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CALENDARIO
MANTENIMIENTO
CURSO AIRE COMPRIMIDO

Instructor:

Ing. Carlos A. Calderón Borge

Modalidad:

Fechas del

24 setiembre

30 setiembre

evento:

6 octubre

7 octubre

Hora:

5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

Virtual

MÁS INFORMACIÓN

CURSO SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS - basado en la Norma NFPA 101

Instructor:
Fechas del
evento:
Hora:

CEPI. Efraín Villalobos Arias

1 octubre

2 octubre

Modalidad:

8 octubre

Virtual

9 octubre

Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Costa Rica GMT-6
MÁS INFORMACIÓN

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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CALENDARIO
MANTENIMIENTO
CURSOS CAP GLP- MÓDULO 1:
INGENIERÍA DEL FUEGO

Instructor:
Fechas del
evento:
Hora:

Lic. Javier Alpízar Cordero
2 octubre

Modalidad:

4 octubre

9 octubre

Virtual
11 octubre

Lunes 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6
Sábados 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

CURSOS CAPDEE - MÓDULO 5:
DISEÑO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Instructor:
Fechas del
evento:
Hora:

Ing. José Edo. Arce Ureña

6 octubre

7 octubre

Modalidad:

14 octubre

20 octubre

Virtual

21 octubre

5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6
MÁS INFORMACIÓN

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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CALENDARIO
MANTENIMIENTO

CURSO LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO
Y CONTROL DEL TIEMPO

Instructor:

Lic. Andrés Zawadzki W.

Fechas del

25 octubre

26 octubre

evento:

1 noviembre

2 noviembre

Hora:

Modalidad:

Virtual

5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

CURSO FLOTAS VEHICULARES
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

Instructores: Ing. Juan Pablo Arias Cartín
Inh. Pablo Salas Cerdas
Fechas del
evento:
Hora:

14 octubre

15 octubre

Modalidad:

21 octubre

Virtual

22 octubre

5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6
MÁS INFORMACIÓN

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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CALENDARIO
MANTENIMIENTO
CURSO AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACION INDUSTRIAL

Instructor:

Ing. Carlos A. Calderón B.

Fechas del

27 octubre

28 octubre

evento:

3 noviembre

4 noviembre

Hora:

Modalidad:

Virtual

5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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AL DÍA CON ACIMA

ING. GEISEL MADRIGAL MORALES
PRESIDENTA ACIMA

Se acerca ya el tiempo de cerrar el ciclo de trabajo que, como Junta Directiva, y
particularmente, como presidenta, se ha gestionado en la Asociación desde
octubre del 2019.
Debemos recordar que, debido a un cambio en el Estatuto de la Asociación en la
Asamblea de abril de este mismo año, se adelantó un mes el periodo para realizar
la Asamblea en la que se eligen formalmente a los miembros de Junta Directiva,
por lo que en lugar de finalizarse el periodo el 15 de octubre, a partir de este año se
finalizará los 15 de setiembre.
Como parte de este cierre de periodo, la Presidencia, Tesorería y la Fiscalía
procedieron a rendir su informe de labores del periodo de abril 2021 a agosto 2021
(4,5 meses) el pasado 02 de setiembre vía conferencia en la plataforma ZOOM y
Facebook Live y a realizar un resumen de los mismos el propio 04 de setiembre en
la Asamblea.
Entre los aspectos más relevantes indicados en estos informes para esta gestión
están:
Se han realizado 13 sesiones virtuales en 4,5 meses, en las cuales se contó con la
participación como mínimo del quorum establecido. Cuatro de los miembros de
Junta Directiva cuentan con el 100% de la asistencia.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Para el periodo 2020-2021 se han tomado 496 acuerdos, de los cuales más del
75% ya fueron ejecutados, 20% se encuentran pendientes, 5 fueron eliminados
por estar duplicados en otras sesiones o perder vigencia o están en proceso.
Se cuenta con 7 comisiones internas de trabajo en ACIMA en los siguientes
temas: ASHRAE, ASME, COPIMAN, IEEE, BIM, Hidrocarburos y Seguridad
Eléctrica, sin embargo, se debe analizar la continuidad de algunas de ellas ya
que no se han tenido reuniones durante el periodo.
43 profesionales de ingeniería en mantenimiento industrial colaboran como
representantes en diferentes comisiones y grupos de trabajo del CITEC y del
CFIA. Cabe destacar que 7 de estos profesionales son ingenieras.
Se ha trabajado en la estandarización de los procesos administrativos
relacionados a pagos, inscripción de proveedores y órdenes de compra,
contratación, entre otros, implementación de nuevos métodos de pago, gestión
de los activos, entre otros como las practicas requeridas para fortalecer las
estructuras organizacionales de la Asociación.
En atención al acuerdo de la Asamblea General de la Asociación, la Comisión
Estratégica de Nuevos Mecanismos de Integración presentó su informe final en el
cual indican el resultado obtenido de las propuestas planteadas, e informan a la
Asamblea sobre la no ejecución de las propuestas de: Actividades de charlas de
inducción

para

profesionales,

Metodología

de

seguimiento

y

apoyo

a

las

comisiones, y Valor agregado a la membresía de ACIMA. A continuación, se
muestran los principales resultados y responsables para cada una de las
propuestas atendidas.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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PROPUESTA

