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RESUMEN 
 

TEMA: IMPLEMENTACION DE LA FILOSOFÍA TPM, TOMANDO COMO 
MUESTRA EL AREA DE CLIMATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENMIENTO, DEL CENTRO COMERCIAL SAN MARINO 
SHOPPING. 
 
AUTOR: ZAMBRANO MOLINA EMANUEL LEONARDO 
 
El principal objetivo para la elaboración de esta tesis es buscar el 
mejoramiento continuo de los métodos de mantenimiento en el área de 
climatización y posteriormente aplicarlo en las demás áreas del Centro 
Comercial San marino shopping, llevando registro de análisis e 
implementar un plan de Mantenimiento así se podrá lograr la eficiencia 
Total. Se cuenta con estudio de tiempo, diagrama de pareto, diagrama de 
Ishikawa, análisis FODA, de esta forma se determino los diferentes 
problemas con diferentes causas y efectos que existe en el área. Para 
esto el área tendrá que pasar por tres fases fundamentales como el 
mantenimiento de reparaciones o reactivo, mantenimiento preventivo, 
mantenimiento productivo. Una de las alternativas de solución es la 
implementación del sistema de Mantenimiento TPM (Aplicando en la 
primera fase el Mantenimiento correctivo general). En la cual se procede a 
realizar un estudio globalizado del estado actual de las maquinas en el 
costo de reparación, si esta dentro de los parámetros de la inversión. 
También Capacitación del personal aplicando las bases del TPM como la 
organización, orden, limpieza, estandarización, disciplina. Después de la 
aplicación de estas fases se procede a la aplicación de los 8 pilares del 
TPM  lo que es el mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado, 
mejora enfocada, capacitación y entrenamiento, seguridad e higiene, 
mantenimiento de la calidad, gestión temprana. La empresa tiene una 
perdida en costo de reparación de $ 29.915,50 aplicando el TPM se 
tendrá un ahorro esperado 95% al tercer año en la cual se habrá cumplido 
con el primer nivel la Excelencia. Demostrada en la evaluación económico 
y análisis financiero verificando la factibilidad del proyecto por medio de 
dos indicadores como el TIR y el VAN y se cuenta con un cronograma de 
actividades en la aplicación de este método. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------                    --------------------------------------- 
 Zambrano Molina Emanuel Leonardo                                     Ing. Ind. Rea Andrade  
                      AUTOR                                                           COORDINADOR DE AREA 

 

 



PROLOGO 

 

La investigación realizada en el Centro Comercial San Marino Shopping, 

esta basada en el desarrollo de diferentes capítulos que se encuentran 

establecidos y detallados en el cuerpo de la tesis y que son presentados 

en la misma: 

 

En el capítulo I  se hace una reseña de los antecedentes de la empresa 

como ubicación, su  estructura organizacional, servicio que prestan, 

misión, visión, terreno comercial y maquinas, recursos humano, 

financiero, mercado actual e incursión en el mercado etc. 

 

En el capítulo II se hace énfasis en el análisis de la distribución de planta, 

análisis de procesos, diagrama de flujo de procesos y operaciones, 

planificación del mantenimiento y detalles de la maquinaria utilizada. 

 

En el capítulo III se procedió a realizar un diagnostico de los problemas 

que afectan al proceso de mantenimiento en el área de climatización, 

análisis de pareto, cuantificación de perdidas ocasionadas etc. 

 

En el capítulo IV se efectúa el desarrollo de la propuesta de solución en la 

cual sedan dos alternativas y el desarrollo de las mismas. 

 

En el capítulo V se realiza la evaluación económica de la inversión, 

comprobando la factibilidad de las soluciones por medio de tres 

indicadores, periodo de recuperación, cálculo del VAN y calculo del TIR.  

 

En el capítulo VI se detalla el cronograma de las actividades para poner 

en marcha las soluciones planeadas. 

 

En el capítulo VII se manifiestan las conclusiones de la tesis y las 

respectivas recomendaciones para la empresa. 



Glosario de términos  

 

Acondicionador de aire: Dispositivo utilizado para controlar la 

temperatura, la humedad, la limpieza y el movimiento del aire en un 

espacio acondicionado. 

 

BTU: Unidad térmica británica. 

 

Caballos de Fuerza: Unidad de potencia, igual a 33,000 pies libras de 

trabajo por minuto. 

 

Caída de Voltaje: resultado del flujo de corriente a través de un resistor. 

 

Circuito: Sistema de tubería o instalación de alambrado eléctrico que 

permite flujo desde la fuente de energía y de regreso a la misma. 

 

Compresor: Bomba de un mecanismo de refrigeración, que hace el vació 

o genera una baja presión del lado de enfriamiento del ciclo de 

refrigerante, y comprime el gas a alta presión del lado de condensación 

del ciclo. 

 

Condensador: Parte del mecanismo de refrigeración, que recibe un gas 

refrigerante caliente a alta presión del compresor, y lo enfría, hasta que 

regresa al estado liquido. 

 

Corriente: Flujo de electrones a través de un conductor. 

 

Cortina de aire: Persiana ajustable sobres las aperturas de aire primaria 

de un quemador, utilizada para controlar el volumen del aire de 

combustión. 

 

Climatización: Aparato para climatizar, área climatizada. 



Evaporador: Parte de un mecanismo de refrigeración en la cual se 

evapora el refrigerante absorbiendo calor. 

 

Filtro: Dispositivo para eliminar pequeñas partículas de un fluido. 

 

Fusible: Dispositivo de seguridad eléctrica en un circuito consistente en 

una tira de metal fusible que se funde al sobrecargarse el circuito. 

 

Hermético: Totalmente sellado. 

 

Kilowatt – hora: Unidad para medir la energía eléctrica igual a 3413 BTU. 

 

Manómetro: Instrumento para medir la presión de gases o vapor. 

 

PSI: Presión medida en libras por pulgada cuadrada. 

 

Sistemas Split: Unidades de climatización con Condensador y 

Evaporador independientes.  

 

Temperatura: Grado  de calor o de frió medido por un termómetro. 

 

TPM: Mantenimiento Productivo Total. 

 

Transformador: Dispositivo diseñado para cambiar de voltaje. 

 

Unidad Paquete: Sistema completo de refrigeración o aire 

acondicionado, en el cual todos los componentes son ensamblados en 

fabrica como una unidad. 

 

Unidad de condensación: Unidad de refrigeración formada por un 

compresor, condensador, controles. 



Ventilación: Introducción de aire exterior a un edificio mediante medios 

mecánicos. 
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  CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

1.1Antecedentes 

 

Hace 10 años nació la idea de crear un centro comercial que llenara y 

creara nuevas necesidades, y esto que en ese entonces era un sueño, 

hoy es una realidad, así surge San Marino Shopping un proyecto histórico 

–urbanístico, cien por ciento ecuatoriano con sofisticación europea. Un 

lugar diseñado no solo para comprar, si no para vivir una experiencia 

inolvidable, en un ambiente acogedor y calido. 

 

      No se quería simplemente un centro comercial, si no que éste se 

convirtiera en un estilo de vida, en un punto de encuentro, donde se 

conjugaran las compras con el entretenimiento, el buen gusto y la 

tranquilidad. 

 

      Desde un principio se buscaba un edificio que no tuviera edad, que 

pudiera haber sido construido en cualquier momento, pero que marcara 

un icono representativo de la ciudad. 

 

1.1.1 Ubicación 

 

      San Marino Shopping fue inaugurado el 25 de Julio del 2003 por el 

Arq. Michel Deller Kleir, al norte de la ciudad de Guayaquil,  en la  Av. 

Francisco de Orellana y Av. Luís Plaza Dañín, (ver anexo nº 1)  en un 

espacio de 20.000 metros cuadrados, donde anteriormente estaba 

asentado el colegio la Filantrópica. 

 

1.1.2 Estructura Organizacional 
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   El centro comercial cuenta con tres departamentos cuyos personeros  

son los encargados de las siguientes áreas: 

 Administrativo  

 Seguridad 

 Mantenimiento 

 

     Departamento Administrativo.- se encarga del control de las 

necesidades de todas las áreas. 

 

     Departamento de Seguridad.- Se encarga de las seguridades 

internas y externas de los clientes y del centro comercial. 

 

     Departamento de Mantenimiento.- Se encarga de mantener de 

manera óptima la infraestructura general del centro comercial. 

 

     En este proyecto nos enfocaremos en el departamento de 

Mantenimiento en la aplicación como una muestra del Mantenimiento 

Productivo Total. (Ver anexo nº 2). 

 

1.1.3 Descripción de los productos y/o servicios que laboran o 

prestan 

     El presente trabajo de investigación se lo realiza en el Centro 

Comercial San Marino Shopping empresa dedicada al comercio del 

consumo masivo con fines de lucro, la cual cuenta con 174 locales 

comerciales, un patio de comida con 21 locales, y, 10 salas de cine, 

donde las personas comercian diferentes artículos que va dirigido a la 

clase media alta. 

 

     El departamento de mantenimiento en el área de climatización el 

centro comercial dispone de un sistema de automatización para el 

encendido y apagado de las máquinas, cada local cuenta con máquinas 

independiente de alta tecnología. 
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El departamento realiza trabajos adicionales de mantenimiento correctivo 

y preventivo a los locales ya que el personal solo esta encargado de las 

maquinaras de oficinas y corredores. 

