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Aguascalientes, Ags.  

Gracias por su elección, a continuación le presentamos el Programa que hemos formado para el 

Programa de Core Tools (APQP y Plan de Control, AMEF, SPC, MSA,PPAP) 

Objetivo 

Core Tools es un conjunto de herramientas principalmente usadas en el sector automotriz también 

conocidas como APQP, FMEA, CP, MSA, SPC, PPAP. Estas herramientas son procesos desarrollados 

conjuntamente por Chrysler, Ford y General Motors para diseñar, desarrollar, prevenir, medir, controlar, 

registrar, analizar y aprobar productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades y 

expectativas del cliente. Estas herramientas son un requisito de la especificación técnica de IATF 16949. 

Que los participantes sean capaces de reconocer su nivel de responsabilidad y la correcta ejecución de 

las Herramientas de Core Tools requeridas por la industria automotriz. 

Homologar criterios, lineamientos y prácticas de uso obligatorio, según IATF 16949 y manuales 

publicados por la AIAG. 

Dirigido a 

Personal involucrado directamente a las actividades de planeación y aseguramiento de la calidad, 

nuevos productos, mejora continua, ingeniería de procesos / manufactura, auditorías internas y 

administración del SGC y en general, a cualquier persona interesada que participe en actividades que 

afecten la calidad del producto. 

Contenido 

1) APQP& CP  - Advanced Product Quality Planning  

• Identificar las 5 fases/etapas de un Plan de Diseño de Producto que se pueda traducir en un Plan 

de Calidad Avanzado.  

    Fase 1. Planeación y definición del producto 

    Fase 2. Diseño y desarrollo del producto 

    Fase 3. Diseño y desarrollo del proceso 

    Fase 4. Validación del producto y del proceso 

    Fase 5. Evaluación y acciones correctivas  

2) FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

• Criterios de IATF  para AMEFs 

• Secuencia básica del proceso de AMEFs 

• AMEFs de Productos (Diseños) y Procesos 
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• Trabajo en equipo y enfoque multidisciplinario 

• Métodos y técnicas de análisis y solución de problemas 

• Fundamentos de AMEFs de Productos 

• Criterios de Severidad, Ocurrencia y Detección para AMEFDs 

• Fundamentos de AMEFs de Procesos 

• Criterios de Severidad, Ocurrencia y Detección para AMEFPs 

• Ejercicios numéricos y prácticos 

• Implementación y conclusiones 

3) CP- Control Plan 

• Desarrollar y aplicar Planes de Calidad Avanzado  

• Desarrollar y Aplicar Planes de Control 

• Definir e Identificar Características Críticas  

4) MSA – Measurement Systems Analysis  

• Introducción, propósito y alcance 

• Relación con la norma ISO/TS 16949:2009 

• Resolución, Bias, Estabilidad, Linealidad 

• Repetibilidad y Reproducibilidad 

• Realización de un estudio Gage R&R de variables 

• Método de Rangos vs ANOVA 

• Interpretación de resultados de estudio GR&R 

• Análisis de un sistema de medición de atributos 

• Prácticas en Minitab 

5) SPC – Statistical Process Control  

• Introducción, propósito y alcance 

• Relación con la norma ISO/TS 16949:2009 

• Enfoque de Prevención vs Detección 

• Medidas de tendencia central y dispersión 
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• Variación: Causas normales y especiales 

• Gráficas de control por variables y atributos 

• Estudios de Capacidad (Cp, Cpk, Pp, Ppk) 

• Prácticas en Minitab 

6) PPAP – Production Part Approval Process  

• Introducción y propósito 

• Relación con la norma ISO/TS 16949:2009 

• Corrida significativa de producción 

• Los 18 requerimientos del PPAP 

• Notificaciones al cliente y niveles de PPAP 

• Revisión detallada del PSW 

• Requerimientos específicos del cliente 

• Retención de registros y formatos sugeridos 

Metodología 

 Profundización explicativa. 

 Análisis de problemas prácticos. 

 Trabajo y práctica de cada herramienta 

 Redacción de problemas teóricos de su empresa y resolución de estos con el uso de 

herramientas estadísticas. 

Técnicas y Material Didáctico 

El contenido será presentado de manera expositivo – participativo, con técnicas vivenciales.  Durante las 

sesiones se utilizarán diferentes materiales didácticos como: guía para el participante, material para 

actividades y dinámicas. 

NOTA: Se requiere que por cada participante o cada 2 participantes se llevan una lap top. 

Duración   

25 horas  5 Sesiones de 5 horas 

Lugar 

Sala de capacitación de IDEEA Consultores “Quinta Campestre”. En caso de que el cliente desee un 

grupo cerrado (mínimo 15 participantes) puede ser en sus instalaciones o el lugar de su elección.  

NOTA: El uso de nuestras instalaciones no genera costo extra. 
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Valor de inversión 

 Valor de la inversión por persona es de $6,250 pesos más16% de IVA por entregarse factura a 

nombre de persona moral IDEEA S.C. 

NOTA: El valor unitario por grupo mayor a 20 a personas, tiene un 25% de descuento sobre el valor 

original, más el 16% de IVA. 

El valor de la inversión Incluye 

SI NO REQUISITOS 

X  Certificado de competencia individual avalado por la STPS 

*  Equipo audiovisual (cañón, pantalla, bocinas, pintarron, rotafolios) 

* * Sala de capacitación de IDEEA 

X  Carpeta del participante impreso  

*  Coffe break continuo (Únicamente si es en las instalaciones de IDEEA) 

X  Software (Minitab) versión estudiante 

 

*Se incluyen, si es en la sala de capacitación de IDEEA 
**A negociar con el cliente 
NOTA: Los ítems de la tabla anterior que IDEEA no proporcione, se solicita al cliente que los proporcione 

en la medida adecuada 
 
 

Esperando poder servirles, nos ponemos a sus apreciables órdenes. 
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