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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
En el presente trabajo se abordará la In this paper we address the Neste trabalho abordamos a aplicação 
aplicación de la metodología de análisis application of root cause analysis da metodologia de análise de causa raiz, 
causa raíz como estrategia de gestión. methodology as a management como uma estratégia de gestão. O artigo 
El articulo muestra la aplicación de un strategy. The article shows the apresenta a aplicação de um programa 
esquema de valoración del riesgo application of a risk assessment de avaliação do risco, utilizando o 
mediante el método cuantitativo el cual scheme using the quantitative método quantitativo que envolve a 
involucra la definición de expresiones method which involves the definição das expressões matemáticas 
matemáticas que utilizan hechos y/o los def in i t ion  o f  mathemat ica l  que utilizam fatos e/ou os dados 
datos numéricos asociados con el expressions that use facts and/or numéricos relacionados com o problema 
problema para su determinación, y numerical data associated with the de determinar isto, e refere-se o método 
refiere el método semicuantitativo problem to determine this, and semi-quantitativo aplicável aos casos 
aplicable para casos en donde no se refers the semiquantitative method onde os registros não têm. Isso mostra a 
dispongan de registros. Se muestra la applicable to cases where records importância da implementação de 
importancia de la implementación de have not. It shows the importance técnicas para a tomada de decisões no 
técnicas para la toma de “decisiones o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  âmbito do "certeza" é incerto, onde o 
bajo certidumbre” donde se conoce con techniques for making "decisions resultado de cada uma das alternativas 
certeza la consecuencia de cada una de under certainty" is uncertain where envolve a seleção de decisão também 
las alternativas que implica la selección the result of each of the alternatives demonstrou a formação de ENT como 
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INTRODUCCIÓN
La utilización de metodologías para el análisis siste-
mático de los problemas o fallas en un sistema 
productivo está relacionada principalmente al compro-
miso de la línea gerencial de dicho negocio, es claro 
que sin este esfuerzo se hace cuesta arriba la aplica-
ción de cualquier sistema de gestión, debido a que de 
este nivel se desprenden los recursos necesarios para 
llevar a término satisfactorio, producir los resultados, y 
obtener los beneficios futuros. En la industria petrolera 

los eventos de fallas y/o problemas de los sistemas 
productivos suelen ser impactantes y costosos; los 
eventos aislados, esporádicos y de frecuencias 
muy bajas, de un impacto significativamente mayor 
a los eventos recurrentes o repetitivos, estos 
eventos (esporádicos) normalmente son investiga-
dos por su propia razón de ser, debido a que suelen 
estar sujetos al ámbito de la seguridad industrial y/o 
medioambientales; por el contrario los eventos 



El bloque número 2 tiene la función producto entre la Frecuencia de recurrentes habitualmente no son 
de valorar y jerarquizar los ocurrencia (F) y la Consecuencia analizados debido principalmente 
problemas aplicando las estrate- (C), a fin de valorar cada una de las a que su impacto es relativamente 
gias previamente definidas, a fin fallas o problemas:menor en comparación. El 
de establecer un orden de ejecu-problema radica en que los 
ción y optimizar los recursos                                                   (1)eventos recurrentes debido a su 
disponibles. alta frecuencia producen a lo largo 
El bloque número 3 tiene la función En la ecuación (1) se tiene que: la de la vida útil de un sistema 
de ejecutar propiamente el análisis Frecuencia (F) está definida como productivo un impacto igual o 
de la falla y/o problema para la cantidad de eventos por año mayor, ocasionando deterioro de 
determinar la causas raíces física, para cada uno de los problemas o las unidades productivas y 
humanas y organizacionales o fallas, y la Consecuencia (C) se afectando el comportamiento de 
latentes, así mismo tiene la cuantifica como la sumatoria de las personas hacia dichos even-
responsabilidad de elaborar el los impactos generados por la tos.
plan de acción tendiente a mitigar ocurrencia de un evento utilizando 
o erradicar las causas del proble- como unidad el dólar (US$) y está En adelante se abordará la 
ma; el bloque número 4 tiene la a su vez se puede desglosar en metodología de análisis causa raíz 
función de justificar a través de la tantos elementos como puedan enmarcada en el ámbito de la 
utilización de análisis técnicos y ser descritos para cada problema solución de problemas como 
económicos las acciones propues- y/o falla, como se describe en la estrategia de gestión. Así mismo 
tas en el plan de acción, a fin de siguiente ecuación:se explicará el caso de estudio 
gestionar su autorización (R2M,                                                   (2)dentro de la industria petrolera 
2007). De la ecuación (2) se detallan a desde su fase inicial hasta la 

