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RESUMEN 

En el presente reporte se presentan el avance de las etapas I, II y III del proyecto: 

“Acompañamiento en el Mapeo de un Proceso Crítico dentro de la Municipalidad y Ejecución 

de 1 Kaizen en dicho Proceso” las cuales consistieron en el desarrollo de una sesión de 

alineamiento con los directores de departamento de la municipalidad y el mapeo de un 

proceso crítico. 

La sesión de alineamiento consistió en la presentación de los fundamentos de excelencia 

operacional bajo el modelo del Instituto Shingo, así como una explicación de las fuentes 

de desperdicio, variación y sobrecarga en los procesos y su efecto en los mismos. 

El proceso de mapeo, incluyó la construcción de mapas de carriles de piscina (BPM) y 

cadena de valor (VSM) así como la identificación de métricas críticas para el proceso 

desde la perspectiva del cliente. 

En cuanto a la etapa III del proyecto, es decir, el desarrollo de un proyecto de mejora 

bajo la metodología Kaizen se siguió la metodología A3- PDCA. 

El mismo se desarrolló en cuatro etapas: 

• Planear 

• Hacer 

• Verificar 

• Actuar/Ajustar 

Los resultados del proyecto se consideran altamente satisfactorios al impactar 

positivamente el proceso bajo estudio: Proceso de Proveeduría. 

  



1. Taller de Sensibilización a Líderes 

La primera etapa del proyecto consistió en una sesión de sensibilización sobre excelencia 

operacional a los líderes de la municipalidad, Directores, en esta sesión se les 

presentaron las generalidades del modelo Shingo y sus implicaciones al aplicarlo a 

procesos de servicios del sector público. 

El objetivo de la sesión era conseguir apoyo para el proyecto en el caso de que se 

necesitara participación o involucramiento de alguno de los departamentos que ellos 

lideran, así como apoyo para la implementación de las mejoras propias del proyecto. 

En la figura #1 se muestra la portada de la presentación utilizada y en el anexo1 la lista de 

asistencia de los presente a dicha actividad. 

 

Figura #1: Taller de Sensibilización 

 

2. Mapeo de Proceso Crítico 

2.1. Selección del Proceso 

Los procesos de los que el departamento de proveeduría funge como líder son todos 

aquellos relacionados con la adquisición de bienes y servicios para la municipalidad, la 

contraparte había definido previamente que el área en la cual se iba a trabajar era este 

departamento, por lo cual se procedió a mapear los dos principales procesos de compras 



dado que a nivel de etapas no hay diferencias significativas lo que no permitió separarlos 

mediante una matriz de selección de familias. 

Dada la complejidad de dichos procesos fue necesario construir diagramas de carriles de 

piscina para poder generar una comprensión adecuada de los mismos. 

2.2. Mapa de Carriles de Piscina 

Con la finalidad de entender a detalle las interacciones existentes entre los diferentes 

actores del proceso, se construyó un diagrama de carriles de piscina para los procesos 

en estudio, tal como se muestra en la figura #2 y figura #3(Sebastian Araya tiene copia 

digital de dichos archivos). 

Estos diagramas muestran que las diferencias principales entre ambos procesos están 

en la cantidad de aprobaciones y en las personas, roles, que realizan dichas 

aprobaciones, la complejidad y actores de los procesos recursivos así como el volumen 

y monto de los vienes y servicios a contratar o comprar.  

 

 

Figura #2: Diagrama Carriles de Piscina Licitaciones 



 

Figura #3: Diagrama Carriles de Piscina Escasa Cuantía 

 

2.3. Mapa de Cadena de Valor (VSM) 

Una vez entendido el detalle operativo del proceso, se construyeron diagramas de 

cadena de valor, VSM, para ambos procesos, esto con la finalidad de tener un punto de 

referencia en los procesos e identificar oportunidades de mejora a la luz de la generación 

de valor para los clientes. 

En las figuras de la 4 a la 7 se muestran los mapas, así como las tablas de balance de 

proceso. La figura #8 presenta los indicadores críticos del proceso definidos por el 

equipo de trabajo y la expectativa del cliente principal del proceso para dichos 

indicadores, estos valores se utilizaran en la etapa de mejora para establecer las metas 

del proyecto. 

