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Mejorar la confiabilidad y el rendimiento de una instalación industrial es Mejorar la confiabilidad y el rendimiento de una instalación industrial es 
importante. Unas instalaciones de alto rendimiento serán más seguras, tienen importante. Unas instalaciones de alto rendimiento serán más seguras, tienen 

menos incidentes ambientales, proporcionan para la satisfacción del trabajo y la menos incidentes ambientales, proporcionan para la satisfacción del trabajo y la 
recompensa financiera para los propietarios y accionistas.recompensa financiera para los propietarios y accionistas.
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Curso y Examen De Certificación Online Disponibles

EL PROGRAMA DE ASSET RELIABILITY EL PROGRAMA DE ASSET RELIABILITY 
PRACTICIONER (ARP):PRACTICIONER (ARP):

• • Enseña el panorama general y como contribuir al Enseña el panorama general y como contribuir al 
programa de mejora de la confiabilidad programa de mejora de la confiabilidad (ARP-A (ARP-A 
Promotor)Promotor)..

  

  

CERTIFICACIÓN: CERTIFICACIÓN: 
Mobius Institute ofrece certificación reconocida Mobius Institute ofrece certificación reconocida 
internacionalmente para dos niveles de ARP. El primer internacionalmente para dos niveles de ARP. El primer 
nivel reconoce los conocimientos adquiridos en los nivel reconoce los conocimientos adquiridos en los 
cursos ARP y el tiempo en la industria. El nivel siguiente cursos ARP y el tiempo en la industria. El nivel siguiente 
va por encima y más allá del conocimiento (más allá va por encima y más allá del conocimiento (más allá 
de ARP-A, ARP-E, ARP-L) y proporciona certificación de ARP-A, ARP-E, ARP-L) y proporciona certificación 
para ingenieros y líderes con experiencia en el campo. para ingenieros y líderes con experiencia en el campo. 
(Próximamente – ARP-Ex y ARP-Lx).(Próximamente – ARP-Ex y ARP-Lx).

Siempre Aprendiendo™

CAPACITACIÓN VIRTUAL GUIADA POR EL 
INSTRUCTOR
Tome el curso ARP – Promotor o Ingeniero de confi-
abilidad con su instructor, a través de GoToWebinar.
 
ENTRENAMIENTO A SU PASO - CON VIDEOS
Puede ver los videos de los cursos de Jason Tranter a 
su propio ritmo. 
 
CERTIFICACIÓN EN LÍNEA
Examenes disponibles en varios idiomas.

•   El entrenamiento de ARP – A Promotor de la              
Confiabilidad,  le  proporcionará  una  visión  holística de

 cómo  mejorar  la  confiabilidad  y  rendimiento  de la
 planta .  Explicará  el  proceso  de  implementación  y

todos  los  elementos  esenciales  necesarios  para  tener
un  programa  verdaderamente  exitoso.
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Asset Reliability Practitioner® [ARP-A]
Promotor de la confiabilidad

En qué punto del camino hacia la mejora de la 
confiabilidad se encuentra? Si es nuevo en el programa o 
está interesado en aprender más para poder comenzar 
un nuevo programa en su planta, entonces el curso de   
Asset Reliability Practitioner [ARP-A] es precisamente lo 
que necesita.

Mejorar la confiabilidad de los activos físicos requiere 
mucho más que monitorear su condición, mejorar las 
prácticas de lubricación y realizar algunas mejoras 
en el departamento de mantenimiento. Para tener un 
programa verdaderamente exitoso, debe comprender 
cómo agregar valor a la organización y así obtener 
el apoyo de la alta dirección. Debe tener el apoyo de 
toda la organización, y no sólo de un pequeño grupo 
de expertos en monitoreo de condición y confiabilidad. 
Debe tener un esfuerzo coordinado entre mantenimiento, 
operaciones / producción, ingeniería, finanzas y el 
grupo de confiabilidad (no más silos). Y debe seguir una 
estrategia que le permita construir el programa, capa tras 
capa, para lograr hitos y construir sobre la base de los 
éxitos obtenidos en cada hito.

Sí, podríamos simplemente hablar sobre los acrónimos de 
confiabilidad comunes de RCM, PMO, RCA y decenas de 
términos más, pero saber lo que significan no lo ayudara 
a implementar un programa exitoso.

El entrenamiento de ARP – A Promotor de la 
Confiabilidad, le proporcionará una visión holística 
de cómo mejorar la confiabilidad y rendimiento de 
la planta. Explicará el proceso de implementación y 
todos los elementos esenciales necesarios para tener 
un programa verdaderamente exitoso.

