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ARP-L – Líder del Programa
Entrenamiento y Certificación para Profesionales en Confiabilidad de Activos

Líder del Programa de Confiabilidad
El curso para Profesional en Confiabilidad de Activos [ARP] ARP-L "Líder del programa de
confiabilidad" está dirigido a aquellos que han tomado el papel principal en el programa de mejora de
confiabilidad y rendimiento. Gran responsabilidad viene con esta gran oportunidad, y el objetivo de
este curso es prepararlo para el éxito.
Si su empresa fabrica productos o una mercancía; proporciona un servicio esencial; trabaja con
máquinas/aparatos, o está involucrado con la protección de su país, este curso proporcionará una
excelente explicación de cómo y por qué mejorar el rendimiento y la confiabilidad.

Resumen de Curso de ARP-L
Mientras que el conocimiento técnico es una ventaja en
este papel, es fundamental que usted pueda liderar a las
personas, comunicarse claramente y con frecuencia, y
tener habilidades fuertes de la gestión del proyecto y
presupuesto. Debe tener una visión clara de cómo el
programa beneficiará a la empresa y sus empleados, y
un plan detallado, con hitos para conseguir esos
objetivos. También debe entender la naturaleza de los
retos que enfrentará y tener una estrategia proactiva
para superar esos desafíos.
Este curso está diseñado para prepararle para ese papel y para fortalecer sus conocimientos y habilidades si ya
mantiene esa posición. Se basa en 30 años de experiencia viendo un número relativamente pequeño
de empresas que verdaderamente tienen éxito en su misión, y un sin número de empresas que fracasan.
Para asegurarse de que su tiempo se pone a su mejor uso, puede ver cualquier parte del curso, o todo el curso
en línea antes que asistir al evento en vivo. Y se puede tomarlo otra vez poco después para refrescar su memoria
y mejorar su comprensión.

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 el rendimiento de
una instalación industrial deben ser reconocidos por su conocimiento, experiencia y contribución. El nuevo
esquema de certificación de Mobius Institute para

Profesionales en Confiabilidad de activos (ARP)

reconocerá el conocimiento y la experiencia básica de las personas en tres niveles; el Promotor que
contribuye a la iniciativa, el Ingeniero de Confiabilidad y el Líder del Programa. Además, el sistema de
certificación reconocerá por separado a los ingenieros en confiabilidad y líderes que han demostrado
competencia.

Los cursos públicos se llevan a cabo por un instructor de Mobius Institute experimentado y certificado en los centros
de formación de Mobius Institute autorizado en 60 países en todo el mundo. Visite el sitio web de Mobius Institute
en www.mobiusinstitute.com para ver los cursos programados en su área. Todos nuestros cursos también se ofrecen en
sitio, así que si tiene varias personas para entrenar, podemos llegar a su locación.

Descripción del curso ARP-L
Información del curso:

Lo que han dicho nuestros estudiantes
de confiabilidad:

Formato: Público y en sitio
Opcional: Examen de certificación, 3 horas,
calificación aprobatoria de 70%
Duración del curso: 32 horas
Requisito de certificación: Experiencia previa no es
necesaria para asistir al curso de formación, pero 4
años de experiencia industrial en general se requiere
para la certificación

“El tema habla por sí mismo. La sesión
completa literalmente cubre casi todos los
aspectos de confiabilidad desde el principio
hasta el final del lanzamiento exitoso de
Programa de Confiabilidad"

“excepcionalmente gran trabajo para en día
y medio crear una atmósfera cargada entre
los participantes"

Temas cubiertos:
•
•
•
•
•
•
•
•

RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
ESTABLECIENDO EL VALOR DE LA INICIATIVA
ESTABLECIENDO EL APOYO DE TODA LA
CORPORACIÓN
APOYANDO LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
MEDIDAS & MÉTRICAS CLAVE
ELIMINACIÓN DE DEFECTOS
GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE MÚLTIPLES SITIOS
SUPERANDO DESAFÍOS COMUNES
MEJORA CONTINUA

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-L
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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