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RESUMEN 

En el presente reporte se presenta el desarrollo del proyecto de mejora desarrollado en 

el departamento de proveeduría bajo la metodología DMAIC propia de Seis Sigma. 

 

  



1. Proyecto de Mejora 

1.1. Fase Definir 

Esta fase abarca la identificación y definición del problema, selección del equipo, 

definición del alcance del proyecto, también se elabora un diagrama de alto nivel del 

proceso a trabajar y se realizan los ejercicios de voz de cliente mediante el árbol de 

críticos para la calidad. 

El entregable final de esta fase es clarificar el problema, establecer una primera versión 

de la meta e involucrar al equipo de trabajo en el proyecto. 

Las imágenes siguientes muestran dichos resultados en su versión final: 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO MIEMBROS DE EQUIPO

PATROCINADOR

BLACK BELT

CASO DE NEGOCIO DUEÑO DE PROCESO

GREEN BELT

OTROS MIEMBROS

LÍDER DE PROYECTO

DECLARACIÓN DEL PROBLEMA/OPORTUNIDAD PARTES INTERESADAS DEL PROYECTO (STAKEHOLDERS)

META DEL PROYECTO ALCANCE, LIMITACIONES, SUPUESTOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS FINANCIEROS ESPERADOS

Acta de Proyecto

Marilú Sanchez Administración

Efraín Pérez PXS

NOMBRE DEPARTAMENTO

Disminución Tiempos de proceso en Escasa Cuantía

Durante el último año, el tiempo que se tarda en resolver una 

solicitud de escasa cuantía  para el proceso de proveeduría fue 34 

(Q3)  días. Esto representa una brecha de 24 días con respecto al 

plazo solicitado por el cliente, que está en 10 días. 

Mejora de Procesos

Proveeduría

Gestión Administrativa

Servicios Generales

EMAI

Cultura

TI

y demás departamentos municipales

María Pérez

María Pérez Proveeduría

Sebastían Araya Mejora Procesos

Maricruz Traña Proveeduría

Karla Guerrero Proveeduría

Compras que corren bajo el proceso de escasa 

cuantía presentan retrasos en su ejecución con 

respecto a los plazos de ley y las necesidades del 

cliente, afectando esto el desarrollo de proyectos 

específicos y las actividades cotidianas de la 

municipalidad.

Reducir la brecha de 24 días a 7 días, es decir que el 

proceso tarde 17 días, para diciembre del 2020

No hay metodos actuales para estimar los ahorros, el éxito se 

medirá en terminos de días.

Alcance:

Proceso de Compras que corran bajo la figura de Escasa Cuantía, a saber 

menores a 21 millones de colones 

Limitaciones: 

No hay presupuesto para inversiones

Se debe usar SICOP

No podemos garantizar que los clientes tomen cómo una prioridad la ejecución del proceso

Cultura Municipal

Supuestos:  

Suponemos que el equipo del proyecto tendrá tiempo para las reuniones y 

ejecución de tareas propias del proyecto dentro de su jornada laboral

Stephanie Fernandez Proveeduría



Figura #1: Acta del Proyecto 
 

 
Figura #2: Partes Interesadas 

 

ID NOMBRE DEL GRUPO DE INTERÉS Influencia Interés

1 Mejora de Procesos 8 10

2 Proveeduría 9 10

3 Gestión Administrativa 10 10

4 Servicios Generales 5 4

5 EMAI 5 4

6 Cultura 5 7

7 TI 6 1

8
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MONITOREAR: Mantener informados mediante comunicados generales

Project Stakeholder

CLAVE: Grupo principal de enfoque. Principales involucrados en la toma de decisiones. Debe 

haber comunicación constante y regular. Sus intereses y requerimientos deben estar claramente 

MANTENER SATISFECHO: Comunicación regular. Áreas de interes conocidas y acordadas

MANTENER INFORMADO: Mantener informados e involucrados en áreas de bajo riesgo.
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Figura #3: SIPOC del Proceso 

 

 
Figura #4: Árbol de Críticos para la Calidad 

 

El problema se definió cómo: Durante el último año, el tiempo que se tarda en resolver una 

solicitud de escasa cuantía para el proceso de proveeduría fue 34 (Q3) días. Esto representa 

una brecha de 24 días con respecto al plazo solicitado por el cliente, que está en 10 días. 

