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Instructor:   Junta Directiva ACIMA Modalidad:   Virtual

Fechas del
evento: 19 Enero

XXVII EDICIÓN PREMIO ACIMA
ING. DENNIS MORA MORA

6:30 p.m.  - Costa Rica GMT-6Hora:

CURSO INTERNACIONAL 
FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  -  EN 
CUMPLIMIENTO CON NFPA 70E e IEEE C2 - NESC

4:00 p.m. a 7:00 p.m. - Costa Rica GMT-6Hora:

Instructor:  Ing. Gustavo Salloum Modalidad:   Virtual

Fechas del
evento:

10 Enero
11 Enero

12 Enero
13 Enero

https://forms.gle/p4eigngti6qYJf2D6
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-internacional-fundamentos-de-seguridad-electrica-en-cumplimiento-con-nfpa-70e-e-ieee-c2-nesc/


CALENDARIO
MANTENIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN

EDICIÓN Nº 47 DICIEMBRE 2022

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

3

4:00 p.m. a 7:00 p.m - Costa Rica GMT-6Hora:

MÁS INFORMACIÓN

Instructor:  Ing. Gustavo Salloum Modalidad:   Virtual

CURSO INTERNACIONAL
PROTECCIÓN CONTRA RELÁMPAGO DE ARCO 

(ARC FLASH) Y LA NFPA 70E

Fechas del
evento:

23 Enero
24 Enero

25 Enero
26 Enero

8:30 a.m. a 9:45 a.m. - Costa Rica GMT-6Hora:

Instructor:   Julio Carvajal Brenes Modalidad:   Presencial

Fechas del
evento:

17 Enero
24 Enero

30 Enero
07 Febrero

CURSO
TALLER PARA LA SALUD Y LA ARMONÍA

(APLICACIÓN PRÁCTICA DE ELEMENTOS DEL TAI CHI / CHI KUNG)

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-internacional-proteccion-contra-relampago-de-arco-arc-flash-y-la-norma-nfpa-70e/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-taller-para-la-salud-y-la-armonia-aplicacion-practica-de-elementos-del-tai-chi-chi-kung/
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Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados de  8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Costa Rica GMT-6

Hora:

CURSO 
FUNDAMENTOS DE LA NFPA Y LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LOS PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS ELECTROMECÁNICOS

Instructor:  Ing. Juan Pablo Arias Cartín Modalidad:   Virtual

Fechas del
evento:

20 Enero
21 Enero

27 Enero
28 Enero

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-fundamentos-nfpa-y-la-normativa-de-proteccion-contra-incendios-en-los-proyectos-constructivos-electromecanicos/


Un saludo colegas.

Para estos días festivos de la época navideña les deseamos concientizarnos desde la 
gratitud de contar con salud, trabajo y la compañía de nuestros seres queridos. Tomarnos 
unos minutos de silencio y reflexión por las personas que ya no nos acompañan.
 
El pasado 29 de noviembre en Asamblea de Representantes del CFIA, la gerencia de 
Mutualidad inicio su presentación con un video muy emotivo para los presentes, pues el 
video era un tributo a los casi 80 colegas de los 5 colegios que fallecieron en este año, 
nos llamó la atención una gran parte con edades muy jóvenes. Gracias a Mutualidad 
CFIA, sus familias contaron con el monto económica por el beneficio de fallecimiento de 
¢7 millones por enfermedad o por vejez y ¢10,5 millones en los casos de accidente. 
Mutualidad con sus servicios y programas siguen transformando vidas para los 
agremiados y sus familias.

Expresar mi agradecimiento a mis compañeros de Junta Directiva, Ing. Joshua Guzmán 
Conejo, Ing. Julio Carvajal Brenes, Ing. Melany Carvajal Galeano, Ing. Juan Carlos Coto 
Castillo, Ing. Oscar Meza Guzmán e Ing. Héctor Solano Morales, en reconocimiento al 
trabajo realizado en este año 2022, ya que tuvimos alrededor de 487 acuerdos que se 
cumplieron tanto individualmente como en forma grupal.
 
También una mención importante a nuestras comisiones y grupos de trabajo, al personal 
administrativo de CITEC, así como a nuestro proveedor de servicio GTArte y staff de 
instructores que nos colaboran con el soporte en nuestra gestión principal de mantener 
actualizado a nuestro gremio con cursos y actividades afines a nuestra carrera.

A todos estos profesionales que aportan con su experiencia, su preparación, dinamismo, 
cualidades personales y humanas con un gran cariño por su trabajo y dedicar en forma 
voluntaria horas a nuestra Asociación, les quiero incentivar a continuar, a no desfallecer con 
nuestra causa y a seguir creciendo con los actuales y los nuevos profesionales que estén en 
la línea de construir, de aportar, de resolver y regresar aportes de valor a nuestra sociedad. 

ING. PABLO SALAS CERDAS
PRESIDENTE ACIMA

AL DÍA CON ACIMA
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A los asociados y a los colegas que tuvieron la confianza de matricular nuestros cursos y 
actividades, esperamos que les hayan sido de mucho aporte la transferencia de 
conocimiento que han tenido, estamos seguros que les dará mayores oportunidades y 
herramientas de mejora para poner en práctica lo aprendido en su ejercicio profesional.

