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MÁS INFORMACIÓN

Instructor: Ing. Laurence Vega Porras 

Instructor: Ing. José Eduardo  Arce Ureña 

Modalidad:  Virtual  

CALENDARIO
MANTENIMIENTO
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Fechas del
evento:

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

Fechas del
evento:

CABLEADO ESTRUCTURADO
CURSO CAPDEE-M8

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

Modalidad: 

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

CURSO CAPDEE-M3

29 junio 
30 junio

6 julio
8 julio

22 junio 
23 junio

 Virtual  

14  julio 
15  julio

21  julio
22 julio

7 julio 
8 julio

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-m-3-criterios-de-diseno-desde-el-punto-de-vista-de-corrientes-de-cortocircuito/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-m-8-cableado-estructurad/
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MÁS INFORMACIÓN

Instructor: Modalidad:  Virtual  M.Eng. Ing. José A. Navarro Redondo 

Instructor: Ing. Juan Pablo Arias Cartín
Ing. Pablo Salas Cerdas

Modalidad:  Virtual  

CALENDARIO
MANTENIMIENTO
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Fechas del
evento:

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

18  julio 
19 julio 

CURSO FLOTAS VEHICULARES
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 

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

CURSO SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y VÁLVULAS HIDRÁULICAS

26  julio 
 

Fechas del
evento:

29 julio 
30 julio

22 julio 
23 julio

1  agosto 
8 agosto

9 agosto 

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-sistemas-de-agua-potable-y-valvulas-hidraulicas/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-flotas-vehiculares-administracion-y-mantenimiento-2/
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Un saludo colegas!

En los boletines de los meses de abril y mayo les comenté sobre las vinculaciones que
tiene nuestra asociación con entidades internacionales, como lo son la Unión
Panamericana de Asociaciones de Ingeniería (UPADI) y el Comité Panamericano de
Ingeniería en Mantenimiento (COPIMAN). Para este mes les conversaré sobre la
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, American Society of Mechanical
Engineers (ASME).

La ASME internacional fue fundada en 1880 por los ingenieros mecánicos Alexander
Lyman Holley (1832-1882), Rossiter Worthington (1817-1880), John Edison Sweet y
Matthias N. Forney. El 7 de abril se realizó una reunión para crear formalmente la
organización en el Instituto Stevens de Tecnología de Hoboken, de Nueva Jersey, con
cerca de ochenta ingenieros, educadores, periodistas técnicos, diseñadores,
constructores navales, ingenieros militares e inventores.

Muchos grupos intentaban crear organizaciones de derecho profesionales
especializadas. En los Estados Unidos la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles había
estado activa desde 1852, y había organizado el Instituto Americano de Ingenieros de
Explotación Minera en 1871. En 1880 había 85 universidades de ingeniería en los Estados
Unidos.

La energía del vapor impulsaba la tecnología de entonces: locomotoras, buques, la
maquinaria de las fábricas y los equipos de las minas. La máquina de vapor Corliss y la
caldera de Babcock y de Wilcox se hallaban en su punto culminante. La primera central
eléctrica verdadera de los Estados Unidos, la estación de Pearl Street de Thomas Edison en
Nueva York, iniciaba la era de grandes compañías de electricidad en 1882. Los motores de
combustión interna no estaban lejos de empezar a ser usados masivamente, y se formaron
grandes conglomerados industriales, equipados con sus propios laboratorios de
investigación, tales como U.S. Steel, General Electric, Du Pont o Eastman Kodak.

ING. PABLO SALAS CERDAS 
PRESIDENTE ACIMA

AL DÍA CON ACIMA
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ASME estableció sus actividades de investigación en 1909, en áreas tales como las tablas
relativas al vapor, características de los gases y de los metales, el efecto de la
temperatura en la resistencia de los materiales, medios fluidos o coeficientes de paso por
orificios.

