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Análisis de la Causa Raíz

Objetivo del Curso

La razón básica para investigar la causa raíz
de los incidentes de seguridad es la
Identificación de factores contribuyentes y
fallos dentro del sistema de aviación que
permita generar medidas para prevenir la
recurrencia y aprovechar las lecciones
aprendidas en cada incidente.

El curso de Análisis de la Causa Raíz (ACR) aplicado a la
seguridad operacional (safety) tiene como principal
objetivo proporcionar a los asistentes los conocimientos y
habilidades necesarias sobre técnicas más comunes para
la evaluación efectiva de incidentes de seguridad
operacional en cuanto a determinar su causa raíz.

Los análisis de la causa raíz forman parte de
la garantía de la seguridad operacional
dentro de un sistema de gestión de
seguridad de un operador y de los procesos
de gestión del riesgo de seguridad de las
autoridades de aviación civil
La Investigación de la causa de cada raíz y
el proceso de reporte incluye una estructura
que puede representarse en cinco fases:
Toma de datos; Evaluación: Acciones
correctivas; Informe; Seguimiento.



Tras la realización del curso, el alumno entenderá en
concepto ACR, conocerá la metodología para su
desarrollo y permitirá desarrollar las habilidades de ACR.
Proporcionará, además, la información necesaria para
elaborar los documentos de trabajo resultado del análisis
de la causa-raíz y comprender la relación causa raízseguridad operacional y el papel del ACR en la gestión de
la seguridad
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Dirigido a personal técnico y
operativo
de
proveedores
y
operadores de aviación y a aquellos
técnicos de seguridad operacional
involucrados en la investigación de
sucesos.

METODOLOGÍA
-

Presentación y discusión de los
elementos temáticos asociados al
ACR-Safety
Realización de ejercicios prácticos
en grupo
Realización
de
informes
y
presentación individualizados

DATOS DEL CURSO
DURACIÓN: 18 horas.
HORARIO: de 08:30 a 13:00
FECHA INICIO: 26 de abril de 2021
FECHA FINAL: 29 de abril de 2021
MODO DE REALIZACIÓN: On-line,
mediante videoconferencia.
PRECIO: 490 Euros
FORMA DE PAGO: transferencia bancaria.

El instructor principal cuenta con más de 30 años de experiencia, es instructor acreditado por
OACI en la formación de SMS y experto en el desarrollo e implantación de SMS.

Solicitar información en
ana@ommeron.com

contact@ommeron.com
Teléfonos de contacto: 910560960;
609126629

El PROGRAMA DEL CURSO:
0. Introducción y Definiciones
1. Concepto de Factor Casual
2. Aproximación al ACR
3. Guía Práctica para acometer un ACR
4. Relación Análisis Causa Raíz con Sistemas
de Gestión de la Seguridad. Beneficios ACR.
5. Mejores Prácticas.

EL CURSO PERMITIRÁ PONER EN PRÁCTICA
LOS ASPECTOS TEÓRICOS ESTUDIADOS,
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
DIFERENTES CASOS PRÁCTICOS.
EL CURSO CUENTA CON UN CONJUNTO DE
MATERIALES DIDÁCTICOS, INCLUYENDO
ASPECTOS TEÓRICOS Y DOCUMENTACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

