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MÁS INFORMACIÓN

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

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

Fechas del
evento:

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

CAP GLP M-2
NORMA NFPA 1  CÓDIGO DE INCENDIOS 

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022

Instructor: Modalidad: CEPI. Efraín Villalobos Arias  Virtual 

NORMATIVA VIGENTE Y CÓDIGO ELÉCTRICO (NEC) 
CAPDEE-M1

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

Fechas del
evento:

Instructor: Modalidad:  Virtual Ing. José Guillermo Marín Rosales 

16 marzo
17 marzo

23 marzo
24 marzo

18 marzo
19 marzo

25 marzo
26 marzo

HTTP://ACIMACR.COM/CURSOSINTERNOS/CURSO-CAPDEE-M-1-NORMATIVA-VIGENTE-Y-CODIGO-ELECTRICO-NEC/
HTTP://ACIMACR.COM/CURSOSINTERNOS/CURSO-CAP-GAS-LP-M-2-NORMA-NFPA-1-CODIGO-DE-INCENDIOS/
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Instructor: Modalidad:  Virtual CEPI. Efraín Villalobos Arias 

MÁS INFORMACIÓN

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

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

Fechas del
evento:

DISEÑO E INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE
INCENDIOS Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

CAPDEE-M6

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

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022

Instructor: Modalidad:  Virtual Ing. Kamal Arreaza

Fechas del
evento:

Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Costa Rica GMT-6

PROGRAMA FORMACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS  M-2

DISEÑO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS
INDUSTRIALES

21 marzo
22 marzo

28 marzo
30 marzo

4 abril 

21 marzo
22 marzo

28 marzo
29 marzo

4 abril
5 abril

18 abril
19 abril

25 abril
26 abril

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-modulo-6-diseno-e-inspeccion-de-sistemas-de-deteccion-de-incendios-y-seguridad-electronica/
HTTP://ACIMACR.COM/CURSOSINTERNOS/PROGRAMA-DE-FORMACION-EN-SUBESTACIONES-ELECTRICAS/
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MÁS INFORMACIÓN

Instructora: Modalidad:  Virtual Ing. Maritza Aguilar de Romay

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

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

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO

Fechas del
evento:

Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Costa Rica GMT-6

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022

CURSO INTERNACIONAL 

Instructor: Modalidad:  Virtual Ing.Laurence Vega Porras 

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

Fechas del
evento:

5 abril
6 abril

CABLEADO ESTRUCTURADO
CAPDEE-M8

22 marzo
23 marzo

24 marzo
29 marzo

30 marzo 
31 marzo

19 abril
20 abril

26 abril
27 abril

HTTP://ACIMACR.COM/CURSOSINTERNOS/CURSO-FORMACION-EN-EQUIPOS-DE-ALTO-DESEMPENO/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-m-8-cableado-estructurad/
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MÁS INFORMACIÓN

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

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

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

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022

Instructor: Modalidad:  Virtual Dr. Manuel Madrigal Martínez

Fechas del
evento:

CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
CURSO INTERNACIONAL

Fechas del
evento:

CURSO CAP GLP M-3
PROPIEDADES  DEL GAS LP Y NORMATIVA
ASOCIADA A LAS INSTALACIONES DE GLP

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

Instructor: Modalidad:  Virtual Ing. José Fernando Gómez Ruiz 

8 abril
9 abril

22 abril
23 abril

29 abril
30 abril

21 abril
22 abril

28 abril
29 abril

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-internacional-calidad-de-la-energia-electrica/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-cap-gas-lp-m-3-propiedades-del-gas-lp-y-normativa-asociada-a-las-instalaciones-de-glp/
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CALENDARIO
MANTENIMIENTO

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

Ing. José Edo. Arce Ureña

Fechas del
evento:

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

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022

DISEÑO ELÉCTRICO RESIDENCIAL, COMERCIAL 
E INDUSTRIAL

CAPDEE-M2

Instructor: Modalidad:  Virtual 

27 abril
28 abril

4 mayo
5 mayo

11 mayo
12 mayo

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-m-2-diseno-electrico-residencial-comercial-e-industrial/
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XXV EDICION
PREMIO ACIMA

Ing. Dennis Mora Mora

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

Estandarización del proceso de corte en una línea de producción de catéteres mediante
el diseño de dos accesorios para uno empresa de dispositivos médicos. Proyecto
defendido por el Ing. Daniel Jiménez Castro.