Desde su inicio, ASME empezó a liderar el desarrollo de reglamentos técnicos, desde la
normalización de los pasos de rosca de tuercas y tornillos, hasta abarcar más de 600
estándares de todo tipo de elementos mecánicos. Su principal logro, sin embargo, fue
mejorar la seguridad de los equipos térmicos, especialmente las calderas. Entre 1870 y
1910 se habían registrado al menos 10 000 explosiones de calderas en Norteamérica.
Hacia 1910, la tasa se situó entre 1300 y 1400 al año. 

Algunas explosiones se convirtieron en graves accidentes y su eco en la opinión pública
impulsó la búsqueda de una solución. Se formó un comité en 1911, que redactó el código
de calderas publicado en 1914-15, más adelante incorporado en las leyes de la mayoría de
los Estados Unidos y en las provincias canadienses.

En 1930, cincuenta años después de que ASME fuera fundada, la sociedad había crecido
hasta alcanzar los 20.000 miembros y su influencia en el trabajo de los técnicos
norteamericanos era considerable. El ferrocarril fomentó el asentamiento de ciudades en
el centro de Estados Unidos, y la coordinación de sus horarios condujo al establecimiento
de franjas horarias. Los líderes de la ASME en el siglo XX, tales como Henry Robinson
Towne, Frederick W. Taylor, Frederick Halsey, Henry L. Gantt, James M. Dodge y Franck y
Lillian Gilbreth, iniciaron las prácticas de gerencia que produjeron las reformas y la
innovación que llevó a la precisión con la que trabajaban las máquinas, la producción en
masa y el transporte comercial que abrió a Estados Unidos y después al mundo.
 
La ASME está formada por 36 divisiones técnicas (más una subdivisión) y 3 institutos. La
estructura actual tiene su origen en 1920, cuando se fundaron las ocho primeras: Espacio
aéreo, Combustibles, Gerencia, Ingeniería de los Materiales, Producción de materiales,
Energía, Ingeniería de producción y Transporte por ferrocarril. La diversificación de la
ingeniería propició que se crearan otras dos al año siguiente: Industrias del motor de
combustión interna e Industria textil. Las adiciones más recientes son la división de
Sistemas de almacenaje y la de Procesos de información (junio de 1996).

Hoy, ASME es una sociedad mundial al servicio de los ingenieros industriales y de los
fabricantes.
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Dentro de los objetivos primordiales que desarrolla ASME se encuentran una
cantidad de códigos y estándares internacionales seleccionados por muchos
países para ser implementados en la rama de la ingeniería mecánica. 

En la parte educacional ofrece a sus asociados y al público en general un vasto
repertorio de cursos especializados, diseñados para ajustarse a las necesidades de
diferentes industrias. Estos cursos combinan el rigor académico con aplicaciones
a situaciones del mundo real, con certificados y acreditaciones. Además tienen
una gran cantidad de publicaciones, conferencias, networking, secciones,
seminarios, workshop, webinar, programas, entre otros eventos similares.

Actualmente el CITEC, tiene una comisión ASME, la cual está compuesta por
varios colegas Ingenieros en Mantenimiento Industrial que está retomando el
quehacer de actividades para este 2022, luego de un par de año que estuvo
desactiva por el tema de la pandemia.

Elección
El pasado 07 de mayo se realizó la Asamblea Extraordinaria 01-202 de ACIMA, en
el auditorio del CFIA, en la misma se efectuó la elección del puesto de la tesorería
del periodo 2021-2022, dada la renuncia de la Ing. Geisel Madrigal Morales el 28 de
marzo.

Resultó electa la Ing. Melany Carvajal Galeano, por lo cual le damos la bienvenida
y le deseamos muchos éxitos en su gestión.
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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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Junta Directiva 2021-2022. Ing. Julio Carvajal Brenes, vicepresidente; Ing. Héctor
Solano Morales, vocal 2; Ing. Melany Carvajal Galeano, tesorera; Ing. Pablo Salas
Cerdas, presidente; Ing. Bryan Mesén Campos, secretario; Ing. Joshua Guzmán
Conejo, fiscal. Ausente, Ing. Juan Carlos Coto Castillo, vocal 1.
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MuchasMuchas    GraciasGracias    PatrocinadoresPatrocinadores
sin su valiosasin su valiosa    participación no hubiera sido posible!participación no hubiera sido posible!  