La meta definida fue: Reducir la brecha de 24 días a 7 días, es decir que el proceso tarde 17 

días, para diciembre del 2020. 

Suppliers 

(Proveedores)

Inputs 

(Insumos)

Process 

(Proceso)

Outputs

(Entregables)

Customers 

(Clientes)
Requirements (Requerimientos)

Incluya todos los proveedorees para 

cada uno de los insumos

Incluya todos los insumos, 

requerimientos e indicadores, si la 

información está disponible.

Utilice el espacio de abajo para 

describir el proceso en un máximo de 

4-7 pasos.

Incluya todos los entregables del 

proceso

Incluya todos los clientes, tanto 

internos como externos que reciben el 

producto o servicio que ustedes 

entregan

Incluya los requerimientos de los 

clientes

Municipalidad

Solicitudes de contratación 

(descripción del objeto, 

especificaciones, disponibilidad 

prosupuestaria)

Adjudicación y Orden de compra Municipalidad 15 días

Oferentes Propuestas

Prepare un resumen del alcance del proceso que incluya: Proveedores-Insumos-Proceso-Entregables-Clientes. Puede incluir los requerimientos de los clientes para facilitar procesos posteriores. 

Consejo: Podría ser más fácil completar la matrix de derecha a izquierda. Comience por el cliente y sus requerimientos y continúe hacia atrás hasta llegar a los proveedores.

SIPOC

S I P O C R

Recibir y asignar 
solicitudes

Confeccionar 
Cartel

Recibir  y 
trasladar a 

cliente interno
Análisis Técnico

Analizar Ofertas 
(requisitos 

legales y cartel)

Recomendación 
de Adjudicación

Adjudicación 
(Alcalde)

Verificación 
condiciones de 

contrato

Confeccionar 
Orden de 
Compra

Árbol de Características Críticas para la Calidad
Difícil de Medir Fácil de Medir

Nivel IIINivel IINivel I

Solicitud salga rápido
Cumplir con 

objetivos y proyectos 
municipales

10 días para ejecutar 
el proceso



1.2. Fase Medir 

En la fase de medir se profundiza en la verdadera dimensión del problema, se recolectan 

datos y evidencia objetiva que permite entender de forma completa el problema y sus 

implicaciones además de empezar a levantar aquellas circunstancias que podrían ser las 

causas raíz del problema, estas serán desarrolladas en la siguiente fase. 

En esta etapa se elaboró un diagrama de flujo detallado del proceso, se delimitaron las 

etapas del proceso, se estableció un plan de recolección de datos, se recolectaron los 

datos y se calcularon estadísticas descriptivas sobre la duración de cada etapa para 

entender su verdadero impacto sobre la duración total del proceso. Finalmente se 

elaboró un Diagrama de Pareto para separar las fases que presentan un mayor problema, 

en cuanto a duración, de las que no lo presentan. 

Figura #5: Mapa del Proceso 
 

 

Figura #6: Etapas del proceso 

 

inicia Finaliza

Etapa 1 Recibir y asignar Llegan a Maria como distribuidora Maria Asigna a Maricruz

Etapa 2 Confeccinar Cartel Maria Asigna a Maricruz Publicación del Cartel

Etapa 3 Recepción de Ofertas Publicación del Cartel Cierre de la recepción de ofertas

Etapa 4 Recibir y traslatar a cliente interno Cierre de la recepción de ofertas Recibir y Traslado de ofertas a cliente interno

Etapa 5 Análissi Técnico Recibir y Traslado de ofertas a cliente interno Devolución a proveeduria 

Etapa 6 Análisis Ofertas Devolución a proveeduria Enviar Redomendación de Adjudicación a maría

Etapa 7 Recomendación de Adjudicación Enviar Redomendación de Adjudicación a maría Enviar a Alcalde para adjudicación

Etapa 8 Adjudicación Enviar a Alcalde para adjudicación Devolución de aprobación de adjudicación por el alcalde

Etapa 9 Comunicación y Firmeza de adjudicaciónDevolución de aprobación de adjudicación por el alcalde Firmeza del acto de adjudicación

Etapa 10 Verificacion de Condiciones de contrato Firmeza del acto de adjudicación Elaboración de contrato

Etapas



 
Figura #7: Plan de Recolección de Datos 

 

 
Figura #8: Estadística descriptiva duración en días por etapa y total. 

