, además con esta propuesta se busca darle 
un papel proactivo al Taller dentro de las actividades de la Intendencia de 
Servicios Generales y Protección de Planta, la investigación desarrollada fue 
de tipo descriptiva/evaluativa  y aplicada. Los productos obtenidos en este 
trabajo son una Estructura Organizativa, un Manual de Organización, y  una 
Descripción de Cargos adecuada a las funciones de cada integrante del 
Taller, por lo que se considera apropiado recomendar la implementación de 
la Propuesta. 
 

PALABRAS CLAVES: 1) Organización 2) Manuales 3) Estructuras Armónicas 
y Coordinadas 4) Estudio Diagnóstico 5) Descripciones 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las Estructuras Organizacionales son una realidad compleja y única para 

cada tipo de organización, que abarca desde la problemática estrictamente 

técnica hasta diversos tipos de efectos humanos y sociales. A la vez, debe 

ser una disciplina de estudio en la que se han de formar los especialistas 

apropiados, aunque su naturaleza no corresponde a las asignaturas 

académicas clásicas, sino a un tipo de disciplina de corte profesional 

aplicada y con interrelaciones de equipos de trabajo muy significativas. 

 

     La propia complejidad de las estructuras organizacionales aconseja su 

clasificación  o Estructuración sistemática. En esto, no se hace sino seguir la 

pauta común del conocimiento humano, que tiende a subdividir las áreas del 

saber con objeto de hacerlas más accesibles, no sólo a su estudio, sino 

también a su aplicación profesional. 

 

     Como consecuencia de la preocupación de lograr una estructura 

organizacional eficiente y dinámica, la cual es la base para los logros y 

desarrollo de las empresas se hace necesaria la aplicación de estudios 

organizacionales, de los cuales se tenga como resultado modelos 

organizacionales que se adapten e identifiquen con la empresa.  

 

     El resultado de un estudio organizacional es un modelo que queda 

documentado a través de un manual organizacional para la empresa o la 

parte de la empresa donde se aplique el estudio, donde se explica en forma 

general y condensada todos aquellos aspectos de observancia como la 

estructura organizacional representada en los diversos organigramas. Los 

cuales determinan a su vez los diferentes niveles jerárquicos, la descripción 

de cargos, lo cual es de gran utilidad ya que esta dirigido a todos sus 
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integrantes para ayudarlos a conocer, familiarizarse e identificarse con sus 

funciones y responsabilidades dentro de la organización. 

 

     El Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de refrigeración y 

Aire Acondicionado de la empresa SIDOR requiere de un ajuste 

organizacional, ya que busca mejorar su desempeño dentro de la empresa, 

para lo cual se hace necesaria una reestructuración de sus niveles 

jerárquicos y el establecimiento de las responsabilidades y funciones de cada 

nivel dentro del Taller. Ello hizo posible la realización de la presente 

investigación que lleva como título “Estudio de Organización para el Taller de 

Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado de la Empresa SIDOR”, el cual tiene como propósito ofrecer 

mejoras a la estructura organizativa del Taller. 

 

     La investigación refleja como resultado un Manual de Organización que 

define y clasifica a cada cargo según sus funciones dentro del taller, 

derivándole sus funciones y responsabilidades, diferenciándolo de los demás 

cargos o niveles jerárquicos, con la finalidad de optimizar las actividades de 

mantenimiento, las cuales son responsabilidad del Taller. De esta forma se 

tiene un proyecto estructurado de la siguiente manera: 

 

 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. 

 

 CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL. 

 

 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. 

 

 CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

 DISEÑO DE LA PROPUESTA. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

     En el capítulo desarrollado a continuación se muestra la problemática que 

presenta el Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR, la cual se pretende tomar 

como base en la presente investigación para proponer la mejor forma de 

hacerle frente; así mismo se definen el alcance, limitaciones, justificación y 

los objetivos que se persigue alcanzar  con esta propuesta. 

 

     A continuación se expone la descripción detallada del problema que 

representa el punto de partida para la presente investigación. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

     Como consecuencia de la nacionalización de la empresa Siderúrgica del 

Orinoco Alfredo Maneiro SIDOR surgen cambios dentro de la misma que 

conllevan a la realización de diversos estudios con respecto a la distribución 

de cargos, cargas de trabajo e infraestructuras, entre otros. En el caso 

particular del Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado, el cual se encuentra ubicado en la Nave 

1 del Taller Central se han realizado modificaciones recientemente, con el fin 

de acondicionarlo en Pro de expandir las funciones y el alcance del mismo 

dentro de SIDOR, ya que anteriormente dichas funciones eran realizadas por
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empresas contratistas, las cuales no cumplían con las exigencias impuestas 

por la empresa SIDOR, la calidad de sus trabajos no era la esperada, 

además, los costos generados por esta situación eran muy elevados. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     La función del Taller de Reparación Y mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de la Empresa SIDOR es la de garantizar 

que todas las áreas de la empresa se encuentren debidamente aclimatadas, 

brindando ambientes confortables para las personas que laboran dentro de la 

empresa, así como también regular la temperatura de una gran cantidad de 

equipos directamente ligados a los procesos productivos de la empresa que 

requieren ser refrigerados constantemente debido a las altas temperaturas 

que generan. 

 

     El Taller de Aire Acondicionado de SIDOR fue sometido recientemente a 

un estudio que amplía sus funciones, esto trae como consecuencia que su 

antigua estructura organizativa no le permita 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 dentro del almacén es escasa, lo que ocasiona que muchos de los 

equipos que ingresan al taller por fallas presenten demoras en las entregas. 

Por otra parte, el personal insuficiente,  ocasionando que la carga de trabajo 

para el mismo supere, en reiteradas ocasiones, su capacidad de producción, 

ya que las llamadas de emergencia se tornan numerosas. De igual forma 

existen problemas de escasez de personal en las guardias nocturnas,  por lo 

que se le dificulta atender todas las emergencias que se presentan dentro del 

turno, quedando así delegadas al siguiente, aunado a esto las emergencias 

que puedan presentarse en la duración del mismo.     
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3. OBJETIVOS 

 

     A continuación se presentan los objetivos a través de los cuales se rige la 

investigación realizada. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     Realizar un estudio de organización para el taller de Reparación y 

Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar la situación actual del Taller de Aire Acondicionado de la 

empresa SIDOR, en cuanto a su estructura organizativa. 

 

2. Determinar las políticas, condiciones, normas y lineamientos que 

afecten al Taller de Aire Acondicionado de SIDOR. 

 

3. Determinar las Áreas Funcionales o Macrofunciones. 

 

4. Determinar el objetivo funcional del Taller de Aire Acondicionado. 

 

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

entre, o maneje el Taller de Aire Acondicionado. 

 

6. Elaborar el Organigrama Funcional para el Taller de Aire 

Acondicionado. 

 

7. Elaborar el Organigrama de Posición Macro para el Taller de Aire 

Acondicionado. 
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8. Elaborar el Organigrama de Posición Dimensionado para el Taller de 

Aire Acondicionado. 

 

9. Elaborar la Descripción de Unidades para el Taller de Aire 

Acondicionado. 

 

10. Elaborar la Descripción de Cargos para el Taller de Aire 

Acondicionado. 

 

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     En estos momentos el Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos 

de Refrigeración y Aire Acondicionado se encuentra trabajando de forma 

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

ha sido creado, dichas funciones eran llevadas a cabo por empresas 

contratistas (Actualmente eliminadas), lo que generaba dependencia para la 

empresa con respecto a las mismas, éstas no cumplían con los niveles de 

calidad exigidos por SIDOR. Por otra parte, al ser relativamente nuevo dentro 

de la empresa, el Taller de Aire Acondicionado no se encuentra totalmente 

vinculado a los demás departamentos ni a los proveedores, 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.    
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5. DELIMITACIÓN 

 

     La investigación estará enfocada al área de Mantenimiento y Reparación 

de Aire Acondicionado, ubicada en la Nave 1 del Taller Central de la empresa 

Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro SIDOR, ubicada en la Zona 

Industrial Matanzas, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, donde se realizará un 

estudio de la carga de trabajo a la que se encuentra sometido, para 

determinar la fuerza laboral necesaria, así como también relacionar al taller 

con los demás departamentos de la empresa. 

 

     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 Aire 

Acondicionado de la empresa SIDOR adaptarse a las necesidades y 

exigencias de la empresa, mejorando las relaciones del mismo con sus 

proveedores y los demás departamentos de la empresa y evaluando las 

responsabilidades y cargas de trabajo que recaen dentro del mismo para la 

determinación de los diferentes cargos y mano de obra necesaria para la 

optimización de sus procesos. 

 

6. LIMITACIONES 

 

     La investigación podrá verse afectada por la diversidad de información 

impartida por el personal que labora en el taller, así como en otras áreas y 

departamentos de la empresa, pero se tratará de simplificar al máximo las 

desviaciones para conseguir resultados veraces. 

 

 



 8 

CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

     En este capítulo se presenta el marco teórico de la investigación, el cual 

contiene la información necesaria para la comprensión de los capítulos 

siguientes, basándose en distintas fuentes bibliográficas, de referencia y 

consulta. El mismo 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 Aire Acondicionado de la empresa SIDOR. La tercera parte 

presenta las bases teóricas sobre los recursos y procedimientos empleados 

para la resolución de los problemas presentados anteriormente.     

 

1. ANTECEDENTES O REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

     Las fuentes tanto bibliográficas como textos de referencia, documentos y 

fuentes electrónicas de información conforman el punto de partida para la 

comprensión y el análisis de la investigación, ya que tienen como propósito 

dar a conocer con detalle los diferentes aspectos relacionados con la 

empresa, sus procesos y la tecnología que emplea para llevarlos a cabo. De 

igual forma, proveen de la información necesaria acerca de los métodos y 

procedimientos de los que consta el estudio a realizar en la empresa para 

obtener soluciones alternativas a los problemas que presente y 

consecuentemente, la selección de la mejor de dichas alternativas para su 

aplicación.   
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     Para efectos de la presente investigación se han tomado en cuenta 

diferentes trabajos similares anteriormente realizados, como lo son: “Estudio 

de Organización y Diseño de una Estructura Organizativa Para la Sección 

Ecomuseo del Caroní de CVG EDELCA” del autor Karen Zighann (2007) y 

“Propuesta de un Modelo Organizacional para la Constructora Jarcamo C.A.” 

del autor Rafael Bello (2007), los cuales representan una fuerte influencia 

para esta investigación. 

 

2. AIRE ACONDICIONADO 

 

     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. 

 

2.1 FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 

 

     El funcionamiento del aire acondicionado se basa en la extracción 

del 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 pase 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. 

 

2.2 PARTES DE UN AIRE ACONDICIONADO Y TIPOS 

 

     Los equipos de aire acondicionado constan básicamente un 

compresor, encargado de comprimir el gas refrigerante enviándolo al 
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condensador, el cual es un radiador que disminuye la temperatura del 

gas refrigerante calentado 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 liquido, lo que ocasiona una baja de temperatura 

enfriando al evaporador. El aire frío 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 mas 

baja y menor 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 esta en su 

configuración física, la cual es 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: 

 

2.2.1 Aire Acondicionado Doméstico 

 

     Este tipo de equipos se utiliza para el acondicionamiento de aire 

en hogares, oficinas y sitios en los que no existan zonas abiertas y 

de gran tamaño, entre los cuales tenemos los siguientes. 

 

a) De Ventana 

 

     Es un tipo de aire acondicionado que esta conformado por una 

caja que contiene todas sus partes dentro (Ver Figura 1), son 

equipos de bajo precio y de instalación poco costosa,  para la cual 

abrir un espacio en la pared en el cual quepa el equipo, de forma 

tal que quede justo, también son de fácil mantenimiento.  
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Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 

Figura 1: Aire Acondicionado de Ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Split de Pared      

 

     Este equipo esta conformado por una unidad o consola interna 

(Ver Figura 2), la cual va fijada a la pared interna del habitáculo, la 

otra unidad es la que genera calor, esta se ubica fuera del 

habitáculo y se comunica mediante tuberías y cables con la unidad 

interna por un agujero pequeño hecho en la pared. Son los equipos 

que mas demanda tienen debido a sus ventajas sobre los equipos 

de ventana y su relativo bajo costo, los niveles de ruido son muy 

bajos, además de que contribuyen con la estética del lugar donde 

son ubicados, su instalación es un poco mas complicada que los 

equipos de ventana, por eso representa un costo mayor. También 

son de sencillo mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 

Figura 2: Split de Pared. 
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c) Split (Consola de Techo) 

 

     Se basa en la misma configuración del equipo de pared, solo 

que para este, la consola interna se ubica en el techo del 

habitáculo (Ver Figura 3), también suelen ser de mayor capacidad 

que los Splits de pared, se utilizan en espacios amplios donde se 

necesiten equipos de gran capacidad, su precio es elevado con 

respecto a los demás y su instalación representa un elevado costo, 

también son un poco mas ruidosos que los Splits de pared. El 

mantenimiento de estos equipos se hace de la misma manera que 

con los equipos de consola de pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Portátil 

 

     Son equipos que incorporan todo su sistema en una caja, algo 

parecido a los equipos de ventana, pero su diferencia esta en que 

estos equipos están provistos de ruedas para poder transportarlos 

de un lugar a otro dentro del habitáculo (Ver Figura 4), también 

disponen de una manguera flexible para expulsar el aire caliente al 

exterior. Estos equipos no requieren de instalación, son de fácil 

mantenimiento y generan muy poco ruido, pero son de baja 

capacidad, por lo que su rendimiento en lugares muy espaciosos 

no es bueno, además de ser costosos.  

Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 

Figura 3: Split (Consola de Techo). 
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e) Centrales (Compacto y Tipo Split) 

 

     Los equipos centrales tipo compacto (Ver figura 5), son 

unidades de gran capacidad, éstos son ubicados fuera de la 

edificación que se va a acondicionar, tanto el suministro como la 

extracción se encuentran en el equipo, por lo que es necesario 

fabricar ductos aislados que conduzcan el suministro dentro de la 

edificación así como también el ducto que extrae el aire ya servido 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 

Figura 4: Aire Condicionado Portátil. 

Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 

Figura 5: Aire condicionado Tipo Compacto. 
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     La configuración de los equipos centrales tipo Split (Ver Figura 

6) es la misma que tienen los Splits de pared, utilizan una consola 

interna, la cual necesita ser empotrada, además, necesita de 

ductos para repartir el aire en diferentes zonas de la edificación, la 

otra unidad se coloca fuera de la edificación y se comunica con la 

interna por medio de cables y tuberías, de la misma manera que 

los Splits de pared, (estos equipos pueden ser multisplit, lo que 

quiere decir que pueden instalarse varias consolas a una sola 

unidad externa). La diferencia entre ellos es que los centrales 

poseen una capacidad mucho mas elevada.  

 

 

  

 

 

 

 

   

     Estos equipos son muy costosos, al igual que su instalación, 

debido a que se debe fabricar una red de ductos dentro de la 

edificación para que llegue a todos los espacios de la misma, pero 

dan valor agregado a las edificaciones donde sean instalados, su 

gran ventaja con una sola unidad se tiene la capacidad para 

acondicionar una edificación entera, como por ejemplo casas de 

gran tamaño, su mantenimiento es sencillo y muy prolongado.   

 

2.2.2 Aire Acondicionado 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 

Fuente: http://www.elaireacondicionado.com 

Figura 6: Aire Acondicionado Central tipo Split. 
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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 

se necesita de un equipo de personas especializados para 

realizarlo. 

 

     Los Chillers son unidades de enfriamiento ensamblados en una 

única estructura, los cuáles son operados por varias fuentes de 

energía. El funcionamiento de los Chillers se basa en el 

enfriamiento de un liquido que se recircula mediante un sistema 

hidráulico, se utilizan para procesos 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 el caso 

de los comedores industriales), en la lavandería, en serpentines de 

calefacción, calentamiento de albercas, entre otros.  

 

2.2.3 Funcionamiento y Tipos de Chillers 

 

     Son equipos que poseen dos unidades básicas, una de ellas 

contiene los compresores y el gas refrigerante, esta unidad es muy 

parecida a la de un equipo de aire acondicionado compacto. La 

diferencia esta en que el Chiller no posee suministro y succión de 

aire servido, además de la diferencia de capacidad, en su lugar, el 

Chiller posee una unidad aparte llamada Cooler (Ver Figura 7), por 

la cual pasa el gas refrigerante a través de tuberías dentro del 

mismo, enfriando el agua que va a ser bombeada a una tercera 

unidad que seria la “unidad manejadora de aire” (UMA) (Ver Figura 

8), las cuales están provistas de serpentines (radiadores) y 
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turbinas con motores eléctricos. Las turbinas se encargan de tomar 

el aire servido por la boca de succión, enviarlo a través de los 

filtros y el serpentín, donde es purificado, enfriado por convección y 

enviado de regreso a la edificación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este tipo de equipos es utilizado en construcciones de varios 

edificios tales como universidades, hospitales, clínicas, así como 

también en edificios de oficinas, centros comerciales, entre otros. 

 

     Existen varios tipos de Chillers, de los cuales, los mas utilizados 

son los que se muestran a continuación. 

 

 

 

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-
3795123-aire-acondicionado-ventana-split-venta-

servicio-tecnico-_JM 

Figura 7: Unidad Cooler de Chiller. 

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

Figura 8: Unidad Manejadora de Aire (UMA) 

 

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

Figura 9: Chiller tipo Scroll. 

a) Chillers tipo Scroll Enfriados por Aire 

 

     Los Chillers tipo Scroll (Ver Figura 9)  reciben este nombre 

debido al tipo de compresor que poseen, los compresores rotativos 

tipo Scroll (Ver figura 10). Este tipo de compresores utilizan dos 

espirales para realizar la compresión del gas. Las espirales se 

disponen cara contra cara. Siendo la superior fija y la que incorpora 

la puerta de descarga. La inferior es la espiral motriz, Las espirales 

disponen de sellos a lo largo del perfil en las cargas opuestas. 

Estos actúan como segmentos de los cilindros proporcionando un 

sello de refrigerante entre ambas superficies, el centro del cojinete 

de la espiral y el centro del eje del cigüeñal del conjunto motriz 

están desalineados. Esto produce una excentricidad o movimiento 

orbital de la espira móvil, el movimiento orbital permite a las 

espirales crear bolsas de gas, y como la acción orbital continua, el 

movimiento relativo entre ambas espirales, fija y móvil, obliga a las 

bolsas de refrigerante a desplazarse hacia la puerta de descarga 

en el centro del conjunto disminuyendo progresivamente el 

volumen. 
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     La instalación de este tipo de equipos es costosa, aunque no 

más que los equipos enfriados por agua, ya que no necesitan de la 

construcción de torres de enfriamiento para el agua caliente. Su 

mantenimiento necesita de planificación, ya que es de tiempo 

prolongado, y necesita de un personal especializado. 

 

b) Chillers tipo Scroll Enfriados por Agua 

 

     A diferencia de los enfriados por aire, los Chillers tipo Scroll 

enfriados por agua (Ver Figura 11) necesitan de una torre de 

enfriamiento,  en la cual el agua bombeada por el sistema se deja 

caer por gravedad, pasando por una serie de disipadores, los 

cuales tienen  la función de bajar la temperatura del agua (lo 

mismo que haría en ese caso el condensador del Chiller enfriado 

por aire). La ventaja de este equipo con respecto al enfriado por 

aire esta en que el agua caliente generada por el equipo puede ser 

utilizada para la calefacción, calentamiento de agua potable, entre 

otros, lo que evitaría costos adicionales por servicios de gas para 

calefacciones o calentadores de agua adicionales.  

 

Fuente: www.totalpools.com.mx/img/compresor.png 

Figura 10: Compresor tipo Scroll. 
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c) Chillers Tipo Tornillo Enfriados por Aire 

 

     Son equipos de alta capacidad, Los compresores de tornillo 

(Ver Figura 12) poseen dos ejes helicoidales, girados por un motor 

eléctrico, donde el refrigerante es succionado por acción de los 

ejes y queda atrapado entre las paredes del cilindro y los espacios 

entre las hélices, siendo arrastrado hacia la descarga del 

compresor. El espacio entre las hélices y las pareces del cilindro es 

sellado por una película de aceite, el cual es bombeado 

constantemente dentro del compresor. Los Chillers tipo tornillo 

enfriados por aire (Ver Figura 13) son utilizado en sistemas de 

refrigeración amonia y con refrigerantes halogenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Figura 11: Chiller Tipo Scroll Enfriado por Agua. 

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

Figura 12: Compresor Tipo Tornillo. 
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d) Chillers Tipo Tornillo Enfriados por Agua 

 

     Se trata básicamente del mismo funcionamiento de los Chillers  

tipo Scroll enfriados por agua, poseen el mismo sistema, de 

enfriamiento. La diferencia entre estos equipos tipo Scroll esta en 

la clase de compresor y la variedad de refrigerantes que pueden 

utilizar (Ver Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Chillers Reciprocantes 

 

     El nombre de “reciprocante” lo reciben debido al tipo de 

compresor que poseen (Ver Figura 15), este tipo de compresores 

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

Figura 13: Chiller Tipo Tornillo Enfriado por Aire. 

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

Figura 14: Chiller Tipo Tornillo Enfriado por Agua. 



 21 

funciona a partir de pistones movidos recíprocamente a través de 

una biela por un cigüeñal para comprimir el gas refrigerante.  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     Los Chillers tipo reciprocante (Ver Figura 16) son los más 

utilizados para sistemas de aire acondicionado comercial e 

industrial, ya que es el más común y menos costoso, además, este 

tipo de compresores es de fácil mantenimiento y los repuestos son 

los más comunes, lo que evita problemas por la existencia de los 

mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://www.marinesystems.carrier.com/wcs/prod_physica

ldata/0,2734,CLI1_DIV10_ETI2465_PRD510,00.html 

Figura 15: Compresor Tipo Reciprocante. 

Fuente: 
www.conaire.com/yorkChiller.htm 

Figura 16: Chiller Tipo Reciprocante. 

http://www.conaire.com/yorkChiller.htm
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3. 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. 

 

3.1. 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. 

 

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. 

 



 23 

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

responsabilidades. 

 

3.2. PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

 

     La organización es llevada a cabo en diferentes etapas, las cuales 

se muestran a continuación: 

 

3.2.1 División del Trabajo 

 

     Consiste en separar y delimitar las actividades, con el propósito 

de realizar funciones con mayor precisión y eficiencia empleando el 

mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y 

perfeccionamiento del trabajo. 

 

     El trabajo se puede dividir ya sea vertical u horizontalmente: 

 

 La división del trabajo vertical, se basa en el establecimiento de 

líneas de autoridad y definen los niveles que forman la estructura 

vertical. Además de establecer autoridad, la división del trabajo 

vertical facilita el flujo de comunicación dentro de la organización.   

 

 La división de trabajo horizontal, se basa en la especialización del 

trabajo. La suposición básica que hace resaltar este tipo de división 

del trabajo es que al hacer cada trabajador su tarea especializada, 

se puede producir más trabajo con el mismo esfuerzo al 

incrementar la eficiencia y calidad. 

 

     Para dividir el trabajo es necesario seguir una secuencia que 

abarca: 
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a) 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. 

 

b) Departamentalización 

 

     Ésta se logra mediante una división orgánica que permite a la 

empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades, y 

consiste en dividir y agrupar las funciones y actividades en 

unidades específicas, con base en su similitud. 

 

     Para llevar a cabo la departamentalización es necesario 

seguir una secuencia: 

 

 Listar todas las funciones de la empresa. 

 

 Clasificarlas. 

 

 Agrupar las funciones según un orden jerárquico. 

 

 Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y 

obligación, entre las funciones y los puestos. 

 

 Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los 

departamentos. 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 17: Ejemplo de Departamentalización por Funciones o Funcional. 

     El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un 

departamento deberán relacionarse con el tamaño y las 

necesidades específicas de la empresa, y de las funciones 

involucradas. 

 

     De acuerdo con la situación específica de cada empresa, es 

posible aplicar diversos tipos de departamentalización, entre los 

cuales se tienen: 

 

 Departamentalización por Funciones o Funcional: consiste 

en el agrupamiento de actividades y tareas de acuerdo a las 

funciones principales desarrolladas dentro de la empresa, tal 

como se muestra en la Figura 17 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamentalización por Productos o Servicios: Éste tipo 

de departamentalización (Ver Figura 18) representa uno de los 

mas utilizados, se caracteriza por estar basado en los 

productos o servicios que brinda la empresa. 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 18: Ejemplo de Departamentalización por Productos o Servicios. 

Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 19: Ejemplo de Departamentalización por Geografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamentalización por Geografía: Esto se refiere a la 

distribución o localización de las actividades que cubren 

grandes áreas geográficas y cuyos mercados son externos, el 

agrupamiento territorial, como se muestra en la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamentalización por Clientela: Son organizaciones que 

se crean con el fin de servir a los distintos compradores o 

clientes. Éste tipo de organización (Ver Figura 20) se aplica 

cuando el negocio depende de diferentes características de 

productos o servicios que varían conforme a la necesidad del 

cliente. 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 21: Ejemplo de Departamentalización por Procesos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Departamentalización por Procesos: Es frecuentemente 

utilizada en las empresas industriales a los niveles más bajos 

de la estructura en las áreas de operaciones. El agrupamiento 

se hace a través de la secuencia del proceso productivo u 

operacional, o más  aun, a través de la disposición del equipo 

utilizado. (Ver Figura 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamentalización por Secuencia: El agrupamiento de 

funciones se hace de acuerdo con la secuencia alfabética o 

numérica. (Ver Figura 22)  

 

 

 

Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 20: Ejemplo de Departamentalización por Clientela. 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 22: Ejemplo de Departamentalización por Secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción de Funciones: Luego de haber establecido los 

niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, es 

necesario definir con toda claridad las labores y actividades que 

habrán de desarrollarse en cada una de las unidades concretas 

de trabajo o puestos de los distintos departamentos de la 

organización. Ésta es la última etapa de la división del trabajo y 

consiste en la recopilación ordenada y clasificada de todos los 

factores y actividades necesarios para llevar a cabo, de la mejor 

manera, un trabajo; la descripción de funciones se realiza, 

primordialmente, a través de las técnicas de análisis de puestos 

y de la carta de distribución de actividades. 

 

c) Coordinación 

 

     La coordinación surge de la necesidad de sincronizar y 

amortizar los esfuerzos para realizar de forma eficiente una tarea. 

La función básica de este proceso es la de lograr oportunidad, 

unidad, armonía y rapidez en el desarrollo y la secuencia de los 

objetivos. 
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     Si durante la primera etapa del proceso de organización se 

realiza la división de trabajo, con todas sus ventajas inherentes, es 

indispensable, el complementar la misma con la coordinación, que 

consiste en lograr que las funciones y los resultados se desarrollen 

e interrelacionen con facilidad y que se sincronicen. 

 

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

     La estructura organizacional se refiere a la forma en que las 

actividades de una organización se dividen, organizan y coordinan. La 

descripción de Ernest Dale acerca de los que es organizar, como un 

proceso de cinco pasos, provee una buena estructura para este 

planteamiento: 

 

1. Hacer una lista del trabajo que necesita realizar para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 

2. Dividir todo el trabajo en actividades que pueden desempeñar lógica y 

cómodamente individuos  o grupos (División del trabajo). 

3. Combinar las actividades de manera lógica y eficiente 

(Departamentalización). 

 

4. Establecer mecanismos para la coordinación (Esta integración de los 

esfuerzos individuales, de grupo y de departamento, facilita el logro de 

los objetivos). 

 

5. Controlar la efectividad de las estructuras organizacionales y 

ajustarlas a las necesidades. 
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3.4. TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

 

     Cada empresa posee una organización distinta de las demás, esto 

se debe a que sus organizaciones están basadas en sus objetivos, 

magnitud de la empresa, recursos que posee, situación económica, 

naturaleza y volumen de los productos que fabrica, entre otros, por lo 

que no existen dos organizaciones iguales. Sin embargo, a pesar de 

todas sus variables, las organizaciones de los diferentes tipos de 

empresas poseen características que permiten clasificarlas en grupos 

o tipos. 

 

     De acuerdo a la estructura que presentan, los tipos de organización 

mas utilizados son los siguientes: 

 

3.4.1. Organización Lineal o Militar 

 

     Es la estructura más simple y antigua. Se origina de la 

organización militar de los antiguos ejércitos y esta basada 

exclusivamente en la jerarquía y la autoridad de mando. Se llama 

lineal porque entre cada supervisor y subordinado hay una línea 

directa y única de autoridad y responsabilidad. Debido a esto, cada 

subordinado responde única y exclusivamente ante un solo jefe y 

cada supervisor ejerce supervisión directa sobre su subordinado. 

 

     En la organización lineal, la toma de decisiones y las 

responsabilidades recaen sobre un solo jefe, quien designa y 

distribuye los trabajos de los subalternos, quienes a su vez, 

reportan a un solo jefe.  
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 23: Ejemplo de Organización Lineal o Militar. 

     La organización lineal posee líneas de comunicación formales, 

lo que significa que todo cargo o unidad posee líneas de 

comunicación, ya sea hacia arriba, donde se comunica 

exclusivamente con un nivel superior, o hacia abajo comunicándolo 

con un nivel subordinado. 

 

     Un ejemplo de organización lineal se muestra a continuación en 

la Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las empresas que poseen una organización lineal pueden 

responder sin mayor rapidez y eficacia a cambios en su dirección y 

planes de acción. La autoridad desciende desde los dueños, por 

medio de un Consejo de Administración, hasta un director general, 

ante el cual son responsables los jefes de los diversos 

departamentos. En la mayoría de los casos, cada departamento es 

una unidad completa y autónoma, siendo su jefe responsable de la 

ejecución de su proceso, su producto o su función particular. Otras 

de las ventajas de la organización lineal lo representa el hecho de 

que se crea una firme disciplina, porque cada jefe adquiere toda la 

autoridad, ya que para sus subordinados él es el único que la 
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posee, además la disciplina es fácil de mantener.  

      

     Por otra parte, la estructura de una organización lineal puede 

expandirse o contraerse, ya que permite la rapidez de acción, así 

como también, sus dirigentes pueden ser cambiados rápidamente, 

debido a que la responsabilidad esta centralizada en un solo jefe. 

  

3.4.2. Organización Funcional 

 

     La estructura funcional surge de la necesidad de 

especialización, aplica el principio de especialización de las 

funciones para cada tarea, el cual separa, distingue y especializa 

cada actividad. Los dirigentes notaron que ha medida que la 

empresa crece y se desarrolla, aumenta la necesidad de contar 

con órganos altamente especializados, capaces de propiciar 

mejoras e innovaciones rápidas y significativas. Este tipo de 

estructura fue desarrollado básicamente por Frederik W. Taylor, 

quien se preocupó por las dificultades producidas por el excesivo 

trabajo y variado volumen de atribuciones dadas a los maestros de 

producción, en la estructura lineal de una Siderúrgica 

Norteamericana. 

 

     La organización funcional se caracteriza por la existencia de 

una autoridad funcional o dividida que es relativa y basada en la 

especialización, es una autoridad de conocimiento que se extiende 

a toda la organización. También posee líneas directas de 

comunicación entre los órganos o cargos existentes por lo que las 

comunicaciones son efectuadas sin intermediarios. Las decisiones 

son descentralizadas, pues son delegadas a los órganos o cargos 

especializados que posean el conocimiento necesario para 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 24: Ejemplo de Organización Funcional. 

implementarlas mejor. 

 

     El organigrama mostrado en la Figura 24 presenta un ejemplo 

del tipo de organización funcional. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

     Entre las ventajas de este tipo de estructura está el hecho de 

que permiten una mayor especialización, se obtiene una alta 

eficiencia en el personal. Además, posee una división del trabajo 

debidamente planeada y se puede separar el trabajo manual del 

trabajo intelectual. Por otra parte, disminuye la presión sobre un 

solo jefe por el número de especialistas con que cuenta la 

organización. 

