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RESUMEN 

La realización de este proyecto tiene como objetivo esencial rediseñar los 

procesos que afectan directamente la realización de las actividades de la empresa 

de aire acondicionado TRANE, las cuales evitan que el servicio que se ofrece 

tenga la calidad deseada, todo esto se llevará a cabo mediante un análisis de la 

empresa, misma que nos permitirá detectar la áreas de oportunidad así como 

también la problemática existente. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se emplearon técnicas de 

planeación tales como: gráfica de Gantt y método de la ruta crítica, las cuales nos 

permitieron identificar cada una de las actividades a realizar durante el proyecto, 

su duración y la secuencia correcta. Para el análisis de la empresa se llevó a cabo 

una encuesta a técnicos e ingenieros de servicio, los resultados de este se 

graficaron y nos arrojaron información que nos permitió proponer soluciones a los 

problemas detectados. 

La información contenida en este proyecto está estructurado de acuerdo a 

las etapas de la administración de proyectos las cuales consisten en: Planeación, 

ejecución y control, presentación y evaluación de resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, son diversos los proyectos que se ponen en marcha y para 

lograr su éxito, cada uno de estos debe basarse en un claro análisis de diversas 

variables y aspectos que lo rodean. Para lograr dicho análisis, existen 

herramientas en las que podemos apoyarnos, tales como estudios técnicos, 

financieros, de mercado y operativos, todo esto enmarcado en un concepto de 

calidad. 

Debemos tomar en cuenta que hoy en día las empresas afrontan grandes 

retos, los cuales las obligan a ser más competitivas para poder enfrentar las 

exigencias de su mercado cada vez más exigente. Estos retos deben enfrentarse 

tomando en cuenta, siempre, que toda empresa puede mejorar empezando por su 

interior, es decir, la estructura misma de sus productos, sus servicios o sus 

procesos. 

Un proyecto encaminado a lograr la mejora de la calidad debe consistir en 

la identificación de sus problemas ó áreas de oportunidad, para cuya resolución se 

establece un rediseño de aquellos que afectan directamente al desarrollo de las 

actividades y el logro eficiente de los objetivos. 

Para mejorar la calidad en una empresa se debe tomar en cuenta que esto 

implica reducir los niveles de desperdicios ya sea en tiempo, dinero, mano de 

obra, materiales y herramientas; así como tomar en cuenta a los miembros dentro 

de una estrategia diseñada para que ellos puedan aportar en la mejora con su 

productividad, reduciendo costos y tiempos de respuesta. 
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La empresa para la cual se ha diseñado el proyecto, es la denominada 

TRANE Cancún, esta se dedica al servicio de venta, instalación y mantenimiento 

de equipos de aire acondicionado.  

 

TRANE es una empresa preocupada por brindar calidad en el servicio, por 

lo cual este proyecto está enfocado en la detección de áreas de oportunidad para 

lograr la mejora en sus procesos, ya que se detectó que la empresa está teniendo 

deficiencias en los mismos. 

 

Para desarrollar el proyecto presentaremos los siguientes apartados: 

 Marco de referencia 

 Estudio de mercado 

 Planeación del proyecto 

 Ejecución y control del proyecto 

 Evaluación de resultados 

En el marco de referencia incluiremos información acerca del desarrollo de 

la historia del aire acondicionado, algunos conceptos y principios sobre el mismo y 

lo iremos aterrizando hasta llegar con información específica a cerca de la 

empresa para irse dando cuenta de lo que es la empresa a la que le estamos 

desarrollando el proyecto. 
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Para el estudio de mercado diseñaremos una encuesta e identificaremos 

cual será nuestra población para aplicarle dicha encuesta con el fin de obtener 

información real a cerca de la situación actual de la empresa así como la situación 

que viven los empleados al llevar a cabo ciertas tareas o desarrollar algunas 

actividades. La aplicación de la encuesta nos permitirá encontrar qué áreas de 

oportunidad son más apremiantes para resolver; realizaremos gráficas que nos  

ayuden a interpretar de manera más sencilla los resultados obtenidos en este 

estudio. 

En el capítulo de la planeación del proyecto, señalaremos todas las 

actividades que se realizarán a lo largo del desarrollo del proyecto, señalaremos 

fechas y los responsables para la realización de las mismas, haremos también una 

breve descripción sobre cada actividad principal. 

En la ejecución y control del proyecto presentaremos las propuestas para el 

rediseño de procesos, es decir, señalaremos los cambios a los procesos que 

afectan directamente para que surjan las áreas de oportunidad, lo que nos 

ayudará a mejorar la calidad en la empresa. 

Dentro de esta parte propondremos de qué manera se le podrá dar 

seguimiento a las mejoras realizadas para cada proceso y así garantizar el 

sostenimiento de la calidad alcanzada con el proyecto. 
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a) Presentación Del Proyecto O Detección De Necesidades (Áreas De 

Oportunidad) 

El concepto de calidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo, es por 

ello que en la actualidad podemos encontrar una gran variedad de formas de 

implementar este concepto en las empresas. 

Hoy en día debido a la creciente competencia que existe entre las 

empresas, muchas de estas han dejado a un lado el concepto de calidad y se han 

enfocado principalmente en obtener ganancias, olvidándose de la satisfacción de 

clientes tanto interno como externo.  

Uno de los principales objetivos de la empresa TRANE es buscar la 

excelencia, a través de los productos y servicios que ofrece, sin embargo se ha 

detectado que esto no es puesto en práctica, ya que no toman en cuenta y no le 

dan importancia a la opinión de los clientes.    

Para toda empresa es importante contar con personal profesional, es por 

ello que se debe diseñar y aplicar un programa de inducción para todos los  

empleados, así mismo se tiene que concientizar a los empleados de lo importante 

que es conocer y aplicar la normatividad del uso y manejo de productos químicos, 

impartiendo cursos referentes a estos temas. 

Otro factor importante para toda organización es aumentar la productividad, 

a través de la  reducción de tiempos muertos y la especificación de actividades de 

trabajo para cada puesto. Un punto muy importante para evitar la perdida de 

tiempo en los reportes de trabajo, es mejorar los mismos que realiza cada 

empleado para simplificarlos y facilitar su elaboración. 
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Al satisfacer todas estas necesidades de la compañía, lograremos:  

 Mejorar el nivel de supervisión por parte del jefe de operaciones. 

 Llevar un mejor control de las órdenes de trabajo. 

 Implementar  un código de apariencia y de comportamiento para los 

empleados. 

 Tener un mejor control sobre insumos, materiales, herramientas, 

productos químicos que se resguardan en las instalaciones y uso 

apropiado de equipo de protección personal dentro y fuera de la 

empresa. 
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b) Planteamiento Del Problema 

 

En la actualidad todas las organizaciones se encuentran inmersas en un 

entorno que exige un mayor nivel de competitividad basado en la calidad de sus 

productos y servicios. Al buscar mejores oportunidades deben esforzarse por 

satisfacer las necesidades del mercado, tomando en cuenta sus metas 

financieras, así como la reducción de sus costos. 

Una de estas organizaciones es la empresa de aires acondicionados 

TRANE Cancún la cual se dedica a la venta y mantenimiento de equipos de aire 

acondicionado que van desde mini-split  hasta equipos industriales. 

Después de realizar un análisis a la situación actual de la empresa, se 

observó que los empleados no están conscientes de la importancia de brindar a 

los clientes un servicio con el mejor nivel de calidad; tampoco se lleva a cabo un 

uso adecuado tanto de sus herramientas de trabajo como de los materiales que se 

utilizan en las instalaciones. 

Inferimos que los empleados no conocen claramente las actividades 

específicas que deben desarrollar dentro de las instalaciones de la empresa y que 

no existe un correcto nivel de supervisión para cada tarea y, por tal motivo no se 

está desarrollando un sentido de productividad en cada uno de los colaboradores. 

Pudimos observar que al momento de realizar una visita para dar 

mantenimiento a los equipos, los técnicos se están limitando a llevar a cabo 

específicamente las actividades marcadas en sus ordenes de trabajo, sin tomar en 

cuenta la opinión, los deseos y la satisfacción de los clientes. 
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Toda la problemática de TRANE Cancún tiene su origen en que la empresa 

no le está dando suficiente importancia al diseño e implementación de procesos 

más claros y delimitados para cada una de las áreas de la misma. 

De igual manera, la empresa carece de un método sistemático que le 

permita evaluar y controlar las actividades que cada técnico lleva a cabo durante 

su jornada de trabajo. 

c) Justificación 

TRANE Cancún presenta diversas áreas de oportunidad dentro de la 

empresa por lo que planeamos detectarlas para afectar directamente la mejora de 

la calidad en los procesos de servicios y de los insumos en la empresa para no 

continuar con retrasos en trabajos y errores en ciertos procesos como: 

 Los tiempos improductivos durante la semana, causados por los 

sistemas de información dentro de la empresa. 

 La falta de una imagen profesional, por parte de los empleados de 

TRANE. 

 Uso adecuado del equipo de protección personal. 

 Manejo apropiado de los materiales y refacciones que son utilizados en 

los diferentes equipos. 

 Hacer uso correcto del equipo de transporte dentro y fuera de las horas 

de trabajo. 

 Consumo responsable del combustible para los vehículos de trabajo. 
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d) Objetivo General 

 

Lograr el aseguramiento de la calidad en la empresa TRANE a través del 

análisis y la detección de áreas de oportunidad para la mejora de los procesos. 

 

e) Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos realizados en la empresa TRANE S.A. de C.V.  en 

lo relacionado a la realización de los servicios y al uso y manejo de 

insumos. 

 Detectar las áreas de oportunidad que existen en la empresa con los 

materiales y los trabajadores. 

 Realizar propuestas sobre rediseños en los procesos para mejorar la 

calidad en la realización de los mismos. 

 Proponer un control para asegurar la mejora continua de los procesos 

rediseñados. 
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f) Alcance 

 

Nuestro proyecto se desarrollara específicamente para la empresa TRANE 

Cancún, localizada en Av. Bonampak 215 Manzana 4, Col. Centro Supermanzana 

4, Lote 8. 

Con los resultados que obtendremos, lograremos la mejoría interna de la 

empresa, el fortalecimiento de la cartera de clientes con que cuenta la misma, ya 

que empezarán a notar la mejoría de la calidad de los servicios. Se conseguirá 

también un mejor y mayor control en el uso y manejo de los insumos. 

Reduciremos tiempos muertos durante las horas de trabajo del personal. 

Podemos decir que al observar el éxito del proyecto, los directivos decidan 

implementarlos en las otras oficinas que se encuentran a lo largo de la República 

Mexicana. 

 

g) Metas 

 

Conseguir la aprobación e implementación a corto plazo del proyecto, para 

realizar las adecuaciones necesarias en los procesos empleados en la empresa, 

así como también el diseño de un plan para el aseguramiento de la calidad en la 

realización de los mismos. 
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h) Misión 

 

 Desarrollar un sistema de detección de áreas de oportunidad en la 

empresa, basado en los procesos de mejora continua y calidad, para lograr la 

eficiencia en ciertos procesos que realiza la empresa y alcanzar la entera 

satisfacción de los clientes teniendo como resultado la realización y desarrollo 

integral de su personal.  
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CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1.- Definición de Aire acondicionado 

El acondicionamiento de aire es el proceso más completo de tratamiento del 

aire ambiente de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en 

cuanto a la temperatura (calefacción o refrigeración), humedad, limpieza 

(renovación, filtrado) y el movimiento del aire dentro de los locales. Si no se trata 

la humedad, sino solamente de la temperatura, podría llamarse climatización. 

Entre los sistemas de acondicionamiento se cuentan los autónomos y los 

centralizados. Los primeros producen el calor o el frío y tratan el aire (aunque a 

menudo no del todo). Los segundos tienen un/unos acondicionador/es que 

solamente tratan el aire y obtienen la energía térmica (calor o frío) de un sistema 

centralizado. En este último caso, la producción de calor suele confiarse a 

calderas que funcionan con combustibles. La de frío a máquinas frigoríficas, que 

funcionan por compresión o por absorción y llevan el frío producido mediante 

sistemas de refrigeración. 

La expresión aire acondicionado suele referirse a la refrigeración, pero no 

es correcto, puesto que también debe referirse a la calefacción, siempre que se 

traten (acondicionen) todos o algunos de los parámetros del aire de la atmósfera. 

Lo que ocurre es que el más importante que trata el aire acondicionado, la 

humedad del aire, no ha tenido importancia en la calefacción, puesto que casi toda 

la humedad necesaria cuando se calienta el aire, se añade de modo natural por 

los procesos de respiración y transpiración de las personas. De ahí que cuando se 

inventaron máquinas capaces de refrigerar, hubiera necesidad de crear sistemas 

que redujesen también la humedad ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_frigor%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_refrigeraci%C3%B3n


 

 

 

 

14 

 

1.2. Desarrollo histórico del acondicionamiento del aire. 

No obstante que la refrigeración, como la conocemos actualmente, data de 

unos sesenta años, algunos de sus principios fueron conocidos hace tanto como 

10 000 años antes de Cristo. 

Uno de los grandes sistemas para suprimir el calor fue sin duda el de los 

egipcios. Se utilizaba principalmente en el palacio del faraón, cuyas paredes 

estaban formadas por enormes bloques de piedra, con un peso superior a mil 

toneladas.  