 

En la siguiente tabla se detallan las máquinas que corresponden al Centro 

Comercial y las que no pertenecen al mismo. 

  

Cuadro # 1 

Inventario de Máquinas existente actualmente 

 

Numero de locales Numero de Capacidad térmica Numero de  

   condensadores por  
(BTU) de cada 

unidad unidades de 

  unidad   A/C 

 

Sub. Suelo 1 

  

 

 

 

 

S1  /  1   No pertenece al C.C   

S1  /  2   No pertenece al C.C   

S1  /  3 1                     60.000    1 

S1  /  4 1                     36.000    1 

S1  /  5 - 6 1                     14.000    2 

S1  /  5 - 6 1                     60.000    1 

S1  /  5 - 6 1                     60.000    1 

S1  /  5 - 6 1                     48.000    1 

S1  /  7 - 8 1                     24.000    1 

S1  /  9   No pertenece al C.C   

S1  /  10   No pertenece al C.C   

S1  /  11 1                     24.000    1 

S1  /  12 1                     48.000    1 

S1  /  13 1                     36.000    1 

S1  /  14 - 15   No pertenece al C.C   

S1 - HALL 1                     60.000    2 

Comedor 1                     60.000    1 

Oficina de Mant. Y 
Seg. 1                     14.000    2 

                     14.000    4 

                     24.000    2 

                     36.000    2 

                     48.000    2 

                     60.000    6 

Suman: 16 
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Sub. Suelo 2 

 

S2 - HALL 1                     48.000    2 

 1                     60.000    7 

 1                     14.000    5 

PB / 1   No pertenece al C.C   

PB / 2 1                     48.000    1 

PB / 3 1                   360.000    2 

PB / 4 1                     48.000    1 

PB / 5   No pertenece al C.C   

PB / 6   No pertenece al C.C   

PB / 7 2                     90.000    1 

PB / 8   No pertenece al C.C   

PB / 9 2                     90.000    1 

PB / 10 2                     90.000    1 

PB / 11 1                   120.000    1 

PB / 12 1                   150.000    1 

PB / 13 2                     90.000    1 

PB / 14 - 15   No pertenece al C.C   

PB / 16 1                     90.000    1 

PB / 17   No pertenece al C.C   

PB / 18 -19 2                     90.000    2 

PB / 20   No pertenece al C.C   

PB / 21 1                   150.000    1 

PB / 22 2                     90.000    1 

PB / 23   No pertenece al C.C   

PB / 24 2                   120.000    1 

PB / 25 2                   120.000    1 

PB / 26 1                   300.000    1 

PB / 27 2                     90.000    1 

PB / 28 1                     24.000    1 

PB / 29 1                     24.000    1 

PB / 30 1                     36.000    1 

PB / 31 1                     48.000    1 

PB / 32   No pertenece al C.C   

PB / 33 2                   120.000    1 

PB / 34 2                   120.000    1 

PB / 35   No pertenece al C.C   

PB / 36       

PB / 37 1                     24.000    1 

PB / 38 1                     24.000    1 

PB / 39 1                     36.000    1 

PB / 40 1                     36.000    1 

PB / 41 1                     24.000    1 
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Planta Baja 

 
 

 
 

 

BTU Cantidad de Máquinas 

                     24.000    6 

                     36.000    7 

                   480.000    3 

                   900.000    10 

                   120.000    4 

                   150.000    2 

                   300.000    1 

                   360.000    2 

                   450.000    4 

Suman: 39 

 

 

Nivel 1 

 

 

N1 / 1 1                     60.000    1 

N1 / 2 - 3 2                   120.000    2 

N1 / 2 - 3 2                   120.000    1 

N1 / 2 - 3 1                     60.000    1 

N1 / 4 1                     48.000    1 

N1 / 5-6-7 1                     60.000    1 

N1 / 8-9-10 1                     60.000    1 

N1 / 11 2                     90.000    1 

N1 / 12 1                     48.000    1 

N1 / 13 1                     48.000    1 

N1 / 14 1                     24.000    1 

N1 / 15 1                     60.000    1 

N1 / 16 1                     24.000    1 

PB / 42 1                     24.000    1 

PB / 43 1                     36.000    1 

PB / 44 1                     36.000    1 

PB / 45 1                     36.000    1 

PB / 46 1                     36.000    1 

PB / 47-48-49-50   No pertenece al C.C   

Corredores 1                   450.000    4 
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N1 / 17 1                     24.000    1 

N1 / 18 1                     24.000    1 

N1 / 19 2                   120.000    1 

N1 / 20 1                     36.000    1 

N1 / 21 1                     36.000    1 

N1 / 22 1                     24.000    1 

N1 / 23 1                     24.000    1 

N1 / 24 1                     36.000    1 

N1 / 25 1                     24.000    1 

N1 / 26 1                     36.000    1 

N1 / 27 2                     90.000    1 

N1 / 28 2                     90.000    1 

N1 / 29 2                   120.000    1 

N1 / 30   No pertenece al C.C   

N1 / 31 2                   120.000    1 

N1 / 32 2                     90.000    1 

N1 / 33   No pertenece al C.C   

N1 / 34 2                     90.000    1 

N1 / 35 A 1                     60.000    1 

N1 / 35 B 1                     60.000    1 

N1 / 36 1                     90.000    1 

N1 / 37A 1                     36.000    1 

N1 / 37B 1                     36.000    1 

N1 / 38   No pertenece al C.C   

N1 / 39 -40   No pertenece al C.C   

N1 / 41 1                   150.000    1 

N1 / 42   No pertenece al C.C   

N1 / 43 1                     48.000    1 

N1 / 44 1                     60.000    1 

N1 / 45 1                     60.000    1 

N1 / 46 1                     60.000    1 

N1 / 47 1                     60.000    1 

N1 / 48 1                     36.000    1 

N1 / 49 1                     60.000    1 

N1 / 50 1                     36.000    1 

N1 / 51 1                     60.000    1 

N1 / 52 1                     36.000    1 

N1 / 53 1                     24.000    1 

N1 / 54 1                     60.000    1 

N1 / 55 1                     48.000    1 

N1 / 56 1                     36.000    1 

N1 / 57 1                     36.000    1 

N1 / 58   No pertenece al C.C   

N1 / 59   No pertenece al C.C   

N1 / 60 1                   180.000    1 

N1 / 60 1                     60.000    1 

N1 / 61   No pertenece al C.C   

N1 / 62   No pertenece al C.C   

N1 / 63   No pertenece al C.C   

N1 / 64 1                   300.000    2 
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N1 / 65 1                     90.000    1 

N1 / 66 2                   120.000    1 

N1 / 67 3                     90.000    3 

N1 / 68 2                   120.000    1 

N1 / 69 2                   120.000    1 

N1 / 70 2                   120.000    1 

Corredores 1                   450.000    1 

Corredores 1                   450.000    1 

 

 

24.000 8 

36.000 11 

48.000 5 

60.000 15 

90.000 11 

120.000 10 

150.000 1 

180.000 1 

300.000 2 

450.000 2 

Suman: 65 

 

Sala de reuniones 1                     60.000    1 

Sala de control 1                     30.000    1 

Suite 1                     48.000    1 

Administración 1                     90.000    1 

 

 

Unidades Split  

48.000 1 

Suman: 1 

  

Unidades Paquetes  

30.000 1 

90.000 1 

60.000 1 

Suman: 3 

 

 

Nivel 2 

 

N2 / 1.1   No pertenece al C.C   

N2 / 1.2   No pertenece al C.C   

N2 / 1.3   No pertenece al C.C   

N2 / 1.4   No pertenece al C.C   
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N2 / 1.5   No pertenece al C.C   

N2 / 1.6   No pertenece al C.C   

N2 / 1.7   No pertenece al C.C   

N2 / 1.8   No pertenece al C.C   

N2 / 1.9   No pertenece al C.C   

N2 / 1.10   No pertenece al C.C   

N2 / 1.11   No pertenece al C.C   

N2 / 1.12   No pertenece al C.C   

N2 / 1.13   No pertenece al C.C   

N2 / 1.14   No pertenece al C.C   

N2 / 1.15   No pertenece al C.C   

N2 / 1.16   No pertenece al C.C   

N2 / 1.17   No pertenece al C.C   

N2 / 1.18   No pertenece al C.C   

N2 / 1.19   No pertenece al C.C   

N2 / 1.20   No pertenece al C.C   

N2 / 2 1                     24.000    1 

N2 / 3 1                     24.000    1 

N2 / 4 1                     48.000    1 

N2 / 5 2                   120.000    1 

N2 / 6 1                     48.000    1 

N2 / 7 2                     90.000    1 

N2 / 8 1                     48.000    1 

N2 / 9 1                     24.000    1 

N2 / 10 2                   120.000    1 

N2 / 11 2                   120.000    1 

N2 / 11 1                     24.000    1 

N2 / 12 1                     48.000    1 

N2 / 13 1                     48.000    1 

N2 / 14 2                   120.000    1 

N2 / 15 1                     36.000    1 

N2 / 16 2                     90.000    1 

N2 / 17 2                     90.000    1 

N2 / 18 1                     36.000    1 

N2 / 19   No pertenece al C.C   

N2 / 20   No pertenece al C.C   

N2 / 21 1 180.000 2 

N2 / 22   No pertenece al C.C   

N2 / 23 1 240.000 2 

N2 / 24 1 48.000 1 

N2 / 25 1 48.000 1 

N2 / 26 1 24.000 1 

N2 / 27 1 36.000 1 

Corredor   300.000 1 

Corredor   300.000 1 

Corredor   300.000 1 

Corredor   120.000 1 

Corredor   180.000 1 

Patio de comida   300.000 1 

Patio de comida   300.000 1 
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Patio de comida   300.000 1 

Patio de comida   300.000 1 

 

 

Unidades split  

                     24.000    5 

                     36.000    2 

                     48.000    7 

                     90.000    3 

                   120.000    4 

                   180.000    2 

                   240.000    2 

Suman: 25 

 

 

 

 

Unidades Paquetes  

                   120.000    1 

                   180.000    1 

                   300.000    7 

Suman: 9 

 

 

Pertenece al centro comercial  

Suma total de máquinas de locales 140 

Suma total de máquinas de corredores y 
oficinas 33 

Total de máquinas                                   173 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Elaborado por: Zambrano Molina Emanuel Leonardo. 

