
PROGRAMA DEL CURSO REPUESTOS CENTRADOS EN CONFIABILIDAD

El Curso será de características teórico-prácticas, incluyendo la resolución de un Estudio de Caso. Se 
desarrollará a lo largo de dos (2) días de trabajo (el horario de 9 a 17 horas) para una asistencia máxima 
de veinte (20) personas.
 

EL CURSO INCLUYE:

MANUAL DE EJERCICIOS CERTIFICADO DE
APROBACIÓN COFFEE BREAK ALMUERZO

RCS  “Repuestos Centrados en Confiabilidad”

AUDIENCIA
Personal de Almacenes, Mantenimiento y Compras, así como aquellos que están directa-
mente involucrados en la determinación de estrategias de repuestos. También se recomien-
da la presencia de personal del área de finanzas. El RCS brinda un lenguaje común que facili-
ta la comunicación entre las distintas áreas de la empresa y, al utilizar el costeo por ciclo de 
vida, nos permite pasar fácilmente del idioma técnico al financiero.

El objetivo del curso es formar a los participantes en la metodología RCS (Repuestos Cen-
trados en Confiabilidad), proceso SISTEMÁTICO Y ESTRUCTURADO que deriva directa-
mente de la filosofía RCM, y que brinda una base racional para la optimización de inventarios 
de repuestos críticos. El RCS no se basa en las recomendaciones del proveedor ni en el juicio 
subjetivo de ingeniería, sino en el análisis sistemático de las CONSECUENCIAS del faltante 
(es decir, qué pasa si un repuesto no está disponible cuando es requerido).

Definición de los factores que afectan la cantidad de repuestos a almacenar
Revisión de las medidas de desempeño tradicionalmente utilizadas en la determinación 
de niveles de stock. Dificultades derivadas de su aplicación a repuestos críticos
Las 5 preguntas básicas del RCS
La hoja de información RCS
Categorías de consecuencias del faltante
Diagrama de decisión RCS
La hoja de decisión RCS
Utilización de objetivos adecuados para determinar la cantidad de repuestos a almacenar
Aplicación del costeo por ciclo de vida a la evaluación de repuestos con consecuencias 
operacionales
Utilización del Toolkit RCS
Estudio de caso

OBJETIVO

TEMAS A TRATAR
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