Durante la noche, tres mil esclavos desmantelaban las paredes y 

acarreaban las piedras al Desierto del Sahara. Como el clima desértico es 

extremoso y la temperatura disminuye a 

niveles muy bajos durante las horas nocturnas, 

las piedras se enfriaban notablemente.  

Justo antes de que amaneciera, los 

esclavos acarreaban de regreso las piedras al 

palacio y volvían a colocarlas en su sitio. Se 

supone que el faraón disfrutaba de 

temperaturas alrededor de los 26° Celsius, 

mientras que afuera el calor subía hasta casi el 

doble.  

Si entonces se necesitaban miles de 

esclavos para poder realizar la labor de 

acondicionamiento del aire, actualmente esto 

se efectúa fácilmente.  

Figura 1.- William Thompson 

http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En 1842, William Thompson, mejor conocido como Lord Kelvin, inventó el 

principio del aire acondicionado. Con el objetivo de conseguir un ambiente 

agradable y sano, el científico creó un circuito frigorífico hermético basado en la 

absorción del calor a través de un gas refrigerante. Para ello, se basó en 3 

principios:  

 El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja, 

como cuando enfriamos un café introduciendo una cuchara de metal a la 

taza y ésta absorbe el calor.  

 El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor. Por ejemplo, 

si humedecemos la mano en alcohol, sentimos frío en el momento en que 

éste se evapora, puesto que absorbe el calor de nuestra mano.  

 La presión y la temperatura están directamente relacionadas. En 

un recipiente cerrado, como una olla, necesitamos proporcionar menor 

cantidad de calor para llegar a la misma temperatura que en uno abierto.  

 

Un aparato de aire acondicionado sirve, tal 

y como indica su nombre, para el 

acondicionamiento del aire. Éste es el proceso 

más completo de tratamiento del ambiente en un 

local cerrado y consiste en regular la temperatura, 

ya sea calefacción o refrigeración, el grado de 

humedad, la renovación o circulación del aire y su 

limpieza, es decir, su filtrado o purificación.  

 

 

Figura 2.- Willis Haviland Carrier 
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En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases de la 

refrigeración moderna y, al encontrarse con los problemas de la excesiva 

humidificación del aire enfriado, las del aire acondicionado, desarrollando el 

concepto de climatización de verano.  

Por esa época, un impresor de Brooklyn, Nueva York, tenía serias 

dificultades durante el proceso de impresión, debido a que los cambios de 

temperatura y humedad en su taller alteraban ligeramente las dimensiones del 

papel, impidiendo alinear correctamente las tintas. El frustrado impresor no 

lograba imprimir una imagen decente a color.  

Carrier, recién graduado de la Universidad de Cornell con una Maestría en 

Ingeniería, acababa de ser empleado por la Compañía Buffalo Forge, con un 

salario de 10 dólares semanales. El joven se puso a investigar con tenacidad 

cómo resolver el problema y diseñó una máquina que controlaba la temperatura y 

la humedad por medio de tubos enfriados, dando lugar a la primera unidad de aire 

acondicionado de la Historia.  

El invento hizo feliz al impresor de Brooklyn, que por fin pudo tener un 

ambiente estable que le permitió imprimir a cuatro tintas sin ninguna complicación. 

El “Aparato para Tratar el Aire” fue patentado en 1906.  

Aunque Willis Haviland Carrier es reconocido como el “padre del aire 

acondicionado”, el término "aire acondicionado" fue utilizado por primera vez por el 

ingeniero Stuart H. Cramer, en la patente de un dispositivo que enviaba vapor de 

agua al aire en las plantas textiles para acondicionar el hilo.  
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Las industrias textiles del Sur de los Estados Unidos fueron las primeras en 

utilizar el nuevo sistema de Carrier. Por ejemplo, la fábrica de Algodón Chronicle 

Mill en Belmont, Carolina del Norte, que tenía un gran problema. Debido a la 

ausencia de humedad, se creaba un exceso de electricidad estática, haciendo que 

las fibras de algodón se deshilacharan y fuera difícil tejerlas. El sistema Carrier 

elevó y estabilizó el nivel de humedad para acondicionar las fibras, resolviendo así 

la cuestión.  

Debido a su calidad, un gran número de industrias se interesaron por el 

aparato de Carrier. La primera venta que realizó al extranjero fue en 1907, para 

una fábrica de seda en Yokohama, Japón.  

En 1911, Carrier reveló su Fórmula Racional Psicométrica básica a la 

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. La fórmula sigue siendo hoy en día 

la base de todos los cálculos fundamentales para la industria del aire 

acondicionado.  

El inventor dijo que recibió su 

“chispa de genialidad” mientras 

esperaba un tren. Era una noche 

brumosa y él estaba repasando 

mentalmente el problema del control 

de la temperatura y la humedad. 

Para cuando llegó el tren, ya había 

comprendido la relación entre 

temperatura, humedad y punto de 

condensación.  

 

 

Figura 3.- Unidad generadora de agua helada 
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Las industrias florecieron con la nueva habilidad para controlar la 

temperatura y los niveles de humedad durante la producción. Películas, tabaco, 

carnes procesadas, cápsulas medicinales y otros productos obtuvieron mejoras 

significativas en su calidad gracias al aire acondicionado.  

En 1915, entusiasmados por el éxito, Carrier y seis amigos ingenieros 

reunieron 32,600 dólares para formar la Compañía de Ingeniería Carrier, dedicada 

a la innovación tecnológica de su único producto, el aire acondicionado.  

Durante aquellos años, su objetivo principal fue mejorar el desarrollo de los 

procesos industriales con máquinas que permitieran el control de la temperatura y 

la humedad. Por casi dos décadas, el uso del aire acondicionado estuvo dirigido a 

las industrias, más que a las personas.  

En 1921, Willis Haviland Carrier patentó la máquina de refrigeración 

centrífuga. También conocida como enfriadora centrífuga o refrigerante 

centrifugado, fue el primer método para acondicionar el aire en grandes espacios. 

 Las máquinas anteriores usaban compresores impulsados por pistones 

para bombear a través del sistema el refrigerante, a menudo amoníaco, tóxico e 

inflamable. Carrier diseñó un compresor centrífugo similar a las paletas giratorias 

de una bomba de agua. El resultado fue un enfriador más seguro y eficiente.  

El nuevo sistema se estrenó en 1924 en la tienda departamental Hudson de 

Detroit, Michigan. Los asistentes a la popular venta de sótano se sentían 

mareados por el calor debido al pésimo sistema de ventilación, por lo que se 

instalaron tres refrigerantes centrifugados Carrier para enfriar el piso. Una multitud 

de compradores llenó “el almacén con aire acondicionado” y poco tiempo después 

fueron instalados aparatos en toda la tienda.  
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Su uso pasó de las tiendas departamentales a las salas de cine. La prueba 

de fuego se presentó en 1925, cuando el Teatro Rivoli de Nueva York solicitó a la 

joven empresa instalar un equipo de enfriamiento. Se realizó una gran campaña 

de publicidad, que provocó que se formaran largas colas de personas en la puerta 

del cine. Casi todas llevaban sus abanicos, por si acaso.  

La película que se proyectó aquella noche fue olvidada, pero no el 

refrescante confort del aire acondicionado. La industria creció rápidamente. 

Muchos estadounidenses disfrutaron por primera vez la experiencia de no tener 

que sufrir en los cines por el calor, ya que los propietarios instalaron los equipos 

para incrementar la asistencia durante los cálidos y húmedos días de verano.  

La industria creció rápidamente y cinco años después, alrededor de 300 

salas de cine tenían instalado ya el aire acondicionado. El éxito fue tal, que 

inmediatamente se instalaron este tipo de máquinas en hospitales, oficinas, 

aeropuertos y hoteles.  

En 1928, Willis Haviland Carrier desarrolló el primer equipo que enfriaba, 

calentaba, limpiaba y hacía circular el aire para casas y departamentos, pero la 

Gran Depresión en los Estados Unidos puso punto final al aire acondicionado en 

los hogares. Las ventas de aparatos para uso residencial empezaron hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el confort del aire 

acondicionado se extendió a todo el mundo.  
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1.3 Importancia del Acondicionamiento del aire. 

 

El calor y el frío que sienten las personas no sólo dependen de la 

temperatura ambiental, sino también de la humedad y de la apropiada distribución 

del aire.  

La climatización es el proceso de tratamiento del aire que controla 

simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución para responder 

a las exigencias del espacio climatizado.  

El calor es una forma de energía relacionada directamente con la vibración 

molecular. Cuando calentamos una sustancia, sus moléculas se mueven 

rápidamente, generando así una energía, el calor. Si la enfriamos, el movimiento 

molecular se detiene, bajando la temperatura.  

La humedad se refiere a la cantidad de agua contenida en el aire y está 

directamente relacionada con la sensación de bienestar. El aire ambiente se 

controla para mantener la humedad relativa preestablecida mediante la 

humidificación o deshumidificación del aire ambiente.  

Para obtener el confort deseado, es necesario que el aire sea distribuido y 

circule uniformemente por todo el recinto, sin producir corrientes desagradables.  

Por último, la eliminación de las partículas de polvo es fundamental para la 

salud. Conseguir un adecuado filtrado de aire es una labor básica de un equipo de 

aire acondicionado.  
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Además de la comodidad que disfrutamos con el aire acondicionado en un 

día cálido y húmedo de verano, actualmente muchos productos y servicios vitales 

en nuestra sociedad dependen del control del clima interno, como los alimentos, la 

ropa y la biotecnología para obtener químicos, plásticos y fertilizantes.  

El aire acondicionado juega un rol importante en la medicina moderna, 

desde sus aplicaciones en el cuidado de bebés y las salas de cirugía hasta sus 

usos en los laboratorios de investigación.  

Sin el control exacto de temperatura y humedad, los microprocesadores, 

circuitos integrados y la electrónica de alta tecnología no podrían ser producidos. 

Los centros computacionales dejarían de funcionar.  

Muchos procesos de fabricación precisa no serían posibles. El vuelo de 

aviones y de naves espaciales sería solo un sueño. Minerales valiosos no podrían 

ser extraídos desde la profundidad de la tierra y los arquitectos no podrían haber 

diseñado los enormes edificios que han cambiado la cara de las ciudades más 

grandes del mundo.  

El aire acondicionado inventado por Willis Haviland Carrier ha hecho posible 

el desarrollo de muchas áreas tropicales y desérticas del mundo, que dependen 

de la posibilidad de controlar su medio ambiente. 

El acondicionamiento de aire es el proceso más completo de tratamiento del 

aire ambiente de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en 

cuanto a la temperatura (calefacción o refrigeración), humedad, limpieza 

(renovación, filtrado) y el movimiento del aire dentro de los locales. Si no se trata 

la humedad, sino solamente de la temperatura, podría llamarse climatización. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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Entre los sistemas de acondicionamiento se cuentan los autónomos y los 

centralizados. Los primeros producen el calor o el frío y tratan el aire (aunque a 

menudo no del todo). Los segundos tienen un/unos acondicionador/es que 

solamente tratan el aire y obtienen la energía térmica (calor o frío) de un sistema 

centralizado. En este último caso, la producción de calor suele confiarse a 

calderas que funcionan con combustibles. La de frío a máquinas frigoríficas, que 

funcionan por compresión o por absorción y llevan el frío producido mediante 

sistemas de refrigeración. 

La expresión aire acondicionado suele referirse a la refrigeración, pero no 

es correcto, puesto que también debe referirse a la calefacción, siempre que se 

traten (acondicionen) todos o algunos de los parámetros del aire de la atmósfera. 

Lo que ocurre es que el más importante que trata el aire acondicionado, la 

humedad del aire, no ha tenido importancia en la calefacción, puesto que casi toda 

la humedad necesaria cuando se calienta el aire, se añade de modo natural por 

los procesos de respiración y transpiración de las personas. De ahí que cuando se 

inventaron máquinas capaces de refrigerar, hubiera necesidad de crear sistemas 

que redujesen también la humedad ambiente. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_frigor%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_refrigeraci%C3%B3n
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1.4. Conceptos y Principios del Aire Acondicionado. 

 

El acondicionador de aire o clima toma aire del interior de una recamara 

pasando por tubos que están a baja temperatura estos están enfriados por medio 

de un liquido que a su vez se enfría por medio del condensador, parte del aire se 

devuelve a una temperatura menor y parte sale expulsada por el panel trasero del 

aparato, el termómetro esta en el panel frontal para que cuando pase el aire 

calcule al temperatura a la que está el ambiente dentro de la recamara, y así 

regulando que tan frío y que tanto debe trabajar el compresor y el condensador.  

 

Componentes esenciales de un clima: 

 Abanico.  

 Compresor.  

 Termómetro.  

 Líquido enfriador.  

