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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
A pesar de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) capta 
recursos financieros de sus afiliados, para sustentar su misión de brindar 
atención integral de la salud, proveyendo los servicios y la infraestructura 
necesaria; algunos casos,  la Institución debe  adquirir empréstitos 
internacionales, para hacer frente a la creciente demanda de estos servicios 
por parte de la población; requiere en algunas ocasiones, de la adquisición de 
empréstitos internacionales, para hacer frente a la creciente demanda de esta 
atención integral de la población.  Es así como en el año 2002, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF ó Banco Mundial), otorgó 
un préstamo a la CCSS por un monto de USD 17.000.000,00, con el objetivo 
de respaldar una segunda fase de las reformas del sector salud en Costa 
Rica.   
 
Este préstamo se otorgó a una de las Unidades existentes en ese momento 
en la CCSS, denominada “Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del 
Sector Salud (PFMSS), quien ya había ejecutado la primera fase en la 
reforma del sector salud, con el mismo Banco Mundial.  Parte de los 
requerimientos exigidos por este ente financiero a la CCSS, era que las obras 
de infraestructura física a ejecutar, fueran fiscalizadas por un profesional 
legalmente autorizado para hacerlo, para así asegurar que los fondos 
asignados, fueran realmente ejecutados según lo planificado.  Fiscalización 
que históricamente no había sido realizada en la Institución, si no hasta hace 
unos 4 años que se inició con la ejecución de algunas pequeñas obras.  
Durante este tiempo, la CCSS no ha contado con una metodología formal que 
estableciera la función de los profesionales que se habían desempeñado 
como fiscalizadores de proyectos. 
 
Por estas circunstancias, fue que este trabajo desarrolló una propuesta 
metodológica bajo los estándares del Project Management Institute, para que 
la actividad de la fiscalización de proyectos, contara con una guía que 
formalizara y facilitara esta función dentro de la Institución. Sin embargo, 
como toda empresa pública, esta propuesta metodológica, propuso cambios 
que debían realizarse de forma paulatina,  para que su aceptación fuera 
conforme a los logros realizados, en el entendido de que dentro de la cultura 
organizacional de la CCSS la aceptación inmediata de una metodología sería 
poco exitosa, ya que un método de fiscalización de obras de construcción, era 
completamente inexistente. 
 
Fue por esto, que en la elaboración de este trabajo, se propuso como objetivo 
general, el desarrollo de esta propuesta metodológica para fiscalizar obras de 
infraestructura hospitalaria en la CCSS. De la misma forma, los objetivos 
específicos se plantearon para que los mismos fueran fases desarrolladas 
para realizar el análisis de la situación en la que se encontraba la CCSS, con 
respecto a la actividad en la fiscalización de proyectos; proponiendo un 
método para fiscalizar adecuadamente la construcción de proyectos de 
infraestructura hospitalaria y para desarrollar una estrategia de 
implementación del método de fiscalización propuesto y que sirviera de guía 
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en proyectos de construcción de proyectos hospitalarios. 
 
Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron fuentes de informaciones 
primarias y secundarias; así como también el tipo de investigación mixta, que 
conformaron la base en la que se recopilaron la mayor cantidad de datos 
disponibles que fueron requeridos durante la investigación. 
 
Asimismo, se utilizó el método de investigación inductivo-deductivo, que 
determinó lo realizado en la Unidad encargada y lo que esto incidió en la 
Institución. Y para facilitar el logro de los objetivos, se utilizaron herramientas 
tales como la encuesta, la matriz de roles y responsabilidades, la Estructura 
de División del Trabajo (EDT) y el Microsoft Project. 
 
De forma concluyente, se pudo observar que la fiscalización de obras es una 
actividad poco conocida entre todos los involucrados en la realización de 
proyectos de infraestructura física hospitalaria, tanto por parte de los usuarios 
y funcionarios, como también por el grupo de profesionales que desarrollan 
este tipo de obra. El desarrollo de esta metodología de fiscalización de obras 
se centró básicamente en el desarrollo y la utilización de varias plantillas; las 
cuales se programaron para su utilización desde el inicio hasta la conclusión 
de una obra.  Partiendo de esta premisa, se realizó un ejercicio esquemático 
en un proyecto piloto del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización de la 
CCSS; la ampliación física de las actuales instalaciones del Servicio de 
Urgencia de la Clínica Clorito Picado en Cinco Esquinas de Tibás.  
 
Así la utilización de la Administración de Proyectos, permitió que un proceso 
como el anteriormente descrito, que no contaba con una normativa en la 
CCSS, contara con una metodología formal, mejorando el proceso para 
beneficio de la Institución, los profesionales involucrados y el usuario del 
sistema, al optimizarse los recursos financieros, al mantener un sistema de 
archivo de lecciones aprendidas en todos aquellos proyectos en que se 
aplique la metodología, que conlleven a corregir todos aquellos aspectos que 
afectan llevar a cabo el objetivo de las obras. 
 
Fue importante el hecho de contar con el respaldo de la Dirección Ejecutiva 
de la UCP FMSS para el desarrollo y la aplicación de la metodología de 
fiscalización de obras y poder brindarle a la Institución una mejora en su 
proceso de ejecución de obras.  De la misma forma, es importante resaltar 
que la metodología de fiscalización de obras, fue un inicio en la 
estandarización del proceso de ejecución de infraestructura, que sin embargo, 
está abierta a ser mejorada, ampliada y modificada, con base en las 
experiencias que se recopilarán en los proyectos en que esta metodología sea 
aplicada. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1  ANTECEDENTES 
 

El 1° de noviembre de 1941, mediante Ley N° 17, se crea la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS) como una Institución Semiautónoma durante la 

administración del Dr.  Rafael Ángel Calderón Guardia. 

 

El 22 de octubre de 1943, la Ley de la creación de la CCSS fue reformada, 

constituyéndose en una Institución Autónoma, destinada a la atención del sector 

de la población obrera mediante un sistema tripartito de financiamiento. 

 

El 12 de mayo de 1961, mediante la Ley N° 2738, se aprueba la Universalización 

de los Seguros Sociales a cargo de la CCSS. 

 

En 1973, por medio de la Ley N°5349, se aprobó el traspaso a la CCSS de los 

hospitales administrados por el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social y 

financiados con fondos provenientes de la Junta de Protección Social y el Estado.  

Actualmente, el sistema de salud cuenta con 29 hospitales. 

 

A partir de 1982, se inicia el proceso de integración de servicios entre la CCSS y 

el Ministerio de Salud; en 1993, la CCSS asume en forma integral la prestación 

de servicios a los ciudadanos (promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, curación y rehabilitación). 

 

En 1998, mediante la Ley N°7852, se aprobó la Ley de Desconcentración de 

Hospitales y Clínicas de la CCSS, a efecto de otorgar mayor autonomía en la 

gestión presupuestaria, contratación administración y la administración de los 
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Recursos Humanos.  1 

 

A pesar de que la CCSS capta recursos de sus afiliados, para sustentar su misión 

de brindar atención integral de la salud, proveyendo los servicios y la 

infraestructura requerida, se hace necesaria en ocasiones la adquisición de 

empréstitos internacionales, para hacer frente a la creciente demanda de estos 

servicios por parte de la población. 

 

Es así como en el año 2002, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(Banco Mundial), otorga un préstamo a la CCSS por un monto de USD 

17.000.000,00, con el objetivo de respaldar una segunda fase de las reformas del 

sector salud en Costa Rica. 

 

Este préstamo se otorga a una de las Unidades existentes en ese momento en la 

CCSS, denominada “Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector 

Salud, quien ya había ejecutado la primera fase en la reforma del sector salud.   

 

El préstamo otorgado, conocido también como Contrato de Préstamo N° 7068-

CR, consiste en dos partes: 

 

Parte A: Diseño e Implementación de las políticas 

1° - Implementar un programa que fortalezca la capacidad institucional de la 

CCSS y el Ministerio de Salud, para mejorar el suministro de servicios de 

atención de salud. 

2° - Apoyar las iniciativas de desconcentración de la CCSS, según se establece 

en la Ley N° 7852. 

3° - Llevar a cabo inversiones con el propósito de mejorar la capacidad 

administrativa de las instituciones encargadas de los servicios de salud de la 

                                                            
1 Fuente:  Página electrónica:  www.ccss.sa.cr 
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CCSS y promover, expandir y/o mejorar los servicios de atención de salud 

ambulatorias. 

4° - Desarrollar un programa que fortalezca la asignación de recursos de la CCSS 

y los mecanismos de pago a los proveedores de servicios de salud. 

 

Parte B: Monitoreo y Evaluación del Manejo del Programa 

1° - Diseñar e implementar un programa para supervisar y evaluar el desarrollo 

del Programa y fortalecer la capacidad operativa de la Unidad Coordinadora del 

Proyecto (UCP) para ayudar a la CCSS a la coordinación, monitoreo y 

supervisión del Programa. 

2° - Desarrollar campañas de información, educación y comunicación, para 

promover los beneficios de las Reformas del Sector Salud en su Segunda Fase 

entre la población costarricense, incluyendo los trabajadores del sector salud.2 

 

Dentro del objetivo n°3 de la Parte A del programa, se encuentra la ejecución de 

proyectos denominados por el Banco Mundial, como “obras menores”, cuyo 

monto de inversión acordado entre la CCSS y el Banco Mundial, no sobrepasaría 

los USD  350.000,003.  

 

1.2  PROBLEMÁTICA 
 

A pesar de que se había establecido en el Contrato de Préstamo 7068-CR,  el 

monto de inversión máximo en proyectos de infraestructura, ante la creciente 

demanda en la mejora de la infraestructura existente en los centros médicos de la 

CCSS, la Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización 

del Sector Salud (UCP-PFMSS), optó de común acuerdo con el Banco Mundial, 

ampliar dicho monto. 

 
                                                            
2 Fuente: La Gaceta N° 94, viernes 17 de mayo del 2002. 
3 Fuente:  Unidad Coordinadora Proyecto de Fortalecimiento y Modernización Sector Salud 



4 
 

 
 

Esta situación, provocó cambios en el alcance inicial de los proyectos propuestos 

por cada centro médico, incrementando a su vez,  el plazo en el inicio de la 

ejecución de estas obras y su costo planificado; de igual forma, los que han sido 

ejecutados hasta la fecha, han sufrido modificaciones durante la etapa de 

ejecución por petición de los mismos centros médicos, variando en menor o 

mayor grado, el alcance, tiempo y por ende su costo. 

 

Esta situación de cambios y la falta de una metodología de control y seguimiento 

de las obras, ha generado que el profesional a cargo de la fiscalización de obras, 

actúe según su experiencia y criterio.  De igual manera, al no contar con un 

sistema de respaldo de documentación durante la etapa de ejecución de las 

obras, se ha perdido valiosa información que podría ser utilizada en la CCSS, 

para futuros proyectos financiados por el Banco Mundial u otros proyectos donde 

se requiera que un profesional fiscalice la obra.  

 

1.3  SUPUESTOS 
 

El estudio se desarrollará con base en las actividades realizadas en los últimos tres 

años, en el área fiscalización de obras de infraestructura, contenidas en el 

Préstamo otorgado por el Banco Mundial a la Caja Costarricense de Seguro Social 

(COSTA RICA 7068/BIRF).  Y surge a partir de la falta de una metodología, que 

guíe la función y documente los resultados de cada una de estas obras.  Los 

supuestos para este proyecto son: 

 

 Que la información existente en la CCSS esté accesible durante el 

desarrollo de este estudio. 

 Que los funcionarios de la CCSS estén anuentes a colaborar en el 

desarrollo del método para la fiscalización de obras de infraestructura. 
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1.4  RESTRICCIONES 
 

Al ser este estudio una propuesta de la metodología para fiscalizar obras de 

infraestructura, en una cultura organizacional que no cuenta con este tipo de 

modelo, puede crear cierta resistencia en su posible implementación.  Se estima 

que las restricciones que podrían presentarse en este proyecto son: 

 

 Poco interés en las Jerarquías Superiores, en implementar el método 

propuesto en este trabajo. 

 La implementación de la estrategia del plan de gestión, no forma parte del 

alcance de este proyecto de graduación, ya que para realizarlo,  se 

requiere la aprobación previa de las jerarquías superiores de la CCSS. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Desde el inicio de ejecución del Contrato del Préstamo 7068-CR, concedido por el 

Banco Mundial a la CCSS y hasta hace unos dos años, la UCP-PFMSS no había 

tenido un plan de monitoreo y evaluación de los bienes y servicios contratados, 

ejecutados y cancelados con dicho préstamo.  Es así que al cambiar la UCP-

PFMSS de Dirección Ejecutiva hace dos años, se procedió a elaborar y aplicar un 

cuadro de monitoreo, en el que se asignan todos los proyectos planificados para 

este préstamo, para el seguimiento correspondiente. 

 

Sin embargo, la actividad de fiscalización de infraestructura física no cuenta con 

una metodología a aplicar, para ejercer el seguimiento y control en la etapa de 

ejecución de obras; razón por la que se hace necesario, el desarrollo de un 

método que permita que esta fiscalización se realice de forma adecuada. 

 

Máxime, que debido a que estos proyectos se ejecutan bajo la normativa del 
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Banco Mundial, la cual difiere en algunos aspectos con respecto a la de la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa, se requiere de que tanto la parte 

contratante como la que ejecuta, conozca claramente desde el inicio, las pautas a 

seguir.  Como toda empresa pública, los cambios propuestos deben realizarse de 

forma paulatina,  para que su aceptación sea conforme a los logros realizados, en 

el entendido de que dentro de la cultura organizacional de la CCSS, un método 

de fiscalización de obras de construcción, es completamente inexistente. 

 

Por estas razones, es que se pretende con el desarrollo de este proyecto de 

graduación, establecer una metodología de trabajo bajo los estándares del PMI, 

en las áreas del alcance, costo y tiempo; en el que la CCSS, logre realizar una 

fiscalización adecuada durante la etapa de ejecución de los proyectos de 

infraestructura financiados por el Banco Mundial, obteniendo con ello mejores 

resultados y por ende, una mayor eficiencia y satisfacción en la entrega de 

infraestructura física para los servicios de salud que se brinda a los pacientes y 

funcionarios de la Institución. Para llevar a cabo este desarrollo, se plantean en 

este proyecto, los siguientes objetivos. 

 

1.6  OBJETIVOS 

 

1.6.1  Objetivo General 
 
Desarrollar una propuesta metodológica de fiscalización de proyectos de 

infraestructura hospitalaria en la CCSS, para establecer el inicio de la aplicación de 

una normativa formal, que permita la optimización del proceso de ejecución de 

obras, en las que participe un profesional designado como Fiscalizador de Obras. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar el análisis de la situación actual en la fiscalización de obras en 

construcción, para establecer un mecanismo de aplicación, ágil y sencillo, 

que permita obtener información detallada del proyecto en un momento 

específico y así proceder a tomar las acciones correspondientes, según sea 

el caso. 

 Proponer un procedimiento de fiscalización de proyectos de infraestructura 

hospitalaria en la CCSS, para mejorar la obtención, interpretación y custodia 

de la información que se genera durante la etapa de ejecución de estos 

proyectos. 

 Desarrollar la estrategia de implementación del procedimiento de 

fiscalización propuesto en un proyecto piloto, para que sirva de guía en 

proyectos de construcción de infraestructura hospitalaria a corto plazo. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

2.1  MARCO INSTITUCIONAL 
 

La Caja Costarricense de Seguro Social, fue creada en el año 1941, con el fin de 

brindar atención en el servicio de salud.   

Por las características de los Regímenes de Salud y de Pensiones a cargo de la 

Institución, se dispone de una estructura organizacional compleja dirigida y 

administrada estratégicamente por la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y seis 

Gerencias.  

Adicionalmente, se cuenta con una instancia fiscalizadora de las acciones 

desarrolladas por la administración activa, como se observa en la Figura No. 1: 

 

Figura 1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

Fuente: Página electrónica www.ccss.sa.cr 
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2.1.1  Misión 

Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la 

comunidad, y otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la 

legislación vigente, a la población costarricense.  

