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Contáctenos:  cursosyeventos@acimacr.com
La apertura de nuestras capacitaciones se encuentra sujeta a alcanzar el cupo mínimo de participantes.

Programa de Capacitación Estudios de Conversión
y modificación de vehículos de carga - MODULO 1

Instructor:  Ing. Alexander Rodríguez Salguero
Modalidad: Virtual - lecciones sincrónicas
Fechas:         28 y 30 de setiembre

    5, 7, 12, 14, 19 y 21 de octubre 2020
Horario:        5:30 p.m. a 9:30 p.m. Costa Rica GMT-6

Programa de Actualización Profesional Cinta Verde
en Mantenimiento Productivo Total (TPM)
MODULO 1: El Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Instructor:  Ing. Julio Carvajal Brenes
Modalidad:  Virtual - lecciones sincrónicas
Fechas:          6, 8, 13, 15 y 20 octubre 2020  
Horario:        5:30 p.m. a 8:30 p.m. la última clase de
                        5:30 p.m. a 9:30 p.m. Costa Rica GMT-6

    + 10 horas de práctica

Constancia de Actualización Profesional CAP GLP
MODULO 4: Norma NFPA 58

Instructor:  Ing. Juan Pablo Arias Cartín

Modalidad: Virtual - lecciones sincrónicas

Fechas:  Viernes 2 y Sábado 3 de octubre 2020
Viernes 9 y Sábado 10 de octubre 2020

Horario:  Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6
Sábados de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Costa Rica GMT-6
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Análisis de la gestión de nuestras redes sociales y gestión de capacitaciones en aras de
fortalecer las finanzas de la asociación.
Análisis de futuras capacitaciones y conferencias.
Lineamientos de uso de plataformas virtuales, descuentos de cursos, propiedad intelectual y
derecho de autor para los cursos y capacitaciones.
Seguimiento al proyecto de página web.
Evaluación de la madurez de la Junta Directiva.
Asamblea ACIMA 2020-2021 por la situación de emergencia nacional.
La Seguridad Eléctrica como eje transversal del Mantenimiento Industrial y Seguridad
Laboral.

Por parte de la Junta Directiva de ACIMA, queremos externarles nuestro agradecimiento por leer
nuestro boletín; y como lo indicamos en la edición pasada, queremos aprovechar este espacio
para contarles sobre nuestra labor mensual con el fin de que este medio sirva como acercamiento
con nuestros asociados y como espacio de transparencia y rendición de cuentas. Durante el mes
de agosto, la Junta Directiva ha realizado tres (3) sesiones de trabajo, en las cuales hemos tratado
temas como:

Cabe destacar que, durante este mes, participamos en el programa Sinergia TV + Radio en el cual
se desarrolló el tema “Mantenimiento eléctrico y mecánico en las viviendas” (pueden verlos
en https://bit.ly/2DMY7EK y https://bit.ly/2FiF3iy ) y se firmó un convenio de cooperación con la
empresa CORGIA-EASY POWER, el cual permite a nuestros asociados tener acceso a descuentos,
entrenamientos y seminarios relacionados al manejo de software EasyPower para el análisis de
sistemas de potencia.

Hoy particularmente queremos aprovechar este espacio para compartirles nuestra experiencia
con la realización de los webinares que se ha llevado a cabo en estos últimos meses.
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A partir de abril, nos propusimos el reto de llegar a nuestros asociados por medio de conferencias,
tipo webinar, con duraciones de aproximadamente 1 hora, en atención a que, por razones del
estado de emergencia del país por el COVID 19, teníamos restricciones de tránsito y, en muchos
casos, más tiempo para poder conectarnos a estas conferencias virtuales desde nuestros hogares.
Nuestro objetivo principal, fue aprovechar este espacio para llevar temas de interés para el
gremio de forma gratuita y en un horario fuera de la jornada laboral. 

Aunque inicialmente pensamos en que esta propuesta iba a ser por un corto tiempo, la evolución
de la pandemia y principalmente, la aceptación de los participantes, nos hicieron revalorar la
decisión para consolidar la propuesta como una actividad semanal de la Asociación. Al mes de
agosto, habíamos realizado 18 webinares, con una participación promedio de 70 personas por
webinar y un total de 1294 participantes (tanto nacionales como internacionales), tocando temas
como:

Consultoría
Gestión de mantenimiento
Gas LP
Seguridad eléctrica
Energía
Sistemas contra incendios

Biomecánica
Oleohidráulica
Refrigeración
Habilidades blandas
Conversión y modificación de
vehículos

Estas conferencias virtuales se han llevado a cabo por medio de la plataforma virtual ZOOM, y a
partir de agosto, se implementó, en coordinación con el expositor, la transferencia simultanea vía
la cuenta de Facebook Live de la Asociación, con el objetivo de llegar a todas aquellas personas
que por temas particulares no pudieron inscribirse.

Al día de hoy, el ver la participación y el interés de los profesionales, que esperan los jueves
nuestros webinares, nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien y queremos
agradecerles su apoyo en nuestras actividades.

Como siempre, queremos invitarlos a unirse y seguir participando en nuestras eventos, y
proponerles que si tienen algún tema que les gustaría que tratemos en estos espacios, alguna
recomendación o bien, les gustaría participar como expositor, por favor háganoslo saber al
correo cursosyeventos@acimacr.com.
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El  confl icto
operación - mantenimiento

En muchas empresas existe un conflicto permanente entre los responsables de producción y los
de mantenimiento.  

