
 

 
 

HUGO ARVEY AVILA RIVERA  
 
 

PERFIL PROFESIONAL 
 
Ingeniero Mecánico y Tecnólogo en mantenimiento mecánico industrial, con 10 
años de experiencia laboral en el área de mantenimiento de máquinas y equipos 
industriales con 4 años como instructor del área en instituciones reconocidas y 
empresa metalmecánica, experiencia en diseño de planes de mantenimiento 
mediante RCM, planeación de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, 
manejo de personal, creación de manuales técnicos, de procesos y 
procedimientos, elaboración y control de presupuesto, cronogramas, compras, 
análisis de riesgos, análisis de fallas AMFE, RCA, capacitación a los 
colaboradores, gestión de solicitudes y manejo de clientes internos, diseño y 
manejo de indicadores de gestión e informes, reporte de nómina y novedades 
del personal a cargo, auditor de contratistas y empleados directos, identificación 
de riesgos y mitigación. Manejo de plataformas y herramientas ofimáticas. Con 
planificación, organización, mejoramiento continuo, seguridad y desarrollo de 
equipo. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• Ingeniero mecánico 
Institución: Universidad Los Libertadores 
Estado: Culminado. 

 
 

• Tecnólogo en Mantenimiento Mecánico Industrial. 
Institución: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
Año de culminación: Abril del 2007 



EXPERIENCIA LABORAL 

 
 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 

Cargo desempeñado 
 
Instructor área de mantenimiento mecánico: Impartir formación profesional 
integral a los aprendices en elaboración de planos, metrología, elementos de 
máquinas, poleas, piñones, rodamientos, manejo de herramientas de banco, 
soldadura, gestión del mantenimiento, mejora de un bien o proceso, sistema de 
gestión, seguridad y salud en el trabajo entre otras competencias afines. 
Tiempo Laborado: Octubre 2017 – Actual. 

 
Logros: 

• Formación profesional integral a aprendices. 

 
 

Gas Natural Fenosa (APPLUS). 
 

Cargo desempeñado 
 
Coordinador de mantenimiento equipos: Gestión del mantenimiento de 
equipos de aires acondicionados, plantas eléctricas, bombas de agua, 
ascensores y demás equipos electromecánicos en las sedes a nivel nacional, 
generación de informes, indicadores, manejo de proveedores que suministran 
los servicios, identificación y mitigación de riesgos. Administración del 
presupuesto de inversión y gasto del área. 
Tiempo Laborado: Julio 2016 – Octubre 2017 

 
Logros: 

• Formación en manejo presupuestal y de terceros. 

 

Parque Salitre Mágico. 
 

Cargo desempeñado 
 
Jefe de confiabilidad mantenimiento: Diseño de planes de mantenimiento de 
los mantenimientos macro de las atracciones mecánicas, creación de rutas 
criticas de trabajo, generación de informes de mantenimiento y presupuestos. 
Manejo de personal en la ejecución de mttos preventivos y correctivos, 
generación y control de actividades mediante órdenes de trabajo. Creación de 
cuadros AMFE y RCA para mejorar los procesos y procedimientos establecidos. 
Implementación de sistema RCM para la mejora continua del área. 
Tiempo Laborado: Enero 2015 – Marzo 2016 (1 año y 2 meses) 

 
 
 
 
 
 
 



Logros: 

• Poner en práctica conocimientos específicos de la ingeniería en mi trabajo 
mediante diseño, ejecución y control de mantenimientos obteniendo 
experiencia y mejora en la planificación. 

 

Instructor presencial y virtual (Independiente). 
 

Empresa servicio prestado: Metalmecánica Jorge Cerón S.A.S. 
 
Funciones realizadas: Capacitación técnica a los colaboradores en temas 
relacionados con elementos de maquinaria, mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos electromecánicos, lectura de planos, uso adecuado de 
elementos de protección personal, planeación y software para la gestión del 
mantenimiento, de manera presencial y virtual. 

 
Tiempo laborado: Desde Mayo 2013 – Octubre 2014 y Marzo 2015 – Noviembre 
2016. 

 

Parque Salitre Mágico. 
 

