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MÓDULO 2:    Aplicación de la metodología DMAIC 

(Virtual – 20 Horas) 

 

 

2.1   Aplicación de la metodología DMAIC: las fases de “definir” y 
       “medir” 
2.2   Identificación y definición del problema (DEFINIR) 

 2.2.1  Los equipos de trabajo y la selección de proyectos 
 2.2.2  El cuadro de proyecto 
 2.2.3  Definición del problema 
 2.2.4  Análisis de las partes interesadas (“stakeholders”)      
 

Trabajo de campo (Avance 1): Declaración del 

problema, análisis de stakeholders y cuadro de pro-
yecto DMAIC 
 

2.3   Medición de la situación actual (MEDIR) 
 2.3.1  El diagrama SIPOC 
 2.3.2  La voz del cliente 
 2.3.3  El análisis de Kano 
 2.3.4  Recolección de datos 
 2.3.5  El proceso de medir 
 2.3.6  Parámetros de posición 
 2.3.7  Parámetros de variabilidad 
 2.3.8  Variación del proceso, el uso de gráficas: histogra- 
                 mas, gráficos de pastel. 
 

  Trabajo de campo (Avance 2): Diagrama SIPOC, 
declaración de requisitos, Checklist para la reunión 
de datos, hoja de revisión, histograma y gráficos de 
pastel. 
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MÓDULO 3:   Evaluación de la calidad y mejora continua 

          (Presencial- 40 Horas) 
 

Sesión 6 
 
 

 Plenaria: presentación avances de proyectos 
3.1   Aplicación de la metodología DMAIC: las fases de “analizar”, 

“mejorar” y     “controlar” 
 Trabajo de campo: Flujograma del proceso 
 

 

Sesión 7 
 

 

3.2   Análisis de las causas raíz (“ANALIZAR”)  
 3.2.1  Enfoque de procesos 
 3.2.2  Diagramas causa-efecto 
 3.2.3  Diagrama de interrelaciones 
 3.2.4  Análisis de Pareto 
 3.2.5  Análisis de modos y efectos de falla 

Taller en clase: Diagrama causa-efecto, diagrama de 
interrelaciones 

Trabajo de campo: Análisis Pareto, AMFE 
 

 

Sesión 8 
 
 3.2.6  Análisis de procesos 
 3.2.7  Análisis de valor y de tiempo 

Taller en clase: Análisis de valor 
Trabajo de campo: Análisis de valor y tiempo 

 

Sesión 9 
 

3.3   Mejora de las variables críticas para la calidad (“MEJORAR”) 
 3.3.1  Estrategias de mejora 
 3.3.2  Generación de soluciones 
 3.3.3  Selección de soluciones 
 3.3.4  Implementación de soluciones 
 3.3.5  Plan maestro de acción para el mejoramiento 
 3.3.6  Programas piloto 
 
3.4   Control para mantener la mejora (“CONTROLAR”) 
 3.4.1  Documentación 
 3.4.2  Monitoreo 
 3.4.3  Plan de respuestas 
 3.4.4  Implementación de mediciones 
 3.4.5  Planes de entrenamiento 
 
3.5   Mejora continua de la calidad 

 Taller en clase:         Matriz esfuerzo-beneficio, análisis de 
campo de fuerzas, análisis de stakehol-
ders en la etapa de mejora 

Trabajo de campo:   Plan maestro de acción para el mejora-
miento 

 

Sesión 10 
 
 Plenaria:   presentación proyectos finales 

Información de Contacto 

DIPRENA -  Adalina Campos  - Tel. (507)504-0785 

E-mail:  acampos@mef.gob.pa  
 

ICAP -  Dr. Carlos Zúñiga— E-mail:  webmail.icap.ac.cr 



Objetivo 

Dotar a un grupo de funcionarios del sector 
público de los conocimientos, herramientas y  
destrezas básicas para que asuman la res-
ponsabilidad de liderar en su respectivo servi-
cio, una “revolución por la calidad y el mejora-
miento continuo”. 
 

Descripción del Programa 
 
El programa centra su atención en implemen-
tar de manera eficiente y efectiva, actividades 
dirigidas al fortalecimiento de las habilidades y 
competencias de los funcionarios públicos en 
el campo de la calidad, implementándose en 
etapas, que van desde cursos y talleres, hasta 
actividades de asesoría técnica, desarrollado 
en tres (3) módulos, por un total de 100 horas, 
en un período de cinco (5) semanas. 
 