 

     Como desventajas de este tipo de organización se tiene que se 

dificulta localizar o fijar la responsabilidad, lo que ocasiona 

problemas por posibles contradicciones en las órdenes, lo que a su 

vez conlleva a diferencias o rozamientos entre los jefes. También 

se crea confusión en cuanto a los objetivos. 
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     Este tipo de organización debe ser aplicado en empresas 

pequeñas, donde se pueda conformar un equipo de especialistas 

bien integrado bajo el mando de un dirigente eficaz y orientado a 

objetivos comunes.  

 

3.4.3. Organización Lineo Funcional 

 

     Es el resultado de la combinación de organización lineal y 

funcional. Busca incrementar las ventajas de esos dos tipos de 

organización y reducir sus desventajas.   

 

     La organización lineo funcional (Ver Figura 25), asume de la 

organización lineal la autoridad y responsabilidad que se transmite 

a través de un solo jefe para cada función en especial; y de la 

organización funcional  tomas la especialización de cada actividad 

en una función. 

 

     Este tipo de estructura organizativa es la más usada en la 

actualidad por considerar que posee mucho más ventajas. Sus 

características principales son: 

 

 Fusión de la estructura lineal con la estructura funcional, con 

predominio de la estructura lineal. 

 

 Coexistencia entre las líneas formales de comunicación con las 

líneas directas de autoridad. 

 

 Separación entre los órganos operacionales y órganos 

funcionales. 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 25: Ejemplo de Organización Lineo Funcional. 

 Jerarquía “versus” especialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Como ventajas de la organización lineo funcional se tienen que 

asegura la atención especializada e innovadora manteniendo el 

cumplimiento del principio de unidad de mando y permite una 

actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los 

órganos funcionales. 

 

     Las desventajas de este tipo de organización radican en que 

existe la posibilidad de que se generen inconvenientes entre los 

órganos funcionales y lineales, así como también la dificultad para 

obtener y mantener un equilibrio entre línea y función. 

 

 



 36 

3.4.4. Organización Matricial 

 

     La organización matriz (Ver Figura 26), surge como una 

respuesta al crecimiento de las organizaciones y a la necesidad de 

desarrollar proyectos en los que se requiere la intervención de 

especialistas de distintos departamentos. De esta manera existe un 

gerente funcional a cargo de las labores inherentes al 

departamento, con una sobre posición de un gerente de proyecto 

que es el responsable de los resultados de los objetivos de dicho 

proyecto. En ella los especialistas reportan los avances del 

proyecto al jefe de proyectos y los temas referentes al 

departamento son discutidos directamente con el gerente 

funcional. 

 

     Entre las ventajas de este tipo de organización se tiene que 

coordina la satisfacción de necesidades tanto para las mejoras de 

un producto, como para las exigencias sobre el presupuesto 

requerido por el gerente de departamento. Ayuda a mantener la 

comunicación interdepartamental sobre la función y los productos, 

compartiendo la información y analizando conjuntamente los 

problemas, además de permitir que las personas cambien de una 

tarea a otra cuando sea necesario, ayudando así al intercambio de 

experiencias, mejorando la calidad técnica. 

 

     Las desventajas de la organización matricial se tiene que podría 

generarse confusión acerca de quien depende de quien, creando 

fuga de responsabilidades y falta de delimitación de autoridad. Se 

crea la lucha de poder entre el gerente funcional y el de proyectos. 

Funciona a través de la realización de muchas reuniones, lo que se 

traduciría en perdidas de tiempo. Puede presentarse resistencia 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 26: Ejemplo de Organización Matricial. 

por parte del personal, ya que en algunos casos podrían pensar 

que su jefe inmediato no aprecia directamente su capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Organización Staff 

 

     La organización staff (Ver Figura 27) surge como consecuencia 

de las grandes empresas y del avance tecnológico, lo que origina 

la necesidad de contar con ayuda en el manejo de detalles. 

Generalmente este tipo de organización no se da por sí sola, sino 

combinada en especial con la organización de línea, más que todo 

en las empresas de mediana y gran magnitud.  

 

     La función principal de este tipo de organización es la de 

investigar, experimentar y ofrecer asesoría a los gerentes de línea, 

con el fin de que todo el personal de la empresa trabaje de modo 

eficaz en el logro de los objetivos. 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 27: Ejemplo de Organización Staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El personal de Staff no posee autoridad para dar órdenes, pero 

participa en las mismas ofreciendo asesoría y realizando funciones 

tales como:  

 

 Servicios: Son actividades especializadas tales como 

contabilidad, compras, personal, investigación y desarrollo, 

procesamiento de datos, propaganda, entre otros. 

 

 Consulta y Asesoría: actividades que proporcionan orientación 

y recomendación, como asistencia jurídica, métodos para el 

proceso, consultoría para el trabajo. 

 

 Monitoreo: haciendo seguimiento de un determinado proceso 

sin intervenir en él o influenciarlo. Son actividades relacionadas 

con levantamiento de datos, elaboración de informes en 

investigaciones, seguimiento de procesos, entre otros. 

     Existen tres tipos de Staff, los cuales dependen de su 

adscripción, y son los siguientes: 
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 Staff Personal: Ayudan al gerente en la administración de su 

organización mediante consejo, ayuda o servicio. 

 

 Staff Especializado: Proporcionan ayuda experta al gerente en 

la administración de su organización con respecto a un área 

determinada de la misma.  

 

 Staff General: Desempeña una función de la organización, 

como por ejemplo: Planificación de mantenimiento, 

Planificación de Control de Gestión, Servicios Industriales y de 

Abastecimiento, etc. 

 

     Como ventajas de la organización staff se tiene que permite 

utilizar especialistas bien calificados en varias áreas de las 

operaciones de la  empresa, especialmente en procesos 

complejos. Los especialistas le pueden dedicar tiempo a 

reflexionar, recabar datos y analizarlos mientras que los 

Supervisores de Línea están ocupados en las operaciones. 

 

     Como desventajas se tiene que si los deberes y 

responsabilidades  de la asesoría no se delimitan claramente en 

los manuales, puede producirse una confusión en la organización, 

puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus 

funciones, o por falta de un respaldo inteligente en la aplicación de 

sus recomendaciones, también pueden existir conflictos y roces 

con los departamentos de línea de la organización. 

 

3.4.6. Organización por Comités 

 

     La organización por comités (Ver Figura 28) consiste en asignar 
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diferentes asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se 

reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los 

problemas que se les encomiendan. Su función es la de para 

investigar, discutir y decidir acerca de los problemas, cuestiones 

del trabajo o funcionamiento que se presenta en la organización. 

  

     Existen clasificaciones para los comités, una de ellas es la de 

Galindo Martínez, la cual se presenta a continuación: 

 

 Directivo: Integrado por los accionistas de una empresa que se 

encargan de deliberar y resolver los asuntos que surgen en la 

misma. 

 

 Ejecutivo: Es nombrado por el comité directivo, se encarga de 

ejecutar los acuerdos tomados por dicho comité. 

 

 Vigilancia: Conformado por personal de confianza que se 

encarga de inspeccionar las labores de los empleados de la 

empresa. 

 

 Consultivo: Integrado por especialistas que se encargan de 

emitir dictámenes sobre asuntos que les son consultados. 

 

      Según Thomas B. Jones, la clasificación de los comités es la 

siguiente: 

 

 Control Efectivo: Es encargado de asumir poderes y formular 

decisiones para la ejecución de funciones. Discute problemas, 

formula planes de acción y el presidente del mismo da las 

órdenes oportunas. 
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Fuente: Ing. Emerys Albornoz Salazar. MSC, Administración de empresas. 

Figura 28: Ejemplo de Organización por Comité. 

 

 De investigaciones: Discute los problemas en su conjunto e 

informa de sus resultados a un ejecutivo de la línea. Puede ser 

temporal o permanente. Su función es asesora. 

 

 De estudio y discusión: Estudia y discute los distintos puntos 

de vista sobre los problemas y planes de acción, 

proporcionando una base amplia sobre la cual apoyan las 

decisiones.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Como ventajas de los comités se tiene que: permite que 

personas de diferentes especialidades o áreas de trabajo se 

reúnan para brindar solución a los problemas que los afectan, 

estas soluciones son más creativas que las que pudiese definir una 

sola persona. También a través de los comités se facilita la 

coordinación de las actividades que deben realizar varias unidades 

organizativas  y para las cuales deben aportar recursos. 

 

     Entre las desventajas que tienes los comités, se encuentra que, 

debido a las reuniones que requieren pueden conllevar a la perdida 
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de tiempo en la toma de decisiones, aunado a esto se encuentran 

los costos generados por la necesidad de contar con especialistas 

de diversos órganos. En algunos casos, las funciones del comité 

simulan a las del gerente, por lo que este no cumpliría ninguna 

función. Exige un presidente o coordinador altamente eficiente. 

 

3.5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

     Es un documento de control administrativo que tiene como 

propósito, orientar al personal en la ejecución de las labores 

asignadas a cada órgano administrativo; así mismo delimitar 

responsabilidades, evitar duplicidades e identificar omisiones. 

 

     Los manuales de organización exponen con detalle la estructura de 

la empresa y señala los puestos y la relación que existe entre ellos 

para el logro de sus objetivos. Explican la jerarquía, los grados de 

autoridad y responsabilidad. 

 

     El manual de organización es un instrumento metodológico de la 

ciencia y técnica de la administración; es un medio de acción práctica 

por excelencia, que ayuda grandemente al proceso de organización. 

 

     Es necesario señalar que los manuales no están a cubierto de 

deficiencias, lo cual ocurre cuando son excesivamente descriptivos y 

circunstanciados lo que trae como consecuencia que, en algunos 

casos, el personal no pueda entender de manera clara sus funciones 

y, además, se encuentra atado en perjuicio de su iniciativa 

 

     El manual de organización debe contener: 
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1. Identificación: Nombre oficial del organismo o unidad a que se 

refiere, título y extensión del manual. Debe incluirse la codificación 

correspondiente de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

empresa. 

 

2. Índice o Tabla de Contenido: Consiste en una relación de las partes 

que conforman el manual. 

 

3. Introducción y Objetivos del Manual: Debe ser lo mas breve 

posible, debe incluirse información general de la empresa e identificar 

los objetivos y el alcance del manual, la empresa y las unidades que 

se consideran en él. Debe contener una explicación al usuario acerca 

de lo que es el documento, de la ocasión en que se elabora o se 

efectúa la ultima revisión.  

 

4. Distribución y Uso del Manual: En este apartado, se indicará la lista 

de unidades y cargos que tendrán asignado un ejemplar del manual 

así como el uso que puede hacerse del mismo. 

 

5. Control de Cambios del Manual: Se debe incluir un apartado para 

reportar todas las modificaciones de la que ha sido objeto el manual, 

explicando las razones y los responsables de la realización de los 

cambios. 

 

6. Antecedentes Históricos: En esta parte se debe dar una breve 

reseña histórica de la empresa o de la unidad orgánica descrita en el 

manual, en la que se indique la ley o decreto por la cual fue creada e 

incluir información sobresaliente sobre el desempeño de la empresa 

en su desarrollo histórico. 
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7. Diagrama Funcional: Establece la dirección del área estudiada, sus 

macrofunciones, las relaciones de estas en el contexto interno y 

externo de la empresa, y su objetivo funcional o razón de ser. El 

diagrama funcional debe elaborarse para la unidad estudiada y para 

cada una de sus macrofunciones. Un diagrama funcional es una 

representación gráfica de las áreas funcionales o de la unidad 

actualizada apoyada y derivada de las políticas, objetivos, normas, 

lineamientos, con un objetivo funcional definido, así como la expresión 

de las relaciones internas y externas.  

 

3.6. ORGANIGRAMAS 

 

     Es una técnica o herramienta necesaria para llevar a cabo una 

organización racional, es indispensable durante el proceso de 

organización, es aplicable de acuerdo con las necesidades de cada 

grupo social. 

 

     Conocido también como gráficas de organización o cartas de  

organización, los organigramas son representaciones gráficas de la 

estructura formal de una organización que muestran las 

interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones 

y la autoridad existente dentro de ellos. 

 

1. Organigrama funcional: Permite diferenciar las funciones básicas de 

dirección y de cada una de las macrofunciones que han sido 

determinadas para la Unidad estudiada. 

 

2. Organigrama de Misiones: El diagrama de misiones es un modelo 

que expresa gráficamente cada una de las áreas de líneas y staff que 
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conformarían la unidad objeto de estudio con sus respectivas 

misiones. 

 

     El diagrama de misiones constituye una herramienta útil para: 

 

a) Evitar solapamiento entre las misiones de las áreas definidas. 

 

b) Asegurar que todas las misiones establecidas se correspondan y 

contribuyan al logro de la misión de la unidad, y en consecuencia, 

al logro de la misión de la organización. 

 

3. Organigrama de Posición Macro: Consiste en representar 

gráficamente la estructura orgánica y debe reflejar de manera 

esquemática, la posición de las unidades que la componen y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad y asesoría. Contempla los cargos 

con sus correspondientes niveles jerárquicos, considerando la 

nomenclatura existente para las distintas áreas de la empresa. Es 

importante resaltar que en este paso aún no sé esta dimensionando 

la fuerza laboral. 

 

4. Organigrama de Posición Dimensionado: Se presenta en forma 

completa la estructura organizativa del área correspondiente en todos 

sus niveles, incluyendo el número de personas para cada cargo. 

 

 

5. Descripción de Unidades: En este apartado deben incluirse las 

descripciones de cada Unidad Administrativa que conforman la 

empresa, ordenadas por nivel de jerarquía. 
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6. Descripción de Cargos: En este apartado deben incluirse las 

descripciones de cada uno de los cargos que conforman la empresa, 

ordenados por unidades y por jerarquía. 

 

7. Reporte de Evaluación de Cargos: Debe incluirse en cuadro 

resumen de la evaluación de todos los cargos presentados en el 

manual, el nivel de detalle que se exprese en esta parte del manual 

dependerá de los lineamientos de la empresa, pues en algunas los 

detalles son considerados confidenciales por representar el inicio del 

sistema de remuneración. 

 

3.7. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN 

 

     Un Estudio de Organización es la aplicación de métodos y técnicas 

para diseñar estructuras organizativas, eficaces y racionales, mediante 

el uso efectivo y económico de los recursos humanos necesarios para 

el cumplimiento de las funciones de planificación, ejecución y control, 

propias de cualquier núcleo organizativo. 

 

     En los estudios de estructuras organizativas están involucrados 

importantes condiciones de tipo humano, debido a esto en los 

problemas de estructuras es importante tratarlos con una metodología 

adecuada en los cuales se sigan unos procedimientos adecuados de 

análisis y síntesis. 

 

     Para elaborar un estudio de organización se debe: 

 

1. Organizar sobre la base de los objetivos, recordando que toda unidad 

o cargo debe estar destinado a facilitar el logro de los objetivos de la 

empresa y a aportar de forma eficiente su contribución. 
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2. Organizar tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, 

estableciendo, revisando y agrupando las funciones en ambos 

sentidos, analizar el puesto del Director o Gerente General y 

establecer las delegaciones que puede realizar en orden descendente 

hasta llegar al nivel mas bajo. Revisar las funciones de los grupos de 

ejecución y desarrollarlas hasta visualizar la labor de los niveles 

superiores y verificar que a través de ellas la empresa puede lograr los 

objetivos planteados. 

 

3. Agrupar en un solo conjunto los trabajos relacionados entre sí, esto 

permite disponer el trabajo para la conformación de cargos y luego 

agrupar los cargos para conformar las unidades. 

 

4. Equilibrar los agrupamientos, debe verificarse que el agrupamiento 

realizado esta bien balanceado y que se corresponde con la 

concepción de unidad que se está manejando para que de esta 

manera se garantice que en un nivel jerárquico todas las unidades 

tendrán igual rango o categoría. 

 

5. Establecer un alcance adecuado de supervisión, en esta etapa 

debemos dar cumplimiento al principio de ámbito de control, sabiendo 

que en los niveles más altos es conveniente  una supervisión directa 

de alrededor de 6 personas, mientras que en los niveles operativos si 

se pueden establecer grupos con mas de 10 personas. 

 

3.7.1 Metodología Propuesta 

 

     Tomando en cuenta los planteamientos de las metodologías 

anteriores, se puede establecer que para realizar un estudio de 

organización deben cumplirse con los pasos siguientes:  
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1. Definir la necesidad de realización del estudio de organización o 

reorganización, recopilación  de datos y realización de 

entrevistas preliminares. 

 

2. Describir la situación actual de la empresa, enumerando sus 

problemas y situaciones conflictivas o potenciales de conflicto. 

 

3. Realizar un estudio diagnóstico que incluye el análisis  de esa 

situación en el cual se deben considerar detalladamente todos 

los factores o aspectos que influyen en el desenvolvimiento de 

la organización. Estudiar y analizar los factores internos y 

externos, realizar un análisis FODA de la situación y definir o 

reorientar  estrategias 

 

4. Analizar toda la información, hacer un examen crítico de todos 

los aspectos investigados para así identificar problemas ó 

causa, posibles contradicciones y plantear posibles soluciones. 

Realizar el análisis de la estructura actual,  cambios, sucesos y 

situaciones de mayor relevancia que influyan en el logro de los 

objetivos. 

 

5. Definir el ámbito funcional que debe tener la unidad estudiada. 

 

6. Determinar las Macro funciones de la Unidad, que consiste en 

la agregación de actividades y funciones afines, considerando 

el criterio de departamentalización funcional.  

 

7. Establecer  los lineamientos a aplicar para la reorganización. 

 

8. Definir la estructura Macro propuesta. Presentar las propuestas 
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de organización posible y comparar las alternativas de acción 

con sus respectivas ventajas y desventajas así como los 

resultados que se esperan obtener. 

 

9. Definir la Misión de cada una de las áreas que conforman la 

nueva estructura organizativa 

 

10. Validar la estructura organizativa. 

 

11. Implementar la organización propuesta. 

 

3.8 ANÁLISIS DE CARGOS 

 

     Es el proceso para determinar y ponderar los elementos y las 

tareas que integran un puesto dado. Evalúa la complejidad del cargo, 

parte por parte y permite además conocer con cierto grado de certeza 

las características que una persona debe cumplir para desempeñarse 

normalmente en el mismo. 

 

     Responde a una necesidad de la empresa para organizar 

eficazmente los puestos de trabajo de ésta, conociendo con precisión 

lo que cada trabajador hace y las aptitudes que requiere para hacerlo 

bien.  

 

     Es importante resaltar que esta función tiene como meta el análisis 

de cada puesto de trabajo y no de las personas que lo desempeñan. 

 

     A todas las empresas les es conveniente contar con ésta 

herramienta, por ser la clave para poder organizar un área de 

recursos humanos, con el fin de: 
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 Conocer los puestos  de cada unidad de trabajo. 

 Determinar los perfiles de los ocupantes. 

 Seleccionar el personal. 

 Orientar la capacitación. 

 Realizar la evaluación de desempeño. 

 Establecer un sistema de sueldos, salarios, remuneraciones y 

prestaciones. 

 

3.8.1 Pasos para realizar un Análisis de Cargo 

 

1. Determinar el uso de la información del análisis de puesto: 

identificar el uso que se le dará  a la información, ya que ayuda 

a determinar el tipo de datos que se debe reunir y la técnica a 

utilizar para ello. 

 

     Algunas técnicas como entrevistar a los empleados y 

preguntarles en qué consiste el puesto y cuáles son sus 

responsabilidades son útiles para redactar las descripciones de 

puestos y seleccionar los empleados. 

 

     Otras técnicas de análisis de puestos como el cuestionario 

de análisis de posición  no proporcionan la información 

específica para descripciones de puestos, pero proporcionan 

clasificaciones numéricas para cada puesto, que se pueden 

utilizar para compararlos con propósitos de compensaciones.  

 

          Por tanto el primer paso es determinar el uso de 

información del análisis de puestos. Entonces podrá 

decidir cómo reunir la información. 
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2. Reunida la información es necesario revisar los  organigramas, 

diagramas de proceso y descripciones de puestos. Los 

organigramas muestran la forma en que el puesto en cuestión 

se relaciona con otras posiciones y cual es su lugar en la 

organización.  

 

 En el Organigrama: se identifica el título de cada posición y, 

por medio de las líneas que las conectan, se muestra quién 

reporta a quién y con quien se espera que la persona que 

ocupa el puesto se comunique.  

 

 Un Diagrama de Proceso: permite una comprensión más 

detallada del flujo de trabajo que la obtenida en un  

organigrama. En su forma más simple, un diagrama de proceso 

muestra el flujo de datos de entrada y de salida del puesto 

estudiado.  

 

     La descripción del puesto con el consecuente, si existe, 

puede ser un buen punto a partir del cual se podría 

preparar una descripción exhaustiva del puesto. 

 

3. Seleccionar las posiciones representativas para analizarlas. 

Esto es necesario cuando hay muchos puestos similares por 

analizar y toma demasiado tiempo el análisis del puesto por 

ejemplo las posiciones de todos los trabajadores de ensamble. 

 

4. Reunir información del análisis de puesto. Consiste en analizar 

realmente el puesto obtenido los datos sobre las actividades 

que involucra, la conducta requerida a los empleados, las 
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condiciones de trabajo y los requerimientos humanos. Para esto 

debe utilizarse una o más técnicas de análisis de  puesto. 

 

5. Revisar la información con los participantes. El análisis del 

puesto ofrece información sobre la a la naturaleza y funciones 

del puesto. Esta información debe ser verificada con el 

trabajador que no desempeña y un superior inmediato.  

 

     Edificar la información ayudará a determinar si es correcta, 

si está completa y si es fácil de entender para todos los 

involucrados. Este paso de revisión puede ayudar a obtener la 

aceptación del ocupante del puesto de los datos del análisis 

que se obtuvieron, al darle la oportunidad de modificar la 

descripción de las actividades que realiza.  

 

6. Elaborar una descripción y especificación del puesto. En la 

mayoría de los casos, una descripción y especificación de un 

puesto son dos resultados concretos del análisis de la posición.  

 

     La descripción del puesto es una relación por escrito de las 

actividades y responsabilidades inherentes al puesto, así como 

de sus características importantes como las condiciones de 

trabajo y los riesgos de seguridad. La especificación del puesto 

resume las cualidades personales. 

 

3.9 UTILIDAD DEL ANÁLISIS DE CARGOS 

 

     Este análisis apoya a otras actividades que se realizan en el 

Departamento de Administración de Recursos Humanos, tales como: 
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1. Reclutamiento y Selección: En análisis de puesto proporciona 

información sobre el mismo y los requerimientos humanos necesarios 

para desempeñar esas actividades. Esta descripción del puesto en 

información de la especificación del mismo son la base sobre la que 

se decide qué tipo de personas se recluta y contratan. 

 

2. Compensaciones: También es necesaria una clara comprensión de 

lo que cada empleo representa para estimular su valor y la 

compensación apropiada para cada uno. Éstos se debe a que la 

compensación está vinculada generalmente con la capacidad 

requerida, el nivel de educación, los riesgos de seguridad y otros, dos 

de ellos son factores que se identifican por medio del análisis de 

puesto.  

 

3. Evaluación de Desempeño: La evaluación de desempeño consiste 

en comparar el desempeño real de cada empleado con el rendimiento 

deseado. Con frecuencia es mediante el análisis de puesto que los 

ingenieros industriales y otros expertos determinan los criterios que se 

deben alcanzar y las partidas específicas que realizar.  

 

4. Capacitación. También se utilizara la información del análisis del 

puesto para diseñar los programas de capacitación y desarrollo. El 

análisis y las descripciones del puesto resultantes muestran el tipo de 

habilidades y por tanto de capacitación que se requieren.  

 

3.10 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

     Para comenzar se podría definir el cargo como la agrupación de 

todas aquellas actividades realizadas por un solo empleado que 

ocupen un lugar específico dentro del organigrama de la empresa. 
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     Se podría decir entonces que la descripción de cargo no es más 

que enumerar detalladamente las tareas y responsabilidades que 

conforman al mismo y de esta manera diferenciar un cargo de los 

otros.  

 

     Esta descripción debe incluir: 

 

 Cuales son las competencias del cargo.  

 Cuales son las funciones del ocupante. 

 Cuando hace el ocupante estas funciones.  

 Por qué el ocupante hace dichas funciones (objetivo).  

 Cómo hace el ocupante sus funciones.  

 

     Justo después de la descripción de cargo viene el análisis de cargo 

bajo el enfoque de competencias, el cual se podría definir como la 

especificación de las cualidades que debe tener el factor externo al 

cargo como tal. Es por esto que se le denominan factores extrínsecos, 

los cuales están formados básicamente por el perfil con el que deberá 

cumplir el futuro ocupante. 

 

3.11 EVALUACIÓN DE CARGOS 

 

     Es el conjunto de métodos y técnicas que se aplican de forma 

sistemática para conocer correctamente la función de todos los 

involucrados en una organización para determinar hacia dónde va y 

cómo se está haciendo. 

 

     La evaluación de cargos es una fuente de información básica para 

la planificación de los recursos de una empresa, es decir, para la 
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selección, adiestramiento, carga de trabajo, los incentivos y la 

administración salarial. 

 

     Beneficios de un programa de evaluación de cargos: 

 

 Proporciona un procedimiento más sistemático para determinar el 

valor relativo de cada puesto dentro de una organización. Este 

procedimiento se basa en información arrojada por descripciones y 

especificaciones del puesto. 

 

 Mejora el conocimiento del empleado sobre las políticas y las prácticas 

de remuneración de la compañía. 

 

 Facilita el manejo del entrenamiento, la promoción y las transferencias 

del empleado, así como otras funciones de personal. 

 

 Establece de manera formal las remuneraciones correspondientes a 

los diversos cargos que se ejecutan en una organización. 

 

3.12 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CARGOS 

 

     La evaluación de cargos está relacionada con la obtención de 

datos que permitan una conclusión acerca del precio para cada cargo, 

indicando las diferencias esenciales entre los cargos, sea  cualitativa o 

cuantitativamente. 

 

     Los métodos de evaluación de cargos pueden dividirse en dos 

grandes grupos: 
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a) Métodos No cuantitativos 

 

 Escalonamiento de cargos. 

 Categorías predeterminadas. 

 

b) Métodos No cuantitativos 

 

 Comparación por factores. 

 Evaluación por puntos. 

 Método HAY. 

 

     Los métodos de evaluación de cargos son eminentemente 

comparativos: comparan los cargos entre sí o comparan los cargos 

con algunos criterios, categorías o factores de evaluación, tomados 

como base de referencia. 

 

3.13 MÉTODO HAY 

 

     El grupo HAY (Chart-profile Method) a comienzos de los 50 crea 

una metodología estándar de Evaluación de Cargos por Perfiles y 

Escalas basándose en los métodos de comparación de factores donde 

Edward N. Hay era uno de los principales fundadores. 

 

     HAY se ha convertido en el proceso más utilizado para evaluar 

cargos gerenciales, profesionales y técnicos, ayudando de una u otra 

manera a las organizaciones en el proceso de fusión de determinar 

cuántos cargos necesitan en cada nivel gerencial y cómo dichos 

cargos deben trabajar juntos para agregar el mayor valor al negocio. 
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     El Método HAY es un sistema de evaluación de cargos, de 

comparación por factores que a partir de las descripciones de cargos, 

permite comparar los elementos que son comunes a todos los cargos 

y asociar sistemas de control para determinar la correlación de la 

evaluación de los cargos. 

 

 

3.14 OBJETIVO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA HAY 

 

     El objetivo de la aplicación de esta metodología, es ubicar todos los 

cargos de una organización en una secuencia que represente: 

 

 El orden,  

 El grado de dificultad y 

 La importancia del cargo dentro de la organización. 

 

 

3.15 FACTORES DE EVOLUCIÓN DEL MÉTODO HAY 

 

     Este método para la Evaluación de Cargos por Perfiles y Escalas 

se basa en el análisis de tres grandes factores. Para determinar 

cuantitativamente el valor de un cargo, se utilizan tres tablas o 

matrices, correspondientes cada una a los factores, que son 

habilidades, conocimiento y experiencias; razonamiento y solución de 

problemas; y responsabilidades por resultados.  

 

     De acuerdo con la descripción del cargo, se identifica en cada 

matriz columna y fila que mejor se adecue con el factor que se esta 

considerando, luego se localiza la celda de cruce y se selecciona el 

valor numérico en función de los elementos específicos. 
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1. Habilidad, Conocimiento y Experiencia (Matriz I) 

 

     Es el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades 

requeridos para desempeñar adecuadamente el cargo. Para ponderar 

este elemento es necesario preguntar lo siguiente: ¿Cuánto debe 

saberse acerca de tantas cosas? 

 

Teniendo tres dimensiones: 

 

 Especialización: Conocimiento, experiencias y habilidades requeridos 

por la complejidad de la función y que se concretan en procedimientos 

prácticos, técnicas y principios.  

 

 Capacidad Supervisora/Gerencial: Conocimientos, experiencias y 

habilidades requeridas por la amplitud de gestión con que el cargo se 

enfrenta para coordinar, integrar y armonizar recursos, actividades, 

funciones, grupos y objetivos distintos.  

 

 Relaciones Interpersonales: Experiencias y habilidades requeridas 

en el ejercicio activo y directo de las relaciones persona a persona. 

 

2. Razonamiento y Solución de Problemas (Matriz II) 

 

     Es la calidad y autonomía del pensamiento requerido por el cargo 

para identificar, definir y encontrar soluciones a los problemas. 

 

     “SE PIENSA CON LO QUE SE SABE”. La materia prima de la 

ideación, es el conocimiento de hechos, principios y significados. Las 

nuevas ideas se construyen con algo que previamente ya existía en 

nosotros, por eso se evalúa la “solución de problemas como un 
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porcentaje de utilización de los conocimientos, experiencias y 

habilidades”. 

 

     Este elemento lo medimos a través de dos variables: 

 

     Marco de ambiente de referencia. Define el grado de guía o 

circunscripción al que se encuentra sujeto el pensamiento del cargo en 

la organización. Se refiere a ayudas, intrusiones, procesos, políticas 

que soportan el tipo de razonamiento exigido para el desempeño del 

cargo. 

 

     Proceso del Pensamiento/Complejidad de los Problemas. Este 

elemento depende de la complejidad de los procesos cognoscitivos 

que el cargo requiere. Para esto se definen cinco niveles los cuales se 

deben interpretar comparando los cargos entre sí. 

 

3. Responsabilidades por Resultados (Matriz III) 

 

     Es la condición de “Responder” por las acciones y decisiones y sus 

consecuencias. Su evaluación implica la medición de la contribución 

del cargo sobre resultados finales. Este factor se refiere a la 

responsabilidad que tiene el cargo para la realización de una función o 

producto que debe ser el resultado final identificable y medible. Este 

factor no se refiere a como se hacen las cosas, sino a los logros que 

se esperan de sus actividades, en consecuencia se evalúa el producto 

final y no al procedimiento utilizado para obtenerlo. Esa matriz se 

utiliza para evaluar tres elementos: 

 

 Libertad para actuar: Posibilidad que tiene el cargo para influir en las 

acciones y/o decisiones en relación al proceso o función considerada. 
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Queda definido por la autonomía establecida en el grado de control y 

guía recibidos. 

 

 Dimensión Económica/Magnitud: Esta determinada por el volumen 

en bolívares/año de la función de área afectada por el cargo. 

 

 Impacto sobre Resultados: Definido por la forma en que el cargo lo 

indique, dentro de la organización, sobre su magnitud; este elemento 

se refiere a las influencias directas e indirectas que el cargo ejerce 

sobre las operaciones de la empresa, es decir, el efecto del cargo 

sobre sus resultados. 

 

3.16 VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA HAY 

 

 Se basa en conceptos prácticos y en principios fáciles para definir y 

usar. 

 

 Permite comparar los puntos determinados para cargo en particular, 

en relación a cargos similares y a cargos claramente superiores o 

inferiores. 

 

 Permite analizar la composición de los tres factores, con respecto al 

cargo considerado, y emitir un juicio sobre la probable validez de la 

evaluación. 

 

 Implica la ubicación de todos los cargos existentes dentro de una 

organización en secuencia que represente el orden y el grado de 

dificultad de cada uno de ellos y su importancia dentro de la 

organización. 
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 Proporciona un marco dentro del cual se deben tomar decisiones de 

evaluación, evitando las interminables discusiones de comités que 

frecuentemente se atascan en los temas más básicos. 

