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Resumen  

El presente trabajo se realizó en la en la Empresa de Caldera Alastor Holguín, donde se diseñó un 

procedimiento para el diseño de unidades organizativas de servicios y su seguida aplicación, 

ejecutándose en los municipios de Mayarí, Moa-Sagua, Banes- Antilla y el Polo Turístico de 

Guardalavaca y Pesquero de forma que se satisfagan las necesidades actuales con la demanda 

existente. 

En el capítulo primero se realiza una revisión y consulta de la bibliografía especializada en la 

materia y en el segundo el diseño del procedimiento para diseñar unidades de servicios, el cual es 

utilizado en el siguiente capítulo obteniendo resultados favorables en esta investigación y de gran 

utilidad para la organización objeto de estudio y para otras que su objeto social sean los servicios. 



   
SUMMARY   

The present work was carried out in the Company of Boiler Alastor of Holguín, where a procedure 

was designed for the design of units of services and its followed application, being executed in the 

municipality of Moa, Mayarí, Banes and Tourist Polo the Guardalavaca and Pesquero, so that it is 

satisfied the current necessities with the existent demand.   

In the first chapter it is carried out a revision and consultation of the bibliography specialized in the 

matter and in the second the design of the procedure to design units of services, which is used in 

the following chapter obtaining favorable results in this investigation and of great utility for the 

organization study object and the other which the social objet of services.  
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INTRODUCCIÓN  

El continuo avance alcanzado por la administración ha conllevado de forma positiva al desarrollo de la 

organización empresarial. La manera de organizarse una empresa no constituye un fin sino un medio que 

permite a la empresa alcanzar adecuadamente determinados objetivos. Así cada empresa tiene su propia 

organización estructural-específica e individual-en función de sus objetivos, de su tamaño, de la coyuntura 

por la cual atraviesa y de la naturaleza de los productos que fabrica o de los servicios que presta, esto 

reconoce cierta relatividad en la manera de organizar las empresas a tenor de sus condiciones específicas 

(Taylor,1856-1915). 

Los administradores pueden trabajar mejor si utilizan un conocimiento organizado acerca de la 

Administración y este conocimiento, ya sea rudimentario o avanzado, exacto o inexacto, el que compone 

una ciencia en la medida en que esté bien organizado y sea claro y pertinente. La Administración como 

práctica es un arte; el conocimiento organizado en el que se apoya puede ser denominado ciencia 

(Koontz; 1990). 

La situación económica actual exige un salto ascendente en el desarrollo de las administraciones. Una 

buena parte de las organizaciones emplean solo la reducción de costos y (o) el aumento de la 

productividad en su sentido estrecho (por ejemplo, ventas por trabajador), como indicadores para la toma 

de decisiones y el proceso se desarrolla, con frecuencia, sobre la base de corazonadas o por 

emotividad , sin considerar y (o) disponer de una serie de informaciones necesarias sobre el objeto de 

decisión y el entorno en que se desempeñan (Noda Hernández, 2004). 

Generalmente, las acciones que se llevan a cabo son aisladas y no siempre forman parte de un proceso 

dirigido y sistemático, orientado a establecer una infraestructura que conduzca a un mejoramiento continuo 

de la productividad en su sentido más amplio. Como consecuencia de esto, las acciones que se llevan a la 

práctica no tienen la fuerza ni la consistencia que se requieren para ser totalmente efectivas, ni se están 

explotando sistemáticamente todas las oportunidades de mejoramiento que estas poseen (Noda 

Hernández, 2004).  

A mediados del pasado siglo, dentro de los cambios más significativos que ocurrieron en aras de fortalecer 

y desarrollar la economía, se encuentra la concepción del predominio del sector de los servicios por encima 

del productivo y se ubica la satisfacción del cliente como elemento fundamental para toda organización.  

El servicio es una de las palancas competitivas de los negocios en la actualidad. Prácticamente en todos 

los sectores de la economía se considera el servicio al cliente como un valor adicional en el caso de 

productos tangibles y por supuesto, es la esencia en los casos de empresas de servicios (Palafox de Anda, 

2007). 
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En la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba se plantea: El empleo de 

técnicas modernas de dirección empresarial, adecuadas a nuestras características y basadas en las 

mejores y más avanzadas prácticas contemporáneas, así como el amplio uso de todas las posibilidades de 

la tecnología y servicios de información y telecomunicaciones, debe constituir prioridad del país a los fines 

de garantizar la mayor eficiencia en la gestión y los procesos productivos y de servicios . 

El sector de los servicios pasa a ser el predominante por encima del productivo. Se le comienza a dar una 

gran importancia al cliente, y surge una nueva concepción que ya tenía precedentes, pero muy débiles, de 

ubicar al cliente en el centro de toda actividad empresarial, teniendo a la satisfacción del mismo como 

elemento de salida de la gestión organizacional. 

Si se une a lo anteriormente planteado las diferentes crisis que ha vivido el mundo moderno, obliga a los 

administradores a buscar soluciones en aras de lograr siempre darle una eficiente atención a las 

necesidades del mercado, y las empresas de servicio se han convertido en un elemento imprescindible 

para el desarrollo sostenido de las economías de los países. En Cuba, el crecimiento económico ha 

necesitado de la creación de empresas especializadas en servicios de apoyo a los procesos fundamentales 

de las principales industrias que sostienen nuestra economía, y en la actualidad se requiere de la 

ampliación y diversificación de estas organizaciones, entre ellas se encuentra la empresa de calderas 

ALASTOR  Holguín perteneciente al grupo industrial de Refrigeración y Calderas del Ministerio de la 

Industria Sidero- Mecánica.  

Con el objetivo de elevar la competitividad, la calidad en los servicios y una mayor organización en su 

gestión esta empresa se encuentra en fase de actualización, discusión y aprobación del expediente de 

perfeccionamiento empresarial en el grupo gubernamental y está en proceso de certificación de la calidad 

por las normas ISO 9001. 

El objeto de estudio de esta investigación es el proceso administrativo para la prestación de servicios a 

las calderas, de la empresa Alastor Holguín. 

Lograr el máximo nivel de satisfacción esperado de los clientes es el objetivo del objeto. 

La situación problemática a la cual se enfrenta la entidad objeto de estudio y que da paso a la presente 

investigación es que no se logran los niveles de satisfacción esperados por los clientes en el servicio a 

calderas, es decir hay demoras en responder a la demanda, lo que trae afectaciones serias en el servicio o 

producción, fundamentalmente a los que no se encuentran dentro o próximos al municipio Holguín, debido 

a que es ahí donde se encuentra ubicada la empresa, desde la cual se presta el  servicio a toda la 

provincia.  
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Para analizar esta situación se consultó a un grupo de expertos con gran experiencia en el servicio de la 

organización y de otras relacionadas con la actividad, listándose un grupo de causas que dan lugar a esta 

situación y aplicando el método del árbol de la Realidad Actual se define como causa de la situación 

problemática o problema científico: La inadecuada organización para la prestación del servicio a 

calderas. 

El objetivo de la investigación es: La propuesta y aplicación de un procedimiento para diseñar unidades 

organizativas de servicios a calderas para lograr con los recursos disponibles los niveles esperados de 

satisfacción de los clientes.  

Para dar cumplimiento al objetivo  de la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Revisión y consulta de  la literatura especializada en la materia. 

2. Diagnosticar los servicios de calderas en Holguín. 

3. Confeccionar un procedimiento para el diseño de unidades organizativas para la prestación de 

servicios. 

4. Aplicación del procedimiento propuesto. 

El campo de acción está formado por: la organización para la prestación de servicios de calderas en 

Alastor Holguín. 

Partiendo de la siguiente Hipótesis:  

La elaboración y aplicación de un procedimiento para el diseño de unidades organizativas de servicios 

logrará integrar las dimensiones financieras, humanas y geográficas dejando a la organización más 

preparada en función de lograr los niveles de satisfacción que los clientes esperan con el servicio a 

calderas. 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis quedará validada si se propone y aplica un procedimiento para el diseño de unidades 

organizativas aprovisionadas para la prestación de servicios a calderas que logre los niveles de 

satisfacción esperados en los clientes reales y potenciales. 

En el desarrollo de esta investigación se aplicaron los métodos de investigación siguientes:  

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

Análisis y síntesis: aplicado en la determinación de los fundamentos teóricos que podrán servir de 

soporte al enfoque y solución del problema, así como en la valoración de toda la información recibida 

 

Inductivo-deductivo: usado para considerar los elementos que podrán hacer factible el procedimiento 

propuesto, previniendo los resultados de su aplicación. fue utilizado además para arribar a las 

generalizaciones expresadas en las conclusiones del trabajo 
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Histórico Lógico: aplicado en el acercamiento al devenir histórico de la temática investigada. 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

 
Encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación directa y revisión de documentos: aplicados durante 

el proceso de búsqueda y recopilación de la información. 

Esta investigación consta de tres capítulos y varios epígrafes, en el primer capítulo se hace un análisis 

teórico acerca de la administración, definición y funciones, con énfasis en la  planeación y organización por 

constituir la base fundamental del trabajo, así como al mundo de los servicios, con su evolución y 

características y se realiza un análisis de diferentes  metodologías para diseñar empresas. En el segundo 

capítulo se propone un procedimiento  para el diseño de  unidades de servicio de la empresa Alastor  

Holguín. En el capítulo tres se procede a la aplicación del procedimiento propuesto, obteniéndose los 

resultados deseados. 

La novedad de este trabajo de investigación consiste en la elaboración y aplicación de un procedimiento 

para el diseño de unidades organizativas de servicios de la empresa Alastor Holguín.                  
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO Y REFERENCIAL 

En el presente capítulo se hace un análisis teórico acerca de la administración, definición  y funciones, se 

hace énfasis en la planeación y organización, por constituir la base fundamental de este trabajo. También  

lo referente al mundo de los servicios, su conceptualización y características, sobre la base de la revisión 

de la literatura nacional e internacional, acotándose el marco teórico acerca de los servicios técnicos, a 

calderas en el mundo, en Cuba y en la provincia de Holguín, así como la revisión de metodologías de 

diseño de empresas. 

1.1 ADMINISTRACIÓN. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

A principios del siglo XX surgieron tres escuelas del pensamiento administrativo: La escuela clásica, que 

consta de dos ramas: Plantean que la única manera de aumentar la productividad era elevando la 

eficiencia de los trabajadores, así fue como Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y Lillian Gilbreth 

ingeniaron el conjunto de principios que se conoce como la teoría de la administración científica. La otra es 

la teoría clásica de la organización, definiendo las funciones universales que realizan los administradores y 

analizar las organizaciones desde la perspectiva de la alta dirección y su principal preocupación era la 

estructura organizativa. Cuenta con el aporte de Henri Fayol, Max Weber, Mary Parker Follett y Chester I. 

Barnard. 

La escuela de la ciencia del comportamiento  propone formas más eficaces para dirigir a las personas en 

las organizaciones, con Abraham Maslow y Douglas McGregor.  

Y la escuela de las ciencias administrativas que tiene los clásicos siguientes: 

Frederick W. Taylor (1856-1915) el padre de la administración científica . Establece principios y normas 

que permiten obtener un mayor rendimiento y fundamentó aspectos como estudios de tiempos y 

movimientos, métodos de trabajo, incentivos, especialización así como el sistema de tasas diferenciales. 

Henry Laurence Gantt (1861-1919),  desarrolló una técnica gráfica para programar la producción; 

actualmente es muy usada. Las gráficas de Grantt o diagramas de barras, sirven para planear y controlar el 

factor tiempo. Lillian M. y Frank  Gilberth (1878-1972 y 1868-1924)  en estudios de tiempo y movimiento. 

Henri Fayol (1841-1925) fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial, define el acto de 

administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Para Fayol la función administrativa se 

reparte por todos los niveles de la jerarquía de la empresa.  

La  administración  es  una  ciencia  compleja  y  polémica,  su  historia  comprende  un  gran  número  de  

ideas emanadas  de  las  culturas  oriental  y  occidental  y  está  estrechamente  vinculada  al  nivel  de  

desarrollo alcanzado  por  el  hombre  en  cada  uno  de  los  sistemas  sociales  por  los  que  ha  

transitado.  (Borrego, 1989; Díaz Llorca, 1998 y 1990; Gray, 1990; Maynard, 1967; Ulrich, 1990). En 



6  

contraposición, las organizaciones y su administración comienzan su historia en época más reciente. La 

administración ha sido objeto de estudio por numerosos autores los cuales han esbozado definiciones 

relevantes para la comprensión de la misma. En general las concepciones tienen en homogeneidad la 

introducción de la administración como ciencia para, organizar, planear, dirigir y controlar los recursos para 

lograr objetivos. (Chiavenato, 1984; Fayol, 1973;  Koontz y col.,1990; Köhler, 1993; Stoner 1995; Terry; 

Stephen, 1998; Wankel, 1988). 

Se considera dado el objetivo de la investigación y el aporte a la misma tomar como referencia la definición 

del Dr.C. Gelmar García Vidal: La ciencia que estudia e implementa las leyes y principios que rigen el 

proceso consciente e ininterrumpido de desarrollo de una organización (García Vidal; 2006).                                                                         

Analíticamente estas definiciones nos llevan al umbral de la naturaleza de la administración y a sus 

propiedades distintivas, comprendidas dentro de las características más significativas de la administración. 

 

Universalidad: ocurre donde quiera que existe un organismo social, porque en él tiene siempre que 

existir coordinación sistemática de medios. 

 

Especificidad: va siempre acompañada de otros fenómenos de índole distinta, pero el fenómeno 

administrativo es específico y distinto a los que acompaña. 

  

Unidad Temporal: Aunque se distingan etapas, fases y elementos del proceso administrativo, éste es 

único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor 

grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. 

  

Unidad Jerárquica: Todos los jefes en un organismo social, participan en distintos grados y 

modalidades, de la misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, 

desde el gerente general, hasta el último directivo. 

 

Valor Instrumental: La administración es un medio para alcanzar un fin, se utiliza en los organismos 

sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos. 

 

Flexibilidad: se adapta a las necesidades particulares de cada organización.  

 

Amplitud de Ejercicio: Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por ejemplo, 

presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa etc. 

 

Interdisciplinariedad: La administración hace uso de los principios, procesos, procedimientos y 

métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 

No sería suficiente decir que sin una buena administración ninguna organización tendrá éxito. La 

administración está caracterizada implícitamente por ser indispensable, donde exista una organización 

formal o informal existirá el fenómeno administrativo, cumpliendo con sus objetivos, los que se pueden 

enmarcar en tres grandes grupos: Alcanzar los objetivos de un organismo social; permitir a la empresa 
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tener una perspectiva más amplia del medio en el cual se desarrolla y asegurar que la empresa produzca o 

preste sus servicios. (García, 2006). 

La administración tiene un carácter universal, se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas 

o grandes organizaciones lucrativas y no lucrativas, en las industrias de producción o de servicio, la 

administración se mantiene al frente de las condiciones cambiantes proporcionando un salto ascendente 

en los niveles de vida, es necesaria y esto explica por que una  vez creada creció con tanta rapidez y tan 

poca oposición. La conclusión entonces resulta que la administración es importante por su aplicación en  

cualquier tipo de organización con deseos de mejorar su desempeño, dependiendo para esto del elemento 

humano y material. 

1.2  FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Las funciones de Administración se conforman por el conjunto de acciones que realiza el sujeto de la 

administración en cada etapa de la gestión administrativa. Las funciones universalmente reconocidas para 

la administración son: Planeación, Organización,  Regulación,  Control.  (Alvarez,  1987;  Barajas,  1996;  

Barrow,  2004;  Carnota,  1985; Chiavenato, 1984, 1986, 1999; Dessler, 1996; Fayol, 1973; Hampton, 

1992; Henry, 1968; Hermida,1983; Hernández y Rodríguez, 1995; Hernández, 1982; Jiménez, 1982;Koontz 

y   Weirhrich, 1990 y 1994; Koontz, 1972; Robbins, 1996 y 1998; Stoner y Wankel, 1988; Stoner, 1984 y 

1995; Vázquez, 1966; Muguerzia, 1983; Omarov, 1980 y 1981; Popov, 1987). Citado por (García Vidal, 

2005). 

En la práctica las funciones de la administración se encuentran entrelazadas e interrelacionadas. Por 

constituir el campo de acción de la investigación el autor considera objetivo centrar esta investigación en 

las funciones específicas de planeación y organización. 

1.2.1  FUNCIÓN PLANEACIÓN  

Las concepciones de los diversos autores guían a la  consideración de la planeación como función más 

importante, dada su aplicación en la disposición racional de los recursos humanos, materiales y 

financieros. Esta función permite el adecuado establecimiento de los objetivos y la determinación de las 

tareas y los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento con la mayor eficiencia económica. 

(Flores, 1997; Huidoro, 1997; Koontz; Weihrich, 1990; Stoner; Wankel, 1988). 

Después de consultar la Monografía del profesor Enrique M. Zayas Miranda, Holguín 2002, Diseño 

Organizacional de Henry Mintzbert disímiles búsquedas actualizadas en Internet en sitios como 

www.uch.ar/rrhh

 

y diálogos con profesionales en la disciplina, como los profesores Rodrigo Ricardo, Zayas 

Miranda y el tutor de esta investigación el, el autor considera que las funciones de la administración en el 

proceso administrativo se realizan, generalmente, atendiendo a determinadas etapas o actividades. 
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ETAPAS DE LA PLANEACIÓN: 

 
Formular objetivos 

 
Fijar las metas a alcanzar por la organización 

 
Determinar los requerimientos y condiciones necesarias para cumplir las metas 

 
Plantear y seleccionar las mejores alternativas 

 
Fijar plazos de cumplimiento y seleccionar los responsables 

 

Establecer procedimientos, normas y reglas.  

Estas etapas se pone de manifiesto en las diferentes actividades realizadas en esta investigación y 

constituyen  las respuestas  a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles son los objetivos de la 

organización, a largo y corto plazo?, ¿Qué estrategias son mejores para lograr este objetivo?; ¿Cuán altas 

deben ser las metas de la organización e individuales? Durante el proceso de planeación se formulan los 

objetivos y se establecen las metas de la organización, la misión, visión y  se determinan los medios 

correctos para  alcanzar dichas metas. Este proceso se maneja por ciertos autores con semejanza a los 

conceptos de eficiencia y eficacia, porque se trata de lograr los objetivos con la más exacta racionalidad de 

los recursos. Se puede plantear que  en la planeación se determinan los objetivos y las acciones para su 

logro con la mayor eficiencia y eficacia, los plazos y  sus responsables. 

Se vislumbra entonces la primacía de la planeación dada su importancia, porque en su desarrollo se decide 

la estructura con la que se va a trabajar y cómo dirigir de forma más efectiva a las personas con el objetivo 

de asegurar el éxito de los planes. La Planeación deja de ser sinónimo de extrapolación del proceso de las 

organizaciones en condiciones de relativa estabilidad y se convierte en la estrategia donde se diseña el 

futuro a través de los pasos que se darán en el presente. Los planes y su implementación se convierten en 

un único proceso de esta forma toda estrategia concebida debe estar acompañada de su plan de acción.    

