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Este documento es el reporte de la Investigación Dirigida desarrollada en la Dirección de Desarrollo de 
Proyectos (DDP) de la Caja Costarricense de Segura Social (CCSS). 

La DDP es una unidad de la CCSS encargada del diseño y el control de la ejecución de las obras de 
infraestructura física de apoyo a la salud. En ella laboran aproximadamente 35 personas entre 
ingenieros, arquitectos y personal administrativo. La DDP tiene un presupuesto mayor a los tres mil 
millones de colones y depende de la Gerencia de Operaciones pero se relaciona directamente con otras 
gerencias entre ellas la de Modernización y la Médica. 

Un estudio preliminar determinó que el problema a estudiar era: 

"El sistema de diseño y contratación de ejecución de obras de la Dirección de Desarrollo 
de Proyectos no satisface las necesidades de inversión física inmueble de la CCSS 
determinadas por la Dirección de Planificación." 

Con base en este, se prepararon los objetivos del proyecto los cuales se utilizaron de guia para validar la 
siguiente hipótesis: 

"El diseño de un Modelo de Gestión, basado en el análisis del sistema de diseño y 
contratación de ejecución de obras de la Dirección de Desarrollo de Proyectos permitirá 
mejorar la administración de los proyectos que recaen sobre ella. " 

La comprobación del problema se llevó a cabo con un diagnóstico orientado a cuatro áreas principales: 

o Análisis y descripción del proceso 
o Análisis del proceso respecto a una norma de la Contraloría General de la República 
o Análisis del sistema de indicadores y del sistema de información 
o Análisis del perfil del personal actual de la DDP 

De la situación se observa que la DDP tiene poca comunicación y coordinación con la Dirección de 
Planificación Institucional (DPI) quien es su proveedor principal de información. Algunos elementos que 
fundamentan esa afirmación son la existencia de programas operativos anuales independientes, la 
diferencia en "tasas de producción" de cada dirección, el reproceso por concepto de programas 
funcionales incompletos o desactualizados, y la definición de las responsabilidades de cada una dentro 
del proceso general, entre otras. 

Estos problemas no sólo causan atrasos a los proyectos en curso, sino que han contribuido 
significativamente al aumento de los proyectos en espera a ser diseñados pero que ya cuentan con un 
documento formal preparado en la DPI. Es decir, los problemas directos con la DPI "no permiten 
satisfacer las necesidades de inversión física inmueble de la CCSS'. 

No obstante, el problema no es únicamente con la DPI ya que también hay problemas con el sistema 
interno de gestión. Por ejemplo, es necesario mejorar el control interno de la DDP cumpliendo con lo 
que establece el Manual de Inversión en Obra Pública de la Contraloría, documento que se utilizó como 
base para una auditoría de proceso. De los requerimientos que son especialmente importantes de 
controlar para el desempeño eficiente del proyecto (tipo A) se encontró que representan un 9% del total 
de requerimientos, de los cuales un 11% no aplican a la DDP. De los que aplican, 38% se cumplen 
satisfactoriamente. Del 62% restante, una parte son incumplimientos parciales en los cuales no se está 
trabajando; sin embargo, todos los incumplimientos totales está en proceso de ser modificado para 
cumplir con la norma. 

Los principales incumplimientos se dan en cuanto a la definición de parámetros para medir el 
desempeño interno de la DDP (métricas), la ausencia de una estructura formal dentro de la DDP en 
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donde se incluye el canal de comunicación así como la falta de formatos normalizados para manipular 
datos relevantes de los proyectos. 

Asimismo, la DDP hace poco uso de indicadores para medir el desempeño de la gestión y el de cada 
proyecto. Para comprobar la afirmación anterior, se hizo un muestre0 de expedientes en busca de 
evidencia sobre cuatro áreas. Los resultados fueron: lndicadores claramente definidos para el proyecto: 
3%, datos suficientes para calcular desviación de tiempo: 9% datos suficientes para calcular el tiempo 
de ciclo de las etapas O%, y la existencia de información de cambios en el ámbito del proyecto 85%. 

También se analizaron otras fuentes de datos para indicadores (resúmenes anuales de inversión, 
bitácoras), con resultados cualitativos bastante más favorables. Sin embargo, no todo proyecto llega a 
convertirse en obras físicas por lo que utilizar únicamente este enfoque dejaría por fuera un área 
importante del trabajo de la DDP como lo es el diseño de obras. Esto se vuelve especialmente 
importante cuando se observa que los diseños internos no forman parte del rubro de inversiones. 

De la mano del sistema de indicadores, se observa que no existe un sistema de información integrado, 
pero sí existen sistemas básicos de información. Estos sistemas se desarrollaron en Access de 
Microsoft y solucionan problemas básicos de la DDP como son el control de correspondencia y tareas 
solicitadas al personal por parte de la Dirección. Sin embargo, aún es necesario integrar los sistemas y 
definirlos en razón de los proyectos para que se vuelvan herramientas para mejorar la productividad. Al 
respecto existe una iniciativa interesante de desarrollo de sistemas sin embargo aún no se ha definido 
completamente y su puesta en marcha aún es dudosa. 

