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ANALISIS DE CAUSA RAIZ 

Cuando ocurre una falla, ésta se percibe a través de ciertas manifestaciones o síntomas, no así 
la causa de falla. Esto lleva en muchas oportunidades a actuar sobre las consecuencias y no 
sobre la raíz del problema, de modo que la falla vuelve a repetirse una y otra vez. A mayor 
complejidad del sistema, habrá mayor dificultad en localizar el origen o raíz de la falla. Identificar 
la causa raíz es fundamental, pero sólo de por sí, no resuelve el problema, para ello habrá que 
estudiar distintas acciones correctivas. 
El Análisis de Causa Raíz es una herramienta utilizada para identificar causa de falla, de manera 
de evitar sus consecuencias 
Un análisis más profundo es mejor para ayudar a comprender los eventos y mecanismos que 
actuaron como raíz del problema, los cuales se pueden clasificar de la siguiente forma: 
 

 Análisis de falla de componentes (CFA), la cual implica el estudio de las piezas dañadas. 

 Investigación de Causa de Raíz (RCI), ésta herramienta incluye a la anterior, e investiga 
las causas físicas. 

 Análisis de Causa Raíz (RCA), ésta herramienta incluye a los dos anteriores, y estudia 
además el error humano. 

 
Para realizar el Análisis de Causa Raíz a fondo, se debe ir más allá de los componentes físicos 
de la falla o raíces físicas y analizar las acciones humanas o raíces humanas que desataron la 
cadena causa –efecto que llevó a la causa física, lo cual implica analizar por qué hicieron eso, 
si debido a procedimientos incorrectos, a especificaciones equivocadas o a falta de 
capacitación, lo cual puede sacar a la luz raíces latentes, es decir deficiencias en el 
gerenciamiento, que de no corregirse, pueden hacer que la falla se repita nuevamente. 
 
Descripción del trabajo 
 
El trabajo se realizará en parejas y estará compuesto por los siguientes ítems. 
 

 Hoja de presentación 

 Tabla de contenido 
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 Metodología 

 Resultados 
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 Bibliografía 
 
El trabajo consiste en realizar un análisis de causa raíz de una falla ocurrida en la empresa 
donde labora, este análisis debe contener un diagrama de espina de pescado causa-efecto, 
además debe ser analizado como el ejemplo mostrado en el blog. 
 
El trabajo se realizará en parejas y debe ser enviado vía email a fbermejo@uan.edu.co hasta el 
el 3 de Junio a las 7:00 pm. 
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