1.2.2  FUNCIÓN ORGANIZACIÓN 

Los administradores son conscientes de que la obtención de eficiencia solo es posible a través del 

ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos, por lo que una vez establecidos los objetivos a 

través de la planeación, será necesario determinar que acciones desarrollar para lograrlos. El autor 

considera necesario esclarecer los dos sentidos del uso de la palabra organización, en primer lugar como 

denominación de empresa o grupo funcional, y en un segundo sentido está el proceso de organizar, 

asimismo disipar la dependencia de su formación informal e formal, la primera referida a las relaciones 

personales y sociales que se producen espontáneamente y en segundo lugar a la estructura intencional de 

roles de una empresa, que en fin es el marco de esta investigación. 
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De acuerdo a ideas comunes de las distintas definiciones  la función de organización es la manera en que 

se disponen el trabajo y los recursos de una entidad para con su acción alcanzar las metas que se han 

propuesto (Mintzbert, 1983, Huidoro, 1997; Koontz; Weihrich, 1990; O Donnell, 1972; Stoner; Wankel, 

1988, Zayas, 2002). 

Cada actividad humana organizada ya sea de producción, de servicios, de investigación u otro tipo, da 

origen a dos requerimientos fundamentales y opuestos: 1. La división del trabajo entre varias tareas a 

desempeñar. Y. 2. La coordinación de estas tareas para consumar la actividad. 

Por tanto, la organización vista como proceso de organizar puede ser definida como la parte de la 

administración que implica establecer una estructura intencional de papeles que las personas de una 

empresa-entidad o institución deben desempeñar, así  implica algunas actividades o etapas (Zayas, 2002).       

ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La determinación de los puestos, es decir las posiciones individuales, definir las actividades requeridas 

para lograr las metas 

 

La agrupación de estos  puestos en departamentos y secciones 

 

Determinar responsabilidades 

 

La delegación de la autoridad para llevar a cabo las actividades 

 

La provisión de coordinación de los puestos y actividades, autoridades, información tanto horizontal 

como verticalmente en la estructura de la organización. 

Estas actividades son las fundamentales que se tienen en cuenta en esta investigación y forman parte del 

diseño del procedimiento propuesto. 

En el desarrollo de cada etapa se debe prestar atención a las características inherentes a la función de 

organización, lo que permitirá que no se ignoren una serie de principios inviolables relacionados con la 

organización. 

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

  

Del objetivo: Toda y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse 

con los objetivos y propósitos de la empresa 

  

Especialización: El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible, a la ejecución de 

una sola actividad; mientras más específico y menor campo de acción tenga un individuo, mayor será su 

eficiencia 

  

Jerarquía: Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación 

necesaria, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan desde el más alto ejecutivo hasta el nivel 

más bajo 
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Paridad de autoridad y responsabilidad: A cada grado de responsabilidad conferido, debe 

corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad 

 
Unidad de mando: Al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse 

un solo jefe 

 
Amplitud o tramo de control: Existe un límite en cuanto al número de subordinados que deben 

reportarse a un ejecutivo 

 

 Coordinación: Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio 

(mercadotecnia, finanzas, producción, recursos humanos) 

 

Continuidad: Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse, 

mejorarse, y ajustarse a las condiciones del medio ambiente..  

La organización estructural tiende a ser continua y permanente, las empresas y sus recursos  cambian 

constantemente (diversificación, expansión, nuevos mercados, etc.). Mediante la organización estructural 

se establecen los métodos eficientes para alcanzar los objetivos del grupo social y  desempeñar las 

actividades reduciendo los esfuerzos, lo que lleva a disminuir los costos y elevar la productividad, la 

organización delimita  las funciones y las responsabilidades. 

Uno de los principales aspectos de la función de organización es crear la estructura organizacional, por lo 

que no hay nada más importante para el funcionamiento efectivo de las organizaciones que el diseño de 

sus estructuras. Según Mintzberg, (Diseño de organizaciones eficientes 1983) la estructura de una 

organización es la suma total de las formas en que el trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es 

lograda la coordinación en esas tareas. 

La organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia un 

elemento sin evaluar las consecuencias en los otros; todas las organizaciones no son iguales, es decir no 

son un conjunto de componentes que se pueden quitar o agregar a voluntad por lo que es importante un 

correcto diseño de la estructura de la empresa. Mintzberg plantea que las características de las 

organizaciones caen dentro de argumentos naturales o configuraciones. Cuando no hay acomodación o 

coherencia, la organización funciona mal, no logra armonía natural. Se plantean cinco componentes 

básicos de las configuraciones. 

1. Cúspide estratégica o administración superior: es la persona que tuvo la idea que dio origen a la 

organización 

2. Centro operativo: está compuesto por las personas que realizan los trabajos modulares o básicos 

de la organización 

3. Línea media; administradores intermedios entre el ejecutivo superior y los operarios 
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4. Estructura técnica: son los analistas que diseñan sistemas referidos al planteamiento formal y al 

control del trabajo 

5.  Personal de apoyo: proporcionan servicios indirectos al resto de la organización. 

Con estos elementos podemos llegar a los tipos de estructuras: 

A) Estructura Simple: la coordinación la lleva la cúspide estratégica mediante supervisión directa. 

Mínimo de personal y de línea media. Formada por pocos administradores y un grupo de operarios 

que realizan el trabajo básico. Organizaciones pequeñas. Se caracteriza por la ausencia de 

elementos, sólo una pequeña parte de los comportamientos están estandarizados o formalizados y 

el planeamiento es mínimo. Hay poca necesidad de analistas asesores. Pocos administradores de 

línea media, pues la coordinación la realiza la administración superior. Es una organización flexible 

porque opera en un medio  dinámico. El control es altamente centralizado. Dentro de este grupo 

clasifica la organización objeto de esta investigación 

B) Burocracia mecánica: coordinación a través de la estandarización del trabajo lo que hace que sea 

creada toda la estructura administrativa 

C) Burocracia Profesional: coordinación a través del conocimiento de los empleados, con 

profesionales  entrenados en el centro operativo y considerable personal de apoyo. La estructura y 

línea media no son muy elaborados 

D) Estructura Divisionalizada: coordinación mediante la estandarización de productos de las 

unidades de producción. Línea media con gran autonomía 

E) Adhocracia: organizaciones complejas, se requiere la combinación de trabajos a través de 

equipos mediante el compromiso común sin la línea y apoyo. 

1.3 SERVICIOS. CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  

El mundo de los servicios ha alcanzado una hegemonía en el ámbito económico a partir de mediados del 

siglo pasado, superando al sector productivo, (Noda Hernández, 2004) por lo cual ha venido siendo tema 

de análisis para numerosos estudiosos en todo el mundo, llegándose a contar con diferentes definiciones 

de servicio, que por su complejidad intrínseca, no son todas coincidentes.   

Las principales diferencias radican en la forma de concebir a los servicios. Se encontró que se califican 

como procesos, actos, actividades, o como el resultado de diferentes actividades o la provisión de un 

producto o ejecución de una actividad (Albrecht y Bradford, 1997; Albrecht y Zenke, 1992; Funch, 1968; 

Kirkpatrick, 1982; Kotler, P. et. al., 2000, Schroeder, 1992; Stanton, 2004; ISO-9001-2000; ISO-9004-2000). 

Sin embargo existen numerosos puntos de contacto entre los diferentes autores consultados. Entre los más 

significativos se observó la suma relevancia que se le atribuye al papel decisivo del elemento humano, se 
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coincide en que los servicios son enfocados hacia el cliente, para satisfacer sus necesidades y 

requerimientos, se reconoce la imperiosa necesidad de la presencia del suministrador y el receptor, y la 

relación estrecha que imprescindiblemente debe de establecerse entre ellos. Es reiterativo en la gran 

mayoría de las definiciones analizadas la alusión a la intangibilidad de los servicios, se destaca además las 

actividades internas del suministrador para alcanzar las necesidades del cliente, así como también es 

tratado por la generalidad de los estudiosos del tema la simultaneidad entre la producción y el consumo, la 

ausencia de propiedad sobre los servicios y la imposibilidad de repetirlos sin que exista un margen de 

variabilidad. Se aborda en las diferentes conceptualizaciones que los servicios no tienen que 

necesariamente estar ligados a un producto físico, y además se valoran los actos e interacciones que los 

constituyen y que generan contactos sociales (Albrecht y Bradford, 1997; Albrecht y Zenke, 1992; Funch, 

1968; Kirkpatrick, 1982; Kotler, P. et. al., 2000; Lamb, 2002; Schroeder, 1992; Stanton, 2004; ISO-9001-

2000; ISO-9004-2000).

 

Para la presente investigación se tomará como concepto de servicio a cualquier actuación que una parte 

pueda ofrecer a la otra, esencialmente intangible, sin transmisión de propiedad. Su prestación puede o no ir 

ligada a productos físicos. (Kotler, P. et. al., 2000). 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS. LOS SERVICIOS TÉCNICOS COMO CASO 

PARTICULAR 

Se puede constatar como dentro de los aspectos en los que coinciden los autores, se encuentran las 

características de los servicios, ellas son la intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad y el carácter 

perecedero. (Funch, 1968; Kirkpatrick, 1982; Kotler, P. et. al., 2000; Lamb, 2002; Schroeder, 1992; Stanton, 

2004; ISO-9001-2000). 

La intangibilidad de los servicios se refiere a que no se pueden experimentar por los sentidos antes de la 

compra como ocurre con los bienes físicos. Dentro de los principales problemas que acarrea la naturaleza 

intangible de los servicios se encuentra el hecho de que no se puede transmitir su propiedad; se hace 

imposible patentarlos, lo que significa que puede ser copiado inmediatamente por la competencia, 

perdiéndose la ventaja competitiva que pueda suponer la innovación del servicio; además se dificulta su 

promoción, diferenciación y la fijación de precios. (González, M; García, G. 2004). Por ello, esta 

característica de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en los compradores porque no pueden 

determinar con anticipación y exactitud el grado de satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un 

determinado servicio. Por lo cual, según Kotler, P. et. al. (2000), a fin de reducir su incertidumbre, los 

compradores buscan incidir en la calidad del servicio. Hacen inferencias acerca de la calidad, con base en 

el lugar, el personal, el equipo, el material de comunicación, los símbolos y el servicio que ven.  
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Esto conlleva entonces a resumir que una de las principales tareas de la fuente consiste en una efectiva 

conjugación de todas las variables sobre la base de las cuales los clientes hacen sus inferencias, haciendo 

su servicio tangible para el usuario.

 
La heterogeneidad, o variabilidad, se manifiesta en la difícil estandarización de los servicios, ya que éstos 

están en función de quién los suministra, cuándo y dónde, todo lo cual implica una mayor dificultad en el 

control de calidad de los mismos, entiéndase por calidad de los servicios a la conformidad con los 

requerimientos de cada cliente y las distintas necesidades que tienen, dándole cumplimiento a las 

expectativas de la solicitud. (Palafox de Anda, 2007)  Para el comprador, ésta condición significa que es 

difícil pronosticar la calidad antes del consumo (Stanton, 2004) No obstante, la variabilidad puede suponer 

una ventaja como un modo de adaptar el servicio en cada caso a las características y necesidades 

específicas del usuario. Los compradores de servicios son conscientes de esta alta variabilidad y con 

frecuencia se informan con anterioridad del suministrador de los servicios. En este caso las organizaciones 

de servicios se pueden apoyar en tres pasos para asegurar el control de la calidad de los servicios, lo 

primero es invertir en una buena selección del personal así como en su formación, lo segundo es 

estandarizar el suministro de los servicios a través de una buena organización del mismo, y en tercer lugar 

se hace necesario medir la satisfacción del cliente a través de diferentes vías como pueden ser el sistema 

de quejas y sugerencias, encuestas al cliente, y otras que permitan retroalimentarse sobre la calidad de los 

servicios y poder detectar a tiempo los fallos que se prestan. (González, M; García, G. 2004).  

.La inseparabilidad se basa en dos aspectos reales que intervienen en los servicios. El primero es el 

hecho de que los servicios no se pueden separar de quien los preste, y el segundo consiste en la 

necesidad de la presencia del cliente, que es quién recibirá el beneficio, existiendo una unidad dialéctica 

entre la fuente y el consumidor, coexistiendo éstos, en la generalidad de los casos, en un mismo espacio-

tiempo. Es decir, los servicios casi en su totalidad, se consumen y se producen al mismo tiempo. Esto hace 

que los servicios, en una frecuencia muy elevada, se vendan directamente poniendo a aquellos que lo 

brindan en contacto directo con los clientes. (González, M; García, G. 2004). La interacción proveedor-

cliente es una característica especial de la mercadotecnia de servicios: Tanto el proveedor como el cliente 

afectan el resultado. (Kotler, P. et. al., 2000). 

Esta característica ofrece oportunidades a la fuente de adecuarse en gran medida a las necesidades de los 

receptores, cumpliendo con sus requerimientos, e incluso si se maneja diligentemente, se puede llegar a 

superar las expectativas de los consumidores, con lo cual se obtendría una ventaja competitiva muy 

favorable ante los ojos del mercado. 
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El carácter perecedero se debe a que a diferencia de los bienes físicos, los servicios no se pueden 

conservar, almacenar o guardar en inventario. (Lamb, 2002). Esta característica se puede mantener 

controlada dentro de los rangos planificados cuando la demanda sigue una estabilidad bastante regular, 

pero se convierte en un serio problema cuando ésta fluctúa. (Kotler, P. et. al., 2000). Esto obliga a los que 

ofrecen los servicios a trazar estrategias encaminadas a optimizar sus capacidades, para lo cual juega un 

rol protagónico la adecuada gestión del marketing. 

Los tipos de servicios varían de manera significativa. Por lo que se pueden clasificar de la siguiente 

manera. 

Los basados en las personas o en el equipo, hay servicios que no requieren el uso de ningún tipo de 

equipo, o sea, dependen únicamente de las personas que los ofrecen, a diferencia de otros que necesitan 

inevitablemente de algún equipo para que puedan ser brindados, es decir, que dependen de equipos. Entre 

los servicios basados en las personas existen algunos que demandan fuerza de trabajo profesional, otros 

mano de obra especializada y un grupo que solo requiere mano de obra no especializada. Entre los 

servicios basados en el equipo se encuentran los que exigen equipo automatizado, equipos operados por 

mano de obra poco especializada y el equipo operado por mano de obra especializada. 

Los basados en la presencia o no del cliente en el servicio, el cliente ha de estar presente en algunos 

servicios que así lo requieran y no así en otros que puedan ofrecerse con la ausencia del mismo. En el 

caso de que el cliente esté presente el personal que presta el servicio debe tener bien en cuenta las 

demandas y necesidades del mismo debido a que esta interacción directa puede en mayor medida 

provocar quejas e insatisfacciones. 

Los relacionados con el motivo de compra, es decir, si el servicio satisface una exigencia personal 

(servicios personales), o una exigencia del negocio (servicios a empresas). 

Los basados en los motivos del prestador de servicios, razones de índole lucrativa o no lucrativa y de 

la forma que asume este privado o público. 

Sobre la base de un análisis realizado del trabajo de Climatización y Refrigeración para Instalaciones 

Hoteleras (Diplomado en Gestión de Mantenimiento, La Habana 1999) del autor  Dr. Ing. Antonio Ferrás 

Valcárcel se define como servicios técnicos al conjunto de medidas técnico-económicas que se 

implementan con el objetivo de mantener la estética y calidad técnica de una instalación, con el propósito 

de alcanzar la seguridad y satisfacción del cliente, logrando la mejor relación costo-beneficio.   

Para poder cumplir la tarea de los servicios técnicos se deben efectuar las siguientes funciones (Ferrás, 

1999). 
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Información: Saber todo de los sistemas y las construcciones, entiéndase planos, materiales, costos, 

datos de funcionamiento, etc 

 
Explotación: Mantener los parámetros de trabajo requeridos, garantizando niveles de seguridad 

adecuados y satisfaciendo los niveles de demanda, logrando mantener o elevar el prestigio 

 
Mantenimiento: Lograr un plan de mantenimiento, que dentro del nivel financiero requerido 

(presupuesto) disminuya las averías y prolongue la vida útil de la instalación y sus componentes 

 

Imprevistos: Deben resolverse las averías e imprevistos con la menor afectación de los servicios, 

buscándose la causa de los mismos con el fin de reducirlos 

 

Desarrollo: Evaluar las posibilidades de mejora, haciendo los análisis técnico-económicos que 

permitan su aprobación. Garantizar los niveles necesarios de capacitación 

 

Reparaciones capitales e inversiones: Determinar su necesidad. Proponer, garantizarlas, recibirlas 

(cuando se ejecutan por terceros), con la calidad adecuada 

 

Presupuesto: Realizar el presupuesto; ajustarse a él cuando las necesidades materiales son mayores 

que las posibilidades financieras, dando la prioridad acertada 

 

Costos y Gastos: Mantener un control de los gastos y costos. Mantener actualizado el valor de los 

equipos e instalaciones, manejar adecuadamente el inventario de piezas de repuesto, contratar con 

terceros. Evaluar convenientemente los términos de amortización y depreciación. 

1.5   SERVICIOS A CALDERAS EN EL MUNDO Y CUBA 

Inglaterra, corazón industrial del mundo a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, fue la cuna de uno de 

los inventos más portentosos del hombre en cuanto a la obtención de energía, la caldera a vapor. El 

invento, rudimentario al comienzo, fue logrando avances en la medida que hombres de gran ingenio 

incorporaron nuevas ideas para ir haciéndolas cada vez más eficientes y seguras, mientras el mundo, 

demandaba recursos energéticos para su desarrollo, la caldera (ver anexo # 1) fue ganando espacios y 

llegó a transformarse en un equipo indispensable para cada proceso productivo. En la actualidad las 

organizaciones productoras de calderas en el mundo se han visto en la obligación de extender sus horas 

laborales debido al gran auge que estos equipos tienen en el mundo comercial actual, el mercado mundial 

de las calderas domésticas ha alcanzado los 6,1 mil millones de dólares sólo en los Estados Unidos, 

vendiendo casi 9 millones de unidades durante el 2008. Corea del Sur representa el mercado más 

importante en volumen pero Alemania es más relevante cuando tomamos en cuenta el valor. Aunque los 

fabricantes de calderas estén esparcidos por todas partes del mundo, son solo algunas naciones las cuales 

dedican su tiempo en demasía invirtiendo millones de euros al año para fabricar los mejores 

climatizadores. Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, China, Holanda y Corea del Sur 
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son los participantes más activos de este mercado; la primera nación nombrada se dedica a fabricar 

calderas que combinen diversas funciones, calefacción y provisión de agua caliente sanitaria; los productos 

son de muy alta calidad es por eso que la competencia se torna ardua con Japón. Francia, por su parte, 

también tiene una participación importante en la producción de climatizadores, es el quinto mercado 

mundial en volumen y el cuarto en valor; China posee un mercado dominado por los fabricantes de 

generadores, incluyendo los que suministran calefacción a los locales, de todas formas las ventas de 

calderas domésticas está atravesando un buen momento, por esto China ocupa un segundo lugar respecto 

al incremento de ventas. En cuanto a calderas domésticas se refiere las organizaciones que brindan 

servicios a estas los realizan de una manera muy especializada, o sea, solo ofrecen una reducida variedad 

de servicios y se limitan a trabajar con calderas de determinadas marcas, realizando su trabajo 

enmarcados en pequeñas áreas geográficas; por otra parte existen organizaciones de gran magnitud que 

ofrecen una amplia y completa gama de servicios para las calderas industriales de vapor y de agua 

caliente, para todas las marcas o tipos de calderas, brindan servicios de reparaciones, mantenimiento, 

repuestos, reacondicionamiento completo, rediseño, modificación de calderas existentes, peritajes de obra, 

puesta en funcionamiento, instalación en obra y otros que les demanden. 

