MEJORES PRÁCTICAS DE CONFIABILIDAD Y
MANTENIMIENTO
(PREPARACIÓN PARA CMRP)TM
Mejores prácticas de confiabilidad y mantenimiento (preparación para CMRP), se enfoca en la revisión
de los principales temas que la SMRP ha definido como parte del cuerpo del conocimiento con los que
debe contar el profesional del mantenimiento y la confiabilidad, para llevar de forma exitosa su gestión a
nivel industrial, y que son evaluados e incluidos como temas en cada examen.

OBJETIVOS
Presentar los principales aspectos de las cinco áreas que conforman el cuerpo del conocimiento de la
SMRP para llevar a cabo el examen de Profesional Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad CMRP.
Proporcionar información que ayude a los profesionales del mantenimiento y la confiabilidad a mejorar
el enfoque en la gestión de sus planes de administración y de activos.
Compartir herramientas y una guía metodológica que les permita a los profesionales del mantenimiento
y la confiabilidad llevar el examen de certificación de forma óptima.
Reforzar competencias en las cinco áreas del cuerpo de conocimiento de la SMRP.
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CONTENIDO DEL SEMINARIO
Generalidades
Revisión de las 5 áreas del
cuerpo del conocimiento
Gerencia y Negocio.
Confiabilidad en los procesos de Manufactura.
Confiabilidad de Activos.
Organización y Liderazgo.
Gestión del trabajo.

Confiabilidad en los procesos
de manufactura
Entendimiento de los procesos aplicables.
Técnicas de mejora de procesos.
Administración de los efectos del cambio en los
procesos y equipos.
Especificación y estándares de industrias y de
procesos.

Confiabilidad de equipos
Determinación de expectativas de la confiabilidad
de los equipos.
Evaluar la confiabilidad del equipo e identificar
oportunidades de mejora.
Establecer estrategias de mantenimiento equipo
existente.
Establecer estrategias de mantenimiento equipo
nuevo.
Selección costos-justificada de estrategia Ejecutar.
Estrategia de mantenimiento a ejecutar.
Revisión de la confiabilidad de equipo y ajuste
estrategia de confiabilidad.

Desarrollo del contenido
Gerencia y Negocio.
Creación de la dirección estratégica y planes.
Administrar plan estratégico.
Medir el desempeño.
Administrar plan organizacional.
Comunicar a “Líderes”.
Administración de los riesgos E.H.S.

Organización y liderazgo

Determinar los requerimientos
organizacionales.
Analizar la capacidad organizacional.
Desarrollo de la estructura organizacional.
Desarrollo de competencias.
Liderar y administrar.

Gestión del trabajo
Identificación del trabajo.
Sistema formal de priorización.
Planeación del trabajo.
Programación del trabajo.
Ejecución del trabajo.
Documentar el trabajo ejecutado.
Análisis del trabajo realizado y seguimiento.
Medición de desempeño y seguimiento.
Planeación y ejecución de proyectos de capital.
Uso efectivo de IT.
Administración de recursos y materiales (MRO).
Presentación del examen de simulación.

DURACIÓN: 24 horas (3 días).
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PROFESIONALES FORMANDO PROFESIONALES

BIOGRAFÍA
- Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Industrial de
Santander y MBA del INALDE Business School.
- Instructor y Consultor en Gestión de Activos Físicos.
- Miembro y Diploma en Gestión de Activos del Institute
of Asset Management.
- Actualmente se desempeña como Director General de
AKTIV.

Ing. Juan Carlos Duarte Holguin
Colombia.

INFORMACIÓN Y REGISTRO AL SEMINARIO

contacto@noria.mx
Tel. +52 (477) 7112323
www.noria.mx

Noria Latín América
Blvd. San Pedro #245-1 2do. Piso
Col. San Isidro C.P. 37530, León Gto. México

PREGUNTA POR NUESTROS SEMINARIOS PRIVADOS

