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Instructor: Ing. José A. Navarro Redondo 

MÁS INFORMACIÓN

Instructor: Modalidad:  Virtual  Ing. José Fernando Gomez Ruiz

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

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

CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

EDICIÓN Nº 40 MAYO 2022

Modalidad:  Virtual  

Fechas del
evento:

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

19 mayo 25 mayo
26 mayo 

1 junio 
2 junio 

Fechas del
evento:

25 mayo
26 mayo

1 junio
2 junio

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

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

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-operacion-y-mantenimiento-de-plantas-de-tratamiento-2/
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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MÁS INFORMACIÓN

Instructor: Modalidad:  Virtual  Dr. Manuel Madrigal Martínez

Instructores: Modalidad:  Virtual  Ing. Jorge Ramírez Díaz
Ing. Juan C. Rodríguez Ferreira 

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

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

EDICIÓN Nº 40 MAYO 2022

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

Fechas del
evento:

14 junio
15 junio

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

PROGRAMA FORMACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS  M-4

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS 

CONTROL DE ARMÓNICAS EN SISTEMAS 
ELÉCTRICOS INDUSTRIALES

CURSO INTERNACIONAL 

21 junio
22 junio

28 junio
29 junio

Fechas del
evento:

6 junio
7 junio 

13 junio 
14 junio 

20 junio
21 junio 

27 junio 
28 junio 

4 julio 
5 julio 

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-modulo-6-diseno-e-inspeccion-de-sistemas-de-deteccion-de-incendios-y-seguridad-electronica/
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/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-internacional-control-de-armonicas-en-sistemas-electricos-industriales/
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MÁS INFORMACIÓN

Instructor: Modalidad:  Virtual  Ing. José Eduardo  Arce Ureña 

CALENDARIO
MANTENIMIENTO

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

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

16  junio 
18 junio 

Fechas del
evento:

CRITERIOS DE DISEÑO DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

CURSO CAPDEE-M3

29 junio 
30 junio

6 julio
8 julio

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

Instructor: Modalidad:  Virtual  Lic. Javier Alpízar Cordero

CURSO CAP GLP M-1
INGENIERÍA DE FUEGO

23 junio 
25 junio 

22 junio 
23 junio

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-cap-gas-lp-m-1-ingenieria-del-fuego/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-m-3-criterios-de-diseno-desde-el-punto-de-vista-de-corrientes-de-cortocircuito/
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Un saludo colegas!

Doy continuidad a la temática del boletín de marzo y abril, sobre las vinculaciones que
tiene nuestra asociación con entidades internacionales, en esta ocasión les hablare
sobre el Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento y Gestión de Activos
(COPIMAN), fundado hace 36 años, en 1986. 

En redacción del Ing. Lourival Augusto Tavares, de Brasil, a quien conocí en el año 2018
en el XIII Congreso Internacional de Ingeniería en Mantenimiento organizado por ACIMA
en Costa Rica, dicho sea de paso, una persona con mucha experiencia,  con excelente
dominio del castellano, caracterizado por un trato muy jovial y su gran amabilidad, el
Ing. Tavares nos comenta, que entre todos los Comités de la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros (UPADI) el COPIMAN es el Comité que más actividades
reporta al año y que más activo está.

Su misión es promover el avance de la tecnología, la difusión del conocimiento, las
estrategias y el desarrollo de los profesionales de la gestión de activos físicos (incluyendo
la confiabilidad y la ingeniería del mantenimiento), en el continente americano, con un
enfoque humano y de respeto al medio ambiente, su visión es ser el organismo líder de
los profesionales de la gestión de activos y vínculo entre la industria y las universidades
para mejorar la competitividad de la región.

Los fines del comité son que los profesionales del mantenimiento encuentren en el
COPIMAN el medio para el logro de sus objetivos profesionales a través de foros de
discusión y consulta, la colaboración de los individuos que mediante su trabajo
voluntario compartan sus experiencias y vivencias para avanzar en la ingeniería de
mantenimiento basada en principios de ética y justicia hacia una sociedad más segura y
respetuosa del medio ambiente.

ING. PABLO SALAS CERDAS 
PRESIDENTE ACIMA

AL DÍA CON ACIMA

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Las metas del COPIMAN es integrar una comunidad activa que comparta conocimiento
aprovechando las tecnologías de información. Compartir conocimiento y mejores
prácticas a través de cursos cortos a través de plataformas de comunicación vía web.
Sentar las bases para el desarrollo de indicadores panamericanos de mantenimiento a
través de encuestas estandarizadas en cada país miembro a través de sus delegados y
colaboradores voluntarios.