 

 
Figura #9: Pareto duración. 

(1) Pregunta a 

Responder
(2) Variable Clave

(3) Definición 

Operacional
(4) Segmentación

¿Qué pregunta queremos 

responder con los datos?

Describa el nombre del 

indicador

Amplíe la definición operacional 

de los datos a recolectar

Segmente su variable clave, ¿en 

cuántas formas diferentes se 

podrían estudiar los datos para 

incrementar el conocimiento del 

indicador?

Cuándo: periodo 2019

Dónde: Base datos de SICOP

Quién: Sebastian

Cómo: Consulta a SICOP

Cuándo: periodo 2019

Dónde: Base datos de SICOP

Quién: Sebastian

Cómo: Consulta a SICOP

Cuándo: periodo 2019

Dónde: Base datos de SICOP

Quién: Sebastian

Cómo: Consulta a SICOP

Data Collection Plan*

* Modified from The Big Book of Six Sigma Training Games. Chris Chen and Hadley Roth

Cuanto tardan las 

solicitudes esperando 

desde que llega al 

"distribuidor" hasta que 

sin asignado al 

elaborador

Plazo

Días que transcurren 

desde que la solicitud 

llega al distribuidor hasta 

que es asignado al 

elaborador

Cuanto está tardando los 

cliente internos en responder 

las solicitudes de aclaración 

que les envía proveeduria

Plazo

Cantidad de días que 

trascurren desde que 

proveeduría hace una solicitud 

de aclaración  hasta que el 

cliente interno ingresa la 

aclaración en SICOP

(5) Plan de Recolección

Identifique dónde, cuándo, cómo y quién va a recolectar los datos

Cuanto está tardando el 

cliente interno en realizar el 

análisis técnico

Plazo

Días que transcurren desde 

que el cliente interno tiene las 

ofertas disponibles para 

analizarlas hasta que envía el 

resultado a proveediuría a 

traves de SICOP

MEDICIONES RELACIONADAS (Otras mediciones además del Indicador de Línea Base,¿ qué otras variables son importantes para 

la comprensión de la problemática del proyecto? Considere costos, calidad, eficiencia, satisfacción del cliente,  etc. Do fuerce las 

mediciones. Siga el principio de la navaja de Ockham).

Variable Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
Etapa 1 2,4 2,2 1,0 1,0 1,0 3,0 16,0

Etapa 2 6,1 8,0 1,0 1,0 3,0 7,0 48,0

Etapa 3 4,4 2,3 1,0 3,0 4,0 6,0 17,0

Etapa 4 1,3 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0

Etapa 5 4,2 6,4 0,0 1,0 1,0 5,0 55,0

Etapa 6 6,2 8,7 0,0 1,0 3,0 8,0 62,0

Etapa 7 1,5 1,4 0,0 1,0 1,0 1,0 12,0

Etapa 8 3,3 5,3 0,0 1,0 2,0 4,0 59,0

Etapa 9 2,8 3,0 0,0 1,0 2,0 4,0 30,0

Etapa 10 2,2 2,5 0,0 1,0 1,0 3,0 22,0

Total 34,3 40,6 4,0 12,0 19,0 42,0 327,0



 

 

1.3. Fase Analizar 

En esta tercera etapa se busca identificar las causas raíz del problema de forma objetiva, 

en este proyecto se realizó dicha fase basándose principalmente en dos herramientas: 

lluvia de ideas sobre un diagrama de Ishikawa y posteriormente se desarrolló un ejercicio 

de 5 por qué. 

Los diagramas de Ishikawa se desarrollaron considerando las 4P, esto debido a que el 

proceso es un proceso transaccional puro. Los mismos se hicieron para cada una de las 

etapas con mayor duración, según el Pareto. 

Las ideas propuestas antes de pasar al 5 por qué fueron corroboradas con evidencia 

objetiva(verde) las que no se pudieron comprobar (rojo) no se consideraron en el resto 

del proyecto. 

La figura #14 muestra la salida del 5 por qué, se indica la causa raíz y las contramedidas 

propuestas para contener, reducir o eliminar dicha causa raíz, este será el insumo para la 

siguiente fase.  