Particularmente en Cuba fue constituida en 1971 la Empresa Nacional de Servicios a Calderas, 

enfrentando el reto de abrir filiales en las 6 provincias que existían entonces. En 1978 se comienza la 

fabricación nacional de calderas como una producción estable y con un diseño cubano que era competitivo 

en aquella etapa, aplicando la estandarización de equipos, componentes y agregados.  

En 1982 además de la fabricación de calderas de diseño cubano se inicio la fabricación de calderas en 

colaboración con Bulgaria, con lo que en 1984 se alcanzó el record histórico de producción con la cifra de 

120 calderas.Ya en 1986 se decide el paso del Ministerio de la Industria Ligera al Ministerio de la Industria 

Sidero Mecánica (SIME), creándose el grupo industrial de Refrigeración y Calderas.  

La renovación de ALASTOR como resultado del enfrentamiento al periodo especial, se expresó en: 

 

El fortalecimiento radical de la organización en Ciudad de la Habana, creando una red de talleres 

municipales  

 

El paso de la estructura de empresa nacional a la estructura de Asociación con 19 empresas, una en 

cada provincia y en el municipio especial Isla de la Juventud, en el 1999 

 

La apertura de tareas fuera de la frontera tradicional de la sala de calderas, asumiendo reparaciones y 

montajes de redes exteriores, de cocinas, lavanderías y otras instalaciones termoenergéticas 

 

La modernización total de los diseños de las calderas que producimos hasta niveles actualizados 

mundialmente de tecnología y eficiencia en colaboración con una empresa española. 
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En la actualidad este sistema de empresas de calderas atiende un total de 2252 calderas piro-tubulares, a 

lo largo de todo el país, con una edad promedio en estos equipos de 25 años, de 12 marcas diferentes, 

procedentes de 9 países pertenecientes a 23 organismos de la economía y la defensa. Este sistema viene 

sosteniendo un crecimiento promedio anual de un 14% desde 1994, con una fuerza laboralmente activa de 

1309 trabajadores.  

En la provincia de Holguín fue creada como empresa avalada por la resolución # 106 de Julio de 1999 del 

Ministerio de la Industria Sidero Mecánica y la Electrónica (SIME),  la empresa de calderas Alastor Holguín, 

la misma posee personalidad jurídica propia, gestión comercial y balance financiero independiente. 

Se realiza la atención a 136 calderas en toda la provincia, distribuidas en doce de los catorce municipios. 

La prestación de los de servicios a estas calderas  se realiza desde el municipio cabecera, la empresa 

posee una gran demanda, encontrándose en una situación límite de demanda mayor que oferta, lo que le  

permite contar con un mercado cautivo, seguro, que provoca la poca publicidad y promoción, lo cual no 

ocurre en las empresas con competencia, pero a la vez no puede cumplir con toda la demanda del 

mercado, lo cual tiene un impacto socio-económico desfavorable, debido a que entre los clientes de la 

empresa se encuentran entidades que garantizan la vitalidad de la economía de la provincia, y centros de 

educación y salud, tan sensibles y necesarios para la población. Se tienen clientes fijos con los cuales 

existen contratos desde que surgió la empresa, que se renuevan cada cierto tiempo. Los servicios incluyen 

lavanderías, balas de gas licuado, calderas de agua caliente, calentadores solares, también se realizan 

trabajos de ingeniería y medición ultrasónica de espesores a recipientes a presión, calderas y redes de 

vapor, elaboración de proyectos de nuevas inversiones en calderas y sistemas de calor, auditorias 

energéticas y asesorías técnicas. 

La empresa posee un personal con experiencia en el sector, una alta calificación en sus labores y buena 

profesionalidad. En estos momentos se encuentra inmersa en la fase final de la certificación del sistema de 

gestión de la calidad según las normas ISO-9001. 

1.5.4 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA DE CALDERAS ALASTOR HOLGUIN 

Teniendo en consideración la opinión de un grupo de expertos de gran experiencia en la actividad de 

servicios a calderas, fundadores de la empresa Alastor Holguín, otros con diez, quince o más años en ella, 

así como de otras organizaciones que tienen relación con la actividad  para lo cual se realizó una reunión, 

listándose los problemas fundamentales que tiene esta en la prestación de servicios a calderas, quedando 

como sigue: 

1. Falta de personal técnico y obreros calificados. Se refiere a la plantilla con cargos sin cubrir ya que en 

el municipio Holguín es escasa la fuerza de trabajo de estas especialidades 
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2. Falta de recursos materiales de la actividad. Los recursos específicos de la actividad de calderas son 

de importación y se requiere de mayor esfuerzo para las reparaciones 

3. Deficientes medios de transporte. El transporte en su mayoría tiene más de diez años de explotación lo 

cual dificulta el servicio desde la ciudad de Holguín a los municipios 

4. No se logra la calidad requerida en  todas las reparaciones. Esto tiene que ver con la carencia de 

piezas de repuestos 

5. Demora en la atención de averías en las calderas. Desde que el cliente reporta el imprevisto hasta que 

se repara la caldera, en el caso de los municipios sobre todo los más distantes, puede transcurrir 

varios días o hasta una semana 

6. Incumplimiento de contratos de mantenimientos. En ocasiones no se pueden cumplir los contratos por 

mucha demanda, priorizando los más importantes  

7. Falta de mantenimiento a las calderas instaladas, por parte de los clientes. Existen operaciones de 

mantenimiento que las realiza el cliente, pero no siempre se cumple por falta de preparación, 

condiciones, recursos o porque no pueden afectar el servicio que prestan, al no contar con otra caldera 

8. Baja preparación técnica de los operadores de las calderas en las empresas demandantes del servicio. 

Los operadores de los municipios no todas están preparados con los cursos que se imparten 

9. Mal estado técnico de algunas calderas instaladas generando quejas de clientes insatisfechos 

10. Falta de financiamiento en CUC de algunos clientes. Hay sectores muy sensibles de unidades  

presupuestadas que no tienen financiamientos 

11. Escasas inspecciones de la ONIT. No se llevan a cabo inspecciones por todas las calderas con 

frecuencias planificadas 

12. Inadecuada organización para la prestación del servicio a calderas.  

13. Deficiente proceso de aseguramiento. En la provincia no se cuenta con tiendas especializadas que 

vendan recursos para el trabajo de calderas 

14. El principal proveedor de los recursos específicos de la actividad radica en Ciudad  Habana. Se 

dificulta la transportación de los recursos hasta la provincia, así como la compra en plaza por la 

distancia 

15. Existe un solo punto de servicio para toda la provincia 

16. Falta de autonomía para la toma de decisiones 

Haciendo una evaluación de estos problemas fundamentales de la empresa de calderas Alastor Holguín y 

aplicando el método del Árbol de la Realidad Actual se demuestra de esta forma el problema científico, que 

es el número 12, inadecuada organización para la prestación del servicio a calderas, el cual se 
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resuelve en el transcurso de esta investigación. Se selecciona este porque es posible actuar sobre 

situaciones como la ubicación del transporte, la falta de personal especializado, la preparación de los 

operadores o la existencia de un solo punto de servicio. No se puede actuar sobre las inspecciones de la 

ONIT ni sobre la falta de autonomía del sector empresarial.  

Figura 1: Árbol de la Realidad Actual
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1.6 ANÁLISIS  DE METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO DE EMPRESAS  

 

DISEÑO DE SISTEMAS DE OPERACIONES DE STONER (1984) 

Plantea el diseño de operaciones sobre la base de una serie de 6 decisiones que dan respuesta  a las 

interrogantes  acerca de cuál y cuántos productos y servicios se producirán, cómo y dónde se producirán, y 

quién los producirá. (Anexo 2). 

 

MODELO PARA EL DISEÑO DE SERVICIO DE SCHROEDER (1995) 

Schroeder plantea un modelo para diseñar servicio sobre la base de un marco conceptual sugerido por  

Albrecht y Zenke (1992). (Anexo 3).  

Considera que existen cuatro elementos fundamentales para producir un servicio: el cliente, la gente, la 

estrategia y el sistema. La gente son los empleados, la estrategia es la visión o filosofía empleada para 
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guiar los aspectos del suministro del servicio, el sistema lo conforma todos los procedimientos y los 

equipos. Al cliente lo contempla como célula fundamental, plantea que el servicio siempre debe estar 

centrado en el cliente, la estrategia debe considerar primero al cliente, a satisfacer sus necesidades 

verdaderas, el sistema debe diseñarse teniendo en mente al consumidor, los formatos incomprensibles no 

ofrecen un buen servicio al consumidor y debe derivarse lógicamente de la estrategia, todas las personas 

que trabajan en la organización deben tener un impulso hacia el cliente y dependen del sistema para 

proporcionar un  buen servicio. Los conceptos que se relacionan en el triángulo de los servicios, 

proporcionan una manera interesante de considerar las operaciones de servicio y resultan útiles para 

diseñar sistemas de servicio. 

Schroeder enfatiza en la importancia que le atribuye el cliente a las percepciones que este se lleva de sus 

contactos directos con los servicios. Para lo cual es sumamente importante tener en cuenta los estudios de 

Albrecht y Bradford (1997) y  Albrecht y Zenke (1992) acerca de las horas de la verdad. 

Teniendo en cuenta todo este instrumental teórico Schroeder define el Modelo para diseñar servicio. 

(Anexo 4).  

 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, CITADA POR EL MSC. 

ENRIQUE M. ZAYAS MIRANDA (2002) 

En la monografía Titulada: La organización en las organizaciones (Holguín 2002) plantea que la esencia 

del diseño organizativo es la manipulación de una serie de parámetros que determinan la división de 

trabajo (la especialización) y la consecución de la coordinación. 

El diseño de estructura organizativa sugiere un grupo de (9) parámetros de diseño y los componentes 

básicos de la estructura organizativa que caen dentro de cuatro amplias agrupaciones. (Anexo 5). 

 

METODOLOGÍA CITADA POR EL DR.C. GELMAR GARCÍA VIDAL (2006)  

Esta metodología está sustentada sobre los pilares del proceso de negocio, con un enfoque hacia el 

marketing, se estructura en tres fases, en cada una se sigue una secuencia lógica de pasos para 

implementar en un proceso iterativo el objetivo contenido en las fases (Anexo 6). 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA DISEÑAR ENTIDADES DE SERVICIOS ESBOZADOS  

POR VÍCTOR PADRÓN ROBAINA1 

Víctor Padrón en Gestión de Empresas de Servicios 1 sobre la base de la dirección de operaciones 

plantea los elementos a tener en cuenta para diseñar entidades de servicios. 

DEFINICIÓN DEL PAQUETE DE SERVICIO 

                                                

 

1 Documento digital sin año y sin editorial. 
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Plantea la carga de dificultad que conlleva  definir lo que se entiende por paquete de servicio, porque la  

mayoría de los servicios vienen "atados" con bienes, por otra parte la mayoría de las empresas de servicio 

no sólo consiste en un único servicio sino en un número determinado de ellos. Sobre la base de los aportes 

de Sasser, Olsen y Wyckoff (1978) y Fitzsimons y Sullivan (1982) establece que la clave a la hora de 

diseñar el paquete de servicio es definir la mezcla apropiadas de ítems/elementos de servicio 

(instalaciones de apoyo, bienes facilitadores, beneficios explícitos e implícitos) que se ajuste a las 

expectativas y deseos de los clientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

Comprende que el servicio es intangible por naturaleza, se produce y se consume de manera más o menos 

simultánea, es heterogéneo y perecedero. Estas características se manifiestan en:  

Output intangible. 

Output heterogéneo. Resulta difícil estandarizar el output de las empresas de servicio, ya que cada cliente 

va a variar en términos de expectativas y necesidades. 

Output perecedero. Estos tienen  como características que no pueden ser almacenados para su uso 

posterior. 

EL PROCESO DE DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS 

Plantea  el diseño de bienes y servicios como una respuesta de las empresas para adaptarse a los 

cambios continuos que suceden en su entorno de índole: económico, sociológico, demográfico, tecnológico 

y político 

LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO  

Define los tipos de procesos o sistemas de prestación de servicios teniendo en cuenta las  categorías 

según Schmenner (1986) en cuatro  grupos que se muestran en la (matriz de los servicios), indicando que  

esta matriz  también la podemos utilizar para ilustrar como las tareas directivas críticas en la empresa varía 

con los distintos tipos de proceso. Describe además que  las etapas para en el desarrollo del proceso van a 

consistir en la elección de los métodos y procedimientos a través de los cuales las entradas se transforman 

en salidas de mayor valor para la  organización mediante la ejecución de actividades que deben 

representarse enfatizando en la elección del flujo del proceso para determinar la secuencia de operaciones. 

LA SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN  

Se esboza que en  las  entidades de servicio, la decisión de localización  tiene como  objetivo el 

acercamiento constante hacia sus clientes y propone una serie de etapas a seguir para seleccionar la 

localización que van desde un macro-análisis hasta un micro-análisis con la aplicación de métodos 

cuantitativos para determinar la localización.  
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE CONFIGURACIONES ORGANIZACIONALES DE MINZTBERT  

De los parámetros de diseño de configuraciones organizacionales descritos por Henry Mintzberg en Diseño 

de Organizaciones Eficientes (1983) están en correspondencia con este trabajo la especialización de las 

tareas, la capacitación y adiestramiento, el tamaño de la organización, su agrupamiento y sistema de 

control.  

1.6.1  RESUMEN DEL ANÁLISIS REALIZADO A LAS METODOLOGÍAS CONSULTADAS 

La metodología de Stoner posee como fuente de retroalimentación  en función de los objetivos de la 

presente investigación las decisiones de proceso de selección y la planeación de instalación / ubicación, 

específicamente en el proceso de selección todo lo concerniente a  la tecnología y el flujo del proceso.  

De la metodología propuesta por Schroeder, el autor considera  oportuno respaldar las necesidades de la 

investigación con el aporte de las ideas en los pasos de estrategia del servicio y  diseño del suministro del 

servicio en este último se centra la atención en  los elementos de la tecnología, el proceso, la ubicación y 

tamaño del servicio, así como  todo lo asociado a la disposición de la fuerza de trabajo. 

En la metodología propuesta por  el Dr.C. García Vidal, se evalúan como coherentes con el  objetivo 

general, las fases de diseño del servicio y diseño de la prestación del servicio, con particularidades en el 

instrumental teórico del servicio básico e integración de la oferta total, asimismo en la prestación del 

servicio se consideran que de forma general todos los aspectos responden a las necesidades de la 

investigación, pero se cree que esta fase debería de contener lo referente a la determinación de las 

necesidades de personal, así como la(s) vía(s) para la localización física de la unidad de servicio. 

Al revisar la metodología de Enrique M. Zayas Miranda vemos que  aporta a esta investigación el diseño de 

los puestos de trabajo, el diseño de la Superestructura, la especialización de la fuerza de trabajo, la 

capacitación y adoctrinamiento como proceso de socialización durante la incorporación de un nuevo 

miembro; el sistema de control de toma de decisiones. 

De los parámetros de diseño de configuraciones organizacionales descritos por Henry Mintzberg en Diseño 

de Organizaciones Eficientes están en correspondencia con este trabajo la especialización de las tareas, la 

capacitación y adiestramiento, el tamaño de la organización, su agrupamiento sistema de control.         
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

En este capítulo se abordan todo lo referente a las concepciones del diseño con especificación en el diseño 

industrial, haciéndose una propuesta de procedimiento para el diseño de unidades organizativas de  

servicios, así como su valoración. 

2.1 DISEÑO, CARACTERÍSTICAS Y GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

Desde los inicios de cualquier civilización, el hombre ha creado objetos, por consecuencia ha diseñado. 

Estos objetos han tenido siempre como intención ser extensiones de nuestros cuerpos y nuestras mentes.  

La necesidad del diseño industrial surgió a raíz de la revolución industrial a finales del siglo XVII, 

específicamente en Francia, los Países Bajos y en Inglaterra, cuando la producción manual dio paso a 

proyectos de objetos fabricados a máquina para su producción en serie. Se considera que la primera 

institución que impartió las bases del diseño industrial fue la Bauhaus (casa de construcción), una escuela 

alemana de arte, diseño y arquitectura fundada en 1919 bajo la dirección de Walter Gropius. En el contexto 

de la ingeniería diseño se define como prefiguración, es el proceso previo en la búsqueda de una solución 

o conjunto de las mismas. El diseño industrial es  la actividad humana ligada a la creación, desarrollo y 

humanización de los productos y servicios industriales, que como aplicación busca resolver las relaciones 

formales-funcionales de los objetos y servicios susceptibles de ser producidos industrialmente, mediante 

una expresión creativa y progresista que considera la función, estética y los materiales. 

Según el ICSID (International Council of Societies of Industrial Design), "el diseño es una actividad creativa 

cuyo objetivo es establecer las cualidades polifacéticas de objetos, de procesos, de servicios y de sus 

sistemas en ciclos vitales enteros. Por lo tanto, el diseño es el factor central de la humanización innovadora 

de tecnologías y el factor crucial del intercambio económico y cultural." 

Diseño puede conceptualizarse como un campo de conocimiento multidisciplinario, que implica su 

aplicación en distintas profesiones, que puede ser estudiado, aprendido y, en consecuencia, enseñado. 

Que está al nivel de la ciencia y la filosofía, dado que su objetivo está orientado a estructurar y configurar 

contenidos que permitan ser utilizados para ofrecer satisfacciones a necesidades específicas de los seres 

humanos. Entonces es posible decir que diseñar es elegir cuál es la solución que construiremos entre las 

infinitas soluciones válidas para un problema.  

FASES DEL PROCESO DEL DISEÑO 

El proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases: 

1.  Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, descubriendo alguna necesidad 

2. Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad, por medio de planos y 

maquetas, tratando de descubrir la posibilidad y viabilidad de la(s) solución(es) 
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3. Construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio de materiales y procesos 

productivos 

Estas tres fases no se ven en la práctica con esta  jerarquización tan clara, ya que estos actos aparecen 

una y otra vez en el proceso de diseño. 

En la actualidad, y debido al mejoramiento del trabajo del diseñador, gracias a mejores procesos de 

producción y recursos informáticos, podemos destacar otra fase  fundamental en el proceso: 

4. Evaluar, ya que es necesario saber como marcha el proceso de diseño  y cuando el diseño está 

finalizado. 