continuación los diferentes verificación de los resultados.
Valoración de los problemas factores que aportan a la conse-
El sistema productivo objeto de cuencia, a saber:Sistema de gestión de proble-
análisis en este trabajo, al igual Producción (Cp), se refiere a la mas y fallas
que cualquier otro sistema producción perdida o diferida, El sistema de gestión de proble-
productivo posee un variedad de también se denomina costos de mas y fallas implementado se 
problemas e inconvenientes penal ización,  por ejemplo:  encuentra enmarcado dentro de 
propios, por ende es necesario Supongamos la falla de la alimen-los principios del proceso adminis-
comparar dichos problemas entre tación eléctrica de la planta 1, con trativo el cual involucra: planifica-
sí para ofrecer a la línea gerencial 100 barriles de producción diferida ción, organización, dirección y 
herramientas para la toma de (Pdiferida) a un precio del barril de control (Stoner et al. 1996). Ver la 
decisiones efectivas. 97 US$ por barril (PrecioBarril), se figura 1.
En este sentido se utilizó la calcularía como sigue:Este sistema de gestión está 
definición de Riesgo (R) como el  soportado sobre la base de la 

optimización de los recursos, 
direccionándolos hacia los 
problemas que destruyen mayor 
valor. El sistema se encuentra 
estructurado en cuatro bloques 
funcionales como se indica en la 
figura 1. 
El bloque número 1 es el de mayor 
peso del sistema debido a que 
está atado al compromiso de la 
línea gerencial donde se autoriza-
rán los recursos necesarios para 
la puesta en funcionamiento del 
sistema, dentro de sus responsa-
bilidades se encuentran: a) el 
seguimiento de metas y resulta-
dos, b) suministrar los recursos 
necesarios, c) comunicar a todo el 
personal las prioridades, d) 
designar los facilitadores, e) 
designar los equipos naturales de 
trabajo (ENT), f) garantizar la 
capacitación continua en la 
materia y g) autorizar la ejecución 
del plan de acción.
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dispone de registros suficientes para calcular ambos 
factores (F y C) que corresponde al caso de estudio 
(arriba ejemplificado).
El método semicuantitativo es usado cuando no se 

Mantenimiento (Cm), se refiere a la sumatoria de los dispone de registros que permitan calcular la fre-
costos de mantenimiento, en este se incluyen: cuencia y la consecuencia, en este caso se dispone 
materiales, partes, repuestos, equipos, mano de obra de criterios para la determinación de la frecuencia 
y/o servicios; por ejemplo: fusibles de 2 amperios (50 (ver tabla I) y la consecuencia (ver tabla II) mediante 
US$), alquiler de equipo de elevación de personas de matrices de evaluación riesgo las cuales varían en 
(1.000 US$/día), cuadrilla de mantenimiento (60 cada compañía, en dichas tablas se muestra los 
US$/hora): criterios de la empresa Repsol (2010). 

La valoración de cada criterio se establece mediante 
el ENT utilizando un facilitador con experiencia en 
valoraciones de Riesgo y se restringe a los criterios 
de dicha matriz, en esta caso se utiliza la compara-

Seguridad Industrial (Csi), se refiere a los costos de: ción entre categorías para definir cada selección, la 
materiales consumibles de seguridad, sistemas de jerarquía entre problemas vendrá dada por la 
señalización, equipos de protección personal, mano comparación del valor de Riesgo, y en caso de 
de obra y/o servicios, por ejemplo: 50 metros de cinta paridad la decisión entre uno u otro obedecerá a la 
de demarcación (10US$/m), sin costos de equipos y dirección de la empresa. 
servicio. El tipo de equipo juega un papel fundamental en la 

determinación de la valoración, los tipos de equipos 
estáticos (recipientes, tuberías, válvulas, etc.) se 
caracterizan por ser de baja frecuencia de ocurrencia 
y de altos impactos (se utiliza la valoración del riesgo 
indicada en la API-580/581 referida a Inspección 
Basada en Riesgo), los tipos de equipos dinámicos y 

Medio ambiente (Cma), se refiere a los costos de: rotativos suelen tener alta frecuencia y bajos impac-
equipos de control contra derrame, productos tos, los equipos eléctricos y de instrumentación 
químicos, disposición final, entre otros, aplicando la suelen tener valores medios de frecuencia e impac-
siguiente ecuación: tos moderados. Sin embargo una matriz de evalua-

ción del riesgo debe incluir por igual a todos los 
equipos de un sistema productivo, en razón de que 
pertenecen a un mismo negocio en términos de 
Riesgo financiero.
La tabla III, muestra una lista problemas con Valora-

