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Project with change in budged  

Project without change in budged  

 Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

ANTECEDENTES Y RELEVANCIA DEL PROBLEMA PÚBLICO A ABORDAR 

Poca iniciativa de cambio 1 

Altas inversiones 

Leyes y regulaciones que dificultan la habilidad de 
cambiar 2 

Productividad a mejorar 

1 Applying Lean Production to the Public Sector. Bathia, N and  Drew, J (2006) 
2 Metrics of Public Owner Success in Lean Design, Construction and Facilities Operations and Maintenance.  Umstot, Fauchier, & Alves, 2014) 
3 División de Infraestructura y Regulación. Contraloría General de la Republica. (2016). Estudio sobre observaciones y recomendaciones en al 
ejecución de contratos de obra pública, 2–3  
4 Tala González, N. I. (2015). Identificación de causas que generar modificación de plazos y costos en contratos de ejecución de obras públicas 
entre los años 2005 y 2015 

Informe Contraloría: revisar modificaciones de 
contratos de ejecución de obra pública.3 

Informe tesis analiza contratos obra pública 
ejecutados entre 2005-2015=>70%-90% presentan 
modificación de costo y de plazo.4 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

 

PROYECTOS 
INFRAESTRUCTURA 

 

 

EN CHILE 
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Detectar, minimizar y/o mejorar los motivos  
asociados a las 

 modificaciones de obra  

y procesos asociados en proyectos de infraestructura vial. 

 

Esto, en modificaciones de obra  

que generan aumentos de costo y plazo  

en dichos proyectos. 

OBJETIVO GENERAL 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 
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1 

 Comprender las 
motivaciones que producen 
las modificaciones de obra 

en los contratos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2 
Comprender procesos 
necesarios para llevar a 

cabo dichas 
modificaciones 

3 
Proponer cómo 
minimizar esta 
modificaciones 

 

4 
Proponer cómo mejorar 

los procesos de 
tramitación de dichas 

modificaciones 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 
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METODOLOGÍA. Basada en principios Lean 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Diseño Licitación Construcción 

PROYECTO ¿PLAZO  final? 

¿COSTO final? 

MODIFICACIONES  
DE OBRA 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

ANÁLISIS  
LEAN 

 

MODIFICACIONES  
DE OBRA 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

ANÁLISIS  
LEAN 
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METODOLOGÍA. Basada en principios Lean 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

 

ANÁLISIS  
LEAN 

 

Filosofía

Cultura Tecnología

“Transformarse en 
 ‘Lean’  

es un proceso de  
eliminar desperdicios  

con la meta de 
 crear valor” 

FILOSOFÍA TECNOLOGÍA CULTURA 

Principios Lean Last Planner Competente 

Tipos de pérdidas Target Value 
Design 

Flexible 

Valor vs No valor BIM Empoderados 

5S, Calidad Motivados 
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METODOLOGÍA Lean,   para abordar los motivos de 
las modificaciones de obra 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Diseño Licitación Construcción 

PROYECTO 

Producto Final: Carretera/Calle 
Construida 

Si la carretera acaba 
costando más de lo que 

se preveía… 
 
 

Si la carretera acaba 
tardando más en 

ponerse en servicio de lo 
que se preveía … 

 

¿ QUÉ OCURRE CON EL VALOR DE NUESTRO 
PRODUCTO FINAL? 

SE BUSCA AUMENTAR EL 
VALOR: 

1) Conociendo los motivos 
de las modificaciones. 

2) En base a lo anterior, 
minimizando dichos 
motivos. 
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METODOLOGÍA Lean,   para abordar los motivos de 
las modificaciones de obra 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Diseño Licitación Construcción 

PROYECTO  
SE BUSCA AUMENTAR 

EL VALOR: 
 
 

Conociendo los motivos 
de las modificaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Método  Delphi aplicado a profesionales 
involucrados en la gestión de la construcción en 
distintas administraciones.  

Preguntas sobre:  
- Motivos que causan las modificaciones  
- Razones que causan dichos motivos 

Motivos y razones a detectar en: 
 - Ámbito Macro: entre fases 
 - Ámbito Micro: en fases 

En cada ámbito:  se orientará a englobar en 
razones de tipo: normativo, de estructura de la 
organización, procesos, personas.. 