En resumen, este año 2022, tuvimos las siguientes actividades:

● Plan Estratégico Operativo (PESO) 2023. Donde los indicadores de gestión serán 
evaluados a partir de enero de 2023.

● Actualización constante de la página web www.acimacr.com

● 40 cursos, los cuales contaron con una participación de 425 profesionales 
matriculados.

● 19 webinars, con la inscripción de alrededor de 800 profesionales, actividad totalmente 
gratuita y cuyos videos se encuentran en nuestro facebook: acimacr

● El XV Congreso Internacional de Ingeniería en Mantenimiento, que contó con la 
matrícula de más de 400 participantes entre nacionales e internacionales y cuya 
inscripción fue gratuita.

● Dos versiones del Premio ACIMA, Ing. Dennis Mora Mora, uno por cada semestre para 
los tres mejores estudiantes de la práctica profesional de nuestra Escuela.

● Gira técnica al Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, con la intención de que en el 2023 
continuemos con las giras nacionales y proyectar una gira internacional.

● La Jornada de Mantenimiento en la zona de San Carlos, para el 2023 pretendemos ir a 
otras tres o cuatro zonas del país.

● Doce boletines de mantenimiento. En cuya sección de semblanzas IMIs, contamos con 
la participación de profesionales para visualizar sus laborales profesionales y 
personales, y la forma en la que dejan huella relevante. Así, como lo artículos técnicos 
elaborados por colegas que nos comparten sus experiencias y conocimientos.  

● Participación de IMIs en el evento mundial World Engenierin Sumit (WES), en el 
Centro de Convenciones de Costa Rica, organizado por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos y la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería 
(FMOI).

● Actividades deportivas y de integración, como lo son los talleres de Tai Chi / Chi Kung 
y el Encuentro de Generaciones. Para el 2023, continuaremos con ambas líneas de 
actividades.

● Representación internacional en el 22 Congreso de Ingeniería de Mantenimiento, 
organizado por el Instituto Peruano de Mantenimiento (IPEMAN), por parte del Ing. 
Adrián Chaves Serrano, con dos ponencias magistrales.

● Representación en la Convención y Asamblea de la Unión Panamericana de 
Asociaciones de Ingenieros (UPADI), realizada en Bogotá, por parte de los Ingenieros 
Julio Carvajal Brenes y Pablo Salas Cerdas.
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● 27 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias de Junta Directiva, las cuales fueron 
en su mayoría virtuales. Cada sesión es de al menos 3 horas de trabajo enfocadas en el 
crecimiento y proyección de los IMIs, más otras horas de aporte complementarias para 
cumplir con los acuerdos y seguimiento en comisiones.

● Celebración del 10mo aniversario de los cursos de GLP impartidos por ACIMA, en 
actividades como: Sinergía TV, Sinergía Radio, participación del boletín de CITEC y el 
boletín de Mantenimiento, webinar e información valiosa en nuestras redes sociales.

Como toda organización tenemos que plantearnos las oportunidades de mejora y realizar 
un análisis del entorno para el próximo año. Es por ello, que se creó una comisión 
temporal para analizar otras actividades para el 2023 que tendrán un alto impacto para 
seguirnos asegurando el desarrollo profesional del gremio y aporte a nuestra sociedad.

Un brindis por las cosas buenas y algunas no tanto que nos permitieron crecimiento y 
experiencias en este 2022.

A celebrar con moderación y disfrutar de las comidas deliciosas y bebidas de la época. Les 
deseamos felices fiestas en unión de sus seres queridos, bendiciones y prosperidad para 
el 2023.

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.
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SEMBLANZA IMI’S

Mi nombre es Roxiri Rodríguez Morera, tengo 38 años y soy vecina de Atenas, Alajuela, 
toda mi vida he vivido acá, excepto el periodo en el que estudié por cinco años y medio en 
el TEC. Me encanta Atenas, amo su clima y el hecho de qué acá tengo a toda mi familia, lo 
cual es muy importante para mi.

Roxiri Rodríguez Morera

Soy la hija mayor de una madre sola, mi hermana y yo nos criamos en casa de mis abuelos 
maternos, ellos y mis tíos fueron un gran apoyo para mi madre y para nosotras. 

Mi madre fue esencial en el logro de mis metas y objetivos, ella tuvo la capacidad de creer 
en mí y en lo que yo quería lograr, a pesar de las limitaciones económicas y por eso hoy 
soy lo que soy gracias a Dios, a ella y a mi determinación. 

