
Requerimiento ISO 9001 / IATF 16949

Con enlace a la Gestión de Riesgos

Basado en la metodología PDCA

Sistemas Avanzados en Calidad

El éxito del análisis y solución de problemas radica en 
la disciplina.

26 AL 30
JULIO

15:00 A 17:30
HRS. MÉXICO

EN LÍNEA
EN VIVO

director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

(52)  5540784463
www.sacalidad.com.mx



8 DISCIPLINAS
PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Preparar a los participantes en la utilización eficaz de
la metodología de las 8 Disciplinas para la solución de
problemas, que les permita mejorar su competencia,
pero sobre todo hacer de los problemas grandes
oportunidades de crecimiento personal y
organizacional.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

Por su importancia en las organizaciones, este taller está
dirigido a personal que toma decisiones para mejoras en los
procesos: Líderes de procesos, Coordinadores SG,
Supervisores, estudiantes universitarios y personal
interesado.

CURSO TALLER
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CONTENIDO

El Taller se desarrolla a través de ejercicios de casos prácticos
donde se ejercitan herramientas como:

Criterios de evaluación de competencia:

• Lluvia de ideas

• Árbol de decisiones

• 5 W

• Diagrama de Ishikawa

• Gestión de Riesgos FMEA

• Pareto

• Gantt

• Entre otras.

• Asistencia

• Participación (Ejercicios y tareas)

• Conocimiento
• Examen



BENEFICIOS

• Una comprensión plena de la metodología y un desarrollo 
eficaz, sin burocracia,

• Una clara  diferencia y aplicación de la acción de contención y 
acción correctiva,

• Conocerán las reglas básicas de aplicación de las 8D,
• Uso profesional de las herramientas para análisis y solución 

de problemas
• Competencia adquirida y evaluada,
• Un uso revolucionado e innovado de las 8D,
• Capacidad para resolución de problemas y mejora continua.

AGENDAR

JULIO: 26 al 30

México y Centro América: 15:00 a 17:30 horas
Argentina: 17:00 a  19:30 horas
Colombia: 16:00 a 18:30 horas
Venezuela: 16:00 a 18:30 horas

RESERVAR

director@sacalidad.com.mx
Oficina: (52) 4426907819
Móvil/WhatsApp : (52) 5540784463www.sacalidad.com.mx

www.portalcalidad.com

CURSO TALLER

mailto:director@sacalidad.com.mx
http://www.sacalidad.com.mx/


Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y Fundador de Sistemas
Avanzados en Calidad, organismo con más de
21 años de experiencia en consultoría de
negocios y Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental, Inocuidad de los Alimentos,
Automotriz, Seguridad y Salud Ocupacional,
Liderazgo Transformacional a través de la
Bioneuroemoción y desarrollo de personal.
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INCLUYE:
Material en electrónico
Constancia de participación y competencia
Formatos aplicables
Asesoría posterior al curso
Procedimiento de aplicación

COSTO:
$ 500.00 + I.V.A.
(Equivalencia $25,12 USD)
Según tipo de cambio

8D
8 DISCIPLINAS

PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CURSO TALLER

JULIO: 26 al 30

50% DE DESCUENTO ANTES
DEL 17 DE JULIO A ESTUDIANTES

México y Centro América: 15:00 a 17:30 horas
Argentina: 17:00 a  19:30 horas
Colombia: 16:00 a 18:30 horas
Venezuela: 16:00 a 18:30 horas

director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

(52)  5540784463

www.sacalidad.com.mx