Operativos (Cop), se refiere a los costos derivados de ción del Riesgo (R) mediante el método cuantitativo, 
las acciones operacionales que involucra la ocurren- ordenada en función del valor del riesgo, es decir, el 
cia de este evento, en este elemento se incluye: “Problema 1” es de mayor impacto que el “Problema 
mano de obra y/o servicios requeridos para mitigar la 2” y así sucesivamente hasta el “Problema n”
ocurrencia; 

Aplicación del sistema de valoración
La aplicación del sistema de valoración debe ejecu-
tarse por un equipo multidisciplinario de profesiona-
les dentro del departamento responsable del sistema 

Otros (Cotros), se refiere los costos de: reconoci- productivo.
miento e indemnización de afectaciones a propieta- En la tabla IV se muestra el resultado de la valoración 
rios, gastos de tipo legal, administrativo y/o financie- del riesgo aplicado (bloque 2 de la figura 1), donde 
ro, afectación de la imagen de la empresa, entre fueron calculados los Riesgos de siete (7) problemas 
otros. al sistema productivo en estudio, en esta se eviden-

cia que el problema de mayor impacto en sistema 
productivo es la “Falla del sistema de distribución 
eléctrica de 34.5KV” con un impacto estimado anual 

Suponiendo una frecuencia de un evento al año de US$ 357.906,96. Queda en evidencia que a pesar 
(F=1) y aplicando la ecuación (2) se tiene un Riesgo de que el ítem 1 posee una consecuencia (C) menor a 
de 11590 US$/Año por la falla de la alimentación los ítems 2, 3, 5 y 6, su impacto (R) es relativamente 
eléctrica de la Planta 1 como se muestra a continua- mayor debido a que su frecuencia de ocurrencia 
ción: estimada es superior a todas las evaluadas. Es decir, 

el ítem 1 destruye más valor en el sistema productivo.
Una vez obtenidos estos resultados el Comité de 

Los métodos para la determinación de estos factores Gerencia autorizó la ejecución del análisis causa raíz 
pueden ser de tipo semicuantitativos cuando se con mayor Riesgo (Ítem 1), esto a razón de gestionar 

Aplicación de la metodología de análisis causa raíz ...

Figura 1. Sistema de Gestión de Problemas y Fallas.
Fuente: R2M (2007).
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Tabla I. Método Cualitativo, tabla de selección de frecuencia. Fuente: Repsol (2010). Tabla III. Matriz de valoración del riesgo (R).

Tabla II. Método Cualitativo, tabla de selección de consecuencia. Fuente: Repsol (2010).

Tabla IV. Aplicación de la matriz de valoración del Riesgo (R). Fuente: Registro del caso de estudio. 
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adecuadamente los recursos de la nes de recurso humano (bloque 1 sistemática y organizada la cual 
organización. En este caso de la figura 1). está dirigida a la solución de 
particular y de acuerdo al contexto problemas de diversa índole, está 
de la empresa es contraproducen- Aplicación de la metodología diseñada para ayudar a determinar 
te la ejecución de más de un ACR para el caso de estudio la secuencia de causas y efectos 
análisis por vez debido a limitacio- El ACR es una metodología que conllevan a la ocurrencia de 

un evento no deseado, el proceso se detiene cuando promedio anual de 26,4 °C y precipitaciones de 1.935 
se consiguen las causas raíces del evento, o sea, las mm (promedio anual).
causas que al ser resueltas evitan su recurrencia El enunciado del problema se definió como “Fallas 
(Andersen y Fagerhaug, 2006). recurrentes del sistema de distribución eléctrica 34.5 
En el siguiente apartado se describe la aplicación KV del campo petrolero”, registrándose interrupción 
“per sec” de la metodología de análisis causa raíz, del servicio eléctrico en forma parcial y/o total, 
que va desde el planteamiento del problema hasta la incurriendo en la parada no programada de los 
determinación de las causas raíces. pozos, estaciones y planta No. 1.