 

2.1.2  Visión 

Es una Institución articulada, líder en la prestación de los servicios integrales de 

salud, de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los problemas y 

necesidades de la población, con servicios oportunos, de calidad y en armonía con 

el ambiente humano. 

 

2.1.3  Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 

Antiguamente conocida como la Gerencia de Operaciones, esta Gerencia fue 

creada en el año 2008 y tal y como su nombre lo indica, su función principal dentro 

de la CCSS, está centrada en la infraestructura física y las tecnologías de 

comunicación e información. 

 

2.1.3.1  Misión 

Gerenciar en forma estratégica de los productos y procesos asignados para dotar a 

las unidades del equipamiento y el mantenimiento medico e industrial, el desarrollo 

de proyectos de infraestructura y de las tecnologías de información y 

comunicaciones en el ámbito institucional. 
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2.1.3.2  Visión 

Seremos el órgano estratégico de ámbito institucional para la planificación, 

dotación y operación de las tecnologías de información y comunicaciones, los 

servicios de mantenimiento, el equipamiento y la infraestructura física. 

 

2.1.3.3  Objetivo General  

Administrar los procesos de infraestructura física, de tecnologías de información y 

comunicaciones, el equipamiento y mantenimiento médico e industrial, entre otras 

acciones para responder oportunamente a la prestación integral de los servicios de 

salud y de pensiones que otorga la institución. 

 

2.1.4  Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 

Dentro de la estructura organizacional de la Gerencia de Infraestructura y 

Tecnologías, es la única Dirección que con el financiamiento del Banco Mundial, 

realiza fiscalización de obras constructivas en la Institución. 

 

2.1.5 La Fiscalización de Obras de Infraestructura Hospitalaria en la Cultura 
Organizacional de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 

La cultura organizacional se relaciona con el  proceso de socialización que se 

desarrolla dentro de una empresa, a través de un objetivo social.  No existe una 

organización sin una cultura propia, que la identifique, la caracterice y oriente su 

acción y maneras de realizar las cosas, rigiendo sus percepciones y la imagen que 

de ella tiene el público (usuarios y en general). 
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Los valores de la organización desarrollan normas, guías y expectativas que 

determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores en situaciones 

particulares y el control del comportamiento de los miembros de la organización de 

unos con otros (Hill & Jones, 2001). 

Si se parte de lo señalado en los dos párrafos anteriores y que hasta la fecha en la 

CCSS, no existe una política, normativa o guía que establezca parámetros para 

realizar la fiscalización de obras que ejecuta la Institución, se puede señalar, que 

los profesionales que han llevado a cabo esta función de fiscalización, lo han 

realizado de manera informal y empírica; lo que ha llevado a que los involucrados 

en un proyecto, perciban de una forma confusa, la función de un fiscalizador de 

obras, relacionando esta última, con las actividades de un Diseñador y/o Inspector 

de Obra. 

 

2.1.5.1  Cambio 

El término cambio refiere a cualquier situación en donde se dejan determinadas 

estructuras, procedimientos, comportamientos, etc., para adquirir otros, que 

permitan la adaptación al contexto en el cual se encuentra el sistema u 

organización y así lograr una estabilidad que facilite la eficacia y efectividad en la 

ejecución de acciones. 
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La utilización de la metodología de Fiscalización de Obras desarrollada en este 

estudio, sugiere la formalización de un proceso que tal y como se ha indicado, se 

desarrolló de manera empírica e informal; de ahí surge la necesidad de enfocar en 

la estrategia de implementación de esta metodología, los beneficios que ella 

conlleva, tales como la facilidad de obtener información precisa de los proyectos y 

de las lecciones aprendidas, que contribuirían a la mejora en el proceso de 

ejecución de obras en la Institución. 
 
 
 

2.2  TEORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

2.2.1  Definición de Proyecto 

El Project Management Institute (PMI) en la Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK 2004), define: “Un proyecto es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único”.  

Temporal: Cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. 

Único: La singularidad es una característica importante de los productos 

entregables de un proyecto. 

 

2.2.2  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.   
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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. (PMI. PMBOK, 2004). 

 

2.2.3  Beneficios de la Administración de Proyectos 

 La organización puede establecer objetivos claros y realizables, apegados a 

la estrategia organizacional. 

 Ayuda a la eficiencia y eficacia de la organización. 

 Se plantean soluciones a los problemas del cliente. 

 Optimiza los recursos organizacionales (financieros y de recursos 

humanos), incrementando la calidad de los productos y servicios4. 

 

2.2.4  Procesos de Dirección de Proyectos – Project Management Institute 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se 

llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente especificado de productos, 

resultados o servicios. 

Los procesos de dirección de proyectos comunes a la mayoría de los proyectos, 

por lo general están relacionados entre sí por el hecho de que se llevan a cabo 

para un propósito integrado.  El propósito es iniciar, planificar, ejecutar, supervisar 

y controlar y cerrar el proyecto. 

                                                            
4 Fuente:  Kepner-Tregoe Costa Rica.  Disponible en:   www.Kepner-tregoe.com/programas/proyectos.html 
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2.2.5  Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 

Indica el PMI en el PMBOK 2004, la descripción de los cinco Grupos de Procesos 

de Dirección de Proyectos, aplicables a cualquier proyecto y los procesos de 

Dirección de Proyectos que componen tales grupos.   

 Grupo de Procesos de Iniciación:   Son los que definen y se autorizan un 

proyecto o una fase del mismo; generalmente el proceso es realizado fuera 

del ámbito de control del proyecto. 

 Grupo de Procesos de Planificación: Proceso donde se definen los 

objetivos del proyecto y se planifica las acciones necesarias para lograr los 

objetivos y el alcance del proyecto. 

 Grupo de Procesos de Ejecución: Se integran las personas, recursos y la 

realización de actividades de acuerdo con el plan de gestión del proyecto y 

cumplir los requisitos del proyecto. 

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: Que mide y supervisa 

regularmente el avance del proyecto, identificando si existen variaciones con 

respecto al plan de gestión y tomar medidas correctivas cuando sea 

necesario. 

 Grupo de Procesos de Cierre: En estos se procede a finalizar formalmente 

el proyecto y se procede a entregar el producto o servicio. 

 

2.2.6.  Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
 

Estas áreas de conocimiento contenidas en el PMBOK, se refieren propiamente a 

las que contienen las técnicas para poder realizar los proyectos. 

 

 Gestión de la Integración del Proyecto: Describe los procesos y 
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actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar, y 

coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos, 

dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. 
 Gestión del Alcance del Proyecto: Describe los procesos necesarios para 

asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar 

el proyecto satisfactoriamente. 
 Gestión del Tiempo del Proyecto: Describe los procesos necesarios para 

lograr la conclusión del proyecto a tiempo. 
 Gestión de los Costes del Proyecto: Describe 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. 
 Gestión de la Calidad del Proyecto: Describe 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. 
 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Describe los procesos 

que organizan y dirigen el equipo del proyecto. 
 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Describe los procesos 

necesarios para asegurar la generación, recogida, distribución, 

almacenamiento, recuperación y destino final de la información del proyecto 

en tiempo y forma. 
 Gestión de los Riesgos del Proyecto:  Describe los procesos relacionados 

con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de 

riesgos, las respuestas a los riesgos y el seguimiento y control de riesgos en 

un proyecto. 
 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Describe los procesos para 

comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del 

equipo del proyecto para realizar el trabajo. 
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De las Áreas de Conocimiento expuestas, este estudio abarcará las del Alcance, 

Costo, Tiempo, Recurso Humano y Comunicaciones. 

 

Para una mejor apreciación de la correspondencia de los Procesos de Dirección de 

Proyectos a los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos y a las Áreas de 

Conocimiento en este trabajo, se resaltan en el siguiente cuadro, los puntos a 

desarrollar: 

 
Cuadro 1 CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS A LOS GRUPOS 

DE PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y A LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Procesos de un 
Área de 

Conocimiento 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 
 

Grupo de 
Procesos de 

Iniciación 

Grupo de 
Procesos de 
Planificación 

Grupo de 
Procesos de 

Ejecución 

Grupo de 
Procesos de 

Seguimiento y 
Control 

Grupo de 
Procesos de 

Cierre 

Gestión de 
Integración 

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 
 
Desarrollar el 
Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 

Desarrollar el 
Plan de Gestión 
del Proyecto 

Dirigir y 
Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto 

Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 
 
Control Integrado 
de Cambios 

Cerrar el 
Proyecto 

Gestión del 
Alcance  

Planificación del 
Alcance 
 
Definición del 
Alcance 
 
Crear EDT 

 Verificación del 
Alcance  

Gestión del 
Tiempo 

 Definición de las 
Actividades 
 
Establecimiento 
de la Secuencia 
de las 
Actividades 
 
Estimación de 
Recursos de las 
Actividades 
 
Estimación de la 
Duración de las 
Actividades 
 
Desarrollo del 
Cronograma 

 Control del 
Cronograma  
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Gestión de los 
Costes 

 Estimación de 
Costes 
 
Preparación del 
Presupuesto de 
Costes 

 Control de Costes  

Gestión de la 
Calidad 

 Planificación de 
la Calidad 

Realizar 
Aseguramiento 
de Calidad 

Realizar Control 
de Calidad  

Gestión de los 
Recursos 
Humanos 

 

Planificación de 
los Recursos 
Humanos 

Adquirir el Equipo 
del Proyecto 
 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto 

 

Gestión de las 
Comunicaciones 

 
Planificación de 
las 
Comunicaciones 

Distribución de la 
Comunicación 

Informar el 
Rendimiento 
 
Gestionar a los 
Interesados 

 

Gestión de los 
Riesgos 

 Planificación de 
la Gestión de los 
Riesgos 
 
Identificación de 
los Riesgos 
 
Análisis 
Cualitativo de los 
Riesgos 
 
Análisis 
Cuantitativo de 
los Riesgos 
 
Planificación de 
la Respuesta a 
los Riesgos 

 
Seguimiento y 
Control de 
Riesgos 

 

Gestión de las 
Adquisiciones 

 Planificar las 
Compras y 
Adquisiciones 
 
Planificar la 
Contratación 

Solicitar 
Respuestas de 
Vendedores 
 
Selección de 
Vendedores 

Administración 
del Contrato 

Cierre del 
Contrato 

Fuente: Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK, 2004). 

 

2.3  LEY ORGÁNICA, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DEL COLEGIO 
FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA 
 
Esta legislación, rige el límite del quehacer de los profesionales en las áreas de 

Arquitectura e Ingenierías, con relación a las etapas de diseño, inspección, 

supervisión y fiscalización de obras; así como también, de la etapa de 

construcción. 
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Al ser la fiscalización de obra, una de las actividades realizadas por profesionales 

incorporados a este Colegio, se hace necesario, conocer los alcances de esta 

función profesional, para determinar el perfil profesional a definir en la metodología 

de fiscalización a proponer. 

 

2.3.1 Reglamentos Generales sobre el Ejercicio Profesional 

 

2.3.1.1  Principios Generales 

El objetivo principal de este reglamento es el de regular la contratación de servicios 

de consultoría, de manera que estos servicios se fundamenten en los mejores 

principios éticos y profesionales. 

El alcance de este reglamento, establece el marco general que rige la prestación 

de los servicios profesionales de consultoría en ingeniería y arquitectura, mediante 

la enumeración, descripción y definición, del ámbito de dichos servicios.   

Servicios profesionales se definen como las labores de tipo eminentemente 

intelectual, desarrollados por ingenieros y arquitectos, en sus diferentes 

especialidades, para la solución de los más diversos problemas en el 

planteamiento, desarrollo, evaluación y ejecución de obras de ingeniería y 

arquitectura. 
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2.3.1.2  De los Servicios de Consultoría 

 

2.3.1.2.1  Fiscalización de Inversiones 

Se entiende por fiscalización de inversiones, aquel servicio de consultoría que se 

presta a un cliente, con el objetivo de revisar y calificar los documentos técnicos 

que amparan la solicitud de un crédito y llevar a cabo el control de los 

desembolsos contra el avance de una obra, de acuerdo con las condiciones 

pactadas entre el prestatario y la entidad financiera. 

La fiscalización de inversiones, no implica para el profesional, responsabilidad por 

la calidad de la obra en proceso, sin embargo, estará obligado el fiscalizador, a 

notificar a la entidad financiera, cualquier cambio en las condiciones pactadas o 

anomalías que pueda detectar en la obra. 

El fiscalizador deberá como mínimo, realizar las siguientes actividades: 

 Verificar que los planos cuenten con los permisos de construcción exigidos y 

se ajusten a los requisitos de la entidad financiera. 

 Revisar y ajustar el presupuesto presentado por el solicitante del crédito en 

cuanto a cantidades y precios unitarios. 

 Presentar informe escrito y recomendaciones a la entidad financiera. 

 Controlar el progreso de la obra para autorizar desembolsos, verificar el 

cumplimiento de los plazos fijados para la ejecución de la obra. 

 Verificar las áreas de construcción y los acabados aprobados. 

 Presentar un informe final con recomendaciones para liquidar el préstamo 

otorgado para la construcción. 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

El Marco Metodológico define, describe y analiza los procedimientos que sirven 

para formar criterio científico, utilizado en la conducción de cualquier proyecto y/o 

investigación. 

 

El Marco Metodológico de este estudio es la descripción detallada de la 

metodología que se utilizará en el transcurso de la investigación del mismo.  

Describirá cada uno de los métodos, técnicas, procedimientos y demás 

herramientas que servirán de alguna manera para realizar el trabajo. 

 

Para el planteamiento del Marco Metodológico de este trabajo, se identificarán las 

fuentes de información y los métodos de investigación y técnicas de aplicación más 

propicias, de acuerdo con las características de cada objetivo planteado.   

 

3.1  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos, 

que posteriormente se pueden convertir en información útil para el investigador.  

Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren para 

llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio.  Estos datos, que se deben 

recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder sustentar y 

defender un trabajo (Eyssautier, 2002). 

 

3.2  CATEGORÍAS DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.2.1  Primarias 
Se refieren a aquellos portadores originales de la información que no han 
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retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de interés.  

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

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

por observación (Eyssautier, 2002). 

 

Para conocer la cultura organizacional existente con respecto a la fiscalización de 

obras de infraestructura física en la CCSS, se realizará una encuesta a 15 

funcionarios que laboran en el campo del desarrollo de infraestructura física. 

 

3.2.2  Secundarias 
Se refieren a aquellos portadores de datos 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 recopilará toda aquella información relacionada con la fiscalización de obras de 

infraestructura física, contenida en libros, tesis y documentos electrónicos, con el 

fin de desarrollar un método de fiscalización de obras que sirva de guía dentro de 

la CCSS. 

 

3.3  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1  Investigación mixta 
Corresponde a trabajos de investigación en cuyo método de recopilación y 

tratamiento de datos se conjunta 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 
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consolidar los resultados obtenidos (Muñoz, 1998).  

 

Para este trabajo se utilizará este tipo de investigación, con el fin de determinar la 

situación actual en la CCSS, con respecto a la fiscalización de obras de 

infraestructura física.  Para posteriormente, desarrollar un método de fiscalización 

que sirva de guía para la fiscalización de proyectos institucionales. 

 

Se recopilará toda aquella información documental existente en la Unidad 

Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, 

que es la única Unidad institucional, que hasta el momento ha fiscalizado obras de 

infraestructura física; de igual forma, se realizará un análisis con las empresas que 

han ejecutado estas obras y las personas que han sido beneficiadas con las 

mismas, para determinar la cultura organizacional ante esta actividad de 

fiscalización. 

 

3.4  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.4.1  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). 

 

La deducción desciende de lo general a lo particular.  Este método parte de datos 

generales aceptados como verdaderos, para inferir, por medio de razonamiento 

lógico, varias suposiciones.  Este enfoque se basa en certezas previamente 

establecidas como principio general, para luego emplear ese marco teórico a casos 
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individuales y comprobar así su validez (Jurado, 2002).   

 

Para este estudio, se utilizará este método para determinar y conocer dentro de la 

organización, el desarrollo que hasta la fecha ha tenido la CCSS, en la fiscalización 

de obras; el alcance dentro de su cultura organizacional de esta fiscalización; como 

también, la apertura institucional para implementar un método de fiscalización para 

sus proyectos de infraestructura física. 