 
Figura #10: Ishikawa Etapa 6 

 

Figura #11: Ishikawa Etapa 2 

Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa)

Etapa 6

PROCESOSPERSONAS

POLÍTICASPLANTA/TECNOLOGÍ
A

Subsanes (requisitos) en la 
oferta

Medición sesgada 

Errores en el análisis técnico

Errores en el análisis técnico: 
presupuesto insuficiente

Carencias de habilidades adecuadas para el trabajo 
asignado Aclaraciones (no se 

entiende) en la oferta

Etapa 2: Confección de Cartel

PROCESOSPERSONAS

POLÍTICASPLANTA/TECNOLOGÍ
A

Recargo de funciones en la 
jefatura

Metodo de trabajo

Actividades / estacionalidades que 
generan picos de trabajo

Información incompleta para la
elaboración del cartel

Faltante de un persona en el equipo de proveeduria



 
Figura #12: Ishikawa Etapa 3 

 

 
Figura #13: Ishikawa Etapa 5 

 

Etapa 3: recepción de ofertas

PROCESOSPERSONAS

POLÍTICASPLANTA/TECNOLOGÍ
A

Solicitudes de aclaración 

Por ley plazo Máximo en EC 
es de 5 días hábiles

Etapa 5: Análisis técnico

PROCESOSPERSONAS

POLÍTICASPLANTA/TECNOLOGÍ
A

CLiente interno no responde en plazo de 
reglamento

Reglamento de proveeduría
indica 2 días



 
Figura #14: Identificación de las Causas Raíz 

 

Causa Raíz Evidencia Contramedida Propuesta Comentarios

Duración de Análisis de Ofertas 

(Etapa 5)

Establecer una tabla tiempos con las 

diferentes etapas para la solicitud… 

(por aparte de lo que indica la Ley) 2 

días análisis ofertas, 1 día 

aprobación del contrato. 

No hay seguimiento en el sistema 

KATHERINE: recomienda que la 

forma es que el cliente solicite al 

proveedor directamente…. Sin que 

tenga mediar la proveeduría, esto 

con la finalidad de agilizar el 

proceso.

No existe una directriz de cómo 

debería funcionar el asunto de las 

aclaraciones y subsanaciones en 

SICOP.

No hay seguimiento en el sistema Generar un estándar de las 

aclaraciones y subsanación.

No existe una directriz de cómo 

debería funcionar el asunto de las 

aclaraciones y subsanaciones en 

SICOP.

No hay claridad de lo que se va a 

solicitar adquirir o no se solicta con 

la claridad adecuada

Requerimiento de Subsanaciones y 

correcciones a los carteles
Generar estándar / formularios

Administrando la demanda

-Crear ventanas para compra de 

suminsitros según su tipo

Mover persona temporalmente a 

proveeduria

Recurso de seguridad para manejar 

la demanda

Jefatura debe abrir procedimientos, 

según el perfil de puesto no debe 

hacerlo + 60 procedimientos 

iniciados por el compañero que 

dejó el puesto en el 2019

Análsis estadíastico

Archivo asignación de trabajo de la 

jefatura

El 33% de los procedimientos 

ingresados por semana en epoca 

baja son devueltos (devoluciones)

Análsis estadíastico
Datos de epoca alta

análisis detallado de los rechazos

Hacer evaluación diagnóstica del 

uso del sistema y del proceso

Reentrenar de forma presencial al 

cliente interno

Elaborar std de informe técnico, con 

conjunto con Legal

Subsanes en las ofertas Análisis pendiente

El 15 % de los procedimientos 

tienen solicitudes de aclaraciones 

durante temporada alta

Durante temporada alta se 

presentaron 33 devoluciones 

(21,7%) en los nuevos 

procedimientos

Diseñar estándares

El 30% de los procedimientos 

terminan tarde la etapa 5, más de 5 

días de ley

pero el 52% tardan más que lo 

indicado en el reglamento interno

Análsis estadíastico

Proveeduría no se da cuenta en 

tiempo real de las aclaraciones 

solicitadas en SICOP por parte del 

cliente interno

Aclarar si es el mismo hallazgo o son 

en etapas diferentes

El sistema permite el cliente 

interno solicite la subsanación a los 

proveedores sin que la proveeduría 

se entere de dicha situación.