El COPIMAN fue creado durante la XIX Convención de UPADI en 1986, con sede y
presidencia en Caracas – Venezuela (por tener, en ese momento, una de las asociaciones
de mantenimiento más antiguas y tradicionales del continente americano), mediante la
Resolución de la XIX Convención de UPADI en Guatemala 1986. 

En 1987 se estableció la primera oficina del COPIMAN el 4 de febrero de 1987 bajo la
Presidencia del Ing. Francisco Díaz de Lovera, (primer Presidente). Durante este acto
participaron representantes de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Cuba. 

En 1988, el Presidente y el Director de Tesorería de FEBRAE, acudieron a ABRAMAN
(Asociación Brasileña de Mantenimiento) para solicitar que nominen a un representante
para participar en la XX Convención de UPADI en La Habana – Cuba, ya que estaba
programado realizar evento de mantenimiento en esa Convención. El Directorio de
ABRAMAN aceptó la invitación y nombró al Ing. Lourival Augusto Tavares para participar
en este evento. 

El Ing. Lovera, invitó al Ing. Lourival a asumir la Vicepresidencia del Comité que aceptó no
en su nombre sino en representación de la Asociación Brasileña de Mantenimiento, que
posteriormente lo designó como representante brasileño ante UPADI, hecho que fue
ratificado por FEBRAE.

En esa época había muchas dificultades de comunicación, sin embargo, con el apoyo de
la empresa en la que trabajaba el Ing. Lourival, con el Ing. Lovera y el apoyo de FEBRAE,
se logró incluir la Ingeniería de Mantenimiento con un congreso en la siguiente
Convención (No. XXI, en 1990) en Washington, Estados Unidos. 

Cada uno de los 17 países que integran el COPIMAN llevan a cabo anualmente
numerosas actividades relacionadas con la Ingeniería de Mantenimiento, alcanzándose
en la actualidad alrededor de mil quinientas a lo largo de América. 

A la fecha, se han llevado a cabo Congresos Panamericanos de Ingeniería de
Mantenimiento en:  Acapulco - México, San José - Costa Rica, Lima – Perú, Ciudad de
Panamá – Panamá, Sucre – Bolivia, México D.F – México, Atlanta – USA, Buenos Aires –
Argentina, La Habana – Cuba, Santa Cruz – Bolivia.  
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En Cumplimiento de los estatutos de UPADI, el COPIMAN ha tenido cuatro sedes:
Venezuela, presidido por el Ing. Francisco Díaz de Lovera; Brasil presidido por el
Ing. Lourival Augusto Tavares; Uruguay, presidido por el Ing. Santiago Sotuyo
Blanco; Costa Rica, presidido por el Ing.  Julio Carvajal Brenes y México
(actualmente) presidido por el Ing. Gerardo Trujillo Corona.

El COPIMAN existe de hecho y no maneja ningún tipo de dinero o similar, es una
actividad totalmente altruista de intercambio de conocimientos y experiencias y
resulta muy satisfactorio para todos los colaboradores su trabajo voluntario.  

Los planes del COPIMAN y su presencia continental se han fortalecido en estos
años de COVID, merced a las actividades virtuales, y continúa divulgando de
manera abierta la importancia de nuestra profesión y el impacto que tiene en la
manera en que las personas puedan vivir mejor aplicando al mantenimiento
conceptos como: la ecología, la ética, el respeto, la moral, el ahorro de energía, la
seguridad, el crecimiento profesional, el crecimiento personal, la convivencia
profesional y muchos otros aspectos relacionados con las personas que nos
dedicamos al mantenimiento y lo que debemos aprender para mejorar nuestra
participación en este mundo. 

Para finalizar, deseo extender una felicitación a mi excompañero de Junta
Directiva de CITEC en el periodo 2018 -2020 el Ing. Carlos Enrique Alvarado
Briceño, por su nombramiento como Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y
Telecomunicaciones, éxito en sus nuevas labores y a seguir dejando muy en alto a
los egresados del TEC, a los miembros del CITEC y a los colegiados del CFIA.