Soy madre de dos niños, uno de ocho años y una bebé de año y ocho meses, soy esposa y 
tanto para mi esposo como para mi, la familia es lo mas importante y Dios nos bendijo con 
dos preciosos niños. 
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Formación Académica 

Mi primaria la cursé en la escuela San José Sur, una escuela muy pequeña de 30 estudiantes 
por cupo anual, mi secundaria la estudié: Séptimo y Octavo, en el Liceo de Atenas y Noveno, 
Decimo y Undécimo en Educación Abierta en un año y medio; al concluir mi bachillerato antes, 
quise dedicarme por un tiempo al servicio a la comunidad, por lo que en el tiempo restante 
hasta mi ingreso a la universidad, estuve de voluntaria en la Cruz Roja Costarricense, sede de 
Atenas, esta fue una experiencia maravillosa, recibí muchísima capacitación como Primeros 
Auxilios Básico, Asistencia de primeros auxilios, RCP y hasta Derecho Internacional, entre 
otros, pero lo mas enriquecedor fue atender a las personas, vivir esa experiencia de servicio en 
momentos en que no la están pasando nada bien, presencie cosas fuertes y eso me hizo 
madurar aún más y valorar todo lo que tenia. 

En ese lapso de tiempo decido claramente qué es lo que quiero hacer y es formarme como 
ingeniera específicamente en la rama Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Gracias a una 
beca del Tecnológico de Costa Rica (TEC), a otra de FONABE y al esfuerzo de mi mamá, logro 
trasladarme a Cartago a cumplir mi sueño de estudiar en el TEC. 

Más allá de lo retador que es el programa de estudios en el TEC, lo más difícil para mi en ese 
tiempo fue el vivir lejos de mi familia, eso en muchas ocasiones me hizo repensar si continuaba 
o no con la carrera, ya que para mí era un gran sacrificio, sin embargo, traté de mentalizarme 
en que era temporal y que valía la pena el esfuerzo en cumplir mi sueño de convertirme en 
licenciada en ingeniería en mantenimiento industrial y finalmente pude lograrlo. 
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En mi tiempo libre 

- Amo el maquillaje, me encanta dar talleres de auto maquillaje, de hecho, cursé 
maquillaje profesional en el instituto IECSA en el 2010, sólo por el gusto de 
perfeccionarme en esto que tanto me gusta. Creo que si no hubiera sido ingeniera, me 
hubiera dedicado al maquillaje profesional. 

- Mi válvula de escape es ir a la playa, es el único sitio donde verdaderamente dejo 
botado cualquier estrés.

- Me encanta además cursar estudios bíblicos de manera virtual en este momento, llevo 
un año continuo de cursar capacitaciones con la organización Theos Please.
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Experiencia laboral

Recién graduada tuve la oportunidad en los primeros 3 años de trabajar con dos 
empresas, Grupos Comercial Tectronic y SONSA S.A. que se dedican a reestructuración y 
construcción de Data Center, mi función era Coordinadora de proyectos entre cliente 
final, nuestra empresa y empresas subcontratadas, así mismo participaba en las etapas 
de diseño de la infraestructura de soporte y respaldo a los equipos de TI y supervisaba las 
obras en sitio. 

Posterior a eso ingresé a trabajar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
específicamente al Hospital de las Mujeres, Dr. Adolfo Carit Eva. Ahí estuve 9 años como 
jefe de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento. El ámbito hospitalario es muy complejo y 
específico, aprendí muchísimo no solo de mantenimiento hospitalario sino de diseño de 
Infraestructura Hospitalaria. También formé parte del Sindicato de Ingenieros y 
Arquitectos de la CCSS, primeramente, como miembro activo y posteriormente como 
miembro de Junta Directiva.
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Luego de esto, decido hacer una pausa en mi carrera profesional. En ese momento solo 
tenia a mi hijo Santiago, sin embargo, deseaba volver a ser madre y así fue, gracias a Dios 
estuve 4 años dedicada a mis hijos, ya que en ese lapso llego Samantha, con lo cual 
culminamos una meta más como pareja, para mi fue una bendición estar todo ese tiempo 
con ellos y disfrútarlos al máximo. 

Paralelamente, en ese tiempo emprendí con la distribución de una línea de Cosméticos y 
Productos naturales lo cual me permitió generar ingresos y recibir bonificaciones 
importantes por parte de la empresa, así mismo, pude viajar con todo pago a Tierra Santa 
y a Paris con mi hijo. Fue muy gratificante ya que era un trabajo que hacia desde mi casa 
y era algo complemente diferente a mi profesión, que me permitía estar con los chicos.  

Para el presente año, decido remontar mi carrera profesional. Actualmente laboro para la 
empresa Wal-Mart México y Centroamérica como jefe de mantenimiento en la Planta de 
Bebidas y Cereales, el retomar mi carrera ha sido muy satisfactorio, el cambio del 
ambiente hospitalario a manufactura de alimentos ha sido muy enriquecedor. Además 
de mis funciones como jefe de Mantenimiento, lidero el Grupo Gestor de la Energía de la 
planta y formó parte del Equipo de Inocuidad.

¿Cómo ha sido el rol de madre e ingeniera?