PASO 1 
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METODOLOGÍA Lean,   para abordar los motivos de 
las modificaciones de obra 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Diseño Licitación Construcción 

PROYECTO  
SE BUSCA AUMENTAR 

EL VALOR: 
 

 
 
Conociendo los motivos 
de las modificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis retrospectivo de 30 expedientes  en 
los cuales se analizarán los motivos que dieron 
origen a las modificaciones. 

Análisis comparativo de los resultados 
obtenidos en el PASO 1 y PASO 2 

PASO 2 

PASO 3 
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METODOLOGÍA Lean,   para abordar los motivos de 
las modificaciones de obra 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Diseño Licitación Construcción 

PROYECTO  
SE BUSCA AUMENTAR 

EL VALOR: 
 

 
 
Minimizando los motivos 
que originan las 
modificaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 

En base a las conclusiones de los 
pasos anteriores  

PROPUESTAS 

 Manteniendo las fases existentes. 
Se orientarán al ámbito MICRO ( en-fase) 

 Proponiendo otra estructura de fases. Se 
orientarán al ámbito MACRO ( entre-fases) 
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METODOLOGÍA Lean,   para abordar la mejora de 
los procesos 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

FILOSOFÍA 

Principios Lean 

Tipos de pérdidas 

Valor vs No valor 

Identificar el Valor 

Mapear el flujo de valor 

Hacer que el valor fluya 

Diseño Licitación Construcción 

PROYECTO Se selecciona un proceso 
para Análisis Lean. 

El proceso seleccionado es 
el de tramitación de 

modificaciones de obra 

Este proceso relaciona a 
actores de la fase de 

diseño y construcción 

Y diferentes 
departamentos y servicios: 

Sub. Dpt. Desarrollo. 
Sub. Dpt. Finanzas 

DGOP 
Fiscalía 

Ministerio Desarrollo Social.. 



13 

METODOLOGÍA Lean,   para abordar la mejora de 
los procesos 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Identificación del Valor 

Hacer que el valor fluya 

Diseño Licitación Construcción 

PROYECTO 

PASO 1 A través de talleres y encuestas de 
identificación de valor y pérdidas 

PASO 0 Aproximación al proceso A través de entrevistas con actores 
relevantes 

Proceso de tramitación de 
Modificaciones de Obra. 

PASO 2 

Mapeo del flujo de valor 
Elaboración de Value Stream 
Mapping ACTUAL 

Análisis retrospectivo de  30 
expedientes 

Análisis tiempos de ciclo, 
identificación de actividades 
que agregan/no agregan valor 

PASO 3 

PASO 4 
Elaboración de Value Stream 
Mapping FUTURO 
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METODOLOGÍA Lean,   para abordar la mejora de 
los procesos 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Ejemplo de Actividades que agregan/ no agregan valor en un proceso 
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METODOLOGÍA Lean,   para abordar la mejora de 
los procesos 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Ejemplo de Value Stream Mapping 

Proceso. 
(Tiempo ciclo) 

“Inventario”. 
(Trabajo y tiempo en 

espera) 

“Lean time”. 
(Cuánto tarda un 
expediente en ser 

tramitado) 

En el Mapeo de Flujo de Valor. Se representan todos los 
pasos (procesos) necesarios para tramitar un expediente 
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

1)Entrevistas con actores involucrados en el 
trámite de modificación de obras 

ACTORES ENTREVISTADOS 

Jefatura de la División General de Obras Públicas (DGOP) 

Jefatura del Departamento de Fiscalización de Contratos de 
la Dirección General de Obras Públicas 

Departamento de Planificación de Inversiones de la 
Dirección de Planeamiento, 

Departamento de Fiscalización de Contratos de Obra y 
Consultorías de la DGOP 

La Subdirección de Construcción de Vialidad, 

El Departamento de Administración y Gestión de Contratos 
de la subdirección de construcción de vialidad 

Subdirección de Presupuesto y Finanzas de Vialidad 

Subdirección de Desarrollo de Vialidad 
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

1) Realizándose a partir de éstas una secuencia 
detallada del flujo de actividades a desarrollar 
para realizar un trámite de modificación de 
contrato. Se muestra un extracto de la tabla: 

MOP

Dpto
¿Existe 

iteraciones?