Dirigido a: 
 
Funcionarios de Instituciones del Sector Públi-
co, responsables de Planificación, control y 
evaluación de resultados de la gestión pública 
(Entre 3 o 4 funcionarios Encargados de las 
actividades de la Implementación de la Guía 
de la Calidad en la Gestión Pública en las 
instituciones seleccionadas por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, según la presenta-
ción de los Informes de avances.  Cada enti-
dad debe contar con una Laptop).  
 

Instituciones Responsables: 
 
Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección 
de Presupuesto de la Nación, a través del 
Departamento de Organización del Estado – 
Contraparte y responsable de toda la logística. 
 
Instituto Centroamericano de Administración 

Pública (ICAP) – a cargo de la ejecución de la 

capacitación a través del Instructor, Dr. Carlos 

Gerardo Zúñiga.  

Curso-Taller del Programa de 

Formación de “Gestores de 

Calidad en el Sector Público” 

Información General 

Fecha de Ejecución: año 2013 
 
Módulo 1: Del 16 al 20 de septiembre, en mo-

dalidad presencial (40 horas). 
 
Módulo 2: Del 21 de septiembre al 13 de octu-

bre, a distancia – Virtual (20 horas) 
 
Módulo 3:  Del 14 al 18 de octubre, en modali-

dad presencial (40 horas). 
 

Horario y Lugar        
 
Módulo 1: 8:30 a.m. - 3:30 p.m. Presencial, 

Salón Topacio del Hotel El Panamá. 
 
Módulo 2: Virtual – (20 horas) Se define de 

acuerdo a programación del ICAP. 
 
Módulo 3: 8:30 a.m. - 3:30 p.m. Presencial, 

Salón Topacio del Hotel El Panamá. 
 

Evaluación y Reconocimiento 
 
Pruebas de comprobación de lecturas          20% 
Trabajos de aplicación práctica                     30% 
Proyecto aplicación DMAIC (seis sigma)      50% 
 
Los participantes que completen los requisitos del 
programa, recibirán certificado emitido por el 
ICAP, acreditados como “Gestores de Calidad en 
el Sector Público”.  Los títulos académicos expe-
didos por el ICAP son reconocidos por las Univer-
sidades e Instituciones del Sector Público de Cen-
troamérica. 
 

Requisitos de los Participantes 
 

 Estudios a nivel universitario en administra-

ción, ingenierías, ciencias sociales y afines en 
nivel de grado o posgrado. 

 Experiencia profesional mínima de un (1) año. 

 Conocimientos básicos de paquetes de 

cómputo. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

Contenido del Programa 

MÓDULO 1: Fundamentos de gestión de calidad y herra-

mientas básicas (Presencial-40 Horas) 

Sesión 1 
 
1.1  Evolución de calidad en el tiempo 
1.2  El cliente como razón de ser de toda organización 
1.3  Los momentos de verdad y el ciclo de servicio 
1.4  Los diez mandamientos de la gestión de organizaciones de 

servicio 
Taller:                         El significado de la calidad 
Trabajo de campo:   Ciclo de servicio: mapeo de los mo-

mentos de verdad 
                        Hoja de verificación de mandamientos 

Sesión 2 
 

1.5  Costos de la calidad 
1.6  Los modelos de excelencia en la gestión 

1.6.1  Modelo Deming 
 1.6.2  Modelo Malcom Baldrige 
 1.6.3  Modelo EFQM 
 1.6.4  Premio Iberoamericano a la Calidad 
 1.6.5  Premios Nacionales a la Calidad en la Gestión Pública 

Taller en clase:        Caso sobre costos de calidad 
Trabajo en campo:  Identificación de fuentes de 

costos y clasificación de costos 
Taller en clase: Análisis comparativo de los mo-

delos de gestión 
Trabajo en campo:  Estrategia para implementar un 

modelo en la organización 
 

Sesión 3 
 

1.7  Sistemas de Gestión de Calidad: la norma ISO9001:2008 
       Taller en clase:        Ejercicio de no conformidades 
 

Sesión 4 
 
Continuación: 
 

       Sistemas de Gestión de Calidad: la norma ISO9001:2008 
Trabajo de campo:  Análisis FODA para implantar la   

ISO9001:2008 en la organización 
 

1.8  La Metodología DMAIC y la estrategia seis sigma 
1.8.1  Seis sigma: metodología y estrategia 
1.8.2  Antecedentes y características seis sigma 
1.8.3  Las etapas de un proyecto seis sigma 
1.8.4  Los equipos de trabajo 

 

Sesión 5 
 

Continuación: 
 
1.9  La Metodología DMAIC y la estrategia seis sigma 
 1.9.1  Metodología DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y  
                  Controlar. 

Taller en clase:       Lluvia de ideas y cuadrícula de 
selección del problema de calidad 

Trabajo de campo:  Checklist para definir problemas 