 

3.5  DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE HERRAMIENTA 
 

3.5.1  Encuesta 
Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. 

 

Se elaborará una encuesta que contenga cómo máximo 8 preguntas relacionadas 

con la fiscalización de obras de infraestructura física; estas preguntas se les 

enviarán a algunos funcionarios involucrados en la Unidad Coordinadora del 

Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, a algunos de los 

Contratistas que han participado en la ejecución de obra y algunos beneficiarios de 

la obra. 

 

3.5.2.  Juicio de Expertos 
 
Es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una 

industria o disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando.  Este tipo 

de información, puede ser obtenida dentro o fuera de la organización, en forma 

gratuita o por medio de una contratación, en asociaciones profesionales, cámaras 
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de comercio, instituciones gubernamentales y universidades. 

 

Toda la información que se desarrollará a partir del juicio de expertos de los 

involucrados en las diferentes áreas que participan en la fiscalización de obras, 

tanto en el área administrativa, como en el área técnica, será utilizada para 

determinar cómo se ha realizado la fiscalización de obras en la CCSS y cuáles 

podrían ser las mejoras o modificaciones de esta función que serán introducidas en 

la metodología de fiscalización a implementar.  

 

3.5.3  Lecciones Aprendidas 
 
Se conoce como Lecciones Aprendidas, todo aquello que se aprende en el 

proceso de realización de un proyecto.  Puede identificarse en cualquier momento 

y debe ser registrado en la base del conocimiento del proyecto y la organización. 

 

Se recopilará toda aquella información existente relacionada con la fiscalización de 

obras, identificando todas las vivencias ocurridas en esta función, con el fin de 

elaborar a partir de esta información, la metodología de fiscalización de obras, que 

más se ajuste a la cultura organizacional de la CCSS. 

 

3.5.4  Matriz de Roles y Responsabilidades 
La matriz de la asignación de Roles y Responsabilidades se utiliza generalmente 

para relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo).  De esta 

manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté 

asignado a un individuo o equipo. 

 

Esta matriz se utilizará para definir las personas (sus roles y responsabilidades) 

que tendrán a su cargo,  la estrategia de implementación del método de 

fiscalización de proyectos.  
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3.5.5  Leyes y Normativas vigentes en la Fiscalización de Obras 
 

Se utilizarán todas aquellas leyes y normativas vigentes en la fiscalización de 

obras, para definir y establecer la guía que servirá para la fiscalización de obras en 

la CCSS. 

 

3.6  UTILIZACIÓN DE PAQUETES DE CÓMPUTO 

 

3.6.1 Estructura Detallada del Trabajo (EDT) 
 
Una Estructura Detallada del Trabajo o EDT, es una estructura exhaustiva, 

jerárquica y descendente, formada por los entregables y las tareas necesarias para 

completar un proyecto.   

 

En este estudio, esta herramienta se utilizará, para facilitar la identificación de los 

entregables relacionados con el logro de los objetivos planteados y servirá 

también, para la planificación del trabajo para obtener cada uno de estos 

entregables. 

 

3.6.2 Microsoft Project 
 
Es un software para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de 

planes, asignación de recursos de tareas, dar seguimiento al proceso, administrar 

presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

 

Este paquete de cómputo, se utilizará para planificar la estrategia de 

implementación del método de fiscalización propuesto, a cercano, mediano y largo 

plazo. 

 

Para conocer la aplicación de este marco metodológico en cada uno de los 
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objetivos propuestos en este estudio, se incluye la información tal y como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 2  MATRIZ APLICACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO 

 

Objetivos 

Fuentes de 
Información 

Investigación 

Método de 
Investigación 

Herramientas Entregables 

Pr
im

ar
ia

s 

Se
cu

nd
ar

ia
s 

D
oc

um
en

ta
l 

C
am

po
 

M
ix

ta
 

Realizar el 
análisis de la 
situación actual 
en la 
fiscalización de 
obras en 
construcción 

X    X Inductivo - 
Deductivo 

 Encuesta 
 Juicio de 

Expertos 
 

Análisis de la 
situación actual 
de la CCSS 

Proponer un 
método para 
fiscalizar 
adecuadamente 
la construcción 
de proyectos de 
infraestructura 
hospitalaria 

 X   X Objetivo - 
Subjetivo 

 Juicio de 
Expertos 

 Lecciones 
Aprendidas 

 Leyes y 
Normativas 
relacionadas 
con la 
Fiscaliza 
ción de 
Obras 

Método de 
Fiscalización de 
Obras de 
Infraestructura 
Hospitalaria 

Desarrollar una 
estrategia de 
implementación 
del método de 
fiscalización     
propuesto para 
que sirva de 
guía en 
proyectos de 
construcción de 
infraestructura 
hospitalaria. 

 X   X Inductivo - 
Deductivo 

 Matriz de 
Roles y 
Responsabi 
lidades 

 EDT 
 Microsoft 

Project 

Estrategia de 
Implementación 
del método de 
fiscalización de 
Obras 
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4.  DESARROLLO 

 

4.1 ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA 
CCSS 
 

Tradicionalmente, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la 

fiscalización de obras no ha sido una actividad común, ya que en la mayoría de 

casos, los proyectos de infraestructura física, sean estos obras de remodelación, 

mejoras, ampliaciones y construcciones nuevas, han sido realizados por 

funcionarios de la Institución.  Etapas que abarcan desde estudios preliminares, 

hasta la puesta en operación de las obras. 

 

Sin embargo, al haber otorgado el Banco Mundial (BIRF), un préstamo por un 

monto de USD 17.000,00,  cuya ley de aprobación ante los organismos 

correspondientes y conocido como Contrato de Préstamo 7068-CR.  Este 

organismo establece como parte de sus Documentos Estándar de Licitación para 

la Contratación de Obras Menores,  que para su ejecución, se debe contar con la 

fiscalización de inversión en la obra; función que a pesar de estar incluida en 

dichas normas, no se encuentra definida la actividad ni el perfil profesional que 

realizará dicha fiscalización. 

 

A pesar de que el préstamo fue otorgado en el año 20025 no es sino hasta el año 

2005, que el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, 

Unidad a cargo de la ejecución del préstamo, que se inicia con la etapa de 

contratación de los servicios de consultoría en diseño, planos constructivos, 

especificaciones, presupuesto e inspección de proyectos en diversos sitios del 

país.  Servicios que según requerimientos de la normativa del Banco Mundial,  

deben ser fiscalizados por un profesional legalmente autorizado para hacerlo en 
                                                            
5 Fuente: La Gaceta N° 94 – Viernes 17 de mayo del 2002. 
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Costa Rica, que ante la normativa nacional le corresponde al Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), pudiendo ser este profesional, 

un funcionario institucional o un consultor externo.   

 

Es parte del cumplimiento de la normativa del Banco Mundial, que la mayoría de 

los profesionales involucrados en el desarrollo de los objetivos del empréstito, sean 

consultores externos contratados por la CCSS.  Contratos que son coordinados 

con los centros de salud que han solicitado la adquisición por medio de este 

empréstito del servicio de consultoría; ya que son estos centros médicos, los que 

conocen la necesidad específica a resolver con el financiamiento disponible.  En el 

caso específico de la construcción, se realiza la contratación a partir de los 

documentos técnicos aprobados, siempre en coordinación con los centros 

médicos. 

 

Después de analizar la información contenida en los expedientes de la Unidad 

Coordinadora del Proyecto y al no haber una normativa para la realización de esta 

fiscalización, aún en la normativa del Banco Mundial, cada profesional a cargo,  ha 

realizado esta función apegado a lo establecido en la Ley y el Reglamento 

Orgánico del CFIA.  Esto, ha provocado que la fiscalización se realice según la 

interpretación de estos profesionales, lo que ha causado en alguna medida, la 

confusión de los involucrados en los proyectos de inversión, sobre los límites de la 

responsabilidad y la práctica de estos profesionales.   

 

Y a pesar de que la CCSS planteó en el año 2007 un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) en materia de infraestructura hospitalaria, para contar con las guías 

técnicas para la construcción y equipamiento, aún no se ha dado a conocer la 

documentación descrita.6 

 
                                                            
6 Fuente: Página electrónica de la CCSS.  www.ccss.sa.cr/html/comunicacion/noticias/2007/12/n_422.html 
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Por lo expuesto anteriormente, se pretende con este proyecto, realizar la propuesta 

de una metodología para la fiscalización de obras con base en lo dispuesto por la 

normativa del CFIA, tanto en la etapa de desarrollo del proyecto (estudios, diseño 

y/o inspección) como en la etapa de ejecución de la obra. 

 

4.1.2  Proyectos fiscalizados en la Caja Costarricense de Seguro Social 
 

La única Unidad Programática, que ha ejecutado obras con modalidad de 

fiscalización integrada, ha sido el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del 

Sector Salud (PFMSS), tal y como se describe en el Cuadro N°3. 

 
Cuadro 3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS POR EL  PFMSS 

Proyecto Área 

en m² 

Tipo de contrato Monto del Contrato

Construcción Servicio de Cirugía 
Ambulatoria – Hospital México 

1.330 Consultoría: Diseño e 

Inspección 

$ 76.690,00 

Construcción Servicio de 
Farmacia Consulta Externa – 
Hospital San Juan de Dios 

670 Consultoría: Diseño e 

Inspección 

$ 31.500,00 

Ampliación Servicio de Urgencias 
– Clínica Clorito Picado 

1.454 Consultoría: Diseño e 

Inspección 

$ 125.000,00 

Remodelación Servicio de 
Hospitalización – Hospital William 
Allen de Turrialba 

778 Construcción  � 188.264.098,43 

 

Remodelación Servicios de 
Farmacia, Docencia, 
Mantenimiento y Proveeduría – 
Clínica de Coronado y 
Remodelación EBAIS de Zetillal 

2.504 Consultoría Diseño e 

Inspección 

$ 99.377,00 

Remodelación Servicio de Cirugía 
y Soluciones Ambulatorias – 
Hospital Calderón Guardia 

930 Consultoría:  Diseño e 

Inspección 

$ 60.000,00 

Remodelación Servicios de 
Terapia Respiratoria, 

1.136 Consultoría: Diseño e 

Inspección 

$ 64.000,00 
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Rehabilitación Cardíaca y Hospital 
Día Geriátrico – Hospital Calderón 
Guardia. 

Construcción EBAIS Mata de 
Plátano - Goicoechea 

350 a. Consultoría: Diseño e 

Inspección 

b. Construcción 

a. $ 19.750,00 

 

b. � 277.227.000,00 

Remodelación Servicio de 
Urgencias – Clínica Marcial Fallas 

321 Construcción � 157.000.000,00 

Remodelación Servicio 
Neumología  - Hospital Nacional de 
Niños 

272 a. Consultoría: Diseño e 

Inspección 

b. Construcción 

a. � 10.183.915,70 

 

b. � 106.178.100,73 

Remodelación Servicio de 
Odontología y Trabajo Social – 
Clínica Clorito Picado 

178 a. Consultoría: Diseño e 

Inspección 

b. Construcción 

a. $ 13.162,50 

 

b. $ 192.091,19 

Fuente: Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 

 

4.1.2  Conocimiento general de la fiscalización en la CCSS 
 

Para conocer cuán informados o cuál es el nivel de conocimiento dentro de la 

Institución sobre la actividad de fiscalización de obras, se procedió a elaborar una 

encuesta de 5 preguntas en las que se les consulta a algunas personas que han 

tenido de una u otra forma, relación con el proceso de desarrollo de proyectos 

sean estos en la etapa de diseño o de ejecución. 

 

El proceso de involucrar a estas personas, las cuales han sido beneficiadas de una 

u otra forma de estas obras tanto a nivel interno como externo de la Institución, se 

inició contactándolas vía telefónica y/o vía electrónica, explicándoles el propósito 

de la encuesta.  El resultado de la encuesta realizada se puede observar a 

continuación en la Figura N° 2, de la misma forma las preguntas que conformaron 

la encuesta puede ser observado en el anexo 4. 
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Pregunta #1: ¿Conoce de qué se trata la fiscalización de obras de infraestructura? 
 
 

 
 

 
 

Pregunta #2: ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre la fiscalización de obras en la CCSS? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No 
57,14%

Sí 
42,86%

Alto 0% Medio 
28,57%

Bajo 
14,29%

Ningun
o 

57,14%
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Pregunta #3: ¿Cuántas obras de infraestructura en ejecución o construidas conoce usted, han sido 

fiscalizadas por un profesional en arquitectura o ingeniería? 

 

 

 

 
 

 

 

Pregunta #4: ¿Cree usted que la actividad de fiscalizar obras de infraestructura en la CCSS, 

debería ser más generalizada? 

 

 

 

 
 

 

 

Ninguna
57,14%

De 1 a 5
28,57%

De 6 a 10
14,29%

De 11 a 
20
0%

Más de 
20
0%

Sí 14,29%
No 

14,29%

No opina
71,42%
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Pregunta #5: ¿Cuáles han sido los comentarios de los beneficiados en las obras que usted conoce, 

sobre la participación de un fiscalizador de obras? 

 

 

 

Figura 2  RESULTADOS ENCUESTA SOBRE FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA CCSS 

 

Tal y como se observa de los resultados de la encuesta, la fiscalización de obras 

en la Caja Costarricense de Seguro Social, es una actividad profesional poco 

conocida y poco divulgada institucionalmente. 

Sin embargo, esta práctica es exigida por el Banco Mundial, entidad a la que ha 

recurrido la CCSS en varias ocasiones, para concretar algunos objetivos 

específicos en la compra de bienes y servicios y que en futuro podría recurrir 

nuevamente a esta figura, para llevar a cabo la mejora en la atención a la salud. 

 

Tal y como se evidenció en la encuesta realizada, la fiscalización de obras es 

prácticamente desconocida en la Institución, por lo que implementar una 

metodología es una acción que debe ser realizada de manera paulatina, en el 

entendido de que los involucrados tienen que ir familiarizándose con la actividad, 

ya que en todos los casos,  intervienen funcionarios cuyas profesiones distan del 

área de arquitectura e ingeniería y que en algunos casos jamás han tenido relación 

Buenos
28,57%

Regulares
14,29%

Malos
0%

No opina
57,14%
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con proyectos de infraestructura. 

 

4.1.3  Fiscalización de obras realizada en el Proyecto de Fortalecimiento y 
Modernización del Sector Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 
 

Como se indicó anteriormente, la Unidad Coordinadora del Proyecto de 

Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud de la CCSS, ha sido hasta la 

fecha, la única Unidad Programática que ha ejecutado obras de la CCSS con 

financiamiento parcial del Banco Mundial. 

 

El financiamiento otorgado por el Banco Mundial, establece que para todos los 

servicios y bienes adquiridos por la CCSS, se debe de contratar los servicios de 

Proveedores.  En el caso de la infraestructura financiada por este ente bancario, el 

Proyecto de Fortalecimiento y Modernización, contrata de forma separada, el 

diseño e inspección y la construcción de la obra.  Los términos de referencia con 

los que se conforma el pliego cartelario, parten de la base establecida por la 

normativa del Banco Mundial; adicionando las especificaciones técnicas 

desarrolladas por el Consultor en Diseño; este pliego es analizado y avalado por el 

centro médico beneficiado con el proyecto y ser dicho centro, el solicitante de ese 

proyecto.   

 

La práctica usual de incorporar al profesional de Fiscalización, es una vez 

adjudicada la licitación, sea esta en la etapa de diseño o en la de ejecución de la 

obra; ya que el fiscalizador no participa de forma activa en los procesos previos a 

dicha adjudicación, evitando de esta forma, ser juez y parte durante la etapa de 

ejecución del proyecto.  Entonces, la tarea del fiscalizador ha sido la de verificar la 

ejecución de estos términos contractuales tal y como fueron pactados, para 

autorizar los desembolsos tal y como fue establecido con anterioridad por la CCSS 

y el Adjudicatario.  El alcance relacionado con la calidad de la obra y establecidos 
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en el cartel, debe ser inspeccionado por aquellos profesionales que desarrollaron 

el diseño de la obra. 