2.2 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE  UNIDADES ORGANIZATIVAS DE 

SERVICIOS DE LA EMPRESA ALASTOR HOLGUÍN 

Sobre la base de los objetivos de la  investigación, teniendo en cuenta la realidad de las empresas 

cubanas, con la idea de organizar todas las potencialidades encontradas en metodologías para el diseño 

de productos y (o)  servicios, el estudio de la bibliografía acertada de los mencionados gurúes de la gestión 

empresarial, complementado con la actualización de publicaciones en internet, se realiza una propuesta de  

procedimiento en función de las necesidades de esta empresa. 

Se considera oportuno aclarar que esta  propuesta de procedimiento se realiza desde el punto de vista de 

la administración de operaciones que es la encargada del estudio de las actividades en la realización de 

bienes y (o)  servicios. Esta se conforma sobre la base de la revisión de las expuestas y otras, adaptándola 

a las necesidades específicas del objetivo de la investigación. La misma consta de tres fases o etapas, 

cada una con diferentes pasos que se muestran a continuación:   

FASE 1.  DEFINICIÓN 
DE LOS SERVICIOS

FASE 2.  DISEÑO DE 
LA UNIDAD DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS

FASE 3.  
FORMALIZACIÓN 

DEL DISEÑO

PASO 1.1  PREPARAR DOCUMENTACIÓN 
LEGAL
PASO 1.2  DEFINIR SERVICIO PRINCIPAL
PASO 1.3  INTEGRAR LA OFERTA TOTAL

PASO 2.1  DISEÑAR EL FLUJO DEL SERVICIO 
PASO 2.2  DETERMINAR  LA CANTIDAD DE  
PERSONAL NECESARIO
PASO 2.3  DETERMINAR EL ASEGURAMIENTO 
TÉCNICO-MATERIAL 
PASO 2.4  ESTABLECER LA LOCALIZACIÓN

PASO 3.1  PLANEAR EL SERVICIO
PASO 3.2  DOCUMENTAR
PASO 3.3  MEDIR Y CONTROLAR

Figura 2: Procedimiento propuesto
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FASE 1.  DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS  

En esta fase y a través de cada uno de sus pasos se utilizarán los métodos, herramientas y técnicas 

siguientes: recolección, revisión y análisis de documentación legal y organizativa, entrevistas y trabajo en 

grupo. (Marenco, 1995, Calviño, 1998). 

La  fase se orienta a la localización, recopilación y análisis de la documentación legal de la organización 

encaminada a su actualización garantizando que el diseño del servicio  y su prestación en las unidades 

organizativas siempre que estén recogidas en el objeto social de la empresa,  ella está conformada por tres 

pasos. 

PASO 1.1  PREPARAR DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Es la búsqueda, revisión y actualización de todos los documentos jurídicos bajo el respaldo de los cuales 

funciona la organización, es decir objeto social, resolución de creación, inscripción tributaria, licencia para 

operar en CUC y CUP, Licencia bancaria, licencia de operación del transporte, plan empresarial, 

presupuesto de ingresos y gastos en CUC, resoluciones y cuantas  disposiciones jurídicas surjan. 

PASO 1.2  DEFINIR SERVICIO PRINCIPAL 

Se define el servicio básico a ofrecer, la columna vertebral del objeto social de la entidad a diseñar. Aquí se 

encuentra la principal oferta de la empresa, debe definirse bien, depurándola de todas las ofertas 

integrales. Ejemplo para la empresa Alastor Holguín y las unidades organizativas de servicio se define 

como  la atención integral a calderas. La misma se conforma por todos los servicios que presta, los cuales 

intervienen en el funcionamiento eficiente de las calderas, equipos e instalaciones en general. 

PASO 1.3  INTEGRAR LA OFERTA TOTAL 

Se agregan todos los servicios colaterales que se ofrecen, los complementarios, que conforman la cartera 

integral de servicios, los que a pesar de no ser los básicos, también tienen una importancia capital para la 

entidad, ya que soportan su estructura básica, y en muchos casos son los que le proporcionan la ventaja 

competitiva, los que la diferencian de las demás. Debe de hacerse énfasis en que su diseño sea coherente 

con el servicio básico, y que se garantice el control de todas las variables que incidan sobre ellos 

garantizando la calidad en el servicio. 

FASE 2.  DISEÑO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

En esta fase y a través de cada uno de sus pasos se utilizarán los métodos, herramientas y técnicas 

siguientes: entrevistas y trabajo en grupo (Marenco, 1995, Calviño, 1998), método de expertos para la 

determinación de personal (Cuesta Santos, 2005; Tamayo García, 2008), así como el establecimiento de la 

localización de las unidades de servicio (Padrón Robaina, s/a). Otros documentos en donde aparecen 
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métodos, herramientas y técnicas útiles para el desarrollo de esta fase son: Barranco (1994); Harper y 

Lynch (1992); Sikula (1994); De

 
Miguel Guzmán, (2006) o Carlos Iglesias (1999). 

La orientación del trabajo en la fase se dirige a definir detalladamente cómo se van a materializar tanto los 

servicios básicos como los complementarios que conforman la oferta integral de la entidad, los cuales ya 

han sido definidos previamente en la etapa anterior. Esta fase consta de cuatro pasos. 

PASO 2.1  DISEÑAR EL FLUJO DEL SERVICIO  

Se centra en los encuentros del cliente con el servicio, o los momentos de verdad, los cuales son decisivos 

para la empresa. Los servicios se suministran dentro de un ciclo que tiene como partida el punto donde el 

cliente entra en contacto por primera vez con el sistema de suministros de servicios  y sigue con cada 

contacto subsiguiente que hace el cliente con cualquier persona de la organización.  

En este paso se realiza el diseño del flujo del servicio. Describiendo como debe de efectuarse todo el 

proceso, con una secuencia lógica. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se le atribuye una gran 

importancia a este paso dentro de la metodología, ya que es altamente probable que defina el futuro de la 

empresa. 

PASO 2. 2  DETERMINAR DE LA CANTIDAD DE  PERSONAL NECESARIO 

En este paso se definen las funciones del personal. ¿Qué debe hacer cada miembro de la organización 

para que se cumpla el flujo según se diseñó, y realizar los servicios tanto básicos como complementarios 

con efectividad? Se procede a definir funciones, esto puede realizarse a través de profesiogramas o 

calificadores de cargo. Aquí debe hacerse referencia acerca de los requisitos y habilidades del personal por 

cada cargo; además debe definirse la organización del sistema, y los sistemas de pagos y compensación. 

Para toda entidad que se diseñe es fundamental determinar la cantidad de personal necesario para el buen 

desempeño de la misma. En cualquier organización, y especialmente en las de servicios, el factor humano 

es el elemento fundamental; pues será este quien determine la capacidad de satisfacción de sus clientes, 

el que marque la ruta a seguir y los resultados a alcanzar, será el que fije los niveles de calidad. En este 

sentido, el ejercer una acertada planeación de la gestión de recursos humanos (PRH) debe permitir que al 

elevar el nivel de prestación del servicio éste sea más efectivo y los clientes estén más satisfechos, con el 

siguiente mejoramiento en los indicadores de salida de la empresa. La planeación de recursos humanos 

tiene un papel primordial en aras de alcanzar los objetivos deseados.  

Se recomienda realizar la planeación de los recursos humanos siguiendo los diferentes modelos 

existentes. Para determinar la cantidad de personal se listan diversas variantes de la cantidad de personas 

por cada cargo que demandaría la unidad a diseñar. Siguiendo las rondas del método Delphi, los expertos 

listan las variantes que consideran más se ajustan a los objetivos del diseño y a las características del 
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mercado, luego se erradican las repeticiones y se calcula la concordancia de los expertos, después de una 

segunda ronda para rectificar si están de acuerdo con las variantes inicialmente listadas, las que resulten 

con un coeficiente de concordancia (Cc 

 
60%) se consideran aceptables  y las que obtienen valores del 

coeficiente de concordancia (Cc < 60%) se eliminan por baja concordancia o poco consenso entre los 

expertos.  

Como resultado quedan algunas variantes a las que se les aplica el método de concordancia de los 

expertos determinando el coeficiente de concordancia de Kendall y se escoge la de mayor ponderación. 

PASO 2.3  DETERMINAR EL ASEGURAMIENTO TÉCNICO-MATERIAL  

Se definen todos los medios y objetos de trabajos necesarios para que el personal previamente 

determinado pueda desempeñar con eficiencia las funciones diseñadas y así cumplir eficazmente con el 

flujo previsto. Deben tenerse en cuenta las necesidades objetivas de cada puesto trabajo y la cantidad de 

trabajadores planificados, aquí se especifican los equipos de trabajo, las herramientas, materia prima y 

materiales, útiles y utensilios, medios de transporte, todo tipo de avituallamiento correspondiente, como 

trajes, calzado, víveres, así como todos los demás medios de protección y  las necesidades logísticas, 

siempre en función de la naturaleza del servicio en aras de lograr una mayor efectividad en la prestación 

del mismo, para alcanzar la seguridad e higiene del trabajo y la satisfacción tanto del cliente externo como 

interno. 

PASO 2.4  ESTABLECER LA LOCALIZACIÓN 

La selección de la localización consiste en la determinación de aquel lugar que, considerados todos los 

factores ocasiona el máximo beneficio posible, proporcionando, a su vez, la máxima satisfacción a los 

clientes. En una economía competitiva, la elección de una mala localización resulta difícil de compensar, 

dependiendo de la eficacia de dicha decisión incluso la existencia misma de la empresa. Una vez que la 

empresa se encuentra situada en un punto determinado, gran parte de su estructura de costos- ingresos 

pasan a ser fijas e imposibles de reducir, y no podrá cambiar su localización sin que ello implique graves 

consecuencias para la empresa. 

En las empresas de servicio dado la gran variedad y el costo relativamente bajo de establecer una 

empresa de servicio, la localización de nuevos servicios es mucho más común que la localización de 

nuevas fábricas y (o) almacenes. No obstante también es muy frecuente en las empresas de servicios la 

decisión de localizar  instalaciones adicionales o sucursales, debido a su necesidad de mantener un 

contacto directo con los clientes.  

En estas entidades de servicio, la decisión de localización  esta muy unida  a la selección del mercado 

objetivo, ya que deben estar en un acercamiento constante hacia sus clientes, siendo el ingreso potencial 
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del negocio una buena variable para medir la accesibilidad al servicio. Por otro lado las empresas de 

servicio también suponen que una vez elegida la localidad donde situarse, los costos van a variar muy 

poco dentro de dicha localidad, en cambio, los ingresos si lo van a hacer dependiendo del sitio o local 

específico donde se encuentre. 

Una  forma de combinar los factores tangibles  o intangibles consiste en desarrollar una escala de 

categorías para cada factor, que reduzca el juicio directivo a una escala cuantificable. De este modo, los 

factores sin costos asociados pueden combinarse con los factores que si los incluyen para llegar a un valor 

global para cada alternativa. Los pasos a seguir en este modelo son cinco:  

1- Preparar una lista de los factores relevantes en la decisión de localización a evaluar 

2- Asignar una ponderación a cada factor  para indicar su importancia relativa (por ejemplo  las 

ponderaciones  pueden sumar  1) 

3- Asignar una escala común  a cada factor (por ejemplo de 1 a 10) estableciendo un mínimo 

4- Multiplicar las calificaciones por las ponderaciones 

5- Sumar o multiplicar los puntos de cada ubicación y escoger la ubicación  que tenga más puntos. 

El procedimiento que se ha descrito puede resumirse en la siguiente ecuación: 

       

         M 

Vj =    Pij * Fij  ; j = 1 n 

         1 

Donde: 

Vj = Valor total para la localización j.   

Pj  = Ponderación para el factor i. 

Fij = Valor para el factor i en la localización 

   n =  Número de localizaciones 

  m = Número de factores 

FASE 3.  FORMALIZACIÓN DEL DISEÑO  

En esta fase y a través de cada uno de sus pasos se utilizarán los métodos, herramientas y técnicas 

siguientes: análisis de la visión y misión (Morrisey, 1995 y 2003), definición de objetivos (Weirich, 1990), 

entrevistas y trabajo en grupo, revisión de documentos, establecimiento de indicadores de desempeño 

(García, 1997).  

PASO 3.1  PLANEAR EL SERVICIO 

Análisis de las categorías que definen la cultura organizacional de la entidad, sobre todo la misión, visión, 

política de calidad de la misma, plan empresarial aprobado por el organismo central, presupuesto de 

ingresos y gastos y otros que son propios de la organización y bajo los cuales se deberá trabajará para la 

planeación particular de la unidad organizativa de servicios.   

PASO 3.2  DOCUMENTAR 
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Se declaran todos los documentos técnicos, proyectos, normas técnicas de la especialidad, modelos y 

documentos de control, fichas tarifas con sus fichas de costos, manual de calidad y procedimientos de las 

normas ISO 9000 con los que se trabajará en la  unidad organizativa de servicios, que son los mismos  que  

utiliza la empresa y algunos de los cuales serán resultado del propio diseño de la unidad organizativa.  

Se hace necesario realizar un estudio de la estructura organizativa para insertar de forma coherente las 

unidades diseñadas dentro de las relaciones formales establecidas y que orientan el funcionamiento de la 

organización como un todo. En este paso es necesario dejar constancia en procedimientos oficiales todo el 

comportamiento humano, formal y técnico asociado al desempeño de la nueva unidad organizativa, lo 

anterior deberá quedar refrendado en documento legal (resolución firmada por el Director General) de 

conocimiento y uso común en la organización. 

PASO 3.3  MEDIR Y CONTROLAR 

Se propone una serie de indicadores para la medición del desempeño de la unidad organizativa de 

servicios estableciendo una comparación con los planes determinados, permitiendo desarrollar un eficiente 

sistema de control que brinde la retroalimentación necesaria, la cual facilitará la toma de decisiones de los 

directivos, que son: 

1- ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ISC) 

Este indicador evaluará en qué medida se está cumpliendo con los requisitos y expectativas de su 

mercado. Partiendo de la premisa de que la unidad organizativa de servicio se diseña enfocada hacia el 

cliente, este estándar tasará como repercute el desempeño organizacional en los clientes, posibilitando una 

retroalimentación sobre lo que ellos desean. 

El Indicador satisfacción del cliente (ISC) se crea partiendo del peso que se le otorga a cada una de las 

características del servicio prestado y el valor adquirido con la evaluación de los clientes. (Noda 

Hernández, 2004). 
n

E

WeVaeISCext
1

                  

Donde: 

We: Peso del atributo esencial e 

Vae: Valoración del atributo esencial e 

Este índice calculado se compara con el planificado por la empresa previamente. 

2- NIVEL DE SERVICIO (NS) 

Se determina el nivel de servicio sobre la base de diferentes variables de suma importancia para la 

empresa. 
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demandadosserviciosdeTotal

prestadosserviciosdeCantidad
NSc         

Este indicador de nivel de servicio de cantidad debe tender a 1 para garantizar la satisfacción de los 

clientes. 

prestadosserviciosdeTotal

rechazadosprestadosserviciosdeCantidad
NSf 1 

Este indicador de nivel de servicio fallido debe tender a 1 para garantizar la satisfacción de los clientes. 

Se asume como éxitos a todas las prestaciones de servicio que se ajustaron a lo planificado y (o) a los 

requerimientos del cliente, lo contrario a esto se define como fallos. Se considera importante señalar que 

para poder calcular el nivel de servicio es necesario tener archivados todos los servicios solicitados, los 

ofrecidos, de estos que se brindaron en cuántos se fue oportuno y en cuántos hubo quejas y (o) 

reclamaciones. 

3-PRODUCTIVIDAD (PT) 

A este indicador se les da actualmente un gran valor para todas las organizaciones, por tanto sería muy útil 

en las unidades organizativas, pero por el método del valor agregado.  

Pt  =   

Donde:  

Valor agregado= Ingresos por las venta-Impuestos por las ventas-Gastos materiales-Servicios comprados 

Y  promedio de trabajadores serían los que realmente laboraron en el período, descontando los certificados 

médicos, licencias de cualquier tipo, Movilizados, etc. 

4- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VENTAS (CPV)                                  

                                                                            Donde:    Vr: Ventas Reales  

                                                                                            Vp: Ventas planificadas                                  

5- CUMPLIMIENTO DEL FONDO DE TIEMPO  

Teniendo en cuenta que la organización objeto de estudio  cobra los servicios prestados por tarifas horarias 

Hay que controlar el índice del fondo de tiempo utilizado en las órdenes de trabajo, por cada trabajador, es 

decir el fondo de tiempo planificado total por órdenes de trabajo entre el fondo de tiempo real total utilizado 

Valor agregado 
 Promedio de trabajadores

 

100
Vp

Vr
CPV
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en las órdenes de trabajo, el cual debe ser uno, lo que significaría que trabajó todo el mes en órdenes de 

trabajo, para esto existe un registro de órdenes de trabajo donde se controla mediante reportes diarios las 

horas trabajadas en cada una de ellas. 

OT
Hr

OT
Hp

IFT        

 Donde = IFT - Índice de fondo de tiempo  

- Horas plan por ordenes de trabajo 

OT
Hr 

- Horas reales por órdenes de trabajo 

Se sugiere la medición de los indicadores antes expuestos, no obstante se deja abierto a la inserción de  

otros indicadores económicos- financieros, de calidad y satisfacción y motivación  de los recursos 

humanos, seguridad y de cualquier otro tipo que durante la experiencia práctica la dirección de la empresa  

determine que deben ser incluidos para su medición.  

RETROALIMENTACIÓN 

A partir de que esté en funcionamiento la unidad organizativa de servicios independientemente a este 

último paso 3.3 de medición y control hay que mantener un proceso de retroalimentación desde la fase 1 

hasta la fase 3 para ir ajustando cualquier desviación que se pueda presentar, ya sea en la demanda de los 

servicios, las ofertas, la cantidad de personal y su especialización, documentos legales, jurídicos y 

técnicos, en el sistema de control u otros. 

2.2.1  VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO 

Para la valoración de esta propuesta de Procedimiento se seleccionó un grupo de expertos (Anexo 7) 

conformado por especialistas de la empresa Alastor Holguín y profesores de la universidad de Holguín 

Oscar Lucero Moya, a los que se les aplicó la siguiente encuesta que alude cuestiones relevantes de la 

misma, dándole a la vez la oportunidad a los encuestados de brindar sus sugerencias.  

ENCUESTA APLICADA 

El procedimiento antes expuesto ha sido confeccionado sobre la base del estudio de  metodologías para 

diseñar empresas de servicios, buscando la posibilidad de adaptarlas a nuestras necesidades con el 

objetivo de preparar un procedimiento que permita el diseño de  unidadades de servicios de la empresa 

Alastor en los municipios con mayor demanda de sus servicios. 

Nos urge su valoración de la misma, por lo que le agradecemos responda con transparencia las siguientes 

cuestiones: 

1. Considera Ud. que esta propuesta de procedimiento permitirá lograr el diseño de  unidades de servicios  

OT
HP
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___ Si 

___ No 

En caso de seleccionar negativamente, pudiera argumenta. 

