
 
 

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL 
(UCI) 

 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN  DEL PROYECTO  PARA EL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE 
LOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DE LAS ÁREAS DE SALUD DE LA 
REGION CHOROTEGA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  

 
 

MEILYN BARRANTES CASTRO 
 
 
 
 
 

PROYECTO FINAL DE GRADUACION PRESENTADO COMO REQUISITO 
PARCIAL PARA OPTAR POR EL TITULO DE MASTER EN ADMINISTRACION 

DE PROYECTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San José, Costa Rica 
 

   Abril, 2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL 
(UCI) 

 
Este Proyecto Final de Graduación fue aprobado por la Universidad como 

Requisito parcial para optar al grado de Máster en Administración de Proyectos  
 
 
 
 
 

__________________________ 
Ing. Marvin Coto Hernández,  MAP  

PROFESOR TUTOR 
 
 
 

_________________________ 
Ing. Xavier Salas Ceciliano 

LECTOR No.1 
 
 
 

__________________________ 
Ing. Marlon Velásquez González   

LECTOR No.2 
 
 
 
 

________________________ 
Meilyn Barrantes Castro 

SUSTENTANTE 
 

 



iii 

 

 
DEDICATORIA 

 

Este capítulo de mi vida, lo dedico a mi familia, mis padres quienes me 

dieron los valores y el apoyo incondicional para ser la persona que soy, a mis 

hermanos quienes con su ejemplo me han guiado en muchas de las decisiones de 

mi vida y a mi linda sobrina que con su energía y cariño me ha dado las ganas de 

seguir superándome cada días más. 



iv 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Todo el agradecimiento a mis profesores de UCI, quienes durante todo el proceso 

de aprendizaje estuvieron dispuestos a trasmitir sus experiencias y conocimientos, 

mis compañeros de MAP-70 con los que aprendí y compartí mucho conocimiento 

y por último a todos los funcionarios de las Áreas de Salud de la región Chorotega, 

quienes colaboraron para que este PFG, se pudiera realizar. 

 

De corazón, gracias. 



v 

 

INDICE 

 
HOJA DE APROBACION         ii 
DEDICATORIA          iii 
AGRADECIMIENTO         iv 
INDICE           v 
INDICE FIGURAS                        vii 
INDICE CUADROS                         viii 
INDICE DE ABREVIATURAS                         ix 
RESUMEN EJECUTIVO          x 
1 INTRODUCCION ......................................................................................................... 1 

1.1.1 Antecedentes ........................................................................................ 1 
1.1.2 Problemática.......................................................................................... 2 
1.1.3 Justificación del problema ..................................................................... 3 
1.1.4 Supuestos ............................................................................................. 4 

1.1.5 Restricciones ......................................................................................... 4 
1.1.6 Objetivo general .................................................................................... 4 

1.1.7 Objetivos específicos. ............................................................................ 5 
2 MARCO TEORICO ...................................................................................................... 6 

2.1.1 Marco institucional ................................................................................. 6 

2.1.2 Historia de la CCSS ............................................................................... 6 
2.1.3 Misión, visión y valores de la CCSS: ..................................................... 8 

2.1.4 Estructura organizativa ........................................................................ 10 

2.1.5 Estructura Organizacional de la Región Chorotega............................. 12 

2.1.6 Servicios por nivel de atención ............................................................ 13 
2.1.7 Teoría de Administración de Proyectos ............................................... 16 

2.1.8 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos ............... 19 
2.1.9 Áreas del conocimiento utilizadas para el presente PFG .................... 21 
2.1.10 Ciclo de vida de un proyecto ............................................................... 27 

2.1.11 Procesos en la Administración de Proyectos ...................................... 27 
3 MARCO METODOLOGICO ..................................................................................... 32 

3.1 Fuentes de información ....................................................................... 32 
3.2 Técnicas de Investigación ................................................................... 34 

3.3 Método de Investigación. ..................................................................... 39 

3.3.1 Investigación Mixta: ............................................................................. 39 

3.3.2 Método Analítico – Sintético: ............................................................... 40 
3.3.3 Métodos Particulares y Específicos ..................................................... 41 
3.4 Resumen del Marco Metodológico ...................................................... 43 

4 DESARROLLO ........................................................................................................... 46 

4.1 Aplicación de herramientas del diagnóstico: ....................................... 46 

4.2 Plan de Gestión del Alcance ............................................................... 58 
4.3 Plan de Gestión del Tiempo ................................................................ 69 
4.4 Plan de Gestión del Costo ................................................................... 75 
4.5 Plan de Gestión del Riesgo ................................................................. 79 
4.6 Plan de Gestión del Adquisiciones ...................................................... 87 

5 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 93 



vi 

 

6 RECOMENDACIONES ............................................................................................. 95 
7 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 96 

8 ANEXOS ..................................................................................................................... 98 
Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO ................................................................................. 98 
Anexo 2: EDT ................................................................................................................. 102 
Anexo 3: CRONOGRAMA ........................................................................................... 103 
Anexo 4: FORMULARIO DE EVALUACION DE EQUIPAMIENTO ....................... 105 

Anexo 5: FORMULARIO EVALUACIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS Y 

ELECTROMECÁNICOS, PARA UN SERVICIO DE ODONTOLOGÍA ................... 107 
 



vii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA                     PÁGINA 

 

Figura N°1 Valores de la Caja Costarricense de Seguro Social  ..................... 21 

Figura N°2 Estructura Organizacional ............................................................... 22 

Figura N°3 Estructura Organizacional de las Áreas de Salud Involucradas en 

el PFG ................................................................................................................... 23 

Figura N°4 Secuencia de fases típica en un ciclo de vida del proyecto ......... 39 

Figura N°5 Los Grupos de Procesos interactúan en un proyecto .................. 43 

Figura N°6 Ubicación territorial de las Áreas de Salud de la Región 

Chorotega ............................................................................................................ 59 

Figura N°7 Gráfico de proporcionalidad, según clasificación general de 

equipos................................................................................................................. 60 

Figura N°8 Áreas de Salud Involucradas por condición de los equipos de sus 

consultorios y cantidad por reemplazar............................................................ 61 

Figura N°9 Gráfico de necesidad de reemplazo de equipos por Área de Salud  

 .............................................................................................................................. 62 

Figura N°10 Porcentaje de vida útil cumplida de los equipos ......................... 63 

 

Figura N°11 Cronograma del Proyecto .............................................................. 86 

Figura N°12 Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) .................................. 92



viii 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

 

CUADRO                                                                                                                  PÁGINA 

Cuadro N°1 Grupos de Procesos para la Dirección de Proyectos y Áreas de 

conocimiento  ...................................................................................................... 30 

Cuadro N°2 Matriz de probabilidad e impacto  ................................................. 50 

Cuadro Nº 3: Tabla Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico…. 55  

Cuadro N°4 Tabla Resumen equipamiento y mejoras físicas-

electromecánicas para cada Área de Salud involucrada ................................. 69 

Cuadro N°5 Matriz de probabilidad e impacto  ................................................. 77 

Cuadro N°6 Diccionario de la EDT ..................................................................... 79 

Cuadro N°7 Duración, Secuencia de Actividades y Fecha Estimada de Inicio y 

Finalización del Proyecto ................................................................................... 82 

Cuadro N°8 Tabla de costos del Proyecto  ....................................................... 88 

Cuadro N°9 Cuadro N°9 Matriz de probabilidad e impacto  ............................. 91 

Cuadro N°10 Matriz Probabilidad e Impacto de Riesgos Identificados del 

Proyecto ............................................................................................................... 94 

Cuadro N°11 Matriz Planificación de Compras ............................................... 100 

Cuadro N°12 Cuadro Evaluación de Ofertas ................................................... 102 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS   

 

 

 

 

CCSS .............................................................. Caja Costarricense de Seguro Social  

LCA .................................................................... Ley de Contratación Administrativa 

RLCA ...................................... Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

PFG ............................................................................ Proyecto Final de Graduación 

A.S. ..................................................................................................... Área de Salud 

RBS. ............................................................. Estructura de Desglose de los Riesgos 



x 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la Institución pública 
encargada de la seguridad social en Costa Rica. En la Actualidad la CCSS tiene 
bajo su jurisdicción 29 Hospitales, 09 Clínicas Mayores y 203 Áreas de Salud a lo 
largo del territorio nacional.  

Para la CCSS la región Chorotega está compuesta por tres Hospitales y trece 
Áreas de Salud, las cuales se encuentran ubicadas en cada cantón de la provincia  
de Guanacaste a excepción del cantón de las Juntas de Abangares que es el 
único en la región que posee dos Sedes: Abangares como cantón y Colorado 
como distrito. Así mismo se incorpora el cantón de Upala que aunque 
geográficamente pertenece a la región Huetar Norte, para la CCSS se encuentra 
dentro de la región Chorotega. Este grupo de centros médicos dan servicio a una 
población aproximada de 339.596 habitantes.    
Con este proyecto se pretende colaborar con el mejoramiento de los servicios de 
odontología de las Áreas de Salud de la región Chorotega, de manera que se 
pueda, dotar a los funcionarios de los Servicios de Odontología de las Áreas de 
Salud de la región Chorotega, de equipamiento adecuado para la práctica 
profesional, garantizar al paciente una atención rápida y efectiva, disminuir las lista 
de espera, tanto del primer como segundo nivel de atención, eliminar la posibilidad 
de quejas de los usuarios, así como enfrentar una demanda legal contra la CCSS 
por la no prestación oportuna de los servicios de salud básicos a la población, 
evitar la ejecución de prácticas inadecuadas, por problemas de funcionamiento de 
los equipos y sus accesorios, asegurar las buenas prácticas odontológicas en las 
Áreas de Salud involucradas. 

El proyecto se enfocó en satisfacer la necesidad de la población real y flotante de 
la Región Chorotega que hacen uso de los servicios odontológicos que brindan las 
Áreas de Salud involucradas, los funcionarios de los Servicios de Odontología de 
las  Área de Salud de de la región Chorotega y el respaldo técnico y administrativo 
del proceso  se dará por parte de las autoridades competentes de la CCSS, 
representadas por la Dirección Regional de  Servicios de Salud Chorotega  
apoyada por la Gerencia Médica y financiera.  

Para la recopilación de los datos se utilizaron fuentes primarias y secundarias, se 
utilizaron técnicas como la entrevista, la recopilación de información bibliográfica, 
además del criterio de expertos. Además, se aplicó el formulario de evaluación de 
equipos médicos, definido institucionalmente. Los recursos tecnológicos y las 
herramientas definidas por el estándar del PMI.  

Este proyecto final de graduación consistió en la Planificación del proyecto para el 
equipamiento médico de los consultorios odontológicos de las Áreas de Salud de 
la región Chorotega de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el cual se 
procura satisfacer la necesidad de equipamiento médico odontológico de los 
consultorios odontológicos de la región, con el fin de asegurar la calidad de los 
servicios odontológicos que recibe la población de la región, además de brindar 
las herramientas adecuadas a los funcionarios que brindan esta atención.  
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El objetivo general de este PFG, se concentró en el desarrollo de la planificación 
de un proyecto apoyado en el estándar del PMI y el desarrollo de las áreas del 
conocimiento del alcance, tiempo, costo, riegos y adquisiciones, que aseguran las 
pautas a seguir para el desarrollo del proyecto una vez que se encuentre 
aprobado.  
Como objetivos específicos, se realizó un diagnóstico técnico de las unidades 
dentales e instalaciones de los servicios de Odontología en las Áreas de Salud de 
la región Chorotega para definir el universo de trabajo, se propuso las mejoras 
necesarias y el proceso para la adquisición e instalación de nuevo equipo médico 
odontológico que cubra la necesidad que tienen las Áreas de Salud de la región 
Chorotega. A lo largo del PFG, se definió el alcance del proyecto, con el fin de 
determinar todas las actividades que se requieren para lograr el Diagnóstico, 
Adquisición e Instalación del Equipamiento Médico Odontológico de las Áreas de 
Salud de la Región Chorotega, con el desarrollo de la gestión del tiempo se logró 
estimar la duración de cada una de las actividades y del proyecto en general, así 
como establecer el cronograma del proyecto línea base para el control del 
desarrollo del mismo, se cumplió con la estimación de los costos del proyecto y se 
determinó el peso relativo de cada actividad en comparación con la estimación 
total del costo del proyecto, así mismo, se realizó una evaluación de los riesgos 
que podrían presentarse en el mismo y por último se propone una matriz con el 
plan de adquisiciones para dos grandes productos, las mejoras físicas, mecánicas 
y eléctricas y el equipamiento médico odontológico.  

En conclusión se pudo determinar que el 76% del equipamiento médico de los  
consultorios odontológicos de las Áreas de Salud de la Región Chorotega, ese 
encuentra en un estado de regular a malo, se pudo determinar las mejoras 
necesarias para la instalación de los equipos, este proyecto beneficiará a once 
(11) Áreas de Salud de la región Chorotega, en total el proyecto propone la 
adquisición de 19 unidades dentales completas, así  como los requerimientos de 
mejora de cada consultorio donde se ubicarán, en general se estima que el 
proyecto tendrá una   duración de trescientos setenta y nueve días y un costo 
aproximado de ₡292, 520,000.00. 

Por último, se definió que para que este proyecto se realice de la mejor manera es 
recomendable, asegurar que se realicen los procedimientos propuestos en cuanto 
a mejoras y condiciones técnicas del equipamiento odontológico propuesto, 
además, que se debe tomar en cuenta el proceso de actualización de los mismos, 
en caso de no realizarse en los periodos establecidos.   

 
 
 
 
 



1 INTRODUCCION 

 

1.1.1 Antecedentes 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la Institución pública 

encargada de la seguridad social en Costa Rica. El primero de noviembre de 1941 

mediante la Ley Nº 17, nace la Caja Costarricense de Seguro Social como una 

institución semiautónoma durante la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia.  

Años más tarde, en 1973, se aprueba por medio de una Ley Nº 5349, que a la 

CCSS se le traspasen los hospitales que estaban a cargo de la Junta de 

Protección Social.  

A inicios de la década de los años ochenta, se inicia un proceso donde se integra 

la CCSS y el Ministerio de Salud, con el fin de que se brinde a la población 

costarricense programas como promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, curaciones y rehabilitaciones,  entre otros. (CCSS, 2009) 

A partir del año 1998, la CCSS inicia un proceso de desconcentración 

presupuestaria para Hospitales y Clínicas del país, con el fin de que cada unidad 

desconcentrada, pudiese ser autónoma en sus gestiones cotidianas y ejercer sus 

propios controles. También se crearon las Juntas de Salud, que interactúan como 

entes de apoyo para mejorar la atención de salud de los pacientes, un mejor 

desempeño administrativo financiero y someter a lo población a criterios 

participativos.  

En la Actualidad la CCSS tiene bajo su jurisdicción 29 Hospitales, 09 Clínicas 

Mayores y 203 Áreas de Salud.  

 

El término EBAIS, que significa Equipo Básico de Atención Integral de Salud,  

constituye el recurso humano mínimo que la CCSS le asigna a toda la población 
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nacional, de la forma más equitativa posible, según sectores geográficos con un 

máximo de 4 mil personas por atender por EBAIS. Varios sectores conforman lo 

que se denomina un Área de Salud, que en buena parte de los casos coincide con 

los límites de un cantón o uno o más de sus distritos. (CCSS, 2009) 

 

Un EBAIS está integrado típicamente, por un médico general, un auxiliar de 

enfermería y un técnico de atención primaria. Si su sede está desconcentrada, 

cuenta, además, con otro personal de apoyo, por ejemplo: un técnico de farmacia,  

un técnico de registros médicos y cronológicamente se presentan profesionales y 

técnicos en el área odontológica.   

 

Para la CCSS,  la región Chorotega está compuesta por tres Hospitales y trece 

Áreas de Salud, las cuales se encuentran ubicadas en cada cantón de la provincia  

de Guanacaste, a excepción del cantón de las Juntas de Abangares, que es el 

único en la región que posee dos Sedes: Abangares como cantón y Colorado 

como distrito. Así mismo, se incorpora el cantón de Upala, que aunque 

geográficamente pertenece a la región Huetar Norte, para la CCSS se encuentra 

dentro de la región Chorotega.  

 

Este grupo de centros médicos dan servicio a una población aproximada de 

339.596 habitantes, los cuales demandan los servicios de Odontología. (CCSS, 

2009) 

 

1.1.2 Problemática. 

La necesidad de adquirir nuevamente el  equipo médico odontológico en las Áreas 

de Salud de la región Chorotega, se debe a las malas condiciones generales 

observadas en el mismo, lo cual, no permite dar un adecuado servicio a los 

pacientes.  El  promedio de vida útil cumplida por este tipo de equipo ronda entre 

los 8 y 10 años; además,  la escasa o nula gestión del mantenimiento que se le da 

al equipo, las condiciones eléctricas y la calidad del agua de muchas localidades 

de la región, ha sido la principal causa de su deterioro y  mal funcionamiento de 



3 

 

 

los equipos básicos de atención de los servicios de odontología, en las distintas 

Áreas de Salud de la región Chorotega.  

Aunado al crecimiento de la población que enfrenta Costa Rica, la gran cantidad 

de inmigrantes, hace que la demanda de los servicios médicos odontológicos se 

incremente considerablemente, generando mayor congestionamiento y la 

necesidad de contar con equipos que soporten la demanda del servicio. Con base 

en lo anterior,  surge la necesidad de realizar un diagnóstico que respalde la 

adquisición de los equipos odontológicos y sirva de guía en determinación de las 

condiciones de instalación de los mismos.  

 

 

1.1.3 Justificación del problema 

La necesidad de realizar un mejoramiento en el equipamiento médico  

odontológico, se debe a las condiciones que presentan actualmente las unidades 

dentales ubicadas en las distintas Áreas de Salud de la región Chorotega, aunada 

a las múltiples solicitudes realizadas por las jefaturas de los servicios de 

Odontología de la región. De manera que las condiciones de los mismos no 

ayudan con el cumplimiento de los compromisos de gestión que toman los 

servicios de Odontología de la región,  relacionados a los indicadores de cobertura 

y prestación de servicios a la población adscrita a cada Área de Salud.  

Las condiciones que presentan los equipos médicos odontológicos, no son aptos 

para la ejecución de muchos procesos de odontología, por lo que la mayoría de 

las ocasiones la consulta debe ser referida al segundo nivel de atención, dando 

como resultado una deficiente atención al paciente y un aumento en las lista de 

espera de los centros de salud de segundo nivel. 

 

 En consecuencia, surge la necesidad de realizar la adquisición de nuevo equipo 

médico para los servicios de Odontología de la región Chorotega, específicamente 

para  las Áreas de Salud  y que esta sea una repuesta a las necesidades de la 

población y usuarios de los servicios de la CCSS. 
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1.1.4 Supuestos 

A continuación se definirán los supuestos que se tomarán en cuenta en la 

realización de este proyecto: 

 Se contará con el apoyo de las Direcciones Médicas y Administrativas de 

las Áreas de Salud de la región Chorotega.  

 Se contará con el apoyo de las jefaturas de los servicios de Odontología de 

las Áreas de Salud de la región Chorotega.  

 Se contará con el tiempo necesario para la realización de las actividades 

propuestas. 

 

1.1.5 Restricciones 

A continuación se precisan las restricciones que se tomarán en cuenta para la 

realización del presente proyecto:   

 El proyecto no se encuentra dentro de la Planificación de la CCSS. 

 Al no estar dentro de la planificación institucional, el mismo no cuenta con 

presupuesto aprobado para su ejecución. 