Conformación del ENT Desarrollo del ACR
El ENT se define como “el conjunto de personas de Se inició la aplicación de la metodología de análisis 
diferentes funciones de la organización, que trabajan causa raíz (ACR) determinando los modos de falla, 
juntas por un periodo de tiempo determinado en un aplicando el principio de causa-efecto, y la validación 
clima de potenciación de energía, para analizar de las hipótesis utilizando las diferentes técnicas 
problemas comunes de los distintos departamentos, disponibles (experiencia del personal, comprobación 
apuntando al logro de un objetivo común” (Huerta, de registros, entrevistas, entre otras), así mismo se 
2004). El Comité de Gerencia designó al equipo utilizó el “Método Delphi” en una versión modificada 
natural de trabajo (ENT) para llevar adelante el para determinar las ponderaciones de rama debido a 
análisis de la siguiente manera: i) Facilitador de la que los registros disponibles eran insuficientes. El 
metodología y líder de equipo, ii) Supervisor de Método Delphi es un proceso para obtener consenso 
operaciones, iii) Supervisor de mantenimiento, iv) dentro de un grupo de expertos; es un proceso 
Técnico de mantenimiento eléctrico, v) Técnico de reiterativo, su funcionamiento se basa en la interpre-
operaciones de producción, vi) Planificador de tación de cada opinión (Krajewski y Ritzman, 2000).
mantenimiento. En la figura 2, se observa el desarrollo de una sección 

del árbol lógico de falla (el árbol consta de 12 ramifi-
Contexto operacional y planteamiento del caciones no mostradas en la gráfica por razones 
problema visuales).
El sistema productivo de referencia tiene un nivel de De la figura 2, el modo de falla de mayor impacto 
producción superior a los 10.000 barriles por día de (70%) referido al disparo de las “PROTECCIONES 
crudo extraídos de tres yacimientos petrolíferos, ELECTRICAS”, así mismo se muestra la determina-
producen en un sistema mixto de flujo natural y ción de la causa raíz física indicada en color amarillo 
levantamiento artificial. Está provisto de un sistema (MALEZA-ARBOLES EN POSTES Y LINEAS), la 
de distribución eléctrica propio, tipo aéreo y que se causa raíz humana en color verde (FRECUENCIA 
surte de la red eléctrica nacional. DE MANTENIMIENTO INADECUADA) y la causa 
La topografía del campo petrolero es accidentada, raíz latente u organizacional en color rojo (FALTA DE 
involucra a un numero de comunidades dentro de su UN PLAN DE MANTENIMIENTO).
área de influencia, la vegetación es de tipo de bosque 
seco tropical y húmedo tropical, la temperatura 
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Tabla I. Método Cualitativo, tabla de selección de frecuencia. Fuente: Repsol (2010). Tabla III. Matriz de valoración del riesgo (R).

Tabla II. Método Cualitativo, tabla de selección de consecuencia. Fuente: Repsol (2010).

Tabla IV. Aplicación de la matriz de valoración del Riesgo (R). Fuente: Registro del caso de estudio. 
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Figura 2. Desarrollo de una sección del árbol lógico de falla (consta de 12 ramificaciones no mostradas en la 
figura). Fuente: Registro del caso de estudio.
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Resultados del ACR, resumen tendido eléctrico, iii) Procurar las recursos financieros y humanos a 
de causas raíces partes y repuestos necesarios fin de ejecutar lo propuesto en el 
A continuación se muestra la tabla para ejecutar los reemplazos por plan de acción dentro de su ámbito 
V las causas raíces físicas y deterioro e incorporar al inventario, de control (bloque 1, figura 1), 
la tentes (organizacionales)  iv) Procurar un equipo de eleva- implementó un sistema de segui-
encontradas por el ENT. ción de personal para trabajos miento semanal de actividades 

eléctricos en líneas aéreas, así críticas que produjo la puesta en 
El plan de acción como las herramientas manuales práctica dichas iniciativas.
Posterior a la determinación de las necesarias para trabajos eléctricos 
causas se procedió a elaborar el en alta tensión, v) Ejecutar un plan RESULTADOS
plan de acción tendiente a la acelerado de mejoras y adecuacio- Posterior a la aplicación de dichas 
mitigación del problema, requisito nes desde el punto de vista de medidas durante los años 2011 y 
para lograr la aprobación de las maniobrabilidad y disponibilidad, 2012, se obtuvo como resultado 
acciones. vi) Contratar un servicio de una reducción de 60% de la 

reparación de transformadores producción diferida 7.780 barriles 
Justificación de acciones eléctricos de diversas capacida- por año lo que equivale a US$ 
Las medidas autorizadas por la des en el nivel de voltaje de 780.000,00 (2012), con una 
gerencia de línea posterior a la 34,5KV. tendencia favorable y a la baja. A la 
aplicación de análisis de costos- Dentro del plan de acción existie- vez se registró una reducción de 
beneficio (ACB) según el paso ron un grupo de medidas no 57% de la producción diferida por 
identificado en el bloque 3 de la autorizadas por la gerencia de cortes eléctricos programados de 
figura 1, son como sigue: i) línea, por diversos motivos 988 barriles por año en 2010 a 424 
Incorporar a la estructura las (presupuesto, nivel técnico, etc.), y barriles por año en 2012 lo que 
vacantes existentes (Supervisor otras que por su naturaleza equivale a US$ 56.400,00 eviden-
de Mantenimiento Eléctrico y corresponde la aprobación a las ciando un incremento de la calidad 
Técnico de Mantenimiento gerencias de soporte. de los trabajos eléctricos progra-
Eléctrico), ii) Contratar un servicio mados. Ver figura 3.
de desmalezamiento, pica y poda El control y seguimiento 
de la franja de seguridad del El Comité de Gerencia autorizó los 

