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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de crear un modelo de gestión de 
proyectos constructivos para el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 
del Hospital San Juan de Dios, como respuesta a la necesidad de fortalecer 
el mecanismo de gestionar los proyectos de remodelación, construcción y 
modificaciones de las estructuras e infraestructuras, a través del diseño de 
una metodología que establezca y regule los procesos, desde la etapa de 
conceptualización hasta la finalización del proyecto. 

El proyecto tuvo como objetivo adaptar la administración de proyectos a la 
necesidad hospitalaria, de forma tal que la planificación de los proyectos sea 
gestionada siguiendo las pautas y recomendaciones de la administración de 
proyectos y sus mejores prácticas, para efectuar obras contratadas a 
empresas externas, con la finalidad de conseguir mejorar el complejo de 
edificios  y los servicios hospitalarios de una manera efectiva y maximizando 
el rendimiento de los recursos disponibles, todo bajo la Normativa Nacional 
vigente y aplicable.  

Como objetivos específicos se planteó realizar una evaluación de la gestión 
de administración de proyectos constructivos en el Departamento de 
Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios, para determinar el 
grado de conocimiento en materia de gestión de proyectos, elaborar y 
proponer una metodología para gestionar los proyectos constructivos e 
identificar las herramientas que se utilizarán para realizar el control y en la 
planificación, ejecución y cierre de los proyectos constructivos y finalmente se 
propuso una estrategia de implementación del modelo de gestión para 
aplicarlo en los proyectos que desarrolla el Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento. 

Para lograr el objetivo, se utilizó una metodología de investigación mediante 
el método inductivo deductivo, a través del cual se obtuvieron los elementos 
de peso para identificar la problemática encontrada en la gestión de 
proyectos del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento y la confección 
de un modelo de gestión para la planificación de los proyectos constructivos  
desde la perspectiva técnica constructiva y administrativa, de acuerdo a lo 
que propone la teoría de administración de proyectos.  

La creación del modelo de gestión se realiza con base en la información 
disponible, la mecánica actual del sistema, liderada por las leyes y 
reglamentos de la contratación administrativa y con el criterio de expertos, 
perteneciente a los funcionarios del Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento del Hospital. 
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El presente documento compila los resultados de la investigación y la 
creación de documentos modelo, con sugerencia de mejora asociada a cada 
una de ellas y el diagrama de un mecanismo de actividades a realizar en las 
diversas  fases del ciclo de vida del proyecto, con el fin de convertirlo en una 
guía para la dirección de los proyectos de una forma profesional dentro del 
ámbito hospitalario, de acuerdo al nivel de urgencia y su complejidad técnica 
y en cumplimiento de las normas y procedimientos correspondientes.  

Finalmente se concluyó la necesidad de conocer más acerca de la gestión de 
proyectos, ya que en el DIM se trabaja con obras constructivas que requieren 
un manejo más profesionalizado en el orden de administración de proyectos. 
Asimismo estandarizar los procesos y procedimientos utilizados para 
gestionar los proyectos, creando plantillas y metodologías normadas es un 
paso importante para la mejora continua de los procesos sustantivos. 

Dentro de las recomendaciones se apuntó a la creación de un archivo de 
gestión de proyectos, la conformación de bases de datos institucionales para 
la actualización de aspectos de construcción y mejora de información, la 
adquisición de paquetes de cómputo que agilicen la distribución de la 
información y la elaboración de diagnósticos de edificios e infraestructuras 
para determinar las prioridades de los proyectos de construcción. Asimismo 
la recomendación considerada fundamental es la implementación de la 
gestión de proyectos basada en AP a un proyecto constructivo, con el fin de 
participar a todos los profesionales involucrados para convertirlos en gestores 
de proyectos. 
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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

En nuestro país son pocos los proyectos que se desarrollan utilizando la 

metodología de administración de proyectos y mucho menos aun los proyectos 

constructivos en los que ésta se aplica, esto proviene principalmente por la falta de 

conocimiento organizacional en la práctica de gestión de proyectos. Poco a poco 

la aplicación de las técnicas y herramientas de administración profesional de 

proyectos pasa de ser una teoría a ser una necesidad en las instituciones 

estatales, en donde la administración de sus proyectos se da en un ambiente 

donde no se desarrollan las fases ni se ejecutan de forma adecuada los procesos 

de la dirección de proyectos. 

Es así como en gran parte de los casos los administradores de proyectos se 

quejan de que no alcanzaron los objetivos respecto al tiempo, al costo o a los 

beneficios esperados y se percibe un vacío en lo que respecta al 

perfeccionamiento de las técnicas de administración de proyectos. 

En un medio tan cambiante y diverso como es el sector construcción se debe ser 

muy competitivo para lograr mantenerse y conseguir el éxito en los proyectos y 

para esto es necesario conocer y aplicar los conocimientos de la administración 

profesional de proyectos, como guía hacia el análisis y estudio del alcance, el 

control de costos, la administración eficiente del tiempo, las políticas y control de la 

calidad, la gestión y disminución de riesgos, el establecimiento y mejora de los 

medios de comunicación, la selección del recurso humano idóneo y los 

mecanismos más apropiados para abastecer los materiales y suministros del 

proyecto. 

Como toda institución pública El Hospital San Juan de Dios se desempeña en un 

ambiente complejo y cambiante en donde por la clasificación de su servicio (clase 

A) lo convierte en una organización esencial, de mayor importancia que debe 
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mantenerse en óptimas condiciones para responder a todo tipo de emergencias en 

el sector central de la Ciudad de San José. De ahí que este centro médico tiene 

dentro de su infraestructura organizacional un departamento específico encargado 

del mantenimiento de los edificios e infraestructuras hospitalarias, en donde no 

sólo se desarrollan actividades de mantenimiento a la planta física, si no que a 

partir del 2007, con los cambios sustanciales en la conformación organizativa y 

presupuestaria implementadas por la Caja Costarricense del Seguro Social para el 

Hospital, se incorpora el desarrollo de proyectos de construcción, como parte de 

las principales funciones del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento. 

 

1.2. Problemática 

Como es de saberse a nivel nacional el Hospital San Juan de Dios en este 

momento presenta un severo deterioro en las edificaciones y requiere de suma 

urgencia el desarrollo de proyectos de construcción y remodelación para reforzar y 

reconstruir las estructuras e infraestructuras para adecuarlas a las necesidades 

actuales del país y a los requerimientos de seguridad e higiene de todo 

establecimiento sanitario, según la legislación vigente en esta materia. 

Actualmente, como parte de las políticas de dirección la Administración General 

del centro médico ha enfatizado en la necesidad de desarrollar proyectos de 

construcción que le devuelvan al Hospital San Juan de Dios las condiciones 

apropiadas para brindar los servicios médicos. Es por ello que el Departamento de 

Ingeniería y Mantenimiento tiene planteados aproximadamente 69 proyectos de 

construcción, sin un orden o clasificación específica, que defina el nivel de 

urgencia o el grado de importancia, además no existe un criterio estandarizado 

que valore el impacto económico, ni la viabilidad del proyecto. No se cuenta con 

un método apropiado para realizar la clasificación, priorización y darle seguimiento 

a los proyectos. Las metodologías utilizadas en manejo de cartera de proyectos 

son en definitiva rudimentarias, de forma que frecuentemente se requiere variar el 
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plan, cambiar las prioridades en proyectos, y dirigir los recursos hacia otra tarea 

específica. 

El Departamento de Ingeniería y Mantenimiento no posee una estructura definida 

para el desarrollo de los proyectos que contemple todas las fases del ciclo de vida 

de un proyecto. Por otro lado la terminología técnica y administrativa utilizada para 

la contratación de bienes y servicios en los proyectos de construcción no está 

estandarizada dentro del departamento y es diseñada por cada responsable de 

proyecto según su criterio y conocimiento en administración, dejando en muchos 

casos vacíos en aseguramiento de calidad, canales de comunicación, 

incertidumbre respecto al control de cambios. 

Todo lo anterior ha hecho que los proyectos se vean gravemente afectados en su 

alcance, tiempo y costos y generando retrasos e imprevistos de último momento 

que hacen que los proyectos no logren ser ejecutados, lo cual repercute de forma 

importante en la calidad de la estadía de los pacientes internados, los servicios 

médicos, el clima organizacional y en la ejecución presupuestaria prevista.  

El Hospital San Juan de Dios es un claro ejemplo de las instituciones que no 

aplican la administración profesional de proyectos para gestionar la realización de 

sus proyectos y por ello la mayor parte de los esfuerzos en el desarrollo de los 

proyectos que realizan las personas encargadas no fructifican, o bien no logran 

satisfacer del todo las necesidades para los que fueron planteados.  

Es por esto que se pretende crear un modelo de gestión que incorpore en 

secuencia lógica los pasos para la gestión profesional de un proyecto de 

construcción, dentro del sistema público y en el ambiente hospitalario del centro 

médico San Juan de Dios. 

 

1.3. Justificación 

En este PFG se persigue aplicar los cinco grupos de procesos establecidos por la 

administración de proyectos: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y control 
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y Cierre y adaptarlos a las necesidades del Departamento de Ingeniería y 

Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios, con el fin de contar con una 

metodología que permita a los administradores de proyectos gestionar los 

proyectos constructivos de una forma profesional y coherente con la metodología 

que infunde el PMI, para así lograr disminuir los riesgos y optimizar los recursos 

invertidos y de forma paralela satisfacer las expectativas del equipo del proyecto, 

del patrocinador y de los asegurados, quienes en conclusión son el fin primordial. 

El modelo de gestión para los proyectos constructivos ayudará al Departamento 

de Ingeniería y Mantenimiento a ordenarse internamente, y a reconocer la 

importancia de dedicar los recursos necesarios en las fases iniciales (inicio y 

planificación) para diseñar un plan para desarrollar un producto de forma efectiva y 

minimizando la existencia de posteriores atrasos, cambios y sobre giros en 

presupuesto. Una vez iniciadas las obras del proyecto darle un seguimiento y 

control a los procesos de la fase de ejecución, de forma de lograr el producto de 

calidad tal y como se planificó en el alcance y finalizar con el mismo dentro de los 

parámetros definidos de tiempo y costo. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

- Proveer al Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San 

Juan de Dios de un modelo para la gestión de los proyectos constructivos, 

para julio del 2009. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Realizar una evaluación de la gestión de administración de proyectos 

constructivos en el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del 
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Hospital San Juan de Dios, para determinar el grado de conocimiento en 

materia de gestión de proyectos. 

- Elaborar y proponer una metodología para gestionar los proyectos 

constructivos en el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento. 

- Identificar las herramientas que se utilizarán para realizar el control y en la 

planificación, ejecución y cierre de los proyectos constructivos. 

- Proponer una estrategia de implementación del modelo de gestión para 

aplicarlo en los proyectos que desarrolla el Departamento de Ingeniería y 

Mantenimiento. 
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Capítulo 2 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Marco referencial o institucional 

 

2.1.1. Generalidades 

El Hospital San Juan de Dios es uno de los hospitales más importantes dentro de 

la red hospitalaria nacional, el mismo cuenta con 720 camas censadas y trata 

alrededor de 1000 consultas diarias, en él se encuentra la Unidad Nacional de 

Quemados, la Unidad de Cuidados Paliativos del Cáncer. 

Fue creado en el año 1845, lo que lo convierte en el centro médico más antiguo 

del país y por su antigüedad y relevancia dentro de la historia ha sido declarado 

patrimonio nacional por el Centro de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura 

Juventud y Deportes, en el año 2004. 

Se encuentra ubicado en la ciudad de San José en el distrito Hospital, cantón 

Central, con una planta física de sesenta y nueve mil metros cuadrados de 

construcción aproximadamente y está compuesto de edificios de diferentes 

tipologías y diseños, además de que aun cuenta con edificios originales de la 

época y muchos otros de diferentes niveles de antigüedad. 

Sin embargo, pese a su importancia y trascendencia, el Hospital San Juan de Dios 

ha sido víctima del abandono en el resguardo de sus estructuras, muchos de los 

edificios que alberga este centro médico se encuentran en muy malas 

condiciones, tanto las edificaciones como las infraestructuras. Esto refleja que en 

muchos años no se ha invertido significativamente en renovar los componentes 

elementales de los edificios y realizar actividades de mantenimiento preventivo, 

predictivo, e inclusive correctivo. 
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Para hacerse cargo de mantener las edificaciones aptas para la prestación de los 

servicios médicos y administrativos la Administración del hospital cuenta con el 

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, quien es el encargado de llevar a 

cabo proyectos de mejoramiento de las estructuras, infraestructuras y 

mantenimiento de los sistemas, equipos y mobiliario. 

A continuación (figura 1) se muestra la estructura organizativa del Hospital San 

Juan de Dios, en la que se desglosa la sección de: Dirección Administrativa y 

Financiera para detallar la ubicación del DIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Organigrama funcional del sector administrativo del HSJD 
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2.1.2. Estructura organizativa DIM 

Otra de las características del sistema hospitalario es la existencia de grandes 

líneas de jerarquías que son bastante pronunciadas y dificultan muchas veces el 

flujo de información. 

El Departamento de Ingeniería y Mantenimiento hace unos cinco años (2004) 

atrás solo contaba con un profesional a cargo, el cual carecía de apoyo profesional 

con alguna especialidad en ingeniería o arquitectura, (dentro del centro médico), 

posteriormente por motivos de reorganización interna y apoyo de la Institución se 

proveyó poco a poco de profesionales en distintas ramas de la ingeniería y 

arquitectura, conformando la organización que se tiene hoy en día y se muestra en 

la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Estructura organizativa del DIM  
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En el área de Ingeniería cuenta con profesionales en: ingeniería mecánica, 

eléctrica, arquitectura, construcción y electromedicina y en el área de 

mantenimiento cuenta con siete talleres para el mantenimiento del hospital, los 

cuales son: Taller de Mecánica, Taller de Obra Civil, Taller de Pintura, Taller 

Eléctrico, Taller de Carpintería, Taller de Fontanería, Taller de Calderas y Taller de 

Equipo Médico.  

En la figura 2, se muestra la estructura organizativa del DIM. Estos talleres están 

compuestos por uno o dos supervisores y de ocho a trece técnicos por taller. Su 

función es atender aspectos de mantenimiento de la planta física hospitalaria, sin 

embargo al pasar del tiempo se ha notado que su labor no es suficiente para 

brindarle atención a todo el complejo hospitalario tan extenso y deteriorado. 

Aunado a eso, las personas de estos talleres se encargan de realizar reparaciones 

y dar mantenimiento a las edificaciones, sistemas electromecánicos, equipos y 

mobiliarios. 

A la fecha no se ha realizado ningún estudio que esclarezca el rendimiento de la 

mano de obra y que determine que se requiera más personal técnico en el 

mantenimiento del inmueble, sin embargo el reflejo en los pasillos, fachadas, 

salones, oficinas y hasta dentro de las salas de cirugía hace que quede claro que 

es preciso e imperante la inyección de recursos humanos, materiales, equipos 

modernos y materiales a los talleres de mantenimiento del hospital. 

Motivo de lo anterior la necesidad de contratar obras de construcción y 

remodelación a los edificios e infraestructuras comunes que no han podido ser 

atendidas durante muchos años, que reflejan el estado de abandono y agravado 

deterioro. 

Actualmente el Hospital se encuentra en una fase de recuperación por lo que se 

plantean proyectos de mejora para la mayor parte de los edificios en mal estado, 
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asimismo la renovación de equipos médicos y la remodelación de los edificios que 

los albergan. 

Dado el alto grado de deterioro que existe en la planta física hospitalaria la nueva 

batería de profesionales, con el apoyo de la Dirección Administrativa y Financiera 

ha identificado una serie de proyectos de construcción que deben realizarse 

cuanto antes, para poder solucionar muchos de los problemas graves que existen 

y que inciden directamente en la prestación de los servicios de atención médica y 

administrativa, además de retrasar la adquisición de equipos modernos, la 

habilitación de espacios y servicios, la adecuada atención de los pacientes, las 

cirugías, las recuperaciones y las condiciones de seguridad e higiene, listas de 

espera, tanto de consultas como de cirugías y a mejorar la atención y 

permanencia de las personas hospitalizadas. 

Los profesionales en ingeniería son los encargados de hacer las investigaciones, 

diseños, planos, relaciones de materiales, definición de procedimientos de todos 

los proyectos de construcción, tramitar permisos y coordinar las actividades de 

mantenimiento diario del DIM, además también participan en los planes anuales 

de compras y contrataciones de servicios.  

Asimismo dentro de las tareas en el DIM, los profesionales según el ramo, están 

encargados de diseñar contrataciones de servicios profesionales que 

diagnostiquen a fondo las dolencias de los edificios y diseñen los mecanismos 

para solventarlas, respetando las condiciones y regulaciones básicas de 

funcionamiento y las características que los convierten en patrimonio nacional. 

Para llevar a cabo la contratación de obras constructivas y remodelaciones el DIM 

se fortaleció con la contratación de una batería de ingenieros y arquitecta para el 

planeamiento, dirección, ejecución y finiquito de los proyectos de obras. 

Los profesionales del DIM impulsan y administran los proyectos de construcción 

que se realizan dentro del centro médico y cada uno de ellos realiza el trabajo de 
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su especialidad independientemente, por lo que los planteamientos entre cada uno 

de ellos es propio de su gestión.  

Dentro de los proyectos constructivos en los se trabaja el DIM la mayor parte 

consiste en la remodelación de edificios, adecuaciones de áreas, construcción de 

infraestructura, restauraciones de diversos elementos, readecuaciones, sustitución 

de sistemas eléctricos, mecánicos, reforzamientos estructurales, adecuación de 

espacios y zonas comunes, adquisición de mobiliarios y equipo. Estas obras se 

plantean para ser sometidas a concurso de compra y contratar empresas externas 

que posean los recursos suficientes para llevarlas a cabo. Según el monto al que 

ascienda el costo de la obra, se clasifican en: Licitaciones públicas, Licitaciones 

Abreviadas, Contrataciones Directas y de Escasa Cuantía. 

No existe dentro de la planta hospitalaria una política o metodología de 

estandarización aplicada que agrupe los requisitos que debe cumplir un proyecto 

constructivo, para considerarse como tal y que integre todos los requerimientos 

técnicos y administrativos para la adecuada gestión de todas las etapas de los 

proyectos constructivos. Con frecuencia se da que varían los criterios de 

aceptación en lo que respecta a calidades de materiales, procedimientos, 

metodologías constructivas, creando así una diversidad de procesos, materiales y 

técnicas poco convenientes para el Hospital. 

Con el Diagnóstico que se realizará en el Plan de Gestión se determinarán las 

causas que impiden a estos proyectos llegar al éxito, ya que los que se 

encuentran en fase de planificación tienen serias dificultades para pasar a la fase 

de ejecución y los que se encuentran en ejecución tardan demasiado (según lo 

planeado) para llegar al cierre. 

Para el Departamento de Ingeniería es sumamente importante definir inicialmente 

la priorización de los proyectos de construcción y el mecanismo para gestionarlos 
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de forma profesional y estandarizada para cada una de las especialidades que 

maneja y para el equipo integrado por éstos.  

Dentro del panorama que regula las actividades del DIM se cuenta con la 

normativa y disposiciones que emiten las autoridades competentes que en cada 

caso, estas son:  

- Ley 7494 de Contratación Administrativa y su Reglamento 

Ley que rige la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder 

Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los 

Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no 

estatales y las empresas públicas. (LCA, Asamblea Legislativa, 1995 año). 

- Ley 7555 de Patrimonio Nacional 

Ley que regula las intervenciones en toda obra, monumento, edificación, e 

infraestructura declarada como patrimonio nacional, en la cual el Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural es el órgano ejecutivo del 

Ministerio encargado de hacer cumplir las disposiciones de la ley y el reglamento. 

- Ley 6227 General de la Administración Pública 

Ley que regula la actividad de todo funcionario público y todo órgano e institución 

pública en Costa Rica. 

- Reglamento de Construcciones 

Es el que particulariza las reglas locales que interesen a la seguridad, salubridad y 

ornato de las estructuras o edificaciones, sin detrimento de las pertinentes a la 

Ley de Planificación Urbana y de las demás vigentes o aplicables al ramo de la 

construcción.  Reglamento Construcciones, (Colegio Federado  de Ingenieros y 

Arquitectos, 1988). 
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- Código Sísmico de Costa Rica 2002 

Normas prácticas del diseño sismorresistente producto del conocimiento científico, 

la praxis tecnológica, la experiencia de terremotos pasados y el sentido común , 

que orientan y guían al profesional responsable en procura de que las 

edificaciones y otras obras civiles que se diseñen y construyan de acuerdo con 

sus lineamientos, garanticen la vida de sus ocupantes, mantengan su integridad 

estructural y protejan los bienes que en ellas se alberguen, conforme a objetivos 

de desempeño previamente definidos. CSCR, (Comisión de Código Sísmico, 

2002). 

- Manual de Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento sobre 

Seguridad Humana y protección contra incendios 

Con fundamento en la Ley Nº 8228 “Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto 

Nacional de Seguros”. Son disposiciones emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguros el cual regula los aspectos generales sobre seguridad humana y 

protección contra incendios. Son de aplicación obligatoria en el diseño y 

construcción de todo proyecto de obra civil destinado a la ocupación de personas 

de manera temporal o permanente, ya sean edificaciones nuevas o 

remodelaciones, el diseño e instalación de sistemas contra incendios tanto de 

protección activa como pasiva, en la organización de eventos en los cuáles se 

proyecte una concentración superior a las 50 personas y en las inspecciones de 

seguridad que realicen las autoridades como debe aplicarse del Código de 

Seguridad Humana NFPA para Costa Rica. 
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2.2. Marco Referencial en Administración de Proyectos 

 

2.2.1. ¿Qué es un Proyecto? 

 

“…Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único.” PMBok (PMI, 2004). 

 

“…Un proyecto es un esfuerzo por lograr un objetivo específico mediante 

una serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente 

de los recursos.” Administración Exitosa de Proyectos (Guido & Clements, 2003). 

 

“…Un conjunto de esfuerzos temporales, dirigidos a generar un producto o 

servicio único.” Administración Profesional de Proyectos (Chamoun, 2002). 

 

Sea cual sea la definición más aceptada se tiene claro que el proyecto es un 

esquema de desarrollo de una actividad específica, la cual ejecutamos día a día 

tal vez sin darnos cuenta. Un proyecto tiene varias características distintivas, entre 

ellas se citan:  

 

 Es temporal, es decir cada proyecto tiene un comienzo definido y un final 

definido. El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del 

proyecto, o cuando queda claro que los objetivos del proyecto no serán o 

no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista 

y el proyecto sea cancelado. PMBok (PMI, 2004). 
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 Da como resultado productos o servicios únicos: Un proyecto crea 

productos entregables únicos. Productos entregables son productos, 

servicios o resultados. PMBok (PMI, 2004). 

 

 De elaboración gradual; es decir, significa desarrollar en pasos e ir 

aumentando mediante incrementos. PMBok (PMI, 2004). 

 

 Diferencia entre proyecto y proceso 

Los procesos son actividades que se producen de forma continua, o bien una serie 

conocida de actividades que se repiten cada vez que las circunstancias lo 

requieren. La línea divisoria entre proyectos y procesos depende de si la 

organización repite una actividad para que se convierta en rutina. Una forma de 

distinguir entre un proyecto y un proceso es el grado de riesgo. Gestión de 

Proyectos (Nokes &Greenwood, 2003).  

 

2.2.2. Ciclo de vida de un proyecto 

El ciclo de vida del proyecto divide el trabajo en tres o cuatro fases, que 

corresponden al progreso del proyecto en general y normalmente en este caso las 

decisiones directivas de comprometer recursos coinciden en cada inicio de cada 

paso. (Nokes & Greenwood, 2003). 

El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases que se dan desde el inicio 

hasta el final y su secuencia es la siguiente: Fase de inicio, fases intermedias y 

fase final. 

Todos los proyectos deben pasar por los mismos pasos básicos: Primero decidir 

qué hay que hacer, después se debe crear una solución y a continuación aplicarla. 

Entre cada uno de estos pasos suele haber una decisión directiva de proseguir 

con el proyecto. (Nokes & Greenwood, 2003). 
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En la Fase de Inicio: se estudia la idea de llevar a cabo el proyecto, si es 

beneficioso y factible, la idea se transforma en una propuesta de proyecto, y luego 

se toma la decisión de “realizarlo” o “no realizarlo”. 

En la propuesta deben incluirse los beneficios esperados, los estimados de los 

recursos requeridos (personas, capital, equipo, etc.) y la duración del proyecto. 

Cuando se aprueba la propuesta, el proyecto pasa a la fase formativa. La 

presentación del documento de constitución puede estar sujeta o no a un 

determinado formato de la entidad en la que se desarrolla el proyecto.  

Se debe pasar por el proceso de formulación e identificación. 

 

Fase de Planificación: Durante esta fase formativa se definen con claridad los 

objetivos, se transforma la propuesta en un plan de proyecto maestro y se 

elaboran en detalle programas, requerimientos de recursos y presupuestos.  

La planificación del proyecto se realiza con el fin de prever los problemas y 

asegurar que se cuente con los recursos apropiados en el momento adecuado. 

Esto significa que todos los interesados en el proyecto deben participar en la etapa 

de planeación, la cual puede exigir tiempo, ser difícil y costosa, en especial si no 

se explican con claridad los detalles de las tareas que deben ejecutarse.  

Para iniciar la etapa de planificación es preciso definir el alcance, es decir acordar 

inicialmente los términos básicos para plantear el proyecto, esto implica definir 

cuáles son los objetivos del proyecto, lo que hay que hacer para lograrlos, lo que 

se va a hacer dentro del proyecto y lo que no se va a hacer. 

Un proyecto progresa por ensayo-error, por eso el resultado de la planificación no 

debe ser un escrito en piedra, sino que se debe permitir hacer modificaciones 

durante todo el ciclo del proyecto. 
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En esta etapa es necesario plantear las respuestas para las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué se va a hacer? 

Responde a lo que se quiere hacer, generalmente es el nombre del proyecto. 

 ¿Por qué se va a hacer? 

Es el diagnóstico y por qué se eligió ese problema para solucionar, la justificación 

para el desarrollo del mismo. 

Se deben enlistar las razones por las que se quiere realizar el proyecto. Para 

poder definir el ¿por qué? es necesario hacer un análisis del contexto que ayude a 

justificar por qué se decide la planificación de un proyecto para una situación 

específica. Los resultados de este análisis ayudarán a definir la finalidad del 

proyecto, la problemática y la justificación. 

 ¿Para qué se va a hacer? 

¿Qué se logrará con ese proyecto? Los objetivos son el elemento fundamental de 

un proyecto, porque indican su destino, lo que se quiere conseguir. Una buena 

formulación de los objetivos, tanto de los generales como de los específicos, 

facilita en gran medida la consecución del resto del proyecto, ya que guían todas 

las actividades. Tanto las actividades como el tiempo y los recursos que se les 

asignen deberán están en sintonía con los objetivos. 

 ¿Dónde se va a hacer? 

Ubicación física, geográfica o bien si es un departamento, en que ámbito se 

estaría desarrollando la actividad. 

 ¿Cómo se va a hacer? 

La lista de actividades para concretar el proyecto, es decir desde el inicio hasta su 

cierre. 
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 ¿Quiénes lo van a hacer? 

Responsables de las distintas actividades que constituyen el proyecto, este grupo 

es el Equipo de Proyecto, dirigidos por el Director o Jefe de Proyecto. 

 ¿Cuándo se va a realizar? 

El tiempo que se tardará en hacer el proyecto. 

Se debe de hacer un análisis inicial sobre lo que se considere que deba ser la 

duración del proyecto. Por lo menos se debe pensar en una duración mínima y 

una máxima, para luego definir este aspecto, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles. 

 ¿Qué se necesita para hacer el proyecto? 

Listado de recursos y cantidad necesaria. Hay que preguntarse en un análisis 

inicial: ¿Cuáles son los recursos materiales, humanos y financieros necesarios 

para la ejecución del proyecto? Y como paso siguiente: ¿De dónde van a provenir 

estos recursos? 

 ¿Cuánto va a costar? 

Costo económico de los recursos, según cantidad, rendimiento y tiempo de 

utilización que se presupuesta en las fases iniciales. Aquí se incluye lo que se 

genera en costos por motivo del proyecto y los restantes necesarios para el 

desarrollo del mismo. Se deben documentar los gastos para determinar el costo 

total al finalizar la obra, principalmente para los proyectos que tardan periodos 

extensos. 

Una adecuada formulación con objetivos claros y precisos genera mayores 

posibilidades de aprobación por parte de la entidad u organización evaluadora. 

Fase de Ejecución: En este momento comienza el trabajo en el proyecto.  

Realizar el proceso de seguimiento al progreso del proyecto, actualizar los planes 

de proyecto y vigilar de cerca el equipo son responsabilidades administrativas 
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clave en esta etapa. Ocuparse de cambios propuestos en el trabajo por hacer o en 

los objetivos del proyecto es, probablemente, la tarea más desafiante de todas.  

Fase de Control y Seguimiento: Se basa en monitorear lo ejecutado con base al 

plan de proyecto, es decir hacer mediciones periódicas para determinar 

diferencias o variaciones con respecto a lo programado y solucionar los problemas 

que se presenten. A menudo existen problemas y es necesario identificarlos y 

resolverlos para poder seguir con la ejecución del proyecto. 

 

Cierre o terminación: En la fase de terminación ya se debe haber completado el 

trabajo en el proyecto (o suspendido prematuramente). Durante esta fase se 

analizan los éxitos y fracasos del proyecto (incluida su estructura organizativa), se 

prepara un informe detallado para los equipos de proyectos futuros y se les 

asignan nuevas tareas a los miembros del equipo.  

Aunque los proyectos tienden a ser únicos en uno u otro aspecto, un minucioso 

examen posterior puede ayudar a los administradores a evitar los errores del 

pasado y aprovechar las formas organizativas mejoradas, las técnicas de 

planeación y control, y los diversos estilos de administración ayudan a que las 

empresas diseñen y administren los equipos con mayor efectividad en el futuro. 

(Noori, Hamid, 2007). 

 

2.2.3. Dirección de proyectos 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto. La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e 

integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y control, y cierre. PMBok (PMI, 2004). 
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2.2.4. Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos (AC) 

A continuación se define en qué consiste la gestión de las áreas del conocimiento 

de la administración de proyectos. 

 

- Gestión del Alcance 

Incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto 

satisfactoriamente. La gestión del alcance del proyecto se relaciona principalmente 

con la definición y el control de lo que está y no está incluido en el proyecto. 

PMBok (PMI, 2004). 

. 

- Gestión del Tiempo 

Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. 

PMBok (PMI, 2004). 

 

- Gestión del Costo 

Incluye todos los procesos de estimación, cálculo, análisis y redistribución de los 

recursos para satisfacer los requisitos del proyecto definidos en el alcance, de 

forma tal que se logren los objetivos y se optimicen los recursos económicos. 

Como herramientas para monitorear el uso de los recursos se utilizan 

generalmente el presupuesto detallado y el control de costos. 

Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 

presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se pueda completar 

dentro del presupuesto aprobado. PMBok (PMI, 2004). 
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- Gestión de Riesgo 

Describe los procesos relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de 

un proyecto. PMBok (PMI, 2004).  

La gestión de riesgos supone una estrategia proactiva en la que antes de que 

comiencen los trabajos técnicos, se identifiquen los riesgos potenciales, se valore 

su probabilidad y su impacto y se establezca una prioridad según su importancia. 

Finalmente se establece un plan para controlar el riesgo. Dirección, gestión y 

organización de proyectos (Capuz, Gómez & Martínez, 2000). 

 

- Gestión de Comunicaciones 

Describe los procesos relacionados con la generación, recogida, distribución, 

almacenamiento y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. 

PMBok (PMI, 2004). 

  

- Gestión de Recursos Humanos 

Describe los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. PMBok 

(PMI, 2004). 

 

- Gestión de las Adquisiciones 

Describe los procesos para comprar o adquirir productos, servicios o resultados, 

así como para contratar procesos de dirección. PMBok (PMI, 2004). 

 

 

- Gestión de la Integración 

Describe los procesos y actividades que forman parte de los diversos elementos 

de la dirección de proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y 
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coordinan dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. Incluye 

los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos, asimismo 

incluye las características de unificación, consolidación, articulación y acciones de 

integración que son cruciales para concluir el proyecto y, al mismo tiempo, cumplir 

satisfactoriamente con los requisitos de los clientes y otros interesados, y 

gestionar las expectativas. PMBok (PMI, 2004). 

 

- Gestión de la Calidad 

Describe los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto cumpla con los 

objetivos por los cuales ha sido emprendido. Incluye todas las actividades de la 

organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 

responsabilidades relativos a la calidad, de modo que el proyecto satisfaga las 

necesidades por las cuales se emprendió. Implementa el sistema de gestión de 

calidad a través de la política, los procedimientos y los procesos de planificación 

de calidad, aseguramiento de calidad y control de calidad, con actividades de 

mejora continua de los procesos que se realizan durante todo el proyecto, según 

corresponda. PMBok (PMI, 2004). 

 

2.2.5. Estructura detallada del trabajo (EDT) 

Estructura que desarticula el trabajo a realizar en un proyecto en actividades cada 

vez más pequeñas, hasta llegar a actividades a las que se pueda dar un costo, 

una duración y el recurso humano, es decir paquetes de trabajo. 

