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EDICIÓN Nº 36

ENERO 2022

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

CURSO GESTION POR PROCESOS: ISO 9001

Instructora:

Fechas del

24, 25, 26 Y 31 enero

evento:

1 y 2 de febrero

Hora:

Modalidad:

Ing. Maritza Aguilar de Romay

Virtual

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

MÁS INFORMACIÓN

PROGRAMA FORMACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS M-1

FORMACIÓN DE INSPECTORES DE SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS
Instructor:

Ing. Gustavo Salloum

Fechas del

7, 8, 14, 15, 21, 22 de febrero

evento:

7, 8, 14 y 15 de marzo

Hora:

Modalidad:

Virtual

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

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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CAPDEE-M7

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN, CANALIZACIÓN,
CONDUCTORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Instructora:

Fechas del
evento:
Hora:

Modalidad:

Ing. Jesse Porras Borloz

Virtual

9, 10, 16, 17, 23 y 24 de febrero
5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

CAPDEE-M5

DISEÑO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Instructor:
Fechas del
evento:
Hora:

Ing. José Edo. Arce Ureña

Modalidad:

Virtual

10, 11, 17, 18 y 25 de febrero

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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CAP GLP-M2

NORMA NFPA1 CÓDIGO DE INCENDIOS

Instructora:

Fechas del
evento:
Hora:

Modalidad:

CEPI. Efraín Villalobos Arias

Virtual

15, 16, 22 y 23 de febrero
5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS
EN EDIFICIOS
Según Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias de CFIA
Instructor:
Fechas del
evento:
Hora:

Ing. José Antonio Navarro Redondo

Modalidad:

Virtual

14, 15, 21, 22 y 28 de febrero

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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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS
DE TRATAMIENTO

Instructora:

Fechas del
evento:
Hora:

Modalidad:

Ing. José Antonio Navarro Redondo

Virtual

7, 8, 14, 15 y 21 de marzo
5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

FLOTAS VEHICULARES ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Instructor:

Fechas del
evento:
Hora:

Ing. Juan Pablo Arias Cartín
Ing. Pablo Salas Cerdas

Modalidad:

Virtual

18, 19, 25 y 26 de marzo
Vienes 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

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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CAPDEE-M1

NORMATIVA VIGENTE Y CÓDIGO ELÉCTRICO (NEC)

Instructora:
Fechas del
evento:
Hora:

Modalidad:

Ing. José Guillermo Marín Rosales

Virtual

18, 19, 25 y 26 de marzo
Vienes 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

MÁS INFORMACIÓN

CAPDEE-M6

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

CEPI. Efraín Villalobos Arias

Fechas del

21, 22, 28 y 30 de marzo

evento:

4 de abril

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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PROGRAMA FORMACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS M-2

DISEÑO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS
INDUSTRIALES
Instructora:

Modalidad:

Ing. Kamal Arreaza

Fechas del

21, 22, 28, 29 de marzo

evento:

4, 5, 18, 19, 25 y 26 de abril de 2022

Hora:

Virtual

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

MÁS INFORMACIÓN

FORMACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO

Instructor:
Fechas del
evento:
Hora:

Ing. Maritza Aguilar de Romay

Modalidad:

Virtual

22, 23, 24, 29, 30 y 31 de marzo

4:00 p.m. a 8:00 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. PABLO SALAS CERDAS
PRESIDENTE ACIMA