 

Estas normas del empréstito del Banco Mundial, difieren en algunos aspectos con 

respecto a la normativa de contratación administrativa nacional, al no otorgar aval 

a trabajos adicionales y sus respectivos desembolsos, al igual que no otorga el 

aval a un reajuste de precios del monto adjudicado, lo que ha generado que las 

obras ejecutadas cumplan el monto de la oferta original del Adjudicatario. 

 

Esta actividad que hasta la fecha y según reportes periódicos emitidos por 

personeros del Banco Mundial, no ha presentado situaciones que amerite por parte 

de esa entidad bancaria, intervenciones, estudios o recomendaciones que sugieran 

que se esté modificando alguna cláusula del préstamo otorgado. 

 

4.2  DESARROLLO PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA FISCALIZACIÓN 
DE OBRAS EN LA CCSS 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, en el momento en que se designa un 

Fiscalizador de Obras, los proyectos en los que éste intervenga, cuentan con la 

definición del alcance, costo y tiempo; ya que estarían adjudicados por concurso 

público.  Razón por la que los procesos en que se profundizará este estudio, serán 

los de Ejecución, Control y Seguimiento; con las áreas de conocimiento del 

alcance, tiempo, costes, recursos humanos y comunicaciones. 

 

4.2.1  Gestión del Alcance del Proyecto 
 

La Gestión del Alcance del Proyecto 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 
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del proyecto se relaciona principalmente con la definición y el control de lo que está 

y no está incluido en el proyecto (PMBOK, 2004). 

 

4.2.1.1.  Verificación del Alcance  
 

La verificación del alcance es el proceso de obtener la aceptación formal por parte 

de los interesados del alcance del proyecto completado y los productos 

entregables relacionados.  Verificar el alcance del proyecto incluye revisar los 

productos entregables para asegurarse de que cada uno se complete 

satisfactoriamente (PMBOK, 2004). 

 

Una de las entradas a la verificación del alcance es el Enunciado del Alcance del 

Proyecto, el cual incluye la descripción del alcance del producto que describe el 

producto del proyecto que debe revisarse y los criterios de aceptación del producto 

(PMBOK, 2004). 

 

En el caso de los proyectos desarrollados por el PFMSS, la descripción del alcance 

del producto, es detallada en el pliego de condiciones contractuales, los cuales 

señalan los términos legales, administrativos, técnicos y legales en los cuales se 

regirá la ejecución de la obra.  Para realizar esta verificación, se propone la 

siguiente plantilla: 
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Plantilla 1 ACTA DE FISCALIZACIÓN  

 

Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 
             Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59CIÓN 

 
ACTA DE FISCALIZACIÓN 

Fiscalización N°:  

Fecha: (día‐mes‐año) 

Nombre del Proyecto:  

Número de Licitación:  

Director del Proyecto: (nombre y apellidos) 

Nombre del Fiscalizador de Obra: (nombre y apellidos) 

Empresa a fiscalizar:  

Etapa de ejecución:  

Verificación del alcance contractual:  

Verificación del costo contractual:  

Verificación del plazo contractual:  

Entregables en esta fecha: (1. _______________________________       
 
 □   Aceptado 
                               
 □ Rechazado 
 
Observaciones de la decisión: 
____________________________) 

Solicitudes de cambio: (Sí  □                     No □ 
 
Especifique: 
__________________________________________) 

Acciones correctivas recomendadas:  

 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 
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Esta plantilla será utilizada cada vez que el profesional en Fiscalización realice una 

visita a la obra en construcción, la cual será establecida en los términos de 

referencia del cartel de licitación. 

 

Uno de los aspectos que más afecta el resultado de obtener los objetivos iniciales 

en la ejecución de obras, es el de cambios en los términos del alcance originados 

por diversas circunstancias: omisión, solicitud de cambio por parte de los 

interesados, situaciones imprevisibles, etc.; lo cual produce inmediatamente una 

variación en el costo y el plazo contractual.    

 

Para documentar estos cambios y respaldar las lecciones aprendidas, se propone 

que por cada cambio a realizar, se utilice la siguiente plantilla: 

 
Plantilla 2  SOLICITUD DE CAMBIO 

 

Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 
             Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 CAMBIO 

 
SOLICITUD DE CAMBIO 

Solicitud de cambio N°:  

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto:  

Número de Licitación:  

Director del Proyecto: (Nombre y apellidos) 

Nombre del Fiscalizador de Obra: (Nombre y apellidos) 
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Nombre del Solicitante: (Nombre y apellidos) 

Justificación de la solicitud:  

Impacto en el alcance:  

Impacto en el costo:  

Impacto en el plazo contractual:  

Aprobado: (Observaciones) 

Solicitud de refrendo Ante la Contraloría General de la República 
Sí                                                 No 
 
Ante la Dirección Jurídica de la CCSS 
Sí                                                No 
 
Ante la Dirección Ejecutiva de la UCP FSM 
Sí                                               No 

Rechazado: (Observaciones) 

 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 

 

 

4.2.1.2  Control del Alcance del Proyecto 
 

El control del alcance del proyecto se encarga de influir sobre los factores que 

crean cambios en el alcance del proyecto y de controlar el impacto de dichos 

cambios (PMBOK, 2004). 

 

Si la solicitud de cambio es aprobada por la Dirección Ejecutiva de la Unidad 

Coordinadora y por la respectiva Gerencia y la misma varía el alcance del 

proyecto, debe el funcionario asignado al seguimiento contractual y administrativo 

de dicha Unidad, actualizar toda la documentación inicial,  relacionada con la 

planificación del proyecto, la cual debe ser incorporada al Expediente 

Administrativo del proyecto, reflejando todos los cambios producidos.  



40 
 

 
 

4.2.2  Gestión del Tiempo del Proyecto 
 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo (PMBOK, 2004). 

 

Como parte de los términos definidos en el cartel de condiciones de las licitaciones 

que desarrolla la CCSS para ejecutar obras de infraestructura, se encuentra el 

establecimiento máximo del plazo en que deberá realizarse esta ejecución, 

generalmente se solicita en este cartel, la presentación de un Diagrama de Gantt.  

Los oferentes de estas licitaciones, proponen un cronograma de ejecución según el 

rendimiento de sus propias empresas y de la magnitud de la obra a contratar, el 

cual contendrá todas aquellas actividades y subactividades a ejecutar.  Será 

responsabilidad total del Oferente, estimar la duración y secuencia de las 

actividades que conforman este diagrama, en el entendido de que este documento 

conformará una de las cláusulas contractuales en el momento de la adjudicación 

en firme de la obra y que su variación estará condicionada a situaciones de fuerza 

mayor, o que afecten única y exclusivamente a las actividades que se encuentren 

en ruta crítica. 

 

Una vez adjudicada la obra, se toma el cronograma incluido en la oferta, como la 

línea base del plazo contractual; así que una vez iniciada la obra, el Contratista 

procede tal y como lo establece el cartel,  a graficar los avances según el período 

solicitado (semanal, bisemanal o mensual);  por lo que si ocurrieran cambios en el 

proyecto que afectan esta línea base, los mismos deberán ser documentados, por 

lo que se propone la utilización de la siguiente plantilla: 
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Plantilla 3 INFORME DE AVANCE FÍSICO 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 
             Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 

 
INFORME DE AVANCE FÍSICO 

Avance N°:  

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto:  

Número de Licitación:  

Director del Proyecto: (Nombre y apellidos) 

Nombre del Fiscalizador: (Nombre y apellidos) 

Fecha de inicio del proyecto: (día-mes-año) 

Fecha de finalización del proyecto: (día-mes-año) 

Porcentaje de avance programado:  

Porcentaje de avance real:  

Desviaciones detectadas:  

Impacto en el alcance:  

Impacto en el costo:  

Impacto en el plazo contractual:  

Recomendaciones:  

 
Fiscalizador 

 
Firma 
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4.2.2.1  Control del Cronograma  
 

Como se mencionó anteriormente, el cronograma de actividades o Diagrama de 

Gantt que incorpora el Contratista en su oferta original, es parte de los documentos 

contractuales de las licitaciones que adjudica la CCSS; por lo que será este mismo 

Contratista el que incorpore las actualizaciones correspondientes, el Fiscalizador 

por lo tanto y dentro de sus funciones, controlará este cronograma para: 

 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 

 Determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado. 

 Gestionar los cambios reales a medida que suceden. 

 

4.2.2.1.1 Diagramación de Barras Comparativas del Cronograma 
 

Una de las herramientas y técnicas a utilizar para este control y que usualmente e 

históricamente ha sido utilizada en la CCSS, es la Diagramación de Barras 

Comparativas del Cronograma; la cual muestra dos barras para cada actividad del 

cronograma.  Una barra muestra el estado real actual y la otra muestra el estado 

de la línea base aprobada del cronograma del proyecto.  Esta diagramación 

muestra dónde el cronograma ha avanzado según lo previsto o dónde se ha 

producido un atraso. 

 

4.2.3  Gestión de los Costes del Proyecto 
 

La Gestión de los Costes del Proyecto 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, 

2004). 
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El monto de la oferta adjudicada por la CCSS en las licitaciones para la ejecución 

de obras, será el presupuesto asignado para el proyecto  Es así, que los 

desembolsos a realizar durante el período de ejecución, están supeditados al 

avance real de la obra, por lo que el monto a reconocer por cada avance, sean 

respaldados con el seguimiento del cronograma de ejecución. 

 

4.2.3.1 Control de Costes 
 

El Control de Costes busca influir sobre los factores que crean variaciones del 

coste y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto (PMBOK, 2004). 

 

El control de costes del proyecto incluye: 

 

 Influir sobre los factores que producen cambios en la línea base de coste. 

 Asegurarse de que los cambios solicitados sean acordados. 

 Gestionar los cambios reales cuando y a medida que se produzcan. 

 Asegurar que los posibles sobrecostes no excedan la financiación 

autorizada periódica y total para el proyecto. 

 Realizar el seguimiento del rendimiento del coste para detectar y entender 

las variaciones con respecto a la línea base de coste. 

 Registrar todos los cambios pertinentes con precisión en la línea base de 

coste. 

 Evitar que se incluyan cambios incorrectos, inadecuados o no aprobados en 

el coste o en el uso de recursos informados. 

 Informar de los cambios a los interesados pertinentes. 

 Actuar para mantener los sobrecostes esperados dentro de límites 

aceptables. 
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Para mantener informados a los involucrados del proyecto, se sugiere la utilización 

de la siguiente plantilla: 

 
Plantilla 4 INFORME AVANCE FINANCIERO 

 
 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
INFORME AVANCE FINANCIERO 

Avance N°:  

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto:  

Número de Licitación:  

Nombre del Director del Proyecto: (Nombre y apellidos) 

Nombre del Fiscalizador: (Nombre y apellidos) 

Monto adjudicado del proyecto:  

Avance programado para esta fecha:  

Avance real para esta fecha:  

Saldo por cobrar:  

Desviaciones detectadas:  

Recomendaciones:  

 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 
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Los datos a incluir en esta plantilla, serán el resultado del análisis de los datos 

incorporados en la oferta del Contratista y que serán de cumplimiento obligatorio.  

Estos datos se enfocarán en la descripción y cantidad de las actividades que 

conforman el proyecto, así como también, su costo unitario; y estarán relacionados 

con la programación en la ejecución de estas actividades y que son graficadas en 

el Cronograma de Gantt.  Para tal efecto se propone la utilización de la siguiente 

plantilla: 

 
Plantilla 5 CONTROL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO 

Ru 
bro 

Descripción del 
Trabajo 

Cantid
ad 

Unid
ad 

Costo Unitario 
Total 

Avance 
Físico 

Avance 
Financiero 

Materiales 
Mano 
de obra

   Gastos Previos                    

                        

  

Instalación y 
Administración de 

campo                    

                        

   Demolición                    

                        

   Fundaciones                    

                        

   Muros de retención                    

                         

   Muros de Corte                     

                        

   Contrapiso                    

                        

   Columnas                     

                      

   Vigas                     

                      

   Losas Entrepiso                    

                        

   Paredes de bloques                     

                        

   Pisos                    
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   Estructura de Techo                    

                        

   Cubierta y Hojalatería                    

                        

   Aislante Cubierta                    

                        

   Cielos                    

                        

   Puertas y Cerrajería                    

                        

   Acabados                    

                        

   Mobiliario                    

                        

  
Loza Sanitaria y 

Grifería                    

                        

   Instalación Mecánica                    

                        

   Red Sanitaria                    

                        

   Agua Potable                    

                        

   Sistema Pluvial                    

                         

  

Sistema de Equipos 
de Oxígeno y Gases 

Médicos                     

                        

  

Sistema de Aire 
Acondicionado                    

                        

  

Sistema Ventilación 
Forzada                    

                        

   Sistema de Incendio                    

                        

   Sistema Eléctrico                    
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   Sistema de tomas                    

                     

  

Sistema de 
iluminación                    

                        

  

Cableado 
Estructurado                    

                        

   Pararrayos                    

                        

   Alarmas                    

                        

   Sistema de Sonido                    

 

 

Para observar un mayor detalle de las subactividades que generalmente 

componen los proyectos de infraestructura que ejecuta la CCSS, se adjunta el 

listado completo en el anexo 5.  Con la inclusión de los datos correspondientes al 

avance físico y al avance financiero; este último obtenido a partir de realizar una 

operación matemática básica, de multiplicar el avance físico por el valor unitario de 

la actividad realizada; serán comparados con los datos incorporados por el 

Contratista, en su programación original; esto correspondería a la técnica del 

método de valor ganado, el cual consiste en medir el rendimiento del proyecto 

desde su inicio y hasta el cierre. 

 

4.2.3.1.1  Herramientas y Técnicas 
 
 
Una de las herramientas a utilizar para realizar el control de los costes del 

proyecto, será el del Análisis de Medición del Rendimiento.  En este, se utilizarán 

algunas técnicas para la medición del rendimiento, ayudando con esto, a evaluar la 

magnitud de todas las variaciones que invariablemente se producirán. 
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La técnica del valor ganado (EVT) compara el valor acumulativo del coste 

presupuestado del trabajo realizado (ganado) en la cantidad original del 

presupuesto asignada tanto con el coste presupuestado del trabajo planificado 

(programado) como con el coste real del trabajo realizado (real). Para desarrollar la 

técnica del valor ganado, se requiere desarrollar entre otros, los siguientes valores 

claves para cada actividad del cronograma, paquete de trabajo o cuenta en control: 

 

 

Valor planificado (PV): El PV es el coste presupuestado del trabajo 

planificado, para ser completado de una actividad o componente de la 

EDT hasta un momento determinado. 

 

Valor ganado (EV): El EV 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. 

 

Para ampliar el informe relacionado con el control de costes, se podría utilizar un 

gráfico denominado “Curva S”, la cual contiene los datos arriba expuestos y que 

podrían guiar a los involucrados del proyecto, del curso del proyecto.  Para esto, se 

detalla la siguiente figura ilustrativa, que contiene datos de referencia:  
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Figura 3 GRÁFICO ILUSTRATIVO DEL INFORME DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO 

 

Esta herramienta permitirá analizar el avance del proyecto en una fecha de corte 

específica.  En la figura 3 se observa la diferencia presentada entre el valor ganado 

y el valor planificado; esta diferencia será analizada a partir de lo siguiente: 

 

La SV ó Variación del Coste, representada en la figura 3 con una fórmula (SV= EV-

PV), proporciona una medida de rendimiento, para saber si el trabajo se está 

llevando a cabo o no de acuerdo a lo planificado en un momento determinado.  La 

fórmula indica que la SV es igual al valor ganado (EV) menos el valor planificado 

(PV). 

 

Entonces, si: 

 

SV= EV-PV 
SV > 0 = Adelanto 
SV < 0 = Atraso 
SV = 0 = En tiempo 
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Esto, permitirá obtener una visión clara del estado del proyecto y permitirá 

dependiendo de las circunstancias, tomar si procede, las medidas correctivas 

necesarias. 

 

4.2.4  Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan y dirigen el equipo del proyecto.  El equipo del proyecto está compuesto 

por las personas a quienes se les han asignado roles y responsabilidades para 

concluir el proyecto (PMBOK, 2004). 