 

1.1.4 Descripción de los problemas que tiene la empresa. 

 

     El problema detectado en San Marino Shopping en el departamento de 

mantenimiento es que no existe un tipo de mantenimiento específico, para 

la cual se implementará un programa de mantenimiento Productivo Total. 
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Nos enfocaremos en el área de climatización en la aplicación de la 

filosofía TPM (Mantenimiento Productivo Total) así posteriormente ir 

aplicándola en las demás áreas del centro comercial. 

 

Al no existir un programa de mantenimiento total productivo hay 

ineficiencia en el manejo de los procesos de operaciones en la cual 

implica mayor costo para el Centro Comercial en el funcionamiento de sus 

máquinas en el área de climatización y en otras áreas. 

 

Se tiene una gran cantidad de máquinas para los locales de atención al 

público y para  los pasillos del centro comercial.  

 

1.1 Justificativo 

Justifica a este proyecto el querer mejorar los métodos de mantenimiento 

en el área, llevar registros de análisis e implementar un plan de 

mantenimiento así se podrá lograr la eficiencia total en el mejoramiento 

del funcionamiento de las maquinas y un mejor control con la aplicación 

del TPM.   

 

1.3 Cultura corporativa 

En esta investigación nos vamos a basar en el departamento de 

mantenimiento en el área de climatización como muestra de 

implementación del TPM (Mantenimiento Productivo Total). 

 

1.3.1 Misión 

Lograr la satisfacción de los clientes mediante la aplicación de las mejores 

practicas de ingeniería para el mantenimiento programado, así como la 

administración de los equipo, espacios y la operación continua de los 

centros comerciales, garantizando la optima utilización de los recursos, 

para alcanzar un alto porcentaje  de cumplimiento con calidad. 

 

1.3.2 Visión 
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Conformar el mejor equipo humano con altos estándares de capacitación 

y calidad para desarrollar las mejores practicas de ingeniería en la 

administración de mantenimiento programado de Centros comerciales. 

 

1.3.3 Objetivos Generales 

Desarrollar e implementar un programa de mantenimiento productivo total 

en la empresa “SAN MARINO SHOPPING” en el área de climatización, 

aplicando nuevos métodos que aportarán al desarrollo de la empresa. 

 

1.3.4 Objetivos Específicos 

Corregir errores en los procesos de mantenimiento analizando y aplicando 

métodos de mejora continúa así dirigirnos al TPM. 

 

1.4 Marco Teórico 

En nuestro país son pocas las empresas que aplican Mantenimiento 

Productivo Total ya que le dan muy poca importancia a esta área y en si 

es el pulmón de cada empresa por su costo de operativo. 

 

El Mantenimiento Productivo Total nos ayudará a disminuir los costos 

operativos en un 30 o 50%, habiendo coordinación y conciencia del 

personal que labora que esta involucrado en este proceso. 

 

Mauricio Lefcovich (2007). Manifiesta: 

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) surgió en 

Japón gracias a los esfuerzos del Japan Institute of 

Plant Maintenance (JIPM). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml?interlink
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El TPM es en la actualidad uno de los sistemas 

fundamentales para lograr la eficiencia total, en base a 

la cual es factible alcanzar la competitividad total. 

 

El TPM adopta cómo filosofía el principio de mejora 

continua desde el punto de vista del mantenimiento y 

la gestión de equipos. El Mantenimiento Productivo 

Total ha recogido también los conceptos relacionados 

con el Mantenimiento Basado en el Tiempo (MBT) y el 

Mantenimiento Basado en las Condiciones (MBC). 

 

El MBT trata de planificar las actividades de 

mantenimiento del equipo de forma periódica, 

sustituyendo en el momento adecuado las partes que 

se prevean de dichos equipos, para garantizar su buen 

funcionamiento. 

 

 En tanto que el MBC trata de planificar el control a 

ejercer sobre el equipo y sus partes, a fin de 

asegurarse de que reúnan las condiciones necesarias 

para una operativa correcta y puedan prevenirse 

posibles averías o anomalías de cualquier tipo. 

 

La búsqueda de una más eficaz y eficiente utilización 

de las máquinas y equipos hace menester tanto su 

planificación, como la capacitación del personal, pero 

para ello es fundamental que antes los directivos 

tomen conciencia de todos lo que está en juego a tras 

de un excelente sistema de mantenimiento. Tanto sea 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml?interlink
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a nivel industrial cómo de servicios, tanto los costos, 

como la productividad, la calidad, la seguridad, la 

satisfacción del cliente y el cumplimiento de plazos 

depende en gran medida del no sólo buen 

funcionamiento de los equipos sino del muy buen 

funcionamiento que de ellos pueda obtenerse. Cómo 

en el caso del control de calidad, incrementar los 

costos en materia preventiva termina generando no 

sólo un menor coste total de mantenimiento, sino 

también un menor coste total. 

 

El resultado final que se persigue con la 

implementación del Mantenimiento Productivo Total es 

lograr un conjunto de equipos e instalaciones 

productivas más eficaces, una reducción de las 

inversiones necesarias en ellos y un aumento de la 

flexibilidad del sistema productivo. 

 

1.5 Metodología 

La metodología ha emplear en la investigación para determinar la 

factibilidad de la implementación del MANTENIMIENTO PRODUCTIVO 

TOTAL es de tipo científico, enfocado en mejorar las técnicas de los 

subprocesos del mantenimiento en el área de climatización en la cual se 

determina las siguientes fases:  

Situación actual: análisis y diagnóstico de la empresa. 

 

1.6 Facilidades de operación (Descripción de los recursos). 

 

1.6.1 Terreno Comercial y Maquinarias 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml?interlink
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El centro comercial San Marino Shopping  fue construido en un área de 

20.000 metros cuadrados al norte en la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

un sin número de máquinas en el área de climatización de diversas 

capacidades dependiendo el área que se va a climatizar como por 

ejemplo: 

 Sistemas Split de 450.000 BTU 

 Sistemas Split de 120.000 BTU 

 Sistemas Split de   60.000 BTU 

 Sistemas Split de   48.000 BTU 

 Sistemas Split de   36.000 BTU 

 Sistemas Split de   24.000 BTU 

 Sistemas Split de   12.000 BTU 

 Unidades Paquetes de 300.000 BTU 

 Unidades Paquetes de 180.000 BTU 

 Unidades Paquetes de 120.000 BTU 

 Inyectores de aire 

 Extractores 

El área de climatización cuenta con dos personas especializadas quienes 

hacen el trabajo de cuidado de las máquinas, supervisar trabajos de los 

locales en mantenimiento preventivo y correctivo, evaluar y cotizar para 

mejoras del área etc.  

 

1.6.2 Recursos Humano  

La población en la que realizará la investigación se la clasificó en  tres 

grupos (Anaranjado, Verde, Azul) de acuerdo al departamento. 

En el cuadro siguiente se detallaran las personas y sus respectivos 

cargos que laboran para el centro comercial. 

 

Personal Cantidad 

Administrador del Centro Comercial 1 

Jefe  de Seguridad 1 
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Coordinador de Recursos Humanos 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Coordinador de Publicidad 1 

Asistente Administrativo 1 

Asistente Contable 1 

Contador 1 

Supervisores de Mantenimiento 2 

Técnicos en climatización 2 

Electricistas 2 

Hidráulico 1 

Personal Área: Patio de Comida 28 

Personal de Mantenimiento General 34 

Supervisores de Seguridad 3 

Agentes de Seguridad 78 

Personal Servicio al Cliente 6 

Total 163 

 

San Marino Shopping cuenta con un total de 163 personas quienes 

ejecutan funciones en los tres departamentos antes mencionados. 

 

Este proyecto se lo realizara en el departamento de Mantenimiento en la 

cual se va a coger como muestra de aplicación el área de Climatización 

mejorando los métodos de trabajo. 

. 

Personas encargadas de las funciones del departamento de 

Mantenimiento. 

 

 Jefe de Mantenimiento 

 Supervisor de limpieza. Área: Patio de comida 

 Supervisor de Mantenimiento General 

 Personal área: Patio de comida 
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 Personal de mantenimiento General 

 Técnicos de Climatización 

 Electricista 

 Hidráulico 

 

1.6.3 Recursos Financiero 

El Centro Comercial depende del alquiler de locales. 

