CONSULTORIA ITC

LA IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN EN MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD, CMRP.

Los ingenieros, técnicos y profesionales que administran y ejecutan la función del mantenimiento
en diferentes industrias identificaron la necesidad de contar con una entidad certificadora que
avalara y certificara el grado de conocimiento y competencia de los profesionales dedicados al
área de mantenimiento industrial y sirviera para comparar la calidad técnica administrativa de
nuestros profesionales del mantenimiento con los profesionales de otros países.
La entidad Certificadora que mejor cubre este requerimiento es la Society of Maintenance and
Reliability Professionals (SMRP), cuyo examen de certificación es sumamente riguroso y garantiza
el conocimiento y la competencia de los profesionales que lo aprueban para desarrollar puestos
de administración en el área de mantenimiento industrial.
Esta certificación ha tenido tanto éxito que las grandes empresas mexicanas, tales como PEMEX,
la toman como un requisito para contratar profesionistas para puestos clave en el área de
mantenimiento de sus plantas.
La Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad (SMRP por sus siglas en inglés) es
una organización dedicada a difundir y promover el conocimiento y la aplicación de
MANTENIMIENTO y CONFIABILIDAD a nivel profesional en diversas áreas.
La certificación CMRP Certified Maintenance & Reliabililty Professional, reconoce a los
profesionales de mantenimiento confiabilidad que hayan alcanzado un alto nivel de competencia
en estos campos y actualmente es la más requerida en el mundo principalmente en EU y América
Latina.
Los certificados como CMRP poseen conocimientos y competencias necesarias de mantenimiento
en sus diferentes tipos (preventivo, predictivo y correctivo) así como las técnicas fundamentales
de confiabilidad. También asegura que un profesional posee varios años de experiencia como
jefe/ingeniero de mantenimiento/confiabilidad, durante los cuales sus responsabilidades hayan
abarcado la mejora de la confiabilidad, seguridad, etc.
Por este motivo CONSULTORIA ITC ofrece cursos de preparación a los profesionales del
mantenimiento y confiabilidad que les proporcione una perspectiva y guía de los que es el examen
de certificación y estrategias para mejore su probabilidad de aprobarlo.
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