 

4.2.4.1  Adquirir el Equipo del Proyecto 
 

Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso de obtener los recursos humanos 

necesarios para completar el proyecto.  El equipo de dirección del proyecto puede 

o no tener control sobre los miembros del equipo seleccionados para el proyecto 

(PMBOK, 2004). 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la actividad de fiscalización de obras, es una 

función poco común dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, razón por la 

que es importante delimitar esta función y la responsabilidad al profesional 

designado como fiscalizador, las cuales se ajustan al perfil existente dentro de la 

Institución y denominada Profesional 4, para la actividad específica de la 

fiscalización, se propone el siguiente perfil profesional: 
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Puesto:  Fiscalizador de Obras de Infraestructura 

Requisitos: Ingeniero o Arquitecto 

Incorporado al CFIA 

Requisitos: Experiencia mínima de 5 años,  en diseño e inspección de obras, 

preferiblemente hospitalarias. 

Con conocimientos de las normativas nacionales que rigen para las obras de 

la administración pública. 

Funciones:  Verificar que los planos cuenten con los permisos de construcción 

exigidos y se ajusten a los requisitos de la entidad financiera. 

 Revisar y ajustar el presupuesto presentado por el solicitante del crédito 

en cuanto a cantidades y precios unitarios. 

 Presentar informe escrito y recomendaciones a la entidad financiera. 

 Controlar el progreso de la obra para autorizar desembolsos, verificar el 

cumplimiento de los plazos fijados para la ejecución de la obra. 

 Verificar las áreas de construcción y los acabados aprobados. 

 Presentar un informe final con recomendaciones para liquidar el 

préstamo otorgado para la construcción. 

Fuente:  Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, CCSS. 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

 

4.2.4.1.1 Condiciones Organizacionales y Ambientales 
 

a.  Supervisión recibida 
Trabajar con independencia siguiendo instrucciones de carácter general, métodos 

y procedimientos establecidos en manuales y circulares en la legislación vigente, 

aplicable a su área de especialidad.  En asuntos fuera de rutina, recibe asistencia 

funcional o de su superior inmediato o de asesores externos, ante los cuales puede 

corresponder actuar como personal de contraparte.  Su labor es evaluada 

mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y eficacia de los 

métodos empleados y la claridad de los resultados obtenidos. 

En el caso específico del PFMSS, el fiscalizador de obras dependerá directamente 

de la Dirección Ejecutiva del Proyecto, rindiéndole informes técnicos de su labor. 
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b.  Responsabilidad por funciones 
La naturaleza del trabajo, exige a las personas que ocupan esta clase de puesto, la 

aplicación de los principios y técnicas de una profesión determinada, para asesora, 

orientar y resolver adecuadamente problemas y situaciones variadas, propias del 

área de su competencia.  Además, deberá colaborar con profesionales de mayor 

nivel. 

 

c.  Responsabilidad por relaciones de trabajo 
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, 

funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas, los cuales deben 

ser atendidos con tacto y discreción. 

 
d.  Condiciones de trabajo 

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país y trabajar sin 

límites de jornada. 

 

El fiscalizador de obras, deberá realizar su trabajo en las oficinas del PFMSS, 

cumpliendo la jornada laboral establecida por la Institución de 44 horas semanales, 

pudiendo cumplirlas en dos horarios, el primero de Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 

4:00 p.m. y Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; o de Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. y Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

e.  Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de consideración; 

alcanzándole la aplicación de la legislación y normativa vigente para todo 

empleado público7. 

 

                                                            
7 Fuente: Base de Datos de Políticas y Normas en Materia de Recurso Humano.  Dirección de Recursos Humanos, CCSS.  
Disponible en la página electrónica:  www.ccss.sa.cr/html/organizacion/gestion.html 
 



53 
 

 
 

4.2.4.2  Desarrollar el Equipo del Proyecto 
 

Desarrollar el Equipo del Proyecto mejora las competencias e interacciones de los 

miembros del equipo a fin de mejorar el rendimiento del proyecto (PMBOK, 2004). 

 

Es importante para el profesional de fiscalización de obras mantener comunicación 

constante con la Dirección del Proyecto, con el fin de dar a conocer el detalle de 

sus informes de labor, como también dar a conocer sus impresiones sobre el 

proyecto, por lo que el Director del Proyecto, deberá mantener comunicación  

constante con el fiscalizador de obra y evaluará la efectividad de la fiscalización de 

obras, por medio de la plantilla 6 que se expone en el siguiente punto. 

 

4.2.4.3  Gestionar el Equipo del Proyecto 
 

Gestionar el Equipo del Proyecto implica hacer un seguimiento del rendimiento de 

los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver polémicas y 

coordinar cambios a fin de mejorar el rendimiento del proyecto (PMBOK, 2004). 

 

Algunos de los aspectos que deben ser tomados en cuenta con respecto al equipo 

del proyecto, es el de asegurar que los miembros clave de este equipo y que fuera 

ofrecido por el Adjudicatario ante la solicitud de la CCSS, es el de sus cualidades 

profesionales, dada la complejidad en muchas de las obras a desarrollar, sobre 

todo en el área electromecánica, sistema central del funcionamiento en las obras 

de infraestructura hospitalaria.  Para asegurar que el cumplimiento de esta cláusula 

en especial, se propone además de la anotación inicial de rigor en la Bitácora 

oficial, la utilización de la siguiente plantilla: 
 

 
 
 
 



54 
 

 
 

Plantilla 6 VERIFICACIÓN PERSONAL CLAVE DEL PROYECTO 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
VERIFICACIÓN PERSONAL CLAVE DEL PROYECTO 

Fecha:  (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto: (Nombre y apellidos) 

Número de Licitación:  

Director del Proyecto: (Nombre y apellidos) 

Nombre del Fiscalizador: (Nombre y apellidos) 

Profesionales responsables por parte 
del Adjudicatario: 

 
1. Director Técnico: (Nombre y apellidos) 
2. Ingeniero Civil: (Nombre y apellidos) 
3. Arquitecto: (Nombre y apellidos) 
4. Ingeniero Eléctrico: (Nombre y apellidos) 
5. Ingeniero Mecánico: (Nombre y apellidos) 
6. Ingeniero Electromédico: (Nombre y apellidos) 
7. Ingeniero Sanitario: (Nombre y apellidos) 
8. Ingeniero Residente: (Nombre y apellidos) 

 
Profesionales responsables por parte 
de la Inspección: 

 
1. Ingeniero Civil: (Nombre y apellidos) 
2. Arquitecto: (Nombre y apellidos) 
3. Ingeniero Eléctrico: (Nombre y apellidos) 
4. Ingeniero Mecánico: (Nombre y apellidos) 
 

Se presentan cambios en el equipo de 
profesionales responsables con 
respecto a la oferta original: 

 
Sí     □                                        No    □ 

Recomendaciones:  

 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 
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Es importante tomar en cuenta que generalmente, los términos de referencia del 

cartel, especifican que si el Adjudicatario propone un cambio en cualquiera de los 

miembros del equipo profesional de trabajo, debe realizar la consulta 

correspondiente ante la Administración, para que sea ésta, la que valore al 

profesional propuesto y proceda a emitir el criterio de aceptación o no aceptación. 

 

Durante la etapa de ejecución de las obras, la dinámica se presentará entre el 

grupo de profesionales del Adjudicatario, el de la Inspección de Obra, en algunos 

casos incluso el de la Supervisión de obra y el Fiscalizador de obra; si en las 

visitas realizadas al proyecto y en las anotaciones hechas por todos estos 

profesionales se detecta alguna confrontación o aspectos especiales que pudieran 

afectar las relaciones profesionales, el Fiscalizador procederá a informar a la 

Dirección del Proyecto, sobre esta generada entre alguno de los grupos, para que 

sea el Director de Proyecto, el que analice y proceda a resolver la situación.  Para 

documentar el registro de la reunión en la que el Fiscalizador y el Director del 

proyecto analicen la situación, se propone la siguiente plantilla: 

 
 

Plantilla 7 ACTA DE REUNIÓN 

 
 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
ACTA DE REUNIÓN – AYUDA DE MEMORIA 

Acta de Reunión N°:  

Fecha:  (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto: (Nombre y apellidos) 
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Número de Licitación:  

Director del Proyecto: (Nombre y apellidos) 

Nombre del Fiscalizador: (Nombre y apellidos) 

Temas tratados: 1. 
2. 
3. 

Conflictos detectados en esta fecha:  

Medidas a implementar:  

Conflictos detectados anteriormente:  

Resultados de medidas implementadas:  

Recomendaciones:  

 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 

 
 

4.2.5  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto es el Área de Conocimiento que 

incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, recogida, 

distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del 

proyecto en tiempo y forma.  Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto proporcionan los enlaces cruciales entre las personas y la información, 

necesarios para unas comunicaciones exitosas (PMBOK, 2004). 

 

4.2.5.1  Distribución de la Información 
 

La Distribución de la Información implica poner la información necesaria a 

disposición de los interesados en el proyecto de manera oportuna (PMBOK, 2004). 
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El Fiscalizador de Obras tal y como se mencionó anteriormente, deberá mantener 

comunicación constante con la Dirección del Proyecto; sin embargo, es importante 

que cada involucrado en los proyectos, conozca detalles de la ejecución de las 

obras. 

 

Una de las vías más utilizadas dentro de la CCSS para distribuir la información 

entre los interesados de los proyectos, es la utilización del correo electrónico; 

herramienta que será utilizada para la entrega de una plantilla que ofrezca 

información básica y detallada en el desarrollo de los proyectos y que se detalla en 

el siguiente punto. 

 

4.2.5.2  Informar el Rendimiento 
 

El proceso Informar el Rendimiento implica la recogida de todos los datos de la 

línea base y la distribución de la información sobre el rendimiento a los interesados 

(PMBOK, 2004). 

 

Para informar de este Rendimiento, se propone la utilización de la siguiente 

plantilla: 
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Plantilla 8 INFORME DEL PROYECTO 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

INFORME DEL PROYECTO 

Informe N°:  

Nombre del Proyecto:  

Número de Licitación:  

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Director del Proyecto: (Nombre y apellidos) 

Nombre del Fiscalizador de Obra: (Nombre y apellidos) 

Fecha de inicio del proyecto: (día-mes-año) 

Fecha de finalización: (día-mes-año) 

Solicitud de cambio en el plazo 
contractual: 

□ Sí            □ No 

Especifique nueva fecha de finalización: 

(día-mes-año) 

Monto adjudicado del proyecto:  

Reajustes de precio:  

Monto por trabajos extra:  

Monto por reducciones:  

Monto final del proyecto:  

Descripción general de los cambios 
solicitados: 

 

Impacto en el proyecto de los cambios  
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solicitados: 

Recomendaciones:  

 
 
Fiscalizador 

 
 
Firma 

 
Una vez que se incorporan los datos en esta y las demás plantillas que conforman 

la metodología de fiscalización de obras, se procederá a integrarlas al expediente 

administrativo (físico) y al mismo tiempo se archivará su versión digital en el 

servidor que poseen las unidades programáticas de la CCSS, en las carpetas 

correspondientes al proyecto. 

 

4.2.5.3  Gestionar a los Interesados 
 

La gestión de los interesados se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de 

satisfacer las necesidades de los interesados en el proyecto y resolver polémicas 

con ellos (PMBOK, 2004). 

 

Como indica el PMBOK 2004, normalmente es el Director del Proyecto, el 

responsable de la gestión de los interesados; así es que será quien hará circular 

entre los interesados,  la información contenida en la plantilla 8 “Informe del 

Proyecto”,   vía electrónica.  Las dudas u observaciones que los interesados 

tengan después de recibir la información, serán canalizadas por el Director del 

Proyecto hacia el Fiscalizador de Obra, con la siguiente plantilla: 
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Plantilla 9  SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Solicitud de información N°:  

Nombre del Proyecto:  

Número de Licitación:  

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Fiscalizador de Obra: (Nombre y apellidos) 

Nombre del Solicitante: (Nombre y apellidos) 

Solicitud de información:  

Observaciones:  

 
 
Director del Proyecto 

 
 
Firma 
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4.2.6  Flujograma de aplicación de la Metodología de Fiscalización de Obras 
 
     
      No    

 
 
 
 
                Sí 
 
 
 

                       
                       
                       No 
             
 
 
 
 
            Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
            No 
 
  No 
 
 
 
                
 
 
    
 
Sí         Sí 

 

 
 

 

Orden de inicio 
del proyecto 

Fiscalizar la 
obra 
Herramienta: 
Acta de 
fiscalización 

Requiere 
solicitud de 
cambio en el 
alcance del 
proyecto

Presentar solicitud 
ante la Dirección 
del proyecto 
Herramienta: 
Plantilla solicitud 
de cambio 

Análisis Avance 
Físico 
Herramienta: 
Control del 
cronograma 
Plantilla control 
avance físico y 
financiero

Análisis Avance 
Financiero 
Herramienta: 
Curva S 
Plantilla control avance 
físico y financiero 

Análisis de la ejecución del 
proyecto: Director y 
Fiscalizador del proyecto 
Herramienta 
Acta de reunión 

Presenta 
conflictos o 
diferencias 
entre los 
involucrados  

Etapa final del proyecto 

Herramienta 
Informe del proyecto 

Involucrados 
requieren  
información 
del proyecto 

Recepción Provisional y Definitiva del 
proyecto 
Herramienta 
Informe del proyecto 

Se aprueba 
el cambio

Actualizar 
alcance del 
proyecto 

Director de 
proyecto resuelve 
el conflicto 

Director 
solicita 
información al 
Fiscalizador 
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4.3  ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 
METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN LA CCSS 
 

La Estrategia de Implementación de la Propuesta de la Metodología de 

Fiscalización de Obras desarrollada en este capítulo, está enfocada en su 

aplicación a corto plazo, para que sea la Unidad Coordinadora del Proyecto de 

Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, la primera Unidad Programática 

en utilizarla dentro de la CCSS. 

 

Esto, por cuanto ha sido esta Unidad, la que mayor experiencia presenta en la 

ejecución de obras de infraestructura con este tipo de perfil profesional; sumado a 

que la implementación de esta metodología presentaría menor complicación en su 

utilización, al conocer el recurso humano de dicha Unidad y de antemano esta 

fiscalización de obra.   

 

Una vez que la metodología es puesta en práctica, autorizada oficialmente por la 

Dirección Ejecutiva del PFMSS, se procederá a divulgar sus resultados hacia el 

nivel jerárquico superior de esta Unidad que es la Gerencia de Infraestructura y 

Tecnologías, con el fin de pueda ser implementada en otros proyectos 

institucionales en los que se requiera la intervención de un fiscalizador de obra. 

 

Esta estrategia de implementación, está diseñada para que sea realizada en 3 

etapas, las cuales se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4  ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS 

 

 

Para llevar a cabo la propuesta de implementación de la metodología de 

fiscalización de obra, se define lo siguiente: 

 

4.3.1  Etapa 1: Aprobación Metodología de Fiscalización de Obras 
 

Para iniciar con la implementación de la Metodología de Fiscalización de Obras, se 

requerirá la aprobación formal por parte de la Dirección Ejecutiva de la UCP FMSS 

y en la que se utilizará la siguiente acta: 
 

 
 
 
 

1ª
ETAPA

• Aprobación Metodología de Fiscalización de Obras

2ª
ETAPA

• Puesta en práctica de la Metodología de Fiscalización de Obras

3ª
ETAPA

• Divulgación de resultados de la Metodología de Fiscalización de 
Obras.



64 
 

 
 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Implementación de la Metodología de Fiscalización de 
Obras en la Caja Costarricense de Seguro Social 

Director del Proyecto: Daisy María Corrales Díaz 

Fecha de inicio del Proyecto: (día-mes-año) 

Fecha estimada de finalización del 
Proyecto: 

(día-mes-año) 

Descripción del Proyecto: Se implementará la metodología de fiscalización de 
obras, en un primer proyecto, la ampliación del Servicio 
de Urgencias de la Clínica Clorito Picado en Cinco 
Esquinas de Tibás, con el fin de realizar análisis de los 
resultados obtenidos a partir de la utilización de la 
metodología propuesta. 