 

1.6.4 Seguridad Industrial 

 El Centro Comercial cuenta con sistema contra incendio, distribuido en 

diferentes puntos, extintores de CO2 y en cada local, pasillos, corredores, 

también carteles de señalización de áreas de peligro, en los Subsuelo 

distribución de flujo para los carros. Etc. 

 

1.7 Mercado 

 

1.7.1 Mercado Actual  

Este centro Comercial va dirigido a clientes de condiciones económicas 

media alta, esto es por su alto costo en la comercialización de sus 

productos. 

 

Por su infraestructura cuenta con un Patio de comida amplio, salas de 

cine y áreas acogedoras estructuradas para el cliente. 

 

Pertenece a una cadena de Centros comerciales en el País como: 

Quicentro y San Luís Shopping. 

 

1.7.2  Incursión con el Mercado 

Uno de los grandes competidores de San Marino shopping es el Centro 

Comercial Mall del Sol que fue el primer Centro Comercial De Gran 

magnitud en el norte de Guayaquil; pero, San Marino marca diferencia en 

su infraestructura tanto así que al año  de ser inaugurado fue 
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condecorado como uno de los mejores centros comerciales del mundo, 

San Marino Shopping por el Internacional Council of Shopping Centres. 

 

La ciudad de Guayaquil Cuenta con los siguientes Centros Comerciales: 

San Marino Shopping 

Mall Del Sol  

Poli Centro 

Malecón 2000 

Río Centro Sur 

Mall del Sur 

Alban Borja 

Río Centro Ceibos 

El Terminal 

Uní Centro 

Plaza Mayor 

La Rotonda 

Garzocentro 2000 

Plazaquíl 

Albocentro 

Aventura Plaza 

Bahía Mall 

El Trébol 

Parque California 

Plaza Triangulo 

Paseo del Parque 

Paseo de la Alborada 

Gran Albocentro 

Las Bahía 

Plaza los ceibos 
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CAPITULO II 

 

ANALISIS 

 

2.1 Distribución de Planta 

      En este punto podemos visualizar en el siguiente anexo como esta 

distribuido los equipos de climatización por todo el Centro Comercial 

dispuesto en cada local y como esta conformado estructuralmente el 

diseño Arquitectónico de San Marino Shopping por niveles. 

(Ver anexo nº 3).   

 

2.2 Descripción del Proceso 

      El proceso consiste en realizar un análisis actual de los 

procedimientos que se llevan en el área para determinar en que se esta 

fallando ya que en eso se basa el TPM de dar un propuesta en un 

mantenimiento eficiente y productivo para la empresa. 

 

 Se comenzará por analizar el proceso actual de mantenimiento 

preventivo para verificar en donde se esta cometiendo errores. 

Analizar las causas por la cual no se cumple con la Productividad total en 

el área de muestra del TPM. 

 

2.2.1 Análisis del Proceso 

      Este análisis se lo realiza con el objetivo de verificar en que se esta 

fallando y posteriormente tomar medidas correctivas que aporten para 

poder implementar el TPM ya que este cumple con la segunda fase de 

corrección de los procesos e implementar mejores métodos de 

mantenimiento ya que se a hecho un mantenimiento de reparaciones (o 

reactivos) en la primera fase. 
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Se ha determinado el número de maquinarias que dispone el Centro 

Comercial en cada local, que el personal encargada del área debe de 

supervisar todo trabajo que se realice y dar servicio de mantenimiento a 

las máquinas de corredores y oficinas. 

En el diagrama de flujo de proceso nos podemos dar cuenta que hay 

ineficiencia en las operaciones y un prolongado tiempo lo que es el 

mantenimiento de los evaporadores. 

 

Hay que tomar en cuenta que la función  del evaporador es que debe 

haber recirculación  del aire que a través del serpentín produce la 

climatización por convención; éste es uno de los principales puntos que 

se debe de tomar en cuenta para una mayor eficiencia de los equipos de 

climatización. 

 

Esta situación se podría mejorar con la instalación de filtros en las 

unidades evaporadoras para una mejor recirculación  y lo primordial, se 

podría cumplir con el cronograma de mantenimiento establecido, ya que 

esto es cada dos meses darle el correspondiente.  

 

También el proceso que se lleva actualmente es ineficiente por el motivo 

de que no hay personal de apoyo para hacer en menos tiempo el proceso 

de mantenimiento ya que se cuenta solamente con dos personas en el 

área en diferentes turnos. 

 

Otro de los puntos es que no se cuenta con las herramientas requeridas 

para las operaciones de mantenimiento ya que el propio personal 

proporciona sus herramientas para realizar los trabajos y esto retrasa el 

proceso.  

 

El tiempo, que tarda en cumplirse el proceso es de 669 minutos, es decir 

11 Horas con 15 minutos, este proceso es ineficiente se podría optimizar 
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tiempo en mantenimiento preventivo con la aplicación de filtros como ya 

sea mencionado en las unidades evaporadoras 
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Diagrama de flujo de operaciones 

 

 

 

Fuente: Centro Comercial San Marino Shopping 

Elaborado por: Zambrano Molina Emanuel Leonardo 
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 PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO 
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Fuente: Departamento de Mantenimiento 

Elaborado por: Zambrano Molina Emanuel Leonardo 

 

En este punto utilizaremos el diagrama de GANTT donde se planificara el 

mantenimiento anual de los equipo de climatización. 

(Ver anexo nº 4).   

 

2.4 Análisis FODA (Mantenimiento: área climatización) 

 

Fortaleza 

 Cada área o local cuenta con máquinas independiente. 

 Sistemas de climatización de alta tecnología 

 Cuentan con un sistema inteligente que automáticamente a 

determinadas horas activa y desactiva los equipos de climatización.  

 Se cuenta con personal especializado  en el área de climatización.    
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Debilidad 

 No se cuenta con un plan de mantenimiento ejecutable para 

mejora continua.  

 Falta de personal para realizar en menos tiempo las 

operaciones de mantenimiento. 

 El personal se dedica a reparaciones, mantenimiento, 

instalaciones y supervisión de todo trabajo de acondicionadores 

de aire. 

 No se cuenta con filtros en las unidades evaporadoras. 

 El sistema político y económico. ocasionaran  

 

 

Oportunidades 

Aplicación del TPM para mejoramiento de los procesos dentro del 

departamento y posteriormente en todas las áreas del Centro Comercial. 

 

Amenaza 

Que se paralice todo. 

 

2.4.1 Matriz FODA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado por: Zambrano Molina Emanuel Leonardo 
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CAPITULO III 

 

3.1 Registro de los problemas que afectan al proceso  

3.1.1 Análisis que afectan al proceso productivo. 

 Falta de conocimiento de planificación de  procesos por  Jefe 

nacional, coordinador y  supervisores. 

  Falta de personal para cumplir con el cronograma de 

mantenimiento 

 Presupuesto para mantener y buscar mejoras para la eficiencia de 

las maquinarias. 

 

3.2 Análisis de Pareto 

En este punto analizaremos la problemática de la ineficiencia en los 

proceso en el área basada la tesis y base de la implementación del TPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostico 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Mantenimiento 
Elaborado por: Zambrano Molina Emanuel Leonardo 

 
 
3.2.1 Análisis por tipo de problemas  

 

Uno de los mayores problemas es la falta de protección de los equipo de 

climatización ya que El centro Comercial cuenta con un voltaje de salida 

de transformador de 208 V y siempre hay variaciones de voltaje en la cual 

esfuerza la operación de las máquinas y hay desgaste en los platinos de 

los contactares que hay momento que se ocasiona un apagado y 

encendido brutal de los compresores por las variaciones de voltaje. 

 

Como ya ante expuesto el programa de mantenimiento no se cumple por 

la ineficiencia en los procesos un mantenimiento en una maquina de 

climatización de 450.000 BTU no debe de llevar más allá de 4 a 6 horas 

en la cual se busca productividad y un cumplimiento con el programa. 
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El Centro Comercial cuenta con un sistema de Automatización de 

encendido y apagado de las maquinarias esta a su vez es programada 

dependiendo el día y la hora de activación y desactivación, en los 

subsuelo se cuenta con extractores e inyectores de CO2 en la cual por 

medio de sensores los equipos incrementan sus revoluciones,  es de 

suma importancia este punto ya que hay que ofrecer un lugar sin 

contaminación ni daño al ser humano. 

 

No se cuenta con el personal para desarrollar en esta área el TPM ya que 

se cuenta con dos personas especializadas en el área pero diferente 

turno con el desarrollo de diferentes actividades en el área de 

climatización. 

 

No se cuenta con herramientas ni equipo en el área para ejecutar más 

debidamente las funciones de mantenimiento. 
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3.3 Diagrama Causa - Efecto 
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3.3 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas 

La ineficiencia de los procesos en el área ha causado perdida en lo que 

es avería de maquinarias; uno de los mayores costos  es la reparación de 

compresores semihermetico, instalaciones de compresores herméticos ya 

que estos no se pueden reparar son de una sola vida, daño de 

contactores por desgaste y deterioro de serpentín tanto de 

condensadores y evaporadores por falta de un plan de mantenimiento por 

la vida útil de las máquinas. 