 

 Obliga a seguir un pensamiento ordenado y disciplinado sobre el 

contenido de los cargos mal o vagamente descritos y diseñados. 

 

 Toma en consideración el contenido esencial que es común a todos 

los cargos y puede ser fácilmente adaptado para reflejar las 

variaciones especiales que afectan ciertos cargos en algunas 

organizaciones. 

 

 Es un proceso dinámico que se puede adaptar con facilidad de 

manera que satisfaga las necesidades de los usuarios, y ayude a 

resolver los problemas en las situaciones que enfrentan. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     Este capitulo presenta 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 desarrollo 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. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     A continuación se presenta el tipo de investigación aplicado en la 

presente investigación.  

 

1.1. APLICADA 

 

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

situación actual del Taller de Aire Acondicionado 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. 
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1.2. DESCRIPTIVA 

 

     La investigación posee la característica de ser descriptiva ya que 

presenta la problemática actual del Taller de Aire Acondicionado de la 

empresa SIDOR, 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.   

 

1.3.  EVALUATIVA 

 

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

un diagnóstico del estado actual de la organización del Taller de Aire 

Acondicionado, para realizar una descripción detallada de la misma y 

establecer posibles soluciones o mejoras al problema. 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El estudio esta 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, gracias a la colaboración del personal que 

labora dentro del mismo. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     A continuación se presenta la población y la muestra sometidas a 

evaluación en la presente investigación. 
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3.1. POBLACIÓN 

 

     La población se encuentra representada por los procesos, 

funciones que se desarrollan en la Intendencia de Servicios generales 

y Protección de Planta de la empresa SIDOR. 

 

3.2. MUESTRA 

 

     La muestra esta conformada por las funciones, procesos, objetivos, 

tecnologías, personal y cargos que forman parte del Taller de 

Reparación Y mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado.   

 

4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

     Existen numerosas técnicas para la obtención de información. Para el 

desarrollo del presente estudio se realizara primeramente un levantamiento 

de información necesaria, utilizando para ello las técnicas nombradas a 

continuación: 

 

4.1. LA OBSERVACIÓN  

 

     La observación directa es una técnica importante aplicada en esta 

investigación, proporciona información objetiva para analizar los datos 

al respecto. 

 

     Esta técnica permite conocer e identificar directa y objetivamente la 

situación actual y realizar un análisis más detallado y cuidadoso de las 

actividades que son desarrolladas, así como también conocer el 

comportamiento de cada individuo que forme parte del Taller de 
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Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado de la empresa SIDOR. 

 

4.2. LA ENTREVISTA 

 

     Consta de preguntas aleatorias hechas a las personas que laboran 

dentro de la empresa, con el fin de indagar, sin intimidación o 

presiones, las condiciones de trabajo y datos relevantes que no 

pueden ser identificados por la técnica de observación directa. 

 

     A través de la entrevista se adquiere gran parte de la información 

referente a los procesos que se realizan dentro del área, como por 

ejemplo, los procedimientos de trabajo, información sobre los 

requerimientos de los métodos de trabajo, las necesidades de los 

trabajadores con respecto a las actividades que realizan, entre otros 

aspectos importantes que servirán para realizar las reformas 

necesarias a la organización del taller. 

 

4.3. LA ENCUESTA 

 

     La aplicación de encuestas permite  determinar el grado de 

habilidades, destrezas y experiencia de los empleados para los 

puestos de trabajo  que ejercen dentro  de la  empresa. 

 

4.4. LA REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

     Esta herramienta permite recopilar la información necesaria para la 

elaboración del marco teórico que sustenta este trabajo de 

investigación, así como, para la adquisición de los conceptos básicos 

que permitan el desarrollo del análisis de los fenómenos obtenidos. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

     El procedimiento utilizado para la realización de la presente investigación 

es el siguiente: 

 

1. Documentar el estudio con información que sirva de base o apoyo al 

desarrollo del mismo. 

 

2. Definir de la situación actual del taller, a través de la observación directa y 

entrevistas no estructuradas realizadas al personal que labora dentro del 

mismo. 

 

3. Consultar la documentación del taller con el fin de revisar, evaluar y 

replantear las políticas, lineamientos y condiciones bajo las cuales 

funciona.  

 

4. Aplicar encuestas al personal del taller con el fin de conocer el grado de 

información que poseen con respecto a la estructura jerárquica, las 

funciones que deben desempeñar y sus responsabilidades dentro del 

mismo. 

 

5. Realizar la matriz FODA con el fin de fijar las estrategias a seguir para 

solucionar los problemas presentes dentro del Taller. 

 

6. Definir de los lineamientos, directrices y normativas que regirán la 

propuesta. 

 

7. Diseñar la nueva Estructura que permitirá el óptimo desarrollo de las 

funciones que se llevan a cabo en el Taller, elaborando los diferentes 

organigramas y diagramas, teniendo como base la metodología 
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establecida en la documentación revisada. 

 

8. Conformar del Manual de Organización del Taller de Reparación y 

Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de 

SIDOR. 

 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

     El procesamiento de la información se lleva a cabo mediante la revisión y 

análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas de 

recolección de datos, las cuales brindan la información necesaria para 

identificar la situación actual y los problemas que se presentan. 

 

     En la revisión de los documentos bibliográficos se obtiene la información 

necesaria acerca de los métodos que pueden aplicarse a situaciones que 

requieran ser evaluadas para mejorarlas debido a  fallas o desperfectos que 

presenten. Éstos contienen las herramientas que deben ser utilizadas para la 

solución de problemas a las situaciones que se presentan, dando como 

resultado soluciones alternativas y los métodos de elección para una solución 

definitiva. 

 

     La aplicación de entrevistas personales no estructuradas tiene como fin la 

obtención de información procedente del personal que trabaja dentro del 

Taller de Aire Acondicionado acerca del mismo, tales como, funciones del 

taller dentro de la empresa, sus obligaciones y las obligaciones del personal, 

los trabajos, las funciones, los procesos que realizan dentro de la empresa 

tanto el taller como unidad perteneciente a la empresa, como las personas 

que trabajan dentro del mismo. Esto permite obtener una visión general del 

papel que juega el Taller de Aire Acondicionado y la importancia que tiene el 

mismo dentro de la empresa.  
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     Los datos obtenidos de la aplicación de las entrevistas sirven de base 

para la aplicación de las encuestas, ya que estos datos permiten determinar 

los aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar las entrevistas, así 

como también ayuda a determinar qué tipo de preguntas deben contener las 

mismas. 

 

     Las encuestas son realizadas con el fin de determinar si las funciones que 

realiza cada persona están acordes al cargo que desempeña dentro del taller 

y al nivel de instrucción que posea, así como también si existe o no 

conformidad con las funciones que realiza. De la misma forma, las encuestas 

darán información sobre los niveles jerárquicos y sus funciones, así como 

también si éstas han sido llevadas a cabo de forma correcta. 

 

     Los datos obtenidos de las encuestas se evalúan en términos de 

porcentajes, ya que en la mayoría de los casos se toma una muestra de la 

población para realizar el estudio, de la misma forma, estos datos sirven 

como referencia para la ubicación de los orígenes del problema, lo que 

permite identificar en donde esta ubicadas las fallas que lo generan y de este 

modo hallar soluciones alternativas precisas y efectivas. 

 

     La revisión de la documentación del taller se realiza con el fin de 

determinar si las funciones, normas, directrices, cargos y responsabilidades 

que allí se encuentran están acordes con la situación actual del mismo, es 

decir, esta revisión permite saber si es necesario realizar cambios, ajustes, 

actualización o una restructuración completa de la documentación del taller. 

Del mismo modo, la información obtenida de esta documentación puede ser 

comparada con la situación actual del taller con el fin de determinar si las 

funciones y procesos están siendo llevados a cabo de la forma correcta y si 

las fallas están siendo ocasionadas por falta de información al personal, ó si 
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las mismas están siendo ocasionadas por obsolescencia o algún desperfecto 

de las documentación.   
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

     Este capítulo describe y explica la situación encontrada por el autor en el 

Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado de SIDOR. En este capítulo se toman en cuenta técnicas 

como la observación directa, las entrevistas no estructuradas, así como un 

grupo de encuestas aplicadas al personal, para la elaboración de un análisis 

FODA para el taller. 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

 

     El taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y 

Aire Acondicionado de SIDOR es una unidad de la Intendencia de Servicios 

Generales y Protección de Planta que juega un papel de vital importancia 

para la empresa a través de actividades que tienen como finalidad brindar 

ambientes de trabajo seguros y estables tanto para los procesos productivos 

como para las personas que laboran dentro de la misma. En este sentido, las 

situaciones que se consideran problemáticas, o que potencialmente 

representan problemas para el taller y la empresa son las que se exponen a 

continuación. 

 

1. El Taller de Aire Acondicionado requiere de un marco de referencia que 

sirva de base para el establecimiento de los niveles jerárquicos, las 

funciones de cada uno, la toma de decisiones, la elaboración de planes, 

programas y estrategias que permitan llevar a cabo las funciones del taller
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dentro de la empresa para el logro de sus objetivos y los de la Intendencia 

de Servicios Generales y Protección de Planta. En la actualidad existe un 

conjunto de normas y funciones para cada nivel jerárquico y puesto de 

trabajo, pero no es del todo funcional debido a la ampliación de las 

funciones del taller. 

 

2. El taller no cuenta con una Estructura Organizativa bien definida que 

agrupe sus funciones y responsabilidades en unidades coordinadas, 

equilibradas y que funcionen de manera armónica, que contribuyan a 

orientar la dirección de sus esfuerzos al logro de su Objetivo Fundamental 

(Misión). 

 

3. Actualmente existen diversas descripciones de cargo y funciones de cada 

puesto, pero no un manual estructurado que establezca relaciones y 

líneas de comunicación entre los mismos, debido a esto se hace difícil la 

toma de decisiones y la delegación de trabajos y funciones, lo que lleva a 

que, en reiteradas ocasiones, algunos cargos desempeñen actividades 

que no se encuentran bajo sus responsabilidades. 

 

4. Una de las situaciones presentes, y que es importante tomar en 

consideración es la ausencia de programas orientados a capacitar en  

diferentes áreas a los  profesionales del taller. 

 

5. Debido a que las funciones del taller han sido ampliadas, el personal del 

taller, en ocasiones no posee la capacidad para realizar los trabajos 

asignados a tiempo, por lo que se hace necesario el apoyo y 

compañerismo, que en la mayoría de los casos no existe. Esto crea 

problemas y conflictos personales entre los trabajadores.     
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

     El análisis de la situación actual se realiza en dos etapas, una de ellas es 

la observación directa del analista dentro del taller. Luego dichas 

observaciones son confrontadas con los resultados obtenidos por las 

encuestas, con la finalidad de analizar los aspectos que dan sentido al 

estudio. 

 

     Los aspectos analizados son los siguientes: 

 

1. Aspectos Estructurales:  

 

 Definición de objetivos y roles. 

 Macro funciones. 

 Funciones de Unidades. 

 Funciones de los cargos. 

 Existencia y Estructuración de los Manuales de Organización. 

 

2. Aspectos Decisorios: 

 

 Autoridad delegada. 

 Unidad de Mando. 

 Liderazgo en el ejercicio. 

 Manejo de información. 

 Sistema de administración (Planificación, Organización, Ejecución y 

Control). 

 Dificultad para alcanzar los objetivos  y cumplir con las 

responsabilidades asignadas. 
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3. Aspectos Normativos: 

 

 Políticas. 

 Objetivos. 

 Procedimientos. 

 Normas. 

 Instructivos. 

 Planes alternativos. 

 

4. Aspectos Ambientales: 

 

 Organización de las tareas. 

 Métodos de trabajo. 

 Instalaciones y Equipos. 

 Condiciones físicas. 

 Clima organizacional. 

 

5. Aspectos Tecnológicos: 

 

 Preparación técnica del personal. 

 Equipos utilizados y mejoras necesarias. 

 Entrenamientos e Inducciones. 

 

6. Aspectos Psicodinámicos: 

 

 Relaciones de los grupos. 

 Cooperación, compañerismo. 

 Estímulos y motivación. 

 Canales de comunicación (entre compañeros de trabajo y con los 

superiores). 
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 Autoridad. 

 Clima de trabajo. 

 

     Utilizando la observación directa en el lugar de trabajo del taller se 

obtienen los primeros análisis de estos aspectos. 

 

2.1. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 

     Según las observaciones de los aspectos estructurales en el Taller 

de Reparación y Mantenimiento de Equipos de refrigeración y Aire 

Acondicionado de SIDOR,  se puede constatar que las personas que 

laboran dentro del mismo no conocen con exactitud las funciones y 

responsabilidades de los cargos que desempeñan, esto debido a la 

falta de un manual organizativo que delimite de forma efectiva las 

responsabilidades de cada cargo.  

 

     Lo anterior, aunado a la falta de personal ocasiona que la 

estructura de niveles jerárquicos no se cumpla adecuadamente, ya 

que en repetidas ocasiones los trabajadores deben desviar la atención 

de las funciones delegadas a su cargo para atender trabajos de gran 

importancia o de emergencia, ocasionando demoras e intermitencia en 

los procesos del taller, así como también la reducción de la calidad del 

servicio prestado. Este problema se presenta con mas frecuencia en 

los cargos de supervisores y grupos técnicos o cuadrillas de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, ya que en casi la 

totalidad de los casos el personal no se da a basto para atender todos 

o la mayoría de los inconvenientes que se presenten con los equipos 

de refrigeración y aire acondicionado dentro de la empresa.     
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2.2. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DESISORIOS 

 

     En el Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR existe un cargo de alto 

nivel jerárquico al cual le son reportados todos los movimientos, que 

son realizados por cada cargo subalterno dentro del mismo. 

 

     Por otra parte, debido a la función que desempeña el taller dentro 

de la empresa, existe comunicación con todas las demás unidades de 

la misma, utilizando para ello los canales regulares establecidos por la 

estructura organizativa de la empresa. Como consecuencia de esto, la 

toma de decisiones depende en gran parte de la información 

suministrada por las demás unidades, como por ejemplo, los reportes 

de averías de los equipos en determinada sección. A partir de ello, la 

Jefatura de Taller toma las decisiones pertinentes en aspectos tales 

como: Tipo de mantenimiento a realizar, la magnitud del mismo, los 

equipos y herramientas a utilizar, el personal disponible para ello, los 

factores de riesgo a tomar en cuenta y las medidas de seguridad para 

la prevención de accidentes. 

 

     Los posibles retrasos ocurridos desde el momento del reporte de 

falla hasta la ejecución y entrega de los equipos en funcionamiento y 

dependiendo de el grado de importancia o emergencia, son debido a 

la falta de personal disponible, falta de repuestos en Stock o retraso 

en la fluidez de la información para ser entregada a los supervisores 

pertinentes al caso. Esto ultimo debido a ineficiencia en los canales de 

información internos del taller. 

 

     Los inconvenientes anteriormente mencionados pueden 

comprometer la calidad de los trabajos realizados por el taller, 
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trayendo como consecuencia la generación de una imagen de bajo 

perfil y una baja reputación acerca de los servicios que presta el 

mismo dentro de la empresa. 

     

2.3. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS 

 

     En cuanto a los aspectos normativos del Taller de Reparación y 

Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de 

SIDOR se puede mencionar primeramente la falta de conocimiento del 

personal acerca de los manuales de normas y procedimientos para los 

procesos que realiza el taller.  

 

     Dentro de la empresa existen manuales de normas y procedimiento 

para todos y cada uno de los procesos que se realizan dentro de la 

misma, pero es responsabilidad de cada unidad velar que dichos 

manuales sean dados a conocer según el cargo a desempeñar 

durante los periodos de entrenamiento, inducción y capacitación de 

personal. Por otra parte, las actualizaciones, mejoras e innovaciones 

de los manuales de normas y procedimientos son tareas 

fundamentales de los inspectores pertenecientes a cada unidad, dado 

que son los encargados de velar por el cumplimiento de dichos 

manuales observando los procesos de forma directa y personal.     

 

     El personal que posee cierto grado de antigüedad dentro del taller 

conoce de la existencia de dichos manuales y sus contenidos, pero 

solo en cierta medida, ya que desde hace varios años dichos 

manuales no son actualizados ni dados a conocer al personal con 

menos tiempo dentro del taller. Esto trae como consecuencia que 

parte de los procesos que se realizan dentro del taller queden sujetos 

a juicio de quien los realiza, generando arbitrariedad en el desempeño 
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de funciones, confusión dentro del personal, responsabilidades 

erróneas para los diferentes cargos, así como también inconvenientes 

de seguridad personal en el ámbito laboral. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

 

     Las instalaciones del Taller de Reparación y Mantenimiento de 

Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado se encuentran 

ubicadas en la Nave 1 del Taller Central de SIDOR. Dichas 

instalaciones cuentan con todo lo necesario para que el taller pueda 

desarrollar sus funciones de forma normal.  

 

     Los espacios destinados a los procesos del taller han sido 

previamente estudiados, cada zona de trabajo realiza una función 

específica del proceso, contando con el espacio adecuado para el 

manejo de equipos, herramientas y materiales brindando la mayor 

movilidad, comodidad y seguridad posibles al personal. De igual 

forma, se cuenta con espacios destinados al almacenamiento de 

equipos, herramientas y suministros que se encuentran a disposición 

del personal. 

 

     En cuanto a las oficinas, el taller reserva el espacio adecuado 

necesario para la realización de las actividades administrativas de su 

competencia, cuentan con el mobiliario y los equipos de computación 

necesarios para el movimiento de información y comunicación con los 

demás entes de la empresa. Así mismo cuenta con espacios 

adecuados  para comedor, descanso, baños y sala de reuniones.        
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2.5. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

     Actualmente en el Taller de Reparación y Mantenimiento de 

Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado 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 Aire Acondicionado 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. 

 

2.6. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PSICODINÁMICOS 

 

     En el Taller de Aire Acondicionado se puede percibir una actitud de 

compañerismo y cooperación sólo en algunos de sus integrantes, lo 

que constituye una de las principales causas de la falta de trabajo en 

equipo de integración de todos los que allí laboran. Aunque a simple 
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vista se puede observar que todos los integrantes del taller tienen un 

trato amable y cordial con sus compañeros de trabajo, un gran número 

de ellos muy pocas veces muestra una actitud positiva y de real 

compromiso con las tareas que ejecutan. Además en muchas 

oportunidades han manifestado descontento con el trabajo de sus 

compañeros, algunas veces hasta con las tareas que deben 

desempeñar. Cabe destacar que esta situación se da en todos los 

niveles jerárquicos del taller. 

 

     Actualmente no han sido tomadas medidas que contrarresten esta 

situación debido a que no se le ha dado la importancia necesaria. A 

consecuencia de esto, en repetidas ocasiones los trabajos quedan a 

medias o no se finalizan a tiempo debido a la falta de apoyo y 

compañerismo entre los trabajadores.  

 

3. ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

     A continuación se presentan los resultados de las encuestas aplicadas al 

personal de Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR, con el fin de contar con un 

espectro mas amplio de información que permita diseñar la propuesta mas 

adecuada de estructura organizativa para el taller. Cabe de notar que para la 

realización de las encuestas se toma una muestra de 12 personas de una 

población de 55 personas en total. 

 

     La finalidad de la aplicación de las encuestas es la de estudiar mas a 

fondo los aspectos Estructurales, Decisorios, Normativos, Ambientales, 

Tecnológicos y Psicodinámicos, y cotejar los resultados obtenidos con el 

análisis hecho en el apartado anterior respecto al estudio y diagnostico hecho 

en base a la observación del analista. 
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¿Cree usted que exista organización de las 

tareas en su equipo de trabajo?

9; 75%

3; 25%
0; 0%

En baja medida

En buena medida

En alta medida 

3.1.  ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 

 

1. ¿Cree usted que existe organización de las tareas en su grupo de trabajo? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En baja medida 09 75% 

En buena medida 03 25% 

En alta medida  0 0 

Total  12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 1: Respuesta N° 1, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 1: Respuesta N° 1, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 
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 ¿Considera que los métodos de trabajo 

utilizado son los mas apropiados para su labor?

5; 41%

5; 42%

2; 17%

En baja medida

En buena medida

En alta medida 

2. ¿Considera que los métodos de trabajo utilizado son los más apropiados 

para su labor? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En baja medida 05 42% 

En buena medida 05 42% 

En alta medida  02 16% 

Total  12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2: Respuesta N° 2, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 2: Respuesta N° 2, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 
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 ¿Existe un plan de entrenamiento y capacitación  

de personal dentro de la Unidad en la que  

labora, en caso de ser así Cual(s) ha recibido  

usted? 

5; 42% 

5; 42% 

2; 16% 
En baja medida 

En buena medida 

En alta medida 

3. ¿Considera usted que las condiciones físicas de su área de trabajo son 

adecuadas para el cumplimiento de sus tareas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En baja medida 05 42% 

En buena medida 05 42% 

En alta medida 02 16% 

Total  12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3: Respuesta N° 3, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 3: Respuesta N° 3, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 



 83 

4. ¿Existe un plan de entrenamiento y capacitación de personal dentro de la 

Unidad en la que labora, en caso de ser así Cual(es) ha recibido usted? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 05 42% 

No 05 42% 

Lo desconozco  02 16% 

Total  12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Existe un plan de entrenamiento y capacitación  

de personal dentro de la Unidad en la que  

labora, en caso de ser así Cual(s) ha recibido  

usted? 

5; 42% 

5; 42% 

2; 16% 
Si 

No 

Lo desconozco  

Cuadro N° 4: Respuesta N° 4, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 4: Respuesta N° 4, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 
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Cuadro N° 5: Respuesta N° 5, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 5: Respuesta N° 5, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

5. ¿Considera usted que el equipo gerencial es justo en su trato con el resto 

de las personas que laboran en la unidad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En baja medida 09 75% 

En buena medida 03 25% 

En alta medida  0 0 

Total  12 100% 

 

 

 

 ¿Considera usted que el equipo gerencial es 

justo en su trato con el resto de las personas 

que laboran en la unidad?

9; 75%

3; 25%
0; 0%

En baja medida

En buena medida

En alta medida 
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 ¿Cómo calificaría en clima organizacional 

existente en la Unidad?

8; 67%

4; 33%

0; 0% 0; 0%

Muy desfavorable

Desfavorable

Favorable 

Muy Favorable

Cuadro N° 6: Respuesta N° 6, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 6: Respuesta N° 6, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

6. ¿Cómo calificaría en clima organizacional existente en la Unidad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Muy desfavorable 08 67% 

Desfavorable 04 33% 

Favorable  0 0 

Muy Favorable 0 0 

Total  12 100% 
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Cuadro N° 7: Respuesta N° 7, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 7: Respuesta N° 7, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

7. ¿Se siente usted identificado con las funciones de su cargo? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En baja medida 05 42% 

En buena medida 03 25% 

En alta medida  04 33% 

Total  12 100% 

 

 

 ¿Se siente usted identificado con las funciones 

de su cargo?

5; 42%

3; 25%

4; 33%
En baja medida

En buena medida

En alta medida 
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  ¿Qué aspecto respecto a la organización de las tareas a los 

métodos de trabajo, a las condiciones físicas de su área de 

trabajo o al clima organizacional le gustaría cambiar de su 

unidad?

5; 41,67%

2; 16,67%

5; 41,67% No Contestó

Respuesta Nula

Consistentes

Cuadro N° 8: Respuesta N° 8, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 8: Respuesta N° 8, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

8. ¿Qué aspecto respecto a la organización de las tareas a los métodos de 

trabajo, a las condiciones físicas de su área de trabajo o al clima 

organizacional le gustaría cambiar de su unidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

No Contestó 05 42% 

Respuesta Nula 02 16% 

Consistentes 05 42% 

Total  12 100% 
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Cuadro N° 9: Respuesta N° 9, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 9: Respuesta N° 9, Aspectos Ambientales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

9. ¿Conoce usted las diferentes instalaciones y equipos dentro de la empresa 

que están relacionados con las funciones de su cargo? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 00 0 

Algunas 05 42% 

Todas 07 58% 

Total  12 100% 

 

 

 

  ¿Conoce usted las diferentes instalaciones y equipos 

dentro de la empresa que están relacionados con las 

funciones de su cargo?

0; 0%

5; 42%

7; 58%

Ninguna

Algunas

Todas
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     Se puede observar que un porcentaje bien elevado, el (75%) de los 

encuestados considera que tanto las tareas como los métodos de 

trabajo (preguntas #1 y #2) son inadecuados, mientras que un 

porcentaje más pequeño de estos, coincide en la opción “en buena 

medida” con respecto a la organización de estas tareas de trabajo 

también la forma en la que éstas se realizan. Es un aspecto digno de 

considerar, ya que SIDOR es una empresa bajo un proceso de Mejora 

Continua, por lo tanto, cada una de las unidades que la compone debe 

regirse bajo la misma regla. 

 

     Por otra parte, en la evaluación de las condiciones físicas de 

trabajo dentro del taller (pregunta #3), un 42% tomo la opción “en baja 

medida”, otro 42% respondió con la opción “en buena medida” y el 

16% restante tomó la opción “en alta medida”. Cabe destacar que la 

mayoría de los encuestados no están completamente de acuerdo con 

las condiciones de las instalaciones del taller. Cotejando esto con los 

análisis previos de los aspectos ambientales existen incongruencias, 

ya que en los análisis realizados previamente se concluye que las 

instalaciones del taller cuentan con el espacio necesario para llevar a 

cabo plenamente los procesos que se dan dentro del mismo. Sin 

embargo, a pesar de que el taller cuenta con los espacios y la 

disposición adecuados, no se encuentra equipado de forma correcta 

con las herramientas y equipos necesarios. 

       

     En las preguntas siguientes, desde la #4 hasta la #6, la mayoría de 

los encuestados manifiesta situaciones como la falta de programas de 

entrenamiento y capacitación del personal, situación que debe ser 

atendida conjuntamente con la Gerencia de Recursos Humanos. De  

igual forma se manifiesta que la relación con las personas de cargos 

superiores no es buena, unido a esto se encuentra la falta de un clima 
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organizacional favorable, en general, donde predominen el 

compañerismo, la amabilidad y la cooperación.  

 

     Aunado a lo anterior los trabajadores manifiestan no estar 

plenamente identificados con las funciones que realizan (Pregunta #7), 

siendo un 42% quienes tomaron la opción “en baja medida”, otro 25% 

“en buena medida” y el restante 33% “en alta medida”. Estas 

condiciones no son las ideales, ya que son muy pocos los 

trabajadores que en realidad realizan labores acordes con el cargo 

que desempeñan. Esta situación se encuentra estrechamente ligada a 

la falta de un modelo de organización a seguir que especifique las 

funciones y responsabilidades de cada cargo.  

 

     Como punto importante, en la pregunta #8 se les pide a los 

encuestados expresar que aspectos de los métodos de trabajo, tareas, 

organización y condiciones físicas del área de trabajo les gustaría 

cambiar, con la finalidad de obtener una idea más específica en 

cuanto a los problemas clave que se presentan en el taller. Sin 

embargo un alto porcentaje (42%) no contestó, otro porcentaje dio 

respuestas no acordes con la pregunta realizada, las cuales son 

consideradas nulas, quedando así un 42% restante que si respondió 

adecuadamente a la pregunta, señalando como principales problemas 

los siguientes: 

 

 La creación de un nuevo organigrama con la presentación de nuevos 

cargos necesarios para el taller y que permita la diferenciación y la 

correcta ubicación de los mismos. 

 

 Realizar seguimientos a las condiciones inseguras que se presentan 

en el taller. 
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 Hacer esfuerzos por la integración del equipo de trabajo. 

 

 Crear un grupo planificador que se encargue de coordinar las 

actividades de logística (repuestos, materiales, grúas, entre otros) y de 

ejecución. 

 

 Relacionar directamente la unidad de inspección con la de ejecución. 

 

 Mejorar los métodos administrativos. 

 

 Aclarar y definir las funciones de cada cargo perteneciente al taller. 

 

     Otro punto importante para la definición de los aspectos 

ambientales es el conocimiento que tienen los trabajadores del Taller 

de Aire Acondicionado de SIDOR acerca de las instalaciones de la 

empresa y los diferentes equipos de refrigeración y aire acondicionado 

que se encuentran dentro de la misma. En la pregunta #9 un 58% 

afirma conocer todas las instalaciones de la empresa, mientras el 

restante 42% solo conoce algunas y no la totalidad. Esto se debe 

posiblemente a que algunos grupos o cuadrillas de trabajo se dedican 

solamente a ciertas áreas específicas de la empresa, sin realizar 

rotaciones o intercambios con las demás cuadrillas. Esto es 

importante, ya que se evitaría la monotonía en el ambiente laboral y se 

ampliarían los conocimientos de los trabajadores. 
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 ¿Conoce usted la misión y visión del 

departamento donde se desempeña su cargo?

8; 67%

4; 33%

Si 

No

Gráfico N° 10: Respuesta N° 1, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3.2. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS 

 

1. ¿Conoce usted la misión y visión del departamento donde se desempeña 

su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  08 67% 

No 04 33% 

Total  12 100% 

Cuadro N° 10: Respuesta N° 1, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 
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 ¿Se han establecido  por escrito las políticas a 

aplicar en la Unidad a la que pertenece?

5; 42%

4; 33%

3; 25%

Si 

No

Lo Desconozco

Cuadro N° 11: Respuesta N° 2, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 11: Respuesta N° 2, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

2. ¿Se han establecido  por escrito las políticas a aplicar en la Unidad a la 

que pertenece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  05 42% 

No 04 33% 

Lo Desconozco 03 25% 

Total  12 100% 
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 ¿Se han establecido  por escrito los 

procedimientos requeridos para desempeñar las 

funciones de su cargo?

4; 33,3%

4; 33,3%

4; 33,3%
Si 

No

Lo Desconozco

Cuadro N° 12: Respuesta N° 3, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 12: Respuesta N° 3, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3. ¿Se han establecido  por escrito los procedimientos requeridos para 

desempeñar las funciones de su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  04 33,3% 

No 04 33,3% 

Lo Desconozco 04 33,3% 

Total  12 100% 
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 ¿Existen Manuales de Normas y Procedimientos en la 

Unidad en la que labora?

8; 67%
1; 8%

3; 25%

Si 

No

Lo Desconozco

Cuadro N° 13: Respuesta N° 4, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 13: Respuesta N° 4, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

4. ¿Existen Manuales de Normas y Procedimientos en la Unidad en la que 

labora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si  08 67% 

No 01 8% 

Lo Desconozco 03 25% 

Total  12 100% 
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Cuadro N° 14: Respuesta N° 5, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 14: Respuesta N° 5, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

5. En caso de existir, ¿Tiene usted fácil acceso a estos Manuales de Normas 

y Procedimientos? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En baja medida 00 0 

En buena medida 06 75% 

En alta medida  02 25% 

Total  08 100% 

 

 

 

En caso de existir, ¿Tiene usted fácil acceso a 

estos Manuales de Normas y Procedimientos?

0; 0%

6; 75%

2; 25%

En baja medida

En buena medida

En alta medida 
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En caso de existir, ¿Cree usted que los  Manuales 

establecidos  están elaborados  de forma lógica que 

faciliten el trabajo?

0; 0%

7; 87%

1; 13%

En baja medida

En buena medida

En alta medida 

Cuadro N° 15: Respuesta N° 6, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 15: Respuesta N° 6, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

6. En caso de existir, ¿Cree usted que los Manuales establecidos están 

elaborados de forma lógica que faciliten el trabajo? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En baja medida 00 0 

En buena medida 07 87% 

En alta medida  01 13% 

Total  08 100% 
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 ¿Cree usted que los objetivos y metas de su 

Unidad expresan el que hacer diario de su trabajo

6; 50%
5; 42%

1; 8%

En baja medida

En buena medida

En alta medida 

Cuadro N° 16: Respuesta N° 7, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 16: Respuesta N° 7, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

7. ¿Cree usted que los objetivos y metas de su Unidad expresan el quehacer 

diario de su trabajo? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En baja medida 06 50% 

En buena medida 05 42% 

En alta medida  01 8% 

Total  12 100% 
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 ¿En la unidad se establecen planes alternativos 

para superar las dificultades?