Como parte del proceso, se analizó el perfil actual de los directores de proyecto en relación con un ideal 
para ocho categorías. La evaluación se hizo a través de una encuesta, en donde cada director se 
autoevaluuó para cada categoría tanto en formación académica (lo formal) y experiencia laboral. 

Del análisis del perfil se observa que los directores se alejan bastante del ideal, con puntajes promedio 
por área de 41% para lo académico y 60% para lo profesional. Según la encuesta, las categorías más 
positivas para los directores de proyecto es su autoridad para tomar decisiones y su conocimiento en 
construcción; las categorías que se identificaron como más problemáticas son el conocimiento de Access 
(base de datos de Microsoft usada como plataforma de sus sistemas de información actuales), el 
conocimiento y aplicación conceptos de control y programación de obras y del Manual de la Contraloría. 
También se observó una correlación positiva entre el perfil evaluado del personal y los años de 
experiencia y entre el perfil evaluado y la brecha entre lo académico y formal y lo profesional. 

Finalmente se hizo un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la DDP. Como 
principales fortalezas se señalan la experiencia de la DDP en diseño y ejecución de obras de apoyo a la 
salud. Entre las oportunidades importantes se encuentra el proceso de modernización del sector salud 
que abre las puertas a programas de mejora, el aumento de asegurados de la CCSS lo cual hace cada 
vez más importante el trabajo de diseño y ejecución de obras de salud, y la existencia de un presupuesto 
suficiente para ejecutar obras. 

Entre las debilidades se tienen: el conocimiento en programación y administración de proyectos por 
parte de los directores, la ausencia de un sistema de información integrado que utilice indicadores, la 
normalización de los procesos, la estructura orgánica de la DDP y las responsabilidades de los 
directores de proyecto (reales versus las definidas por Contraloría y Servicio Civil). Algunas amenazas 
importantes son la visión a largo plazo de la CCSS en cuanto a infraestructura así como la fragmentación 
del proceso en dos direcciones. Esta última limita la capacidad de la DDP pues está limitada por los 
insumos que la DPI le provee. 

El conjunto de problemas diagnosticados y el análisis de las fortalezas y oportunidades de la CCSS 
llevan como consecuencia lógica, la creación de un modelo general de gestión para la DDP. Lo anterior 
se justifica pues se considera poco útil profundizar en el diseño de un área específica sin que la DDP 
tenga una idea clara de hacia donde se dirige en este ambiente de cambio. 
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Como acción inicial del modelo se define una misión para la DDP, que más que una definición, se trata 
de una premisa de diseño. Esta premisa se enuncia de la siguiente manera: 

"La Dirección de Desarrollo de Proyectos dictará normas, diseñará, controlará la ejecución 
de, y brindará asesoría técnica relacionada con el desarrollo de proyecto de infraestructura 
para la salud definidos como prioritarios por la administración de la Caja de forma eficiente 
y de acuerdo a los requisitos previamente aprobados. " 

Además de lo anterior, se propone como estrategia maestra de negocio la excelencia operativa. El 
entorno de la DDP es cambiante y sobre él convergen muchos factores que ésta no puede controlar. 
Con la poca influencia sobre el entorno es necesario que la Dirección sea excelente en lo que sí tiene 
responsabilidad directa. Asimismo, se definen los elementos diferenciantes entre esta organización y el 
resto de instancias de la Caja y entidades privadas. La diferencia entre la DDP y los anteriores justifica 
la permanencia de la DDP en un eventual sistema que permita a las instituciones de la Caja realizar sus 
propios proyectos de infraestructura física. La estrategia maestra también se detalla a través de la 
definición de estrategias de negocio a nivel operativo. 

No obstante, la DDP no puede seguir por siempre únicamente en el papel de diseñador de 
infraestructura. Por ello, el modelo de gestión propuesto establece tres productos generales para la DDP 
que son: Proyectos de Infraestructura, Asesorías Técnicas en Infraestructura para la Salud y 
Especificaciones y Normativas para la Salud. Para cada uno de estos productos se mencionan 
requisitos básicos con que deben contar los procesos de entrada, producción y salida. También se 
definen los productos e insumos principales de cada uno de los procesos básicos. Como parte de esta 
sección también se definió una nomenclatura para los proyectos (en espera, en proceso, fuera de 
proceso y terminados) la cual ayudará a la DDP a ordenarse internamente y a definir claramente su 
responsabilidad sobre las necesidades de infraestructura no satisfechas. 