 

3.4 Diagnostico 

Con el diagrama Causa Efecto  nos podemos dar cuenta que los procesos 

que se llevan en el área no son los adecuados, ya que  no aportan con la 

eficiencia, en un proceso tardío que se puede mejorar con la 

implementación del TPM. 

 

Uno de las mayores dificultades y causas de daño de los equipos es la 

falta de protección tanto la parte mecánica y eléctrica. 

 

Con la instalación de filtros en sistema evaporativo se ayudaría a hacer un 

mantenimiento en menos tiempo y llevar un mejor control para la vida útil 

de las máquinas a un bajo costo. 

 

Otro de los problemas detectados es que el Centro Comercial Cuenta con 

un Voltaje Bajo de 208 V de salida de trasformadores, variaciones de 

voltaje, forzando al compresor y ocasiona daños tanto mecánico y 

eléctrico.   

 

Haciendo  correctivo en el área y buscando un  mejoramiento del análisis 

de proceso, se lograría cumplir con el programa de mantenimiento 

establecido con una rotación de dos meses durante todo el año 

programado. 



Diagnostico 29 

Ya que el TPM nos indica que el mantenimiento es de todos y se podría 

planificar un mantenimiento general donde las personas que conforman el 

departamento aprendan nuevas técnicas y no esperar de solo personal 

especializado en el área.  

 

Para que la empresa piense entrar al TPM primero se debe de cumplir 

con las tres fases previas. 

  

 

 Mantenimientos de Reparaciones (o Reactivo).- Basada en 

reparaciones de averías. 

 

 Mantenimiento Preventivo.- Funciones de Mantenimiento 

orientadas a detectar y/o prevenir posibles fallos antes que tuvieran 

lugar.  

 

 

 Mantenimiento Productivo.-Un Plan de Mantenimiento para toda la 

vida útil  del equipo. 
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CAPITULO IV 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

 

 

4.1 PLANTEAMIENTO Y ANALISIS DE LA SOLUCCION  

 

De acuerdo a los capítulos anteriores en la cual nos hemos enfocado en la 

problemática de la ineficiencia en los procesos que se llevan en el 

mantenimiento del Centro Comercial hemos tomado como muestra el área 

de climatización basándonos en un análisis científico de cómo se deben de 

llevar los procesos para mejora y en busca de la productividad total en lo 

que conforma el mantenimiento general. 

4.1.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION “A” 

Solución.- Implementación Del sistema de Mantenimiento TPM. (Aplicado 

en la primera fase el mantenimiento correctivo General). 

Como ya antes se ha explicado que para llegar a la implementación del 

TPM el departamento tendrá que pasar por tres fases fundamentales para 

adecuarse a la Filosofía del Mantenimiento Productivo Total.  

Por eso es de gran importancia hacer un estudio globalizado del estado 

actual de las maquinarias y ver si esta dentro de los parámetros, en la 

inversión de reparación que interviene en la primera fase. 

El Centro Comercial ha tenido gasto de reparación en las Centrales de Aire. 

 El 14 de junio del 2007 se solicito a la empresa ServiCarrier una cotización 

de reparación de un compresor de 40 HP de una máquina de 450.000 BTU.  

El Costo de reparación fue el siguiente:  

CANT DESCRIPCION TOTAL 

4 Brazo de Biela 256.92 

4 Pistones 177.20 

6 Rines de Compresión 31.32 

6 Rines de aceite 31.74 

2 Válvulas de succión 11.56 
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2 Válvulas de descarga 12.52 

1 Juego de empaque 110.77 

10 Litros de aceite 46.50 

 Varios: Lija, solvente, etc. 15.00 

 Mano de obra 250.00 

 SUBTOTAL 946.53 

 IVA 12 % 113.58 

 TOTAL 1,060.11 

 

Estos problemas se presentan por la ineficiencia a los procesos y es un 

gasto operativo que si no se toma conciencia en analizar los procesos, 

lógicamente tendrán problemas mayores que los actuales. 

En pocas palabras no vasta en solo invertir en reparación, porque si no se 

planifica la vida útil tendrán los mismos gastos o mayores  y la inversión 

será vana. 

También concienciar al personal la importancia  de implementar métodos 

que ayude a la empresa a llevar un mantenimiento planificado y organizado, 

con la cual se busca la productividad total.    

La segunda fase para llegar al TPM es el mantenimiento preventivo. No 

entra en prevención el mantenimiento inesperado cuando presenta 

problema una máquina si no comprende en la organización y la prevención 

para que no ocurran daños ni situaciones inesperados. 

El Mantenimiento Preventivo no es un método o procedimiento que se deba 

seguir al pié de la letra. Es más bien una ideología que formula unos 

principios básicos que cada persona interpreta y adecua a sus propias 

necesidades, según el tipo de empresa y de equipos, pero siguiendo los 

siguientes principios básicos:  

 Principios básicos de mantenimiento preventivo. 

1. Inspecciones programadas. Para buscar evidencia de falla de 

equipos o instalaciones, para corregirlas en un lapso que permita 

programar la reparación, sin que haya paro intempestivo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
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2. Actividades repetitivas de Inspección, lubricación, calibraciones, 

ajustes y limpieza. 

3. Programación de esas actividades repetitivas con base a 

frecuencias diarias, semanales, quincenales, mensuales, anuales, 

etc. 

4. Programación de actividades repetitivas en fechas calendario 

perfectamente definidas, siguiendo la programación de frecuencias 

de actividades, que deberán respetarse o reprogramarse en casos 

excepcionales. 

5. Control de esas actividades repetitivas con base a formatos de ficha 

técnica, ordenes o solicitud de trabajo, hoja de vida, programa de 

Inspección, programa de lubricación, programa de calibraciones, 

etc. 

La tercera fase es el mantenimiento productivo. En la cual consta de un 

plan de mantenimiento para la vida útil de las máquinas, en este punto se 

puede decir, que el área de climatización esta preparada para implementar 

el TPM, ya que hay procesos definidos y evaluados técnicamente para la 

productividad total de la empresa. 

4.1.2 ALTERNATIVA DE SOLUCION “B” 

Solución: Implementación del sistema de Mantenimiento TPM. (Habilitando 

máquinas en puntos estratégicos donde hay más frecuencias de personas 

de acuerdo a la primera fase). 

Un estudio por la empresa Servicarrier en el presente año el costo de la 

primera fase en el mantenimiento correctivo esta entre 30.000 a 35.000 

Dólares. 

La alternativa B es ir Habilitando máquinas en puntos estratégico donde hay 

más frecuencia de personas como por ejemplo: 

 Gourmet 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Patio de Comida 

Que son puntos donde hay mas concentración de personas y se valoriza 

mucho el servicio. 

La solución esta en reducir las debilidades internas e ir fortaleciendo el 

departamento ya que el mantenimiento es el proceso y el servicio es el 

resultado y es donde el cliente se siente a gusto y da preferencia. 

E ir dirigiendo a la filosofía del TPM teniendo siempre en cuenta hacia 

donde queremos llegar. 

El sistema de mantenimiento productivo total va a resolver los siguientes 

problemas. 

Planificación del mantenimiento: 

El departamento estará tecnificado con estudios de métodos y evaluación 

de sus procesos buscando mejorar continuamente  dando como resultado el  

buen servicio al cliente. 

Recursos Humanos: 

Una mayor integración del personal con métodos definidos ya que para 

cumplir con el TPM es la integración total de la empresa desde la Gerencia 

a la parte operativa mayor enriquecimiento en conocimiento de todo el 

personal ya que todos participan en los procesos y un compromiso de 

superación del personal y la empresa.   

El personal que ingrese a trabajar al Centro Comercial debe ser capacitado 

y tener principios de organización para que fácilmente pueda integrase al 

sistema implementado.  

Dale conocer los procesos de una forma técnica y  normas de Seguridad 

Industrial en lo que consiste el TPM. 
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Hacer una evaluación Técnica para verificar si el personal que va ingresar 

esta acta o no, de acuerdo al proceso que necesite su servicio. 

4.1.3 ¿Qué es el Mantenimiento Productivo Total? 

TPM es una Filosofía Japonesa desarrollada por el JIPM (Instituto Japonés 

de mantenimiento de planta) que consiste en: 

Implementar normas en busca de la eficiencia de los procesos mejorando 

continuamente. 

BASES DEL TPM 

 

1.- Organización (Seiri) 

Significa que se elimina todos los artículos que no son necesarios para las 

operaciones actuales de mantenimiento y lo que se utiliza ponerlo en un 

lugar determinado. 

SEIRI 
SEITON 

SEISO 

SEIKETSU 

SHITSUK

E 

Organización 

Orden 

Limpieza 

Estandarización 

Disciplina 
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Organizar los cuartos de máquinas y  permitir solo el acceso de personal 

calificado no se debe de utilizar como bodega de materiales y capacitar al 

personal Técnico por que es importante. 

 

2.- Orden (Seiton) 

Significa que se dispone de los artículos necesarios de manera que sean 

fáciles de utilizar y encontrar por cualquier persona. 

Tener en orden la bodega de herramientas y apuntar en un cuaderno lo que 

sale y entra para llevar un control diario. 

Los documentos de mantenimiento llevarlos en carpeta identificadas. 

Esto ayuda a tener un control visual el saber donde se guardan las cosas. 

 

3.- Limpieza (Seiso)   

Es el componente que enfatiza la eliminación de suciedad, mugre y polvo 

del lugar de trabajo. 