1; 8%

7; 59%

3; 25%

1; 8%
Si

No

En Algunas

Oportunidades

Lo Desconozco

Cuadro N° 17: Respuesta N° 8, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 17: Respuesta N° 8, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

8. ¿En la unidad se establecen planes alternativos para superar las 

dificultades? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 01 8% 

No 07 59% 

En Algunas Oportunidades 03 25% 

Lo Desconozco 01 8% 

Total  12 100% 
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Cuadro N° 18: Respuesta N° 9, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 18: Respuesta N° 9, Aspectos Normativos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

9. ¿Cree usted que los procedimientos deben cambiarse para elevar el 

desempeño actual? Si su respuesta es afirmativa explique como. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 75% 

No 02 25% 

Total  12 100% 

 

 

 

 

 ¿Cree usted  que los procedimientos deben 

cambiarse para elevar el desempeño actual? Si su 

respuesta es afirmativa explique como.

10; 83%

2; 17%

Si

No
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     En el diagnostico preliminar de los aspectos normativos se señala 

el desconocimiento de los manuales de normas y procedimientos y las 

políticas del taller por parte de las personas que laboran dentro del 

mismo. Cotejando esto con los resultados de la encuesta se tiene que 

según lo señalado en dicho resultado, la pregunta #1 indica que un 

67% de los encuestados afirma conocer la misión y visión del Taller de 

Aire Acondicionado, sin embargo, estos aspectos no han sido 

actualizados desde hace mucho tiempo, por lo que las ideas que 

representan no son innovadoras. 

 

     De igual modo se refleja en la pregunta #2, donde un 42% de los 

encuestados afirma que si se han establecido por escrito las políticas 

de la unidad a la que pertenece, otro 33% expresa no poseer por 

escrito las políticas de su unidad y el 25% restante desconoce por 

completo la existencia de un documento que indique las políticas de la 

unidad a la que pertenece. En este caso, un 58% de los trabajadores 

se encuentra desinformado en cuanto a las políticas de la unidad a la 

que pertenecen. Del mismo modo ocurre en la pregunta #3 donde un 

33,3% afirma que se le ha facilitado por escrito las funciones 

destinadas a su cargo por escrito, mientras otro 33,3% sabe de su 

existencia, pero no las posee por escrito, por otra parte el restante 

33,3% no conoce de la existencia de un documento escrito que 

indique las funciones de su cargo, en total, un 66,6% de los 

trabajadores, se encuentra desinformado con respecto a las funciones 

de su cargo. En condiciones ideales, todas las personas que laboran 

dentro de una unidad deben conocer y poseer un documento que 

indique las políticas, normas y funciones del cargo a desempeñar 

dentro de dicha unidad, bajo las cuales debe regirse para mantener el 

orden y la seguridad. 
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     En cuanto a los manuales de normas y procedimientos (pregunta 

#4). Un 67% de los encuestados afirma la existencia de dichos 

manuales, otro 8% niega su existencia y el restante 25% desconoce 

de su existencia. En este caso, la mayoría de los encuestados (8 

personas) afirma la existencia de un manual de normas y 

procedimientos para el taller, de las cuales un 75% (6 personas) 

afirma tener acceso en buena medida a dichos manuales y el 25% 

restante (2 personas) afirma tener acceso en alta medida, como lo 

indica la pregunta #5. Estas mismas 8 personas son tomadas en 

cuenta para las respuestas de la pregunta #6 donde se pide que 

indiquen si los manuales están elaborados de forma lógica para 

facilitar el trabajo, teniendo como resultado lo siguiente: un 87% (7 

personas) responde “en buena medida” y el 13% restante “en alta 

medida”. 

 

     Estos resultados indican que los manuales de normas y 

procedimientos del Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos 

de Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR están bien 

elaborados y ofrecen a los trabajadores una guía adecuada para llevar 

a cabo sus funciones de manera correcta y segura. Sin embargo, un 

alto porcentaje de los trabajadores (33%) desconoce su contenido o 

bien desconoce de su existencia. Esto se debe posiblemente a que no 

son dados a conocer al momento en que los trabajadores reciben 

inducción para entrar al taller o en las jornadas de capacitación de 

personal.   

 

     En relación a los objetivos y metas de cada unidad (Pregunta #7), 

un 50% de los encuestados elige la opción “en baja medida”, el 42% 

“en buena medida” y el restante 8% toma la opción “en alta medida”. 

De igual forma, la mayoría de los encuestados (50%) afirma que no se 
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establecen planes alternativos para superar las dificultades (pregunta 

#8), quedando por encima del 8% que elige la opción “si”, otro 25% 

que afirma que se establecen planes alternativos en algunas 

ocasiones y el restante 8% que desconoce acerca de estas 

situaciones. Esta situación pude deberse al hecho de la falta de 

comunicación y los conflictos personales entre los trabajadores, 

también tiene lugar la falta de organización para la realización del los 

trabajos y deficiencias en la delegación de funciones y 

responsabilidades. 

 

     Por otra parte, el 75% de los trabajadores están de acuerdo en 

realizar cambios en los procedimientos del taller para poder elevar su 

calidad y rendimiento dentro de la empresa (Pregunta 9#), mientras 

que el 25% restante opina que no es necesario realizar ningún tipo de 

cambio. Según la opinión de los encuestados, entre los cambios que 

podrían realizarse se encuentran los siguientes: 

 

 Reorganización de la estructura departamental. 

 

 Mejorar los mecanismos de adquisición de repuestos, herramientas y 

materiales. 

 

 Crear concientización entre los trabajadores para rendir al máximo 

tanto tiempo, como insumos y materiales. 

 

 Fomentar la comunicación entre los trabajadores. 

 

 Planificación de mantenimiento regido bajo procedimientos seguros y 

de calidad. 
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 Integrar a la gerencia a los procesos que se llevan a cabo dentro del 

taller. 

 

 Capacitar al personal en cuanto a nuevas tecnologías y procesos. 
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 ¿Considera usted que están claramente definidas las 

funciones que debe realizar cada unidad que conforma la 

estructura del Departamento?

7; 58%

5; 42%

0; 0%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 19: Respuesta N° 1, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 19: Respuesta N° 1, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3.3. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 

1. ¿Considera usted que están claramente definidas las funciones que debe 

realizar cada unidad que conforma la estructura del Taller? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 07 58 

En Buena Medida 05 42 

En Alta Medida 00 0 

Total 12 100% 
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¿Considera usted que están claramente definidas las 

funciones que debe realizar cada cargo dentro de la unidad 

a la que pertenece?

5; 41,7%

7; 58,3%

0; 0,0%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 20: Respuesta N° 2, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 20: Respuesta N° 2, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

2.  ¿Considera usted que están claramente definidas las funciones que debe 

realizar cada cargo dentro de la unidad a la que pertenece? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 05 41,7% 

En Buena Medida 07 58,3% 

En Alta Medida 00 0 

Total 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

Cuadro N° 21: Respuesta N° 3, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 21: Respuesta N° 3, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3. ¿Sabe usted si se tienen establecidas por escrito las funciones de 

unidades y cargos? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si Están Establecidas 05 41,7% 

No Están Establecidas 00 0 

Lo desconozco 07 58,3% 

Total 12 100% 

 

 

 

¿Sabe usted si se tienen establecidas por escrito las 

funciones de unidades y cargos?

5; 41,7%

0; 0,0%

7; 58,3%

Si Están Establecidas

No Están Establecidas

Lo desconozco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

 ¿Sabe usted si existe un Manual de Organización 

debidamente estandarizado en la unidad o departamento 

en el que trabaja?

4; 33,3%

1; 8,3%

7; 58,3%

Si Existe

No Existe

Lo Desconozco

Cuadro N° 22: Respuesta N° 4, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 22: Respuesta N° 4, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

4. ¿Sabe usted si existe un Manual de Organización debidamente 

estandarizado en la unidad o departamento en el que trabaja? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si Existe 04 33,3% 

No Existe 01 8,4% 

Lo Desconozco 07 58,3% 

Total 12 100% 
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En caso  de existir este manual ¿tiene acceso a él?

3; 100%

0; 0%

Si 

No 

Cuadro N° 23: Respuesta N° 5, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 23: Respuesta N° 5, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

5.  En caso  de existir este manual ¿tiene acceso a él? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si  04 100% 

No  00 0 

Total 4 100% 
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¿Conoce  a cabalidad las funciones que debe realizar 

su cargo?

2; 16,7%

6; 50,0%

4; 33,3%
En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 24: Respuesta N° 6, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 24: Respuesta N° 6, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

6.  ¿Conoce  a cabalidad las funciones que debe realizar su cargo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 02 16,7% 

En Buena Medida 06 50% 

En Alta Medida 04 33,3% 

Total 12 100% 
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¿Considera  que todas las funciones que realiza, le 

competen a su cargo?

3; 25,0%

5; 41,7%

4; 33,3%
En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 25: Respuesta N° 7, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 25: Respuesta N° 7, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

7. ¿Considera  que todas las funciones que realiza, le competen a su cargo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 03 25% 

En Buena Medida 05 41,5% 

En Alta Medida 04 33,3% 

Total 12 100% 
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 ¿Considera que la cantidad de personas existentes se 

corresponden con las que realmente se necesitan en la 

unidad?

0; 0%

12; 100%

Si

No

Cuadro N° 26: Respuesta N° 8, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 26: Respuesta N° 8, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

8. ¿Considera que la cantidad de personas existentes se corresponden con 

las que realmente se necesitan en el Taller? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 00 0 

No 12 100 

Total 12 100% 
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Cuadro N° 27: Respuesta N° 9, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 27: Respuesta N° 9, Aspectos Estructurales. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

9. ¿Cree que en su cargo deben realizarse otras funciones que no están 

contempladas en su definición actual?, en caso de ser así ¿cuáles son 

estas funciones? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 01 8% 

No 11 92% 

Total 12 100% 

 

 

 

¿Cree que en su cargo deben realizarse otras funciones 

que no están contempladas en su definición actual?, en 

caso de ser así ¿cuáles son estas funciones?

1; 8%

11; 92%

Si

No
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     En la pregunta #1, donde un 58% de los encuestados opina que no 

se encuentran claramente definidas las funciones a desempeñar para 

cada unidad, mientras el 42% restante toma la opción “en buena 

medida”.  

 

     Con respecto a las funciones de los cargos (pregunta #2), un alto 

porcentaje (42%) opina que tampoco se encuentran claramente 

definidas, y el 52% restante lo considera en buena medida, sin 

embargo, la mayoría de los trabajadores conoce cuales son sus 

funciones dentro del taller, tal y como lo muestra el resultado de las 

preguntas #6 y la #7 donde se evidencia que pocos trabajadores 

presentan problemas con la identificación de sus funciones dentro del 

taller, mientras que la mayoría están mas familiarizados con sus 

funciones. Aunado a esto, en la pregunta #3, un 41,7% afirma que se 

han establecido por escrito las funciones de las unidades y cargos, 

mientras que el resto (58,3%) lo desconoce.  

 

     Esto puede deberse al grado de antigüedad que tengan dentro de 

la empresa, así como también las instrucciones previas recibidas por 

los cargos superiores, pero en muy baja medida se debe al 

conocimiento del contenido de los manuales de organización, tal y 

como lo muestra el resultado de la pregunta #4, donde la mayoría de 

los trabajadores, específicamente un 58,3%, afirma desconocer la 

existencia de dichos manuales, mientras que un 8,4% expresa que no 

existe, y el resto, un 33,3% afirma que si existe. De igual forma, ese 

33,3% afirma tener acceso a dicho manual. 

 

     Con respecto a la cantidad de personas que laboran dentro del 

taller (pregunta #8), el 100% de los trabajadores encuestados afirma 
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que la cantidad de personas con las que cuenta el taller para realizar 

sus funciones es insuficiente.  

 

     En la pregunta #9 el 92% de los encuestados afirma no necesitar 

realizar otras funciones aparte de las contempladas en su definición 

de cargo actual, mientras que el 8% restante opina lo contrario, 

aportando lo siguiente: 

 

 Capacitar al personal para transmitir los conocimientos adquiridos a 

los nuevos trabajadores que ingresen al taller. 

 

     Según los resultados de la encuesta en cuanto a los aspectos 

estructurales del Taller de Aire Acondicionado de SIDOR, se puede 

decir que los trabajadores no poseen un modelo concreto a seguir con 

respecto a las funciones de la unidad a la que pertenecen y a los 

cargos que desempeñan. No se les ha informado debidamente y por 

escrito las funciones que deben desempeñar dentro del taller. La 

mayoría realiza funciones que no están contempladas para su cargo, 

lo cual se debe tanto a la falta de información como a la falta de 

personal. 
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¿Considera que posee la preparación técnica 

necesaria para desempeñar su cargo con éxito?

1; 8,3%

6; 50,0%

5; 41,7% En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 28: Respuesta N° 1, Aspectos Tecnológico. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 28: Respuesta N° 1, Aspectos Tecnológicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3.4. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 
1. ¿Considera que posee la preparación técnica necesaria para desempeñar 

su cargo con éxito? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 01 8% 

En Buena Medida 06 50% 

En Alta Medida 05 42% 

Total 12 100% 
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¿Recibió algún tipo de entrenamiento o inducción al 

iniciarse en las funciones de su cargo?

7; 59%

0; 0%

4; 33%

1; 8%
Si recibí entrenamiento

Si recibí inducción

Recibí ambos

No recibí ninguno 

Cuadro N° 29: Respuesta N° 2, Aspectos Tecnológicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 29: Respuesta N° 2, Aspectos Tecnológicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

2.  ¿Recibió algún tipo de entrenamiento o inducción al iniciarse en las 

funciones de su cargo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si recibí entrenamiento 07 59% 

Si recibí inducción 00 0 

Recibí ambos 04 33% 

No recibí ninguno  01 8% 

Total 12 100% 
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Cuadro N° 30: Respuesta N° 3, Aspectos Tecnológicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 30: Respuesta N° 3, Aspectos Tecnológicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3. ¿Sabe usted si en el Taller y/o en la unidad se aplican herramientas y 

técnicas de innovación en el campo organizativo? En caso de ser así, 

¿Cuáles se aplican? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si se aplican 08 66,6% 

No se aplican 00 0 

Lo desconozco 04 33,4% 

Total 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabe usted si en la empresa y/o en la unidad se  

aplican herramientas y técnicas de innovación en el  

campo organizativo? En caso de ser así, ¿Cuáles se  

aplican? 

8; 66,6% 
0; 0,0% 

4; 33,4% Si se aplican 

No se aplican 

Lo desconozco 
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Cuadro N° 31: Respuesta N° 4, Aspectos Tecnológicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 31: Respuesta N° 4, Aspectos Tecnológicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

4. ¿Considera usted que la empresa debería realizar adiestramiento en 

cuanto a las funciones desempeñadas en su cargo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

No es necesario 00 0 

Es necesario 06 50 

Es de estricta necesidad 06 50 

Total 12 100% 

 

 

 

¿Considera usted que la empresa debería realizar 

adiestramiento en cuanto a las fundones 

desempeñadas en su cargo?

0; 0,0%

6; 50,0%6; 50,0%

No es necesario

Es necesario

Es de estricta necesidad
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     Para los efectos de los procesos del taller, se comprueba mediante 

la encuesta sobre los aspectos tecnológicos que la mayoría de las 

personas que laboran dentro del mismo poseen el grado de 

instrucción necesario para el desempeño del cargo que se les ha 

asignado dentro de la empresa, tal como se muestra en la pregunta 

#1, donde la mayoría de los encuestados afirma poseer la preparación 

técnica necesaria para el desempeño de su cargo. 

 

     De igual forma, la mayoría de los encuestados afirma haber 

recibido entrenamiento e inducción al momento de ingresar a la 

empresa (Pregunta #2) donde un 59% afirma haber recibido 

entrenamiento, un 33% afirma haber recibido entrenamiento e 

inducción, mientras que el 8% no ha recibido ninguna de las dos 

formaciones. Por otra parte, en la pregunta #4 la totalidad de los 

encuestados se encuentra de acuerdo en que la empresa debe 

realizar adiestramiento en cuando a las funciones a desempeñar en 

cada cargo dividiéndose entre un 50% que opina que es necesario y el 

restante 50% afirma que es de estricta necesidad.  

 

     De esta manera se puede concluir que los trabajadores reciben de 

la empresa inducción y entrenamiento necesarios al momento de 

ingresar a la misma, pero una vez integrados a sus labores dentro del 

taller deben aprender sobre la marcha las implicaciones técnicas de su 

cargo, ya que no reciben capacitación alguna. Con esto es posible 

constatar los resultados arrojados por los análisis preliminares en 

cuanto a los aspectos tecnológicos.   

 

     En cuanto a las técnicas y herramientas de innovación en el campo 

organizativo (pregunta #3), el 66,6% de los encuestados afirman que 

si se aplican este tipo de herramientas, mientras el 33,4% restante lo 
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desconoce. Sin embargo, ninguno de los encuestados que dieron una 

respuesta positiva especificó que tipo de herramientas o técnicas 

están siendo aplicadas para mejorar o innovar el campo organizativo, 

por lo que estas respuestas son consideradas como nulas al no tener 

sustentación de ningún tipo.  
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¿Considera usted que cada cargo posee la autoridad 

delegada necesaria para el logro de los objetivos?

3; 25,0%

7; 58,3%

2; 16,7%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 32: Respuesta N° 1, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 32: Respuesta N° 1, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3.5. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DECISORIOS 

 
1. ¿Considera usted que cada cargo posee la autoridad delegada necesaria 

para el logro de los objetivos? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 03 25% 

En Buena Medida 07 58,3% 

En Alta Medida 02 16,7% 

Total 12 100% 
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 ¿Diría usted que existe una Unidad de Mando claramente 

establecida? Es decir, un solo jefe o superior inmediato al 

cual deben reportarse los subordinados, sin presentarse 

dualidad de mandos.

3; 25,0%

6; 50,0%

3; 25,0%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 33: Respuesta N° 2, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 33: Respuesta N° 2, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

2. ¿Diría usted que existe una Unidad de Mando claramente establecida? Es 

decir, un solo jefe o superior inmediato al cual deben reportarse los 

subordinados, sin presentarse dualidad de mandos. 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 03 25% 

En Buena Medida 06 50% 

En Alta Medida 03 25% 

Total 12 100% 
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¿Considera usted que existe liderazgo en el ejercicio de la 

autoridad en su unidad?

1; 8,3%

9; 75,0%

2; 16,7%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 34: Respuesta N° 3, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 34: Respuesta N° 3, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3. ¿Considera usted que existe liderazgo en el ejercicio de la autoridad en su 

unidad? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 01 8,3% 

En Buena Medida 09 75% 

En Alta Medida 02 16,7% 

Total 12 100% 
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Cuadro N° 35: Respuesta N° 4, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 35: Respuesta N° 4, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

4. ¿Considera usted que existen y se usan canales de comunicación que 

facilitan el flujo y manejo de la información? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 05 41,7% 

En Buena Medida 06 50% 

En Alta Medida 01 8,3% 

Total 12 100% 

 

 

 

¿Considera usted que existen y se usan canales de 

comunicación que facilitan el flujo y manejo de la 

información?

5; 41,7%

6; 50,0%

1; 8,3%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida
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¿Considera usted que la información necesaria para 

realizar  sus funciones es recibida con oportunidad?

4; 33,3%

7; 58,3%

1; 8,3%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 36: Respuesta N° 5, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 36: Respuesta N° 5, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

5. ¿Considera usted que la información necesaria para realizar sus funciones 

es recibida con oportunidad? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 04 33,4% 

En Buena Medida 07 58,3% 

En Alta Medida 01 8,3% 

Total 12 100% 
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Planificación

8; 66,7%

4; 33,3%

0; 0,0%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 37: Respuesta N° 6 (Planeación), Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 37: Respuesta N° 6 (Planeación), Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

6. ¿Considera que se realiza adecuadamente los procesos administrativos de 

planificación, dirección y control en la Unidad o Departamento al que 

pertenece? 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 08 66,7% 

En Buena Medida 04 33,3% 

En Alta Medida 00 0 

Total 12 100% 
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Organización 

7; 58,3%

5; 41,7%

0; 0,0%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 38: Respuesta N° 6 (Organización), Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 38: Respuesta N° 6 (Organización), Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

ORGANIZACIÓN 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 07 58,3% 

En Buena Medida 05 41,7% 

En Alta Medida 00 0 

Total 12 100% 
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Dirección

6; 50,0%
5; 41,7%

1; 8,3%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 39: Respuesta N° 6 (Dirección), Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 39: Respuesta N° 6 (Dirección), Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

DIRECCIÓN 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 06 50% 

En Buena Medida 05 41,7% 

En Alta Medida 01 8,3% 

Total 12 100% 
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Control

7; 58,3%

5; 41,7%

0; 0,0%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 40: Respuesta N° 6 (Control), Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 40: Respuesta N° 6 (Control), Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

CONTROL 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 07 58,3% 

En Buena Medida 05 41,7% 

En Alta Medida 00 0 

Total 12 100% 
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¿Considera usted que las funciones de su área están 

debidamente relacionadas con las otras áreas de la 

empresa? En caso de que no sea así explique el por qué.

11; 92%

1; 8%

Si

No

Cuadro N° 41: Respuesta N° 7, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 41: Respuesta N° 7, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

7. ¿Considera usted que las funciones de su área están debidamente 

relacionadas con las otras áreas de la empresa? En caso de que no sea 

así explique el por qué. 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 
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 ¿Los resultados de su cargo se ven afectados por de otros 

cargos o áreas de la organización? ¿Cuáles? .

1; 8,3%

9; 75,0%

2; 16,7%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 42: Respuesta N° 8, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 42: Respuesta N° 7, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

8. ¿Los resultados de su cargo se ven afectados por los de otros cargos o 

áreas de la empresa? ¿Cuáles?  

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 01 8,3% 

En Buena Medida 09 75% 

En Alta Medida 02 16,7% 

Total 12 100% 
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 ¿Cree usted que existe alguna dificultad para alcanzar los 

objetivos y cumplir con las dificultades a su cargo? ¿Cuál?.

3; 25,0%

5; 41,7%

4; 33,3%
En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 43: Respuesta N° 9, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 43: Respuesta N° 9, Aspectos Decisorios. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

9. ¿Cree usted que existe alguna dificultad para alcanzar los objetivos y 

cumplir con las funciones a su cargo? ¿Cuál? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 03 25% 

En Buena Medida 05 41,7% 

En Alta Medida 04 33,3% 

Total 12 100% 
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     De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada para analizar 

los aspectos decisorios, es posible observar que existe una unidad de 

mando claramente definida, la cual esta formada por el Jefe de Taller, 

tal como se muestra en los análisis preliminares, sin embargo, puede 

que existan ciertos inconvenientes con este cargo, ya que solo un 25% 

de los encuestados afirma esto en “alta medida”. Es posible que esta 

situación se deba a la gran cantidad de responsabilidades que recaen 

sobre dicho cargo. Por otra parte, un 58,3% de los encuestados afirma 

que cada cargo posee autoridad delegada. De la misma manera, es 

importante mencionar que un 25% de los encuestados niega tener 

autoridad necesaria, generando esto una inconformidad con el 

principio de paridad de responsabilidad y autoridad que debería 

cumplirse dentro del taller. Por esta y otras razones el Jefe de Taller 

en conjunto con el autor de la presente investigación han diseñado 

una propuesta preliminar de estructura organizativa que permita 

descentralizar la toma de decisiones cuando el Jefe de Taller no se 

encuentre disponible por alguna razón para hacerlo y de esta forma 

continuar con el desarrollo de las actividades del taller. 

 

     En cuanto a los canales de información, un 41,7% de los 

encuestados niega su existencia, mientras un 50% afirma que existen 

“en buena medida” y el 8,3% restante lo indica “en alta medida”. de 

manera similar ocurre en la pregunta #5, donde un 33,4% no recibe 

con oportunidad la información necesaria para realizar sus funciones. 

Lo que indica que existen deficiencias en los canales de información 

del taller, tal y como se afirma en los estudios preliminares. 

 

     El Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

refrigeración y Aire Acondicionado es una unidad es una unidad 

integral dentro de la empresa, es decir, sus servicios son prestados a 
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todas las áreas de la empresa. Es posible corroborar esta afirmación 

en el resultado de la pregunta #7, donde el 92% de los empleados 

afirma que las funciones de su área están debidamente relacionadas 

con las demás áreas de la empresa. Sin embargo, el 8% (1 persona) 

de los encuestados opina que no es así, pero las causas no pueden 

ser establecidas ya que su respuesta no se encuentra argumentada, 

por lo que se considera nula.  

 

     Por otra parte, en cuanto a los cargos, un 75% de los encuestados 

afirma que los resultados de las funciones de su cargo se ven 

afectados en buena medida por los de otros cargos o áreas de la 

empresa mientras que otro 16,7% tiene las mismas consecuencias en 

alta medida. Esto significa que la mayoría de los trabajadores del taller 

tienen inconvenientes entre si respecto a los resultados de las 

funciones de su cargo. Dando como causas las siguientes: 

  

 La falta de personal, que lleva a tener que realizar las funciones de 

varios cargos a la vez. 

 

 La falta de una estructura organizativa que defina las funciones y 

responsabilidades de cada cargo individualmente. 

 

 La falta de capacitación en algunos de los trabajadores. 

 

     Aunado a esto, la mayoría de los trabajadores (33,3% en alta 

medida y 41,7% en buena medida) afirman tener dificultades para 

alcanzar los objetivos y cumplir con las funciones de sus cargos, lo 

cual según ellos mismos viene dado por las siguientes causas: 

 

 La falta de personal. 
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 Falta de equipos, repuestos y herramientas. 

 

 Falta de planificación. 

 

     En cuanto a los procesos administrativos llevados a cabo dentro 

del taller, los resultados de la encuesta son consistentes con respecto 

a la situación actual del taller y los análisis preliminares de los 

aspectos decisorios con respecto al mismo. Para la Planificación, un 

66,7% de los encuestados considera que los planes se realizan en 

baja medida dentro de la unidad, debido a que no existe, ó no se 

cumple con una planificación anual para el mantenimiento de equipos. 

Sin embargo, existe un nuevo cargo de analista de planificación y 

control de mantenimiento para contrarrestar esta situación. 

 

     Con respecto a la Organización, ocurre de manera similar a la 

planificación, teniendo como resultado un 58,3% de encuestados que 

consideran que la organización se da en baja medida en el taller, sin 

embargo, el 41,7% restante afirma que ésta se da en buena medida. 

Para los efectos de las funciones que realiza el taller, estos resultados 

no son favorables, ya que indican que no se encuentran definidas de 

forma clara las funciones de cada cargo. 

 

     En lo relacionado a la Dirección, ésta sigue de cerca el patrón 

dado por la organización y la planificación, teniendo como resultado un 

50% de encuestados que considera que se da en baja medida, un 

41,7% en buena medida y el 8,3% restante en alta medida. La 

dirección viene dada por la capacidad de dirigir que tiene la persona 

encargada de la Jefatura del Taller. Sin embargo, esta capacidad se 

ve mermada por la gran cantidad de responsabilidades que recaen 

sobre este cargo. 
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     Con respecto al Control, la mayoría de los encuestados (58,3%) 

considera que se da en baja medida, el restante 41,7% afirma que se 

da en buena medida. esto indica que hace falta un sistema para 

detectar y corregir fallas en la organización, y de esta forma evitar 

incurrir de nuevo en ellas. En este sentido es importante mencionar 

que el proceso de control es muy difícil de llevar sino se cuenta con un 

proceso de Planificación bien definido, que permita crear medidas o 

estándares a través de los cuales se midan los Procesos del taller.  
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 ¿Considera que existe  trabajo de equipo en su área de 

trabajo?.

3; 25,0%

7; 58,3%

2; 16,7%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 44: Respuesta N° 1, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 44: Respuesta N° 1, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3.6. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PSICODINÁMICOS 

 
1. ¿Considera que existe  trabajo de equipo en su área de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 03 25% 

En Buena Medida 07 58,3% 

En Alta Medida 02 16,7% 

Total 12 100% 
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Cuadro N° 45: Respuesta N° 2, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 45: Respuesta N° 2, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

2. ¿Se lleva bien con todos sus compañeros de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 00 0 

En Buena Medida 07 58,3% 

En Alta Medida 05 41,7% 

Total 12 100% 

 

 

 

 ¿Se lleva bien con todos sus compañeros de trabajo?

0; 0,0%

7; 58,3%

5; 41,7% En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida
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  ¿Percibe cooperación y ayuda en el equipo de trabajo?

2; 16,7%

8; 66,7%

2; 16,7%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 46: Respuesta N° 3, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 46: Respuesta N° 3, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

3. ¿Percibe cooperación y ayuda en el equipo de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 02 16,7% 

En Buena Medida 08 66,7% 

En Alta Medida 02 16,7% 

Total 12 100% 
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Cuadro N° 47: Respuesta N° 4, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 47: Respuesta N° 4, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

4. ¿Cree usted que en su unidad y en la empresa dedican esfuerzos para 

garantizar un buen clima en las relaciones de trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 05 41,7% 

En Buena Medida 05 41,7% 

En Alta Medida 02 16,6% 

Total 12 100% 

 

 

 

  ¿Cree usted que en su unidad y en la empresa dedican 

esfuerzos para garantizar un bien clima en las relaciones 

de trabajo?

5; 41,7%

5; 41,7%

2; 16,7%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida
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¿Recibe reconocimientos o algún tipo de estimulo al 

realizar un buen trabajo?

0; 0,0%
3; 25,0%

9; 75,0%

Siempre 

Algunas veces

Nunca

Cuadro N° 48: Respuesta N° 5, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 48: Respuesta N° 5, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

5. ¿Recibe reconocimientos o algún tipo de estimulo al realizar un buen 

trabajo? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre  00 0 

Algunas veces 03 25% 

Nunca 09 75% 

Total 12 100% 
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¿Cómo clasificaría su relación con sus superiores?

0; 0%

5; 41%

5; 42%

2; 17%

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Cuadro N° 49: Respuesta N° 6, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 49: Respuesta N° 6, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

6. ¿Cómo clasificaría su relación con sus superiores? 

 

Alternativa Frecuencia % 

Mala 00 0 

Regular 05 41% 

Buena 05 41% 

Muy Buena 02 18% 

Total 12 100% 
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¿Cree usted que los canales de comunicación con sus 

compañeros del grupo de trabajo son apropiados?

2; 16,7%

8; 66,7%

2; 16,7%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 50: Respuesta N° 7, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 50: Respuesta N° 7, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

7. ¿Cree usted que los canales de comunicación con sus compañeros del 

grupo de trabajo son apropiados? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 02 16,7% 

En Buena Medida 08 66,6% 

En Alta Medida 02 16,7% 

Total 12 100% 
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 ¿Cree usted que los canales de comunicación con sus 

superiores son apropiados?

3; 25,0%

9; 75,0%

0; 0,0%

En Baja Medida

En Buena Medida

En Alta Medida

Cuadro N° 51: Respuesta N° 8, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

Gráfico N° 51: Respuesta N° 8, Aspectos Psicodinámicos. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado 

8. ¿Cree usted que los canales de comunicación con sus superiores son 

apropiados? 

 

Alternativa Frecuencia % 

En Baja Medida 03 25% 

En Buena Medida 09 75% 

En Alta Medida 00 0 

Total 12 100% 
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     Contrario a lo que indican los análisis preliminares, existe trabajo 

en equipo y compañerismo entre los grupos de trabajo dentro del 

taller, como lo muestran los resultados de la pregunta #1, un 58,3% 

afirma que si existe trabajo en equipo y compañerismo en buena 

medida, el 16,7% lo considera en alta medida. Sin embargo un 25% 

considera esto en baja medida, por lo que es necesario realizar un 

estudio para saber las razones por las cuales estas personas opinan 

de esa manera. Posiblemente se deba a problemas personales entre 

los trabajadores, incompatibilidad de personalidad, entre otros.  

