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Abstract 

La metodología TapRoot® es un sistema para el análisis de causa raíz, 

robusto y al mismo tiempo flexible que cambia la forma de resolver 
problemas presentes en los incidentes, especialmente laborales. 

Utilizada también como herramienta preventiva en las auditorias, 
inspecciones planeadas o por áreas de mejoramiento continuo. Cuenta 

con elementos tanto preventivos como correctivos para evitar la 
ocurrencia o recurrencia de incidentes, así como mitigar 

significativamente las consecuencias. Este sistema puede ser usado en 

las investigaciones de forma manual o asistido por un software que 
ayuda a agilizar el proceso en la recolección de evidencias, análisis de 

los hechos, desarrollo y seguimiento de acciones correctivas. Además 
registra la información como soporte y aporte para análisis estadísticos. 

Es utilizada exitosamente por diversas compañías a nivel mundial. 
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Introducción 

En el ámbito de la Salud Ocupacional, existe una gran variedad de 
métodos para investigar incidentes de baja, mediana y alta complejidad 

que por años han sido utilizados para encontrar soluciones. Hoy en día y  
durante más de veinticinco años, se cuenta con una metodología a nivel 

mundial, ordenada y sistemática que ayuda a encontrar y analizar los 

errores o fallas que se vienen cometiendo para luego sugerir la 
corrección, todo esto con el fin de evitar la ocurrencia o recurrencia de 

incidentes, así como mitigar significativamente las consecuencias. 
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Taproot®, más que una metodología de investigación es un sistema con 

el que se puede investigar un problema que causa un sinnúmero de 
pérdidas llamadas incidente, accidente, desviación, evento de alto 

potencial, etc.  

 

Este sistema puede ser utilizado también como una potente herramienta 

para el análisis proactivo en auditorías e inspecciones planeadas en pro 

del mejoramiento de la calidad en las compañías de los diferentes 
sectores de la economía mundial. 

 

Cuenta con instrumentos que ayudan en el esclarecimiento de los 
hechos y captura de las evidencias desde el punto de vista del error 

humano y en la falla de los equipos, ayudando al analista a evitar el 
sesgo o la subjetividad en el proceso de la investigación. 

 

El sistema Taproot® continua día a día mejorando con el aporte de sus 

creadores y su staff, así como de los clientes que lo utilizan desde hace 
años, con el fin de convertirse en el líder mundial en el mejoramiento 

del desempeño del ser humano en su trabajo. 

 

Proceso para la investigación de incidentes 

El proceso de investigación con TapRoot®, incluye un procedimiento 

paso a paso del uso de una serie de herramientas muy fácil de utilizar. 
(1)   

 

1. Planeación de la investigación 

Se inicia con la SnapCharT® como la herramienta primaria y 

fundamental de la investigación, entendida como un gráfico en 
donde se construye la secuencia de los hechos ocurridos en torno a 

lo que se va a investigar. Se usa también como apoyo de la 
planeación para la recolección de evidencias y entrevistas con el fin 

de que el equipo investigador no olvide ningún tópico que debe ser 
tenido en cuenta. Se puede emplear, si es necesario, el Árbol de 

Causa Raíz® y el Sistema Equifactor®, este último en caso de que 
dentro de la investigación se vea evidenciado la falla de un equipo. 

 



 
 

 
  

 
SnapCharT® de planeación 

2. Secuencia de eventos 

En este paso, el equipo investigador recolecta la información que 

previamente ha planificado evidenciar ya sea por entrevistas, 
recopilación de documentos, fotos, videos y toda clase de pruebas a 

las que haya lugar. 

 

Una vez recolectada la información, se debe organizar las evidencias 
en la SnapCharT®. En caso de ser necesario, puede utilizarse 

diversas técnicas opcionales del sistema como Perfil de Acción 
Humana Critica, Análisis de Cambio, Equifactor® y Análisis de 

Barreras para poder dilucidar las acciones humanas que no se 
pueden entender, los cambios que han podido ocurrir y no fueron 

informados, la posible falla de un equipo o controles que no 
funcionaron eficientemente. 