Tanto si es nuevo en la mejora de la confiabilidad, como si es un directivo que está 
pensando en comenzar una iniciativa, el ARP-A es la mejor manera de empezar el 

viaje hacia una cultura de confiabilidad.

EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN PROMOTOR 
DE LA CONFIABILIDAD, ARP-A 
—
Sólo hay cuatro requisitos para certificarse:

1. Debe asistir a este curso de Mobius Institute, o 
cualquier otro curso de formación reconocido 
que cubra los mismos temas.

2. Debe obtener una puntuación del 70%, o mejor, 
en el examen de dos horas de duración, de 
60 preguntas de opción múltiple. El examen 
está destinado a comprobar si usted entiende 
los conceptos y principios básicos - No es un 
examen desafiante sobre conceptos específicos, 
que implique recordar lo que representan las 
siglas, o detalles de la tecnología de monitoreo 
de condición, o cualquier otra cosa que se 
cubra en los exámenes ARP-E y ARP-L de 
mayor nivel de exigencia.

3. Debe tener un mínimo de seis meses de 
experiencia en la industria relacionada de 
alguna manera con el mantenimiento, las 
operaciones o la confiabilidad en un puesto 
en el que haya experimentado los desafíos 
asociados con una confiabilidad deficiente

4. Su experiencia debe ser verificada por una 
persona independiente.
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Asset Reliability Practitioner® [ARP-A]
Promotor de la Confiabilidad

¿CUÁNTO DETALLE CUBRIREMOS?
—
Sólo tenemos tres días como máximo, y eso incluye 
tiempo para discusiones y estudios de casos, por lo que 
no es posible entrar en los detalles de cada tema. El 
objetivo es explicar lo que se necesita para tener éxito 
y cómo evitar todas las trampas que han causado el 
fallo de tantos programas. Los cursos públicos se llevan 
a cabo en todo el mundo, pero para obtener el mayor 
valor, le recomendamos que invite al instructor a visitar 
sus instalaciones y reunir a todo el equipo.

El curso sigue el proceso de implementación de Asset 
Reliability Transformation® [ART]; sin embargo, depende 
totalmente de usted de que siga nuestras prácticas 
recomendadas.

Después de tres días, tendrá una clara comprensión 
de porque debe mejorar la confiabilidad y cómo 
implementar el programa exitoso. También tendrá una 
comprensión mucho más clara de toda la jerga, los 
acrónimos y los elementos comunes que conforman 
un programa de confiabilidad o de gestión de activos. 
Además, estará listo para hacer el examen para que 
pueda ser reconocido por su conocimiento bajo el 
programa acreditado por Mobius Institute Board of 
Certification™ [MIBoC].

¿DE QUÉ SERÉ CAPAZ UNA VEZ 
QUE COMPLETE EL CURSO?
—
En resumen, usted tendrá una sólida comprensión 
del “panorama general” del proceso de mejora de la 
confiabilidad.

Como un gerente que piensa en iniciar una nueva 
iniciativa (o revivir una existente)

• Comprenderá los ingredientes clave para llevar a cabo 
un programa exitoso:

 ◦ Definir el valor
 ◦ Conseguir el apoyo de la alta gerencia
 ◦ Disponer de una estrategia detallada
 ◦ Desarrollar una cultura de confiabilidad motivada
 ◦ Entender cómo todas las piezas del 

rompecabezas encajan entre sí
 ◦ Comprender cómo los elementos técnicos apoyan 

el objetivo general del negocio. 

DATOS IMPORTANTES DE ARP-A 
—
Duración:
16 horas como mínimo: Normalmente se imparte durante 
3 días

Formato:
• Curso público en vivo
• Curso en sitio
• Curso virtual en línea
• Curso a su ritmo por vídeo

Cumplimiento:
• Entrenamiento: modelado en 18436-2 e ISO 18436-3, 

pero no existe una norma ISO para la certificación del 
personal de confiabilidad.