 

     Por otra parte, todos los encuestados afirman llevarse bien con sus 

compañeros (pregunta #2), un 58,3% en buena medida y el 41,7% 

restante en alta medida. Esto resulta muy positivo para el taller, ya que 

a pesar de los problemas y las diferencias que se puedan presentar 

dentro del personal, existe la facilidad para superarlos, y de igual 

forma se hace más fácil la implementación del compañerismo y el 

trabajo en equipo. De igual forma, la ayuda y cooperación dentro del 

equipo de trabajo es buena, la mayoría de los encuestados (66,7%) 

considera que esta situación se da en buena medida, un 16,7% Indica 

en baja medida y El restante 16,7% en alta medida. 

 

     En cuanto a las estrategias utilizadas por la empresa para mejorar 

las relaciones entre los trabajadores y mejorar el clima laboral 

(pregunta #4). Un 41,7% opta por la opción “en baja medida”, otro 

41,7% en buena medida y el restante 16,6% en alta medida. Lo que 

indica que la mayoría de los encuestados considera que si se dedican 

esfuerzos para garantizar un buen clima de trabajo, sin embargo, el 

porcentaje de encuestados que respondió en baja medida es 

considerablemente alto, por lo que es necesario evaluar la situación 

en conjunto con los trabajadores para conocer las razones por las 
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cuales no se encuentran satisfechos en cuanto a los medios utilizados 

por la empresa para lograr buenas relaciones entre los trabajadores. 

 

     Con respecto a los reconocimientos y estímulos que propicia la 

empresa a sus trabajadores por realizar un buen trabajo, los 

resultados de la encuesta indican que son muy pocos, solo un 25% 

afirma recibir solo algunos mientras que el 75% no recibe ninguno. 

Debido a esta situación es necesario que las autoridades o cargos 

superiores tomen esto en consideración, ya que es necesario que los 

jefes o superiores  reconozcan  y estimulen a las personas que 

realizan un buen trabajo para motivarlos a hacerlo cada vez mejor, y 

así  transmitir  esta actitud a todos los miembros de la unidad. Aunado 

a esto, en el caso de las relaciones de los trabajadores con sus 

superiores, el 41% de los encuestados la califica como regular, otro 

41% la califica como buena y el 18% restante la califica como muy 

buena. Teniendo que la mayoría de los encuestados mantienen 

buenas relaciones con sus superiores, sin embargo, es posible 

mejorar esta situación para el porcentaje de trabajadores que califica 

su relación con los superiores como regular, para ello la empresa 

podría organizar campañas de sensibilización para sus trabajadores, 

lo que ayudaría a mejorar el entorno laboral y a lograr que las 

personas que ocupan cargos superiores comiencen a integrarse con 

su grupo de trabajo, logrando así mas compañerismo, y trabajo en 

equipo. 

 

     En relación a los canales de comunicación entre compañeros de 

trabajo se tiene que un 66,6% que lo considera en buena medida y un 

16,7% que lo considera en alta medida. De forma similar se expresan 

en cuanto a los canales de comunicación con los superiores, donde un 

75% lo considera en buena medida, sin embargo el 25% restante lo 
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considera en baja medida, lo que posiblemente se deba a problemas 

personales dentro del área de trabajo. Para mejorar esta situación las 

campañas de sensibilización serian una buena herramienta. 

  

4. CONCLUSIÓN GENERAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL 

PERSONAL DEL TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE SIDOR 

 

     La aplicación de un grupo de encuestas al personal que labora en el Taller 

de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado que tratan los aspectos Normativos, Decisorios, Estructurales, 

Ambientales, Psicodinámicos y Tecnológicos de esta unidad, tiene como 

finalidad obtener un espectro más amplio con respecto a las situaciones y/o  

condiciones del trabajo que allí se desarrollan. El estudio  busca obtener la 

información acerca de estos aspectos que el analista los considera de mayor 

importancia, habiéndose basado en la observación directa en el área de 

trabajo  

 

     Es por ello que una vez analizados los resultados de cada uno de los 

aspectos, es necesario unir toda esta información, de manera que se definan 

y puntualicen las situaciones y/o condiciones que se considerarán de forma 

directa e indirecta para la elaboración de la propuesta. 

 

     En este sentido, se considerará principalmente la ausencia de una 

Estructura Organizativa y un Manual de Organización más completo y  

adecuado  para el Taller de Aire Acondicionado. Los resultados mostraron 

que sólo un pequeño porcentaje de los encuestados (33,3%) conoce de la 

existencia de un Manual de Organización actualmente en vigencia y sólo 

ellos han tenido acceso a él, razón por la cual este trabajo se plantea tratar 

esta situación mediante el Diseño de una Estructura Organizativa que 
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atienda todas las necesidades y requerimientos del taller, y la creación de un 

Manual de la Organización donde se definan claramente las funciones de 

unidades y de cargos apropiadas, así como las relaciones formales internas y 

externas de cada uno de estos.  

 

     Por otra parte, se considera importante para este estudio y para la 

elaboración de la propuesta, considerar el hecho reflejado en el Análisis de 

los Aspectos Normativos, de que la mayoría de las personas (un total del 

58%) que laboran en el Taller conoce muy poco acerca de las políticas y 

normas del mismo. De igual forma, establecer por escrito los procedimientos 

requeridos para desarrollar las funciones de cada cargo. Existen 

antecedentes respecto a como hacer las cosas, y de hecho se encuentra por 

escrito en algunos documentos, pero en la mayoría de los casos, no llegan a 

manos de los trabajadores. Esta situación refleja en sentido general, las 

necesidades más urgentes del taller, entre las que está: actualizar y divulgar 

un Manual de Normas y Procedimientos de la unidad, que facilite la ejecución 

de las tareas regulares, implícitas en estos procedimientos, y contribuya a 

mejorar el desempeño de los integrantes del Taller de Aire Acondicionado. 

Además, se cuenta con el proceso de Organización, con el establecimiento 

de una Estructura Organizativa. 

 

     La mayoría de estos elementos constituyen los Procesos Vitales 

identificados por lo integrantes del Taller, y es de suma importancia que sean 

atendidos a la brevedad, por lo que serán también considerados relevantes 

en el Diseño de la Propuesta de este Trabajo. 

 

     Aunado a esto,  en el análisis de los Aspectos Decisorios se mencionó la 

intención de descentralizar, en cierta medida, la toma de decisiones, 

manteniendo siempre bien definida la unidad de mando del Taller 

representada por el Jefe de Taller, pero permitiendo que haya situaciones 
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susceptibles de resolverse sin la intervención de esta figura cuando sea el 

caso.  

 

     En cuanto a los canales de comunicación y autoridad, la definición de los 

mismos no es muy clara, tal como lo señalan los resultados de la encuesta, 

un 50% de los encuestados considera que existen y se usan en buena 

medida, pero sin embargo, el restante 50% presenta problemas con ello, por 

lo que es necesario la aplicación de mejoras por parte de las personas 

encargadas de ello. La aplicación de esta encuesta buscó también conocer la 

manera en la que se están dando en dentro del taller los Procesos 

Gerenciales de Planificación, Organización, Dirección y Control, y los 

resultados muestran que la Planificación es un proceso que se da en baja 

medida (66,7%). La Organización es un proceso que se le viene dando una 

importancia progresiva en el Taller, y los resultados están siendo favorables, 

sin embargo, no se debe perder de vista que aunque las cosas se estén 

haciendo de forma más ordenada, hay una evidente ausencia de los 

Manuales y Documentos necesarios para que la Organización sea un 

Proceso habitual y eficaz en el Taller 

 

     La Dirección es un proceso que se está dando en baja medida (50%) en 

el Taller,  y está representado por la capacidad de guiar y dirigir que tiene la 

persona encargada actualmente de la Jefatura de la Taller, y esto se ve 

evidenciado en los resultados de la encuesta. Así mismo, aunque los 

resultados muestran que el Proceso de Control se da en buena medida en la 

unidad, es importante mencionar que en esta no hay definidos sistemas  

control que permitan detectar y corregir fallas, y de esta forma evitar incurrir 

de nuevo en ellas. En este sentido es importante mencionar que el proceso 

de control es muy difícil de llevar sino se cuenta con un proceso de 

Planificación bien definido, que permita crear medidas o estándares a través 

de los cuales se midan los Procesos de la Taller. 
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     Los resultados del análisis de los Aspectos Psicodinámicos muestran que 

la mayoría de los encuestados considera que existe trabajo en equipo 

(58,3%), compañerismo (58,3%) y cooperación (66,7%) por parte de los 

integrantes del Taller de Aire Acondicionado, lo cual es positivo y favorable 

para la diseño de la propuesta, ya que este situación tiene mucha influencia 

en cualquier cambio que se de a nivel organizacional y estructural, además, 

las relaciones entre los trabajadores y sus superiores, son relativamente 

buenas (41%), con canales comunicación bien definidos (66,6%), como lo 

señala un alto porcentaje de los encuestados, pero en cuanto al 

reconocimiento y estímulo que reciben, un bajo porcentaje (25%) de los 

encuestados coinciden en que solo ocurre algunas veces, mientras la 

mayoría (75%) alega no recibir nada, por lo que se recomienda a las 

autoridades o cargos superiores tomar esto en consideración, ya que como lo 

indican los resultados, es necesario que la empresa y los jefes o superiores  

reconozcan  y estimulen a las personas que realizan un buen trabajo para 

motivarlos a hacerlo cada vez mejor, y así transmitir esta actitud a todos los 

miembros del Taller. Aunado a esto y a través de esta encuesta se observa 

que en cuanto a los esfuerzos que se realizan en el Taller y en la Empresa, 

en Pro de la integración y el trabajo en equipo, un alto porcentaje (41%) 

coincide en que esto se da en baja medida, mientras un porcentaje similar 

afirma que se da en buena medida, lo que indica que las actividades 

realizadas por la empresa para mejorar las relaciones de trabajo no están 

cumpliendo de forma correcta con su función. En este sentido es importante 

señalar que pese a estas actividades, las personas que ocupan los cargos 

superiores deben comenzar por tratar de integrarse con su grupo de trabajo, 

así como también, diseñar campañas de sensibilización mas eficaces que 

puedan llegar de igual forma a todos los integrantes del Taller sin importar el 

cargo que desempeñen. 
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     En el análisis de los Aspectos Ambientales podemos observar que un 

porcentaje bien elevado de los encuestados (42%) considera que tanto las 

tareas como los métodos de trabajo que se utilizan en el Taller no son los 

adecuados, de manera que se hace necesaria una intervención de estos 

aspectos para identificar las fallas y de esta manera mejorarlas, para obtener 

una mayor organización en las tareas de trabajo y mejorar también la forma 

en la que estas se realizan. 

 

     También es importante mencionar el resultado que demuestra la falta de 

planes de capacitación y adiestramiento para el personal del taller, ya que un 

alto porcentaje (42%) opina que no se les da capacitación y entrenamiento, y 

otro porcentaje (16%) desconoce totalmente si la empresa realiza estas 

actividades. La importancia radica en que este tipo de actividades 

contribuyen al desarrollo profesional de todos los trabajadores, lo que es de 

mucha ayuda al proceso de mejora continua en las funciones del Taller. 

 

     Todas estas situaciones identificadas en la encuesta, son insumos y se 

convertirán en requerimientos para el diseño de la nueva Propuesta 

Organizacional del Taller. 

 

     Por último, el análisis de los Aspectos Tecnológicos permitió conocer en 

primera instancia la falta de planes de Inducción y Entrenamiento reflejados 

en el Diagnóstico preliminar, teniendo como resultado que un 8% de los 

encuestados no han recibido algún tipo de inducción al inicio de sus labores, 

lo cual fortalece el hecho de que es un aspecto que las autoridades 

competentes deben considerar y subsanar. Además de ello, la mayoría de  

las personas encuestadas consideran que poseen la preparación técnica 

necesaria para desempeñar sus funciones, lo cual es un factor positivo, y de 

gran ayuda para lograr el óptimo desarrollo de las funciones del Taller. Por 

otra parte, es posible observar que aunque en el Taller de Aire 
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Acondicionado de SIDOR no se conoce del uso de herramientas de 

innovación tecnológica en el campo organizacional, se están utilizando 

herramientas orientadas a mejorar los procesos administrativos como el 

Análisis FODA y el Estudio de la presente investigación que conllevará a 

diseñar una Estructura y un Manual  Organizativos para el Taller. 

 

5. ANÁLISIS FODA DEL TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE 

SIDOR 

 

     El Análisis FODA es utilizado en la presente investigación como una 

herramienta que permite identificar y examinar las situaciones y/o 

condiciones presentes en el Taller de Aire Acondicionado y que influyen de 

forma directa en el mismo, así  como las situaciones y/o condiciones del 

contexto externo a la Sección y que afectan o pueden afectar de forma 

significativa el óptimo desarrollo de los procesos que allí se llevan a cabo. 

 

5.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNO 

 

a) Fortalezas 

 

 El Taller cuenta con un grupo de trabajadores proactivos, con iniciativa 

y responden a la hora de resolver alguna situación que así lo amerite, 

además son un personal que está dispuesto cuando sea requerido, ya 

que por las actividades inherentes al Taller en muchas ocasiones  es 

necesario el trabajo fuera del horario normal, e inclusive fuera del área 

del mismo. 

 

 Es único en la empresa. El Taller de Aire Acondicionado de SIDOR es 

el responsable de garantizar el buen funcionamiento de todos y cada 
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uno de los equipos de Refrigeración Aire Acondicionado que se 

encuentran en la empresa, lo que representa una gran responsabilidad 

y fortaleza inherente para el mismo. 

 

 Cuenta con las instalaciones e infraestructura idóneas, teniendo el 

espacio y la distribución necesaria para el buen desarrollo de sus 

funciones.  

 

 El ambiente de trabajo es relativamente cómodo y favorable, teniendo 

en cuenta que los procesos que se llevan a cabo dentro del taller son 

de mantenimiento y reparación de equipos. Del mismo modo, las 

áreas dedicadas a las labores administrativas cuentan con el 

equipamiento necesario para realizar sus funciones.  

 

 Existe buena comunicación entre los trabajadores del taller y con los 

jefes o superiores. 

 

 Receptividad y apoyo por parte del Jefe de Taller para con los 

trabajadores del mismo. La persona que actualmente se encarga del 

Taller ha sido receptiva y abierta a las opiniones e inquietudes de 

todos, y ha dado apoyo a su personal en las ocasiones que lo han 

requerido. 

 

b) Debilidades 

 

 La falta de normativas y políticas fielmente establecidas en el Taller, 

ya que las que existen no son conocidas por todos, y actualmente 

algunas están siendo definidas. 
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 La escasez de algunos recursos, como lo son herramientas, 

repuestos, equipos, insumos, entre otros, que juegan un papel 

importante para el desempeño de las funciones del Taller, y la falta de 

los mismos, puede causar demoras en los procesos. 

 

 Falta de un Manual de Procedimientos, que describa la secuencia 

lógica de las actividades y tareas que se deben ejecutar, con 

características como el lugar donde se realiza, quien la realiza, el 

tiempo, así como el resultado esperado al ejecutarla. Esto es una falla 

claramente influyente para el desempeño del personal del Taller 

porque al no estar claro y estandarizados los procedimientos, algunos 

aspectos pueden quedar a juicio y consideración de quien  los ejecuta. 

Además, es más difícil el proceso de adaptación y aprendizaje del 

personal de nuevo ingreso. 

 

 Ausencia de una Estructura Organizativa y de un Manual de la 

Organización debidamente estructurado que contenga una descripción 

clara tanto de las funciones de cada unidad que conforma el Taller 

como de las funciones que debe ejecutar cada cargo dentro de la 

misma. 

 

 No existe un programa de adiestramiento permanente y progresivo 

que permita capacitar a los trabajadores en sus respectivas áreas y de 

esta forma aumentar la efectividad del desempeño del Taller. 

 

 No existen procesos de Planificación y Organización bien definidos 

dentro del Taller, lo que da como consecuencia que la estructura 

organizativa y los manuales de organización tampoco se encuentren 

bien definidos. 
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 La falta de personal representa una amenaza para el Taller, ya que en 

repetidas ocasiones no es suficiente fuerza laboral para cubrir todas 

las tareas programadas ni las emergencias presentadas en un día. 

 

 La falta de motivación al personal del Taller representa una debilidad 

para el mismo, ya que esto reduce la disposición y compromiso de los 

trabajadores para realizar sus actividades. 

 

5.2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO 

 

a) Oportunidades 

 

 La reestructuración que se está haciendo para el Taller y a todas las 

unidades que lo comprenden, para adecuar las funciones y procesos a 

la ampliación de sus responsabilidades y a las necesidades de la 

empresa, así como también mejorar el ambiente de trabajo dentro del 

mismo. 

 

 La importancia que se le esta dando al Taller como unidad 

imprescindible para mantener en marcha los procesos de la empresa. 

 

 La reducción de empresas contratistas de servicios de refrigeración. 

 

 Siendo el único ente que realiza este tipo de actividades dentro de la 

empresa, no posee competencia alguna, lo que representa una 

oportunidad significativa para el Taller de Aire Acondicionado. 
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b) Amenazas 

 

 Existen canales muy largos para algunos procesos inherentes al 

Taller, como lo son la requisición de repuestos, equipos e insumos 

necesarios para realizar los procesos del mismo, ya que se deben 

notificar a la Intendencia de Servicios Generales y Protección de 

Planta y esperar que se realicen las verificaciones para luego hacer 

los pedidos. 

 

 En algunas oportunidades, los clientes no quedan satisfechos con el 

tiempo que toma la realización de labores de mantenimiento y 

reparación de equipos pertenecientes a su unidad. La razón por la que 

esto ocurre es que muchas veces los repuestos no han sido 

entregados al Taller luego de haber hecho el respectivo pedido. Otras 

veces ocurre porque el personal disponible para realizar la tarea es 

insuficiente. 

 

 El Taller depende de unidades de la empresa externas al mismo para 

la capacitación y entrenamiento de su personal, sin embargo, la 

empresa lleva tiempo sin realizar este tipo de actividades, lo que 

representa una amenaza para el taller en el sentido Tecnológico, ya 

que sus trabajadores no se encuentran actualizados en cuanto a 

nuevas tecnologías y procesos. 

 

6. MATRIZ FODA DEL TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE SIDOR 

 

     A continuación se presenta la Matriz FODA, la cual es una herramienta 

esencial que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación 

estratégica, y proporciona información relevante para este estudio, ya que 
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permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

afectan de forma significativa los procesos del Taller de Aire Acondicionado 

de SIDOR. 
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Cuadro N° 52: Matriz FODA, Taller de Aire Acondicionado SIDOR. 

Fuente: Autor Trabajo de Grado. 

Análisis FODA.  

 

Factores 
Internos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Factores  
Externos 

Fortalezas (F) 
 

 (F1) Personal proactivo. 
 (F2) Único en la empresa. 
 (F3) Instalaciones e infraestructura 

idóneas. 
 (F4) Ambiente de trabajo cómodo y 

favorable. 
 (F5) Buena comunicación entre los 

trabajadores. 
 (F6) Receptividad y apoyo por parte 

del Jefe de Taller. 

Debilidades (D) 
 

 (D1) Falta de normativas y políticas. 
 (D2) Escasez de algunos recursos. 
 (D3) Falta de manual de 

procedimientos. 
 (D4) Falta de manual de 

organización. 
 (D5) No existe programas de 

adiestramiento permanente y 
progresivo. 

 (D6) No existen procesos de 
planificación y organización bien 
definidos. 

 (D7) Falta de personal. 
 (D8) Falta de motivación al 

personal. 
 
 

Oportunidades (O) 
 
 (O1) Restructuración organizativa 

para el Taller. 
 (O2) Importancia que se le esta 

dando al Taller. 
 (O3) Reducción de empresas 

contratistas de servicios de 
refrigeración. 

 (O4) No posee competencia como 
taller de Aire Acondicionado por ser 
el único que realiza este tipo de 
servicios en la empresa. 

 

Estrategias FO 

 Dar autonomía a cada uno de los 
trabajadores del Taller para que 
propongan proyectos e ideas  
orientadas a mejorar los procesos 
(F1, F5, F6, O1, O2). 

 Mejorar y agilizar los procesos 
añadiendo más personal y 
dándoles el entrenamiento y la 
capacitación necesarios para 
mejorar la calidad de los trabajos 
(F2, O3, O4). 

 Proveer de los recursos necesarios 
a los trabajadores para que realicen 
sus tareas de forma efectiva y 
eficaz (F1, F3, F4, F5, O2). 

 
 

Estrategias DO 

 Crear manuales de normas, 
políticas y procedimientos en el 
marco del proceso de 
reestructuración que se está dando 
en Taller de aire Acondicionado 
(D1, D2, D6, O1). 

 Aplicar técnicas de reconocimiento 
del esfuerzo de los integrantes del 
Taller, cada vez que así lo amerite, 
por parte de las autoridades del 
mismo (D8, O1). 

 Proponer una nueva estructura 
organizativa para el Taller que 
contribuya a establecer las 
funciones y responsabilidades de 
cada cargo y mejorar sus 
actividades dentro de la empresa 
(D3, D4, D6, O1, O2, O3, O4)  

 Proponer a las autoridades la 
creación de un programa de 
adiestramiento y estudio de fuerza 
laboral para el entrenamiento y 
capacitación de personal del Taller 
(D5, D7, O1). 

Amenazas (A) 

 
 (A1) Canales muy largos para 

procesos inherentes al Taller. 
 (A2) Clientes insatisfechos por 

tiempos de labores de 
mantenimiento. 

 (A3) Depende de otras unidades de 

la empresa para la capacitación y 
entrenamiento de los trabajadores. 

 

Estrategias FA 

 
 Proponer la creación de un cargo 

que se responsabilice por llevar un 
control de las actividades de 
mantenimiento y reparación de 
equipos (F1, F6, A2). 

 Realizar seguimiento a los trámites 
administrativos del taller (F1, A1). 

 
 

Estrategias DA 

 
 Crear un programa de 

adiestramiento al personal del 
Taller que se considere pertinente 
en el área administrativa para que 
pueda agilizar los trámites 
administrativos del mismo (D5, A1, 
A3). 
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7. EXAMEN CRÍTICO DEL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN PARA EL 

TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE SIDOR 

 

     Esta etapa del Estudio Organización busca examinar con detalle toda la 

información reunida por medio de la observación directa en el lugar de 

trabajo, la aplicación de entrevistas no estructuradas, la aplicación de 

encuestas, y el Análisis FODA hecho con todos los integrantes del Taller. 

Está determinado que las funciones y áreas que necesariamente se deben 

integrar a la Estructura del taller, son las siguientes: 

 

 Coordinar actividades de capacitación, inducción y entrenamiento para 

los miembros del Taller. 

 

 Coordinar actividades para la motivación del personal del Taller. 

 

 Crear un deposito descentralizado con el fin de mantener un stock de 

repuestos, materiales, herramientas, equipos e insumos que se 

encuentre siempre disponible para la realización de las actividades del 

Taller. 

 

 Crear un cargo en la estructura organizativa que se responsabilice por 

coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y reparación 

que realiza el Taller. 

 

 Definir y supervisar el proceso de Organización en el Taller. 

(Definición, divulgación y actualización de Manuales, políticas y 

normas, así como de la Estructura Organizativa y funciones del Taller). 
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 Evaluar proyectos propuestos por los trabajadores del Taller que 

contribuyan al proceso de mejora continua en el Taller. 

 

 Supervisar las actividades administrativas del Taller con el fin de evitar 

demoras en las mismas. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

     Este capitulo muestra el diseño de la propuesta en base a los aspectos 

más relevantes identificados en el Estudio Diagnostico realizado. Se define 

primeramente el ámbito funcional del Taller, para luego en base a esto y a la 

misión del mismo, identificar sus Macro funciones y presentar la nueva 

estructura Organizativa propuesta para el Taller de Reparación y 

Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR. 

 

1. ÁMBITO FUNCIONAL DEL TALLER DE REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO DE SIDOR 

 

     El Taller de Aire Acondicionado de SIDOR cumple con la función de 

mantener todos los equipos de refrigeración, agua helada y aire 

acondicionado de la empresa en óptimo funcionamiento. Esto lo hace a 

través del mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos, 

beneficiando a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa 

ayudando a mantener un clima de trabajo confortable para todas las 

unidades y departamentos de la empresa. Sin embargo, los servicios que 

presta el Taller no se limitan solamente al bienestar de las personas que 

trabajan en la empresa, ya que en los procesos productivos de la misma se 

encuentran equipos y maquinarias que poseen dispositivos reguladores de 

temperatura (Acondicionadores de Aire) los cuales también son 
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responsabilidad del Taller y tienen un alto grado de importancia para la 

producción. 

 

     En este sentido es importante mencionar que las responsabilidades del 

Taller se están ampliando, esto debido a la reducción de las empresas 

contratistas de servicios de refrigeración, lo que trae como resultado que la 

carga de trabajo que cubrían estas empresas sea absorbida por el Taller. De 

esta forma, el alcance funcional del mismo se ve aumentado. 

 

2.  MACRO FUNCIONES O PROCESOS VITALES DEL TALLER DE 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

Y AIRE ACONDICIONADO DE SIDOR 

 

     Estos procesos han sido identificados a lo largo de la realización de la 

presente investigación, por medio de la comunicación directa con las 

personas que trabajan en el Taller, las encuestas y entrevistas realizadas, la 

observación y la unión de criterios, para la identificación y jerarquización de 

los mismos. El resultado de todo esto forma parte de la base para su 

establecimiento, unido a la Misión definida del Taller y el criterio del analista 

de acuerdo a las necesidades detectadas en el Estudio Diagnostico de la 

presente investigación. 

 

 Organización: Documentación y actualización de los procesos y 

funciones del Taller y de cada una de las personas que allí laboran, 

así como con la creación de una Estructura Organizativa a fin de 

definir las funciones, responsabilidades, líneas de comunicación y 

autoridad formal de cada unidad dentro del mismo; así mismo la 
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definición y cálculo de indicadores y estándares a fin de que se pueda 

evaluar el desempeño del Taller y tomar decisiones de forma 

oportuna. 

 

 Planificación: Crear planes y programas de mantenimiento 

semanales, mensuales y anuales respecto a las actividades que 

realiza el Taller, la cantidad de equipos bajo su responsabilidad, las 

especificaciones de los mismos y la importancia que representan para 

los procesos de producción de la empresa, en base a estadísticas de 

mantenimientos realizados anteriormente y las fallas mas comunes o 

repetitivas que se presenten, a fin de trabajar de forma ordenada y 

poder hacerle frente a las contingencias que se presenten. 

 

 Seguridad: Con esta función se busca mantener la integridad de los 

trabajadores, creando planes y programas de seguridad donde 

aprendan cuales son los riesgos que corren en su área de trabajo y 

como reducirlos al máximo, de igual forma se les instruya acerca del 

uso de los diferentes dispositivos de seguridad. 

 

 Capacitación, adiestramiento y motivación del personal: Esta 

función busca la creación de planes permanentes de inducción, y 

capacitación para el personal de acuerdo a su área de trabajo y nivel 

de conocimiento; así como la aplicación de estrategias motivacionales 

que contribuyan a fortalecer las relaciones y  aumentar el desempeño 

de los integrantes del Taller. 

 

 Comunicación y relaciones: Está ligada a la función de 

Organización, ya que busca establecer las líneas de comunicación y 

relaciones más adecuadas entre las personas que integran el Taller, 

así como tomar acciones orientadas a promover el trabajo en equipo. 
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 Registro de información: Es de gran importancia para el Taller el 

conocimiento y análisis de la información y datos estadísticos del 

mantenimiento de equipos, por lo que esta función está básicamente 

orientada al adecuado registro y análisis de esta información.  

 

3. FUNCIONES DEL TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE SIDOR 

 

     Una vez identificadas las Macro funciones del Taller, es necesario 

disgregarlas en funciones más específicas, para que esta información sirva 

de insumo a la creación de la Nueva Estructura Organizativa. En este sentido 

las funciones del Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR: 

 

 Programar mantenimiento preventivo a los equipos de refrigeración y 

aire acondicionado de SIDOR que se encuentren en funcionamiento. 

 

 Realizar mantenimiento correctivo o reparaciones en sitio o dentro del 

taller a los equipos de aire acondicionado y refrigeración que 

presenten inconvenientes o averías imprevistas. 

 

 Remover equipos de refrigeración y aire acondicionados obsoletos o 

que presenten averías irreparables. 

 

 Modificar espacios y adaptarlos para que alberguen equipos de nueva 

generación al momento de ser desincorporados los equipos obsoletos. 
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 Instalar y poner en funcionamiento equipos de refrigeración y aire 

acondicionado nuevos que sirvan de reemplazo a los equipos 

obsoletos o dañados. 

 

 Reparar sistemas de controles eléctricos, electromecánicos, 

mecánicos, neumáticos e hidráulicos que tengan relación con equipos 

de refrigeración y aire acondicionado. 

 

 Realizar mejoras en maquinas, equipos e instrumentos para aumentar 

su confiabilidad y vida útil. 

 

 Asegurar que los equipos reparados o repotenciados cumplan con los 

estándares de calidad de la empresa. 

 

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

PROPUESTO PARA EL TALLER DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE 

SIDOR 

 

     La propuesta de este trabajo de investigación está conformada  por una 

Estructura Organizativa compuesta por  un conjunto de unidades que tiene la 

finalidad de contribuir al cumplimiento de la Misión y alcance de la Visión del 

Taller de Aire Acondicionado de SIDOR. Así mismo el Manual de la 

Organización para esta unidad está constituido por el Diagrama y 

Organigrama Funcional, Organigrama de Misiones, Organigrama de, 

Organigrama de Posiciones Macro, Organigrama de Posiciones 

Dimensionado, Descripción de Unidades y Descripción de Cargos. 

 

     La Estructura Organizativa está basada esencialmente en los aspectos 

identificados en el Estudio Diagnóstico tanto a través de las encuestas 
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aplicadas, como al Análisis FODA, y que a consideración del analista son los 

más relevantes para el Diseño de la Propuesta. En la misma se pretende 

eliminar o minimizar el efecto de aquellas condiciones y/o situaciones que 

influyen de forma directa en el desempeño del Taller de Aire Acondicionado 

de SIDOR como una Unidad de la empresa. Al mismo tiempo se pretende 

aprovechar las situaciones y/o condiciones favorables para el taller. 

 

     Entre los aspectos considerados de forma directa para formar la 

propuesta se encuentran los siguientes:  

 

 la ausencia de una Estructura Organizativa y un Manual de 

Organización que posea una clara definición de las funciones de cada 

unidad  de la estructura. 

 

 La ausencia de una Descripción de Cargos adecuada a las funciones 

de cada una de las personas que labora en el Taller. 

 

 La necesidad de redefinir el ámbito funcional del Taller, debido al 

aumento de sus responsabilidades como consecuencia de la 

reducción de las empresas contratistas de servicios de refrigeración. 

 

 La necesidad de crear un cargo encargado de realizar la planificación 

y control del mantenimiento de los equipos de la empresa, con el fin 

de hacer más eficientes los procesos del Taller.  

 

 La necesidad de crear una unidad de depósito descentralizado para 

mantener en stock los insumos y equipos necesarios para llevar a 

cabo los procesos del Taller de forma correcta, segura eficaz y 

eficiente. 
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 La falta de Manuales de Normas y Procedimientos, del establecimiento 

de indicadores y de una función de Planificación y Organización bien 

definida en el Taller. 

 

     Además de ello, el diseño de la nueva estructura se definió atendiendo al 

tipo de Estructura lineo-funcional, que es la tendencia de la Estructura 

Organizativa de la Empresa y de las Estructuras internas de sus Direcciones, 

Gerencias y Departamentos.  

 

     La característica principal  de esta estructura es la línea de autoridad y 

responsabilidad que emana desde la Jefatura de Taller a cada unidad, y la 

especialización de las funciones, lo que asegura mantener una sola autoridad 

de mando manteniendo una actividad conjunta y coordinada de todas las 

unidades de la Estructura. 

