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ANTECEDENTE
Las empresas deben ofrecer productos y servicios con valor agregado a sus Clientes, para ello es
necesario fortalecer sus procesos productivos y alinearlos a la Estrategia del Negocio, así como
la implementación de sistemas de mejora de procesos. El grupo directivo de las organizaciones de
Clase Mundial, tienen una visión clara de mejorar los resultados a ﬁn de garantizar el crecimiento
de las mismas, apoyar el desarrollo de su capital intelectual para impulsar el crecimiento de las
empresas, mediante la profesionalización del personal clave de cada área de dichas empresas, a
través de capacitación que generen resultados prácticos y rentables en cada empresa. Dentro de
las necesidades a cubrir en la profesionalización del personal, consiste en aprender y poner en
práctica las Herramientas de Calidad y Herramientas de Manufactura Esbelta que incrementen la
Productividad y Competitividad de la organización así como facilitar el proceso de implementación del
sistema de información integral (ERP) en las organizaciones.

DIRIGIDO A:
Ingeniaría: Industrial, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, T.I.C., y Logística,
Ÿ Personal de Empresas del Sector Manufacturero, Comercial y de Servicios
Ÿ Carreras aﬁn

OBJETIVO DEL DIPLOMADO
Proporcionar una visión integral y aplicar de forma práctica las técnicas y metodologías de Manufactura
Esbelta en el marco de excelencia en Calidad caliﬁcada con Six Sigma, así como la implementación de las
herramientas clave en proyectos piloto estratégicos de las empresas participantes.
El Personal que participa en el Diplomado recibe una formación práctica sustentada en la teoría moderna
para la administración de procesos ﬂexibles, aprenden a optimizar recursos, agilizar procesos, eliminar
desperdicios, mejorar continuamente la calidad y reducir costos para asegurar en su empresa los niveles
de competitividad y productividad que les permitan ofrecer productos y servicios con valor agregado a Clientes.
Los participantes desarrollan un Proyecto de Aplicación durante el Diplomado y reciben la orientación y
apoyo de todos los Instructores durante cada uno de los Módulos a ﬁn de alcanzar los ahorros económicos
para la empresa que sustenten la implementación del sistema Lean six sigma.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El Diplomado Lean Six Sigma ha sido cuidadosamente diseñado en 8 módulos integrados, con duración total de 120 horas
de capacitación práctica y aplicativa. El contenido de cada módulo lleva una secuencia que facilita la comprensión de las
herramientas de la manufactura esbelta y la metodología Six Sigma, esto permite al participante organizar la implementación
de Lean Six Sigma en las diferentes áreas de su Empresa y garantiza la transferencia de los conocimientos obtenidos en el diplomado
para aplicarlos en las operaciones de cada Empresa. Así también los instructores apoyan a los equipos en la selección de los
proyectos más viables, así como 4 sesiones de seguimiento de proyectos, adicionalmente, integramos sesiones de análisis de casos,
aplicación de simuladores, manejo de situaciones prácticas y proyección de videos empresariales.

MÓDULOS DE APRENDIZAJE
Duración: 150 horas de capacitación formativa y aplicativa.
CONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