 

2.2.6. Plan de gestión 

El plan de gestión del proyecto define cómo se ejecuta, se supervisa y controla, y 

se cierra el proyecto. Ver figura 3. 
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El plan de gestión del proyecto puede ser resumido o detallado, y puede constar 

de uno o más planes subsidiarios y otros componentes. Cada uno de los planes 

subsidiarios y componentes se detallan en la medida en que lo exija el proyecto 

específico. PMBok (PMI, 2004)”. 

 

Estos planes subsidiarios pueden incluir, entre otros:  

 Plan de gestión del alcance del proyecto  

 Plan de gestión del cronograma  

 Plan de gestión de costos  

 Plan de gestión de calidad  

 Plan de integración del proceso  

 Plan de gestión de personal  

 Plan de gestión de las comunicaciones  

 Plan de gestión de riesgos  

 Plan de gestión de las adquisiciones  
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Fig. 3. Ciclo de Vida de un proyecto del DIM. 

 

En la figura 3 se muestran los factores que intervienen en el ciclo de vida de un 

proyecto, las áreas de conocimiento de la AP y las actividades principales que 

implica en proyecto constructivo que desarrolla el DIM. 

 

2.3. Conceptos de construcción  

A continuación se presentan algunos de los conceptos que se manejan en 

adelante para referirse al tema de obras de construcción. 
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2.3.1. Proyectos Constructivos 

Obras de construcción, alteración o ampliación que impliquen permanencia, tales 

como edificaciones, ampliaciones, restauraciones, reestructuraciones, 

remodelaciones o construcciones nuevas en edificios o infraestructuras. 

 

2.3.2. Remodelación 

Modificación de parte total o parcial de un edificio o infraestructura. Puede variar 

su estructura principal o no. 

 

2.3.3. Restauración 

Reparación, renovación total o parcial de un elemento, ya sea de fachada de una 

edificación o infraestructura. En edificaciones de valor patrimonial se refiere a 

devolver a los elementos a su estado original mediante la aplicación de las 

técnicas de construcción y reparación necesarias. 

 

2.3.4. Reestructuración 

Renovación o reforzamiento de estructura de un edificio o infraestructura o parte 

de ésta. 

 

2.3.5. Demolición 

Derribar una edificación, infraestructura o parte de esta. 

 

2.3.6. Obra gris 

Parte de una obra constructiva en la que se fabrican los elementos estructurales 

de concreto reforzado del edificio o de la infraestructura, utilizando concreto o 
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mampostería de concreto o barro, incluye las actividades de instalaciones de 

previstas mecánicas, eléctricas de la obra.  

 

2.3.7. Obra liviana 

Parte accesoria de una obra constructiva, en donde se incluyen las paredes o 

cielos de madera, fibroyeso, fibrocemento, fibras minerales, aluminio. 

 

2.3.8. Acabados 

Incluye todos los elementos accesorios de una obra constructiva en la etapa final, 

se utilizan como complemento para darle mayor funcionalidad, protección  y 

embellecer los espacios; por ejemplo: enchapes, mobiliario, recubrimientos, entre 

otros. La precede la fase de Obra Gris y Obra liviana. 
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Capítulo 3 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

En el presente documento se establecen las fuentes de información que serán 

utilizadas para la documentación del desarrollo del proyecto, así como las 

principales técnicas y herramientas que serán utilizadas en el desarrollo del 

trabajo para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

3.1. Fuentes de Información 

 

3.1.1. Fuentes Primarias 

Se refiere a aquellos portadores originales de la información que no han 

retransmitido o grabado cualquier medio o documento la información de interés. La 

información de las fuentes primarias la tiene la población misma. Para extraer los 

datos de esta fuente se utiliza el método encuesta, de entrevista, experimental o 

por observación (Eyssautier, 2002). 

Como parte fundamental del proceso de investigación se cuenta con la 

participación de personal de la institución con experiencia en la gestión de 

proyectos bajo la modalidad de contratación a terceros, esto incluye ingenieros, 

arquitectos, jefes de diferentes proyectos, que con su experiencia puedan señalar 

mecanismos o metodologías útiles y aprovechables para la confección del 

estándar para la gestión de la planificación. 

Otra fuente importante para la obtención de la información consiste en algunas de 

las personas usuarias de los edificios, obras y zonas a remodelar en el Hospital, 

quienes siempre tienen gran interés en aportar facilidades y participar en la mejora 

del proyecto, en este caso son clientes internos, o bien usuarios del producto final 
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del proyecto. Las jefaturas administrativas, el personal médico, de enfermería, 

asistentes administrativos entre otros, son los principales interesados en la 

consecución de las obras constructivas y su participación es, en la mayor parte de 

los casos, muy interesante. 

 

3.1.2. Fuentes Secundarias 

Se refieren a todos aquellos portadores e información que han sido previamente 

retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el medio que 

sea. Esta información se encuentra a disposición de todo investigador que la 

necesite (Eyssautier, 2002). 

Se considera la normativa vigente tal como la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, Ley de Administración Pública, Reglamento de Construcciones, 

Ley de Igualdad de Oportunidades, Ley de Patrimonio Nacional, Leyes de 

seguridad Humana (NFPA), Reglamento de Construcción, Ley General de 

Administración Pública, Ley de Control Interno, Ley de Enriquecimiento Ilícito, etc., 

y toda la normativa relacionada a los proyectos constructivos dentro de una 

institución pública. 

Aportando su parte dentro del proceso de investigación está el personal 

administrativo del Hospital perteneciente a las diversas entidades participantes en 

la fase de valoración, aprobación y tramitación de las contrataciones para el 

desarrollo de los proyectos constructivos del Hospital, entre estas se puede 

mencionar: Departamento de Gestión de Bienes y Servicios, Administración 

General, Departamento de Contabilidad, Asesoría Legal, Oficina de Seguridad 

Ocupacional, Control de Infecciones Intrahospitalarias. 

Asimismo participan también algunas entidades o instituciones con injerencia en la 

realización de proyectos y modificaciones en edificios e infraestructura de la planta 

física del Hospital San Juan de Dios tales como: Caja Costarricense del Seguro 
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Social, Centro de Patrimonio Nacional, Ingeniería de Bomberos del INS, Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, MINAE, SETENA, Centro de Conservación 

Patrimonio Nacional, Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José. 

Por otro lado se consideran autores de libros, artículos o investigaciones 

referentes a los temas aquí tratados, tanto de Administración Profesional de 

Proyectos como de aspectos técnicos y administrativos incorporados dentro del 

presente trabajo. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

3.2.1. Investigación documental  

Trabajo cuyo método de investigación se centra exclusivamente en la recopilación 

de datos existentes en forma documental, ya sea de libros, textos o cualquier otro 

tipo de documentos. (Muñoz, 1998). 

Incluye la documentación bibliográfica en Administración de Proyectos. Esta 

información será consultada y analizada con el fin de incorporar las citas y los 

conceptos de los autores que guíen el trabajo a las mejores técnicas y enfoques 

de la administración. 

Adicionalmente se utiliza la documentación legal aplicable, es decir, recopilación 

y compilación de las leyes, reglamentos y normativa y vigente tal como 

Reglamento de Construcciones, Código Sísmico de Costa Rica 2002, Manual de 

Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento sobre Seguridad Humana y 

protección contra incendios, Código de Cimentaciones entre otras, lo cual regula y 

limita en cierto grado el enfoque de los procesos envueltos en el presente trabajo, 

de manera de construir un marco legal donde los modelos propuestos puedan 

funcionar adecuadamente para mejorar los procesos. 
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3.2.2. Investigación de campo 

Corresponde a las investigaciones en las que la recopilación de información se 

realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se presenta el fenómeno 

de estudio. (Muñoz 1998). 

Es decir el levantamiento de información de los requerimientos de las entidades 

involucradas dentro del proceso, tales como: los servicios médicos usuarios del 

Hospital, las unidades de apoyo administrativo y médico del Hospital, algunas 

otras organizaciones como el Ministerio de Salud, Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz, Municipalidad de San José, SETENA, Ministerio del Ambiente y Energía, 

quienes desde el nacimiento del proyecto tienen directa injerencia con la 

planificación del mismo, de modo que se compilen los requisitos necesarios para 

lograr la gestión correcta y óptima de la planificación del proyecto constructivo.  

Aunado a esto se incluye la observación a las diferentes gamas de elementos a 

procesar, dentro de lo que se involucrarán los proyectos constructivos, en otras 

palabras, las tipologías de los edificios hospitalarios y sus necesidades prioritarias 

de intervención. 

 

3.2.3. Investigación mixta 

Corresponde a trabajos de investigación en cuyo método de recopilación y 

tratamiento de datos se conjuntan la investigación documental con la de campo 

con el propósito de profundizar en el estudio del tema propuesto para tratar de 

cubrir todos los posibles ángulos de exploración. Al aplicar ambos métodos se 

pretende consolidar los resultados obtenidos. (Muñoz, 1998). 

Incluye la información provista por personal técnico o profesional con experiencia 

en proyectos y gestión de la planificación pertenecientes al DIM y que solo se 

logra con las entrevistas, encuestas y análisis de situaciones encontradas dentro 

del centro hospitalario, enriqueciendo los conceptos y documentación anterior con 
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las teorías y conceptos que dispone el PMI, Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos y aquellas organizaciones que de alguna u otra forma introducen 

conceptos y regulaciones especiales. 

 

3.3. Método de Investigación 

 

3.3.1. Método inductivo deductivo 

La inducción asciende de lo particular a lo general. Es decir, se emplea un método 

cuando se observan hechos particulares y se obtienen proposiciones generales. 

Esto significa que es un proceso mediante el cual a partir del estudio de casos 

particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados. (Jurado 2002). 

En el presente documento se analizarán los principales componentes de los 

procesos de gestión de proyectos constructivos. Para identificar los problemas 

asociados y resaltar los puntos de ventaja. 

Una vez analizadas e identificadas las partes principales se ahondará 

específicamente en la dependencia que tienen los procesos entre si y se 

identificarán los puntos débiles de interés, para ordenarlos a través de teorías 

aplicables, enfatizando en oportunidades de mejora, siempre abordando los temas 

de lo general a lo particular. 

 De la misma forma se recurrirá al análisis de la información recopilada, tanto de 

fuentes primarias y secundarias anteriormente expuestas para la modelación y 

creación de un sistema de gestión que abarque los principales procesos de la 

Administración de Proyectos. 
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3.4. Técnicas y herramientas 

 

3.4.1. Análisis de la información 

La información disponible y recopilada en cada parte del proceso de desarrollo del 

tema será analizada contemplando sus aportes y limitaciones en relación a los 

objetivos del proyecto.  

Según los resultados de la investigación de la realidad a estudiar se compararán 

estos con los estándares y los procedimientos teóricos establecidos, para la 

formulación de los aspectos relevantes a modificar y las diferencias entre lo 

correcto según la teoría y lo tendiente a mejorar, igualmente los mecanismos a 

seguir para la corrección oportuna de los paradigmas y vacios encontrados con 

base en la aplicación y el desarrollo de los temas de la administración de 

proyectos. 

Asimismo se elaborarán modelos, plantillas y formatos estándar aplicables al logro 

de la regularidad de los procesos básicos de una obra constructiva desarrollada 

como un proyecto, bajo el marco de un establecimiento hospitalario del seguro 

social costarricense, considerando las restricciones de las que es objeto un 

proyecto de este tipo y los requisitos de su admisibilidad dentro del ámbito. 

 

3.4.2. Juicio de expertos 

Se confirmarán las evidentes carencias en AP con base en la injerencia, el 

conocimiento relativo y la experiencia de la persona desarrolladora del análisis, ya 

que ésta forma parte del equipo gestor de proyectos del DIM y conoce en alto 

grado la realidad hospitalaria, brindando un criterio objetivo y un perfil real del 

meollo de los diferentes temas tratados en el documento. 
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De igual forma las enseñanzas de los profesionales de la Universidad para la 

Cooperación Internacional para con la autora serán tomadas en cuenta para el 

perfeccionamiento de la tesina durante todas las etapas del desarrollo del 

documento y con base en su grado profesional y sus aportes constructivos para 

con la mejora evolutiva de los procesos de gestión de proyectos del DIM forman 

parte de un valioso activo del proceso para la organización. 

 

3.4.3. Elaboración del documento  

Con base en las técnicas y herramientas anteriores se procederá a desarrollar el 

documento de Plan de gestión para los proyectos constructivos del DIM, el cual 

compila la experiencia y la teoría aplicada esquemáticamente a un sistema 

existente de gestión de proyectos constructivos, engorroso y con muchos 

desaciertos en los que se modelan los medios para estandarizar los procesos 

según lo recomendado por la AP. 
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Capítulo 4 

4. DESARROLLO 
 

4.1. Diagnóstico 

4.1.1. Situación actual 

El Hospital San Juan de Dios es un complejo hospitalario compuesto por 32 

edificios con un total de 69 000 m2 de construcción, el cual al ser declarado como 

patrimonio nacional se sujeta a una serie de restricciones que dispone la ley 7555 

(Ley de conservación del patrimonio histórico arquitectónico) respecto a las 

modificaciones en todos los elementos que componen las edificaciones y la 

infraestructura hospitalaria. 

Los proyectos constructivos son gestionados en el departamento mediante 

contratación a empresas externas incluyendo los materiales y la instalación y en 

algunos casos la incorporación de los diseños de los espacios e instalaciones. 

En algunos casos, cuando se trata de proyectos de construcción o adecuación de 

obras pequeñas que involucran una baja complejidad y materiales disponibles en 

la bodega de ferretería del hospital, son realizados a través del personal de 

mantenimiento, el cual realiza las actividades de forma coordinada en cada 

especialidad (en algunos casos), hasta lograr finalizar con los detalles. Sin 

embargo estos son los menos, ya que el hospital en la mayor parte de sus 

instalaciones requiere una intervención mayor, desde el punto de vista de 

rediseños de espacios e instalaciones y de cambio de materiales, técnicas 

constructivas y conceptos ambientales. 

Los proyectos constructivos consisten básicamente en: 
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- Construcciones 

Obras nuevas de construcción que implican todas las etapas propias del proceso, 

se dan con muy poca frecuencia debido al poco espacio que dispone el centro 

médico, ya que todas las áreas comunes o verdes son sumamente pequeñas, sin 

espacio suficiente para nuevos aposentos. 

- Ampliaciones 

Zonas existentes que cambian de uso y se incorporan a través de una adecuación 

a un espacio adjunto, con el fin de brindar un servicio médico o administrativo 

existente o nuevo en el hospital. 

- Remodelaciones 

Comprende las obras para modificar de forma importante un área determinada 

para mejorar o cambiar las condiciones de funcionamiento de un servicio. 

Tienen una gran demanda ya que la planta física del centro médico no reúne las 

condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidades, ni las 

condiciones de asepsia necesarias para establecimientos de salud, así como 

muchas otras condiciones de habilitación de un establecimiento sanitario. 

De la misma forma al ser el hospital patrimonio nacional las mayores 

intervenciones se dan a este nivel, restando la oportunidad de crear nuevos 

inmuebles o demoler los existentes. 

- Restauraciones 

Obras que intervienen la restauración de todos aquellos elementos de gran valor 

patrimonial, en las que el objetivo consiste en devolver a su estado original los 

elementos antiguos, sin crear versiones falsas de los mismos. Son realizados con 

baja frecuencia, ya que no son clasificados como prioridad, puesto que su 
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naturaleza no está relacionada con mejorar o mantener la prestación de los 

servicios básicos de atención de la salud. 

A continuación se muestra en la figura 4 los diferentes tipos de proyectos de 

construcción en el DIM.  

 

Fig. 4. Clasificación de proyectos constructivos según el DIM  

 

4.1.2. Abordaje de proyectos constructivos 

El Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital gestiona actualmente 

alrededor de 69 proyectos de diferente envergadura, todos relacionados con 

remodelación, construcción, sustitución o adecuación de los diferentes lugares y 

zonas de la planta física hospitalaria. 

Actualmente los proyectos se desarrollan bajo las siguientes etapas: 
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- Origen del proyecto 

La mayoría de los proyectos constructivos en el Hospital nacen por parte de los 

mismos profesionales del departamento, los cuales han evidenciado un problema 

o necesidad imperante por parte de algún servicio usuario, o bien en la 

infraestructura o estructuras hospitalarias, que generan una situación de riesgo 

para el centro médico. 

Para el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento los proyectos nacen sin un 

orden programado, ya que al haber tantas necesidades en la planta física 

hospitalaria se generan decenas de solicitudes para todo tipo de obras 

relacionadas con mejoras y cambios en las estructuras e infraestructuras. 

Es así como se han ido documentando gran parte de estas solicitudes, pero 

siguen creciendo de acuerdo a nuevas necesidades que aparecen día con día. 

 

- Asignación del responsable 

El responsable para cada uno de los proyectos depende de la respuesta a la 

pregunta: ¿qué tipo de proyecto es? Si es de mantenimiento de edificios y su 

mayor obra es eléctrica, entonces corresponde al ingeniero eléctrico coordinador 

de área. Si se trata de un proyecto donde la mayoría de su obra es de sustitución 

de elementos tales como cielos, paredes, pinturas, pisos y se identifica como 

mantenimiento de edificios, entonces se le asigna a la responsable del 

mantenimiento de edificios. Si se trata de un proyecto que requiere de una 

modificación arquitectónica se considera como “una remodelación” y se le asigna 

a la arquitecta del DIM. 
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- Concepción del proyecto 

Para este efecto se coordinan con el jefe del servicio médico o administrativo 

involucrado, para que esta persona indique cual es el objetivo general y específico 

del proyecto, y la necesidad específica de realizarlo. En este caso raras veces se 

aplica para proyectos fuera de los tipos “Remodelación” esta concepción previa. 

Actualmente se tienen diferenciados tres tipos de proyectos a realizar: 

Seguridad hospitalaria: incluye todos los proyectos de las 

edificaciones e infraestructura hospitalaria que brinda servicios 

generales tales como electricidad, agua o que tengan que ver con la 

vulnerabilidad de los mismos, construcción de vías de evacuación, 

señalización, construcción sistema contra incendios. 

Remodelaciones: En él se incluyen los proyectos que involucran 

diseño arquitectónico. 

Mantenimiento de edificios: en este se incluyen los proyectos que 

comprenden sustitución o renovación de elementos, o reparación de 

los mismos.  

 

- Proyectos de seguridad hospitalaria 

Los proyectos de seguridad hospitalaria han surgido según la necesidad, en 

cualquier momento, según van apareciendo, son tantos los proyectos clasificados 

dentro de este apartado, que en realidad no le queda muy claro a los miembros de 

DIM la clasificación. Esta clasificación fue dada por la Dirección Administrativa y 

Financiera en sesiones con los ingenieros del DIM. Ver anexo 5, 6, 7. 
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- Proyectos tipo Mantenimiento de edificios 

Para los proyectos de mantenimiento de edificios, en general se realiza una 

reunión inicial y se empieza a trabajar, con el fin de presentar una propuesta a la 

Jefatura del Departamento, ya que en la mayor parte de los casos nacen de una 

solicitud de la Jefatura o de la Dirección Administrativa y Financiera. Esto sucede 

ya que muchas de las necesidades que se dan a este nivel son ampliamente 

conocidas, o bien constituyen trabajos para beneficio de varios servicios. El hecho 

de realizar una reunión con diversas jefaturas médicas para discutir un tema de 

mantenimiento de edificios puede generar una lluvia de ideas, que al final modifica 

el alcance inicial del proyecto, generando una negación por parte de las jefaturas 

médicas y solicitando una remodelación completa, esto sucede por no existir un 

plan de proyectos general, que sea conocido por las jefaturas médicas y 

administrativas del centro de salud, por el cual conozcan de que se trata el 

proyecto y que involucra.  

Se realiza la documentación del área a intervenir, para esto se hace el 

levantamiento de la información en campo, incluyendo la medición del sitio, 

fotografías y anotaciones adicionales. Con la información se traza sobre planos 

base para luego entregar al dibujante del DIM los borradores de los planos finales 

del proyecto. Se elaboran las especificaciones técnicas constructivas de la obra. 

Se confecciona el Formulario de Patrimonio Nacional, al cual se le adjuntan estas 

especificaciones, planos constructivos, fotografías del estado actual y otros datos 

del proyecto. 

Una vez que se conceden los permisos por parte del Centro de Patrimonio 

Nacional se revisa nuevamente la información y se prepara finalmente para ser 

enviada a Proveeduría para el planteamiento de la contratación de los servicios. 

Ver anexo 6: “Cuadros resumen de proyectos constructivos del DIM 

Mantenimiento Edificios”.  
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- Proyecto tipo Remodelación: El profesional gestiona el proyecto de la 

siguiente manera:  

En caso de ser un proyecto que requiera diseño arquitectónico se traslada al Área 

de arquitectura para la revisión de la funcionalidad del espacio respecto al servicio 

que albergaría. Para los proyectos de remodelación se realiza una reunión con la 

jefatura del servicio médico o administrativo y personas involucradas. Si el 

proyecto requiere diseño arquitectónico, se solicita al servicio solicitante el 

programa funcional, para la inclusión de los requerimientos especiales del servicio 

en los diseños de la obra por parte del grupo de profesionales. 

La arquitecta realiza las propuestas arquitectónicas para el proyecto, a nivel de 

planta y se lo presenta al Jefe del servicio para su aprobación, se ajusta el diseño 

hasta llegar a un acuerdo. Ver listado de proyectos en anexo 7. 

Una vez aprobado el diseño, la arquitecta envía mediante una nota el diseño 

arquitectónico al ingeniero electromecánico, a la ingeniera de electromedicina, al 

ingeniero de informática, a la ingeniera de seguridad ocupacional y demás 

profesionales involucrados con el desarrollo del proyecto para definir el alcance 

del mismo.  

Cada profesional interviene con sus apreciaciones y con base en el plan funcional 

y en el diseño arquitectónico, elabora o modifica especificaciones técnicas para la 

construcción del cartel de contratación. En esta etapa es difícil ponerse de 

acuerdo, ya que casi no se realizan reuniones entre los profesionales para discutir 

en que se afecta el proyecto con las modificaciones. 

Cada profesional indica sobre una planta arquitectónica base, los diagramas o 

elementos que deben dibujarse para incluirse en planos finales. Le entrega los 

dibujos a un dibujante, los cuales siempre están saturados de trabajo, quienes 

según prioridad proceden a tomar en cuenta la solicitud. Tanto en la etapa de 

elaboración de especificaciones técnicas como en la elaboración de planos 

constructivos es donde se tarda una gran cantidad de tiempo. 
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Cada profesional estima un presupuesto para la obra, con el fin de completar los 

requisitos previos para la contratación de la obra constructiva.  

El profesional coordinador reúne los presupuestos y consolida la información. En 

muchos casos la información no es enviada a tiempo o bien no es real, ya que al 

tramitarse la contratación sucede que los precios están muy por encima de los 

montos estimados haciendo evidente fallas en la presupuestación. 

Una vez listos los planos constructivos, la documentación de contratación se emite 

la Fórmula 28, la cual es firmada por el coordinador y se le adjunta la Autorización 

de la compra, esta última debe ser firmada por la Dirección Administrativa y 

Financiera para indicar que fue revisada y autorizado, tanto el alcance como el 

monto por esta Dirección, otorgándole al profesional que firma la documentación 

de contratación el cargo de: “Administrador de la Compra”, el cual es la persona 

responsable por parte de la institución de la ejecución adecuada de este trámite.  

Toda la documentación se envía al departamento de Proveeduría para la revisión 

de todas las partes, quienes en caso de estar completa la información, 

confeccionan el contrato de obra y realizan el concurso de compra. El 

Departamento de Proveeduría realiza el concurso de compra y hace la revisión de 

las ofertas, las cuales traslada al DIM en caso de cumplir todos los términos 

administrativos, con el fin de que sean valorados los aspectos técnicos ofrecidos 

por la empresa y el precio. 

 

4.1.3. Problemas encontrados 

La falta de un diagnóstico de las edificaciones y las infraestructuras hace que los 

proyectos de reconstrucción o de remodelación tengan muchos cambios durante 

todas las etapas del proyecto, ya que las carencias tan marcadas debido al mal 

estado de las condiciones ambientales y de planta física hace que los usuarios 

deseen obtener de un proyecto la solución a una gran parte sus necesidades, por 

lo que se generan en ocasiones algunos problemas de concepción y delimitación 
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de los proyectos. Esto sucede generalmente en respuesta de las autoridades 

médicas o administrativas quienes aprovechan la coyuntura para ejercer su 

influencia ante la Dirección del centro médico. Dado lo anterior el alcance del 

proyecto se convierte en un “estira y encoge” en el que al ampliar el alcance se 

modifican las otras variables, generando así que el proyecto decrezca en 

viabilidad y factibilidad. 

No se realiza un manejo de cartera de proyectos, ya que no existe un diagnóstico 

de las edificaciones y las infraestructuras, de donde se pueda determinar 

prioridades. Bajo el sistema existente las prioridades de ejecutar un proyecto 

dependen de muchos factores, tales como: adquisición de equipos médicos de 

tecnología de punta, habilitación de algún servicio médico, presión sindical, o bien 

la llegada de un servicio de importancia hospitalaria, por lo que se improvisan 

obras, sin contar con la planificación necesaria de toda intervención para la planta 

física. 

Actualmente no se cuenta con una persona dedicada a la presupuestación, si no 

que cada profesional hace la cuantificación y el cálculo del costo de la obra. Esto 

se puede evidenciar en el organigrama del DIM. Fig.2. 

Otros de los problemas que presenta el DIM es que no se tienen asignados los 

dibujantes por proyecto o por profesional, si no que más bien están dedicados al 

área de diseño, por lo tanto los proyectos que no son catalogados por la Dirección 

Administrativa como “remodelación” que incluya diseño, en muchos casos no son 

términos adecuadamente, ya que al no haber planos constructivos las obras son 

contratadas sin su representación gráfica y tienden a depender de la habilidad y 

pericia que posea el profesional encargado para su dirección. Asimismo la 

asignación de dibujantes es desproporcionada respecto a la cantidad de proyectos 

que maneja cada profesional. 
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Muchos de los proyectos presentados que han cumplido las etapas anteriores no 

se concluyen por diversas causas: No siempre hay suficiente contenido 

presupuestario para tramitarlos, o bien no son prioritarios dentro de las 

necesidades hospitalarias (ya que algunas veces se debe discriminar la 

remodelación o construcción de un área, debido a que es más urgente la compra 

de algún medicamento por ejemplo). Otra de las razones por las cuales los 

proyectos no se realizan es debido a que su alcance no está claro ni definido 

adecuadamente desde el principio y las personas involucradas no tienen claro el 

concepto del alcance del proyecto, lo cual hace que se soliciten cambios y otras 

mejoras, ampliando en dimensiones exorbitantes las expectativas del proyecto, 

sobregirando el estimado en presupuesto y volviendo la obra inviable. 

No se cuenta con ningún sitio específico para reuniones, ya que los puestos de 

trabajo de los profesionales corresponden a espacios muy limitados y ninguno 

cuenta con un sitio apto para la revisión de planos físicos. Las reuniones que se 

realizan son en la oficina de la jefatura del DIM, la cual no siempre está disponible, 

o bien no se realizan. 

No todos los profesionales que participan del proyecto dependen del DIM, ya que 

los ingenieros de Informática pertenecen al CGI (Centro de Gestión Informática) y 

la ingeniera en seguridad laboral pertenece a la Oficina de Seguridad Laboral, y es 

una única profesional para dar asesoría a todo el centro médico, incluyendo las 

teorías de seguridad laboral, así como las de prevención de desastres, gestión 

ambiental, entre otras.  

Es por ello que al no tener injerencia en estos profesionales, en muchas ocasiones 

no se cuenta con los insumos provenientes de estas especialidades para concluir 

la documentación del proyecto. 

Pese a que se indica que se hace una división entre los tipos de proyectos 

constructivos, esto no sucede en la realizad, ya que todos conocen la división, sin 
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embargo las necesidades del Hospital son muchas y se asignan los proyectos a 

todos por igual. 

No se tiene estimada la carga de trabajo para cada profesional, ya que no se 

cuantifica la duración, ni los recursos de cada proyecto, se da el caso en que la 

gran cantidad de proyectos asignados es excesiva en la carga de trabajo de 

algunos profesionales, teniendo que realizar paralelamente otras funciones, que a 

continuación se describen en forma general. 

Las personas mencionadas a continuación corresponden a los profesionales que 

son parte necesaria del equipo de proyecto y que pertenecen al DIM, o bien de 

otras unidades del Hospital, sin embargo participan en diferente grado en los 

proyectos constructivos de este departamento. 

 

Ingeniero jefe (Jefatura del departamento) 

Realiza la coordinación de todos los profesionales. Hace diseño electromecánico 

en algunos proyectos según su disponibilidad. Es el responsable directo de la 

implantación del programa de mantenimiento preventivo, que está por iniciar. 

Ingresó al puesto en el 2008. 

 

Ingeniera en construcción (Coordinadora del Área Civil) 

Se encarga de confeccionar los documentos de contratación para la adquisición 

de gran parte de todos los materiales, equipos que se requiere de forma anual 

para las labores de los talleres de mantenimiento: Fontanería, Obra Civil y 

Carpintería. 

Se encarga de elaborar los términos de referencia para las contrataciones de 

reparaciones de elementos, restauraciones, remodelaciones, diseños, 
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consultorías, de toda obra relacionada con el mantenimiento de edificios o 

cualquier otra obra designada por la Jefatura del Departamento o la Dirección 

Administrativa y Financiera. 

Tiene a cargo 19 proyectos, tanto de remodelación como de mantenimiento de 

estructuras e infraestructuras. 

Tiene participación en varios otros proyectos de remodelación, coordinados por 

otros profesionales. 

Es la más antigua del DIM, ingresó al puesto en el 2005. 

 

Ingeniero eléctrico (Coordinador del área eléctrica) 

Programa las actividades del taller eléctrico. Se encarga de confeccionar los 

documentos de contratación para la adquisición de todos los materiales, equipos y 

herramientas que se requieren de forma anual para las labores del taller eléctrico. 

Realiza la documentación para la contratación de consultorías eléctricas, obras de 

mejoras en el sistema eléctrico general y de mantenimiento a las infraestructuras 

eléctricas. 

Tiene a cargo 7 proyectos de diseño y construcción de instalaciones eléctricas. 

Tiene participación en 2 proyectos con otros profesionales. 

Ingresó al puesto en el 2006. 
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Arquitecta  

Realiza labores de diseño arquitectónico según solicitud de la Jefatura, o de otras 

jefaturas, siempre y cuando se encuentra debidamente autorizada la solicitud por 

parte de la Dirección Administrativa y Financiera. 

Gestiona la compra anual de pinturas y selladores para las labores de 

mantenimiento del taller de pintura, así como las herramientas, maquinarias y 

demás implementos que requiera el taller. 

Está encargada de programar las actividades del taller de pintura de forma anual y 

darles el debido seguimiento. 

Tiene a cargo 13 proyectos de diseño arquitectónico para remodelación, 

adecuación y construcción. 

Ingresó al puesto en el 2007. 

Ingeniera en electromedicina 

Realiza labores de coordinación del taller de electromedicina. Recomendaciones 

de adquisición de equipos. Recopila información para elaboración de contratos, 

realiza estudios de factibilidad para la adquisición de equipos de gran 

envergadura, administra contratos de mantenimiento preventivo y correctivo para 

los equipos médicos del Hospital. 

Ingresó al puesto desde el 2007, sin embargo ingresó al taller de electromedicina 

desde 1981. 

 

Ingeniero en informática 

Pertenece al CGI (Centro de Gestión informática). El CGI se encarga del 

mantenimiento correctivo del hardware y software de todos los equipos del 

Hospital. 
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Asimismo se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de la telefonía 

hospitalaria. 

Desarrolla proyectos de diseño de software para mejorar la funcionabilidad de los 

servicios médicos administrativos. 

Participa en proyectos del DIM. 

 

Ingeniera en seguridad ocupacional  

No pertenece al DIM, depende directamente de la Subdirección General.  

Ingresó al puesto en el 2007. Tiene a cargo la capacitación del personal en cuanto 

a brigadas contra incendios. 

Realiza y planifica la documentación necesaria para la adquisición de los 

extintores de incendio. 

Hace recomendaciones para la adquisición de equipos de seguridad tales como 

zapatos, guantes, chalecos, cascos, etc. 

Participa en la Comisión de seguridad laboral y en la Comisión de gestión 

ambiental, así como en la Comisión de prevención de desastres y brigadas de 

todo el Hospital. 

 

4.1.4. Análisis FODA 

En el siguiente cuadro se resume el análisis en un FODA realizado para el DIM. 

El DIM posee fortalezas importantes que debe explotar, asimismo las 

oportunidades que puede aprovechar. A continuación se resume el análisis FODA 

realizado al DIM en Cuadro 1. 
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F (fortalezas) O (oportunidades) D (debilidades) A (amenazas)

Alcance

Mal manejo de las

prioridades (Cartera de

proyectos).

Patrimonio Nacional no

concede permiso a todos

los  proyectos.

Tiempo

Proyectos constructivos

en diferentes etapas del

proceso

Periodo presupuestario

limitado para ejecutar los

gastos.

Proceso de contratación

de servicios engorroso y

burocrático.

Costo

La asignación

presupuestaria es alta

para la contratación de

proyectos constructivos y

asesorias.

Posibilidad económica de

contratar diseños para

agilizar procesos de

contratación.

- -

Calidad

Se maneja un concepto

de calidad prioritario

respecto al costo.