 

     Así mismo, el diseño se hizo respetando los Principios de la Organización 

como lo son: Principio Objetivo, Principio de Especialización, Principio de 

Jerarquía, Principio Paridad de Autoridad y Responsabilidad, Principio de 

Unidad de Mando, Principio Difusión, Principio de Amplitud o Tramo de 

Control, Principio de Coordinación y el Principio de Continuidad, haciendo 

mayor énfasis en los siguientes: 

 

 Principio del Objetivo: Se estableció coordinación con las ideas 

principales de la misión definida del Taller de Aire Acondicionado y las 

funciones que desempeña la empresa SIDOR , esto permite que cada 

una de las actividades establecidas estén relacionadas y vayan 

orientadas a dar cumplimiento al objetivo del Taller. 

 

 Principio de Especialización: Se definieron unidades de apoyo que 

prestan servicios especializados, como apoyo técnico y logístico, 
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apoyo de mantenimiento y seguridad, apoyo comunicacional y apoyo 

gráfico, además  las coordinaciones se establecieron con actividades 

claramente relacionadas y delimitadas, lo que busca aumentar la 

eficiencia y el desempeño del personal en sus respectivas tareas. 

 

 Principio de Jerarquía: Se estableció el Jefe de Taller como la 

autoridad de esta estructura, pero además de ello se definieron 

centros de autoridad para cada área, representada por los 

supervisores de cuadrillas de trabajo, de los que emana la información 

necesaria para desarrollar las funciones sus respectivas unidades. 

 

 Principio de Unidad de Mando: la estructura contempla un sólo 

supervisor inmediato al cual deben reportar cada uno de los cargos allí 

establecidos, con el fin de evitar la dualidad de mandos, confusión, 

ineficiencia y las fugas de responsabilidad. 

 

     Finalmente se presenta a continuación la Estructura Organizativa 

propuesta para el Taller de reparación y Mantenimiento de equipos de 

refrigeración y Aire Acondicionado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 170 

DIAGRAMA FUNCIONAL DEL TALLER DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AGUA HELADA 

DE SIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programar y realizar mantenimiento 
preventivo a los equipos de Refrigeración y 

Aire Acondicionado de SIDOR  

Taller de Reparación y Mantenimiento de 
Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado  

Reorganizar y acondicionar espacios para 

nuevos equipos de Aire Acondicionado y 

Refrigeración. 

Gestionar adquisiciones de repuestos, 
materiales y herramientas. 

 

Realizar mantenimiento correctivo a equipos 

que presenten fallas imprevistas. 

 

Instalar, mantener, remover y reparar equipos 

de aire acondicionado y refrigeración. 

Introducir mejoras a equipos e instrumentos 

para optimizar su funcionamiento y alargar su 

vida útil.  

Relaciones Internas 
 

 
Servicios Generales y 
Protección de Planta 
 
Gerencia de Recursos 
Humanos 
 
Gerencia de Medio Ambiente 
 
Gerencia de Servicios 
Industriales 
 
Gerencia de Abastecimiento 
 
Control de Calidad 
 
Departamento de Planificación 
y Programación  
 
 

Relaciones Externas 
 

 

Proveedores de repuestos 
 
Empresas Contratistas de  
Refrigeración 
 
Proveedores de Equipos de  
Refrigeración y Aire  
Acondicionado 
 
Proveedores de Instrumentos 
y Herramientas 

 

Promover, proyectar y ejecutar con excelencia las 
actividades de mantenimiento a fin mejorar al máximo los 
servicios que presta el Taller de Aire Acondicionado, 
además de afianzar la identidad y el compromiso de sus 
trabajadores con la empresa 

 
Fuente: Autor Trabajo de Grado. 

Figura 29: Diagrama Funcional del Taller de Aire Acondicionado de SIDOR. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL TALLER DE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AGUA HELADA 

DE SIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programar y realizar 

mantenimiento 

preventivo a los 

equipos de 

Refrigeración y Aire 

Acondicionado de 

SIDOR  

 

Estudiar  el desempeño 

y comportamiento de los 

diferentes equipos que 

se encuentran dentro de 

la empresa;  

Realizar los planes de 

mantenimiento según 

los requerimientos de 

cada equipo; 

Planificar la cantidad de 

equipos que pueden 

recibir mantenimiento al 

día; 

Priorizar el 

mantenimiento 

predictivo de equipos 

según el área donde se 

encuentran ubicados, el 

grado de riesgo que 

implica, el tiempo 

necesario para realizar el 

mantenimiento; 

Establecer las 

necesidades del personal 

que se encarga de 

realizar el 

mantenimiento para así 

suplirlos de los 

suministros, 

herramientas y 

dispositivos de 

seguridad a utilizar 

según el área de la 

empresa donde se 

realice el mantenimiento 

y los repuestos 

necesarios; 

 

 

Realizar 

mantenimiento 

correctivo a equipos 

que presenten fallas 

imprevistas. 

 

 

 

Realizar un estudio de 

la cantidad de fallas 

imprevistas 

presentadas en un 

determinado tiempo; 

 

Verificar las causas 

mas comunes por las 

cuales se presentan las 

fallas; 

 

Evaluar las 

condiciones de loe 

equipos que presenten 

mayor cantidad de 

fallas para considerar 

actualización o 

reemplazo; 

 

Evaluar la 

disponibilidad de 

repuestos y 

herramientas en el 

taller necesarias para 

realizar a tiempo el 

mantenimiento 

correctivo; 

 

 

Gestionar 

adquisiciones de 

repuestos, materiales 

y herramientas. 

 

 

 

 

Verificar 

continuamente el 

estado del inventario 

de repuestos y 

materiales; 

 

Verificar el estado de 

inventario de 

herramientas, 

suministros y equipos 

de seguridad; 

 

Implantar mecanismos 

de control para el uso 

de materiales, 

repuestos, insumos y 

dispositivos de 

seguridad; 

 

Verificar que el centro 

de costos para el taller 

cubra las necesidades 

del mismo y optimizar 

su utilización; 

 

Estudiar que 

proveedores ofrecen 

los mejores repuestos, 

materiales e insumos a 

los mejores precios del 

mercado; 

 

Reorganizar y 

acondicionar espacios 

para nuevos equipos 

de Aire 

acondicionado y 

Refrigeración 

 

Realizar un estudio para 

determinar si el espacio 

a utilizar es el más 

adecuado y suficiente 

para la instalación de un 

equipo nuevo; 

Estudiar las 

características del 

equipo y las condiciones 

ideales de trabajo del 

mismo; 

Determinar que el 

espacio seleccionado 

posea los suministros 

necesarios para el 

equipo tales como 

fuente de energía, 

ventilación, iluminación 

y humedad; 

 

 

Instalar, mantener, 

remover y reparar 

equipos de aire 

acondicionado y 

refrigeración. 

 

 

 

Evaluar el 

funcionamiento de los 

equipos; 

 

Velar por la integridad 

del personal del taller 

encargado de realizar 

las diferentes 

actividades tanto 

dentro como fuera del 

taller; 

 

Coordinar y controlar 

el mantenimiento de 

las instalaciones y los 

equipos; 

 

Velar por que se cumpla 

con las normas de 

seguridad al momento 

de remover un equipo; 

Corroborar que las 

herramientas utilizadas 

por el personal sean las 

adecuadas para el tipo 

de actividad que se le 

asigne, así como 

también que las mismas 

se encuentren en 

perfectas condiciones 

para su uso; 

Gestionar adquisiciones 

de repuestos y partes 

requeridas para el 

trabajo a realizar; 

Evaluar la calidad de los 

trabajos realizados para 

de esta forma garantizar 

el buen funcionamiento 

de los equipos 

sometidos a 

reparaciones o 

mantenimiento; 

 

 

Introducir mejoras a 

equipos e 

instrumentos para 

optimizar su 

funcionamiento y 

alargar su vida útil. 

 

Realizar estudios para el 

mejoramiento de las 

actividades de 

mantenimiento; 

Estudiar el impacto que 

pudiera provocar una 

labor de mantenimiento 

en el proceso productivo 

del taller y de la 

empresa en general; 

Realizar estudios 

estadísticos sobre el 

comportamiento de los 

equipos; 

Estudiar nuevas 

tecnologías, con 

respecto a equipos 

nuevos, de menor 

consumo de energía, 

menos contaminantes y 

mas eficientes en cuanto 

a desempeño y 

mantenimiento; 

Realizar capacitación al 

personal del taller en 

cuanto a la aparición de 

las nuevas tecnologías;  

Estudiar los sistemas de 

soporte para desarrollar 

procesos de 

mejoramiento continuo; 

 

Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y 
procedimientos para asegurar la prestación de un servicio de 

calidad; 

Garantizar la aplicación efectiva de las normas de seguridad 

con el fin de evitar inconvenientes o accidente laborales; 

Optimizar la aplicación de los recursos asignados y utilizar 

las herramientas y equipos de manera adecuada; 

 

Fuente: Autor Trabajo de Grado. 
Figura 30: Organigrama Funcional del Taller de Aire Acondicionado de SIDOR. 
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ORGANIGRAMA DE POSICIÓN MACRO DEL TALLER DE REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AGUA 

HELADA DE SIDOR 
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Fuente: Autor Trabajo de Grado. 
Figura 31: Organigrama de Posición Macro del Taller de Aire Acondicionado 

de SIDOR. 



 173 

CONCLUSIONES 

 

     Luego de realizar el Estudio de Organización, se logran identificar las 

condiciones y/o situaciones que afectan de manera directa las actividades 

realizadas dentro del Taller diseñando una Estructura Organizativa que 

permitirá que se desarrollen de forma óptima todas las funciones del Taller 

de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado, se puede concluir: 

 

1. El Manual de Organización existente en el Taller, además de que ha 

sido poco difundido, no contiene información bien definida y delimitada 

respecto a las funciones y responsabilidades de los integrantes de la 

Sección, ya que muestra de forma macro las funciones, los procesos 

de gestión y productos del Taller. 

 

2. De igual forma ocurre con algunos documentos contentivos de 

información normativa del Taller, como lo son los Manuales de 

Normas y Manuales de Procedimientos. Existe un conjunto de normas 

no conocidas por todos y antecedentes respecto a como hacer las 

cosas, pero los documentos que las contienen no son divulgados. 

 

3. La ausencia de una estructura organizativa bien definida afecta el 

buen desempeño del Taller, evitando que sea capaz de cumplir con su 

Misión y Visión, trayendo como consecuencia un estancamiento del 

mismo mermando su capacidad de desarrollo. 

 

4. Los programas de inducción los imparte la Gerencia de Recursos 

Humanos de la empresa, pero no existen programas de entrenamiento 

o capacitación de personal que ayuden a los nuevos trabajadores a 

familiarizarse con la tecnología, nuevos procesos y las 
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responsabilidades de sus cargos dentro del taller, dejando este tipo de 

actividades sometidas al criterio de quien las realiza. 

 

5. La falta de personal también afecta las funciones del Taller, haciendo 

que su capacidad para realizar sus actividades sea limitada, trayendo 

como consecuencia demoras en los procesos además de baja calidad 

en los mismos.  

 

6. Existe en el Taller la capacidad para la aplicación de la presente 

propuesta. Este posee las condiciones adecuadas de ambiente, 

espacio y distribución para adecuarse a las especificaciones de la 

presente investigación, además, la misma ha sido diseñada tomando 

en cuenta estos aspectos. 
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RECOMENDACIONES 

 

     De  acuerdo a las conclusiones enunciadas y búsqueda de lograr cambios 

organizacionales efectivos para el Taller de Reparación y Mantenimiento de 

Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado que le permitan alcanzar un 

excelente desempeño de sus actividades se recomienda las siguientes 

gestiones: 

 

1. Implementar y divulgar el manual de organización propuesto para todo 

el personal de la empresa y personal de nuevo ingreso con el 

propósito de dar a conocer de forma clara y precisa al personal sus 

actividades, responsabilidades, nivel jerárquico y área de desempeño 

dentro del Taller. Lo cual minimizaría las irregularidades presentes en 

el ámbito organizativo del Taller. 

 

2. El Taller debe establecer un sistema de control de gestión a través de 

la elaboración de indicadores de gestión para el mismo, los cuales le 

permitan medir y evaluar su desempeño dentro de la empresa. 

 

3. Se recomienda que el Taller realice investigaciones con respecto a las 

tecnologías instaladas en la empresa y las nuevas que se estén 

instalando, con el fin promover programas de capacitación y 

motivación para el personal a través de cursos y talleres de 

adiestramiento de acuerdo a los cargos con la finalidad de mejorar el 

desempeño del personal y por consiguiente, del Taller. 

 

4. Como ya es evidente, la falta de personal dentro del Taller afecta su 

desempeño dentro de la empresa, por lo que se recomienda realizar 

un estudio de Fuerza Laboral con el fin de determinar la cantidad de 
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personas y los cargos a desempeñar necesarios para que el Taller 

alcance un nivel de producción óptimo.   

 

5. Crear un depósito descentralizado y un sistema de inventario con el fin 

de mantener un stock de herramientas, materiales, equipos e insumos 

de manera tal que evite el agotamiento de los mismos. 

 

6. Hacer énfasis en la supervisión de las actividades administrativas, con 

el fin de evitar demoras y contratiempos que pudiesen afectar el 

desempeño del Taller. 

 

7. Tomar en cuenta los proyectos propuestos por los trabajadores, que 

sean rentables y ayuden al mejoramiento de las actividades y 

procesos del taller, ayudando de esta manera al proceso de 

mejoramiento continuo. 

 

8. Crear un programa de mantenimiento y un historial para los equipos 

que permita saber con que frecuencia requieren de mantenimiento y 

establecer un plan definido pertinente a cada equipo. Esto también 

ayuda a establecer la vida útil de los equipos y determinar su 

obsolescencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los principios fundamentales que rigen el buen funcionamiento administrativo y 

operacional de cualquier organización estarán enmarcados en la oportuna y eficaz 

aplicación de un manual de organización que permita establecer los 

requerimientos básicos  necesarios para la integración  de todas sus unidades y 

divisiones según su esquema organizacional. 

 

El presente manual de organización contiene la información descriptiva del Taller 

de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado 

de la empresa SIDOR, ya que en él se muestra en primer lugar la Misión,  Visión y 

el Objetivo Funcional de esta Unidad, así como también las funciones  que le son 

delegadas de la Intendencia de Servicios Generales y Protección de Planta, de 

acuerdo tanto al Ámbito Funcional como a las Macrofunciones definidas para la 

misma. Así mismo se presenta la Estructura Organizativa que permitirá la 

ejecución armónica y coordinada de las funciones de la unidad,  y  la misión 

definida para cada unidad de esta estructura en el Organigrama de Misiones del 

Taller 

 

A fin de que se tenga una clara comprensión acerca de los aspectos organizativos 

del Taller, también se presentan los procesos y subprocesos del mismo con los 

respectivos productos esperados. Por último, se muestra en detalle la Descripción 

de las Unidades que conforman la Estructura Organizativa, con sus respectivas 

funciones, y relaciones tanto  internas como externas. 
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PROPÓSITO 

 

El presente manual de organización para el Taller de Reparación y Mantenimiento 

de Equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado de SIDOR  tiene como 

propósito lo siguiente. 

 

 Implantar  el presente manual  dentro del esquema organizacional del Taller 

de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado con el firme propósito de dar fluidez a las funciones 

administrativas, operacionales y de servicios, para que la ejecución de las 

actividades de las unidades de la organización se integren en forma 

armónica al cumplimiento de sus objetivos. 

 

 Incitar en cada miembro del Taller la correcta aplicación del presente 

instrumento organizacional, para que le permita así mejorar su planificación 

y ejecución de las actividades a realizarse dentro del mismo. 

 

 Coordinar de manera correcta las actividades encomendadas, que le 

permita registrar y transmitir ordenada  y sistemáticamente la información 

del Taller, así como también las instrucciones y lineamientos que se 

consideren necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.  

 

 Establecer  y ejecutar claramente el grado de autoridad y responsabilidad 

de los miembros y niveles jerárquicos que conforman el taller. 

 

 Divulgar las decisiones organizacionales en lo concerniente a su 

organización, políticas y procedimientos. 
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ALCANCE 

 

El presente manual está destinado a mostrar la información estructural y funcional 

del Taller de Reparación y Mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado de 

SIDOR, y se muestran además las relaciones necesarias para ejecutar los 

procesos tanto con otras unidades de la Empresa como con entes externos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proveer al Taller de Reparación y Mantenimiento de equipos de Aire 

Acondicionado de un documento contentivo donde se definan de forma 

sistematizada y armónica las unidades, funciones y responsabilidades que son  

necesarias para que por medio de la Gestión de esta Unidad se contribuya a 

cumplir con la Misión y alcanzar la Visión de la Empresa SIDOR 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mostrar la información estructural del Taller, como la Misión, Visión,  y 

Macrofunciones. 

 

 Ser una herramienta útil para el personal de nuevo ingreso. 

 

 Servir de base en la propuesta de mejoras sustantivas  que afecten el 

Modelo Organizacional del Taller. 

 

 Evitar las confusiones respecto a las funciones y responsabilidades del 

personal que labora en cada una de las unidades del Taller. 
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LINEAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TALLER 

 

La Estructura se definió atendiendo al tipo   lineo-funcional, que es la tendencia de  

la Estructura Organizativa de la Empresa y de las Estructuras internas de sus 

Direcciones, Gerencias y Departamentos. La característica principal  de esta 

estructura es la línea de autoridad y responsabilidad que emana desde la Jefatura 

del Taller a cada unidad, y la especialización de las funciones,  lo que asegura 

mantener una sola autoridad de mando manteniendo una actividad conjunta y 

coordinada de todas las unidades de la Estructura. Así mismo, el diseño se hizo 

respetando los Principios de la Organización como lo son: Principio Objetivo, 

Principio de Especialización, Principio de Jerarquía, Principio Paridad de Autoridad 

y Responsabilidad, Principio de Unidad de Mando, Principio Difusión, Principio de 

Amplitud o Tramo de Control, Principio de Coordinación y el Principio de 

Continuidad, haciendo mayor énfasis en los siguientes: 

 

 Principio del Objetivo: Se estableció coordinación con las ideas 

principales de la misión definida del Taller de Aire Acondicionado y las 

funciones que desempeña la empresa SIDOR , esto permite que cada una 

de las actividades establecidas estén relacionadas y vayan orientadas a dar 

cumplimiento al objetivo del Taller. 

 

 Principio de Especialización: Se definieron unidades de apoyo que 

prestan servicios especializados, como apoyo técnico y logístico, apoyo de 

mantenimiento y seguridad, apoyo comunicacional y apoyo gráfico, además  

las coordinaciones se establecieron con actividades claramente 

relacionadas y delimitadas, lo que busca aumentar la eficiencia y el 

desempeño del personal en sus respectivas tareas.  
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 Principio de Jerarquía: Se estableció el Jefe de Taller como la autoridad 

de esta estructura, pero además de ello se definieron centros de autoridad 

para cada área, representada por los supervisores de cuadrillas de trabajo, 

de los que emana la información necesaria para desarrollar las funciones 

sus respectivas unidades. 

 

 Principio de Unidad de Mando: la estructura contempla un sólo supervisor 

inmediato al cual deben reportar cada uno de los cargos allí establecidos, 

con el fin de evitar la dualidad de mandos, confusión, ineficiencia y las 

fugas de responsabilidad. 
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MISIÓN 

 

Somos un equipo multidisciplinario encargado de prestar servicios de 

Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado, 

Refrigeración y Agua Helada dentro de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo 

Maneiro (SIDOR), cumpliendo con las normas y estándares de la empresa 

garantizando un servicio seguro y de las más alta calidad. 

 

VISIÓN 

 

Ser un ente competente dentro de la empresa, con tecnología de punta, que 

ofrezca un servicio de tal calidad que supere las expectativas tanto de cada 

área de la empresa donde el Taller de Aire Acondicionado preste sus 

servicios como también las de la Intendencia de Servicios Generales y 

Protección de Planta de la empresa SIDOR, sirviendo como ejemplo de 

organización, cumplimiento, puntualidad y excelente servicio 
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OBJETIVO FUNCIONAL 

 

Garantizar que todas las áreas de la empresa se encuentren debidamente 

aclimatadas, brindando ambientes confortables para las personas que laboran 

dentro de la misma, de igual forma, regular la temperatura de los equipos que se 

encuentran directamente ligados a los procesos productivos de la empresa que 

requieren ser refrigerados constantemente debido a las altas temperaturas que 

generan. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Departamento de Servicios 

Generales 

Intendencia de Servicios 

Generales y Protección de 

Planta 

 

Taller de Reparación Y 

Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire 

Acondicionado 
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FUNCIONES 

 

 Programar mantenimiento preventivo a los equipos de refrigeración y aire 

acondicionado de SIDOR que se encuentren en funcionamiento; 

 

 Realizar mantenimiento correctivo o reparaciones en sitio o dentro del taller 

a los equipos de aire acondicionado y refrigeración que presenten 

inconvenientes o averías imprevistas; 

 

 Remover equipos de refrigeración y aire acondicionados obsoletos oque 

presenten averías irreparables; 

 

 Modificar espacios y adaptarlos para que alberguen equipos de nueva 

generación al momento de ser desincorporados los equipos obsoletos; 

 

 Instalar y poner en funcionamiento equipos de refrigeración y aire 

acondicionado nuevos que sirvan de reemplazo a los equipos obsoletos o 

dañados; 

 

 Reparar sistemas de controles eléctricos, electromecánicos, mecánicos, 

neumáticos e hidráulicos que tengan relación con equipos de refrigeración y 

aire acondicionado; 

 

 Realizar mejoras en maquinas, equipos e instrumentos para aumentar su 

confiabilidad y vida útil;   

 

 Asegurar que los equipos reparados o repotenciados cumplan con los 

estándares de calidad de la empresa; 
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DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar y realizar mantenimiento 
preventivo a los equipos de Refrigeración y 

Aire Acondicionado de SIDOR  

Taller de Reparación y Mantenimiento de 
Equipos de Refrigeración y Aire 

Acondicionado  

Reorganizar y acondicionar espacios para 

nuevos equipos de Aire Acondicionado y 

Refrigeración. 

Gestionar adquisiciones de repuestos, 
materiales y herramientas. 

 

Realizar mantenimiento correctivo a equipos 

que presenten fallas imprevistas. 

 

Instalar, mantener, remover y reparar equipos 

de aire acondicionado y refrigeración. 

Introducir mejoras a equipos e instrumentos 

para optimizar su funcionamiento y alargar su 

vida útil.  

Relaciones Internas 
 

 
Servicios Generales y 
Protección de Planta 
 
Gerencia de Recursos 
Humanos 
 
Gerencia de Medio Ambiente 
 
Gerencia de Servicios 
Industriales 
 
Gerencia de Abastecimiento 
 
Control de Calidad 
 
Departamento de Planificación 
y Programación  
 
 

Relaciones Externas 
 

 

Proveedores de repuestos 
 
Empresas Contratistas de  
Refrigeración 
 
Proveedores de Equipos de  
Refrigeración y Aire  
Acondicionado 
 
Proveedores de Instrumentos 
y Herramientas 

 

Promover, proyectar y ejecutar con excelencia las 
actividades de mantenimiento a fin mejorar al máximo los 
servicios que presta el Taller de Aire Acondicionado, 
además de afianzar la identidad y el compromiso de sus 
trabajadores con la empresa 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar y realizar 

mantenimiento 

preventivo a los 

equipos de 

Refrigeración y Aire 

Acondicionado de 

SIDOR  

 

Estudiar  el desempeño 

y comportamiento de los 

diferentes equipos que 

se encuentran dentro de 

la empresa;  

Realizar los planes de 

mantenimiento según 

los requerimientos de 

cada equipo; 

Planificar la cantidad de 

equipos que pueden 

recibir mantenimiento al 

día; 

Priorizar el 

mantenimiento 

predictivo de equipos 

según el área donde se 

encuentran ubicados, el 

grado de riesgo que 

implica, el tiempo 

necesario para realizar el 

mantenimiento; 

Establecer las 

necesidades del personal 

que se encarga de 

realizar el 

mantenimiento para así 

suplirlos de los 

suministros, 

herramientas y 

dispositivos de 

seguridad a utilizar 

según el área de la 

empresa donde se 

realice el mantenimiento 

y los repuestos 

necesarios; 

 

 

Realizar 

mantenimiento 

correctivo a equipos 

que presenten fallas 

imprevistas. 

 

 

 

Realizar un estudio de 

la cantidad de fallas 

imprevistas 

presentadas en un 

determinado tiempo; 

 

Verificar las causas 

mas comunes por las 

cuales se presentan las 

fallas; 

 

Evaluar las 

condiciones de loe 

equipos que presenten 

mayor cantidad de 

fallas para considerar 

actualización o 

reemplazo; 

 

Evaluar la 

disponibilidad de 

repuestos y 

herramientas en el 

taller necesarias para 

realizar a tiempo el 

mantenimiento 

correctivo; 

 

 

Gestionar 

adquisiciones de 

repuestos, materiales 

y herramientas. 

 

 

 

 

Verificar 

continuamente el 

estado del inventario 

de repuestos y 

materiales; 

 

Verificar el estado de 

inventario de 

herramientas, 

suministros y equipos 

de seguridad; 

 

Implantar mecanismos 

de control para el uso 

de materiales, 

repuestos, insumos y 

dispositivos de 

seguridad; 

 

Verificar que el centro 

de costos para el taller 

cubra las necesidades 

del mismo y optimizar 

su utilización; 

 

Estudiar que 

proveedores ofrecen 

los mejores repuestos, 

materiales e insumos a 

los mejores precios del 

mercado; 

 

Reorganizar y 

acondicionar espacios 

para nuevos equipos 

de Aire 

acondicionado y 

Refrigeración 

 

Realizar un estudio para 

determinar si el espacio 

a utilizar es el más 

adecuado y suficiente 

para la instalación de un 

equipo nuevo; 

Estudiar las 

características del 

equipo y las condiciones 

ideales de trabajo del 

mismo; 

Determinar que el 

espacio seleccionado 

posea los suministros 

necesarios para el 

equipo tales como 

fuente de energía, 

ventilación, iluminación 

y humedad; 

 

 

Instalar, mantener, 

remover y reparar 

equipos de aire 

acondicionado y 

refrigeración. 

 

 

 

Evaluar el 

funcionamiento de los 

equipos; 

 

Velar por la integridad 

del personal del taller 

encargado de realizar 

las diferentes 

actividades tanto 

dentro como fuera del 

taller; 

 

Coordinar y controlar 

el mantenimiento de 

las instalaciones y los 

equipos; 

 

Velar por que se cumpla 

con las normas de 

seguridad al momento 

de remover un equipo; 

Corroborar que las 

herramientas utilizadas 

por el personal sean las 

adecuadas para el tipo 

de actividad que se le 

asigne, así como 

también que las mismas 

se encuentren en 

perfectas condiciones 

para su uso; 

Gestionar adquisiciones 

de repuestos y partes 

requeridas para el 

trabajo a realizar; 

Evaluar la calidad de los 

trabajos realizados para 

de esta forma garantizar 

el buen funcionamiento 

de los equipos 

sometidos a 

reparaciones o 

mantenimiento; 

 

 

Introducir mejoras a 

equipos e 

instrumentos para 

optimizar su 

funcionamiento y 

alargar su vida útil. 

 

Realizar estudios para el 

mejoramiento de las 

actividades de 

mantenimiento; 

Estudiar el impacto que 

pudiera provocar una 

labor de mantenimiento 

en el proceso productivo 

del taller y de la 

empresa en general; 

Realizar estudios 

estadísticos sobre el 

comportamiento de los 

equipos; 

Estudiar nuevas 

tecnologías, con 

respecto a equipos 

nuevos, de menor 

consumo de energía, 

menos contaminantes y 

mas eficientes en cuanto 

a desempeño y 

mantenimiento; 

Realizar capacitación al 

personal del taller en 

cuanto a la aparición de 

las nuevas tecnologías;  

Estudiar los sistemas de 

soporte para desarrollar 

procesos de 

mejoramiento continuo; 

 

Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y 
procedimientos para asegurar la prestación de un servicio de 

calidad; 

Garantizar la aplicación efectiva de las normas de seguridad 

con el fin de evitar inconvenientes o accidente laborales; 

Optimizar la aplicación de los recursos asignados y utilizar 

las herramientas y equipos de manera adecuada; 
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ORGANIGRAMA DE MISIONES 

 

 

   

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dpto. 

Servicios Generales 

Crear, mejorar y coordinar las 
políticas, normas y lineamientos 
necesarios, con el fin de hacer cumplir 
de marea efectiva y eficaz los 
objetivos impuestos para el Taller de 
Reparación y Mantenimiento de 
Equipos de Refrigeración y Aire 
Acondicionado. 

Coord. Taller y Guardias de Aire 

Acondicionado 

Asegurar el cumplimiento de los 
procesos del Taller de forma eficiente 
y eficaz, mediante el manejo de la 
fuerza laboral, espacios, equipos, 
herramientas y los dispositivos de 
seguridad, garantizando el 
cumplimiento de los parámetros 
establecidos en cuanto a seguridad y 
producción.     

 

Supervisor (Taller) 

Asegurar el cumplimiento de los 
procesos del Taller de forma eficiente 
y eficaz, mediante el manejo de la 
fuerza laboral, espacios, equipos, 
herramientas y los dispositivos de 
seguridad, garantizando el 
cumplimiento de los parámetros 
establecidos en cuanto a seguridad y 
producción.     

 

Supervisor (Guardia) 

Garantizar funcionamiento 
ininterrumpido y eficaz de los equipos 
de aire acondicionado y refrigeración 
de la empresa realizando actividades 
de mantenimiento preventivas  y 
correctivas, programadas, no 
programadas y de emergencia 
permitiendo así el alargamiento de su 
vida útil y la prestación de un mejor 
servicio. 

Grupo Técnico  

 

Velar por el fiel cumplimiento de las 
prácticas operativas del Taller, 
inspeccionando todas las labores de 
mantenimiento predictivo y correctivo 
que se lleven a cabo dentro y fuera 
del mismo, garantizando la 
disponibilidad de equipos, suministros, 
recursos, repuestos y dispositivos de 
seguridad para los trabajadores 
cuidando de su integridad y 
seguridad.    

 

Inspectores 

 

GOL/ADM 

 
Garantizar funcionamiento 
ininterrumpido y eficaz de los equipos 
de aire acondicionado y refrigeración 
de la empresa realizando actividades 
de mantenimiento preventivas  y 
correctivas, programadas, no 
programadas y de emergencia 
permitiendo así el alargamiento de su 
vida útil y la prestación de un mejor 
servicio. 

Grupo Técnico  

 

Velar por el fiel cumplimiento de las 
prácticas operativas del Taller, 
inspeccionando todas las labores de 
mantenimiento predictivo y correctivo 
que se lleven a cabo dentro y fuera 
del mismo, garantizando la 
disponibilidad de equipos, suministros, 
recursos, repuestos y dispositivos de 
seguridad para los trabajadores 
cuidando de su integridad y 
seguridad.    

 

Inspectores 

 

Acerías / B y A 

 
Garantizar funcionamiento 
ininterrumpido y eficaz de los equipos 
de aire acondicionado y refrigeración 
de la empresa realizando actividades 
de mantenimiento preventivas  y 
correctivas, programadas, no 
programadas y de emergencia 
permitiendo así el alargamiento de su 
vida útil y la prestación de un mejor 
servicio. 

Grupo Técnico  

 

Velar por el fiel cumplimiento de las 
prácticas operativas del Taller, 
inspeccionando todas las labores de 
mantenimiento predictivo y correctivo 
que se lleven a cabo dentro y fuera 
del mismo, garantizando la 
disponibilidad de equipos, suministros, 
recursos, repuestos y dispositivos de 
seguridad para los trabajadores 
cuidando de su integridad y 
seguridad.    

 

Inspectores 

 

Lam / Reducción 

 
Garantizar funcionamiento 
ininterrumpido y eficaz de los equipos 
de aire acondicionado y refrigeración 
de la empresa realizando actividades 
de mantenimiento preventivas  y 
correctivas, programadas, no 
programadas y de emergencia 
permitiendo así el alargamiento de su 
vida útil y la prestación de un mejor 
servicio. 