 Que no se cuente con la voluntad política, para que la CCSS tome el 

proyecto y lo ejecute. 

 

1.1.6 Objetivo general 

 Desarrollar la planificación de un proyecto que permita realizar el   

diagnóstico, la adquisición y la instalación de nuevo equipo médico 

odontológico en las Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social  en la región Chorotega,   incluyendo las áreas del conocimiento de 

alcance, tiempo, costo, riegos y adquisiciones del estándar del PMI, para el  

beneficio  de la población de la región Chorotega que permita la adecuada 

atención odontológica. 
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1.1.7 Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico de los servicios de Odontología de las Áreas de 

Salud  involucradas, con el fin de conocer la condición actual de los equipos 

instalados.   

 

 Planificar el Alcance del proyecto, con el fin de determinar todas las 

actividades que se requieren para lograr la Adquisición e instalación del 

Equipamiento Médico Odontológico de las Área de Salud de la Región 

Chorotega, así como asignar a los responsables en cada una de sus 

etapas. 

  

 Planificar el  tiempo necesario para el proyecto  que permita la adquisición y 

la instalación de nuevo equipo médico odontológico, elaborando el 

cronograma de trabajo que servirá como herramienta para el seguimiento y 

el control de la ejecución.     

 

 Elaborar el plan de adquisiciones del Proyecto con el fin de definir las 

características técnicas necesarias para la planificación de la compra o 

adquisición, el proceso de la contratación, la solicitud de respuesta y 

selección de vendedores, así como la asignación de responsabilidades del 

proceso de administración del contrato y definición de criterios para el cierre 

del mismo. 

 

 Planificar el costo del proyecto de diagnóstico, adquisición e instalación del 

nuevo equipo médico  odontológico, con el fin de que se consideren todos 

los rubros que devengará el mismo. 

 

 Realizar el plan de riesgos del proyecto de diagnóstico, adquisición e 

instalación del nuevo equipo médico odontológico, lo cual buscará disminuir 

al máximo las posibilidades que el cronograma o el presupuesto se vean 

afectos en forma negativa. 
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2 MARCO TEORICO 

A continuación se desarrolla el marco teórico en el que se basa el proyecto,  de 

manera que se realizará una descripción del marco institucional, con la historia, 

visión y misión de la CCSS, así como su estructura organizacional y algunas 

características de sus componentes. Además se define la teoría de la 

Administración de proyectos que se utilizará como guía en el desarrollo de los 

procesos del proyecto.  

  

2.1.1 Marco institucional 

2.1.2 Historia de la CCSS 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la Institución pública 

encargada de la seguridad social en Costa Rica. 

 El primero de noviembre de 1941, nace la Caja Costarricense de Seguro 

Social como una Institución semiautónoma, misma que fue establecida durante el 

gobierno del ex presidente de República Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.  

 En el año 1947, se crea el seguro de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), mismo 

que incluía a los trabajadores del Estado, instituciones autónomas, 

semiautónomas y las municipalidades. Para julio de ese mismo año, se incorporan 

los trabajadores administrativos de la empresa privada. 

 Durante la década de los años sesenta, el seguro de IVM amplía su 

cobertura a otros trabajadores como empleados de comercios, trabajadores de 

escuelas de enseñanza particular, consultorios profesionales y trabajadores 

municipales pagados por planillas de jornales.  
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 Durante esa década en 1962, se amplió a los trabajadores de construcción, 

a los pagados por planillas de jornales en obras públicas y a los trabajadores de 

ferrocarriles.  

 

 Para el año 1971, la CCSS ya aseguraba a todo trabajador de Costa Rica.  

Años más tarde en 1973, se aprobó por medio de una Ley de Gobierno, que a la 

CCSS se le traspasaran los hospitales que estaban en posesión de la Junta de 

Protección Social.  

 En el año 1975, se extendió el seguro IVM a los trabajadores agrícolas y se 

le asigna a la CCSS la administración del Sistema de Pensiones del Régimen No 

Contributivo, con el fin de otorgar protección económica a los ciudadanos de bajos 

recursos y que no cotizan.  

 

 A inicios de la década de los ochenta, se inició un proceso donde se integra 

la CCSS y el Ministerio de Salud con el fin de que se brinde a la población 

costarricense programas como promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, curaciones y rehabilitaciones, etc.  

 

 En 1998, mediante la Ley Nº 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 administrativa y la administración de los 

recursos humanos. Adicionalmente, se crean las Juntas de Salud como entes 

auxiliares de los hospitales y clínicas para mejorar la atención de la salud, el 
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desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación 

ciudadana.  

 Durante el año 2000, se le asignó a la CCSS la responsabilidad de recaudar 

las cuotas obrero patronales, relacionadas con los fondos de capitalización laboral 

y el  fondo de pensión complementaria con el propósito de distribuirlas a las 

diferentes operadoras de pensiones definidas por el trabajador.  

En la actualidad, la CCSS tiene bajo su jurisdicción 29 Hospitales, 09 Clínicas 

Mayores y 203 Áreas de Salud. (CCSS, 2009, www.ccss.sa.cr) 

 

2.1.3 Misión, visión y valores de la CCSS:   

 

La proyección de la CCSS, define una visión, que dice: “Seremos 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”.   

 La  misión de la CCSS, se centra en “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, mediante: 

http://www.ccss.sa.cr/
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1. El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la CCSS: 

Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, Obligatoriedad, Equidad y 

Subsidiaridad. 

2. El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la excelencia 

en el trabajo en los funcionarios de la Institución. 

3. La orientación de los servicios a la satisfacción de los clientes. 

4. La capacitación continua y la motivación de los funcionarios. 

5. La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor eficiencia 

y calidad en la prestación de servicios. 

6. El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema 

efectivo de recaudación. 

7. La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la salud y 

de la gestión administrativa”. (CCSS, 2009, www.ccss.sa.cr). 
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En la figura Nº1 se muestran los valores que orientan e inspiran la conducta de los 

funcionarios de la CCSS y que se convierten en ejes transversales de la gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Valores de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Fuente: www.ccss.sa.cr 

Con este PFG se propone un fortalecimiento de los servicios de Odontología de 

las Áreas de Salud de la región Chorotega, con una mezcla del compromiso que 

profesa tanto la misión, visión y los valores que distinguen a la institución, con el 

fin de garantizar al asegurado que una atención de oportuna y de calidad.   

 

2.1.4 Estructura organizativa 

 

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 
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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. En la figura Nº 2 se observa el 

organigrama de la Estructura Organizacional de la CCSS.   

 

 
 

 

Figura Nº 2: Estructura Organizacional.  

Fuente www.ccss.sa.cr  
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2.1.5 Estructura Organizacional de la Región Chorotega 

 

A partir de la estructura de gerencias definidas en la Figura No 3, se deriva una 

red de servicios a nivel regional, dependiente directamente de la Gerencia Médica 

de la CCSS y que abarca las Áreas de Salud involucradas en este PFG. 

Generalmente se les llama unidades programáticas a las Áreas de Salud, debido a 

que se les asigna un número único, como una identidad, donde se les asigna el 

contenido presupuestario a cada unidad por año.  

 
Figura Nº 3: Estructura Organizacional de las Áreas de Salud 

Involucradas en el PFG.  
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2.1.6 Servicios por nivel de atención 

 

La CCSS, tiene un enfoque social dirigido principalmente a la atención en servicios 

de salud en general para toda la población costarricense, migrante y flotante. Los 

centros de salud cuentan con una clasificación que les da una categoría, según su 

área de atracción, su especialidad, quedando de la siguiente manera:  

 

2.1.6.1 Hospitales nacionales: 

Son los establecimientos de salud más desarrollados del país y por ende, los más 

complejos. Se encuentran localizados en el Área Metropolitana. Se dividen en:  

- Hospitales Generales: tales como el Hospital México, Hospital San Juan de 

Dios, Hospital Calderón Guardia.  

- Hospitales Especializados: tales como el Hospital Nacional de Niños, 

Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital Raúl Blanco Cervantes, Instituto 

Materno Infantil Carit. Cuentan ellos con una capacidad resolutiva 

especializada, por lo tanto resuelven casos calificados en las 

especialidades de medicina, cirugía, ginecología, obstetricia, pediatría, 

geriatría. etc., y las sub-especialidades de que cada una de ellas se 

deriven, contando con la estructura física y los recursos técnico- 

administrativos para el desarrollo de la capacidad resolutiva acorde a su 

nivel. Sus servicios se otorgan para el nivel y reciben pacientes de otros 

centros, cuando por la índole del caso no pueden ser resueltos 

adecuadamente. (Esto previa autorización de las Jefaturas respectivas).  
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- Los Hospitales Especializados funcionan a la vez como un centro de 

enseñanza y capacitación de profesionales, técnicos, personal 

administrativo de salud, así como para investigación médica y de salud en 

diversas modalidades, en coordinación con Centros e Instituciones que 

desarrollan actividades similares. (CCSS, 2009, www.ccss.sa.cr). 

 

2.1.6.2 Hospitales regionales 

Son los centros de atención hospitalaria que están ubicados generalmente en la 

Ciudad sede de la Región Programática de Salud. Funcionan como hospitales 

generales con las 4 especialidades básicas de: medicina, cirugía, gineco-

obstetricia y pediatría, además de las sub-especialidades de mayor demanda de la 

región, funcionando como apoyo a los niveles de menor complejidad localizados 

en la misma zona.  

 Los Hospitales Regionales se constituyen en las unidades médicas en 

donde se concentran las especialidades que no estén ubicadas en los niveles 

intermedios y deberán dar respaldo científico y apoyo técnico a las instalaciones 

de salud de su área de atracción, incluyendo los niveles primario, básico e 

intermedio.  

 Refieren a los Hospitales Nacionales de inmediata accesibilidad geográfica, 

aquellos casos que por su complejidad no pueden resolverlos, quedando fuera de 

su campo de atracción los casos altamente calificados que requieran métodos de 

diagnóstico especializado (previa consulta y visto bueno de las jefaturas 

correspondientes). En los Hospitales Regionales, también se desarrollan 

actividades de docencia e investigación. Los centros médicos con esta 
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clasificación son: Hospital Max Peralta (Cartago), Hospital de San Carlos, Hospital 

Tony Facio (Limón), Hospital Monseñor Sanabria (Puntarenas), Hospital Escalante 

Pradilla (Pérez Zeledón), Hospital San Rafael (Alajuela) y Hospital Enrique 

Baltodano (Liberia). (CCSS, 2009, www.ccss.sa.cr). 

 

2.1.6.3 Hospitales periféricos 3 

 

Este tipo de hospitales constituye el respaldo para los hospitales de menor 

capacidad resolutiva o sea los periféricos 2 y 1, clínicas de consulta externa, 

centros y puestos de salud ubicados dentro de su área de atracción, debiendo 

atender el nivel de patología acorde con los recursos humanos, físicos y técnicos 

con que cuenta: en caso contrario se referirá al nivel superior.  

 Los Hospitales Periféricos ofrecen especialidades médicas que no se 

disponen en los niveles 1 y 2, éste tipo de hospitales se encuentran localizados en 

zonas urbanas y semiurbanas, entre ellos se pueden nombrar: Hospital de La 

Anexión (Nicoya), Hospital William Allen (Turrialba) y Hospital Carlos Luis 

Valverde (San Ramón). (CCSS, 2009, www.ccss.sa.cr). 

 

2.1.6.4 Hospitales periféricos 2 

Este tipo de hospital se encuentra ubicado en zonas urbanas y semiurbanas. Se 

otorgan servicios médicos de las cuatro especialidades básicas: medicina, gineco-

obstetricia, pediatría y algunas especialidades de mayor demanda para su área de 

atracción, constituyen a la vez un respaldo para los Hospitales Periféricos1, 

Clínicas de Consulta Externa y puestos de Salud ubicados en su área de 

http://www.ccss.sa.cr/
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influencia, dentro de esta clasificación se encuentran: Hospital de Guápiles, 

Hospital de Heredia, Hospital de Grecia, Hospital de Upala, Hospital Ciudad Neily 

y Hospital de San Vito. (CCSS, 2009, www.ccss.sa.cr). 

 

2.1.6.5 Hospitales periféricos 1 

Son los hospitales que se encuentran en zonas de población rural. Prestan 

atención médica propia de su nivel básico (gineco-obstetricia, pediatría y medicina 

general), según su capacidad física instalada. A este nivel no se realiza cirugía 

selectiva, salvo en casos de emergencia y de acuerdo con su nivel de 

complejidad. Cuenta con los elementos mínimos de diagnóstico, como son los 

rayos X y laboratorio clínico, en este grupo está el Hospital de Golfito, Hospital de 

Los Chiles, Hospital Dr. Tomás Casas y Hospital Max Terán Vals. (CCSS, 2009, 

www.ccss.sa.cr). 

 

2.1.7 Teoría de Administración de Proyectos 

2.1.7.1 Concepto de Proyecto 

 

De acuerdo con la definición planteada en la Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos (PMBOK), un proyecto se define como: “un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 

(PMI, 2004, p. 5). 

 

http://www.ccss.sa.cr/
http://www.ccss.sa.cr/
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Otra definición de proyecto es: “Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo 

específico mediante una serie especial de actividades interrelacionadas y la 

utilización adecuada de los recursos”. (Guido & Clements, 2007, p. 4)  

 

Los proyectos se desarrollan en todos los niveles de la organización. Estos 

pueden involucrar desde una persona hasta miles de personas, todo dependiendo 

del grado de complejidad del proyecto. La modificación continua es una condición 

que caracteriza todos los procesos de un proyecto, de manera que no es un 

proceso estático sino dinámico, formando una relación entre el tiempo y el carácter 

de unicidad que lo define. 

 

 Como el producto de cada proyecto es único, las características que lo distinguen 

deben ser elaboradas progresivamente. 

 

Cada Proyecto nace de la necesidad identificada por los propietarios y de acuerdo 

a ella se plantean objetivos a cumplirse para crear un producto o servicio 

determinado. Es por ello que en este trabajo de graduación se tiene presente 

utilizar la teoría de la Administración de proyectos (PMI, 2004) para lograr los 

objetivos planteados. 
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2.1.7.2 Administración de Proyectos 

 

Según el PMBOK  “La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del proyecto. La dirección de proyectos se logra mediante 

la aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre”. (PMI, 2004, p. 8) 

 Debido a la complejidad que representa la Administración de Proyectos de forma 

eficiente y profesional, el PMI (2004), ha definido nueve áreas del conocimiento, y 

cada área del conocimiento define procesos en uno o más fases del proyecto, lo 

cual se resume en el cuadro  Nº 1.     

 

Cuadro Nº 1: Grupos de Procesos para la Dirección de Proyectos y Áreas de 

conocimiento. Fuente PMI, 2004. 

PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  UUNN  

ÁÁRREEAA  DDEE  

CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

GGRRUUPPOO  DDEE  

PPRROOCCEESSOO  

DDEE  

IINNIICCIIAACCIIÓÓNN  

GGRRUUPPOO  DDEE  

PPRROOCCEESSOO  DDEE  

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

GGRRUUPPOO  DDEE  

PPRROOCCEESSOO  

DDEE  

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  

GGRRUUPPOO  DDEE  

PPRROOCCEESSOO  DDEE  

CCOONNTTRROOLL  

GGRRUUPPOO  DDEE  

PPRROOCCEESSOO  

DDEE  CCIIEERRRREE  

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  

AALLCCAANNCCEE  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  

 - Planificación del 

Alcance 

- Definición del 

Alcance 

- Crear la EDT  

 - Verificación del 

Alcance. 

- Control del 

Alcance 

 

 

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  

TTIIEEMMPPOO    DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  

 - Establecimiento 

de las 

actividades. 

- Definir 

secuencia de las 

actividades. 

- Estimación de 

los recursos de 

las actividades 

- Estimación de la 

duración de las 

actividades. 

- Desarrollo del 

cronograma. 

 - Control del 

Cronograma 
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GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS  

DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 - Planificar las 

compras y 

adquisiciones 

- Planificar la 

contratación 

- Solicitar 

respuesta a los 

vendedores 

- Selección de 

vendedores 

- Administración 

del contrato. 
- Cierre del 

contrato. 

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  

CCOOSSTTEESS  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  

 - Estimación de 

los costos  

- Preparación del 

presupuesto de 

los costos. 

 - Control de 

Costos. 
 

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

RRIIEESSGGOOSS  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  

 - Planificación de 

la gestión del 

riesgo 

- Identificación de 

los riesgos 

- Análisis 

cualitativo del 

riesgos 

- Planificación de 

respuesta a los 

riesgos.  

 - Seguimiento y 

control de 

riesgos. 

 

 

 

2.1.8 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

 

A continuación se realizará una descripción general de las nueve Áreas del 

Conocimiento de la Administración de Proyectos, según las define el PMI (2004): 

 

- Gestión de la integración del proyecto: incluye los procesos y las 

actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar  y 

coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos. 

- Gestión del alcance del proyecto: incluye los procesos necesarios para 

asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el 

proyecto con éxito. Su objetivo es definir y controlar lo que esta y lo que no 

está incluido en el proyecto. 



20 

 

 

- Gestión del tiempo del proyecto: incluye los procesos necesarios para lograr 

la conclusión del proyecto a tiempo, esto se desarrolla de la siguiente 

manera: se estima la duración del proyecto, se elaboran las 

programaciones del proyecto y se calcula la ruta crítica. 

- Gestión de costos del proyecto: incluye los procesos involucrados en la 

planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costos 

para que el proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto 

aprobado. 

- Gestión de la calidad del proyecto: incluye los procesos y las actividades de 

la organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 

responsabilidades relativos a la calidad, para garantizar que el proyecto 

satisfaga las necesidades de su creación. 

- Gestión de los recursos humanos del proyecto: incluye los procesos de 

organizar y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está 

compuesto por las personas  a quien se han asignado roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto. 

- Gestión de las comunicaciones del proyecto: incluye los procesos 

requeridos para asegurar la generación, recopilación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y disposición final oportuna y apropiada de 

la información del proyecto. 

- Gestión de los riesgos del proyecto: incluye los procesos relacionados con 

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

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

mismos durante el proyecto. 
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- Gestión de las adquisiciones del proyecto: incluye los procesos para 

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

equipo del proyecto para realizar el trabajo.” 

 

La Administración de Proyectos es una actividad integrada, por lo que el fallo de 

una de ellas afectará las otras áreas. Existe lo que se llama la triple restricción, en 

donde un cambio que se dé en las áreas de conocimiento de alcance, tiempo o 

costo, provocará una probabilidad muy alta de que la calidad de proyecto se vea 

afectada por el desequilibrio de las tres áreas. 

 

2.1.9 Áreas del conocimiento utilizadas para el presente PFG 

 

Las áreas de conocimiento de acuerdo al PMI (2004), que se van a aplicar en este 

PFG serán: 

2.1.9.1 Gestión de Alcance del Proyecto: 

 

Según el PMI (2004), el alcance en un proyecto es donde se consideran los 

procesos requeridos para asegurar que le proyecto incluya todo lo necesario para 

completar exitosamente el mismo. Se definirá la Declaración del Alcance, la cual 

es la base para un acuerdo entre el proyecto y el cliente, en donde se identificarán 

tanto los objetivos como los entregables del proyecto. El alcance para este 

proyecto final de graduación serán los procesos enlistados en la declaración del 

alcance, donde se indican la totalidad de los entregables del proyecto. (PMI, 2004, 

p. 103)   
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Del alcance se da un mejor entendimiento de lo que busca el proyecto, listando las 

actividades necesarias y alineadas con los objetivos del proyecto de acuerdo a las 

expectativas del cliente ya sea externo o interno como el caso que nos ocupa. 