• Certificación: de acuerdo con la norma ISO/IEC 17024 y 
modelada en la ISO 18436-1

• Entrenamiento: ISO 18436-3

Examen:
• Dos horas
• 60 preguntas de opción múltiple
• 70% de calificación de aprobación
• Se puede tomar en línea o en persona en el curso

Requisitos para la certificación:
• Curso de entrenamiento completado
• 6 meses de experiencia laboral, verificada por una 

persona independiente
• Aprobar el examen
• Certificación válida por 3 años

Pre-estudio:
• Acceso a la “Zona de Aprendizaje” al registrarse y 

pagar
• Biblioteca de videos que cubren cada tema
• Una excelente manera de estar preparado y sacar el 

máximo provecho del curso

Post-estudio:
• Continúe accediendo a la Zona de Aprendizaje durante 

6 meses después del curso
• Continúe aprendiendo, sin costo, en MOBIUS 

CONNECT® a través de mobiusconnect.com
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Asset Reliability Practitioner® [ARP-A]
Profesional de la confiabilidad

 Pero la gran pregunta que debe hacerse es: ¿Qué pasa 
después?

El curso es beneficioso, pero si nadie más está instruido/
entrenado, si no hay una estrategia para avanzar 
que todo el mundo entienda y crea, si la gente no 
sabe cómo puede contribuir a la iniciativa, entonces, 
lamentablemente, es posible que no se obtenga el mayor 
beneficio del curso.

• En primer lugar, tenemos el curso ARP-L “Líder de 
Programa de Confiabilidad” para la persona o personas 
que dirigirán la iniciativa, y el curso ARP-E “Ingeniero 
de Confiabilidad” para las personas que diseñarán los 
aspectos técnicos de la iniciativa. El curso ARP-A es 
genial, pero es sólo el comienzo del viaje.

• En segundo lugar, hemos desarrollado el proceso de 
Transformación de Confiabilidad de los Activos [ART] 
con una hoja de ruta que explica cómo implementar 
la estrategia para lograr los mejores resultados. 
Comprende los pasos y prácticas recomendadas para 
guiarle a través del proceso de implementación. Incluye 
un plan de entrenamiento que pone a todos al día y 
con un mismo objetivo, además de capacitarlos para 
desempeñar su papel. iLearnReliability™ lo ayudará con 
el proceso educativo de toda la planta.

• Y si necesita ayuda con el despliegue, y/o el 
componente de entrenamiento, tenemos Training 
Partners alrededor del mundo que pueden ayudarle 
con lo que necesite.

Como persona nueva en la “mejora de la confiabilidad”, 
usted va a obtener:

• Una comprensión detallada del “caso de negocio”
• Una comprensión detallada del “panorama general” de 

la confiabilidad y la mejora del desempeño
• Una sólida comprensión de los aspectos técnicos, 

junto con todas las tecnologías, técnicas y jerga de 
confiabilidad y estrategias de mantenimiento

• La capacidad de contribuir a un programa existente
• Motivación para involucrarse y desempeñar su papel 

MAXIMIZAR EL VALOR DEL 
ENTRENAMIENTO: NO SE DETENGA 
CON ARP-A
—
Aquí hay algo en que pensar. El curso ARP-A: Promotor 
de la Confiabilidad es una excelente manera de ponerse 
al día sobre la confiabilidad, especialmente al comenzar 
un nuevo programa. Muchas organizaciones han 
encontrado beneficioso que se imparta en sitio para 
que pueda atender una masa crítica de personal de 
varios departamentos: mantenimiento, operaciones 
/ producción, finanzas, seguridad / salud / medio 
ambiente, ingeniería y otros, incluido el gerente de 
planta. El curso pone a todos al día y en sintonía con los 
demás. 
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Gestión de los trabajos

• Flujo de gestión de los trabajos

• Trabajo basado en la estrategia, y 
solicitudes de trabajo

• Establecimiento de un sistema de 
prioridades

• Procesamiento de solicitudes

• Planificación, programación y ejecución de 
trabajos

• Puesta en servicio

• Cierre y retroalimentación

Gestión de Repuestos 

• Base de datos

• Control de acceso 

• Proceso de selección

• Cuido de los repuestos

Trabajo de precisión

• Instalación alineación y fijación de precisión

• Eliminación de resonancia

• 5S en el taller

Cuido proactivo de activos

• Lubricación de precisión

• Operaciones

• 5s y el lugar de trabajo visual 

 Monitoreo de la condición

• Análisis de vibraciones

• Ultrasonidos

• Pruebas de diagnóstico de motores 
eléctricos

• Análisis de aceite

• Análisis de partículas de desgaste

• Análisis infrarrojo

• Inspecciones visuales

• Control del rendimiento

• Pruebas no destructivas (NDT)

Mejora Continua

• Indicadores clave de rendimiento (KPIs)

• Revisar la estrategia del programa

• Educación continua

>

>

>

>

TEMAS CUBIERTOS - PROMOTOR [ARP-A]

>

>

Promotor, Ingeniero, 
Líder del programa DETALLES DEL CURSO
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¿ES LA CERTIFICACIÓN ARP ACREDITADA POR LA ISO/IEC 17024?