Variabilidad en el volumen de 

solicitudes de procedimientos 

(comportamiento ciclico)

La mediana de solicitudes se 

incrementa en un 300%

Análisis estadístico 2019 -2020



1.4. Fase Implementar / Mejorar 

La cuarta fase del proyecto consistió en desarrollar e implementar las contramedidas 

identificadas en la etapa de análisis al final del 5 por qué. Las medidas han sido 

implementadas completamente, no obstante, dada la coyuntura actual provocada por 

COVID-19, no fue posible validar la efectividad completa de las acciones ya que no se 

tendrá un nivel alto de gestiones durante el 2020. Debe recalcarse que todas las 

contramedidas han sido implementadas y el equipo del proyecto tiene un dominio de la 

técnica que le permitiría realizar ajustes a las contramedidas de ser necesario. 

 
Figura #15: Plan de Implementación 

 Etapa Nombre Etapa Inicia Finaliza Propuestas 
Nueva 

Fecha

Etapa 1 Recibir y asignar
Llegan a Maria como 

distribuidora
Maria Asigna a Maricruz

Diseñar el Estandar para eliminar distribución de Maria María y Sebastian 1/7/2020 9/7/2020

Oficio para delegar responsabilidad en Karla y Maricruz María 1/7/2020 9/7/2020

Etapa 2 Confeccionar Cartel Maria Asigna a Maricruz Publicación del Cartel

Crear ventanas para compra de suministros según su 

tipo
María / Sebastian 2/7/2020 Listo

Matriz Maria 9/7/2020 Listo

Mover persona temporalmente a proveeduria(recurso 

seguridad)
María / Sebastian 2/7/2020 9/7/2020

Generar entrenamiento basico en Contratación 

Administrativo

-Preparar formación

-Identificar público meta

-Ejecutar capacitación

M aría / Sebastían / Legal* 9/7/2020 13/7/2020

Evaluar el dominio clientes internos en SICOP

-construir mecanismo de evaluación

-ejecutar la evaluación

Karla / Sebastían

Karla / Maricruz

*-2/7/20

-16/7/20

-23/7/20

Listo

*Tarde

*Tarde
Análisis resultados de evaluación Sebastian 13/8/2020

Lanzamiento oficial de formularios Sebastian 29/6/2020

Revisar formularios versión 5 Equipo de proveeduría 30/7/2020 Nueva actividad

Actualizar formaularios con empresa Sebastian / Equipo de proveeduria 6/8/2020

Circular oficializando el uso de formaularios Maria / Marilú 30/7/2020 Tarde

Etapa 3 Recepción de Ofertas Publicación del Cartel
Cierre de la recepción de 

ofertas

Estandarizacion del proceso actual (elaborar 

documento) versión Maricruz

Incluir cumplimiento de condiciones

Maricruz / Sebastian 22/6/2020

Complementar std con imágenes (pantallazos) Maricruz 9/7/2020
Nueva 

actividad

Validar std María 30/7/2020 Tarde

Etapa 4
Recibir y trasladar a cliente 

interno

Cierre de la recepción de 

ofertas

Recibir y Traslado de ofertas 

a cliente interno

Etapa 5 Análisis Técnico
Recibir y Traslado de 

ofertas a cliente interno
Devolución a proveeduria 

Elaborar estandar de informe y analisis tecnico, en 

conjunto con asesoria legal  
Karla / Legal / Sebastían 30/7/2020 Tarde

Elaborar manual de usuario de std de informe tecnico y 

ejemplos
Karla /Sebastian 13/8/2020 Nueva Actividad

Validar manual de usuario de std María 20/8/2020 Nueva Actividad

Elaborar matriz de evaluación con los requerimientos 

para desarrollar el análisis tecnico
Sebastian TBD

Etapa 6 Análisis Ofertas Devolución a proveeduria 
Enviar Redomendación de 

Adjudicación a maría

Mover persona temporalmente a proveeduria(recurso seguridad)María / Marilú

Incluir cumplimiento de condiciones (subsane): Crear 

std para análisis de ofertas
Maricruz / Sebastian / Karla 6/7/2020

Crear perfil para el puesto y los entrenamientos 

minimos 
María 2/7/2020 9/7/2020

Crear ventanas para compra de suministros según su 

tipo
María / Marilú

Etapa 7
Recomendación de 

Adjudicación

Enviar Redomendación de 

Adjudicación a maría

Enviar a Alcalde para 

adjudicación