Un saludo colegas!
Para los inicios de cada año nuevo por lo general nos proponemos grandes anhelos,
mejorar muchos aspectos en los ámbitos personales, familiares y laborales. Esa magia
de los comienzos es verdaderamente muy poderosa, siempre y cuando este guiada de
un plan, buenos hábitos y evaluaciones constantes, para lo cual es recomendable
tener una estructura que nos permita dar seguimiento a todas esas metas y nos deje
ver sus métricas.
Año nuevo, nuevas esperanzas, nuevos propósitos y los mejores deseos para todos.
Nuevos desafíos, éxitos y aprendizajes. Nuestra convicción es ser perseverantes
ante las circunstancias.
Espero que en este año venidero cometas errores porque si estamos cometiendo
errores significa que estamos haciendo cosas diferentes y nuevas que nos
permiten seguir creciendo, viviendo con un continuo aprendizaje.
En una lectura que tuve en estos días me pareció interesante una reflexión sobre el
miedo y la fe, comentan que ambos son inventados en nuestra mente. Ni el miedo
ni la fe existen. Ambos son producto de nuestra imaginación. Si ahora cierras los
ojos y te imaginas el en presente o el futuro algo negativo algo que no te gusta
¿que tendrás? Tendrás miedo. Pero si cierras los ojos y ves a tu familia, ves el éxito
que quieres, el auto que quieres donde lo vamos manejando, donde vamos a
trabajar, ¿qué tendrás? Tendrás fe. Cuando te das cuenta que ninguno existe, sino
lo alimentamos nosotros mismos, que son producto de nuestra imaginación, te das
cuenta que en cualquier momento y en cualquier circunstancia nosotros decidimos
en un momento difícil alimentar el miedo, visualizando algo negativo, que no existe
o alimentamos la fe, alimentada por algo positivo en un futuro que tampoco existe.
Entonces al tener la opción sí podemos decidir y si ninguno existe pues elijamos la
fe. Elijamos cuando cerramos los ojos ver algo maravilloso, algo grandioso para
nuestro futuro y para nuestras familias.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Para este año 2022, tengo la fe de que las actividades planeadas por nuestra
asociación sigan impactando el crecimiento de nuestro gremio llegando a más
profesionales a nivel nacional e internacional.
Tener nuestro propio plan estratégico en este año nos dará una guía directa para
conseguir nuestras metas en el corto y mediano plazo, donde a su vez podamos ir
midiendo los avances.
A nuestras comisiones y grupos de trabajo, incentivarles una vez más a continuar, a
dar esos aspectos de valor que suman a la organización y nos han distinguido a lo
largo de estos 30 años de existencia.
En la sección de semblanzas IMIs nuestro colega Jonnathan Benach Sánchez, nos
brinda su testimonio de su gran perseverancia y como le ha tocado derribar mitos,
ya que nació con una discapacidad auditiva, nos relata desde su entorno de
enseñanza hasta su ámbito laboral.
Además, de un proyecto que le llena su corazón de esperanza, su emprendimiento
en la cafetería IncluyeME, donde el concepto es innovador, ya que los clientes que
los visitan conocen un poco de la vida de las personas que tienen alguna
discapacidad, adicionalmente, genera empleos a varios colaboradores con
habilidades disminuidas. Sin duda una persona inspiradora y muy luchadora. En
youtube pueden buscar Cafetería InclúyeME. Totalmente invitados a conocerla
contiguo al Parque Nacional y el Tribunal Supremo de Elecciones en avenida 1,
calle 11 para apoyar a nuestro colega y sus colaboradores.
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
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SEMBLANZA IMI's
Jonnathan Benach Sánchez, nació en San José el 18 de agosto de 1978, con 6 meses
de gestación en donde como secuela de este parto prematuro desarrolla una
discapacidad auditiva, condición que no lo detuvo a romper obstáculos y cumplir
con sus metas.
Entre los pasatiempos de Jon se encuentra su pasión por el café, conocer todo
sobre el mismo y disfrutar su delicioso sabor.
También disfruta de realizar senderismo, toma de fotografías y apreciar los
atardeceres. Así como el tocar la guitarra, instrumento que le permite demostrar
que la sordera no es un impedimento para tocar un instrumento, gracias a la lectura
de partituras.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Formación académica
Sus primeros pasos en la educación se desarrollaron en el Centro de Enseñanza
Especial Fernando Centeno Güell, desde los 18 meses Jonnathan fue referido a esta
institución con el fin de lograr un proceso educativo integral para alcanzar un
adecuado desarrollo de lectura labial y enseñanza de la Lengua de Señas
Costarricense (LESCO).
Fue estudiante en este Centro Educativo hasta los 11 años, edad en que fue incluido
al sistema educativo regular en la institución Saint Benedict School, situación que
significó un reto personal para Jonnathan, ya que fue un proceso para lograr
integrarse a un contexto en donde su condición, a pesar de no contar con los
apoyos educativos requeridos, no fue limitación para romper esas barreras.
Posteriormente realizó estudios en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, en
donde obtuvo un título de Técnico en Electrónica.
En el año 1999 ingresó al TEC a la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial,
siendo la primera persona con discapacidad en ingresar a esta institución, finaliza
su licenciatura en el año 2004. Se graduó en Maestría MAIE en esta misma
institución, luchando siempre contra todo paradigma y adaptándose al contexto a
pesar de su condición.