“Se consideran aquí los procesos requeridos para asegurar que el proyecto 

incluye todo trabajo requerido, y solo el trabajo requerido, para completar el 

proyecto exitosamente. Su objetivo es definir y controlar lo que está y lo que no 

está incluido en el proyecto. Incluye los siguientes procesos de gestión:  

- Planificación del alcance: crear un plan de gestión del alcance del proyecto 

que refleje cómo se definirá, verificará y controlará el alcance del proyecto, 

y cómo se creará y definirá la Estructura del Desglose del Trabajo (EDT).  

- Definición del Alcance: desarrollar un enunciado del alcance del proyecto 

detallado, que sirva de base para la toma de decisiones futuras del 

proyecto.  

- Crear EDT: subdividir los principales productos entregables del proyecto y 

el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables. 

- Verificación del Alcance: formalizar la aceptación de los productos 

entregables completados del proyecto. 

- Control del Alcance: controlar los cambios en el alcance del proyecto.” (PMI, 

2004, pág. 103). 
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2.1.9.2 Gestión de las Adquisiciones: 

A partir de la definición del alcance del proyecto, la Gestión de las Adquisiciones 

del Proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir los 

productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para 

realizar el trabajo, además incluye los procesos de gestión del contrato y de 

control de cambios necesarios para administrar contratos u órdenes de compra 

emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto.  

A continuación se definen los procesos de Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto según el estándar del PMI (2004):   

- Planificar las Compras y Adquisiciones: determinar qué comprar o adquirir, 

y cuándo y cómo hacerlo.  

- Planificar la Contratación: documentar los requisitos de los productos, 

servicios y resultados, e identificar a los posibles vendedores.  

- Solicitar Respuestas de Vendedores: obtener información, presupuestos, 

licitaciones, ofertas o propuestas, según corresponda.  

- Selección de Vendedores: revisar ofertas, elegir entre posibles vendedores, 

y negociar un contrato por escrito con cada vendedor.  

- Administración del Contrato: gestionar el contrato y la relación entre el 

comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento 

de un vendedor a fin de establecer las acciones correctivas necesarias y 

proporcionar una base para relaciones futuras con el vendedor, gestionar 
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cambios relacionados con el contrato y, cuando corresponda, gestionar la 

relación contractual con el comprador externo del proyecto.  

- Cierre del Contrato: completar y aprobar cada contrato, incluida la 

resolución de cualquier tema abierto, y cerrar cada contrato aplicable al 

proyecto o a una fase del proyecto.  

2.1.9.3 Gestión del Tiempo del proyecto: 

Según el PMI (2004)  la Administración de Tiempo del Proyecto considera los 

procesos requeridos para asegurar una terminación a tiempo del proyecto. Incluye 

los siguientes procesos de gestión: 

- Definición de las Actividades: identifica las actividades específicas del 

cronograma que deben ser realizadas para producir los productos 

entregables del proyecto. 

- Establecimiento de la Secuencia de las Actividades: identifica y documenta 

las dependencias entre las actividades del cronograma. 

- Estimación de Recursos de las Actividades: estima el tipo y las cantidades 

de recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma. 

- Estimación de la Duración de Actividades: estima la cantidad de períodos 

laborales que serán necesarios para realizar cada actividad del 

cronograma. 
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- Desarrollo del Cronograma: analiza las secuencias de las actividades, la 

duración de las mismas, los requerimientos de recursos y las restricciones 

del cronograma para crear el cronograma del proyecto.  

- Control del Cronograma: controla los cambios del cronograma del proyecto. 

(PMI, 2004). 

2.1.9.4 Gestión de los Costos del Proyecto 

“Según el PMI (2004), la Gestión de los Costos del Proyecto describe los procesos 

requeridos para asegurar que el proyecto sea completado dentro del presupuesto 

aprobado. La Gestión de los Costos del Proyecto debe de incluir: 

- Estimación de Costos: desarrollar una aproximación de los costes de los 

recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

- Preparación del Presupuesto de Costos: sumar los costes estimados de 

actividades individuales o paquetes de trabajo a fin de establecer una línea 

base de costo. 

- Control de Costos: ejercer influencia sobre los factores que crean 

variaciones del coste y controlar los cambios en el presupuesto del 

proyecto.” (PMI, 2004). 
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2.1.9.5 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

“Según el PMI (2004) La Gestión de los Riesgos del Proyecto describe los 

procesos concernientes con la identificación, análisis, y respuesta al riesgo del 

proyecto. La Gestión de los Riesgos del Proyecto debe de incluir: 

- Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y 

ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

- Identificación de Riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características.  

- Análisis Cualitativo de Riesgos: priorizar los riesgos para otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de 

ocurrencia y su impacto. 

- Análisis Cuantitativo de Riesgos: analizar numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

- Planificación de la Respuesta a los Riesgos: desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

- Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos 

identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, 

ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad durante 

todo el ciclo de vida del proyecto.” (PMI, 2004). 
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2.1.10 Ciclo de vida de un proyecto 

 

Según  el PMI (2004), el ciclo es un concepto creado con el fin de facilitar la 

gestión, los directores de proyectos o la organización pueden dividir los proyectos 

en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones de la organización 

ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. 

Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específico para 

usarlo en todos sus proyectos. En la figura Nº 4 se puede observar una secuencia 

típica para un ciclo de vida de un proyecto.  

 

 

Figura Nº 4: Secuencia de fases típica en un ciclo de vida del proyecto. 

Fuente: PMI, 2004 

 

2.1.11 Procesos en la Administración de Proyectos 

 

Según lo define en el estándar del PMI (2004) los grupos de procesos de la 

dirección de proyectos incluyen los procesos iniciación, planificación, ejecución, 

seguimiento y control y cierre. En conjunto estos cinco grupos son necesarios para 
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cualquier proyecto. Estos grupos cuentan con dependencias claras y deben 

llevarse a cabo con la misma secuencia en cada proyecto.  

 

Los grupos de procesos se describen a continuación: 

 

- Iniciación: “Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo”  (PMI, 2004, 

pág. 41). Es aquí en donde se desarrolla el Acta o Charter del proyecto y el 

Enunciado del Alcance del proyecto preliminar. La información contenida en 

ambos documentos es: el nombre del proyecto, fechas de inicio y fin 

(estimada), objetivos del proyecto, descripción del producto, necesidad del 

proyecto, justificación del impacto, los involucrados y la lista de entregables 

esperados. 

 

- Planeamiento: “Define y refina los objetivos y planifica el curso de acción 

requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto”. 

(PMI, 2004, pág. 41). En este proceso se colecta la información que sirve 

para identificar aquellos elementos involucrados para establecer el plan de 

proyecto. Es donde se generan documentos que sirven de guía para 

alcanzar los objetivos del proyecto. En este proceso se realiza  una 

revisión, planteamiento y definición del alcance del proyecto, se 

descompone el proyecto en varias tareas que sean fácilmente controlables 

y sus resultados medibles, estas tareas se secuencian identificando las 

dependencias, asignándoles recursos y duraciones con criterios validos, 

para luego colocarlas en un cronograma, se realiza el presupuesto de cada 
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uno de los componentes del proyecto para definir el presupuesto estimado, 

se definan los lineamientos de calidad que deben cumplir los diferentes 

componentes del proyecto, se planifican los recursos humanos y las 

comunicaciones, definiendo así responsables, roles, funciones, tipos de 

reporte, canales de comunicación, frecuencia, se identifican los riesgos 

probables que podrían afectar el resultado esperado, impacto, planes de 

respuesta, análisis cualitativo y cuantitativo, se planifican las adquisiciones 

y por último se integra todo en un plan de gestión integrado del proyecto, 

donde se incluye además un plan integrado de control de cambios y 

documentación de lecciones aprendidas, para ser usadas en otro proyecto. 

 

- Ejecución: “Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de 

gestión para el proyecto” (PMI, 2004, pág. 41). Es la puesta en marcha de 

los planes diseñados en el proceso anterior, integrando de manera 

ordenada y sincronizada los diferentes recursos, así como integrando y 

realizando las actividades para la correcta ejecución del plan de gestión del 

proyecto, con la finalidad de lograr los objetivos y alcance del mismo. En 

este proceso se asegura la calidad, se adquiere y desarrolla el equipo del 

proyecto, se distribuye la información y se realizan las compras según lo 

planteado. 

 

- Seguimiento y control: “Mide y supervisa regularmente el avance, a fin de 

identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal 

forma que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para 
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cumplir con los objetivos del proyecto” (PMI,  2004, pág. 41). “La clave para 

el control efectivo del proyecto es medir el avance real y compararlo con el 

avance planeado  de manera oportuna y periódica y aplicar de inmediato la 

acción correctiva necesaria” (Guido & Clements, 2007, pág. 200). En este 

proceso  se supervisa y controla el trabajo del proyecto, del cronograma, 

del presupuesto, de la calidad y se gestiona el equipo del proyecto, se 

informa el rendimiento, se gestiona a los interesados, se da seguimiento y 

control de riesgos, y se administran los contratos.  

 

- Cierre: “Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, 

terminando de manera ordenada el proyecto o una fase del mismo” (PMI, 

2004, pág. 41). Este proceso inicia cuando se ha terminado el trabajo del 

proyecto o de una fase del mismo y el resultado entregable ha sido 

aceptado por el cliente. El objetivo de terminar apropiadamente un proyecto 

es aprender de la experiencia ganada para usarla en futuros proyectos 

mejorando así el desempeño. Por lo tanto las actividades relacionadas con 

la terminación del proyecto se deben identificar e incluir en el plan que 

define la línea base del proyecto, para que queden documentadas y no 

olvidadas. Las actividades que se deben tomar en cuenta para el cierre son 

entre otras: la recopilación de información, ordenar y archivar los 

documentos del proyecto, realizar y recibir los pagos finales, aplicar las 

evaluaciones pertinentes del producto, concretar las reuniones de 

evaluación con el cliente y contratistas y por último cerrar los contratos. 
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En la Figura Nº 5, se muestra  la evolución del proyecto con respecto al grupo de 

procesos y se nota que se dan traslapes entre ellos, debido a que su ocurrencia 

no es discreta y mientras se va desarrollando el proceso de planificación del 

proyecto, se ejecutan algunas tareas ya planeadas; el proceso de ejecución del 

proyecto va avanzando mientras se van cerrando algunas tareas ya terminadas y 

aceptadas. El proceso de seguimiento y control se desarrolla a lo largo del 

proceso de ejecución del proyecto, ya que debe irse evaluando continuamente lo 

que se hace desde el principio, para obtener el concepto de mejora continúa: 

planificar, hacer, revisar y actuar o corregir.  

 

 

Figura Nº 5: Los Grupos de Procesos interactúan en un proyecto.  

Fuente PMI 2004. 
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3 MARCO METODOLOGICO 

 

En  este apartado se describe el marco metodológico con una definición de cada 

uno de los métodos, técnicas, procedimientos y demás herramientas que se 

utilizaron para el desarrollo de este Proyecto Final de Graduación.  

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).   

 

3.1.1 Fuentes Primeras: 

Según define Eyssautier (2002), las fuentes de información primarias, se refieren a 

aquellos portadores originales de la información que no han 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 utilizó el método de encuesta, de entrevista, experimental 

o por observación. 

Las fuentes de información primarias fueron representadas por los funcionarios de 

los servicios de Odontología de las Áreas de Salud de la región Chorotega mismos 
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dieron un aporte muy importante a nivel de usuario del equipamiento y como 

profesionales en su quehacer  diario, dicha información fue recopilada mediante 

entrevistas orales y escritas e investigación de campo, enfocadas a los 

funcionarios del servicio de odontología, administradores de las Áreas de Salud, 

con esta metodología se pretende obtener información valiosa para el desarrollo 

de este PFG, tal como datos históricos y económicos del equipamiento 

odontológico, criterio de expertos en el área del quehacer odontológico, 

condiciones actuales del equipo  odontológico, además de definir las bases de las 

condiciones necesarias para el desarrollo de este PFG.  

 

3.1.2 Fuentes Secundaria: 

Según define Eyssautier (2002), las fuentes de información secundarias, se 

refieren a todos 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. 

La información captada por medio de las fuentes secundarias, se fundamentó en 

normas de habilitación de servicios de Odontología, información técnica de 

equipos odontológicos brindada por empresas proveedoras. Además, se recopiló 

la información existente de proyectos similares que se hayan realizado por la 

CCSS, mismos fueron de utilidad en materia de lecciones aprendidas y criterios de 

expertos que reforzaron los principios del presente PFG.   
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3.2 Técnicas de Investigación 

Ramos Chagoya (2009) indica que las técnicas de investigación se definen como 

“el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y 

solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el 

método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y 

este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de 

instrumentos en el cual se efectúa el método”.  

En el presente proyecto de graduación se utilizaron las siguientes técnicas y 

herramientas para la investigación y recopilación de información:  

 

3.2.1.1 Investigación Bibliográfica:  

 

Consistió en investigar en libros, artículos, revistas, afiches de equipos, etc., sobre 

el equipamiento odontológico, para obtener datos como criterios de reemplazo, 

rendimiento y requerimientos técnicos de los equipos. 

3.2.1.2 Juicio de expertos:  

Se utilizó el juicio de expertos en este proyecto, especialmente para definir el 

alcance, adquisiciones, tiempo, costo, y análisis de riesgos, en donde la 

experiencia de los involucrados jugó un papel muy importante al tomar decisiones 

o definir parámetros de impacto. Éste basado en criterios de Ingenieros de la 

Institución relacionados con el área del equipamiento odontológico y los 

profesionales en odontología usuarios de los mismos.  
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3.2.1.3 Programas de cómputo:  

Para este PFG, se utilizó programas de cómputo  para la elaboración y cálculo de  

cronograma de actividades, EDT, presupuesto y diagramas. Por medio de 

programas especiales como Microsoft Project 2003, Microsoft Excel 2007 y WBS 

Chart Pro 4.7 serán utilizados para la correcta disposición de la información. Por 

medio del Microsoft Project se establecerá la secuencia de las actividades del 

proyecto mediante un diagrama de Gantt. Por medio del Software Microsoft Excel 

se generará la Estructura Desglose de Trabajo del proyecto. Así mismo con el 

programa de cómputo WBS Chart Pro, se hará en forma gráfica la EDT del 

proyecto final de graduación. 

 

3.2.1.4 Entrevista a los involucrados:  

En el presente proyecto de graduación, se utilizó la técnica de entrevista a los 

interesados, por medio de un instrumento de evaluación de equipamiento médico 

definido a nivel institucional el mismo involucra criterios de usuarios de los equipos 

odontológicos, criterios técnicos definidos por técnicos e ingenieros de la CCSS y 

criterios económicos relacionados a la inversión en el mismo, para obtener la 

información necesaria se tuvo que indagar en el historial económico y técnico de 

los equipos odontológicos, para definir el alcance del proyecto.  

Con el fin de clarificar el termino, el PMI (2004) define a los interesados o 

stakeholder como personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, 

organización ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o 

cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la 
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ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y 

sus productos entregables”. (PMI, 2004, Pág. 371).  

3.2.1.5 Estructura Detallada de Trabajo (EDT):  

Según el PMI (2004), 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 organiza y define el alcance total del proyecto, subdivide el trabajo del 

proyecto en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada 

nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo 

del proyecto. El trabajo planificado comprendido dentro de los componentes en el 

nivel más bajo, se denominan paquetes de trabajo, los mismos pueden 

programarse, supervisarse, controlarse y estimarse sus costes. Los componentes 

que forman parte de la EDT ayudan a los interesados a ver los productos 

entregables del proyecto, con mucha más claridad. (PMI, 2004, p. 112) 

3.2.1.6 Identificación de riesgos:  

En este apartado se pretendió determinar que riesgos podrían afectar al proyecto 

y documentar sus características. Para la identificación de riesgos, es importante 

que todos los involucrados del proyecto, identifiquen riesgos, para el bien del 

mismo y así tratar de tener planificados todos los riesgos que puedan afectar 

alguno de los entregables. Este proceso de identificación es iterativo, ya que 

pueden ocurrir riesgos en el transcurso del proyecto. Para la identificación de 

riesgos del presente proyecto de graduación, se utilizó la técnica de entrevista a 

los involucrados.   
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Para identificar cada riesgo en la casilla ID, se utilizarán las siguientes 

abreviaciones.  

 

RAP: Riesgo de Administración de Proyectos. 

RO: Riesgo Organizacional. 

RT: Riesgo Técnico. 

RE: Riesgo Externo. 

3.2.1.7 Análisis cualitativo de riesgos:  

 

Una vez que se contó con una identificación de los riesgos, se realizó un análisis 

cualitativo del los mismos, este método de clasificación se dio de acuerdo a su 

probabilidad e impacto, que pudiesen generar en caso de presentarse el riesgo. 

También se clasificaron de acuerdo a su probabilidad, de acuerdo a sus efectos 

potenciales en los objetivos del proyecto. Es importante estar al tanto durante todo 

el proyecto de los cambios en los riesgos.  

Según la metodología propuesta en términos cualitativos los riesgos pueden 

clasificar de acuerdo a su probabilidad en: puntos desde el 0.10 a la menor 

probabilidad hasta el 0.90 al de mayor probabilidad. De acuerdo a su impacto 

pueden clasificarse en: puntos asignando un 0.10 al menor impacto, hasta un 0.90 

muy alto impacto.   
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Para obtener el orden de prioridad de atender los riesgos, se utilizó una matriz de 

probabilidad impacto, en la cual se clasificaron los impactos en tres escalas con 

tonalidades diferentes, similar a las que se observar en el cuadro Nº 2. 

 

Cuadro Nº 2: Matriz de probabilidad e impacto.  

Fuente (PMI, 2004). 

 

 

Esta herramienta se utilizó para poder clasificar los riesgos identificados en el 

inicio del proyecto cualitativa y cuantitativamente. Por medio del cuadro número 

dos, se verificó la clasificación del riesgo en tres campos: riesgo bajo, riesgo 

moderado o riesgo alto. Al tener la clasificación para cada riesgo identificado, se 

pudo tomar acciones de respuesta a los riesgos identificados. 
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3.3 Método de Investigación. 

Según  Eyssautier (2002), el método que se utilizó fue el de  la ruta que se sigue 

en las ciencias para alcanzar un fin propuesto; y la metodología, el cuerpo de 

conocimiento que describe y analiza los métodos para el desarrollo de una 

investigación.  Ambos se han particularizado, y son objeto de un tratamiento 

especial de acuerdo con cada ciencia particular.  

 

3.3.1 Investigación Mixta: 

Se utilizó el método de investigación mixta, que se basa en método de 

recopilación y tratamiento de datos que contempla la investigación documental con 

la de campo. La investigación de campo se da cuando la información se recolecta 

en el ambiente y básicamente consta de recopilar toda la información histórica, 

económica y técnica del equipamiento odontológico, misma será solicitada a los 

funcionarios de los servicios de Odontología de las Áreas de Salud de la región 

Chorotega y Administradores de cada Unidad Programática.   

Según Muñoz (1998), 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 consolidar los resultados obtenidos. 
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El proceso de la investigación documental, tal y como su nombre lo indica, es la 

recopilación de datos existentes en normativas de la CCSS, Ministerio de Salud,  

libros, artículos, revistas, páginas de Internet, etc.  Para efectos de este proyecto 

la literatura consultada profundizó en temas de equipos odontológicos. 