Propuesto de un Pion Piloto para lo Implementación de un Modelo Comercial de District
Cooling en Costa Rica. Proyecto defendido por el Ing. José Rodolfo Gadea Ramírez

Diseño del Modelo de Gestión de Mantenimiento y análisis de costo beneficio del
mantenimiento predictivo para la empresa CALOX de Costo Rica. S. A. Proyecto defendido
por el Ing. Marco Daniel Zúñiga Pepper, quien resultó electo como ganador según el
Jurado.

El pasado 24 de febrero de 2022 en modalidad virtual, se llevó a cabo el la XXV Edición
del Premio ACIMA Ing. Dennis Mora Mora, premio que se otorga a la mejor práctica de
especialidad para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento
Industrial del Tecnológico de Costa Rica. 

Para esta ocasión el Jurado calificador estuvo integrado por los Ingenieros: César
Bonilla Mora (Coordinador), Lisandro Salas Mora y David Madrigal Benavides.

Los proyectos presentados fueron:

 
Cabe destacar que el Ing. Zúñiga Pepper antes de iniciar la defensa de su proyecto, contó a la audicencia
que hace 4 años en el XIII Congreso Internacional de Ingeniería en Mantenimiento, en  el que participó
como edecán, se propuso participar en el Premio ACIMA... se lo propuso, lo logró y lo ganó.

Ing. Marco Daniel Zúñiga Pepper
PRIMER LUGAR 

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022



8

Importancia de la proyección internacional

Un saludo colegas!

En el boletín de este mes deseo comentarles un tema que para la presidencia de una
organización gremial es muy importante y es la vinculación internacional de nuestros
profesionales con entidades ligadas a nuestra carrera. 

El éxito de nuestra asociación ha sido en gran medida el romper paradigmas mentales y
económicos para realizar actividades novedosas que iniciaron desde su creación en 1991.
Las Juntas Directivas de diversas épocas tuvieron una gran visión, al iniciar y consolidar
una importante proyección internacional que a corto, mediano y largo plazo ha venido
rindiendo frutos y que incluso hasta el día de hoy se continúan cosechando. 

Para ampliar este tema me reuní con dos colegas que tuvieron una significativa vivencia
en estos temas, el Ing. José Guillermo Marín Rosales: miembro de varias Juntas
Directivas de ACIMA, Juntas Directivas de CITEC y Junta Directiva General, llegando a ser
presidente del CFIA en el periodo 2012-2013, y el Ing. Julio Carvajal Brenes: miembro de
varias Juntas Directivas de ACIMA y Juntas Directivas de CITEC. Ambos tienen una
trayectoria individual de más de 35 años ligados por medio del trabajo voluntario, con el
CFIA, participando también durante este lapso de tiempo en diversas comisiones del
CITEC y del CFIA.

Compartimos una tarde de café en la terraza de mi hogar ubicada en Cartago,
realizando una conversación amena, llena de recuerdos y experiencias donde los hice
viajar al pasado para rememorar muchas anécdotas de las cuales no podré escribir en
estas páginas ya que hubo muchos sentimientos encontrados de experiencias
entrecortadas, felicidad, risas, diversión, angustias, penas y una que otra mala
experiencia personales y grupales. Pasamos una tarde muy agradable y diferente donde
me costó mucho enfocarlos porque salían con otros recuerdos adicionales y con fechas
que la memoria no les precisaba la fecha de alguna actividad.

ING. PABLO SALAS CERDAS 
PRESIDENTE ACIMA

AL DÍA CON ACIMA

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

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022



Comencé consultándoles si recordaban cómo fue su inició con las relaciones
internacionales de ACIMA. Don Julio indicó que en su caso fue en el año 1994,
cuando participó en la XXIII Convención de la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros (UPADI) representando al CFIA y al CITEC en
México, donde en este mismo marco se realizó la Mesa de Ingeniería de
Mantenimiento y la primera reunión internacional del Comité Panamericano
de Ingeniería en Mantenimiento (COPIMAN), siendo liderada por el Ing.
Lourival Tavares de Brasil. De ahí se trajo el compromiso de integrar a ACIMA
al COPIMAN para proyectarla junto con sus agremiados a nivel internacional,
como ha sido hasta la fecha con los congresos de ACIMA, docenas de cursos
dictados en Costa Rica y participaciones internacionales de IMIs. 