Grupo Técnico  

 

Velar por el fiel cumplimiento de las 
prácticas operativas del Taller, 
inspeccionando todas las labores de 
mantenimiento predictivo y correctivo 
que se lleven a cabo dentro y fuera 
del mismo, garantizando la 
disponibilidad de equipos, suministros, 
recursos, repuestos y dispositivos de 
seguridad para los trabajadores 
cuidando de su integridad y 
seguridad.    

 

Inspectores 

 

GOL/ADM 

 

Anal. Planif_Control Mantto. 

Garantizar la Implementación, control 
y mantenimiento los equipos de 
Refrigeración y Aire Acondicionado, 
considerando los elementos de control 
interno, marco legal vigente, criterios 
organizativos y proyección estratégica 
adoptados. De igual forma generar 
propuestas de valor, según análisis de 
procesos y oportunidades de mejoras 

detectadas. 

Depósito Descentralizado. 

Resguardar, ordenar, mantener, 
clasificar y garantizar la disponibilidad 
de recursos, herramientas, equipos e 
insumos necesarios para la 
realización de las actividades de 
mantenimiento.   
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Depósito 

Descentralizado 

Anal. 
Planif_Control 

Mantto. 

Taller 

Supervisor 

Guardia 

Supervisor 

Acerías / B y A 

Grupo Técnico 
 

Inspectores 
 

Lam / Reducción 

Grupo Técnico 
 

Inspectores 
 

GT. Sist. De Agua Helada y 

Equip. Esp. A/A 

Grupo Técnico 
 

Inspectores 
 

Dpto. 
Servicios 

Generales 

GOL/ADM 

Grupo Técnico 

Inspectores 

Coord. Taller y 
Guardias de Aire 

Acondicionado 

JEFATURA DE TALLER 
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Dpto. 
Servicios 

Generales 

Líder GT. A/A 

Inspectores 

I-II-III-IV-V-VI 

GOL/ADM 

01 

02 

Líder GT. A/A 

Inspectores 

I-II-III-IV-V-VI 

Acerías / B y A 
 
01 

03 

Líder GT. A/A 

Inspectores 

I-II-III-IV-V-VI 

Lam / Reducción 
 
01 

03 

Líder GT. A/A 

Inspectores 

I-II-III-IV-V-VI 

GT. Sist. De Agua Helada y 
Equip. Esp. A/A 

 
00 

01 

Taller 

Supervisor 

Electro Mecánico 

Ofic. Elec_Mec 
Ofic. Mult. Elec_Mec 

Tec. Elec_Mec 

05 

23 

Guardia 

Supervisor 

Electro Mecánico 

Ofic. Elec_Mec 
Ofic. Mult. Elec_Mec 

Tec. Elec_Mec 

04 

08 

Anal. 
Planif_Control 

Mantto. 

01 
Depósito 

Descentralizado 
00 

Coord. Taller y 
Guardias de Aire 

Acondicionado 
01 

JEFATURA DE TALLER 

 



26314263263 

  

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

PROPUESTO 

 

CÓDIGO: 

ELABORADO:   

REVISADO:                 REV. Nº       
 

Pág.: 14 

ELABORADO POR: 
Br: Alexi Salmerón 

REVISADO POR: 
Ing. Omar Rojas 

APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES 
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I.  IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD: 

JEFATURA DE TALLER.  

Máximo nivel jerárquico. 

 

II. MISION: Crear, mejorar y coordinar las políticas, normas y lineamientos 

necesarios, con el fin de hacer cumplir de marea efectiva y eficaz los objetivos 

impuestos para el Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado. 

 

 

III. FUNCIONES: 

 Coordinar los trabajos de mantenimiento y reparación con los 

departamentos de la empresa que requieran de los servicios del Taller. 

 Establecer y garantizar el cumplimiento de las políticas del Taller. 

 Elaborar y administrar el presupuesto del Taller, mediante el seguimiento y 

control a la ejecución del mismo. 

 Optimizar la administración de los recursos disponibles. 

 Controlar la ejecución  de planes estratégicos. 

 Aprobación o desaprobación de las prácticas operativas, cronogramas de 

actividades, compra de insumos, materiales y equipos. 

 Establecer los parámetros de ejecución de los trabajos de mantenimiento 

en base a calidad y tiempo. 

 Analizar la información legal y financiera del Taller. 

 Promover, generar, administrar y evaluar la generación de nuevos 

proyectos para mejoras del Taller y sus procesos. 
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IV. RELACIONES:   

Internas:  

 Con el Analista de Planificación Y Control de Mantenimiento: Para 

coordinar y controlar el desarrollo de las actividades de mantenimiento y 

reparación de equipos, las estrategias y medidas a tomar para la realización 

de estas actividades.  

 Con el Depósito Descentralizado: Para llevar el control del estado de los 

inventarios, recibir los pedidos de nuevos suministros. 

 Con la Unidad de Supervisión: Para coordinar y controlar la realización de 

los trabajos de mantenimiento asignados al taller y conocer el avance de los 

trabajos en desarrollo, dar a conocer nuevos métodos o tecnologías 

existentes en la empresa, coordinar la capacitación e inducción del personal 

del taller. 

 Con los Grupos Técnicos: Para delegar actividades relacionadas con 

fallas repentinas, no planificadas o de emergencia producidas en equipos 

de Aire Acondicionado y Refrigeración que comprometan o perjudiquen los 

procesos productivos de la empresa.   

Externas:  

 Con la Intendencia de Servicios Generales y Protección de Planta: 

Para la rendición de cuentas con el fin de la evaluación de los recursos 

disponibles para el Taller, tales como presupuesto de repuesto, equipos, 

herramientas e insumos. Del mismo modo se evalúan las cotizaciones y 

opciones de financiamiento del Taller y modificaciones organizacionales de 

carácter legal. 

 Con el Departamento Recursos Humanos: Bien sea para la capacitación 

y adiestramiento del personal del Taller en ámbitos como nuevas 

tecnologías disponibles o nuevas operaciones de mantenimiento o 
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procesos, también en cuanto al la inducción y adiestramiento de personal 

de nuevo ingreso en caso de ser requerido. 

 Con el Departamento de Medio Ambiente: Para evaluar y establecer las 

políticas de preservación del medio ambiente, además de la creación de 

nuevos métodos operativos para la utilización eficaz de recursos 

contaminantes utilizados en los procesos del Taller. 

 Con la Gerencia de Servicios Industriales: Para el control de las 

actividades que realiza el Taller dentro de la empresa, verificando que éstas 

sean llevadas a cabo de forma correcta y precisa. 

 Con la Gerencia de Abastecimiento: Para la elaboración de pedidos de 

nuevos equipos, herramientas e insumos que necesite el Taller. 

 Con el Departamento de Control de Calidad: Para la evaluación de los 

procesos y trabajos de mantenimiento con el fin de garantizar que los 

mismos cumplen con los parámetros de calidad exigidos por la empresa.  

 Con el Departamento de Planificación y Programación: Para evaluar y 

establecer los cronogramas de actividades, material, insumos y equipos, 

además del análisis de los avances de los proyectos y trabajos en 

ejecución.  

 Con los Clientes: Para establecer criterios y lineamientos en cuanto a las  

labores de mantenimiento de los equipos de Aire Acondicionado y 

Refrigeración de cada área. 

 Con los Proveedores: Para establecer las características de los materiales 

e insumos requeridos por el Taller. 
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ORGANIGRAMA DIMENSIONADO DE LA JEFATURA DE TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. Taller y 
Guardias de Aire 

Acondicionado 
01 

JEFATURA DE TALLER 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD: 

DEPÓSITO DESCENTRALIZADO. 

Adscrita a la Jefatura de Taller. 

 

II. MISION: Guarda, almacenaje, conservación, manejo, control y distribución de 

herramientas, repuestos e insumos necesarios para el taller, garantizando su 

permanencia en Stock y disponibilidad inmediata. Reduciendo la dependencia de 

entes superiores para la realización de los pedidos y el manejo del inventario del 

mismo.  

 

III. FUNCIONES: 

 Almacenar de manera ordenada y clasificada las herramientas, repuestos e 

insumos de los cuales depende el taller para llevar a cabo sus funciones. 

 Mantener un control preciso de las entradas, salidas y movimientos de los 

suministros en Stock, manteniendo en orden el inventario. 

 Conservar los suministros en Stock para evitar su deterioro. 

 

IV. RELACIONES:   

Internas:  

 Con la Jefatura de Taller: Informar sobre el estado de los inventarios de 

repuestos, insumos, herramientas y equipos, con el fin de realizar los 

reabastecimientos a tiempo. 

 Con la unidad de Taller y de Guardia: Para la distribución de los 

suministros necesarios para la realización de los trabajos de 

mantenimiento. 

 Con los Grupos Técnicos: Para proveer los suministros necesarios para 

la realización de las actividades asignadas. 
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Externas:  

 No posee relaciones externas. 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD: 

UNIDAD DE SUPERVISIÓN (TALLER Y GUARDIA). 

Adscrita a la Jefatura de Taller. 

 

II. MISION: Asegurar el cumplimiento de los procesos del Taller de forma eficiente 

y eficaz, mediante el manejo de la fuerza laboral, espacios, equipos, herramientas 

y los dispositivos de seguridad, garantizando el cumplimiento de los parámetros 

establecidos en cuanto a seguridad y producción.  

 

III. FUNCIONES: 

 Dirección y supervisión de las actividades de reparación y fabricación de 

partes y piezas de los equipos y sistemas de Aire Acondicionado, así como 

el mantenimiento predictivo. 

 Dirección y supervisión de actividades de reparación de equipos de 

sistemas de Aire Acondicionado en sitio. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de calidad y lograr el 

mejoramiento continuo, a través de la supervisión de procesos, 

cumplimiento de normas, procedimientos y promoción de la gestión de 

calidad. 

 Velar por el cumplimiento de la correcta liquidación de haberes con la 

finalidad de procurar un ambiente de trabajo y clima laboral estable. 

 Coordinación de actividades con la finalidad de que se cumpla la correcta 

aplicación de la política de personal. 

 Garantizar y velar por el cumplimiento de la política de Higiene y Seguridad, 

mediante el control de los indicadores de seguridad, la prevención de 

accidentes, la identificación de condiciones inseguras de trabajo y 

promoviendo las actividades de orden y limpieza. 
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 Garantizar el cumplimiento de la política en materia de preservación del 

medio ambiente, mediante el seguimiento y control del plan de supervisión 

ambiental. 

 

IV. RELACIONES:   

Internas:  

 Con la Jefatura de Taller: Para organizar y coordinar los trabajos 

asignados al Taller y presentar los informes de los trabajos realizados. 

 Con La Unidad de Depósito Descentralizado: Para solicitar y verificar los 

suministros, equipos y repuestos necesarios para realizar las labores de 

mantenimiento y reparación de equipos.    

 Con la Unidad de Análisis de Planificación y Control de 

Mantenimiento: Para coordinar, clasificar y priorizar las actividades diarias 

de mantenimiento y reparación de equipos de acuerdo a su importancia y 

complejidad.  

 Con la Unidad de Inspección: Para coordinar la disponibilidad de los 

recursos al momento de realizar los trabajos asignados, coordinar las 

labores de inspección de trabajos en curso y verificar que los métodos de 

trabajo seguro se cumplan satisfactoriamente.  

 Con los Grupos Técnicos: Para supervisar las labores de reparación y 

mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración, tanto en 

el Taller como en sitio dado sea el caso, para la asignación de nuevos 

trabajos delegados al Taller y verificar que la cuadrilla de trabajo cuente con 

todos los insumos, repuestos y herramientas necesarias para realizar las 

actividades asignadas. 

 

 

 



26323263263 

  

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

PROPUESTO 

 

CÓDIGO: 

ELABORADO:   

REVISADO:                 REV. Nº       
 

Pág.: 23 

ELABORADO POR: 
Br: Alexi Salmerón 

REVISADO POR: 
Ing. Omar Rojas 

APROBADO POR: 

Externas:  

 Con  los Clientes: Para coordinar y controlar las labores de mantenimiento 

en cuanto a aspectos como inicio y fin de actividades, parada y puesta en 

marcha de equipos. 

 

 

ORGANIGRAMA DIMENSIONADO DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD: 

UNIDAD DE INSPECCIÓN 

Unidad de Staff. 

 

II. MISION: Velar por el fiel cumplimiento de las prácticas operativas del Taller, 

inspeccionando todas las labores de mantenimiento predictivo y correctivo que se 

lleven a cabo dentro y fuera del mismo, garantizando la disponibilidad de equipos, 

suministros, recursos, repuestos y dispositivos de seguridad para los trabajadores 

cuidando de su integridad y seguridad.    

 

III. FUNCIONES: 

 Elaborar y controlar los planes de trabajo, prácticas operativas y métodos 

de trabajo seguro en cuanto a los procesos que realiza el Taller. 

 Coordinar y controlar la programación de las actividades de mantenimiento 

de los equipos e instalaciones. 

 Garantizar la disponibilidad de los equipos, ejecutando tareas y/o 

coordinando acciones o intervenciones con el personal de guardia, Taller 

Zonal, o personal contratado. 

 Mantener actualizados los planes de inspección de los diferentes equipos 

en los sistemas de información SAP y SICMA mediante el uso de guías de 

inspección. 

 Realizar periódicamente actualizaciones de los historiales de cada equipo y 

de las órdenes de trabajo. 

 Coordinar, evaluar e inspeccionar las labores de mantenimiento y 

reparación de los equipos e instalaciones. 
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IV. RELACIONES:   

Internas:  

 Con la Unidad de Supervisión (Taller y Guardia): Para presentar y dar a 

conocer las nuevas propuestas de métodos de trabajo seguro, coordinar la 

disponibilidad de repuestos e insumos necesarios para la realización de las 

actividades asignadas al taller. 

 Con los Grupos Técnicos: Para la realización de actividades de 

inspección de trabajos dentro y fuer del taller y velar que se cumpla con lo 

que dictan las practicas operativas y los métodos de trabajo seguro, 

verificar que el personal cuente con los recursos necesarios para llevar a 

cabo sus actividades sin inconvenientes. 

Externas:  

 Con  los clientes: Para conocer el grado de aceptación y avance de las 

labores de mantenimiento. 

 

ORGANIGRAMA DIMENSIONADO DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD: 

UNIDAD DE GRUPOS TÉCNICOS 

Adscrito a la Jefatura de Taller. 

 

II. MISION: Garantizar funcionamiento ininterrumpido y eficaz de los equipos de 

aire acondicionado, refrigeración y agua helada de la empresa realizando 

actividades de mantenimiento Preventivo y Correctivo programadas y no 

programados garantizando el buen funcionamiento de los equipos y alargando su 

vida útil. 

 

III. FUNCIONES: 

 Efectuar reparaciones de emergencia en equipos que presenten fallas 

repentinas que puedan afectar directamente los procesos productivos de la 

empresa. 

 Mantener en funcionamiento los equipos reparados por mantenimiento 

correctivo no planificado hasta que éstos reciban la atención y 

mantenimiento adecuados.  

 Coordinar y controlar las labores de mantenimiento correctivo planificado. 

 Elaborar informes de reporte de fallas y corrección de las mismas para ser 

presentadas a la Jefatura de Taller. 

 Efectuar los controles de mantenimiento de equipos para verificar la causa 

y el origen de las averías realizando las acciones correctivas derivadas de 

dicha verificación. 

 Instalar, mantener y repara equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado 

en líneas e instalaciones. 

 Instalar, mantener y manejar equipos de instrumentación y control en las 

líneas e instalaciones. 
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 Realizar labores de reparación en sistemas eléctricos, electromecánicos, 

neumáticos e hidráulicos que tengan relación con equipos de Refrigeración 

y Aire Acondicionado. 

 Realizar montajes, puesta en funcionamiento y desmontajes de equipos de 

Refrigeración y Aire Acondicionado. 

 Realizar tareas de limpieza y despeje de áreas de trabajo antes y después 

de realizar las actividades asignadas. 

 verificar el funcionamiento de los equipos luego de haber sido intervenidos 

efectuando mediciones para garantizar que cumplan con las exigencias y 

requerimientos de la empresa. 

 Informar de los resultados de las mediciones y chequeos luego de haber 

realizado alguna actividad. 

 

IV. RELACIONES:   

Internas:  

 Con los Líderes de Grupos Técnicos: Para recibir información 

concerniente a las fallas presentadas en los equipos y el tipo de actividades 

a realizar para llevar a cabo la reparación o mantenimiento de los mismos. 

 Con la Unidad de Supervisión: Para informar sobre las fallas que 

presenten los equipos para coordinar y evaluar la situación y determinar el 

tipo de mantenimiento o reparación que requiera. 

 Con la Unidad de Inspección: Para analizar y evaluar las practicas 

operativas a seguir para realizar los trabajos de reparación y 

mantenimiento, verificar que tipos de equipos, herramientas e insumos se 

necesitan para lograr los objetivos de manera satisfactoria y segura. 
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Externas:  

 Con  los clientes: Para conocer los puntos de vista y observaciones de los 

mismos con respecto al funcionamiento de los equipos sometidos a 

mantenimiento. 

 

ORGANIGRAMA DIMENSIONADO PARA LOS GRUPOS TECNICOS 
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DESCRIPCIÓN  DE  CARGOS 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  

JEFE DE TALLER. 

Unidad a la que pertenece: Jefatura de Taller. 

Cargo al cual reporta: Ninguno. 

Cargos a los cuales supervisa: Anal. Planif_Control. Mtto, Almacenista, 

Supervisor, Inspector, Grupo Técnico Preventivo, Grupo Técnico  Correctivo. 

    

II. PROPÓSITO: Coordinar las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo 

y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado, refrigeración y agua 

helada, en términos de cantidad, calidad y oportunidad, seguridad y costos, a 

través del seguimiento y control de los planes de mantenimiento, presupuestos, 

estándares de calidad; cumpliendo con la política general de mantenimiento y 

normas, procedimientos y políticas de la empresa y las normas internacionales de 

refrigeración (ARI y ASHARE), con la finalidad de asegurar la disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos e instalaciones y alcanzar los márgenes de 

rentabilidad propuestos por la empresa.  

 

III. FUNCIONES: 

 Coordinar las actividades de reparación y fabricación de partes y piezas de 

los equipos y sistemas de Aire Acondicionado, Refrigeración y Agua Helada 

a través de la planificación y programación, optimizando los recursos 

disponibles, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de los equipos e 

instalaciones y satisfacer los requerimientos de los clientes. 

 Coordinar y controlar las actividades de reparación equipos de Aire 

Acondicionado, Refrigeración y Agua Helada a través de la recepción y 

distribución de órdenes de mantenimiento, con la finalidad de garantizar la 

disponibilidad operativa de los equipos. 
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 Coordinar el inventario de equipos, insumos y repuestos en stock, a través 

del control del flujo de materiales, con la finalidad de responder 

oportunamente a las necesidades de reparación. 

 Garantizar el cumplimiento de la política de calidad y el mejoramiento 

continuo, a través del control de procesos, cumplimiento de normas, 

procedimientos y promoción de la gestión de calidad, con la finalidad de 

satisfacer los requerimientos de los clientes internos, externos y las normas 

de calidad. 

 Garantizar el cumplimiento de la política en materia de preservación del 

medio ambiente, mediante el seguimiento y control del plan de supervisión 

ambiental, con el fin de mantener las condiciones ambientales adecuadas a 

la normativa vigente. 

 Garantizar y velar por el cumplimiento de la política de higiene y seguridad, 

mediante el control de los indicadores de seguridad, la prevención de 

accidentes, la identificación de condiciones inseguras de trabajo y 

promoviendo las actividades de orden y limpieza, con el fin de garantizar la 

integridad física de las personas, el resguardo de los activos de la empresa 

y un ambiente de trabajo libre de riesgos y soluble. 

 Elaborar y administrar el presupuesto del área, mediante el seguimiento y 

control a la ejecución del mismo, a fin de contribuir a mejorar los márgenes 

de rentabilidad de la empresa. 

 Coordinar las actividades para que se cumpla la correcta aplicación de la 

política de personal, mediante la identificación de necesidades de 

capacitación y formulación de planes de desarrollo, evaluación de 

desempeño, correcta liquidación de haberes y la remuneración conforme a 

la escala salarial correspondiente, canalización de la aplicación de 

beneficios derivados de los contratos (individuales y colectivo), planificación 
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de la prestación de los servicios médicos preventivos, con la finalidad de 

procurar un ambiente de trabajo y clima laboral estable. 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

Educación Formal:  

Perfil Deseable: Universitario en Carreras Largas Técnicas / Administrativas. 

(Ejerce actividad con autonomía). 

Perfil Mínimo: T.S.U. en carreras Técnicas / Administrativas (Ejerce actividad con 

apoyo). 

Experiencia:  

Perfil Deseable: de 6 a 8 años en funciones similares. 

Perfil Mínimo: 1 año en funciones similares. 

Conocimientos Requeridos: 

 Dominio del inglés escrito y oral. 

 Logística industrial. 

 Administración de personal. 

 Principios de Administración y gerencia. 

 Técnicas de planificación y control. 

 Control Presupuestario. 

 Conocimientos técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

 Contrato colectivo de trabajo vigente. 

 Control de inventarios y abastecimiento de materiales y repuestos. 

 

 V. CONSIDERACIONES DEL CARGO: 

 Experticia profesional: comprende con antelación las dinámicas del 

negocio propone y promueve los necesarios cambios organizacionales y de 

estrategias, traduce la estrategia del negocio en objetivos e indicadores 
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completos y planes de acción, garantiza la aplicación de sistemas de 

gestiones eficaces y eficientes. 

 Orientación al cliente: controla y mide el nivel de satisfacción de los 

clientes internos y externos proponiendo nuevas estrategias para su 

constante mejora, promueve la constante re-alineación de los procesos 

para garantizar elevados estándares de servicios. 

 Orientación hacia los resultados: alcanza los objetivos planificados aun 

antes de criticidades, anticipa los problemas y los resultados eligiendo la 

solución más eficaz. Es proactivo y estimula a los demás hacia el logro de 

los objetivos con tenacidad. 

 Liderazgo interpersonal: involucra y estimula a las demás personas para 

que expresen sus máximas potencialidades, logra el consenso y 

recompone situaciones de conflicto de forma optima en una gestión 

integrada de grupo, busca y obtiene las sinergias que nacen de la 

integración de culturas, entornos y diferentes países. 

 Conducción al personal: asigna los objetivos en coherencia con las 

estrategias de la empresa considerando las características personales y 

expectativas profesionales de sus colaboradores, da feedback sobre los 

resultados de la performance, identifica y promueve el desarrollo de las 

potencialidades de los colaboradores, promueve actividades que favorecen 

el desarrollo personal a un nivel interfuncional. 

 Capacidad de gestión: comprende con antelación las dinámicas del 

negocio, propone y promueve las necesidades de cambios 

organizacionales y de estrategias, traduce la estrategia del negocio en 

objetivos e indicadores completos y en planes de acción, garantiza la 

aplicación de sistemas de gestión eficaz y eficiente. 

 Capacidad de logro: orienta con constante determinación y tenacidad las 

actividades hacia los objetivos, anticipa eventos que podrían obstaculizar el 
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logro de los objetivos, evalúa y aplica planes de acción alternativos para la 

solución de problemas complejos, transmite con claridad objetivos y 

criticidades a sus colaboradores. 

 

VI. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL TRABAJO: 

Ambiente: 

El cargo se ubica en sitio cerrado, por lo general es normal, agradable, seguro y 

confiable no mantiene contacto con agentes contaminantes (ambiente de oficina). 

Se combina con visitas técnicas esporádicas a las áreas de trabajos con contacto 

frecuente con polvo y ambientes con temperaturas no controladas, maquinarias en 

movimiento, elevación y movimiento de cargas pesadas. 

Riesgos: 

El cargo esta sometido a lesiones leves, a una enfermedad  moderada, con 

posibilidad de ocurrencia muy baja. 

Esfuerzo: 

El cargo exige un esfuerzo físico ligero, una alta concentración mental y una 

atención visual media para logro de los objetivos, además de concentración para 

el trato y manejo del personal, trabajo bajo presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE MANTENIMIENTO. 

Unidad a la que pertenece: Jefatura de Taller. 

Cargo al cual reporta: Jefe de Taller. 

Cargos a los cuales supervisa: Ninguno. 

    

II. PROPOSITO: Elaborar estrategias y planes de mantenimiento para el taller de 

acuerdo la capacidad operativa y de producción del mismo, y a las exigencias de 

los clientes, cumpliendo con los estándares de calidad dictados por la empresa. 

Garantizando el buen rendimiento del taller optimizando al máximo recursos y 

personal. 

 

III. FUNCIONES: 

 Diseñar los mecanismos de planificación y control, identificando y 

difundiendo las mejoras prácticas para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, con el fin implementar el mejoramiento 

continuo en las actividades de mantenimiento. 

 Mantener y administrar la base de datos del sistema de control, 

garantizando la confiabilidad de la información. 

 Carga y actualización en los Sistemas de Información de Mantenimiento de 

las fallas presentadas en los Equipos, con el fin de mantener al día los 

prontuarios de mantenimiento de equipos. 

 Actualización de las Políticas de Mantenimiento de los Equipos, basándose 

en las mejoras practicas con el fin de aumentar la seguridad, eficiencia y 

eficacia en las labores de mantenimiento. 

 Actualizar el prontuario de fallas de cada equipo, estableciendo la 

frecuencia y diversidad de las mismas, con la finalidad de conocer la 

obsolescencia de los mismos en función de su vida útil. 



26336263263 

  

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

PROPUESTO 

 

CÓDIGO: 

ELABORADO:   

REVISADO:                 REV. Nº       
 

Pág.: 36 

ELABORADO POR: 
Br: Alexi Salmerón 

REVISADO POR: 
Ing. Omar Rojas 

APROBADO POR: 

 Estudiar estadísticamente las fallas presentadas en los equipos con el fin 

de conocer las causas que las ocasionan. 

 Diseñar, elaborar, manejar y controlar planes de mantenimiento para los 

equipos de Refrigeración y Aire Acondicionado según las especificaciones 

de los mismos. Con el fin de establecer un patrón de mantenimiento para 

cada equipo según su diseño, marca y modelo. 

 Determinar mediante el análisis de las especificaciones de los equipos si su 

diseño responde a los regímenes de trabajo y las condiciones ambientales 

a los que son sometidos dentro de la empresa. 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

Educación Formal:  

Perfil Deseable: T.S.U. en Carreras Técnicas o Administrativas, Técnico medio en 

Carreras Administrativas (Ejerce el cargo con autonomía). 

Perfil Mínimo: Bachiller (Ejerce el cargo con apoyo). 

Experiencia:  

Perfil Deseable: 2 a 5 años en funciones similares. 

Perfil Mínimo: 2 años en funciones similares. 

Conocimientos Requeridos: 

 Dominio del inglés escrito y oral. 

 Logística industrial. 

 Técnicas de planificación y control. 

 Conocimientos técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

 

 V. CONSIDERACIONES DEL CARGO: 

 Experticia profesional: comprende con antelación las dinámicas del 

negocio propone y promueve los necesarios cambios organizacionales y de 

estrategias, traduce la estrategia del negocio en objetivos e indicadores 
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completos y planes de acción, garantiza la aplicación de sistemas de 

gestiones eficaces y eficientes. 

 Orientación al cliente: controla y mide el nivel de satisfacción de los 

clientes internos y externos proponiendo nuevas estrategias para su 

constante mejora, promueve la constante re-alineación de los procesos 

para garantizar elevados estándares de servicios. 

 Orientación hacia los resultados: alcanza los objetivos planificados aun 

antes de criticidades, anticipa los problemas y los resultados eligiendo la 

solución más eficaz. Es proactivo y estimula a los demás hacia el logro de 

los objetivos con tenacidad. 

 Liderazgo interpersonal: involucra y estimula a las demás personas para 

que expresen sus máximas potencialidades, logra el consenso y 

recompone situaciones de conflicto de forma optima en una gestión 

integrada de grupo, busca y obtiene las sinergias que nacen de la 

integración de culturas, entornos y diferentes países. 

 Conducción al personal: asigna los objetivos en coherencia con las 

estrategias de la empresa considerando las características personales y 

expectativas profesionales de sus colaboradores, da feedback sobre los 

resultados de la performance, identifica y promueve el desarrollo de las 

potencialidades de los colaboradores, promueve actividades que favorecen 

el desarrollo personal a un nivel interfuncional. 

 Capacidad de gestión: comprende con antelación las dinámicas del 

negocio, propone y promueve las necesidades de cambios 

organizacionales y de estrategias, traduce la estrategia del negocio en 

objetivos e indicadores completos y en planes de acción, garantiza la 

aplicación de sistemas de gestión eficaz y eficiente. 

 Capacidad de logro: orienta con constante determinación y tenacidad las 

actividades hacia los objetivos, anticipa eventos que podrían obstaculizar el 
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logro de los objetivos, evalúa y aplica planes de acción alternativos para la 

solución de problemas complejos, transmite con claridad objetivos y 

criticidades a sus colaboradores. 

 

VI. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL TRABAJO: 

Ambiente: 

El cargo se ubica en sitio cerrado, por lo general es normal, agradable, seguro y 

confiable no mantiene contacto con agentes contaminantes (ambiente de oficina). 

Se combina con visitas técnicas esporádicas a las áreas de trabajos con contacto 

frecuente con polvo y ambientes con temperaturas no controladas, maquinarias en 

movimiento, elevación y movimiento de cargas pesadas. 

Riesgos: 

El cargo esta sometido a lesiones leves, a una enfermedad  moderada, con 

posibilidad de ocurrencia muy baja. 

Esfuerzo: 

El cargo exige un esfuerzo físico ligero, una alta concentración mental y una 

atención visual media para logro de los objetivos, además de concentración para 

el trato y manejo del personal, trabajo bajo presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  

ALMACENISTA. 

Unidad a la que pertenece: Deposito Descentralizado (D.E.S.). 

Cargo al cual reporta: Jefe de Taller. 

Cargos a los cuales supervisa: Ninguno. 

    

II. PROPOSITO: Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de 

materiales y equipos adquiridos, revisando, organizando y distribuyendo los 

mismos; a fin de mantener los niveles de inventarios necesarios y garantizar un 

servicio eficiente al taller y a la empresa. 

 

III. FUNCIONES: 

 Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos, alimentos y otros 

suministros que ingresan al almacén. 

 Verificar que las características de materiales, repuestos, equipos y/o 

suministros que ingresan al almacén se correspondan con la requisición 

realizada y firmar la nota de entrega para ser devuelta al proveedor. 

 Codificar la mercancía que ingresa al almacén y la registra en el archivo 

computarizado. 

 Clasificar y organizar el material en el almacén a fin de garantizar su rápida 

localización. 

 Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o 

equipos. 

 Elaborar guías de despacho y órdenes de entrega y despacha la mercancía 

solicitada al almacén. 

 Llevar el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándolo en 

el archivo computarizado. 

 Elaborar inventarios parciales y periódicos en el almacén. 
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 Elaborar saldos de mercancía que quedan en existencia e informar al Jefe 

de Taller. 

 Guarda y custodia la mercancía existente en el almacén. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la empresa. 

 Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Asegurar el inventario de equipos, insumos y repuestos en stock, a través 

del control de flujo de materiales, con la finalidad de responder 

oportunamente a las necesidades de reparación. 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

Educación Formal:  

Perfil Deseable: T.S.U. en Carreras Técnicas, ó Administrativas (Ejerce el cargo 

con autonomía) 

Perfil Mínimo: Técnico Medio en Administración, Bachiller (Ejerce el cargo con 

apoyo)  

Experiencia:  

Perfil Deseable: 2 años en funciones similares. 

Perfil Mínimo: 6 meses a 1 año en funciones similares. 

Conocimientos Requeridos: 

 

 V. CONSIDERACIONES DEL CARGO: 

 Experticia profesional: comprende con antelación las dinámicas del 

negocio propone y promueve los necesarios cambios organizacionales y de 

estrategias, traduce la estrategia del negocio en objetivos e indicadores 
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completos y planes de acción, garantiza la aplicación de sistemas de 

gestiones eficaces y eficientes. 