Evaluación de ofertas de

empresas se inclina al

precio.

La disponible en el

mercado nacional.

Riesgo

Se estudia teoria de

riesgo como parte de Ley

de Control Interno.

Profesionales jóvenes y

emprendedores, con

ganas de aprender y

mejorar.

No se han identificado

los riesgos de los

procesos.

Palnificación no

contempla análisis de

riesgos.

Comunicaciones

Experiencia de

profesionales en el DIM,

tanto del área téncia

como administrativa

Poco seguimiento a las

listas de proyectos.

Poco conocimiento en

AP

Mal manejo de reuniones

(muchos casos)

Integración

Jefatura del

departamento muy

involucrada en proyectos

constructivos.

Equipos de diseño,

equipos de

mantenimiento.

No todos los

profesionales que

participan en proyectos

pertenecen al DIM

Mal manejo de líneas

jerárquicas

Recursos 

Humanos

La cantidad de

profesionales 

especializados en

muchas áreas.         

Posibles capacitaciones

en temas de AP

Pocos dibujantes para

elaborar planos.
-

Adquisiciones

Todo un departamento

especializado que

gestiona las

adquisiciones

Posibilidad de reservar el

recurso económico.

Poca participación de

empresas externas.

Crisis económica

mundial.
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Departamento Ingeniería 

y Mantenimiento

Cuadro 1. Análisis FODA para el DIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5. Proceso de proyecto constructivo típico  

En la figura 5 se muestra el diagrama de flujo de lo que actualmente se hace para 

un proyecto constructivo en el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, en 

conjunto con otros departamentos y unidades que participan. En él se indican los 

pasos básicos ejecutados de las obras constructivas llevadas a cabo en la 

actualidad, bajo el marco normativo hospitalario.  

El proceso que se describe a continuación demuestra la cantidad de pasos a 

realizar cuando se gestiona un proyecto constructivo en el DIM. Sin embargo, este 

se podría mejorar sustancialmente, principalmente en la fase de planificación, que 
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es en donde se tienen serios problemas para la concepción del proyecto. Tal y 

como se ve en el diagrama, el no tomar en cuenta la viabilidad de un proyecto 

puede generar que se realicen los diseños por parte del equipo de proyecto y el 

dibujo de diseños y montaje de planos, bajo premisas que no necesariamente son 

ciertas. Asimismo sucede con la autorización por parte del cliente, en donde se ve 

que si el proyecto no se acepta por parte del servicio usuario puede generarse un 

doble trabajo, haciendo el proceso más engorroso, complicado y lento. 

De igual forma la falta de trabajo en equipo desde las fases tempranas del 

proyecto hace que se produzcan muchos cambios en la concepción, generando 

así mayor trabajo por correcciones, tanto del equipo de proyecto como de la 

oficina de dibujo, y obviamente mayor cantidad de tiempo para la planificación del 

mismo 

.
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Fig. 5. Diagrama de flujo de un proyecto constructivo del DIM 
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4.2. Metodología para la gestión de proyectos constructivos DIM 

A continuación se describen los componentes básicos de la propuesta de 

modificación de los procedimientos y el proceso modificado para gestionar un 

proyecto constructivo para el DIM. Se proponen las pautas y se establecen 

algunas plantillas modelo para ser incorporadas a la metodología actual del DIM.  

 

4.2.1. Técnicas y herramientas de la Administración de Proyectos 

4.2.1.1. Gestión de la integración del proyecto 

“La integración del proyecto incluye características de unificación, consolidación, 

articulación y acciones de integración que son cruciales para concluir el proyecto 

y, al mismo tiempo, cumplir satisfactoriamente con los requisitos de los clientes y 

otros interesados, y gestionar las expectativas. La integración, en el contexto de la 

dirección de un proyecto, consiste en tomar decisiones sobre dónde concentrar 

recursos y esfuerzos cada día, anticipando las posibles polémicas de modo que 

puedan ser tratadas antes de que se conviertan en polémicas críticas y 

coordinando el trabajo para el bien del proyecto en general. El esfuerzo de 

integración también implica hacer concesiones entre objetivos y alternativas en 

competencia”. Extraído de PMBok PMI 2004. 

Para el DIM la integración de los procesos del proyecto es uno de los principales 

pilares para lograr el éxito en el proyecto, por lo que se le debe poner especial 

atención a integrar esfuerzos en todas las aristas del proyecto, desde el inicio 

hasta su finalización para reducir los riesgos y aumentar las probabilidades de que 

el producto del proyecto resulte adecuadamente. Ver figura 6, de integración del 

proyecto. Para el sistema hospitalario el unir lazos y combinar esfuerzos con otras 

unidades que participan en la gestión, tramitación y aprobación de las diferentes 

etapas del proyecto es fundamental para reducir los plazos de planificación y 

tramitación. 
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Fig. 6. Descripción general de la Integración del proyecto, según el PMBok 

(PMI 2004). 
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a- Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

El acta de constitución del proyecto autoriza formalmente el inicio del mismo, debe 

ir firmada por la Jefatura DIM, en este caso, actualmente no existe un documento 

que cumpla esta función y es necesario contar con un documentos en donde se 

establezca el objetivo del proyecto y los involucrados además de una definición 

previa del proyecto. Dentro de la constitución del proyecto la AP recomienda la 

elaboración preliminar del alcance, en donde se establece claramente que se 

incluye dentro del proyecto y que no, asimismo para quien va dirigido el proyecto y 

que se logrará con la consecución. Para lo anterior se plantea la plantilla de “Acta 

de constitución del proyecto” en anexo 9, completada con datos del proyecto de 

Remodelación de Hemodiálisis. 

El acta de constitución del proyecto está compuesta por el nombre del proyecto, 

las fechas probables de inicio y fin, que se tienen planeadas para el proyecto, la 

justificación del motivo por el que se plantea desarrollar el proyecto, los objetivos 

general y específicos que se pretenden alcanzar, las restricciones, supuestos, 

limitantes que tiene el proyecto según se plantea y las personas o servicios 

directamente beneficiados (clientes), el gestor del proyecto y el patrocinador. 

 

b- Desarrollar el enunciado preliminar del alcance 

La definición del enunciado del alcance del proyecto, de forma preliminar 

constituye una de las actividades más importantes, en la que se debe manejar una 

gran cantidad de información referente al cliente y al estado del área o servicio a 

remodelar y de los posibles factores que pudiesen estar afectando dicho alcance. 

El profesional asignado debe celebrar reuniones con el cliente para diagnosticar la 

necesidad y solventarla, en conjunto con los profesionales involucrados con la 
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elaboración de un proyecto que contemple la mejor forma de suplir estas 

necesidades sin causar interferencia. Ver anexo 15, Declaración del alcance. 

c- Desarrollar el plan de gestión del proyecto  

El profesional al cual se le asignó el proyecto debe elaborar en este caso el plan 

del proyecto, el cual es el plan que integra todos los planes de alcance, tiempo, 

costo, adquisiciones, recursos humanos, calidad, comunicaciones, y riesgos del 

proyecto. En este plan deben haber tiempos definidos, un cronograma en el que 

se indique cuando se va a hacer que y quienes lo realizarán, esto para planear 

todas las etapas preliminares del proyecto. Para esto es fundamental contar con la 

línea base del alcance, la línea base del cronograma, la línea base del 

presupuesto, el enunciado del alcance, los criterios de calidad del proyecto y el 

plan de comunicaciones, como los documentos indispensables para gestionar el 

proyecto. Posteriormente se le agrega el plan de gestión de riesgos y sus 

respectivos planes de contingencia y el plan de gestión de los recursos humanos y 

las adquisiciones del proyecto. 

 

d- Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto  

La ejecución del proyecto debe ser gestionada por el jefe del proyecto, el cual es 

uno de los profesionales del DIM, y que en conjunto con los otros profesionales del 

proyecto participarán dentro del proyecto. Para esto es necesario contar con la 

autoridad del jefe de proyecto y la confianza y buena disposición del equipo. 

Por lo tanto, la dirección comprende lograr obtener los objetivos del proyecto 

mediante una organización y distribución de los recursos y de las actividades, 

según la planificación, de manera tal de no sobregirarse en el presupuesto, ni en 

el plazo de ejecución, además de lograr la satisfacción del cliente, todo siguiendo 

las políticas de conservación y optimización de los recursos disponibles. 
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Paralelamente documentar las actividades que se realicen para conformar bases 

de datos por proyectos.  

e- Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 

La supervisión del proyecto con base en lo solicitado en los términos cartelarios y 

el libro de “Especificaciones técnicas” componente de la contratación, forma parte 

fundamental del monitoreo necesario para el desarrollo de los mecanismos de 

control para mantener el proyecto en el rango de aceptación por parte del equipo 

de trabajo y del cliente, así como dentro del plazo y presupuesto. 

Se siguen los lineamientos establecidos y se monitorean y controlan todos los 

planes de manejo de todas las áreas de conocimiento. 

 

f- Control integrado de cambios 

Durante todo el proyecto, una vez se suscite, cada profesional participante del 

equipo debe comunicar la necesidad de ejecutar un cambio y debe ser registrado 

y tramitado por este profesional, con la autorización del jefe de proyecto, 

registrando los motivos y llevando el control de cambios en comparación con el 

plan del proyecto. Ver anexo 28 de Plantilla de control de cambios. 

Para la autorización de un cambio en el proyecto es necesario documentar el 

estado que llevó a generar la necesidad y justificar la modificación económica 

correspondiente y hacerla llegar al administrador del contrato para que apruebe el 

ajuste. Por su parte el administrador del contrato debe enviársela a la Dirección 

para que autorice la respectiva modificación del contrato y emita, a través del 

Departamento de Bienes y Servicios la respectiva orden de compra, así como el 

desembolso correspondiente una vez finalice la obra. Dentro de la gestión 

administrativa hospitalaria la presencia de cambios en el contrato respecto a la 

planificación original viene a generar una gran cantidad de recursos 
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Solicitar oferta para efectuar el trabajo motivo del 

cambio

Efectuar estudio de mercado

Enviar documentos integrados para trámite

TesoreriaContabilidad

Presenta oferta

Investigar mecanismos de subsanación del

cambio

Se puede evitar

Realiza gestión 

No- Justificar la razón por la cual realiar el cambio

Profesional 

b. Diagrama de proceso

Número Equipo 
Oferente-

Contratista
ProveeduriaAdministracion Descripción de la actividad

Inicio

Envia documentos para solcitar contenido

presupuestario

Hay contenido presupuestario

Contrata el bien o servicio

Efectua el bien y servicio

Supervisa y controla el trabajo contratado

Entrega trabajo contratado

No- No se peude ejecutar. Fin del proceso.

Si- Envia autorización para contratación

Si- Se elimina la gestión del cambio y se sigue

con el plan

Elaborar documentación administrativa

complementaria 

Cambio suscitado

Continua con el plan original

Inicio

SI

N
O

SINO

administrativos y de tramitación involucrados para dar pie a este trámite, por lo 

que es preciso que cada gestor de proyectos elabore una buena planificación del 

alcance y un plan de riesgos para contemplar cualquier situación que pueda 

generar cambios, ya que los trámites burocráticos de una institución como la 

CCCSS son procedimientos administrativos establecidos y regulados que poseen 

poca flexibilidad ante las modificaciones cartelarias, que retrasan en gran medida 

las obras contratadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Diagrama de flujo de trámite para realizar un cambio para el DIM. 
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En el diagrama anterior se muestran los principales pasos a seguir para la solicitud 

de inclusión de un cambio dentro de una obra contratada. 

En el anexo 28 se muestra una plantilla para la solicitud de cambios en el 

proyecto, lo cual es parte de este proceso. 

 

g- Cerrar el proyecto 

Para el cierre del proyecto se requiere concluir con todas las actividades que 

forman parte del proyecto, es decir culminar con todo lo planeado y terminar hasta 

con el último detalle en todas las actividades finales que se estén desarrollando en 

el proyecto. Con base en esto y en la aceptación de todos los miembros del 

equipo y la aceptación formal del producto del proyecto por parte del cliente (en 

este caso es el administrador del proyecto y su equipo), se realiza el cierre del 

proyecto. Contemplando todas las observaciones que haga el DIM para con el 

proyecto contratado. El administrador del contrato, así como su equipo de trabajo 

deben corroborar que se cumple con lo solicitado en el contrato por parte de la 

empresa adjudicataria, previo a emitir la autorización del trámite de cancelación de 

factura y que todos los productos están acorde a la calidad solicitada en el cartel 

de compra. Junto a una copia del Acta de Recepción final propuesta para recibir 

las obras se envía una nota indicando al Departamento de Gestión de Bienes y 

Servicios (Proveeduría) que la obra constructiva es aceptada por el equipo y por el 

administrador del contrato a entera satisfacción, cuando así lo determina el 

proyecto y que se proceda a efectuar la gestión de pago de factura 

correspondiente al contratista. 

A continuación, en la figura 8 se muestra el diagrama de flujo de la gestión de los 

proyectos constructivos propuesto, mejorado para facilitar los procedimientos y 

simplificar el proceso completo. En el mismo no se incluye la identificación del 

nacimiento de la necesidad, ya que la misma es el resultado de la gestión de la 
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cartera de proyectos a nivel de dirección, según las consideraciones de las 

autoridades hospitalarias ante las múltiples necesidades en el ámbito de 

construcción civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Diagrama de flujo proyectos constructivos DIM mejorado 
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4.2.1.2. Gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance consiste en definir el proyecto en todas sus 

magnitudes, es decir indicar que se incluye y que no se incluye dentro del 

proyecto. 

En la figura 9, a continuación se muestra en qué consiste el plan de gestión del 

alcance según el PMI. 

Se resume en la documentación de la necesidad del proyecto, es decir la 

justificación de la importancia de los objetivos que se persiguen y que son la razón 

de llevar a cabo el proyecto.  

Es fundamental que un proyecto sea claramente definido en su etapa inicial para 

no generar falsas expectativas o elaborar un enunciado del alcance erróneo. Es 

por ello que como parte de la investigación inicial se consideren los principales 

objetivos por los que se da el proyecto y la secuencia de actividades que hay que 

ejecutar para lograrlo. Es por ello que la participación inicial del cliente o el usuario 

directo es primordial para que el alcance del proyecto contemple las necesidades 

básicas que se tienen y que sean documentadas. Deben contemplarse los 

requerimientos del sector médico, enfermería, aseo, aspectos de vigilancia, 

mantenimiento, entre otros, ya que todos estos criterios intervienen dentro del día 

a día hospitalario y deben ser contemplados en todos los proyectos según su 

naturaleza. Asimismo describir dentro de los objetivos, justificación, supuestos, 

restricciones y limitantes estos argumentos, con el fin de obtener un enunciado del 

alcance acertado desde el inicio, contemplando la realizad en la que se va a 

desarrollar el proyecto y a quienes va a servir el producto generado por el 

proyecto. Ver anexo 15 de Declaración del alcance, completado con datos del 

proyecto de Remodelación de Hemodiálisis. 

En el caso específico del Hospital San Juan de Dios, al tener una gran cantidad de 

proyectos en espera para ser atendidos por el DIM, sucede que estos proyectos 

ya contemplados dentro de un listado de priorización se conviertan en situaciones 
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de emergencia y vienen a tomar el lugar de proyectos que se encuentran 

encabezando la lista de las prioridades. Debido a estas emergencias es que 

muchas veces se da una planificación incompleta, la cual no contempla las 

expectativas reales y/o completas de la necesidad del proyecto, o bien todas las 

variantes de cada área de conocimiento, establecidas en AP. 

Para la consecución de todo proyecto es preciso planificar inicialmente que es lo 

que se va a lograr con el proyecto. Ver anexo 9 de Acta Constitución del Proyecto, 

aplicado para la “Remodelación de Hemodiálisis”. 

Seguidamente se debe definir el alcance y montar el escenario específico de 

desarrollo del proyecto y finalmente se debe dividir el proyecto en las diferentes 

etapas de consecución, con el fin de evidenciar paso a paso las partes de un 

proyecto de construcción. Para esto se utiliza la Estructura Detallada del trabajo, 

tal y como lo muestra el anexo 12, las actividades y los entregables de un proyecto 

constructivo. Se tomó como ejemplo la Remodelación de Hemodiálisis. 
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Fig. 9. Descripción general de la Gestión de alcance según el PMBok (PMI 

2004) 

 

Para el DIM la planificación del alcance, debe establecerse como una etapa 

condicionante, ya que tal y como se describe en la situación actual del 

departamento no existe un método adecuado para la selección y priorización de 

los proyectos de construcción.  

Para la determinación de los proyectos prioritarios se recomienda profundizar en 

temas como manejo de cartera de proyectos, sin embargo como un principio 
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básico se debe considerar las partes más vulnerables del sistema, tales como la 

urgencia del proyecto, el enfoque a quién va dirigido, el grado de avance que 

presente el proyecto, la reducción en costo o beneficios que traería consigo la 

ejecución el mismo, considera también cuantas personas resultarían beneficiadas 

con el proyecto.  

En un principio se considera fundamental emplear una “Constitución del Proyecto”, 

en donde se indiquen los aspectos básicos del mismo. Tal y como lo establece el 

PMI para constituir el proyecto es necesario elaborar un documento para la 

formalización del inicio del proyecto, en donde se establezcan las características y 

datos preliminares tales como: la fecha de inicio y final, los objetivos, se defina el 

enunciado preliminar del alcance, el patrocinador, el jefe de proyecto, el equipo de 

trabajo, los involucrados clave y las características principales del proyecto. Este 

documento es el “Acta de Constitución del Proyecto”, la cual viene a formalizar la 

concepción inicial del proyecto. En anexo 9 se adjunta la plantilla propuesta de 

“Acta de Constitución” para ser utilizada en los proyectos constructivos. En este 

caso se completó con datos del proyecto de Remodelación de Hemodiálisis. 

La EDT o estructura detallada del trabajo se refiere a la descomposición del 

proyecto en  actividades por realizar para completar el mismo. Incluye la rama de 

Dirección de Proyectos y las demás ramas de actividades que se van 

descomponiendo en subactividades, hasta llegar al nivel de productos o 

entregables, de forma que sean cuantificables y de fácil manejo. Para cada uno de 

los productos mostrados en la EDT se debe elaborar el Diccionario de Actividades, 

el cual consiste en una plantilla, en la que se hace una descripción de los recursos 

de tiempo, costo, recurso humano, la cantidad de horas que consume, el 

entregable final y el responsable directo para cada una de las actividades de 

ultimo nivel o (productos). Este documento se utiliza en proyectos para poder 

controlar los tiempos de ejecución, los costos y las variables indispensables para 

el monitoreo y control de las actividades del proyecto. En anexo 13 se adjunta la 
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plantilla propuesta para ser utilizada en el DIM para los proyectos constructivos 

como diccionario de la EDT. 

El enunciado del alcance del proyecto es el documento que establece de manera 

formal y debidamente completado y detallado el enunciado preliminar del alcance. 

En este informe se incluye la información contenida en el Acta de Constitución 

pero de manera depurada y modificada si es requerido, además de la estructura 

detallada del trabajo, el diccionario de las actividades de la EDT y otros conceptos 

relativos al inicio y formalización de la realización del proyecto. 

En el anexo 15 se incluye la plantilla de Declaración de Alcance de Proyectos 

Constructivos del DIM, aplicado como ejemplo al proyecto de Remodelación de 

Hemodiálisis.  

El enunciado del alcance del proyecto detallado y aprobado, y su EDT y el 

diccionario de la EDT relacionados, constituyen la línea base del alcance para el 

proyecto. Guía PMBok (PMI 2004).  

La línea base del alcance conforma la concepción inicial de lo que se abarcará en 

el proyecto, es decir integra la información básica para trazar el perfil del proyecto, 

en ella se incluye el enunciado de alcance debidamente autorizado, la estructura 

detallada y el diccionario de actividades, de manera que se puedan monitorear y 

controlar los cambios en el paso del tiempo según la proyección del plan del 

alcance. 
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4.2.1.3. Gestión del tiempo 

La figura 10, a continuación muestra las principales actividades a realizar como 

base para contar con una gestión del tiempo de proyecto. A continuación se indica 

donde y como aplicar esto a la realidad del DIM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Descripción general de la Gestión del tiempo del proyecto, según el 

PMBok (PMI 2004) 
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a- Definición de las actividades 

Para el DIM y el equipo de desarrollo de proyectos ésta es una tarea muy 

importante y enriquecedora, es preciso que una vez definido el alcance y todo lo 

que se requiere en el proyecto se definan las actividades necesarias para lograrlo. 

En este caso es esencial que el jefe de proyecto del DIM elabore una estructura 

detallada del trabajo, contemplando todas las actividades en cada etapa del 

proyecto que sean necesarias para llevar a cabo el proyecto. Este diagrama puede 

ser elaborado por partes, por lo que se recomienda que cada profesional 

encargado de una sección del proyecto construya su propia EDT y posteriormente 

sea revisada y aprobada con la EDT general, para tener una visión clara de lo que 

implica el proyecto y tomar decisiones a partir de esta perspectiva. El definir las 

actividades a desarrollar en el tiempo para la consecución del proyecto implica la 

retroalimentación de la EDT, creada en el proceso de definición del alcance, una 

vez se ha elaborado el cronograma de la obra y la depuración y ajuste de ambos. 

 

b- Establecimiento de la secuencia de las actividades 

El establecimiento de la secuencia es una tarea fácil para los miembros del DIM, 

ya que estos profesionales poseen experiencia en diferente nivel en materia de 

construcción de proyectos, o al menos han participado en procesos de inspección 

que les brinda una definición de las secuencias de los proyectos de construcción. 

En este caso, elaborar la secuencia de las actividades va a depender en cierto 

grado de los lineamientos institucionales y lo que defina específicamente el jefe de 

proyecto. Para establecer el secuenciamiento de las actividades se propone la 

utilización de Diagramas de Gantt, lo cual forma parte de la herramienta de 

Microsoft Project, que es el software disponible en el DIM; sin embargo su uso no 

está generalizado para todos los profesionales relacionados en proyectos. Este 

software representa una herramienta de fácil uso y comprensión y con varias 

plantillas que pueden ser aplicadas para registrar los recursos del proyecto, el 
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avance de las actividades y la secuencia entre éstas. Dentro de las plantillas 

disponibles en Microsoft Project se encuentra el diagrama de flechas, en el cual se 

puede establecer la secuencia de las actividades, el número de actividad, el 

responsable, la duración, fechas de inicio y final y la secuencia. O también se 

cuenta con el diagrama de Gantt, el más usado, en el cual además de señalar con 

flechas y barras la secuencia de las actividades se incluye mayor información 

relativa a avances, recursos humanos y recursos económicos de las tareas. El uso 

de este tipo de herramientas facilita el seguimiento y control de las actividades, 

además de una vista general de todo el proyecto, en donde además se puede ver 

la ruta crítica del mismo. Ver en anexo 17 de Plantilla de Diagrama de Gantt 

aplicable a proyectos constructivos del DIM. 

 

c- Estimación de los recursos de las actividades 

Una vez definidas las actividades es preciso la cuantificación de los recursos, tal y 

como se ha presentado el DIM carece de un recurso humano para labores de  

presupuestación, por lo que cada profesional realiza el presupuesto de la parte de 

la obra que le corresponde, por lo que se podría decir que existe una gran 

diferencia en cuanto a políticas de rendimientos aceptables, costos 

administrativos, rangos de imprevistos y todas aquellas variables compartidas de 

un proyecto, que para el caso del DIM están divorciadas.  

Es por ello que para lograr un trabajo en equipo y efectividad de los esfuerzos 

realizados por los profesionales encargados, es necesario diseñar un método 

confiable que contenga datos de proyectos similares en relación a la naturaleza 

del mismo (remodelaciones, construcciones, obras de equipamiento, entre otros). 

Esto puede registrarse mediante mediciones de rendimientos de mano de obra en 

las obras constructivas hospitalarias. Por ejemplo los rendimientos bajan cuando 

se trabaja en ambientes en ocupación plena en donde priva la necesidad 
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hospitalaria sobre las obras de construcción. Tal es el caso de las salas de 

operaciones, consulta externa, salas de maternidad, entre otras. En anexo 19 se 

adjunta una plantilla para medición y toma de rendimientos de materiales y de 

mano de obras (Hoja de registro de rendimientos), durante la ejecución de una 

tarea en una actividad de un proyecto. Esto con el fin de determinar los 

rendimientos y crear una base de datos en la que se puedan consultar datos para 

futuras proyecciones o análisis. 

 

d- Estimación de la duración de las actividades 

La duración de las actividades es el resultado de la definición de la cantidad de 

recursos que se le inyecten al proyecto y los rendimientos empleados. Depende 

además de la naturaleza de las actividades. Para el caso del DIM, que es quien 

define la duración del proyecto total, con base en las necesidades del cliente debe 

hacer un equilibrio entre el costo del proyecto y la duración del mismo, ya que 

generalmente la duración es variable cuando se le modifica el costo. 

Sin embargo, es imprescindible que el equipo de proyecto determine los tiempos 

fijos aproximados que dependen de otros departamentos del hospital, tal como el 

tiempo de gestión en Proveeduría, el tiempo en estudio en Contabilidad, el tiempo 

de autorizaciones en la Administración y de la formalización del trámite del 

contrato, los cuales son variables, dependiendo de la demanda de trámites que se 

encuentren en espera en las diferentes unidades que participan en el proceso de 

tramitación normal y según la prioridad que se le brinde al proyecto  por parte de la 

Dirección del hospital. Para la determinación de esas duraciones es necesario 

hacer una medición en cada uno de estas unidades para establecer un parámetro 

comparativo. 

Para la estimación de las duraciones se toman las actividades de último nivel de la 

EDT y se les asigna una duración. Las duraciones propiamente se estiman 
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mediante el método de “Estimación por tres valores” o “Estimación Análoga” en las 

cuales se toman tres duraciones probables: pesimista, optimista y duración más 

probable, o bien comparando las duraciones con las duraciones de actividades 

similares de obras anteriores, respectivamente.  

Mediante el método probabilístico (PERT) se calcula la duración esperada y la 

varianza con base en las tres duraciones estimadas. Estas son utilizadas para 

elaborar el cronograma. La duración total del proyecto lo da la curva, de la cual se 

selecciona según la probabilidad asociada, basado en el juicio de expertos. Ver 

plantilla de determinación por el “Método de estimación tres duraciones (PERT)”, 

en anexo 18. 

 

e- Desarrollo del cronograma 

Elaborar el cronograma es relativamente sencillo siempre y cuando los 

profesionales del DIM hayan elaborado la documentación completa de las 

actividades y tengan los datos correctos en lo que se refiere a la secuencia, 

rendimientos de la mano de obra, entregas de materiales, duración de trámites de 

permisos, etc. Ver ejemplo de cronograma en anexo 14. En él se detallan las 

actividades, la duración y secuencia de éstas además de las fechas de inicio y 

final.  

Para la elaboración del cronograma se introducen las actividades con las 

duraciones estimadas, en orden secuencial y se completan de manera que se 

hayan contemplado todas las actividades necesarias para la relación de un 

proyecto, con las respectivas duraciones. Se indica la fecha de inicio y de 

finalización de cada una de estas actividades y se calcula la fecha del proyecto 

total, la cual es la suma de las duraciones de las actividades secuenciales más 

corta para finalizar el proyecto. Cabe agregar que este desarrollo debe hacerse de 
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forma integrada con los miembros del equipo de proyecto del DIM durante las 

reuniones de planeación. 

El método de la ruta crítica fue inventado por la corporación DuPont y es 

comúnmente abreviado como CPM por las siglas en inglés de Critical Path 

Method. Y se define de la siguiente manera: “Se entiende por ruta crítica a la 

secuencia de actividades que conllevan la mayor duración entre ellos, 

determinando el menor tiempo para terminar el proyecto.” (.wikipedia.org, 2009). 

En este caso la ruta crítica del proyecto también puede ser claramente señalada, 

utilizando el software mencionado anteriormente. Tal y como se evidencia en 

anexo 14 y 17 la secuencia de actividades demarcadas en color rojo representan 

la ruta crítica del proyecto, para el ejemplo se tomó un caso representativo: La 

Remodelación de Hemodiálisis. La importancia de este método es que resalta en 

color rojo las actividades críticas del proyecto, es decir; descompone al proyecto 

en componentes más pequeños (actividades) e indica la secuencia que determina 

la menor duración del proyecto. Es decir las actividades con holgura igual a cero o 

con la menor holgura. 

La herramienta a utilizar por el DIM en el desarrollo de sus proyectos es la de 

Microsoft Project, ya que la institución cuenta con este software, además que la 

batería de profesionales están familiarizados con el método 

 Línea Base del Cronograma. Tal y como lo define el PMBok del PMI 2004 “ Es 

una versión determinada del cronograma del proyecto desarrollada a partir del 

análisis de la red del cronograma del modelo de cronograma. El equipo de 

dirección del proyecto la acepta y la aprueba como la línea base del cronograma 

con fechas de inicio de línea base y fechas de finalización de línea base.” Con 

base en esta definición y como parte del desarrollo del cronograma se debe 

elaborar el cronograma inicial del proyecto e irlo comparando con los cronogramas 

actualizados a lo largo del avance del proyecto, con el objetivo de identificar los 

http://es.wikipedia.org/wiki/DuPont
http://es.wikipedia.org/
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puntos de control, tomar medidas correctivas para mejorar futuras proyecciones en 

obra. Esta línea base debe acompañar los documentos de inicio del proyecto y 

deben ser aprobados por el cliente directo (jefatura de servicio médico o 

administrativo). 

 

f- Control del cronograma 

Para esto es de gran utilidad una herramienta informática flexible, en la que se 

pueda realizar cambios por actualización en el desarrollo del proyecto, tal como el 

Microsoft Project, Primavera etc. 

El control del presupuesto va a ser útil para conocer cuando se debe dar una voz 

de alarma por retrasos o bien cuando se puede comunicar una buena ejecución y 

un alto rendimiento al equipo de proyecto, y realizar ajustes que permitan llevar un 

control de lo que reamente está sucediendo y por qué está sucediendo en el 

proyecto, así como donde habrá que tomar medidas para apresurar el paso dentro 

del cronograma. Con el desarrollo del cronograma se definen las actividades que 

corresponden a la ruta crítica del proyecto y todas aquellas que presentan 

holguras, y con el control respectivo sobre el cronograma se tiende a monitorear y 

controlar el plazo total del proyecto. 

Con la técnica de valor ganado descrita anteriormente se monitorean tanto los 

gastos efectuados como el tiempo transcurrido en el proyecto y el valor del trabajo 

realizado a la fecha de corte. Es por ello que utilizar esta metodología permite que 

el Director de Proyectos, en este caso el profesional coordinador del proyecto 

autorice la cancelación de las facturas de cobro, con base en un avance 

cuantificable en obra y debidamente documentado. Además el registro de estas 

actividades forma parte de la documentación que debe ser recopilada y usada 

como lección aprendida del proyecto.  
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Si se realiza la revisión del valor ganado (VG) periódicamente se tiene la 

oportunidad de ir tomando las acciones correctivas para reforzar aquellas 

actividades que hayan sufrido algún retraso según la línea base del cronograma e 

inyectar recursos en estos puntos. Para los proyectos del DIM se debe establecer 

una periodicidad en la revisión de los cortes de avance, la cual podría tomarse de 

manera quincenal para proyectos medianos y semanal para proyectos menores, 

esto según lo permita la naturaleza de cada proyecto. 

 

4.2.1.4. Gestión del costo 

En la figura 11, a continuación, se muestran los elementos básicos que conforman 

la gestión de costos según el PMI, elementos tales que pueden ser implementados 

dentro de los procedimientos técnico-administrativos del DIM, para gestionar el 

costo de éstos de una forma profesional. 
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Fig. 11. Descripción general de la Gestión de Costos del Proyecto, según el 

PMBok (PMI 2004) 

 

Para el desarrollo de una gestión de costos la guía PMBok (PMI, 2004) establece 

considerar como mínimo las siguientes actividades: 
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a- Estimación inicial de costos 

Elaborar una adecuada estimación inicial de costos implica cuantificar 

preliminarmente un costo aproximado de la obra, previo al desarrollo del proyecto. 

Esto es fundamental para la toma de decisiones a nivel directivo, por ello es de 

suma importancia el buen manejo de los cálculos respecto a todos los costos de 

un proyecto. Esto generalmente se basa en la cantidad de metros cuadrados a 

intervenir y el tipo de área que se planea remodelar, esto dependerá de las 

características especiales de acabados principalmente que posee cada proyecto 

en específico. Tal y como es notable, por ejemplo en salas de operaciones no es 

el mismo costo por metro cuadrado que en bodegas. 

