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PROGRAMA DETALLADO 
CURSO DE FACILITADORES 
APOLLO ANÁLISIS CAUSA RAÍZ™ 
RCA201 
 
INVITACIÓN: 
Conexión Mantenimiento y ARMS Reliability lo invitan a participar en el Curso de Facilitadores 
Apollo Análisis Causa Raíz™ de 2 días, a realizarse en San José, Costa Rica, el 10 y 11 de 
Setiembre de 2013. 
Este popular curso de formación brinda un conocimiento práctico del método Apollo Análisis 
Causa Raíz™. Los participantes comienzan aprendiendo los conceptos básicos de resolución de 
problemas y terminan el curso sabiendo cómo facilitar una investigación eficaz. Reciben una 
capacitación práctica e interactiva, al resolver problemas de la vida real. Cada participante 
también recibe una licencia del software RealityCharting®. 
 
PORQUE ASISTIR AL CURSO: 
 Porque me ayuda a resolver problemas de seguridad y medio ambiente, de 

operaciones y mantenimiento, de proyectos e ingeniería, de calidad y reclamos de 
clientes, entre otros. 

 Porque el Apollo Análisis Causa Raíz™, es el método original de Análisis Causa Raíz, 
con mas de 25 años de experiencia en el mercado. 

 Porque todos los participantes recibirán gratis una licencia individual del software 
REALITYCHARTING® que da soporte al método. (Valor de mercado USD 595 por 
licencia). 

 Porque el retorno de la inversión, además del valor del software que se brinda, 
está dado por la inmediata posibilidad de resolución de un problema real de su 
empresa, que el participante puede realizar para completar el curso. 

 
OBJETIVO DEL CURSO: 
Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para participar eficazmente 
como Facilitador en el análisis y resolución de problemas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
Este curso proporciona un conocimiento práctico sobre la forma de pensar respecto al 
Apollo Análisis Causa Raíz™. Le ayuda a cualquier persona a comprender los procesos 
fundamentales de la resolución de problemas y examina el concepto básico de la 
resolución de problemas y cómo facilitar una investigación eficaz.  
En el segundo día, los participantes aplicarán todo lo aprendido en el primer día en un 
escenario preparado. Esto es para proporcionar una capacitación en el “mundo real” y 
para demostrar que tan efectivos son en realidad estos métodos. Los estudiantes 
aprenden cómo facilitar una investigación (utilizando el juego de roles).  
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CONTENIDOS DEL CURSO: 
Capítulo 1: Introducción 

- Introducción y Objetivos 
- Tipos de Problemas Comunes 
- Causas de la Resolución Inefectiva de Problemas 
- La Ilusión de una Realidad Única 
- Resolución Efectiva de Problemas Basados en Eventos 
- Resolución Efectiva de Problemas 
- Apollo Análisis Causa Raíz™ 
- Ejercicios 

Capítulo 2: Definición del Problema 
- Definiendo El Problema 
- El Qué, El Cuándo, El Dónde y La Importancia 
- Dónde Empezar 
- Criterios Límites 
- Ejercicios 

Capítulo 3: El Principio de Causa y Efecto 
- Principio de Causa y Efecto 
- Cuatro Características 
- Conjunto Infinito de Causas 
- Limitaciones a la Actitud Inquisitiva 
- Pasos Intermedios (Causas entre las Causas) 
- Ejercicios 

Capítulo 4: Análisis de Causa y Efecto 
- Diagrama de Causa y Efecto, o Diagrama de Realidad 
- Creando un Diagrama de Realidad 
- Software RealityCharting® 
- Los Cinco Pasos del Diagrama de Realidad 
- Lenguaje Causal 
- Evidencias 
- Tipos Aceptables de Evidencias 
- Dos Etapas del Diagrama de Realidad 
- Claves que Ayudan 
- Ejercicios 

Capítulo 5: Soluciones 
- Criterios de Soluciones 
- Proceso de Solución 
- Asesinos de Soluciones 
- Claves que Ayudan 
- Soluciones Creativas 
- Ejercicios 
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Capítulo 6: Comunicación Efectiva 
- Comunicación Efectiva 
- Reportes y sus Elementos 
- Compartiendo Información 
- Lista de Soluciones, Reporte de Incidente y Elementos Causales 