 

Perfil de Acción Humana Crítica 

Herramienta recolectora de errores de desempeño humano, tema 
difícil, complejo y controversial, importante para ser evidenciado, 

detallado y documentado. Requiere de un recorrido del trabajo en el 
campo para poder documentar los resultados. 

 

Análisis de Cambio 

Técnica para analizar las diferencias entre dos actividades, procesos, 

equipos o áreas en donde una está libre de problemas y la otra tiene 
un alto índice de fallas. 

 

Equifactor® 

Se utiliza para analizar fallas de equipo o en un problema 
relacionado con la confiabilidad de un equipo. Para una mejor 

ilustración y profundización de este tema técnico, es recomendable 
consultar el libro de Heinz P. Bloch y Fred K. Geitner, “Machinery 



 
 

 
  

Failure Analysis & Troubleshooting, Practical Machinery Management 

for Process Plants” (2) 

Esta técnica también puede ser usada para ayudar a que el analista 
de fallas de equipos pueda desarrollar un plan para recolectar 

evidencia antes de desarmar un equipo dañado y para reducir el 
tiempo que se toma analizar la falla y aumentar la efectividad del 

análisis de falla. 

 

Análisis de Barreras 

Técnica en donde se identifica inicialmente cada peligro y el objetivo 

o blanco, para luego analizar si los controles o barreras establecidas, 
fueron efectivas o por el contrario fueron fallidas. Esta técnica ayuda 

de una manera importante a identificar posteriormente los factores 
causales y acciones correctivas. 

 

La secuencia de eventos con toda la información registrada en la 

SnapCharT®, será la cimentación para el análisis de las causas raíz y 
acciones correctivas. Los errores o la superficialidad en este paso 

arrojarán resultados equivocados o poco precisos. 

 

 
SnapCharT® con toda la información recolectada y evidenciada 

 



 
 

 
  

 

3. Definición de factores causales 

Este paso define los errores o fallas que causaron el incidente. Este 
análisis obedece a una revisión detallada de la SnapCharT® y toda la 

información registrada en ella o usando un análisis de barreras para 
identificar las barreras fallidas o las que no funcionaron como se 

esperaba.  

 

La mayor parte de los incidentes tienen múltiples factores causales, 
entendiéndolos como los problemas MACRO de un incidente. Uno de 

los propósitos de definir factores causales es dividir el incidente en 
partes fáciles de analizar para poder luego obtener en el Árbol de 

Causa Raíz®, las causas raíz de manera confiable, útil, precisa y 
eficiente. 

 

 
Identificación de los Factores Causales en la SnapCharT®  

 

4. Análisis de las causas raíz de cada factor causal 

Cada factor causal debe ser analizado individualmente usando el 
Árbol de Causa Raíz® y el Diccionario de Causa Raíz ® como un 

sistema experto y consistente que ayuda a encontrar las mejores 
prácticas y el conocimiento que se necesita para mejorar el 

desempeño. Cada factor causal puede tener múltiples causas raíz, 
ayudadas a encontrar con el  Diccionario de Causa Raíz ® que 

reduce las discusiones improductivas entre los miembros del equipo 
de investigación y proporcionan una serie de pautas más allá de la 

experiencia previa del investigador. 

 



 
 

 
  

Las causas raíz pueden ser encontradas en las diferentes categorías 

del Árbol de Causa Raíz®, como en: Procedimientos, Capacitación, 
Control de Calidad, Comunicaciones, Sistema de Administración, 

Ingeniería Humana y Dirección de Trabajo. Aspecto importante de 
insumo para un futuro análisis de tendencias y toma de decisiones. 

 

 
Árbol de Causa Raíz® 

 

5. Análisis de las causas genéricas 

Las  causas genéricas son las causas sistémicas latentes que se 

mencionan en el libro de James Grissom, “Administrando los Riesgos 
de Accidentes Organizacionales”. 1997 (3). De esta manera, 

TapRoot® va más allá de identificar las causas raíz. Identifica las 
causas programáticas que afectan un sistema. 