Siempre he dicho qué la maternidad es un trabajo 24/7, aun cuando nuestros hijos están 
en buenas manos y uno está en otras labores, nuestra mente como mamás siempre está 
pendiente de ellos. Trabajar en el campo de la ingeniería, en el que muchas veces 
sabemos a qué hora entramos a trabajar, pero no sabemos a qué hora salimos porque hay 
una emergencia en planta o algo importante que resolver, lo hace aún más retador, sin 
embargo no es imposible, es muy importante tener clara las prioridades, tanto a nivel 
familiar como laboral y personal. El trabajo es una parte importantísima de tu vida, pero la 
familia siempre está en primer lugar, es por eso que se debe cumplir laboralmente, pero 
sin que ello implique dejar a tu familia de lado y sacrificarla constantemente, es 
importante dedicar tiempo de calidad más que cantidad.

En mi caso sé muy bien qué les gusta hacer a mis hijos y qué disfrutamos hacer en familia 
los cuatro, así que procuro hacer esas actividades con ellos en mis tiempos libres, además 
de llevar una buena agenda en el trabajo que me permita ir cumpliendo todas mis 
responsabilidades laborales dentro de mi horario de trabajo, procuro no llegar al punto de 
tener que llevar trabajo a la casa, salvo excepciones. Se requiere de mucha disciplina, 
además de que la experiencia laboral con los años, también te vuelve mas diestro en 
lograrlo. 

¿Qué recomiendas a los estudiantes en su época de universidad?

Primeramente, que estudien algo que realmente les apasiona, yo me tome mi tiempo 
antes de comenzar mis estudios universitarios para analizar qué realmente me veía 
haciendo a futuro, a veces hay mucha presión social por entrar de inmediato a la 
Universidad y en ocasiones la gente se apresura a estudia algo que quizás no es lo que les 
apasiona y eso lo arrastraran en adelante en su carrera profesional, porque mucho de lo 
que hace que cada día des el 100% a la empresa con la que trabajas, es que te apasione lo 
que haces.
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Segundo, mientras estudian, no desistan por mas dificultades que se les presenten, 
busquen la manera de continuar, no se desenfoquen, aunque vean a muchos otros 
jóvenes tomar caminos más cortos, a veces sentimos erróneamente que nos estamos 
perdiendo los mejores años entre libros, clases, proyectos y exámenes, pero créanme que 
valdrá la pena, los mejores años están por llegar y comienzan el día que recibes ese titulo 
en tus manos. 

¿Qué recomienda usted para ser un profesional exitoso?

Lo mencioné anteriormente, dedíquense a algo que les apasione, solo así podrán dar bien 
la milla extra y sobresalir, sean disciplinados, sean congruentes en todo lo que hagan y 
digan, sean siempre el ejemplo a seguir dentro de sus empresas y por sobre todo hagan 
un balance entre lo laboral y personal. A veces creemos que para ser exitoso hay que 
saturarse de títulos, cursos, etc y nos olvidamos que la razón y mucha de nuestra 
motivación para levantarnos a trabajar cada día, viene de los seres queridos, de poder 
disfrutarlos, ellos son lo único constante en nuestras vidas.  

¿Qué aconseja a los Jóvenes que estudian Ingeniería en Mantenimiento Industrial?

La Ingeniería en Mantenimiento Industrial es muy amplia en cuanto a conocimiento, lo 
cual nos permite dedicarnos a muchas ramas en el mercado laboral, por ejemplo: diseño, 
gestión de mantenimiento, educación, gestión de proyectos, por mencionar algunos; 
desde la universidad van a sentir en qué son más buenos, qué les atrae más, deben 
entonces buscar ubicarse en ese campo a futuro, no se guíen solo por un salario, también 
el poder hacer algo que te gusta es una forma de ganar. En mi caso siempre supe que lo 
que más me gustaba era la gestión de mantenimiento y aunque en los primeros años se 
me abrieron otras puertas, sabia que con constancia llegaría el momento de poder 
acomodarme en esta rama de la carrera y disfrutar aun más el trabajo diario. 

A las mujeres en particular les digo, aunque ya la brecha entre géneros esta mucho mas 
cerrada hoy en día, aun es posible encontrar personas en el ámbito laboral, tanto hombres 
como mujeres, con mentalidades y actitudes retraídas; deben estar muy preparadas 
mentalmente para no perder la confianza en ustedes mismas, saber de donde vienen, 
reconocerse a ustedes mismas, el porque han llegado hasta ahí y que saben hacia dónde 
van y así mismo, demostrar con determinación y acciones que tanto hombres y mujeres, 
somos iguales intelectualmente hablando, tenemos las mismas capacidades.
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Cuando los recursos no alcanzan para hacer las cosas una y otra vez se aplica el conocido 
principio: 

 DRIFT:  Do Right in the First Time … 

ARTÍCULO

¿Estamos usando la mejor formación para lograr la Confiabilidad?

La imagen es un clásico siempre vigente.

Sinopsis

Este artículo busca sembrar la inquietud sobre la efectividad de los procesos de capacitación 
en el tema de la Confiabilidad (así como se puede mencionar en habilidades de 
mantenimiento, monitoreo de condición, habilidades de operación, etc.), sobre si responden 
a las necesidades reales de la organización y si los contenidos son los adecuados para los 
objetivos que persiguen. 