 

3.3.2 Método Analítico – Sintético:  

Según Jurado (2002) el método analítico consiste en “Descomponer una unidad 

en sus elementos más simples, examina cada uno de ellos por separado, 

volviendo a agrupar las partes para considerarlas en conjunto.   

El método analítico es la observación y examen de hechos.  Este método distingue 

los elementos de un fenómeno y permite revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado, para luego establecer leyes universales.  Para llevar a cabo una 

investigación analítica, el especialista tiene que cubrir sistemáticamente varias 

fases de manera continua: Observación, Descripción; Examen crítico, 

descomposición del fenómeno, Enumeración de sus partes, Ordenación y 

Clasificación. Realizados estos pasos, se puede seguir adelante y explicar el 

fenómeno, hacer comparaciones y establecer relaciones”.   

Éste fue el método que se utilizó para la realización de este PFG, donde se 

analizará la situación actual de los equipos odontológicos, su grado de utilización y 

clasificación de acuerdo a la información documental recopilada, de manera que 

sirva como herramienta para la elaboración del diagnóstico del equipamiento, 

además, brinde información valiosa para la definición del alcance del mismo. Se 
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procedió a recopilar la información financiera con los Administradores de las Áreas 

de Salud de la Región Chorotega y las respectivas jefaturas de los servicios de 

Odontología para obtener así los datos históricos de los equipos odontológicos y 

su estado a nivel de usuario. Así mismo, con la información recopilada por el 

criterio de expertos en el campo de la ingeniería Electromedicina, Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Civil y Odontología se respaldó el diagnóstico 

propuesto en el presente PFG.  

3.3.3 Métodos Particulares y Específicos 

Los métodos particulares son aquellos que se aplican a las ciencias particulares; 

los métodos específicos son aquellos que se utilizan dentro del proceso de la 

investigación científica. 

Según Eyssautier (2002), entre los métodos particulares y específicos se 

encuentra, como instrumentos científicos: 

3.3.3.1 Método estadístico: 

Se utilizó para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por medio de la 

búsqueda de los mismos, y de su posterior organización, análisis e interpretación.  

La utilidad de este método se concentró en el cálculo del muestreo y en la 

interpretación de los datos recopilados.  

A través de este método se determinó el tiempo, costo y riesgos para el Plan de 

Proyecto para el Diagnóstico, Adquisición e instalación del Equipamiento Médico 

Odontológico de las Área de Salud de la Región Chorotega, para la Caja 
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Costarricense de Seguro Social. Además, del juicio de expertos con que se dedujo 

el tiempo, costo y equipo necesario para las diferentes actividades de la ejecución 

del proyecto. 

3.3.3.2 Método de observación:  

Consiste en mirar detenidamente el objeto de estudio, para asimilar en detalle la 

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.  Observación 

directa: Consiste en interrelaciones de manera directa con el medio y con la gente 

que lo forman para realizar los estudios de campo. 

- Observación indirecta: Consiste en tomar nota de un hecho que sucede 

ante los ojos de un observador entrenado, midiendo el comportamiento 

externo del individuo en sociedad. 

- Observación por entrevista: Intercambio conversacional en forma oral, entre 

dos personas, con la finalidad de obtener información, datos o hechos.  El 

método de la entrevista puede ser informal, estructurado o no estructurado.  

Este método fue fundamental en la definición de las características técnicas que 

se implementaron en la gestión de las Adquisiciones.  
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3.4 Resumen del Marco Metodológico 

Para finalizar con este capítulo, se realizó el cuadro Nº 3 con el resumen del 

contenido del Marco Metodológico que se utilizó en este PFG. 

 

Cuadro Nº 2: Tabla Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico.  

OBJETIVO 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN HERRAMIENTAS ENTREGABLES 

PRIMARIA SEGUNDARIA 

1. Realizar 
un diagnóstico de 
los servicios de 
odontología de 
las Áreas de 
Salud de la 
región, con el fin 
de conocer la 
condición actual 
de los equipos 
instalados y 
definir cuales 
áreas de salud 
serán tomadas en 
cuenta para el 
proyecto.   

- Administra
ción y 
funcionario
s de los 
servicios 
de 
Odontologí
a de las 
Áreas de 
Salud 
involucrada
s. 

-  Bitácoras de 
equipos. 
Información de 
cada activo en 
sistema de 
bienes e 
inmuebles.  

- Formulario 
institucional “Guía 
de reemplazo para 
Equipo Médico” 

- Formulario 
evaluación 
condiciones Físicas 
y Electromecánicas. 

- Resultados y 
diagnóstico de las 
condiciones 
actuales del 
equipamiento y 
planta física para 
su instalación.  

2. Planificar 
el Alcance del 
proyecto, con el 
fin de determinar 
todas las 
actividades que 
se requieren para 
lograr el 
Diagnóstico, 
Adquisición e 
instalación del 
Equipamiento 
Médico 
Odontológico de 
las Área de Salud 
de la Región 
Chorotega, así 
como asignar a 
los responsables 
en cada una de 
sus etapas. 

- Funcionari
os de Área 
Regional 
de 
Ingeniería 
y 
Mantenimi
ento 
(ARIM). 

- Criterio 
experto. 

- Administra
ción y 
funcionario
s de los 
servicios 
de 
Odontologí
a de las 
Áreas de 
Salud 
involucrada
s. 

- Normas de 
habilitación de 
servicios de 
Odontología.  

- Información 
técnica de 
equipos 
odontológicos. 

- Información 
existente de 
proyectos 
similares que 
hayan sido 
realizados por la 
CCSS. 

- Ley de 
contratación 
administrativa y 
su reglamento 
(LRCA). 

- Guía de 
PMBOK 2004. 

- Investigación 
Bibliográfica.  

- Juicio de expertos. 
- Programas de 
cómputo: Microsoft 
Project 2003, 
Microsoft Excel 
2007 y WBS Chart 
Pro 4.7 

- Sesiones de trabajo.  
 

- Plan de gestión del 
alcance para el 
proyecto de 
diagnóstico, 
adquisición e 
instalación del 
equipamiento 
odontológico. 
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3. Planificar 
el  tiempo 
necesario para el 
proyecto  que 
permita el 
diagnóstico, la 
adquisición y la 
instalación de 
nuevo equipo 
médico 
odontológico, 
elaborando el 
cronograma de 
trabajo que 
servirá como 
herramienta para 
el seguimiento y 
el control de la 
ejecución. 

- Funcionari
os de Área 
Regional 
de 
Ingeniería 
y 
Mantenimi
ento 
(ARIM). 

- Criterio 
experto. 

- Administra
ción de 
cada Área 
de Salud 
involucrada 

- Normas de 
habilitación de 
servicios de 
Odontología.  

- Información 
técnica de 
equipos 
odontológicos 
brindada por 
empresas 
proveedoras.  

- Información 
existente de 
proyectos 
similares que 
hayan sido 
realizados por la 
CCSS. 

- Ley de 
contratación 
administrativa y 
su reglamento 
(LRCA). 

- Investigación 
Bibliográfica.  

- Juicio de expertos. 
- Programas de 
cómputo: Microsoft 
Project 2003, 
Microsoft Excel 
2007 y WBS Chart 
Pro 4.7 

- Entrevista a los 
involucrados. 

- Estructura Detallada 
de Trabajo (EDT). 
 

- Plan de Gestión 
del tiempo para el 
Proyecto de 
diagnóstico, 
adquisición e 
instalación del 
equipamiento 
odontológico.  

4. Elaborar el 
plan de 
adquisiciones del 
Proyecto con el 
fin de definir las 
características 
técnicas 
necesarias para 
la planificación de 
la compra o 
adquisición, el 
proceso de la 
contratación, la 
solicitud de 
respuesta y 
selección de 
vendedores, así 
como la 
asignación de 
responsabilidade
s del proceso de 
administración 
del contrato y 
definición de 
criterios para el 
cierre del mismo. 

 
 
 
 
 
 

- Funcionari
os de los 
servicios 
de 
Odontologí
a de las 
Áreas de 
Salud de la 
región  
Chorotega. 

- Funcionari
os de Área 
Regional 
de 
Ingeniería 
y 
Mantenimi
ento 
(ARIM). 

- Criterio 
experto. 

- Normas de 
habilitación de 
servicios de 
Odontología.  

- Información 
técnica de 
equipos 
odontológicos 
brindada por 
empresas 
proveedoras.  

- Información 
existente de 
proyectos 
similares que 
hayan sido 
realizados por la 
CCSS. 

- Criterio de 
expertos.   

- LRCA. 
- Normativa de 
bienes e 
inmuebles de 
CCSS. 
 
 

- Investigación 
Bibliográfica.  

- Juicio de expertos. 
- Programas de 
cómputo: Microsoft 
Project 2003, 
Microsoft Excel 
2007 

- Entrevista a los 
involucrados. 

- Estructura Detallada 
de Trabajo (EDT). 
 

- Plan de Gestión de 
las adquisiciones 
del proyecto de 
diagnóstico, 
adquisición e 
instalación del 
equipamiento 
odontológico. 
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5. Planificar 
el costo del 
proyecto de 
diagnóstico, 
adquisición e 
instalación del 
nuevo equipo 
médico  
odontológico, con 
el fin de que se 
consideren todos 
los rubros que 
devengará el 
mismo. 

- Funcionari
os de Área 
Regional 
de 
Ingeniería 
y 
Mantenimi
ento 
(ARIM). 

- Funcionari
os de los 
servicios 
de 
Odontologí
a de las 
Áreas de 
Salud de la 
región  
Chorotega. 

- Criterio 
experto. 
 

- Normas de 
habilitación de 
servicios de 
Odontología.  

- Información 
técnica de 
equipos 
odontológicos 
brindada por 
empresas 
proveedoras.  

- Información 
existente de 
proyectos 
similares que 
hayan sido 
realizados por la 
CCSS. 

- Criterio de 
expertos.   

- LRCA. 
- Normativa de 
bienes e 
inmuebles de 
CCSS. 

- Proformas de 
proveedores. 
 
 

- Juicio de expertos. 
- Programas de 
cómputo: Microsoft 
Project 2003, 
Microsoft Excel 
2007 

- Estructura Detallada 
de Trabajo (EDT). 
 

- Plan de Gestión 
del costo del 
proyecto de 
diagnóstico, 
adquisición e 
instalación del 
equipamiento 
odontológico. 
 

6. Realizar  
el plan de riesgos 
del proyecto de 
diagnóstico, 
adquisición e 
instalación del 
nuevo equipo 
médico 
odontológico, lo 
cual buscará 
disminuir al 
máximo las 
posibilidades que 
el cronograma o 
el presupuesto se 
vean afectos en 
forma negativa 

- Funcionari
os de Área 
Regional 
de 
Ingeniería 
y 
Mantenimi
ento 
(ARIM). 

- Funcionari
os de los 
servicios 
de 
Odontologí
a de las 
Áreas de 
Salud de la 
región  
Chorotega. 

- Criterio 
experto. 

- Información 
existente de 
proyectos 
similares que 
hayan sido 
realizados por la 
CCSS. 

- Matriz de 
probabilidad e 
impacto. 

- Investigación 
Bibliográfica.  

- Juicio de expertos. 
- Programas de 
cómputo: Microsoft 
Excel 2007 

- Entrevista a los 
involucrados. 

- Estructura Detallada 
de Trabajo (EDT). 
 

- Plan de Gestión de 
los riesgos del 
proyecto de 
diagnóstico, 
adquisición e 
instalación del 
equipamiento 
odontológico. 
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4 DESARROLLO 

4.1 Aplicación de herramientas del diagnóstico:  

En el desarrollo de este PFG, se realizó el diagnóstico de los servicios de 

odontología, de las áreas de salud de la región Chorotega con el fin de analizar la 

situación actual de los mismos, para este objetivo se utilizó como herramienta el 

formulario definido institucionalmente como “Formulario Evaluación de 

Equipamiento” visible en el anexo 4, así como un formulario visible en el anexo 5, 

denominado “Formulario Evaluación de componentes físicos-electromecánicos, 

para un servicio de Odontología”. 

Los instrumentos utilizados derivan una serie de criterios técnicos, que definirán 

las condiciones de los equipos, esta condición se califica como buena, mala, 

regular, además de brindar una concepción general de la gestión del equipamiento 

en cada Área de Salud. 

La aplicación de las herramientas de diagnóstico se dio propiamente en los 

Servicios de Odontología de la sede de cada Área de salud de la región 

Chorotega, según se observa en la figura Nº 6 la ubicación territorial de cada una 

de ellas, según su numeración:  

 

1.  Liberia 8.  Tilarán 

2.  Nicoya 9.  Nandayure 

3.  Santa Cruz 10.  La Cruz 

4.  Bagaces 11.  Hojancha 

5.  Carrillo 12. Upala 

6.  Cañas 

7.  Abangares 

 

13. Colorado 

http://www.guiascostarica.com/provi/canas.htm


47 

 

 

 

 

Figura Nº 6: Ubicación territorial de las Áreas de Salud de la Región 

Chorotega.   

4.1.1.1 Situación actual de los equipos Odontológicos:  

De las trece Áreas de Salud de la región  Chorotega, en las que se aplicaron las 

herramientas para un total de veinticinco (25) consultorios, de los cuales se 

obtuvieron datos reales administrativos relacionados a la gestión del equipamiento 

y datos técnicos por medio de la observación y la prueba en situ de sus 
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componentes. Del análisis de la condición se definió una clasificación de bueno, 

regular y malo, con el fin de delimitar el grupo de equipos que deberían ser 

reemplazados.  

A partir del resultado de los instrumentos aplicados se tiene que de los veinticinco 

(25) consultorios evaluados,  diez (10) se clasifican en la categoría de regular, 

nueve (9) en la categoría de malo y seis (6) consultorios en una condición de 

buena. La proporción de la clasificación general de los equipos, puede observarse 

con mayor claridad en la figura Nº 7.  

 

Figura Nº 7: Gráfico de proporcionalidad, según clasificación general de 

equipos.   

Con esta clasificación, y los porcentajes obtenidos de la evaluación general de los 

equipos, se delimita un grupo de diecinueve (19) consultorios los cuales tienen 

equipo médico odontológico que debe ser reemplazado, por su condición de 

regular y malo. 
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4.1.1.2 Áreas de Salud donde se desarrollará el PFG: 

Con referencia en los datos iniciales del diagnóstico aplicado a los consultorios 

odontológicos de todas las Áreas de Salud de la región Chorotega, se desprende 

la figura Nº 8 con las Áreas de Salud Involucradas específicamente por la 

condición de los equipos de sus consultorios y cantidad por reemplazar:   

 

Figura Nº 8: Áreas de Salud Involucradas por condición de los equipos de 

sus consultorios y cantidad por reemplazar.   

 

A.S. 
Upala 

2 

A.S. 
Hojan-

cha 
1 

 

 

A.S. La 
Cruz 

1 

 

A.S. 
Nanda-

yure 
1 

 
 

A.S. 
Tilarán 

2 
 

A.S. 
Aban-
gares 

1 

 

A.S. 
Carrillo 

1 
 

 

A.S. 
Bagaces 

1 
 

A.S. 
Santa 
Cruz 

3 

 

 

A.S. 
Nicoya 

2 
 

 

A.S. 
Liberia 

4 

ÁREAS DE 
SALUD  

INVOLU-

CRADAS 
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4.1.1.3 Impacto del equipamiento por Área de Salud Involucrada:  

A partir de los datos obtenidos por consultorio evaluado se obtiene la figura Nº9, 

donde se observa el peso relativo de la necesidad del equipamiento así como el 

impacto por cada Área de Salud, relacionado a la cantidad de equipos por 

reemplazar en cada una de ellas.  

 

 

Figura Nº 9: Gráfico de necesidad de reemplazo de equipos por Área de 

Salud.   

4.1.1.4 Análisis de la vida útil del equipamiento:   

Según el Formulario de Evaluación de Equipamiento, la vida útil de un equipo de 

odontología se encuentra comprendida en un periodo de 10 años, ver anexo 4. En 

la figura Nº10 se observa que un 64% de los equipos han cumplido su vida útil o 

bien la han sobrepasado en algunos de los casos, el 28% de los equipos se  

encuentra en su vida útil media y restante 8% de los equipos está próximo a 

cumplir con el periodo de vida útil. 
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Figura Nº 10: Porcentaje de vida útil cumplida de los equipos.   

 

4.1.1.5 Condiciones físicas y electromecánicas por Área de Salud 

Involucrada:  

Con referencia a las herramientas aplicadas, se realizará un breve resumen de las 

condiciones electromecánicas y físicas encontradas en cada una de las Áreas de 

Salud, involucradas según figura Nº8.  

 Área de Salud de Nicoya 

De los dos consultorios habilitados para la atención de los pacientes, se 

encuentran dos unidades dentales completas en un estado regular, ambas han 

cumplido con su vida útil. Las condiciones físicas del consultorio deben ser 

mejoradas, de manera que se cuente con una caseta de mayor espacio, para la 

colocación de los equipos de succión, es necesario una mejora en las previstas de 

la unidad dental, de manera que se incorporen las previstas de succión, la calidad 
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de la energía es adecuada, para la instalación de nuevos equipos, sin embargo es 

necesario agregar una prevista para el modulo de succión y brindar seguridad 

eléctrica mediante la puesta a tierra de los circuitos que alimentarán a los equipos.  

 

 Área de Salud de Nandayure 

Cuenta con un solo consultorio odontológico, el equipo instalado ha cumplido con 

su vida útil y su estado es malo, para la instalación del equipamiento nuevo, se 

debe realizar mejoras en las previstas, incorporado la prevista para el modulo de 

succión, la calidad de la energía es adecuada, sin embargo debe mejorarse las 

acometidas agregando las previstas para el modulo de succión, compresor de 

aire, además de garantizar la seguridad eléctrica con la puesta a tierra de todos 

los circuitos que alimentarán los equipos. Es necesario la construcción de una 

caseta que aloje los sistemas de succión y compresión de aire, además, asegurar 

el desecho de los residuos infecto contagiosos que produce el consultorio, 

mediante cajas de registro que lleven los mismos al tanque séptico del Área de 

Salud. 

 

 Área de Salud de Upala 

Cuenta con dos consultorios habilitados para la atención de los pacientes, las 

unidades a pesar de que tienen un contrato de mantenimiento una se encuentra 

en mal estado y la otra en condiciones regulares de funcionamiento, ambas han 

sobrepasado la vida útil en dos años, las  condiciones físicas del consultorio son 

óptimas, es importante anotar que existe una propuesta para realizar una 

ampliación de los consultorios, cuenta con una caseta que puede albergar los 
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sistemas de succión y compresión de aire. Sin  embargo se requiere la colocación 

de la prevista del sistema de succión, la calidad de energía es adecuada, solo es 

necesario realizar la puesta a tierra de los circuitos y la acometida del sistema de 

succión.  

 

 Área de Salud de Abangares 

Cuenta con dos consultorios habilitados para la atención de los pacientes, de las 

dos unidades instaladas, una de ellas se encuentra en mal estado y ha 

sobrepasado la vida útil en un año, la segunda se encuentra en buenas 

condiciones, ha cumplido un medio de su vida útil. Para el caso que nos ocupa, 

será necesario mejorar las previstas de la unidad dental en mal estado, el espacio 

de la caseta que actualmente mantiene los sistemas de compresión de aire y 

succión es adecuado, de manera que no se debe realizar ningún cambio físico en 

la misma. La calidad eléctrica es adecuada, de manera que solamente se debe 

tomar en cuenta cambios básicos propios de la instalación de los nuevos equipos. 