Dado lo anterior, elaborar una base de datos generalizada, en la que se 

establezcan los costos por metro cuadrado de lo que las obras desarrolladas por 

el DIM han costado en términos económicos en el pasado, hace que se tengan a 

mano los precios aproximados, según la complejidad de las obras. Con esta base 

de datos, generada a partir de los proyectos desarrollados, se puede establecer 

una guía para la definición preliminar de los costos de un proyecto. Es decir una 

estimación análoga, sin embargo la misma es aproximada, ya que los costos de 

obras de construcción varían periódicamente según diferentes causas. Otra forma 

de lograr una estimación inicial es obteniendo cotizaciones de la obra en cuestión, 

por parte de posible oferentes que posean las capacidades suficientes para 

abordar un proyecto de esta naturaleza. Con la comparación entre las sumas 

presentadas se tiene un estimado más real del costo en el que oscila la obra de 

construcción, sin embargo la Contratación Administrativa no autoriza este método, 

ya que podría prestarse a que las empresas constructoras inflen presupuestos 

para adquirir ganancias elevadas que no convienen a la Administración. 
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b- Preparación del presupuesto de costos 

Para el DIM elaborar el presupuesto del proyecto es una actividad de suma 

importancia para los profesionales del DIM, quienes deben estar al día con los 

costos de materiales rendimientos, mano de obra, subcontratos que se manejan 

de forma actualizada en el mercado de la construcción. Asimismo elaborar un 

presupuesto detallado implica tener claro los costos reales de materiales, mano de 

obra, subcontratos y los rendimientos. Para el caso del desarrollo de proyectos de 

construcción en una institución hospitalaria que está siendo ocupada, implica una 

mayor contemplación de tiempos muertos, por las actividades propias de los 

servicios médicos y administrativos en una institución pública, cuyo fin principal es 

brindar servicios de mantención y recuperación de la salud. 

Dado a que se carece de una persona destinada a la elaboración de presupuestos 

en el DIM, es fundamental que cada uno de los profesionales se encargue de 

elaborar un presupuesto detallado en la planificación de la obra y que realice los 

ajustes correspondientes de cada actividad, cuando por alguna razón la ejecución 

se lleve a cabo en un plazo mayor a un año. 

En este caso, manejar una base de datos en la que se documenten variables tales 

como los costos por mano de obra que maneja el mercado para las diferentes 

actividades, los rendimientos de mano de obra, los costos de materiales, 

subcontratos para las diferentes actividades, es un procedimiento que lograría 

facilitar y agilizar los procedimientos de estimación de los costos de un proyecto, 

con lo que se promueve reducir las diferencias en costos entre dos actividades 

idénticas, presupuestadas por dos diferentes profesionales del DIM. 

Asimismo, la actualización de esta base de datos debe estar sujeta a una revisión 

mensual, anual o bien dependiendo del comportamiento del mercado.  Además de 

contemplar todos aquellos estudios de mercado que se realicen para proyectos 

aislados y que deben ser documentados, contemplados y actualizados dentro de 
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una base de datos general. El objetivo de contar con costos base de actividades 

es estandarizar los procedimientos, en la medida que lo permita la naturaleza del 

proyecto.  

Tal y como se puede evidenciar en plantilla de Presupuesto, en anexo 16 

completada con los datos del proyecto de Remodelación de Hemodiálisis, se 

detallan las, cantidades, actividades, subactividades, contemplando los costos 

unitarios de mano de obra, materiales, subcontratos. Los costos totales, 

clasificados por costos directos e indirectos, por cuanto se considera necesario 

que las personas que elaboran estimaciones tengan presente y disponible la 

información, para que se maneje un mismo concepto de costo, además de la 

estandarización y actualización del sistema.  

 

c- Control de los costos 

El control de costos está muy sujeto a los puntos anteriores, ya que elaborar un 

presupuesto estimado y no darle seguimiento es una clara deficiencia en 

administración de proyectos. Es por ello que llevar un control de costos en la 

ejecución del proyecto corresponde una actividad clave para mantenerse en su 

propia dirección, sin dejar que los contratistas dominen en términos de costos el 

proyecto. 

En principio, para lograr un control de costos es preciso contar con un presupuesto 

detallado, bien elaborado, ya que es necesario tener una base para el 

seguimiento.  

El control se logra comparando los costos presupuestados con los que se van 

generando en el proyecto. La importancia de este control es de mantener el 

proyecto dentro de un rango ya previsto de costos. El control de costos está 

supeditado a los costos del proyecto, por lo que de él depende haber hecho una 
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buena planificación de todas las actividades del proyecto y dejar un monto 

porcentual adecuado, correspondiente a imprevistos, según las variables propias 

de cada proyecto. 

Para los proyectos que se desarrollan en el DIM es fundamental solicitar a los 

oferentes de los proyectos constructivos el desglose del presupuesto para la obra 

y hacer la correspondiente comparación con los costos estimados por los 

profesionales en la planificación del costo.  

Asimismo, durante la ejecución del proyecto llevar un control mediante una línea 

base de presupuesto, permite comparar los incrementos entre las actividades 

estimadas por el Contratista, como por las estimadas por el profesional. Esta 

práctica permite enriquecer el conocimiento en proyectos de quienes diseñan y 

llevan estos controles. 

En estos momentos para el DIM la carencia de bases de datos y el trabajo 

desarrollado como islas de estos profesionales hace que los costos no sean 

controlados, y que se generen riesgos en cuanto a diferencias importantes en el 

costo estimado del proyecto y el costo real del mismo, generando que algunos 

proyectos mal presupuestados sean poco atractivos para el mercado de la 

construcción, llevando al fracaso proyectos de suma importancia para la 

administración del hospital. 

Para el DIM se propone utiliza la técnica de  “Valor Ganado”, la cual se define de 

la siguiente manera: “El Valor ganado (VG) es la cantidad presupuestada para el 

trabajo realmente completado de la actividad del cronograma o el componente de 

la EDT durante un período de tiempo determinado (PMBok, PMI 2004). Es una 

foto del estado del proyecto en un momento dado. 

El valor ganado involucra una comparación del costo de las actividades 

desarrolladas a través del tiempo con el costo generados en el proyecto a la fecha, 
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además de trazar la línea de base del presupuesto, es decir comparar estas dos 

variables con el costo presupuestado. 

El valor ganado refleja entonces: Cuánto vale el trabajo que está hecho. 

Para la aplicación de esta herramienta de control de costos es necesario en un 

principio contar con la estimación de costos proyectada a través de la duración del 

proyecto, es decir, la curva de Valor Planeado, la cual se muestra en figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Curva de valor planeado. (Curso Gestión del Tiempo y Costo II, 

Ing. Carlos Brenes, 2007). 

 

Una vez con la estimación de los costos del proyecto a través del tiempo, es decir: 

Valor planeado (VP), elaborada durante la fase de planificación, es decir la línea 

base del costo, se compara con los costos generados en las fases posteriores de 

ejecución y cierre. 
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Durante estas etapas se da un avance en las diferentes actividades, generando 

costos que para el DIM se manifiestan a través de la cancelación de las facturas. 

Sin embargo, en muchas ocasiones los costos generados en el proyecto no 

corresponden al avance real en obra en actividades terminadas, esto sucede por 

múltiples razones, entre ellas se cita por ejemplo: la entrada de material a la obra,  

sin que se haya iniciado o avanzado en la actividad específica que involucra este 

material. 

El Costo Real (CR): “Describe el costo real del trabajo realizado, es una 

indicación del nivel de recursos que han sido gastados para alcanzar el nivel de 

avance real”. (Material del Curso Gestión del Tiempo y Costo II, impartido por Ing. 

Carlos Brenes, 2007). 

Las curvas mostradas en la figura 13 a continuación reflejan el valor proyectado 

según el presupuesto en el tiempo (curva negra) y lo compara con el costo real 

(curva color amarillo), de igual forma se traza la curva de valor ganado (curva color 

naranja), la cual representa el costo del trabajo realizado sobre una misma escala 

de tiempo. 

La forma gráfica permite al profesional director de obra tomar decisiones respecto 

al control de los costos y controlar los rendimientos de las actividades, para tomar 

decisiones respecto al desempeño. 

Para el DIM monitorear y controlar los costos a través del trazo de las curvas de 

costos es posible y representa una clara visión del estado del proyecto, lo cual lo 

convierte en una herramienta muy útil para la justificación de los desembolsos de 

dinero de la Administración hacia las empresas en servicio. 
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Fig. 13. Curvas de valor ganado, costo real y valor planeado. (Curso Gestión 

del Tiempo y Costo II, Ing. Carlos Brenes, 2007). 

 

 

4.2.1.5. Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad es un aspecto fundamental de planificar y establecer 

desde la planificación del proyecto. A continuación la figura 14 detalla los pasos 

básicos que deben ser tomados en cuenta para establecer un plan de calidad para 

el proyecto constructivo, según lo define la Guía PMBok. 
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Fig. 14. Descripción general de la Gestión de la calidad, según el PMBok (PMI 

2004) 

 

a- Planificar la calidad 

La calidad se diseña, por lo tanto el profesional que desarrolla el proyecto debe 

analizar muy bien cuál es la calidad necesaria para cada proyecto en específico, 
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según las necesidades del cliente o usuarios, que en esta ocasión en la mayoría 

de los casos es un servicio médico. 

La calidad es una variable que determina una parte importante del costo de la 

obra. Para el DIM es necesario considerar cuánto tiempo va a estar en servicio la 

obra producto del proyecto constructivo, lo que indicará la duración y el tipo de 

materiales y de técnicas constructivas a emplear. En la planta física hospitalaria, 

tal como el caso en estudio la calidad es una de las variables más importantes 

dentro del proyecto, ya que para este tipo de edificios la calidad debe ser de 

primer orden, ya que las condiciones de uso son adversas, además el tipo de 

población servida debe recibir las mejores condiciones de limpieza e higiene, 

debido a la naturaleza del servicio que se brinda a nivel hospitalario. 

Dentro de las variables a controlar en la planificación de un proyecto de 

remodelación en el DIM se deben contemplar todos los aspectos respecto a la 

mantención de las condiciones asépticas o ambientales que requiere el espacio, lo 

cual está supeditado a las necesidades plasmadas dentro de los programas 

funcionales, en donde se reúne toda la información de la naturaleza de las 

condiciones que necesita cada aposento a remodelar. 

Los servicios médicos en general poseen condiciones especiales de asepsia en 

todos los aposentos en los que se internan o atienden pacientes. Ver plantilla de 

Programa Funcional en anexo 11. 

Como norma dentro de las salas de hospitalización se deben brindar condiciones 

de asepsia media o alta con el fin de prevenir el crecimiento de las bacterias, virus, 

hongos y demás microorganismos que se multiplican en ambientes hospitalarios, 

tales como el Hospital San Juan de Dios.  

Es decir, condiciones altas de higiene y prevención de contaminación, para lo cual 

manejan diferentes “niveles de asepsia”.  Se utiliza el término asepsia alta cuando 

se habla de ambientes controlados o áreas blancas, en donde se manipulan 
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medicamentos o soluciones parenterales para pacientes inmuno suprimidos, 

cubículos de aislamiento de pacientes con alguna deficiencia de inmunidad por 

cáncer, pacientes trasplantados, salas de operaciones en donde se manipulan y 

se pone en exposición tejidos y órganos de pacientes.   

Los ambientes de asepsia alta son llamados áreas blancas y se manejan criterios 

de aceptación rigurosos en cuanto a la indumentaria y vestimenta de la persona 

que ingresa al sitio como a las condiciones propias del aposento, se manejan 

conceptos de curva sanitaria en piso pared y pared cielo, materiales lisos, 

mobiliario en acero inoxidable, grifos de sensor, pisos en rollo, protocolos de 

desinfección especiales, entre otros distintivos, todo con el fin de proteger de 

crecimiento de microorganismos a personas con alguna deficiencia de inmunidad. 

Asepsia media se le llama a los ambientes que son intermedios entre los 

ambientes de asepsia alta y los ambientes no controlados. Se manejan criterios de 

aceptación de la estadía de personas con utilización de implementos de 

protección, sin embargo la protección es moderada. Son catalogadas como áreas 

grises o intermedias. Y no asépticos cuando son ambientes contaminados tales 

como áreas comunes de personas, tales como pasillos, oficinas o hasta vía 

pública. Todas estas son llamadas áreas sucias en las cuales no se requieren 

medidas de protección. 

La asepsia como otras muchas variables deben ser tomadas en cuenta en el 

diseño de las obras, sin embargo durante la construcción de la obra deben ser 

tomadas en cuenta los aspectos de calidad propios de la construcción, tales como 

la calidad de los materiales a utilizar, las técnicas constructivas empleadas, 

métodos para minimizar el efecto de la generación de polvo, ruido, entre otras. 

Los conceptos de calidad de los proyectos constructivos del DIM están dirigidos en 

parte a cumplir con las normas de: Habilitación de hospitales del Ministerio de 

Salud, Código Sísmico y Cimentaciones de Costa Rica, las disposiciones de 
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Ingeniería de Bomberos en relación a la seguridad contra incendios, las 

condiciones para la habilitación para la igualdad de oportunidades (ley 7600), las 

disposiciones incluidas en el Reglamento de Construcción, entre otros códigos, 

normas y reglamentos vigentes que rigen la construcción hospitalaria en el país. 

Por cuanto toda la normativa que rige los proyectos debe incluirse desde el diseño 

y controlarse en la ejecución. 

Es por ello que para controlar si una actividad de un proyecto de construcción está 

siendo debidamente desarrollado se plantea la elaboración de plantillas para 

calificar las técnicas constructivas, variables determinantes para la admisibilidad 

de un producto. Ver anexo 20 de Criterios de aceptación ambiente: Sala Blanca. 

Generalmente las condiciones en las que se desarrollan los proyectos 

constructivos del Hospital San Juan de Dios son en ocupación plena, tanto en el 

desarrollo del proyecto como en su posterior ocupación, por lo que es fundamental 

planificar la calidad en las actividades del proyecto, de manera que brinden 

condiciones extremas de alto uso, poco mantenimiento y larga vida útil, en la 

mayor parte de los casos, es decir las mejores características de desempeño y 

funcionabilidad y estética, sobre las condiciones más adversas de ocupación y 

mantenimiento. 

Sin embargo, cuando se seleccionan actividades de muy alta calidad con 

materiales de alta duración, que sean coherentes con la asepsia que deba tener el 

área a remodelar en ocasiones se vuelve un costo inmanejable, por ello la 

importancia de hacer un equilibrio entre la calidad que se planifica y el costo 

estimado del proyecto. 

 

b- Realizar aseguramiento de calidad 

El aseguramiento de la calidad consiste en seguir paso a paso que se estén dando 

las actividades necesarias para alcanzar la calidad planeada. Es el refuerzo del 
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mejoramiento continuo de todos los procesos, ya que no basta con definir la 

calidad deseada en el producto, si no asegurarse que se estén siguiendo los 

pasos definidos y utilizando los materiales y mecanismos idóneos para obtener el 

producto tal y como fue planeado. 

Para el desarrollo del DIM es necesario planear el tiempo y el presupuesto para 

llevar a cabo el aseguramiento de la calidad, desde asegurarse que todas las 

necesidades del proyecto sean contempladas en la fase de diseño y se cuente con 

la batería de profesionales suficiente y calificada para abordar cada fase de la 

obra, hasta el aseguramiento de la calidad en la fase de ejecución y cierre, 

mediante la planificación de las inspecciones que se van a ejercer y sobre cuales 

actividades, procedimientos y materiales. 

Esta supervisión debe ser planeada de manera que se contemplen los costos y el 

tiempo para la revisión de todos estos elementos, ya sea el tiempo para la revisión 

de las fichas técnicas por parte de los inspectores, así como la supervisión de las 

técnicas de construcción dentro y fuera del sitio del proyecto. El objetivo es 

planear las actividades de aseguramiento de la calidad. 

Los criterios de calidad deben ser definidos previamente para los elementos que 

se hayan definido controlar.  

Para este efecto al equipo de proyecto del DIM le corresponde elaborar un perfil 

del proyecto, en el que se contemple darle seguimiento a todas o a ciertas de las 

actividades durante el periodo necesario, para poder asegurar que se está 

logrando la calidad deseada y evitar la sustitución del elemento, el diseño, parte 

de él o inclusive toda la obra, o detenerla, cuando ésta se ha desarrollado de 

forma no concordante con la calidad deseada. Esto implica una diferencia en 

cuanto a costos, ya que casi siempre envuelve una nueva inversión y 

probablemente un plazo adicional. 
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Dentro del DIM todas las variables de costo y calidad son fundamentales y 

dependen la una de la otra, lo que hace que sea de mucho cuidado el seguimiento 

para asegurarse que el desarrollo del proyecto esté resultando con base en lo 

planeado. 

En anexos 20 y 21 se incluyen plantillas para el control de calidad de aspectos 

importantes a calificar para aceptar un producto, en ellas se definen los criterios de 

aceptación para cada componente importante a calificar dentro de la actividad, los 

ejemplos están diseñados para el “Concreto Reforzado” o bien de las 

“Condiciones ambientales de una Sala Blanca”. De modo que cualquier persona 

que vaya a inspeccionar la obra tiene una guía de las pautas que debe seguir para 

aceptar la actividad del proyecto. Este mecanismo es una herramienta para el 

aseguramiento de la calidad, en donde se califican aspectos cualitativos de los 

materiales, los procedimientos, los insumos para obtener un producto final de la 

calidad planeada. 

Actualmente en el DIM no se realizan auditorias de calidad, sin embargo las 

auditorias de calidad representan una manera apropiada para asegurarse que se 

está actuando adecuadamente en los procedimientos definidos o materiales 

apropiados.   

Dichas auditorias pueden ser contratadas a empresas externas para obtener 

criterios objetivos que brinden un valor más exacto de lo que se quiere medir. Los 

laboratorios acreditados pueden ser considerados para realizar parte de la 

comprobación y el aseguramiento de la calidad. 

Sin embargo el aseguramiento debe darse desde la planificación de la obra e 

incluirse en el diseño de cada uno de los entregables del proyecto. Contar con un 

diseño de calidad facilita en gran medida el seguimiento del proceso o de la 

actividad para lograr el producto ya planeado y de esta misma forma el 
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aseguramiento que está siendo construido o ejecutado bajo los estándares y 

requisitos de los que fue diseñado. 

 

c- Realizar control de calidad 

La calidad final de un proyecto depende en gran medida de las variables 

anteriores: la calidad que se planea y el aseguramiento y seguimiento que se haya 

dado al mismo. 

En lo que corresponde al control de la calidad éste debe realizarse durante todo el 

proyecto para todas las actividades, con el fin de minimizar el tiempo perdido y los 

demás recursos del proyecto. 

Es así como el control de calidad que se debe emplear en el desarrollo de 

proyectos constructivos para el DIM implica desde una buena planificación hasta 

una buena entrega del proyecto y administración de garantías. El realizar un 

adecuado control de calidad beneficia en gran medida todo el desarrollo del 

proyecto y lo mantiene dentro de las variables contempladas diseñadas dentro del 

plan del proyecto. Para el DIM actualmente no se cuenta con un control diseñado 

de las calidades de las actividades del proyecto, las mismas se hacen con base en 

lo estipulado dentro de las descripciones indicadas en el libro de “Especificaciones 

técnicas” y no se maneja un control estandarizado durante las inspecciones, ni se 

registran los cambios en actividad y las calidades definidas, por lo que se generan  

resultados no planificados tipo “sorpresa”, lo cual obedece a un pobre diseño o al 

carente seguimiento de las calidades planeadas. Tampoco se cuenta con una guía 

o estándar en la que se chequee si en la fase de planificación se están 

considerando todos los elementos necesarios para diseños apropiados, de 

manera que no es posible determinar de forma generalizada si los proyectos 

concebidos están siendo diseñados con la calidad esperada, ya que es desde el 
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inicio que se planea la calidad de cada uno de los productos entregables y con 

base en estos diseños se agiliza el respectivo control. 

En síntesis los profesionales del DIM deben contemplar una reunión con el cliente 

en donde se definan políticas de calidad, tanto las indispensables, como las que 

se catalogan “por suponer”, porque en estos términos nada debe obviarse. Es 

importante realizar un adecuado plan de calidad, ya que este será la base tanto 

para el aseguramiento de las actividades que brindarán la calidad deseada del 

proyecto, como para controlar los resultados específicos del proyecto y tomar las 

decisiones del caso de forma oportuna. 

Es por ello que el control y aseguramiento de la calidad deben darse una vez se 

inicie el proceso de ejecución, sobre todas las actividades del proyecto que hayan 

sido definidas en la etapa de planificación sobre cualquier otra que aunque no 

haya sido definida deba contemplarse para la calidad final de la obra. 

El control de calidad debe ser realizado por cada uno de los especialistas en cada 

área: civil, eléctrica, mecánica, construcción, entre otras y asegurarse mediante la 

comparación de los criterios de aceptación de los materiales, procedimientos, 

técnicas con base en lo planeado. Deben efectuarse las medidas de control por 

cada uno de los profesionales encargados y volver aplicar los mecanismos de 

aseguramiento y control sobre los nuevos elementos.  

El diseño y aplicación de las plantillas para aseguramiento como para control final 

de calidad son fundamentales para ser aplicadas en los proyectos y 

estandarizadas para el DIM, de manera de manejar criterios de calidad 

estandarizados para las obras en ejecución de igual naturaleza.  

Esto a la vez que mejora la expectativa del cliente respecto al proyecto, facilita las 

condiciones posteriores de garantías, mantenimiento correctivo y preventivo entre 

otras. 
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Los procesos deben controlarse en todas sus fases, si se determina que la 

actividad no puede ser ejecutada conforme en lo planeado, debe modificarse la 

planificación y ser tomados en cuenta para corregir el proceso. En la figura 15, se 

muestra como para una obra se generan acciones correctivas durante la ejecución 

de las actividades y éstas inciden retroalimentando la planificación de proceso. 

Para los procesos del DIM es necesario adquirir la política de documentar todas 

las actividades y los procesos y analizarlas, de tal manera que se propongan 

mejoras a aquellas que generan inconvenientes. Esto contribuye a la mejora 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Proceso de mejora continua para el aseguramiento y control de 

calidad. 

Para mejorar los procesos de control de calidad y los objetivos del producto se 

propone la aplicación de diferentes herramientas para el mejoramiento continuo de 

la calidad de los procesos tales es el caso de: “5 S”, “SS”, “Diagrama Pareto”.  

Las cinco eses están dirigidas a mejorar la producción, consisten en lograr la 

mejora del sistema mediante el seguimiento de los siguientes pasos: 
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1 S (Organización): Organización significa retirar de las estaciones de trabajo 

todos los elementos que no son necesarios para las operaciones de producción o 

de oficina corrientes. (5S para todos, 1995).  

2 S (Orden): Orden implica ordenar los elementos necesarios de modo que sean 

de uso fácil y etiquetarlos de modo que cualquiera pueda encontrarlos y cogerlos 

para su uso. (5S para todos, 1995).  

3 S (Limpieza): Mantener todo barrido y limpio. (5S para todos, 1995).  

4S (Limpieza estandarizada): es el estado que existe cuando los tres primeros 

pilares – Organización- - Orden-, - Limpieza- se mantienen apropiadamente. (5S 

para todos, 1995).  

5S (Disciplina): Significa tener el hábito de mantener correctamente los 

procedimientos apropiados. (5S para todos, 1995). 

La aplicación de las 5S está dirigida a mejorar los procesos, en el caso del DIM la 

mejora en procesos viene dada desde el pensamiento de las personas hasta la 

mejora de los procesos en proyectos, con el fin específico de mejorar 

continuamente. 

La metodología de Seis Sigma como herramienta para gestionar la calidad. Se 

basa en controlar los procesos para disminuir la cantidad de fallas para la entrega 

de un producto o servicio al cliente. La meta de Seis Sigma es llegar a un máximo 

de 3,4 “defectos” por millón de instancias u oportunidades, entendiéndose como 

“defecto”, cualquier instancia en que un producto o un servicio no logran cumplir 

los requerimientos del cliente. (Extraído de material de curso Gestión de la calidad, 

impartido por Ing. Juan Carlos Navarro, 2008).  

Está basada en mejorar la satisfacción del cliente, reducir el tiempo del ciclo y 

reducir los defectos asociados. 
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Como metodología Seis Sigma contribuye a que las personas que la vayan a 

aplicar en sus operaciones y actividades diarias perfeccionen sus procedimientos, 

actúen proactivamente, antes de que ocurran los problemas y que se produzca un 

dominio sobre los procesos. 

Otra metodología a utilizar es el Diagrama de Pareto. “Un diagrama de Pareto es 

un tipo específico de histograma, ordenado por frecuencia de ocurrencia, que 

muestra cuántos defectos se han generado por tipo o categoría de causa 

identificada (Figura 16). La técnica de Pareto se usa principalmente para identificar 

y evaluar incumplimientos.  

En los diagramas de Pareto, el ordenamiento por categoría se usa para guiar la 

acción correctiva. El equipo del proyecto debería llevar a cabo acciones para 

solucionar primero los problemas que están causando la mayor cantidad de 

defectos. Los diagramas de Pareto están relacionados conceptualmente con la ley 

de Pareto, que sostiene que una cantidad relativamente pequeña de causas 

provoca generalmente la mayor parte de los problemas o defectos. Esto 

comúnmente se denomina principio 80/20, donde el 80 por ciento de los 

problemas se debe al 20 por ciento de las causas. Los diagramas de Pareto 

también se pueden usar para resumir todos los tipos de datos para los análisis 

80/20”. (Extraído textualmente del PMBok, PMI 2004). 

La medición, cuantificación y documentación de los problemas mediante la 

diagramación de Pareto fortalece el trabajo en equipo cuando mediante la 

aplicación de este principio se logra mejorar el desempeño en las actividades del 

proyecto. Esto incluye desde los procesos de planificación hasta los de ejecución y 

cierre. Es importante en la aplicación de este método para la resolución de 

problemas documentar también como se corrigieron los problemas encontrados y 

cuánto incidió en el proyecto, esto con el fin de tener a mano las lecciones 

aprendidas, además de aumentar la experiencia del equipo de trabajo. En el 

grafico siguiente se muestran las actividades de un proyecto que presentaron 

fallas en la calidad, en él se muestran las actividades que presentaron fallas 
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ordenadas según su incidencia. Para un total de 26 causas analizadas, y 21 

reportes de falla atendidos, 18 de los reportes se debe solo a 6 causas, lo que 

representa un 85,71% de reportes debido a un 23% del total de causas, es decir 

controlando el 18% de las causas se estaría abarcando un 86% de los problemas 

encontrados en el proyecto. Esto es la aplicación de la ley 80/20, o Ley de Pareto. 

Esta es otra metodología aplicable a los procesos del DIM para disminuir la 

cantidad de defectos, fallas o problemas encontrados. Es aplicable cuando se 

tiene un problema con muchas causas asociadas y se requiere hacer una 

priorización para su atención, entonces se identifican las causas que los generan, 

según este principio se deben atender inicialmente las causas más 

representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Diagrama de Pareto. 
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El objetivo principal de la aplicación de técnicas y herramientas para mejorar los 

procesos es lograr disminuir los defectos o fallas, para lograr subir los 

rendimientos y lograr la calidad planeada en los procesos de gestión y en el 

producto final del proyecto. 

 

4.2.1.6. Gestión de los recursos humanos 

El objetivo de un plan de gestión de los recursos humanos es el de identificar y 

documentar los roles del proyecto, las responsabilidades de cada participante, las 

relaciones de informes y la creación de un plan del manejo del personal del área 

administrativa en la interacción del proyecto. 

Inicialmente se propone elaborar una metodología que contemple los principios 

básicos de la AP, de la manera detallada según la figura 17 a continuación: 
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Fig. 17. Descripción general de la Gestión de los recursos humanos según el 

PMBok (PMI 2004) 
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a- Planificación de los recursos humanos 

La planificación de los recursos humanos depende de las características de la 

obra, desde el nombrar el jefe de proyecto hasta la selección y preparación de los 

miembros del equipo. 

Dentro de los proyectos que se desarrollan en el DIM intervienen diferentes 

disciplinas, las cuales varían en su perfil dependiendo de las actividades del 

proyecto. 

Una planificación adecuada de los recursos humanos implica conocer las 

actividades del proyecto y los pasos para cumplirlas. Así como conocer los 

aspectos relacionados con la planificación, ya que algo que se desconoce no se 

puede planear. Para los profesionales con poca experiencia dentro del DIM la 

clave es la investigación y la autorización para conocer otros proyectos de otros 

profesionales que se desarrollen en el momento, con el fin de obtener una visión 

clara de las actividades del proyecto y colaborar de manera asistencial al jefe de 

proyecto en lo que éste pueda ocupar. 

Los proyectos que contrata el DIM deben de analizar estos aspectos en el sentido 

de equilibrar los recursos humanos, de forma que no se exceda la cantidad de 

recursos y las personas empiecen a chocar en opiniones o en funciones, además 

de que se dan sobrecostos generados por mano de obra excesiva. El DIM debe 

analizar que si se inyecta muy poco recurso humano se podría caer el rendimiento 

total del proyecto por duración excesiva de las obras, lo cual podría generar 

sobrecostos por retrasos en el plazo de entrega, entre otros muchos problemas. 

Los proyectos que desarrolla en DIM en la mayor parte de los casos son 

contratados a empresas externas, lo cual implica que corresponda a la empresa 

cuantificar y planear los recursos humanos para el desarrollo de las actividades 

del proyecto para cumplir con el plazo solicitado.  
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En lo que corresponde al DIM propiamente, le corresponde conocer con base en 

el plazo solicitado por el servicio médico o administrativo, que en este caso hace la 

función de cliente, definir el tiempo en que debe estar listo el proyecto, de manera 

que sea posible y equilibre los costos y que además sea atractivo para el mercado 

de la construcción.   

De forma que una vez definido el plazo se procede a analizar la propuesta del 

contratista y determinar si se considera relevante alguna diferencia importante 

conforme a los recursos humanos contemplados en el plan de proyecto. Asimismo 

los recursos humanos que son fundamentales para la buena ejecución del 

proyecto son los ingenieros y la arquitecta de planta, así como jefes de 

mantenimiento y supervisores de mantenimiento, que poseen gran conocimiento 

de las infraestructuras hospitalarias y que por esta y otras razones de peso se 

vuelven recursos fundamentales de incluir dentro del plan, para lograr cumplir con 

las variables definidas en el plan de proyecto. 

El diagrama funcional del DIM se muestra en la figura 2, en la cual se muestran las 

líneas de jerarquía y el nivel de autoridad de los profesionales que participan. A 

continuación en figura 18 se muestran algunos de los posibles equipos de 

proyecto que pueden estar conformándose para el desarrollo de proyectos de 

obra. 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Diferente conformación de equipos de proyecto 
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b- Adquirir el equipo de proyecto 

En los casos en los que el profesional asignado del DIM determine que faltan 

miembros en el equipo de proyecto, puede proceder a gestionar a las otras 

direcciones de la institución asesorías por parte del profesional que haga falta en 

el proyecto y planificar el tipo de intervención. Existe la posibilidad de contratar 

asesorías externas, como parte de la gestión de las adquisiciones para solventar 

esta necesidad. 

El DIM cuenta con el personal profesional calificado para lograr conformar un 

equipo de trabajo, sin embargo difícilmente en un proyecto se trabaja como tal. Se 

cuenta con profesionales en casi todas las especialidades que se necesita y que 

participan en proyectos de esta naturaleza (obras hospitalarias). 

Realizar una organización adecuada con los profesionales disponibles de la 

cartera de proyecto forma parte de una de las actividades que debe desarrollar la 

jefatura del DIM a corto plazo. 

En la figura anterior se muestra una distribución para conformar dentro del DIM un 

equipo sin embargo dependiendo de la naturaleza del fuerte de la obra el jefe de 

proyecto varía.  

 

c- Desarrollar el equipo de proyecto 

Para el DIM el desarrollo del equipo de proyecto implica mantener en orden y 

debidamente organizados los miembros del equipo, solucionar las diferencias que 

puedan existir en el equipo de proyecto, manteniendo a todos los miembros 

debidamente informados de su papel dentro del proyecto e impulsándolos a la 

investigación, desarrollo o al seguimiento de todas aquellas áreas importantes de 

gestionar para el desarrollo del proyecto conforme al plan. El mejorar las 
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relaciones entre las personas eleva los rendimientos y hace que la gestión sea 

más eficiente. 

Dentro del sistema hospitalario actualmente no existe la posibilidad de obtener 

algún tipo de bonificación o estímulo económico, que pueda entregarse al equipo 

por alcanzar el éxito en un proyecto. Tampoco es posible promover a los 

profesionales a un puesto en donde tengan mayor posición y más remuneración, 

ya que los puestos ya están definidos institucionalmente. Como opción para hacer 

un reconocimiento por un triunfo alcanzado sería recomendable proponer un 

mecanismo de incentivo mediante capacitaciones especializadas a los directores 

de proyecto que gestionan un proyecto exitoso y lo llevan a su final. Los temas 

como AP, Manejo de Conflictos, Comunicaciones o temas que motiven al 

profesional a especializarse más a fondo en una rama que beneficie a la 

institución son de gran interés para los perfiles actuales El objetivo en estos 

términos es estimular a las personas que asumen esta coordinación, o que 

realizan un trabajo exitoso como parte del equipo, de forma que las motiven para 

seguir creciendo, aprendiendo y desarrollando proyectos de éxito. 

Participar en capacitaciones, -aunque no sea comparable con un incentivo 

económico-  tiene la ventaja de que aumenta el rubro de “Carrera profesional”, con 

lo que acumula una puntuación en el currículum, lo cual es reconocido por la 

institución con un aumento relativo en el pago. 

Para desarrollar a estas personas que conforman el equipo de trabajo es 

recomendable incluirlas en una capacitación que contribuya a mejorar las técnicas 

de comunicación y de trabajo en equipo, de forma que se ubiquen dentro de una 

posición en el equipo y sepan cual es la importancia de su papel en el proyecto y 

la responsabilidad asociada. 

Hacer un reconocimiento público en una de las reuniones de jefaturas a nivel 

hospitalario podría ser un método en el que el profesional se sienta mayormente 



 

PLAN DE GESTION PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 

                                                                                                                                                                      98   

 

compensado por un trabajo bien hecho. Asimismo una felicitación por escrito con 

copia al expediente de la persona, contribuye en su carrera dentro del centro 

médico para alguna futura promoción o como parte de la calificación semestral. 