 Panel o condensador.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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1.5. Refrigeración 

 

Refrigeración, proceso por el que se reduce la temperatura de un espacio 

determinado y se mantiene esta temperatura baja con el fin, por ejemplo, de 

enfriar alimentos, conservar determinadas sustancias o conseguir un ambiente 

agradable. El almacenamiento refrigerado de alimentos perecederos, pieles, 

productos farmacéuticos y otros se conoce como almacenamiento en frío. La 

refrigeración evita el crecimiento de bacterias e impide algunas reacciones 

químicas no deseadas que pueden tener lugar a temperatura ambiente. El uso de 

hielo de origen natural o artificial como refrigerante estaba muy extendido hasta 

poco antes de la I Guerra Mundial, cuando aparecieron los refrigeradores 

mecánicos y eléctricos. La eficacia del hielo como refrigerante es debida a que 

tiene una temperatura de fusión de 0 °C y para fundirse tiene que absorber una 

cantidad de calor equivalente a 333,1 kJ/kg. La presencia de una sal en el hielo 

reduce en varios grados el punto de fusión del mismo. Los alimentos que se 

mantienen a esta temperatura o ligeramente por encima de ella pueden 

conservarse durante más tiempo. El dióxido de carbono sólido, conocido como 

hielo seco o nieve carbónica, también se usa como refrigerante.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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1.5.1. Principios básicos de refrigeración 

 

1.5.1.1. Termodinámica. 

 

La Termodinámica es una rama de la ciencia que trata sobre la acción 

mecánica del calor. Hay ciertos principios fundamentales de la naturaleza, 

llamados Leyes Termodinámicas, que rigen nuestra existencia aquí en la tierra, 

varios de los cuales son básicos para el estudio de la refrigeración. La primera y la 

más importante de estas leyes dice: La energía no puede ser creada ni destruida, 

sólo puede transformarse de un tipo de energía en otro. 

 

1.5.1.2. Calor  

 

El calor es una forma de energía, creada principalmente por la 

transformación de otros tipos de energía en energía de calor; por ejemplo, la 

energía mecánica que opera una rueda causa fricción y crea calor. Calor es 

frecuentemente definido como energía en tránsito, porque nunca se mantiene 

estática, ya que siempre está transmitiéndose de los cuerpos cálidos a los cuerpos 

fríos. La mayor parte del calor en la tierra se deriva de las radiaciones del sol. Una 

cuchara sumergida en agua helada pierde su calor y se enfría; una cuchara 

sumergida en café caliente absorbe el calor del café y se calienta. Sin embargo, 

las palabras "más caliente" y "más frío", son sólo términos comparativos. Existe 

calor a cualquier temperatura arriba de cero absoluto, incluso en cantidades 

extremadamente pequeñas. Cero absoluto es el término usado por los científicos 

para describir la temperatura más baja que teóricamente es posible lograr, en la 

cual no existe calor, y que es de -2730C, o sea -4600F. La temperatura más fría 

que podemos sentir en la tierra es mucho más alta en comparación con esta base.  

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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1.5.1.3. Transmisión de calor 

 

La segunda ley importante de la termodinámica es aquella según la cual el 

calor siempre viaja del cuerpo más cálido al cuerpo más frío. El grado de 

transmisión es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre 

ambos cuerpos. 

El calor puede viajar en tres diferentes formas: Radiación, Conducción y 

Convección. Radiación es la transmisión de calor por ondas similares a las ondas 

de luz y a las ondas de radio; un ejemplo de radiación es la transmisión de energía 

solar que podemos identificar con facilidad en  la tierra cotidianamente. 

Una persona puede sentir el impacto de las ondas de calor, moviéndose de 

la sombra a la luz del sol, aun cuando la temperatura del aire a su alrededor sea 

idéntica en ambos lugares. Hay poca radiación a bajas temperaturas, también 

cuando la diferencia de temperaturas entre los cuerpos es pequeña, por lo tanto, 

la radiación tiene poca importancia en el proceso de refrigeración. 

Sin embargo, la radiación al espacio o al de un producto refrigerado por 

agentes exteriores, particularmente el sol, puede ser un factor importante en la 

carga de refrigeración. Conducción es el flujo de calor a través de una substancia. 

Para que haya transmisión de calor entre dos cuerpos en esta forma, se requiere 

contacto físico real. La Conducción es una forma de transmisión de calor 

sumamente eficiente. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/origtermod/origtermod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
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Cualquier mecánico que ha tocado una pieza de metal caliente puede 

atestiguarlo. Convección es el flujo de calor por medio de un fluido, que puede ser 

un gas o un líquido, generalmente agua o aire. El aire puede ser calentado en un 

horno y después descargado en el cuarto donde se encuentran los objetos que 

deben ser calentados por convección. 

La aplicación típica de refrigeración es una combinación de los tres 

procesos citados anteriormente. La transmisión de calor no puede tener lugar sin 

que exista una diferencia de temperatura.  

 

1.5.1.4. Temperatura 

 

La temperatura es la escala usada para medir la intensidad del calor y es el 

indicador que determina la dirección en que se moverá la energía de calor. 

También puede definirse como el grado de calor sensible que tiene un cuerpo en 

comparación con otro.  

En algunos países, la temperatura se mide en Grados Fahrenheit, pero en 

nuestro país, y generalmente en el resto del mundo, se usa la escala de Grados 

Centígrados, algunas veces llamada Celsius. Ambas escalas tienen dos puntos 

básicos en común: el punto de congelación y el de ebullición del agua al nivel del 

mar. Al nivel del mar, el agua se congela a 0°C o a 320°F y hierve a 100°C o a 

212°F.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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En la escala Fahrenheit, la diferencia de temperatura entre estos dos 

puntos está dividida en 180 incrementos de igual magnitud llamados grados 

Fahrenheit, mientras que en la escala Centígrados, la diferencia de temperatura 

está dividida en 100 incrementos iguales llamados grados Centígrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.5. El sistema convencional 

Es lo más tradicional y consta de dos unidades; una interior y otra exterior. 

Estos dos aparatos están comunicados por un circuito, y dentro de éste hay un 

gas refrigerante llamado Freón R22. Mientras en el interior el refrigerante se 

evapora porque absorbe el calor, la unidad exterior transforma de nuevo el 

refrigerante en líquido y despide el aire caliente. Por eso, se puede decir que el 

verdadero protagonista del invento es el refrigerante en sí, ya que produce el aire 

frío dentro de la casa y expulsa el calor fuera de la vivienda. 

Figura 4. Funcionamiento del aire Acondicionado. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo


 

 

 

 

29 

  

1.5.1.6. Aparatos con bomba de calor 

Estos sistemas funcionan con un circuito reversible. Además de producir 

frío, también pueden dar calor a una habitación y expulsar el frío al exterior. Por 

eso, el mismo aparato se puede utilizar durante todo el año. Más que un 

mecanismo de aire acondicionado en sí, se trata de un climatizador. Actualmente, 

la mayoría de los modelos ofrecen la bomba de calor con el fin de rentabilizar la 

inversión. Con una inversión un poco mayor, el equipo se puede utilizar como 

calefacción en invierno y como aire acondicionado en verano. Además, es uno de 

los sistemas más ecológicos que existen hoy en día y está recomendado por la 

Unión Europea, el Ministerio de Industria y Energía y las compañías eléctricas. 
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1.6.  TRANE en la Historia 

 

TRANE, actualmente una de las más importantes proveedoras de sistemas 

de confort en calefacción, ventilación, aire acondicionado y automatización de 

edificios en el  mundo, comenzó como un simple negocio familiar hace ya más de 

un siglo.  

En 1885, El inmigrante noruego James TRANE abrió su propio negocio el 

cual,  al paso de algunos años, llegó a reconocerse como una de las compañías 

de plomería más prestigiosas del condado. El hijo de James TRANE obtuvo un 

diplomado en ingeniería mecánica de la Universidad de Wisconsin en Madison, 

incorporándose posteriormente al negocio de plomería de su padre. En 1913, 

James y Reuben establecieron The TRANE Company, iniciándose así la 

producción de un nuevo tipo de calefactor, diseñado por James y denominado 

Calefacción por Vapor de TRANE. Para 1916, los señores TRANE ya no ejercían 

el negocio de plomería, enfocándose ahora a la fabricación de productos de 

calefacción. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se les unió Frank Hood, un 

hombre quien estableciera las políticas financieras que regirían el negocio por 

muchos años, ocupando los cargos de director, sub-gerente general y tesorero de 

la empresa. La constante búsqueda de la mente inventiva de Reuben TRANE lo 

llevó, en 1925, a concebir la idea de un radiador convector. El radiador convector 

fue el producto que lanzó a The TRANE Company hacia su camino del éxito. 

Utilizando un serpentín al través el cual circulaba vapor o agua caliente, el 

convector TRANE se convirtió en un ligero y altamente eficiente reemplazo para 

los radiadores de hierro fundido, pesados y voluminosos, que existían en aquel 

tiempo. 
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1.6.1. Los años de cimentación. 

 

Reuben TRANE sabía que, si la compañía habría de aprovecharse de este 

nuevo producto revolucionario, sería menester establecer un nuevo enfoque hacia 

la venta. En 1925, inició lo que hoy día se conoce como el “Graduate Training 

Program” – el primero de su tipo y reconocido todavía actualmente como el mejor 

dentro de la industria. Este programa recluta a ingenieros diplomados de las 

mejores universidades, para someterlos a un régimen intensivo de post-grado en 

las áreas de ventas, ingeniería, diseño y aplicaciones de sistemas HVAC. Al 

finalizar con éxito el programa de 6 meses de duración, los graduados se colocan 

en diversas posiciones dentro de la empresa. Justo después del nacimiento de la 

Unidad Enfriadora TRANE, la compañía enfrentó su prueba más severa la 

Depresión. La industria de la construcción sufrió un paro total y la parálisis 

económica nacional convirtió la venta de productos de calefacción - ya no digamos 

de aire acondicionado en menos que imposible. TRANE encaró tiempos difíciles. 

Sin embargo, el sentido de unidad y de comunidad, amén de sacrificios a todos 

niveles, permitió que la empresa permaneciera solvente. Aún durante este período 

de adversidad, nuevos productos conocieron la luz, incluyendo la unidad 

calefactora de proyección, la unidad a gas auto-contenida, y el sistema de aire 

para acondicionar grandes edificios. Estos mismos conceptos de equipo básico, 

modernizados, se utilizan en la actualidad en muchos edificios desde pequeños, 

hasta grandes rascacielos. 
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Pionero en aire acondicionado 

 

La creciente fuerza de ventas de TRANE cobró nueva importancia cuando, 

algunos años después, el conocimiento logrado durante el desarrollo del convector 

ayudó a TRANE a convertirse en pionero de un campo totalmente nuevo el aire 

acondicionado. 

La primera unidad de aire acondicionado de TRANE, llamada Unidad 

Enfriadora TRANE, fue desarrollada en 1931. Esta unidad dirigía aire a través de 

serpentines similares a los utilizados en el convector dentro de los cuales circulaba 

agua fría de pozo. Esta unidad se diseñaba para oficinas, restaurantes, tiendas 

pequeñas y de tipo departamental, así como para fábricas. 
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1.6.2. Los años adversos 

TURBOVAC DE TRANE: UNA IDEA, NUEVA Y OSADA 

Al comenzar a disiparse el yugo de la Depresión, TRANE introdujo una 

máquina revolucionaria que impulsó a la pequeña empresa en La Crosse a 

convertirse en gigante dentro del campo incipiente del aire acondicionado. Reuben 

TRANE bautizó a su nueva máquina con el nombre de Turbovac la primera 

máquina de refrigeración tipo centrífuga hermética dentro de la industria. Corría el 

año de 1938. Al paso de los años, la Turbovac fue mejorada y modernizada. Fue 

la precursora de la CenTraVac actual, la exitosa unidad de refrigeración de 

TRANE que marca el estándar dentro de la industria en sistemas de aire 

acondicionado comercial pesado. Durante la Segunda Guerra Mundial, TRANE 

utilizó sus tecnologías comprobadas de calefacción, enfriamiento de proceso y aire 

acondicionado para crear una serie de productos para las fuerzas armadas, tales 

como el ventilador para uso durante los apagones (defensa antiaérea), 

calefactores para procesos de deshidratación de alimentos, enfriadoras de aceite 

para templar proyectiles de acero Howitzer, trampas, conectores y calefactores 

para miles de barcos. Uno de los productos TRANE – el inter-enfriador para 

aeroplanos – resultó innovador para la superación de dificultades en el esfuerzo 

bélico, pues permitió a los aviones aliados volar más alto y más rápido que antes. 

También a finales de los ’30, TRANE comenzó a ampliar sus líneas de productos 

de calefacción con la fabricación de ventiladores para uso principalmente con 

unidades centrales de calefacción, ventilación y aire acondicionado. La compañía 

entró de lleno en la década de 1940, con gran optimismo. 
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Nuevamente TRANE, a unos cuantos años de la Depresión, se vio inmersa 

en las llamas de la Guerra. El inter-enfriador para aeroplanos era un diseño de 

intercambiador de calor, totalmente nuevo, logrado mediante un proceso de 

soldadura de aluminio desarrollado por TRANE. Este nuevo intercambiador de 

calor resultó ser altamente eficiente, desarrollando las mismas funciones que los 

intercambiadores de calor convencionales, pero ocupando una cuarta parte del 

espacio ocupado y restándole una tercera parte del peso regular. El diseño básico 

del intercambiador de calor fue utilizado en la nave espacial Lunar Rover de la 

misión del Apollo 15 durante 1971. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, TRANE se aprestó para 

beneficiarse del movimiento próspero en el ámbito de la construcción ampliando 

sus líneas de aire acondicionado y ventiladores y, en 1950, comenzó a fabricar 

sus propios compresores reciprocantes. La innovación de los compresores 

solidificó la posición de TRANE como líder industrial, al ofrecer una línea completa 

de productos centrales de calefacción y aire acondicionado de alto tonelaje o 

“aplicados”, para edificios comerciales, institucionales e industriales. 