Cargo desempeñado 
 
Coordinador de planeación de mantenimiento: Diseño de planes de 
mantenimiento de las diferentes rutinas, creación de rutas criticas de trabajo, 
generación de informes de mantenimiento, creación de indicadores de 
mantenimiento (cumplimiento, confiabilidad, capacidad, medición a las diferentes 
áreas en cuanto ordenes de trabajo), creación de hojas de vida de los equipos y 
alimentación de las mismas, consolidación de nómina del área, montaje de 
requisiciones de compra, auditor de los diferentes trabajos mecánicos, eléctricos 
y físicos de terceros. Creación de algunos procedimientos e instructivos para el 
área, apoyo con el levantamiento de información para creación de manuales 
técnicos de mantenimiento basados en especificaciones de fabricantes y 
bitácoras de mtto. 

 
Tiempo Laborado: Febrero 2013 – Enero de 2015 (2 años) 
Logros: 

• Mejor empleado del bimestre en el área de mantenimiento. 

• Apoyo directo con la implementación de planes de mantenimiento y 
filosofía RCM ayudándome a crecer académicamente en campos de 
mejora continua. 

 

Parque Salitre Mágico (optimizar). 
 

Cargo desempeñado 
 
Técnico mecánico: Realizando todas las rutinas de mantenimientos preventivos 
y correctivos en todas las atracciones del parque, líder encargado del mtto de 
algunas atracciones específicas, montaje y desmontaje de equipos, aplicación 
de soldadura eléctrica, mttos de tipo mecánico, hidráulico, neumático, 
lubricación, realización de informes de mtto, listas de chequeo periódico, 



requisiciones de materiales para el área de mtto, en ocasiones diseño de 
horarios y asignación de tareas. 
Tiempo Laborado: Enero de 2009 – Enero de 2013 (4 años). 
Logros: 

• Interacción con equipos nuevos para mí contribuyendo a su 
mantenimiento mediante mis conocimientos obteniendo y afianzando 
nuevos conocimientos en el área mecánica, hidráulica, neumática. 

• Mejor empleado del bimestre en el área de mantenimiento. 
 

Tecnología y gestión Tecnoge LTDA. 
 

Cargo desempeñado: 
Operario Técnico: Operario técnico de los equipos de termosellado de 
plásticos, encargado de realizar los mantenimientos programados preventivos y 
correctivos de las mismas (partes neumáticas, mecánicas, eléctricas y 
electrónicas), visita a diferentes empresas de artes gráficas (Sáenz y cía., 
cargrafghics “Carvajal”, Legis) para realizar mantenimientos en sus 
instalaciones, afilados, realización de piezas en torno y fresa y aplicación de 
soldadura eléctrica. 
Tiempo Laborado: 1 año y 6 meses. 

 
Industria técnica de madera Intecma S.A 

 

Cargo desempeñado: Mecánico De Mantenimiento (etapa práctica SENA), 
lubricación de las maquinas, operario de montacargas, arreglos locativos 
(pintura, instalaciones eléctricas, construcción), desarme, ajustes, reparaciones, 
montaje de las maquinas. Traslado de maquinaria fuera de la ciudad. 
Tiempo Laborado: Etapa practica 6 meses (SENA). 

 

Otros estudios 
 
Nombre: Norma de competencia laboral “nivel avanzado” – orientar formación 
presencial de acuerdo a procedimientos técnicos y normatividad vigente 
240201056 
Institución: Sena 
Año: 2018. 

 
Nombre: Acompañamiento de las labores pedagógicas del instructor 
Institución: Sena 
Año: 2018. 

 
Nombre: MOOC Seguridad y salud en el trabajo. 
Institución: Pontificia Universidad Javeriana. 
Año: 2017. 

 
Nombre: Seminario en Gerencia y Emprendimiento. 
Institución: Universidad los libertadores. 
Año: 2017. 



Nombre: Asesoría para el uso de las TIC en la formación. 
Institución: servicio nacional de aprendizaje “SENA”. 
Año: 2017. 

 
Nombre: Reparación de aire acondicionado. 
Institución: Fundación Carlos Slim México DF. 
Año: 2017. 

 
Nombre: Inducción a procesos pedagógicos. 
Institución: servicio nacional de aprendizaje “SENA”. 
Año: 2017. 

 
Nombre: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajo; 
Institución: servicio nacional de aprendizaje “SENA”. 
Año: 2016. 

 
Nombre: Códigos y normas de soldadura. 
Institución: servicio nacional de aprendizaje “SENA”. 
Año: 2015. 

 

Nombre: Avanzado para trabajo en alturas y control de riesgo en la actividad 
económica. 
Institución: servicio nacional de aprendizaje “SENA”. 
Año: 2014. 

 
 

Nota: Certificaciones y referencias a solicitud. 