 

d- Gestionar el equipo de proyecto 

Como a todo equipo, la atención de las necesidades que le surgen al equipo de 

proyecto del DIM hace que sea indispensable llevar el control de los miembros 

durante todas las etapas del proyecto. 

En el DIM se da como variable importante la falta de autoridad por parte del 

profesional asignado como jefe de proyecto, ya que se trata de una organización 

funcional, en la cual el jefe del DIM es la única jefatura con injerencia en 

proyectos, que tiene la autoridad de conformar los equipos de proyectos, o bien 

autorizar todos los cambios, equipos, reuniones, además de disponer de los 

miembros para otros proyectos y cambiar las prioridades.  

El gestionar el equipo de proyecto requiere de un trabajo importante en la cultura 

de la organización, ya que las disposiciones giradas por algún jefe de proyecto 

debe ser estudiada y analizada por la jefatura del departamento, la cual puede 

generar interferencias en el proyecto, más aún, si se llevan en ejecución varios 

proyectos simultáneamente y deben ser analizados por la jefatura en cuestión. 

Para el DIM lo más recomendable sería brindar a la organización una estructura 

matricial de proyectos, en la que para cada proyecto esté definido su equipo, el 

respectivo alcance y las cargas y las tareas de cada miembro, para así informar de 

la ocupación de cada miembro y evitar perder a un miembro importante del 

equipo, o lo que en este caso sería peor, la existencia de un miembro fantasma 

que se limite a firmar y no lleve el control sobre el desarrollo del mismo. 
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Por tanto es de suma importancia mantener las buenas relaciones entre el equipo 

de proyecto, la interacción entre sus partes y una buena comunicación son 

esenciales para el éxito del trabajo en equipo y por ende lograr resultados muy 

buenos en el proyecto.  

Para reflejar la conducta de cada persona de manera que no sea pasada por alto 

es recomendable realizar la evaluación del desempeño del profesional en cada 

proyecto, obteniendo un puntaje y dándole las respectivas observaciones para la 

mejora continua. Ver anexo 23 de Plantilla de Evaluación del desempeño, 

adaptada a proyectos DIM, la cual es conveniente aplicar por proyecto, una vez 

finalizado y tomar en cuenta para la participación del profesional en otros 

proyectos. 

Para gestionar adecuadamente el equipo de proyecto, el director debe conocer 

técnicas de manejo de conflictos, tener facilidad en comunicación con las 

personas y conocer técnicas de negociación y una gran capacidad para agilizar los 

procesos internos. 

 

4.2.1.7. Gestión de las comunicaciones 

El principal objetivo de las comunicaciones en el proyecto consiste en: identificar a 

los interesados y planear la estrategia para enfrentarlos o administrarlos, darle a la 

información el flujo adecuado de manera que las personas interesadas reciban la 

información requerida en el momento oportuno y en el canal o medio adecuado, 

además de documentar la información relevante del proyecto y resguardar toda la 

información generada del proyecto para posteriores enseñanzas. 

A continuación en la figura 19 se muestra en forma esquemática los principales 

componentes de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
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Fig. 19. Descripción general de la Gestión de las comunicaciones según el 

PMBok (PMI 2004) 

 

 A continuación se identifican las principales personas involucradas en un proyecto 

de construcción en el DIM y a nivel de Dirección. Ellos representan diferentes 
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PATROCINADOR Directora Administrativa 5 4 3 5 76%
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rangos dentro del proyecto. Mantener las comunicaciones adecuadas entre los 

diferentes involucrados en el proyecto es de gran importancia para la gestión y la 

integración de todos los planes. Seguidamente en la figura 20 se muestran 

diferentes parámetros a considerar para determinar la injerencia y nivel de 

importancia de cada participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20. Mapa de involucrados en un proyecto aplicado al DIM. 
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1. Acta de proyecto. 1 @ @    

2. Alcance del proyecto. 1 @ @    

3. EDT y ajustes aprobados. S    @    

4. Cronograma y ajustes 
aprobados 

S @  
 @   

 

5. Informe de tiempos de 
ejecución. 

S @ @* @ @    

6. Presupuesto-ajustes 
aprobados 

S   
 @   

 

7. Informe de costos reales 
versus línea base. S @ @* @ @  @  

8. Informe de valor ganado. S @ @* @ @  @  

9. Reporte de inspección de 
obra. 

3/s @ @ @* @  @  

10. Reporte de evaluación y 
control de calidad. S @ @* @ @  @  

11. Informes semanales. S        

12. Informes mensuales. M        

13. Ordenes de cambio. 3/s        

14. Minutas de reuniones. S @ @* @ @ @ @  

15. Evaluación del recurso 
humano. 

S @ @* @ @ @ @*  

16. Minutas de reuniones con 
proveedores o contratista. S @ @ @ @* @ @ @ 

17. Solicitud de pago. S        

18. Cierre de entregable.  1        

19. Cierre administrativo. S        

Cuadro 02. Comunicaciones del proyecto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia: 

1 (una vez). 

S (Semanal). 
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M (Mensual). 

2/s (Dos veces por semana). 

3/s (Tres veces por semana). 

 

Medio: 

@ (Correo electrónico) 

 (Escrito) 

Emisor 

* (por correo electrónico). 

    (Documento físico). 

 

En el cuadro 02, anterior se identifican las principales vías de comunicación y el 

método a través del cual se envía la información, que pueden ser establecidas 

para los proyectos constructivos. 

Toda la información que se genera en las diferentes etapas es importante y debe 

ser gestionada a través de un plan de comunicaciones, en donde se identifique 

quien y cuando se solicita la información y cuando y a quien le corresponde 

entregar, y a través de qué métodos. Además de a quien le corresponde archivarla 

y custodiarla, o bien procesarla. 
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a- Planificar las comunicaciones 

Dentro del DIM la comunicación deficiente significa una de las debilidades más 

importantes dentro del desarrollo del proyecto, es así como muchos de los 

problemas del proyecto se generan por la carencia de un plan de comunicaciones. 

El planear las actividades correspondientes a una comunicación oportuna dentro 

del plan de gestión del proyecto hace que se asegure el ahorro de recursos del 

proyecto. Sin embargo, una buena gestión de las comunicaciones no es 

solamente lograr que los involucrados se comuniquen, si no que se escuchen, 

comprendan y se pongan de acuerdo, con el fin de continuar y tomar decisiones 

adecuadas para el desarrollo del proyecto, dentro de lo que indica el plan. 

 

b- Distribuir la información 

La distribución de la información es esencial, por lo que el DIM debe de programar 

y considerar reuniones periódicas, en las cuales se traten los puntos 

correspondientes a todas las variables a discutir en el proyecto, así como un 

espacio con todos los actores e interesados que se consideren relevantes para el 

desarrollo de todas las etapas. De esta forma el profesional del DIM, jefe de 

proyecto que esté gestionado el desarrollo del plan, debe informarles a todos los 

participantes las fuentes de información, y comunicar a los miembros del equipo y 

a todas aquellas personas que requieren ser informadas en qué etapa del 

proyecto se va a definir o discutir una cierta actividad. Con esto se logrará que las 

personas se preparen con los argumentos necesarios y la información 

correspondiente, y que se den los intercambios de puntos de vista, o bien se 

informen los resultados de manera oportuna para la toma de decisiones. En el DIM 

esto no se da en la actualidad y se dan reuniones cuando sucede algún problema, 

o bien cuando se pueden dar.  
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Se discuten temas repetidos y se conversan los mismos problemas que no están 

resueltos, se toman decisiones sin contar con toda la información y se tiende a 

difundir  mensajes equivocados, únicamente por problemas de comunicación. Esto 

genera retrasos y hasta cambios en el alcance, calidad y otras variables del 

proyecto, inclusive genera problemas entre los miembros del equipo de proyecto, 

lo cual siempre genera sobrecostos no contemplados. Para mejorar estos 

problemas suscitados es recomendable llevar una agenda por parte de la persona 

que genera la reunión y comunicarla previamente a las reuniones, con el fin de 

que las personas participantes tengan conocimiento y preparen a información 

(cuando sea el caso) o bien lleven toda serie de dudas respecto al tema a tratar o 

según sea el caso se invite únicamente a las personas necesarias de participar en 

la reunión. Con esto se evita que las reuniones den pie a conflictos o a pérdida de 

atención en los temas por parte de los asistentes. 

 

c- Informar el rendimiento 

El informar el rendimiento del proyecto y del equipo de proyecto es una actividad 

esencial para el desarrollo del mismo y ayuda en gran medida a la concientización 

y al equilibrio del trabajo de todas las partes. 

Durante todo el plazo de desarrollo del proyecto, es necesario que el profesional 

asignado para desarrollar el proyecto elabore minutas, hojas de inspección, 

informes resumidos del estado de proyecto para el nivel gerencial y documente 

todos los controles, cambios, decisiones y demás información clave del proyecto, 

con el fin de que sea conocida por todos los participantes, su trabajo sea 

optimizado, se logre un mejor desempeño y menores esfuerzos para alcanzar los 

objetivos previstos. Asimismo, tomar decisiones en conjunto enriquece a todos los 

miembros y mejora las relaciones entre puestos. Ver anexo 8 “Hoja de 
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Inspección”, anexo 24 Modelo de Visita de campo y anexo 25 de Informe resumido 

de estado del proyecto. 

Los profesionales del DIM han acostumbrado ser islas en las que cada uno utiliza 

la información para estar en ventaja sobre los otros. Existe una pobre 

comunicación, siendo ésta de forma repentina, casi imperiosa y las personas en 

vez de lograr una coordinación en conjunto se detienen a oír, o bien a defenderse 

de acusaciones y presiones. Lo cual convierte en las “reuniones de proyectos” en 

situaciones de tensión, desmotivantes para algunos y fortaleciendo las diferencias 

entre los involucrados. Todo esto debe de erradicarse y cambiarse bajo un diseño 

de un Plan de Comunicación efectivo, aplicable y equilibrado, para que todos los 

profesiones del DIM participen de forma sana, profesional y logren llegar a 

acuerdos para el enriquecimiento y solución de problemas que se puedan 

presentar dentro de la gestión del proyecto. Esto contribuye a generar lecciones 

aprendidas que son indispensables de compartir para disminuir la incidencia de 

problemas similares.  

En lo primero que hay que trabajar es en generar un espacio para el 

entendimiento de las personas, para eliminar las diferencias, manteniendo el 

respeto y los derechos de cada persona y otorgando el derecho a exponer sus 

razones, criterios y puntos de vista, según lo que le corresponde en el proyecto. 

Además de tratar en la reunión únicamente los temas referentes a ese proyecto, 

ya que en muchas ocasiones, por no tener agenda de los temas a tratar se invierte 

el tiempo en coordinar otros asuntos que no forman parte del proyecto en cuestión 

y en la que otros de los participantes presentes mal gastan el tiempo. 

Para poder lograr esto el DIM requiere una intervención importante en cuanto a la 

mejora en la comunicación y manejo de los recursos humanos, con el fin de que 

se acaten las líneas de autoridad y se dé una atmósfera en la que se documenten 

y se distribuyan las lecciones aprendidas aplicables al proyecto. 
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Las reuniones de coordinación de proyectos deben ser manejadas con base a 

agenda de puntos por tratar, en la cual se discuten temas tales como: riesgos 

encontrados, órdenes de cambio, riesgos previstos, planes de acción ante riesgos, 

contingencias, entre otros aspectos importantes para tomar las decisiones, 

optimizar recursos y aumentar la experiencia de grupo. La información tratada 

debe ser documentada como respaldo para futuras consultas. 

Al ser los clientes del DIM principalmente médicos, enfermeras es importante 

diseñar una estrategia de manejo de estas personas, ya que presentan 

características particulares comunes en el medio hospitalario. Para el diseño de 

esta estrategia vale la pena conjuntar la experiencia de todos los profesionales en 

proyectos para complementar las experiencias positivas, así como las negativas. 

Diseñada la estrategia proponerla ante la Dirección Administrativa como política 

para su divulgación e implementación. 

 

4.2.1.8. Gestión de las adquisiciones 

Es el proceso de identificar la necesidad de obtener materiales o servicios por 

parte de un ente externo a la organización, la clave es realizar una buena 

identificación inicial y planificar las adquisiciones, conducirlas, administrarlas y 

finalizarlas. Para esto se detalla a continuación en la figura 21 las actividades para 

gestionar las adquisiciones del proyecto, según el PMBok del PMI. 

. 
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Fig. 21. Descripción general de Gestión de las adquisiciones del proyecto, 

según el PMBok (PMI 2004) 
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a- Planificar las compras y adquisiciones  

Para el DIM, la planificación de las compras y adquisiciones se está mejorando 

con la adición de nuevos recursos en el área administrativa, destinados a la 

planificación de las compras, esto está enfocado a los trabajos que realiza el DIM 

a nivel de talleres de mantenimiento. Para la contratación de proyectos de obra de 

construcción se debe plantear un mecanismo más ágil que disminuya los tiempos 

de espera y que promueva las contrataciones con base en las prioridades 

hospitalarias autorizadas por la Dirección Administrativa y Financiera, basado en 

un plan de atención y de gasto. 

La planificación de las necesidades hospitalarias corresponde a trabajos de 

mantenimiento, adecuaciones para el cumplimiento de ley de igualdad de 

oportunidades, obras de conservación y/o restauración del patrimonio histórico, 

remodelaciones y otras obras de modificaciones a la planta física. Esta 

planificación debe corresponder claramente con los montos presupuestados para 

el año fiscal, por cuanto la elaboración de un diagnóstico de la situación actual 

hospitalaria respecto al estado de las edificaciones y las infraestructuras es 

esencial para una adecuada ejecución presupuestaria. 

Para  planificar las adquisiciones del DIM, es preciso determinar cuáles de las 

obras va a ser atendidas con recursos internos (mano de obra y materiales del 

hospital) y cuáles van a ser contratados mediante los diferentes tipos de 

contratación. Asimismo si se requiere contratar recursos profesionales para 

diseños de obra, inspecciones o demás servicios profesionales asociados para el 

desarrollo de los proyectos constructivos de índole prioritario, según el plan 

definido. 
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b- Planificar la contratación 

Lo que se refiere a la planificación de la contratación el DIM ha ido evolucionado 

en este aspecto y pese a que los proyectos planteados para el desarrollo son 

ambiciosos es necesario plasmar y planear su contratación y ejecución. 

Las contrataciones de los proyectos de mayor duración deben ser tramitadas a 

principios del año fiscal, ya que para los efectos del hospital el presupuesto se 

asigna de forma anual, a inicios del año. Lo cual hace que si el proyecto es 

extenso y no se logra concluir en el tiempo previsto y pasa al año siguiente es una 

inversión que se hace con el presupuesto del año siguiente, lo cual implica una 

ineficiencia en cuanto a la administración de los gastos, producto de una falla en la 

determinación del tiempo requerido para el desarrollo del proyecto. 

Los profesionales del DIM conocen esta situación, sin embargo aún no se toman 

medidas para corregir y asignar proyectos en las etapas correctas, considerando 

las cargas de trabajo de los profesionales encargados y un buen sistema de 

manejo de cartera o priorización de proyectos en su defecto. Para ello debe 

iniciarse con enlistar todos los proyectos y programarse con un conocimiento real 

del alance de cada uno y priorizar respecto a la asignación de los recursos 

disponibles. Deben contemplarse las necesidades presentes del equipo y del 

departamento. 

Dentro de las posibilidades con las que cuenta el DIM está la contratación de 

asesorías para el desarrollo de los proyectos en cualquier etapa. Tanto para 

diseño, ejecución o inspección. Para plantear estos términos el profesional 

asignado del DIM como jefe de proyecto debe desarrollar los términos de 

referencia para contratar estos servicios y definir paso a paso las actividades a 

realizar, para cada uno de los miembros del equipo consultor, definir los planes de 

comunicación y otras variables del proyecto y determinar el presupuesto estimado 

de la obra contratada. 
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Por lo que la adquisición del proyecto es preciso (dentro de este esquema) 

informar y contemplar dentro del cronograma y presupuesto la adquisición de los 

bienes y servicios necesarios para lograr el desarrollo del proyecto tal y como se 

requiere. La posibilidad incluye algún miembro del proyecto, o bien un equipo 

multidisciplinario que lo desarrolle de principio a fin. 

Una adecuada planificación de las adquisiciones inicia por definir si se contratan 

los bienes y servicios, o se ejecuta con recursos institucionales parte de la obra o 

bien en su totalidad. Para el DIM esto significaría un proceso conveniente y de 

posible acatamiento inmediato, ya que actualmente no se ejecuta de forma 

correcta, debido a que en su mayoría no se planifica el tiempo necesario dedicado 

a la planificación y se ignora y únicamente se considera el tiempo de la ejecución.  

Seguidamente se vuelve necesario aplicar el juicio de expertos para determinar los 

mecanismos de compra más convenientes para desarrollar el proyecto. ya  que se 

pueden plantear diferentes formas de contrastar y es esencial un análisis 

administrativo, técnico y hasta legal para determinar la mejor manera de 

desarrollar el proyecto, sin que se vea afectada la solvencia económica y lograr 

optimizar los recursos y responder las necesidades hospitalarias. 

Las contrataciones que se manejan en la gestión hospitalaria (según la 

contratación administrativa) son: Escasa cuantía, licitación abreviada, licitación 

pública. Estos procedimientos de compra se determinan de acuerdo al monto del 

presupuesto anual asignado a la institución. Tienen límites de monto económico 

de las contrataciones y por tanto, así la complejidad en los requisitos 

administrativos y legales para adquirir el bien o el servicio, siendo mayormente 

compleja la de mayor monto económico presupuestado. 

La tarea actual del DIM para adquirir un bien o un servicio consiste en enviar la 

documentación (Especificaciones técnicas, Justificación de la compra, 

Ponderación de las ofertas, Precio estimado, Condiciones especiales de 
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contratación (plazo de entrega, garantías, muestras, trámites asociados, visitas, 

planos o diagramas, autorización de compra y solicitud de mercaderías para 

consumo) para iniciar los trámites de planificación y reserva económica en el 

Departamento de Bienes y Servicios (Proveeduría) y en el Departamento de 

Contabilidad.  

Es en el Departamento de Proveeduría donde se gestionan las solicitudes de 

compra de todo el hospital y se realizan los concursos para contratar las empresas 

que brinden los servicios o los bienes. 

En este caso el profesional gestor del proyecto en trámite recopila toda la 

información y la ordena para hacerla llegar cuanto antes a la oficina de 

planificación en Proveeduría. Sin embargo el desarrollo de los documentos 

administrativos, las copias y los formularios necesarios para esta serie de trámites 

podría ser asumido por oficinistas debidamente capacitados para ordenar y 

documentar esta terminología, cosa que actualmente no sucede de esta forma en 

el DIM, en donde cada gestor de proyectos realiza hasta la última documentación 

de su proyecto para ser tramitado. Esto hace que se reduzca el tiempo disponible 

para labores meramente especiales de la ingeniería y el mantenimiento. 

Actualmente (2009) no existe un plan en el que se defina cuando contratar una 

obra mediante los métodos de: Precio fijo o suma global, Costos Reembolsables, 

Contratos por tiempo y materiales, Llave en mano (consultoría más construcción), 

por lo que no actualmente no se ha aplicado una metodología para definir estas 

formas de contratación. Dado lo anterior se considera importante que se analice 

administrativa y legalmente la viabilidad de estos mecanismos contractuales y se 

determine la clasificación y los requisitos que debe tener la obra para poder ser 

gestionada a través de estas necesidades. Cabe agregar que deben diseñarse 

además los criterios de aceptación de los contratos de obra, a través de estos 

mecanismos, por parte de las autoridades administrativas hospitalarias, con el fin 

de solventar las necesidades de desarrollo de proyectos de construcción.  
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Una vez que se genera el concurso de compra, a través del departamento de 

Bienes y Servicios, se envían las ofertas contenidas en un expediente específico 

para ese concurso hacia el DIM, para que sea éste quien realice la calificación 

técnica y la recomendación de la oferta más conveniente para la institución. 

Para esto, el administrador del contrato (profesional encargado en el DIM) valora 

los aspectos técnicos necesarios y aplica los criterios de admisibilidad de ofertas y 

los criterios de ponderación que previamente definió. Sin embargo estos criterios 

de valoración comparativa y matemática, a través de la “Tabla de Ponderación” no 

son uniformes ni estandarizados para las obras contratadas. 

En el anexo 26 se adjunta una tabla de ponderación, en la cual se evalúan 

aspectos tales como la experiencia de la empresa participante en obras 

hospitalarias, así como del profesional responsable de la obra por parte del 

oferente, además de la variable precio, claro, esto aplica si cumple con los 

requisitos de admisibilidad técnicos del producto, de forma contraria no se toman 

en cuenta las ofertas. 

Las tablas de ponderación podrían estandarizarse, de manera que se valoren los 

aspectos de capacidad de la empresa y del equipo de proyecto por parte del 

contratista, para valorar si tiene la capacidad técnica y económica para desarrollar 

el proyecto de obra de forma adecuada, según los requerimientos del mismo. 

Así como también el libro de “Especificaciones Técnicas” debería analizarse en 

conjunto para extraer y definir los criterios de calidad para cada una de las obras a 

contratar. Y de esta manera estandarizar criterios para facilidad en la tramitación 

de la contratación. 
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c- Administración del contrato 

El profesional del DIM al que se le asignó el proyecto es quien viene a ser 

autorizado como administrador del contrato, es decir, quien toma las decisiones 

generales sobre el rumbo del proyecto y es el responsable de toda la gestión del 

proyecto, desde la concepción, hasta su buena utilización y el funcionamiento de 

sus partes, así como de darle seguimiento a todas las etapas y los procesos 

además de responder y realizar todos los aspectos relacionados con la gestión del 

proyecto. En este caso generalmente para los proyectos del DIM se tiende a 

asignar el proyecto al profesional más afín al mismo, o bien el que participa más 

en su elaboración. Asimismo le corresponde coordinar al equipo de proyecto. 

Una vez adjudicada la compra y formalizado el contrato el administrador del 

contrato por parte del centro médico (en este caso el profesional jefe de proyecto 

del DIM) procede a coordinar con los servicios usuarios involucrados, el inicio de 

las obras. 

Le compete a este profesional la coordinación con los demás profesionales las 

instalaciones provisionales y las obras previas al inicio de la obra con el cliente 

(servicio usuario). 

Durante el plazo establecido en el contrato en el que se desarrollará la obra 

constructiva el contratista deberá cumplir con las normas y procedimientos 

establecidos en el contrato y el administrador del contrato debe acordar con el 

contratista todo lo referente a la ejecución y desarrollo de la obra dentro del 

complejo hospitalario. 

Las implicaciones legales y administrativas por la ejecución del contrato deben ser 

plenamente conocidas por el gestor del contrato, en el caso de ambas partes. Al 

profesional coordinador del proyecto le corresponde velar por el cumplimiento de 

los términos pactados, en conjunto con su equipo de proyecto durante la ejecución 

de la obra por parte de la empresa adjudicataria contratada. Es por ello que deben 



 

PLAN DE GESTION PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 

                                                                                                                                                                      115   

 

gestionar los recursos disponibles en la planificación, de manera que exista la 

menor cantidad de cambios respecto a lo planeado. En caso de cambiar la 

necesidad y requerir formalizar un cambio, ya sea adicional o acreditado es 

necesario contar con una plantilla para documentar el cambio suscitado y la 

implicación económica y en tiempo que conlleva su aprobación. Ver anexo 28 de 

Plantilla de Control de Cambios. 

Tal y como se mencionó anteriormente, las adquisiciones parte del proyecto de 

obra, son solicitadas por el DIM con la documentación necesaria al departamento 

encargado de adquirir los bienes y servicios hospitalarios (la proveeduría del 

Hospital), quien realiza los trámites administrativos y confecciona los términos 

legales, condiciones generales de toda obra y realiza el concurso de compra, por 

cuanto no es considerado dentro de este apartado la descripción de estos 

procedimientos, ya que no forman parte de la gestión propia del DIM. 

Al administrador del contrato del DIM le corresponde realizar los estudios de 

prórrogas cuando son solicitadas por retrasos en obra y detectar y controlar todo 

el desempeño de la empresa contratista en el quehacer del proyecto de obra, él en 

equipo con el grupo de profesionales coordinadores del proyecto realizan 

auditorias de calidad, control del desempeño y del alcance del proyecto, con base 

en lo definido y acordado en el contrato de obra. Sin embargo, esto no se cumple 

en el DIM, ya que los cambios que se generan son casi siempre subsanados 

mediante el intercambio de actividades del proyecto que representen un costo y 

una complejidad idéntica y generen la menor afectación al alcance o a la calidad 

del proyecto, lo cual es inadecuado y sumamente riesgoso para el proyecto en 

cualquiera de sus fases. 

Dentro de las semejanzas encontradas en este proceso con las recomendaciones 

del PMBok se pueden citar: la posibilidad  que tiene el DIM de proponer e inferir en 

donde y como se gestionarán los cambios, la realización de inspecciones de obra 

y de calidad, informar el rendimiento del avance de la obra para que se logre 
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cancelar la factura a la empresa que realiza la obra constructiva, el  manejo de un 

sistema de pago mediante avances de obra,  

Como parte de los mecanismos a incorporar que señala el PMBok se requiere la 

medición del rendimiento por parte del contratista, la administración de reclamos 

por cambios en el contrato, la utilización de sistemas de información que agilicen 

el flujo de información y la estandarización de un sistema de registros del 

proyecto. Estas herramientas no existen en el caso del DIM y deben ser 

adoptadas para completar una administración de contratos de manera profesional 

utilizando la AP. 

 

d- Cierre del contrato 

El cierre del contrato es una parte importante del proyecto en la que participa 

como ente gestor el equipo el DIM, quien es el que decide si el proyecto es 

aceptable y realiza la recomendación del cierre del contrato. Es donde el 

administrador del contrato, o bien (el profesional asignado como jefe de proyecto) 

emite el criterio para realizar el trámite de cancelación de la factura final hacia el 

contratista, o ejecuta los montos retenidos como garantía por parte del contratista 

hacia la administración. 

Para el cierre del contrato existe un protocolo para realizar la finalización de un 

contrato, sin embargo no está documentado como tal dentro del DIM. 

Una vez que se recibe la comunicación por parte del contratista de finalización de 

la obra se procede a hacer la recepción técnica final, para esto se propone la 

utilización de la plantilla de: “Acta de Recepción” mostrada en anexo 27. 

Posteriormente se envía la confirmación de finalización de la obra al 

Departamento de Gestión de Bienes y Servicios para la tramitación y autorización 

de las respectivas facturas y trámites administrativos establecidos según la ley de 
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contratación administrativa y su reglamento. Es por ello que no se detalla en este 

capítulo, ya que no corresponde a procedimientos propios de la gestión del DIM. 

 

4.2.2. Elaboración de plantillas aplicables a proyectos constructivos del 

DIM 

En este apartado se muestran plantillas utilizables en distintas fases de un 

proyecto. Estas se aplican al proyecto de Remodelación de Hemodiálisis, con el fin 

de ejemplificar su uso en las diferentes fases del proyecto. 

 

a- Fase de iniciación 

Las reuniones se realizan durante todas las etapas, deben estar bien dirigidas y 

son muy importantes para constituir y planificar el proyecto.  

 

Reunión de inicio 

Se establece el alcance preliminar del proyecto. Participan el Jefe de Servicio, 

el profesional de DIM (de la especialidad más afín a la obra) y la Jefatura de 

DIM. Se elabora la constitución del proyecto. Se propone la utilización del Acta 

de Constitución del proyecto”. Para esta plantilla se toma como ejemplo el 

proyecto de Remodelación de Hemodiálisis (extraído de la Tabla de 

Remodelaciones de anexo 7). Para esto se modifica la plantilla de Acta de 

constitución de proyecto, extraída del curso de Gestión del Alcance (Xavier 

Salas y se adapta a las necesidades del DIM. Ver anexo 9 “Acta de 

Constitución”. 

Se utiliza la plantilla de Minuta de reunión, adjunta en anexo 10, para registrar 

acuerdos e información importante a suministrar. 
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Programa funcional 

El programa funcional es una herramienta de trabajo que debe ser 

estandarizada y utilizada para registrar las necesidades especiales y 

funcionales hacia dónde va dirigido el proyecto. Esta plantilla suministrada en 

anexo 11 y aplicada al proyecto de Remodelación de Hemodiálisis, reúne las 

condiciones necesarias para ser completada por una jefatura médica y/o 

administrativa.  

La plantilla de Programa Funcional se le entrega al servicio médico en la fase 

de inicio, para que el jefe de servicio, con el personal de apoyo plasmen y 

remitan las necesidades del proyecto. 

 

b- Fase de Planificación 

El servicio usuario (cliente) entrega el programa funcional completado con los 

datos del servicio. 

El profesional encargado, con su equipo de proyecto estudian la propuesta y 

verifican la viabilidad del proyecto, elaboran un acta de constitución y es 

discutida con el cliente. Ver anexo 9, correspondiente al proyecto de 

Remodelación de Hemodiálisis. 

 

Plan de alcance 

Depurada el acta se procede a confeccionar el plan del alcance. 

El plan de alcance se propone para incluir la documentación que conforma el 

proyecto en la fase de definición del alcance, se define el proyecto en términos 

de alcance del mismo, es el documento que contiene el mapa del proyecto, es 
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decir los límites y lo que compone el proyecto. Ver anexo 15 de Declaración del 

alcance, aplicado al proyecto de Remodelación de Hemodiálisis. La 

declaración del alcance debe ser elaborada por el profesional asignado y el 

equipo de proyecto, en plena coordinación con el servicio usuario. Dentro de 

los documentos que contiene este documento se incluyen: 

 

Estructura detallada de trabajo 

La estructura detallada de trabajo descompone el proyecto en fases y en 

actividades, así como en entregables, por cuanto se propone la utilización de 

este método dentro de la gestión de proyectos constructivos, con el fin de 

organizar y estandarizar las actividades. Ver anexo 12 de Modelo de Estructura 

Detallada de Trabajo, correspondiente al proyecto de Remodelación de 

Hemodiálisis. 

 

Mapa de involucrados  

Se define quienes son los involucrados en el proyecto, su grado de influencia y 

el tipo de participación que poseen. Ver figura 20, aplicada al proyecto de 

Remodelación de Hemodiálisis. 

 

Cronograma  

La utilización de esta herramienta brinda la facilidad de seguir paso a paso las 

actividades que comprenden el proyecto, y significa una solución imprimante a 

los registros de avance de obra. Utilizar esta herramienta para el seguimiento 

de los proyectos constructivos del DIM implica un seguimiento detallado de 

fácil actualización y de fácil uso, el cual no se practica en el DIM en estos 
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momentos. Ver anexo 14 “Cronograma básico para Proyectos Constructivos 

del DIM”, donde se muestra un cronograma elaborado en Microsoft Project 

para el proyecto de Remodelación de Hemodiálisis. 

 

Presupuesto del proyecto 

La gestión del costo debe ser controlada a lo largo de todo el proyecto, para los 

proyectos constructivos es fundamental conocer los costos unitarios y totales 

de cada uno de los elementos, por cuanto la elaboración de un estimado de los 

precios del proyecto acerca al encargado del proyecto y a todo el equipo a 

conocer el costo total de la obra y la responsabilidad en éste. En anexo 16 se 

propone un presupuesto para los proyectos constructivos del DIM, aplicado 

como ejemplo al proyecto de Remodelación de Hemodiálisis. 

El manejo de la información en cualquier proyecto es fundamental y de gran 

importancia, es por ello que debe elaborarse todo un plan de comunicaciones, 

programas, protocolos y sistemas de información, en donde se permita 

almacenar la información referente a cada proyecto del DIM. 

En el cuadro 3, se muestran las principales relaciones de comunicación del 

proceso, durante las principales etapas del proceso y entre los involucrados. 

Este flujo debe darse periódicamente mediante reuniones, informes y 

manejarse tan seguido como haya sido definido en el plan. 
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CLIENTE DIM PROVEEDURIA CONTRATISTA

CUADRO DE COMUNICACION

P
LA

N
IF

IC
A

C
IO

N
EJ

EC
U

C
IO

N
C

O
N

TR
O

L
C

IE
R

R
E

IN
IC

IO

Cuadro 3. Principales relaciones de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Fase de Ejecución 

Reuniones de avance del proyecto 

 Durante la planificación y la ejecución. Se realizan entre los miembros 

involucrados en esa etapa del proceso. 

 Participa el equipo de proyecto, jefe de proyecto, jefe de servicio médico o 

administrativo y la Dirección Administrativa y Financiera.  

Se elaboran hojas específicas para tomar los apuntes correspondientes a cada 

reunión de proyecto, éstas son las hojas de minutas de reunión, propuestas 

para el DIM. 

Se propone la utilización de “Minutas de Reunión” Ver anexo 10. 
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Supervisión del proyecto 

Durante la ejecución se maneja la mayor cantidad de información entre el 

Contratista y el DIM; se mantienen informados a los demás involucrados 

mediante copias de las comunicaciones. 