Con visión futurística, a mediados de los ’50, TRANE incursionó dentro del 

campo de unitario, o unidades acondicionadoras de aire autocontenidas para uso 

comercial. Estos son productos compactos, tipo paquete, diseñados, construidos y 

probados en fábrica, y embarcados al cliente para su rápida instalación y 

operación. 

Esto contrasta con los sistemas aplicados de aire acondicionado que 

consisten de componentes individuales que deben seleccionarse y ensamblarse 

en el lugar de la obra para lograr un sistema de HVAC. 
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Las ventajas de los sistemas unitarios incluyen bajos costos de instalación y 

adaptabilidad a programas de construcción más cortos y menos costosos. Los 

sistemas unitarios, de capacidad de 2 a 120 toneladas, son ideales para edificios 

pequeños a medianos, mientras que los sistemas aplicados son más aplicables a 

edificios de índole comercial, institucional o industrial. El éxito obtenido en el 

mercado de unitario llevó a TRANE en 1958, a la construcción de una nueva 

planta en Clarksville, TN. Los productos unitarios fabricados en la actualidad en 

esta fábrica son de capacidades desde 3 a 120 toneladas para aplicaciones tipo 

comercial ligero, comercial e industrial. 

 

1.6.3. Expansión global 

 

Fue precisamente en aquel momento en que TRANE nuevamente buscó 

beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por las operaciones a nivel mundial. 

En 1958, TRANE adquirió un interés minoritario en CEMAT, una corporación 

Francesa ubicada en Epinal, Francia. Portando el nuevo nombre de Societé 

TRANE, la compañía adquirió en 1964 el interés mayoritario, a cuyo tiempo se 

construyó una nueva planta manufacturera. En 1973, se construyó una nueva 

planta en la cercanía de Charmes, Francia, y en Colchester, Gran Bretaña en 

1991. Hoy en día, Epinal representa la Casa Matríz para TRANE Europa. Los 

productos fabricados en las plantas europeas se venden principalmente en 

Europa, Oriente Medio y Africa, exportándose también a otras regiones del mundo. 
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Para cumplir con la demanda de equipo con mayor eficiencia energética, 

TRANE adquirió en 1978 la empresa Sentinel Electronics Corporation. Esta 

operación conocida actualmente como la División de Sistemas de Automatización 

de Edificios (BASD), produce sistemas computarizados de manejo de energía y de 

automatización de edificios para edificios comerciales e industriales, así como 

para complejos de edificios múltiples. BASD juega un papel principal en el 

suministro de sistemas Integrados de Confort que combinan las eficiencias de los 

productos TRANE, con los controles montados de fábrica y la automatización de 

edificios, para así asegurar el confort confiable y el bajo consumo energético, 

mediante los sistemas de administración de edificios. Siguiendo este mismo  

patrón de crecimiento, en 1963 TRANE construyó una nueva planta en Lexington, 

KY. Para fabricar manejadoras de aire de estación central. Durante este período, 

la compañía también amplió sus capacidades de investigación, ingeniería y 

manufactura en La Crosse. En 1972, una planta en Rushville, IN. Comenzó a 

fabricar una línea innovadora de unidades de volumen de aire variable. Los 

Sistemas Integrados de Confort son de la más avanzada tecnología, de fácil 

operación, ofreciendo la posibilidad de controlar en forma remota, el desempeño 

del equipo mecánico. Los controles digitales integrados ahora son un aspecto 

estándar en todos los productos comerciales que vende TRANE, lo cual ha hecho 

de TRANE el líder reconocido en Sistemas Integrados de Confort. En 1978, 

TRANE adquirió ServiceFirst, una operación de fabricación de compresores en 

Charlotte, NC. Hoy, esta planta es una de las remanufacturadotas más grandes de 

compresores de 10 a 100 toneladas,  contribuyendo en gran medida a la habilidad 

de TRANE para responder oportunamente a las necesidades del cliente para el 

reemplazo de compresores cuando el equipo original se encuentra fuera de 

servicio. En 1983 entró en funciones una nueva planta en Charlotte.  
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Adquisición de la línea de aire acondicionado de General Electric 

  

En el otoño de 1982, TRANE dio otro paso de crecimiento continuado en el 

mercado mundial de aire acondicionado central, adquiriendo el departamento de 

aire acondicionado central de General Electric. GE era el líder indiscutible en 

tecnología de bomba de calor enfriada por aire, tanto desde el aspecto de 

confiabilidad del producto, como de penetración del mercado. Con esta 

adquisición, TRANE logró la tan buscada firme posición en el mercado de equipo 

pequeño de aire acondicionado central utilizado principalmente en construcciones 

residenciales. La compra incluyó las plantas manufactureras de Tyler, TX., 

Trenton, NJ. y Fort Smith, AR., al igual que el sistema de distribución nacional tan 

extenso y prestigiado de GE.  

 

Avances en materia de tecnología 

 

En 1987, la compañía logró avances en materia de tecnología de 

compresores con la introducción del compresor Scroll 3-D de TRANE, el primer 

compresor scroll de la industria diseñado específicamente para el mercado de aire 

acondicionado comercial. También en 1987, TRANE introdujo una nueva 

generación de enfriadora enfriada por agua, la CenTraVac Series R, construyendo 

para su fabricación una nueva planta en Pueblo, CO. Este nuevo producto produjo 

lo más avanzado en tecnología de compresores de TRANE un diseño de tipo 

helicoidal dirigido a los mercados crecientes de reemplazo y renovación. 
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Parte de las compañías American Standard 

 

En Febrero de 1984, The TRANE Company fue adquirida por American 

Standard Inc., representando en la actualidad, una parte de los negocios de las 

Compañías American Standard. Después de una compra-venta en 1988, 

American Standard regresó a la calidad de corporación pública en Febrero de 

1995. 

Además de fabricar equipo de aire acondicionado, American Standard es 

uno de los líderes en el mundo en suministro de productos de plomería bajo las 

marcas American Standard, Ideal Standard y Standard, Porcher, Armitage Shanks 

y Dolomite, así como sistemas comerciales de controles y frenos para vehículos 

marca WABCO. 

1.6.4. Los Años Venturosos 

Buscando ampliar sus líneas de productos, TRANE adquirió en 1990 

Command-Aire, uno de los fabricantes líderes en bombas de calor enfriadas por 

agua para aplicaciones comerciales y residenciales. Esta operación tiene sede en 

Waco, TX. En 1990, TRANE adquirió una operación en Taiwan para fabricar 

enfriadoras pequeñas y unidades fan-coil. Al año siguiente, se inició otra inversión 

conjunta en Tailandia para la fabricación de sistemas mini-split de aire 

acondicionado residencial, una variedad de productos unitarios y enfriadoras 

pequeñas. Otra inversión conjunta se realizó para la fabricación de mini-splits en 

El Cairo, Egipto en 1992. 
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En 1995, TRANE abrió una nueva planta en Lynnhaven, FL. para la 

producción de componentes del manejo de aire para productos unitarios 

adquiriendo, en el mismo año, Aire Systems de Ft. Smith, 

AR, en donde se fabrican manejadoras de aire a la medida de las 

especificaciones del cliente. En 1998, TRANE adquirió la empresa Industrial Sheet 

Metal and Mechanical Corp. de Rockingham, 

N.C., fabricantes de sistemas HVAC a la medida de las especificaciones del 

cliente para los mercados de procesos, abriendo subsecuentemente una planta 

manufacturera de productos para el manejo de aire en Forsyth, GA. En 1988, 

TRANE comenzó a fabricar un nuevo diseño de productos comerciales 

autocontenidos en Macon, GA. lanzando, al año siguiente, un nuevo compresor 

hermético de velocidad variable para productos residenciales, no disponible fuera 

de los Estados Unidos de Norteamérica. Persiguiendo las iniciativas de 

globalización, TRANE adquirió en 1988 una fábrica de manejadoras de aire en 

Penang, Malasia para servir los requerimientos de los clientes en la Zona del 

Pacífico. 

En 1989, TRANE abrió una planta en Springhill, LA. para fabricar 

calefactores eléctricos y cajas de control para productos unitarios y abriendo, un 

año después, otra planta en Vidalia, GA. para fabricar manejadoras de aire de 

aplicación residencial. 
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Ventas y Distribución 

Un elemento crítico en la historia del crecimiento de la compañía es su 

capacidad global de ventas y distribución. En Norte América, los productos 

TRANE aplicados y unitario comercial se venden a través de una red 

comprendiendo más de 125 oficinas de ventas localizadas en los principales 

centros metropolitanos de los E. U. A. y Canadá. Cada uno de estos centros se ve 

respaldado por un grupo de profesionistas en ingeniería de mayor experiencia 

dentro de la industria. Los productos de aire acondicionado residencial y comercial 

ligero se venden en los Estados Unidos a través de una red nacional de 

distribuidores independientes, de oficinas TRANE y de representantes 

independientes. 

En la Región Europea, que abarca 44 países en Europa Occidental, Europa 

Central y Rusia, TRANE vende y distribuye sus productos a través de 42 oficinas 

de ventas y servicio y 20 distribuidores apoyados por oficinas TRANE y oficinas 

regionales independientes, y más de 600 ingenieros de ventas y servicio. 

La región de Oriente Medio, India y África, cubre los territorios de Arabia 

Saudita, Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Egipto, Turquía, India, África 

Central y Occidental y el resto del Oriente Medio. TRANE vende y distribuye sus 

productos en la región a través de 16 oficinas de ventas y servicio y 29 

distribuidores apoyados por oficinas TRANE y oficinas regionales independientes. 

Las ventas se ven apoyadas por operaciones de servicio a lo largo de toda 

la región. 

En la Zona Asia/Pacífico, que abarca 30 países, TRANE vende y distribuye 

sus productos a través de 54 oficinas de venta y 3 distribuidores apoyados por 

oficinas TRANE y oficinas regionales independientes. Las ventas en la región se 

ven apoyadas por más de 1000 ingenieros de ventas y servicio. 
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1.6.5. Los Años Futurísticos 

En la Región de América Latina, TRANE vende y distribuye sus productos a 

través de 15 oficinas de ventas y servicio y más de 500 distribuidores en México, 

el Caribe, América Central y América del Sur. Las ventas se realizan por un grupo 

de 125 ingenieros, viéndose apoyadas dichas ventas por operaciones de servicio 

ofrecidas por casi 360 técnicos de servicio. Las Oficinas de Ventas, reforzadas por 

Oficinas de Servicio esparcidas en la región, se encuentran en las ciudades de 

Miami, Fl. (E.U.A.), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Sao Paulo (Brasil), 

Rio de Janeiro (Brasil), Belo Horizonte (Brasil), Porto Alegre 

(Brasil), Bogotá, (Colombia), México D.F., (México), Tijuana, B.C. (México), 

Monterrey, N.L. (México), Guadalajara, Jal. (México), Chihuahua, Chih. (México), 

CanCun, Q.R. (México), Puerto Vallarta, Jal. (México), Villahermosa, Tab. 

(México), Reynosa, Tamps. (México), San Juan (Puerto Rico), Guatemala, 

(Guatemala), Caracas (Venezuela). Dentro de la región, se encuentran instaladas 

plantas manufactureras en las ciudades de Araucaria, Brasil y Monterrey, N.L., 

México. Brasil fabrica unidades enfriadoras, unidades autocontenidas verticales y 

de telecomunicación, unidades tipo paquete, y manejadoras de aire, que no solo 

se distribuyen dentro del país, sino también se exportan a países circunvecinos. 

La planta en México se ha convertido en la única planta fabricante de compresores 

reciprocantes Climatuff para la totalidad del mercado de equipo unitario. 
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1.7. Marco Legal 

 

En los últimos años los ejecutivos y los altos directivos de las empresas 

empezaron a mostrar interés por la calidad de los productos. La razón de este 

creciente interés fue que se hizo obvio para muchos de ellos que la calidad 

significaba mucho para el futuro de las compañías. El reconocimiento de esto se 

obtuvo a través del incremento en la competitividad y a las altas exigencias de 

calidad por el cliente.  

 

1.7.1. Normas Sobre Gestión De La Calidad  

 

Organización Internacional De Normalización (ISO)  

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización (Comités miembros de la 

ISO). Los comités técnicos de la ISO se encargan por lo general de la elaboración 

de normas internacionales. Los comités miembros nacionales interesados por un 

tema particular tienen el derecho de formar parte del comité técnico creado para 

este efecto. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, relacionadas con la ISO participan igualmente en estos 

trabajos.  
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La publicación en 1987 de las Normas Internacionales de la serie ISO 9000 

obedeció a exigencias básicas de los programas genéricos de gestión de calidad.  

Las normas de la serie ISO 9000 están redactadas en términos genéricos y son 

igualmente aplicables a empresas de servicios tales como bancos, hospitales, 

hoteles, restaurantes, etcétera. Se desarrollaron principalmente para ser usadas 

dentro de las empresas y en las relaciones entre comprador y vendedor. Esta 

última aplicación implicaba para las empresas la posibilidad de evaluaciones 

múltiples y, en cierto número de países, la práctica de confiar la evaluación de 

sistemas de calidad de proveedores a organismos terceros, lo cual se ha 

desarrollado rápidamente. 