Mientras tanto don Guillermo me indica que en el año 2004, fue su primera
experiencia en un congreso de la International Mechanical Engeniering
Congress and Exposition (IMECE) organizado por la American Society of
Mechanical Engineers (ASME) en California, Estados Unidos, y que a partir de
esta actividad se activó el convenio ASME – ACIMA y ASME-CITEC
desarrollando cursos del programa Global Training en temas de normativas
de códigos y estándares ASME para recipientes de presión, soldaduras,
calderas, tuberías, grúas porticas, análisis de vibraciones, gerencia de
proyectos, inspección basada en riesgo, atmósferas explosivas, entre otras.

Con la segunda taza de café y bocadillos continuamos, ante una interrogante
que, aunque sabía alguna parte de la respuesta no podría dejar de realizarla,
¿cuáles han sido los beneficios que han tenido nuestros profesionales IMIs a
partir de las relaciones internacionales que ha venido realizando ACIMA? 

El Ing. Carvajal comenta que la presentación de decenas de conferencias
dictadas por IMIs en Congresos Internacionales realizados en diferentes
países de América, ha sido uno. También la traída de conferencistas
internacionales miembros del COPIMAN para dictar ponencias magistrales
en los congresos de ACIMA, tanto presencialmente como recientemente en
el congreso del año pasado en forma virtual. Además están alrededor del
centenar de cursos de actualización profesional con instructores
internacionales dictados en Costa Rica, así como la participación de colegas
que han logrado proyectarse y viajar al extranjero para dictar cursos en
diversos países panamericanos.  

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Otra arista de la proyección de nuestro gremio profesional ingenieril, ya no solo
de IMIs, han sido las giras técnicas internacionales: en 2003 y 2007 a la Central
Hidroeléctrica Itapú, Brasil; en 2005 a la Central Hidroeléctrica Las Tres Gargantas
en China; en 2007 la Central Nucleoeléctrica Atucha en Argentina; en 2009 Disney
por dentro en la Florida, USA; en 2010 la Central Eólica en Rivas, Nicaragua.
También apoyando giras internacionales de estudiantes del TEC: en 2005 las
plantas productivas de calderas Cleaver Brooks, las plantas manufactureras de
Eaton Corporation y Schneider Electric en México; en 2006 y 2014 el Canal de
Panamá por dentro, conociendo en la segunda visita los pormenores de la
ampliación del canal. Por otra parte, siempre que ha sido posible,  ACIMA ha
apoyado económicamente a estudiantes que han realizado sus prácticas de
especialidad o pasantías en el extranjero.    

El Ing. Marín adiciona que la red de los contactos que se tienen de esta índole es
muy significativa para la realización de actividades y la trasferencia de
conocimiento con países que están a la vanguardia en desarrollo de la ingeniería
con grandes obras de infraestructura, sin desestimar que en nuestro país también
se han desarrollado proyectos muy relevantes en lo social y económico.

La tarde llega a su fin y el frío empieza a llegar… ante mi consulta sobre ¿qué
experiencias se tuvieron que enriquecieron las actividades de ACIMA. Ambos
colegas coinciden en que el intercambio es mutuo, es decir en las dos direcciones,
pues se buscan siempre innovaciones en el confort de cada participante para que
tengan una buena experiencia de aprendizaje, tanto en congresos como en los
cursos. La calidad de los materiales brindados, la parte audiovisual en cada edición
se mantiene en constante mejoramiento, sin dejar por fuera detalles como:
gafetes, regalías, stands, hoteles, salón de conferencias, patrocinadores,
conferencias simultáneas, cursos precongreso y giras técnicas en el mismo
congreso. Todos esos detalles han sido una curva de aprendizaje para que cada
edición de congreso o de curso subiera de nivel edición tras edición. 

