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Duración: 2 días. 

Las Ocho disciplinas para la resolución de problemas es un método usado para hacer frente y resolver problemas usado frecuentemente por 

ingenieros de calidad. Este método fue desarrollado por la Ford Motor Company en las décadas de 60 y 70, y en el 90 se añadió otro “D”, pero 

como es un D0 (cero), el nombre se mantuvo 8D. Su objetivo es ayudar a los equipos a eliminar de una vez el problema y evitar que ocurran de 

nuevo. Al principio el 8D fue más utilizado en las industrias, pero hoy en día, cualquier empresa puede aplicarlo, así como los otros métodos. 

Dirigido a: 

Todo el personal involucrado en la organización con la Calidad, Servicio al cliente, producción y manufactura. Administradores y encargados del 

sistema de gestión. 

Contenido. 

• ¿Por qué implementar las 8 D´s? 

• ¿Cuándo utilizar las 8 D´s?  

• D0- Plan / D1- Equipo/ D2- Descripción del Problema /D3- Desarrollo del plan  /D4 – Identificación y Eliminación / D5 – Acciones y 

verificación / D6- Implementación /D7 – Prevención /D8- Cierre. 

• Definición del problema  

• Descripción del problema 

• Definición de la Causa Raíz. 

• Desarrollo de Acciones Correctivas y Preventivas.  

• Herramientas Estadísticas para el análisis de la causa raíz. 

• Trabajo en equipo. 

• Establece Controles  

• Verificación de la Acciones 

• Medir Resultados 

Duración: 

Curso de 2 días – 9:00 am – 6:00 pm (16 hrs.) 

Modalidad: 

Cursos Públicos: De acuerdo a las fechas publicadas en calendario 2020. 

Curso in Company:  a partir de 5 alumnos en las instalaciones del cliente. 

Incluye: Material Didáctico, Certificado o Constancia. (alimentos y servicio de café en cursos públicos). 
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