La serie ISO 9000 es la norma internacional equivalente para los sistemas 

de calidad y, al igual que la BS 5750, está disponible en una serie de documentos. 

Aparte de algunas diferencias sobre la forma en que se expresa, el contenido de la 

serie ISO 9000 es igual al de la BS 5750, y las partes claves tienen sus números 

de equivalencias. Estos equivalentes no son coincidencia. La serie ISO 9000 se 

modeló sobre la BS 5750, que fue la pionera de los sistemas de calidad a nivel 

internacional.  

Una compañía que cumple con los requerimientos de la BS 5750 cumple 

también los del equivalente en la serie ISO 9000. El valor práctico de la 

equivalencia de BS 5750 e ISO 9000 se encuentra en la exportación o la 

realización de negocios por todo el mercado sencillo de la Comunidad Europea. 

En todas las naciones industrializadas existe una norma nacional para los 

sistemas de calidad, compatibles con la ISO 9000; y por consiguiente, la 

valoración y registro de la BS 5750 tienen reconocimiento mundial y valor 

comercial. 
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BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD BASADOS EN ISO 9000  

 

Los beneficios tangibles de tales sistemas de la calidad incluyen:  

 Mejor diseño del producto.  

 Mejor calidad del producto.  

 Reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes.  

 Eficaz utilización de mano de obra, máquinas y materiales con el 

resultado de una mayor productividad.  

 Creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor satisfacción 

de los empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la calidad de la 

empresa.  

 Mejora de la confianza entre los clientes.  

 Mejora de la imagen y credibilidad de la empresa  
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1.7.2. Norma ISO 9000 

La norma ISO 9000 contiene las directrices para seleccionar y utilizar las 

normas para el aseguramiento de la calidad, es decir, es la que permite 

seleccionar un modelo de aseguramiento de calidad, entre las que se describen 

las ISO 9001/9002/9003. 

La norma ISO 9004. Establece directrices relativas a los factores técnicos, 

administrativos y humanos que afectan a la calidad del producto, es decir, 

establece directrices para la gestión de la calidad. 

La norma ISO 9004-2. Establece directrices relativas a los factores 

técnicos, administrativos y humanos que afectan a la calidad de los servicios, es 

decir, se refiere especialmente al servicio. 

Las normas ISO 9001/9002/9003. Establecen requisitos de determinan que 

elementos tienen que comprender los sistemas de calidad, pero no es el propósito 

imponer uniformidad en los sistemas de calidad. Son genéricas e independientes 

de cualquier industria o sector económico concreto. 

La Norma ISO 9001: tiene como objetivo satisfacer al consumidor 

La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, 

Que es el mejor para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La 

versión actual, es del año 2000 ISO9001:2000, que ha sido adoptada como 

modelo a seguir para obtener la certificación de calidad. Y es a lo que tiende, y 

debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en 

el exigente mercado actual. 

 

 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html
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Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter 

social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización 

mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse 

con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del 

consumidor. Todo en la organización, está orientado hacia el consumidor. La 

norma ISO 9001, trata de adaptarse a la realidad, de que las empresas, dependen 

de la aceptación y consumo de sus productos por parte de los compradores. Esta 

necesidad, da origen al principio de la orientación hacia el consumidor de toda la 

actividad productiva de la empresa u organización. 

Es necesario conseguir la satisfacción del cliente, cubrir sus necesidades, y 

satisfacer sus expectativas. A cambio, el usuario se identificará con la 

organización, y estará predispuesto a mantener su nivel de implicación hacia la 

organización. Este, es el punto más importante de la norma, en cuanto es el 

motivo de su origen. El resto de principios, lo único que hacen es intentar 

satisfacer esta necesidad mediante el cumplimiento y aplicación del resto de los 

puntos. Cumpliendo los demás principios, es posible cumplir este primer principio 

de visión orientada hacia el comprador. Por tanto debemos de esforzarnos en su 

práctica y aplicación. 

Dado que la técnica de la maquinaria, procesos e miembros de la 

organización están siempre muy próximos al óptimo. Es necesario mejorar la 

calidad del producto con otros procedimientos. Como mejorar la organización. 

Mejorando y consolidando los aspectos sociales de la organización, se consigue 

una mayor calidad final del producto. De modo que se cubran las necesidades y 

expectativas presentes y futuras de los clientes en un proceso de mejora continua 

del funcionamiento de la organización y sus resultados. 

 

 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_participacion_personal.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_enfoque_procesos.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_participacion_personal.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_participacion_personal.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_norma_calidad.html
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ISO 9001:2000 

 

Términos relacionados 

Vamos a definir antes algunos términos: 

Producto: se denomina así a toda la salida de un proceso (mercancías, 

software y/o servicios). 

Característica de un producto: es una propiedad que posee el producto y 

con la que se espera satisfacer las necesidades de ciertos clientes. 

Cliente: alguien que ha sido impactado por un producto. 

Cliente externo: el que compra el producto y además los organismos de la 

administración y el público en general. 

Cliente interno: dentro de la empresa, personas y departamentos a los que 

se les suministra un producto. 

Usuario: el que realiza operaciones positivas con el producto. Se incluye 

bajo esta denominación a la empresa que compra un producto para introducirlo en 

un proceso, el comerciante que revende un producto y el consumidor que hace el 

último uso del producto. 
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Necesidades del cliente: todos los clientes tienen necesidades que han de 

ser satisfechas, y las características del producto han de satisfacerlas: 

 Clientes externos, la satisfacción que produce el producto se traduce en 

posibilidad de venta del mismo. 

 Clientes internos, esta satisfacción determina la competitividad de la 

empresa en cuanto a productividad, calidad, etc. 

 

Conformidad con las especificaciones: Algunas personas consideran 

que la calidad consiste en la conformidad con algunas normas; por ejemplo 

conformidad con las exigencias, conformidad con los procedimientos. Tales 

definiciones suelen ser útiles para aclarar y delimitar responsabilidades, que con 

respecto a la calidad, tienen los operarios y los supervisores. 

 

Deficiencias del producto: Las deficiencias del producto pueden tomar la 

forma de entregas con retrasos, fallos en la utilización, errores en la factura, 

desperdicios, rectificaciones, etc. Cada uno de estos sucesos es el resultado de 

alguna deficiencia en el proceso o en el producto. 

 

Insatisfacción del producto: A consecuencia de las deficiencias del 

producto, el cliente queda insatisfecho. 

Los clientes externos expresan su disgusto en forma de quejas, 

reclamaciones o devoluciones. Si la respuesta a esas insatisfacciones es 

inadecuada, o el disgusto es muy grande, el cliente externo puede dejar de 

comprar el producto. 
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Los clientes internos expresan su insatisfacción en forma de quejas 

internas. Si la respuesta es inadecuada o el disgusto es muy alto, puede 

producirse el deterioro en la cooperación, baja moral, etc. 

 

Calidad: ¿Qué entendemos por calidad? Algunas consideraciones. 

 

El término calidad tiene múltiples significados y, como concepto, cambia y 

evoluciona con el tiempo. 

Calidad en un producto o servicio ha significado tradicionalmente una 

aptitud para el uso deseado. De esta aproximación se desprende la 

responsabilidad que ostentan las empresas suministradoras de que todos sus 

productos o servicios cumplan unos niveles de calidad.  

Por otra parte, existe también la responsabilidad, aunque implícita, en la 

actuación de los propios clientes. Éstos son responsables de especificar 

correctamente los atributos del producto o servicio demandado en sus pedidos. 

Entendido esto, hablaremos de calidad dando por supuesto que las 

especificaciones de un pedido coinciden con las de la oferta, y hablaremos de no-

calidad cuando, dándose la misma coincidencia, se ha apreciado algún defecto o 

desviación que impide el cumplimiento de lo especificado en la oferta. 
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El punto de vista de la norma ISO 8402:1994 y de la norma ISO 

9000:2000 

 

La norma ISO 9000:2000 describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de 

la calidad. La anterior versión de ésta norma es la norma ISO 8402:1994. Con el 

fin de analizar el término de calidad y ver la evolución del concepto creemos 

necesario analizar las definiciones dadas en las dos normas. 

Según la norma ISO 8402:1994 

Calidad  

Conjunto de características de una entidad que le confiere la 

aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las 

implícitas.  

 

 El término "entidad" se refiere en la definición, tanto a productos 

como a servicios, o incluso a procesos y organizaciones, o a la combinación 

de todos los anteriores.  

 Las "necesidades" (establecidas e implícitas) suelen cambiar con 

el tiempo, entre otras razones, por el nivel de exigencia cada vez mayor del 

cliente, por la intensa competencia comercial y por los avances 

tecnológicos. En este contexto cambiante, los requisitos para la calidad 

deben revisarse periódicamente, sean impuestos por el mercado, por un 

contrato, o por una organización.  
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Una de las críticas más acertadas sobre la definición de la ISO 8402 

manifiesta la falta de orientación al cliente. La definición no expresa la relación 

existente entre calidad y la satisfacción del cliente, ni alude al valor que el cliente 

percibe en el producto o servicio. Es precisamente este valor añadido el que 

determinará el precio en función del grado de satisfacción generado. 

Según la norma ISO 9000:2000 

Calidad  
Grado en el que un conjunto de características  inherentes 

cumple con los requisitos.  

Característica  Rasgo diferenciador.  

Requisito  
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita 

u obligatoria.  

 

La calidad orientada hacia el cliente es un concepto que responde a las 

exigencias cambiantes de los clientes, y como tal, no está contemplado en 

términos absolutos; habrá tantos niveles de calidad como clientes. Esta acepción 

del término está estrechamente vinculada a atributos intangibles y su objetivación 

es ciertamente difícil, aunque sin duda, es un enfoque vital hacia la excelencia de 

un producto o servicio. 
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Significado de Sistema de Gestión de la Calidad 

En primer lugar, es necesario definir qué significa sistema. Formalmente 

sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí. Es decir, 

hablamos de sistema, no cuando tenemos un grupo de elementos que están 

juntos, sino cuando además están relacionados entre sí, trabajando todos en 

equipo. 

                 

Entonces, Sistema de Gestión de la Calidad significa disponer de una serie 

de elementos como Procesos, Manual de la Calidad, Procedimientos de 

Inspección y Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros 

de la Calidad, etc., todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de 

la calidad requerida por los clientes. Los elementos de un sistema de gestión de la 

calidad deben estar documentados por escrito. 
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De acuerdo con la norma de vocabulario ISO 8402:1994. 

Sistema de la 

calidad  

Estructura organizativa, procedimientos, procesos, y recursos 

necesarios para implantar la gestión de la calidad  

Gestión de la 

calidad  

Conjunto de actividades de la función general de la dirección (de 

la organización) que determinan la política de la calidad, los 

objetivos y las responsabilidades y se implanta por medios tales 

como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de 

la calidad en el marco del sistema de la calidad  

 

Según la norma de vocabulario, podemos identificar el sistema con una 

estructura organizativa, y la gestión con el contenido de acciones que lo 

componen. 

La nueva norma de vocabulario ISO 9000:2000, define los siguientes 

términos: 

Sistema  
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan.  

Sistema de gestión  
Sistema para establecer la política y los objetivos y para 

lograr dichos objetivos.  

Sistema de gestión de 

la calidad  

Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.  
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

CAPITULO II 

Jornada de trabajo 

Artículo 59.- El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de 

trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales. 

Artículo 63.- Durante la jornada continua de trabajo se concederá al 

trabajador un descanso de media hora, por lo menos. 

 

CAPITULO III 

Días de descanso 

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día 

de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

 

CAPÍTULO III BIS 

De la capacitación y adiestramiento de los trabajadores 

Artículo 153-A.- Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le 

proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su 

nivel de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados, de 

común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Artículo 153-H.- Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o 

adiestramiento están obligados a: 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades 

que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento; 

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o 

adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y, 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud 

que sean requeridos. 

 

TÍTULO NOVENO 

Riesgos de Trabajo 

Artículo 473.- Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a 

que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Artículo 474.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación 

funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en 

que se preste. 

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan 

al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de 

éste a aquél. 
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Artículo 475.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado 

de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 

en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

 

Artículo 487.- Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán 

derecho a: 

 

I. Asistencia médica y quirúrgica; 

II. Rehabilitación; 

III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 

IV. Medicamentos y material de curación; 

V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

VI. La indemnización fijada en el presente Título. 
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Artículo 488.- El patrón queda exceptuado de las obligaciones que 

determina el artículo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes: 

I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de 

embriaguez. 

II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de 

algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el 

trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese 

presentado la prescripción suscrita por el médico; 

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de 

acuerdo con otra persona; y 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. 

El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a 

cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico. 

 

Artículo 489.- No libera al patrón de responsabilidad: 

I. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos 

de trabajo; 

II. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador; y 

III. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún 

compañero de trabajo o de una tercera persona. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Descripción de la empresa 

 

TRANE, uno de los proveedores globales líderes de sistemas de confort de 

interiores así como soluciones integrales de instalación, celebra su 18º aniversario 

de operaciones en México en 2009. 

Para celebrar este acontecimiento, TRANE abrirá 4 nuevas tiendas de 

partes y accesorios en las ciudades de Los Cabos, Monterrey, Playa del Carmen y 

Tijuana; asimismo inaugurará 2 oficinas subsidiarias de servicio en Los Cabos y la 

ciudad de Hermosillo, Sonora. Con este plan de expansión, TRANE consolidará su 

red de distribución para brindar avanzados servicios y soluciones para 

consumidores residenciales e industriales de dichas plazas de la República 

Mexicana.  