 

6. Desarrollar y evaluar Acciones Correctivas 

Es el perfeccionamiento de estrategias para eliminar las causas y 
prevenir la recurrencia del problema. Al desplegar estos ajustes 

mejora el desempeño. Deben ser planteadas, desarrolladas y 

evaluadas con la ayuda de la matriz SMARTER, Análisis de Cambio y 
Análisis de Barreras, herramientas propias del sistema TapRoot® 

que ayudan a no caer en las mismas acciones correctivas habituales 
que no aportan en la corrección pero si pueden ocasionar 

traumatismos o sistemas paquidérmicos inmanejables. Las acciones 
correctivas inteligentes no solo eliminan las causas raíz y genéricas 



 
 

 
  

sino que contribuyen  a que un sistema sea más ágil. La guía de 

Acciones Correctivas del Sistema TapRoot® (4), ayuda con ideas y 
referencias para  correcciones exitosas. 

 

7. Reporte e implementación de las acciones correctivas 

Este último paso es la presentación del caso analizado para la 
información de los detalles y aprobación de las acciones correctivas 

ante la gerencia. Es realmente importante y de alto impacto, la 
implementación inmediata o por fases de acuerdo a la criticidad y 

complejidad; sin descuidar el estricto seguimiento. 

 

El trabajo de mejora no se termina hasta que las acciones 
correctivas han sido implementadas en su totalidad y se   compruebe 

que funcionen. 

 

Cualquier cosa menor que se haga a los pasos mencionados 

anteriormente,  se convierte en un ejercicio de adivinanza de causas 

que producen acciones correctivas que no son efectivas y por lo 
tanto son una pérdida de tiempo y esfuerzo si fueran 

implementadas. 

 

La metodología TapRoot® es un sistema, que además de ayudar 

ordenadamente a investigar, analizar un incidente y proponer ideas 
de corrección , puede ser utilizado como una herramienta de apoyo a 

los procesos de mejoramiento continuo de calidad. (5) 

 

Fortalezas 

 Proporciona una estructura que lleva de la mano al investigador de  

principio a fin. 

 Suministra experiencias de expertos a nivel mundial, en problemas  

de  desempeño humano y en falla de equipos. 

 Obliga al investigador a buscar en áreas donde hay problemas,  

eliminando la tendencia natural de buscar culpables o la 
subjetividad. 



 
 

 
  

 Es consistente. Produce los mismos resultados cuando los datos  

son manejados por dos investigadores diferentes encontrando las 

mismas causas raíz. 

 Provee las preguntas que es necesario hacer en una investigación.  

Esto permite que los investigadores no olviden hacer preguntas 

importantes. 

 Tiene un enfoque naturalmente preventivo  y proporciona no solo 
causas raíz sino soluciones para cada una de ellas. 

 Encuentra “TODAS” las causas raíz. Esto obliga a resolver no solo 

el problema específico, sino todos los problemas que pueden dar 
causa a incidentes en el futuro. 

 Es muy fácil de usar, ayuda a planear entrevistas e inspecciones.  

 Este sistema puede ser usado en las investigaciones de forma 
manual o asistido por un software que ayuda a agilizar el proceso en 

la recolección de evidencias, análisis de los hechos, desarrollo y 
seguimiento de acciones correctivas. 

 El software registra la información como soporte y aporte para 

análisis estadísticos. 

 

Experiencias exitosas 

Se registran resultados exitosos en las empresas de diferentes 

sectores económicos a nivel mundial, como: 

 Exploración, perforación y producción de Petróleo  

 Refinerías 

 Empresas de productos químicos 

 Servicios públicos  

 Plantas nucleares 

 Empresas farmacéuticas  

 Empresas de servicios médicos 

 Minería 

 Transporte 

 Empresas manufactureras 

 Construcción 



 
 

 
  

 

Se sugiere consultar en los blogs de la página web sobre lecciones 

aprendidas y casos investigados por la metodología TapRoot®. (6) 
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