En el momento de redactar este documento, el sistema de certificación ARP ha superado la auditoría 
final pero no ha sido acreditado formalmente por el organismo designado por el gobierno. El organismo 
auditor también ha declarado que todos los que ya han sido certificados se inscribirán automáticamente 
en el programa acreditado. Por lo tanto, para cualquier efecto y propósito, el programa está acreditado.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS CATEGORÍAS ARP I, II Y III Y ARP A, E Y L?

Cuando la Junta de Certificación de Mobius Institute [MIBoC] estableció inicialmente el esquema 
de certificación de Asset Reliability Practitioner, se decidió que debía seguir el mismo sistema de 
nomenclatura que el programa de certificación ISO 18436 de monitoreo de condición. Por lo tanto, se 
decidió que cada nivel debería ser de Categoría I, II y III.

El problema radicó en que causaba confusión porque, mientras que hay una trayectoria definida de 
crecimiento de la Categoría I a la II y a la III en el análisis de vibraciones, por ejemplo, y el hecho de que 
había que ser de categoría II antes de poder solicitar la Categoría III, no se aplicaban las mismas reglas 
para el ARP.

El Comité del Esquema decidió que una persona debería poder pasar directamente al nivel de 
certificación más alto del ARP sin que se le exigiera estar certificado en niveles inferiores. La razón de ello 
se describe en otra instancia de la sección de preguntas frecuentes.

Lo mismo ocurre con el segundo nivel más alto. El comité del esquema determinó que una persona 
debería poder pasar directamente a la Categoría II.

Para evitar confusiones, los niveles de certificación fueron renombrados de la siguiente manera:

• La Categoría I se convirtió en ARP-A "Promotor de la Confiabilidad"

• La categoría II se convirtió en ARP-E "Ingeniero de la Confiabilidad"

• La categoría III se convirtió en ARP-L "Líder del Programa de Confiabilidad"

¿POR QUÉ EL ARP TIENE TRES NIVELES?

Ciertas personas de la industria, y los profesionales que formaron el Comité del Esquema de Certificación 
y el Comité Técnico del Mobius Institute consideraron que debería haber más de un nivel de certificación 
en vista de la difícil tarea que supone mejorar la confiabilidad, el mantenimiento, el desempeño 
operacional y el monitoreo de la salud de los activos. Así pues, se ideó el sistema de tres niveles:

• ARP-A: Para los ingenieros, gerentes y profesionales que necesitan comprender todo el 
panorama de la confiabilidad y el mejoramiento del desempeño sin empantanarse en ninguno 
de los detalles de un área en particular

• ARP-E: Para los ingenieros de confiabilidad que se centran en los aspectos técnicos de la 
confiabilidad, el mantenimiento y el monitoreo de la salud de los activos - los requisitos van 
mucho más allá del CMRP o cualquier otro programa de certificación 

>

>

FAQs

>

Promotor, Ingeniero, 
Líder del programa
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• ARP L: para los líderes del programa de confiabilidad que deben comprender principalmente 
el caso de negocios, los requisitos para cambiar la cultura, la estrategia y las habilidades de 
liderazgo necesarias para que dicha iniciativa sea exitosa; los requisitos, una vez más, van mucho 
más allá de CMRP o cualquier otro programa de certificación

¿POR QUÉ NO SE REQUIERE QUE LAS PERSONAS ESTÉN CERTIFICADAS COMO ARP-E ANTES 
DE QUE PUEDAN ESTAR CERTIFICADAS COMO ARP-L?

En general, hay dos tipos de personas en el papel de Líder del Programa de Confiabilidad.

Hay personas que han subido de rango, probablemente han comenzado en un rol de monitoreo de 
condiciones, luego han trabajado en ingeniería de confiabilidad, y finalmente han sido promovidos 
a un rol donde lideran el programa de confiabilidad. Esa persona tendrá las habilidades técnicas y 
la experiencia, pero tendrá que desarrollar el conocimiento necesario para crear el caso de negocio, 
cambiar la cultura, desarrollar la estrategia e implementar un programa exitoso. Y para eso existe el 
ARP-L.