SIX SIGMA (DMAIC) Y LEAN MANUFACTURING

MOD 2

DEFINICIÓN, VALUE STREAM MAPPING

MOD 3

MEDICIÓN, 5S´s, JIT, KANBAN

MOD 4

ANÁLISIS, SMED Y MANUFACTURA CELULAR

MOD 5

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN SIX SIGMA

MOD 6

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS AVANZADAS, DISEÑO DE EXPERIMENTOS
ANÁLISIS DE REGRESIÓN

MOD 7

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

MOD 8

PRUEBAS DE HIPÓTESIS, ANOVA

SESIÓN

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

PROYECTOS DE APLICACIÓN

MOD 1

MÓDULO 1: SIX SIGMA(DMAIC) & LEAN MANUFACTURING
OBJETIVO:
El Participante conocerá de forma general, las etapas y la forma de implementar el sistema de mejora
Lean Six Sigma así como las herramientas de mejora que soportan dicho sistema.
TEMARIO:
I.-Lean Six Sigma
-Análisis de la Cadena de Valor
-Liderazgo y Facultación del Champion
-Alcance y Estructura de un programa de Mejora Continua.
-Diseño Robusto para Lean Six Sigma
-Herramientas de reducción de Variación Six Sigma
-El costo de no calidad como métrico de la Mejora Continua.
-Programa de Implementación exitosa de una ﬁlosofía Lean Six Sigma
-Las fases del sistema Lean Six Sigma DMAIC
II.- Lean Manufacturing
-Introducción a los Sistemas de Producción Lean
-Pilares del sistema Lean (TPS)
-Tipos de desperdicios.
-Lay Out de los Sistemas de Manufactura Flexible
-Tack Time: Balanceo de la Producción al ritmo de la Demanda
-Overview a las herramientas de Lean Manufacturing:
-TPM y 5 S´s
-Kaizen y Value Stream Mapping
-Just In Time y Kanban
-Jidoka y Poka Yoke
-SMED y Manufactura Celular
III.Preparación para la Implementación de Lean Manufacturing
IV. Evaluación de estado actual
V. Diagnóstico

MÓDULO 2: DEFINICIÓN Y VSM: (VALUE STREAM MAPPING)
OBJETIVOS:
Conocer y aplicar la fase de deﬁnición de los proyectos en el sistema Lean Six Sigma así como la
implementación de el VSM en los proyectos de la empresa para Mejorar las áreas críticas a ﬁn de
incrementar las ventas y la productividad, direccionar esfuerzos y tener mejoras de impacto en
todos los procesos de la empresa.
TEMARIO:
I. DEFINICIÓN DE PROYECTOS LSS
- Identiﬁcar el problema
- Desarrollar lista de clientes
-Desarrollar lista de CTQ´S desde la voz del cliente
-Finalizar el enfoque del proyecto y metricas clave
-Mapeando ﬂujo del valor
-Análisis VOC y Kano
-Formas de deﬁnición y cuantiﬁcación del proyecto

II. VSM
-Inhibidores de una Organización
-Mapa de la Cadena de Valor
-Mapeo del ﬂujo de Valor
-Simbología y aplicación en el diseño del proceso ideal
-Medición de indicadores
-Estandarización
-Deﬁnición de Prioridades
-Plan de Acciones Estratégicas.
-Deﬁnición de proyectos

MÓDULO 3: MEDICIÓN, 5 S´s y TPM
OBJETIVO:
Conocer e implementar la fase de Medición del sistema Lean Six sigma en los proyectos de mejora de la
empresa así como la Filosofía Justo a Tiempo y el impacto que tiene sobre el sistema de Administración
de la comercialización y la Manufactura, Reducir sistemáticamente el nivel de los inventarios y Eliminar las
actividades que no agregan valor.
TEMARIO:
I. MEDICIÓN DE PROYECTOS DEL SISTEMA LSS
-Proceso de negocios
-Plan de colección y desarrollo de datos
-Colección de datos
-Análisis de capacidad
-Tipos de desperdicios
-5S´s
-Implementación
-Aspectos Clave
II. TPM MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
-Mantenimiento Productivo Total
-Efectividad Global del Equipo (EGE)
-Metodología para eliminar las grandes pérdidas
-Los ocho Pilares del TPM
-Metodología de Implantación