Experiencia Laboral
Inició su carrera profesional a mediados del año 2004, en la empresa de manufactura de
alimentos (ALIMER) en Naranjo. Seis meses después fue contratado por una empresa de
gran prestigio, Chiquita Brands Company, como jefe de mantenimiento hasta el 2006.
A partir de esta fecha estuvo a cargo del Departamento de Desarrollo e Investigación de
Xeltron S.A, como ingeniero de diseño, hasta el año 2010.
Como ascenso profesional estuvo laborando durante un año en el Departamento de
Ingeniería en el Poder Judicial en forma interina.
A partir del 2011 laboró como ingeniero de proyecto en TECNOCONSULT hasta el año
2014., siendo este puesto de trabajo una gran escuela a nivel personal para Jonnathan.
En el 2015 inició sus labores como Supervisor de Mantenimiento de sistemas de
refrigeración de NH3 y CO2en PIMA durante 3 años, y a partir de esta fecha fue
ascendido como ingeniero de Proyecto en la Unidad Ejecutora. En el 2017 inicia su
emprendimiento al fundar una cafetería inclusiva.
Actualmente labora para el ICODER como profesional especialista en Obras e
Instalaciones.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Experiencia en las diferentes etapas de enseñanza con los educadores al tener
que enfrentar a un estudiante con dificultades auditivas
Durante su proceso educativo en el Centro de Enseñanza Especial contó con los apoyos
educativos requeridos, al ser una institución integral y especializada.
Al ser integrado al sistema regular y no contar con los apoyos y servicios de educación
especial, fue un proceso complicado, pero siempre Jonnathan mostrando su capacidad
para romper barreras y a pesar de no contar con las adecuaciones requeridas pudo salir
adelante, cumpliendo los objetivos propuestos.
Al ingresar al TEC no se cuenta con los apoyos educativos requeridos, por lo tanto para
poder lograr un proceso educativo exitoso, Jonnathan solicita a sus profesores, se le
realicen adecuaciones como por ejemplo: sentarse al frente para poder realizar lectura
labial, sin embrago muchas veces no lo realizaban, y Jonnathan debía encontrar la
manera de aprender y entender la materia por sus propios medios, siempre buscando el
lado positivo de la situación, esforzándose y logrando un aprendizaje mayor al tener que
investigar la información necesaria.

Inserción laboral
La inserción laboral al inicio fue muy limitante, al no contar con recursos tecnológicos
como con los que se cuenta en la actualidad (uso de chat, mensajes de texto, correo
electrónico ineficiente). Sin embrago siempre buscando soluciones a dicha brecha
comunicacional, algunas veces contando con el apoyo de algún compañero que le
ayudaba a traducir la información telefónica, pues no se contaba con personas
conocedoras de LESCO.
El paso de los años y la implementación de la Ley 7600, Ley de igualdad de
oportunidades para personas con discapacidad, ha sido primordial para las personas con
discapacidad, sin embargo, algunas empresas aún no cumplen en su totalidad con
dicha ley.
Ha sido importante el apoyo de los compañeros de trabajo, quienes muestran
disposición para brindar una inclusión a Jonnathan en el trabajo y las actividades que se
realizan. Además de la anuencia para aprender sobre la sordera y el trato a una persona
con discapacidad auditiva.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Herramientas que le aportó el TEC a su emprendimiento en la Cafetería
InclúyeME
Jonnathan pasó su infancia entre las ciudades de San José y Naranjo, lugar en donde
creció rodeado de cafetales y nació su pasión por el café.
La maestría del TEC en Administración de la Ingeniería Electromecánica fue una gran
herramienta para implementar su emprendimiento, al influir los contenidos y el
programa de estudios en la aplicación del mismo, por ejemplo cursos como: Gerencia
financiera, Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Mercadeo, también se
destaca el apoyo brindado por los compañeros de curso, quienes al compartir sus
experiencias participaron en el proceso de aprendizaje de Jonnathan.