La información es básica para llevar a cabo el control de la obra. Se 

intercambia información de avance de obra y de control de calidad. Durante la 

ejecución de la obra constructiva se deben ejecutar actividades tales como: 

inspecciones del equipo de proyecto DIM en conjunto con el Contratista, (en 

las cuales se recopila toda la información referente a avances, inspecciones, 

controles de calidad, tiempos, cambios, etc). Estas son: 

 

Hojas de Inspección 

Durante las visitas de campo, inspecciones rápidas o específicas se propone 

utilizar  “Hojas de Inspección”. Son documentos en los que se toman apuntes y 

se hacen comunicados a otros participantes del proyecto, similar a una 

Bitácora, en la que se documenta la obra y se comunica a los interesados. 

Durante las inspecciones se registrarán aspectos importantes de calidad, 

rendimientos, cambios y demás elementos relevantes de la ejecución del 

proyecto. Ver anexo 8 de “Hoja de inspección” y anexo 24 “Acta de visita de 

campo”. 

Esta hoja es completada por la Inspección y el Contratista, durante visitas de 

inspección a la obra. 
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Hoja de control de calidad de materiales 

Esta plantilla detalla los materiales a utilizar en el proyecto constructivo, y 

resume los datos que para su selección es indispensable la presentación de 

muestras, fichas técnicas, la fecha de presentación y si se aprueba el material 

o no. 

Asegurarse del cumplimiento de la calidad de los materiales y de su instalación 

es uno de los factores clave para lograr el éxito en la calidad del proyecto y del 

producto, por tanto llevar el control de la calidad, a través de una hoja 

específica para esto, sugiere un levantamiento de la información ejerciendo el 

control respectivo, o bien los cambios o modificaciones en cuanto a calidad. 

Debe ser completada por el Equipo de profesionales y el Jefe de Proyecto, 

según se vayan presentado los materiales por parte del Contratista. Se 

propone una plantilla para este control de calidad en anexo 22, “Modelo de 

Hoja de Control de Calidad para Materiales de Proyectos Constructivos del 

DIM”. 

Durante la ejecución se aplican los criterios de control de calidad, tanto para el 

aseguramiento como para ejercer los respectivos controles sobre las 

actividades registradas en plantillas correspondientes (anexos 20 y 21). 

 

Hoja de registro de rendimientos 

Se hacen mediciones en cuanto a los rendimientos de las actividades para ser 

utilizados con el objetivo de mejorar futuras planificaciones y prever cualquier 

ajuste que deba efectuarse. Estas mediciones deben aplicarse sobre las 

actividades más importantes y significativas del proceso. Ver plantilla (en 

anexo 19) de Hoja de registro de rendimientos. 
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Valor ganado 

Se elaboran las curvas para monitorear el valor ganado, el costo real con 

respecto al valor planeado del proyecto conforme avanza a lo largo del plazo 

estipulado, con el fin de ejercer los controles necesarios en las diferentes 

etapas. Sin embargo esta técnica no es contemplada como parte de este 

documento. 

 

Control de cambios 

Se van registrando los cambios (ver anexo 28), plantilla de control de cambios, 

el objetivo es identificarlos desde que aparecen para gestionarlos 

adecuadamente. 

 

Informes de rendimiento del proyecto 

Se elaboran los informes de estado del proyecto con determinada frecuencia, 

indicando los eventos importantes, los hitos relevantes y todas las 

observaciones, aprobaciones, cambios suscitados. (Ver plantilla aplicada, 

anexo 25). 

 

Evaluación del rendimiento del equipo de proyecto 

Se realizan evaluaciones del desempeño de los miembros del proyecto, según 

la duración del mismo y la participación del profesional, de manera de 

determinar si es preciso sustituir a ese miembro, reforzar su aporte o bien 

brindarle mayores oportunidades de desarrollo y tomarlo en cuenta para 
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futuros proyectos. Ver plantilla (en anexo 23) de Plantilla de Evaluación del 

desempeño para miembros del equipo de proyecto. 

 

d- Fase de Cierre 

Informe final 

(Cierre). El Contratista informa a la Inspección y ésta informa a Cliente y a 

Proveeduría la obra completada.  

Para este manejo de información se elabora la plantilla de “Acta de Recepción 

de Proyectos Constructivos”, en anexo 27, la cual puede ser Provisional o 

Final, dependiendo de cómo se establezca el sistema de entregas el proyecto. 

La misma se completa en compañía del Contratista durante un recorrido en el 

sitio. Es elaborada por el Jefe de Proyecto y el Equipo de proyecto. 

Se adjunta al cartel de obra, se le informa mediante una copia del documento a 

Proveeduría y al Contratista.  

En esta fase final es necesario establecer la elaboración de un informe final del 

proyecto, en el cual se describa si se cumplió con los objetivos del proyecto 

asignados en la fase de planificación. Aquí deben incluirse los términos de 

garantías, los planos “As built”, y toda la información correspondiente al cierre 

de toda obra constructiva. Se debe enviar una copia a la Jefatura de Servicio 

(cliente) y a la Jefatura DIM y una copia archivarse en un archivo de gestión 

perteneciente al DIM. 

  

4.3. Implementación del Plan 

Para la implementación del Plan de Gestión de Proyectos Constructivos es posible 

aprovechar la oportunidad de la corriente de las 5S (Organización, Orden, 
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Limpieza, Limpieza estandarizada y Disciplina), la cual se está aplicando para la 

mejora continua de los procesos en algunas unidades del Hospital. (Mayo – 

Octubre 2009). 

La estrategia de la implementación consiste en preparar el terreno para ir 

inyectando poco a poco la teoría de A.P, con la cual se podrá ir implementando la 

mejora en proyectos constructivos para el Hospital San Juan de Dios. 

El inicio de esta estrategia empieza por obtener la autorización por parte de la 

Dirección Administrativa y Financiera y de la Jefatura del DIM para la aplicación de 

teoría de proyectos. 

Una vez autorizada la metodología, se empieza por generar capacitación en AP 

del personal involucrado (todos los potenciales jefes de proyecto) y las personas 

que controlan proyectos a nivel directivo y divulgar la metodología, a fin de reducir 

“el rechazo al cambio” y malos entendidos por falta de información. Ver anexo 

29 de “EDT Implementación de Plan de Gestión de Proyectos Constructivos para 

el DIM”.  Esto es fundamental de sobrellevar, ya que las corrientes de resistencia 

propias de la cultura organizacional son de vital importancia. 

El objetivo es manejar conceptos generales de AP a nivel directivo y más 

específicos y controlados a nivel del DIM. 

Una vez capacitado el personal, o bien de forma paralela aplicar los conocimientos 

en AP a un proyecto que esté por iniciar, o que se encuentre en su fase de 

planificación, para tomarlo como modelo e integrar al equipo y promover la 

aplicación y la metodología de AP. Se propone tomar como piloto el proyecto de 

Remodelación de Hemodiálisis y elaborar para este proyecto los planes que 

establece la AP: Plan de Alcance, Plan de Costo, Plan de Tiempo, Plan de 

Calidad, Plan de Recursos Humanos, Plan de Comunicaciones, Plan de riesgos y 

Plan de Integración. 
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Una vez elaborados los planes de proyecto realizar la ejecución del proyecto, 

desarrollándolo según la integración de los planes y ejerciendo los controles 

pertinentes. 

Hacer una evaluación de la gestión brindada al proyecto, desde el punto de vista 

técnico como el administrativo y realizar la retroalimentación a los involucrados de 

las lecciones aprendidas, y los cambios presentados para la mejora continua. 

Finalmente queda la estandarización de los procesos con la aplicación de la AP. 

Normar estos procedimientos y ponerlos a disponibilidad de todos los posibles 

involucrados de futuros proyectos del DIM, a fin de que éstos tengan la posibilidad 

de aprender de las experiencias anteriores y administrar profesionalmente los 

proyectos constructivos.  Asimismo se conjunta toda la información del proyecto y 

se emiten los informes de finalización de los procesos, dirigidos a las personas o 

entidades involucradas, o bien a la Dirección. 

Una vez esté completada la implementación a un proyecto, se debe realizar 

informes y divulgar todo el plan para así promover la metodología de proyectos a 

los clientes internos tanto como los externos. 

Paralelo a la implementación es imperante contar con  un sistema de información 

disponible y accesible, en el que se documente todo el proceso y se diseñen todas 

las plantillas para el manejo de la información relativa a la documentación de los 

proyectos y se digitalicen los documentos de los proyectos. 

Una vez diseñadas las plantillas se deben incluir poco a poco en los proyectos y 

llevar los controles necesarios por parte de las jefaturas superiores para su 

utilización. Ver  “Cronograma de Implementación de Plan de Gestión de Proyectos 

Constructivos del DIM”, en anexo 30. Lo ideal es aplicar las plantillas a un 

proyecto modelo y confeccionar el expediente del proyecto, en donde se archiven 

estos documentos debidamente completados con los datos del proyecto en 

particular.  
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Otro de los pilares fundamentales para la implementación es realizar una 

planificación general con suficiente antelación, (en segundo semestre del año) 

para identificar los proyectos constructivos a ejecutar el año siguiente, esto para 

desarrollar la planificación en un plazo razonable, de acuerdo a la complejidad del 

proyecto. 

Paralelamente es fundamental lograr la mejora en las relaciones del equipo de 

trabajo, mediante la comunicación efectiva a todos los involucrados en tiempo y 

forma, para evitar malos entendidos y falsas expectativas. 
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Capítulo 5 

5. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

A nivel de DIM es necesario establecer una estandarización de la gestión de 

proyectos constructivos. Esto se puede lograr con el aporte de este PFG, tanto 

desde el esquema conceptual como para la aplicación práctica de los 

procedimientos y plantillas apropiados para los proyectos constructivos. 

Existe una evidente carencia de conocimiento en cuanto a Administración de 

Proyectos según el PMBoK (PMI, 2004), lo cual es importante corregir para 

manejar los proyectos constructivos del DIM con las mejores prácticas de la 

actualidad.  

Se evidencia la falta de plantillas apropiadas para la recopilación de la información 

del proyecto. En este PFG se plantean algunas de ellas. 

La batería de profesionales del DIM es apta para aplicar la metodología de la AP, 

ya que cuenta con una variedad de disciplinas para el desarrollo interno de los 

proyectos constructivos. 

Se requiere un archivo de proyectos, en el que se documente la información 

completa, relativa a cada proyecto.  

La capacitación y la divulgación en AP y la disponibilidad de información de los 

proyectos se consideran como aspectos fundamentales para la adopción de las 

técnicas y herramientas de AP y la disminución de la resistencia al cambio. 
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5.2. Recomendaciones 

La creación de un archivo de gestión de los proyectos, en el cual se encuentre 

toda la información de un proyecto pasado, así como de un proyecto en ejecución. 

Incluir lecciones aprendidas, copia del cartel de licitación, copia de los planos, 

estudios de factibilidad, estudios de viabilidad, estudios técnicos, diagnósticos, 

priorizaciones y otra información relevante. 

Crear bases de datos institucionales, en donde se actualicen los datos relativos a 

precios de actividades de construcción, materiales, precios de mano de obra y 

subcontratos, o bien suscribirse a una organización para obtener este beneficio de 

manera virtual para los profesionales del DIM. 

Mejorar los sistemas de información para poder utilizar por parte de los 

involucrados en proyectos conceptos tales como ruta crítica, secuencia de 

procesos, duraciones, recursos y relaciones de dependencia de las actividades, 

asímismo crear o adquirir sistemas de información, enlazados a otras unidades del 

Hospital para contar con información real de forma más efectiva y fácil.  

Adquirir software similares o superiores a WBS Chart Pro, suscripciones a páginas 

de manejo de presupuestos, sistemas de costos, para un manejo más fácil y 

versátil de la información. 

Hacer un diagnóstico de los edificios e infraestructuraS para conocer la viabilidad 

de los proyectos constructivos y tener una visión general más detallada de las 

principales necesidades del centro médico, para así contar con documentación de 

evaluaciones, que determinen la prioridad de los proyectos constructivos. 

Mejorar el trabajo en equipo, dando a personas responsabilidades equilibradas 

según su especialidad, su disponibilidad y su grado académico. 
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Iniciar programas de capacitación que abarquen teoría de proyectos, métodos de 

presupuestación, control de calidad y técnicas para la comunicación efectiva. 

Implementar la gestión de proyectos basada en la AP a un proyecto que abarque 

todas las disciplinas: (eléctrico, mecánico, arquitectónico, civil, electromedicina, 

informática y seguridad), con el fin de participar a todos los profesionales 

involucrados para convertirlos en gestores de proyectos. 

Dado que el DIM está implementando la corriente de las 5S se recomienda 

utilizarla como plataforma para impulsar el plan de gestión de proyectos basado en 

AP. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Acta de constitución del PFG 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

 

24 Enero 2009 

Propuesta de Modelo de Gestión de AP 
para la gestión de Proyectos 
Constructivos para el Departamento de 
Ingeniería y Mantenimiento del Hospital 
San Juan de Dios. 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / 
Actividad): 

Gestión del Alcance, Gestión del 
Tiempo y Gestión del Costo, 
Gestión de la Calidad, Gestión de 
las Comunicaciones, Gestión de la 
Integración, Gestión de Recursos 
Humanos, Gestión de las 
Adquisiciones / Planificación 

 

Construcción en el sector Salud 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del 
proyecto 

Enero 2009 Julio 2009 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

Objetivo General:  

 Proveer al Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital 
San Juan de Dios de un modelo para  la gestión de los proyectos 
constructivos, para mayo del 2009. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar una evaluación de la gestión de administración de proyectos 
constructivos en el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del 
Hospital San Juan de Dios, para determinar el grado de conocimiento 
en materia de gestión de proyectos. 

 Elaborar y proponer una metodología para gestionar los proyectos 
constructivos en el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento. 

 Identificar las herramientas que se utilizarán para realizar el control y 
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en la planificación, ejecución y cierre de los proyectos constructivos. 

 Proponer una estrategia de implementación del modelo de gestión 
para aplicarlo en los proyectos que desarrolla el Departamento de 
Ingeniería y Mantenimiento. 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – 
Entregables finales del proyecto 

Producto del proyecto: documento de PFG que presenta un modelo de la 
gestión de proyectos constructivos desde su concepción y la metodología para 
desarrollarlo profesionalmente. 

 

Entregables principales: 

 Evaluación de la gestión de proyectos constructivos utilizada en el 
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de 
Dios  

 Metodología para la gestión de proyectos constructivos en el 
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de 
Dios. 

 Herramientas aplicables para controlar la planificación, ejecución y cierre 
de los proyectos constructivos en el Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios. 

 Estrategia de implementación del modelo de gestión de proyectos 
propuesto en el Departamento de ingeniería y Mantenimiento del 
Hospital San Juan de Dios. 

Necesidad del proyecto (lo que le da origen): 

 No existe dentro del Departamento de Ingeniería un mecanismo 
estandarizado, en el que se defina como planificar los proyectos 
constructivos que se desarrollan dentro del Hospital San Juan de Dios, 
algunos de estos proyectos surgen producto de situaciones de 
emergencia que consumen los recursos de una forma parcial, ineficiente 
y que mal logra una buena gestión técnico administrativa del 
departamento de Ingeniería, quien es el desarrollador del desarrollo  de 
proyectos constructivos, de mantenimiento e infraestructura. 

 Los profesionales en Ingeniería administran proyectos sin contar con 
procedimientos formales y estandarizados de acuerdo a como lo 
propone la teoría de Administración de Proyectos. Dichos funcionarios 
son convocados a realizar la contratación de remodelaciones, 
construcciones, adecuaciones y modificaciones en la estructura 
hospitalaria, sin contar con un respaldo que establezca los requisitos 
previos de viabilidad: estudios preliminares, plazos promedio de 
ejecución, análisis de funcionabilidad, necesarios para la adecuada 
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formulación de los proyectos. 

 Actualmente no existe un documento modelo, ni bases de datos técnicas 
que estandaricen profesionalmente la descripción de los procedimientos 
constructivos, que son solicitados a las empresas contratadas, que 
determinen la calidad deseada de las obras y los elementos, 
procedimientos y consideraciones especiales que se deben aplicar en 
obras de construcción dentro de un centro médico y que deben ser 
definidos previamente al inicio del proyecto. 

 Existe un desorden en cuanto a los documentos que se aportan para el 
planteamiento de las contrataciones, ya que no se cuenta con 
parámetros de alcance de obras, calidad, plazos, disponibilidad de los 
servicios, entre otros.  De la misma forma no se cuenta con documentos 
estandarizados, para comparación y controlar los cambios, una vez se 
inicien las obras. Actualmente todos los procedimientos de concepción, 
formulación y definición del alcance de los proyectos son controlados 
según el criterio y la disponibilidad de los profesionales responsables. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

El desarrollo de un modelo para la planificación de proyectos constructivos 
ayudará a los profesionales del departamento de Ingeniería y Mantenimiento a 
plantear sus proyectos partiendo de un esquema que contemple todas las 
actividades necesarias para promover un proyecto y que les ayude a reducir el 
nivel de incertidumbre durante la ejecución del mismo. De la misma manera se 
facilitará el confeccionar la descripción técnica de las obras y la inclusión de 
todas las actividades que debe realizarse en la obra contratada, y las calidades 
exigidas, disminuyendo así los rubros por concepto de trabajos extra, 
imprevistos o cambios no programados. 

 

 Reducción de métodos subjetivos 

 Al contar con documentación estandarizada para la planificación de proyectos 
constructivos el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento reducirá los 
métodos subjetivos de solicitar, plantear y formular los proyectos que se 
realicen dentro de la estructura hospitalaria. Esto beneficia a todo el personal 
involucrado en la contratación de proyectos y a los profesionales que se 
incorporen posteriormente al sistema, ya que tendrán una metodología 
establecida para plantear y gestionar los proyectos de construcción. 

 Estandarizar documentación   

Otro de los beneficios es contar con materiales y elementos definidos como 
estándar para la utilización dentro del centro médico, con lo que se disminuirán 
los problemas de incongruencia en repuestos, acabados, herramientas y 
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procedimientos de reparación y mantenimiento. 

Igualmente se contará con la base documentos que contemplen lo estipulado 
dentro de la base legal aplicable al Hospital San Juan de Dios, como lo son: 
Ley General de Administración Pública, Ley de Control Interno, Reglamento de 
Construcciones, Reglamento de Bomberos, Ley de Accesibilidad para las 
personas con discapacidad, Ley de Contratación Administrativa, Ley del 
Patrimonio Nacional, entre otras. 

Restricciones 

 Se contemplarán las actividades constructivas más utilizadas aplicables 
a las obras de remodelación, readecuación, restauración y construcción 
hospitalaria. 

 Sistema de gestión con una infraestructura compleja en la que 
interactúan distintas unidades para la consecución de un proyecto 
constructivo. 

 Se contemplarán intervenciones tales como: remodelaciones, 
readecuaciones, construcciones y restauraciones entre los 41 y 275 
millones de colones contratadas a terceros a través de procedimientos 
regulares de contratación administrativa. 

 Información restringida, propiedad del Hospital San Juan de Dios. 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Cliente(s) directo(s):  

Jefatura de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios. 

Ingenieros coordinadores de proyectos constructivos del Hospital San Juan de 
Dios. 

Clientes indirectos: 

 Dirección Administrativa y Financiera del  Hospital San Juan de Dios. 

Jefaturas de Servicios Médicos del  Hospital San Juan de Dios. 

Proveedores de materiales y servicios. 

Patrocinador: 

Universidad para la Cooperación Internacional. 

Aprobado por: Firma: 
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Anexo 2: Declaración del Alcance del PFG 

 

Proyecto: Propuesta de Modelo de Gestión de AP para la gestión de Proyectos 

Constructivos para el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital 

San Juan de Dios. 

 

Fecha: Enero 2009. 

 

A- Planteamiento de la necesidad del proyecto 

No existe dentro del Departamento de Ingeniería un mecanismo estandarizado, en 

el que se defina como planificar los proyectos constructivos que se desarrollan 

dentro del Hospital San Juan de Dios, algunos de estos proyectos surgen producto 

de situaciones de emergencia que consumen los recursos de una forma parcial, 

ineficiente y que mal logra una buena gestión técnico administrativa del 

departamento de Ingeniería, quien es el desarrollador del desarrollo  de proyectos 

constructivos, de mantenimiento e infraestructura. 

Los profesionales en Ingeniería administran proyectos sin contar con 

procedimientos formales y estandarizados de acuerdo a como lo propone la teoría 

de Administración de Proyectos. Dichos funcionarios son convocados a realizar la 

contratación de remodelaciones, construcciones, adecuaciones y modificaciones 

en la estructura hospitalaria, sin contar con un respaldo que establezca los 

requisitos previos de viabilidad: estudios preliminares, plazos promedio de 

ejecución, análisis de funcionabilidad, necesarios para la adecuada formulación de 

los proyectos. 

Actualmente no existe un documento modelo, ni bases de datos técnicas que 

estandaricen profesionalmente la descripción de los procedimientos constructivos, 
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que son solicitados a las empresas contratadas, que determinen la calidad 

deseada de las obras y los elementos, procedimientos y consideraciones 

especiales que se deben aplicar en obras de construcción dentro de un centro 

médico y que deben ser definidos previamente al inicio del proyecto. 

Existe un desorden en cuanto a los documentos que se aportan para el 

planteamiento de las contrataciones, ya que no se cuenta con parámetros de 

alcance de obras, calidad, plazos, disponibilidad de los servicios, entre otros.  De 

la misma forma no se cuenta con documentos estandarizados, para comparación 

y controlar los cambios, una vez se inicien las obras. Actualmente todos los 

procedimientos de concepción, formulación y definición del alcance de los 

proyectos son controlados según el criterio y la disponibilidad de los profesionales 

responsables. 

 

B- Justificación del proyecto 

El desarrollo de un modelo para la planificación de proyectos constructivos 

ayudará a los profesionales del departamento de Ingeniería y Mantenimiento a 

plantear sus proyectos partiendo de un esquema que contemple todas las 

actividades necesarias para promover un proyecto y que les ayude a reducir el 

nivel de incertidumbre durante la ejecución del mismo. De la misma manera se 

facilitará el confeccionar la descripción técnica de las obras y la inclusión de todas 

las actividades que debe realizarse en la obra contratada, y las calidades exigidas, 

disminuyendo así los rubros por concepto de trabajos extra, imprevistos o cambios 

no programados. 

 

Reducción de métodos subjetivos 

Al contar con documentación estandarizada para la planificación de proyectos 

constructivos el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento reducirá los métodos 



 

PLAN DE GESTION PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 

                                                                                                                                                                      140   

 

subjetivos de solicitar, plantear y formular los proyectos que se realicen dentro de 

la estructura hospitalaria. Esto beneficia a todo el personal involucrado en la 

contratación de proyectos y a los profesionales que se incorporen posteriormente 

al sistema, ya que tendrán una metodología establecida para plantear y gestionar 

los proyectos de construcción. 

 

Estandarizar documentación  

Otro de los beneficios es contar con materiales y elementos definidos como 

estándar para la utilización dentro del centro médico, con lo que se disminuirán los 

problemas de incongruencia en repuestos, acabados, herramientas y 

procedimientos de reparación y mantenimiento. 

Igualmente se contará con la base documentos que contemplen lo estipulado 

dentro de la base legal aplicable al Hospital San Juan de Dios, como lo son: Ley 

General de Administración Pública, Ley de Control Interno, Reglamento de 

Construcciones, Reglamento de Bomberos, Ley de Accesibilidad para las 

personas con discapacidad, Ley de Contratación Administrativa, Ley del 

Patrimonio Nacional, entre otras. 

 

C- Objetivos 

 

- Objetivo General 

Proveer al Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de 

Dios de un modelo para  la gestión de los proyectos constructivos, para mayo del 

2009. 

- Objetivos Específicos: 
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Realizar una evaluación de la gestión de administración de proyectos 

constructivos en el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San 

Juan de Dios, para determinar el grado de conocimiento en materia de gestión de 

proyectos. 

Elaborar y proponer una metodología para gestionar los proyectos constructivos 

en el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento. 

Identificar las herramientas que se utilizarán para realizar el control y en la 

planificación, ejecución y cierre de los proyectos constructivos. 

Proponer una estrategia de implementación del modelo de gestión para aplicarlo 

en los proyectos que desarrolla el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento. 

 

Producto principal del proyecto: 

Documento de PFG que presenta un modelo de la gestión de proyectos 

constructivos desde su concepción y la metodología para desarrollarlo 

profesionalmente. 

 

- Entregables principales: 

Evaluación de la gestión de proyectos constructivos utilizada en el Departamento 

de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios  

Metodología para la gestión de proyectos constructivos en el Departamento de 

Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios. 

Herramientas aplicables para controlar la planificación, ejecución y cierre de los 

proyectos constructivos en el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del 

Hospital San Juan de Dios. 
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Estrategia de implementación del modelo de gestión de proyectos propuesto en el 

Departamento de ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios. 

 

Supuestos: 

Se suministre la información correcta y en buen tiempo, por parte de los 

profesionales en Ingeniería del departamento para la descripción de materiales, 

procesos y técnicas. 

 

Limitantes: 

El tiempo para el desarrollo del proyecto. 

El planteamiento de los procesos será formulado para la utilización de  

profesionales en ingeniería y arquitectura del DIM. 

La experiencia y conocimiento de los involucrados en el proyecto en 

administración profesional de proyectos. 
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Anexo 3: Estructura Detallada de trabajo del PFG 
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Anexo 4: Cronograma del PFG 
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CAN

T
Proyecto Descripción

costo 

millones de 

colones

Coordinador AÑO ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES % AVANCE

39

Tuberías de gas para la 

Planta de Calderas, 

Laboratorio Clinico y 

Nutricion.

Sustitucion de las tuberias por 

nuevas que cumplan con  la 

norma NFPA

4,7
Ing. Francisco 

Sáenz
2008 Proyecto teminado 100%

40
Consultoría y diseño de 

Sistema contra incendios

Estudio, cálculo, diseño, planos y 

cartel de licitación para la compra 

e instalación de tanque de agua, 

bomba, motor diesel y sistema de 

tuberías madre con hidrantes, 

gabinetes y aspersores.

76
Ing. Shirley 

Morera
2008-2009 En Proceso

Según acuerdo con DAI se iniciará con la 

adecuación del Edif icio L y la evaluacón a nivel 

general de todo el Hospital 

50%

41
Remodelación del Edificio de 

Calderas

Remodelación de obra civil 

completa (Edif icio de Calderas)
60

Ing. Shirley 

Morera
2008-2009 En Proceso

Se traslada a Tabla de Remodelaciones de 

Edif icios, a cargo del Area Civil
60%

42
Tomas y tuberías de 

oxígeno

Sustitución de tuberias y 

accesorios en el sistemad 

oxigeno

31
Ing. Cecilia 

Arce
2008

Está listo el contrato y se está 

estudiando la posibilidad del 

incluirlo dentro del contrato del 

consumo de gases mèdicos del 

Hospital.

Finalizado la UCI.

En progreso Emergencias 

traumatológicas y médicas.

Iniciando Neonatología.

50%

43
Consultoría para Sistema de 

tierra

Implementar un sistema de puesta 

a tierra eficiente a nivel de 

bóvedas de transformadores y 

equipotenciarlos a la tierra del 

pararrayos del Edif icio de 

Medicina.

60
Ing. Fabián 

Díaz
2008-2012

Igual que el anterior, forma parte 

de la Consultoría de la Zona L. 
50%

44

Diseño eléctrico y 

construcción Biología 

Molecular

Diseño y sustitución de la 

instalación eléctrica del edif icio
7

 Ing. Fabián 

Díaz
2008-2009

Su diseño forma parte de los 

trabajos a realizar en la 

Consultoría eléctrica de la Zona 

L 

Pendiente realizar una medición de la demanda 

actual para estimar el calibre de la nueva 

acometida.

50%

45

Dotar de corriente de 

emergencia a Cirugía 2, 

Patología, Radiología, 

Infectología, Urología y 

Litotripsia

Instalar acometida eléctrica en 

corriente de emergencia hacia los 

servicios y centros de carga, 

puestos de enfermeía, baños de 

emergencas, Admisión, 

DETERMINAR LOS SERVICIOS 

QUE REQUIEREN ESTE SOPORTE.  

80
Ing. Fabián 

Díaz 
2008-2010

Excepto Patología y Radiología, 

los demás están dentro de la 

cobertura de la cobertura de 

consultoría eléctrica de la Zona 

L. Para radiología se hará una 

consultoría de diseño eléctrico 

para renovar todo el sistema 

eléctrico y en Patología, esta 

tarea est

50%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

SEGURIDAD HOSPITALARIA 

HOSPITAL SEGURO

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

Anexo 5: Cuadros resumen de proyectos constructivos del DIM (Seguridad Hospitalaria). 
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CAN

T
Proyecto Descripción

costo 

millones de 

colones

Coordinador AÑO ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES % AVANCE

47
Instalacion de un Tanque de 

Oxìgeno para 3000 galones

Instalacion electromecanica y 

obra gris de dicho tanque.
150

Ing. Cecilia 

Arce
2008-2009

Se recibió estudio de ingeniera 

de CNFL y la empresa Praxair 

está haciendo el estudio para la 

construcción de la obra  llave en 

mano.

Sustituciòn de tanque de oxigeno de 300 gal 

para el suminsitro para la parte antigua del 

Hospital

50%

48
Rediseño eléctrico 6 

Salones Ortopedia

Cambio de acometida eléctrica, 

tableros, etc.
20

Ing. Fabián 

Díaz 
2008-2010

Se contratará la remodelación 

para los dos salones más 

críticos, se está completando la 

documentación para visar los 

planos eléctricos. Se tiene el 

aval de Patrimonio y el cartel 

está en un 90%. Los otros 4 

salones se contratarán en una 

segunda etapa

Dos Salones contratados a terceros; dos 

salones remodelados localmente y los dos 

últimos se remodelarán localmente en estos días

95%

49
Sustitución de tanques de 

combustible para calderas

Sustitución de tanques para el 

cumplimiento de la normativa 

vigente, incluye posible 

reubicación (construcción de 

diques, trampas oleaginosas, 

iluminación, sistemas 

electromecánicos y de supresión 

de incendios)

240
Ing. Leonardo 

Alfaro
2008-2009

Se cuenta con diseño 

electromecánico y civil. Se 

tienen las especif icaciones 

técnicas para los tanques. Está 

pendiente el visado del CFIA y 

Patrimonio Nacional.

Se elevo a la administracion para buscar una 

solución a las limitantes que tiene el hospital 

conrrespecto a colindancias y capacidad de los 

tanques que se contraponen con el decreto de 

ley 30-222, se llevo acobo una reunion con el 

Ing. Eliot Palavisini, d

40%

50
Consultoría de Diseño 

Eléctrico para Rayos X

Diseño del transformador, sistema 

de puesta a tierra y de todo el 

sistema eléctrico, voz y datos 

para el Servicio de Rayos X. 

25 Ing. Fabián Díaz 2008-2009

Se está terminando los términos 

de referencia del cartel de 

contratación

En ejecución 95%

51

Diseño eléctrico de 

acometida eléctrica de Lab. 

Nefrología, Lab. 

Fisiopatología (Neumología)

Diseño de la acometida eléctrica y 

un centro de carga principal hacia 

estos Servicios   

12
Ing. Fabián 

Díaz 
2008-2009

Se realizó medicion de calidad 

eléctrica en Nefrolología, y se 

tiene planteada la solución al 

"cuello de botella" de la 

acometida actual. Está incluido 

en la Consultoría eléctrica de la 

Zona L. Se incluirá esta obra en 

el proyecto de la Remodelación 

arqui

El alcance de este proyecto consiste en eliminar 

los tres gabinetes con los breakers principales 

de estos Servicios e instalar un centro de carga 

principal. Se cambiará el centro de carga y 

acometida de Nefrología por uno de mayor 

tamaño y capacidad. Se r

10%

52

Diseño y construcciòn de 

modificaciones para salidas 

de emergencias

Adecuaciòn de infraestructura 

actual para brindar seguridad en 

la evacuaciòn en caso de 

emergencias

35
Ing. Shirley 

Morera
2009

Diseño de escalera de Biologìa 

Molecular y Vigilancia.  Estudio 

de salidas de evacuación.

Limitante en personal de dibujo. 15%

53
Contratación de instalación 

eléctrica de Rayos X

En una primera etapa, se 

contratará la instalación del 

transformador, sistema de puesta 

a tierra, acometida principal, 

subestación y distribución 

principal para el Servicio 

200 Ing. Fabián Díaz 2009-2010 Depende del anterior 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE GESTION PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 

                                                                                                                                                                      147   

 

CAN

T
Proyecto Descripción

costo 

millones de 

colones

Coordinador AÑO ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES % AVANCE

54
Construcción del sistema 

contra incendios

Construcción de tanques, 

instalación de motor diesel , motor 

eléctrico, bombas, tuberia madre y 

ramales con hidrantes, montajes 

rociadores (gabinetes).

250
Ing. Gera 

Gómez
2009-2010

Una vez f inalizado el Proyecto 

de Consultoría de Sistema 

contra Incendios.

Pendiente segùn item 2 0%

55

Construcción de instalación 

de sistema eléctrico edificio 

"L"

Construcción y adecuación de 

instalaciones eléctricas
1240

Ing. Fabián 

Díaz 
2008-2013

Depende de Proyecto 

Consultorìa Elèctrica L
0%

56

Contrato por 

Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo  Quìmico para la 

planta de calderas

Contrato de mantenimiento 

preventivo y correctivo para la 

correcta operaciòn de las 4 

calderas de bunker. 

12

Lic. 

Leonardo 

Rojas 

2008 Proyecto terminado Esta en operación. 100%

57

Adquisiciòn de 

suavizadores de agua para 

calderas

Eliminador de calcio, lodos, 

impurezas y olores en el agua 

que se inyecta hacia las 

cuatro calderas mejorando la 

transferencia de calor en los 

tubos de fuego contra agua 

por evaporar

16

Lic. 

