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Programa de Capacitación Estudios de Conversión y
modificación de vehículos de carga - MODULO 2

Instructor:  Ing. Alexander Rodríguez Salguero
Modalidad: Virtual - lecciones sincrónicas
Fechas:         16, 18, 23, 25 y 30 de noviembre

    2, 7 y 9 de diciembre 2020
Horario:        5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

Constancia de Actualización Profesional en Diseño Eléctrico de
Edificios (CAPDEE)
MODULO 7: Requerimientos de instalación, canalización,
conductores, equipos y accesorios en las instalaciones
eléctricas 

Instructor:  Ing. Jesse Porras Borloz
Modalidad:  Virtual  lecciones sincrónicas y asincrónicas.
Fechas:         Inicia 16 de noviembre - Finaliza 4 de diciembre
Horario:        Lecciones sicrónicas Martes de 9:00 a.m. a 3:00 pm.
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MAS INFORMACION
CLICK AQUI

MAS INFORMACION
CLICK AQUI

https://drive.google.com/file/d/10-v2uqrGLcmjbCDh9BJBSs6b11gg2tCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JHwHquKWl3mW1rMlHeY2wOB47h0Tubs/view?usp=sharing
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Contáctenos:  cursosyeventos@acimacr.com
La apertura de nuestras capacitaciones se encuentra sujeta a alcanzar el cupo mínimo de participantes.

Constancia de Actualización Profesional CAP GLP
MODULO 5: Norma NFPA 54

Instructor:  Ing. Juan Pablo Arias Cartín

Modalidad: Virtual - lecciones sincrónicas

Fechas:  Viernes 27 y Sábado 28 de noviembre 2020
Viernes 4 y Sábado 5 de diciembre 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

Constancia de Actualización Profesional en Diseño Eléctrico de
Edificios (CAPDEE)
MODULO 5: Diseño de Sistemas de puesta a tierra en las
instalaciones eléctricas

Instructor:  Ing. José Edo. Arce Ureña 
Modalidad:  Virtual  lecciones sincrónicas y asincrónicas.
Fechas:         Inicia 16 de noviembre - Finaliza 3 de diciembre
Horario:        Lecciones sicrónicas  8:30 a.m. a 3:30 pm.

MAS INFORMACION
CLICK AQUI

MAS INFORMACION
CLICK AQUI

https://drive.google.com/file/d/1-JHwHquKWl3mW1rMlHeY2wOB47h0Tubs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19hs446FV4C3tp_2ZLTz5hfTL8Z-2opMB/view?usp=sharing
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Al día con ACIMAAl día con ACIMA  

Ing. Geisel Madrigal Morales
Presidenta ACIMA
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Análisis de la apertura de nuevos cursos de capacitación para este 2020.

Estado de los acuerdos asignados a cada director, y metodología de seguimiento para la
ejecución en tiempo de los mismos.

Propuesta de reactivar el capítulo ASME Estudiantil, así como retomar el convenio ASME-
ACIMA en beneficio de nuestros asociados.

Actualización del perfil profesional de los profesionales en Ingeniería en Mantenimiento
Industrial y colaboración con la Escuela de Electromecánica con la actualización de la malla
curricular.

Análisis del Decreto 42497 Reglamento de la autorización y registro de tanques estacionarios
para autoconsumo de combustibles y su impacto en el ejercicio profesional.

Reporte de Avance del Plan de Trabajo ante CITEC.

Contratación para la creación de una nueva página web ACIMA.

Propuesta de formato edición del Premio ACIMA Ing. Dennis Mora, en atención a las
condiciones actuales para realizar actividades presenciales.

Sesión de trabajo para plantear Plan de Trabajo 2021.
Nuevo Manual de Identidad ACIMA.

Es un placer para la Junta Directiva de ACIMA, saludarlos y agradecerles por informarse de
nuestro quehacer por medio de este boletín.

Hemos establecido este espacio como un canal de acercamiento con nuestros asociados para
rendirles cuentas de los proyectos y actividades que nos encontramos desarrollando.

Para este mes, les contamos que la Junta Directiva realizó dos (2) sesiones de trabajo, en las
cuales tratamos temas como:
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Entrada en funciones de la figura de Asistente Administrativa para los asuntos financieros de
la Junta Directiva.

Creación de una Comisión de Seguridad Eléctrica.