Mención aparte es la implementación del Premio ACIMA Ing. Dennis Mora Mora,
fiel propulsor y  creyente de que tanto ACIMA, como el CITEC y el CFIA tienen la
necesidad de salir de nuestras fronteras, que fue algo innovador en el CFIA y junto
con la Escuela se llegó a un convenio mutuo donde envían una terna de los
estudiantes con las mejores prácticas de graduación, y un jurado de profesionales
egresados evalúa las ponencias y declara un ganador, siendo esta una actividad
integral entre estudiantes, profesores, padres y egresados.

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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La noche inicia y la conversación llega a su finalización… ante mi última
interrogante: ¿cómo visualizan las representaciones internacionales con el
ingrediente de la virtualidad que ayuda a todas las partes a bajar los costos? Don
Julio comenta que visualiza una dualidad: presencialidad y virtualidad alternando
juntos en un mismo evento. Posiblemente para los congresos la mayoría de las
conferencias internacionales podrían ser virtuales y un convivio con los
participantes y conferencista nacionales en forma presencial. Don Guillermo
concluye que la interacción social es importante para crear vínculos de confianza,
convivencia y tener convenios relevantes en un futuro.

Desde mi perspectiva siendo estudiante, tuve la oportunidad de participar de las
giras técnicas a México en el año 2005 y Panamá en el 2006. Experiencias muy
enriquecedoras, al valorar el futuro promisorio que nuestra carrera de Ingeniería
en Mantenimiento nos brinda en una cantidad de actividades profesionales. Me
permitió visualizar ese espectro de acción tan amplio que tenemos en nuestro
ejercicio profesional y a reducir algunos temores que suelen pasar por nuestra
mente  al tener que enfrentarnos con nuestras primeras experiencias laborales. 

Me egresé en el año 2006 y me incorporé en este mismo año al CFIA. Estuve
participando en la parte deportiva con equipos del CITEC y sus asambleas. En el
año 2017 me llegó una invitación a un encuentro de generaciones IMIs que ACIMA
organizó, en esa actividad  me entero de las actividades gremiales que realiza y me
vinculo meses después directamente en la Junta Directiva de ACIMA. En 2018 soy
nombrado como representante de los egresados IMIs en el Consejo de Escuela, en
ese mismo año formo parte de la Junta Directiva de CITEC y participo como
ponente en el XVIII Congreso del Instituto Peruano de Mantenimiento (IPEMAN) en
Lima, Perú; en 2021 en el XIV Congreso Internacional de Ingeniería de
Mantenimiento – Costa Rica 2021, organizado en forma virtual también participé
como ponente. 

Por varios años he participado activamente en comisiones de CITEC y en la
organización de los congresos de la Asociación en nuestro país, por lo tanto, soy un
reflejo fehaciente que las actividades organizadas por ACIMA permean a todo
nuestro gremio. Nuestros abuelos dentro de sus decires señalaban: “hay que
arrimarse al árbol, si uno quiere aprovechar de su sombra”.

Nuestro deber como Junta Directiva es tener dentro de nuestras filas profesionales
comprometidos en los diferentes grupos de trabajo y leales a las causas loables
que inician con los estudiantes de nuestra escuela, colegas profesionales y
comisiones con la finalidad de tener un gremio unido en pro de un buen ejercicio
de la profesión y una mejor sociedad. 

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

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022
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Por último, cabe destacar que todas estas labores son ad honorem por parte de
todos los profesionales que estamos en estos grupos de trabajo.

Espero que sus actividades laborales sigan agregando mucho valor a la ingeniería,
se sienta muy motivado y apreciado a la vez. Muchos éxitos en su ejercicio
profesional.

#somosIMIs, #pasionporelmantenimiento, #ACIMA.
Un saludo a la distancia.

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

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022
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SEMBLANZA IMI's 

César Augusto Bonilla Mora, soy originario y resido actualmente en Santiago de
Puriscal, San José. 43 años, casado y papá de dos mujeres.

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

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022

Estudios de primaria en la escuela Darío Flores, secundaria en el Liceo de Puriscal y
egresado de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Industrial del TEC en el año
2002. Además, tengo estudios en administración de empresas, administración de
proyectos, liderazgo de equipos de alto desempeño en gestión de ventas y alta
gerencia, y administración de la energía.