MÓDULO 4: ANÁLISIS
MANUFACTURA CELULAR y SMED
OBJETIVOS:
Conocer y aplicar las herramientas que apoyan la implementación de la fase de análisis en el sistema
Lean six Sigma, la manufactura celular , así como el sistema SMED aplicados en las áreas de trabajo.
TEMARIO:
I. ANÁLISIS DE PROYECTOS DEL SISTEMA LSS
-Análisis del sistema de medición y RyR a dispositivos
-CEP (Cp & Cpk)
-Planes de Control
-Tormenta de ideas, Herramientas básicas
-Análisis Acelerador de cadena de suministros
-Componentes de Variación, AMEF, Trazos de interacción
-Regresión, ANOVA

II. MANUFACTURA CELULAR
-Tecnología de Grupos y Manufactura Celular
-Método Matricial de Tecnología de Grupos
-Codiﬁcación y Clasiﬁcación
-La forma de organizar el proyecto para las celdas
-Nivelación de cargas de trabajo
-Balanceo de líneas
-Filosofía Justo a Tiempo
-Conceptos y Técnicas de Justo a Tiempo
-Calidad Total
-Técnicas de Programación y Control Justo a Tiempo
-Cero Inventarios
-Compras JIT
III. SMED: CAMBIOS RÁPIDOS
-Aspectos generales de SMED
-Cambios rápidos de proceso
-Estandarización de Funciones
-8 etapas del sistema SMED
-Metodología para implementación del cambio rápido
-Implementación del proyecto de mejora

MÓDULO 5: IMPLEMENTACIÓN, KAIZEN Y HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
OBJETIVOS:
Conocer y aplicar las herramientas que facilitan la implementación del sistema Lean Six Sigma así
como la implementación del sistema Kaizen y las herramientas de calidad bajo el contexto de
aplicación a la solución de problemas desde la raíz.
Temario:
I. IMPLEMENTACIÓN LEAN SIX SIGMA
-Mejora BVA CVA
-Tormenta de ideas
-Proceso de jalar
-Benchmarking
-Diseño de Experimentos DOE
-Pruebas de Hipótesis
-Estratégia de Acciones, Compras y Ventas
-Balanceo de Lineas
II. KAIZEN:
-El “GEMBA” de la creatividad
-Estrategias del Kaizen
-Transformación del pensamiento esbelto a los procesos esbeltos
-Rompimiento de paradigmas
-¿Cómo aplicar el Kaizen al proceso, a la maquinaria y al producto?
-Estrategias creativas para solución de problemas en el GEMBA
-Kaikaku del equipo creativo
-Ejercicio de aplicación al trabajo en equipo creativo

III. HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
-Diagramas de Flujo
-Hojas de veriﬁcación
-Diagramas de Dispersión
-Diagramas de Causa – Efecto
-Diagramas de Pareto
-Histogramas y Gráﬁcas de Control

MÓDULO 6: HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS AVANZADAS
TEMARIO:
I. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS AVANZADAS
-Mejores prácticas Benchmarking
-Análisis de capacidad de líneas y plantas
-Análisis de regresión
-Diseño de Experimentos DOE
-Graﬁcas CUSUM
-PPAP
-SMA
-Pruebas de hipótesis
-Equipos de alto desempeño
-Aspectos clave en la implementación de proyectos LSS
-Riesgos potenciales en el proyecto
-El Rol del Black belt
-Loving de proyectos

MÓDULO 7: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

OBJETIVO:
Conocer y aplicar las herramientas que apoyan la implementación la fase de control en los proyectos de
Lean Six Sigma, El criterio del Six Sigma está orientado a identiﬁcar proyectos de mejora que
se contabilizan en un monto presupuestado de ahorro. Los participantes aprenderán a
implementar un sistema de calidad que incrementa la rentabilidad a través de implantar
proyectos con los métodos de Lean Six Sigma.
TEMARIO:
I. CONTROL DE PROYECTOS LSS
-Implementación de Cambios y Controles en procesos
-Escribir Plan de Control
-Calcular Métricas ﬁnales ﬁnancieras/proceso
-Transición del proyecto a propietarios ﬁnales
-Identiﬁcar el nuevo proyecto
-Evaluación del proyecto.
II. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL SISTEMA LSS
-Beneﬁcios del sistema Lean Six Sigma
-Sistema de revisiones
-Auditorías
-Contramedidas a desviaciones
-Lecciones aprendidas