RESPONSABLE

RESULTADO

01. Actualización de la página
web ACIMA

Gleen Soto

El producto fue el insumo principal para
la selección del proveedor del servicio de
actualización de la página web de ACIMA
y fue el anteproyecto que permitió un
avance firme durante las etapas de
planeación y ejecución del proyecto, el
cual se completó exitosamente el 28 de
mayo del 2021 con la publicación oficial
de la página web www.acimacr.com
actualizada

03. Giras técnicas a nivel nacional

Guillermo
Marín

La propuesta de giras técnicas a nivel
nacional se pospuso debido a que las
condiciones de restricción por pandemia
no permitieron definir un panorama claro
para la implementación de estas.

06. Capacitaciones, charlas y
actividades virtuales

Bryan Mesén

Se identificaron los requerimientos y
opciones para la implementación de
webinars
semanales
gratuitos,
capacitaciones
y
otras
actividades
virtuales. Durante la elaboración de esta
propuesta se dio una implementación
prematura debido a las condiciones de
pandemia

07. Asambleas virtuales

Bryan Mesén

Se identificaron los artículos relacionados a
las asambleas que debían ser modificados
para la realización de las asambleas
virtuales,
así
como
los
principales
requerimientos, retos y posibles soluciones.
En la asamblea ordinaria y extraordinaria
celebrada el 17 de abril del 2021 se realizaron
las modificaciones necesarias a los estatutos
para permitir la implementación de las
asambleas virtuales. La Asociación se
encuentra
realizando
las
gestiones
necesarias para realizar la primera
asamblea virtual.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com

7

EDICIÓN Nº 32

SETIEMBRE 2021

En el tema de capacitaciones y eventos, es importante resaltar los siguientes
resultados en el periodo 2021:
Se programaron 61 actividades, de las cuales se ejecutaron 37, para un total de
360 horas de capacitación y 1902 participantes impactados y 949,5 horas de
capacitación.
21 actividades (57%) correspondieron a actividades gratuitas, para 1684
participantes impactados y 40 horas de capacitación.
Sobre la distribución de las actividades realizadas, se observa que 17 atienden el
área eléctrica, 7 el área mecánica, 12 el área de gestión de mantenimiento y 1
otros temas varios.
Con excepción de las actividades gratuitas, el 100% de las actividades con costo
de inscripción dejó algún ingreso a la asociación, pasando el rendimiento de los
costos de las actividades de un 14% a un 28%.
Se concedieron 4 becas académicas, se rechazó 1 beca académica y se becaron
1684 participantes en las actividades gratuitas.
Si se compara el desarrollo de actividades con respecto a los años anteriores, se
puede observar que gracias a la virtualidad la cantidad de participantes ya se
encuentra muy cercana a los años anteriores, pese a tener menos actividades, sin
embargo, se prevé según las actividades planificadas que

el número de

actividades sea mayor al 2020 y parecido al 2019, que ha sido el año con mayor
cantidad de actividades.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Sobre los proyectos y actividades desarrolladas durante esta gestión por la
asociación, es importante mencionar los siguientes:
1.

Se participó como patrocinador en Programa de Radio ROCAS, y en 1 entrevista.