Sin embargo, también hay personas que entran en el papel porque ya han demostrado habilidades de 
liderazgo. Ellos entienden el caso de negocios, y saben cómo liderar a las personas. Son gerentes de 
proyectos organizados, y por lo tanto tienen las habilidades para implementar un programa exitoso. 
En muchos casos, esas personas no desean profundizar en el aspecto técnico de la ingeniería de la 
confiabilidad. En cambio, se aseguran de tener a su cargo Ingenieros de Confiabilidad competentes 
que sean capaces de tomar las decisiones técnicas correctas y proporcionar información precisa.

Aunque este segundo grupo de personas se beneficiaría de tener un conocimiento más profundo de 
la ingeniería de la confiabilidad, se decidió que no se les debería obligar a obtener ese conocimiento. 
En vez de eso, la capacitación del ARP-L proporciona una sólida visión general de los aspectos 
técnicos para que comprendan la terminología y las cuestiones principales.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ARP Y CMRP?

La certificación SMRP CMRP existe desde hace mucho tiempo y es generalmente respetada en la 
industria. El programa de certificación SMRP CMRP está acreditado por la ISO/IEC 17024, por lo que 
es justo, independiente y legítimo, al igual que el ARP.

Ciertas personas de la industria y los profesionales que formaron el Comité de Esquema y el Comité 
Técnico de Mobius Institute Board of Certification creyeron que debería haber más de un nivel 
de certificación en reconocimiento de la tarea desafiante que implica mejorar la confiabilidad, el 
mantenimiento, el desempeño operacional y el monitoreo de la salud de los activos. Así pues, se ideó 
el sistema de tres niveles.

El Comité de Esquemas y el Comité Técnico también creían que debía haber un programa de 
capacitación estructurado para apoyar el programa de certificación y que se debía alentar a las 
personas a que tomaran la capacitación. A muchas personas sólo se les da la oportunidad de tomar 
la capacitación si está asociada con el programa de certificación. Lamentablemente, el SMRP 
desalienta activamente a las organizaciones a ofrecer capacitación que prepare a una persona para la 
certificación del CMRP, y en su lugar solicita a las personas que lean una variedad de libros.

Si bien la certificación es importante, la educación obtenida para lograr esa certificación es 
posiblemente más importante.

FAQs

>

>

Promotor, Ingeniero, 
Líder del programa
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FAQsPromotor, Ingeniero, 
Líder del programa

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ARP Y CRL?

La estructura, la independencia, la disciplina y la justicia que hay detrás de la capacitación y la 
certificación del programa Asset Reliability Practitioner son muy diferentes de las que existen para la 
CRL. Mientras que la formación asociada con la CRL está estrechamente relacionada con la que se cubre 
en el curso de ARP-A, ahí es donde terminan las similitudes.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ARP Y CRE?

La certificación CRE es muy respetada en la industria. La CRE se centra en la ingeniería de confiabilidad, 
sin embargo, la gran mayoría del personal certificado por la CRE se centra en la confiabilidad del 
producto; asegurar que su televisor no falle, y determinar los requisitos de garantía, por ejemplo.
ARP-E "Ingeniero de Confiabilidad" se centra en el papel que desempeña el personal que trabaja con 
equipos industriales (maquinaria rotativa, equipos eléctricos, activos móviles, etc.) con el objetivo de 
asegurar que el equipo esté disponible para ser utilizado cuando sea necesario, y para minimizar los 
costos de mantenimiento asociados a esos activos.

¿NECESITO ESTAR CERTIFICADO POR EL ARP-A PARA PODER TOMAR EL CURSO Y EL EXAMEN ARP-E?
No. Si bien el curso ARP-A proporcionará una introducción útil que facilitará en gran medida la 
comprensión de los temas tratados en el ARP-E, el curso ARP-E no asume conocimientos previos.

¿NECESITO ESTAR CERTIFICADO EN EL ARP-A O EN EL ARP-E PARA PODER TOMAR EL CURSO Y 
EL EXAMEN ARP-L?
No. Si bien los cursos ARP-A y ARP-E proporcionan una introducción útil que facilitará en gran medida la 
comprensión de los temas tratados en el ARP-L, y aunque el ARP-E será tremendamente valioso para el 
líder del programa de confiabilidad, el curso ARP-L no asume conocimientos previos.

¿QUÉ RECIBO CUANDO ME CERTIFICO?