 



 

Figura #4: Mapa de Cadena de Valor Proceso de Escasa Cuantía  

 

 

 

Figura #5: Tabla de Balance de Proceso-Condición Actual del Proceso de Escasa Cuantía 

 



 

Figura #6: Mapa de Cadena de Valor Proceso de Licitaciones  

 

 

 

Figura #7: Tabla de Balance de Proceso-Condición Actual del Proceso de Licitaciones 

 

Figura #8: Expectativa de Indicadores del Cliente principal del proceso 

 

INDICADOR TIPO DEFINICIÓN OPERACIONAL
Licitación 

Pública
Abreviada

Contratación 

directa

Escasa 

Cuantía

Plazo Tiempo
Días naturales desde la recepción de la solicitud hasta el 

día de la notificación de la orden de compra
5 meses 2 meses 1 mes 2 semanas

Errores en el 

proceso
Cantidad

Cantidad de variaciones entre lo adjudicado, lo 

solicitado y lo entregado

Cumplimiento de 

plazo
Porcentaje

cantidad de solicitudes entregadas en tiempo / total de 

solicitudes entregadas

Cantidad de 

Solicitudes
Cantidad Cantidad de solicitudes por semana 2 34 40 483

Takt Time 125 5.147058824 4.75 0.414078675

Semanas Disponibles 50 35 38 40

0

100%



2.4. Oportunidades de Mejora 

Con la información obtenida de los mapas de cadena de valor y de los diagramas de 

carriles de piscina se identificaron una serie de oportunidades para ambos procesos, las 

cuales se muestran en la tabla#1, cabe mencionar que pese a que hasta este punto se ha 

venido trabajando con dos procesos, la etapa de mejora se desarrollará sobre el proceso 

de licitaciones considerando las mejoras que puedan ser migradas al proceso de escasa 

cuantía. 

Proceso: Escasa Cuantía Licitaciones 

Oportunidades de 
Mejora 

Push entre las etapas del proceso Push entre las etapas del proceso 

50% solicitudes defectuosas en la 
primera etapa 

50% solicitudes defectuosas en cartel, 
concurso y análisis 

Tiempo No Valor Agregado altos 
(mayores a 5 días) 

Tiempo No Valor Agregado altos en 
todas las etapas 

Análisis: tiempo efectivo mayor al 
tiempo takt 

Adjudicación: tiempo efectivo mayor al 
Tiempo Takt 

80% de los casos dura hasta 127 80% de los casos dura hasta 441 días 
Tabla #1: Oportunidades de Mejora por Proceso 

 

3. Proyecto Kaizen 

3.1. Fase de Plan 

Definición del Problema: 

 



 
Figura #1: Definición del problema 

 

 
Figura #2: Lluvia de Ideas 

 

Miembre de equipo

¿QUÉ?
¿Qué es lo que sucede, que está pasando 

realmente?

Proceso de Licitaciones extenso

¿CUÁNDO?
Momento o fecha específica en la que 

ocurre el problema

Durante el año

¿DÓNDE?
Dónde observó el problema:  Línea, 

máquina,  en qué parte del trabajo o 

material lo observó

En las etapas de Inicio de proceso y cartel

No se ha identificado un patrón Grafico del comportamiento del indicador afectado

Sí depende de las habilidades de las personas

¿QUIÉN?

El problema está relacionado con 

habilidades de las personas o no depende 

de ellas

¿CUÁL?
¿Cuál tendencia (patrón) tiene el problema? 

Es esta tendencia  aleatoria o hay un 

patrón. Crece o decrece

¿CÓMO?
¿Cuál diferencia encontró con respecto al 

estándar? ¿Cómo se dió cuenta que esto 

se está dando?  

El proceso actualmente tarda 42.9 días (percentil 80) cuando la espectativa del cliente es de 15 días.

PROBLEMA:
El proceso actualmente tarda 42.9 días (percentil 80) cuando la espectativa del cliente es de 15 días.

/ Proceso de Licitaciones extenso / En las etapas de Inicio de proceso y cartel / Durante el año / No

se ha identificado un patrón / Sí depende de las habilidades de las personas

Foco de Mejora

Área Proveeduría
Fecha Final

Reducción tiempo de proceso de Licitaciones

Andrea

Miembre de equipo

Nombre:

Puesto:

Rol dentro del Equipo:

Karla

Lider

Efraín

Exp Mejora

SebastianMaria Pérez

Miembre de equipo

CICLO DE MEJORAS

5 W + 1 H
Fecha Inicial 14 3 19

1 X 2 X 3

4 X 5 X 6

7 X 8 9

META PRELIMINAR Reducir el tiempo total del proceso de 42.9 días (percentil 80) a 20 días para el 20 de junio del 2019

 Poca Claridad en la Importancia del Rol 

dentro del proyecto
Ausencia de Indicadores del proceso Moral

Volumen variable de Solicitudes Firmas duplicadas en Alcalde en SICOP

A continuación escriba las ideas que usted y su GRUPO de trabajo generen sobre cuál es la causa del problema. No se permite dar soluciones. Respete 

las ideas de los demás. Cada idea debe ser comprobada en el lugar donde ocurre el problema, si ocurre, márquela con una "X".