Leonardo 

Rojas 

2008 Proyecto terminado Pendiente de Entrega 100%

58

Sistema de presión 

constante para el 

suministro de agua en 

parte del edificio L y 

Hemodialisis

Un sistema de bombas 

alternada controladas con un 

variador de frecuencdia de 

manera que la presion sea 

constante 

independientemente del 

caudal

15
Ing. Gera 

Gómez
2009 Se declaró Infructuoso por 

falta de oferentes. En 

Compras

Se tiene el cartel y se esta haciendo el 

diseño de la caseta de maquinas se 

cuenta con un visto bueno de patrimonio, 

sin embargo terminado el diseño se debe 

solicitar formalmente el permiso a 

patrimonio (Ing. Gera Gómez requiere 

conocer el Proyecto 20-01-

Por revisar

59

Contrato anual por lavado y 

reparación de tanques de 

agua para la potabilización 

Contrataciòn para la totalidad 

de tanques de agua del 

Hospital

Por estimar
Ing. Shirley 

Morera
2009 En planificación

En fase de confección de la 

documetnación contractual
10%

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN SEGURIDAD HUMANA
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Item Proyecto Descripción
 millones 

de colones
Coordinador AÑO ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES % AVANCE

27

Segunda etapa de 

instalaciòn de pasamanos y 

esquineros

Instalación de bumpers y 

esquineros
8

Ing. Shirley 

Morera
2009 Proyecto terminado 50%

28

Sustituciòn de puertas y 

marcos en salas de 

hospitalizados

Cambio de marcos y puertas de 

madera y vidrio a  sistema seguro 

contra el fuego y alto trànsito

72
Ing. Shirley 

Morera
2009 En espera de orden de inicio 50%

29
Pintura de fachadas, techos  

y elementos exteriores.

Pintura de fachadas de Oncologìa, 

Unidad de Emergencias 

Quirùrgicas, Patologìa

20
Ing. Shirley 

Morera
2008-2009 En ejecución 75%

30
Impermeabilizaciòn de 

losas de techos

Techo de Rayos X y techos en el 

Edif icio Anexo
20

Ing. Shirley Morera 2009
Proyecto terminado - 100%

31
Instalación de barandas de 

discapacitados

Instalaciòn de barandas, 

pasamanos y barras de agarre 

para discapacitados en zonas de 

hospitalizaciòn del HSJD y àreas 

comunes en Edif icio Anexo  

15

Ing. Shirley Morera2008-2009

En espera de orden de inicio

Dos etapas, la primera contración ya fue 

f inalizada al 100% y segunda etapa en 

ejecución.

80%

32
Reparación en aceras del 

anexo

Reconstrucción de aceras, 

construcción de techados de 

ingreso Morgue y pintura de 

fachadas.

9

Ing. Shirley Morera 2008

Listo - 100%

33 Demarcación de parqueos Parqueos A, B, C y Edif icio Anexo 9

Ing. Shirley Morera2008-2009

Este trabajo de mantenimiento se contemplará 

dentro de la pintura de fachadas, techos y 

elementos exteriores (punto 8)

40%

34

Diseño de pasos cubiertos y 

sustituciòn de piso de 

pasillos principales

Diseño de techos, ventanerìa, 

sustituciòn de porcelanato por 

mosaico decorativo similar al 

original del Hospital, protecciòn 

antiderrapante

100
Ing. Shirley 

Morera
2009

Se tienen los planos, se està 

investigando acabados 

originales

En espera por limitante en Dibujo 20%

35 Sustitución de Techos

Sustituciòn de techos en 

Gimnasio, Consulta Ginecologìa, 

Talleres de Mantenimiento, 

Bodegas

50
Ing. Shirley 

Morera
2009 Levantamiento de àreas En espera por limitante en Dibujo 20%

36
Remodelación  Servicio de 

Medicina Nuclear

Se pretende remodelar el area de 

espera de pacientes y la baterias 

de baños para cumplir con la ley 

7600 y rampa o elevador externo 

para discapacitados.

80
Arq. Laura 

Mendez
2009

En coordinación con con la 

jefatura de Medicina Nuclear 

para inciar diseño.

37
Remodelación 

Electromedicina 

Mejorar las condiciones 

ambientales y el f lujo de trabajo de 

los funcionarios del taller.

Por estimar
Arq. Laura 

Mendez
2009

38

Remodelación Archivo 

Pasivo (antiguo Taller de 

Ortopedia)

Remdoelación total y 

reforzamiento de zonas débiles 

estructurales, con el f in de 

acondicionarlo como archivo 

pasivo.

Por estimar

Ing. Shirley Morera

2009
En espera, según otras 

prioridades.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEPARTAM ENTO DE INGENIERÍA Y M ANTENIM IENTO

Anexo 6: Cuadros resumen de proyectos constructivos del DIM (Mantenimiento Edificios). 
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ITEM Proyecto Descripción

costo 

millones de 

colones

Coordinador AÑO ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES % AVANCE

1
Remodelaciòn Servicio de 

Neurocirugía
300

Ing. José 

Francisco 

Sáenz

2008 ESTADO DE AVANCE 48%

2
Remodelación Servicio de 

Liptotricia

Ing. Shirley 

Morera
2008 ESTADO DE AVANCE 45%

3
Remodelación Servicio de 

Hemodiálisis

Ampliaciòn y remodelación del 

Area Ocupada por el Servicio de 

Hemodiálisis

300
Ing. Shirley 

Morera
2009

Diseños arquitectònico y civil 

f inalizado, pendiente diseño 

electromecánico. Se cuanta con 

los permisos de Patrimonio 

Nacional

Se retomará diseño electromecánico una vez se 

concluya con los diseños de Neurocirugía
45%

4
Construcción de oficinas y 

Mejoras en Proveeduría

Mejora de distribución interna en 

Oficina de Proveeduría
200

Arq. Laura 

Méndez
2008-2009

Se procede a enviar por 

segunda vez a la proveeduria 

para la contratacion.

En espera de entrega de estudio eléctrico y 

mecanico para ser enviado nuevamente a 

Proveeduría para su trámite.

50%

5
Remodelaciòn de Servicio 

Microfilm

Remodelaciòn para traslado a 

Edif icio Anexo, Bloque C.  

Mobiliario, acabados y 

cosntrucciòn de cuarto oscuro, 

archivo pasivo

60
Arq. Laura 

Mendez
2009 Esta en Proveeduria. 50%

6

Consultoria y contratacion 

para la construcciòn de 

Almacèn de Ferreteria y 

remodelación de almacenes 

de Material quirúrgico, 

Papelerìal, Aseo y Limpieza

Remodelación arquitectónica, 

eléctrica, mecánica y de 

seguridad contra incendios.

868
Arq. Laura 

Méndez
2008-2010

Cartel listo para enviar para la 

contratacion de la 

Consultoria.Propuesta de 

distribuciòn arquitectònica y 

revisiòn de especif icaciones 

para la Contrataciòn de la 

Consultorìa y luego la 

construcciòn.

El proyecto se dividirà en 2 etapas: La 

Consultoria para planos y espacif icaciones 

tècnicas, permisos por parte de la empresa 

adjudicada, y la segunda etapa comprenderà la 

Construcciòn de llave en mano del proyecto. Se 

toma la decisiòn de ejecutar dicho p

47%

7
Remodelación Bodegas de 

Farmacia 

Remodelaciòn de Bodega de 

Sueros, Bodega de Proveedurìa, 

CIHATA, Bodega Principal 1 y 2 y 

protecciòn contra incendios

320
Ing. Shirley 

Morera
2008-2009

Anteproyecto en Permisos de 

Patrimonio Nacional

Edif icios de alto valor patrimonial. Rechazado 

por Patrimonio Nacional, se incluirá dentro de la 

contrucción de las bodegas, del punto cinco 

anterior.

SE PASA A FERRETERIA

48%

8 Correo Neumático

Instalación de un Correo 

Neumático entre Laboratorio 

Clinico, Consulta Externa y 

Cuidados intensivos.

66
Ing. Leonardo 

Alfaro
2008-2009

Revision del departamento de 

ingenieria, con permiso de 

patrimonio.

45%

REMODELACIONES

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

DEPARTAM ENTO DE INGENIERÍA Y M ANTENIM IENTO

 Anexo 7: Cuadros resumen de proyectos constructivos del DIM (Remodelaciones). 
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ITEM Proyecto Descripción

costo 

millones de 

colones

Coordinador AÑO ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES % AVANCE

9

Remodelación 

arquitectónica Neumología y 

Broncoscopia

Plomado de paredes y 

remodelación arquitectónica 
227

Arq. Laura 

Méndez 2008-2009

El proyecto se encuentra en la 

fase de elaboraciòn de 

especif icaciones tecnicas y 

planos constructivos.

Se esta en espera de las especif icaciones para 

la Sala de Broncoscopia, en cuanto a 

ventilacion.

40%

10
Instalaciòn de ascensor en 

Edificio Anexo Mòdulo A

Ascensor de pasajeros con 

capacidad para 14 personas, en 

cumplimiento con la ley 7600.

40
Ing. Gera 

Gómez 
2008

Declarado infructuoso en la 

primera y segunda licitaciòn

La Licda Ana Irma Sibaja pide permiso a la CGR 

para realizar una compra directa.  Se le trasladó 

a la Ing. Gera Gómez 20-01-09

45%

11

Remodelaciòn de salones 

de pacientes: Ginecologìa, 

Sala de Maternidad 3, Sala 

de Maternidad 2, 

Ginecologìa, Unidad 

Emergencias Quirúrgicas,  

Neurocirugìa Hombres, 

Neurocirugìa Mujeres, 

Oncologîa Mujeres, Unidad 

de Quemados 

Sustituciòn de cielos, restauraciòn 

de terrazos, Pintura de paredes, 

Sustituciòn de rodapiès en 

salones de pacientes, 

remodelaciòn de baterias de 

servicios sanitarios

250
Ing. Shirley 

Morera
2009

Planos visados y con permisos 

Patrimonio Nacional

En espera de el rediseño arquitectónico de la 

bactería de los servicios sanitarios.
40%

12

Remodelación de Financiero 

Contable y Recursos 

Humanos

Está a la espera de que la Oficina 

de Auditoría sea  trasladada al 

edif icio anexo se espera tener 

reunión con el Lic. Jorge Ar. 

Hernanadez Castañeda proximo 

jueves a las 2pm

40
Arq. Laura 

Mendez 
2008-2009 Proyecto terminado

Se incio el trabajo para habilitar espacio para 

traslado de reclutamiento.
65%

13
Remodelaciòn de Sala de 

Cardiovascular.

Habilitaciòn de salón de 

internados y Consutla de 

Neurologia en Edif icio de 

Cardiovascular

100
Ing. Shirley 

Morera 
2009

Se mantiene la distribucción 

arquitectónica actual.  Debe 

incluirse un rediseño estructural.

Limitante en personal de dibujo y pendiente los 

resultados del diagnóstico estructural 

contradado por la UGP para ese edif icio

25%

14
Remodelación Integral por 

etapas( Consulta Externa)

Remodelación salones de 

hospitalización:1. Oftalmología, 2. 

Medicina Interna, 3. Dermatología, 

4. Ortopedia, 5. Oncología, 6. 

Plataforma de Servicio

1272
Arq. Laura 

Mendez
2008-2011 20%

15

Diseño y Construcciòn de 

Bùnker, consultorios, àreas 

comunes, servicios 

sanitarios, bodegas para el 

Acelerador Lineal

Diseño arquitectònico y 

modif icaciones en infraestructura 

para el Servicio de Acelerador 

Lineal

Arq. Laura 

Mendez
2008-2010

De acuerdo a estudio de 

propuesta para la ubicación del 

Bunker, se procedera a hacer el 

estudio de suelo y de 

factibilidad.

Contamos con el apoyo del Institutto Contra el 

Cancer para la ejecucion del proyecto. Se 

encuentra a la espera al resultado del estudio de 

suelo.

10%

16
Restauración fachadas 

Edificio Bansen

Restauraciòn de fachadas y 

elementos externos
25

Ing. Shirley 

Morera
2009

Pendiente impresiòn y corrección de detalles en 

dibujo. En espera de la f inalizaciòn de detalles 

de proyecto de Remodelación de Neurocirugía

45%

17
Remodelación  Laboratorio 

Radioinmunoanalisis

Mejoras electromecànicas y de 

mobiliario
45

Arq. Laura 

Méndez
2008-2009

18
Remodelación 

Departamento de Ingenieria

Se require hacer una propuesta 

de diseño organizando el servicio 

por areas.

87
Arq. Laura 

Mendez
2010 0%

El diseño de la plataforma de servicio se encuentra aprobada, el diseño de los 

salones de hospitalizacion esta en revisiones.
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ITEM Proyecto Descripción

costo 

millones de 

colones

Coordinador AÑO ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES % AVANCE

19
Remodelación de Salòn de 

Cuartos de Cirugìa

Remodelaciòn de los cuartos  

contiguos a cuartos de yodo
150

Ing. Shirley 

Morera
2009 Limitante personal de dibujo 10%

20
Remodelación de integral 

del gimnasio

Se require hacer cambio de 

cubierta, nivelacion de cancha, 

rampa de acceso, bateria de 

S.S.malla de seguridad, etc

300
Arq. Laura 

Mendez
2009 5%

21 Remodelación Salon UEQ Diseño de area de encamados. 143
Arq. Laura 

Mendez
2008-2010

Se esta revisando el diseño con 

el jefe del servicio.
5%

22

Red de transmisiòn de voz y 

datos a travès de fibra 

òptica

Ing. Dagoberto 

Camacho 
2008-2009

Diseño de los términos de 

referencia en coordinación con 

la Dirección de Tecnologías de 

Información

Se están confeccionando los estudios de 

factibilidad y preelimar, se cuenta con el estudio 

de mercado.

10%

23
Remodelaciòn edificio 

Calderas

Sustitución de cubiertas, 

reconstrucciòn de caños, cambio 

de ventanales y mejoras internas 

y externas en edif icio principal y 

areas anexas a Planta de 

Calderas

70
Ing. Shirley 

Morera
2009

Con permiso de Patrimonio 

Nacional
Pendiente por limitación en Area de Dibujo 25%

24

Diseño y remodelaciòn para 

el Spect-CT Medicina 

Nuclear

Diseño arquitectònico y 

modif icaciones en infraestructura 

para la sala de Spect-CT

 ICCC
Ing. Shirley 

Morera
2008-2009 Pendiente obra

Proyecto f inanciado por el ICCC-Instituto 

costarricense contra el Cáncer
50%

25
Diseño y construcciòn de 

Sala de Angiògrafo

Diseño arquitectònico y 

modif icaciones en infraestructura 

para la sala de angiografìa

CCSS
Ing. Shirley 

Morera
2009 En ejecuciòn

Cambios en diseño arqueitectónico aprobado 

por los servicios usuarios.
50%

26
Reemplazar calderas de 

búnker por calderas diesel
Remplazar las 4 calderas 200

Ing. Leonardo 

Alfaro
2008-2012

Se entregò estudios y 

documentaciòn para la 

adquisiciòn de las calderas. Se 

está a la espera de la instalación 

de las nuevas calderas por 

parte de equipamiento 

institucional de la CCSS. 

OBSERVACIÓN: Este proyecto 

si se concreta genera más del 

doble gasto 

 LO QUE CORRESPONDE AL HOSPITAL YA 

ESTA HECHO
50%

PROYECTOS  NIVEL CENTRAL
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FECHA: CONTRATO

NOMBRE PROYECTO :

PARTICPANTES

ACTIVIDAD A CONTROLAR ESTADO (%) CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES

FIRMAS SELLOS

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

INSTITUCIÓN BENEMERITA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

HOJA DE INSPECCION: H

Anexo 8: Modelo de Hoja de Inspección de Proyectos Constructivos del DIM. 
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1- Fecha may-09

2- Nombre de Proyecto Remodelación de Hemodiálisis

3- Fecha de inicio 2007

4- Fecha finalización 2009

5- OBJETIVOS

5.1- Objetivo General

Remodelar la Sala Principal de Hemodiálisis y el Area Administrativa para mejorar las condiciones en

las que opera el servicio y la seguridad, comodidad y efectividad de los tratamientos que ahí se

realizan y por ende la satisfacción de los usuarios.

5-2. Objetivos Específicos
1- Remodelar del primer piso del Edificio de Jefatura de Medicina para la habilitación del Área

Administrativa de Hemodiálisis y traslado de sala espera ambulancias.

2- Remodelar de la sala espera de ambulancias actual para habilitación de Bodega de Gabachas del

Servicio de Roperia.

3- Habilitar  la Sala principal de Hemodiálisis en el salón de Terapia Respiratoria para el

funcionamiento temporal del servicio. 

4- Construir la batería de servicios sanitarios del personal de Ropería en la actual Bodega de

Gabachas y realizar el respectivo traslado

5- Remodelar y ampliar la Sala Principal de Hemodiálisis según los téminos cartelarios para

habilitarlo con las mejores condiciones de funcionamiento. 

6-   Adecuar la Sala de Terapia Respiratoria de forma que quede en excelente estado y apariencia

según su condición original.

6- Justificación del proyecto

La actual sala de Hemodiálisis presenta infraestructura vieja, que requiere modificaciones específicas

que los hagan cumplir con la Ley 7600 (Igualdad de Oportunidades) y optimicen las condiciones de

seguridad por contaminación, tanto del paciente internado como de los funcionarios del Hospital que

le sirven a éste.La remodelación se basa principalmente en la ampliación del área, debido al

hacinamiento en el que se imparten estos servicios, la habilitación de un área administrativa y de

consulta y las disposiciones del Ministerio de Salud, como órgano regulador y las autoridades del

Hospital que velan por las normas en seguridad y salud, de acuerdo a como lo establece el plan

estratégico institucional. Dadas las condiciones de antigüedad, higiene y distribución de espacio físico

es necesario la remodelación y adecuación del área para así contar con instalaciones debidamente

habilitadas para la prestación  de los servicios médicos.

Sala Prinicpal de Hemodiálisis remodelada según términos cartelarios.

Nueva Area Administrativa para el Servicio de Hemodiálisis.

Bateria de servicios sanitarios de Roperia debidamente habilitada.

Bodega de Gabachas debidamente habilitada en otra ubicación.

Sala de espera de ambulacias debidamente habilitada en otra ubicación.

Se cuente con los ingenieros para relizar los diseños constructivos.

Se cuente con el contenido económico para ejecutar la obra de construcción

Se realice un exitoso proceso licitatorio y se cuente con una oferta elegible en un único concurso de

compra.

Se logren los permisos por parte de las jefaturas involucradas para las etapas del proceso que

intervienen otros Servicios Médicos o Administrativos.

Se deben mantener en operación todos los servicios médicos y administrativos funcionando en

condiciones normales.

El sistema de tecnologias de información del Hospital no suple las necesidades de las técnicas

modernas de AP para el equipo de proyecto

El edificio es Patrimonio Nacional y la infraestructura actual no se adecua a las condiciones de un

Hospital moderno.

La ubicación del proyecto es en una zona central del Hospital, altamente transitada.

Personal con conocimiento limitado en AP.

El tiempo para el desarrollo del proyecto.

La disponibilidad de los ingenieros para el desarrollo del proyectos.

El presupuesto de las obra es limitado.

Cliente(s) directo(s) Servicio de Hemodiálisis, Servicio de Roperia, Pacientes usuarios de los servicios. 

Clientes indirectos Dirección Administrativa y Financiera del  Hospital San Juan de Dios.

Proveedores de materiales y servicios.

Patrocinador Dirección Administrativa y Finaciera

Aprobado por Dirección Administrativa y Financiera

Firma

Sello

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

INSTITUCIÓN BENEMERITA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

ACTA CONSTITUCION  DEL PROYECTO

7- Entregables finales del 

proyecto

Supuestos

Limitantes

Restricciones

Anexo 9: Ejemplo de Acta de Constitución del Proyecto DIM, completada. 
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FECHA: CONTRATO

NOMBRE PROYECTO :

PARTICPANTES

TEMAS TRATADOS OBSERVACIONES

FIRMAS SELLOS

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

INSTITUCIÓN BENEMERITA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

MINUTA DE REUNION: M

 Anexo 10: Plantilla de Minuta de Reunión de Proyectos Constructivos del 

DIM. 
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Item Actividad Tareas Personas que participan Mobiliario Requisitos ambientales primordiales

1
Recepción de

pacientes
Se revisa tarjeta de citas Paciente y secretaria 2 archivos, 1 escritorio, 1 silla Ventilación, espacio adecuado, accesibilidad

2 Preconsulta Se le toma la presión, se pesa Paciente y enfermera 1 escritorio, 1 balanza, 1 esfignomanómetro, 2 sillas Ventilación, silencio

3 Consulta Se atiende a paciente Paciente y Médico
1 camilla, 1 lavatorio con sensor, 1 escritorio, 2 sillas, 1 PC con red, 1

teléfono
Aire acondicionado, silencio, iluminación, asepcia media, privacidad

4
Consulta especial

con Jefe servicio
Se atiende a paciente Paciente y jefe de servicio 1 escritorio, 2 sillas, 1 PC con red, 1 teléfono, 1 archivador Aire acondicionado, silencio, iluminación, privacidad

5
Consulta especial

con enfermera jefe
Se atiende a paciente Paciente y enfermera 1 escritorio, 2 sillas, 1 PC con red, 1 teléfono, 1 archivador Aire acondicionado, silencio, iluminación, privacidad

6 Fin El paciente sale Paciente Espacio adecuado, accesibilidad

1
Recepción 

documentos

Se recibe toda la documentación del servicio, se digita

correspondencia, se archiva, se atiende el teléfono
1 Secretaria  1 estación de trabajo, archivadores, 1 PC, 1 teléfono, acceso a red Iluminación y ventilación

2 Almacenamiento Se almacena material mensual del servicio 1 Asistente estantería y perra mecánica Iluminación y asepcia media, alta seguridad

3 Sesiones médicas Se revisan y discuten casos clínicos 4 Médicos 1 mesa sesiones y 4 sillas, 3 tomas dobles, 3 tomas de red, 1 teléfono Iluminación, aire acondicionado para confort

4 Gestión jefatura
Se revisan documentos, correspondencia, directrices,

compras de materiales, control interno, etc.
Jefatura servicio 1 estación de trabajo, 1 PC, 1 teléfono Iluminación, aire acondicionado para confort, silencio, alta seguridad

5 Servicio sanitario Para uso personal admisnitrativo
3 Médicos, 1 Jefatura, 1

secretaria, 1 enfermera
1 inodoro, 2 lavatorios Ventilación natural o extracción, privacidad

Item Actividad Tareas Personas que participan Mobiliario Requisitos ambientales primordiales

1 Ingreso pacientes Se revisa expediente en puesto de enfermería Paciente y enfermera 1 mueble de recpeción, sillas, acceso a red, 2 PC Iluminación, ventilación, accesibilidad

2
Preparación del

paciente

Se le entrega la ropa limpia, se cambia y guarda pertenencias

en locker, se lava el brazo en pileta 
Paciente, enfermera

lockers paciente, pileta de alto uso, barras de agarre, silla plegadiza,

jabonera, dispensador de toallas
Iluminación, seguridad, asepcia, accesibilidad

3 Dialización Se realiza el procedimiento de diálisis a pacientes regulares. Paciente, enfermera
13 máquinas de dialización con su respectiva silla, oxígeno, 6 tomas

eléctricos por máquina, lavatorios con sensor, 2 televisores en cielo

Iluminación, aire acondicionado para confort, silencio, asepcia, accesibilidad. Agua

tratada. 6 tomacorrientes por máquina. Aire médico para todas las máquinas

4 Dialización aislada
Se realiza el procedimiento de diálisis a paciente con alguna

infección
Paciente, enfermera

1 máquina, previstas para otra máquina, 6 tomas eléctricos por

máquina, oxígeno de pared

Aislamiento del resto de la sala, asepcia alta, aire acondicionado propio y extracción,

iluminación, visibilidad hacia adentro del cubículo

5
Alimentación 

paciente

Se sirven bandejas de alimentos y se reparten a pacientes ,

se retiran y se colocan en sobre para tal fin
Pacientes, asistentes 1 sobre para colocar bandejas desocupadas Asepcia media

6
Procedimientos 

quirúrgicos
Paciente, médico o enfermera

1 camilla, 1 lavatorio con sensor, 1 escritorio, 2 sillas, 1 teléfono, 1

mueble aséptico
Privacidad, asepcia alta, aire acondicionado, iluminación

7
Preparación de

medicamentos

Se preparan medicamentos para aplicar a pacientes de forma

inmediata
Enfermeras

1 mueble aséptico aéreo, 1 mueble con fregadero con sensor, 1

refrigeradora
Asepcia alta, resistencia de superficies a químicos, humedad y alto uso

8
Mantenimiento de

máquinas
Se les brinda mantenimiento a las máquinas

9 Aseo
1 mueble para guardar palo piso, basurero y cepillos, estantes con

puertas para almacenar productos de limpieza,
Limpieza media, ventilación, acceso propio para no contaminar la sala

10 Area séptica Vertido de líquidos, orina, , vómito, heses de pacientes Asistente de paciente 1 inodoro descarte, 1 pileta de lavado de recipientes y palo piso Ventilación e iluminación

11
Comedor del

personal
Alimentación de personal

13 Enfermeras,7 Médicos, 4

Asistentes pacientes, 12 otros

1 mueble fregadero, 1 mueble aéreo con tomas eléctricos, 1 cofee

maker, 1 microondas, 1 regrigeradora, 1 mesa comedor, 5 sillas
Ventilación, iluminación

12
Vestidor del

personal
Cambio de ropa de personal

13 Enfermeras,7 Médicos, 4

Asistentes pacientes, 12 otros
lockers con seguridad Iluminación, seguridad, ventilación

13
Servicio sanitario

personal
Para uso personal 

13 Enfermeras,7 Médicos, 4

Asistentes pacientes, 12 otros
1 inodoro, 1 lavatorio con sensor, 1 jqbonera, 1 papelera Ventilación, iluminación

14
Servicio sanitario

pacientes
Para uso pacientes 13 pacientes 1 inodoro, 1 lavatorio, barras de agarre, 1 jabonera, 1 papelera, Ventilación, accesibilidad, iluminación, asepcia media

15 Bodega Almacenamiento productos Asistente Estantes tipo racks, metálicos de usos liviano Iluminación y seguridad

FIRMAS PROYECTO

SELLOS ING. O ARQ. 

FECHA AUTORIZA

AREA 

ADMINISTRATIVA

SALA PRINCIPAL

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

INSTITUCIÓN BENEMERITA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA FUNCIONAL: CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL DISEÑO

Anexo 11: Modelo de Programa Funcional para Proyectos Constructivos del DIM. 
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Anexo 12: Modelo de Estructura detallada de Trabajo para Proyectos Constructivos del DIM. 
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Anexo 13. Diccionario de actividades de la Estructura Detallada de Trabajo. 

Extraída de material de curso Gestión del Alcance, impartido por Ing. Xavier 

Salas. 

 

Diccionario de cada actividad  de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT) 

Información General de la actividad Id: <número> EDT #: <Número del 
esquema> 

Nombre de la actividad: <Enchapes> 

Descripción:  < Enchapes de azulejo en paredes y muebles de concreto> 

Entradas:  <Paredes livianas, Muebles de concreto> 

Salidas:  <Muebles enchapados, paredes de áreas húmedas 
enchapadas> 

Puntos de control:  <Cantidad de muebles en uso > 

Responsable (s): < Maestro de obras> 

Recursos Materiales:  <Mortero, fragua, azulejo, plasterbond> 

Sub-contrataciones: < No hay subcontrato en eta actividad> 

Estimaciones de la actividad 

Duración: <50 hr> Costo Final:  ¢450 000  

Fecha Inicio: <22/09/09> Fecha 
Término: 

<24/09/09> 
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Anexo 14: Cronograma Básico para Proyectos Constructivos del DIM. 
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Anexo 15: Modelo de Plan de Alcance de Proyectos Constructivos del DIM. 
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Resumen Ejecutivo 

< El Departamento de Ingeniería y Mantenimiento promueve la  remodelación de la sala 

donde se imparte el procedimiento de dialización  y la remodelación del primer nivel del 

edificio de Jefatura de Medicina, a fin de darles a estos pacientes y funcionarios mayor 

comodidad y seguridad durante el tratamiento de dialización y de consulta. 

La actual sala de Hemodiálisis presenta una arquitectura vieja, que requiere 

modificaciones específicas que los hagan cumplir con la Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades y optimicen las condiciones de seguridad por contaminación, tanto del 

paciente internado como de los funcionarios del Hospital que le sirven a éste. 

La remodelación se basa principalmente en la ampliación del área, debido al 

hacinamiento en el que se imparten estos servicios, la habilitación de un área 

administrativa y de consulta y las disposiciones del Ministerio de Salud, como órgano 

regulador y las autoridades del Hospital que velan por las normas en seguridad y salud, 

de acuerdo a como lo establece el plan estratégico institucional. 

Dadas las condiciones de antigüedad, higiene y distribución de espacio físico es 

necesario la remodelación y adecuación del área para así contar con instalaciones 

debidamente habilitadas para la prestación  de los servicios médicos.>  
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A. Descripción del proyecto 

<El servicio de Hemodiálisis no cuenta con las condiciones de asepsia y seguridad para la 

atención de pacientes de este tipo de dolencia, es por lo que es imperativa su 

remodelación y ampliación. Las condiciones actuales representan un riesgo por 

contaminación que debe reducirse para poder brindar las condiciones básicas de higiene 

de todo servicio médico.> 

 

B. Visión 

<Remodelar y ampliar el servicio de Hemodiálisis para brindar las condiciones necesarias 

para este tipo de pacientes y asegurar la operación eficiente y continua de las 

instalaciones, sistemas y equipos para garantizar una efectiva prestación de los servicios 

asistenciales, en armonía con el ambiente.> 

 

C. Requerimientos 

<Cumplir con los requerimientos de higiene y asepsia que rigen a toda instalación 

sanitaria. 

Cumplir con la ley 7600 de Igualdad de Oportunidades.> 

 

D. Beneficios Esperados 

<Aumentar el nivel de asepsia de la sala de Hemodiálisis. 

Contar con una Área física Administrativa necesaria para la gestión del servicio. 

Lograr reducir las contaminaciones e infecciones en un ambiente más controlado y apto 

para el tratamiento de pacientes.> 

E. Estrategia 
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<El proyecto se desarrollará en dos etapas: el proceso de diseño por parte de los 

ingenieros y profesionales del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento quienes 

elaborarán diseños, especificaciones, planos y presupuestos y la segunda etapa será la 

construcción de la obra por parte de una empresa constructora externa contratada 

mediante concurso licitatorio>. 

 

F. Objetivo del proyecto 

<Proveer al servicio: Hemodiálisis de una remodelación total, para así brindar una mejor 

atención al paciente, incluido en el programa número: 1 “Atención integral de la salud”, 

partida presupuestaria 2156 “Mantenimiento de edificios por terceros”,  presupuestado 

para el año 2009 y publicado en la gaceta #19 del 28 de Enero del año  2009.> 

 

G. Alcance del Proyecto 

<El proyecto consiste en la remodelar del primer piso del Edificio de Jefatura de Medicina 

para la habilitación del Área Administrativa de Hemodiálisis y traslado de sala espera 

ambulancias. 

Para esto se deberá remodelar de la sala espera de ambulancias actual para habilitación 

de Bodega de Gabachas del Servicio de Ropería. 

Se habilitará la Sala principal de Hemodiálisis en el salón de Terapia Respiratoria para el 

funcionamiento temporal del servicio.  

Se deberá construir la batería de servicios sanitarios del personal de Ropería en la actual 

Bodega de Gabachas y realizar el respectivo traslado 

Una vez hecho esto se remodelará  y ampliará la Sala Principal de Hemodiálisis según los 

términos cartelarios para habilitarlo con las mejores condiciones de funcionamiento.  

Finalmente se adecuará la Sala de Terapia Respiratoria de forma que quede en excelente 

estado y apariencia según su condición original.> 
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H. Entregas 

1. <Sala Principal de Hemodiálisis remodelada según términos cartelarios. Nueva Área 

Administrativa para el Servicio de Hemodiálisis.> 

2. <Batería de servicios sanitarios de Ropería debidamente habilitada.> 

3. <Bodega de Gabachas debidamente habilitada en otra ubicación.> 

4. <Sala de espera de ambulancias debidamente habilitada en otra ubicación.> 

 

I. Medidas 

1. <Planos completos y especificaciones: Permisos otorgados, cero imprevistos durante 

la ejecución de la obra.> 

 

J. Exclusiones 

1. <No se incluyen obras en Ropería parte de las aquí descritas. 

2. <No se incluye el cambio de cubiertas. 

3. <No se considera suplir equipos médicos, electrónicos. 

4. <No se incluyen cambios grotescos o alteración de elementos de valor patrimonial. 

 

K. Restricciones 

1. Se deben mantener en operación todos los servicios médicos y administrativos 

funcionando en condiciones normales. 

2. El sistema de tecnologías de información del Hospital no suple las necesidades de las 

técnicas modernas de AP para el equipo de proyecto 

3. El edificio es Patrimonio Nacional y la infraestructura actual no se adecua a las 

condiciones de un Hospital moderno. 