Análisis y recomendaciones para el Reglamento para la Modificación de Vehículos de carga.

Análisis del Perfil profesional del Ingeniero Eléctrico.

Como se puede observar, parte de nuestra labor tanto ante el CITEC, como ante el gremio,
consiste en emitir criterio sobre reglamentos, normativas, manuales o cualquier otro documento
o lineamiento que afecten el ejercicio de los profesionales egresados de la carrera de ingeniería
en mantenimiento industrial, para lo cual se hace de vital importancia identificar a profesionales
especialistas en los temas para que puedan, a partir de su experiencia en el campo, dar un criterio
real sobre el área de competencia especifica que se tiene que atender.

De igual manera, es muy importante para el gremio, que se identifiquen espacios de mejora en las
regulaciones y normativas que nos afectan, ante los cuales, ACIMA pueda emitir recomendaciones
al CITEC para liderar dichas mejoras o participar en la elaboración de nuevas regulaciones que
respondan a la realidad actual de nuestro ejercicio profesional.

La participación de nuestros agremiados en la aprobación y operación de reglamentos como el de
Certificación de Actualización Profesional en Diseño Eléctrico de Edificios (CAPDEE), autorización de
inspectores de instalaciones de Gas LP, Reglamento de Tramite de Planos y la Conexión de Servicios
Eléctricos, ha dado como resultado la defensa adecuada de nuestros intereses como gremio en
general, y nos ha permitido demostrar nuestra competencia y liderazgo en dichos temas.

En ese mismo sentido, la creación de comisiones en temas específicos dentro de la estructura
de ACIMA, como refrigeración (ASHRAE), metodología BIM y seguridad eléctrica, nos permite
atender de forma eficiente cualquier consulta que realice el CFIA o el CITEC en dicho campo,
o bien, canalizar cualquier propuesta en estos temas ante dichas organizaciones.

Es por esta razón que los invitamos a acercarse a nuestra Asociación con propuestas de
temas que puedan desarrollarse dentro de nuestra labor en el CITEC y que además,
beneficien e impacten el ejercicio profesional de todos los ingenieros e ingenieras en
mantenimiento industrial.

Pueden escribirnos al correo juntadirectiva@acimacr.com  o acima@cfia.go.cr que para
nosotros será un gusto leerlos y conocer sus propuestas.



“El éxito de una valuación va relacionado con la calidad de la información suministrada y el
apoyo y compromiso de las partes involucradas”

Está más que evidenciado el efecto que tiene una correcta gestión del mantenimiento de un
activo, ya sea maquinaria o equipo, en los resultados positivos de eficiencia y costos de
producción, indiferentemente del sector. Por lo que día con día los departamentos se
esfuerzan en mejorar continuamente sus presupuestos, planes de mantenimiento, control de
repuestos, administración del recurso humano, indicadores, entre otros; desarrollando
estrategias innovadoras que aumentan la confiabilidad de los equipos y su vida útil, y por
ende se disminuyan los tiempos fuera de servicio.

Sin embargo, el impacto de una correcta gestión del mantenimiento va más allá, incluso
afectando la gestión financiera de la empresa; ¿A qué me refiero con esto? Un negocio para
su funcionamiento y gradual crecimiento necesita liquidez financiera e inyección de capital
de trabajo constantemente, por lo que se recurre a productos financieros disponibles, como
lo son los créditos que todos conocemos, que pueden ser en diferentes modalidades según
las características y necesidades del cliente.

En el balance general de una empresa, encontramos una serie de elementos que se suman y
restan dependiendo de su naturaleza, y cuyos resultados muestran un escenario del estado
financiero actual de la misma. Entre esos elementos encontramos generalmente: activos
circulantes, activos fijos, pasivos a corto y largo plazo y patrimonio. Este estado financiero brinda
información de suma importancia y permite tomar decisiones relacionadas con la inversión.

Ing. Claudia Sanabria Rivera, M.A.I.E.
Socia Directora, Valuadora, CAPDEE
FORMULA    Ingeniería
csanabria@formulaingenieria.com

El papel de la gestión del
mantenimiento en la valuación

de maquinaria y equipo

ArtículoArtículo
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Cuando hablamos de activos fijos, se incluyen los bienes muebles e inmuebles, como por
ejemplo: terrenos, edificaciones, maquinaria, equipos, vehículos, entre otros. En el caso de
los activos circulantes, nos referimos al activo líquido que una empresa tiene, el cual puede
convertirse fácilmente en efectivo, por ejemplo, el dinero en el banco o cuentas por cobrar.