Además de los procesos, se hace una redefinición de los clientes de la DDP. Inicialmente la DDO 
consideraba como clientes desde las gerencias de la CCSS hasta los asegurados directos que utilizaban 
la infraestructura. Esta estructura le impide a la DDP obtener retroalimentación útil sobre los servicios 
que presta y hace casi imposible satisfacer las necesidades de un mercado tan extenso como ese. El 
enfoque seguido ofrece tres categorías de clientes: Cliente Interno, Cliente Externo y Otros Actores 
dentro del Proceso. Esta nueva forma de ver las cosas es vital pues introduce el concepto de cliente 
interno (Director de Proyecto), el cuál representa los intereses del proyecto dentro de la gestión de la 
DDP y agrega el de "otros actores" quienes, pese a no ser clientes directos, sí tienen influencia sobre la 
DDP. 

Además como herramientas de gestión se ofrecen indicadores básicos para los procesos claves y se 
plantean las bases de un sistema de información para controlar los proyectos en proceso. Las bases del 
sistema se definen a nivel conceptual y lógico y se presentan ejemplos de los podría ser un modelo físico 
(tablas, formularios, reportes, pantallas). Ambas herramientas permiten mejorar la gestión de los 
proyectos de la DDP tal y como inicialmente se había planteado en la hipótesis. 

Finalmente se plantean otras consideraciones que deben ser consideradas antes de una implementación 
completa del modelo. Entre ellas, a) la importancia de analizar el proceso desde un nivel superior en 
donde se pueda incluir un análisis a través de varias gerencias sin las limitaciones planteadas en esta 
investigación y b) la disponibilidad de nuevas opciones de investigación dentro de la DDP ya sea para 
estudiantes o consultores independientes. 

Por Último, como validación se describe un plan detallado de cómo iniciar el proceso de implementación 
del diseño, incluyendo una propuesta de una dinámica para transmitir conceptos útiles que en el 
diagnóstico se encontró que debían reforzarse dentro de la Dirección o conceptos sobre los cuales se 
planteó el diseño. 



El presente documento se desarrolla en tres partes principales. 

En la primera, el Anteproyecto, se ubica al lector dentro de la Dirección de Desarrollo de 

Proyectos y se definen los elementos principales de la investigación. 

Además, se hace mención a documentos que anteriormente se han realizado y que ayudan a 

ubicar a los investigadores dentro de la problemática, tal es el caso de la Ley Constitutiva de la CCSS y 

los documentos propios de la formación, evolución y roles que ha través de los años ha desempeñado la 

DDP. 

De manera específica se define el problema a resolver, la hipótesis del estudio, los objetivos 

general y específicos, así como la metodología. 

Finalmente se presenta el marco teórico de la investigación, el cual da validez teórica a los 

conceptos y ópticas bajo las cuales se atacará el problema detectado y planteado, así como a las 

herramientas utilizadas para la recolección de información útil para el diseño o bien, para proponer otras 

que sirvan como medio de desarrollo e implementación de los nuevos modelos que aquí se propongan. 

La segunda parte, llamada Diagnóstico, se compone de seis capítulos, cada uno de ellos 

sustentado por los conceptos básicos expuestos en el marco teórico. El primero de estos analiza el 

proceso; mediante el uso del mapeo del proceso y de las necesidades de información de cada etapa del 

mismo. El segundo, diagnostica a la Dirección de Desarrollo de Proyectos con base en una normativa 

de la Contraloría General de la República. La herramienta utilizada en este caso es una lista de 

chequeo, la cual muestra el requerimiento a evaluar, su previa clasificación y el valor obtenido después 

de su aplicación. 

Dicha aplicación consiste en determinar los responsables de cada área y por medio de una 

entrevista completar al lista de chequeo, paralelo a los anterior, se recopila la documentación que 

sustente las repuestas brindadas. 

El tercero analiza a la DDP en relación con los sistemas de información actuales, con el uso de 

indicadores dentro de la DDP y menciona conclusiones de un análisis del centro de documentación de 

esta. 

En este caso se utiliza la estadística como herramienta, y por medio de un muestreo, se analiza 

documento por documento que se encuentran en los expedientes seleccionados. El enfoque se realiza, 
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principalmente con tres objetivos: verificar el uso de cualquier clase de indicadores, comprobar la 

existencia de la información básica necesaria para el cálculo de algunos de ellos y además, evaluar el 

sistema de información que sirve de sustento a los elementos anteriores. 

Otra consulta realizada a los miembros de la DDP, sirve como herramienta para el cuarto 

capítulo, el cual relaciona el perfil actual de los empleados con la definición del problema y las otras 

situaciones diagnosticadas anteriormente. La consulta es una clase de autoevaluación que busca 

establecer los niveles de preparación con que cuentas los actuales directores de proyectos en áreas 

consideradas como críticas. La evaluación se realiza desde dos perspectivas, la preparación académica 

propia de su especialidad y el conocimiento logrado a base de experiencia laboral dentro o fuera de la 

DDP. 