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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GRATUITOGRATUITO

Gratuito, si el participante requiere la memoria del Congreso y el
certificado de participación debe cancelar un costo de $51.00 IVAI

VIRTUAL

6, 7, 8 y 9 JUNIO 2022 
5:00 A 9:00 P.M.

Costa Rica - GMT-6

PATROCINAN

INSCRÍBASEINSCRÍBASE

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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ConferenciasConferencias
Comisionamiento de Sistemas de Protección
Contra Incendios y Seguridad Humana

CFPS.  Efraín
Villalobos Arias

Beneficios y casos de éxito en la implemen-
tación de un sistema de gestión de la energía
en las organizaciones

Ing. José Luis
Larrégola Ferrer

Industria y Mantenimiento 4.0
Ing. Anselmo

Robles Flaqué

ASM – Gestión de Estrategias de Activos
Ing. Santiago

Sotuyo Blanco

Gestión de Activos: ¿Una Certificación
o una cultura de óptimo desempeño
de los activos?

Ing. David 
Arroyo Oconitrillo

Desafíos para incorporar la Industria 4.0 en
la sociedad costarricense

Ing. Gera Ma.
Gómez Gómez

El mantenimiento en el desafío a ser un
centro de ganancias para la empresa

Ing. Lourival
Augusto Tavares
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El papel de Mantenimiento en el desarrollo de
la sostenibilidad

Ing. Eduardo Díaz
Rodríguez

Ing. William
Huaman

Análisis y Propuesta de Mejora del Proceso de
Servicio de Mantenimiento Preventivo usando
Herramientas Lean: Caso de Estudio

Ing. Adrián
Chaves Serrano

Energía
Ing. Pedro

Halle

La función de la gestión de activos  en  la
excelencia operacional

Ing. Nelson
Cuello Ramírez

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

Las 8 habilidades blandas más valoradas
por las organizaciones en un Líder de
Mantenimiento

Inscríbase aquí:  https://forms.gle/GGpZKNWwptzTPReb8

Estas son algunas de las conferencias confirmadas 

https://forms.gle/GGpZKNWwptzTPReb8?fbclid=IwAR0AP8qFB2GR5SfEFQoshcNuQyvn0vt5dEfOaSGtlHTibkVfsmZSQLMbkHM
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SEMBLANZA IMI's 

 Mi nombre es Iván Segura Rivera, 28 años, el menor de 3 hermanos producto de mi
papá Javier Segura (electromecánico industrial) y mi mamá Lucrecia Rivera (licenciada
en educación primaria). Nací, crecí y resido actualmente en Cartago…y no me veo
dejando nunca mi provincia favorita.

Hice mi escuela en la Monseñor Sanabria de San Rafael de Oreamuno – conocido como
Churuca, el colegio en el Braulio Carrillo Colina (a 400 metros uno de otro) y finalmente
mis estudios universitarios en el Tecnológico de Costa Rica – sede Cartago. Saqué en
este último mi licenciatura en ingeniería en mantenimiento industrial en el año 2017
para laborar en dos compañías privadas en temas de energía alternativa con biogás,
calidad de energía, GLP y como consultor en temas de combustibles, gases especiales y
electricidad junto a los ingenieros Randall Mora Delgado y José Guillermo Marín
Rosales. Estos últimos dos reconocidas figuras dentro de ACIMA y CITEC y como tales
han sido grandes guías en mi ejercicio profesional.

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

EDICIÓN Nº 40 MAYO 2022

Participación en el World Engineering Summit - CR 2022
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Aunque, de no haber ingresado al TEC, habría dedicado muy posiblemente la totalidad
de mi vida a subsistir de los que ahora son mis “hobbies”: la música, la locución
comercial y algunas otras cosas que tienen que ver directamente con arte. Desde muy
pequeño mis tíos maternos Tobías Rivera y David Rivera (q.d.D.g), muy conocidos en el
ámbito musical en Cartago, me inculcaron la música. Siempre tarareando,
enseñándome instrumentos, cantando en cualquier actividad de la familia me
envolvieron por completo en el maravilloso mundo de la música y la expresión de
nuestras emociones a través de ellas, el hacer sentir a los demás a través de ellas. Esto,
de la mano de mis papás que siempre le dieron rienda suelta a nuestra creatividad bajo
la premisa de “primero el estudio, si las notas bajan…adiós a la música”, me fui
profundizando más y más en el arte  para convertirla en un requisito de mi rutina diaria
hasta la fecha. Mas ahora con la banda Maltercio CR (en redes la encuentran así) que nos
andamos dedicando mas tiempo a la música.