Problemas en la Planeación de los proyectos Solicitud incompletas o mal llenadas Sistema



 
Figura #3: Análisis de Causa Raíz 

 

Status

Listo

Listo

Listo

Listo

Maria Pérez

Falta de Estándar

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Falta de Lider en los 

Proyecctos

Fuera de Alcance

¿Ya existe el 

Estándar?
Nombre del Estándar Medidas Temporales

Carece de Criterios 

Técnicos

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Proceso no está 

formalmente definido

No

Información 

suministrada a 

proveeduria es 

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Problemas de 

Redacción

1° Por qué 2° Por qué 3° Por qué 4° Por qué 5° Por qué Causa Raíz
Comprobación de 

Causa Raíz

Compromisos Políticos

Actividad Responsable Fecha Inicio
Fecha 

Final

Construir Std

Construir Std

Acciones

N/A KarlaConstruir Std
Listo

N/A Maria PérezConstruir Std
Listo

No

No

No

Desconocimiento: LCA 

y RLCA
Falta de Estándar No

Construir Std

Construir Std

N/A

N/A

N/A

Falta de Estándar
Errores en perfil de 

Proyecto

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Falta de Detalle en 

Solicitud

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Falta de Estándar No

Solicitud incompletas 

o mal llenadas

No

Falta de Estándar

Falta de Estándar

No hay Claridad en el 

Objeto a contratar
Falta de Estándar

Construir Std
Listo

 Poca Claridad en la 

Importancia del Rol 

dentro del proyecto
Ausencia de 

Indicadores del 

proceso

No hay 

Indicadores de 

proceso

Falta de Estándar No N/A
Documentar Requerimientos del 
Diseñar y programar archivo de 

Maria Pérez
Efraín ListoConstuir Std

Listo

Problemas en la 

Planeación de los 

proyectos

No existen métricas 

claras sobre el 

desempeño del 

procesoNo existe claridad en 

el momento de 

intervenir cada 

departamento en el 

Presupuesto 

Participativo

Este proceso es 

complejo y 

requiere un re 

diseño nuevo, 

queda fuera del 

alcance del 

proyeccto

Poco Tiempo para la 

ejecución

N/A

N/A

Identificar familias posibles de 

bienes/servicios a estandarizar

Construir primer versión de los 

estándares

probar estándares con clientes 

internos

Modificar std acorde a lo 

indicado por los clientes 

internos

Validar Std con clientes internos

Implementar uso de estandares

Entrenar a todos los clientes 

internos en los nuevos 

Estándares

09-may-19

09-may-19

09-may-19



 
Figura #4: Diseño de Contramedidas 

 

 

En las figuras de la #1 a la #4 se muestra las salidas de la fase de planeación dentro del 

evento Kaizen, en el cual se definió el problema, ver figura #1, cómo: El proceso 

actualmente tarda 159 días (percentil 80) cuando la expectativa del cliente es de 2 meses 

(60 días) / Proceso de Licitaciones extenso / En las etapas de Inicio de proceso y cartel / 

Durante el año / No se ha identificado un patrón / Sí depende de las habilidades de las 

personas 

Status

Listo

Listo

Listo

Listo

Maria Pérez

Falta de Estándar

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Falta de Lider en los 

Proyecctos

Fuera de Alcance

¿Ya existe el 

Estándar?
Nombre del Estándar Medidas Temporales

Carece de Criterios 

Técnicos

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Proceso no está 

formalmente definido

No

Información 

suministrada a 

proveeduria es 

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Problemas de 

Redacción

1° Por qué 2° Por qué 3° Por qué 4° Por qué 5° Por qué Causa Raíz
Comprobación de 