El sexto capítulo de esta sección hace una síntesis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la DDP resumidas en un análisis FODA, el cual ayuda a definir las áreas prioritarias de 

diseño las cuales se establecen definitivamente en las conclusiones diagnóstico. 

El Diseño y la Validación corresponden a la tercera parte del documento. En esta se dedica un 

capítulo a la descripción del modelo propuesto. 

Dicho modelo define el tipo de estrategia maestra que la organización debe adoptar así como la 

justificación de dicha elección. Posteriormente se define los elementos que dan forma al modelo 

planteado para alcanzar dicha estrategia. Estos elementos son: la misión y la visión, estrategias 

operativas, elementos diferenciantes, los tres productos principales; junto con los subproductos 

respectivos; la definición de sus verdaderos clientes así como, la introducción del concepto de cliente 

interno, la definición de un sistema de nomenclatura así como, los requerimientos necesarios para los 

insumos y productos de la Direccción. 

Posteriormente, se enuncia un sistema de indicadores que evalúan, no solo los insumos si no 

también el proceso en general. Elementos que como se concluye de las etapas anteriores, resultan 

críticas dentro de labor de la Dirección. 

Otros capítulos se dedican a las conclusiones de diseño, y elementos relacionados con la 

validación del trabajo, el cual incluye un esquema; actividades, responsables y plazos, de los pasos 

recomendados para su implementación. 

Por último, se presentan los distintos anexos de la investigación entre los cuales se encuentra el 

marco teórico antes mencionado, un diseño de sistemas de información, hojas de mapeo de procesos, 

generalidades de la CCSS, la descripción de diferentes elementos del diseño y validación así como 

formularios o copias de reportes de los sistemas actuales o propuestos. 



PRIMERA PARTE: 

ANTEPROYECTO 



2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA EN LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

2.1. ANTECEDENTESDELADDP 

Hasta 1988 existía la denominada Dirección de Ingeniería, Arquitectura y Mantenimiento que 

dependía de la Gerencia Médica. Esta dirección tenía a su cargo tres departamentos: Departamento de 

Ingeniería y Arquitectura, Departamento de Supervisión y Préstamos Hipotecarios, Departamento de 

Conservación y Mantenimiento. 

o En 1989, se independizó este Departamento y se le otorgó el rango de Dirección y se le renombró 

como: Dirección de Arquitectura y Desarrollo de Proyectos (DADP). Esta dirección no fue dividida 

en departamentos ni secciones. 

o En 1990, con la creación de la Gerencia de Operaciones, la Dirección de Arquitectura y Desarrollo de 

Proyectos y la Dirección de Mantenimiento pasaron a depender de esta nueva Gerencia. 

o Para 1992, debido a problemas administrativos, la Gerencia de Operaciones crea la Dirección de 

Recurso Físico (DRF) la cual incluía las secciones de Desarrollo de Proyectos, Conservación y 

Mantenimiento. 

o Entre los años 1994-95 fue desagregada la Dirección de Recurso Físico manteniéndose únicamente 

el área de Conservación y Mantenimiento. La Gerencia de Operaciones asumió la supervisión 

directa del Departamento de Desarrollo de Proyectos al igual que de Proyectos ~erticales'. 

o A partir de 1996 se mantiene esta organización, solamente que el Programa de Equipamiento fue 

trasladado a la Dirección de Recursos Materiales. 

2.1 .l. ORGANIZACIÓN INTERNA ACTUAL 

En la actualidad la Dirección no está dividida en secciones ni departamentos, por el contrario 

tiene una estructura totalmente horizontal donde todo el personal depende del Director. Sin embargo, en 

el día a día los miembros realizan funciones específicas debido a que entre el personal existen de varias 

especialidades técnicas. La DDP cuenta aproximadamente con 35 personas entre profesionales en 

ingeniería y arquitectura y personal administrativo. 

' Unidades ejecutoras BCIE, BID y otros. 
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2.1.2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Las principales relaciones de la DDP con su entorno se presentan a continuación: 

2.1.2.1. Relaciones internas 

9 Departamento de equipamiento. 

9 Departamento de Mantenimiento. 

9 Departamento de Adquisición. 

9 Dirección de Recursos Materiales. 

9 Sección de Contratos. 

9 Gerencia de Operaciones. 

2.1.2.2. Relaciones externas 

9 Planificación lnstitucional P 

9 Departamento Legal P 

9 Departamento de Servicios Generales P 

9 Gerencia Medicas P 

9 Gerencia Administrativa P 

9 Contraloría General de la República P 

9 Oficina Revisora de Permisos de Construcción P 

9 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos P 

9 Empresas Constructoras P 

Unidades Ejecutoras, BID, BCIE. 

Departamento de Presupuesto. 

Comisión de Construcciones. 