MÓDULO 8: PRUEBA DE HIPÓTESIS, ANOVA Y CIERRE DE PROYECTOS
OBJETIVO:
Conocer y aplicar las herramientas que apoyan el proceso de implementación de herramientas avanzadas de calidad,
así como el cierre de proyectos de mejora bajo el sistema Lean six Sigma.
TEMARIO:
I. Anova, Diseño de Experimientos y Cierre de Proyectos LSS
-Despliegue de proyectos en la planta.
-Anova.
-Asignación de roles en el control de proyectos
-Implementación de Cambios y Controles en procesos
-Diseño de experimentos.
-Escribir Plan de Control
-Calcular Métricas ﬁnales ﬁnancieras/proceso
-Transición del proyecto a propietarios ﬁnales
-Identiﬁcar el nuevo proyecto
-Evaluación del proyecto.
-Cierre de proyectos.
-Presentaciones efectivas
-Técnicas de presentación y control de grupos.
-Líder de Black Belts ( Master black belt)
-Agente de cambio.

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Asesoría para su proyecto con aplicación práctica en una empresa
Manual de Estudio para cada uno de los módulos
Diploma con Valor Curricular
Incrementar las posibilidades para incorporarse a un puesto de
trabajo ó mejorar el actual

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES
El Diplomado de Lean Six Sigma a los participantes un proceso de aprendizaje
aplicativo sustentable en tecnología educativa y sostenible en el contexto práctico de
mejora continua con un enfoque de global de Productividad y Optimización de Recursos,
incrementando las posibilidades para la contratación o para incremento en el puesto,
aplica para la certiﬁcación como especialista avalado por:
Aplica para liberación de residentes profesionales y/o proceso de titulación.

SHINGO
INSTITUTE

Home of The Shingo Prize

LA INVERSIÓN INCLUYE
Ÿ Capacitación y entrenamiento en un contexto conceptual y aplicativo, con una duración de

150 horas de capacitación profesional más apoyo para el seguimiento de proyectos.
Ÿ La participación de Instructores Consultores Certiﬁcados con prestigio Internacional y con

amplia experiencia en la Implementación de éstos programas de desarrollo.
Ÿ Asesoría para la deﬁnición y realización del proyecto de mejora, con aplicación práctica en

una empresa.
Ÿ Materiales de los participantes.
Ÿ Diplomas con validez oﬁcial, en función a la asistencia y a los resultados de cada

participante.
Ÿ Personal de apoyo logístico del programa.
Ÿ Servicio de Coﬀe Break en las sesiones.
Ÿ El programa aplica para el proceso de certiﬁcación por Shingo Prize.

IMPORTANTE:
La apertura de los cursos esta sujeta a un número mínimo de participantes inscritos, por lo que
M&T se reserva el derecho de cancelar un curso cuando no se reúna dicho número. En ese
caso, la devolución de los montos pagados por el participante procederá al 100%. Si un
participante desea cancelar su inscripción y solicita devolución de lo pagado, lo deberá
notiﬁcar por escrito sujetándose a las políticas del departamento de Administración.

NUESTROS INSTRUCTORES SE HAN DISTINGUIDO COMO CONSULTORES EN EMPRESAS DE
PRESTIGIO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, ESTO PERMITE TRANSMITIR CONOCIMIENTOS
CON UN ENFOQUE PRÁCTICO Y EFECTIVO.

Para mayor información, quedamos a sus apreciables
órdenes a ﬁn de realizar con éxito el Diplomado.

¡Pide la información de las becas!
info@mandt.com.mx
malcantarilla@capacitacionespecializada.com.mx
(222) 196 54 36 y (222) 889 33 25
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