Causa Raíz

Compromisos Políticos

Actividad Responsable Fecha Inicio
Fecha 

Final

Construir Std

Construir Std

Acciones

N/A KarlaConstruir Std
Listo

N/A Maria PérezConstruir Std
Listo

No

No

No

Desconocimiento: LCA 

y RLCA
Falta de Estándar No

Construir Std

Construir Std

N/A

N/A

N/A

Falta de Estándar
Errores en perfil de 

Proyecto

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Falta de Detalle en 

Solicitud

No hay una guía 

para completar 

la solicitud

Falta de Estándar No

Solicitud incompletas 

o mal llenadas

No

Falta de Estándar

Falta de Estándar

No hay Claridad en el 

Objeto a contratar
Falta de Estándar

Construir Std
Listo

 Poca Claridad en la 

Importancia del Rol 

dentro del proyecto
Ausencia de 

Indicadores del 

proceso

No hay 

Indicadores de 

proceso

Falta de Estándar No N/A
Documentar Requerimientos del 
Diseñar y programar archivo de 

Maria Pérez
Efraín ListoConstuir Std

Listo

Problemas en la 

Planeación de los 

proyectos

No existen métricas 

claras sobre el 

desempeño del 

procesoNo existe claridad en 

el momento de 

intervenir cada 

departamento en el 

Presupuesto 

Participativo

Este proceso es 

complejo y 

requiere un re 

diseño nuevo, 

queda fuera del 

alcance del 

proyeccto

Poco Tiempo para la 

ejecución

N/A

N/A

Identificar familias posibles de 

bienes/servicios a estandarizar

Construir primer versión de los 

estándares

probar estándares con clientes 

internos

Modificar std acorde a lo 

indicado por los clientes 

internos

Validar Std con clientes internos

Implementar uso de estandares

Entrenar a todos los clientes 

internos en los nuevos 

Estándares

09-may-19

09-may-19

09-may-19



Posteriormente se procedió a realizar una lluvia de ideas y a validar las ideas propuestas 

sobre el origen del problema. Seguidamente se realizo mediante el 5 por qué, el análisis 

de causa raíz que permitió identificar las causas del problema para posteriormente 

diseñar las contramedidas al mismo. 

 
 

3.2. Fase de Hacer 

 La segunda etapa del kaizen consistió en implementar las contramedidas diseñadas. Se 

diseñaron e implementaron un total de 5 formularios estandarizados para las diferentes 

compras según su tipo: 

• FORMULARIO ALQUILERES PARA EVENTOS 

• FORMULARIO ASESORÍAS, CAPACITACIONES, CHARLAS, TALLERES Y 

PRESENTACIONES (IMPARTIDAS POR LA MUNICIPALIDAD) 

• FORMULARIO BIENES 

• FORMULARIO OBRA PÚBLICA 

• FORMULARIO RRENDAMIENTOS (TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN y 

COMUNICACIÓN) 

Los mismos fueron construidos por el equipo del proyecto y validados por clientes de 

cada proceso, posterior a su elaboración también se entrenó al total de los clientes en 

su uso. 

Adicionalmente se provee a la municipalidad de una herramienta en Excel que permite 

el cálculo de indicadores del proceso haciendo uso de los reportes suministrados por 

SICOP, la figura #5 muestra la salida de dicha herramienta. 

 
Figura #5: Indicadores del Proceso 

Procedimiento En Proceso En Proceso Tarde Duración Promedio Valor Meta % de Cumplimiento

EC 13 0 21.23 15 9.09%

CD 22 0 1.85 30 100.00%

LA 6 0 60

LP 0 0 150

Duración y Porcentaje de Cumplimiento



 

3.3. Fase de Verificar 

Posterior a la puesta a prueba de los diferentes estándares construidos se procede a 

validar el impacto de estos en el proceso, los datos que se usan para la validación son los 

datos históricos como línea base (antes de proyecto) y los datos de Julio como datos con 

con proyecto, no es posible usar datos posteriores por el ingreso de un colaborador 

nuevo al proceso. 

Se utilizan los datos de contratación directa para la validación. 

 
Figura #6: Gráficos de Cajas 

En gráfico de cajas busca mostrar el comportamiento de los datos, se posible ver 

gráficamente que el promedio y la dispersión de los datos se ha reducido, caja es más 

pequeña y los bigotes (líneas) también han disminuido su tamaño, esto significa que el 

tiempo que se tarda en realizar una contratación mediante la forma de contratación 

directa ha disminuido. 

 



 
Figura #7: Prueba de igualdad de Varianzas 

 

Figura #8: Prueba de Igualdad de Varianzas 

Para poder sostener estadísticamente qué ha ocurrido un cambio en el valor promedio 

de los datos, es decir para poder afirmar que hoy el proceso de contratación directa es 

más rápido que antes del evento kaizen, es necesario usar una herramienta estadística 

que se conoce cómo prueba de hipótesis sobre las medias, es requisito para realizar esta 

prueba corroborar si las varianzas de los datos son estadísticamente iguales o no. 

