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Entrenamiento y Certificación para Profesionales en Confiabilidad de Activos [ARP]

Concientización en la Planta (Track A)
El curso de Profesional en Confiabilidad de Activos (ARP por sus siglas en inglés) ARP-A "Concientización
en la Planta" está dirigido para cualquier persona en la organización que de alguna forma
influencia la gerencia, diseño, ingeniería, adquisiciones, mantenimiento u operación de una organización
que involucra equipos críticos como maquinaria rotativa y equipo eléctrico.
Si su organización fabrica productos o un commodity; provee un servicio esencial; y trabaja con
maquinaria/equipo eléctrico, o está involucrado en proteger a su país, este curso le proveerá una
explicación memorable de cómo y porqué mejorar la confiabilidad y el rendimiento.

Vista General del Curso ARP-A
Si su organización fabrica productos (electrodomésticos,
automóviles, etc.,) o un commodity (minería, petrolera,
etc.,); provee un servicio esencial (ej. agua potable, aguas
residuales, electricidad); trabaja con maquinaria/equipo
eléctrico (facilidades, transporte), o está involucrado en
proteger a su país, este curso le proveerá una explicación
memorable de cómo y porqué mejorar la confiabilidad y el
rendimiento.
Ninguna iniciativa de mejora de la confiabilidad puede ser
exitosa a no ser que todos estén en la misma página. Todos
necesitan empujar en la misma dirección. Todos necesitan compartir un mismo entendimiento de los
problemas, beneficios, y remedios. Y todos deben de estar inspirados para contribuir, soportar actividades
dirigidas a mejorar la confiabilidad y el rendimiento, y buscar oportunidades de mejora. Esta es la forma de crear la
"cultura de confiabilidad".
Este curso logra estos objetivos al utilizar animaciones y simulaciones animadas que hacen la materia
entendible, memorable, e interesante. Dictado por expertos apasionados en la industria, este curso, con el
examen/certificación opcional, va a hacer la diferencia en el futuro de su organización.

Acerca del Programa de Entrenamiento y Certificación para Profesionales en Confiabilidad de Activos
Profesionales y líderes involucrados en el importante rol de mejorar la confiabilidad y rendimiento de una
facilidad industrial debe de ser reconocido por su conocimiento, experiencia y contribución. El nuevo
esquema de certificación de Mobius Institute para ARP, reconocerá el conocimiento y experiencia básica de las
personas en los tres niveles; el Promotor que contribuye con la iniciativa, el Ingeniero de Confiabilidad, y
el Líder del programa. Adicionalmente, el esquema de certificación va a reconocer de forma separada, a los
ingenieros de confiabilidad y líderes que han comprobado su competencia.

Nuestros cursos públicos son conducidos por un instructor experimentado, certificado por Mobius Institute en 120
centros de entrenamiento autorizados en 60 países alrededor del mundo. Vea en el sitio web de
Mobius Institute www.mobiusinstitute.com los cursos programados en su región. Todos nuestros entrenamientos son
también ofrecidos en sitio, por lo que, si usted tiene varias personas que entrenar, podemos ir a su locación.

Descripción del Curso ARP-A
Opciones de cursos:

Lo que nuestros estudiantes en

Formato: Curso públicos y en sitio

confiabilidad han dicho:

Duración del curso: 16 horas más opcional de
medio día de taller para casos prácticos
Opcional: Examen de certificación, 2 horas, 70% de

"El tema habla por sí solo. La sesión
completa cubre literalmente casi todos los
aspectos de Confiabilidad desde el inicio

nota para pasar
Prerrequisitos para la certificación: Experiencia
previa no es requerida para atender este curso,

hasta el final del lanzamiento exitoso de un
Programa de Confiabilidad"

pero 6 meses de experiencia general en la
industria es requerida para la certificación.

"Trabajo excepcionalmente bueno para en
día y medio crear una atmósfera cargada
entre los participantes"

Temas cubiertos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BENEFICIOS
VALORANDO SUS BENEFICIOS
CAMBIO EN LA CULTURA
VENDIENDO A LA ALTA GERENCIA
ESTRATEGIA [PLAN/MISIÓN/VISIÓN/EQUIPO HUMANO/SOPORTE]
ENTENDIENDO LAS FALLAS
ELIMINACIÓN DE DEFECTOS
[DFR/ADQUISICIONES/ACEPTACIÓN/PRUEBAS/OPERADORES/ Y Más
ESTRATEGIA DE ACTIVOS [RTF/CBM/IBM, MAL, ACR, BOM/MOC,
FMEA/RCM/PMO, RCA]
GESTIÓN DEL TRABAJO
ADMINISTRACIÓN DE LOS REPUESTOS
TRABAJO DE PRECISIÓN Y PROACTIVO
[Lubricación/alineamiento/balanceo/ajustes]

•
•
•
•

Learn the Mobius Way™

ESTRATEGIA DE ACTIVOS [RTF/CBM/IBM, MAL, ACR,
BOM/MOC, FMEA/RCM/PMO, RCA]
GESTIÓN DEL TRABAJO
ADMINISTRACIÓN DE LOS REPUESTOS
TRABAJO DE PRECISIÓN Y PROACTIVO
[Lubricación/alineamiento/balanceo/ajustes]

Certificación altamente acreditada
El esquema de certificación de ARP sigue el formato independiente probado por el tiempo de los programas de
certificación ISO, tal como ISO 18436, y sigue los lineamientos definidos bajo ISO/IEC 17024 - el mismo proceso
seguido por el esquema de certificación independientemente acreditado de Mobius Institute Board of
Certification [MIBoC] que ya ha certificado decenas de miles de hombres y mujeres de más de 170 países.
Dos comités independientes desarrollaron el programa de certificación. El Comité del Esquema de Certificación
definió los temas y requerimientos (tal como entrenamiento, experiencia, y examinación). El Comité Técnico
aprobó los temas y es responsable de aprobar los cursos (que puede ser enseñado por cualquier organización
aprobada alrededor del mundo) y la base de datos de la examinación.
Ambos

comités

están

compuestos

de

profesionales

experimentados,

consultores, y educadores alrededor del mundo para asegurar que el
esquema cumple con los requerimientos de todas las industrias en todos los
países.

Certificación ARP-A
Todos los analistas certificados por Mobius reciben logotipos personalizados con
su número de certificación y nombre para su propio uso profesional. Mobius
Institute también mantiene una lista de todos los analistas certificados en nuestra
página web y provee a cada analista con una página web de confirmación de su
certificación.
Para más información sobre la acreditación de Mobius Institute, por favor visite
www.mobiusinstitute.com/certification.

Empiece hoy
Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros cursos de aprendizaje públicos y
en línea, vea el calendario de cursos públicos para su área. No dude en enviar sus preguntas por
correo electrónico a entrenamientos@mobiusinstitute.com o comuníquese con un centro de capacitación
autorizado en su región.
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