2. Su valoración acerca de esta propuesta de procedimiento es: 

___ Excelente    ___ Muy Buena    ___ Buena    ___ Regular    ___ Mala 

3. Considera que el diseño de las fases en esta propuesta de procedimiento están: 

___ Excelente             ___  Muy Bien                       ___ Bien   

                      ___ Regular                              ___ Mal                              

4. Opina que se debería agregar otra(s) fase(s): 

___ Si 

___ No 

En caso de seleccionar afirmativamente pudiera argumentar. 

5. Considera que los pasos diseñados en cada fase respectivamente están: 

___ Excelente             ___  Muy Bien                       ___ Bien   

                             ___ Regular                        ___ Mal       

6. Opina que se debería agregar otro(s) paso(s) en alguna fase respectivamente: 

___ Si 

___ No 

En caso de seleccionar afirmativamente pudiera argumentar. 

7. Tiene Ud. Alguna sugerencia que hacer: 

___ Si 

___ No 

En caso de seleccionar afirmativamente le agradeceremos su aporte. 

                                                                                                 

 

 ¡Muchas gracias! 

 

Las salidas de la encuestas  fueron procesadas en el paquete estadístico SPSS en su versión 15, para 

analizar su fiabilidad calculando el coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor del mismo en el 

orden de 0.83, lo que se considera un valor  estadístico muy bueno, ya que se valora de bueno a partir de 

0.70 por lo que se puede considerar  que los ítems de la encuesta han sido adecuadamente operacionados 

y existe homogeneidad en las respuestas, destacándose que de forma convincente el 100% de los 
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encuestados consideró que la propuesta de procedimiento permitirá la realización del diseño de unidades 

organizativas de servicio. El 93.4% de los encuestados valoró  de buena con tendencia a muy buena la 

metodología propuesta, manifestando el acuerdo con las fases que estructuran la propuesta de 

Procedimiento  y proponiendo sugerencias relevantes en la secuencia de los pasos en cada una de las 

fases. 

2.2.2  ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO 

Escala: todas las variables 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados N de elementos 

.826

 

.828

 

3

  

Matriz de correlaciones inter-elementos 

  

Pregunta2

 

Pregunta3

 

Pregunta5

 

Pregunta2

 

1.000

 

.612

 

.647

 

Pregunta3

 

.612

 

1.000

 

.590

 

Pregunta5

 

.647

 

.590

 

1.000

  

Estadísticos total-elemento 

  

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Pregunta2

 

5.47

 

.981

 

.707

 

.500

 

.738

 

Pregunta3

 

5.33

 

1.238

 

.663

 

.440

 

.785

 

Pregunta5

 

4.93

 

1.067

 

.691

 

.479

 

.750

  

Tabla de frecuencias   
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Pregunta2 

  
Frecuencia Porcentaje

 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Excelente 1

 
6.7

 
6.7

 
6.7

    
Muy buena 

7

 
46.7

 
46.7

 
53.3

    

Buena 
7

 

46.7

 

46.7

 

100.0

 
Válidos 

   

Total 
15

 

100.0

 

100.0

    

Pregunta3 

  

Frecuencia Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bueno 7

 

46.7

 

46.7

 

46.7

    

Bueno 
8

 

53.3

 

53.3

 

100.0

 

Válidos 

   

Total 
15

 

100.0

 

100.0

    

Pregunta5 

  

Frecuencia Porcentaje

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy bueno 3

 

20.0

 

20.0

 

20.0

    

Bueno 
10

 

66.7

 

66.7

 

86.7

    

Regular 
2

 

13.3

 

13.3

 

100.0

 

Válidos 

   

Total 
15

 

100.0

 

100.0
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Pregunta5
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL DISEÑO DE UNIDADES 

ORGANIZATIVAS DE SERVICIOS DE LA EMPRESA ALASTOR HOLGUÍN 

En el presente capítulo se procede a realizar la caracterización de la empresa Alastor Holguín, se analiza el 

microentorno de la unidad organizativa de servicio de los municipios de Moa, Sagua y Frank País y se 

implementa el procedimiento propuesto. 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ENTIDAD OBJETO DE ESTUDIO 

La empresa de calderas Alastor Holguín, sita en calle General Salazar número 10 esquina a Miró, Holguín, 

cuenta  con una plantilla aprobada de 43 trabajadores, núcleo del partido y una sección sindical. 

Mediante resolución No. 63 de fecha 28 de Marzo de 1997 del Ministerio de la Industria Sidero-Mecánica 

fue creada esta entidad con personalidad   jurídica propia y patrimonio independiente modificada por la 

resolución número 106-99 del Ministerio de la Industria Sidero Mecánica y la Electrónica (SIME) con fecha 

del 14 de Julio de 1999. 

El objeto social de la empresa de calderas Alastor Holguín fue aprobado a través de la resolución No. 

56/2005 del Ministerio de Economía y Planificación.  

EL OBJETO SOCIAL ES EL SIGUIENTE 

 

Producir y comercializar, de forma mayorista, calderas, equipos y piezas asociados a estos para el 

montaje tecnológico, fórmulas y reactivos químicos para el tratamiento de agua, en moneda nacional y 

divisas, según nomenclatura aprobada por el Ministerio de Comercio Interior 

 

Prestar servicios de montaje, reparación y mantenimiento de todos los sistemas de calentadores 

solares, de reparación y mantenimiento a máquinas de limpieza de hoteles, instalación de cocinas, 

lavanderías y sus redes tecnológicas, tanto de vapor como de aceite térmico, en moneda nacional y 

divisas 

 

Prestar servicios de montaje, puesta en marcha, reparación, mantenimiento y recuperación de piezas 

de repuestos y accesorios a sistemas de generación  de vapor y refrigeración, calderas de fluído 

térmico, plantas de tratamiento de aguas residuales, torres de enfriamiento, piscinas y accesorios, 

redes tecnológicas y recipientes a presión, en moneda nacional y divisas 

 

Prestar servicios de soluciones tecnológicas en instalaciones de alto riesgo, mediante la determinación 

de fallas de componentes en instalaciones industriales como calderas y envases a presión, túnel de 

enfriamiento y evaporadores, en moneda nacional y divisas 

 

Brindar servicios técnicos de diseño tecnológico y ejecutivo de fabricación de equipos, medios y 

accesorios relacionados con las producciones del Grupo RC, en moneda nacional 
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Brindar servicios técnicos de consultoría en asistencia y dictámenes técnicos en temas energéticos y 

de sus producciones, en moneda nacional 

 
Brindar servicios de capacitación y superación a operadores de calderas, en moneda nacional. 

LA MISIÓN DE LA ENTIDAD ESTA DEFINIDA Y  EXPRESADA DE LA SIGUIENTE FORMA 

Brindar servicios a instalaciones termo energéticas e industriales, que logren la satisfacción de nuestros 

clientes, a partir de contar con la tecnología adecuada, y un alto nivel técnico y experiencia del personal, de 

manera que nos permite lograr una alta participación en el mercado interno.

 

VISIÓN 

Ser lideres en el mercado, con diversidad en los servicio termo energéticos que prestamos, caracterizados 

por la excelencia y el mantenimiento de una imagen corporativa reconocida, contando para ello con la 

tecnología adecuada y los recursos humanos calificados, con experiencia y gran sentido de pertenencia.

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

Es política de la calidad de la empresa de calderas ALASTOR Holguín prestar servicios de montaje y 

puesta en marcha, a sistemas de generación de vapor y refrigeración, calderas de fluido térmico, plantas 

de tratamiento de aguas , torres de enfriamiento, piscinas y accesorios, redes tecnológicas y recipientes a 

presión, en moneda nacional y divisas que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

a partir de contar con el  conocimiento y la experiencia de nuestro personal, el equipamiento tecnológico 

apropiado y la implantación de un sistema de gestión de la calidad desarrollado en base a los requisitos 

establecidos en la NC ISO 9001 que garantice su eficacia y mejora continua. 

La empresa posee una plantilla aprobada  de 49 trabajadores, desglosados  de la siguiente manera 

Categoría Ocupacional Cantidad de trabajadores (%) 

Dirigentes  4 8 

Técnicos 16 33 

Administrativos 0 0 

Servicios 2 4 

Operarios 27 55 

Total 49 100 
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Figura 3: Estructura organizativa actual de la empresa de calderas Alastor
Fuente: Manual de Calidad Alastor Holguín

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MICRO ENTORNO DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA DE MOA 

La unidad organizativa de servicio de Moa tendrá como mercado objetivo las entidades de los 

municipios de Frank País, Sagua y Moa, que brinden oportunidades de negocio dentro del objeto social de 

la empresa de calderas Alastor Holguín. Este es un territorio que posee un alto grado de industrialización, 

donde diferentes empresas e instituciones, a través de los años, han sido beneficiadas tras previos 

contratos, con los servicios que presta la empresa provincial de calderas en la provincia. Este es un 

territorio que está en constante desarrollo tecnológico y social, con un proceso inversionista mantenido lo 

que da oportunidades de negocios para la empresa donde se realiza esta investigación y la posibilidad de 

diversificar los servicios que se prestan hoy aquí. 

 Entre los principales clientes se encuentran:  

No. Cliente Localidad Fuente de trabajo 

1 Universidad Moa Dos calderas de vapor, suavizadores 

de agua, equipos, redes y cocinas 
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No. Cliente Localidad Fuente de trabajo 

2 Combinado Lácteo Moa Dos calderas de vapor, sistema de 

redes y equipos termo energéticos. 

Una caldera por montar 

3 Hospital Guillermo Luis  Moa Dos calderas de vapor, suavizadores 

de agua, sistema de redes, cocina, 

lavandería y esterilización 

4 Hospital Pediátrico Moa Dos calderas, suavizadores de agua, 

sistema de redes y lavandería 

5  Cárnico Moa Una caldera de vapor, suavizadores de 

agua, redes y equipos 

6 Tintorería Moa Una caldera de vapor, suavizadores de 

agua  redes y equipos de lavandería 

7 Hotel Miraflores  Moa 44 calentadores solares 

8 Seminternado Antonio 

Maceo 

Moa Cocina de gas licuado, bala de gas y 

redes 

9   ESUNI Moa Cocina de la Che Guevara y la de la 

Moa-Níquel 

10 Hospital  Sagua Una caldera de vapor, suavizadores de 

agua, sistema de redes y lavandería 

11 Fábrica de Refrescos Sagua  Una caldera de vapor, suavizadores de 

agua, sistema de redes y equipos 

12 Planta de asfalto Sagua Una caldera de vapor  instalada, 

suavizadores de agua, redes y una 

caldera por montar, suavizadores 

nuevos y sistemas de redes 

13 Fábrica de conservas Sagua Una caldera de vapor , sistema de 

redes y equipos 

14 Seminternado Frank País  Cocina de gas, bala de gas y redes 

 

Además de estos existen posibles clientes: el puerto de Moa, atendiendo las calderas de los barcos y las 

fábricas de níquel Pedro Soto Alba y Che Guevara donde existe un amplio sistema de redes, 
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proporcionando un gran contenido de trabajo. 

Teniendo en cuenta el criterio de la dirección de la empresa Alastor  de que la situación límite en el 

territorio está en demanda mayor que oferta, se les practicó, a los catorce clientes actuales, una encuesta 

con el fin de demostrar lo anteriormente dicho (anexo 8). Buscando conocer la fiabilidad de la herramienta 

usada, se le hizo un análisis a través del cálculo del  Alfa de Cronbach, arrojando un valor de 0,757, 

considerándose respetable (ver anexo 9). 

En las encuestas realizadas a los clientes se obtuvo que los mismos solicitan los servicios de Alastor en su 

mayoría quincenal o mensualmente, y que la empresa se ve imposibilitada a satisfacer su demanda, 

planteando la falta de recursos, de  mano de obra calificada en muchas ocasiones, de transporte y 

problemas con el hospedaje. La carencia de personal, de materiales ha traído consigo según los clientes, 

que el tiempo de respuesta ante roturas e imprevistos sea mayor de las 72 horas, lo que no hace oportuna 

la prestación de los servicios, dejando claro además que los trabajos realizados han sido valorados de 

satisfactorios por presentar buena calidad. La puesta en funcionamiento de una unidad de servicio en el 

territorio, permitiría lograr buenos resultados aparejados a un aumento en los niveles de satisfacción de los 

clientes.   

3.3 APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

FASE 1: DEFINICIONES DE LOS SERVICIOS 

PASO 1.1  PREPARAR DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Es la búsqueda, revisión y actualización de todos los documentos jurídicos bajo el respaldo de los cuales 

funciona la organización y bajo los cuales funcionará la unidad organizativa de servicios de Alastor en Moa, 

es decir, resolución 106 del 99 del Ministerio de la Industria Sidero Mecánica de creación de la empresa, la 

resolución 56 del 2005 del Ministerio de Economía y Planificación del objeto social, inscripción tributaria, 

licencia No 0006824 para operar en divisas, licencia bancaria, licencia J-0331-11 de operación del 

transporte, plan empresarial aprobado, presupuesto de ingresos y gastos en CUC, resoluciones de 

nombramientos y de órganos colegiados de dirección, demás  cuantas  resoluciones y disposiciones 

jurídicas surjan. 

PASO 1.2: DEFINIR SERVICIO PRINCIPAL 

Para las unidad organizativa de servicios de Moa se define como el servicio básico la atención integral 

a calderas. La misma se conforma por todos los servicios que presta la empresa Alastor Holguín, los 

cuales intervienen en el funcionamiento eficiente de las calderas, equipos e instalaciones en general. 

PASO 1.3: INTEGRAR LA OFERTA TOTAL 

Las ofertas de la unidad organizativa de servicios de Moa son las siguientes: 
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Montaje de calderas y equipos 

 
Reparación y mantenimiento de calderas y equipos 

 
Aislamiento térmico de tuberías, accesorios y equipos 

 
Tratamiento de agua 

 
Instrumentación y control automático 

 
Montaje e instalación de redes 

 

Reparación de redes 

 

Montaje de cocinas de gas licuado 

 

Reparación de cocinas de gas licuado 

 

Montaje e instalación de balas de gas y redes 

 

Montaje e instalación de calentadores solares 

 

Proyectos de instalación de calderas, redes y equipos termoenergéticos 

 

Mediciones ultrasónicas de espesores a recipientes a presión, tanques, tuberías y calderas 

 

Cursos de operadores de calderas 

 

Trabajos de ingeniería sobre temas de ahorro de energía 

 

Auditorías de combustión 

 

Servicios de climatización, montaje de cámaras, plantas de hielo y otros. 

FASE 2: DISEÑO DEL SERVICIO 

PASO 2.1: DISEÑAR EL FLUJO DEL SERVICIO  

El flujo del servicio diseñado se describe a continuación siguiendo los diferentes pasos que lo 

componen (anexo 10): 

1. Solicitud del servicio por parte del cliente (puede ser por varias vías: teléfono, correo electrónico, 

fax,  personalmente) 

2. Se verifica si existe contrato con la entidad que solicita el servicio (De no existir se le realiza el 

contrato legal) 

3. Recepción de la orden del servicio 

4. Identificación por parte de la empresa del tipo de servicio requerido por el cliente (Puede ser de 

alguna de las 2 formas siguientes): 

a) Por coordinación con el cliente se conocen las causas por las cuales se solicitan los 

servicios de la empresa ó 

b) Se realiza una defectación en el lugar. 

5. Se analiza la disponibilidad de recursos y el financiamiento que tiene el cliente para el servicio 
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solicitado (Se negocia con el cliente algún tipo de recurso que ellos puedan aportar, así como el 

financiamiento de otros que sea necesario adquirir) 

6. Si el cliente y la empresa no tienen los recursos necesarios se procede a la gestión de estos 

7. Se envía la brigada o uno o varios técnicos según se demande, a ejecutar el trabajo 

8. Al concluir el trabajo se realiza una certificación de calidad con el cliente y se entrega el trabajo 

realizado 

9. Se elabora la factura por la empresa y se firma por el cliente 

10. Se efectúa el cobro de la factura por el servicio ofrecido. 

SE PROCEDE A DESCRIBIR LOS SERVICIOS PRINCIPALES QUE SE EJECUTARÍAN EN LA UNIDAD 

ORGANIZATIVA DE SERVICIOS DE MOA 

 

Servicios de montaje de calderas y equipos 

Se efectúa un defectado, por uno o varios especialistas, en el lugar donde se realizará la 

instalación, se hace un proyecto donde se diseñan todas las operaciones, se revisan las 

condiciones de trabajo tanto técnicas como de seguridad y salud, los materiales necesarios para 

ejecutar el montaje del sistema y se colocan a pie de obra. Es realizado por los operarios de la 

Subdirección Técnico Productiva cumpliendo con las NC vigentes y por la resolución 5093 del 

M.T.S.S. 

 

Servicios de aislamiento térmico 

Una vez asegurado los recursos necesarios, el especialista se traslada al lugar indicado para la 

realización del servicio, comienza realizando las mediciones de las tuberías, tanques y calderas, 

para seleccionar las duelas aislantes y las mantas aislantes, se cortan las chapas de aluminio al 

brillo con las que se envuelve el aislante y se ejecuta el enrolado, se realiza la actividad de 

bocelado de todas las piezas y se colocan el aislamiento, las duelas en las tuberías y la manta en 

los tanques y calderas. Se coloca el protector del aislante utilizando para su fijación chirry o 

tornillos rosca chapa. 

 

Servicios de construcción y reparación de obras refractarias 

Se destapa la caldera y se desmonta el quemador (aquí es donde están las obras refractarias), se 

funde en un molde la obra refractaria del tubo central y a las 72 horas se saca del molde para su 

montaje en la caldera. 

 

Servicios de tratamiento de aguas 

El especialista principal recibe la solicitud del servicio y designa al especialista responsable de 

dicho trabajo. Se garantizan los recursos necesarios y se procede a la ejecución del trabajo. Se 
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verifica el comportamiento del sistema realizando los análisis químicos necesarios y se generan 

soluciones y recomendaciones técnicas que deben contribuir de forma concreta a erradicar todas 

las deficiencias detectadas en el área visitada. 

 
Servicios de instrumentación y control automático 

En el caso de nuevas calderas, los instrumentistas realizan la puesta en marcha y los ajustes 

establecidos. Para la reparación del sistema de control se comprueba que la caldera esté a presión 

atmosférica y a temperatura ambiente, se desconecta el suministro eléctrico en el panel de control 

para que la unidad esté eléctricamente aislada, comprobar que los cables flexibles y demás 

circuitos estén en buen estado técnico, así como la continuidad de los contactos para determinar si 

tienen deterioro. Luego asegurarse de que el conjunto completo está limpio y exento de 

sedimentos, colocar nuevamente el control en la caldera usando un nuevo anillo de junta y apretar 

todas las tuercas de sujeción. 

 

Servicios de montaje e instalación de redes 

Se va al lugar deseado con los recursos necesarios, previo defectado por los especialistas y se 

montan las redes de combustibles, vapor de agua caliente, gases, entre otros.  

 

Servicios de reparación de redes 

Se desarman las redes y se realiza un defectado, posteriormente se procede a la reparación. 