Como tal, limpieza significa mantener todo barrido y limpio. 

Mantener los cuartos de máquinas limpios 

Cumplir con el programa de mantenimiento establecido llevando un control 

del mantenimiento de filtros. 

La limpieza también se la puede determinar como una inspección por que 

detecta defectos y condiciones anormales en los equipos. 

Cuando ocurre esto el operador debe hacer inmediatamente la mejora y si 

no es capaz, debe de proceder la persona especialista en mantenimiento. 
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4.- Estandarización (Seiketsu) 

Es el resultado que existe cuando las 3 primeras se cumplen 

ORGANIZACIÓN, ORDEN, LIMPIEZA, se mantienen en forma adecuada. 

Significa que estos 3 puntos cueste lo que cueste se debe de cumplir como 

ya lo hemos dicho es la base del TPM. 

 

5.- Disciplina (Shitsuke) 

Significa adquirir el hábito de mantener en forma adecuada los 

procedimientos correctos. 

Aplicar los procesos y cumplir con el Plan de Mantenimiento establecido. 

La implementación del TPM en la empresa traerá muchos beneficios como: 

Trabajar en Equipo 

Mejorar la calidad en Eficiencia en todas las áreas 

Satisfacción al cliente 

4.1.4 Pilares del TPM 

La segunda fase en lo que corresponde TPM es la aplicación de los 8 

Pilares de confiabilidad para el departamento. 

 Mantenimiento Autónomo 

 Mantenimiento Planeado 

 Mejora Enfocada 

 Capacitación y Entrenamiento 

 Seguridad e Higiene 

 Mantenimiento de la calidad 
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 Gestión Temprana 

 Gestión Administrativa 

4.1.4.1 Mantenimiento Autónomo 

1. Limpieza inicial y descubrimiento de anormalitas 

2. Eliminar fuentes de contaminación y área de difícil acceso 

3. Preparar estándares previos de limpieza y lubricación 

4. Mejorar la inspección y habilidades técnicas 

5. Inspección Autónoma de la maquina 

6. Procedimientos Estándares y Reglas del lugar de trabajo 

7. Gestión Autónoma del equipo 

4.1.4.2 Mantenimiento Planeado 

Con la definición del plan de mantenimiento y las correcciones debidas 

tecnificando el área el objetivo es tener CERO AVERIA, AUMENTAR 

DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS. 

4.1.4.3 Mejora enfocada 

Reducir las perdidas y aumentar el potencial productivo del departamento 

4.1.4.4 Capacitación y entrenamiento 

Como ya lo hemos mencionado se cuenta en el área con dos personas 

especializada en Climatización, esto es una  desventajas para la empresa 

ya que no se cuenta con un manual de mantenimiento en el área, el TPM 

Nos indica que el mantenimiento lo hacemos todos  y se debe impartir los 

conocimientos del área para la productividad de la empresa, en este punto 

se comenzara a preparar a los auxiliares de mantenimiento en bases de 

charlas y “lecciones punto a punto”. 

Lo que se lograra en este pilar que las personas que serán capacitadas 

cambien su visión sobre el trabajo, habilitándolo para una gestión autónoma. 
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Estas personas tendrán el dominio en la distribución de operaciones del 

área. 

4.1.4.5 Seguridad e Higiene 

Cero accidentes, cero contaminación ambiental. 

Se debe de tomar en cuenta fuga de refrigerante y ser mas constante en los 

procedimientos de control de extractores de humo en los locales tener 

siempre el área limpia esto se llevara como base de las 5 S. 

4.1.4.6 Mantenimiento de Calidad 

Hacer un mantenimiento adecuado donde se aproveche los materiales, 

mano de obra al 100%. 

Cero defecto, cero retrabado y cero rechazo. 

4.1.4.7 Gestión Temprana 

Con el plan de mantenimiento que se va a aplicar en esta área poder alargar 

la vida útil de las maquinas. 

4.1.4.8 Gestión Administrativa 

 Reducir perdidas (Mantenimiento Correctivo).  

 Llevar controles estadísticos para mejoras en el área 

 Cumplir con el Plan de Mantenimiento establecido 
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4.2  EVALUACION Y ANALISIS DE COSTOS DE LA SOLUCION 

El costo de la implementación del TPM en el área de Climatización de 

acuerdo a las propuestas, cumpliendo la primera fase y la capacitación del 

personal es el siguiente: 

 

Reparación de maquinarias cumpliendo la primera fase de 

introducción  al TPM. 

Planta Baja 

Bloque 1 

Servicio          Tipo    Condensador       Evaporador          Capacidad 

PB-Unidad 1   Split    38AKS044-500       40RM 034-5      450.000BTU/HR 

1.- Compresor dañado en su parte mecánica                              $ 1.500,00 

2.- Cambio de 2 contactores dañados                                             $595,00                                       

3.-  fusibles de protección                                                                 $ 35,00 

4.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

5.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

6.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

7.- Mantenimiento y chequeo general                                              $380,00 

8.- Filtros de aire                                                                                $92,00 

Total                                                                                             $ 2.737,00 
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Bloque 5 

Servicio          Tipo    Condensador       Evaporador          Capacidad 

PB-Unidad 2   Split    38AKS044-500       40RM 034-5      450.000BTU/HR 

1.- Fusibles de protección                                                                 $ 35,00 

2.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

3.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

4.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

5.- Mantenimiento y chequeo general                                              $380,00 

6.- Filtros de aire                                                                                $92,00 

Total                                                                                                 $642,00 

Bloque Central 

Patio Gourmet – Por local 36 

Servicio          Tipo    Condensador       Evaporador          Capacidad 

PB-Unidad 3   Split    38AKS044-500       40RM 034-5      450.000BTU/HR 

1.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

2.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

3.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

4.- Mantenimiento y chequeo general                                              $380,00 

5.- Filtros de aire                                                                                $92,00 
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Total                                                                                                $607,00 

Patio Gourmet – Por Local 33 

Servicio          Tipo    Condensador       Evaporador          Capacidad 

PB-Unidad 4   Split    38AKS044-500       40RM 034-5      450.000BTU/HR 

1.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

2.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

3.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

4.- Mantenimiento y chequeo general                                              $380,00 

5.- Filtros de aire                                                                                $92,00 

Total                                                                                                 $607,00 

Primer Piso  

Bloque 5 

Servicio          Tipo    Condensador       Evaporador          Capacidad 

PB-Unidad 5   Split    38AKS044-500       40RM 034-5      450.000BTU/HR 

1.- Cambio de 1 contactor dañado                                                  $297,50                                       

2.-  fusibles de protección                                                                 $ 35,00 

3.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

4.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

5.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 
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6.- Mantenimiento y chequeo general                                              $380,00 

7.- Filtros de aire                                                                                $92,00 

Total                                                                                                $ 939,50 

Bloque 1 

Servicio          Tipo    Condensador       Evaporador          Capacidad 

PB-Unidad 6   Split    38AKS044-500       40RM 034-5      450.000BTU/HR 

1.- Fusibles de protección                                                                 $ 35,00 

2.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

3.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

4.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

5.- Mantenimiento y chequeo general                                              $380,00 

6.- Filtros de aire                                                                                $92,00 

Total                                                                                                 $642,00 

Segundo Piso – PAQUETES 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

Patio Comidas – Paquete 1   Paquete     50J-028-5814    300.000 BTU/HR 

1.- Daño de Compresor C1                                                           $2.430,00    

2.- Fuga de Refrigerante C2                                                              $ 30,00     

3.- Cambio de Rulimanes                                                                   $20,00    
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4.- Mantenimiento y chequeo general                                              $350,00       

5.- Filtros de aire                                                                                 $87,00                   

Total                                                                                              $2.917,00 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

Patio Comidas – Paquete 2   Paquete     50J-028-5814    300.000 BTU/HR 

1.- Cambio de 2 Compresores 

a) Copeland Scroll 

Modelo ZR125KC-TFS-250                                                        $1.340, 00 

b) Copeland Scroll 

Modelo ZR16M3-TWC-568                                                         $ 2.430,00                                          

2. - Cambio de contactor 3 PH 75 Amp. 240V.                               $155,00 

3.- Limpieza interior del sistema filtro de succión, filtro líquido      $ 110,00 

4.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

5.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

6.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

7.- Mantenimiento y chequeo general                                              $350,00 

8.- Filtros de aire                                                                                $87,00 

Total                                                                                              $4.607,00 
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              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

Patio Comidas – Paquete 3   Paquete     50J-028-5814    300.000 BTU/HR 

1.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

2.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

3.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

4.- Mantenimiento y chequeo general                                              $350,00 

5.- Filtros de aire                                                                                $87,00 

Total                                                                                                $575,00 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

Patio Comidas – Paquete 4   Paquete     50J-028-5814    300.000 BTU/HR 

1.- Cambio de 2 Compresores 

a) Copeland Scroll 

Modelo ZR125KC-TFS-250                                                        $1.340, 00 

b) Copeland Scroll 

Modelo ZR16M3-TWC-568                                                         $ 2.430,00                                          

2. - Cambio de contactores 65-75 Amp.                                          $155,00 

3.- Cambio de válvulas de expansión TDEBX 11-TR                        $95,00 

4.- Dos filtros liquida ½ por capacidad                                               $96,00 