“La presencia de TRANE en el mercado mexicano, ha sido una historia de 

éxito gracias a nuestro compromiso de ofrecer oportunidades de crecimiento y el 

nivel de inversión que este país espera de una compañía global”, dijo Jaime 

Jiménez, Director General de TRANE en México. “Nuestro rápido crecimiento 

desde que iniciamos operaciones, tiene como base el sólido conocimiento del 

mercado, nuestra excepcional gama de productos, servicios y soluciones 

avanzados, así como nuestra experiencia. Estamos entusiasmados en continuar 

siendo el estándar de nuestra industria en México”. 
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Trayendo a México negocios en expansión, tecnología y empleo. 

 

La presencia de TRANE en México incluye 11 oficinas de ventas y centros 

de distribución localizados alrededor del país, con oficinas centrales en la Ciudad 

de México, Monterrey, Cancún, Tijuana y Guadalajara, así como una planta de 

Manufactura en Apodaca, Nuevo León, con más de 970 empleados en las áreas 

de ventas, operaciones, capacitación, administrativo y manufactura. En 2005, 

inició las operaciones de su primera oficina de mercados verticales en Cancún 

para dar servicio a esta importante plaza en continuo crecimiento turístico. 

Desde que TRANE abrió sus puertas en 1991 con el reto de liderar el 

mercado nacional de los sistemas y servicios de confort en calefacción, ventilación 

y Aire Acondicionado (HVAC), las operaciones continuamente buscan fortalecer su 

posición al proveer soluciones hechos a la medida para satisfacer las necesidades 

locales. 

 

Desarrollando Soluciones para eficientizar la energía, el ambiente y los 

negocios 

 

Los productos, sistemas y servicios TRANE de ventilación, calefacción y 

aire acondicionado, han sido diseñados para cubrir los requerimientos de ahorro y 

consumo de energía y consumo del mercado local. Al ofrecer aplicaciones de alta 

eficiencia, TRANE incorpora tecnología de la más alta calidad para productos 

residenciales e industriales. 
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Para los usuarios de inmuebles, TRANE ofrece soluciones como 

administración de instalaciones, mantenimiento predictivo y preventivo, así como 

programas de financiamiento. Para constructores, arquitectos e ingenieros, 

TRANE ofrece su experiencia en construcción el cual asegura una coordinación e 

implementación del más alto nivel para los requerimientos específicos de sus 

proyectos. 

 

Calidad y confiabilidad demostradas. 

 

El enfoque de TRANE es contar con los profesionales más confiables y 

calificados, ofreciendo continuamente programas de entrenamiento de la más alta 

calidad, oscilando desde temas generales sobre aire acondicionado hasta 

sistemas de control y de refrigeración pesada, los cuales junto con el extenso 

conocimiento de sus mercados locales, los hacen verdaderos experto para una 

amplia variedad de industrias. Además de esto, la confiabilidad de los productos, 

servicios y soluciones de TRANE, son la fuerza impulsora y el foco del negocio 

hacia la excelencia en cada mercado en el que está presente. 

“En TRANE, extendemos nuestro gran compromiso de desempeño a 

nuestras operaciones, aplicando técnicas que se usan para asegurar la integridad, 

la eficiencia de producción y la exactitud en nuestros envíos”, señaló Jiménez. “La 

confianza de nuestros sistemas y servicios está apoyada en la solidez de nuestra 

red de distribuidores, compuesta por 62 socios de negocios, de la cual contamos 

con el más alto nivel de lealtad de la industria”. 
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Como parte de la celebración de su 18º aniversario en México, TRANE 

inauguró recientemente su Centro de Desarrollo de Talento de Servicio en la 

ciudad de Monterrey, una instalación dedicada a proveer al talento de la compañía 

de toda la región latinoamericana, con el mejor entrenamiento y herramientas de 

desarrollo para brindar soluciones del más alto estándar de calidad, acorde a las 

necesidades específicas de cada región.  

 

TRANE, el negocio de sistemas y servicios de aire acondicionado de 

American Standard Companies, es el proveedor global de sistemas de confort de 

interiores y soluciones integrales de instalación. Su oferta comercial incluye 

sistemas de calefacción de consumo eficiente de energía, sistemas de ventilación 

y aire acondicionado, soporte de servicio y partes, controles avanzados de 

temperatura para inmuebles así como soluciones de financiamiento. 

Cada sistema TRANE ha sido diseñado para alcanzar las necesidades 

específicas de los consumidores que buscan calefacción, refrigeración, 

deshumidificadores así como sistemas de limpieza del aire para aplicaciones 

residenciales, comerciales, institucionales e industriales.  

 

2.2. Misión de la empresa 

 

Ser los mejores ante los ojos de nuestros clientes, empleados y accionistas. 
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2.3. Valores 

 

 Nos enfocamos en nuestros clientes. 

 Reconocemos la importancia de nuestra gente. 

 Operamos con integridad 

 Buscamos la excelencia 

 Cumplimos lo que prometemos 

 

2.4. Análisis de la demanda 

 

Para llevar a cabo el análisis de la demanda, recurrimos a fuentes 

primarias. Esto se realizó por medio de la aplicación de encuestas a los 

colaboradores de la empresa TRANE, específicamente a los encargados de 

realizar los servicios de instalación y mantenimiento de los equipos a las diferentes 

empresas. 
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2.4.1. Análisis de datos de las fuentes primarias 

Debido a que nuestro proyecto se desarrollará dentro de la empresa hemos 

determinado que nuestra población está representada por los colaboradores de la 

misma. 

Dicha población es finita y su tamaño es pequeño, por lo cuál no es 

necesario realizar un muestreo ya que aplicaremos las encuestas a toda la 

población. 

Tamaño de la población =  09 PERSONAS: 

7 Técnicos de servicio 

2 Ingenieros de servicio 

La aplicación de la encuesta está encaminada a identificar la situación en la 

que se encuentra la empresa con respecto a la calidad en los servicios que 

prestan los trabajadores en el desarrollo de sus actividades, así como identificar 

otras áreas de oportunidad percibidas por los mismos técnicos e ingenieros de 

servicio.  

Pretendemos conocer en qué medida, los empleados conocen y aplican los 

procedimientos y estándares de servicio para cada área de trabajo. Queremos, 

también, identificar si los empleados están realmente capacitados para realizar 

sus actividades,  lo que representaría un trabajo más productivo. 

Se les cuestionará sobre puntos en los cuales podemos hacer mejoras para 

disminuir los tiempos muertos e improductivos. 

Esta encuesta tiene como objetivo el conocer la situación actual de la 

empresa TRANE para la detección de Áreas de Oportunidad.  
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Conteste las siguientes preguntas subrayando la opción que más se adecue a su criterio. 

1. ¿Considera que la calidad de los servicios ofrecidos por sus compañeros es:  

□ Excelente   □ Bueno  □ Deficiente 

2. ¿Considera que la empresa da importancia a la capacitación y motivación de los 
empleados? 

 □ Sí    □ No   

3. ¿Considera que su  nivel de capacitación es el adecuado para ejercer tus actividades?
    □ Sí    □ No   

4. ¿Conoce los procesos de uso y manejos de productos químicos? 

□ Todos   □ Algunos   □ Ninguno 

5. ¿Conoce los estándares de servicio que debe ofrecer en su área de trabajo? 

□ Todos   □ Algunos   □ Ninguno 

6. ¿Cuáles son las barreras que ha detectado para que su trabajo sea productivo? 

□ Falta de herramienta   

□ Falta de material  

□ Falta de equipo de EPP 

□ Retraso de refacciones 

□ Otros: ______________________________________ (especifique) 

7. ¿Con que frecuencia aplicas las medidas de seguridad en tu empresa? 

□ Siempre   □ Algunas veces   □ Nunca 

¿Por qué? 

8. ¿Cree que un día a la semana es suficiente para la elaboración de reportes 

 □ Sí    □ No   

9. ¿Qué beneficios tendría la empresa al brindar  un servicio de calidad al cliente? 

 

10. ¿Qué cambios propondría para mejorar la calidad en el servicio que brinda su 
empresa? 
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2.5. Gráficas De Resultados 

 

A continuación presentamos por medio de graficas de pastel, los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta a los técnicos e ingenieros de 

servicio que laboran para TRANE Cancún. 

 

1.- ¿Considera que la calidad de lo servicios ofrecidos por sus compañeros es?

70%

10%20%

Excelente Bueno Deficiente
 

1. El la mayoría de los empleados, representado por el 70% consideran que 

existe una buena calidad en los servicios, mientras que el 20% considera 

que la calidad es deficiente y el 10% que es excelente. Lo anterior nos 

indica que, a nivel operativo, la empresa no está ofreciendo un alto nivel de 

calidad y los mismos colaboradores están conscientes  de ello, por lo cual si 

es importante reforzar una filosofía de calidad en la empresa. 
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2.- ¿Considera que la empresa da importancia a la capacitación y motivación de los 

empleados?

0%

100%

Si No
 

2. Podemos inferir que los empleados sienten que la empresa le da 

importancia a la motivación y a la capacitación, esto es un punto muy 

importante en toda organización para que los empleados desempeñen un 

mejor rol. Sin embargo: 
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3.- ¿Considera que su nivel de capacitación es adecuado para ejercer tus actividades?

70%

30%

Si No
 

3. Existe un 30% de los empleados que no siente contar con el nivel adecuado 

de capacitación, aunque es una cifra pequeña, no podemos ignorarla ya 

que este es un deber primordial de la empresa y podemos también hacer 

propuestas para ello. 
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4.- ¿Conoce los procesos de uso y manejo de productos químicos? Mencione algunos

0%

60%

40%

Todos Algunos Ningunos
 

4. Podemos ver que no existe un pleno conocimiento de todos los procesos en 

cuanto al uso y manejo de productos químicos, ya que el 40% de los 

encuestados dijo no conocer dichos procedimientos, esto nos lleva a pensar 

que el trabajo se está realizando de manera inadecuada y por lo mismo 

puede existir un desperdicio de material, lo cual representa una pérdida 

para la empresa. 
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5.- ¿Conoce los estandares de servicio que debe ofrecer en su área de trabajo?

80%

10%10%

Todos Algunos Ningunos
 

5. El 80% de los encuestados respondió que conoce algunos de los 

estándares de servicios que debe ofrecer en su área de trabajo mientras 

que el 10% asegura no conocer los estandares y el otro 10% dice conocer 

todos. 
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6.- ¿Cuáles son las barreras que ha detectado para que su trabajo sea productivo?

31%

25%

0%

19%

25%

Falta de Herramienta Falta de Material Falta de equipo de EPP Retraso de refacciones Otros
 

6. Podemos ver que las barreras que identifican los trabajadores son agenas a 

lo que nosotros podemos modificar ya que tienen que ver con asuntos que 

dependen en algunos casos de factores externos tal como el retraso de 

refacciones, falta de herramienta o material y esto se relaciona 

direcvtamente con la administración.  
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7.- ¿Con qué frecuencia aplicas las medidas de seguridad de tu empresa?

60%

0%

40%

Siempre Algunas Veces Nunca
 

7. Un punto muy importante es que se detectó que solo el 40% de los 

encuestados considera que siempre aplica las medidas de seguridad que 

debe seguir en su trabajo. Esto podría traer problemas a la empresa, ya 

que de sufrir un accidente, los empleados no estarían protegidos 

debidamente y el riesgo es mayor. 
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8.- ¿Cree que un día a la semana es suficiente para la elaboración de reportes?

40%
60%

Si No
 

8. Sería conveniente modificar el proceso para elaborar reportes, ya que 

hemos detectado que este, diariamente, le quita demasiado tiempo 

productivo al trabajador, mismo que podría emplear para realizar algún 

servicio. 

 

La realización del estudio del mercado fue de gran utilidad para nuestro 

proyecto ya que nos permitió conocer la opinión de los técnicos e ingenieros de 

servicio, en cuanto a la empresa. 

De igual forma nos ayudo a identificar  qué puntos podemos mejorar dentro 

de la organización, esto para que los empleados se sientan más a gusto y 

sobretodo sientan que son tomados en cuenta y lo más importante poder ofrecer 

servicios de calidad, tanto a los clientes internos como externos. 
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A través del resultado de las encuestas podemos decir que los empleados 

consideran que si se están ofreciendo servicios de calidad por parte de sus 

compañeros y que si tienen conocimiento acerca de los estándares de calidad que 

maneja la empresa, pero que no son llevados a la práctica actualmente. 

Otro punto negativo que se descubrió, fue que los empleados no están 

aplicando correctamente las medidas de seguridad que establece la empresa y 

que no existe pleno conocimiento en el manejo y uso de los productos químicos. 

Todos los datos y resultados que obtuvimos al elaborar nuestro estudio de 

mercado, nos ayudaron para conocer más a fondo la problemática de la empresa 

y los puntos que debemos mejorar, esto con la finalidad de ayudar a la empresa 

TRANE para la mejora de sus procesos de calidad. 
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CAPÍTULO 3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

Una vez identificadas las áreas de oportunidad y detectada la problemática 

tras la realización del análisis en la empresa, y para poder llevar a cabo la 

ejecución del proyecto, respetando nuestro objetivo principal y sin salirnos del 

alcance antes definido, se han establecido las siguientes actividades, así como los 

tiempos en las que se realizarán cada una de ellas. 