Soy Administrador de la Energía Certificado, CEM®, por sus siglas en inglés, por la
Asociación de Ingenieros en Energía de los Estados Unidos, AEE por sus siglas en inglés.

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

Experiencia Laboral como Ingeniero IMI

Inicié mi trayectoria en la empresa Corporación Pipasa en el año 2002 al tener la
oportunidad de desarrollar mi práctica profesional en las plantas de Proceso San Rafael,
que es la planta donde se obtienen todos los productos derivados de pollo.

Una serie de hechos enlazados entre sí me llevaron a cambiar radicalmente mi
trayectoria hacia el sector de gestión de soluciones para sistemas industriales,
principalmente sistemas térmicos industriales como el vapor, condensado, agua y aire
caliente; lo que me ha permitido por los últimos 19 años dedicarme a este trabajo
llenando mi hoja de vida personal y profesional de un sinnúmero de experiencias y
vivencias que no tenía previsto cuando me gradué como profesional en IMI del TEC.

He tenido la bendición de vida y mi Dios de poder afrontar una serie de retos
profesionales muy lindos y algunos muy complejos en los que, en parte importante
gracias a la formación recibida en el TEC, he podido abordar con mucho éxito y siempre
enfocado en aportar valor en la gestión realizada.

Este trabajo me ha llevado a desarrollar proyectos y/o trabajar en Costa Rica, Nicaragua,
Panamá y México; siendo este aspecto donde pude demostrar la capacidad para lograr
resultados positivos que los IMI y en general los egresados del TEC tenemos en nuestro
ADN.

Fui líder de desarrollo de soluciones por 11 años en Costa Rica de empresas locales
representantes de fabricantes sobresalientes en sus ramos; luego pasé a ser Director de
Ingeniería y de Desarrollo de Soluciones (Ventas) de la sede mexicana de una empresa
estadounidense que ha sido referente global por más de 100 años en sistemas térmicos.

Luego de 15 años de ser empleado, en el año 2018 tomé la decisión más relevante en mi
vida profesional que fue dar el paso a ser Emprendedor de mi propio proyecto de vida
profesional y personal, cuyo nombre es Termoeléctrica Ingeniería (TEI) como le
llamamos en el día a día. Es un proyecto que me ha permitido sumar una serie de
elementos clave en mi trayectoria profesional, siendo un sueño desde hace más de 15
años y en la que he podido plasmar mi filosofía como ingeniero experto en desarrollo de
soluciones para sistemas térmicos industriales.

Nuestra empresa es representante de fabricantes especialistas que tienen décadas de
experiencia acumulada a nivel global y regional, lo que nos permite disponerle a la
industria de Costa Rica y Centroamérica de una opción integral para mejorar el
rendimiento de los sistemas a nivel productivo, energético, de seguridad patrimonial y
del personal, ambiental y financiero.

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022
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Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com

Actualmente puedo confirmar con todo gusto y honor, pero más aún con toda
responsabilidad que nuestra empresa es líder en proyectos de recuperación de calor de
escape, siendo un área del conocimiento de la ingeniería en energía que en Costa Rica y
nuestra región tiene un enorme campo de acción y mucho por desarrollar ya que este
tema de Calor de Escape, no había recibido el lugar que debería considerando los
grandes retos en el tema energético y ambiental que tenemos como sociedad.

La formación académica, pero más allá, la formación integral que pude acumular en mis
años como estudiante del TEC en nuestra carrera de IMI, me ha permitido afrontar retos
enormes en los que he podido reflejar toda la capacidad de resolución de necesidades
de nuestros clientes / usuarios de sistemas; que los Ingenieros en Mantenimiento
Industrial del TEC poseemos.

Soy un caso curioso, ya que no he ejercido como ingeniero en mantenimiento como tal
en ninguno de mis trabajos, más sí he podido reflejar esa óptica de gestión de activos y
mejora continua que llevamos en nuestro ADN los IMIs.