Nuestra aspiración es que, luego de su análisis, los lectores logren identificar algunos 
elementos nuevos y los alineen con sus metas de aumentar la confiabilidad de sus activos 
productivos, y con ello, a aumentar el valor de su organización.

Simultáneamente, se comparten elementos clave de los procesos de capacitación 
certificada (todo un universo quizá desconocido en algunos casos), con el afán de asegurar 
la mejor elección entre la variada oferta de conocimiento que llega a nuestras manos. Hay un 
nicho inexplorado y por tanto inexplotado aquí, los organismos financieros tienen analistas 

Ing. Jonnathan Rojas Sandoval
Jonnathanricardo@gmail.com
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de riesgo que tienen una óptica un poco distinta a la del técnico y no hay un enlace que logre 
la sinergia entre ambos mundos; el aumento del valor por medio de la mejora de 
confiabilidad se puede demostrar, en términos de indicadores financieros, pero para los 
financieros puros les es mucho más difícil entender dónde mejoras en confiabilidad (gestión 
de activos en general) se traducen en beneficios económicos, se debe empezar a desarrollar 
estos temas para que se abran espacios para asesorías más sustentadas: en ciclo de vida de 
los activos, costos de largo plazo, confiabilidad desde el diseño, entre otros; para cuando se 
requieran los análisis para financiar proyectos de inversión.

I Parte: Capacitación y confiabilidad

Durante años, hemos sido testigos de que en tiempos de crisis (y muchas veces sin ellas) el 
presupuesto para capacitación es el primer sacrificado.
 
Las preguntas de fondo antes de pasar la tijera son:

1- ¿Tenemos esos cursos bien identificados dentro del mapa de ruta de la compañía?

2- Cuando hablamos de cierre de brechas importantes ¿se tiene claro el nivel de conocimiento 
de los técnicos y las consecuencias de las fallas que se han presentado?

3- Las matrices de responsabilidades (RACI) ¿están bien identificadas o hay vacíos entre quién 
autoriza, ¿quién ejecuta, quién supervisa y a quién se debe notificar de las tareas 
desarrolladas?

Viendo estas consideraciones de fondo, cabría preguntarse si los recursos destinados para 
conocimiento son realmente “prescindibles”.

Transparencia del Curso ARP-L: Líder de Confiabilidad, desarrollado 
por Mobius Institute

Pero mucho cuidado, se debe entender todo el contexto…

¿Cuáles son las razones que explican este porcentaje nada despreciable?
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1- Cansancio
2- Estrés
3- Prisa
4- Distracción·
5- Falta de capacitación
6- Falta de supervisión 
7- Falta de instrucción

Sería difícil afirmar si este dato es representativo de nuestro medio (América Latina), 
porque el acceso a datos de gestión de mantenimiento es muy limitado en el sector 
industrial, lo que sí es un hecho es que los puntos 5 al 7 suelen ser recurrentes en nuestras 
empresas.

Ahora bien, ¿a qué se refiere esa falta de capacitación, supervisión e instrucción? Esa es la 
cuestión clave, porque estamos saturados de ofertas de capacitación, seminarios, 
webinarios, cursos, entes certificadores, contratistas/buscadores de cursos, … y un largo 
etcétera.
 
Todos los que estamos relacionados con la gestión del mantenimiento, hemos recibido 
ofrecimientos para capacitar a nuestro personal, siempre acompañados de argumentos 
tales como:

● "La capacitación es la clave del éxito" (Ojo: esto es cierto, no quiero que se preste a 
confusiones)

● "Con este o este otro curso se cierran las brechas para alcanzar el éxito"

● "Con un curso para que aprendan a usar este equipo/software se resuelven sus 
problemas…" 

Casi inmediatamente después de decidir si tenemos o no el presupuesto para una 
capacitación, surgen una serie de dudas: 

 ¿Es eso lo que realmente necesito?

 ¿Son esos conocimientos resorte de mi gestión de mantenimiento?

 ¿Es eso lo que realmente necesito para alinear mi departamento de mantenimiento?

En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de tener una matriz de responsabilidades 
(RACI o alguna de sus variantes PACSI, RASCI, RASCIQ, etc.) donde se documente la 
responsabilidad de cada miembro de la organización (su ámbito de acción), el mapa y 
límites funcionales. 
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Es fundamental comprender que, hasta que no definamos claramente cuál es el ámbito 
de acción de cada uno de los miembros de la organización (obviamente estas funciones 
son parte del manual descriptivo de los puestos), el impacto en el manejo del riesgo que 
va a tener ese colaborador y su relación de responsabilidad no es posible dar el siguiente 
paso crítico: auditar si las personas tienen las habilidades que corresponden a cada nivel 
de responsabilidad.

Por tanto, este sería un mecanismo ideal para identificar efectivamente las brechas que 
se deberían cerrar para responder la pregunta directa: ¿esta oferta de capacitación 
satisface las necesidades reales de conocimiento en ese campo?