A. Determinar los objetivos generales y específicos. En esta se establecerán 

tanto el objetivo general que se pretende alcanzar al concluir el proyecto, 

así como también los específicos que son los que han determinado las 

actividades a realizar. 

B. Diseñar el plan del proyecto. Actividad en la que se hará un diseño previo 

de las posibles modificaciones que se harán en los procesos de la empresa, 

mismo que podrá ser modificado posteriormente al análisis. 

C. Realizar el análisis de la empresa. En esta actividad se realizarán visitas a 

la empresa para observar el funcionamiento de la misma, así como también 

la forma en cómo se realizan cada una de las actividades y procesos dentro 

de la misma. 

D. Detectar las áreas de oportunidad. Tras la realización de la actividad 

antecedente a esta, se podrán detectar aquellas áreas de oportunidad 

dentro de la empresa. 

E. Elegir las áreas de oportunidad más importantes. Una vez detectadas las 

áreas de oportunidad se procederá a realizar una selección de aquellas que 

afectan de manera más significativa a los procesos y provocan que estos 

no sean los adecuados de acuerdo a lo planeado. 
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F. Determinar los problemas. Las áreas de oportunidad son características 

que posee la empresa durante la realización de sus procesos, mismas que 

al potencializarse de mejor manera coadyuvarán con el mejor desempeño 

de la misma, pero también es importante detectar cual(es) es (son) el(los) 

problemas que afectan directamente el buen desempeño de la misma, por 

lo que a realización de esta actividad nos permitirá identificar dicha 

problemática. 

 

 

G. Aplicar la encuesta a los técnicos e ingenieros de servicio. Se aplicarán las 

encuestas a los técnicos e ingenieros de servicios de la empresa TRANE, 

para obtener información que nos permita proponer solución a los 

problemas detectados. 

 

H. Graficar los resultados. Se representarán los resultados de la actividad 

anterior mediante gráficas que permitan un análisis de la información 

obtenida. 

 

 

I. Generar inferencias. Tras el análisis de la información obtenida podremos 

generar inferencias que nos permitan comprender el origen de los 

problemas que obstaculizan la realización de los procesos con la calidad 

deseada. 
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J. Proponer las soluciones más adecuadas. Se realizaran propuestas que 

satisfagan y solucionen de mejor manera los problemas que presenta la 

empresa para rediseñar los procesos que se están aplicando actualmente 

en la empresa, describiendo en qué consistirá cada una de ellas. 

 

K. Rediseñar los procesos. Una vez que se cuenta con las soluciones, se 

realizarán las propuestas de mejoras en  los procesos 

 

 

L. Realizar la evaluación de resultados. En esta actividad presentaremos 

aquellos resultados que se esperan obtener con la aplicación de las 

propuestas. 

 

Una vez establecidas y descritas cada una de las actividades, se llevó a 

cabo la planeación de las mismas empleando el método de la ruta crítica para 

determinar la prioridad de estas, así como también la duración de cada una y la 

secuencia en la que se realizarán. 
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En la siguiente tabla se organizan las actividades de la siguiente manera: 

 En la primera columna, se indican cada una de las actividades a 

realizar mediante las letras de los incisos en las que se describieron 

en párrafos anteriores. 

 Segunda columna, en esta se especifica la duración en días de cada 

actividad y finalmente,  

 En la tercera columna, la(s) actividad(es) que debieron realizarse 

previamente para que se pueda llevar a cabo la actual. 

Tabla 1.1.- Organización de actividades.  

ACTIVIDAD DURACIÓN (Días) PREDECESOR 

INMEDIATO 

A 1 Ninguno 

B 5 A 

C 7 A, B 

D 7 C 

E 1 D 

F 4 D 

G 1 F 

H 1 G 

I 1 H 

J 2 I 

K 7 J 

L 7 K 
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Basados en la tabla anterior, se presenta a continuación el diagrama de Gantt que describe de manera más grafica las actividades, su duración y su actividad predecesora. 

En este tipo diagrama las actividades se enlistan en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. 

 

Diagrama de Gantt de las Actividades a realizar. 
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3.1. Método del camino crítico. 

Este método consiste en elaborar un diagrama en forma de red de flechas y 

nodos en las que se representan las relaciones de precedencia entre las 

actividades del proyecto así como también la duración de estos tanto de forma 

individual como acumulada. Este método nos permite encontrar la secuencia 

(camino) necesario e indispensable de actividades a realizar para conseguir el 

objetivo del proyecto, la cual está representada por las líneas punteadas en el 

diagrama. 

Damos una descripción del contenido y simbología empleada en este 

método: 

   Precedencia de las actividades 

   Ruta critica 

   Nodo. 

 Los datos contenidos en un nodo consisten en: 

1 

B 

6 

5 
1 6 

1 

B 

6 

5 

1 6 

Actividad a Realizar 

Sumatoria de la duración 

(días) acumulada de las 

actividades previas y la de la 

actividad actual. 

Duración (días) acumulada 

de las actividades 

posteriores. 

Duración (días) de la actividad 

actual. 

Duración (días) 

acumulada de las 

actividades previas. 

Resta de la duración 

(días) acumulada de 

las actividades 

posteriores y la 

duración de la actividad 

actual 
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Figura.- Diagrama de la ruta crítica. 
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CAPÍTULO 4. EJECUCIÓN Y CONTROL 

4.1. Ejecución del proyecto. 

Como parte esencial de nuestro proyecto nos hemos dado a la tarea de 

realizar un análisis detallado del funcionamiento de la misma en cuanto al trabajo 

que están realizando los técnicos e ingenieros de servicio; esto con el fin de 

detectar aquellos procesos que pudieran estar dificultando el desarrollo de sus 

actividades ó disminuyendo su productividad. 

Con los resultados obtenidos de dicho análisis procederemos a proponer 

las mejoras en los procesos para que de esta manera logremos el aseguramiento 

de la calidad en la empresa. 

Después de realizar el análisis a la empresa TRANE hemos detectado las 

siguientes áreas de oportunidad: 

1. Los colaboradores que realizan los diferentes servicios en la empresa, 

no conocen claramente las actividades específicas de su puesto. 

2. Falta un control adecuado en el manejo de materiales y herramientas 

3. Se tiene un nivel de supervisión muy bajo. 

4. Los empleados, no toman en cuenta la opinión de los clientes cuando 

realizan un servicio. 

5. Los empleados no están siguiendo un código de apariencia cuando 

realizan sus servicios. 

6. Diariamente, los empleados pierden mucho tiempo en la elaboración 

de reportes. 
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Trabajaremos sobre las anteriores áreas de oportunidad para efectuar el 

rediseño de los procesos que las ocasionan directamente. 

1. Para lograr que los colaboradores conozcan claramente las actividades 

específicas de su puesto proponemos realizar una reinducción para todo el 

personal que realiza los diferentes servicios de instalación y mantenimiento de 

equipos (técnicos e ingenieros de servicio). Para realizar dicha  reinducción se 

debe hacer lo siguiente: 

 Elegir a la persona que se encargará de impartir la  reinducción. 

 Hacer una revisión, en conjunto con la persona que impartirá la 

capacitación, a los manuales de descripción de puestos para tener pleno 

conocimiento de su contenido. 

 Fijar las fechas para impartir la reinducción e informar a los 

colaboradores para que asistan a esta capacitación. 

 Realizar con los empleados un ejercicio de retroalimentación 

para comprobar que hayan obtenido los conocimientos necesarios y para 

asegurarse que no queden dudas sobre las actividades específicas que 

deben realizar. 

Dentro de esta reinducción se debe informar sobre los cambios que se 

efectuarán a los procesos que se realizan actualmente y se debe explicar el por 

qué de los cambios, haciéndoles comprender que lo que se busca brindar 

servicios de una mejor calidad. 
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2. Para llevar un control adecuado en los materiales y herramientas 

proponemos lo siguiente: 

Materiales. Implementar un formato para solicitar el material (ver 

anexo I). En este formato se deberá especificar lo siguiente: 

 Características y/o especificaciones del material. 

 Cantidad solicitada 

 Uso que tendrá el material 

 Servicio para el cual va destinado 

 Responsable de la solicitud. 

Este formato tendrá que ser autorizado por la coordinadora de servicio. 

Para mejorar el manejo de esta información se propone hacer una base de 

datos con las requisiciones de material, en la cual se contengan todos los datos y 

facilite el acceso a la información así como la elaboración de inventarios o de 

stocks. 

Para llevar el control de las herramientas, será necesario lo siguiente: 

Asignar a cada empleado un set de herramientas básicas para que realicen 

sus actividades; los empleados deberán firmar un vale de resguardo por las 

herramientas otorgadas. Dichas herramientas serán de uso individual, es decir 

cada técnico e ingeniero será responsable de salvaguardar su set y de tener una 

pérdida, se les tendrá que hacer un cargo de responsabilidad directo en la nómina. 
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En cuanto a la herramienta que será para uso de todos los técnicos, se 

implementará un “vale de herramienta” (ver anexo II) para que sea elaborado cada 

vez que algún técnico solicite herramienta y así se tendrá un control sobre quién 

se lleva la herramienta, las fechas y los servicios para los cuales se utilizan. 

Estos formatos los supervisará la coordinadora de servicios, siendo ella, 

responsable por las autorizaciones tanto de herramientas como de material.  

3. Para mejorar el nivel de supervisión sobre los técnicos e ingenieros 

de servicio proponemos capacitar a la coordinadora de servicios para que esta sea 

quien realice las tareas de supervisión y lleve un control más estricto sobre las 

actividades que debe realizar cada técnico, es decir, además de coordinar los 

servicios, tendrá que vigilar los tiempos y los insumos que utiliza cada empleado 

para realizar una retroalimentación que ayude a mejorar el desempeño de cada 

colaborador. 

4. En la necesidad de tomar en cuenta la opinión de los clientes cuando 

se les realiza un servicio. Se aplicará una encuesta que permita conocer el nivel 

de satisfacción de los clientes, para de esta manera poder calificar el servicio que 

brinda el personal a cada cliente y con los resultados se irán mejorando los 

servicios que se le otorguen a ese mismo cliente así como los que se vayan a 

realizar para otros clientes. 

Esta encuesta se enviará vía electrónica el día en que se haya realizado el 

servicio. (Ver anexo III) 

5. Con la necesidad de brindar una imagen positiva por parte de los 

empleados que se presentan ante los clientes, será necesario implementar reglas 

que nos ayuden a seguir un modelo de apariencia. Este modelo será presentado a 

los empleados de manera visual (ver anexo IV) para que identifiquen cómo deben 

portar el uniforme al presentarse a un servicio; de esta manera evitaremos 

confusiones en la apariencia y estableceremos un estándar para la misma. 
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6. Cada técnico e ingeniero de servicio debe llenar los reportes de 

viáticos, de servicio y de productividad. Para hacer esta actividad más productiva y 

para que le quite menos tiempo al trabajador proponemos que se destine un día 

específico así como un horario determinado para cada técnico. Teniendo 

determinado este día, el empleado podrá  elaborar sus reportes de manera 

ordenada y más rápida por lo que perderá menos tiempo en esta actividad. Se 

deberá establecer una fecha para la recepción de reportes de cada colaborador 

con el fin de incrementar el orden en este proceso. 

 

4.2. Control del proyecto 

 

En el control del proyecto pretendemos comprobar que se hayan cumplido 

los objetivos establecidos, así como vigilar que los cambios establecidos sigan 

siendo llevados tal como fueron diseñados y en caso de obtener resultados 

negativos será necesario hacer más modificaciones hasta encontrar la opción más 

adecuada para la empresa. 

Para lograr  el control del proyecto mantendremos un estrecho contacto con 

la empresa para conocer los avances o dudas que vayan surgiendo en la 

implementación de los cambios propuestos con el fin de obtener una 

retroalimentación y poder  tomar decisiones oportunas que ayuden a eficientar los 

procesos. 

Tomaremos nota de la situación al momento de implementar los cambios y 

posteriormente dejaremos pasar un lapso de dos meses para hacer una revisión y 

haremos una comparación de los resultados a la fecha para evaluar los mismos. 
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CAPÍTULO 5.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Gracias al análisis realizado a la empresa TRANE pudimos detectar 

importantes áreas de oportunidad en algunos procesos que afectan 

directamente la calidad de los servicios, por ello realizamos propuestas que, de 

ser aprobadas por los directivos de la empresa, se obtendrían los siguientes 

resultados: 

1. De llevar a cabo la reinducción  se logrará que los empleados tengan un 

pleno conocimiento de las actividades específicas de su puesto y por lo 

mismo desarrollaran su trabajo con mayor eficiencia evitando perdida de 

tiempo por retrasos o retrabajos. Se asegurará que los empleados 

desarrollen cada actividad tal como debe ser llevada a cabo, es decir, 

siguiendo un estándar. 

2. Al implementar el formato para requisición de material, se obtendrá un 

mayor control en el manejo de los mismos, ya que se podrá conocer su 

destino, así como su uso adecuado. Será posible monitorear  fechas de 

uso, responsables y cantidades del material utilizado para cada servicio. 

Con esto se evitara desperdicios o cualquier mal uso por posibles actos 

deshonestos dentro de la empresa. 