2. Se remitió virtualmente a los futuros agremiados al CFIA en el curso de Inducción y
Ética del CFIA, un video, una carta de bienvenida y un panfleto con información sobre
la Asociación. Además, si completan el formulario de inscripción en 10 días hábiles, se
les brinda el beneficio de membresía para todo el año
3. Se logró la representación de los Egresados en 7 sesiones del Consejo de Escuela, de
la Escuela de Ingeniería Electromecánica del TEC. Como aspecto más relevante y de
impacto para los egresados y para la asociación, estuvieron el cambio de nombre de
la Carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, las modificaciones en el
enfoque de los trabajos finales de graduación, acreditación APPIA y la inclusión de
cursos nuevos en la malla curricular.
4. Se trabajó en el proyecto “Actualización de Perfiles Profesionales”, con la elaboración
del nuevo perfil para los profesionales de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. El
perfil está en la etapa de validación por la academia y expertos.
5. Se llevó a cabo la XXIV Edición Premio ACIMA Ing. Dennis Mora Mora el 22 de julio,
segunda edición llevada a cabo de forma virtual.
6. Se inauguró la nueva página web www.acimacr.com el 28 de mayo, 2021.
7. Se firmó convenio ACIMA - COPIMAN para para desarrollar proyectos relacionados a
la capacitación, investigación, extensión y asistencia técnica profesional.
8. Se publicaron 8 ediciones de este Boletín, cuyos artículos técnicos fueron escritos por
profesionales costarricenses.
9. Se firmó el Convenio Marco de Cooperación entre ACIMA y el CFIA que tiene como
objetivo establecer los términos específicos de cooperación entre ambas partes, y
definir los mecanismos de ejecución de los patrocinios que realizará el CITEC, a las
actividades educativas, técnicas, sociales, económicas, artísticas y legales sobre el
ejercicio profesional, que desarrolle LA ASOCIACIÓN.
10. Se ejecutó la XIV Edición del Congreso Internacional de Ingeniería de Mantenimiento
– Costa Rica 2021, del 07 al 10 de junio, el cual fue 100% virtual, gratuito, en horario
vespertino; conto con 860 participantes correspondientes a 26 países y contó con 29
conferencistas de 15 países diferentes, y 17 patrocinadores.
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11. Se ejecutó proyecto de Branding, en el cual se renovó el Logo, y se desarrollaron los
Artes Digitales y Libro de Marca para la Asociación; además se elaboró una Estrategia
Digital (Planeación y Plan de Acción) para el desarrollo de las redes sociales de la
Asociación.
12. Se llevó a cabo el Conversatorio “Vigencia y futuro de la Ingeniería de
mantenimiento” el pasado 21 de agosto, con el fin de conmemorar el aniversario de
ACIMA. Este conversatorio se realizó con la presencia de los fundadores, miembros y
ex miembros de Junta Directiva e invitados especiales, y se transmitió virtualmente
vía Facebook.
13. Se contrató y realizó un video en Conmemoración de los 30 años de ACIMA.
14. Se realizó una actividad de homenaje a los miembros fundadores de ACIMA e
integrantes de las diferentes Juntas Directivas en el marco del 30 Aniversario, como
agradecimiento a su trabajo comprometido con ACIMA.
15. Se ha participado y emitido criterio con respecto a 6 documentos que afectan de
alguna manera el Ejercicio profesional de los Ingenieros en Mantenimiento Industrial,
en búsqueda de salvaguardar los intereses y derechos de los profesionales.

Sin duda, terminamos esta gestión de dos años orgullosos del trabajo realizado y
que pese a la serie de eventos que se desarrollaron en el transcurso de esta
gestión, la adversidad nos obligó a reinventarnos, y continuamos cumpliendo a
cabalidad los objetivos con los que hace 30 años fue creada ACIMA.
Pero

también,

nos

sentimos

demasiado

agradecidos

por

todo

el

apoyo,

seguimiento y crecimiento que hemos tenido a través de cada uno de los asociados
y asociadas, colegas, colaboradores o amigos y amigas que se nos ha acercado y
que, con su trabajo, sus observaciones y sus ideas hacen que esta Asociación siga
en el camino de la mejora continua día a día.
¡Gracias a todos!
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ARTÍCULO

INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
COADYUVANDO EN EL DESARROLLO DEL PAÍS
Ing. José Guillermo Marín Rosales
jgmarin.siar@gmail.com - CAPDEE Nº. 93
La industria es una actividad cuyo propósito es transformar las materias primas en
productos elaborados, semi-elaborados o super elaborados, utilizando una fuente de
energía. Para su desarrollo la industria necesita materiales, maquinaria y recursos
humanos organizados habitualmente en empresas por su especialización laboral.
En el mercado nacional e internacional existen diferentes clases de industrias en virtud
del propósito de su actividad y tipos que la demarcan en ámbitos sectoriales según sean
los productos que fabrican. Por ejemplo, la industria alimentaria se dedica a la
elaboración de productos destinados a la alimentación, de forma similar se desarrolla la
agroindustria, la construcción, la de automóviles, la de componentes electrónicos, los
dispositivos médicos, la aeronáutica, la aeroespacial y la de diversos servicios, entre
otras.
En todas estas la ingeniería de manufactura, se constituye en el proceso de fabricación,
integrando los pasos a través de los cuales las materias primas se transforman en un
activo, producto final o servicio. El proceso de fabricación comienza con el diseño del
producto y la especificación de los materiales con los que se fabrica el producto o se
suministra el servicio. Hoy en día la fabricación incluye todos los procesos intermedios
necesarios en la producción e integración de los componentes de un producto.
En toda esta amplia gama de industrias, la ingeniería en mantenimiento industrial ha
tenido un papel que ha sido crucial actuando para el desarrollo de un activo o servicio
productivo, este se inicia con la identificación de su necesidad, que luego se formaliza
en una idea de diseño que es posible fabricar, para seguidamente lograr la manufactura
del activo, se continúa con su puesta en operación y el mantenimiento, conllevando
este último las tareas necesarias para maximizar su vida útil, lo cual se convierte en el
requerimiento de esta actividad, todos los días agregando valor.
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Hace 48 años que nació en Costa Rica la especialidad en ingeniería en Mantenimiento
Industrial como parte de la primera oferta académica del Instituto Tecnológico de Costa Rica
(TEC), la segunda universidad pública de Costa Rica que vio la luz el 10 de junio de 1971.
Cuenta el ingeniero Walter Bolaños, uno de los primeros colaboradores del TEC profesor
y segundo Director de la carrera, que fue con instrucción de las autoridades de ese
entonces que le correspondió participar de una delegación que viajó a la ciudad de
México a conocer los avances que tenían en la educación tecnológica y que para ese
momento ese país ya contaba con 33 instituciones de esa índole. De hecho los
profesionales mexicanos consideraron al TEC como la institución 34. Refiere también el
Ing. Bolaños que su labor fue estudiar particularmente la carrera de Ingeniería en
Mantenimiento Industrial con todo detalle, ya de regreso al país y con la participación
de colegas de diferentes áreas de la ingeniería formularon el programa académico para
los primeros estudiantes los cuales recibieron en enero de 1973.
Esas primeras generaciones de profesionales fundamentaron lo que posteriormente
sería el éxito de esta carrera, al ejercer responsablemente en el mercado, agregando
valor en las diferentes clases de industria donde participaron. Esto evidenció la
necesidad de contar con un reconocimiento del ejercicio profesional igual al de
graduados en otras universidades que se desempeñaban en el país.
En abril de 1979, gracias a los esfuerzos y manifestaciones públicas de los estudiantes, los
graduados y la universidad se formalizó la primera reforma a la ley de creación del TEC,
creándose el Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) como el quinto colegio
profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) con algunas
limitaciones en el ejercicio profesional, restricciones que fueron corregidas en 1995
requiriéndose para ello una segunda reforma a la ley del TEC, alcanzándose el
reconocimiento pleno del ejercicio profesional.
El profesional de ingeniería en mantenimiento actúa en todas las etapas de un proceso
productivo, desde la identificación de una necesidad hasta la conservación para lograr
eficiencia en todo el ciclo de vida del activo.
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Esto lo logra el TEC a partir de una formación académica sólida en tres áreas del
conocimiento: la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica y la gestión de
mantenimiento, siendo esta última el complemento a la gestión de los activos y la que
hoy se responsabiliza por mantenerlos en condiciones productivas óptimas
maximizando la disponibilidad y su eficiencia y por ende la inversión.
Como todas las áreas de la ingeniería, esta profesión ha sufrido evoluciones y
obviamente tiene un futuro marcado por lo que ya se denomina la digitalización del
mantenimiento, que recibe también otras nombres como lo son el mantenimiento 4.0,
el mantenimiento electrónico o en inglés el e_maintenance.
Ese futuro se viene desarrollando desde 2010 con el advenimiento de la industria 4.0 que
llevará al mantenimiento a ser gestionado desde centros de control (centros de máquinas
virtuales) donde se recibe información capturada por sensores ubicados físicamente en la
máquina, el proceso o activo. Estos transmiten vía remota y almacenan señales, lo cual
conlleva obtener grandes cantidades de datos que se analizan con herramientas
tecnológicas adecuadas obteniendo información valiosa y que conducirá a la toma a la
toma de las decisiones necesarias para su operación continua y eficiente
Un complemento adicional será la incorporación de la inteligencia artificial que ejecutarán
sistemas computacionales modelando el criterio del experto. Al final para esquemas
similares de información, el sistema tomará decisiones sobre el activo parecidas a la que en
su momento ejecutó el experto. Es importante resaltar que toda la actividad requerirá el
analisis de riesgo, previendo las amenazas y actuando anticipadamente a su manifestación,
lo que podría evitar pérdidas humanas y/o económicas.
Para la Ingeniería en Mantenimiento Industrial el futuro se vislumbra desafiante y
promisorio siendo la capacidad de innovación y adaptación la que permitirá perpetuar
el éxito alcanzado hasta la fecha, en esta tarea deben actuar juntos la academia, los
graduados y sus organizaciones gremiales coadyuvando siempre para lograr el
desarrollo de Costa Rica y una mejor calidad de vida de sus habitantes.
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Director:
Julio Carvajal Brenes
Consejo Editorial:
Luis Gómez Gutiérrez,
José Guillermo Marín Rosales,
Gabriela Mora Delgado
Toda reproducción debe citar la fuente. Los autores de los artículos, los
entrevistados y los anunciantes son los responsables de sus opiniones.
San José, Costa Rica
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