 

Servicios de montaje e instalación de calentadores solares 

Van en cubiertas de edificaciones o en plataformas hechas sobre la tierra, según el tipo de 

calentador, sea termosifónico o centralizado. Se fijan las bases y se arman todas sus partes y 

componentes, se realiza el aislamiento térmico, se conecta a la parte eléctrica y se instalan las 

redes para baños y cocinas desde los calentadores hasta los clientes. 

 

Servicios de proyectos de instalación de calderas, redes y consumidores 

Luego de hacer un estudio de ingeniería, cálculos para la selección de equipos y dimensionar los 

conductos, se realiza el proyecto en un software de tres dimensiones. 

 

Cursos de operadores de calderas 

Estos cursos duran diez días, se imparten clases teóricas y prácticas del funcionamiento de las 

calderas y sus equipos auxiliares, se enseña como debe ser la operación de los equipos y se 

incluyen clases de tratamiento de agua. 

 

Trabajos de ingeniería sobre temas de ahorro de energía 

Se realizan trabajos técnicos y estudios de mantenimiento (planificación y factibilidad), estudios de 

pérdidas por aislamiento y tuberías mal dimensionadas y con salideros, equipos con 
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incrustaciones, y otros.  

PASO 2.2: DETERMINAR DE LA CANTIDAD DE  PERSONAL NECESARIO 

A continuación se procede a realizar una breve descripción de las actividades que debe realizar cada uno 

de los miembros de la unidad organizativa de servicios que se está diseñando, así como la definición de 

funciones para cada cargo. Estas funciones fueron tomadas de los calificadores de cargo con los cuales se 

trabaja en la empresa provincial Alastor (resolución No 113/2005 del Ministerio del SIME y resolución No 

104/2005 del Ministerio del SIME).  

Técnico Superior (Ingeniero): Este será el jefe, llevará la actividad técnica, así como la programación de 

las tareas, el control de los recursos, la calidad, además de los contratos, el seguimiento a contratos y la 

participación en su ejecución, la facturación, los cobros y es el encargado de velar por el cumplimiento del 

reglamento y leyes vigentes en la empresa y en el país.  

 

Instrumentista: Es el encargado de ejecutar proyectos de reposición o ampliación de medios 

automatizados, desarrolla métodos para reponer, modernizar o dar mantenimiento a equipos de 

instrumentación o automatización, realiza el montaje y puesta en marcha de los sistemas de 

control automático que se utilizan para el mando programado y describe el funcionamiento de 

cualquier instrumento en explotación  o de nueva inversión 

 

Químico: Su tarea es la puesta en marcha, supervisar, asesorar y controlar las labores de 

mantenimiento en las instalaciones de tratamiento de aguas, efectúa análisis de control de agua 

tratada y compara los resultados con las normas sanitarias establecidas, recomienda la utilización 

de productos químicos para lograr la calidad requerida en las aguas y estudia parámetros de gasto 

de aguas de la industria y propone medidas para mejorar este indicador 

  

Pailero: Su trabajo es construir, montar y reparar equipos y conductos metálicos ferrosos y no 

ferrosos, de cualquier dimensión y configuración geométrica, en el taller y a pie de obra, recorta las 

piezas antes de ensamblarlas para adaptarlas o ajustarlas a las medidas y formas requeridas y 

prueba los equipos que construye   

 

Soldador: Realiza todo tipo de soldadura sobre metales, suelda tapones de fusibles para calderas 

y prepara las superficies, aleaciones, fundentes y decapantes  

 

Chofer: Conduce camiones, transportes de menos de 30 plazas dedicados al transporte de 

personal y vehículos ligeros, efectúa reparaciones menores que le permitan continuar viaje y 

Garantiza el correcto llenado de la documentación establecida  
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Reverberista: Es el que ejecuta y supervisa la construcción y reparación de todas las partes de 

material refractario, hace las mezclas refractarias con que trabaja, construye y repara hornos, 

generadores, bóvedas, crisoles recuperadores, entre otros  

 
Ayudante: Monta y desmonta equipos de trabajo y herramientas, traslada, carga, desplaza, afila y 

desafila materiales, equipos y herramientas, carga y descarga mercancías y productos y coopera 

con todos los puestos de trabajo.    

Debido a que la unidad organizativa de servicios que se está diseñando no posee un elevado nivel de 

actividad, y que por lo tanto no precisa de una gran cantidad de recursos humanos; teniendo en cuenta 

además, que la empresa provincial Alastor no posee archivados datos de años anteriores, por lo que se 

hace en extremo difícil realizar el pronóstico de la demanda, lo que significa que no se puede determinar la 

carga de trabajo a la que estarán sometidos los recursos humanos, y en consecuencia se imposibilita 

efectuar el cálculo de plantilla por medio del balance carga-capacidad; se procede entonces a la 

determinación de la cantidad de fuerza de trabajo sobre la base de las decisiones de directivos y de la 

experiencia acumulada de los trabajadores con mas antigüedad en el sector. La misma se hará a través del 

criterio de los expertos antes mencionados. 

Se seleccionaron 13 especialistas a los que se les aplicó la primera encuesta  para la determinación del 

coeficiente de competencia (Anexo 11) de los posibles expertos, se realizó teniendo en cuenta los 

elementos siguientes: 

1. El dominio teórico de las temáticas 

2. La experiencia profesional referente a la temática investigada.  

Se  determinó el coeficiente de competencia de los expertos seleccionados, estableciendo  los coeficientes 

de competencia  y de argumentación de cada especialista mediante la siguiente fórmula:                                                                              

                                                                                  Donde: 

Cálculo del Coeficiente de Competencia 

Kc= ½ (kc + ka) 

                                                                        

Kc: Es el coeficiente de competencia 

Kc: Es el coeficiente de conocimiento 

Ka: Es el coeficiente de argumentación 

De los 13 especialistas respondieron la encuesta 13, de los cuales se seleccionaron 7 por tener un 

coeficiente de competencia superior a 0.8 (0.8  Kcomp  1), siendo categorizados como expertos altos y 

otros 2 por presentar un coeficiente de competencias mayor o igual que 0.5 (0.5  Kcomp < 0.8), 

clasificados como expertos medios; mientras que 4 especialistas no resultaron seleccionados para pasar a 

las siguientes rondas de preguntas debido a que poseían un coeficiente de competencias inferior a 0.5 

(Anexo 12). El coeficiente de competencia promedio de los expertos seleccionados resultó ser de 0,81. La 
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confección de este grupo fue de cuatro dirigentes, tres técnicos y dos obreros, con un promedio de 

experiencia de casi 18 años. (Anexo 13). 

Para la unidad organizativa de servicio de Moa se determina la fuerza de trabajo necesaria para prestar el 

servicio,  se definieron diversas variantes de la cantidad de personas por cada cargo que demandaría la 

unidad a diseñar. Teniendo como base las rondas del método Delphi, los expertos listaron las variantes 

que consideraron que más se alineaban a los objetivos del diseño y a las características del mercado. 

Luego se redujo el listado conciliando las repeticiones y se calculó la concordancia de los expertos 

después de una segunda ronda para rectificar si estaban de acuerdo con las variantes inicialmente 

listadas, obteniéndose el resultado que se muestra (Anexo 14), las que resultaron con Cc 60% se 

consideraron aceptables y las que obtuvieron valores de Cc 60% se eliminaron por baja concordancia o 

poco consenso entre los expertos. Las variantes de composición que se determinaron fueron las 

siguientes: 

Variante # 1 1 Ingeniero  
1 Instrumentista A  
1 Pailero A  
1 Soldador A  
1 Químico     

Variante # 2 1 Ingeniero  
1 Instrumentista A  
1 Pailero A  
1 Soldador A  
1 Químico  
1 Chofer    

Variante # 3  1 Ingeniero  
1 Instrumentista A  
1 Pailero A  
1 Soldador A  
1 Químico  
1 Chofer  
1 Ayudante  
1 Reverberista  

Variante # 4 1 Ingeniero  
1 Instrumentista A  
1 Pailero A  
1 Soldador A  
1 Químico  
1 Chofer  
1 Ayudante 

Luego se aplicó el método de concordancia de los expertos utilizando Kendall  y se obtuvo que los expertos 

priorizaron con la a la variante III, con un coeficiente de concordancia (W) de 0,89; por lo que se puede 

afirmar que son confiables sus valoraciones.  
Estadísticos de contraste  

N 9

 

W de 
Kendall(a) ,89

 

Chi-cuadrado 7,800
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gl 3

 
Sig. asintót. ,005

 
a  Coeficiente de concordancia de Kendall  

Por tanto, se resume que la plantilla de la unidad organizativa de servicio de Moa, quedará conformada por 

un ingeniero, que fungirá como jefe, un instrumentista, un pailero, un soldador, un químico, un chofer, un 

ayudante y un reverberista.  

PASO  2.4: DETERMINAR EL ASEGURAMIENTO TÉCNICO-MATERIAL  

Todo diseño debe tener un adecuado respaldo técnico-material que proporcione un satisfactorio 

cumplimiento del objeto social para el cual se crea. Este aseguramiento logrará en gran medida que el 

personal se sienta motivado e identificado con la labor que realiza y el resultado final del servicio será la 

completa satisfacción del cliente externo e interno. 

Al diseñar la unidad organizativa de servicio, un aspecto fundamental a tener en cuenta es que los 

dirigentes y obreros se encuentren cómodos y protegidos al desempeñar sus respectivas funciones, por lo 

que se hace imprescindible contar con los medios de protección, medios de trabajo y materiales necesarios 

para dar culminación sin contratiempos y con la debida calidad al trabajo que realicen. A continuación se 

relaciona de forma individual, el aseguramiento que debe llevar cada una de las personas que prestarán el 

servicio. 

 

Ingeniero: 

Medios de protección: Guantes de aislamiento térmico, botas con casquillos, overol.                                         

Medios de trabajo: Calculadora, computadora, cinta      métrica, presilladora. 

Materiales: Bolígrafo, hojas, presillas. 

 

Instrumentista: 

Medios de protección: Guantes de aislamiento térmico y dieléctricos, botas, overol. 

Medios de trabajo: Milímetro, juego de llaves combinadas, juego de destornillador, amperímetro de gancho, 

cautín profesional 25w, cortatubo para cortar 3 mm, llave ajustable. Juego de llaves Allen, cinta métrica.                               

Materiales: Estaño, tape plástico, fundente, teflón, bolígrafos, hojas.  

 

Pailero: 

Medios de protección: Guantes de cuero, gafas para oxicorte, botas con casquillos, overol. 

Medios de trabajo: Juego de herramientas de mano, llaves combinadas, llave stilson 24, llave ajustable, 

equipo oxicorte, tarraja, mordaza, nivel de burbujas, tijeras para metales, cinta métrica. 

Materiales: Tuberías, accesorios, válvulas, tornillos con tuercas, gases (oxígeno y acetileno) juntas de 

amianto, barras de acero, chapas de acero, y otros. 

 

Soldador: 
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Medios de protección: Careta para soldar, guantes para soldar, botas de casquillo, peto de cuero para 

soldar, polainas, mangas, overol. 

Medios de trabajo: Tenaza porta electrodo, pinza porta electrodo, piqueta, máquina de soldar. 

Materiales: Electrodos de soldar E6011-13 y E7018. 

 
Químico: 

Medios de protección: Máscara para gases, casco, botas de goma, botas con casquillos, capa de goma 

antiácidos, overol. 

Medios de trabajo: Juego de herramientas, cinta métrica. 

Materiales: Kit de análisis químico del agua, bolígrafos, hojas.      . 

 

Reverberista:  

Medios de protección: Guantes de cuero, botas con casquillos, gafas, máscaras anti polvos, overol. 

Medios de trabajo: Mandarria, cincel, pala, juego de llaves combinadas, destornillador, cinta métrica, 

cuchara de albañil, cubo, señorita, jibes. 

Materiales: Hormigón refractario, cemento refractario, amianto en polvo, juntas y cordón de amianto.  

 

Ayudante: 

Medios de protección: Guantes de cuero y lona, botas con casquillos, overol. 

Medios de trabajo: Dependen de la actividad que esté apoyando. 

Materiales: Según la actividad a realizar.   

 

Chofer: 

Medios de protección: Guantes de lona, overol, botas con casquillos.  

Medios de trabajo: Transporte  en buenas condiciones técnicas, juego de llaves, pinzas, destornilladores, 

gato hidráulico, llave de ruedas. 

Materiales: Piezas de repuestos y accesorios para el transporte. 

En cuanto a la oficina, la misma deberá estar habilitada con una computadora, mobiliario, teléfono y 

materiales de oficina. 

PASO  2.5: ESTABLECER LA LOCALIZACIÓN 

La determinación de la ubicación de las unidades organizativas de servicio se desarrolló sobre la base del 

método cuantitativo de localización descrito por el profesor Víctor Padrón Robaina en Gestión de 

empresas de servicios . Este método consta de varias etapas, las cuales se describen a continuación: 

Etapa 1. Preparar una lista de los factores relevantes en la decisión de localización a evaluar. 

Para la elaboración de la lista de factores se contó con el criterio de los expertos ya  seleccionados.  A 

continuación se  aplicó el método de rondas consecutivas de Delphi antes expuesto, (Anexo 15) arribando 
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al resultado de que con un valor de coeficiente de concordancia (Cc

 
60%) quedaron listados los 

siguientes factores para la localización:  

1. Seguridad y protección de la instalación 

2. Confort del local 

3. Cercanía a los clientes 

4. Apoyo de la dirección de la entidad 

5. Similitud en el objeto social de la entidad en cuestión con la empresa Alastor. 

ETAPA 2. ASIGNAR UNA PONDERACIÓN A CADA FACTOR PARA INDICAR SU IMPORTANCIA  

Se les solicitó a los expertos que le asignaran un valor a cada factor para determinar su importancia en una 

escala ascendente llegando al acuerdo que el factor de mayor peso lo constituye la cercanía a los clientes 

con una ponderación de 0,32 (Anexo16).  

ETAPA 3.ASIGNAR UNA ESCALA COMÚN A CADA FACTOR 

Para la unidad organizativa de servicio de Moa teniendo como base el criterio brindado por los expertos 

sobre los factores relevantes, a consideración de ellos, se procedió a registrar las posibles ubicaciones de 

la unidad de servicio, siguiendo el método Delphi, quedando listadas con un coeficiente de concordancia 

(Cc  60%) las posibles ubicaciones más significas: (Anexo 17). 

1.  Cárnico de Moa 

2.  Lácteo de Moa 

3. Universidad de Moa 

4. Tintorería 

5. Planta de asfalto de Sagua de Tánamo. 

Los expertos procedieron a otorgar el valor de importancia de cada factor en cada posible ubicación 
(Anexo 18)  
ETAPA 4. MULTIPLICAR LAS CALIFICACIONES POR LAS PONDERACIONES. 
ETAPA 5. SUMAR O MULTIPLICAR LOS PUNTOS DE CADA UBICACIÓN Y ESCOGER LA 

UBICACIÓN QUE TENGA MÁS PUNTOS 

Se procede a la determinación analítica de la localización empleando la siguiente fórmula:    

         m 

Vj =   Pij*Fij ; j =1 n 

          i 

donde:   

Vj = Valor total para la localización j. 

Pij= ponderación para el factor i. 

Fi j = valor para el factor i en localización j. 

n = Número de localizaciones 

m= número de factores.  
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Atendiendo a los resultados arrojados analíticamente, se determinó, que  la unidad organizativa de  

servicios de la empresa de calderas Alastor de Holguín, a ubicar en el territorio comprendido por los 

municipios Moa, Sagua y Frank País, Quede enclavado en el Lácteo de Moa, avalado con un monto total 

de la localización (Vi), igual a 9,31 (Anexo 19). 

Teniendo en cuenta que la propuesta de ubicación de la unidad de servicio es dentro del Combinado 

Lácteo, esta se favorecería y quedaría asegurada por parte de la instalación con el suministro de corriente 

eléctrica, agua, alimentación y protección física durante el tiempo en el cual no se esté prestando servicio 

en otra entidad, pues en ese caso, la empresa que solicite la presencia de la brigada de trabajo, asumirá 

los gastos de aseguramiento por el período en el cual reciba los servicios prestados por la unidad. El área 

que tendría que atender la unidad es extensa, pues abarca los municipios de Moa, Sagua y Frank País, 

trayendo consigo la necesidad de reubicar un transporte (camioneta, panel o jeep) de la empresa Alastor 

en el territorio, que garantice la oportunidad de los servicios. 

FASE 3: FORMALIZACIÓN DEL DISEÑO 

PASO 3.1:   PLANEAR EL SERVICIO 

Para las unidades organizativas de servicio se define que posean la misma misión, visión, se enmarcan en 

el mismo plan empresarial y política de calidad que la empresa provincial Alastor por el grado de similitud 

existente entre ambas, ya que tendrán el mismo objeto social. 

PASO 3.2: DOCUMENTAR 

Los documentos con los que trabajarán las unidades organizativas de servicio serán los mismos con los 

que trabaja la empresa de calderas Alastor Holguín. 

PASO 3.3: MEDIR Y CONTROLAR 

Los indicadores propuestos en el procedimiento no se calculan debido a la ausencia de información para el 

procesamiento de algunos de ellos por lo que el autor decidió dejar este paso para análisis posteriores en 

los que sea posible el cálculo de todos los indicadores propuestos. 

Se sugiere que para la medición de los indicadores propuestos se deje establecido el período de cálculo, 

los responsables de su medición y las acciones que de su comportamiento no deseado puedan derivarse 

siendo esto una decisión de aquellos que deban mar decisiones al respecto. Es menester recordar que se 

deja abierto a la utilización de  otros indicadores económicos- financieros, de calidad y satisfacción y 

motivación  de los recursos humanos, seguridad y de cualquier otro tipo que en el roce con la experiencia 

práctica la dirección de la empresa  determine que deben ser incluidos para su medición.  

Se aplica este procedimiento también al diseño de unidades organizativas de servicios de la empresa 

Alastor Holguín a los Municipios de Mayarí, Banes y al Polo Turístico de Guardalavaca- Pesquero. 
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Las unidades organizativas de servicios se subordinarán directamente al director general de la empresa, 

para evitar mandos intermedios y facilitar la toma de decisiones, aunque metodológicamente sean 

asesoradas por las diferentes direcciones, por lo que la estructura  organizativa de Alastor quedaría de la 

siguiente forma:  

Figura 4: Estructura organizativa de la empresa de calderas Alastor con las 
unidades de servicio diseñadas

 

3.4 VALORACION ECONOMICA-SOCIAL 
La investigación ha demostrado  implícitamente alto valor económico y social.  

Si tenemos en cuenta la cualidad sistémica  de la empresa Alastor desde el punto de vista social, el diseño 

de unidades organizativas de servicios, posibilita prestar un servicio oportuno a sus clientes, lo que tendría 

un impacto significativo  en la sociedad, ya que se les va a brindar servicios a sectores tan sensibles para 

la sociedad como la educación, salud, Poder Popular, centros de producción de alimentos, al turismo, y 

sectores de generación de energía eléctrica. Por otra parte la propuesta del procedimiento desarrollado en 

la investigación constituye una herramienta para diseñar unidades organizativas de servicios, con la 

particularidad de adaptarse a las necesidades reales de las empresas cubanas.  
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Está basada indudablemente en razones económicas, técnico-funcionales y sociales. El crecimiento y 

desarrollo tecnológico alcanzado en el área trajo consigo que la empresa de calderas Alastor no posea en 

la actualidad la capacidad de dar respuesta oportuna a los mantenimientos programados y a los 

imprevistos que se puedan presentar, y que incluso se incumpla con varios de los contratos establecidos. 