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022

Actividades paralelas de mi ejercicio profesional

La posibilidad de compartir conocimiento se me presentó a partir del año 2006 cuando
ya habiendo acumulado experiencia y además sumados casos de éxito, acordé con el
Ing. Julio Carvajal Brenes que en aquella época aún impartía clases en la escuela de
Ingeniería Electromecánica del TEC, iniciar una serie de charlas técnicas para los
estudiantes de los cursos de sistemas de vapor y su respectivo laboratorio.
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¿Cuál es el futuro de la IMI?

Me planteé esa pregunta ya que actualmente se han presentado grandes ajustes en el
enfoque del ejercicio profesional del ingeniero, en nuestro caso como ingenieros
electromecánicos con especialidad en gestión de activos este tema no ha escapado a
nuestro quehacer diario y por tanto debemos ajustarnos a los cambios, expectativas y
necesidades de nuestros clientes / usuarios.

En mi opinión los IMIs tenemos y hemos demostrado capacidad para adaptarnos a las
necesidades y cambios que demanda la sociedad y el mundo globalizado, conozco
compañeros/amigos/colegas que se desempeñan en una gran cantidad de áreas de
trabajo, muchos en altas gerencias o puestos directivos donde las decisiones tendrán
menos o más componente técnico; otros que se desempeñan en puestos de gestión
más técnica; emprendedores, empleados de empresas públicas y privadas, de todos
los mercados verticales de la industria, etc. 

Esto demuestra que los IMIs estamos más activos y participativos que nunca, los retos
actuales marcados por la globalización, la cuarta revolución industrial, los retos
medioambientales, energéticos, financieros y en general sociales no son ajenos a
nuestro ejercicio profesional y estoy seguro que cientos o miles de colegas que lean
estos párrafos que he escrito van a coincidir en que somos actores aportando todo el
valor que nos sea posible a nuestro entorno, para lograr un mundo mejor para nuestra
generación y para las futuras, que serán las encargadas de administrar el único lugar
que tenemos todas las personas para vivir que se llama Planeta Tierra.
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Luego de aquella primera experiencia he podido impartir charlas también en la
Universidad de Costa Rica (UCR) para estudiantes de ingeniería mecánica, ser
instructor de cursos de capacitación en Costa Rica, Colombia, México y Estados Unidos
para ingenieros de aplicaciones y ventas de soluciones de sistemas térmicos
industriales.

ACIMA y CITEC, me han abierto la puerta para poder participar como instructor de
cursos, seminarios y webinnars. Mi participación ha sido principalmente enfocada en
Administración de la Energía Térmica. Hemos aportado el grano de arena en
congresos en Costa Rica y en Perú, sumado a la experiencia de ser jurado del premio
ACIMA en dos ocasiones y escribiendo un par de artículos para la revista o boletín de
mantenimiento.

También tuve el privilegio de ser profesor del curso de Administración de la Energía,
del programa de maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica con
Énfasis en Administración de la Energía del TEC, lo que me permitió compartir con
profesionales de diferentes especialidades que decidieron ingresar al mundo de la
energía y que en lo personal es el área que más me apasiona de todo mi quehacer
profesional.
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El artículo hace referencia a los cambios que ha sufrido el mantenimiento a través de su
historia, relacionada con la implementación y el desarrollo de modelos de gestión,
también se evalúan los principales pasos que debe tener una óptima gestión del
mantenimiento en la actualidad.

Pasos para una óptima gestión del
Mantenimiento
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Actualmente muchas de las compañías viven en constante evolución, debido a esto
tienen la necesidad de gestionar cambios y cumplir con altos estándares de calidad a
nivel mundial, estos cambios deberían estar direccionados y alineadas con las diferentes
normas ISO que existen actualmente.

Para ello y en cumplimento con estas exigencias, el departamento de mantenimiento
debe estar alineado con los objetivos organizacionales, es aquí donde toma importancia
la gestión del mantenimiento.

Analizando la historia no es sino hasta los años 30 cuando el mantenimiento empieza a
surgir como una necesidad gracias a Henry Ford, quien comienza con la implementación
del sistema de producción en línea, lo cual conllevo posteriormente a tener una necesidad
de reparación, la cual se traduce en la llamada primera generación. La misma se enfocaba
en mayor parte a realizar mantenimientos correctivos.