Cuando nos enfocamos en la capacitación adecuada (contenidos), a las personas 
adecuadas (matriz de responsabilidades), en el momento adecuado (ciclo de vida de los 
activos), cuál es el mayor desafío para lograrlo:

 Falta de acceso a la tecnología
 
 Problemas de CMMS (Máximo, SAP, Oracle, …) 

 Más herramientas de análisis (RCM, FMEA, RCFA, MTTR, MTTF, …)

 Presupuesto

 Personas

Transparencia del Curso ARP-L: Líder de Confiabilidad, desarrollado por Mobius Institute
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La mayoría coincidiría en que el problema (la causa raíz) está en involucrar y comprometer 
a las personas en estos procesos de cambio, por convencimiento, no por obligación, para 
impactar la cultura organizacional.

Este marco de condiciones para lograr un cambio en la organización es lo que justifica 
tratar con toda la población de la organización para lograr los objetivos. 

Un tema clave en este esfuerzo es el apoyo de las altas direcciones, quienes están llamado 
a fungir como sponsors, siendo los primeros interesados en conocer las áreas de 
capacitación necesarias para cumplir los objetivos, estrategias y planes de la 
organización, para contar con formación de calidad en aras de recibir las capacitaciones 
idóneas que cumplan con criterios de costo efectividad. 

Transparencia del Curso ARP-L: Líder de Confiabilidad, desarrollado por Mobius Institute

Creación propia (TH Talento humano, LCC Ciclo de vida completo)
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Quienes estamos familiarizados con gestión de activos habremos echado en falta en la 
imagen de la sombrilla los temas de formación, lo mismo que en el modelo conceptual de 
gestión de activos de la IAM (Institute of Asset Management). 

Tomado de la Anatomía de la confiabilidad, desarrollada por IAM

La formación está inmersa y omnipresente en toda la Gestión de los Activos 

Pensemos qué pasaría si todos los miembros de la organización estuviesen capacitados 
para contestar estas preguntas (cada uno de acuerdo con la matriz de responsabilidades):

 Porqué las máquinas limpias son más confiables
 Cómo funciona el monitoreo de la condición
 Qué es la diferencia entre monitoreo de la condición y mantenimiento predictivo 
 Cómo influye el ordenamiento de los repuestos a la confiabilidad de la planta
 Es lo mismo el Mantenimiento Preventivo que Según condición
 Porqué hay que hacer las cosas bien la primera vez y no necesariamente hacerlo rápido
 Tiene algo que ver la seguridad y la confiabilidad
 Será que la confiabilidad tiene alguna relación con los ingresos de la planta
 Cómo la eliminación de una causa de falla evita fallas catastróficas mañana
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Transparencia del Curso ARP-L: Líder de Confiabilidad, desarrollado por Mobius Institute

La única manera en que los miembros de una organización puedan responder 
adecuadamente a esas preguntas es que se tenga un programa de capacitación, 
evaluación y certificación de habilidades, porque capacitar al personal no sirve de nada si 
no se evalúa de manera sistemática el uso y aprovechamiento de ese nuevo 
conocimiento por parte de la organización. 

En el 2002 Donald Rumsfeld dijo:

“Hay hechos conocidos que conocemos; hay cosas que sabemos que sabemos.
Hay hechos conocidos que desconocemos; es decir, sabemos ahora que hay 
algunas cosas que no sabemos.
Pero hay también hechos desconocidos que desconocemos, aquellos que no 
sabemos que no sabemos”

El conocimiento es válido, si y solamente si se puede verificar que se tiene, aunque 
parezca una verdad de Perogrullo, pero también, si ese conocimiento es útil, es decir, si se 
requiere para realizar sus funciones de la mejor manera. Entonces cómo se puede 
demostrar que se tiene la capacitación que exige la función, y, además, ¿quién da 
garantía de que ese conocimiento estuvo impartido de acuerdo con un estándar 
ampliamente aceptado por el sector por su rigurosidad e idoneidad?

Es así como a lo largo del tiempo hemos ido aumentando la exigencia de calidad ante el 
océano de ofertas de capacitación en confiabilidad que llegan diariamente a nuestras 
manos, en temas tan necesarios como vibraciones, ultrasonido, termografía, análisis de 
motores, tribología o Data Mining, viendo la gestión de activos como un alineamiento de 
factores (estrategias de gestión del riesgo o políticas de gestión de fallas), en donde la 
capacitación es la pieza fundamental en la mejora de los procesos de operación y 
mantenimiento.
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II Parte: Capacitación especializada para lograr la mejora sostenible de la 
Confiabilidad

Hace algunos años empecé a interesarme en la teoría de Nowlan & Heap que define los 
orígenes de la Confiabilidad, incluso entre 2007 y 2008 estuve impartiendo el curso de 
Mantenimiento Predictivo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Ya desde ese momento les insistía a los estudiantes en la necesidad de profundizar en los 
fundamentos y normativas, más allá de los criterios para elegir una u otra técnica, en 
función del problema al que se estuviesen enfrentando, o de la forma correcta de 
interpretar un informe de vibraciones, termografía, ultrasonido, o cualquier otra técnica 
que tuviesen que aplicar o contratar; el tema de entender los fundamentos es importante, 
particularmente el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.