Para Alastor esto representaría un incremento de su nivel de actividad, lo que  aumentaría los ingresos y 

teniendo en cuenta la cercanía con los clientes se disminuirían los costos por concepto de transporte y  

alojamiento, reflejándose en  mayores utilidades. Como se expresó anteriormente en la valoración 

económica-social, la empresa ha dejado de ingresar desde el 2006 hasta la fecha debido al incumplimiento 

en la prestación de los servicios más de 100.0 Mp en moneda total. Además facilitaría realizar convenios 

con los posibles clientes del área que brindarían amplia oportunidad de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Con el estudio realizado se puede arribar a las conclusiones siguientes: 

1. En las búsquedas que se realizaron en las diferentes Universidades del País no se encontraron 

evidencias de otras investigaciones realizadas en este campo, ni en las demás empresas de 

calderas, los trabajos encontrados son de cortes técnicos, del funcionamiento como tal de las 

calderas y equipos auxiliares, así como su mantenimiento. 

2. La situación actual del mercado, donde la situación límite está en demanda de los servicios  mayor 

que la capacidad de satisfacerla por parte de la empresa Alastor de Holguín, ha provocado la 

necesidad de crear  unidades organizativas de servicio 

3. La empresa no  posee registros donde se muestren las demandas históricas por cada servicio, 

provocando que se tomara en consideración los criterios de expertos para determinar el personal 

necesario para la ejecución de los servicios  

4. El procedimiento confeccionado permitió diseñar las unidades organizativas de servicios donde se 

determinó el flujo de servicios, el personal, los recursos y la localización de las instalaciones 

necesarias para lograr satisfacer la demanda, además es aplicable a cualquier organización del país 

cuyo objeto social sea la prestación de servicios, así como para el diseño de Empresa                 
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RECOMENDACIONES 

Sobre la base de las conclusiones antes emitidas se recomienda que: 

1. Se diseñen controles y registros que permitan  conocer las demandas reales, desglosadas por cada 

uno de los servicios que se prestan 

2. Se extienda y se aplique el procedimiento propuesto al resto de los territorios donde sea necesario el 

diseño de nuevas unidades organizativas de servicios 

3.  Se efectúen análisis de factibilidad económica de las unidades organizativas de servicio diseñada 

luego de un año de estar en funcionamiento 

4. Se realice, una vez puesta en funcionamiento las unidades de servicio, el cálculo de plantilla por el 

método de carga-capacidad para verificar que la cantidad de fuerza de trabajo propuesta sea la 

necesaria, contemplando la recomendación 2.                                 
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Anexo 1. Caldera de vapor   

                



Anexo 2  METODOLOGÍA DE STONER  

Decisión 1. Planeación y diseño de producto / servicio 

Decisión 2. Planeación de la capacidad 

Decisión 3. Proceso de selección 

Decisión 4. Planeación de instalación / ubicación 

Decisión 5. Planeación de la distribución física del equipo 

Decisión 6. Diseño del puesto del trabajo  

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTO / SERVICIO 

Le corresponde a los administradores decidir si en realidad es factible fabricar un producto o brindar un 

servicio, para lo cual se desarrolla el proceso estratégico de planear y diseñar el producto / servicio, el cual 

implica tres pasos básicos: generación de ideas producto / servicio; selección de ideas tecnológicamente 

realizables, comerciables y compatibles con la estrategia total de la organización; y la producción de un 

diseño final del producto o servicio. 

PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD  

Consiste en determinar cuántos productos o servicios se deberán prestar, para ello es necesario  prever la 

demanda futura. Una vez realizadas estas previsiones, se proyectan a las necesidades concretas de 

capacidad física, para lo cual se mide la capacidad actual de la entidad. Luego se buscan planes 

alternativos de capacidad con el propósito de satisfacer los seguimientos, lo que conlleva a  analizar y 

comparar los efectos económicos de planes alternativos e identificar  y comparar los riesgos y los efectos 

estratégicos de dichos planes, los cambios de capacidad  dependen en gran medida de la variable tiempo. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Determina cómo será fabricado el producto o el servicio, y está sujeta a cuatro decisiones tecnológicas. 

Elección tecnológica mayor. Se busca tener conocimiento acerca de si se cuenta con la tecnología 

necesaria para la fabricación del producto o prestación del servicio. 

Elección tecnológica menor. Escoger entre todas las alternativas, la idónea para  el proceso de 

fabricación del producto o prestación de servicio, sobre la base del  costo y el proceso total de operaciones. 

Elección de componentes específicos. Responde a qué tipo de equipos y  maquinarias (grado de 

automatización) específicos para la producción del producto o prestación del servicio deben utilizarse. 

Elección sobre el flujo del proceso.  Encontrar la forma en que debe transitar el producto o servicio a 

través del sistema de operaciones. En los sistemas de servicios específicamente el proceso de selección 

depende de la propia naturaleza del sistema y del grado del contacto con el cliente. Richard Chase en 1978 

sugirió que se clasificaran las organizaciones de servicio según el porcentaje de tiempo durante el cual el 



productor esta en contacto directo con el

 
cliente mientras se produce el producto. Los que solo producen 

bienes tendrían un contacto de 0% y los que solo producen servicios tendrían un contacto del 100%. En los 

sistemas con menor contacto con los clientes se puede desarrollar la selección del proceso siguiendo las  

cuatro decisiones que se plantean. 

PLANEACIÓN DE INSTALACIÓN / UBICACIÓN 

El objetivo de la planeación de la ubicación consiste en colocar la capacidad del sistema de modo que 

minimicen los costos totales de la producción y distribución. La ubicación de nuevas o adicionales unidades 

de producción o servicio, está asociado a una serie de costos fijos y variables aparejados al terreno, 

construcción, energía, comunicación, salarios, además es importante destacar  que un error en la 

planeación de la ubicación trae como consecuencia que sea poco probable la posibilidad de cambiarla. 

PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO 

La planeación de la distribución física involucra decisiones sobre cómo arreglar los servicios o instalaciones 

físicas en el espacio. En esta planeación, las decisiones de procesos y equipo se traducen en 

disposiciones físicas de la producción. Debe contarse con espacio para los servicios productivos y no 

productivos así como para los servicios de apoyo. 

También se debe tener presente que las disposiciones pueden estar caracterizadas por el flujo de trabajo. 

La distribución física del flujo del trabajo incluye: distribuciones físicas del producto, relacionadas con los 

pasos que se requieren para fabricar el producto o prestar el servicio; distribuciones físicas del proceso, 

arregladas conforme  a las actividades y propias de  sistemas de operaciones orientadas a la fabricación 

por pedidos; distribuciones físicas de posición fija, en las cuales un producto grande o pesado permanece 

en un lugar y las personas y recursos son llevadas hacia el producto. 

Proporcional a esto las funciones de las distribuciones físicas traen implícito: distribuciones físicas de 

almacenamiento  con el fin de minimizar los costos de almacenamiento; de mercadotecnia, para maximizar 

la exposición del producto y las ventas; y distribuciones físicas de proyectos. 

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

Se refiere  a la estructura de las actividades individuales. Son esenciales dos aspectos para  diseñar el 

puesto de trabajo. En primer lugar las habilidades y actitudes de los trabajadores, donde se incluye todo lo 

referente a la capacitación y la motivación del trabajador y en segundo lugar la seguridad del trabajador, 

donde se deben tener en cuenta las necesidades de salud y  seguridad expuestas en el Acta de seguridad 

y salud en el trabajo de 1970(OSHA) y las leyes estatales y locales, subsecuentes, además son 

indispensables elementos de ergonomía, con el fin de eliminar riesgos a los trabajadores.  

Fuente: Recopilado de Koontz (1984) 



 
Anexo 3. Triángulo de los servicios                                       

Fuente: Schroeder (1995)             

Estrategia           
de servicio 

Cliente 

Sistema 
Gente 



Anexo 4. Modelo para diseñar servicio de Schroeder                        

Paso 1. Estrategia del servicio 

Paso 2. Diseño del producto del servicio 

Paso 3. Diseño del suministro del servicio 

Paso 4. Mediciones 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

Define cual es el negocio  proporcionando una guía para diseñar los productos, sistemas de suministros de 

servicio y mediciones. Da una visión de la clase y tipo de servicio que la organización debe proveer. 

Describe la manera en que los clientes deben percibir a la empresa así como  los empleados. 

DISEÑO DEL PRODUCTO DE SERVICIO 

Sasser, Olsen y Wyckooff en 1978  definieron  un producto de servicio como una mezcla de bienes y 

servicios formados por los artículos físicos o los bienes facilitadores. 

Un atributo sobrevalorado. Recibe una atención muy amplia, los demás tienen poco peso o ninguno. 

Un solo atributo con límites mínimos. Se da importancia primordial a un atributo, mientras los demás 

satisfagan por lo menos los límites requeridos. 

ESTRATEGIA DEL  SERVICIO 

DISEÑO DEL PRODUCTO DE SERVICIO 

DISEÑO DEL SUMINISTRO DE SERVICIO 

MEDICIONES 



Promedio Balanceado de atributos. Cada atributo recibe cierto peso específico y el total de los atributos 

se toma en consideración. En este caso un menor servicio de un atributo se puede compensar con un  

mayor servicio para otros. 

DISEÑO DEL SUMINISTRO DE SERVICIO (CONTACTO CON EL CLIENTE)  

Un elemento vital para diseñar el suministro de servicio es el nivel de contacto con el cliente. 

(Schroeder, 1992)   Albrecht y Zemke realizaron estudios referentes a las horas de la verdad , y llegaron a 

definirlas como cualquier momento en que el cliente entra en contacto con el sistema de servicios durante 

el ciclo de suministro de un servicio, planteándose que la percepción del servicio que tiene un cliente es 

una función de todas las horas de la verdad que se hayan experimentado. 

Servicio= f (horas de la verdad) 

Prevaleciendo la importancia de que el efecto acumulativo de estos momentos de la verdad es lo que 

determina la preferencia del cliente por un servicio. (Schroeder, 1992). 

El nivel de contacto con los clientes permite enmarcar los servicios en dos categorías de  alto  o bajo nivel 

de contacto .Los servicios con menor grado de contacto con el cliente y otras influencias externas por lo 

que generalmente tienden  a ser más eficaces. Los servicios con  alto grado de contacto engendran cierto 

grado de incertidumbre  debido a que el cliente puede interrumpir el proceso de servicio, no obstante la 

interacción directa del consumidor con el suministrador del servicio no es absolutamente negativa porque 

tiene como ventaja que posibilita la optimización en  las actividades del suministrador del servicio. Sobre la 

relación que existe entre intensidad de la mano de obra y el nivel de contacto y adaptación al cliente 

Schmenner clasifica los tipos de sistemas de prestación de servicios en: servicios de masas, servicios 

profesionales, fábricas de servicios y taller de servicios. 

Flujo del proceso. La secuencia  de eventos que se emplean para producir un servicio 

Tipo de proceso. La cantidad de contacto involucrada (alta o baja), el grado de adaptación e interacción. 

Ubicación y tamaño. El lugar donde se ubica el servicio y el  tamaño de cada área de servicio. 

La fuerza de trabajo. Las habilidades, el tipo de organización, el sistema de compensación y el grado de 

participación. 

El sistema de suministro de servicio debe diseñarse de manera tal que se integren los elementos físicos y 

humanos con la estrategia del servicio. Por último los procesos de servicios se deben diagramar. La idea 

es definir cada uno de los pasos del proceso y dibujar un diagrama de flujo que incluya todos los pasos y 

sus relaciones, como resultado pueden analizarse la información. 

Mediciones. Refiere todo lo relacionado al control y regulación para el diseño del servicio,  debe verse 

como iteraciones repetitivas en cada uno de estos pasos. 

Fuente: Schroeder (1995) 



Anexo 5 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, CITADA POR EL MSC. 

ENRIQUE M. ZAYAS MIRANDA  

GRUPO DE DISEÑO PARAMETROS DE DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

CONCEPTOS  
RELACIONADOS 

I .Diseño de puesto de 
trabajo (de posiciones 

individuales)  

1. Especialización de las tareas. 
2. Formalización de los 
comportamientos 
3. Preparación (capacitación) y 
adoctrinamiento del personal (cultura)   

° División básica del trabajo 
° Normalización de las tareas 
° Normalización de habilidades 
(destrezas) 

II. Diseño de la 
superestructura  

4. Agrupamientos de las Unidades 
Organizativas    

5. Tamaño de la Unidad Organizativa  

° Supervisión directa 
° División Administrativa del trabajo 
° Sistemas de autoridad formal, flujos 
regulados, comunicación informal y 
constelaciones (grupos) de trabajo 
° Organigrama 
° Sistemas de comunicación informal 
° Supervisión directa 
° Extensión (ámbito) de control  

III. Diseño de los enlaces 
(Encadenamientos 

laterales)  

6. Sistemas de Planificación y Control  

7. Dispositivos de Enlaces (formas de 
coordinación)  

° Normalización de los outputs 
° Sistemas de flujos regulados 
° Adaptación mutua 
° Sistemas de comunicación informal, 
constelaciones (grupos) de trabajo y 
procesos de decisión ad hoc   

IV .Diseño del sistema de 
toma de decisiones  

8. Descentralización Vertical  

9. Descentralización Horizontal  

° División administrativa del trabajo 
° Sistemas de autoridad formal, flujos 
regulados, grupos de trabajo, y procesos 
de decisión ad hoc

 

° División administrativa del trabajo 
° Sistemas de comunicación informal, 
grupos de trabajo y procesos de decisión 
ad hoc   

 

Fuente: Zayas (2002)  



 
Anexo 6. Metodología para el diseño de unidades de servicio      

FASE 1: DISEÑO DEL SERVICIO 

En el primer acto se procede a definir el concepto de servicio estableciendo el tipo de negocio en el que se 

enmarca la empresa. Luego se define en esencia el servicio básico de la empresa y a continuación se 

declara la integración de la oferta total, listando todos  los servicios complementarios  al básico de la 

empresa, esto se debe hacer con un enfoque competitivo, buscando ventajas en el posicionamiento del 

mercado de la empresa.  

8. Planos del servicio. 
9. Líneas de interacción y visibilidad. 
10. Relación clientes  proveedores internos. 
11. Definición de estándares. 
12. Elaboración de procedimientos  
13. Definición de controles. 

Diseño 
del 
servicio 

1. Concepto del servicio 
2. Servicio básico 
3. Integración de la oferta total 

Diseño de la 
prestación 
del servicio 

4. Encuentros del servicio (momentos de verdad) 
5. Rol del personal 
6. Intervención de los clientes 
7. Elementos físicos o tangibles 

Adecuación al tipo de servicio 

  

Formulación del diseño 



FASE 2: DISEÑO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

Se deben tener presente todas las interacciones entre el suministrador del servicio y el cliente Se declara 

todo lo relacionado al rol del personal, estableciéndose los requisitos y habilidades del personal, esto se 

pude realizar a través de profesiogramas.  

En esta fase se debe tener presente todos los elementos tangibles para llevar a cabo la prestación del 

servicio, asociado a esto está todo el aseguramiento de los recursos (materiales y materias primas, medios 

y objetos de trabajos, herramientas tecnologías y equipamientos) necesarios para la prestación del 

servicio, llegando a establecer el diseño de la disponibilidad física de cada equipo y cada puesto de trabajo. 

FASE 3: ADECUACIÓN AL TIPO DE SERVICIO. FORMALIZACIÓN DEL DISEÑO 

Se define toda la cultura organizacional de la entidad, haciendo énfasis en  la misión, visión y política de 

calidad de la misma.  Se declaran todos los documentos con los que se trabajará en la empresa diseñada, 

haciendo énfasis en la legalidad de los contratos.  

Fuente: García Vidal (2006)                



Anexo 7.  Relación de expertos      

LABOR QUE CENTRO DE 

EXPERTOS 
TITULOS 

UNIVERSITARIO REALIZA TRABAJO 

Gelmar García Vidal Dr.C. Económicas Profesor 
Universidad Oscar 
Lucero 

Margarita de Miguel Guzmán Dr.C.Técnicas Profesora 
Universidad Oscar 
Lucero 

Dayner Marzo Cervera 
M.Sc. en Ingeniería 
Industrial Profesor  

Universidad Oscar 
Lucero 

Yoanner Fernández Alferrín 
M.Sc. en Ingeniería 
Industrial Profesor  

Universidad Oscar 
Lucero 

Iliana Hernández Concepción 
M.Sc.  en Ingeniería 
Industrial Profesora  

Universidad Oscar 
Lucero 

Lidia M. Pérez Vallejo 
M.Sc. en Ingeniería 
Industrial Profesora  

Universidad Oscar 
Lucero 

Yisel Herrera González Ing. Industrial Profesora  
Universidad Oscar 
Lucero 

Alexis Leyva Hernández Ing. Termoenergético Director 
Empresa de Calderas 
Alastor 

Rafael Peña Oliva Ing. Termoenergético 
Subdirector 
Aseguramiento 

Empresa de Calderas 
Alastor 

Carlos Andrés Campos Ing. Termoenergético 

Subdirector 
Técnico 
Productivo 

Empresa de Calderas 
Alastor 

Yamilka Sánchez Silva Lic. Economía Subdtra Econ. 
Empresa de Calderas 
Alastor 

Carlos Rocha Casanova Ing. Termoenergético Esp. Pcpal 
Empresa de Calderas 
Alastor 

Noel Leyva Ochoa Ing. Automático 
Especialista 
Automático 

Empresa de Calderas 
Alastor 

Roberto Perdomo Zaldívar Téc. Instrumentista Técnico 
Empresa de Calderas 
Alastor 

Jorge Domínguez Batista Téc. Rec. Laborales Especialista 
Empresa de Calderas 
Alastor 

          



Anexo 8. Encuesta aplicada a los clientes de la Unidad de Servicio de Moa 

En aras de mejorar en la prestación de los servicios la empresa de calderas Alastor de Holguín le solicita 

por favor responda la siguiente encuesta. Sus criterios serán muy valiosos para el perfeccionamiento de 

nuestros servicios. 

Esta encuesta es de absoluta confiabilidad. 

1. ¿Con qué frecuencia Ud. solicita los servicios de la empresa Alastor de Holguín?         

            Quincenal__                   Mensual__ 

            Trimestral__                   Semestral__                    Anual__ 

2. ¿Considera Ud. que los servicios que le ha brindado la empresa son oportunos? 

 Siempre__                        Frecuentemente__            Regularmente__      

 Pocas veces__                 Nunca__                     

3. ¿En caso de que Ud. no haya recibido el servicio solicitado, o este no haya sido oportuno, cuáles 

son las cusas que le fueron comunicadas? 