Necesidad del Proyecto (lo que lo 
origina): 

Se origina a partir de la necesidad de unificar la 
información que se desarrolla en los proyectos de 
infraestructura, durante las etapas de diseño y/o 
construcción; utilizando las buenas prácticas planteadas 
en la Administración de Proyectos. 

Justificación del Proyecto (impacto, 
aportes y resultados esperados) 

A partir de la implementación de la metodología de 
fiscalización de obras, se espera que la actividad 
realizada por los profesionales designados como 
Fiscalizadores, cuenten con las herramientas necesarias, 
que puedan guiarlos hacia una práctica unificada, en la 
que la Institución cuente con información importante que 
pueda mejorar la ejecución de obras de infraestructura. 

Objetivos del Proyecto:  
 
General: 
 
Específicos: 

General: Implementar la metodología de fiscalización de 
proyectos en la ampliación del servicio de Urgencias de 
la Clínica Clorito Picado. 
 
Específicos: 

a.  Utilizar las plantillas propuestas en la 
metodología de fiscalización de obras. 

Identificación de Involucrados 
(Stakeholders): 
 
Directos: 
 

Directos: 
a.  CCSS 
b. UCP FMSS 
c. Clínica Clorito Picado 
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Indirectos: Indirectos: 
a. Empresa Adjudicada 
b. Empresa Consultora en Diseño e Inspección 

APROBADO POR: 
 
 
 
Daisy María Corrales Díaz 
Dirección Ejecutiva UCP FMSS 

FIRMA: 

 
 

Una vez que se ha aprobado formalmente el inicio del proyecto, se realizará un 

enunciado del alcance del proyecto, el cual se detalla en la siguiente plantilla: 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Implementación de la Metodología de Fiscalización de 
Obras en la Caja Costarricense de Seguro Social

Fecha: (día-mes-año) 

Director del Proyecto:  Daisy María Corrales Díaz 

Descripción del Alcance del 
Proyecto (características del 
producto, servicio o resultado por lo 
que se origina el proyecto): 

Se utilizarán todas las plantillas propuestas por la 
metodología de fiscalización de obras, a partir de la 
orden de inicio de la ampliación del Servicio de Urgencias 
de la Clínica Clorito Picado en Cinco Esquinas de Tibás, 
indicando todos los datos señalados en las mismas, las 
cuales serán analizadas posteriormente para conocer los 
resultados obtenidos a partir de esta implementación y 
que servirán de base para la utilización de esta 
metodología en los futuros proyectos de infraestructura, 
en los que se requiera la fiscalización por parte de un 
profesional en ingeniería o arquitectura. 

Justificación del Proyecto 
(necesidad, problema o necesidad 
para lo que fue creado el proyecto): 

A partir de la implementación de la metodología de 
fiscalización de obras, se espera que la actividad 
realizada por los profesionales designados como 
Fiscalizadores, cuenten con las herramientas necesarias, 
que puedan guiarlos hacia una práctica unificada, en la 
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que la Institución cuente con información importante que 
pueda mejorar la ejecución de obras de infraestructura. 

Entregables del Proyecto: a.  Metodología implementada en el proyecto de la 
ampliación del Servicio de Urgencias de la 
Clínica Clorito Picado. 

b. Análisis de la metodología implementada. 
Organización inicial del Proyecto: 

Identificación de Interesados: 
 
Directos: 
 
Indirectos: 

Directos: 
a.  CCSS 
b. UCP FMSS 
c. Clínica Clorito Picado 

 
Indirectos: 

a. Empresa Adjudicada 
b. Empresa Consultora en Diseño e Inspección 

APROBADO POR: 
 
 
Daisy María Corrales Díaz 
Dirección Ejecutiva UCP FMSS 

FIRMA: 

 
 
 

4.3.1.1  Crear EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 
 

La EDT es una descomposición jerárquica, orientada al producto entregable, del 

trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del 

proyecto y crear los productos entregables requeridos. 

 

La EDT subdivide el trabajo del proyecto en porciones de trabajo más pequeñas y 

fáciles de manejar, donde cada nivel descendente de la EDT representa una 

definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto (PMBOK, 2004). 
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Para la propuesta de implementación de la metodología de fiscalización de obra se 

propone la siguiente EDT: 
 
 

 

 

Figura 5  ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO DE LA PROPUESTA 
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Los responsables de cada de una de las actividades indicadas en la EDT, se 

designan en la siguiente matriz: 
 

Cuadro 4 MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA DE 
FISCALIZACIÓN DE OBRAS 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

Dirección 
Ejecutiva 

UCP 
FMSS 

Fiscalizador 
de la obra 

Inspector 
de la obra 

Contratista 
de  la obra 

Secretaria 
UCP 

FMSS 

Primera Etapa      

Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto A    E 

Revisión y Aprobación Acta de Constitución del 
Proyecto R/A     

Elaboración del Enunciado del Alcance del 
Proyecto A    E 

Revisión y Aprobación Enunciado del Alcance del 
Proyecto R/A    E 

Designación Fiscalizador del Proyecto A P   E 

Segunda Etapa      

Inclusión plantillas de metodología en el pliego 
cartelario A P   E 

Aplicación de plantillas de metodología en la obra  E P P  

Inclusión de plantillas en el servidor institucional A P   E 

Revisión consecutivo de plantillas elaboradas  E   E 

Tercera Etapa      

Consolidación información de la metodología A P   E 

Elaboración informe final de la utilización de la 
metodología A P   E 

Revisión y Aprobación del informe final R/A P   E 

Firma informe final A    E 

Envío informe final a GIT A    E 

A=  Autoriza  C= Coordina   E= Ejecuta   P=  Participa  R=  Revisa 

 
 

4.3.1.2  Diccionario de la EDT  
 
El diccionario de la EDT es un componente de la definición del alcance del 

proyecto detallado y se usa para verificar que los productos entregables que se 
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están produciendo y aceptando están comprendidos dentro del alcance del 

proyecto aprobado (PMBOK, 2004). 

 

Para desarrollar el diccionario de la EDT del proyecto, se propone lo siguiente: 
 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

Nombre del Proyecto: Implementación de la Metodología de Fiscalización de 
Obras en la Caja Costarricense de Seguro Social 

Fecha: (día-mes-año) 

Director del Proyecto: Daisy María Corrales Díaz 

Actividad ID 
(EDT) 

Descripción Responsable Observaciones 

Primera Etapa de 
Implementación 

1.     

Aprobación 
Metodología de 
Fiscalización de Obras 

1.1     

Elaboración y 
aprobación del Acta de 
Proyecto de la 
Implementación 

1.1.1  Se elaborará un acta 
de constitución del 
proyecto, la cual será 
aprobada por la 
Dirección Ejecutiva 
de la UCP FMSS 

Dirección 
Ejecutiva 
UCP FMSS 

 

Elaboración y 
aprobación del 
Enunciado del Alcance 
del Proyecto 

1.1.2  El enunciado del 
alcance del proyecto 
se desarrollará con 
la descripción 
completa del 
proyecto y será 
aprobado por la 
Dirección Ejecutiva 
de la UCP FMSS. 

Dirección 
Ejecutiva 
UCP FMSS 

 

Segunda Etapa de 
Implementación 

2.     
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Puesta en práctica de la 
metodología 

2.1  La puesta en práctica 
de la metodología de 
fiscalización de 
obras, se hará en el 
proyecto de 
ampliación del 
Servicio de 
Urgencias de la 
Clínica Clorito 
Picado en Cinco 
Esquinas de Tibás. 

Fiscalizador 
de Obra 

 

Recopilación 
información 
desarrollada a partir de 
las plantillas de 
fiscalización 

2.2  Se hará un 
consolidado de las 
siete (7) plantillas 
propuestas en la 
metodología. 

Fiscalizador 
de Obra 

 

Tercera Etapa de 
Implementación 

3.     

Divulgación resultados 
de la metodología 

3.1  Una vez consolidada 
la información, la 
Dirección Ejecutiva 
divulgará los 
resultados entre los 
miembros de la UCP 
FMSS 

Dirección 
Ejecutiva 
UCP FMSS 

 

Elaboración informe 
final de la utilización de 
la metodología hacia la 
GIT. 

3.1.1  El informe contendrá 
los resultados 
obtenidos a partir de 
la implementación en 
el proyecto piloto, 
resaltando los 
beneficios de la 
metodología, con 
respecto a las 
acciones realizadas 
anteriormente en la 
UCP FMSS. 

Dirección 
Ejecutiva 
UCP FMSS 

 

Aprobado por: 
 
 
Daisy María Corrales Díaz 
Dirección Ejecutiva UCP FMSS 

Firma: 

 
 
Así, ya descritas las actividades y señalados los responsables de realizarla, se 

procederá a iniciar con la siguiente etapa, que sería la implementación de la 

metodología en el proyecto piloto de la ampliación del Servicio de Urgencias de la 
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Clínica Clorito Picado en Cinco Esquinas de Tibás. 

 

Para estimar el período,  en que se llevará a cabo la implementación de la 

metodología de fiscalización en el proyecto de la ampliación del Servicio de 

Urgencias de la Clínica Clorito Picado, el análisis de la utilización de la 

metodología y la divulgación de los resultados y que conformarán la última etapa 

de la estrategia de implementación, se establece en la siguiente figura,  el 

cronograma de actividades: 

 

 

Figura 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA DE 
FISCALIZACIÓN DE OBRAS 

 

 

De la misma forma, para estimar el costo institucional de realizar la implementación 

de la metodología, se especifica la siguiente figura: 
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Figura 7 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS 

 
 

4.3.2 Etapa 2: Puesta en práctica de la Metodología de Fiscalización de Obras  
 
La metodología de fiscalización de obras, será implementada en el proyecto de 

ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica Clorito Picado en Cinco 

Esquinas de Tibás, es promovido por la CCSS, a través de la Dirección Médica de 

la Clínica Clorito Picado y la Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento 

de Modernización del Sector Salud, con financiamiento del Banco Mundial.   

 

Con esta obra, se pretende resolver las limitaciones en la asignación de recursos 

para el desarrollo y fortalecimiento en la atención de los pacientes del servicio de 

Urgencias de la Clínica Clorito Picado. 

 

Se ampliarán las instalaciones actuales del Servicio de Urgencias, con el fin de 

contar, con los espacios necesarios para la atención de los pacientes que ingresan 

en el servicio; contará con salas de choque, salas de observación de pacientes, 

inhaloterapia para adultos y niños, consultorios médicos y áreas administrativas 

propias del servicio. 
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La obra se encuentra en este momento, en la etapa de preparación del pliego 

contractual, el cual contiene los términos de referencia administrativos, legales, 

financieros y técnicos, que marcará el control de calidad de la obra. 

 

Los documentos relacionados con el diseño, presupuesto detallado, 

especificaciones técnicas y planos constructivos fueron elaborados por la empresa 

CONDISA, bajo la modalidad de consultoría por servicios profesionales.  Al igual 

que lo anterior, la empresa CONDISA, tiene a cargo la labor de inspección de obra, 

la cual iniciará una vez girada la orden de inicio a la empresa constructora 

adjudicada. 

 

El proyecto tiene un área aproximada de construcción interna de 1.382m² y de 

3.661m² de área externa (destinada a las mejoras de un espacio público para 

pacientes, funcionarios y habitantes del entorno inmediato de la Clínica).  El costo 

estimado por el Consultor en Diseño para la obra es de USD  2.459.222,00 (dos 

millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos veintidós dólares 

estadounidenses sin 00/100).  Se estima que la obra tardaría unos 9 meses en ser 

ejecutada. 

 

Una vez girada la orden de inicio por parte de la UCP FMSS a la empresa 

adjudicada en la Licitación Pública promovida para este proyecto, se utilizarán las 

plantillas propuestas en el capítulo 4 de este documento. 

 

Estas plantillas del proyecto de ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica 

Clorito Picado, quedarían de la siguiente manera: 
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Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 
             Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59CIÓN 

 
ACTA DE FISCALIZACIÓN  

 
Fiscalización N°: (1, 2, 3,4……) 

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto: Ampliación Servicio de Urgencias de la Clínica Clorito 
Picado

Número de Licitación: 2009LN-00000X-4503 

Director del Proyecto: Daisy María Corrales Díaz 

Nombre del Fiscalizador de Obra: Yolanda On Fung 

Empresa a fiscalizar:  

Etapa de ejecución: Construcción de la obra 

Verificación del alcance contractual: Especificar si existen variaciones en lo estipulado en el 
pliego contractual. 

Verificación del costo contractual: El monto adjudicado para el proyecto es de: 
 
�________________________.  Indicar también, la 
cifra adjudicada en letras. 
 
Especificar si existen variaciones en el monto 
adjudicado. 

Verificación del plazo contractual: Fecha de inicio y fecha prevista de finalización:  
 
(día-mes-año) 
 
Especificar si existen variaciones en el plazo 
adjudicado para la ejecución de la obra. 

Entregables en esta fecha:  
(1. _______________________________       
 
 □   Aceptado                                         □ Rechazado 
 
Observaciones de la decisión: 
____________________________) 
 

Solicitudes de cambio: (Sí  □                     No □ 
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Especifique: 
__________________________________________) 
 

Acciones correctivas recomendadas:  
 

Arq.  Yolanda On Fung 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 

 

 

Si durante la etapa de ejecución del proyecto se solicitaran cambios en los 

términos de referencia del cartel, los planos o especificaciones, se utilizaría la 

siguiente plantilla: 

 

Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 
             Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 CAMBIO 

 
SOLICITUD DE CAMBIO 

Solicitud de cambio N°: (1,2,3,4………) 

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto: Ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica Clorito 
Picado 

Número de Licitación: 2009LN-00000X-4503 

Director del Proyecto: Daisy María Corrales Díaz 

Nombre del Fiscalizador de Obra: Yolanda On Fung 

Nombre del Solicitante: (Nombre y apellidos) 

Justificación de la solicitud: Debe especificar en la justificación, el motivo del cambio y 
si fue un imprevisto, omisión o alguna mejora para el 
proyecto. 

Impacto en el alcance: Debe analizarse el impacto de la solicitud de cambio en el 
alcance, ya que algunos cambios en el proyecto, 
generarían otros cambios más. 
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Impacto en el costo: Debe especificarse si el cambio provoca un incremento o 
disminución en el monto adjudicado. 

Impacto en el plazo contractual: Debe especificarse si la solicitud de cambio modifica el 
plazo contractual adjudicado. 

Aprobado: (Observaciones) 

Solicitud de refrendo Ante la Contraloría General de la República 
Sí                                                 No 
 
Ante la Dirección Jurídica de la CCSS 
Sí                                                No 
 
Ante la Dirección Ejecutiva de la UCP FSM 
Sí                                               No 

Rechazado: (Observaciones) 

Arq.  Yolanda On Fung 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 

 

 

En vista de que el período estimado de ejecución del proyecto de ampliación del 

Servicio de Urgencias de la Clínica Clorito Picado es de 9 meses, es conveniente 

que el fiscalizador de obra, informe periódicamente del avance físico, estos 

períodos podrían estar relacionados con las visitas que realiza el profesional a la 

obra, que podrían también ser similares a las de la inspección de obra.  Para rendir 

dicho informe se establece la siguiente plantilla: 
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 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 
             Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 

 
INFORME DE AVANCE FÍSICO 

Avance N°: (1,2,3,4……..) 

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto: Ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica Clorito 
Picado 

Número de Licitación: 2009LN-00000X-4503 

Director del Proyecto: Daisy María Corrales Díaz 

Nombre del Fiscalizador: Yolanda On Fung 

Fecha de inicio del proyecto: (día-mes-año) 

Fecha de finalización del proyecto: (día-mes-año) 

Porcentaje de avance programado: Relacionado con el cronograma de actividades elaborado 
por el Adjudicatario 

Porcentaje de avance real: Debe indicarse el avance en la fecha en que se realiza el 
informe 

Desviaciones detectadas: Si el avance real presenta diferencias con respecto al 
programado, debe analizarse las circunstancias que las 
provocan, para tomar las medidas correctivas. 

Impacto en el alcance: De encontrarse desviaciones en el avance programado 
del proyecto, sobre todo de atrasos en la ejecución, debe 
analizarse el impacto en el alcance y tomar las acciones 
correctivas. 

Impacto en el costo: Debe analizarse si las desviaciones detectadas inciden 
en el monto adjudicado. 