Gerencia Administrativa. 

Direcciones Regionales. 

Ministerio de Planificación Nacional. 

Registro Público (Catastro Nacional). 

Municipalidades. 

Empresas Consultoras. 

Además de las anteriores, existe una relación con otros dirigentes políticos, como diputados, de 

forma directa o indirecta a través del Presidente Ejecutivo de la C.C.S.S. 

2.2. DESCRlPClON DE LA SITUACIBN ACTUAL 

Muchas entidades gubernamentales alrededor del mundo, y más específicamente en Costa Rica, 

han iniciado procesos de reforma del Estado con el fin de hacer más eficientes los aparatos estatales y 

de responder de forma más adecuada a las exigencias de los ciudadanos. Entre las etapas principales 
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de la reforma del estado se encuentran: la definición de la misión y visión de la entidad, la 

reorganización de la entidad alrededor de procesos, la normalización de servicios y definición de 

procedimientos estándares de operación y la automatización de procesos claves con el fin de reducir el 

tiempo de ciclo y apoyar la toma de decisiones. La DDP actualmente está inmersa en este proceso. 

A partir de 1997, la DDP comenzó un proceso de modernización que inició con un diagnóstico de 

la situación actual, el cual fue preparado por la Arq. Gabriela Murillo (directora) y la Lic. Xinia Lemaitre 

(planificadora de la Dirección). Como parte del proceso, la DDP "ha definido una nueva visión, misión, 

objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo"2. 

El diagnóstico contiene información referente a: 

> Demanda: Se desconoce demanda real de infraestructura en salud por tipo de centro médico y zona 

geográfica. 

9 Planeamiento: Se desconoce capacidad interna, y por ende necesidades, para el proceso de diseño 

de infraestructura. 

> Procedimientos: Se carece de normativas y estándares de operación y servicio. 

9 Recursos: No se conocen necesidades reales de recurso humano, hay limitantes en cuanto a 

contrataciones, se subejecuta más de un 50% del presupuesto. 

> Mecanismos de Control: No hay forma de conocer estatus real de un proyecto (avance físico, 

características básicas, desviación respecto a cronograma y10 presupuesto). 

> Precios / Costos de Producción: Se desconoce el costo real de diseñar una obra. No hay 

información de costos estándar por metro cuadrado de obra para actividades que no son de 

construcción. 

9 Relaciones Internas y Externas: Se depende de muchas otras direcciones y entidades a lo largo del 

proceso sobre las cuales no se tiene control o influencia (eg. Dirección de Adjudicaciones, 

Departamento Legal, Dirección de Planificación, consultores profesionales). 

Además de lo anterior, se presenta un "Manual de Organización" en el cual se propone una 

nueva forma de organización de la DDP. Los objetivos principales del Manual son proveer a la DDP de 

un documento que dé a conocer los lineamientos generales de la Dirección, contar con un instrumento 

para la determinación de necesidades de recursos humanos, definir una estructura organizacional 

estable inteligente y adaptable a las circunstancias del entorno. 

Documento Interno de l a  DDP 
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2.3. JUSTlFlCAClON TEMA 

Como se mencionó en las generalidades de la institución, la DDP es la entidad principal 

encargada del diseño y creación de infraestructura física de la CCSS. El papel que esta dirección juega 

en el desarrollo del país, en la proyección y logro de los objetivos fundamentales de la CCSS le dan una 

importancia estratégica, no sólo para la Institución, sino también para los planes de gobierno de cada 

administración gubernamental. 

Esta característica estratégica ha convertido a la DDP en un foco constante de atención durante 

las últimas administraciones dada la gran cantidad de proyectos de infraestructura que se solicitan. 

Debido a la atención recibida, la DDP ha atravesado una serie de cambios que comprenden estructura, 

dirección y ámbito de acción tal y como se mencionó en los antecedentes de la DDP. Los cambios 

constantes y su dependencia de los objetivos del gobierno han puesto presiones sobre la forma de 

organización interna y sobre su visión de mediano y largo plazo. En general, la Dirección no tiene una 

visión sistémica de cómo ha de operar ni de las interrelaciones que existen a lo largo del proceso de 

diseño y creación de infraestructura. 

Por lo anterior, esta investigación resulta vital para complementar los diagnósticos internos 

realizados, con el beneficio adicional de ser un estudio independiente. Además, dada la importancia 

estratégica de la DDP, resulta necesario definir propuestas para mejorar su gestión. 



A continuación se describen los elementos principales sobre los cuales se basa esta investigación: 

3.1 .l. PROBLEMA 

El problema que a continuación se presenta, surge del análisis de los elementos resultantes de 

la etapa anterior y marca las pautas para el resto de la investigación. 

