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Este entrenamiento explica el uso extensivo 
del método de solución de problemas en 8 
disciplinas con el apoyo de las herramientas 
de calidad adecuadas. Adquirirá las               
habilidades necesarias para aplicar              
consistentemente las herramientas                    
específicas de solución de problemas y para 
llevar a los equipos de 8D a conclusiones 
exitosas. El entrenamiento también cubre el 
manual VDA Proceso estandarizado para el 
manejo de reclamo de los clientes y cómo se 
relaciona con el proceso de solución de       
problemas, Evaluaciones, niveles de              
madurez, roles, responsabilidades y            
dinámicas grupales, además de motivación, 
liderazgo y la cultura en el manejo de fallas,     
también forman parte de este entrenamiento.

1. Contenido:
Estará familiarizado con los criterios 
para determinara la aplicación del 
método 8D.
Conocerá y comprenderá las conexiones 
entre los síntomas y las causas                    
fundamentales técnicas, sabrá cómo           
identificar sistemáticamente las causas 
fundamentales.
Será capaz de utilizar herramientas y     
técnicas (Is/Is not, Ishikawa, 5 porqués) 
y las 8 disciplinas de manera          
sistemática.
Sabrá cómo llevar al éxito equipos de       
solución de problemas.
Comprenderá la selección y eficacia de 
las acciones correctivas y preventivas     
(separándolas de las lecciones                
aprendidas).
Estará familiarizado con los elementos 
del proceso estandarizado para manejar           
reclamos y podrá relacionar estos 
elementos con las 8 disciplinas.
Podrá distinguir entre los requisitos del    
proceso de resolución de problemas y 
los del proceso de quejas.
Será capaz de elaborar un informe 8D         
correcto.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

3. Objetivos:

Este entrenamiento combina entre                       
presentaciones técnicas y trabajos en 
equipo, los cuales animan a los participantes 
a trasladar las lecciones aprendidas a su 
propio proceso de trabajo. Se pone especial 
énfasis en las oportunidades de intercambio 
de experiencias entre el grupo.

Materiales complementarios:
Manual VDA 8D - Resolución de problemas en 
8 disciplinas.
Manual VDA Proceso estandarizado para el 
manejo del cliente.
Denuncias (válido para Entrenamiento         
Presencial).
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Experiencia inicial en solución de                  
problemas.
Conocimientos básicos de la aplicación 
de métodos de calidad.
Una comprensión general de la relación 
cliente-proveedor.

5. Prerrequisitos de asistencia:

Después de aprobar el examen, recibirá un 
certificado digital de calificación.

6. Certif

2 dias (16 horas).
7. Duración:

Empleados involucrados como expertos 
en la solución de problemas (por ejemplo, 
líderes de equipo 8D, expertos en        
metodología 8D y moderadores 8D).
Empleados que trabajan en la gestión de 
quejas.
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a)
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4. Dirigido a:
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Principales diferencias: 8D antiguo a 
nuevo.
Herramienta de análisis y volumen 
VDA-QMC 8D.
Historia y fundamentos básicos.
Objetivos y principios subyacentes.
Toma conciencia del problema.
D1 – Equipo de resolución de problemas.
D2 – Descripción del problema.
Tarea de práctica.
D3 – Acciones de contención.
D4 – Análisis de causa raíz.
Tarea de práctica.
D5 – Selección y verificación de acciones 
correctivas.
D6 - Implementación y validación de 
acciones correctivas.
D7 – Prevención de recurrencia.
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8. Contenido Teórico:
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Para más información:

Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 126
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