Ejemplo de superación para las personas con discapacidad
Jonnathan es una persona inspiradora, con gran carisma y ejemplo de superación.
Quién muestra que las barreras no son un impedimento para obtener lo que se
desea y cumplir sus sueños. Al contrario, Él ve los obstáculos como pruebas para
demostrar la capacidad de lograr las metas que se propone. Ejemplo de esto es la
fundación de la cafetería InclúyeME, lugar en donde se brinda oportunidad laboral a
personas con discapacidad, así como el servicio a todas las personas sin
discriminación. Esta actitud positiva es ejemplo para todas las personas con
discapacidad, que deben reconocer sus facultades más allá de las limitaciones.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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¿Qué recomienda usted para ser un profesional exitoso y que aconseja a los
estudiantes jóvenes de la carrera de ingeniería en mantenimiento industrial?
La disciplina es la parte fundamental para desarrollar el éxito, ya que se necesita
ser una persona comprometida, ordenada, perseverante y apasionada por su
trabajo para poder alcanzar los logros.
Menciona que la frase: “El miedo es la discapacidad más grande de todas” del
motivador Nick Vujicic ha calado profundamente en él, y la aplica como recordatorio
en su diario vivir al no dejar que el miedo paralice sus proyectos de vida.
Como consejo a los estudiantes de la carrera de ingeniería, Jonnathan les recuerda
que el camino al éxito siempre está en construcción, trazado por el esfuerzo, y al
final al vencer el miedo, todo valdrá la pena..

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

UNE-EN 17007: proceso de mantenimiento e
indicadores asociados

Ing. Julio Carvajal Brenes
julio@conexionmantenimiento.com

Esta norma fue aprobada por el Comité Europeo de Normalización en agosto del
2017 y hace parte de una considerable cantidad de normas que durante los últimos
años han venido dando fortaleza y sustento a la ingeniería de mantenimiento
alrededor del mundo. A continuación un vistazo general a los seis apartados o
capítulos de la norma, desde su documento oficial.

0. Introducción
Ya la Norma ISO 9001 acotaba que el mantenimiento es un proceso consistente en
tareas organizadas y coordinadas que utilizan diversos recursos para obtener un
resultado determinado.
Y la norma europea UNE-EN 13306 (Terminología del Mantenimiento) definía al
mantenimiento como la “combinación de todas las acciones técnicas,
administrativas y de gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento,
destinadas a conservarlo o a devolverle a un estado en el que pueda desempeñar
la función requerida”
En la introducción a esta norma, UNE-EN 17007, se continúa acotando que esta
descomposición del proceso de mantenimiento, proporciona las siguientes
ventajas:
Permite indicar las actividades que se llevarán a cabo con un nivel de detalle relevante.
Indica las entradas / salidas de cada subproceso y define los enlaces que los unen y
permite la realización del proceso global.
Da la posibilidad de definir indicadores para medir la realización de cada proceso.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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La norma como tal aporta una herramienta de gestión a los responsables de
mantenimiento al proporcionarles los medios para comparar su organización
con un modelo genérico y detectar acciones insuficientes, responsabilidades no
asignadas y / o vínculos mal establecidos, así como información para definir
indicadores para procesos específicos. La norma es aplicable a todo tipo de
organización que tiene a cargo el mantenimiento de los activos físicos.