Tabla V. Resumen de causa raíces físicas (izquierda), latentes (derecha). Fuente: Registro del caso de estudio.

problemas. Esta valoración contempla el cálculo del 
Riesgo mediante métodos semicuantitativos usados 
cuando no se disponen de registros, para este caso 
se emplean índices globales potenciales estimados a 
través de las estadísticas procedente de las expe-
riencias de compañías del sector y utiliza conclusio-
nes comparativas entre criterios para determinar la 
selección según Storch y García (2008) y cuantitati-
vos los cuales involucran la elaboración de expresio-
nes matemáticas basadas en datos numéricos 
asociados con el problema según Anderson, et al. 
(2004). Lo que hace viable su replicación en diversos 
sistemas productivos.
El éxito en la implementación del sistema de gestión 
de problemas y fallas viene de la mano del apoyo de 
la línea gerencial (dirección), debido a que involucra 
la aprobación de los recursos y permea sobre la 
estructura organizacional las prioridades de la CONCLUSIONES
organización. Por esto la importancia de la imple-El sistema de gestión implementado en el sistema 
mentación de técnicas para la  “toma de decisiones productivo es eficiente y optimiza la asignación de 
bajo certidumbre” donde se conoce con certeza la recursos, con la aplicación de la valorización del 
consecuencia de ellas según Render, et al. (2006) es Riesgo como medida de jerarquización de los 

Figura 3. Producción diferida por fallas eléctricas. 
Fuente: Registro del caso de estudio.

Figura 4. Producción diferida por fallas eléctricas vs cortes eléctricos programados. Fuente: Registro del caso 
de estudio.
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determinante para la asignación y Las medidas autorizada por el Valencia, España.
programación de los recursos. Comité de Gerencia apuntaron a Cohen, E. Franco, R. (2000). 
La implementación de un sistema solucionar y/o mitigar parte del Evaluación de Proyectos 
por si mismo involucra un esfuerzo problema, observándose benefi- Sociales. Siglo XXI Editores. 
multidisciplinario, la utilización de cios superiores a los esperados en Ciudad de México, México.
Equipos Naturales de Trabajo la disminución de la frecuencia de Huerta, Rosendo (2004). El 
(ENT) adecuadamente dimensio- ocurrencia. Mediante la técnica de Análisis de Criticidad, una 
nados y a razón de que el personal análisis costo-beneficio (ACB) Metodología para mejorar la 
de mantenimiento no puede implementada se comparó los Confiabilidad Operacional. 
contestar a todas las preguntas por beneficios esperados contra los Confiabilidad.Net. Extraído el 
sí mismos, ya que muchas de las costos de implementar dicha 15 de marzo de 2012 desde 
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entre otros, según Moubray, J. esto aportó un juicio positivo que Krajewski, L. Ritzman, L. (2000). 
(2004) posibilita a que la organiza- sugirió su aceptación (Cohen y Admin i s t rac ión  de  l as  
ción obtenga los beneficios de la Franco, 2000) y permitió comparar operaciones: estrategia y 
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han analizado, ya que las solucio- que se hayan producido (Publica- La Cruz, Venezuela. 
nes de nivel organizacional son ciones Vértice S.L., 2008) resul- Repsol (2010). Safety and Envi-
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sistemas que tengan debilidad en Andersen, B., Fagerhaug, T. para los negocios. Pearson 
este particular. (2006). Root Cause Analysis: Educación. USA.
La modalidad de pesos pondera- Simplified Tools and Techni- Stoner, J., Freeman, R., Gilbert, D. 
dos dentro de la metodología ACR ques. American Society for (1996).  Administración .  
ofreció al Comité de Gerencia en Quality. EEUU. Pearson-Pren t ice  Ha l l .  
términos numéricos herramientas Anderson, D. Sweeney, D. México. 
para la toma de decisiones ya que Williams, T. (2004). Métodos Storch, J. García, T. (2008). 
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