CURSO ONLINE METODOLOGÍA ANÁLISIS CAUSA RAÍZ - ACR
Los invitamos a participar en el curso “Análisis Causa Raíz” Online en nuestra plataforma
interactiva. Este curso ha beneficiado a miles de participantes que junto a sus empresas han
logrado analizar y erradicar problemas de fallas de equipos, mermas de producción,
problemas administrativos, entre otros.
Una novedad de este curso es la inclusión de un módulo de apoyo para que cada participante
tome un problema de su área de trabajo y lo analice con el apoyo del facilitador. De este modo
estará aplicando y obteniendo beneficios tempranos en el uso de esta metodología.
→ OBJETIVOS:
• Comprender la metodología de ACR.
• Implantar en la Organización un Sistema de Solución de Problemas.
• Cada participante será capaz de realizar un ACR de su empresa con su equipo de trabajo.
→ CONTENIDO:
Módulo 1: Motivación para el Análisis Causa Raíz. / Aspectos generales del Análisis Causa
Raíz.
Módulo 2: Conceptos Básicos.
Módulo 3: Etapas para Implementar la Metodología Análisis Causa Raíz.
• Etapa 1: Conformar el Equipo Natural de Trabajo.
• Etapa 2: Jerarquizar los Problemas.
• Etapa 3: Realizar el Análisis Causa Raíz usando el diagrama Causa-Efecto (encontrar
causas raíces Tangibles, Humanas y de Sistema).
• Etapa 4: Selección de las Acciones Correctivas Efectivas.
Trabajo Final: ACR de cada participante con asesoría del instructor.
→ A QUIEN VA DIRIGIDO:
A todas aquellas personas involucradas en el análisis y solución de las fallas y problemas que
aquejan sus áreas de trabajo.
→ QUÉ SE ESPERA DE LOS PARTICIPANTES QUE TOMEN EL CURSO:
Que puedan juntarse en equipos de trabajo, analizar sus fallas y problemas, conseguir las
verdaderas causas raíces, seleccionar las acciones adecuadas y tomar las acciones
requeridas para evitar su recurrencia. Los participantes comprenderán la importancia de
implantar un sistema activo de solución de problemas que mantenga los esfuerzos de análisis
y solución en el tiempo.
→ INSTRUCTOR:
Emilio Trejo Petit: Ingeniero mecánico con especialización en Confiabilidad de Sistemas
Industriales. Cuenta con 17 años de experiencia en la industria petrolera venezolana y más de

12 años en el área de consultoría y cursos en Análisis Causas Raíz, Mantenimiento Centrado
en Confiabilidad, Ing. de Confiabilidad, en las que ha dictado cursos a más de 2000 personas
y participado en más de 100 proyectos en Venezuela, México, Colombia, Perú, Ecuador, en
las principales empresas petroleras de la región y en empresas como la de cemento,
alimentos, automotriz, entre otras.
→ COMO INSCRIBIRSE:
1. Para inscribirse en este curso tiene que estar registrado en nuestro portal en línea:
http://r2menlinea.com/w6/login/index.php si ya lo está, solo haga login en la página de Inicio.
2. Luego deberá entrar en la pestaña “CARTERA DE CURSOS”, Sección “Cursos Online” y
hacer clic en el título del mismo; para completar la inscripción debe de realizar el pago
mediante paypal.
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