"El sistema de diseño y contratación de ejecución de obras de la Dirección de Desarrollo 
de Proyectos no satisface las necesidades de inversión física inmueble de la CCSS 
determinadas por la Dirección de Planificación. " 

3.1.1 .l. Descripción breve de elementos del problema 

El sistema de.. . 

Para efectos del proyecto se entenderá sistema tal y como lo plantea Jay Forrester en Industrial 

Dynamics (Productivity Press, Oregon, 1961, 464) cuando dice: 

"...cualquier actividad económica o comercial consiste en el flujo de dinero, órdenes, 
materiales, personal e inversión de capital. Estos cinco flujos están relacionados a través 
de una red de información. " 

De esta forma, la palabra sistema no sólo abarca al proceso que guía los flujos sino también los 

flujos mismos y la red de información que los une. La información de esta red consiste no sólo en datos 

sino también en el conjunto de políticas (internas y externas) de la DDP, su estructura y las 

interrelaciones entre todos estos entes. 

... diseño y ejecución de obras ... 
Con esta afirmación se hace explícito el ámbito del proyecto al definir las etapas del proceso de 

creación de infraestructura con las cuales se va a trabajar. En este punto conviene recordar que el 

proceso general de creación de infraestructura cuenta con 3 macro etapas: a) Planificación, la cual hoy 

es ejecutada en la Dirección de Planificación (dependencia de Gerencia de Modernización), b) Diseño, 

responsabilidad exclusiva de la DDP y c) Ejecución, la cual es responsabilidad de la DDP en su mayoría 

con un menor número de casos a cargo de Unidades Ejecutoras dependientes de la Gerencia de 

Modernización. Esta última situación ocurre principalmente cuando hay fondos de organismos 

internacionales. 
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... de la Dirección de Desarrollo de Proyectos.. . 

En esta frase se hace explícita la frontera de influencia del trabajo acatando las 

recomendaciones ofrecidas en la última reunión y considerando que la DDP es la contra parte del 

trabajo. 

... no satisface las necesidades. .. 

Este elemento es verbo principal del problema ya que actualmente se tienen más de 100 

proyectos que esperan a ser diseñados y construidos. La existencia de una "cola" de proyectos es 

evidencia de que la tasa interna de terminación de proyectos no satisface los requerimientos impuestos 

sobre la DDP. El proyecto será exitoso en la medida en que la propuesta de diseño acerque la realidad 

a las necesidades. 

... de inversión física inmueble.. . 

La CCSS como un todo realiza inversión no sólo en edificios sino también en equipamiento, 

mantenimiento, medicamentos, entre otros. Aquí se hace la aclaración respecto al tipo de inversión física 

que es competencia de la DDP. 

... de la CCSS ... 

Existe infraestructura e inversiones de apoyo a la salud que no pertenecen a la CCSS como es el 

caso de clínicas privadas, laboratorios privados, oficinas de organizaciones no gubernamentales, etc. De 

esta forma se aclara que sólo se va a trabajar con obras de la CCSS. En los siguientes elementos se 

limita aún más el tipo de obras. 

... determinadas por.. . 
Las necesidades de inversión física deben ser definidas en algún punto del macro proceso de 

creación de infraestructura de la CCSS. Actualmente, la DDP no es la que determina cuáles han de ser 

esas necesidades a largo plazo, sino que más bien se concentra en administrar el corto plazo y mediano 

plazo a través de un Programa Operativo Anual. El que sean entes externos a la DDP los que definen 

las necesidades a largo plazo debe quedar explícito pues representa una limitante del proyecto. 

... Dirección de Planificación. 

La Dirección de Planificación es la encargada de proveer a la DDP de insumos con los cuales 

trabajar. Como analogía a un sistema de manufactura, la Dirección de Planificación representa la fuente 

de demanda desde el punto de vista de la DDP. La demanda de la Dirección de Planificación, es decir 
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las necesidades de infraestructura para la salud, representa un componente directo de la demanda de 

esa dirección pero no sobre la DDP. La analogía puede extenderse como si la Dirección de Planificación 

fuera un centro de distribución que recibe pedidos de clientes y, luego de definir necesidades y 

prioridades, emite órdenes a una fábrica (DDP). 

3.1.2.1. Definición de hipótesis 

Después de entender la problemática de la Dirección y de formular el problema que se persigue 

resolver en el proyecto, se plantea la hipótesis que al comprobarse, marca las pautas para la resolución 

al problema que le da origen. 

Para la formulación de ésta se retoman los elementos claves del problema y se involucran dentro 

de la posible solución del mismo, de esta manera se logra una consistencia entre estos dos 

componentes pilares de toda investigación. 

Así, dicha hipótesis se define de la siguiente manera: 

"El diseño de un Modelo de Gestión, basado en el análisis del sistema de diseño y 
contratación de ejecución de obras de la Dirección de Desarrollo de Proyectos permitirá 
mejorar la administración de los proyectos que recaen sobre ella." 

