
ARP Categoría I - Promotor 
Entrenamiento y Certificación para Profesionales en Confiabilidad de Activos [ARP]

Concientización para Gerencia - Ingeniería (Track B) 

El curso de Profesional en Confiabilidad de Activos (ARP por sus siglas en inglés) CAT I 
"Concientización para Ingeniería -Gerencia" está dirigido a gerentes senior, gerencia de 
mantenimiento y operaciones/producción, ingenieros, ingenieros de confiabilidad principiantes, 
y profesionales de monitoreo de condición que necesitan entender las generalidades del  proceso de 
mejora de confiabilidad y rendimiento. 

Si su  organización  fabrica  productos o un com mod ity; prove e  un se rvicio e se ncial; se  sop orta e n 
maquinaria/e quipo e lé ctrico, o e st á involucrado e n prote ge r a su  país,  e st e  curso le proveer á una 
e xplica ción me morable  de  có mo y po rqu é  me jorar  la co nfiab ilida d y e l re ndimie nto. 

CAT-I 



Vista Ge ne ral de l Curso CAT I 
Est e  curso busc a alcanzar dos objetivos :

1. Pres en tar el  caso del  neg ocio y ex plicar cómo es
posi ble  valorar los be ne ficios e n su  organización . Ust e d
pu e de  tomar lo qu e  ha apre ndido  pa ra justifica r un
nue vo programa , e xpandir su progra ma  e xis te nte , o
s impleme nte  re vitalizar un programa.

2. Des mitifica r co nce ptos , te rminología, y e l proce so
re qu e rido  pa ra me jorar la  co nfiabilida d y re ndimie nto.
Tod os los te mas clave  se rán cubie rtos,  de sd e  e liminación
de def ec tos  a  el  des arrollo de es trateg ia de activos ,

de sd e  e l mon itore o de  la  con dición  hast a  la  co nfiabilidad  dirigida  po r e l ope rado r, de sde  e l ca mbio de  la cu ltura 
a la me jora continua, y muchís imo más . 

Esto curso le  de jará una visión clara de l proce so, cómo justificar la iniciativa, y todos  los  e le me ntos  clave . Uste d 
ap re nde rá qu é  ha funcionado  para otras organizacion e s,  y por  qué  muchos prog ram as han  fallad o.  

Est e  curso log ra  e st os ob je tivos al utilizar animacion e s y simulac ion e s an imad as que  hace n la mate ria 
en ten dible,  mem orable,  e inter es ante.  Concep tos  poten cialmen te complejos  son fác ilmen te  e xplica do s  co n 
e s tas  he rram ie ntas  ya probad as . Y par a as e gurar  que  us te d ha utilizad o su tie mpo de  la me jor mane ra, us te d 
pued e ver  cualquier  parte del  curso, o el  curso complet o en  línea,  an tes  de que usted  llev e el  curso pres en cial. 
Y podrá verlo de nuevo luego del curso para refrescar su memoria y mejorar su entendimiento . 

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, rec onocerá el conocimiento y experiencia básica de las 
personas en los tres niveles;  el Promotor  que contribuye con la iniciativa, el Ingeni ero 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 centros de 
entrenamiento autorizados en 50 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. 



De scripción de l Curso CAT-I 

Contenido de curso:   

Formato:  2 Días de Curso de 8 hrs (Curso público /en 
vivo) 

Opcional: Examen de certificación, 2 horas, 70% de 
nota para pasar. (Presentación de examen al 3er 
día : 08:30am-10:30am).

Pre requisitos para la certificación : Experiencia 
previa no es requerida para atender es te curso, 
pero 6 meses de experiencia general en la 
industria e s requerida para la ce rtificación . 

Incluye:
- Material 100% Mobius Institute (Manual)
- Examen de Certificación ARP CAT I
- 6 Meses de acceso a plataforma Mobius Institute
- Formato DC-3 (STPS), Reconocimiento (CFMX)
- Coffee Break y Comida (Durante los 2 días de curso).