5.- Dos filtros de succión                                                                  $125,00  
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6.- dos aspas de 30” x 5/8”                                                                $95,00 

7.- Falta de fusibles                                                                            $35,00 

8.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

9.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

10.-Cambio de chumacera                                                                 $95,00 

11.- Mantenimiento y chequeo general                                            $350,00 

12.- Filtros de aire                                                                              $87,00 

Total                                                                                             $4.943,00 

              Servicio                       Tipo            Modelo              Capacidad 

BURGER KING – Paquete 5   Paquete   50J-028-5814    150.000 BTU/HR 

1.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

2.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

3.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

4.- Mantenimiento y chequeo general                                              $350,00 

5.- Filtros de aire                                                                                $87,00 

Total                                                                                                 $572,00 

Segundo Piso -Corredores 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

Corredores – Unidad 1          Paquete     50J-028-5814    300.000 BTU/HR 
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1.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

2.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

3.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

4.- Mantenimiento y chequeo general                                              $350,00 

5.- Filtros de aire                                                                                $87,00 

Total                                                                                                 $572,00 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

Corredores – Unidad 2          Paquete     50J-028-5814    300.000 BTU/HR 

1.-Cambio de 2 contactores 41.0/37.75amp.                                   $310,00 

2.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

3.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 

4.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

5.- Mantenimiento y chequeo general                                              $350,00 

6.- Filtros de aire                                                                                $87,00 

Total                                                                                                 $882,00 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

Corredores – Unidad 3          Paquete     50J-028-5814    300.000 BTU/HR 

1.- Cambio de rodamientos motores del condensador                      $25,00 

2.- Cambio de rodamientos motor del evaporador                             $15,00 
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3.- Cambio de chumacera                                                                  $95,00 

4.- Mantenimiento y chequeo general                                              $350,00 

5.- Filtros de aire                                                                                $87,00 

Total                                                                                                 $572,00 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

Corredores – Unidad 4          Paquete     50J-028-5814    180.000 BTU/HR 

1.- Mantenimiento y chequeo general                                              $350,00 

2.- Filtros de aire                                                                                $87,00 

Total                                                                                                 $437,00 

Administración 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

              Oficinas                    Paquete     50TFF009-5        96.000 BTU/HR 

1.- Mantenimiento y chequeo general                                              $300,00 

2.- Filtros de aire                                                                                $87,00 

Total                                                                                                 $387,00 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

              Seguridad                 Paquete       50ZP036-5        36.000 BTU/HR 

1.- Mantenimiento y chequeo general                                              $220,00 

2.- Filtros de aire                                                                                $15,00 
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Total                                                                                                 $235,00 

              Servicio                      Tipo            Modelo              Capacidad 

        Sala de sesiones            Paquete     38CKC048-3        48.000 BTU/HR 

1.- Mantenimiento y chequeo general                                              $220,00 

2.- Filtros de aire                                                                                $15,00 

Total                                                                                                 $235,00 

Subsuelos 1,2 

Extractores e inyectores 

Mantenimiento y chequeo general                                                   $6.000,00 

Máquinas de climatización  

Máquinas de 60.000 BTU/HR 

9 Filtros 20” x 20” x 1”                                                                        $135,00 

Total                                                                                                $6.135,00 

 

Costo Primera Fase Introducción al TPM 

 

Unidades Capacidad BTU/HR Costo de Reparación 

6 Sistemas Split 450.000 $6.174,50 

7 Paquetes 300.000          $15.068,00 

1 Paquete 180.000               $437,00 

1 Paquete 150.000               $572,00 
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1 Paquete              96.000               $387,00 

1 Sistema Split   48.000               $235,00 

1 Sistema Split   36.000   $235,00 

Subsuelos 1,2  $6.135,00 

Total  $29.243,50 

 

Costo de Cheque del Sistema de Control y Monitoreo de Climatización 

 

Cant. Unidad Descripción Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 UNI Revisión General del Sistema de Control y 

Monitoreo del Sistema de Climatización del 

Centro Comercial San Marino. 

$600,00 $600,00 

  Subtotal: 

I.V.A: 

Total: 

 $600,00 

$72,00 

$672,00 

 

Costo Segunda Fase Introducción al TPM 

Listado de Herramientas 

Herramientas Cantidad Costo 

Juego de destornilladores (Planos y Extrellas) 1 $6,00 

Juego de dados con palanca 1    $12,00 

Juego de llaves hexagonales 1 $2,00 

Juego de llaves Boca y Corona de ½ a 1 ½  1    $12,00 

Playos 2    $50,00 

Remachadora 1    $15,00 

Llave Francesa de 8” y 12” 2    $25,00 
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Manómetro Completo 1    $25,00 

Amperímetro Digital 1000ª 1    $48,00 

Termómetro de Bolsillo 1    $39,00 

Kit de soldadura s/Tanque 1 $307,00 

Bomba de vacio ½ HP 1 $683,00 

TOTAL  $1.224,00 

 

Recursos para mantenimiento de las máquinas 

 

 

 

 

 

Costo Tercera Fase de Introducción al TPM 

Recursos y Accesorios Requeridos 

ImplementacionIiiidfdfdfdf 
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Costo de la Implementación en el Nivel 1, de las 5”S” y los Pilares de la 

Productividad del TPM. 

Recursos Requeridos en el año 2008  para Capacitación del Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Físicos para la Capacitación 
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SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE 

Las dos alternativa propuesta tienen el mismo costo la diferencia que la 

alternativa A es una inversión general en lo que es la primera fase de 

incursión al TPM. 

La alternativa B es ir realizando correctivos en las máquinas en puntos 

estratégicos de acuerdo a la primera fase de incursión al TPM. 

La alternativa más conveniente de acuerdo al TPM es la B por motivos que 

en cada reparación se va hacer un análisis más minucioso de los daños e ir 

implementando técnicas del TPM en anticiparse al mantenimiento correctivo 

nuevamente ya que es un gasto para la empresa.  

4.3.1 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

El objetivo de la propuesta de solucionar  la ineficiencia de operaciones en 

el área, consiste en saber que la máquina tiene problemas antes que se 

pare. 

También tener en cuenta que el ciclo de vida útil de las maquinas se 

extiende y los costos de operación se reduce a un 50%. 

Estos beneficios se verán reflejados en el departamento de mantenimiento 

en el servicio al cliente, en el personal que va estar involucrado en el 

proceso de cómo mejorar y ser eficiente el área analizada. 

El personal tendrá capacitación continua cada tres meses. 

4.3.2 APORTE E INCIDENCIA DE LA PROPUESTA EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

El aporte de la propuesta ayudara a que la empresa lleve un mantenimiento 

organizado, donde las máquinas no tengan daños, personal adiestrado 
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fuera del personal especializado en el área que aporte al desarrollo del área 

y por supuesto del Departamento de Mantenimiento. 

 

Calculo de ahorro Esperado 

 

Año Perdida % Ahorro Ahorro Esperado 

2008 29.915,50   

2009  80% 23.932,40 

2010  90% 26.923,95 

2011  95% 28.419,73 

 

Significa que para el año 2011 se habrá cumplido con el Primer Nivel del 

TPM, 

EXCELENCIA. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1 COSTOS Y CALENDARIO DE LA INVERSION PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA. 

La alternativa de solución que se escogió para eliminar el problema en el 

área de climatización originado por la ineficiencia en los procesos de 

mantenimiento, los mismo que impide un avance  productivo en el 

departamento de Mantenimiento, es la Implementación del TPM. 

El análisis de los costos para la implementación de la propuesta 

comprende la adquisición de Equipos y Muebles de Oficina para el 

Departamento de Mantenimiento, Costo de activos de Oficina, Curso de 

Capacitación de implementación del TPM, los rubros de capacitación para 

el personal Técnico y auxiliares de mantenimiento, suministro de oficina. 

  

5.1.1 INVERSION FIJA 

La inversión fija comprende a aquellos activos cuya duración es mayor a 

un año calendario. 

 

Inversión Fija 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inversión inicial para poner en marcha la solución asciende a  2.130,00 
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5.1.2 COSTOS DE OPERACION. 
 
Son aquellas inversiones que se realizan en varias ocasiones durante el 

plazo de un año. 

Son costos de capacitación técnicas, para que el personal que se va 

involucrar en el proceso en el área este debidamente capacitada. 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de operación: 

 

Costo de Operación 

 

Descripción Costos ($) 

Capacitación $ 15.400,00 

Recursos para el mantenimiento      $ 836,00 

TOTAL $ 16.236,00 

 

Los costos de operación ascienden a $ 16.236,00 

 
Inversión Total 

 
 

Rubro Costos($) % 

Inversión Fija $ 2.130,00 11.60 

Costos de Operación   $ 16.236,00 88.40 

TOTAL   $ 18.366,00        100.00 

 

 

5.2 PLAN DE INVERSION / FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

No es necesario adquirir financiamiento externo para la implementación 

del presente proyecto, puede estar dentro del plan anual de inversión del 

Centro Comercial San Marino Shopping. 

El Centro Comercial utiliza una taza de rentabilidad mínima del 14% para 

sus inversiones.  
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5.2.1 BALANCE ECONOMICO Y FLUJO DE CAJA 

 

El costo de las perdidas por la ineficiencia en los procesos de 

mantenimiento asciende a $ 29.243,50. Mas el costo de chequeo del 

sistema de control y monitoreo $ 672,00. Dando un total de pérdidas de 

$29.915,50. 