Los equipos cuentan con acometidas puestas a tierra, de manera que cuentan con 

la seguridad eléctrica requerida.  

 

 Área de Salud de La Cruz 

Tiene un consultorio odontológico, el equipo instalado se encuentra regular 

condición, ha cumplido con su vida útil, para la instalación del equipamiento 

nuevo, se debe realizar mejoras en las previstas, incorporado la prevista para el 

modulo de succión, la calidad de la energía no es adecuada de manera que se 

debe realizar mejoras en la acometida eléctrica del consultorio, que se aseguren 
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los voltajes y seguridad eléctrica necesarios para el buen funcionamiento de los 

equipos por instalar, en este mismo proceso se debe incluir la acometida para el 

sistema de succión. La caseta existente no cuenta con las condiciones para la 

ubicación del sistema de succión y compresión de aire, debe ser ampliada. Se 

debe incorporar un grupo de cajas de registro para la conducción del material 

infectocontagioso al tanque séptico del Área de Salud.  

 

 Área de Salud de Carrillo 

Cuenta con un consultorio odontológico, el equipo instalado se encuentra regular 

condición de funcionamiento, ya ha sobrepasado la vida útil en tres años, 

físicamente el espacio es adecuado para la instalación del equipamiento nuevo, el 

sistema eléctrico debe ser mejorado, pues la calidad de la energía no es adecuada 

se debe realizar mejoras en la acometida eléctrica del consultorio que se asegure 

los voltajes y seguridad eléctrica necesarios para el buen funcionamiento de los 

equipos por instalar, en este mismo proceso se debe incluir la acometida para el 

sistema de succión. La caseta existente no cuenta con las condiciones para la 

ubicación del sistema de succión y compresión de aire, debe ser ampliada. Se 

debe incorporar un grupo de cajas de registro para la conducción del material 

infectocontagioso al tanque séptico del Área de Salud.  

 

 Área de Salud de Bagaces 

Cuenta con un consultorio odontológico, el equipo instalado se encuentra regular 

condición de funcionamiento, ya ha sobrepasado la vida útil en tres años, 

físicamente el espacio es adecuado para la instalación del equipamiento nuevo, el 
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sistema eléctrico debe ser mejorado, pues la calidad de la energía no es adecuada 

se debe realizar mejoras en la acometida eléctrica del consultorio que se asegure 

los voltajes y seguridad eléctrica necesarios para el buen funcionamiento de los 

equipos por instalar, en este mismo proceso se debe incluir la acometida para el 

sistema de succión. La caseta existente no cuenta con las condiciones para la 

ubicación del sistema de succión y compresión de aire, debe ser ampliada. Se 

debe incorporar un grupo de cajas de registro para la conducción del material 

infectocontagioso al tanque séptico del Área de Salud.  

 

 Área de Salud de Liberia 

Posee cuatro consultorios habilitados para la atención de los pacientes, cuentan 

con contrato de mantenimiento preventivo, sin embargo las unidades se 

encuentran en un estado regular de funcionamiento. La distribución y estado físico 

de los consultorios es adecuada, además la caseta existente donde se ubican los 

sistemas de compresión son adecuadas y tienen espacio suficiente para la 

instalación del sistema de succión. La calidad de la energía es muy buena, la 

acometida cuenta con protección en todos los circuitos que alimentan los equipos, 

únicamente es necesario realizar la adecuación del sistema de succión, tanto por 

medio de la acometida como por parte de las previstas.  

  

 Área de Salud de Tilarán 

Cuenta con dos consultorios habilitados para la atención de los pacientes, las dos 

unidades instaladas se encuentra en mal estado, han sobrepasado la vida útil en 

varios años. Para el caso que nos ocupa, será necesario mejorar las previstas de  
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las dos unidades, se debe incluir la prevista del sistema de succión para cada una, 

la calidad de la energía que alimenta a cada unidad es adecuada hasta cuenta con 

unidad de respaldo eléctrico por medio de planta eléctrica, se debe incorporar la 

acometida del sistema de succión. La capacidad y estado de la caseta donde se 

aloja el sistema de compresión de aire es adecuada y suficiente para incorporar el 

sistema de succión.  

 

 Área de Salud de Hojancha 

Cuenta con un solo consultorio odontológico, el equipo instalado ha cumplido con 

su vida útil y su estado es regular, para la instalación del equipamiento nuevo, se 

debe incorporar la prevista para el modulo de succión, la calidad de la energía es 

adecuada, cuenta con sistema de respaldo eléctrico por  medio de planta eléctrica. 

Cuenta con acometida puesta a tierra lo que nos da la seguridad eléctrica. La 

caseta existente no cuenta con espacio necesario para la ubicación del sistema de 

succión y compresión de aire, de manera que debe ser ampliada en la medida de 

lo posible.  

 

 Área de Salud de Santa Cruz 

Posee cuatro consultorios habilitados para la atención de los pacientes, de las 

cuatro unidades instaladas tres se encuentran en malas condiciones y solamente 

una se encuentra en buenas condiciones ya que es relativamente nueva, no ha 

cumplido ni la mitad de su vida útil. En este caso, para la instalación de los 

equipos nuevos será necesaria una mejora en el espacio físico de la caseta 

existente, además se debe realizar el mejoramiento de la acometida para las tres 
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unidades, además de la acometida del sistema de succión, todos los circuitos que 

alimentan a cada consultorio deben contar con la seguridad eléctrica, de la puesta 

a tierra. Se debe realizar un sistema de cajas de registro para la conducción del 

infectocontagioso al tanque séptico del Área de Salud.   

Finalmente y a partir de los datos aportados se deriva el cuadro Nº4 con los 

requerimientos del equipamiento y mejoras necesarias para este proyecto por 

cada Área de Salud involucrada.    

Cuadro Nº 4: Tabla Resumen equipamiento y mejoras físicas-

electromecánicas para cada Área de Salud involucrada.   

ÁÁRREEAA  DDEE  

SSAALLUUDD  
EEQQUUIIPPOOSS  

RREEQQUUEERRIIDDOOSS  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

CCAASSEETTAA  
SSEEGGUURRIIDDAADD  

EELLÉÉCCTTRRIICCAA  

SSII    NNOO  SSII    NNOO  

AA..SS..  NNIICCOOYYAA  2 
Unidad Dental 

Completa  
 

 
 

AA..SS..  

NNAANNDDAAYYUURREE  
1 

Unidad Dental 
Completa  

 
 

 

AA..SS..  UUPPAALLAA  2 
Unidad Dental 

Completa  
  

 
AA..SS..  

AABBAANNGGAARREESS  
1 

Unidad Dental 
Completa  

  
 

AA..SS..  LLAA  CCRRUUZZ  1 
Unidad Dental 

Completa  
 

 
 

AA..SS..  CCAARRRRIILLLLOO  1 
Unidad Dental 

Completa  
 

 
 

AA..SS..  BBAAGGAACCEESS  1 
Unidad Dental 

Completa  
 

 
 

AA..SS..  LLIIBBEERRIIAA  4 
Unidad Dental 

Completa  
 

 
 

AA..SS..  TTIILLAARRÁÁNN  2 
Unidad Dental 

Completa  
  

 

AA..SS..  HHOOJJAANNCCHHAA  1 
Unidad Dental 

Completa  
 

 
 

AA..SS..  SSAANNTTAA  

CCRRUUZZ  
3 

Unidad Dental 
Completa  
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4.2 Plan de Gestión del Alcance    

 

En la gestión del Alcance de este PFG, se tomará en cuenta todos los procesos 

necesarios que aseguren todo el trabajo requerido para la conclusión satisfactoria 

del proyecto, así como la definición y el control de las características que tendrá y 

no tendrá. Con este plan se espera tener una guía para el equipo de dirección del 

proyecto, gestione y controle el alcance del mismo.  

 

4.2.1.1 Planificación del Alcance:  

Este proceso inicia a partir del análisis de la cultura organizacional, las 

herramientas y los recursos humanos con los que cuenta la Caja Costarricense de 

Seguro Social, sus políticas, procedimientos y apoyado en las guías 

procedimientos definidos por la institución, así como por los estándares del PMI. 

Como principal salida se tiene la declaración del alcance del proyecto, donde se 

obtienen los entregables del proyecto, para proceder a elaborar las actividades 

que los desarrollarán y así se obtiene la Estructura Detallada de Trabajo (EDT), 

que se presentará más adelante. De esta EDT y para mejor comprensión, se 

elabora un diccionario con la descripción detallada de cada actividad de la 

Estructura Desglose de Trabajo, llamada diccionario de la EDT. 

  

4.2.1.2 Definición del Alcance:  

Luego del diagnóstico elaborado y la consulta a expertos de la CCSS, se pudo 

definir las Áreas de Salud de la región, las cuales contaban con equipos médicos 

odontológicos candidatos a un reemplazo. Así como definir las mejoras físicas y 

electromecánicas necesarias para la instalación de los equipos propuestos, para 

solventar la necesidad y cumplir con éxito en proceso de reemplazo.  

 

A continuación se presenta la declaración del alcance del proyecto. 
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4.2.1.3 Declaración del Alcance del Proyecto: 

 

4.2.1.4 Proyecto: Planificación del proyecto para el equipamiento 

médico de los consultorios odontológicos de las áreas de salud 

de la región Chorotega de la Caja Costarricense de Seguro 

Social  

4.2.1.5 Fecha: Abril, 2010 

4.2.1.6 Objetivos del Proyecto:  

4.2.1.6.1 Objetivo General:  
 

Desarrollar un proyecto que permita la adquisición e instalación de nuevo equipo 

médico odontológico en Once Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social en la Región Chorotega, asegurando una  adecuada atención odontológica 

a la población adscrita a los servicios de salud de la región.   

 

4.2.1.6.2 Objetivos Específicos:  
 

 Realizar un diagnóstico de los servicios de Odontología de las Áreas de 

Salud Involucradas, con el fin de conocer la condición actual de los equipos 

instalados, con esta información definir las características técnicas y 

mejoras necesarias para la instalación del equipamiento propuesto.  

 

 Realizar propuesta de equipamiento médico odontológico a partir de las 

condiciones detectadas en diagnóstico, socializar las con las jefaturas y 

funcionarios de las Áreas de Salud involucradas. 

 

 Realizar diseño de propuesta para mejoras físicas, para cada consultorio 

odontológico.  

 

 Realizar diseño de mejoras mecánicas y eléctricas, para asegurar las 

condiciones para la instalación del equipamiento médico odontológico 

propuesto.  
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 Definir la estimación presupuestaria de las mejoras físicas, mecánicas y 

eléctricas necesarias, así como el equipamiento propuesto, para el 

proyecto. 

 Establecer la duración estimada del proyecto de equipamiento odontológico 

de las Áreas de Salud de la región Chorotega involucradas.  

 Generar los planos constructivos, eléctricos y mecánicos necesarios para el 

equipamiento de los consultorios odontológicos de las Áreas de Salud 

involucradas.  

 Desarrollar las mejoras eléctricas, físicas y mecánicas para la instalación 

del equipamiento odontológico propuesto.  

 Realizar la instalación del equipamiento médico odontológico propuesto, 

asegurar su puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

 

4.2.1.7 Descripción del Alcance del Producto:      

 

El proyecto procura satisfacer la necesidad de los Servicios de odontología de la 

Sede de Área, de las Áreas de Salud de la región Chorotega, de manera que se 

realice el proceso de compra e instalación de equipamiento odontológico nuevo, 

además de realizar las mejoras necesarias para que el mismo quede funcionando 

correctamente, de manera que tendrá las siguientes características: 

 

 

4.2.1.7.1 El reemplazo de los equipos, será en las Áreas de Salud definidas según 

diagnóstico aplicado al equipamiento actual.  

 

 

4.2.1.7.2 Las Áreas de Salud Involucradas en total son once (11): A.S. Nicoya, 

A.S. Nandayure, A.S. Upala, A.S. Abangares, A.S. La Cruz, A.S. Carrillo, 

A.S. Bagaces, A.S. Liberia, A.S. Tilarán, A.S. Hojancha y A.S. Santa 

Cruz. 
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4.2.1.7.3 En total son diecinueve (19) Unidades Dentales Completas, distribuidas 

en las once Áreas de Salud seleccionadas. 

 

4.2.1.7.4 Los equipos odontológicos, serán Unidades Dentales completas, con 

esto se garantiza que cada equipo cuente con su respectivo sistema de 

Succión y de Compresión de aire médico.  

 

4.2.1.7.5 La instalación del equipamiento requiere de mejoramiento de las 

condiciones físicas y electromecánicas, según sea en caso y como lo 

definió el diagnóstico aplicado.  

 

4.2.1.7.6  Las mejoras físicas de los consultorios se basan en la elaboración de 

caseta, para ubicar los sistemas de de succión y compresión de aire 

médico. 

 

4.2.1.7.7 Las mejoras eléctricas se basan en la seguridad eléctrica de las 

acometidas que alimentarán al equipo del consultorio, de manera que 

todos los circuitos deben estar aterrizados, y la calidad de la energía 

debe ser tal que asegure el funcionamiento de los equipos, los voltajes 

requeridos son 120VAC, a 60 Hz y 240 VAC, 60 Hz. 

 

4.2.1.7.8 Las mejoras mecánicas del proyecto, radican básicamente en la inclusión 

de dos previstas en tubo PVC hasta la base de las unidades dentales, 

una tubería debe ser de ½ pulgada de diámetro y la segunda debe ser 

de 2 pulgadas de diámetro. Además en cuatro de las Áreas de Salud, 

será necesario realizar sistema de cajas de registro para la conducción 

de desechos infectocontagiosos al tanque séptico del lugar.  
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4.2.1.8 Requisitos del Proyecto:    

 
4.2.1.8.1 El proyecto deberá satisfacer la necesidad de la población usuaria 

del servicio de Odontología, así como la de los funcionarios de 

cada una de las Áreas de Salud involucradas. 

 

4.2.1.8.2 El equipamiento médico odontológico, será eficiente y adecuado 

para atender la carga de trabajo de los consultorios odontológicos 

de cada Área de Salud involucrada.  

 

4.2.1.8.3  La instalación del equipamiento debe garantizar la utilización 

máxima del espacio existente. 

 

4.2.1.8.4 El diseño de las casetas para ubicar los sistemas de succión y 

compresión de aire médico, debe ser sencillo de manera que no 

requiera de mano de obra especializada, sin embargo debe 

asegurar las condiciones de ventilación, seguridad y accesibilidad 

para las tareas de mantenimiento de los mismos.  

 

4.2.1.8.5 Las mejoras eléctricas, físicas y mecánicas deben apegarse leyes 

de construcción y código eléctrico que rigen actualmente en la 

legislación costarricense. 

 

4.2.1.8.6 Todos los trabajos de mejora, deben ser de calidad, de manera   
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4.2.1.9 Limites del proyecto:  

 

 El proyecto abarca, once (11) Áreas de Salud de la región Chorotega 

definidas según diagnóstico aplicado, para un total de 19 Consultorios 

Odontológicos. 

  

 El equipo odontológico propuesto para cada consultorio estará compuesto 

por una Unidad Dental Completa Fija, según la descripción del catálogo 

institucional de equipamiento, este equipo cuenta con sistema de aire 

médico comprimido y de succión por medio de bomba de vacío.  

 

 Las mejoras eléctricas serán realizadas en cada consultorio y se realizará la 

acometida eléctrica de cada uno de los equipos por instalar con puesta a 

tierra, las mejoras eléctricas no aplican para cualquier otro cubículo del área 

de salud que no esté catalogado como consultorio odontológico.  

 

 Las mejoras físicas que requieren la elaboración de la caseta para la 

ubicación del sistema de aire comprimido y succión son siete (7), definidas 

según diagnóstico aplicado.  

 
 

4.2.1.10 Entregables del proyecto: 

 

 Diagnostico del equipamiento médico odontológico de las Áreas de Salud e 

la región Chorotega.  

 Anteproyecto, con propuesta de equipamiento médico y mejoras físicas, 

mecánicas y eléctricas por cada consultorio. 

 Presupuesto del proyecto. 

 Planos constructivos del proyecto y especificaciones técnicas del proyecto. 

 Especificaciones técnicas y carteles licitatorios finalizados. 

 Proceso de contratación administrativa ejecutado. 

 Desarrollo de mejoras físicas, eléctricas y mecánicas.  
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 Instalación y puesta en marcha del equipamiento de médico odontológico 

de los consultorios de las Áreas de Salud involucradas.  

 

4.2.1.11 Criterios de aceptación: 

 

 El proyecto será aceptado a cabalidad y de manera formal definitiva, una 

vez que se haya comprobado el cumplimiento de los objetivos estipulados 

en el alcance. 

 

 La aceptación del proyecto será responsabilidad de los profesionales en el 

área de la ingeniería, encargados de la inspección y recepción definitiva de 

los productos del proyecto.    

 

 

 

4.2.1.12 Restricciones del proyecto:  

 

  Actualmente este proyecto no se encuentra contemplado en la cartera de 

proyectos de la Gerencia Médica, ni del Plan de la CCSS hacia el 2025.  

 

 Al no encontrarse en la planificación institucional, no cuenta con el 

presupuesto aprobado para su ejecución. 

 
 

 No existen profesionales en el área de la ingeniería dedicados al desarrollo 

de del proyecto, por la demanda de trabajo que tiene esta especialidad a 

nivel de la institución.  

 

 



65 

 

 

4.2.1.13 Estructura Detallada de Trabajo:    

En este apartado se da una descomposición jerárquica, orientada a los productos 

entregables.  

Cuadro Nº 5: Estructura Detallada de Trabajo.   

EQUIPAMIENTO MEDICO DE LOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS 

1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel 

A - 
Diagnóstico  

A.1 APLICAR HERRAMIENTAS 
DE DIAGNÓSTICO. 

  

A.2 DEFINIR CANTIDAD DE 
ÁREAS DE SALUD 
INVOLUCRADAS Y CANTIDAD 
DE EQUIPOS REQUERIDOS 

A.3 CONSOLIDAR ESTADO Y 
REQUERIMIENTOS FÍSICOS, 
ELECTROMECÁNICOS.  

B – 
Planificación  

B.1  DEFINIR DE 
CARACTERÍSTICAS DEL 
EQUIPAMIENTO 
ODONTOLOGICO  

B.1.1 Realizar Propuesta  inicial  

B.1.2 Realizar 1era Revisión Áreas de salud 
Involucradas.  

B.1.3 Realizar Replanteamiento de propuesta. 

B.1.4 Realizar 2da Revisión con funcionarios de 
las Áreas de salud Involucradas.  

B.1.5Realizar Presentación 

B.1.6 Realizar Estimación preliminar de costos  

B.2  DISEÑAR MEJORAS 
FISICAS - 
ELECTROMECANICAS  

B.2.1 Elaborar Croquis inicial 

B.2.2 Elaborar Plantas de Distribución  

B.2.3 Elaborar Dibujo 

B.2.4 Realizar 1era Revisión con Áreas de 
Salud Involucradas.  

B.2.5 Realizar Rediseño 

B.2.6 Realizar 2da Revisión con Áreas de salud 
Involucradas.  