EDICIÓN Nº 40 MAYO 2022

Actualmente vivo la música a diario, me acompaña en el trabajo, me acompaña en la
familia, con amigos. Y también cabe resaltar que el contacto constante con grandes
exponentes en música, artes plásticas, entre otras, me han permitido poseer una visión
más integral de temas de fondo del ser y su capacidad tan limitada de expresión al dejar
de lado algo tan natural de nosotros como lo es el arte. Sólo basta observar que lo
primero que hace uno al nacer es responder a los estímulos musicales y sonoros
respondiendo con sonidos y gestos espontáneos. Sin siquiera comprender lo que ocurre
más allá de sentir el disfrute. Por esto sin hondar más en el tema, invito a todos los
colegas a integrarse más al mundo de las artes y los deportes y comprender que la
ingeniería como tal, viene a ser un medio para que crezcamos y no necesariamente
nuestro fin.

 Iván Segura, Pablo Batista, Álvaro Barahona. Banda Maltercio
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Como les decía, me egresé del TEC como IMI, pero antes de graduarme dediqué algún
tiempo al apasionante mundo de la investigación. Por ahí del año 2014-2015 me envolví
en el tema de ver cómo aprovechar la energía y la potencia presentes en las olas del mar
para generar energía eléctrica, propiamente en la fuerza que ejerce el oleaje en su
silueta sinusoidal y demás variables relacionadas. La idea fue concebida como una
solución puntual a los altos costos de distribución de electricidad en zonas costeras.
Cargado de ganas, abrí una convocatoria, diseñé un afiche y me mandé a ver cuántos
me hacían segunda con la idea. Nunca terminaré de agradecer al profesor Christopher
Vega del TEC, también a Melany Carvajal, Fernando Álvarez, Luis Rojas, Anthony Fuentes,
Carlos Coto, Víctor Vargas, Andrés Rodríguez, Jorge Obando y Luis Chévez (imagen
abajo) por ser el primer gran equipo de investigación y haber fundado el proyecto
e.Wave: Sistema Olamotríz de Generación Eléctrica. 

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Presentación de música original. Proyecto creador de canciones

Equipo fundador - e.Wave
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Proyecto adscrito a la Escuela de Ingeniería Electromecánica del TEC, con total apoyo de la
vicerrectoría de investigación del TEC y que a la fecha sigue vigente de la mano de nuevas
generaciones de estudiantes y profesores. Al punto que ya se encuentra construida y
funcional la primera plataforma de experimentación y simulación marina del TEC, con la
capacidad de generar olas específicamente caracterizadas para el ensayo a realizar y
comenzar con la comprobación de las diferentes propuestas de estructuras para generar
energía a partir del movimiento del mar. Esta es una tecnología con un amplio estado del
arte, pues muchos países especialmente en el norte de Europa y el sur de América ya
tienen grandes desarrollos y complejos de generación marina pero costos excesivamente
altos. Este objetivo es el principal a corregir con el sistema que se pretende desarrollar acá.
Inclusive en aquel momento logramos defender nuestro concepto en el Consorcio de
Ingeniería para Latinoamérica y el Caribe (LACCEI) con un documento científico en
relación al concepto general de la investigación (Disponible en
www.laccei.org/LACCEI2016-SanJose/StudentPapers/SP29.pdf )

EDICIÓN Nº 40 MAYO 2022

Equipos actuales de investigación e.Wave

Plataforma de experimentación marina e.Wave-TEC

http://www.laccei.org/LACCEI2016-SanJose/StudentPapers/SP29.pdf
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ACIMA-CITEC

Para CITEC-ACIMA he realizado dos intentos de formar parte del mecanismo de
funcionamiento del colegio y la asociación desde diferentes comisiones, asistiendo
como invitado en algunas otras y no fue sino hasta el presente año que he tenido la
suficiente disponibilidad para incorporarme más de lleno como colaborador
específicamente en la Comisión de Instalaciones Hidráulicas del CFIA y la comisión
ASME-CITEC-ACIMA. Tanto mi intento anterior, como las experiencias de este año,
me han permitido terminar de clarificar la importancia que tienen los colegios
dentro del ejercicio profesional de nosotros los colegiados, pero más allá de esto, de
comprender la magnitud e importancia de las constantes coordinaciones y
revisiones de reglamentos, normativas y decretos referentes a las buenas prácticas
de ingeniería y su amparo en los análisis integrales y multilaterales producto de la
cooperación entre colegios y asociaciones a través de las comisiones. Pues
prácticamente es acá donde se establecen todos los lineamientos que son o
llegarán a ser oficiales, según sea el caso, a ser acatados en nuestro ejercicio donde
sea que nos ubiquemos: industria, comercio, consultoría.
 