Capítulo 7: Recolectando Datos e Información 
- Recogiendo Información 
- Recogiendo y Preservando Evidencia 
- Introducción a Entrevistas 
- Prerrequisitos y Proceso de Entrevistas 
- Parte 1: Eligiendo el Escenario 
- Parte 2: Comenzando la Entrevista 
- Parte 3: La Entrevista 
- Parte 4: El Cierre 
- Fuentes de Causas 

Capítulo 8: Facilitando Grupos 
- Facilitación de Grupos 
- Trampas Comunes 
- Repaso 

Capítulo 9: Uniéndolo Todo 
- Causa Raíz Definida 
- Repaso de Objetivos de Aprendizaje 
- Mejora Continua 

 
VALOR, MANUALES Y LITERATURA: 
El curso tiene un costo de USD 1240 (un mil doscientos cuarenta dólares 
estadounidenses). 
Dicho valor incluye: 

- Dos (2) días de Capacitación 
- Almuerzos y Cafés 
- Manual del Curso 
- Licencia individual del software RealityCharting® (valor de mercado USD 595) 
- Libro digital “Apollo Análisis Causa Raíz™ – Una Nueva Manera de Pensar” 

escrito por Dean L. Gano. 
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INCLUSIÓN DE INCIDENTES ESPECÍFICOS DE LA COMPAÑÍA: 
Hay una oportunidad durante el Curso de Facilitadores de 2 días para trabajar en 
Estudio de Casos. Se exhorta a los participantes a traer algunos Problemas Reales del 
lugar de trabajo que puedan ser utilizados para estas sesiones. 
 
CARACTERÍSTICAS - INFORMES DE LAS INVESTIGACIONES APOLLO 
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ™: 
Las investigaciones más eficaces de Apollo Análisis Causa Raíz™ van acompañadas de 
informes bien elaborados. Los informes de las investigaciones de Apollo Análisis Causa 
Raíz™ se ven mejorados enormemente cuando se utiliza una herramienta específica 
que guía a los estudiantes a través del proceso de Apollo Análisis Causa Raíz™. 
Actualmente en todos los cursos de Apollo Análisis Causa Raíz™ de dos días se brinda 
una licencia individual del software RealityCharting® para cada estudiante. 
La inclusión del RealityCharting® permite una presentación sólida de informes de las 
investigaciones y la fácil difusión de los resultados en toda la compañía. 
El software RealityCharting® se vende a un precio de USD 595 (quinientos noventa y 
cinco dólares estadounidenses) por licencia, proporcionando un valor agregado de USD 
8,000 (ocho mil dólares estadounidenses) a nuestros cursos. Para más información 
sobre RealityCharting® visite nuestra página web www.armsreliability.com y 
www.apollocausaraiz.com  
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INFORMACIÓN Y REGISTRO AL SEMINARIO: 
 
 
 
Fecha del Curso: 10 y 11 de Setiembre de 2013 
Local: Hotel Radisson  

Ubicado en Barrio Tournon  
Calle Central y Tercera, Avenida 15  
Tel: +506 2010-6000  
www.radisson.co.cr  
San José, Costa Rica 

Precio: USD 1240 
Información y 
Registro al 
Seminario: 

Conexión Mantenimiento 
Alejandra Zúñiga 
alejandra@conexionmantenimiento.com  
Tel/Fax: +506 2292-1179  
www.conexionmantenimiento.com  

Programa del Curso: www.apollocausaraiz.com  
Información 
Adicional: 

Software RealityCharting® incluido en el costo del Curso 

 Recomendamos traer Notebooks al Curso 
 Recomendamos descargar la versión Demo gratis por 30 días del 

software RealityCharting® uno o dos días antes del curso, para 
permitir su uso desde el primer día del curso. La clave de licencia 
permanente del software será proporcionada en el curso. Puede 
descargar la versión Demo en www.apollocausaraiz.com  

 Para obtener el Certificado los participantes DEBEN realizar un trabajo 
de aplicación de Apollo RCA en sus empresas después del curso y 
enviarlo para revisión 

 

mailto:info@apollocausaraiz.com
http://www.apollocausaraiz.com/
http://www.radisson.co.cr/
mailto:alejandra@conexionmantenimiento.com
http://www.conexionmantenimiento.com/
http://www.apollocausaraiz.com/
http://www.apollocausaraiz.com/