Del 6 al 9 de junio 2022
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Del 6 al 9 de junio 2022

CFPS. Efraín Villalobos Arias Ing. José Luis Larrégola Ferrer

Ing. Maynor Segura Abarca Ing. Anselmo Robles Flaqué

Ing. Pedro Halle Ing. Santiago Sotuyo Blanco

Ing. David Arroyo Oconitrillo Ing. Gera Ma. Gómez Gómez

Ing. Adrián Chaves Serrano Ing. Ricardo Vargas Morales

Ing. Eliécer Jiménez Zúñiga Ing. César Bonilla Mora

Tel: (+506) 8852 2462  |  (+506) 2103 2457   Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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Gracias ConferencistasGracias Conferencistas  
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Del 6 al 9 de junio 2022

Ing. Lourival Augusto Tavares Ing. Eduardo Díaz Rodríguez

Ing. Pedro Silva Ardila Ing. Andrés Mora Peraza

Ing. Ronald Fallas Piñar Ing. Cristóbal E. García Barajas 

Ing. Nelson Cuello Ramírez Ing. Mario Fonseca 

Ing William E. Huaman Ing. Fernando J. Garay

Ing. Haroldo Ribeiro
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SEMBLANZA IMI's 

Melany Sofía Carvajal Galeano, nació en la provincia de Limón el 22 de julio de 1991 lugar
donde se desarrolla su infancia y adolescencia.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Líder Los Corales y estudió en el Colegio
Técnico Profesional de Limón donde se especializó en el Técnico Medio de Mecánica
Automotriz, a los 18 años deja su provincia para cumplir el deseo de estudiar la carrera
de Ingeniería en Mantenimiento Industrial en el Tecnológico de Costa Rica donde se
gradúo en el 2016.

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

EDICIÓN Nº 41 Junio 2022



12

Como parte de una historia muy curiosa, su primer trabajo lo consiguió cuando asistió a
un congreso nacional muy reconocido, donde en una conferencia sobre ahorro
energético en iluminación, realizó algunas preguntas y al finalizar la misma, el
conferencista le ofreció lo que sería su primer contrato laboral realizando diseños de
iluminación y estudios de ahorro energético para Centroamérica y México, en esta
empresa estuvo alrededor de un año hasta terminar su práctica profesional.

En 2016 migró al mágico mundo de las energías renovables trabajando para una
reconocida empresa a nivel nacional como Ingeniera de Diseño de proyectos
fotovoltaicos, se encargaba de diseñar, crear e instalar sistemas Fotovoltaicos eléctricos
con supervisión de diseño civil en Centroamérica y México, contando con una
experiencia de más de 10MW en diseño.

Como parte de su pasión por la energía solar desarrolló talleres para niños en conjunto
con el IEEE y ACESOLAR con el propósito de demostrar la aplicación de conceptos de
ingeniería a niños, compartiendo experiencias del mundo real para que los niños tengan
un acercamiento a las carreras de ingeniería y en este caso a la ingeniería solar. Los niños
contaron con un espacio educativo donde aprendieron sobre energía solar mientras
construyeron estructuras alimentadas por celdas fotovoltaicas.

En el 2020 quedó sin empleo debido a la pandemia por alrededor de 6 meses, momento
idóneo para proyectar su emprendimiento y pasión por las plantas como manera de salir
adelante mientras encontraba otro empleo estable.

En Setiembre del 2020 comenzó a laborar en el Ministerio de Justicia y Paz elaborando
diseños de obras electromecánicas a partir de la plantas arquitectónicas y cortes de
sección generados, el diseño eléctrico de las obras propuestas, en total apego a la
normativa vigente tanto constructiva como penitenciaria, así como del mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema penitenciario del país por parte del Departamento de
Arquitectura al que pertenece.