¿Existen dificultadespara 

desarrollar la actividad?
Departamento

14 Celebración de Mesa propositiva. Firma Acta
Dpto  Gestión y  Administración 

Contratos

CASO 1. Aprobación
Dpto Gestión y Administración 

Contratos

CASO 2. No aprobacion por aclaraciones 

técnicas
SI Dpto Construcción/Puentes 

CASO3. Sin rentabilidad. Claro técnicamente SI
Si porque se depende de la 

aprobación de otro Ministerio
Dpto Desarrollo MIDESO

CASO 4. Sin tentabilidad. Con dudas técnicas SI
Si porque se depende de la 

aprobación de otro Ministerio
Dpto Desarrollo

15
Solicitud de Fondos al Subdepartamento 

Presupuestos y Finanzas

Dpto  Gestión y  Administración 

Contratos

CASO 1. Se disponga de fondos para poder 

asignar
Dpto. Presupuesto y Finanzas

CASO 2. No se disponde de fondos

Si porque depende aprobación de 

Decreto por parte de Hacienda y 

Contraloría

Depto Presupuesto y Finanzas
HACIENDA/CONTRALORÍ

A

17
Notificación al Dpto Gestión y 

Administración Contratos
Depto Presupuesto y Finanzas

18 Realización del Convenio/Resolución SI
Dpto  Gestión y  Administración 

Contratos

19
Envío para visado según Convenio de 

Montos

V4. 

OTROS 

SERVICIOS/EMPRESASActividades

Vialidad
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

2) Preparación de encuestas para la detección 
de pérdidas e identificación de las actividades 
que agregan valor. 

1 Trabajo sin hacer

2 Rehacer trabajo

3 Trabajo innecesario

4 Errores

5 Hacer trabajo sin que éste sea solicitado por la siguiente actividad del proceso

6 Tiempos de espera por información que es necesaria para realizar la actividad

7 Falta de capacidad para la toma de decisiones en pro de la mejora del proceso

8 Falta de orientación hacia objetivos específicos

8 Trabajadores que no utilizan 100% su capacidad y talento

9 Movimiento innecesario de archivo y/o información

10 Presencia de procesos que no aportan al trabajo que se realiza

11 Items y documentos que están esperando a ser procesados

Identificación

Pérdidas

Ordene las 5 categorías de acuerdo a su importancia (1 la más importante) 

Extracto de encuesta de identificación de pérdidas 
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

2) Preparación de 
encuestas para la 
detección de 
pérdidas e 
identificación de las 
actividades que 
agregan valor. 

1 Realizar el trabajo de forma continua

2 Realizar cada paso una vez y sin errores

3 Eliminar redundancias en un mismo proceso

4 Entregar el trabajo en el tiempo establecido

5

5 Cumplir el plazo asignado a la fase

6 Cumplir el presupuestao asignado a la fase

7
Entregar un producto acorde al requerimiento establecido para la 

fase

8

17 Minimizar el plazo entre fases

18
En cada fase, minimizar modificaciones que impliquen cambios de 

plazos y presupuestos de dicha fase.

19 Cumplir el plazo global asignado al proyecto

20 Cumplir el presupuesto global asignado al proyecto

21
Entregar un producto acorde a la necesidad para la cual se creó el 

proyecto de infraestructura

21

Valor

GLOBAL.

A nivel 

Interdepartamento

PARCIAL.

A nivel 

Departamento

LOCAL.

A Nivel de Actividad

Identificación

Ordene las 5 categorías de acuerdo a su importancia (1 la más importante) 

Extracto de encuesta de identificación de pérdidas 
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

2) Preparación de 
encuestas para la 
detección de 
pérdidas e 
identificación de las 
actividades que 
agregan valor. 

Extracto de encuesta 
de  iniciativas que 

incidirían en la 
generación de valor. 

Administración ++ + -

1
Informar a todos los actores del sistema sobre los 

objetivos a alcanzar a nivel global

2
Informar a todos los actores del sistema sobre los 

objetivos a alcanzar a nivel parcial

3
Informar a todos los actores del sistema sobre los 

objetivos a alcanzar a nivel de actividad

4 Simplificar procesos

5
Establecer mecanismos de trazabilidad de cada proyecto 

en sus fases y actividades

6 Otros:

Uso de recursos

7
Establecer unidad Lean  para velar por el flujo del valor en 

actividades, fases y proyecto en global.