Hoy, después de enriquecedoras discusiones con otras personas que también han 
profundizado en el tema (especialmente en la industria petrolera), he llegado al 
convencimiento de que los fundamentos sobre los que se sustenta el uso correcto de la 
normativa tiene mucha teoría, mucha reglamentación, pero al final descansa sin lugar a 
dudas en el sentido común #Backtotheroots

Para empezar a transitar el camino de la mejora de la confiabilidad y la disminución del 
desperdicio es fundamental que se entiendan conceptos básicos relacionados con la gestión 
de los activos; pero ¿cómo hacerlo si se sigue lo que J. Tranter llama el ciclo de mantenimiento 
reactivo de la perdición? Habría que concentrarse en algunas grandes cuestiones:

» Retomar el control de la gestión
» Determinar las brechas de aprendizaje (como se mencionó en la sección previa)
» Asegurar que todos los miembros de la organización conocen qué papel juegan dentro 

de la mejora de la confiabilidad y la reducción del desperdicio
» Asegurar que todos los miembros de la organización conocen el Por qué y Para qué de 

las actividades que se llevan a cabo dentro de un contexto de confiabilidad integral de 
los activos

» Medir el impacto que tienen en nuestras industrias los problemas de Gestión
» Crear proyectos piloto que permitan demostrar el impacto de una mejora en el valor de 

la empresa, producto de una mejora en la Gestión de los activos

Para atender cada uno de estos ejes el elemento común es la capacitación, vista como un 
proceso especializado, respaldado por entes o individuos certificados en su competencia 
de alto nivel para proporcionar ese conocimiento.
  
Si a los miembros de una planta se les capacita en los aspectos relacionados con la 
confiabilidad y el aumento del valor de la empresa, vía la mejora de la confiabilidad y la 
reducción del desperdicio (obviamente de acuerdo a las funciones de cada uno, matriz 
RACI), cuál es su papel dentro de esta cultura de confiabilidad, entonces y sólo entonces 
es de esperar un cambio en la actitud hacia el tema (es un asunto de convencimiento, 
más que de indicadores), si todos los colaboradores entienden qué participación tienen 
ellos y qué ganan trabajando en una planta confiable es cuando se pueden esperar 
cambios en la forma en que normalmente se han hecho las cosas siempre.
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Esta necesidad de definir un programa de capacitación especializada es lo que me ha 
llevado, por mucho tiempo, a indagar fuentes, preguntar a colegas sobre contenido que 
realmente agregue valor, participar en algunas actividades de formación, buscar 
certificaciones en técnicas de mantenimiento predictivo y recientemente en los temas de 
Confiabilidad, poniendo el foco justamente en los factores diferenciadores, dada la 
variedad de certificaciones que se conocen en el mercado.

Así, por el 2015 empecé a escuchar cada vez con más frecuencia sobre el MOBIUS Institute 
y me interesé en la certificación en Confiabilidad, avanzando con su certificación 
acreditada por JAS-ANZ y ANSI, avalada por los Gobiernos de Australia / Nueva Zelanda 
(localización de MOBIUS) y de Estados Unidos. 

Un par de notas al margen antes de continuar:  cualquier persona puede decir que sabe 
de un tema, eso es una certificación en primera persona (first party) y, por lo tanto, puede 
enseñar ese tema a otros.  

Si alguien más (instructor/entrenador/empleador) dice que esa persona tiene las 
competencias sobre ese tema, estamos en presencia de una certificación por una 
segunda parte (second party) y luego está la Trust and Third – Party certifiers 
(certificadores confiables de terceros), donde aparecen las figuras de entes 
certificadores, que son "entidades" que no se dedican a la capacitación, su rol es asegurar 
que quienes van a impartir una formación en un tema particular cuentan con un nivel de 
calidad certificable para hacerlo, esto para aumentar la confianza de los consumidores de 
que el producto que están adquiriendo ha superado una serie de requisitos, controles, 
procedimientos y pasos que son auditables por un ente completamente independiente 
de quien ofrece el servicio/producto, y que por lo tanto, independientemente de en cuál 
parte del mundo se brinde esa formación, el nivel de calidad esperado es el mismo.

Estos entes certificadores deben ser avalados (acreditados) por gobiernos directamente, 
de manera que son los países los que validan cuáles son sus organismos acreditados para 
certificar personas.

Creación propia



EDICIÓN Nº 47 DICIEMBRE 2022

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

24

Aparece entonces un nuevo elemento, asociado a los entes acreditadores y es lo que se 
denomina Cuerpo de Conocimiento y Junta de certificación (Body of knowledge and 
Board of certification), que deben ser completamente independientes de quienes están 
impartiendo las competencias.  En Costa Rica por ejemplo, existe el Ente Costarricense de 
Acreditación (creado por la ley # 8279) así como los hay en otros países, tales como:

• JAS-ANZ: Joint Accreditation System of Australia and New Zealand
• ANSI: American National Standards Institute
• UNE: Asociación Española de Normalización
• BIS: British Standards Institution

En este marco, se entiende que una industria no puede certificarse a sí misma, sino que 
requiere un organismo auditor, que a su vez debe tener una acreditación que le brinda un 
organismo avalado por un país, para corroborar que sus productos/servicios cumplen con 
lo necesario para hacer una auditoría objetiva. 