1. Objeto y campo de aplicación
En este apartado de la norma, se lee que el objetivo de la descomposición en procesos y
la representación de sus interrelaciones es ayudar al personal de mantenimiento:
Identificando las acciones que deben tomarse para cumplir los objetivos
establecidos por la dirección en relación al mantenimiento.
Delegar responsabilidades que garanticen la realización de las acciones con los
niveles de desempeño requeridos.
Determinar para cada proceso: las entradas necesarias y su procedencia, así como
los resultados requeridos y los usos previstos.
Monitorizar y evaluar cuantitativamente el desempeño obtenido en los la
Mejorar la recopilación y la distribución de los datos.

2. Normas para consulta
Se señala que para la aplicación de esta norma son indispensable consultas a la UNEEN 13306, Terminología del Mantenimiento.

3. Términos y definiciones
Se enumeran 13, entre ellos como ejemplo:
3.1.

Actividad: conjunto de tareas organizadas dentro de un proceso.

3.3.

Mantenimiento excepcional: mantenimiento preventivo poco frecuente y con un
impacto significativo en términos de costos totales de ciclo de vida.

3.11.

Equipo soporte de mantenimiento: conjunto de equipos necesarios para la
realización de las tareas de mantenimiento siguiendo los procedimientos
recomendados.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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4. Abreviaturas y notaciones
Aplicables a este documento de la norma UNE – EN 17007, por ejemplo:
BUD: Elaborar el presupuesto de mantenimiento del elemento.
DOC: Entregar la documentación operativa
MRQ: Emitir requisitos de mantenimiento durante el diseño y la modificación de
los elementos.

5. Principios de descomposición de los procesos de mantenimiento
En este apartado se definen tres familias principales para identificar los procesos:
a) Proceso de gestión
Incluye la determinación de los objetivos y la política a seguir para alcanzarlos.
Contempla la medición y monitorización del sistema de proceso y el uso de los
resultados para mejorar el desempeño.
b) Procesos de realización
Contribuyen directamente al logro del resultado esperado y están diseñados
para garantizar que se cumplan las necesidades expresadas por el cliente.
Agrupa todas las actividades relacionadas con el ciclo de realización del
producto o servicio.
c) Procesos de soporte
Esenciales para el funcionamiento de los otros procesos al proporcionarles los
recursos necesarios como las relacionadas con: recursos humanos, recursos
financieros, recursos materiales y su mantenimiento, el proceso de la información.
La representación del proceso de mantenimiento es genérica, es decir no se apoya
en ninguna organización en particular y se basa en las mejoras prácticas
implementadas en el sector de mantenimiento. Dependerá de cada organización
utilizar esta descomposición para construir o actualizar su organización.

6. Descomposición del proceso de mantenimiento y perfiles de procesos
Seguidamente se presentan los procesos anotados en el punto anterior: gestión,
realización, soporte.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Figura 1. Proceso de mantenimiento (nivel 1 del mapa de procesos)

En total la norma presenta 19 procesos, cada uno de ellos resumido en una
determinada figura. Para dar una idea de esta estructuración a continuación se ilustran
dos de estos procesos respetando la notación del documento original de la norma.

6. 8. Descomposición del proceso de mantenimiento y perfiles de procesos
La finalidad del proceso es organizar la planificación económica en el tiempo para las
actividades de mantenimiento en curso y para actividades excepcionales de
mantenimiento, tomando como base un ciclo definido.

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Figura 10. Proceso: “Elaborar el presupuesto de mantenimiento del elemento”

6. 11. Proceso IST: Proporcionar la infraestructura necesaria
La finalidad es proporcionar las infraestructuras y las instalaciones necesarias para que
todo el personal de mantenimiento realice sus tareas de manera segura para las
personas, los elementos y el medio ambiente.
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Figura 13. Proceso “proporcionar la infraestructura necesaria”

La intención con este artículo ha sido divulgar y transcribir partes de esta norma, para
que se despierte el interés en conocerla, pero más importante aún, que cada quien
pueda adaptarla y aplicarla para mejorar su gestión de mantenimiento.
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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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