Esto que menciono, junto con el “networking” que se da como efecto colateral de la
pertenencia y participación en diversas comisiones y equipos de trabajo, hacen que
la participación en CITEC-ACIMA nos hagan crecer en perspectiva y presencia ante
colegas y profesionales de otras áreas con las cuales no tenemos contacto habitual
por la naturaleza de nuestro ejercicio diario. Esto podría decirse que es mi principal
motivación a participar más activamente en ambas organizaciones, pues al ser un
ingeniero “joven” es sumamente importante nutrirse de la amplitud de análisis que
sólo estos roces multilaterales pueden permitir.

Además es agradable ver como poco a poco, más profesionales contemporáneos a
mí se van incorporando a estos roles de colaboración permitiendo y asegurando así
la rotación generacional necesaria para salvaguardar el ejercicio profesional de los
IMI’s y seguir fortaleciendo nuestra presencia en la dinámica ingenieril del país,
como lo aseguraron colegas años atrás con su esfuerzo que permitió darnos paso a
lo que representamos actualmente desde ACIMA ante el CFIA y ante la sociedad en
general.

EDICIÓN Nº 40 MAYO 2022
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Vemos a lo largo de la historia, una evolución continua del proceso de gestión
estratégica, especialmente en la época actual, debido a un acelerado ritmo de las
transformaciones en la sociedad y en la velocidad con que la información se ha
desarrollado, lo que nos llevó a la llamada "industria 4.0".

En cada etapa del desarrollo del enfoque estratégico se abarcó la práctica anterior con
una forma mejorada complementaria, de modo que durante la evolución de la teoría
administrativa, aquellos aspectos que podrían limitar o distorsionar su conjunto fueron
siendo poco a poco corregidos.

Durante el curso de esta evolución se inauguró un nuevo paradigma: la era de la gestión
estratégica y competitiva. En la década de los 70s la expresión “estrategia” fue
incorporada en las acciones y en el lenguaje de los ejecutivos.

Las organizaciones, pasaron a dividir los niveles jerárquicos en tres grupos: estratégico,
táctico y operacional, los cuales son bien representados por el triángulo de Robert
Anthony.

Asociados a los subsistemas estratégico, táctico y operacional están las cuatro variables
claves: Decisiones, Datos (información), Actitudes y Funcionalidad.

Decisiones: En el nivel operativo, casi todas las decisiones son estructuradas, o sea,
rutinarias, basadas en normas y procedimientos. Cuanto más cerca del nivel estratégico,
más y más las decisiones son basadas en situaciones nuevas y de alta incertidumbre.

Datos: Los sistemas de información transforman los datos, los cuales se encuentran en
gran volumen en el nivel operativo, en informes, o sea, datos interpretados, que poseen
significado y utilidad, para el proceso de decisiones.

Ing. Lourival Augusto Tavares
Presidente COPIMAN 1993-2004 

l.tavares@mandic.com.br

Gestión de costos del mantenimiento

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Actitudes: El nivel operacional se desarrolla con eficiencia, o sea, utilizando los
recursos disponibles en el proceso. 

En el nivel estratégico el foco es la conquista de la eficacia que es una medida de
alcance del resultado. Eficiencia y Eficacia no caminan necesariamente juntas,
pues una organización puede ser eficiente sin ser eficaz o ser eficaz sin ser
eficiente.

Sin embargo, el ideal es que la organización sea eficiente, eficaz y efectiva
logrando así la excelencia en el desempeño. La efectividad es la medida que
verifica el impacto de una organización (positivo o negativo) en su área de
actuación, lo que se puede evaluar por la satisfacción del cliente.

Funcionalidad: Las acciones del nivel operativo y táctico, garantizan la
supervivencia de la empresa.

La principal función del ejecutivo de nivel estratégico es el de monitorear el
ambiente externo, captando las señales de mudanzas y dar seguimiento a la
evolución, y esto pasa directamente con la Gestión de Costos.