8
Empoderar al trabajador para ser agente activo de la 

mejora

9
Implantar en cada unidad de trabajo una planificación 

basada en el último planificador

10 Automatizar procesos repetitivos y mecánicos

Iniciativas que incidirían en la generación de valor

Información

12
Establecer una base de datos unificada que elimine 

redundancias de información y facilite procesos de firma

13 Otros:
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

3) Realización de dos talleres con los actores involucrados en el 
proceso de modificaciones de obra con los objetivos de: 

- Introducir los conceptos Lean ( taller 1) 

- Entregar las encuestas de pérdidas y valor (taller 1) 

- Recoger las encuestas cumplimentadas  ( taller 2)  

Estos talleres tienen prevista su 
realización la  

segunda semana de septiembre 
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

4) En el primer taller se coordinará con las actores involucrados directamente en 
la gestión de la obra la realización de una encuesta on-line, siguiendo la 
metodología Delphi. 

Ésta se aplicará a 35 profesionales involucrados en la gestión de la 
construcción y su objetivo será abordar los motivos de las modificaciones de 
obras. 
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

4) Este método permite evocar ideas, juicios y predicciones de un grupo de 
expertos en un campo. En el caso de estudio interesa: 

- Por un lado, conocer los motivos de las modificaciones de obras y las razones 
que provocan estos motivos 

- Y por otro lado, saber la opinión sobre posibles escenarios futuros que se 
puedan plantear 

- Se usará el programa http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2 ( J.Scott 
Armstrong. The Wharton School, University of Pennylvania) 

Imagen de la 
interfaz del 

software 

http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2
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AVANCES A LA FECHA. 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Avances Política Pública 

5)Se encuentra en proceso 
el análisis retrospectivo de 
30 expedientes.  

Con el objeto de obtener: 

- Tiempos de ciclo en la 
tramitación 

- Tiempos que agregan y 
no agregan valor 

- Documentación sobre las 
modificaciones  

Extracto del pasos seguidos en el trámite y registrados en el sistema 
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PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Se presentarán dos propuestas, con el objetivo común de minimizar 
incrementos de costos y de tiempos en el ciclo de vida de una 

infraestructura vial. 

Propuesta 1.  

Tendente a minimizar modificaciones de obra. 

Propuesta 2.  

Tendente disminuir tiempos improductivos en la gestión de procesos. 



Se entregarán propuestas con los siguientes 
lineamientos: 
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PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Propuesta 1.  

Tendente a minimizar modificaciones de obra. 

En base a los 
resultados obtenidos 

de: 

- Entrevistas 

- Encuesta Delphi 

- Análisis 
retrospectivo 
expedientes 

- Análisis 
comparativo 
experiencia 
internacional 

1) Manteniendo el sistema de desarrollo de 
proyectos vigente (Diseño-Licitación-
Construcción) 

Recomendaciones  En diseño 

 En construcción 

 En licitación 

2) Proponiendo sistemas alternativos  de desarrollo de 
proyectos como pueda ser Diseño- Construcción. 
Incluyendo: 

 Implicancias legales de su implementación 

 Ventajas e inconvenientes 



Se entregarán propuestas con para la 
optimización de los procesos de tramitación: 
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PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Propuesta 2.  

Tendente disminuir tiempos improductivos en la gestión de procesos. 

En base a los 
resultados obtenidos 

de: 

- Entrevistas 

- Talleres 

- Análisis 
retrospectivo 
expedientes 

- Herramientas Lean 

- Análisis 
comparativo 
experiencia 
internacional 

1) De corto plazo 

Posibilidad de implantación inmediata 

2) Largo plazo 

Necesidad de adaptación y/o modificación 
del sistema actual 
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PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 

Propuesta 2.  

Tendente disminuir tiempos improductivos en la gestión de procesos. 

Algunos ejemplos preliminares de medidas que pueden ser propuestas 
para la disminución de tiempos de ciclo de una tramitación: 

 Digitalización de la documentación para el trámite ( no a 
posteriori) 

 Lo anterior podría permitir visación electrónica 

 Estandarización de formatos. Un único formato es el que 
“fluye” a lo largo del proceso y es cumplimentado por los 
distintos actores en cada paso. 

 … 
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¿ Ideas o sugerencias?  

DISCUSIÓN 

Discusión  Ant. y Relevancia Objet. y Metodo Resultados Política Pública 
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MUCHAS GRACIAS  

POR SU ATENCIÓN 

Dr. Luis Fernando Alarcón.    Email: lalarcon@ing.puc.cl  

Dr. Adolfo Wegmann.              Email: aawegman@uc.cl 

María Calahorra.                        Email: micalahorra@uc.cl 