B.2.7 Realizar Dibujo y presentación 

B.2.8 Realizar Estimación preliminar de costos  

B.3 REVIZAR Y VALIDAR EL  
ANTEPROYECTO 

B.3.1 Realizar Consolidado de costos 

B.3.2 Realizar Revisión Áreas de Salud Involucradas  

B.3.3 Realizar Validación Áreas de Salud 
Involucradas  

B.3.4 Avalar Anteproyecto DRRSSCH 

B.3.5 Entregar de anteproyecto al equipo de 
profesionales del diseño. 
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C - Consolidado 
de 

documentación 
técnica  

C.1 ESPECIFICAR 
TECNICAMENTE EL 
EQUIPAMIENTO 
ODONTOLOGICO 

  

C.2 REALIZAR PLANOS 
CONSTRUCTIVOS  / 
ESTRUCTURALES 

  

C.3 REALIZAR PLANOS 
CONSTRUCTIVOS  / 
MECÁNICOS                                                                  

  

C.4 REALIZAR PLANOS 
CONSTRUCTIVOS  / 
ELÉCTRICOS                                                                   

  

C.5 REALIZAR PRESUPUESTO 
DETALLADO 

  

C.6 IMPRIMIR, PLOTEAR, 
COPIAR Y FIRMAR PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES. 

  

D- Contratación 
Administrativa 

D.1 PREPARAR DOCUMENTOS 
E INVITACIONES                                                

  D.2 ANALIZAR 

D.3 ADJUDICAR 

D.4 EMITIR ORDEN DE INICIO 

E- Proceso de 
Mejoras Físicas – 

Eléctricas - 
Mecánicas e 

Instalación del 
Equipamiento 

E.1 PREPARAR DOCUMENTOS 
PARA INICIO DE LA OBRA 

  

E.2 REALIZAR REUNIÓN DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

  

E.3 COORDINAR CON ÁREAS 
DE SALUD INVOLUCRADAS 

  

E.4 DESARROLLAR LA  
CONSTRUCCIÓN                                                                           

  

E.5  INSPECCIÓNAR   

E.6 REALIZAR RECEPCIÓN  

E.6.1 Realizar Recepción provisional  

E.6.2 Realizar Recepción y revisión de 
especificaciones y planos. 

E.6.3 Realizar Recepción técnica 
definitiva 

E.6.4 Realizar Recibido conforme 
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4.2.1.14 Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo:   

 

Éste explica el contenido detallado de los componentes que se incluyen en la EDT 

en el nivel de los productos entregables. 

 

Cuadro Nº 6: Diccionario de la EDT.   

EQUIPAMIENTO MEDICO DE LOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS 

Código: A 

Productos entregables: 

DIAGNÓSTICO  

Con este entregable se busca, tener una idea técnica del universo de trabajo y el 
alcance que tendrá el proyecto, de manera que se evalúe la totalidad de los 
equipos de las Áreas de Salud que conforman la región Chorotega, y después de 
esto conciliar un listado de las Áreas de Salud que tienen equipos que deben ser 
incorporados al proyecto de equipamiento.   

Responsable: Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento.  

Nota:  

Código: B 

Productos entregables: 

PLANIFICACIÓN  

En este proceso se busca contar con la definición de características del 
equipamiento odontológico, a partir de la experiencia técnica del personal de 
ingeniería y del criterio del usuario de los equipos, con el fin de llegar a un punto 
de conciliación y satisfacción. A partir de los resultados obtenidos en el 
diagnóstico se realizará el diseño de mejoras físicas,  como donde ubicar la 
caseta de los sistemas de succión y compresión de aire, así como las mejoras 
electromecánicas necesarias para la instalación de los equipos propuestos. Como 
último punto y muy importante se debe realizar la revisión y validación de 
anteproyecto por parte de las Áreas de Salud Involucradas.   

Responsable: Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento, Administración 
Activa de cada Área de Salud Involucrada, Dirección Regional Chorotega. 

Nota: 
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Código: C 
Productos entregables: 

CONSOLIDADO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

En este punto, lo se obtiene es la consolidación de los criterios profesionales, ya 
validados por las Áreas de Salud involucradas, con el fin de conformar un 
expediente técnico común que se entregará posteriormente para el proceso de la 
contratación. Esta documentación debe contener las especificaciones técnicas del 
equipamiento, planos estructurales constructivos de la caseta de los sistemas de 
succión y compresión de aire médico, planos constructivos mecánicos y eléctricos  
además del presupuesto detallado del proyecto, debidamente formado por los 
profesionales responsables.  

Responsable: Profesionales encargados de los diseños del proyecto,  dibujante 
arquitectónico. 

Nota: 

Código: D 
Productos entregables: 

CONTRATACIÓN ADMINSITRATIVA  

Aquí lo que se busca es que los encargados del sistema de contratación 
administrativa, generen su producto, el cual se basa en los lineamientos de la Ley 
General y el Reglamento de Contratación Administrativa, de acuerdo a la 
Contralaría General de la República. Dicho producto evidencia las cláusulas 
penales, garantías, así como dictaminar la orden de inicio del proyecto. 

Responsables: Funcionarios del Área de Contratación Administrativa, encargados 
de emitir el análisis técnico respectivo. 

Nota:  

Código: E 

Productos entregables: 

PROCESO DE MEJORAS FÍSICAS – ELECTRICAS - 
MECÁNICAS E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

En este producto, se espera obtener las mejoras físicas, mecánicas y eléctricas 
de los consultorios odontológicos de las Áreas de Salud involucradas, así como el 
equipamiento médico odontológico debidamente instalado y funcionando, en 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y a satisfacción de los 
profesionales encargados de la inspección respectiva. 

Responsables: Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento, Funcionarios del 
Área de Contratación Administrativa, profesionales encargados de las 
inspecciones, contratista adjudicado y Administración Activa de cada Área de 
Salud involucrada.  
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4.3 Plan de Gestión del Tiempo 

Esta etapa consiste en la planeación y estimación de la duración que requiere la 

ejecución de todas las actividades identificadas en la Estructura Detallada de 

Trabajo, mismas que son la base del desarrollo de cada entregable, además nos 

entregará el dato de la duración total del proyecto y la ruta crítica 

La estimación del tiempo se realizó considerando los períodos laborables 

requeridos, los mismos representan un insumo básico como es la línea base del 

cronograma del proyecto, que en la fase de ejecución sirvan para controlar y 

cuantificar los avances de las actividades y en general del proyecto. 

En este proceso se identifica las actividades que deben realizarse para obtener los 

productos entregables. Se encuentra relacionado directamente con EDT, ya que 

se puede partir de las actividades mostradas en esta herramienta para identificar 

todas las actividades propias del cronograma. 

 

4.3.1.1 Establecimiento de la Secuencia de actividades 

La secuencia y la asignación de las  dependencias de cada actividad se realizó de 

acuerdo al juicio de expertos en las diferentes ramas de la ingeniería, 

profesionales en el área de Contratación Administrativa. 

En el anexo 6, se pueden ver las actividades del proyecto, visualizadas en un 

diagrama en formato WBS chart Pro, en el mismo se identifican las actividades de 

la ruta crítica en color rojo.  
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4.3.1.2 Duración de las actividades 

 

Al igual que las secuencias de las actividades, la duración de las actividades fue 

definida a partir del criterio experto de profesionales participantes en cada una de 

las etapas, además de la Ley General de Contratación Administrativa, que rige 

este tipo de procedimientos. La duración de cada actividad, la secuencia y la fecha 

de inicio y finalización estimada del proyecto se pueden observar en el cuadro Nº7.   

 

Cuadro Nº 7: Duración, Secuencia de Actividades y Fecha Estimada de 

Inicio y Finalización del Proyecto.   

# 

Act 

PROYECTO: DURACIÓN INICIO FINAL 

EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO 379 días 19/04/10 01/08/11 

1 ETAPA A- DIAGNOSTICO 21 días 19/04/10 17/05/10 

2 A.1 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 15 días 19/04/10 07/05/10 

3 A.2 CANTIDAD DE A.S. INVOLUCRADAS Y CANT DE 
EQUIPOS REQUERIDOS 

3 días 10/05/10 12/05/10 

4 A.3 CONSOLIDADO DE ESTADO Y REQ. FÍSICOS, 
ELECTRICOS Y MECÁNICAS. 

3 días 13/05/10 17/05/10 

5 ETAPA B- ANTEPROYECTO 29 días 18/05/10 25/06/10 

6 B.1 DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL 
EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO 

9 días 18/05/10 28/05/10 

7 B.1.1 Propuesta inicial 4 días 18/05/10 21/05/10 

8 B.1.2 1era Revisión con funcionarios de las Áreas de salud 
Involucradas. 

1 día 24/05/10 24/05/10 

9 B.1.3 Replanteamiento de propuesta. 2 días 25/05/10 26/05/10 

10 B.1.4 2da Revisión con funcionarios de las Áreas de salud 
Involucradas. 

1 día 27/05/10 27/05/10 

11 B.1.5 Presentación 1 día 28/05/10 28/05/10 

12 B.2 DISEÑO DE MEJORAS FISICAS - ELECTROMECANICAS 24 días 18/05/10 18/06/10 

13 B.2.1 Croquis inicial 6 días 18/05/10 25/05/10 

14 B.2.2 Plantas de Distribución Arquitectónicas y conjunto 6 días 26/05/10 02/06/10 

15 B.2.3 Dibujo 2 días 03/06/10 04/06/10 

16 B.2.4 1era Revisión con funcionarios de las Áreas de salud 
Involucradas. 

1 día 07/06/10 07/06/10 

17 B.2.5 Rediseño 2 días 08/06/10 09/06/10 

18 B.2.6 2da Revisión con funcionarios de las Áreas de salud 
Involucradas. 

1 día 10/06/10 10/06/10 

19 B.2.7 Dibujo y presentación 2 días 11/06/10 14/06/10 
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20 B.2.8 Estimación preliminar de costos 4 días 15/06/10 18/06/10 

21 B.3 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ANTEPROYECTO 5 días 21/06/10 25/06/10 

22 B.3.1 Consolidado de Estimaciones de costos 1 día 21/06/10 21/06/10 

23 B.3.2 Revisión Áreas de Salud Involucradas 1 día 22/06/10 22/06/10 

24 B.3.5 Validación Áreas de Salud Involucradas 1 día 23/06/10 23/06/10 

25 B.3.6 Aval de Anteproyecto 1 día 24/06/10 24/06/10 

26 B.3.7 Entrega de anteproyecto al equipo de profesionales 
del diseño de planos constructivos 

1 día 25/06/10 25/06/10 

27 ETAPA C - CONSOLIDADO DE DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA 

3 días 28/06/10 30/06/10 

28 C.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO 
ODONTOLOGICO 

1 día 28/06/10 28/06/10 

29 C.2 PLANOS CONSTRUCTIVOS  / ESTRUCTURALES 1 día 28/06/10 28/06/10 

30 C.3 PLANOS CONSTRUCTIVOS  / MECÁNICOS 1 día 28/06/10 28/06/10 

31 C.4 PLANOS CONSTRUCTIVOS  / ELÉCTRICOS 1 día 28/06/10 28/06/10 

32 C.5 PRESUPUESTO DETALLADO 2 días 28/06/10 29/06/10 

33 C.6 IMPROESION, PLOTEO, COPIADO Y FIRMA DE PLANOS 
Y ESPECIFICACIONES. 

1 día 30/06/10 30/06/10 

34 ETAPA D- CONTRATACIÓN 62 días 01/07/10 20/09/10 

35 D.1 PREPARACION DOCUMENTOS E INVITACION 20 días 01/07/10 28/07/10 

36 D.2 ANALISIS 40 días 23/07/10 16/09/10 

37 D.3 ADJUDICACION 1 día 17/09/10 17/09/10 

38 D.4 ORDEN DE INICIO 1 día 20/09/10 20/09/10 

39 ETAPA E- PROCESO DE MEJORAS FÍSICAS - 
ELECTROMECÁNICAS E INSTALACIÓN 

264 días 21/09/10 01/08/11 

40 E.1 Preparación de documentos para inicio de la obra 1 día 27/09/10 27/09/10 

41 E.2 Reunión de Preconstrucción 1 día 27/09/10 27/09/10 

42 E.4 Coordinación con Áreas de Salud Involucradas 1 día 27/09/10 27/09/10 

43 E.5 DESARROLLO DEL PROYECTO 190 días 28/09/10 20/06/11 

44 E.5 INSPECCION 38 días 21/06/11 11/08/11 

45 E.6 RECEPCIÓN 35 días 10/08/11 27/09/11 

46 E.6.1 Recepción provisional 11 días 10/08/11 24/08/11 

47 E.6.2 Recepción y revisión de especificaciones y planos. 11 días 25/08/11 08/09/11 

48 E.6.3 Recepción técnica definitiva 11 días 09/09/11 23/09/11 

49 E.6.4 Recibido conforme 2 días 26/09/11 27/09/11 
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4.3.1.3 Desarrollo del Cronograma 

 

La estimación de la duración total del proyecto es de trescientos setenta y nueve 

días, de dicha estimación, se pueden observar las actividades de mayor duración 

se encuentran en la Etapa D y E respectivamente la Contratación y el Proceso de 

Mejoras e Instalación del Equipamiento. De esto es importante considerar que el 

proceso de la contratación es un periodo que está definido por ley, de manera que 

no es factible la reducción del mismo, sin embargo en el caso del proceso de 

mejoras e instalación del equipamiento si podía disminuir, aumentando los 

recursos para la ejecución de dichas actividades. 

 

En esta misma etapa del desarrollo del Cronograma, se utilizó el programa de 

cómputo Microsoft Project 2003, donde se obtuvo un diagrama de Gantt, que traza 

la ruta de las actividades definidas en la EDT en el tiempo estimado del proyecto.  

 

Como resultado del desarrollo del cronograma, se obtiene la gestión del tiempo 

base para la calendarización de los recursos, el flujo efectivo del proyecto y otros 

que puedan verse afectados con la evolución del proyecto en el tiempo. En la 

figura    Nº 11 se aprecia el Diagrama de barras o de Gantt del proyecto para el 

Equipamiento Médico Odontológico.   
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Figura Nº 11: Cronograma del Proyecto  

 

Este diagrama de Gantt define las cronologías de las actividades del proyecto 

de equipamiento. Es una de las herramientas que se utilizará para el control y 

seguimiento de los objetivos entregables de este proyecto. De acuerdo a la  

figura Nº 11, se puede observar la totalidad de actividades que componen el 

proyecto, y la fecha de inicio y fin de cada una de ellas, así como del proyecto 

en general.   

El proyecto está compuesto por cinco etapas o cinco entregables, llamados 

Etapa A-Diagnóstico, Etapa-B-Anteproyecto, Etapa C-Consolidado de 

Documentación Técnica, Etapa D- Contratación, Etapa E- Proceso de Mejoras 

Físicas - Electromecánicas e Instalación.  

Este cronograma es totalmente funcional, ya que estima tiempos totales 

mínimos para el desarrollo del diseño y la construcción, donde evidencia que la 

mayoría de procesos están basados en tiempos externos al diseño y 

construcción como lo es la obtención de permisos y los tiempos únicos para la 

iniciación de la obra. 
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4.4 Plan de Gestión del Costo 

 

En este punto de la planeación se procura incluir todos los procesos necesarios , 

para que el proyecto concluya todas sus actividades dentro del presupuesto 

aprobado, en este apartado se realiza una estimación de los costos de los 

recursos necesarios para el mismo, estos datos una vez que son aprobados se 

convierten en el presupuesto base del proyecto, el control de  estos costos 

conlleva a labores de vigilancia, comparación e influencia sobre cualquier aspecto 

que afecte o pueda afectar económicamente al mismo.  

 

4.4.1.1 Estimación del costo del proyecto 

Una estimación de los costos, se realiza a partir del cálculo del costo de los 

recursos definidos para completar cada actividad del cronograma de la gestión del 

tiempo.  

Basados en la Estructura Desglose de trabajo, se estima cada actividad de las 

etapas del proyecto, considerándose, cantidades, unidades precios unitarios y 

aquellos costos generados por los riesgos que conlleva realizar el proyecto.  

 

En este apartado se utilizaron las tarifas de costos de los recursos a partir del 

conocimiento y experiencia de personal técnico y profesional, así como lecciones 

aprendidas de otros proyectos. 

Para efectos de imprevistos se asignó un 10% del costo total del proyecto, según 

el juicio de expertos, es un porcentaje considerable dado el proyectos planteado 

para este PFG, debido al rápido cambio de precios de materiales de construcción 

y la inestabilidad del precio del dólar que afecta directamente al costo del 

equipamiento. 
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4.4.1.2 Presupuesto del costo 

 

Una vez realizada la estimación de  los costos de cada actividad, se procede con 

la elaboración del presupuesto del proyecto, con una sumatoria de todos los 

costos estimados por actividad del cronograma o los paquetes de trabajo que 

fueron generados a partir de la Estructura Desglose de Trabajo, este presupuesto 

se utilizará como una línea base de costo total, con la cual se podrá medir el 

rendimiento del proyecto en términos económicos. 

 

 

 A continuación se presenta el cuadro Nº 8,  donde se presenta la estimación de 

los costos de cada actividad y el presupuesto total estimado del proyecto.  

 

Cuadro Nº 8: Tabla de costos del Proyecto.   

 

PROYECTO:  
DURACIÓN 

(DIAS)  
COSTO             
DIARIO 

(₡) 

COSTO TOTAL (₡) 
% DEL 
COSTO 

EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO 379 292.520.000,00 100% 

ETAPA A- DIAGNOSTICO  21   2.160.000,00 0,74% 

A.1 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
DIAGNÓSTICO  

15 120.000,00 1.800.000,00 0,62% 

A.2 CANTIDAD DE A.S. INVOLUCRADAS Y 
CANT DE EQUIPOS REQUERIDOS 

3 90.000,00 270.000,00 0,09% 

A.3 CONSOLIDADO DE ESTADO Y REQ. 
FÍSICOS, ELECTRICOS Y MECÁNICAS.  

3 30.000,00 90.000,00 0,03% 

ETAPA B- ANTEPROYECTO 29   2.055.000,00 0,70% 

B.1 DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL 
EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO 

9   270.000,00 0,09% 

B.1.1 Propuesta inicial  4 30.000,00 120.000,00 0,04% 

B.1.2 1era Revisión con funcionarios de las 
Áreas de salud Involucradas.  

1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

B.1.3 Replanteamiento de propuesta. 2 30.000,00 60.000,00 0,02% 

B.1.4 2da Revisión con funcionarios de las 
Áreas de salud Involucradas.  

1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

B.1.5 Presentación 1 30.000,00 30.000,00 0,01% 
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B.2 DISEÑO DE MEJORAS FISICAS - 
ELECTROMECANICAS  

24   1.500.000,00 0,51% 

B.2.1 Croquis inicial 6 60.000,00 360.000,00 0,12% 

B.2.2 Plantas de Distribución 
Arquitectónicas y conjunto 

6 75.000,00 450.000,00 0,15% 

B.2.3 Dibujo 2 15.000,00 30.000,00 0,01% 

B.2.4 1era Revisión con funcionarios de las 
Áreas de salud Involucradas.  

1 60.000,00 60.000,00 0,02% 

B.2.5 Rediseño 2 75.000,00 150.000,00 0,05% 

B.2.6 2da Revisión con funcionarios de las 
Áreas de salud Involucradas.  