La principal razón para la existencia de cualquier institución con fines de lucro es,
evidentemente, dar lucro como el nombre lo indica, donde la entrada de ingresos
está comprometida con la situación económica de una región, país o mercado y se
refleja directamente en cualquier empresa, variando con su tamaño.

La previsión del presupuesto se realiza siempre cada año y generalmente la
"rebanada" del mantenimiento tiende a ser pobre, pero la estrategia de una
organización no debe ser a corto plazo por lo que no generan efectos inmediatos
de los cambios en flujo de caja.

Las grandes empresas ya trabajan buscando una visión de largo plazo (un
promedio de cinco años), que debe revisarse con frecuencia basada en la situación
del mercado vigente en el momento. Y esta práctica aún que recomendada para
todas las empresas tiene reflejos más importantes en las que actúan en el
mercado de “commodities”.

Este hecho es bien conocido por los gerentes de negocio y vale la pena ser
recordado, porque en tiempos de crisis (económica, social y política, como por la
cual está pasando Brasil y otros países latinoamericanos) todos los sectores se ven
afectados, pero no en la misma forma y estrategias de reducción de costos, una
vez que unos sufren más que otros.
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Durante mucho tiempo el área de mantenimiento era vista como una fuente de
gastos para la empresa, pero logró alcanzar el nivel de hacer parte de la estrategia
en la gestión de sus activos físicos. Así, para empresas que tienen madurez las
estrategias de mantenimiento e ingeniería de confiabilidad, son estimuladas para
buscar alcanzar el estándar Clase Mundial.

Las empresas que no tienen esta visión o donde el mantenimiento no hace parte
de las decisiones corporativas tienen mayor probabilidad de ser afectadas con las
crisis. Sin embargo, algunas compañías trabajan la crisis al revés, mejorando el
marco estratégico de mantenimiento y diseño de estructura, buscando
proporcionar una mayor confiabilidad y disponibilidad, asegurando una mínima
pérdida de ingresos, lo que puede ser más lucrativo cuando se compara con las
empresas que bajo la crisis aplican reducciones en los costos.

Mientras tanto, vale la pena recordar que se debe ahorrar costos, no sólo en
tiempos de crisis, o sea, "hacerlo bien gastando menos". En caso de que tengamos
una reducción del plan de producción o variación de precio del producto en el
mercado, se puede aprovechar la necesidad de paradas de la máquina para el
mantenimiento y reducir el gasto de pérdida de producción que, en los momentos
de demanda generan pérdida de facturación.

Las ganancias con horas-hombre de los equipos de mantenimiento pueden ser
dirigidas a actividades de mejora y proyectos de ingeniería de mantenibilidad
donde se incluye implementación de redundancia de equipos o partes de ellos. Lo
importante es entender la condición de la empresa e identificar las maniobras
más apropiadas llevando a cabo mejoras para mejorar el resultado.

La primera opción, las empresas que en la crisis (nacional o internacional), logran
aprovechar las oportunidades alineando y utilizando los conocimientos existentes
en la organización tienden a destacarse y ser empresas exitosas.

Basado en el modelo Nonaka y Takeushi, (modelo que permite a los directivos
identificar la importancia del conocimiento como un activo intangible en el diseño
de estrategias, en el sostenimiento de ideas innovadoras y en la supervivencia en
una economía global altamente competitiva) deben compartir los conocimientos
tácitos (personales e inconscientes adquiridos por medio de las experiencias e
intentos), con los conocimientos explícitos (fácilmente comunicados y entendidos
por medio de palabras, imágenes, gráficos y metodologías). A su vez, los
conocimientos tácito y explícito se completan y se relacionan entre sí y las
personas y empresas que logran racionalizar a los dos salen fortalecidas y capaces
de superar las adversidades.
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Además de analizar la composición de la estructura financiero del órgano y la
subdivisión de costos directos e indirectos, fijos y variables, se manejan los
principales indicadores relacionados con esta función. Tales indicadores se
derivan de una base de un análisis estadístico y, por lo tanto, la calidad de la
información que se almacena en el sistema de gestión de mantenimiento es la
base del éxito para la gestión de tasas de control.

Así que haciendo una reflexión relativa a una evolución de la base de datos
dentro del mantenimiento. ¿Cuál es la meta del Mantenimiento el día de hoy?
¿Cómo se puede identificar un “Mantenimiento Clase Mundial”?, La respuesta a
las dos preguntas es: “La generación de ROI (Retorno sobre la inversión).