Etapa 8 Adjudicación
Enviar a Alcalde para 

adjudicación

Devolución de aprobación de 

adjudicación por el alcalde

Reporte de tiempos por etapas Sebastían / M aría

Etapa 9
Comunicación y Firmeza 

de adjudicación

Devolución de aprobación 

de adjudicación por el 

alcalde

Firmeza del acto de 

adjudicación

Mover persona temporalmente a proveeduria(recurso 

seguridad)
María / Marilú

Crear ventanas para compra de suministros según su 

tipo
María / Marilú

Etapa 10
Verif icacion de 

Condiciones de contrato

Firmeza del acto de 

adjudicación
Elaboración de contrato

Estandar del proceso ( incluir en el análisis de ofertas 

para que no afecte el proceso al final)
***

Etapa 11 Aprobacion contrato elaboracion contrato Notif icacion del contrato

Etapa 12 Elaboracion orden compra Notif icacion del contrato
Notif icacion de la orden 

compra

Responsable Fecha



1.5. Fase de Control 

La fase de control consiste en diseñar una serie de medidas, herramientas y estándares 

que permiten dar seguimiento y monitorear el estado del proceso posterior a la 

implementación, la figura #16 describe el plan de control, detalla las variables a medir así 

como las acciones a tomar en caso de que alguna no cumpla con los valores establecidos 

 
Figura #16: Plan de Control 

1.6. Recomendaciones Finales 

Dadas las condiciones excepcionales producidas por la pandemia, es de vital importancia 

que el equipo de proyecto inicie con la monitorización del proceso durante todo el año 

2021 ya que muchas de las acciones solo podrán ser evaluadas durante la época alta de 

trabajo. 

Es fundamental el apoyo de los jerarcas de alto nivel de la municipalidad para hacer 

cumplir las ventanas de compra de artículos establecidos en el plan de compras y no 

permitir desviaciones que afecten el funcionamiento del proceso y por ende a toda la 

municipalidad. 

 

 

 

NOMBRE DE 

PROCESO/DESCRIPCIÓN DE LA 

ETAPA

VARIABLE
ESPECIFICACIÓN / 

TOLERANCIA
TAMAÑO FRECUENCIA

MÉTODO DE 

CONTROL
PLAN DE REACCIÓN RESPONSABLE

Recibir y asignar
Cantidad de solicitudes por 

usuario

0% (en el caso de la 

jefatura)

Procedimientos del 

mes
Mensualmente Reportes de SICOP Sesión con proveeduría Sebastian Araya

Confeccinar Cartel

Porcentaje de solicitudes 

que utilizan el formulario de 

forma correcta

100%
Procedimientos del 

mes
Mensualmente

Archivo excel para 

registrar el uso de 

formulario

Correo indicando que debe 

utilizar el formulario para 

presentar el procedimiento

Karla / Maricruz / 

María

Recepción de Ofertas

Recibir y traslatar a cliente interno

Análisis Técnico

Porcentaje de solicitudes 

que se presentan a través 

del estándar creado

100%
Procedimientos del 

mes
Mensualmente

Archivo excel para 

registrar el uso de 

formulario

Correo indicando que debe 

utilizar el formulario para 

presentar el procedimiento

Karla / Maricruz / 

María

Análisis Ofertas
Cumplimiento del estandar 

de la etapa
100% 3 veces al mes Mensualmente Muestreo aleatorio Análisis de causa raíz

Jefatura (María) y 

Sebastian Araya

Recomendación de Adjudicación

Adjudicación

Proceso completo
Duración en días de cada 

etapa
Según tabla adjunta

Procedimientos del 

mes
Mensualmente Reportes de SICOP Sesión con proveeduría Sebastian Araya

Proceso completo

Hrs semanales de recurso 

de refuerzo durante epoca 

alta

Según demanda hasta 20 

hrs semanales
N/A Semanal

Registro en 

proveeduria

Sesión con jefatura del 

recurso de refuerzo
Jefatura (María)

Proceso completo

Cumplimiento de las 

ventanas de compras 

según tipo de compra

100%
Procedimientos del 

mes
Mensualmente

Registro en 

proveeduria
Rechazo del procedimiento

Karla / Maricruz / 

María

DESCRIPCIÓN GENERAL TAMAÑO DE MUESTRA CONTROL