1 60.000,00 60.000,00 0,02% 

B.2.7 Dibujo y presentación 2 75.000,00 150.000,00 0,05% 

B.2.8 Estimación preliminar de costos  4 60.000,00 240.000,00 0,08% 

B.3 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE 
ANTEPROYECTO  

5   285.000,00 0,10% 

B.3.1 Consolidado de Estimaciones de 
costos 

1 105.000,00 105.000,00 0,04% 

B.3.2 Revisión Áreas de Salud Involucradas  1 90.000,00 90.000,00 0,03% 

B.3.5 Validación Áreas de Salud 
Involucradas  

1 0,00 0,00 0,00% 

B.3.6 Aval de Anteproyecto 1 0,00 0,00 0,00% 

B.3.7 Entrega de anteproyecto al equipo de 
profesionales del diseño de planos 
constructivos 

1 90.000,00 90.000,00 0,03% 

ETAPA C - Consolidado de documentación 
técnica  

3   405.000,00 0,14% 

C.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 
EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO 

1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

C.2 PLANOS CONSTRUCTIVOS  / 
ESTRUCTURALES 

1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

C.3 PLANOS CONSTRUCTIVOS  / 
MECÁNICOS                                                                  

1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

C.4 PLANOS CONSTRUCTIVOS  / 
ELÉCTRICOS                                                                   

1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

C.5 PRESUPUESTO DETALLADO 2 90.000,00 180.000,00 0,06% 

C.6 IMPROESION, PLOTEO, COPIADO Y 
FIRMA DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

1 105.000,00 105.000,00 0,04% 
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ETAPA D- CONTRATACIÓN 62   6.050.000,00 2,07% 

D.1 PREPARACION DOCUMENTOS E 
INVITACION                                                

20 60.000,00 1.200.000,00 0,41% 

D.2 ANALISIS 40 120.000,00 4.800.000,00 1,64% 

D.3 ADJUDICACION 1 20.000,00 20.000,00 0,01% 

D.4 ORDEN DE INICIO 1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

ETAPA E- PROCESO DE MEJORAS FÍSICAS - 
ELECTROMECÁNICAS E INSTALACIÓN  

264   281.850.000,00 96,35% 

E.1 Preparación de documentos para inicio 
de la obra 

1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

E.2 Reunión de Preconstrucción 1 90.000,00 90.000,00 0,03% 

E.3 Coordinación con Áreas de Salud 
Involucradas 

1 30.000,00 30.000,00 0,01% 

E.4 DESARROLLO DEL PROYECTO                                                                          190   273.000.000,00 93,33% 

E.5 INSPECCION 38 120.000,00 4.560.000,00 1,56% 

E.6 RECEPCIÓN  35   4.140.000,00 1,42% 

E.6.1 Recepción provisional  11 120.000,00 1.320.000,00 0,45% 

E.6.2 Recepción y revisión de 
especificaciones y planos. 

11 120.000,00 1.320.000,00 0,45% 

E.6.3 Recepción técnica definitiva 11 120.000,00 1.320.000,00 0,45% 

E.6.4 Recibido conforme 2 90.000,00 180.000,00 0,06% 

 

 

 

Del cuadro Nº 9 se desprende que la actividad E.4 DESARROLLO DEL 

PROYECTO, representa un   93,33% del presupuesto total del proyecto, esto 

porque  en la misma se contemplan los productos finales del proyecto, como las 

mejoras físicas, eléctricas, mecánicas, el equipamiento y su instalación, de 

manera que se genera el Cuadro Nº 9 con el desglose de la misma, con la 

estimación de cada uno de los productos.  
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Cuadro Nº 9: Desglose de Actividad E. 4 Desarrollo del Proyecto.   

E
.4

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

OBRA CIVIL  2.800.000,00 

OBRA MECÁNICA  2.200.000,00 

OBRA ELECTRICA  20.000.000,00 

MANO DE OBRA 11.000.000,00 

SUB-TOTAL MEJORAS 
F.M.E (₡) 

36.000.000,00 

IMPREVISTOS 3.600.000,00 

UTILIDAD  5.400.000,00 

PROSUPUESTO TOTAL 
MEJORAS F.M.E (₡) 

45.000.000,00 

EQUIPAMIENTO 228.000.000,00 

COSTO TOTAL DE LA  
ACTIVIDAD (₡) 

273.000.000,00 

 

 

4.5 Plan de Gestión del Riesgo 

Según el PMI (2004), el plan de gestión de los riesgos, incluye los procesos 

relacionados con la planificación de la gestión de los riesgos, la identificación y el 

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

riesgos de un proyecto. En este apartado se realizará un análisis cualitativos y 

cuantitativos de los riesgos identificados. El primero prioriza los riesgos evaluando 

y combinando su probabilidad de ocurrencia y su impacto, mientras que el 

segundo analiza numéricamente el efecto de cada riesgo en el proyecto.  

 

4.5.1.1  Planificación de la Gestión de los Riesgos 

La planificación del los riesgos nos brinda la información necesaria para definir  

cuál será la forma de ejecutar acciones en proyecto, que garanticen que los 

riesgos se pueden presentar durante el mismo se tengan una adecuada 
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interpretación y se les evalué con el nivel que se merecen. Los riesgos se pueden 

clasificar en cuatro áreas: Riesgos de Administración del Proyecto, Riesgos de la 

Organización, Riesgos Técnicos y Riesgos Externos. 

 

4.5.1.2 Identificación de los Riesgos 

Como primer punto de la planificación de la gestión de los riesgos es necesario 

realizar una buena identificación de los riesgos que eventualmente pueden afectar 

los objetivos del proyecto.   

 

Los riesgos se pueden clasificar en cuatro áreas: Riesgos de Administración del 

Proyecto, Riesgos de la Organización, Riesgos Técnicos y Riesgos Externos, en la 

figura Nº 12 se presenta la Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS) del 

proyecto.  

 

 

Figura Nº 12: Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 
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4.5.1.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Riesgos 

 

Una vez que se cuenta con la identificación de los riesgos se procede al análisis 

cualitativo y cuantitativo de los mismos, por medio de la construcción de una 

matriz de Probabilidad e Impacto de los Riesgos.  

 

Esta matriz está compuesta por los siguientes enunciados: Identificación del riesgo 

(ID) que indica la Clasificación del Riesgo como Técnico, Administrativo, 

Organizacional o Externo, Causas de los riesgos, Riesgo de la actividad, 

Probabilidad de ocurrencia (Po), Impacto que genera el proyecto y la categoría 

donde se priorizan los proyectos de acuerdo a su probabilidad e impacto. 
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A continuación se muestra el cuadro Nº 10 con la matriz de Probabilidad e Impacto 

de los riesgos identificados y clasificados de este PFG.  

Cuadro Nº 10: Matriz Probabilidad e Impacto de Riesgos Identificados del 

Proyecto.   

ID Causas Riesgo Po I Po x I Estrategias 

R
T

0
1
 

EDT B.1. 
Especificaciones  

Si las 
especificaciones 
de los materiales 
no se 
especifican, 
puede ocurrir 
que se adquieran 
materiales 
diferentes y de 
baja calidad para 
el proyecto.   

0,3 0,9 0,27 

Revisar 
exhaustivamente 
toda la 
documentación 
referente a las 
especificaciones 
técnicas y planos 
de las mejoras 
físicas, mecánicas 
y eléctricas por 
medio de sesiones 
de trabajo, 
semanales.  

R
T

0
2
 

EDT B.2. 
Especificaciones  

Si las 
especificaciones 
del Equipamiento 
Odontológico no 
se definen con 
claridad, puede 
ocurrir que se 
adquieran 
equipos 
diferentes,  de 
baja calidad y 
que no llenen las 
necesidades del 
proyecto. 

0,2 0,9 0,18 

Revisar 
exhaustivamente 
toda la 
documentación 
referente a las 
especificaciones 
técnicas del 
equipamiento 
propuesto para el 
proyecto, por 
medio de sesiones 
de trabajo, 
semanales. 

R
T

0
3
 

EDT E.4. 
Desarrollo del 

Proyecto  

Si los trabajos de 
mejora eléctrica 
no se realizan 
con las 
condiciones de 
seguridad 
requerida, 
pueden ocurrir 
problemas con el 
equipamiento 
médico 
odontológico 
instalado.  

0,2 0,9 0,18 

Inspeccionar los 
trabajos de 
mejoras eléctricas 
para evitar re-
trabajos y asegurar 
el cumplimiento de 
lo solicitado en el 
cartel, 
semanalmente.  
Realizar reunión 
de inicio del 
proyecto con el 
contratista. 
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R
T

0
4
 

EDT  E.4. 
Desarrollo del 

Proyecto  

Si los trabajos de 
mejora Física no 
se realizan 
correctamente, 
puede ocurrir un 
problema en la 
instalación del 
sistema de 
succión y 
compresión de 
aire, atrasando 
los tiempos de 
instalación del 
proyecto  

0,1 0,9 0,09 

Inspeccionar los 
trabajos de 
mejoras físicas 
para evitar re-
trabajos y asegurar 
el cumplimiento de 
lo solicitado en el 
cartel, 
semanalmente. 
Realizar reunión 
de inicio del 
proyecto con el 
contratista. 

R
T

0
5
 

EDT E.5. 
Inspecciones  

Si el contratista 
no cumple con 
los trabajos 
adjudicados, las 
obras no se 
aceptarán 
provocando 
atrasos en los 
tiempos de 
entrega de los 
productos  

0,1 0,5 0,05 

Realizar reuniones 
al inicio y durante 
las inspecciones 
con el proveedor 
para aclarar los 
puntos técnicos 
importantes en 
cada avance de 
proyecto. 

R
E

0
1
 

EDT D.3. 
Actos 

Administrativos 

Si los 
proveedores 
presentan 
revocatorias al 
proceso de la 
adjudicación, se 
provocaría un 
atraso en el 
tiempo estimado 
del proyecto. 

0,7 0,6 0,42 

Asegurar la 
claridad del 
análisis 
administrativo y 
técnico de manera 
que se subsane 
todos los puntos 
necesarios. 
Documentación 
exhaustiva del 
expediente del 
proceso de 
contratación.  

R
E

0
2
 EDT  E.4. 

Carencia de 
Materiales en el 

Mercado 

Si los 
proveedores no 
pueden 
conseguir la 
totalidad de los 
materiales en las 
zonas de trabajo, 
provocarían un 
atraso en los 
tiempos, por el 
traslado de los 
mismos. 

0,3 0,5 0,15 

Asegurar con el 
proveedor la 
disponibilidad del 
material al menos 
una semana antes 
del inicio de los 
procesos de 
mejora e 
instalación en cada 
una de las 
locaciones. 
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R
E

0
3
 

EDT  E.4. 
Condiciones  
Climáticas   

Si el clima de la 
zona presenta 
lluvias 
tormentosas, el 
proveedor no 
podrá realzar los 
trabajos de 
mejoras 
externas, 
provocando 
atrasos en los 
tiempos del 
proyecto. 

0,2 0,7 0,14 

Realizar labores de 
mejora internas, 
mientras cesan las 
malas condiciones 
del clima. 

R
E

0
4
 

EDT  E.4. 
Desastres 
naturales  

Si se da un 
desastre natural, 
los trabajos 
deberán ser 
detenidos, 
afectando el 
tiempo estimado 
del proyecto.  

0,1 0,9 0,09 

Implementar un 
canal de 
comunicación 
activa con la 
comisión de 
emergencias de la 
CCSS con el fin de 
tener información 
referente a las 
condiciones del 
clima, y posibles 
catástrofes 
naturales 
estudiadas en 
cada localidad. 

R
E

0
5
 

EDT  E.6. 
Problemas en el 

equipamiento  

Si se dan 
problemas con el 
equipamiento, 
por mal 
funcionamiento, 
se afectarán los 
tiempos de 
entrega del 
proyecto, por la 
importación de 
repuestos. 

0,2 0,9 0,18 

Asegurar que el 
equipamiento pase 
por un proceso de 
pruebas de calidad 
que aseguren su 
funcionamiento. 
 

R
O

0
1
 

EDT  E.3. 
Organización   

Si las Áreas de 
Salud 
involucradas no 
se organizan, 
puede causar 
atrasos en el 
inicio del 
desarrollo de la 
obra, atrasando 
el tiempo del 
proyecto 

0,3 0,6 0,18 

Realizar un 
cronograma del 
orden de los 
trabajos por área 
de salud y por 
ubicación 
geográfica, 
socializarlo y 
realizar avisos, 
conforme se da el 
avance del 
proyecto. 
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R
O

0
2
 EDT  B, C, D y E. 

Faltante de 
personal 

profesional 

Si no se cuenta 
con los 
profesionales 
necesarios para 
el desarrollo de 
las 
especificaciones 
del proyecto, 
puede ser que el 
proyecto no se 
ejecute.  

0,6 0,9 0,54 

No iniciar el 
proyecto hasta no 
garantizarse la 
dedicación 
completa a 
profesionales 
encargados para el 
proyecto. 
Compromiso 
formal de parte de 
las gerencias y 
Dirección Regional 

R
O

0
3
 

EDT D. 
No contenido 

presupuestario 

Si no se cuenta 
con la 
aprobación del 
presupuesto 
estimado para el 
proyecto, puede 
ser que el 
proyecto no se 
realice.   

0,5 0,9 0,45 

Comprometer 
formalmente a las 
Gerencias 
involucradas para 
que se reserve el 
presupuesto 
requerido. Solicitar 
la certificación 
presupuestaria 
correspondiente 
para dar inicio al 
proceso. 

R
A

P
0

1
 

EDT  B. 
Planificación  

Si no se realiza 
una correcta 
definición del 
alcance, el 
proyecto puede 
no satisfacer la 
necesidad de las 
Áreas de Salud 
involucradas. 

0,1 0,9 0,09 

Revisar 
exhaustivamente la 
definición del 
alcance y la 
documentación 
que acompaña 
todo este proceso, 
en las sesiones de 
trabajo con los 
funcionarios de las 
Áreas de Salud 
involucradas, así 
como firmar 
acuerdos de 
aceptación.  

R
A

P
0

2
 

EDT  C.5. 
Planificación  

Si la estimación 
presupuestaria 
del proyecto no 
sea precisa, 
puede que el 
proyecto exceda 
el presupuesto 
aprobado. 

0,1 0,9 0,09 

Verificar muy bien 
con los 
stakeholders los 
costos de 
proyectos 
similares. Aplicar el 
Artículo 14º del 
RLCA, referente a 
exceso en los 
límites del 
procedimiento.   
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R
A

P
0

3
 

EDT  E.4. 
Planificación  

Si la estimación 
del tiempo de las 
actividades del 
proyecto no es 
precisa, puede 
que el proyecto 
exceda el tiempo 
estimado para la 
conclusión del 
mismo.  

0,2 0,9 0,18 

Verificar con el 
equipo de trabajo 
el tiempo estimado 
por actividad y del 
proyecto en 
general con datos 
de proyectos 
similares, en 
sesiones de 
trabajo semanales.  

 

 

Los riesgos son fundamentales de tomar en cuenta antes de iniciar el desarrollo 

del proyecto. Es importante mencionar que si un riesgo es claramente definido, es 

probable que el 50% del mismo ya esté controlado y el restante porcentaje será 

para mitigarlo. Además, es importante considerar que si un riesgo se puede 

eliminar desde su identificación, éste debe eliminarse y no tratar de mitigarlo con 

propuestas que al final pueden causar un gasto mayor de tiempo y recursos. 

 

Dentro de la identificación de riesgos, se definieron los cuatro criterios de su 

clasificación estos criterios en caso de ser aprobado el proyecto, pueda 

implementarse las estrategias propuestas para evitar que pueda afectar al 

proyecto.  

Según el análisis realizado los riesgos con mayor probabilidad e impacto en el 

proyecto son los identificados como RO2 Y RO3, se refieren específicamente a la 

disposición de profesionales que se hagan cargo de los procesos necesarios para 

el mismo, así como el presupuesto, variable fundamental para su desarrollo. Para 

estos las estrategia propuesta se basa en el compromiso formal de las gerencias 

involucradas en el Proyecto de manera que se aseguren el aval correspondiente 

del presupuesto mediante la correspondiente certificación presupuestaria para dar 

inicio al procedimiento, además, impedir el inicio del proyecto, sin antes no se 

asegura la disponibilidad del personal profesional para el desarrollo del mismo.  
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Los demás riesgos identificados, en el cuadro Nº 10, se propone una estrategia 

para su mitigación o bien evitar que se materialicen, durante el desarrollo del 

proyecto.  

 

Es considerable pensar que si no se da la voluntad política por parte de la 

institución, el desarrollo de este proyecto, no será posible, por lo menos en un 

corto plazo y la problemática del equipamiento médico odontológico continuará; lo 

cual podría generar descontento en los usuarios de los servicios de cada 

comunidad, lo que podría terminar en procesos legales y quejas en las oficinas de 

contraloría de servicios de la CCSS. 

 

 

4.6 Plan de Gestión del Adquisiciones 

 

4.6.1.1 Planificación de las compras y adquisiciones 

 

En este apartado de se toman en cuenta todos los procesos necesarios para la 

adquisición de servicios de mano de obra para realizar las mejoras Físicas, 

Eléctricas y Mecánicas en 11 Áreas de Salud de la Región Chorotega, con estos 

servicios se estaría mejorando 19 consultorios distribuidos en las Áreas de Salud 

seleccionadas. Además, con estos procesos de Adquisición se pretende la 

obtención de equipamiento médico odontológico, específicamente 19 Unidades 

Dentales Completas, para equipar los consultorios de las Áreas de Salud 

involucradas en este proyecto.  
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En el cuadro Nº11, se definen los dos productos por adquirir necesarios para 

realizar este proyecto, en una matriz de planificación de compras.  

 

Cuadro Nº 11: Matriz Planificación de Compras 

Producto Nº 01: 

Contratación de Servicios de 

Mano de Obra, especializada 

para mejoras Físicas, Mecánicas 

y Eléctricas en Once (11) Áreas 

de Salud de la región Chorotega 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Cambio de Acometida Eléctrica, Puesta a Tierra de 

Circuitos, Construcción de Caseta e Instalación de 

Previstas para Unidades Dentales y Sistema de Succión y 

Compresión de Aire.   

Producto 

Nº 02:                                                                                                                                                                                         

19 

Unidades 

Dentales 

Completas  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 Las Unidades Dentales Completas, descriptivamente debe poseer: Lámpara 

Dental, Módulo del Odontólogo, Módulo del Asistente, Sistema de Alta Velocidad, 

Sistema de baja Velocidad, Escarificador, Escupidera, Lámpara de Fotocurado, 

Módulo de Control, Jeringa Triple, Pieza de Mano de Alta Velocidad, Pieza de 

Mano de Baja Velocidad, Sillón Dental, Taburetes, Unidad de Succión (Interna). 

Además de los componentes generales mencionados, el equipamiento debe 

estar provisto de Sistema de Succión y Compresión de Aire.  

Además de la Instalación y pruebas de funcionamiento de los equipos.  

CONDICIONES QUE RIGEN: Condiciones Legales, 

Administrativas y Técnicas del Cartel de la 

Contratación, Ley de Contratación Administrativas. 

TIPO DE COMPRA:                                                                                             

Licitación Abreviada   

UNIDAD ENCARGADA DE LA COMPRA:                                                                                      

Área de Gestión de Bienes y Servicios, 

Dirección Regional de Servicios de Salud 

Chorotega.  

