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Descripción

LEAN es un sistema integrado de principios y métodos, una filosofía de gestión de la empresa, que lleva a la perfección 
de todo el sistema.  LEAN es hacer más y más, con menos y menos (menos esfuerzo humano, menos equipamiento, 
menos tiempo y menos espacio), Pero nunca menos calidad. Se trata de quedarnos con lo que realmente aporta 
VALOR a nuestro producto o servicio, a través de análisis de la situación y aplicación de herramientas como: SMED, 
TPM, 5´S, POKA YOKE…

Por otro lado Six Sigma, es la metodología de prevención de defectos a través de solución de problemas. La estrategia 
Six Sigma incluye el uso de herramientas estadísticas dentro de una metodología estructurada incrementando el 
conocimiento necesario para lograr la meta de Cero Defectos.

Six sigma se ha visto influenciada por el éxito de otras herramientas, como lean manufacturing, con las que comparte 
algunos objetivos y que pueden ser complementarias, lo que ha generado una nueva metodología conocida como 
Lean Six Sigma (LSS).

Dirigido a...

Estudiantes y profesionales que desean ampliar sus conocimientos en herramientas de mejora de calidad y 
productividad, aplicado metodología LEAN SIX SIGMA.

TEMARIO

INTRODUCCIÓN A LEAN
 � Historia del LEAN
 � ¿Qué es LEAN?
 � ¿Por qué aplicar LEAN?
 � LEAN & KAIZEN

HERRAMIENTAS DE ANALISIS
 � VSM (Value Stream Mapping)
 � Otras Herramientas.

HERRAMIENTAS DE MEJORA
 � Metodología 5´S
 � TPM
 � SMED
 � POKA YOKE
 � KANBAN
 � GEMBA KAIZE
 � Otras metodologías

SIX SIGMA
 � Introducción a Six Sigma
 � Calculo de Sigma de Procesos
 � DMAIC de Six Sigma

Nº de Horas
80

Metodología
Presencial, Semipresencial, 
Distancia, e-Learning, In Company

Titulación Otorgada
Curso Lean Six Sigma Green Belt

FICHA DEL CURSO

Catálogo de FORMACIÓN2015

Área de 
Calidad y Excelencia

Empleabilidad

Aprendizaje 

Accesibilidad

Titulo emitido por

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 � Presentación power point
 � Material Visual
 � Casos Prácticos