¿Por qué me tomé el abuso de quitarles dos minutos de su tiempo para desarrollar 
(brevemente) este tema? Muy simple, es preciso no perder de vista el panorama 
completo al momento de tomar decisiones sobre procesos de capacitación especializada, 
ya que hay todo un andamiaje de demostración de capacidades y competencias que lo 
sustentan. 

En una entrevista (Predictiva 21) Jason Tranter dijo que hay diferencias entre un curso y un 
curso certificado y dice algo como (se trata de una traducción propia): En un extremo el 
curso comercial, que ojalá las personas les queden algo importante del concepto del 
producto que están promocionando y en el otro extremo la capacitación con contenidos 
que define un organismo no comercial (Tipo ISO), además se solicita comprobaciones 
que demuestren el conocimiento del material evaluado y se cierra con un tercero 
(Certificador independiente) que valida y audita todo el proceso.
 
Para la mejora de la Confiabilidad en las plantas se precisa un plan de trabajo (Mapa de 
Ruta hacia la Confiabilidad) que contemple toda la capacitación necesaria y del nivel 
requerido, certificada cuando se trate de los temas más especializados para así asegurar 
con conocimiento probado y respaldado. Unido a esto, es probable que exista la 
necesidad de contar con acompañamiento durante la implementación de ese Plan y 
mediciones periódicas para asegurar su avance y su efectividad, es decir, la efectividad de 
conocimiento que han adquirido los miembros del equipo a través de los procesos de 
capacitación.

El concepto del acompañamiento no es nuevo, lo que sí es innovador es incluir dentro de 
ese Mapa de Ruta, los temas de capacitación relacionada con la confiabilidad de los 
activos productivos y que estos contenidos sean diseñados/impartidos por personas 
certificadas en la gestión de programas en confiablidad, sabiendo que lo que hoy puede 
verse como novedoso más temprano que tarde podría convertirse en la regla y no en la 
excepción. 
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Vamos cerrando los temas

La capacitación es (siempre ha sido) la herramienta potenciadora para que nuestra planta 
avance, migre hacia nuevos procesos y mejore la gestión en general; para apostar por su 
efectividad, es preciso diseñar y dar a conocer una matriz con las responsabilidades de 
cada miembro de la organización, trabajando de cerca con el área de Talento Humano 
para establecer las competencias que se requieren para que cada persona cumpla de 
manera segura y confiada con las responsabilidades asociadas a su rol; esa matriz es un 
elemento vivo y como tal debe dársele revisión y ajustes de manera recurrente, según la 
evolución de las necesidades de la organización.

Tradicionalmente hemos hecho el esfuerzo de traer un buen nivel de conocimiento a 
nuestras plantas, pero lo cierto es que no siempre logramos salir del círculo de la 
perdición que se llama Mantenimiento Correctivo Reactivo, o seguimos atendiendo fallas 
en equipos que tienen programas de Mantenimiento Preventivo. 

No siempre entendemos que toda la organización está inmersa en la mejora de la 
confiabilidad y el aumento del valor de los activos y nos perdemos en la integración del 
concepto ampliado de Gestión de los Activos productivos, sin insistirle a las personas en 
cómo y por qué son parte fundamental de esa mejora en la confiabilidad, ignorando en 
algunos casos que les falta cierto conocimiento especializado que podría hacer la 
diferencia, con la convicción de coincidir en las ventajas de trabajar en una planta 
confiable, con una mantra que rece la Confiabilidad es un asunto de todos!

Para dotar de esas competencias de trabajo en temas tan fundamentales como el 
aumento del valor de los activos de la organización, la eliminación del desperdicio, la 
identificación del papel de la confiabilidad en todos las etapas del ciclo de vida de los 
activos, los nuevos tiempos se mueven hacia contar con ojos frescos e independientes 
que cuenten con competencias certificadas, que compartan conocimiento especializado 
y ajustado a las necesidades reales de la organización y que rindan el retorno de su 
participación en mejoras concretas y demostrables, buscando el objetivo común:

Todos queremos trabajar en una planta confiable. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ACIMA EN NOVIEMBRE 2022

 Webinar Gratuito “Abordaje de la Norma NFPA 55 para gases 
comprimidos y fluidos criogénitos”

 Curso-Taller para la salud y la armonía (Aplicación práctica de 
elementos de Tai Chi /Chi Kung)
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Curso CAPDEE-M2: Diseño Eléctrico Residencial, Comercial e 
Industrial

 Webinar Gratuito “Introducción a las Validaciones en la 
Industria Médica”
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 Jornadas de Ingeniería en Mantenimiento y Gestión IMIS 
Emprendedores- San Carlos, Alajuela
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