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

Experiencia Laboral
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Participación gremial

Ha sido la tesorera de la asociación de estudiantes de Ingeniería en Mantenimiento del
TEC, vocal de la Rama Estudiantil del IEEE del Tecnológico de Costa Rica, Presidente y
fundadora del capítulo técnico de Potencia y Energía del IEEE en el TEC, Presidente del
comité de actividades estudiantiles, Presidente del comité de jóvenes profesionales así
como vocal, Vicepresidenta del IEEE Sección Costa Rica y Representante del Women in
Power del IEEE en Costa Rica.
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Ha participado y colaborado con ACIMA desde que era estudiante, apoyando en los
congresos de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y los Premios ACIMA, se incorporó
al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en noviembre del 2016.
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Ha sido miembro voluntario del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos) por sus siglas en inglés por 7 años, donde se ha desempeñado en
varios puestos a nivel nacional e internacional, comenzando por la Rama
Estudiantil del Tecnológico de Costa Rica y creando el primer Capítulo Técnico de
esta asociación en el PES (Power & Energy Society) como búsqueda de mejorar el
conocimiento de las bases eléctricas que se ven en la carrera.

Esto con apoyo del profesor Ing. Gustavo Gómez quien fue un gran impulsor,
motivador y consejero del capítulo, dentro del cual se obtuvo dentro en su primer
año de desarrollo, el premio al Décimo lugar a nivel mundial, y en su segundo año
de desarrollo el Primer Lugar a nivel mundial del High Performance Student
Branch Chapter el cual consiste en una evaluación que realiza el comité mundial
para premiar al Capítulo que más impacto ha generado a través de la realización
de actividades. 

Considera que las oportunidades pueden ser más interesantes e inspiradoras en un
voluntariado que las que representan un trabajo remunerado, ya que el
voluntariado abre las puertas para integrarse a equipos de trabajo en el que los
intereses comunes priman sobre los personales para poder alcanzar los objetivos
propuestos, en donde se aprende a valorar la cooperación, la generosidad, la
empatía, el compromiso y el trabajo en equipo entre muchos otros. 

Considera que hay millones de motivos para hacer voluntariado, el cual responde a
una decisión muy personal, personalmente la motiva sentirse útil y devolverle un
poco a la sociedad de lo que ha logrado aprender durante su carrera profesional y
cómo utilizar ese recurso para ayudar a las personas, cuando se realiza
voluntariado se  sumerge en la experiencia y aplica todo el conocimiento y
capacidades, convirtiéndose en un agente de cambio.

El voluntariado que más a impacto su vida, fue el que realizaron en conjunto con la
IEEE, la Rama Estudiantil del Tecnológico de Costa Rica y la oficina de Equidad de
Genero del TEC en el que visitaron la escuela unidocente de la comunidad de
Shuabb en Talamanca, e instalaron un laboratorio de computadoras para los niños
y niñas, con el fin de que los estudiantes puedan introducirse en el mundo de la
tecnología, además se realizó un taller de ingeniería para niños con el fin de que
construyeran un puente con paletas y tape para que aprendieran y desarrollaran
conceptos de ingeniería estructural y que disfrutaran de ella de una manera
divertida. Para esta actividad fue necesario trasladarse hasta la zona, cruzar el rio
en pequeñas lanchas con los equipos de cómputo, pero al ver la felicidad de los
niños y las niñas se le llenaba el corazón de felicidad.

EDICIÓN Nº 41 Junio 2022

Voluntariado
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Indica que las ingenierías sean carreras solo para hombres es un mito que quedo en el
pasado y actualmente las mujeres ingenieras tienen una mayor influencia en este
campo, sin embargo, según un estudio publicado por la Organización de las Naciones
Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) solamente el 35% de las
personas matriculadas en carreras STEM a nivel mundial son mujeres, debido a cifras
como estas, desde el año 2016 la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de inspirar y promover la participación de las
mujeres en estos campos.