Con Proyecto

Antes

181614121086

Valor p 0.000

Valor p 0.000

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

C
o

n
d

ic
ió

n

Prueba de igualdad de varianzas: Duración vs. Condición
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0.05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.



Por esta razón se realizó una prueba de igualdad de varianzas, figuras #7 y #8, de la cual 

no solo se concluye que las varianzas son diferentes(valor p menos a 0.05), qué es el 

dato requerido para la posterior prueba sobre los promedios. Sino que también es 

posible concluir que la varianza de los datos con la implementación del proyecto es 

menor, es decir se logró reducir la variabilidad del proceso al implementar las 

contramedidas lo que implica para efectos prácticos que el proyecto logra hacer que las 

contrataciones directas duren plazos más parecidos entre dos contrataciones que lo que 

se tenía antes dónde había casos que duraban mucho más que otros (mayor variación). 

 

 
Figura #9: Prueba de Igualdad de Medias 

 
Finalmente se realiza la prueba de comparación de medias, figura #9, esta prueba sirve 

para comparar su hay diferencia entre dos conjuntos de datos cualesquiera, el criterio de 



decisión usual es comparar el “valor p” con nivel de significancia de 0.05, en este caso 

cómo el valor p es menor a ese valor se puede afirmar que existe evidencia estadística 

suficiente para sostener que hay una diferencia en el promedio de los datos y que el 

promedio de los datos identificados como “Con Proyecto” es menor a los datos 

identificados cómo “Antes”, lo que nos permite concluir que efectivamente el proyecto 

ha tenido un impacto positivo en el desempeño del proceso. 

 

 

 
Figura #10: Prueba de Igualdad de Medias 

 
Finalmente se realiza una prueba, Figura # 10, para comprobar el valor promedio actual, 

el cual está en 16 días, la expectativa del cliente interno es de 15 días y la meta original 

del proyecto era llevarlo a 20 días. 

La prueba muestra que la duración del proceso actual es menor a 20 días (valor p menor 

a 0.05) lo cual implica que se supera la meta establecida y se quedó muy cerca de la 

expectativa del cliente. 

Con esta información es posible cerrar el proyecto de forma exitosa. 

 

la cual permite concluir que efectivamente el promedio que se tarda en ejecutar el 

proceso se ha visto reducido con la implementación de las contramedidas. 



3.4. Fase de Ajustar 

Una vez mostrada la eficacia de las contramedidas, estas son implementadas de forma 

oficial para todos los procesos. El equipo de proyecto se deja como tarea la conversión 

de los estándares a un formato pdf que funcione como un poka-yoke para cada 

formulario. 

Importante recalcar que se desarrollaron estándares para los otros procesos, no solo 

para la contratación directa, es decir el proyecto cuenta con réplicas para los otros 

procesos que ejecuta el departamento de proveeduría, los cuales se espera impacten 

favorablemente estos procesos. 

Es responsabilidad de la jefatura de proveeduría la revisión periódica de los indicadores 

del proceso para monitorear su evolución en el tiempo. 

3.5. Recomendaciones 

Durante el desarrollo del proyecto fue posible identificar algunas problemáticas que no 

fue posible abarcar dentro del proyecto, se recomienda a la Municipalidad de Santa Ana 

contemplar el desarrollo de un proyecto de rediseño del proceso de elaboración de 

presupuesto participativo, ya que este afecta directamente el proceso de proveeduría y 

el de ingeniería, razón por la cual la variación de este impacta nocivamente a estos otros 

dos procesos. 

Mantener el proceso de mejora iniciado en el proceso de proveeduría mediante la 

revisión periódica de los indicadores y la generación de acciones de mejora a la luz de lo 

que estos muestren. 

Usar el presente proyecto cómo caso de éxito para mostrar a la administración el 

impacto de las herramientas de mejora en los procesos públicos y fomentar el despliegue 

de una política interna de excelencia operativa y de mejora continua en la municipalidad. 

Fortalecer el proceso de levantamiento de mapas de proceso para mejorar la gestión a 

través de procesos en la municipalidad con impactos reales en la generación de valor 

para los clientes (administrados) y los colaboradores. 

 

 



 

 

 

  



4. Anexos 

4.1. Listas de Asistencia Taller Sensibilización 

 

 



4.2. Listas de Asistencia Sesiones de Mapeo 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 