Se le entregará un certificado digital, un logo personalizado y una tarjeta de certificación. El certificado 
reconocerá que el receptor ha completado el entrenamiento, ha pasado el examen y si tiene suficiente 
experiencia de trabajo práctico pertinente a la tecnología para estar completamente certificado. Esto 
estará disponible para compartirlo en línea según lo necesite el candidato. Su nombre también aparecerá 
en el sitio web de Mobius Institute (a menos que prefiera permanecer anónimo).

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA ARP A, E Y L?

(De acuerdo a la MIBoC ED161-2) Los requisitos son:

• ARP-A - 6 meses

• ARP-E - 24 meses

• ARP-L - 48 meses



 Mobius Institute | Entrenamiento & Certificación      26www.mobiusinstitute.com

FAQs

¿QUÉ TIPO DE EXPERIENCIA SE REQUIERE PARA ARP- A, E Y L?

Los requisitos de experiencia existen simplemente para asegurar que se han experimentado los 
problemas relacionados con la falta de confiabilidad: tiempo de inactividad, producción inferior a la 
deseada, frustración por las averías, etc. En el caso del ARP-E y el ARP-L, los requisitos de experiencia 
existen también para asegurar que usted tenga alguna experiencia en la mejora de la confiabilidad. 
No se espera que haya sido un ingeniero de confiabilidad a tiempo completo o un líder de programa, 
pero sí se espera que haya participado en algunas de las actividades comunes, como el monitoreo de 
condiciones, la adquisición de alineación láser u otras herramientas de mantenimiento de precisión, el 
análisis de fallas de causa raíz, etc.

¿CUÁNTO TIEMPO DURAN LOS EXÁMENES?
(De acuerdo a MIBoC ED161-2) Los requisitos son:

• ARP-A: 60 preguntas, duración 2 horas, 70% de aprobación

• ARP-E: 100 preguntas, duración 3 horas, 70% de aprobación.

• ARP-L: 100 preguntas, duración 3 horas, 70% de aprobación

¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN?

El Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) ha establecido un Comité Técnico (TC) 
independiente y se han presentado preguntas para su aprobación por parte de los expertos de la 
industria. Las preguntas son propuestas, auditadas y revisadas por el TC. El MIBoC ha desarrollado un 
proceso que utiliza un software desarrollado para la tarea de manera que las preguntas del examen 
estén protegidas, y que todos los cambios sean rastreados. El TC está compuesto por expertos de la 
industria y personas experimentadas que trabajan en este campo en todo el mundo.

Una vez que una pregunta ha sido utilizada en un examen, se utilizan procesos estadísticos especiales, 
llamados psicométricos, para comprobar si alguna pregunta es demasiado fácil, demasiado difícil o 
confusa. Esas preguntas son luego revisadas por el CT y mejoradas o rechazadas

¿EL PLAN DE CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES EN MEJORA DE CONFIABILIDAD DE 
ACTIVOS SE BASA EN UNA NORMA ISO?

Sí y no. Desafortunadamente, no hay una norma ISO para la certificación de los profesionales de la 
confiabilidad o algo parecido.

Sin embargo, el esquema ED-161 de Mobius Institute Board of Certification [MIBoC] está modelado 
en las normas ISO 18436; los temas están mapeados a las normas ISO 55000; el esquema sigue 
la norma ISO/IEC 17024, y los conocimientos y el vocabulario/terminología básicos se basan en 
definiciones desarrolladas en una variedad de normas ISO (y otras normas internacionales). Los temas 
en sí, y los requisitos, fueron desarrollados un largo período de tiempo por el Comité de Esquema y 
el Comité Técnico de MIBoC. El SC y el TC están formados por expertos de la industria y personas 
experimentadas que trabajan en este campo en todo el mundo.

>

>

>

>

Promotor, Ingeniero, 
Líder del programa



 Mobius Institute | Entrenamiento & Certificación      27www.mobiusinstitute.com

FAQs

MOBIUS ME CERTIFICA EN ARP A, Y O, ¿SIGNIFICA ESO QUE ESTOY CALIFICADO PARA HACER 
MI TRABAJO Y POR LO TANTO NO REQUIERO NINGUNA SUPERVISIÓN?

No. La certificación en ARP A, E y L demuestra que usted tiene cierta experiencia en un entorno 
industrial y que comprende ciertos hechos, conceptos y principios, pero no significa que un 
empleador no deba asumir la responsabilidad de las tareas que se le asignen.

Dicho esto, una persona que haya aprobado el ARP-E debe tener los conocimientos necesarios para 
convertirse en un ingeniero de confiabilidad efectivo, y una persona que apruebe el ARP-L debe ser 
capaz de gestionar y dirigir una iniciativa de mejora de la confiabilidad.