Para la implementación del TPM en el área de Climatización, se puede 

observar en el capitulo anterior, el ahorro esperado anual. 

Con la implementación del TPM se obtendrá un porcentaje de ahorro de 

las perdidas, que es el producto de la perdida anual obtenida en el 

capitulo anterior; que es igual a $ 29.915,50 por los porcentajes de ahorro 

anuales esperado. Es decir que para el primer año se espera un ahorro 

del 80% que equivale a $ 23.932,40, un 90% para el segundo año que es 

igual 26.923,95, y un 95% para el tercer año que es igual al $ 28.419,73, 

para la cumplir con el Primer Nivel del TPM. 
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FLUJO DE CAJA 

(DE LA PROPUESTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el flujo de Caja se muestra el ahorro anual esperado, con la 

implementación del proyecto es de $ 34.635,68 sumando los beneficios. 

A Continuación se procederá a los cálculos de los indicadores financieros 

como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y del Valor Neto Actual (VAN). 

 

 

5.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

• Consiste en obtener una tasa de interés desconocida que iguale el 

valor presente de los flujos con la inversión inicial. 

• Esta tasa de interés mide la rentabilidad del proyecto o del activo. 

• Un mismo proyecto puede ser rentable para un inversor y para otro 

no, depende de cual sea el costo de oportunidad de cada uno. 

 

 

Donde: 
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P = Inversión inicial de la propuesta TIR 

F = Flujos de cajas anuales proyectadas 

i = Tasa Interna de Retorno 

n = Número de periodos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR) de este Proyecto se utilizo 

la hoja de cálculo del programa Excel, el resultado de esta operación es 

de 33,37% como tasa interna de retorno. 

 

5.3.1 CALCULO DEL VALOR NETO ACTUAL (VAN) 

 

• Consiste en obtener los valores actualizados de todos los flujos 

relacionados con el activo utilizando una tasa de descuento (td). 

• La tasa de descuento puede ser el costo de oportunidad de la 

empresa, el costo de capital, la tasa mínima exigida para 

inversiones similares. 

La formula del VAN es: 

 

 

 

 
 
El resultado de aplicar la formula del van es el siguiente: 
 
VAN = 7.449,47 
 

Año Flujo de Caja 

 $ 18.366,00 

2009 $ 5.566,00 

2010 $ 13.786,95 

2011 $ 15.282,73 

TIR 33,37% 

N 14% 
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5.3.2 TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PR) 
 
Es el periodo que tarda en recuperar la inversión inicial a través de los 

flujos de caja generada por el proyecto. 

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de cajas 

acumulados superan la inversión inicial. 

 

PERIODO DE RECUPERACION (PR) 

 

 

 
 
 
 
 
 
La inversión se recupera en un periodo de 3 años de acuerdo al análisis 

financiero y cumpliendo con el primer Nivel, en el TPM (EXELENCIA). 

Con los resultados obtenidos, la Tasa Interna de retorno (TIR) 33,37% 

que supera al 14% de la tasa de descuento considerada en el estudio; el 

VAN $ 7.449,47  que supera la unidad, la propuesta es factible. 
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CAPITULO VI 

 
PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 
 

6.1 SELECCIÓN Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

 

Para la implementación del programa de mantenimiento TPM, en el 

Departamento de Mantenimiento, área Climatización, muestra del 

proyecto para las demás áreas se utilizara el programa Microsoft Project, 

en la construcción del Diagrama de Gantt. 

En la cual se reflejara las actividades en la aplicación del TPM. 

Como se tiene claro en el proyecto La aplicación de este programa se 

necesita de la colaboración de todas las personas que trabaja en la 

empresa y sobretodo la colaboración del personal de alto nivel de la 

organización. 

 

6.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION CON LA APLICACIÓN DE 

MICROSOF PROJECT. 

Calendario:  

1.- Reunión con el grupo Gerencial 

Reunión con el personal de alto nivel de la organización comprenda la 

esencia del TPM. 

2.- Reunión grupo gerencial con el personal operativo: Jefe de 

Mantenimiento, Supervisores y recorrido por la empresa, para ir 

coordinando como se elaborara el programa Bàsico. 

3.- Proceso de lanzamiento.- en ese momento se reunirá con el personal 

operativo haciendo el lanzamiento de la propuesta de la Filosofía TPM y 

sus beneficios. 
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4.- Curso de la primera y segunda “S”.- Como base del mantenimiento 

del Centro Comercial con el personal operativo y Técnicos de 

Climatización. 

5.- Curso de la Tercera “S”.- Como base del mantenimiento del Centro 

Comercial con el personal operativo y Técnico de Climatización. 

6.- Curso de la Quinta “S”.- Como base del Mantenimiento del Centro 

Comercial con el personal operativo y Técnico de Climatización. 

7.- Curso de los Pilares del TPM.- Charlas básicas de TPM, 

Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Preventivo.  

(ver anexo nº 5).   
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CAPITULO VII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Es un excelente sistema de Mantenimiento en búsqueda de una más 

eficaz y eficiente utilización de las máquinas prolongando la vida útil, 

teniendo un mantenimiento altamente Técnico y de Calidad. 

 

7.2 RECOMENDACIONES  

Ejecutar el programa, cumpliendo como primer punto, las fases de 

incursión al TPM, ya que es muy necesario por que el servicio va dirigido 

al cliente indirectamente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Correctivo 

Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento Productivo 

TPM 



 

 

ANEXOS 



Jefe de 

Mantenimiento 

 

Asistente de 

Mantenimiento 

Administradora del 

Centro Comercial 

 

Departamento de 

Seguridad 
Departamento 

Administrativo 
Departamento de 

Mantenimiento 

 

Supervisor 

de patio de 

comidas 

Auxiliares 

de Patio de 

Comidas 

 

Área: 

Eléctrica 

 

Área: 

Climatización 

 

Área: 

Hidráulica 

Supervisor de 

servicios 

generales 

 

Auxiliares de 

Servicios 

Generales 

Organigrama Centro Comercial San Marino Shopping (Especificación Mantenimiento) Anexo 2 



 



Anexo 3 
 
Máquinas de climatización 
C.C. San Marino Shopping 
 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: 38CKC048360 
Serie: 0603E07759 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: 38CKC048360 
Serie: 0603E07708 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: CV060 - 1 
Serie: 07035C1023267 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: CV060 - 1 
Serie: 07035C1023266 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: CV060 - 1 
Serie: 07035C1023258 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: CV060 - 1 
Serie: 07035C1023255 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: CV060 - 1 
Serie: 07035C1024854 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: CV060 - 1 
Serie: 07035C1024775 
 
 
 



 
 
 
Subsuelo 2 
 
Modelo: CV060 - 1 
Serie: 07035C1024856 
 
Subsuelo 1 
 
Modelo: 38CKC060370 
Serie: 2103E19955 
 
Subsuelo 1 
 
Modelo: 38CKC060370 
Serie: 2003E45644 
 
OF. Mantenimiento 
 
Modelo: PX300 – SAO FRIO 
Serie: 63521270 
 
OF. Seguridad 
 
Modelo: PX300 – SAO FRIO 
Serie: 63521268 
 
P.B       Bloque 1   
 
Modelo: 38Ak5044---500 
Serie: 5002F94599 
 
P.B       Bloque 5 
 
Modelo: 38AK5044---500 
Serie: 030F12352 
 
P.B     Bloque 2   
 
Modelo: 38AK5044---500 
Serie: 0203F10996 
 
P.B       Bloque 2 
 
Modelo: 38AK5044---500 
Serie: 0303F12351 
 



 
P1       Bloque 1   
 
Modelo: 38AK5044---500 
Serie: 0603F15844 
 
P1       Bloque 5 
 
Modelo: 38AK5044---500 
Serie: 5002F94598 
 
 
P2      Patio de Comida 
 
Modelo: 50TJ-028---581YA 
Serie: 4902F92633 
 
P2      Patio de Comida 
 
Modelo: 50TJ-028---581YA 
Serie: 2403G50793 
 
P2      Patio de Comida 
 
Modelo: 50TFF014---511-- 
Serie: 0403F13358 
 
P2      Patio de Comida 
 
Modelo: 50TJ-028---581YA 
Serie: 0403F13360 
 
P2      Patio de Comida 
 
Modelo: 50TJ-028---581YA 
Serie: 0403F13411 
 
P2     Corredor 
 
Modelo: 50TJ-028---581YA 
Serie: 0403F13410 
 
P2     Corredor 
 
Modelo: 50TJ-028---581YA 
Serie: 4902F92632 
 
 



 
 
P2     Corredor 
 
Modelo: 50TJ-028---581YA 
Serie: 0403F13359 
 
P2     Corredor 
 
Modelo: 50TJ-028---581YA 
Serie: 0303F12043 
 
P2     Corredor 
 
Modelo: 50TFF012---511 
Serie: 3002G20472 
 
Administración 
 
Modelo: 50TFF008---511-- 
Serie: 38025G40665 
 
Consola 
 
Modelo: 50TFF008---511-- 
Serie: 38025G40665 
 
Sala de Junta 
 
Modelo: 38CKC048300 
Serie: 3198E25273 
 
Suite 
 
Modelo: 38CKC048360 
Serie: 4402E10084 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