4. La ubicación del proyecto es en una zona central del Hospital, altamente transitada. 

5. Personal con conocimiento limitado en AP. 
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L. Limitantes 

El tiempo para el desarrollo del proyecto. 

La disponibilidad de los ingenieros para el desarrollo del proyecto. 

El presupuesto de las obra es limitado. 

 

M. Supuestos  

1. Se cuente con los ingenieros para realizar los diseños constructivos. 

2. Se cuente con el contenido económico para ejecutar la obra de construcción 

3. Se realice un exitoso proceso licitatorio y se cuente con una oferta elegible en un 

único concurso de compra. 

4. Se logren los permisos por parte de las jefaturas involucradas para las etapas del 

proceso que intervienen otros Servicios Médicos o Administrativos. 

 

N. Factores críticos de éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. <Tener los diseños terminados en el tiempo previsto. 

2. Realizar la adjudicación de la obra a un oferente que cumpla con las condiciones 

cartelarios.> 
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DIM Profesional DIM (jefe de proyecto) 5 5 5 5 100%

DIM Jefe DIM 5 4 5 5 95%

DIM Equipo de proyecto 4 5 4 5 86%

PATROCINADOR Directora Administrativa 5 4 3 5 76%

OTROS Contratista 2 4 4 1 51%

CLIENTE Jefatura servicio médico o administrativo 3 2 3 3 41%

OTROS Proveeduria 4 2 2 5 48%

CLIENTE Pacientes 5 1 0 1 20%

OTROS Patrimonio Nacional 3 1 0 12%

5 3 4 1

MAPA DE INVOLUCRADOS

Área
Coeficiente   

% 0-100

Conocimiento del 

sistema

Dimensión 

estratégica

Facilidad  de 

cambio

Nivel de 

compromiso

VARIABLES 
NIVELES DE 

INVOLUCRADOS

2. Clasificación de los involucrados 

 

El proyecto tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 

Fig.1 Mapa de involucrados del proyecto. 

Con base en el Mapa de Involucrados se establece que se le deberá dar énfasis a 

establecer adecuadamente los canales de información a las personas con mayor nivel de 

importancia, ya que la mayor cantidad de decisiones de importancia del proyecto será 

tomada por éstos. 
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PATROCINADOR 

JEFE DE  

PROYECTO 

 

ARQUITECTA 

 

ING. ELECTRICO 

 

ING. MECANICO 

ING.  

CONSTRUCCION 

ING. 

ELECTROMEDICINA 

 

CLIENTE 

 

CONTRATISTA 

 

PROVEEDURIA 

 

ING. IINFORMATICA 

 

ING. SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

3. Organización proyecto 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Organigrama base de un proyecto constructivo 

 

Patrocinador del proyecto 

<La Dirección Administrativa y Financiera es quien autoriza el proyecto, el desembolso de 

los gastos y quien maneja la cartera de proyectos en coordinación con la Jefatura de 

DIM.> 

 

Jefe de Proyecto 

<Es el profesional del DIM quien se encarga de realizar el intercambio de información 

entre el equipo de proyecto y el cliente. Es el responsable de realizar trámites y permisos 

a nivel general para el proyecto y es el Administrador de la Compra. Decide los cambios y 

es el responsable de toda la coordinación general del proyecto.> 
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Le corresponde autorizar los cambios generales del proyecto y justificarlos apoyado en el 

equipo de proyecto. 

 

Equipo del Proyecto 

<Son los profesionales del DIM encargados de los diseños, especificaciones y generar 

toda la información específica para el desarrollo del proyecto en sus diferentes áreas. 

Se encargan de la inspección de la obra según los diseños. Les corresponde autorizar los 

cambios específicos y justificarlos. 

Dentro del equipo se encuentra: 

 

Arquitecto (a): profesional encargado del diseño arquitectónico de la obra, le corresponde 

recopilar la información necesaria para el diseño adecuado y entregar el respectivo diseño 

y especificaciones para los diseños consecuentes. 

  

Ing. Eléctrico (a) 

Le corresponde el diseño eléctrico del proyecto. Debe elaborar la documentación del 

proyecto respecto a su especialidad y coordinar con otros profesionales y el cliente. Su 

obra debe  ser desarrollada a nivel integral. 

 

Ing. Mecánico (a) 

Se encarga de realizar el diseño mecánico de proyectos. Debe elaborar la documentación 

del proyecto según su especialidad y coordinar con otros profesionales.  

 

Ing. Electromedicina 

Le corresponde el diseño de gases médicos, la planificación de los equipos médicos y la 

coordinación de las actividades relacionadas con la instalación y funcionamiento de los 

equipos médicos. 

 

Ing. Informática 

Le corresponde el diseño del sistema de redes de información, la instalación y el 

funcionamiento del equipo de cómputo, telefonía. Elaborar las especificaciones y las  
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Ing. Seguridad Ocupacional 

Le corresponde el diseño de la señalización, la iluminación de emergencia, aprobación de 

los diseños de los otros profesionales y asesoría a fin de elaborar y completar diseños de 

la manera más segura y efectiva.> 

 

Estructura detallada de Trabajo para Proyectos Constructivos del DIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma básico para Proyectos Constructivos del DIM. 
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Presupuesto para Proyectos Constructivos del DIM. 
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   Propietario : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Tipo cambio $580,00

   Fecha: Mayo/2009

   Plazo: 3,00                    ms

   AREA interna: 475                     m2

   COSTO : 213.068.788 $367.360

   Costo por m2 : 448.755 $773,72

  
Descripción Cantidad Un. Unitario Unitario Unitario Total Total Total Total

Materiales Mano Obra Subcontrato Materiales Mano Obra Subcontrato Actividad

PREELIMINARES   

Trazo 475 m2 600 900 0 284.880 427.320 0

Demolición liviana 384 m2

Demolición mamposteria 76 m2

   284.880 427.320 0 712.200

Costo x m2 1.500

EXCAVACION ESTRUCTURAL   

Excavación 3,00 m3 0 3.200 0 0 9.600 0

Relleno 2,00 m3 1.000 2.800 0 2.000 5.600 0

Bote 2,00 m3 0 3.000 3.500 0 6.000 7.000

   2.000 21.200 7.000 30.200

Costo x m3 10.067

PLACA CORRIDA    

Concreto 210 Kg/cm2 1,00 m3 68.693 12.000 0 68.693 12.000 0

Sello 0,30 m3 53.218 12.000 0 15.965 3.600 0

Formaleta 2,00 m2 2.800 2.300 0 5.600 4.600 0

Fijaciones 12% 5.600 0 0 672 0 0  

Var #3 12 un 3.062 1.680 0 36.739 20.160 0

Alambre 2,00 kg 1.348 200 0 2.696 400 0

 130.365 40.760 0 171.125

Costo x m3 171.125

COLUMNAS*    

Concreto 210 Kg/cm2 1,00 m3 68.693 14.000 0 68.693 14.000 0

Formaleta 5,00 m2 4.000 3.000 0 20.000 15.000 0

Fijaciones 12% 20.000 0 0 2.400 0 0

Var #2 10 un 2.000 747 0 20.000 7.470 0

Var #3 5 un 3.062 1.680 0 15.308 8.400 0

Alambre 3 kg 1.348 200 0 4.043 600 0

 130.444 45.470 0 175.914

Costo x m3 175.914

VIGAS*    

Concreto 210 Kg/cm2 1,00 m3 68.693 12.000 0 68.693 12.000 0

Formaleta 2,00 m2 3.800 3.600 0 7.600 7.200 0

Fijaciones 12% 7.600 0 0 912 0 0

Var #2 15 un 2.000 747 0 30.000 11.205 0

Var #3 10 un 3.062 1.680 0 30.616 16.800 0

Var #4 5 un 5.488 2.980 0 27.439 14.900 0

Alambre 3 kg 1.348 200 0 3.455 513 0

 168.715 62.618 0 231.333

Costo x m3 231.333

REPELLOS Y AFINADOS  

Repello 559 m2 1.550 1.900 0 866.419 1.062.062 0

Pasta interna 279 m2 0 0 2.000 0 0 558.980

Pasta externa 559 m2 0 0 3.000 0 0 1.676.940

Codales 33 un 2.400 1.500 0 78.915 49.322 0

Fijaciones 12%  78.915 0 0 9.470 0 0

0 1.111.384 2.235.920 4.302.107

Costo x m2 7.696

  

AISLANTE Y HOJALATERIA  

Aislante térmico 243 m2 5.000 3.000 1.215.500 729.300 0

Canoa hg # 26 0 ml 3.000 0 0 0 0 0

Precinta fibrolit 0 m2 5.784 0 2.000 0 0 0

Fijaciones 15%  0 0 0 0 0 0

  1.215.500 729.300 0 1.944.800

Costo x m2 8.000                   

CIELOS  

Suspendido 217,14                 m2 0 0 20.000 0 0 4.342.800

Madera (tablilla a restaurar) 23,77                   m2 45.000 1.069.830

  0 0 5.412.630 5.412.630

Costo x m2 22.467  

PAREDES LIVIANAS  

2 forros 238,56                 m2 0 0 25.500 0 0 6.083.280

1 forro 28,35                   m2 17.000 481.950

  0 0 6.565.230 6.565.230

Costo x m2 24.597,17             

ENCHAPES + 10% desperdicio  

 

Cerámica + 10% 153,80                 m2 11.000

Azulejo + 10% 61,65                   m2 7.000 0 431.550 0 0

Mortero   Full set 215,45                 m2 900 0 0 193.905 0 0

  Proyecto : REMODELACION HEMODIALISIS

Anexo 16: Modelo de Presupuesto para Proyectos Constructivos del DIM. 



 

PLAN DE GESTION PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 

                                                                                                                                                                        174    

 

Fragua    Bondal 215,45                 m2 500 0 0 107.725 0 0

Colocacion   215,45                 m2 0 3.500 0 754.075 0

 733.180 754.075 0 1.487.255

Costo x m2 6.903

PISO  

Remoción vinílico 151,1                   1.000 0 0 151.080 0

Piso vinílico 166,2                   0 37.120 0 0 6.168.899

Restauración de mosaico 102,75 15.000 0 0 1.541.280

Pulido de terrazo 17,00 10.000 0 170.000

0 151.080 7.880.179 8.031.259

Costo x m 28.087

RODAPIE  

Pz 1 x 4" 41,5                     m 1.400 350 0 58.058 14.515 0

Fijaciones 15% 58.058 0 0 8.709 0 0

Vinílico 6" 198,9                   m 5.800

 66.767 14.515 0 81.281

Costo x m 338

PUERTAS

Puertas SteelcraftPuertas Steelcraft 31,00 un 1.160.000 35.960.000

Puertas de vidrio Puertas de vidrio 3,00 m 4.060.000 12.180.000

Puertas corredizas PVC 6,00 m 15.000 2.000 0

Llavín palancaLlavín palanca 22,00 un 50.000 1.500 0

CierrapuertasCierrapuertas 21,00 un 45.000 1.500 0

Topes piso 7,00 un 5.600 500 0

Topes pared 11,00 un 5.000 500 0

Antipanico 1,00 un 60.000 1.000 0

Verjas 6 un 80.000 0 480.000 0 0

Porton 1 un 0 355.000 0 0 355.000

 480.000 0 48.495.000 48.975.000

Costo x un 2.040.625  

MUEBLES

Recepción 1,00 un 0 0 0

Ropa limpia (A. Inox) 2,00 un 2.320.000 4.640.000 0 9.280.000

Ropa esteril (A. Inox) 1,00 un 2.900.000 2.900.000 0 2.900.000

M. pileta concreto y granito 1,00 un 3.770.000 1.885.000 3.770.000 1.885.000 0

Lockers 4,00 un 290.000 1.160.000 0 0

Sobre madera bandejas 1,00 un 464.000 0 464.000

Aereo inox 3,00 un 1.450.000 0 4.350.000

Escritorio pequeño 1,00 un 261.000 0 0

Freg. Concreto y granito 3,00 un 440.000 220.000 1.320.000 660.000 0

Aereo microondas 1,00 un 580.000 0 580.000

Mesa comedor 1,00 un 348.000 348.000 0 0

Closet aseo 1,00 un 290.000 0 290.000

Estante aseo 1,00 un 348.000 0 348.000

Silla rodines 16,00 un 0 0 0

Silla fija 6,00 un 232.000 1.392.000 0 0

Silla jefatura 1,00 un 0 0 0

Silla comedor 6,00 un 34.800 208.800 0 0

Estantes bodegas 1,00 un 0 0 0

Archivadores 4,00                     un 60.000 240.000 0 0

Escritorio Basel 4,00                     un 275.000 0 1.100.000

Escritorio Basel pequeño 3,00                     un 250.000 0 750.000

Mesa sesiones 1,00                     un 230.000 230.000 0 0

Mueble aéreo papeleria 7,00                     un 70.000 0 490.000

Mueble concreto lavatorios 1,00                     un 200.000 100.000 200.000 100.000 0

Mueble madera biblioteca 1,00                     un 100.000 0 100.000

72,00                   8.868.800 2.645.000 20.652.000 32.165.800

Costo unid 446.747,22          un

PIEZAS SANITARIAS 

Inodoro tanque 0 un 100.000 10.000 0 0 0 0

Inodoro fluxometro 4 un 100.000 15.000 400.000 60.000 0

Pileta séptica 1 un 70.000 15.000 70.000 15.000 0

Pileta aseo 1 un 70.000 10.000 70.000 10.000 0

Fregadero empotrar 2 un 75.000 15.000 150.000 30.000 0

Pileta acero empotrar 2 un 45.000 10.000 90.000 20.000 0

Lavatorio empotrar 2 un 25.000 10.000 50.000 20.000 0

Lavatorio parche 8 un 35.000 5.000 0 280.000 40.000 0

Fluxómetros 6 un 35.000 3.000 210.000 18.000

Cachera lavatorio 5 un 30.000 3.000 0 150.000 15.000 0

Cachera lavatorio pedal 5 un 40.000 3.000 200.000 15.000

Cachera fregadero 1 un 40.000 3.000 40.000 3.000

Cachera fregaero pedal 1 un 50.000 3.000 50.000 3.000

Cachera pileta lavat 1 un 40.000 3.000 40.000 3.000

Cachera pileta llave chorro 1 un 4.000 3.000 4.000 3.000

Cachera pileta séptica 1 un 45.000 3.000 45.000 3.000

Cachera pileta aseo 1 un 40.000 3.000 40.000 3.000

Jabonera 13 un 30.000 1.500 390.000 19.500

Papelera toalla 8 un 15.000 1.500 120.000 12.000

Papelera higienico 4 un 40.000 1.500 160.000 6.000

Espejo 6 un 25.000 1.500 150.000 9.000

Barra recta 61 3 un 40.000 2.000 120.000 6.000

Barra L 61x122 1 un 75.000 2.000 75.000 2.000

Silla plegable 1 un 80.000 3.000 80.000 3.000

Ganchos de fijación 8 un 1.000 500 8.000 4.000

2.992.000 322.500 0 3.314.500

Costo gb 3.314.500

VENTANERIA

Area : 15,40                   m2 0 0 80.000 0 0 1.232.000
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0 0 1.232.000 1.232.000

Costo m2 80.000

SEÑALIZACION

Señales 1 gb 264.000 13.200 0 264.000 13.200 0

Extintores 1 gb 250.000 0 250.000 0 0

514.000 13.200 0 527.200

 

PINTURA  

Paredes generales 1.416 m2 0 0 2.500 0 0 3.538.875

Cielos 131 m2 0 0 2.500 0 0 326.875

   0 0 3.865.750 3.865.750

Costo x m2 2.500

  

SISTEMA ELECTROMECANICO  

Materiales eléctricos 1 un 12.000.000 2.500.000 0 12.000.000 2.500.000 0

Aire acondicionado 1 un 12.200.000 1.300.000 0 12.200.000 1.300.000 0

Instalaciones Mecánicas 1 un 4.000.000 0 0 4.000.000 0 0

   28.200.000 3.800.000 0 32.000.000

Costo x gb 32.000.000

LIMPIEZA

 4 gb 60.000 35.000 0 240.000 140.000 0

  240.000 140.000 0 380.000

Costo gb 380.000  

 TOTAL ACTIVID. 46.146.258 10.278.421 96.345.709 149.904.075

    DEBE SER 0

 TOTAL DIRECTO : 149.904.075  

Cargas Sociales 49% 5.036.426

SUB TOTAL  155.377.468

  

  

GASTOS GENERALES  

Bodega Mat. 30 6.000 180.000

S.S 1 un -                         55.000 0

Kilome. Ing. 0,0 60.000 0

Rotulos 1,0 0 0

Otros 0,0 40.000 0

 --------------------------------

180.000

 

TRANSPORTES

Otros 1 350.000 350.000

 --------------------------------

 350.000

SUBTOTAL : 156.432.468

MANO DE OBRA GENERAL

Ingeniero 1,00 1.200.000 1.200.000

Maestro 3,00 900.000 2.700.000  

Bodeguero-Pla 0,00 0 0

Flotante 1 un 0,00 0 0

Guarda 0,00 150.000 0

 --------------------------------

 3.900.000

  

Cargas sociales 49% 1.911.000

--------------------------------

1.911.000

 

EQUIPO GENERAL

Batidoras 1 un 1,00 60.000 60.000

Vibrador 0,00 0 0

Otros 2,00 60.000 120.000

 --------------------------------

180.000

HERRAMIENTAS

Carretillos 10 22.000 220.000

Palas 6 2.600 15.600

Picos 7 3.500 24.500

Otros 2 45.000 90.000

 --------------------------------

350.100

GARANTIAS Y POLIZAS  

Ploiza ins 1,00 50.000 50.000

 1,00 0 0

 1,00 0 0

  --------------------------------

 50.000

SERVICIOS GENERALES  

Telefonos 3,00 30.000 90.000

Luz  corriente 0,00 60.000 0

Agua  3,00 45.000 135.000

  --------------------------------

 225.000

SUBTOTAL : 163.899.067,79
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Anexo 17. Plantilla Diagrama de Gantt 
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Método

determinístico

DURACION DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN VARIANCIA

ACTIVIDAD ESTIMADA OPTIMISTA + PROBABLE PESIMISTA ESPERADA

1 Demoliciones 5 3 3 6 3,5 0,3

2 Nivelación de pisos 2 1 1,5 4 1,8 0,3

3 Instalacion de armaduras 3 2 2,5 4 2,7 0,1

4 Colado concreto columnas 2 1 2,5 3 2,3 0,1

5 Fraguado de concretos 15 10 12 18 12,7 1,8

6 Colado de concreto vigas 2 1 3 4 2,8 0,3

7 Otros elementos de concreto 1 0,5 2 3 1,9 0,2

8 Fraguado de otros elementos de concreto 2 1 2 3 2,0 0,1

9 Instalación de armadura, puntales y formaletas 5 3 4 5 4,0 0,1

10 Adquisición de materiales eléctricos 5 3 5 10 5,5 1,4

11 Instalación de previstas electromecánicas 3 2 4 5 3,8 0,3

12 Colado de entrepiso concreto 5 3 5 8 5,2 0,7

13 Fraguado de entrepiso concreto 15 10 14 17 13,8 1,4

PLAZO DEL PROYECTO (SOLO ACTIVIDADES DE LA RC) 42,0 40,0 3,4

DS 1,84

Menor Mayor

Probabilidad del 68% de terminar el proyecto (1 DS) 38,16 41,84

Probabilidad del 95% de terminar el proyecto (2 DS) 36,32 43,68

Probabilidad del 99% de terminar el proyecto (3 DS) 34,48 45,52

Método

Probabilístico

139 143,96134,04

 Anexo. 18. Plantilla de Estimación por tres valores. Método probabilístico (PERT). 
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NOMBRE PROYECTO : SERVICIO:

FECHA: LUGAR:

RESPONSABLE: HORA

SUB ACTIVIDAD CANTIDAD UNID MATERIALES UTILIZADOS CANTIDAD UNID RENDIMIENTO MATERIAL

Colado de rampa 2 m2 cemento 8 saco (8 sacos/2 m2)= 4 sacos/ m2

Colado de rampa arena 0,9 m3 (0,9 m3/2m2)= 0,45 m

Colado de rampa piedra 0,7 m3 (0,7m3 /2 m2)= 0,35 m

Colado de rampa madera formaleta 1,5 m2 (1,5 m2/ 2m2)=0,75

MANO DE OBRA REQUERIDA CANTIDAD UNID

RENDIMIENTO MANO DE

OBRA

operarios 6 hr (2 m2/ 6 hr)= 0,333 m2/ hr

peones 8 hr (2 m2/ 8 hr)= 0,25m2/ hr

FIRMA Y SELLO COSNTRUCTOR

FIRMA Y SELLO INSPECTOR

HOS P I TAL S AN J UAN DE D I OS

OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HEMODIALISIS SEGÚN LEY 7600

CAJ A COS TARRI CENS E DEL S EGURO S OCI AL

I NS TI TUCI ÓN BENEM ERI TA

DEP ARTAM ENTO DE I NGENI ERÍ A  Y M ANTENI M I ENTO

HOJA DE REGISTRO RENDIMIENTOS

 Anexo 19. Hoja de registro de rendimientos.
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NOMBRE PROYECTO : FECHA:

SERVICIO USUARIO: -----------

TIPO DE AMBIENTE: SALA BLANCA

CUMPLIMIENTO

CRITERIO ACEPTACION REFERENCIA SI NO OBSERVACIONES

SALA

PUERTAS DE ACERO

CURVA SANITARIA PISO PARED

CURVA SANITARIA CIELO PARED

ACABADO PISO IMPERMEABLE

LAMPARAS EMPOTRADAS

SELLOS EN REGISTROS

TEMP.  A/C CONTROLADA

HUMEDAD CONTROLADA

ASIENTO (S) LISOS

BORDES Y ESQUINAS SELLADAS

PINTURA SATINADA 

MUEBLES AREA BLANCA

SOBRE LISO, IMPERMEABLE

MATERIAL ACERO INOXIDABLE

PUERTAS DE VIDRIO

SEGURIDAD

ALTURA INSTALACION >90 CM

GRIFOS DE PEDAL

P/ SERVICIO USUARIO  

P/ COMITÉ INFECCIONES

P/ PROF. RESPONSABLE

CAJ A COS TARRI CENS E DEL S EGURO S OCI AL

HOS P I TAL S AN J UAN DE D I OS

I NS TI TUCI ÓN BENEM ERI TA

DEP ARTAM ENTO DE I NGENI ERÍ A  Y M ANTENI M I ENTO

CRITERIOS DE ACEPTACION AMBIENTE: SALA BLANCA

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Anexo 20: Criterios de aceptación ambiente: sala blanca. 
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NOMBRE PROYECTO : FECHA:

SERVICIO USIARIO: 

TIPO DE MATERIAL: CONCRETO REFORZADO

CUMPLIMIENTO

CRITERIO ACEPTACION REFERENCIA SI NO OBSERVACIONES

ACERO

LIBRE DE GRASA, OXIDO, SUCIEDAD

GRADO (40) (60)

NORMA A706 (W)

NIVELES

ESPACIAMIENTOS

AGREGADOS

NO POROSOS

TAMAÑO ADECUADO

FORMA ADECUADA

CONCRETO

RESISTENCIA COMPRESION TEORICA

REVENIMIENTO

MEZCLADO MECANICO

ADITIVOS

FRAGUADO 

CONSISTENCIA

NIVELACION

FORMALETA

P/ CONSTRUCTOR

P/ PROF. RESPONSABLE

CAJ A COS TARRI CENS E DEL S EGURO S OCI AL

HOS P I TAL S AN J UAN DE D I OS

I NS TI TUCI ÓN BENEM ERI TA

DEP ARTAM ENTO DE I NGENI ERÍ A  Y M ANTENI M I ENTO

CRITERIOS DE ACEPTACION MATERIAL: CONCRETO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Anexo 21: Criterios de aceptación material: concreto. 
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FECHA: CONTRATO:

NOMBRE PROYECTO :

PARTICPANTES

ITEM MATERIAL PROPUESTO FECHA UBICACIÓN  FICHA / MUESTRA APRUEBA OBSERVACIONES

1 PISO Y BASE

1.1. PISO CERAMICO Porcelanatto, tipo Coordillera 22-may Sala principal F y M Shirley Color crema y blanco

1.2 PISO VINILICO

1.3 PISO MOSAICO

2 ACCESORIOS PISO

2.1

2.2 CINTAS ANTIDERRAPANTE

2.3 FLECHAS, SEÑALES

2.4 ALFOMBRA HULE

3 RODAPIE

3.1 RODAPIE MADERA

3.2 RODAPIE CONCRETO

3.3 RODAPIE VINIL

4 PAREDES

4.1 P. LIVIANA 1 FORRO 

4.2 P. LIVIANA 2 FORRO 

4.3 P. ACERO Y CONCRETO

4.5 P. BLOCK

MURO

5 ENCHAPES

5.1 ENCHAPE PARED

5.2 ENCHAPE PISO

6 PASAMANOS Y ESQUINAS

6.1 PASAMANOS

6.2 ESQUINEROS

7 VENTANAS

7.1 VIDRIO FIJO, VACIO

7.2 CELOSIA/VENTILA/HERRAJES

7.3 VENTILA/HERRAJES

7.4 MARCOS MADERA

7.5 MARCOS ALUMINIO

8 PUERTAS Y CERRAJERIA

8.1 P. MADERA Y MARCO

8.2 P. ALUMINIO Y MARCO

8.3 P. PVC

8.4 P. BAÑOS MADERA

P. BAÑOS ALUMINIO Y PLAST.

9 PORTONES 

9.1 P. METALICO TUBO

9.2 P. METALICO FORRADO

9.3 OTRO

10 CORNISAS

10.1 C. MADERA

10.2 C.PVC

11 CIELOS

11.1 C. SUSPENDIDO

11.2 C. FIBROYESO/ CEMENTO

11.3 C. LOSA CONCRETO

11.4 C. MADERA

12 PIEZAS SANITARIAS

12.1 INODOROS

12.2 MINGITORIOS

12.3 LAVATORIOS 

13 OTROS MUEBLES 

13.1 PILETAS

13.2 FREGADEROS

13.3 DUCHAS

13.4 ORINALES

14 MUEBLES

14.1 MESAS MADERA

14.2 MESAS METAL

14.3 ESCRITORIO MADERA

14.4 ESCRITORIO METAL

14.6 SILLAS METAL

14.7 BUTACAS

14.8 BANCOS METAL

14.10 MUEBLES CONCRETO

14.11 MUEBLE MADERA

14.12 MUEBLE MELAMINA

14.13 ESTANTES METAL

14.15 ESTANTES MELAMINA, AGLOMERADO

15 TECHOS

15.1 ESTRUCTURA MADERA 

15.2 ESTRUCTURA MADERA 

15.3 CUBIERTA GALVANIZADA

15.4 TAPICHELES

15.5 PRECINTAS

15.6 CANOAS

15.7 CUMBRERA

15.8 LIMATON, LIMAHOYA

15.9 BOTAGUAS

15.10 BAJANTES

16 INS. MECANICO

16.1 TUBERIA POTABLE 

16.2 TUBERIA PLUVIAL

16.3 TUBERIA SANITARIA

16.4 CAJAS REGISTRO

16.5 CENICEROS

16.6 ACERAS

16.7 CORDON Y CAÑO

INSTITUCIÓN BENEMERITA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

HOJA CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

      ATIVIDAD                             MATERIAL SOLICITADO

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Anexo 22: Modelo de Hoja de Control de Calidad para Materiales de 

Proyectos Constructivos del DIM. 
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CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

INSTITUCIÓN BENEMERITA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 

 
EVALUACION CUALITATIVA DEL DESEMPEÑO - POR PROYECTO 

 
 

Nombre de la Jefatura  
 

Fecha 
 

Nombre del empleado 
 

Puesto 
 

Nº de cédula 
 

Proyecto en que participó: 
 

 

S
O

B
R

E
 L

A
 P

E
R

S
O

N
A

 

CALIDADES A OBSERVAR Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 
 

Compromiso con el proyecto       

Disciplina y responsabilidad      

Asistencia y puntualidad      

Liderazgo       

Habilidad para negociar      

Habilidades de comunicación      

Iniciativa, proactividad      

Capacidad de trabajar en equipo      

Habilidad para adaptarse al cambio      

Capacidad para seguir instrucciones      

Conocimiento y experiencia de sus 
labores 

     

S
O

B
R

E
 E

L
 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 Deseos de superación      

Desempeño de su función      

Cantidad de trabajo que realiza      

 

Descripción global del rendimiento del funcionario 
 
 
 

Nombre de quien efectuó la calificación cualitativa 
 

 
 
 
Firma jefatura evaluadora 

 
 
Firma de enterado (a) del (a) 
funcionario (a) evaluado (a) 

Cargo 
 

PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Fecha de recibo informe 
 

Nombre funcionario (a) que asigna 
la calificación cuantitativa 
 

Firma  
 

OBSERVACIONES 
 

 

NOTA 

Anexo 23: Plantilla de evaluación del desempeño para personal de 

proyectos. 
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Anexo 24: Modelo de Hoja de Visita de Campo de Proyectos Constructivos 

del DIM. 

FECHA: CONTRATO

NOMBRE PROYECTO :

PARTICIPANTES

ASPECTOS SEÑALADOS DIM:

FIRMAS SELLOS

ASPECTOS SEÑALADOS OFERENTES:

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

INSTITUCIÓN BENEMERITA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

VISITA DE CAMPO: V
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CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

INSTITUCIÓN BENEMERITA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Actividad Total ($) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 8 4 4

2 32 8 8 8 8

3 14 0 14

4 12 6 6

5 18 9 0 9

6 16 8 0 8

Total ($) 100 4 12 8 8 8 14 6 15 0 17 0 8

Acumulado ($) 4 16 24 32 40 54 60 75 75 92 92 100

VP ($) 32 4 12 8 8 8 14 6 15 0 17 0 8

VP ACUM ($) 4 16 24 32 40 54 60 75 75 92 92 100

%AVANCE 100% 100% 100% 0%

VG ($) 24 4 12 8 0

VG ACUM ($) 4 16 24 24

CR ($) 29 4 12 8 5

CR ACUM ($) 4 16 24 29

VS=VG-VP -8

%VS=VS/VP -25,0%

IDS=VG/VP 0,75

16 meses

VC=VG-CR -5

%VC=VC/VG -20,8%

IDC=VG/CR 0,83

1,07

120,83

-20,83

-20,83%

VARIANZA DE COSTOS

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO

IDPC=(CPAC-VG)/(CPAC-CR) INDICE DE DESEMPEÑO PARA COMPLETAR

%VAC=VAC/CPAC
VARIANZA AL COMPLETAMIENTO

CAC=CPAC/IDC COSTO AL COMPLETAMIENTO

VAC=CPAC-CAC

VARIANZA DE CRONOGRAMA

INDICE DE DESEMPEÑO DE CRONOGRAMA

TEC=(CPAC/IDS)/(CPAC/PLAZO) TIEMPO ESTIMADO AL COMPLETAMIENTO

0
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40
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60

70

80

90

100

C
o

s
to

 (
$

)

Tiempo (meses)

VALOR PLANEADO, VALOR GANADO Y
COSTO REAL VRS TIEMPO

VP

VG

CR

INFORME RESUMIDO DE ESTADO DEL PROYECTO 

 

Proyecto: Remodelación Hemodiálisis 

Fecha: 05 mayo 2009. 

Periodo: 2 semestre 2009. 

 

 

 

 

POR CUANTO: 

A la fecha de corte (30 abril 2009) el índice del 

desempeño del cronograma es 0,75, con una 

varianza de cronograma de -2,5%.  

El índice del desempeño de costos es de 0,83. 

La varianza de costos es de -20,75%.  

Lo anterior indica que hay un retraso en el 

cronograma respecto a lo planificado. Por lo 

que habrá que mejorar el rendimiento par a 

completar el proyecto a tiempo. Sin embargo 

no se ha sobregirado en costos. Presenta un 

estancamiento en costos así como en ejecución. 

Las medidas paliativas son: inyectar más 

personal e ir adelantando los subcontratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe proyecto 

 

Copia: Dirección Administrativa 

Jefatura DIM 

Jefatura Hemodiálisis 

Contratista 

Expediente: Remodelación de Hemodiálisis 

 

Anexo 25. Informe resumido rendimiento 
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ITEM Total Has ta un máx imo de:

Exper ienc ia en obras de cons trucc ión o remodelac ión en

obras hospitalar ias en la ins tituc ión CCSS o fuera de ella

con la razón soc ial con la que par tic ipa. 

2,5% por cada remodelación o construcción realizada mayor a 600

m2     

Ingeniero responsable de la obra con obras ejecutadas

mayores  a 600 m²                                  

1% por cada obra ejecutada presentada. Valen obras con múltiplos

de 600 m2.

Maes tro de obras (cer tif icado, graduado del INA) con 5

años  de exper ienc ia                                   
5% -

Prec io 75%

TOTAL                                                                                                                                             100%

4 remodelaciones o

construcciones.                                                               
10%

Exper ienc ia de la empresa y  profes ionales  (Cer tif icac ión por  terceros )  

10% 10 obras ejecutadas 

Anexo 26. Tabla de ponderación para calificación de ofertas. 
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Anexo 27: Modelo de Acta de Recepción de Proyectos Constructivos del 

DIM.  
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 Anexo 28. Plantilla control de cambios 
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Anexo 29. EDT Implementación de Plan de Gestión de Proyectos Constructivos del DIM 
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Anexo 30. Cronograma de implementación del Plan de Gestión de Proyectos Constructivos del DIM 

 

 