Temas cubiertos: 
• BENEFICIOS
• VALORANDO SUS BENEFICIOS
• CAMBIO EN LA CULTURA
• VENDIENDO A LA GERENCIA SENIOR
• ESTRATEGIA [PLAN/MISIÓN/VISIÓN/EQUIPO

HUMANO/SOPORTE]
• ENTENDIENDO LAS FALLAS
• ELIMINACIÓN DE DEFECTOS

[DFR/ADQUISICIONES/ACEPTACIÓN/PRUEBAS/
OPERADORES/ Y Más

• GESTIÓN DEL TRABAJO
• ADMINISTRACIÓN DE LOS REPUESTOS
• ESTRATEGIA DE ACTIVOS [RTF/CBM/IBM, MAL,

ACR, BOM/MOC, FMEA/RCM/PMO, RCA]

• TRABAJO DE PRECISIÓN Y
PROACTIVO
[Lubricación/alineamiento/balanceo
/ ajustes]

• MONITOREO DE CONDICIÓN
[CBM/VA/OA/UT/WPA/MCE/IR/Mor
e]

• SALIENDO DEL MANTENIMIENTO
REACTIVO

• MEJORA CONTINUA
[KPIS/BENCHMARKING/EDUCACIÓN]

Lo que nuestros estudiantes en 
confiabilidad han dicho: 

“El tema habla por sí solo. La sesión

completa cubre literalmente casi todos los 
aspectos de Confiabilidad desde el inicio 
hasta el final del lanzamiento exitoso de un 
Programa de Confiabilidad. 

“trabajo excepcionalmente bueno para en

día y medio crear una atmósfera cargada 
entre los participantes. 

Inversión: $ 1,400 USD + IVA (costo por persona)



Certificación altamente acreditada
El e squ e ma de  ce rtifica ción de  ARP s igu e  e l formato inde pe ndie nte  proba do  po r e l tie mpo  de  los  programas  de  
ce rtifica ción ISO, tal co mo ISO 18436, y s igue  los  line amientos  de finidos  bajo ISO/IEC 17024 - e l mism o proc e so 
se gu ido  po r e l e squ e ma de  ce rtifica ción inde pe ndie nte me nte  acre ditado  de  Mobius  Institute  Board of 
Certification [MIBoC] que y a ha cer tificado dec en as  de  miles  de h ombres  y mujer es  de m ás  de 1 70 países . 

Dos  comité s  inde pe ndiente s  de sarrollaron e l programa de  ce rtificación. El Comité  de l Esque ma de finió los te mas 
y req uer imien tos  (tal como en tren amien to, ex per ien cia, y ex aminación). El Comité Téc nico aprobó los  tem as  y 
e s re spo nsable  de  aproba r los  cursos  (qu e  pu e de  se r e nse ñado  po r cualquie r organización aproba da alre de do r 
de l mundo ) y la  ba se  de  da tos  de  la  e xaminación. 

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 CAT-I 
Tod os los analist as  ce rtificados por Mob ius re cibe n log ot ipos pe rson alizados con  
su núme ro de  ce rtificación y nombre  para su propio uso profe sion al. Mob ius 
Institute  tambié n mantie ne  una lis ta  de  todos  los analistas  ce rtificados  e n nue stra 
pág ina we b y prove e  a cad a anal is ta con una pág ina we b de  confirmac ión de  su 
ce rtifica ción. 

Para más  información sobr e  la  acre ditación de  Mobius  Institute , por favor vis ite  
www.mobius institute .com/ce rtification. 

Empiece hoy 
Visite  nue st ro sitio we b para ob te ne r más información sob re  nue st ros cursos de  ap re ndizaje  públicos y e n 
línea, vea el calendario de cursos públicos para su área. No dude e n enviar sus preguntas por correo 
electrónico a Capacitacion@ confiabilidadmx.com o comuníquese con un centro de capacitación autorizado 
en su región. 

www.mobiusinstitute.com 
© 2018 – Mobius  Institute  – Tod os  los de re chos re se rvados . 

CONFIABILIDADMX, SA DE CV
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Centro de Entrenamiento Autorizado.
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Miriam Soto (Coordinador Capacitación) 
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