Posteriormente, entre los años 1960 y 1990 se da la segunda y tercera generación de la
gestión de mantenimiento donde se incorporan nuevas herramientas de planificación y
control, acompañados de ordenadores para la recopilación de datos  y el desarrollo de
conceptos basados en mantenibilidad, confiabilidad, así como modos de fallo FMEA,
FMECA; entre otros.

Desarrollo de contenidos
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Introducción
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La cuarta generación ente los años 2000 y 2008 trajo consigo los análisis de
modo de fallo y causa, estudios de factibilidad, mantenimiento autónomo entre
otros tal como se observa en la figura no.1.  

Nótese que según la Norma UNE-EN 13306, el concepto mantenimiento se refiere a la
“combinación de todas las acciones técnicas administrativas y de gestión realizadas
durante un ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un
estado en el que pueda desempeñar la función requerida”. 

Derivado de lo anterior, el objetivo de una gestión de mantenimiento optima deberá
estar alineada con los objetivos de la empresa, de los cuales debe desprenderse un
apoyo total de todas las altas gerencias y departamentos afines al proceso.

Figura no.1.  Evolución del Mantenimiento 

Fuente: Fraction Consulting Group

Pasos para una gestión optima del mantenimiento

Existen varias tendencias que nos hablan de diferentes pasos a seguir para poder
ejecutar una óptima gestión del mantenimiento, sin embargo, no necesariamente
cumplir con todos nos garantiza el éxito. Dependerá del nivel de madures y el
apoyo que cada organización brinde para el cumplimento de los mismos. A
continuación, menciono los principales pasos que como mínimo, una compañía
debe plantear en su estrategia.

1.     Organización del mantenimiento

Inicialmente es de gran importancia tener claros los objetivos organizacionales y
que los mismos estén alineados con nuestra gestión de mantenimiento, promover
una correcta organización del mantenimiento es vital para definir una estructura
básica dentro de nuestra gestión. La cual de manera estratégica asigna funciones
y responsabilidades para cada puesto de trabajo.
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Lograr una adecuada jerarquización de nuestros activos y principalmente de
nuestro capital humano es clave. Ya que con esto nos permitimos conocer la
secuencia lógica del proceso y el involucramiento de nuestro equipo de trabajo
dentro del mismo, en la figura no.2 se observa un organigrama básico de una
organización del mantenimiento.

Figura no.2.  Estructura básica de una organización de mantenimiento

Fuente: Lopez,2019.

2.    Análisis de criticidad

En esta etapa es de suma importancia el análisis de los puntos débiles de nuestros
activos. Es por esta razón que el análisis de criticidad está relacionado a la
jerarquización y el ordenamiento prioritario de equipos altanamente sensibles, y a
la problemática que estos equipos o sistemas pueden causar cuando entren en
falla por medio de la frecuencia de las mismas. Y como resultado su impacto en la
producción / financiera al tenerlos detenidos. 

Este análisis puede ser estudiado por medio de la matriz de criticidad tal como se
muestra en la figura no.3, y puede ser clasificado en las 4 siguientes categorías:

       A: Altamente Critico
       B: Medio- Alto Critico
       C: Medio- Bajo Critico
       D: Baja Criticidad

EDICIÓN Nº 38 MARZO 2022
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El mantenimiento preventivo Nivel 1 es un tipo básico experimental donde se
incluyen: revisiones menores, registros, documentación histórica, codificación,
ordenes de trabajo y una identificación básica de cada activo. 

El nivel 2 involucra todas las posibles acciones por realizar dentro de un
procedimiento más estructurado y especializado. Desarrollando estas acciones
preventivas y correctivas que involucran análisis y condiciones de falla. En este
caso las mismas pueden ser detectadas a través de señales tempranas por medio
de herramientas tecnológicas como: análisis de vibración, análisis de aceite,
termografías, etc., tal y como se muestra en la figura no.4.
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Figura no.3.  Matriz de Criticidad

Fuente: González, 2022

3.    Enfoque Mantenimiento preventivo Nivel 1 y mantenimiento preventivo Nivel 2

Figura no.4.  Imagen infrarroja de un motor eléctrico, mantenimiento Nivel 2

Fuente: González, 2022.
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En este punto se planifican las diferentes actividades que deberá de ejecutar nuestro
equipo de capital humano y se determina el “cuándo” se realizarán las tareas
respectivas, manteniendo de esta forma una secuencia lógica de cada actividad. 