Impacto en el plazo contractual: De encontrarse desviaciones en el avance programado 
(sobre todo de atraso), deben analizarse las 
consecuencias en el plazo contractual y tomar las 
medidas correspondientes. 

Recomendaciones: Las recomendaciones del fiscalizador, se enfocarán a 
proponer medidas correctivas, que enrumben el proyecto 
hacia lo programado. 

Arq.  Yolanda On Fung 
 
Fiscalizador 

 
 
Firma 
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Es importante también, que junto al informe de avance físico, se realice el informe 

de avance financiero del proyecto, por lo que es importante que se presenten en la 

misma fecha. 

 

Para tal efecto se utilizará la siguiente plantilla: 

 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
INFORME AVANCE FINANCIERO 

Avance N°: (1,2,3,4……..) 

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto: Ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica 
Clorito Picado 

Número de Licitación: 2009LN-00000X-4503 

Nombre del Director del Proyecto: Daisy María Corrales Díaz 

Nombre del Fiscalizador: Yolanda On Fung 

Monto adjudicado del proyecto: �_________________________. Indicar también, la 
cifra adjudicada en letras. 

Avance programado para esta fecha: Indicar en cifras y porcentaje, el avance programado 
según el cronograma de actividades, en la fecha en 
que se realiza el informe. 

Avance real para esta fecha: Indicar en cifras y porcentaje, el avance real ejecutado 
por el Contratista, en la fecha en que se realiza el 
informe.  El avance real debe ir acompañado de la tabla 
de pagos presentada por el Contratista y aprobada por 
la CCSS.  En la misma debe señalarse el monto por 
cada actividad, el avance en la fecha de corte y el saldo 
por cobrar. 

Saldo por cobrar: Debe especificarse en cifras y porcentaje. 
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Desviaciones detectadas: Estas desviaciones deberán especificarse de manera 
que puedan tomarse las acciones correctivas 
correspondientes. 

Recomendaciones: Las recomendaciones del fiscalizador, se enfocarán a 
proponer medidas correctivas, que enrumben el 
proyecto hacia lo programado. 

Arq.  Yolanda On Fung 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 

 

 

Es importante durante la etapa de ejecución de la obra, registrar las reuniones que 

se realizan entre los participantes: Empresa Consultora en el Diseño e Inspección 

de obra; Empresa Constructora Adjudicada y la Fiscalización de obra. 

 

Para este registro se utilizará la siguiente plantilla: 

 

 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
ACTA DE REUNIÓN – AYUDA DE MEMORIA 

Acta de Reunión N°:  

Fecha:  (día-mes-año) 

Nombre del Proyecto: Ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica 
Clorito Picado 

Número de Licitación: 2009LN-00000X-4503 

Director del Proyecto: Daisy María Corrales Díaz 

Nombre del Fiscalizador: Yolanda On Fung 
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Temas tratados:  
1. Etapa Constructiva 
2. Exoneraciones de materiales 
3. Adquisición de equipo (aires 

acondicionados, transformadores, planta de 
emergencia, etc) 

 
Conflictos detectados en esta fecha: Señalar la existencia del conflicto, su causa y 

posible solución. 
Medidas a implementar: Describir la posible solución mencionada en el 

renglón anterior. 
Conflictos detectados anteriormente: Deben describirse los conflictos detectados, sus 

causas y soluciones. 
Resultados de medidas implementadas: Debe detallarse el resultado de las soluciones 

planteadas. 
Recomendaciones: Las recomendaciones propuestas por el fiscalizador, 

se realizan con la finalidad de mantener la 
cordialidad y armonía entre las partes. 

Arq.  Yolanda On Fung 
 
 
Fiscalizador 

 
 
 
Firma 

 

 

La comunicación del Fiscalizador de obra hacia su superior jerárquico inmediato, 

que es el Director de Proyecto, es fundamental, ya que algunas de las medidas 

correctivas a realizar, conllevan la responsabilidad legal del contrato de ejecución 

de obra y por definición conceptual, la Fiscalización de obra,  no cuenta con dicha 

responsabilidad si no que le corresponde al Director de Proyecto. 

 

Por esto, es prioritaria la entrega de informes constantes del proyecto, desde su 

inicio y hasta su finalización, para lo cual se propone la siguiente plantilla: 
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 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

INFORME DEL PROYECTO 

Informe N°:  

Nombre del Proyecto: Ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica 
Clorito Picado 

Número de Licitación: 2009LN-00000X-4503 

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Director del Proyecto: Daisy María Corrales Díaz 

Nombre del Fiscalizador de Obra: Yolanda On Fung 

Fecha de inicio del proyecto: (día-mes-año) 

Fecha de finalización: (día-mes-año) 

Solicitud de cambio en el plazo 
contractual: 

□ Sí            □ No 
Especifique nueva fecha de finalización: 
(día-mes-año) 

Monto adjudicado del proyecto:  
�__________________________. Indicar 
también, la cifra adjudicada en letras. 
 

Reajustes de precio:  
�________________________.  Indicar también 
en letras, el monto a pagar por concepto de 
reajustes de precios. 
 

Monto por trabajos extra:  
De aprobarse cambios en el proyecto que generen 
trabajos extra, el monto a cancelar al Contratista, 
se señalará en cifras y letras. 
 
�___________________________________. 
 

Monto por reducciones:  
De igual forma, de existir reducciones 
contractuales, se deberá indicar el monto a reducir 
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en cifras y letras. 
 
�____________________________________. 
 

Monto final del proyecto: Este monto se indicará una vez finalizado el 
proyecto. 

Descripción general de los cambios 
solicitados: 

Estos cambios se mencionarán de forma resumida 
y relacionados con la plantilla de solicitud de 
cambio. 

Impacto en el proyecto de los cambios 
solicitados: 

De igual forma, se señalarán los impactos 
generados por los cambios realizados en el 
proyecto. 

Recomendaciones: Serán propuestas por el fiscalizador, con el 
propósito de que se tomen las medidas 
correspondientes y en el caso del cierre del 
proyecto, acciones que mejoren el proceso de 
ejecución de obra. 

Arq.  Yolanda On Fung 
 
Fiscalizador 

 
 
Firma 

 

En algunas ocasiones, interesados directos e indirectos en el proyecto, solicitan 

información general del proyecto, para lo que se propone la utilización de la 

siguiente plantilla: 

 

Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Solicitud de información N°:  

Nombre del Proyecto: Ampliación del Servicio de Urgencias de la 
Clínica Clorito Picado 

Número de Licitación: 2009LN-00000X-4503 

Fecha: (día-mes-año) 
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Nombre del Fiscalizador de Obra: Yolanda On Fung 

Nombre del Solicitante: (Nombre y apellidos) 

Solicitud de información: Se especificará la información y el motivo por el 
cual se solicita. 

Observaciones: El Director del Proyecto cursará la información 
hacia el funcionario o entidad responsable del 
área en que se realice la solicitud de 
información, para su trámite respectivo. 

Daisy María Corrales Díaz 

 
Director del Proyecto 

 
 
Firma 

 

 

Como se indicó anteriormente, una vez puesta en práctica la metodología de 

fiscalización de obras, la UCP FMSS, procederá a informar de los resultados de la 

misma. 

 

4.3.3  Etapa 3.  Divulgación de resultados de la Metodología de Fiscalización 
de Obras. 
 

Se realizará un informe en el que se detalle los resultados de esta metodología, el 

cual será remitido hacia la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, una vez 

finalice el primer proyecto en el que se haya utilizado la misma.  Y para este 

informe, se propone la utilización de la siguiente plantilla: 
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 Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

 
INFORME UTILIZACIÓN METODOLOGÍA DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS 

Elaborado por: Yolanda On Fung 

Fecha: (día-mes-año) 

Antecedentes: 

 
El proyecto de implementación de la Metodología de Fiscalización de obras, se inicia como 
proyecto piloto en la obra de ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica Clorito Picado, con 
el fin de realizar al finalizar la obra, un análisis de los resultados obtenidos con la utilización de esta 
metodología. 
 
A partir de la implementación de la metodología de fiscalización de obras, se espera que la 
actividad realizada por los profesionales designados como Fiscalizadores, cuenten con las 
herramientas necesarias, que puedan guiarlos hacia una práctica unificada, en la que la Institución 
cuente con información importante que pueda mejorar la ejecución de obras de infraestructura. 
 
Se espera que con esta metodología de fiscalización de obras, el profesional designado para 
realizar esta actividad, haya visto facilitada su labor, con la utilización de las herramientas 
propuestas (plantillas) y a la vez, que la UCP FMSS, cuente con la información generada durante 
todo el período de ejecución, de forma clara y específica. 
 
Descripción de la Metodología: 

 
La metodología se basa principalmente en la utilización de siete plantillas, que recabarán la 
información que se genera durante la etapa de ejecución de obras de infraestructura y contienen 
todas ellas, los datos más importantes, tanto para el área técnica, como para las áreas 
administrativas, legales y financieras que conforman el pliego contractual de la obra. 
 
Estas plantillas pretenden unificar esa información generada, de manera clara y detallada, para 
que cualquier persona, sea esta miembro de la Institución o externa a ella, pueda comprender todo 
lo relacionado con el proyecto.  Asimismo, con la utilización de estas plantillas, se contará con la 
información necesaria para recabar las lecciones aprendidas y mejorar el proceso de ejecución de 
obras. 
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Resultados obtenidos: 

La utilización de las plantillas que conforman la metodología de fiscalización de obras, facilitó a los 
involucrados directos e indirectos del proyecto, la información desarrollada durante la ejecución de 
la ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica Clorito Picado, ya que es un formato de fácil 
comprensión, aún para aquellos que no tienen una formación en ingeniería o arquitectura. 
 
Con la utilización de esta metodología se pudo contar con un control del proyecto, que quedará 
registrado de forma oficial,  en el expediente administrativo de la licitación pública con la que se 
promovió el proyecto; de igual forma, la UCP FMSS contará con un registro oficial, en el que se 
puedan analizar las lecciones aprendidas en esta obra y poder mejorar el proceso en futuros 
proyectos. 
 
Recomendaciones: 

 
Esta metodología de fiscalización de obra, es un inicio para la unificación de la información que se 
genera en los proyectos de ejecución de obra, tanto en su etapa de diseño, como en su etapa de 
construcción, por lo que está abierta a que sea ampliada y mejorada a partir de las lecciones 
aprendidas de cada proyecto en la que se implemente. 
 
Aprobado por: 
 
 
 
Daisy María Corrales Díaz 
Dirección Ejecutiva UCP FMSS 

Firma: 
 
 
 

 

 

4.3.3.1  Mecanismo de mejora constante de la metodología de fiscalización de 
obras 
 

Una vez aplicada la metodología al proyecto piloto de la ampliación del Servicio de 

Urgencias de la Clínica Clorito Picado, se deberá realizar un análisis post mortem 

de esta metodología por parte del fiscalizador de obra, el cual formará parte de las 

lecciones aprendidas del proyecto, para tal efecto, se elaborará la siguiente 

plantilla: 
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Caja Costarricense de Seguro Social 
              Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud 
              Edificio Jenaro Valverde, 2do. Piso 

                 Teléfono 22 56-39-61, Fax 22 56-39-59 
 

LECCIONES APRENDIDAS  

Nombre del Proyecto: Ampliación del Servicio de Urgencias de la 
Clínica Clorito Picado 

Número de Licitación: 2009LN-00000X-4503 

Fecha: (día-mes-año) 

Nombre del Fiscalizador de Obra: Yolanda On Fung 

Aplicación de las plantillas de fiscalización: □ Total 
□ Parcial 
□ Ninguna 

 
Las plantillas fueron de fácil aplicación: 

□ Sí 
□ No 

 
Especifique: (Se indicará toda aquella 
circunstancia que provocó alguna modificación 
en las plantillas base, para que se tome en 
cuenta y pueda ir habilitándose las plantillas a 
los proyectos a ejecutar). 

Recomendaciones: El Fiscalizador de Obra, hará recomendaciones 
en la utilización de las plantillas; de la misma 
forma, realizará observaciones en el desarrollo 
del proyecto piloto, para tomar en cuenta para 
los futuros proyectos. 

Yolanda On Fung 
 
Fiscalizador  

 
 
Firma 
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5.  CONCLUSIONES 
 

Después de realizar este estudio, los resultados evidencian que la fiscalización de 

obras, no ha sido realizada bajo ningún tipo de normativa o estándar en la Caja 

Costarricense de Seguro Social;  de hecho, la fiscalización de obras tal y como 

está establecido en la normativa costarricense, es una actividad desconocida en la 

CCSS, incluso, entre los funcionarios, que de una u otra forma, se han visto 

involucrados durante muchos años a la ejecución de proyectos de infraestructura 

física en la CCSS. 

 

Este desconocimiento en la fiscalización de obras de infraestructura física dentro 

de la CCSS, principalmente las financiadas con el Banco Mundial, ha hecho que 

los profesionales que se relacionan con esta actividad,  realicen su labor de una 

forma empírica e informal, a la vez que al no contar con un sistema de recopilación 

de datos, se ha perdido valiosa información, que pudo haber retroalimentado 

procesos posteriores. 

 

La metodología de fiscalización de obras, desarrollada en este documento, la cual 

se basa en la teoría de la Administración de Proyectos, según el estándar del PMI, 

permite que aquellos funcionarios que realicen esta labor de fiscalización, cuenten 

con una herramienta ágil y de fácil manejo, que permita la mejora en el proceso de 

ejecución de obras de infraestructura. 

 

La utilización de herramientas tales como plantillas y de paquetes de cómputo 

como Microsoft Project, son convenientes para la fiscalización de obras, ya que 

con ellas se puede gestionar los aspectos que más se han visto afectados en los 

proyectos de infraestructura: costo y tiempo.  Estas plantillas, definen paso a paso 

cómo se debe incorporar la información que deberá ser considerada durante la 

fiscalización de las obras. 
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Para implementar esta metodología dentro de la operatividad de la Unidad 

Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud de 

la CCSS, es importante contar con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de dicha 

Unidad, ya que esta metodología, involucrará a los interesados directos de cada 

proyecto que se ejecute con una figura profesional de fiscalización, al incluirla 

dentro de los requerimientos contractuales de cada concurso relacionado con 

construcción de obras de infraestructura.  Por lo que,  es importante contar con el 

apoyo de la Dirección Ejecutiva de la UCP FMSS, para iniciar la implementación de 

la metodología en el proyecto piloto de la ampliación del Servicio de Urgencias de 

la Clínica Clorito Picado, ya que de los resultados obtenidos en esta obra, se podrá 

demostrar los beneficios de su utilización y a la vez. Analizar la posibilidad de  

extenderse a otras unidades institucionales. 

 

De igual forma, la recolección de información de las lecciones aprendidas y 

recopiladas al final de la ejecución del proyecto, permitirá que los niveles 

jerárquicos que gestionan la creación de infraestructura institucional, comprendan 

la importancia de estas lecciones, ya que con ellas se puede minimizar las 

circunstancias que en algunos casos, obstaculizan o impiden el término de una 

obra, incrementando la inversión de recurso financiero, en detrimento de otros 

proyectos de la Institución. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 

Es importante y prioritario, que la CCSS comprenda que la inexistencia de un 

procedimiento formal en la fiscalización de obras, causa que la gestión del control y 

seguimiento de los montos asignados a estas obras, se realice de forma empírica 

por aquellos profesionales a los que se les ha designado esta labor.   

 

Con la aplicación de la metodología desarrollada en este trabajo y aplicada de 

forma práctica en un proyecto piloto que forma parte de la cartera de obras a 

desarrollar, el de la ampliación del Servicio de Urgencias de la Clínica Clorito 

Picado, permitirá iniciar formalmente, la recolección de importante información, que 

permitirá mejorar la administración de proyectos.   

 

Por lo que, se requiere contar con el apoyo de las autoridades superiores, para 

poder implementar la metodología, primeramente como parte de los términos de 

referencia en el cartel de la licitación en un proyecto piloto, para posteriormente y 

al final de la ejecución del proyecto, realizar un análisis de la metodología 

(plantillas), que permita la retroalimentación de la misma y pueda utilizarse en el 

futuro en otros proyectos. 