Según lo explicado anteriormente, si una empresa necesita más liquidez para invertir o
como capital de trabajo, es cuando recurre a sus activos fijos y los utiliza como garantía
para convertirlos en efectivo, esto lo logra por medio de los créditos previamente
mencionados, y es aquí cuando entra en acción la gestión del mantenimiento, como
participante del proceso de valuación de esos activos, conocidos por nosotros como
maquinaria o equipos.

Para poder entender este proceso primero necesitamos aclarar el concepto de avalúo. El
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en el Reglamento para la contratación de
servicios de peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles, nos define que un avalúo
“Es la valoración técnica de un bien determinado o determinable lo que implica un peritaje,
referido a una moneda de curso legal y a una fecha determinada.”

Además, nos define qué es un valuador, el cual debe estar formalmente inscrito ante el CFIA
y se debe desarrollar dentro del ámbito de su competencia y conforme a su preparación
académica, ya que como se menciona en el concepto anterior, la valoración es técnica, por
lo que se debe contar con un criterio, el cual es forjado a partir de su carrera, experiencia y
su formación propiamente en valuación.

Habiendo aclarado estos conceptos, podemos entender que la valuación requiere de una
metología estructurada, que integra diferentes aspectos, como la vida útil del activo, su
vida transcurrida, el estado en relación con el mantenimiento realizado, su grado de
obsolescencia, entre otros. Todos los aspectos mencionados van de la mano directamente
con la gestión del mantenimiento, que puede ir en beneficio o detrimento del valor
resultante.

Y es importante resaltar que el aporte es tan valioso desde la ejecución de las tareas de
mantenimiento hasta su correcta administración.

¿Cómo podemos analizar este impacto? El valuador a cargo del proceso debe realizar una
inspección en sitio donde se ubica el bien a valorar, con el fin de poder validar su
existencia, realizar un levantamiento detallado que incluya todas sus partes y accesorios, y
por supuesto verificar su funcionamiento y estado.
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En esta visita se requiere del apoyo de un miembro del equipo que opera la maquinaria y un
representante del área de mantenimiento, donde en conjunto permiten realizar un análisis
integral del activo. Ver en funcionamiento la máquina y poder definir su estado es
fundamental, verificar si faltan partes, si hay partes quebradas o trabadas, si hay algún
ruido anormal, entre otros aspectos.

Por otro lado, el levantamiento requiere la localización de las placas de datos técnicos, las
que en algunos casos fueron retiradas, lamentablemente borradas o pintadas, así que si no
están en sitio, lo ideal es que el encargado de mantenimiento tenga un control de marca,
modelo, serie, fecha de fabricación y principales características, debidamente respaldadas.

Ahora bien, desde el punto de vista administrativo, algunos documentos de gran valor que
se requieren para el análisis son: planes de mantenimiento, órdenes de trabajo, actas de
entrega, manuales, documentación de puesta en marcha e instalación tomando en
consideración todos los costos relacionados, pruebas realizadas, certificaciones (de ser
necesario), versiones de software, actualizaciones, etc.

Otros aspectos importantes a considerar y que el departamente de mantenimiento maneja
es si la marca cuenta con representación local o bien si se mantiene contacto con el
representante fuera del país, si se consiguen los repuestos más comunes, las diferencias
entre el modelo en cuestión y los últimos modelos en el mercado, lo cual puede interferir
en el nivel de obsolescencia del activo.

Las Normas Internacionales de Valuación (IVSC) en su estándar 300 propiamente en el
enfoque de costos, nos indican tres formas de depreciación relacionadas a su
obsolescencia: la funcional, la física y la económica. Cuando se refiere a la física, nos dice:
“Cualquier pérdida de utilidad debida a un deterioro físico del activo o de sus componentes a
causa de su edad o uso” y con respecto a la depreciación funcional: “Cualquier pérdida de
utilidad que resulte de ineficiencias en el activo objeto comparadas con el activo que lo
reemplaza, tales como su diseño, especificación o tecnología atrasados o antiguos.”