SI YA HE RECIBIDO UN ENTRENAMIENTO EQUIVALENTE, ¿PUEDO HACER EL EXAMEN?

Sí. Necesitaremos ver alguna evidencia de que ha tomado el entrenamiento, que el entrenamiento 
cubrió los temas requeridos, pero no es necesario volver a tomar ningún entrenamiento.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL MOBIUS INSTITUTE Y THE MOBIUS INSTITUTE BOARD OF 
CERTIFICATION (MIBOC)?

Mobius Institute es una organización privada que brinda formación, conferencias y herramientas 
digitales. Parte de la capacitación ofrecida por el Mobius Institute ha sido aprobado por la 
Mobius Institute Board of Certification. En el momento de redactar el presente documento, hay 
aproximadamente 130 organizaciones en 60 países que han sido aprobadas para impartir los cursos 
del Mobius Institute en 23 idiomas.

Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) es una organización privada, sin embargo, opera 
de la misma manera que una organización sin fines de lucro (excepto que, debido a la ley tributaria 
australiana, no tenemos la condición de organización sin fines de lucro porque prestamos servicios 
a organizaciones fuera de Australia, por lo tanto, pagamos impuestos sobre todos los ingresos 
recibidos, a diferencia de otras organizaciones sin fines de lucro). MIBoC se rige por el Órgano Rector 
del MIBoC, y todos sus procedimientos están definidos por Comités de Esquemas independientes. 
Todos los asuntos técnicos son definidos por Comités Técnicos independientes.

¿EL ENTRENAMIENTO Y EL EXAMEN SON ESPECÍFICOS DE LA TEORÍA DE MOBIUS INSTITUTE?

No. Durante muchos años ha habido un conjunto de conocimientos asociados con la confiabilidad 
y la mejora del desempeño, incluyendo las mejores prácticas en mantenimiento, monitoreo 
de condiciones, desarrollo de estrategias de activos, ingeniería de confiabilidad y otros temas 
relacionados. Mientras que un curso del Mobius Institute puede tener una forma única de presentar el 
material, los cursos del Mobius Institute simplemente enseñan las bien documentadas, y las mejores 
prácticas.

¿PUEDO TOMAR UN CURSO DEL MOBIUS INSTITUTE, Y LUEGO TOMAR EL EXAMEN DE CMRP O 
CMRT?

Sí. Los temas cubiertos en los cursos del Mobius Institute le prepararán para los exámenes de 
certificación de SMRP. Usted simplemente tendrá que hacer arreglos con la organización que 
proporciona ese entrenamiento, y el SMRP, para asegurar que usted pueda tomar un examen después 
de haber sido entrenado.
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SI HE TOMADO EL CURSO DE CRL, ¿PUEDO HACER EL EXAMEN DE ARP-A?

Sí. Si tiene evidencia de la realización del curso, puede hacer el examen ARP-A para ser certificado 
por un organismo de certificación acreditado

¿PUEDO HACER LOS EXÁMENES DE ARP EN LÍNEA?

Sí. Será necesario coordinar con la Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) ya que hay ciertos 
procedimientos que deben ser seguidos.

¿ES POSIBLE HACER LOS EXÁMENES DE ARP EN LAS CONFERENCIAS DE ENTRENAMIENTO DE 
MOBIUS CONNECT?

Sí, mucha gente toma los exámenes de ARP (y otros) en nuestras conferencias de entrenamiento. Por 
favor, póngase en contacto con el responsable de la certificación para organizar el examen.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LAS CERTIFICACIONES DE ASSET RELIABILITY PRACTITIONER 
Y LA CERTIFICACIÓN DE SMRP, CMRP?

Si tiene conocimientos y experiencia en el campo de la confiabilidad y la mejora del desempeño, 
entonces el curso ARP-A puede ayudarle en la preparación del examen CMRP. Sin embargo, dado que 
el objetivo principal del curso ARP-A es crear una conciencia detallada en lugar de un conocimiento 
detallado, es mejor que tome el más detallado curso ARP-E, para comprender plenamente la 
Ingeniería de la Confiabilidad.

Cabe señalar que el esquema de certificación SMRP se ha elaborado con las normas más elevadas, 
y el plan CMRP está acreditado de acuerdo con la norma ISO/CEI 17024. Los procesos de Mobius 
Institute Board of Certification [MIBoC] son un reflejo de los procesos del SMRP, y MIBoC está 
acreditado con el mismo estándar.