 

Que las autoridades comuniquen sobre la implementación y utilización de la 

metodología de fiscalización de obras,  a todos los profesionales involucrados en la 

ejecución del proyecto (empresa adjudicataria, profesionales de la inspección de 

obra, funcionarios de la CCSS, encargados del área administrativa, legal y 

financiera, así como también de los usuarios finales del proyecto), para su 

conocimiento y su manejo durante el desarrollo de la obra. 

 

Que la metodología de fiscalización, centrada en la utilización de las herramientas 

diseñadas para la misma (plantillas), sean rigurosamente completadas durante la 
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ejecución del proyecto piloto propuesto en este trabajo, la ampliación del Servicio 

de Urgencias de la Clínica Clorito Picado, con el fin de evaluar el impacto de su 

utilización y las posibles mejoras, adiciones o exclusiones de información en estas 

plantillas, para su utilización futura. 
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8.  GLOSARIO 

 

Actividad: Un componente del trabajo realizado en el transcurso de un proyecto. 
 

Actividad Predecesora: La actividad del cronograma que determina cuándo la 

actividad sucesora lógica puede comenzar o terminar. 

 

Actividad Sucesora: La actividad del cronograma que sigue a una actividad 

predecesora, determinadas por su relación lógica. 

 

Adjudicatario: Empresa Constructora o Consultora, que participa en calidad de 

Oferente en la Licitación y al cual se le adjudica el concurso en firme. 

 

Alcance del Proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 

servicio o resultado con las funciones y características especificadas. 

 

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial. 

 

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social 

 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

 

Diagrama de Gantt: Es una representación gráfica de las actividades en el tiempo. 

 

Diagrama de red: Una exhibición gráfica de las actividades a realizar para lograr 

el alcance del trabajo del proyecto general, donde se muestra su secuencia e 

interdependencia. 

 

Duración estimada: El tiempo total estimado que una actividad requiere desde el 
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principio hasta el fin, incluyendo el tiempo de espera necesario; estimado de 

tiempo. 

 

Entregable: Descripción específica y medible de los productos intermedios y 

finales que el proyecto requiere entregar. 

 

Equipo del Proyecto: Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el 

equipo de dirección del proyecto, el director del proyecto, y para algunos 

proyectos, el patrocinador del proyecto. 

 

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): Un árbol jerárquico de elementos o 

piezas de trabajo que producirá o realizará el equipo del proyecto durante el 

proyecto. 

 

Fiscal del Proyecto: Profesional en el campo de la Arquitectura o Ingeniería, 

quien asumirá la función de fiscalizar los términos contractuales entre la CCSS y el 

Constructor.  Será quien lleve el control de los desembolsos contra el avance de 

obra, de acuerdo a lo pactado entre la CCSS y el Adjudicatario; y quien apruebe 

técnicamente, las facturas presentadas por avance de obra; reajustes, extras, 

reducciones y ampliaciones de plazo, previa valoración y recomendación por parte 

de los Inspectores. 

 

GIT: Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

Herramienta: Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, 

utilizado al realizar una actividad para producir un producto o resultado. 

 

Juicio de Expertos: Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un 
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área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc., según resulte 

apropiado para la actividad que se está llevando a cabo. 

 

Lecciones aprendidas: Herramienta que permite al equipo aprender de sus logros 

y de sus errores para buscar un mejor desempeño en la próxima experiencia. 

 

Matriz de roles y responsabilidades: Herramienta basada en la EDT, que integra 

a los involucrados en el proyecto y asegura la distribución adecuada de los roles 

(quién hace qué) y las funciones (quién decide qué). 

 

Objetivo: El resultado o producto esperado de un proyecto, definido por lo general 

en términos de alcance, programa y costo. 

 

PMI: Project Management Institute.  Asociación sin fines de lucro, que lidera 

mundialmente en el campo de la Administración de Proyectos.   

 

Plantilla: Un documento parcialmente complete en un formato predefinido, que 

proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y presentar 

información y datos.  Las plantillas pueden reducir el esfuerzo necesario para 

realizar un trabajo y aumentar la consistencia de los resultados. 

 
PMBOK: Project Management Body of Knowledge. Expresión inclusive que 

describe la suma de conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. 

 

Polémica: Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una 

controversia, o que no se ha resuelto y se está analizando, o respecto del cual 

existen posiciones opuestas o desacuerdo. 

 

Presupuesto: Monto máximo autorizado para el proyecto contra el cual se medirá 
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el desempeño de los costos incurridos en la realización del proyecto. 

 

Proyecto: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. 

 

Restricciones: Factores que limitan al equipo ejecutor. 

 

Rol: Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, 

como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. 

 

Supuestos: Factores que se consideran como verdaderos para efectos de 

planeación que tendrán que confirmarse a medida que avance el proyecto. 

 

UCP FMSS: Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento y 

Modernización del Sector Salud de la CCSS. 
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9.  ANEXOS 
 

Anexo 1  ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (CHARTER DEL PFG) 

 
ACTA DEL PROYECTO 

 
Fecha: Nombre del Proyecto: 
24 de enero del 2009 Propuesta metodológica para la 

fiscalización de  proyectos de 
infraestructura hospitalaria en la 
CCSS  

Áreas de Conocimiento / Procesos: Área de aplicación (Sector / 
Actividad): 

Alcance – Costo – Tiempo – Recursos 
Humanos - Comunicaciones 

Proceso constructivo de obras de 
infraestructura hospitalaria de 
mediana complejidad 

Fecha de inicio del proyecto: Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 

Enero 2009 Junio 2009 
 
Objetivos del proyecto (general y específicos): 
Objetivo General:   
Desarrollar una propuesta metodológica para fiscalizar proyectos de 
infraestructura hospitalaria en la CCSS. 
Objetivos Específicos: 
 Realizar el análisis de la situación actual de la fiscalización de obras en 
construcción en la CCSS. 
 Proponer un método para fiscalizar adecuadamente la construcción de 
proyectos de infraestructura hospitalaria 
 Desarrollar una estrategia de implementación del método de fiscalización   
propuesto para que sirva de guía en proyectos de construcción de 
infraestructura hospitalaria. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados): 
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La Caja Costarricense de Seguro Social, ha desarrollado los últimos 10 años 
con un empréstito internacional del Banco Mundial, algunas obras de 
infraestructura hospitalaria, las cuales se han ejecutado bajo las normas 
establecidas en la Ley del Préstamo 7068/BIRF.   
 
Estas normas al diferir en algunos aspectos con respecto a la Ley de 
Contratación Administrativa, ha generado que cada una de estas obras sea 
fiscalizada durante su etapa de ejecución de una manera informal, causando en 
determinados casos, problemas en lograr el objetivo de los proyectos, ya que se 
presentan cambios no programados en el alcance, costo y tiempo de estos 
proyectos. 
 
Esta situación, hace necesaria la creación de un método que permita realizar la 
fiscalización de obras de construcción hospitalaria de forma adecuada.  Este 
método, representaría la técnica y herramienta para la administración efectiva 
del proyecto. 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto - Entregables 
finales del proyecto: 
 Situación actual en la fiscalización de obras en construcción hospitalaria. 
 Técnicas y herramientas para fiscalizar obras constructivas en la CCSS 
(plantillas, listas de chequeo) 
 Estrategia de implementación del modelo de fiscalización en la Institución. 

Supuestos: 
1.  Que la información existente en la CCSS esté accesible durante el desarrollo 
de este estudio. 
2.  Que los funcionarios de la CCSS estén anuentes a colaborar en el desarrollo 
del método para la fiscalización de obras de infraestructura. 

Restricciones: 
1.  Poco interés en las Jerarquías Superiores, en implementar el método 
propuesto en este trabajo. 
2.  La propuesta podrá ser implementada una vez que haya sido aprobada por la 
Gerencia respectiva. 
Información histórica relevante: 
1.  Se investigó en los archivos existentes de la Unidad encargada de la 
fiscalización de obras; sin embargo, la información existente no sigue una 
metodología, ya que fue desarrollada según el criterio del profesional 
responsable. 
Identificación de grupos de Interés (Stakeholders) 
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Clientes Directos: 
1.  Unidad Coordinadora Proyecto de Fortalecimiento y Modernización CCSS 
2.  Caja Costarricense de Seguro Social 
3.  Banco Mundial 
 
Clientes Indirectos: 
1.  Empresas Adjudicadas 
2.  Centros médicos solicitantes de infraestructura. 
 
 
Aprobado por: Firma: 
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Anexo 2  EDT DEL PFG 
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Anexo 3  CRONOGRAMA DEL PFG 
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Anexo 4 ENCUESTA 

 
 

1. ¿Conoce de qué se trata la fiscalización de obras de infraestructura? 
 

□ Sí  
□ No 

 
2. ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre la fiscalización de obras en la Caja 

Costarricense de Seguro Social? 
 

□ Alto 
□ Medio  
□ Bajo  
□ Ninguno 

 
3.  ¿Cuántas obras de infraestructura en ejecución o construidas, conoce 

usted, han sido fiscalizadas por un profesional en arquitectura o ingeniería? 
 

□ Ninguna 
□ De 1 a 5 
□ De 6 a 10 
□ De 11 a 20 
□ Más de 20 

 
4.  ¿Cree usted que la actividad de fiscalizar obras de infraestructura en la 

CCSS, debería ser más generalizada? 
 

□ Sí  
□ No 
□ No opina 

 
5.  ¿Cuáles han sido los comentarios de los beneficiados en las obras que 

usted conoce, sobre la participación de un fiscalizador de obras? 
 

□ Buenos 
□ Regulares 
□ Malos  
□ No opina 
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Anexo 5 PLANTILLA LISTADO DE ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Ru 
bro 

Descripción del Trabajo 
Cantid
ad 

Uni 
dad 

Costo Unitario 
Total 

Avance 
Físico 

Avance 
Financiero Material

es 
Mano 
de obra

   Gastos Previos                    

   Garantías y gastos de contrato    Global               

  
Trámite Bitácora y Dirección 
Técnica    Global               

   Pólizas    Global               

   Otros Gastos    Global               

                        

  

Instalación y 
Administración de 

campo                    

   Movimiento de Tierra    m³               

   Corte    m³               

   Bote    m³               

   Trazado    m²               

   Agua y Electricidad    mes               

   Conexión final de agua    Global               

  
Estudio de Ingeniería Fuerza y 
Luz    Global               

   Oficina y Bodega p/materiales    Global               

   Cabañas sanitarias p/personal    unidad                

   Pruebas de concreto    unidad                

  
Pruebas de compactación y 
capacidad soportante del suelo    unidad                

   Diseño de mezcla     unidad                

   Transportes    viajes               

                        

   Demolición                    

   Demolición de Puertas    unidad                

   Demolición de Piso    m²               

   Demolición de Enchapes    m²               

   Demolición de Paredes Livianas    m²               

   Demolición de Muebles    ml               

   Demolición de Cielos    m²               

  
Demolición de Paredes 
Mampostería    m²               

                        

   Fundaciones                    
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   Placa aislada    ml               

   Placa corrida    unidad               

                        

   Muros de retención                    

   Muros de retención     ml               

                      

   Muros de Corte                  

   Muros de Corte nivel 1    ml               

   Muros de Corte nivel 2    ml               

   Muros de Corte nivel 3    ml               

                        

   Contrapiso                    

   Contrapiso    m²               

                        

   Columnas                     

   Columnas nivel 1    unidad                

   Columnas nivel 2    unidad                

   Columnas nivel 3    unidad                

                      

   Vigas                     

   Viga tipo 1    ml               

   Viga tipo 2    ml               

   Viga tipo 3    ml               

                      

   Losas Entrepiso                    

   Losa Entrepiso nivel 1    m²               

   Losa Entrepiso nivel 2    m²               

                        

   Paredes de bloques                     

   Nivel 1    m²               

   Nivel 2    m²               

   Nivel 3    m²               

                        

   Pisos                    

   Piso cerámica    m²               

   Piso terrazo    m²               

   Piso vinil    m²               

   Rodapie    ml               
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   Estructura de Techo                    

   Vigas de Techo                    

   Viga tipo 1    unidad               

   Viga tipo 2    unidad               

   Viga tipo 3    unidad               

   Losa de Techo                    

   Losa de Techo    m²               

                        

   Cubierta y Hojalatería                    

   Cubierta paneles estructurales    m²               

   Cubierta policarbonato    m²               

   Bajantes    ml                

   Cumbrera    ml                

   Canoas    ml                

                        

   Aislante Cubierta    m²                

   Aislante Reflectex                    

                        

   Cielos                    

   Cielos de Gypsum    m²                

   Cielos de Fibra Mineral    m²                

                        

   Puertas y Cerrajería                    

   Puerta de madera    unidad               

   Puerta de metal   
unidad

              

   Puerta de Vidrio y aluminio   
unidad

              

   Puerta Tipo 1   
unidad

              

   Puerta Tipo 2   
unidad

              

   Puerta Tipo 3   
unidad

              

  
Cerradura Tipo VonDuprin 
antipánico   

unidad

              

   Cerradura Tipo 1   
unidad

              

   Cerradura Tipo 2   
unidad

              

   Cerradura Tipo 3   
unidad

              

   Cerradura p/S.S.   
unidad

              

                        

   Acabados                    

   Acabados de pared                    

   Repellos   
m²
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   Enchapes de cerámica   
m²

              

   Bumper protector de paredes    ml                

   Esquineros    unidad                

                        

   Mobiliario                    

   Mueble Secretaria    ml                

   Mueble Tipo MO1    unidad                

   Mueble Tipo MO1    unidad               

   Mueble Tipo MO1    unidad               

   Mueble Tipo E1    unidad               

   Mueble Tipo E2    unidad               

                        

   Loza Sanitaria y Grifería                    

   Inodoros Tipo flowise    unidad                

   Mingitorios    unidad               

   Lavatorios tipo Aqualyn    unidad               

   Cacheras p/lavatorios    unidad               

   Cacheras p/duchas    unidad               

   Cacheras p/lavado de médicos    unidad               

   Cacheras p/piletas dobles    unidad               

                        

   Instalación Mecánica                    

                        

   Red Sanitaria                    

   Tuberías    ml                

   Cajas de Registro    unidad                

                        

   Agua Potable                    

  
Sistema hidroneumático, 
bombas y control    Global                

   Tuberías agua fría    ml               

   Tuberías agua caliente     Ml               

   Válvulas agua fría     unidad               

   Válvulas agua caliente     Unidad               

   Tanques de agua caliente     unidad               

                        

   Sistema Pluvial                    

   Tuberías    ml                

   Cajas de Registro    unidad                
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   Pozos    unidad                

   Tragantes    unidad               

                         

  

Sistema de Equipos de 
Oxígeno y Gases 

Médicos                     

   Tomas de equipo móvil    unidad                

   Ductería    ml                

   Salidas gases médicos    unidad                

   Alarma    unidad                

   Control    unidad                

                        

  

Sistema de Aire 
Acondicionado                    

   Unidades Manejadoras     unidad                

   Unidades Tipo Mini‐Split     unidad                

   Ductos     unidad                

   Difusores     unidad                

                        

  

Sistema Ventilación 
Forzada                    

   Ductería    ml                

   Extractores     unidad                

   Inyectores     unidad                

                        

   Sistema de Incendio                    

   Tuberías    ml                

   Válvulas     unidad                

   Hidrantes     unidad                

   Gabinetes con mangueras     unidad                

   Extintores     unidad                

                        

   Sistema Eléctrico                    

   Acometida eléctrica      unidad                

   Acometida telefónica     unidad                

   Tableros eléctricos      unidad                

                     

   Sistema de tomas                    

   Tubería    ml                

   Tomas sencillos     unidad                
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   Tomas dobles     unidad                

   Tomas especiales     unidad                

                     

   Sistema de iluminación                    

   Tubería    ml                

   Lámparas fluorescentes     unidad                

   Lámparas incandescentes     unidad                

                        

   Cableado Estructurado                    

   Ductería    ml                

   Racks     unidad                

                        

Sistema Pararrayos 

Pararrayos  Global

Sistema Sonido 

Ductería  ml

Salidas de voz  unidad

Control  unidad

Parlantes  unidad

 


