
Al término del curso el participante 
podrá realizar los pasos necesarios 
para llevar  a cabo un estudio de 
análisis causa raíz que lo ayudará a 
comprender por qué y/o cómo sucedió 
un problema en áreas como calidad, 
producción, seguridad y salud 
ocupacional y protección al medio 
ambiente, etc. 

 Educación continua

O
b

je
ti

vo
s 

d
el

 c
ur

so

Tel.  930 • 00 • 70
Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México.
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Modalidad Online

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ
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Dirigido a ingenieros, técnicos y todo personal 
involucrado en la realización de la metodología 
del análisis causa raíz en fallas de equipos, para 
de producción, accidentes, afectaciones al 
medio ambiente y de los activos industriales.

 
Ing. Rodrigo Alfaro Robles
Cuenta con 37 años de experiencia en trabajos de 
mantenimiento de plantas relacionadas con la industria 
petroquímica, entre las que se encuentran; Tetraetilo de 
México S.A. de C.V., Industrias Resistol, grupo Cydsa, Grupo 
Petrocel, grupo Mexichem entre otras. Así mismo a lo largo 
de su carrera desde 1978 a la fecha ha trabajado en 
diferentes periodos y con diferentes categorías para 
empresas de DuPont, en las cuales ha participado 
activamente en la aplicación de los sistemas de disciplina 
operativa, curso stop, proyecto 96, él toma 2.Así como la 
impartición de cursos de capacitación en las áreas de 
generación y distribución de la electricidad, 
instrumentación , neumática e hidráulica , máquinas 
herramientas y de seguridad industrial Pemex-SSPA en las 4 
subsidiarias de petróleos mexicanos a través del IMP y de 
empresas privadas que dan servicios de consultoría y 
capacitación a dicha empresa.

 Educación continua

      Aprenderá a cómo descubrir la causa raíz de un problema o 
evento independientemente del contexto organizacional. 
   Desarrollara el entendimiento para comprender como 
reparar, compensar y aprender de un problema.  
 Aplicará un análisis que contribuirá a prevenir 
sistemáticamente problemas futuros o incluso repetir éxitos.
    Aprenderá a realizar exitosamente una de las metodologías 
más utilizadas en la industria. 
  Conocerá como participar como miembro del grupo 
multidisciplinario.
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 

1. ¿Qué es un análisis causa de raíz?

2. Re 

3. ¿Cuáles son los beneficios de realizar un ACR? 4. El equipo de trabajo

5. Un ACR en 5 pasos

4.1.- El coordinador del grupo multidisciplinario
4.2.- Grupo de análisis de ACR
4.3.- Personal involucrado en el evento.

 

Reunir evidencia-tipos de evidencias-calidad de las 
evidencias.
b) Escribir el enunciado del problema-punto focal-impac-
to.
c) Analiza las causas ¿cuál es el método de análisis 
causal? - 
el árbol de causas.
d) Generar soluciones- use los 5 pasos de generación de 
soluciones,

1.1.-preparación, crear un ambiente necesario para que el 
análisis sea exitoso.
1.2.- determinar cuáles eventos se deben analizar.
1.3.- selección del equipo de trabajo adecuado

 
2. ¿Hay diferentes tipos de ACR?

2.1.- el árbol de los porqués
2.2.-el diagrama de causa y efecto-diagrama de Ishikawa
2.2.-el árbol de fallas

6. Ejercicios prácticos con ejemplos reales