Algo importante de recalcar es que actualmente las familias tienen mucho peso en las
decisiones de la elección de carrera que toman las adolescentes, por lo que es necesario
trabajar en la eliminación de estereotipos y en la promoción de este tipo de carreras. En
el país tenemos grandes ejemplos de mujeres ingenieras destacadas como Sandra
Cauffman.

Recomendaciones a las mujeres que quieran estudiar una ingeniería
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La ingeniería fomenta espacios de oportunidades para las mujeres de romper con el
estereotipo de la “tecnofobia” femenina, si se puede llamar así, sin embargo el principal
reto está en “nuestras cabezas”.

Se debe ser claro que esto no se trata de una lucha de hombres contra mujeres, sino de
buscar la igualdad de condiciones, donde se puedan tener las mismas oportunidades
para desempeñarse profesionalmente, aún queda un largo camino por recorrer para
lograr la igualdad de género. “La oportunidad y capacidad de poder cumplir tus sueños
no debe estar condicionada por tu género”.
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Informes: (506) 8314-8399  -  email:  fgarro@promat.co.cr
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No sé si como yo, Ustedes en su trabajo diario algunas veces se sienten agobiados por tu
trabajo y la necesidad de dar lo mejor de sí mismo, en la manufactura nunca se duerme
tranquilo por la necesidad de producir y de resolver todo aquello que nos acontece día a
día en nuestras plantas.

Estas palabras las quiero escribir desde mi experiencia profesional, y como podemos
desarrollar programas que beneficien la productividad a través de esa teoría que
recibimos y de alguno u otra manera cuesta llevar la práctica por las circunstancias y
forma de trabajo del país en donde nos desenvolvemos.

Hay muchas teorías pero llevarlas del papel a la práctica cuesta un mundo de esfuerzo,
trabajo y  horas de planeamiento y ejecución, debemos tener claro que no solo depende
de nosotros sino del empeño de toda la organización que se  compromete a desarrollar
programas de mejora continua. Desde mi experiencia creo que en la actualidad el rol
fundamental de todo proceso productivo recae en el operador de los equipos, pieza
clave que detona todo aquello que se planea en torno a él y que pretende un mejor
desempeño funcional de los equipos.  

Si analizamos un poco y miramos hacia nuestras organizaciones podríamos
preguntarnos ¿cuánto estamos invirtiendo en el desarrollo de nuestros operadores y
técnicos? Muchas veces vemos este costo como un gasto alto y no como una inversión a
largo plazo; y si nos preguntamos ¿cómo están nuestros procesos de formación interna?,
¿tenemos una estructura que sustente el nuevo personal que ingresa y el conocimiento
que este adquiere para estructúralo en pro del beneficio productivo de nuestras
empresas?

Ing. Erick Céspedes Vargas
Cooperativa Dos Pinos

erickceva@gmail.co
ercespedes@dospinos.com

Gestión autónoma
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La responsabilidad  de esto es compartida y se debe analizar desde cada  departamento
el peso que se debe de tener en los procesos de formación de los nuevos colaboradores
en pro de un beneficio único a favor de la organización de la que se es parte, no solo
recae en el departamento de mantenimiento. En mi experiencia he visto procesos de
rotación de personal donde al no tener esos planes sustentados ha costado y ha llevado
trabajo e inversión pero lo más difícil es la perdida de KPI´s importantes que se traduce
en dinero que se deja de percibir.

¿Alguna vez han definido su curva de aprendizaje y conocimiento de sus
organizaciones?, para determinar cuándo realmente estamos seguros de que el
desempeño de las personas es el esperado, es una interrogante necesaria para analizar y
comprender, debido a que esto garantiza el éxito productivo.

En sus organizaciones es común el “vaya aprenda con Fulanito que es el que más sabe”,
pero realmente ¿hemos invertido el tiempo suficiente en el desarrollo de planes
estructurados de transferencia de conocimientos, que cumplan con los requerimientos
mínimos para un buen desempeño de nuestras organizaciones?, ¿hemos desarrollado
los instrumentos de evaluación requeridos para comprobar que lo que se comparte es
realmente comprendido e interiorizado por el personal nuevo de nuestros equipos?,
puntos clave para asegurar el sustento de nuestros departamentos.