En relación con esto es importante que exista una comunicación efectiva entre el líder
o supervisor y el personal que ejecutará las labores, esto para garantizar que las tareas
planificadas se encuentren armonizadas de acuerdo al programa de trabajo.
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4.    Planificación del Mantenimiento 

Figura no.5.  Diagrama causa y efecto (Ishikawa)

Fuente: Fraction Consulting Group, 2022.
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Se trata de una herramienta para el analizar los problemas entre un efecto y todas las
demás posibles causas que lo ocasionan. Acá enfatizamos la búsqueda de las causas. 
 
Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de
trabajo, que a través de técnicas tales como la lluvia de ideas, sesiones de
creatividad, entre otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las
causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del
mismo. Los principales conocedores de las causas son típicamente aquellas
personas que operan a diario las máquinas o equipos, de aquí la importancia de
hacerlos parte de este proceso.

En la figura no.5 se muestra el diagrama Causa y Efecto también conocido como
diagrama Ishikawa.

5.    Análisis Causa y Efecto
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Como bien sabemos “Lo que no se mide no se controla”, de ahí la importancia de
tenerlos como una herramienta útil para medir y garantizar nuestra gestión.

Los indicadores de mantenimiento deben de estar alineados con el objetivo primordial
de la empresa, ya que muestra una fotografía profunda de lo que realmente está
sucediendo a lo interno. Los indicadores de mantenimiento buscan la reducción de
costos, reducción de fallos o averías, tiempo de inactividad de los empleados y equipos
entre muchos otros.
 
Se recomienda utilizar indicadores que estén de acuerdo con la realidad actual de la
organización, también se considera relevante que para la implementación y desarrollo
de estos se deba identificar necesidades propias para cada área ejecutora. 

El objetivo primordial es que los resultados que se obtienen a través de esta
herramienta tomen un valor transcendental dentro de la organización para la toma de
decisiones por parte de la gerencia. Debemos cuidar ante todo que no sea visto como
un simple número o un dato. Es decir, que con ellos contribuyamos a generar ahorros y
eficiencia en el proceso productivo.
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6.    Indicadores de Mantenimiento
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Es común encontrar en la actualidad que las compañías utilicen hojas de cálculo para
tener toda su base de datos y la planificación de su mantenimiento, sin embargo, el
contar con un software puede facilitarles su operación mediante una plataforma digital.

Estos sistemas nos ayudan a volver más eficiente nuestro rol permitiéndonos disponer
de datos en tiempo real. Es una ventaja competitiva ya que podemos acceder a toda la
información necesaria en línea y desde cualquier parte del mundo.

Un software puede generar fácilmente reportes, gráficos con todo tipo de
información, facilitando la toma de decisiones de forma precisa. Es de suma
importancia mencionar que para lograr trabajar con un sistema de esta naturaleza
es vital contar con una seria de datos históricos, para así poder obtener el máximo
provecho de esta herramienta, de lo contrario no tendría un valor agregado a
nuestra gestión.

7.    Utilización de software para una gestión del mantenimiento
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En términos de mantenimiento, definitivamente no existe una receta mágica que nos
garantice el éxito de nuestra gestión al 100%, lo que sí está claro es que nuestra gestión
debe contar con bases verdaderamente sólidas que permitan paulatinamente ir
mejorando el desempeño de nuestras actividades, las cuales deben ir de la mano con
los objetivos operacionales de nuestra empresa.

Los pasos antes mencionados pueden ser considerados como una columna vertebral
para poder poner en marcha una gestión de mantenimiento, con miras a continuar
creciendo. 

En la actualidad muchas de las compañías tienen gran cantidad de activos de los
cuales se desprenden una serias de necesidades y retos de todo ámbito, esto nos lleva a
la necesidad tener constantes evaluaciones de nuevas estrategias de mantenimiento,
permitiendo esto mejorar el desempeño de nuestros equipos y del capital humano que
nos rodea.
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