3. Mejorar el nivel de supervisión, traerá como resultado una mejor 

organización tanto en los empleados como en las actividades y servicios 

que llevan a cabo cada uno de ellos y por ende se mejorarán los tiempos de 

respuesta y el manejo de los insumos que utiliza cada técnico e ingeniero. 

Con esto se podrá monitorear el desempeño y el desarrollo de cada 

colaborador en particular, permitiendo una mejora continua en los mismos. 
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4. Al aplicar la encuesta a los clientes vía electrónica, se elevará la certeza de 

satisfacción ya que los mismos se sentirán con más confianza de expresar 

su opinión de manera confidencial. Con los resultados de la encuesta se irá 

mejorando el servicio ofrecido y se asegurará la preferencia del cliente. 

5. Cuando los empleados presenten, siempre, una apariencia personal 

positiva, se estará creando igualmente una imagen positiva y profesional de 

la empresa, ya que los técnicos e ingenieros son quienes tienen la 

responsabilidad de representar el lugar donde trabajan. Por otra parte 

lograremos establecer un estándar de apariencia. 

6. Si los empleados utilizan únicamente un día a la semana para la 

elaboración de los reportes, reduciremos la pérdida de tiempo improductivo 

que se viene dando diariamente por cada vez que realizan un reporte, ya 

que podrán realizar esta actividad de manera más ordenada sabiendo qué 

día y qué horario les corresponde a cada uno. 
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5.1. Análisis financiero 

Durante la semana de trabajo a cada técnico se le asigna un proyecto, 

dentro de los proyectos existen los que son de contrato total y los  de contrato 

parcial, dentro de los contratos totales todas las refacciones corren a cargo de 

TRANE y si hay un diagnóstico malo por parte del técnico y que solo se dedique a 

cambiar pieza por pieza sin verificar que ésta sea la causa del problema ahí 

estamos desperdiciando el costo de la refacción. Es por eso que se hace un 

análisis de cómo impacta el estar cambiando una refacción por otra sin que sea 

esta la causa del problema. Si partimos de que cada  técnico tiene la 

responsabilidad de mantener un control de todos los insumos que se deriven de 

cada proyecto y que después de diagnosticar el estado del equipo sea necesario 

el utilizar algún material o realizar algún cambio de refacciones y que no sea la 

respuesta al problema tenemos que el técnico está gastando: 

La refacción que con mayor frecuencia el técnico diagnostica es el módulo 

electrónico que tiene un costo directo a TRANE de $15,000.00 aproximadamente y 

llegar finalmente a la conclusión  de que no era la razón del problema nos genera 

que ese costo se cargue directamente al proyecto efectuado y si nuestro proyecto 

tiene un a ganancia de $50,000.00 mensual al restarle dicha cantidad efectuada 

por un cambio de módulo de forma errónea tendremos una perdida de un 30% en 

el proyecto.  

Esto se aplica también a todas las demás refacciones que llegase a 

necesitar un equipo como pueden ser válvulas, transformadores de corriente, 

piezas mecánicas entre muchas otras más que la gran mayoría por la calidad que 

tienen son de un costo muy elevado, es por esto que cuando se hace un cargo de 

estas refacciones a los diferentes proyectos impacta de una manera muy fuerte 

sobre la ganancia que se tiene y si a este factor le añadimos otras áreas de 

oportunidad como lo es el uso inapropiado de la camioneta o los tiempos muertos 

veremos que la empresa esta gastando demasiado en diferentes áreas.  
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5.1.2. Tiempos Muertos 

 

Otro punto muy importante es el que los técnicos manejan muchos tiempos 

muertos antes de comenzar su día de trabajo. 

 Si partimos de que la hora de entrada de todo el personal es a las 8:30 de 

la mañana y que a sitio van llegando a trabajar a las 11 de la mañana 

aproximadamente (depende de las distancias de recorrido a los diferentes sitios de 

trabajo) ahí ya tenemos una pérdida de 2 horas de trabajo descontando el tiempo 

de recorrido por cada técnico.  

Si sabemos que la hora trabajada por cada técnico tiene un valor de $35.00 

aproximadamente y que son mínimo 2 horas de tiempo muerto en toda su jornada 

de trabajo, en total tenemos que por cada técnico se esta perdiendo $70.00  

diarios, que semanalmente son $350.00 por técnico y si a esto lo transportamos 

por los nueve técnico e ingenieros de servicio tenemos que $3,150.00 semanales 

aproximadamente se están quedando en horas muertas.  

Esto visto desde el punto de vista mensual tenemos que son $12,600.00 

estancados mensualmente por no ser más productivos los técnicos. 

Ciertamente estas cantidades son muy aterradoras ya que si juntamos cada 

uno de estos análisis veríamos que representan un gran ahorro para la empresa lo 

cual estaría generando un mayor ingreso neto a la misma. 
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Logrando erradicar los tiempos muertos y  el uso innecesario de 

herramienta por parte de de los técnicos  se tendría un ahorro por la cantidad de: 

Costo de herramienta:  $ 15,000.00 

Tiempo muerto:            $ 12,600.00 

Total mensual:              $ 27,600.00 

                                .    X 12 meses 

TOTAL ANUAL:     $ 331,200.00 

 

Esta es una cantidad verdaderamente significativa y la empresa no se 

puede permitir seguir teniendo este gasto, cuando lo podría convertir en un ahorro 

para la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis y la detección de áreas de oportunidad 

pudimos realizar las propuestas al rediseño de procesos para dar solución a los 

problemas que presentó la empresa TRANE con el firme propósito de lograr la 

mejora de la calidad en la realización de los servicios; cumpliendo así con los 

objetivos específicos establecidos al inicio del proyecto. 

A través del estudio de mercado, pudimos comprobar la existencia de  

ciertas áreas de oportunidad que se tienen en la empresa. De esta manera 

conocimos la opinión de los colaboradores que desarrollan los servicios, mismos 

que nos arrojaron importantes resultados sobre las áreas de oportunidad y estas 

las tomamos en cuenta para el estudio. Dichas áreas de oportunidad fueron, el 

uso de materiales y herramientas, el uso inadecuado de uniformes, la falta de un 

conocimiento claro a cerca de las actividades específicas de cada puesto de 

servicio, la falta de supervisión, el hecho de que no se toma en cuenta la opinión 

de los clientes y la perdida de tiempo en la elaboración de reportes. 

Para cada una de las áreas detectadas se elaboró una propuesta que 

afecta directamente a los procesos que se llevan a cabo  en la actualidad. 

Esperamos lograr que dichas propuestas se desarrollen en la empresa ya que con 

esto lograríamos, efectivamente, una mejora en la calidad interna de la empresa. 

Determinamos que si la empresa logra erradicar los tiempos muertos y el 

mal uso de las herramientas o materiales, conseguirá tener un ahorro significativo 

que impactará directamente en la proyección de sus utilidades. 
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Como toda empresa, TRANE debe estar preocupada por la mejora continua 

de su calidad, por lograr la eficiencia en cada uno de sus procesos y por obtener 

una mayor productividad en sus empleados, es por esto que podemos inferir que 

al implementar nuestro proyecto la empresa logrará un mayor control a través de 

una mejor supervisión, asegurar la estandarización de el desarrollo de las 

actividades, obtendrá una mejor organización en cuanto a su personal, alcanzará 

tener una certeza en cuanto a la satisfacción de sus clientes y proyectará una 

imagen profesional de la empresa a través de sus técnicos e ingenieros de 

servicio.
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GLOSARIO 

 

Abanico: es un instrumento y un complemento de moda que fue inventado 

y fabricado para que de forma manual pudiese mover aire y facilitar la refrigeración 

cuando se está en un ambiente caluroso, principalmente si es un local cerrado 

donde no haya corriente natural de aire. 

Aire Acondicionado: Es el proceso que enfría, limpia y circula el aire, 

controlando, además, su contenido de humedad. En condiciones ideales logra 

todo esto de manera simultánea. 

Bomba de calor: Es una máquina térmica que permite transferir energía en 

forma de calor de un foco a otro, y según se requiera. Para lograr esta acción, es 

necesario un aporte de trabajo dado que por la segunda ley de la termodinámica, 

el calor se dirige de manera espontánea de un foco caliente a otro frío, y no al 

revés, hasta que sus temperaturas se igualan. 

Calor: Transferencia de energía de un cuerpo a otro, se puede asociar al 

movimiento de los átomos, moléculas y otras partículas que forman la materia. El 

calor puede ser generado por reacciones químicas (como en la combustión), 

reacciones nucleares (como en la fusión nuclear de los átomos de hidrógeno que 

tienen lugar en el interior del Sol), disipación electromagnética (como en los 

hornos de microondas) o por disipación mecánica (fricción).  

Calderas: Es una máquina o dispositivo de ingeniería que está diseñado 

para generar vapor saturado. Son recipientes a presión, por lo cual son 

construidas en parte con acero laminado a semejanza de muchos contenedores 

de gas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complemento_de_moda&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_ley_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_del_vapor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recipiente_a_presi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_laminado
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Calefacción: Son sistemas destinados a climatizar en invierno, los 

ambientes interiores de los edificios, casas, locales comerciales, etc. 

Centrífuga: Es una máquina que pone en rotación una muestra para 

separar por fuerza centrífuga sus componentes o fases (generalmente una sólida 

y una líquida), en función de su densidad. 

Climatización: Consiste en crear unas condiciones de temperatura, 

humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad dentro de los espacios 

habitados. La climatización puede ser natural o artificial. 

Compresión: Es la resultante de las tensiones o presiones que existe 

dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizada porque tiende a 

una reducción de volumen o un acortamiento en determinada dirección.  

Deshumidificación: Es el proceso de retirar el vapor de agua contenida en 

el aire, llamada también humedad. 

Humidificación: Es una operación unitaria en la que tiene lugar una 

transferencia simultánea de materia y calor sin la presencia de una fuente de calor 

externa. 

Líquido enfriador: Se trata de una unidad, para enfriamiento de agua, 

glicoles, aceites minerales, vegetales, etc. Muy confiable, tipo monoblock, 

compuesto por compresor semihermético alternativo o scroll, enfriador, tablero 

eléctrico, bomba y accesorios. 

Máquinas frigoríficas: Es un tipo de máquina térmica generadora que 

transforma algún tipo de energía, habitualmente mecánica, en energía térmica 

para obtener y mantener en un recinto una temperatura menor que la temperatura 

exterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_frigor%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Panel o condensador: Es utilizado muchas veces en la industria del aire 

acondicionado o en la industria naval y en la producción de energía eléctrica 

centrales térmicas o nucleares. 

Sistemas de refrigeración: Es el proceso de reducción y mantenimiento de 

la temperatura (a un valor menor a la del medio 

Termodinámica: Tema de la Física que estudia los procesos en los que se 

transfiere energía como calor y como trabajo. 

Temperatura: Es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o 

frío. Por lo general, un objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor. 

Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un 

sistema termodinámico. 

Termómetro: Es un instrumento de medición de temperatura. Desde su 

invención ha evolucionado mucho, principalmente desde que se empezaron a 

fabricar los termómetros electrónicos digitales. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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REQUISICIÓN DE MATERIALES 

   FECHA DE EMISION:  _____________                     FECHA   REQUERIDA:____________   

AT´N: 

_______________________________       

               SEGUMIENTO 

CANT. DESCRIPCION No. Parte. PEDIDO ENTREGADO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

OBSERVACIONES :         

          

          

DEPTO. SOLICITANTE :                                                           AUTORIZADO  TRAMITADO 

SOLICITADO POR :        

CARGO A :        

 

 

ANEXO I FORMATO REQUISICIÓN DE MATERIALES 
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VALE DE HERRAMIENTAS 

 

                      

NOMBRE DEL SOLICITANTE:__________________________________________ 

LUGAR DE TRABAJO:________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN  DE LA HERRAMIENTA:__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

             

ESTADO DE LA HERRAMIENTA:         

  □ BUENA  □ REGULAR   □ MALA 
  

             

  _______________________   

                

_____________________________ 

           FIRMA SOLICITANTE                  FIRMA ENTREGA   

                      

 

 

 

 

 

ANEXO II FORMATO PARA VALE DE HERRAMIENTAS 
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ENCUESTA DE SERVICIO. 

 

1.- ¿Cómo califica el servicio que le brindó el técnico? 

□Bueno    □Regular   □Malo. 

 

2.- La imagen del técnico que le brindó el servicio fue:  

□Bueno    □Regular   □Malo. 

 

3.- ¿El técnico resolvió todas sus dudas acerca del servicio? 

 □Si     □No  

 

4.- ¿Cómo considera las habilidades técnicas del personal que le atendió? 

□Bueno    □Regular   □Malo. 

 

5.- ¿El servicio que le brindó cumplió con sus expectativas? 

 

 □Si     □No  

 

 

 

ANEXO III FORMATO PARA ENCUESTA ELECTRÓNICA 
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ANEXO IV UNIFORME, TÉCNICOS E INGENIEROS DE SERVICIO 

Camisa café, de 

botones, manga 

larga con logo 

TRANE 

Pantalón de vestir 

color negro con 

cinturón de hebilla 

discreta. 

Cabello corto, frente 

despejada. Rostro 

sin barba ni bigote. 

El calzado debe ser 

negro y lustrado; con 

calcetines oscuros.  

 