Dentro de los procesos de mejora continua soy fiel creyente del papel esencial del
departamento de producción como eje fundamental del proceso productivo y del papel
del operador como jugador clave.

Empecemos definiendo la gestión autónoma; ideología clave en todo proceso de mejora
continua pero que depende del involucramiento del personal operativo y por supuesto
de todo el conocimiento técnico que nuestros equipos puedan compartir.

Gestión autónoma se define como la participación directa de los operadores en el
manejo de su equipo por medio de chequeos diarios, lubricación, detección temprana
de anomalías y reemplazo de partes o pequeñas reparaciones. Ese involucramiento
logra crear habilidades en el operador como las siguientes:

EDICIÓN Nº 41 Junio 2022

Entender cómo funciona el equipo 
Detectar, corregir y prevenir funcionamiento incorrecto del equipo
Identificar causas de funcionamiento incorrecto
Entender la relación entre el equipo y la calidad
Predecir problemas
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Etapas Entregables

Revisión del rendimiento de la
máquina y definición de metas
y objetivos

¿Por qué nuestra máquina fue seleccionada
para ejecutar la implementación de los pasos
de Gestión Autónoma?

Metas y objetivos claros

 
¿Qué es lo que queremos alcanzar con este
grupo?

Creación de la pizarra del grupo
La pizarra del grupo es un espacio visual que
facilita el seguimiento de las actividades del
equipo y los resultados, asegurando que el
avance hacia la meta se está cumpliendo.

Pizarra del grupo:

Asegurar cumplimiento de
estándares existentes de
seguridad, operación, calidad y
mantenimiento (conocidos,
entendidos, aplicados y
verificados)

Cumplimiento de todos los estándares básicos
de seguridad, calidad, proceso y mantenimiento.

¿Qué debe cumplir un estándar?
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Permite bloquear energía para una intervención sencilla del equipo
Disminuye las condiciones inseguras en la operación (tickets)
Atención oportuna de anomalías sin que se llegue a detener el equipo
Mantenimiento preventivo y predictivo

Todo proceso requiere un planeamiento y una estructura, analicemos nuestros
pasos para realizar una buena gestión autónoma:

1 Conocido 2 Entendido 3 Aplicado 4 Verificado

Preparación y entrenamiento1.
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Asegurar que se alcancen las
competencias funcionales
necesarias

Se debe dar seguimiento a la lista de
competencias que se quieran desarrollar
entre los integrantes del equipo, para
asegurar que al finalizar el grupo y las
personas alcancen el nivel que se pusieron
como meta.

Conocimiento por parte de los integrantes del
grupo de cómo funciona el equipo, y cómo se
limpia e inspecciona de forma segura

Evaluación de riesgos de
seguridad del equipo y
entendimiento de LOTOTO
antes de iniciar con la limpieza
inicial

Listado de actividades e identificación de
riesgos en el equipo: En conjunto con el área
de Seguridad, cada punto de riesgo
identificado deberá tener un análisis del nivel
de riesgo que conlleva y plantear acciones
que permitan disminuir este riesgo
Creación del mapa de riesgos: Cada punto de
riesgo identificado debe ser colocado en un
mapa del equipo donde se señale la
ubicación y se detalle el tipo de riesgo.

Evaluación de riesgo completa y entrenamiento
de LOTOTO completo
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Al finalizar el proceso tenemos mayor entendimiento de:

Por qué nuestra máquina fue seleccionada para ejecutar la implementación de los
pasos de Gestión Autónoma.

Qué es lo que queremos alcanzar con este grupo

De estándares básicos (seguridad, calidad, proceso, mantenimiento)

De los requisitos de desarrollo de las personas del grupo

Principio de funcionamiento de la máquina

Riesgo de seguridad en la zona y la máquina
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Limpieza Inicial y Etiquetado2.

