Estudio Pistarelli Alejandro J. & Asociados
Especialistas en Gestión de Activos y
Confiabilidad de Sistemas Productivos
SEMINARIO

RCA – Análisis de Causa Raíz
Solicitar información adicional a: alejandro.pistarelli@gmail.com
1. Modalidad: Disponible in-company, auditorio o a distancia (videoconferencia y canales
tecnológicos). Este Seminario puede adaptarse a las necesidades del cliente en cuanto a
duración, profundidad y modalidad de trabajo. Se puede estructurar modularmente.
2. Destinatarios: Gerentes, Jefes, Supervisores, Analistas y especialistas de distintas
especialidades o rubros que deseen dominar una herramienta efectiva para resolver
situaciones o eventos (crónicos o esporádicos) no deseados.
3. Método y desarrollo: El expositor mantiene una fluida interacción de contenidos con el
auditorio. Su vasta trayectoria académica le permite capturar la atención del público,
logrando la participación y generación de debates entre los asistentes. La ejercitación y
exposición de casos reales es permanente durante la actividad. Se propicia un ámbito de
debate y discusión enriquecedor.
4. Objetivos: Que el participante aprenda las ventajas y beneficios de los análisis causa
raíz (RCA – Root Cause Analysis) que permitan a su organización mejorar indicadores
de Seguridad y Disponibilidad Operacional. Incorporar métodos y herramientas para
impulsar, liderar o bien participar en grupos de análisis. Identificar las áreas o procesos
dónde es más conveniente realizar análisis RCA y poder confeccionar informes finales
que muestren los resultados del mismo.
5. Resumen de Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

Introducción – La eliminación de fallas y sus consecuencias
Alcance y Criterios de Éxito
Contexto situacional y Desempeño Humano en los procesos de fallas
Desarrollo de la metodología RCA (Root Cause Analysis)
Proceso detallado y ordenado. Hojas de uso, trabajo y aplicación
Trabajo de Ejercitación. Resolución grupal y áulica
Relación de RCA con otras técnicas (Retrospectivas y Prospectivas)
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•
•
•
•
•

Dónde conviene hacer RCA. Evadiendo obstáculos desde la experiencia
Contexto favorable de despliegue e implementación
El equipo humano y su importancia. Factores estructurales
Medición y seguimiento de resultados
Conclusiones finales

NOTA: A lo largo de todo el Seminario, y en simultáneo con la actividad académica de
exposición de contenidos, se desarrollan actividades prácticas de ejercitación. Se entrega
material de exposición y hojas de trabajo. Se otorga Certificado de Asistencia.
6. El Instructor: El Ing. Alejandro J. Pistarelli es especialista en Gestión de Activos y
Mantenimiento Industrial. Ing. Aeronáutico (UTN – FRH) 1994 – Argentina.
Docente Universitario – Asesor y Consultor Internacional.
Autor del Libro: Manual de Mantenimiento. Ingeniería, Gestión y
Organización (ISBN 978-987-05-8420-9). Actualmente 3° Ed.
http://www.pistarelli.com.ar / LinKedin
Dedicado a mejorar procesos y metodologías en Gestión de Activos y
Confiabilidad de Sistemas Productivos.
Integrante del Subcomité Técnico IRAM (ISO/TC251) ISO 55000 Gestión de Activos.
Solicite mayor información sobre disponibilidad, modalidad y desarrollo de contenidos
en: alejandro.pistarelli@gmail.com

http://www.pistarelli.com.ar
Por el libro, consulte disponibilidad en
http://www.pistarelli.com.ar/comprar/
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