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Introducción
En toda empresa industrial es necesario mantener en existencia gran cantidad de repuestos y materiales para garantizar su disponibilidad
al momento de ser requeridos y de esta manera asegurar la continuidad de las operaciones. La mayoría de las veces la inversión que se
mantiene en inventarios para el mantenimiento y las operaciones supera significativamente las necesidades reales, trayendo como
consecuencia importantes pérdidas de dinero lo que se traduce en un deficiente desempeño financiero.
Durante el curso se demuestra la importancia de administrar correctamente los inventarios y se enseñan las técnicas y herramientas para
tomar las mejores decisiones en cuanto al nivel óptimo de existencias y su adecuado manejo dentro del almacén. Se inicia con los métodos
de clasificación de los repuestos y materiales en función de su valor, rotación y criticidad con el objeto de comprender la importancia de
dar el tratamiento gerencial adecuado en función de las características mencionadas. Es analizada la influencia de los parámetros claves en
la gestión de inventarios, realizando los cálculos relacionados con el nivel de existencias para cada tipo de materiales y analizando el riesgo
de las decisiones tomadas. Se estudian los diferentes métodos de valoración de inventarios y los principales indicadores de la gestión de
inventarios. Finalmente se abordan los problemas típicos y rutinarios que generan una gestión ineficiente y las estrategias conducentes a
reducir el exceso de inventarios. En síntesis, se imparte un conjunto de conocimientos que contribuirán a que los participantes puedan
mejorar su desempeño en la gestión de repuestos y materiales en general utilizados en labores de mantenimiento.

Beneficios
Competencias específicas:
• Comprenderá la importancia de la correcta gestión de inventarios en los sistemas de producción.
• Determinará los factores que promueven el exceso de inventarios.
• Clasificará los artículos utilizados en mantenimiento en función de su criticidad, valor y rotación.
• Calculará y analizará los parámetros claves (stock mínimo, stock de seguridad, punto de pedido, cantidad económica de pedido, stock
máximo, nivel de servicio) en la gestión de inventarios.
• Aplicará técnicas de confiabilidad para optimizar el nivel de existencias de repuestos críticos y de baja rotación.
• Valorará los inventarios para mantenimiento aplicando los diferentes métodos y criterios existentes
• Conocer la solución a los problemas rutinarios en la gestión de inventarios y almacenes.
• Identificará los indicadores más importantes en gestión de almacenes.
• Realizará auditorías a los sistemas de almacenamiento e inventarios de la organización.
• Ejecutará las acciones para reducir inventarios.

Dirigido a:
Ingenieros, Licenciados, Técnicos Superiores Universitarios, y cualquier profesional que se desempeñe en el área de mantenimiento,
compras, logística, producción, calidad, almacenes, que tenga la responsabilidad de tomar decisiones relativas a la gestión de repuestos y
materiales para operaciones y mantenimiento.
Los participantes deben poseer título de Ingeniero, Licenciado o Técnico Superior Universitario.

Duración 2días
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