En esta etapa debemos tener claro que es cuando ponemos nuestros  equipos en
condiciones básicas.

Etapas y entregables:

  Preparación de limpieza inicial y planificación
  Limpieza inicial y etiquetado
  Priorización de etiquetas y plan para resolverlas
  Identificación de fuentes de suciedad, áreas de difícil acceso y riesgos de seguridad
  Establecimiento de protocolos de limpieza e inspección
  Creación de estándares operativos y lecciones de un punto
  Auditoría y cierre de grupo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eliminar fuentes de suciedad y áreas de difícil acceso3.

Lugar o punto del cual se genera constantemente suciedad. Se conoce también
como fuente de contaminación , el objetivo es hacer más sencillo el
mantenimiento de la máquina mediante modificaciones simples, uso de
herramientas, gestión visual y poka yokes.

Etapas y entregables:

Revisión de diagramas de Paso 1:
o   Fuentes de suciedad
o   Áreas de díficil acceso

Propuesta de mejoras:
o   Eliminar o reducir fuentes de contaminación
o   Eliminar o reducir áreas de difícil acceso e inspección
o   Optimización de lista de tareas de la limpieza e inspección

Monitorear la reducción de tiempo de las actividades de limpieza

En este punto es necesario crear  diagramas para:

  Fuentes suciedad
  Áreas difícil acceso
  Seguridad

1.
2.
3.

Introducir estándares de lubricación4.

Todos los materiales tienen diferentes tipos de superficies, al colocarlos bajo el
microscopio se puede ver que todos presentan superficies irregulares, con grietas
y bultos que hacen que no sea completamente lisa.
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Pasos y entregables:

Entender y restaurar condiciones básicas en el proceso de lubricación

Entender y especificar los lubricantes utilizados, unificar el tipo de
lubricante donde sea posible para reducir la variedad utilizada.

Utilizar el manual del equipo para listar todos los puntos de lubricación.

Utilizar lista de puntos de lubricación (con ubicación y frecuencia) para
definir responsables de cada tarea entre Mantenimiento y Operadores.

Construir el diagrama de lubricación.

Cumplir con los estándares de gestión visual para lubricantes.

Designar y rotular un área de trabajo para preparación de lubricantes y
mantenimiento del equipo de lubricación.

 

Identificar mejoras en sistema de lubricación

ECRS: Eliminar / Combinar / Reacomodar / Simplificar

Actualización de LILA y seguimiento de tiempos

Gestión visual
Creación de estándares de lubricación

Entrenamiento de Operadores y técnicos en tareas de lubricación

Puntos clave para revisión de la lubricación:

Debemos asegurar las condiciones básicas con la lubricación y la revisión de
puntos clave.
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Eliminar
Identificar tareas de lubricación
innecesarias y encontrar forma de
eliminarlas

Combinar / Cambiar
Combinar tareas para reducir los
transportes y movimientos / Evitar
acumulación de grasas

Reacomodar / Reducir
Nuevas soluciones para reacomodar tareas
de lubricación

Simplificar 
Métodos para simplificar las tareas que
hagan falta 
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Revisar el método de desecho de lubricante sucio. Asegurar un estándar para
manejo de estos desechos, tanto en el punto como una vez desechado.

Donde existan sistemas centralizados de lubricación, realizar un diagrama de
todo el sistema, desde las bombas hasta las salidas.

Revisar posibles atascos en tuberías de lubricación y diferencias en volúmenes
entre las salidas.

Medir el consumo de lubricante diario o semanal.

Medir consumo de lubricante usado por aplicación.

Listar dificultades relacionadas con la lubricación.

Con el establecimiento de estándares de lubricación, es necesario también
simplificar la lubricación para hacerla más efectiva.

Esto es un recorrido rápido por los procesos de gestión autónoma, recuerde lo
importante de la planeación, de la estandarización y de la capacitación, puntos
clave de la mejora continua, espero con esta visión ayudarles con su gestión.

Abrazo fraterno colegas.
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