           __No existían trabajadores disponibles por estar ejecutando otros trabajos                          

          __La transportación no existía en el momento solicitado 

           __Falta de recursos 

           __ Falta de hospedaje 

           __Otras 

En caso de marcar otras , ¿podría especificar? 

4. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de nuestra empresa ante imprevistos? 

   24  hrs __                           24-48 hrs __                   48-72 hrs __  

           3 días a 1 semana __         más de 1 semana__ 

5. ¿Cómo evalúa Ud. la calidad de los servicios ofrecidos por nuestra empresa? 

   Excelente__       Buena__         Regular__          Mala__          Muy mala__ 

6. Relacione otros servicios que usted desee que le brinde Alastor . 

                                                                            

__Servicios de montaje de calderas y equipos 

__Servicio de pailería y soldadura 

__Servicios de aislamiento térmico 

__Servicios de construcción y reparación de obras refractarias 

__Servicios de tratamiento de aguas 

__Servicios de instrumentación y control automático 



__Servicios de montaje e instalación de redes 

__Servicios de reparación de redes 

__Servicios de montaje de cocinas 

__Servicios de reparación de cocinas 

__Servicios de montaje e instalación de balas de gas 

__Servicios de montaje e instalación de calentadores solares 

__Servicios de mantenimiento de calentadores solares 

__Servicios de proyectos de instalación de calderas, redes y consumidores 

__Servicios de mediciones ultrasónicas de espesores 

__Cursos de operadores de calderas 

__Trabajos de ingeniería sobre temas de ahorro de energía 

__Auditorías de combustión 

__Otros. 

En caso de marcar Otros , ¿podría especificar? 

                                                                             

    ¡Muchas gracias! 



Anexo 9. Análisis de fiabilidad de la encuesta aplicada a los clientes de la 

Empresa Alastor de la unidad de servicio de Moa  

P1 P2 P4  P5 
C1 4 4 4 4 
C2 4 4 4 4 
C3 4 4 4 4 
C4 5 3 3 3 
C5 4 3 3 3 
C6 4 4 4 4 
C7 4 4 3 3 
C8 4 3 2 1 
C9 4 3 3 3 
C10 4 3 3 3 
C11 4 4 4 4 
C12 4 5 4 4 
C13 4 4 4 3 
C14 4 5 4 4 

      

Escala: TODAS LAS VARIABLES  
Resumen del procesamiento de los casos  

  

N % 
Válidos 14

 

100,0

    

Excluidos(
a) 

0

 

,0

 

Casos 

   

Total 
14

 

100,0

 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.   

Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

,757

 

,607

 

4

   

Estadísticos de los elementos  

  

Media 
Desviación 

típica N 
P1 4,07

 

,267

 

14

 

P2 3,79

 

,699

 

14

 

P4 3,50

 

,650

 

14

 

P5 3,36

 

,842

 

14

   

Matriz de correlaciones inter-elementos 



   
P1 P2 P4 P5 

P1 1,000

 
-,323

 
-,221

 
-,122

 
P2 -,323

 
1,000

 
,761

 
,663

 
P4 -,221

 
,761

 
1,000

 
,913

 
P5 -,122

 
,663

 
,913

 
1,000

   
Matriz de covarianzas inter-elementos  

  

P1 P2 P4 P5 
P1 ,071

 

-,060

 

-,038

 

-,027

 

P2 -,060

 

,489

 

,346

 

,390

 

P4 -,038

 

,346

 

,423

 

,500

 

P5 -,027

 

,390

 

,500

 

,709

   

Estadísticos de resumen de los elementos  

  

Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo/mí

nimo Varianza 
N de 

elementos 
Medias de los elementos 3,679

 

3,357

 

4,071

 

,714

 

1,213

 

,100

 

4

 

Varianzas de los 
elementos ,423

 

,071

 

,709

 

,637

 

9,923

 

,070

 

4

 

Covarianzas inter-
elementos ,185

 

-,060

 

,500

 

,560

 

-8,273

 

,059

 

4

 

Correlaciones inter-
elementos ,278

 

-,323

 

,913

 

1,236

 

-2,823

 

,283

 

4

   

Estadísticos total-elemento  

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
P1 10,64

 

4,093

 

-,234

 

,134

 

,906

 

P2 10,93

 

2,071

 

,671

 

,607

 

,629

 

P4 11,21

 

1,874

 

,907

 

,879

 

,484

 

P5 11,36

 

1,478

 

,843

 

,841

 

,502

   

Estadísticos de la escala 

Media Varianza 
Desviación 

típica 
N de 

elementos 

14,71

 

3,912

 

1,978

 

4

  

Descriptivos  

Estadísticos descriptivos  

N Rango 
Mínim

o 
Máxim

o Media 
Desv. 

típ. 
Varian

za Asimetría 

     

Estadí
stico 

Estadí
stico 

Estadí
stico 

Estadí
stico 

Estadí
stico 

Error 
típico 

Estadí
stico 

Estadí
stico 

Estadí
stico 

Error 
típico 

P1 14

 

1

 

4

 

5

 

4,07

 

,071

 

,267

 

,071

 

3,742

 

,597

 



P2 14

 
2

 
3

 
5

 
3,79

 
,187

 
,699

 
,489

 
,321

 
,597

 
P4 14

 
2

 
2

 
4

 
3,50

 
,174

 
,650

 
,423

 
-,978

 
,597

 
P5 14

 
3

 
1

 
4

 
3,36

 
,225

 
,842

 
,709

 
-1,731

 
,597

 
N válido 
(según lista) 

14

                    
Frecuencias  

Estadísticos  

  

P1 P2 P4 P5 
Válidos 14

 

14

 

14

 

14

 

N 

   

Perdidos 
0

 

0

 

0

 

0

 

Media 4,07

 

3,79

 

3,50

 

3,36

 

Error típ. de la media ,071

 

,187

 

,174

 

,225

 

Mediana 4,00

 

4,00

 

4,00

 

3,50

 

Moda 4

 

4

 

4

 

4

 

Desv. típ. ,267

 

,699

 

,650

 

,842

 

Varianza ,071

 

,489

 

,423

 

,709

 

Asimetría 3,742

 

,321

 

-,978

 

-1,731

 

Error típ. de asimetría ,597

 

,597

 

,597

 

,597

 

Rango 1

 

2

 

2

 

3

 

Mínimo 4

 

3

 

2

 

1

 

Máximo 5

 

5

 

4

 

4

 

Tabla de frecuencia   

P1  

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Mensual 13

 

92,9

 

92,9

 

92,9

    

Quincenal 
1

 

7,1

 

7,1

 

100,0

 

Válidos 

   

Total 
14

 

100,0

 

100,0

     

P2  

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Regularmente 5

 

35,7

 

35,7

 

35,7

    

Pocas veces 
7

 

50,0

 

50,0

 

85,7

    

Nunca 
2

 

14,3

 

14,3

 

100,0

 

Válidos 

   

Total 
14

 

100,0

 

100,0

         

P4 



   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

24-48 hrs 1

 
7,1

 
7,1

 
7,1

    
48-72 hrs 

5

 
35,7

 
35,7

 
42,9

    
3 días a 1 semana 

8

 
57,1

 
57,1

 
100,0

 
Válidos 

   

Total 
14

 
100,0

 
100,0

     

P5  

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Excelente 1

 

7,1

 

7,1

 

7,1

    

Buena 
6

 

42,9

 

42,9

 

50,0

    

Regular 
7

 

50,0

 

50,0

 

100,0

 

Válidos 

   

Total 
14

 

100,0

 

100,0

     



Anexo10. Flujo de Servicio                                  

Existe  
convenio 

No

 

Si

 

El cliente 
conoce las 

causas 

No

 

Si

 

Si  

No  

Si 

 

No

 
Solicitud del Servicio por el Cliente 

 

Verificar si 
existe contrato 

Realizar contrato 

Recepción del Servicio 

Identificación del tipo de Servicio 

 

 Verificar si se 
conocen las 
causas del 
servicio 

solicitado 
Defectado 

Se gestionan los recursos 

Análisis de 
disponibili-

dad de 
recursos 

Determinar 
con los 
clientes 

posibilidad de 
recursos

 

Se envía la brigada a ejecutar el trabajo 

Inspección y conformidad con  el cliente por el servicio prestado 

Realización de la factura que describe el servicio prestado 

      Se efectúa el cobro por el servicio ofrecido

 



Anexo 11. Encuesta empleada en la selección de los expertos 

Compañero(a):  
Usted ha sido escogido como posible experto para ser consultado respecto a los 
factores con el diseño de la unidad de servicio perteneciente a la empresa Alastor

 
en 

el municipio de Moa 
Se necesita antes de realizarle la consulta, como parte del método empírico de 
investigación criterio de expertos determinar su coeficiente de competencia en este 
tema, con el fin de reforzar la validez del resultado de la consulta que se le hará. Por lo 
que, le pedimos que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva 
posible.  

1. Marque  con una cruz (x), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el 
grado de conocimiento que usted posee en relación con la problemática tratada en 
la investigación (Diseño de la unidad de servicio de la empresa Alastor en el 
municipio de Moa). Se considera  que la escala que se le presenta es ascendente, 
es decir, el conocimiento sobre la problemática referida va creciendo de 0 hasta 
10.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes de 
argumentación que se le presentan a continuación, ha tenido en su conocimiento y 
criterio sobre las Competencias profesionales . Para ello marque con una cruz (x), 
según corresponda, en A (alto),  M (medio)  o B (bajo)   

Grado de influencia de las fuentes de argumentación

 

Fuentes de argumentación 
Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por 
Ud. 

    

Su experiencia obtenida en la 
práctica    

Trabajo de autores nacionales    

Trabajo de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del 
estado del problema en el 
territorio y el país    

Su intuición    

 

                                                 Gracias por su cooperación. 



Anexo  12. Coeficiente de competencia de los expertos

   
Expertos 

Coeficientes de 
conocimientos 

(Kc) 

Coeficientes de 
argumentación 

(Ka) 

Coeficiente de 
competencia 

(Kcomp) 

Experto      
Seleccionado 

1 0.8 0.9 0.85 Sí 

2 0.4 0.8 0.60 Sí 

3 0.5 0.45 0.475 No 

4 0.2 0.65 0.425 No 

5 0.3 0.5 0.40 No 

6 0.4 0.4 0.40 No 

7 0.8 0.95 0.875 Sí 

8 0.5 0.8 0.65 Sí 

9 0.8 0.85 0.825 Sí 

10 0.8 0.9 0.85 Si 

11 0.6 0.35 0.475 No 

12 0.8 0.85 0.825 Sí 

13 0.4 0.5 0.45 No 

14 0.8 0.9 0.85 Sí 

15 0.4 0.5 0.45 No 

16 1 0.8 0.90 Sí 

Coeficiente promedio de los expertos 0,81 

          



Anexo 13. Relación de expertos  

          RELACION DE EXPERTOS 

Expertos Título universitario 
Años 
de Exp.

 
Cargo 

Categoría 
ocupacional

 
Alexis Leyva  Ing.Termoenergético

 
20 Dtor Dirigente 

Rafael Peña  Ing.Termoenergético

 

10 
SubDtr 
Aseguramiento

 

Dirigente 

Carlos Andrés Ing.Termoenergético

 

17 
SubdtrTéc. 
Productivo Dirigente 

Yamilka Sánchez  Lic. Economía 12 Subdtra Econ Dirigente 

Carlos Rocha  Ing.Termoenergético

 

10 Espec Pcpal Técnico 

Noel Leyva  Ing. Automático 15 
Espec 
Automático Técnico 

Roberto Perdomo  Téc. Instrumentista 30 Mecánico Obrero 

Jesús Glez  Téc. Instrumentista 29 Mecánico Obrero 

Jorge Dmguez  Téc. Rec. Laborales 15 Especialista Técnico 

     



Anexo 14. Variantes para la determinación de  la cantidad de fuerza de trabajo 
necesaria.  

Matriz de Factores expresada por los expertos (E).  

Variantes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

4  trabajadores

         
X         

5  trabajadores

 

X X   X   X   X X 

6  trabajadores

 

X X X X   X X   X 

8  trabajadores

 

X X X X X X   X X 

7  trabajadores

   

X X X X X X   X 

9  trabajadores

 

X           X X   

 

Matriz para determinar la cantidad de fuerza de trabajo con Nivel De  
Concordancia (%)  

Variantes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Cc 

4  trabajadores

 

N N N N   N N N N 0,11

 

5  trabajadores

     

N   N   N     0,67

 

6  trabajadores

         

N     N   0,77

 

8  trabajadores

             

N     0,88

 

7  trabajadores

 

N             N   0,77

 

9  trabajadores

   

N N N N N     N 0,33

  



Anexo 15. Determinación de  los factores relevantes para la ubicación.  

Matriz de Factores expresada por los expertos (E).  

EXPERTOS (E) 

FACTORES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

1. Seguridad y protección de la 
instalación X X   X X  X X X X 

2. Sumar clientes potenciales     
X   X   X   X 

3. Criterio de los clientes  
 X   X     X       

4. Conforte del local 
X X   X   X   X X 

5. Apoyo de la dirección de la 
entidad   X X  X X X X   X 

6. Capacidad de afrontar el montaje 
de la unidad de servicio X         X    X   

7. Cercanía a los clientes 
X X  X X X X    X X  

8. Lugares con mayor necesidad 
propia de los servicios que presta 
Alastor 

X   X     X   X   

9. Similitud en el objeto social de la 
entidad en cuestión con la empresa 
Alastor 

X X    X X   X X X 

                   



Matriz de Factores Depuradas con Nivel de Concordancia (%)  

EXPERTOS (E) 

FACTORES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 
Cc(%)

 
1. Seguridad y protección de la 
instalación     N              0,88 

2. Sumar clientes potenciales 
N  N    N    N    N    0,44 

3. Criterio de los clientes    
N    N  N    N  N  N  0,33 

4. Conforte del local     
N    N    N      0,66 

5. Apoyo de la dirección de la 
entidad N              N    0,77 

6. Capacidad de afrontar el 
montaje de la unidad de servicio   N  N  N  N    N    N  0,33 

7. Cercanía a los clientes             
N      0,88 

8. Lugares con mayor necesidad 
propia de los servicios que presta 
Alastor   

N    N  N    N    N  0,44 

9. Similitud en el objeto social de la 
entidad en cuestión con la empresa 
Alastor     

N      N        0,77 

  



Anexo 16. Cálculo de la ponderación para cada factor (Pij)  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Seguridad y 

protección 

de la 

instalación

4 3 4 3 5 3 3 4 3 32 0,24

Conforte del 
local

1 1 3 1 1 2 2 1 2 14 0,10

Cercanía 
con los 
clientes

5 5 5 5 4 5 5 5 4 43 0,32

Apoyo de la 

dirección de 

la entidad

2 4 1 2 3 1 4 2 5 24 0,2

Similitud  de 
las 

entidades 
respecto al 

objeto 
social

3 2 2 4 2 4 1 3 1 22 0,16

Pij= aij/ Aij 
Factores 

para 
ubicación(i)

Opiniones los Expertos 
aij

  



Anexo 17. Matriz para las posibles Localizaciones   

Matriz de posibles ubicaciones  expresada por los expertos (E). 
EXPERTOS (E) 

POSIBLES UBICACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

1. Cárnico  X X X X  X  X X 

2. Lácteo  X X X  X X  X X X 

3.Universidad X X   X X   X X X 

4. Tintorería X   X X X X X X   

5. Planta de asfalto   X           X   

  

Matriz de posibles ubicaciones depuradas con Nivel de Concordancia (Cco)  

EXPERTOS (E) 

POSIBLES UBICACIONES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 
Cc(%)

 

1. Cárnico         N    N     0,77 
2. Lácteo  N               0,88 
3.Universidad     N     N       0,77 
4. Tintorería   N             N 0,77 
5. Planta de asfalto N   N N N N N   N 0,22 

 



Anexo 18. Ponderación de cada factor en cada localización  

Factores 
ubicación (i) UBICACION

 
Cárnico de 

Moa Lácteo 
Universidad 

de Moa Tintorería 

Planta de 
asfalto de 

Sagua 
E1 10 8 8 8 9 
E2 9 9 8 7 7 
E3 8 9 8 7 9 
E4 9 9 7 7 7 
E5 9 10 7 7 8 
E6 8 10 8 5 9 
E7 8 9 7 6 8 
E8 9 10 9 8 9 
E9 8 9 9 7 8 

Seguridad y 
protección de 
la instalación 

Fij 7,92 9,89 8,39 6,47 8,39 
E1 9 9 8 8 8 
E2 10 10 9 6 9 
E3 9 10 8 5 9 
E4 8 10 9 8 8 
E5 9 10 9 7 9 
E6 9 9 7 7 8 
E7 9 9 8 6 8 
E8 9 10 8 8 9 
E9 8 8 8 6 8 

Conforte del 
local 

Fij 8,39 8,86 7,81 6,69 8,28 
E1 9 10 5 7 9 
E2 8 9 6 8 9 
E3 8 9 7 7 8 
E4 7 10 6 7 7 
E5 7 9 6 8 8 
E6 8 10 6 8 9 
E7 9 10 5 7 8 
E8 9 9 6 6 8 
E9 9 9 6 7 8 

Cercanía con 
los clientes 

Fij 8,72 9,28 5,89 6,81 7,81 
E1 8 10 8 7 8 
E2 9 9 9 8 8 
E3 8 8 9 8 8 
E4 10 10 8 8 7 
E5 8 9 9 7 7 
E6 8 9 7 8 6 
E7 7 9 8 9 7 
E8 7 9 7 6 7 
E9 7 9 8 7 7 

Apoyo de la 
dirección de la 
entidad 

Fij 6,83 8,86 7,36 7,22 6,39 
E1 7 8 7 9 7 
E2 8 7 6 8 9 
E3 8 9 8 9 8 

Similitud  de 
las entidades 
respecto al 
objeto social 

E4 8 9 5 8 8 



E5 9 8 8 7 7 
E6 7 8 6 7 7 
E7 8 8 7 8 7 
E8 7 8 7 8 8 
E9 7 8 6 8 8 
Fij 7,33 8,11 6,50 7,42 7,50 

 



Anexo 19. Cálculo del valor total para la ubicación (Vj)   

                                             PONDERACION 
FACTORES PONDERACION 

CRITERIO 
EXPERTOS(Pij)

 
Cárnico de 
Moa Lácteo

 
Universidad de 
Moa Tintorería

 
Planta 
Asfalto 

Seguridad y 
protección  

0.24 8.78 9.33 9.92 6.75 8.5 

Conforte del local 
0.1 9.33 9.06 7.75 7.47 8.39 

Cercanía con los 
clientes 

0.32 8.33 9.39 6.25 7.5 8.22 

Apoyo de la 
dirección  

0.2 8.11 9.11 7.47 7.5 6.92 

Similitud objeto 
social 

0.16 7.78 8.36 7.03 7.94 7.78 

Vj =  Pij*Fij 
8.57 9.31 5.87 8.16 7.09 
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