En concordancia con los conceptos mencionados anteriormente, se tiene entonces que es
responsabilidad directa del equipo de mantenimiento evitar el deterioro del activo,
realizando las tareas correctivas, preventivas o predictivas pertinentes, así como
actualizaciones oportunas que mantengan la utilidad del activo, basándose en la necesidad
de la empresa tanto hoy como en posibles proyecciones.
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En la figura 1 podemos apreciar tres escenarios, donde el único factor variado es el
mantenimiento, definido en 50%, 70% y 90%. Si lo analizamos en el segundo año, la
diferencia en cada caso es de aproximadamente $3.000, por lo que si saltamos de un 50%
de mantenimiento a un 90%, hablaríamos de $6.000 en este caso hipotético, pero si
variamos el valor inicial del activo, podríamos tener una diferencia de hasta cientos de
miles de dólares.

El estándar 300 de las IVSC también nos habla de los enfoques para la valuación de
maquinaria, estableciendo tres: el comparativo, de costos y el basado en el ingreso. El uso
de estos enfoques se define dependiendo de la naturaleza del activo, su especialización y
características. En cualquiera de los casos, hay un lazo estrecho en relación con la calidad
del mantenimiento, por ejemplo, en el caso del enfoque comparativo, el valuador debe
buscar un activo en el mercado que cuente con características lo más homólogas al que
está valuando y lo va a comparar, si el equipo objeto de avalúo está en mejores
condiciones, va a repercutir directamente en un mejor resultado.
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Figura 1. Impacto de la variación del factor de mantenimiento en el valor resultante



Figura 2. Impacto de la variación de la vida útil en el valor resultante

En la figura 2 se ve plasmado el impacto de la vida últil del activo en el valor resultante. Si
debido a nuestra buena gestión de mantenimiento, un activo cuya vida últil se definió en 5
años y la logramos aumentar a 10 años, estaríamos aumentando su valor final en un 50%, o
en el caso de 10 a 15 años, el aumento es de aproximadamente un 18%.
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Figura 3.  Impacto de la variación del valor de rescate en el valor resultante



El valor de rescate se define como el valor del activo una vez superada su vida útil pero que
por sus condiciones continúa operando y produciendo. En la figura 3 podemos ver cómo el
valor de rescate impacta alrededor de toda la vida útil, por lo que si la máquina es
mantenida a la perfección, podemos sumar en el valor de venta de una máquina una vez
finalizada su vida útil.

Con respecto a oportunidades de mejora, en muchos de los casos cuando se solicitan
registros de mejoras realizadas a la máquina, éstos son inexistentes; las mejoras
sustanciales al funcionamiento del activo generan valor y es necesario que se documente el
alcance y sus costos, ya que este tipo de inversiones repercute directamente en la
extensión de la vida útil y pueden ser capitalizables. Algunos ejemplos de estas mejoras
pueden ser: automatización de procesos, actualizaciones de software y hardware,
implementación de nuevos sistemas o restauraciones.

Todo lo mencionado anteriormente se aplica en general para bienes muebles, ya sean
máquinas de producción, maquinaria amarilla, vehículos, equipo médico, equipos
auxiliares como aires acondicionados, sistemas de refrigeración, sistemas de aire
comprimido, etc.

No quisiera finalizar sin mencionar que previo a iniciar un avalúo es necesario definir el
alcance del mismo, considerando los activos a valuar, el propósito de la valuación y las
responsabilidades de las partes involucradas, de manera que el informe resultante sea de
utilidad para el cliente. El propósito del avalúo puede ser comercial, tributario, contable,
etc; y dependiendo de esto difiere el resultado que se muestra en el documento final, por
ejemplo, el Valor Real Efectivo, el Valor de Mercado, el Valor Tributario, entre otros,
haciendo además que se consideren otras normas como lo son las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), lo que
hace que la gestión de mantenimiento vaya mucho más allá de sólo mantener el equipo
funcionando.

En definitiva, el éxito de un buen informe de valuación va de la mano de la cooperación
multidisciplinaria, desde la Gerencia, el departamento Financiero, Compras, Control de
Activos, Operaciones y Mantenimiento. Además, curiosamente, un presupuesto de
mantenimiento, considerado en numerosos casos como un gasto y visto como un mal
necesario, nos sorprende impactando no solo los resultados de producción (de cualquier
naturaleza), sino que aporta al valor global de la empresa.
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