 Orientación al cliente: controla y mide el nivel de satisfacción de los 

clientes internos y externos proponiendo nuevas estrategias para su 

constante mejora, promueve la constante re-alineación de los procesos 

para garantizar elevados estándares de servicios. 

 Orientación hacia los resultados: alcanza los objetivos planificados aun 

antes de criticidades, anticipa los problemas y los resultados eligiendo la 

solución más eficaz. Es proactivo y estimula a los demás hacia el logro de 

los objetivos con tenacidad. 

 Liderazgo interpersonal: involucra y estimula a las demás personas para 

que expresen sus máximas potencialidades, logra el consenso y 

recompone situaciones de conflicto de forma optima en una gestión 

integrada de grupo, busca y obtiene las sinergias que nacen de la 

integración de culturas, entornos y diferentes países. 

 Conducción al personal: asigna los objetivos en coherencia con las 

estrategias de la empresa considerando las características personales y 

expectativas profesionales de sus colaboradores, da feedback sobre los 

resultados de la performance, identifica y promueve el desarrollo de las 

potencialidades de los colaboradores, promueve actividades que favorecen 

el desarrollo personal a un nivel interfuncional. 

 Capacidad de gestión: comprende con antelación las dinámicas del 

negocio, propone y promueve las necesidades de cambios 

organizacionales y de estrategias, traduce la estrategia del negocio en 

objetivos e indicadores completos y en planes de acción, garantiza la 

aplicación de sistemas de gestión eficaz y eficiente. 

 Capacidad de logro: orienta con constante determinación y tenacidad las 

actividades hacia los objetivos, anticipa eventos que podrían obstaculizar el 
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logro de los objetivos, evalúa y aplica planes de acción alternativos para la 

solución de problemas complejos, transmite con claridad objetivos y 

criticidades a sus colaboradores. 

 

VI. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL TRABAJO: 

Ambiente: 

El cargo se ubica en sitio cerrado, por lo general es normal, cómodo, con un nivel 

de seguridad moderado y relativamente confiable, mantiene poco contacto con 

agentes contaminantes. Se combina con contacto frecuente con polvo y ambientes 

con temperaturas estables, maquinarias en movimiento, elevación y movimiento 

de cargas pesadas. 

Riesgos: 

El cargo esta sometido a lesiones leves y fuertes, a una enfermedad  moderada, 

con posibilidad de ocurrencia moderada. 

Esfuerzo: 

El cargo exige un esfuerzo físico ligero, una concentración mental y una atención 

visual moderadamente alta para el logro de los objetivos. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  

SUPERVISOR. 

Unidad a la que pertenece: Unidad de Supervisión 

Cargo al cual reporta: Jefe de Taller. 

Cargos a los cuales supervisa: Lideres de Grupos Técnicos, Grupos Técnicos.  

    

II. PROPOSITO: Dirigir y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivote los sistemas y equipos de Aire Acondicionado, 

Refrigeración y Agua Helada, en términos de cantidad, calidad, oportunidad, 

seguridad y costos, requeridos por SIDOR, aplicando las normas de calidad, 

políticas y procedimientos de la empresa, con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos de los clientes internos y externos y alcanzar los márgenes de 

rentabilidad propuestos por la empresa. 

 

III. FUNCIONES: 

 Cumplir con las actividades de reparación y fabricación de partes y piezas 

de los equipos y sistemas de Aire Acondicionado, Refrigeración y Agua 

Helada, así como el mantenimiento preventivo, a través de la planificación y 

programación, optimizando los recursos disponibles, con la finalidad de 

asegurar la disponibilidad de los equipos e instalaciones y satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

 Dirigir y supervisar las actividades de reparación de equipos y sistemas de 

Aire Acondicionado, Refrigeración y Agua Helada en sitio, a través de la 

recepción y distribución de órdenes de mantenimiento, con la finalidad de 

garantizar la disponibilidad operativa de los equipos. 

 Cumplir con la política de calidad y el mejoramiento continuo, a través del 

control de procesos, cumplimiento de normas y procedimientos y promoción 
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de la gestión de calidad, con la finalidad de satisfacer los requerimientos 

exigidos por los clientes internos, externos y las normas de calidad. 

 Realizar otras actividades relacionadas con su área de gestión que 

garanticen la continuidad operativa y administrativa de su proceso. 

 Controlar y cumplir los consumos específicos de material e insumos 

mediante la correcta utilización de los mismos con el fin de optimizar los 

costos y contribuir a mejorar los márgenes de rentabilidad de la empresa. 

 Cumplir con la correcta aplicación de liquidación de haberes con la finalidad 

de procurar un ambiente de trabajo y clima laboral estable. 

 Garantizar y velar por el cumplimiento de la política de higiene y seguridad, 

mediante el control de los indicadores de seguridad, la prevención de 

accidentes, la identificación de condiciones inseguras de trabajo y 

promoviendo las actividades de orden y limpieza, con el fin de garantizar la 

integridad física de las personas y el resguardo de los activos de la 

empresa. 

 Garantizar el cumplimiento de la política en materia de preservación del 

medio ambiente, mediante el seguimiento y control del plan de supervisión 

ambiental, con el fin de mantener las condiciones ambientales adecuadas a 

la normativa vigente. 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

Educación Formal:  

Perfil Deseable: T.S.U. en Carreras Técnicas (Ejerce actividad con autonomía). 

Perfil Mínimo: Bachiller (Ejerce actividad con apoyo). 

Experiencia: 

Perfil Deseable: De 2 a 5 años en funciones similares. 

Perfil Mínimo: 2 años en funciones similares. 
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Conocimientos Requeridos: 

 Conocimientos técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

 Sites Web. 

 SAP mantenimiento. 

 Site de transporte. 

 Sistema de gestión en línea. 

 Microsoft Word. 

 Microsoft Excel. 

 

 V. CONSIDERACIONES DEL CARGO: 

 Experticia profesional: comprende con antelación las dinámicas del 

negocio propone y promueve los necesarios cambios organizacionales y de 

estrategias, traduce la estrategia del negocio en objetivos e indicadores 

completos y planes de acción, garantiza la aplicación de sistemas de 

gestiones eficaces y eficientes. 

 Orientación al cliente: controla y mide el nivel de satisfacción de los 

clientes internos y externos proponiendo nuevas estrategias para su 

constante mejora, promueve la constante re-alineación de los procesos 

para garantizar elevados estándares de servicios. 

 Orientación hacia los resultados: alcanza los objetivos planificados aun 

antes de criticidades, anticipa los problemas y los resultados eligiendo la 

solución más eficaz. Es proactivo y estimula a los demás hacia el logro de 

los objetivos con tenacidad. 

 Liderazgo interpersonal: involucra y estimula a las demás personas para 

que expresen sus máximas potencialidades, logra el consenso y 

recompone situaciones de conflicto de forma optima en una gestión 

integrada de grupo, busca y obtiene las sinergias que nacen de la 

integración de culturas, entornos y diferentes países. 
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 Conducción al personal: asigna los objetivos en coherencia con las 

estrategias de la empresa considerando las características personales y 

expectativas profesionales de sus colaboradores, da feedback sobre los 

resultados de la performance, identifica y promueve el desarrollo de las 

potencialidades de los colaboradores, promueve actividades que favorecen 

el desarrollo personal a un nivel interfuncional. 

 Capacidad de gestión: comprende con antelación las dinámicas del 

negocio, propone y promueve las necesidades de cambios 

organizacionales y de estrategias, traduce la estrategia del negocio en 

objetivos e indicadores completos y en planes de acción, garantiza la 

aplicación de sistemas de gestión eficaz y eficiente. 

 Capacidad de logro: orienta con constante determinación y tenacidad las 

actividades hacia los objetivos, anticipa eventos que podrían obstaculizar el 

logro de los objetivos, evalúa y aplica planes de acción alternativos para la 

solución de problemas complejos, transmite con claridad objetivos y 

criticidades a sus colaboradores. 

 

VI. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL TRABAJO: 

Ambiente: 

Visitas técnicas permanentes a las áreas de trabajos con contacto frecuente con 

polvo y ambientes con temperaturas no controladas  se combinan con ambiente 

de oficina frecuentes. 

Riesgos: 

El cargo esta sometido a lesiones de importancia, a una enfermedad moderada o 

alguna lesión que genere incapacidad total o parcial con posibilidad de ocurrencia  

baja. 
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Esfuerzo: 

El cargo exige un esfuerzo físico moderado o ligero, una alta concentración mental 

y una atención visual alta para logro de los objetivos, además de concentración 

para el trato y manejo del personal, trabajo bajo presión. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  

INSPECTOR 

Unidad a la que pertenece: Unidad de Inspección. 

Cargo al cual reporta: Jefe de Taller. 

Cargos a los cuales supervisa: Grupos Técnicos. 

    

II. PROPOSITO: Realizar actividades de Inspección de los sistemas de Aire 

Acondicionado, Refrigeración y Agua Helada de SIDOR con la intención de 

identificar mediante indicadores de fallas, anomalías presentes en el 

funcionamiento de los mismos, con el fin de prevenir inconvenientes que pudieran 

afectar los procesos productivos y asegurando el cumplimiento de los estándares 

de seguridad, calidad y productividad de la empresa. 

 

III. FUNCIONES: 

 Realizar análisis de fallas de equipos de forma minuciosa con el objetivo de 

determinar las causas que originan el problema y tomar las acciones 

pertinentes para evitar la repetición de las mismas. 

 Coordinar las tareas de mantenimiento con personal de todas las 

especialidades con el fin de crear las sinergias necesarias para reducir al 

mínimo los tiempos de intervención de los diferentes equipos, asegurar toda 

la permisología relacionada con el inicio de cada trabajo de acuerdo a las 

normas vigentes de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Elaborar, evaluar y controlar los informes técnicos, reportes de daños, 

reportes de inspecciones, historia y reemplazo de equipos con la finalidad 

de mantener actualizados los estándares de mantenimiento. 

 Mantener actualizado el archivo técnico (planos SFW) y ordenada la 

información técnica de acuerdo a las modificaciones que se vayan 
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realizando a los diferentes planos, con el fin de evitar confusiones en las 

tareas de mantenimiento con respecto al reconocimiento de los equipos. 

 Elaborar y programar requerimientos de reabastecimiento de repuestos y 

materiales, estableciendo los mecanismos de seguimiento y control 

necesarios, con el fin de garantizar la disponibilidad y el uso correcto de los 

mismos. 

 Formular y actualizar prácticas operativas de mantenimiento y asesorar en 

lo concerniente al entrenamiento del personal, con el fin de promover el 

mejoramiento continuo y elevar los estándares de calidad. 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

Educación Formal:  

Perfil Deseable: T.S.U. Mecánica, Electro Mecánica, Mecánica Térmica (Ejerce 

actividad con autonomía). 

Perfil Mínimo: Técnico Medio Mecánica, Equipos de Refrigeracion (Ejerce 

actividad con apoyo). 

Experiencia: 

Perfil Deseable: De 6 meses a 1 año años en funciones similares 

Perfil Mínimo: 6 meses en funciones similares. 

Conocimientos Requeridos: 

 Conocimientos técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

 Instrumentación y control. 

 Mantenimiento asociado a la calidad. 

 Lectura e interpretación de documentos y manuales técnicos. 

 Planificación del trabajo. 

 Gestión de recursos humanos en mantenimiento. 

 Estandarización y Normalización de Equipos y Repuestos Industriales. 

 Bloqueo efectivo y despeje de equipos. 
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V. CONSIDERACIONES DEL CARGO: 

 Experticia profesional: comprende con antelación las dinámicas del negocio 

propone y promueve los necesarios cambios organizacionales y de estrategias, 

traduce la estrategia del negocio en objetivos e indicadores completos y planes 

de acción, garantiza la aplicación de sistemas de gestiones eficaces y 

eficientes. 

 Orientación al cliente: controla y mide el nivel de satisfacción de los clientes 

internos y externos proponiendo nuevas estrategias para su constante mejora, 

promueve la constante re-alineación de los procesos para garantizar elevados 

estándares de servicios. 

 Orientación hacia los resultados: alcanza los objetivos planificados aun 

antes de criticidades, anticipa los problemas y los resultados eligiendo la 

solución más eficaz. Es proactivo y estimula a los demás hacia el logro de los 

objetivos con tenacidad. 

 Liderazgo interpersonal: involucra y estimula a las demás personas para que 

expresen sus máximas potencialidades, logra el consenso y recompone 

situaciones de conflicto de forma optima en una gestión integrada de grupo, 

busca y obtiene las sinergias que nacen de la integración de culturas, entornos 

y diferentes países. 

 Conducción al personal: asigna los objetivos en coherencia con las 

estrategias de la empresa considerando las características personales y 

expectativas profesionales de sus colaboradores, da feedback sobre los 

resultados de la performance, identifica y promueve el desarrollo de las 

potencialidades de los colaboradores, promueve actividades que favorecen el 

desarrollo personal a un nivel interfuncional. 

 Capacidad de gestión: comprende con antelación las dinámicas del negocio, 

propone y promueve las necesidades de cambios organizacionales y de 

estrategias, traduce la estrategia del negocio en objetivos e indicadores 
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completos y en planes de acción, garantiza la aplicación de sistemas de 

gestión eficaz y eficiente. 

 Capacidad de logro: orienta con constante determinación y tenacidad las 

actividades hacia los objetivos, anticipa eventos que podrían obstaculizar el 

logro de los objetivos, evalúa y aplica planes de acción alternativos para la 

solución de problemas complejos, transmite con claridad objetivos y 

criticidades a sus colaboradores. 

 

VI. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL TRABAJO: 

Ambiente: 

Permanencia generalmente en el área de procesos del taller y las diferentes áreas 

de la empresa donde se encuentren los sistemas de Aire Acondicionado, 

Refrigeración y Agua Helada, con temperaturas no controladas, contacto con 

polvo, gases,  altos niveles de ruido y calor. 

Riesgos: 

El cargo esta sometido a lesiones moderadas, caídas a un mismo nivel y a 

diferente nivel,  riesgo  por cargas suspendidas, aprisionamiento de miembros 

superiores por poleas y ventiladores en movimiento. 

Esfuerzo: 

El cargo exige un esfuerzo físico medio, una  concentración mental moderada y 

una atención visual alta y constante  para logro de los objetivos. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO:  

TECNICO ELECTROMECÁNICO 

Unidad a la que pertenece: Grupos Técnicos. 

Cargo al cual reporta: Supervisor. 

Cargos a los cuales supervisa: Ninguno. 

    

II. PROPOSITO: Realizar actividades de mantenimiento preventivo  y correctivo a 

los diferentes equipos y sistemas de Aire Acondicionado, Refrigeración y Agua 

Helada, de la empresa, tomando en cuenta los procesos y procedimientos 

establecidos en las practicas operativas y métodos de trabajo seguro del taller, 

para garantizar la disponibilidad operativa de los equipos y la integridad y 

seguridad de los trabajadores. 

 

III. FUNCIONES: 

 Efectuar controles de mantenimiento de equipos, verificando el origen y las 

causas de las averías y realizando las acciones correctivas a las mismas. 

 Instalar, verificar, mantener y reparar equipos electrónicos de 

instrumentación  control en líneas e instalaciones. 

 Instalar, verificar, mantener y reparar equipos de Aire Acondicionado, 

Refrigeración y Agua Helada en líneas e instalaciones. 

 Reparar sistemas de controles eléctricos, mecánicos, electromecánicos, 

neumáticos e hidráulicos relacionados con sistemas de Refrigeración, Aire 

Acondicionado y Agua Helada. 

 Verificar las actividades realizadas efectuando mediciones, con el fin de 

garantizar la disponibilidad operativa de los equipos y al mismo tiempo 

verificar si los mismos cumplen con las exigencias establecidas por los 

clientes y la empresa 
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 Realizar montajes y desmontajes de equipos, maquinas o subconjuntos 

relacionados Aire Acondicionado, Refrigeración y Agua Helada. 

 Introducir mejoras en maquinas, equipos o instrumentos para incrementar 

su confiabilidad y vida útil. 

 Realizar tareas previas de preparación y limpieza de equipos a reparar, 

como también mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo y donde 

se realicen las reparaciones. 

 Interpretar planos, manuales y documentación técnica relacionada con 

sistemas de Aire Acondicionado, Refrigeración y Agua Helada. 

 Operar los equipos móviles necesarios para la realización de las 

actividades de mantenimiento (grúas, montacargas, camiones, equipos). 

 Aplicar técnicas de ensayos no destructivos para garantizar la calidad del 

trabajo realizado. 

 Alinear equipos dinámicos rotantes (poleas, Ruedas dentadas, sistemas de 

engranajes). 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

Educación Formal:  

Perfil Deseable: T.S.U. en Carreras Técnicas (Ejerce actividad con autonomía). 

Perfil Mínimo: Técnico Medio, Bachiller (Ejerce actividad con apoyo). 

Experiencia: 

Perfil Deseable: 1 año años en funciones similares 

Perfil Mínimo: 6 meses en funciones similares. 

Conocimientos Requeridos: 

 Refrigeración y Aire Acondicionado. 

 Operación y mantenimiento de agua helada. 

 Mantenimiento predictivo y correctivo 

 Instrumentación y control. 
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 Análisis de fallas. 

 Interpretación de planos mecánicos. 

 Circuitos electrónicos. 

 Electrónica industrial. 

 Calibración y ajuste de instrumentos. 

 Compresores alternativos y centrífugos. 

 Manejo y mantenimiento de válvulas de expansión. 

 Bombas. 

 Carga térmica. 

 Ducterías. 

 Redacción de informes técnicos. 

 

 V. CONSIDERACIONES DEL CARGO: 

 Experticia profesional: comprende con antelación las dinámicas del negocio 

propone y promueve los necesarios cambios organizacionales y de estrategias, 

traduce la estrategia del negocio en objetivos e indicadores completos y planes 

de acción, garantiza la aplicación de sistemas de gestiones eficaces y 

eficientes. 

 Orientación al cliente: controla y mide el nivel de satisfacción de los clientes 

internos y externos proponiendo nuevas estrategias para su constante mejora, 

promueve la constante re-alineación de los procesos para garantizar elevados 

estándares de servicios. 

 Orientación hacia los resultados: alcanza los objetivos planificados aun 

antes de criticidades, anticipa los problemas y los resultados eligiendo la 

solución más eficaz. Es proactivo y estimula a los demás hacia el logro de los 

objetivos con tenacidad. 

 Liderazgo interpersonal: involucra y estimula a las demás personas para que 

expresen sus máximas potencialidades, logra el consenso y recompone 
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situaciones de conflicto de forma optima en una gestión integrada de grupo, 

busca y obtiene las sinergias que nacen de la integración de culturas, entornos 

y diferentes países. 

 Conducción al personal: asigna los objetivos en coherencia con las 

estrategias de la empresa considerando las características personales y 

expectativas profesionales de sus colaboradores, da feedback sobre los 

resultados de la performance, identifica y promueve el desarrollo de las 

potencialidades de los colaboradores, promueve actividades que favorecen el 

desarrollo personal a un nivel interfuncional. 

 Capacidad de gestión: comprende con antelación las dinámicas del negocio, 

propone y promueve las necesidades de cambios organizacionales y de 

estrategias, traduce la estrategia del negocio en 

 

VI. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL TRABAJO: 

Ambiente: 

Permanencia generalmente en el área de procesos del taller y las diferentes áreas 

de la empresa donde se encuentren los sistemas de Aire Acondicionado, 

Refrigeración y Agua Helada, con temperaturas no controladas, contacto con 

polvo, gases,  altos niveles de ruido y calor. 

Riesgos: 

El cargo esta sometido a lesiones moderadas, caídas a un mismo nivel y a 

diferente nivel,  riesgo  por cargas suspendidas, aprisionamiento de miembros 

superiores e inferiores por equipos en movimiento, quemaduras de diferentes 

grados. 

Esfuerzo: 

El cargo exige un esfuerzo físico medio y alto, una  concentración mental 

moderada y una atención visual alta y constante  para logro de los objetivos. 
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Encuesta para el Análisis de  Aspectos Ambientales 
 

     Esta encuesta tiene la finalidad de facilitar el diagnóstico situacional 
respecto a los aspectos Ambientales dentro del Taller de Aire Acondicionado 
de SIDOR, para de esta forma detectar y puntualizar las fallas que se están 
presentando y poder definir los cursos de acción más adecuados. Es por ello 
de vital importancia contar con su colaboración y absoluta sinceridad y  
objetividad al darle respuesta a las preguntas aquí contempladas. 
 
IMPORTANTE: NO SE REQUIERE DE NOMBRES U OTRO TIPO DE 
DATOS DEL ENCUESTADO, POR LO QUE SUS RESPUESTAS GOZAN 
DE TOTAL CONFIDENCIALIDAD. 
 
Instrucciones: 
 

1. Marque con una X dentro de las casillas, en las preguntas que así 
estén estructuradas 

2. Seleccione con un círculo la letra que corresponde a su  respuesta, en 
las preguntas que así estén estructuradas 

 
Preguntas 

 
 

1. ¿Cree usted que existe organización  de las tareas  en su grupo de trabajo? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Considera que los métodos de trabajo utilizados son los más apropiados para su labor? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Considera usted que las condiciones físicas de su área de trabajo son adecuadas para 

el cumplimiento de sus tareas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

4. ¿Existe un plan de entrenamiento y capacitación de personal dentro de la unidad en la 
que labora? En caso de ser así, cuál(es) ha recibido usted? 

 
a. Si  
b. No 
c. Lo desconozco 

       ____________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Considera usted que el equipo gerencial es justo en su trato con el resto de las 

personas que laboran en la unidad? 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Cómo calificaría el clima organizacional existente en la unidad? 
 

a. Muy Desfavorable 
b. Desfavorable 
c. Favorable 
d. Muy Favorable 

 
 
7. ¿Se siente usted  identificado con  las funciones de su cargo? 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué aspectos respecto a la organización de las tareas, a los métodos de trabajo, a las 

condiciones físicas de su área de trabajo o al clima organizacional le gustaría cambiar en 
su unidad? 

 

 

 

 
 

 
9. ¿Conoce usted las diferentes instalaciones y equipos dentro de la empresa que están 

relacionados a las funciones de su cargo? 
 

  

 

 
 
 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

Ninguna Algunas Todas 

 
 

  



 

  

Encuesta para el Análisis de Aspectos Decisorios 
 

 
     Esta encuesta tiene la finalidad de facilitar el diagnóstico situacional 
respecto a los aspectos Decisorios dentro del Taller de Aire Acondicionado 
de SIDOR, para de esta forma detectar y puntualizar las fallas que se están 
presentando y poder definir los cursos de acción más adecuados. Es por ello 
de vital importancia contar con su colaboración y absoluta sinceridad y  
objetividad al darle respuesta a las preguntas aquí contempladas 
 
IMPORTANTE: NO SE REQUIERE DE NOMBRES U OTRO TIPO DE 
DATOS DEL ENCUESTADO, POR LO QUE SUS RESPUESTAS GOZAN 
DE TOTAL CONFIDENCIALIDAD. 
 
Instrucciones: 
 

3. Marque con una X dentro de las casillas, en las preguntas que así 
estén estructuradas 

4. Seleccione con un círculo la letra que corresponde a su  respuesta, en 
las preguntas que así estén estructuradas 

 
 

Preguntas 
 
 
1. ¿Considera usted que cada cargo posee la Autoridad delegada necesaria para el logro 

de los objetivos? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Diría usted que existe una Unidad de Mando claramente establecida? Es decir, un solo 

jefe o superior inmediato al cual deben reportarse los subordinados, sin presentarse 
dualidad de mandos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

3. ¿Considera usted que existe liderazgo en el ejercicio de la autoridad en su unidad? 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Considera usted que existen y se usan canales de comunicación que facilitan el flujo y  

manejo de la información? 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Considera que la información necesaria para realizar sus funciones   es recibida con 

oportunidad? 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Considera que se realizan adecuadamente los procesos administrativos de 

planificación, organización, dirección y control en la Unidad o Departamento al que 
pertenece? 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

Planificación 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

Organización 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

Dirección 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

Control 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

 
7. ¿Considera usted que las funciones de su área están debidamente relacionadas con las 

otras áreas de la empresa? En caso de que no sea así explique el porque. 
a. Si  
b. No 
 

 

 
 
 
8. ¿Los resultados de su cargo se ven afectados por los resultados de otros cargos o áreas 

de la organización? ¿Cuáles? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

Encuesta para el Análisis de Aspectos Estructurales y 
Tecnológicos 

 
     Esta encuesta tiene la finalidad de facilitar el diagnóstico situacional 
respecto a los aspectos Estructurales y Tecnológicos dentro del Taller de 
Aire Acondicionado de SIDOR, para de esta forma detectar y puntualizar las 
fallas que se están presentando y poder definir los cursos de acción más 
adecuados. Es por ello de vital importancia contar con su colaboración y 
absoluta sinceridad y  objetividad al darle respuesta a las preguntas aquí 
contempladas 
 
IMPORTANTE: NO SE REQUIERE DE NOMBRES U OTRO TIPO DE 
DATOS DEL ENCUESTADO, POR LO QUE SUS RESPUESTAS GOZAN 
DE TOTAL CONFIDENCIALIDAD. 
 
Instrucciones: 
 

5. Marque con una X dentro de las casillas, en las preguntas que así 
estén estructuradas 

6. Seleccione con un círculo la letra que corresponde a su  respuesta, en 
las preguntas que así estén estructuradas 
 

 
Preguntas 
 

Aspectos Estructurales 

 

1. ¿Considera usted que están claramente definidas las funciones que debe realizar cada 
unidad que conforma la estructura del Departamento? 

 
 
 
 
 
 
2. ¿Considera usted que están claramente definidas las funciones que debe realizar cada 

cargo dentro de la unidad a la que pertenece? 
 
 
 
 
 
 
 
 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

3. ¿Sabe si se  tienen establecidas por escrito las funciones de unidades y cargos? 
 

a. Si  están establecidas 
b. No están establecidas 
c. Lo desconozco 

 
  
 
4. ¿Sabe usted si existe un Manual de Organización debidamente estandarizado en la 

unidad o departamento en el que trabaja? 
 

a. Si  existe 
b. No existe 
c. Lo desconozco 

 
5. En caso de existir este manual, ¿tiene usted acceso a él? 
 

a. Si   
b. No  

 
6. ¿Conoce a cabalidad las funciones que debe realizar su cargo? 
 
  
 
 
 
 
 
7. ¿Considera que todas las funciones que realiza le competen a su cargo? 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Considera que la cantidad de personas existentes se corresponden con las que 

realmente se necesitan en la unidad? 
 

a. Si 
b. No 

 
 
 
 
9. ¿Cree que en su cargo deben realizarse otras funciones que no están contempladas en 

su definición actual?, en caso de ser así cuáles son esas funciones? 
 

a. Si 
b. No 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

 Aspectos Tecnológicos 
 
1. ¿Considera que posee la preparación técnica necesaria para desempeñar su cargo con 

éxito? 
 
 
 
 
 
2. ¿Recibió algún tipo de entrenamiento o inducción  al iniciarse en las funciones de su 

cargo? 
  

a. Si  recibí entrenamiento 
b. Si  recibí inducción 
c. Recibí ambos 
d. No  recibí ninguno 

 
 

 
3. ¿Sabe usted si en la empresa y/o en la unidad se aplican herramientas y técnicas de 

innovación en el campo organizativo? En caso de ser así, ¿cuáles se aplican? 
 

a. Si se aplican 
b. No se aplican 
c. Lo desconozco 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

Encuesta para el Análisis de  Aspectos Normativos 
 

 
     Esta encuesta tiene la finalidad de facilitar el diagnóstico situacional 
respecto a los aspectos Normativos dentro del Taller de Aire Acondicionado 
de SIDOR, para de esta forma detectar y puntualizar las fallas que se están 
presentando y poder definir los cursos de acción más adecuados. Es por ello 
de vital importancia contar con su colaboración y absoluta sinceridad y  
objetividad al darle respuesta a las preguntas aquí contempladas. 
 
IMPORTANTE: NO SE REQUIERE DE NOMBRES U OTRO TIPO DE 
DATOS DEL ENCUESTADO, POR LO QUE SUS RESPUESTAS GOZAN 
DE TOTAL CONFIDENCIALIDAD. 
 
Instrucciones: 
 

7. Marque con una X dentro de las casillas, en las preguntas que así 
estén estructuradas 

8. Seleccione con un círculo la letra que corresponde a su  respuesta, en 
las preguntas que así estén estructuradas 

 
Preguntas 
 
2. ¿Conoce usted la Misión y Visión del departamento donde desempeña su cargo? 

 
a. Si  
b. No 

 
3. ¿Se han establecido por escrito las políticas a aplicar en la unidad a la que pertenece? 
 

a. Si  
b. No 
c. Lo desconozco 

 
4. ¿Se han establecido por escrito los procedimientos requeridos para desempeñar las 

funciones de su cargo? 
 

a. Si  
b. No 
c. Lo desconozco 

 
5. ¿Existen manuales de normas y procedimientos en la unidad en la que labora? 
 

a. Si  
b. No 
c. Lo desconozco 

 
 



 

  

 
 
6. En caso de existir, ¿tiene usted fácil acceso a estos manuales de normas y 

procedimientos? 
 
 
 
 
 
 
 
7. En caso de existir, ¿cree usted que los manuales establecidos están elaborados de 

forma lógica que faciliten el trabajo? 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Conoce las políticas  y normas de la unidad a la que pertenece? 
 

a. Si  las conozco 
b. Sólo conozco algunas políticas y normas 
c. No las conozco 
 

9. ¿Cree usted que los objetivos y metas de su unidad expresan el que hacer diario de su 
trabajo? 

 
 
 
 
 
 
10. ¿En la unidad se establecen planes alternativos para superar las dificultades? 
 
 

a. Si  
b. No 
c. En algunas oportunidades 
d. Lo desconozco 

 
 
11. ¿Cree usted que los procedimientos deben cambiarse para elevar el desempeño 

actual?. Si  su respuesta es afirmativa explique como  
 

a. Si  
b. No 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

Encuesta para el Análisis de  Aspectos 
Psicodinámicos 

 
 

     Esta encuesta tiene la finalidad de facilitar el diagnóstico situacional 
respecto a los aspectos Psicodinámicos dentro del Taller de Aire 
Acondicionado de SIDOR, para de esta forma detectar y puntualizar las fallas 
que se están presentando y poder definir los cursos de acción más 
adecuados. Es por ello de vital importancia contar con su colaboración y 
absoluta sinceridad y  objetividad al darle respuesta a las preguntas aquí 
contempladas 
 
IMPORTANTE: NO SE REQUIERE DE NOMBRES U OTRO TIPO DE 
DATOS DEL ENCUESTADO, POR LO QUE SUS RESPUESTAS GOZAN 
DE TOTAL CONFIDENCIALIDAD. 
 
Instrucciones: 
 

9. Marque con una X dentro de las casillas, en las preguntas que así 
estén estructuradas 

10. Seleccione con un círculo la letra que corresponde a su  respuesta, en 
las preguntas que así estén estructuradas 

 
 

Preguntas 
 

 
2. ¿Considera que existe trabajo de equipo en su área de trabajo? 
  
 
 
 

 
 
3. ¿Se lleva bien con todos sus compañeros de trabajo? 

 
 
 
 
 
 

4. ¿Percibe cooperación y ayuda en el equipo de trabajo? 
 
 
 
 
 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  



 

  

 
5. ¿Cree usted que en su unidad y en la empresa dedican esfuerzos para garantizar un 

buen clima en las relaciones de trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Recibe reconocimientos o algún tipo de estímulo al realizar un buen trabajo? 
 

a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 

 
 

7. ¿Cómo clasificaría su relación con sus superiores? 
 

a. Mala 
b. Regular 
c. Buena 
d. Muy Buena 

 
 
8. ¿Cree usted que los canales de comunicación con sus compañeros del grupo de 

trabajo son apropiados? 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Cree usted que los canales de comunicación con sus superiores son apropiados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  

En baja 
medida 

En buena  
medida 

En alta 
medida 

 
 

  