¿PUEDO HACER QUE EL CURSO DE ENTRENAMIENTO QUE HE DESARROLLADO SEA 
RECONOCIDO POR MOBIUS INSTITUTE BOARD OF CERTIFICATION Y LUEGO ORGANIZAR A LOS 
ESTUDIANTES PARA QUE REALICE EL EXAMEN ARP?  

Sí. Su entrenamiento tiene que ser aprobado por el Comité Técnico Independiente establecido por 
MIBoC, y los miembros revisaran el contenido para asegurar que no haya conflictos de interés.

¿PUEDO SER APROBADO PARA ENSEÑAR LOS CURSOS DEL MOBIUS INSTITUTE Y LUEGO 
OFRECER EL EXAMEN DEL MOBIUS INSTITUTE BOARD OF CERTIFICATION?

Sí. Tenemos un método simple pero probado para convertir a una empresa en un Centro de 
Formación Aprobado. Hemos estado trabajando con empresas en 60 países de todo el mundo para 
enseñar otros cursos de Mobius Institute, y sin duda nos gustaría tener la oportunidad de trabajar con 
usted también. Como puede imaginar, necesitamos asegurarnos de que usted está calificado en las 
áreas temáticas, que tiene experiencia en la enseñanza de cursos, y que tiene una empresa capaz de 
dar sustento a estas actividades. Y una vez que sea aprobado, tomará entrenamiento adicional para 
asegurarse de que tiene confianza y es competente en la enseñanza de los cursos de Mobius Institute. 
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¿POR QUÉ MOBIUS INSTITUTE UTILIZA LA FRASE "MEJORA DE LA CONFIABILIDAD Y EL 
DESEMPEÑO" EN LUGAR DE SIMPLEMENTE "MEJORA DE LA CONFIABILIDAD" O "MEJORA DEL 
MANTENIMIENTO Y LA CONFIABILIDAD"?

La razón por la que la mayoría de las organizaciones tratan de mejorar la confiabilidad es para mejorar 
el desempeño de la organización.

Fundamentalmente, la mayoría de las organizaciones desean mejorar el desempeño financiero; ya sea 
que se trate de un aumento de las ganancias o reducción de los gastos en el caso de una organización 
gubernamental, por ejemplo. Las organizaciones también deben tratar de mejorar su seguridad y 
su desempeño medioambiental. Para lograr los objetivos de la empresa, la organización debe tener 
un mejor desempeño en muchos departamentos de la empresa, incluidos los de mantenimiento, 
operaciones/producción, adquisiciones, gestión de materiales y trabajos, e ingeniería.

Aunque buscamos mejorar la confiabilidad, no estamos mejorando la confiabilidad solo porque sí; 
estamos haciendo mejoras que añaden valor a la organización, basándonos y enfocándonos en la 
mejora del desempeño.

¿PUEDEN IMPARTIRSE LOS CURSOS DE ARP EN NUESTRA SEDE?

Sí. El curso de ARP-A "Promotor de la Confiabilidad" sería perfecto para un curso in situ, y se ha 
impartido de esta manera muchas veces. Podemos "simplemente" enseñar el curso o podemos 
trabajar con usted para ampliar el curso de manera que pueda relacionar los temas del curso, y las 
cuestiones planteadas durante el curso, con la realidad de su planta. En ese caso, podríamos aliarnos 
con alguien dentro de su organización que pueda hacer las preguntas ideales en el momento ideal.

En realidad, hay dos versiones del curso ARP-A. El curso estándar que se imparte en conferencias 
y sesiones de capacitaciones públicas, y un curso que llamamos el curso “ARP-A: CONOCIMIENTO 
DE LA PLANTA". Este curso fue desarrollado para personas que no trabajarán realmente en el rol de 
alguien cuyo objetivo principal es mejorar la confiabilidad, que por lo tanto necesitan entender cómo 
implementar el programa, los desafíos del cambio de cultura, el caso de los negocios, y otros temas. 
El  curso de "CONOCIMIENTO DE LA PLANTA" es perfecto para las personas que trabajan en la planta 
y que simplemente necesitan saber por qué se debe mejorar la confiabilidad, cómo se beneficiarán, 
cómo pueden contribuir al programa, y desenmarañar todas las tecnologías y la terminología.

Es un curso excelente si quiere asegurarse de que todo el mundo esté actualizado y en sintonía, 
avanzando en la misma dirección.

>

>

Promotor, Ingeniero, 
Líder del programa


	untitled1: 


