TEMARIO

EDUCACIÓN CONTINUA

• Introducción al método de las 8 Disciplinas
• D0: Preparación.
• D1: Formación del Equipo de Trabajo.
• D2: Descripción del Problema.
• D3: Deﬁnición e Implementación de Acciones
de Contención.
• D4: Identiﬁcación de Causas Raíz.
• D5: Deﬁnición de Acciones Correctivas
Permanentes.
• D6: Implementación y Validación de Acciones
Correctivas.
• D7: Prevención de Recurrencia.
• D8: Reconocer al Equipo de Trabajo.

CURSO DE
LAS 8 DISCIPLINAS
PARA LA SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
Objetivo:
El participante adquirirá el conocimiento y será
capaz de aplicar la metodología de 8 Disciplinas
para la solución efectiva de problemas, diseñará
controles para prevenir recurrencia y entenderá la
importancia de la documentación y estandarización
de las soluciones.

¿A quién va dirigido?
Supervisores e ingenieros de áreas de calidad,
Ingeniería y Procesos y en general profesionistas
de cualquier área dentro de la organización que
requieran solucionar problemas en forma efectiva.

EXPOSITOR:

Mtro. Carlos Ernesto De la Rosa González
• Ingeniero Industrial Mecánico
• Maestría en Sistemas de Calidad y
Productividad
• Master Black Belt Certiﬁcado
• Más de 20 años de experiencia en Industria y
Manufactura
Fecha: 02 y 03 de noviembre
Horario: Viernes de 16 a 21 horas y sábado de 9 a
14 horas
Duración: 10 horas
Inversión: $2,000 más IVA
Fecha límite de inscripción: 26 de octubre

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 19 de noviembre!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades Laborales DC-3
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y criterio
de los maestros para acreditar el curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx
NOTA: DESPUÉS DE INICIADO EL
PROGRAMA, NO SE REALIZAN
DEVOLUCIONES

La IBERO se reserva el derecho de cancelar o
posponer los programas que no cumplan con el
mínimo de alumnos inscritos.

