
SIX SIGMA -  Green Belt
Curso de aplicaciones y práctica

https://www.escuelanormasiso.com



Fundamentación
Cuando se habla de la metodología Six Sigma (6 σ)
se refiere a la tolerancia de errores dado en una
proporción de 3.4 defectos por un millón de
oportunidades (DPMO), para lograr esto,
necesariamente una organización debe adoptar una
cultura de calidad mediante la cual se formulen
estrategias, diseñen procesos, apliquen técnicas
estadísticas y se entrene al talento humano de
modo de sincronizar cada elemento de la
metodología para ser enfocado en el cliente.
Six Sigma es más que una metodología, es una
manera de evolucionar hacia un nuevo enfoque de
la filosofía de la mejora continua de los procesos del
negocio. La metodología Six Sigma describe la
manera en que un proceso se desarrolla de forma
cuantitativa, es decir, permite medir la variación de
la eficiencia y se caracteriza por mejorar el retorno
sobre la inversión.
La metodología Six Sigma entrega soluciones a los
problemas de las organizaciones en materia de
implantación del control total de calidad apoyándose
en el principio de la filosofía Kaizen mediante el
empleo de la tecnología estadística; sin embargo,
para que la metodología surta el efecto deseado, se
requiere que la alta gerencia, los ejecutivos, y el
talento humano en general comprendan la
importancia del nuevo enfoque que ofrece el
método para resolver problemas y tomar decisiones
eficaces.

 

 



¿Por qué Six Sigma Green Belt?
Six Sigma Green Belt es una acción formativa
desarrollada con el propósito de formar
profesionales en Gestión de Proyectos Lean Six
Sigma, competentes, para dirigir uno o más
equipos y para apoyar la implementación de un
proyecto Lean Six Sigma y para lo cual se les
entregan las herramientas necesarias en la
aplicación de las fases DMAIC (Define, Measure,
Analyse, Improve and Control).

¿Cuándo aplicar Six Sigma?

Six Sigma se puede aplicar en cualquier momento
que la organización decida mejorar hacia niveles
superiores de calidad, pero especialmente cuando
surgen pérdidas de mercado, gastos exagerados,
facturas impagas, exceso de reclamos por parte de
clientes, cuando los presupuestos no son realistas,
proliferación de productos no conformes, entre
otros.

 

Competencias que se adquieren en el
curso
·Dirige y lidera proyectos de implementación Green Belt
·Analiza y resuelve problemas de calidad
·Organiza y coordina un equipo de implementación para
la recolección eficaz de datos del proyecto.
·Valida el sistema de medición de manera eficaz
·Aplica una metodología basada en el pensamiento
Lean
·Desarrolla cartas de proyecto y diagrama SIPOC

 

 



Contenido del Curso
Módulo 1 – Introducción
·El modelo DMAIC
·Roles y responsabilidades
·Six Sigma Cinturón verde
·Gestión de proyectos
·Fases
·Evaluación del proyecto
·Matriz SIPOC

Módulo 2 – Fase definir
·Mapa de procesos
·Plan de recolección de datos
·Herramientas básicas estadísticas
·Sistema de análisis de medidas
·Sigma como valor agregado
·Evaluación de riesgo y gestión

Módulo 3 – Fase Analizar
·Causa/efecto – Diagrama de la cola de pescado
·Análisis gráfico
·Cartas de multivariables
·Teorema del límite central
·Intervalos de confianza
·Testeo de hipótesis
·Correlación y regresión

Módulo 4 – Fase Mejorar
·Adopción de soluciones
·Análisis de modo de fallos y efectos
·Soluciones piloto

Módulo 5 – Fase controlar
·Cartas de control
·Plan de control

 

 



Modalidad de enseñanza
·El curso se desarrolla en un entorno virtual de
aprendizaje mediante el cual un docente expone los
temas apoyándose en las tecnologías de la información
y la comunicación y propone el desarrollo de consignas
para desarrollar las competencias en los participantes.
Las clases se exponen por el docente, los alumnos
participan desarrollando distintas actividades didácticas
para promover el aprendizaje significativo.
Cada uno de los módulos contiene actividades teóricas,
exposiciones didácticas y talleres prácticos consistentes
en situaciones de aprendizaje que permiten llevar a la
práctica o ensayar lo aprendido, así como actividades
dirigidas a buscar soluciones a problemas; las
consignas son planteadas a través de un protocolo de
evaluación que identifica las competencias que se
pretenden alcanzar y que se presenta en forma de
rúbrica.

Certificaciones y acreditaciones de
nuestra organización

Escuela Normas ISO de Seatam Holding S.A. es una
organización educativa certificada en la norma
internacional ISO 9001:2015, respecto de sus procesos,
y se encuentra acreditada por la Fundación Privada
FUNIMEC (Fundación Internacional para la Mejora
Continua) respecto de las buenas prácticas éticas e
integridad institucional en materia de diseño y desarrollo
de acciones de capacitación.

Certificación al participante

Al término del curso los participantes que aprueben las
unidades didácticas reciben el certificado:
"Lean Six-sigma Green Belt en procesos industriales".
Nuestro certificado es un título propio emitido por
nuestra casa de estudios en colaboración con
Management Academy LLC de Estados Unidos.

 



Curriculum del docente
Marcelo C. Olivier, es Ingeniero en Administración de
Empresas por el Instituto Profesional IACC de Chile, y
Técnico en gestión de la calidad. Es Magister (MBA) en
Administración de Negocios por la Universidad
Internacional de Ciencia y Tecnología UNICYT. Posee
además una especialización universitaria en Gestión
Logística y Comercio Internacional y Diplomados en
Diseño Instruccional por la Universidad Tecnológica
Nacional de Buenos Aires; Diplomado en Gestión de
Riesgos de Salud Ocupacional y Gestión de Riesgos y
Auditorías por el Instituto Profesional IACC. Es auditor
de sistemas de gestión en norma ISO. Actualmente es
Maestrante en la Maestría Ciencias de la Educación en
la Universidad Tecnológica Internacional de Asunción y
Maestrante en la Maestría en Educación con énfasis en
Docencia Universitaria por la Universidad Americana de
Asunción
Su campo profesional se fundamente en cuatro
competencias: planificación estratégica y desarrollo
organizacional, gestión de la calidad, administración de
recursos humanos, evaluación y gestión de riesgos,
planificación educativa y metodología de la mejora
continua. Ha realizado varios proyectos de gestión
estratégica para diferentes empresas en América Latina
y es autor los libros: Planificación Educativa,
dimensiones y componentes; Planificación estratégica;
una herramienta para todos. 
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