Para viabilizar la evaluación del Retorno Sobre la Inversión (ROI) por el
mantenimiento es necesario que exista una efectiva gestión (toma de
decisiones), hecha a partir de las recomendaciones del análisis de los informes
(índices y consultas) adecuados a cada nivel, generados a partir de archivos
consolidados tratados por un eficiente Sistema que procese datos completos y
confiables de todas las intervenciones controladas. Si la información no es
completa y confiable no se lograrán archivos consolidados que en consecuencia
no irán generar los informes para ser analizados y de esta forma la gestión
quedará restricta a la experiencia de los gerentes en los tres niveles:
Estratégico, Táctico y Operacional.

Se recomienda que el análisis de los informes sea hecho a través de un órgano
de asesoramiento, llamado “Ingeniería de Mantenimiento” que debe ser
compuesto por personal con experiencia de planta, capacitación adecuada para
interpretar los indicadores y espíritu pionero, o sea, buena intuición y coraje
para enfrentar desafíos, persistencia y alineación a la misión y visión de la
empresa. Además el personal de este órgano también debe estar calificado para
investigaciones de causa raíz de fallas, con el auxilio de la base de datos para
obtener la información específica de lo que desea analizar.

La calificación de este personal también debe involucrar estudios económicos,
de eficiencia de máquinas y de productividad humana utilizando técnicas
comprobadas y eficaces para estos tipos de evaluaciones. Sin embargo todo el
proceso de análisis debe ser complementado con tormentas de ideas
involucrando los niveles de supervisión de planta tanto de mantenimiento como
operación, logística, calidad, seguridad y medio ambiente para, entonces,
generar las recomendaciones que serían aplicadas gracias a su factibilidad por
los gerentes, dando como resultado el ROI.
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Para garantizar la confiabilidad de estos datos, es fundamental que se trabaje bajo
conceptos universales y estandardizados, bien difundidos y reconocidos por todos los
involucrados. Dentro de este enfoque, se recomienda utilizar los conceptos presentados
en la sección “definiciones” del sitio www.mantenimientomundial.com. En donde
encontrarán la terminología universal de mantenimiento además de las indicaciones de
subdivisión de la importancia operacional de los equipos (clase o criticidad) y de las
prioridades.

Hoy es importante que todos los equipos (ítems o activos) estén identificados a través de
su “tag” (que identifica su posición y función operativa, convertido para un código “2D” o
"QR" que permita su lectura utilizando "mobiles" y su número individual al cual se
pueden asociar su identificación con todos los Sistemas de la empresa (ERP, GPS,
Calidad etc.). 

En esta identificación también es fundamental el establecimiento de las criticidades
para las cuales serán establecidas las estrategias de intervención. Entre más tablas se
utilicen en un proceso de identificación menor es la posibilidad de error de digitalización,
además se logran estándares y rapidez de registro y búsqueda de
información (filtro) en el proceso de gestión (de activos, costos y recursos).

Como uno de los factores impactantes en los costos está la Seguridad y el Medio
Ambiente, mantenimiento debe buscar establecer recomendaciones junto con las áreas
competentes de forma de eliminar los accidentes a personas o la naturaleza. Deben ser
escritas de forma objetiva, por conjunto de funcionalidades de equipos, en pocas líneas
ya que deberá ser registrada en la OT, y de fácil entendimiento.

En resumen: Mantenimiento (ahora gestora de activos físicos) se ha convertido en la
función más importante en empresas de proceso o servicio por sus características de
estar, al mismo tiempo, en la "línea de frente" a través de los ejecutantes de
mantenimiento con el apoyo del PCM (planificación y control de mantenimiento) y por
su "actuación de respaldo", a través de la Ingeniería de Mantenimiento, en el análisis de
informes que generan recomendaciones coherentes e innovadoras bajo los aspectos de
economía y viabilidad técnica, para las tomas de decisiones gerenciales, buscando
siempre el acercamiento y los intercambios de ideas y conocimiento con las demás
áreas de la corporación.

Este es el motivo por el cual se incorporó la identificación de las etapas del ciclo de vida
de los activos y el análisis de las estrategias más adecuadas de obtención de ROI en
función de la criticidad de cada activo de las plantas mineras.
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