RESPONSABLE TECNICO DE LA 

COMPRA: Ing. Electromecánico, Ing. Civil  

FECHA DE INICIO DE 

LA OMPRA: 01/07/10 

FECHA ESTIMADA DE 

ADJUDICACION:                           

17/09/10 

FECHA DE ENTREGA:                                                                                                      

27/09/11 

COSTO ESTIMADO: ¢273.000.000,00 FORMA DE PAGO: 30 DÍAS NATURALES. 
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PROVEEDORES:  RESTRICCIONES:  SUPUESTOS:  

PRODUCTO 01: PRODUCTO 02: Según la ley de 

contratación 

Administrativa y su 

Reglamento, para 

los procesos de 

Licitación 

Abreviada, deben 

invitarse como 

mínimo cinco 

proveedores, para 

cada ítem del 

concurso. 

 El departamento 

ARIM, cuenta con 

experiencia en compra 

de este tipo de equipos. 

CAMESA, S.A. ENHMED, S.A. 

CONSTUCCIONES 

FUENTES, S.A. 
IMDECA, S.A. 

EDM 

INTERNACIONAL, 

S.A. 

CARLOS 

IZQUIERDO, 

S.A. 
 Existen opciones 

en el mercado para 

equipos esterilizadores 

especiales para DSB 

REMAPESA, S.A. 
IMPLANTEC, 

S.A. 

COSTRUCCIONES 

NELORTA, S.A. 
SUMIDESA, S.A. 
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Para efectos del proceso de adquisición de los servicios y bienes de este proyecto, 

se propone el Cuadro para Evaluación de Ofertas, visible en el cuadro Nº 12.  

 

Cuadro Nº 12: Cuadro Evaluación de Ofertas 
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Para efectos de la ponderación de las ofertas se propone el sistema de 100% 

precio, esto en concordancia de la calidad de las especificaciones técnicas.  

 

La oferta con menor precio obtendrá el mayor puntaje, las ofertas con precio 

mayor se calificarán de manera proporcional con el fin de indicar el puntaje 

obtenido en el concurso, para ello se aplicará la siguiente fórmula:  

 
 
 
 
 

Además, se toma como pilar en la evaluación de las ofertas, lo que establece el 

artículo 83° del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “Las ofertas 

que presenten incumplimientos sustanciales al cartel o al ordenamiento jurídico  y 

hayan sido declaradas “inelegibles”, no serán consideradas para evaluación.” 

 

En caso de empate en la puntuación, se escogerá  la oferta que proporcione 

mayor tiempo de garantía de los productos, ofrecidos si esta condición esta en 

igualdad se realizará al azar por medio de un sorteo la oferta ganadora. Se 

convocará a una reunión a los posibles adjudicatarios y levantará un acta dejando 

consignadas las actuaciones  y el resultado del sorteo, según lo estipula el Artículo 

55º del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

  

Porcentaje asignado (%) =  Precio Menor  x 100  
 Precio Oferta Evaluar 
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5 CONCLUSIONES 

 

En general se realizan las siguientes conclusiones que se desprenden del trabajo 

de planificación del proyecto para el equipamiento médico odontológico de las 

Áreas de Salud de la Región Chorotega, de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

I. Se concluye que el 76% del equipamiento médico de los  consultorios 

odontológicos de las Áreas de Salud de la Región Chorotega, ese encuentra 

en un estado de regular a malo.  

II. Se determinó que las mejoras necesarias para la instalación de los equipos, 

son básicas pues requiere mejoras físicas, mecánicas y eléctricas. Sin 

embrago no requieren de grandes remodelaciones ni demoliciones.  

III. Este proyecto beneficiará a once (11) Áreas de Salud de la región Chorotega, 

entre ellas: A.S. de Liberia, A.S. de Nicoya, A.S. de Upala, A.S. de Bagaces, 

A.S. de Santa Cruz, A.S. de Carrillo, A.S. de La Cruz, A.S. de Tilarán,                   

A.S. de Hojancha, A.S. de Nandayure y A.S. de Abangares.  

IV. Se determinó que las mejoras que se realizarán a los consultorios 

odontológicos brindarán seguridad eléctrica, seguridad para los sistemas de 

succión y compresión de aire y asegurará las condiciones del proceso de 

desecho de los materiales infectocontagiosos que se producen en la atención 

odontológica.  

V. Los equipos propuestos se ajustan a la carga de trabajo que tienen los 

consultorios odontológicos de la CCSS.  

VI. Se investigó y definió que cantidad de equipos necesarios en total son 19 

unidades dentales completas, así  como los requerimientos de mejora de cada 

consultorio donde se ubicarán. 



94 

 

 

VII. Con la ejecución de este proyecto se estaría garantizando a los pacientes de 

los servicios odontológicos de las Áreas de Salud beneficiadas, servicios 

odontológicos con equipos de calidad y mejor aún que cumplen con las 

necesidades.  

VIII. Se determinó que el tiempo total estimado de ejecución del proyecto es de 

trescientos setenta y nueve días.  

IX. La actividad con el período de tiempo más largo para su total ejecución es la 

del Desarrollo del Proyecto, que básicamente involucra las mejoras físicas, 

electromecánicas e instalación del equipamiento adquirido, con un estimado 

de 190 días. 

X. Se concluye que la estimación presupuestaria total para el proyecto es de 

₡292, 520,000.00. 

XI. Se concluye que la actividad de mayor costo del proyecto es la del Desarrollo 

del Proyecto, que involucra las mejoras físicas, electromecánicas e instalación 

del equipamiento adquirido, con un total estimado de ₡273, 000,000.00. 

XII. Se concluye que los riesgos mayores, es que no se cuente con los 

profesionales necesarios para el desarrollo del proyecto, además de la 

ausencia del presupuesto aprobado, para el equipamiento médico 

odontológico de las Áreas de Salud de la región Chorotega. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de seguir con los procesos de retroalimentación se detalla la siguiente 

lista de recomendaciones, que en caso de ser aceptadas pueden mejorar las 

labores de la CCSS y la manera de manejar este proyecto. 

 

I. Se recomienda realizar todas las mejoras propuestas en materia de 

seguridad eléctrica, seguridad de los sistemas de succión y compresión 

de aire, así como asegurar la disposición de desecho producido en la 

atención odontológica, con el fin de brindar las condiciones ideales al 

equipamiento propuesto en este proyecto.  

II. En caso que el proyecto no se ejecute en el periodo establecido para el 

mismo, se recomienda la actualización de los datos del tiempo, costo y 

muy importante la evaluación realizada al equipamiento de las Áreas de 

Salud que no fueron tomadas en cuenta en este proyecto. 

III. Se recomienda a la Caja Costarricense de Seguro Social, adoptar una 

metodología de Administración de Proyectos, para lograr desarrollar 

proyectos de forma ordenada y proactiva, logrando medir con precisión 

el cumplimiento de los objetivos pactados al inicio del proyecto en 

cumplimiento de las expectativas del usuario interno y externo. 

IV. Se recomienda utilizar las herramientas informáticas de Microsoft 

Project, Pert Chart Expert y WBS Chart Pro para la creación del 

diagrama de Gantt, diagrama de Red y la EDT respectivamente. 
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8 ANEXOS 

 
Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 
 

 

 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  

10 de Marzo 2010 

Nombre de Proyecto:  

Planificación del proyecto para el equipamiento médico 
de los consultorios odontológicos de las áreas de 
salud de la región Chorotega de la Caja Costarricense 
de Seguro Social  

Áreas de conocimiento / 
procesos: 

Alcance, Tiempo, Costo,  
Riesgos y Adquisiciones. 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Sector Médico: Servicios de Odontología. 

Fecha de inicio del proyecto:  

Abril del 2010 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto:  

Septiembre del 2011 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 

 

General: 

Desarrollar la planificación de un proyecto que permita realizar el   diagnóstico,  

la adquisición y la instalación de nuevo equipo médico odontológico de las 

Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social  en la Región 

Chorotega,   incluyendo las áreas del conocimiento de tiempo, costo, riegos y 

adquisiciones, para el  beneficio  de la población de la región Chorotega que 

permita la adecuada atención odontológica.  

 

Específicos:  

 Realizar un diagnóstico de los servicios de Odontología de las Áreas de 

Salud Involucradas, con el fin de conocer la condición actual de los 

equipos instalados, con esta información definir las Áreas de Salud con 

equipos candidatos al reemplazo.   

 Planificar el Alcance del proyecto, con el fin de determinar todas las 

actividades que se requieren para lograr la Adquisición e instalación del 



99 

 

 

Equipamiento Médico Odontológico de las Área de Salud de la Región 

Chorotega, así como asignar a los responsables en cada una de sus 

etapas. 

 Planificar el  tiempo necesario para el proyecto  que permita la 

adquisición y la instalación de nuevo equipo médico odontológico, 

elaborando el cronograma de trabajo que servirá como herramienta para 

el seguimiento y el control de la ejecución.     

 Elaborar el plan de adquisiciones del Proyecto con el fin de definir las 

características técnicas necesarias para la planificación de la compra o 

adquisición, el proceso de la contratación, la solicitud de respuesta y 

selección de vendedores, así como la asignación de responsabilidades 

del proceso de administración del contrato y definición de criterios para 

el cierre del mismo. 

 Planificar el costo del proyecto de diagnóstico, adquisición e instalación 

del nuevo equipo médico  odontológico, con el fin de que se consideren 

todos los rubros que devengará el mismo. 

 Realizar  el plan de riesgos del proyecto de diagnóstico, adquisición e 

instalación del nuevo equipo médico odontológico, lo cual buscará 

disminuir al máximo las posibilidades que el cronograma o el 

presupuesto se vean afectos en forma negativa. 

 

Descripción del producto:  

El proyecto procura satisfacer la necesidad de los Servicios de odontología de 

la Sede de Área, de las Áreas de Salud de la región Chorotega, de manera que 

se realice el proceso de compra e instalación de equipamiento odontológico 

nuevo, además de realizar las mejoras necesarias para que el mismo quede 

funcionando correctamente. El producto de este PFG, será:  

- Diagnóstico técnico del equipamiento e instalaciones de los servicios de 

Odontología en las Áreas de Salud de la región Chorotega.  

- Plan de Gestión del Alcance del Diagnóstico, Adquisición e instalación 

del Equipamiento Médico Odontológico de las Área de Salud de la 

Región Chorotega.  
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- Plan de Gestión del Tiempo del Diagnóstico, Adquisición e instalación 

del Equipamiento Médico Odontológico. 

- Plan de Gestión del Costo del Diagnóstico, Adquisición e instalación del 

Equipamiento Médico Odontológico.  

- Plan de Gestión del Riesgos del Diagnóstico, Adquisición e instalación 

del Equipamiento Médico Odontológico. 

- Plan de Gestión de Adquisición del equipamiento médico odontológico.  

 

Necesidad del proyecto (lo que da origen):  

     La necesidad de realizar un mejoramiento en el equipamiento médico  

odontológico, se debe a las condiciones que presentan actualmente las 

unidades dentales ubicadas en las distintas Áreas de Salud de la región 

Chorotega, aunada a las múltiples solicitudes realizadas por las jefaturas de los 

servicios de Odontología de la región. De manera que las condiciones de los 

mismos no ayudan a en el cumplimiento de los compromisos de gestión que 

toman los servicios de la CCSS, relacionados a los indicadores de cobertura y 

prestación de servicios a la población adscrita del Área de Salud.  

     Las condiciones que presentan los equipos médicos odontológicos, no son 

aptos para la ejecución de muchos procesos de odontología, de manera que en 

muchas ocasiones la consulta debe ser referida y no se da la atención al 

paciente de manera oportuna y con la rapidez que se requiere, este factor 

también genera un aumento en las lista de espera de los centros de salud de 

segundo nivel. 

Además de lo anterior, ante la creciente población que enfrenta Costa Rica y la 

gran cantidad de inmigrantes, se ha incrementado la demanda de los servicios 

médicos odontológicos, lo que genera un uso intensivo de los servicios y por 

consiguiente los equipos deben enfrentar una carga de trabajo elevada. Debido 

a esto es que surge la necesidad de realizar la adquisición de equipamiento 

médico odontológico para las Áreas de Salud de la región Chorotega que sea 

una repuesta a las necesidades de la población y usuarios de los servicios de 

la CCSS. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

Al realizar este proyecto se estaría colaborando al mejoramiento de los 
servicios de odontología de las Áreas de Salud de la región Chorotega, de 
manera que se pueda: 

 Dotar a los funcionarios de los Servicios de Odontología de las Áreas de 

Salud de la región Chorotega, de equipamiento adecuado para la 

práctica profesional.  

 Garantizar al paciente una atención rápida y efectiva.  
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 Disminuir las lista de espera, tanto del primer como segundo nivel de 

atención.  

 Eliminar la posibilidad de quejas de los usuarios, así como enfrentar una 

demanda legal contra la CCSS por la no prestación oportuna de los 

servicios de salud básicos a la población.  

 Evitar la ejecución de prácticas inadecuadas, por problemas de 

funcionamiento de los equipos y sus accesorios.    

 Asegurar las buenas prácticas odontológicas en las Áreas de Salud 

involucradas.  

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

 El proyecto no se encuentra dentro de la Planificación de la CCSS. 

 Al no estar dentro de la planificación institucional, el mismo no cuenta 
con presupuesto aprobado para su ejecución. 

 Que no se cuente con la voluntad política, para que la CCSS tome el 
proyecto y lo asuma. 

 

 
Identificación de grupos de interés (stakeholders): 
Cliente(s) directo(s):  

- Población de la Región Chorotega que hacen uso de los servicios 
odontológicos que brindan las Áreas de Salud de la región Chorotega, 
de la CCSS. 

- Funcionarios de los Servicios de Odontología de las  Área de Salud de 
de la región Chorotega. 

- Dirección Regional de  Servicios de Salud Chorotega encargada de 
realizar las especificaciones técnicas y demás procesos técnicos del 
proyecto. 
  

Clientes indirectos:  
- Población flotante de las Áreas de Salud Involucradas. 
- Proveedores. 
- Gerencia Médica. 
- Gerencia financiera. 

 

 
Presentado por: 
Meilyn Barrantes Castro  
 

 
Firma: 
 

 
Aprobado por:  
Ing. Marvin Coto Hernández, MAP 
 

 
Firma:  
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Anexo 2: EDT 
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Anexo 3: CRONOGRAMA 
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Anexo 4: FORMULARIO DE EVALUACION DE EQUIPAMIENTO  
 

 

GRADO DE CONDICION 
COSTO ESTIMADO DE LA 

RESTAURACION 
PUNTOS DE 
REEMPLAZO 

PUNTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXCELENTE 0 A 1% CR 0  

MUY BUENA 1 A 5% CR 0  

BUENA 5 A 10% CR 0  

REGULAR 10% A 15% CR 1  

MALA MAYOR AL 15% CR 2  

 
 
     

GRADO DE UTILIZACION 
PUNTOS DE 
REEMPLAZO 

PUNTOS DE 
EVALUACIÓN 

LIGERO (de 0 a 6 horas de uso al día) 0   

MEDIO  (de 7 a 12 horas al día) 2   

PESADO  (de 13 a 18 horas al día) 3   

MUY PESADO  (19 a 24 horas al día) 4   

   
 

   

COSTO DEL MANTENIMIENTO 
PUNTOS DE 
REEMPLAZO 

PUNTOS DE 
EVALUACIÓN 

Menor al 5% del Costo Inicial del Equipo (CIE) 0   

Del 6% al 10% del Costo Inicial del Equipo (CIE) 1   

Mayor al 10% del Costo Inicial del Equipo (CIE) 3   

   

 
 
 
 
   

NIVEL DE ACEPTACIÓN 
PUNTOS DE 
REEMPLAZO 

PUNTOS DE 
EVALUACIÓN 

BUENO Satisface totalmente las necesidades de 
la Unidad. 

0 
 

ADECUADO Resuelve solamente las necesidades 
básicas para lo que fue adquirido 

2 
 

INADECUADO Resuelve solamente algunas 
necesidades. 

4 
 

INACEPTABLE * No cubre las necesidades  6  

      

ESTADO DE LA TECNOLOGIA 
PUNTOS  DE 
REEMPLAZO 

PUNTOS DE 
EVALUACIÓN 

ULTIMO Ultima tecnología 0  

ACTUAL Tecnología actual; usada por la mayoría de los usuarios  0  

ADECUADA 
Tecnología adecuada; todavía usada pero por una 
minoría de los usuarios  

1  

OBSOLETA 
Tecnología Obsoleta, No más usada en general y fuera 
de producción 

4  
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DISPONIBILIDAD DE PARTES 
PUNTOS DE 
REEMPLAZO 

PUNTOS DE 
EVALUACIÓN 

DISPONIBLE Y EN 
FABRICACIÓN 

Todas las piezas están fácilmente 
disponibles por el representante, y se 
encuentran en fabricación. 

0  

DISPONIBLE 
Todas las piezas están fácilmente 
disponibles por el representante, pero ya 
no están en fabricación. 

3  

ALGUNOS 
Algunas partes son difíciles de encontrar 
y la fábrica ya no los fabrica 

6  

NO DISPONIBLES 
Las piezas ya no son producidas por el 
fabricante. 

10  

      

EXPECTATIVA DE VIDA DEL 
EQUIPO 

PUNTOS DE 
REEMPLAZO 

EXPECT. EN LISTA 
EDAD DEL 

EQUIPO 
PUNTOS DE 

EVALUACIÓN 

De 0 al 80% de la expectativa 
de vida 

0       

De 81%  a 150% de la 
expectativa de vida 

5       

De 151% a 200% de la 
expectativa de vida 

8       

Mayor al 200% de la 
expectativa de vida 

12       

      

TOTAL PUNTOS DE REEMPLAZO   

CRITERIO PARA LA TOMA DE LA DECISIÓN 

PUNTAJE OBTENIDO_____ CRITERIO PARA LA TOMA DE LA DECISIÓN 

Menor a 7 puntos El equipo debe evaluarse a futuro. 

Entre 8 y 10 puntos El equipo debe sustituirse en un lapso de 4 años. 

Entre 10 y 15 puntos El equipo debe sustituirse en un lapso de 2 años. 

Mayor de 15 puntos El equipo debe sustituirse inmediatamente. 

 
        FUENTE: Dirección de Equipamiento Institucional, CCSS, 2009. 
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Anexo 5: FORMULARIO EVALUACIÓN DE COMPONENTES FÍSICOS Y 
ELECTROMECÁNICOS, PARA UN SERVICIO DE ODONTOLOGÍA 
 

 

Nombre UP ____________________________________ Fecha:  ___________   
Numero de UP _____________________________________       
Marca del equipo ____________________________________       

Modelo _____________________________________       

Placa _____________________________________       

              

Dimensiones del 
área de trabajo 

Ancho Fondo Alto Área total: 
    

      0     

              

Cantidad de Unidades Dentales:  ___________         
              

Condiciones Eléctricas Actuales         

Vatios Voltios Amp         

              

              

Condiciones Eléctricas Actuales          (Previstas 
existentes) 

  Condiciones Mecánicas Actuales               
(Previstas existentes)   

Alimentación  Medida real  Valor req. 
  

Toma de: 
Tamaño 

tub 
Condición 

Unidad dental        Agua     

Compresor       Aire     

Bomba de Succión        Desagüe      

Amalgamador       Eléctrica     

Acción bomba        Succión     

      
  

Activación 
bomba  

    

Dist. Tablero Eléctrico (m):  ____________________       

              

Cuenta con caseta p/compresor: ______ SI ____ NO       

              

Dimensiones de caseta:  
Largo Ancho Alto     

          

              

Observaciones: 

  

  

  

  

  

  

  

  

              
*UP: Unidad Programática           

  
  

Nombre del aplicador: _________________________________________ 