El primero se queja de que la atención que recibe de los técnicos y responsables de
mantenimiento no se corresponde con las mejores prácticas posibles y que tienen un efecto
lamentable en los resultados de producción.  

El segundo, mantenimiento, se queja de que producción no le permite parar las máquinas para
realizar los preceptivos mantenimientos preventivos necesarios, que en muchas ocasiones se ve
obligada a realizar intervenciones provisionales y de escasa fiabilidad por la rapidez con que debe
entregar las máquinas a producción y que además el trato que reciben los diversos equipos por
parte del personal de producción se aleja mucho del mejor trato posible.  

En realidad, tal y como se puede constatar en muchas plantas, ambos tienen razón.

La situación desde el punto de vista del departamento de producción
El trato que dispensa Producción a los equipos es en muchos casos poco acorde con los cuidados
mínimos que debe prodigarse a instalaciones en muchos casos críticas.

No existen procedimientos de trabajo que hayan sido cuidadosamente elaborados para garantizar
el buen estado de la maquinaria, ni existe una conciencia por parte del personal de producción de
que un problema en la maquinaria es también "su problema", sino más bien que una avería o un
mal funcionamiento, sea cual sea la causa que lo provoca, es "el problema de otros".
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La situación desde el punto de vista del departamento de mantenimiento
En muchos casos el departamento de mantenimiento no aplica las mejores técnicas, ni desde el
punto de vista correctivo ni desde el punto de vista preventivo.

Por un lado, se ha acostumbrado a realizar intervenciones rápidas "para salir del paso", sin que
después se aborde la solución definitiva a la avería. Simplemente se deja esa solución provisional
como definitiva hasta que vuelva a dar un nuevo problema. El departamento de mantenimiento,
por otro lado, no planifica sus intervenciones.



En la mayor parte de las empresas en que existe esta tensión entre producción y mantenimiento
se observan como la base del mantenimiento es puramente correctiva. El personal de
mantenimiento ha renunciado en general a planificar o programar cualquier tipo de intervención
y basa toda la estrategia de mantenimiento en la reparación de las averías que van surgiendo.

La planta entra rápidamente en un círculo vicioso: al no existir ninguna intervención de tipo
preventivo el correctivo se dispara, lo que deja menos tiempo aún para pensar en realizar
intervenciones preventivas. La degradación de la planta es muy rápida, y la consecuencia es que
la planta acaba siendo una especie de campo de batalla, con averías fácilmente identificables por
todos lados, con personal desanimado que parece haber tirado la toalla y con unos resultados de
producción que se alejan mucho del óptimo.
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Hay varias recetas que aplicadas conjuntamente tienen un efecto indiscutible para rebajar la
tensión entre el departamento de producción y el de mantenimiento.

a) Los responsables de ambos departamentos deben dejar de pensar que "la culpa es de
otro".  En cambio, deben empezar a pensar qué pueden hacer por ellos mismos para cambiar la
situación de degradación que presentan muchas de estas plantas con tensiones producción-
mantenimiento. Este cambio de mentalidad, el deseo de mejorar la situación y la asunción de
su parte de responsabilidad en el problema es fundamental para cambiar.

b) Los operarios de producción no pueden desentenderse completamente del mantenimiento de
las máquinas.
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De esta forma, tanto las actividades de lubricación, la vigilancia de parámetros de
funcionamiento y limpieza de los equipos, que no requieren grandes conocimientos técnicos,
como las reparaciones más elementales deben ser realizadas por los operadores de
producción. Esto asegura su responsabilidad en el uso de las máquinas y mejora
indudablemente el cuidado que les prodigan, pues una parte de las reparaciones deben
efectuarlas ellos mismos.  

Esta es la base del TPM, Mantenimiento Productivo Total, que delega una parte de las
intervenciones de mantenimiento en el personal de producción.

c) Mantenimiento debe planificar sus intervenciones y realizarlas en los momentos en que menos
interfieren con el programa de producción.

La base del mantenimiento de una instalación no debe ser correctiva, que es una estrategia de
mantenimiento cuya utilidad es en un número muy pequeño de casos. En cambio debe
realizarse una programación de las intervenciones, dejando una ventana de tiempo prevista
con antelación en la que se efectuarán tanto las reparaciones pendientes como las
inspecciones, las limpiezas técnicas, las calibraciones, las sustituciones sistemáticas de
elementos de desgaste, etc.

Se impone pues elaborar una lista de las revisiones e inspecciones que se van a realizar y una
programación de éstas: esto no es más que realizar un plan de mantenimiento. Se impone
también reestructurar el departamento de mantenimiento y el horario en que prestan el
servicio, asumiendo que una parte del personal de mantenimiento deberá realizar sus funciones
en noches, fines de semana, etc, esto es, en momentos en que la producción pueda pararse.

d)Para poder implantar estas soluciones sin demagogias y sin intentos estériles es
imprescindible que previamente se realice la reparación de todas las averías pendientes,
programando una parada de la planta o de una parte de ella para realizar dichas
intervenciones de naturaleza puramente correctiva.

Sin acometer esas reparaciones pendientes es absurdo pensar en implantar ninguna acción
preventiva, pues siempre la carga de trabajo correctivo y urgente será prioritaria a cualquier
otra actividad.
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