
Instrucciones generales para los vendedores de Allegion sobre cómo 

completar los 8D en Prism 
Al iniciar sesión, verá esta pantalla, en la que se mostrarán únicamente los 8D de cuyo equipo forme 

parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el caso de los 8D que incluyan solo el paso D0, el correo electrónico que recibirá el vendedor 

mostrará esta declaración al principio: 

 Este 8D con solo el paso D0 indica un defecto encontrado en los componentes suministrados a 

Allegion. Todo el material de la línea de suministro para Allegion debe retenerse, y dicha retención debe 

verificarse. Tanto la retención como su verificación deben documentarse más adelante. Una vez 

completada y verificada la retención, no es necesaria ninguna otra corrección. 

Los vendedores son responsables de retener las existencias en sus instalaciones, identificar y corregir lo 

que sea necesario y documentarlo en la sección de anexos del paso D0.  Tras completar la retención y 

documentarla, puede emplear la función “Email Team” (Correo electrónico al equipo) para informar a 

Allegion. 

 

  



8D 
En el caso de los 8D completos, se aplica lo siguiente: 

 Allegion es responsable de completar los pasos D0, D1 y D2 en un plazo de 2 días laborables 

tras la apertura del 8D.  

 El proveedor es responsable de añadir los detalles en todos los pasos del D3 al D8 en un 

plazo de 60 días tras completarse el paso D2. 

o Pueden adjuntarse al sistema tanto imágenes como archivos PDF, Word, Excel, etc. 

 A medida que se complete cada paso, el proveedor debe cerrarlo en el 8D.  

 Vea a continuación cómo cerrar un paso y avanzar en el 8D: 

 

 

  

Utilice el menú desplegable para cambiar el estado del paso. 

 

Haga clic en “Change D-Step Status” 

(Cambiar el estado del paso D). 

Haga clic en “Save and 

Return” (Guardar y volver). 



 

 

Esta sección debe completarla 

Allegion y mostrar el defecto 

encontrado, el número de 

pieza y fotografías o dibujos. 

 

Descripción del defecto  

RECORDATORIO: 

Utilice el botón “Email Team” para notificar a Allegion los cambios y los datos 

que haya introducido. 



 

 

 

Allegion informará a los miembros del equipo. 

Si un proveedor quiere más miembros, o miembros 

diferentes, póngase en contacto con el empleado de 

Allegion que haya emitido el 8D por correo 

electrónico o por teléfono. 

 

Allegion completará el paso D2 y la descripción 

detallada y pasará al paso D3 en un plazo de 2 días 

laborables tras la emisión del 8D. 



 

 

 

Actividad de retención realizada por el vendedor.  Se 

requieren detalles como la cantidad y el método. 

 



 

 

Incluya tantos detalles como sea 

posible sobre la causa raíz del 

fallo y la causa raíz del escape. 



 

 

Las imágenes, los 

documentos y los planes 

de control ayudan a 

explicar la acción 

correctora.  Puede 

añadirse cualquier tipo 

de documento. 

Haga clic en “Edit” 

(Editar) y cargue el 

archivo. 



 

 

Se requieren las 

fechas de todas las 

actividades. 



 

 

 



 

 Miembro   

 

 

La sección de anexos 

muestra todos los 

documentos, 

imágenes, etc. que 

se hayan cargado. 