3.1.2.2. Descripción breve de los elementos de la hipótesis 

El diseño de un Modelo de Gestión.. . 

En un entorno tan amplio y cambiante como el de la DDP, es necesario plantear un Modelo de 

Gestión que marque un norte a la Dirección y sirva de base para iniciar procesos de cambio internos 

orientados a mejorarla. 

... basado en el análisis del sistema de diseño y contratación de ejecución de obras de ... 
Parte esencial de la solución a la situación mencionada anteriormente, es el análisis del sistema 

actual. De esta manera se podrán determinar los componentes que funcionan de la manera deseada y 

aquellos que se pueden utilizar como punto de partida para el diseño. 

Todo sistema está formado por componentes de distinta índole y no solamente de procesos 

como tales, debido a estos es que se considera a la Dirección como un sistema que además de 

procesos contiene recursos (técnicos, financieros), flujo de información y recursos humano especializado 

en el diseño de este tipo de obras. Cada uno de estos componentes interaccionan diriamente unos con 

otros por lo que no se debe centrar solamente en los procesos. 
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Dentro del sistema macro de ejecución de obras en la CCSS, la DDP es solo un componente de 

este, su principal función es diseñar y contratar la ejecución de las mismas, razón por la cual, al 

centrarse la investigación en el ámbito propio de la Dirección, consecuentemente también recae sobre 

estos componentes del sistema principal. 

... la Dirección de Desarrollo de Proyectos.. . 
La realización de infraestructura en la CCSS implica, además de la DDP, otras depencias como 

la Dirección de Planificación, Dirección de Equipamiento entre otras. Aunque se consideran las 

relaciones entre ellas, el objeto de estudio central será el sistema que utiliza la Dirección de Desarrollo 

de Proyectos. 

...p ermitirá mejorar la administración de los proyectos que recaen sobre ella. 

El fin de la investigación, como lo establece claramente la hipótesis, es el de mejorar a gestión 

de los proyectos que son responsabilidad de la Dirección. 

Lo anterior deja ver que no toda la infraestructura que construye la CCSS esta a cargo de esta 

organización, por ejemplo, se realizan ampliaciones, remodelaciones o reestructuraciones físicas que las 

realizan los propios centros de salud, además, algunas obras realizadas con fondos externos, el control 

de ejecución de obras, no así el diseño, está a cargo de otras unidades ejecutoras. 

En nuestro país, además de la CCSS, se dan iniciativas privadas que también construyen 

infraestructura dedicada a la salud y con fines meramente comerciales 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

o Crear un Modelo de Gestión para la Dirección de Desarrollo de Proyectos con el fin de mejorar la 

administración de aquellos que recaen sobre ella. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

o Analizar los procesos actuales que se utilizan en la gestión de proyectos en la Dirección, con el fin de 

establecer un marco común de referencia para las actividades de la Dirección y determinar 

oportunidades de mejora para el proceso. 
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o Proponer un sistema de indicadores de gestión apropiados para la Dirección que ayuden a 

establecer un mayor control sobre el sistema de desarrollo de proyectos. 

o Analizar los sistemas actuales de información usados en la Dirección con el fin de determinar su 

participación en el proceso y definir características deseables. 

o Comparar la gestión de la DDP con requisitos externos. 

o Definir los componentes estratégicos de la DDP ante su entorno. 

Q Establecer los elementos que deben cumplir los insumos y productos de la Dirección 

La metodología de este proyecto de graduación está ligada a las macroetapas del proceso 

general de Investigación Dirigida. Esta son: Anteproyecto, Diagnóstico, Diseño y Validación. Cada una 

de estas se desarrolla en orden cronológico. De aquí que los resultados de cada una influyen en los 

contenidos de las etapas subsiguientes. 

Anteproyecto 

Es en este donde se investiga la inquietud o necesidad que origina la posibilidad de realizar un 

proyecto. En ella, por medio de un intercambio de ideas con los dueños de los procesos en cuestión, se 

refleja la problemática desde el punto de vista de los involucrados en el futuro proyecto. 

Los resultados del Anteproyecto son: el problema, la hipótesis, objetivos (general y específicos), 

metodología y marco teórico. 

Diagnóstico 

El Diagnóstico, además de lo antes mencionado, toma resultados parciales de la aplicación de 

herramientas como mapeo de procesos, diagramas de flujo, evaluación de sistemas de información, 

muestreos y diagramas de varios tipos. De este modo se logra una visión más detallada de la 

problemática actual de la DDP y con ello brinda las bases para realizar una priorización de los problemas 

para los cuales se ofrecen propuestas en el diseño. 

Diseño 

La etapa de Diseño consiste en materializar, según la etapa anterior, la hipótesis por medio de la 

consecución de los objetivos planteados, así como los controles necesarios para medir el desempeño de 

los cambios diseñados. 



"ANALISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GEST16N EN LA D D P  13 

Validación 

Crear un plan de implementación que incluye actividades, objetivos, metodología y plazos. 

3.4. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de esta investigación se encuentra en el Anexo 1 y en él se presentan los 

fundamentos de la administración de proyectos y la importancia de la función de control y el uso de 

indicadores. 





4. ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA DDP 

4.1. MAPEO DE PROCESO 

Para poder mapear el proceso que se lleva a cabo en la DDP, es necesario establecer un 

proceso base o esqueleto, el cual, está dividido en procesos y estos a su vez en subprocesos 

(subrutinas). Dicho esqueleto se muestra a continuación: 

Figura 1 : Esqueleto de Proceso 

Fuente: Los Autores 

Proceso base de la DDP 

A 
Planif icación 

(Externo) 

- Gerencia 
- Junta Directiva 
- Otros sectores (comunidades) 

1 
Ei 

Recepción y 
evaluación del 

Programa 
Funcional 

- Revisión Programa Funcional 
- Solicitar aclaraciones 

1 
C 

Diseno 

- Estudios Preliminares 
- Diseño Estructural 
- Diseño Mecánico 
- Diseño Eléctrico 

j 
- Planos Constructivos 
- Presupuesto 
- Dibujo 

D 
de 

y adjudicación 
- Según  Ley  d e  C o n t r a t a c i ó n  
Administartiva y su Reglamento 

1 
E 

Control de e jecuc ió i  
de obra - Inspección y supervisión 

- Control de pagos 

1 - Modificación de diseño 

F 
Entrega a cl iente - Reunión de cierrre 
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La herramienta utilizada para este mapeo es precisamente una hoja de mapeo, donde se indica 

el código del subproceso, la descripción de la operación, los profesionales involucrados y los 

documentos que participan en la operación. 

Para establecer el código del proceso se procede de la siguiente manera; el primer espacio 

corresponde a la letra que se le asigna al proceso madre del que forma parte en el esqueleto ( A, B, C, 

D, E ó F); el segundo número es el del subproceso, asignado en forma secuencia1 según se muestra en 

el mismo esqueleto, el tercer y cuarto número corresponde al código de los profesionales responsables 

del mismo. Para el caso de que solo un profesional sea el responsable de la etapa, se omite el cuarto 

espacio, lo anterior no significa de que otros profesionales no deban participar en la consecución de la 

etapa. 

A continuación se resumen los profesionales de la DDP y su respectivo código: Los documentos 

que se manejan a lo largo del proceso están descritos en el anexo correspondiente. 

Cuadro 1 : Código de profesional para mapeo de proceso 

Fuente: Los Autores 

Para levantar el mapeo se entrevistan a dos encargados de cada etapa, para el caso de los 

diseños mecánicos, eléctricos y la planificadora, solo se cuenta con un profesional de cada especialidad 

en la Dirección, de esta manera se entrevistan al azar dos jefes de proyecto, dos arquitectos, dos 

ingenieros estructurales, dos dibujantes y dos funcionarios de la sección administrativa. 

Lo anterior se realiza con el objeto de lograr un mapeo lo más uniforme posible. Sin embrago, 

esta misma medida evidencia de que la percepción del proceso varia entre los profesionales, es por eso 

que difícilmente lo definen de la misma manera, aún siendo encargados de las mismas etapas. Esta 

observación se replantea en la sección de conclusiones. 

Como se menciona anteriormente, el mapeo se realiza para cada una de las subrutinas, 

principalmente las que son realizadas en forma completa por funcionarios de la DDP, de esta manera 

para la etapa A de Planificación solo se mencionan las instancias que están involucradas, así, la 

Dirección de Planificación realiza Programas Funcionales de proyectos solicitados directamente por la 

Gerencia o la Junta Directiva, las cuales se pueden tomar como los medios que usa el Gobierno para 

mediar ante la creación de infraestructura en zonas de interés político. 
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La etapa B es la de Recepción y evaluación del Programa Funcional, la DDP recibe estos 

estudios y los incluye en el PAO en espera de que se le asigne un jefe a dicho proyecto, una vez que se 

decide iniciar el diseño del mismo, el paso inicial es revisar que la información que ahí se encuentra sea 

clara, actual y completa, en caso contrario el jefe del proyecto solicita por medio de una nota a 

Planificación que se complete la información, esta operación es frecuente ya que los estudios que 

generan proyectos fueron hechos con varios meses o hasta años de anticipación por lo que la 

información que estos contiene está obsoleta. Este hecho atrasa el inicio del diseño y se transforma en 

una especie de retrabajo que resulta innecesario. 

La etapa C de Diseño es la que realmente representa la actividad principal de la DDP. Como 

se observa en el esqueleto mostrado, esta etapa se encuentra dividida en 7 subrutinas para las cuales 

se realiza un mapeo individual. Al terminar esta etapa, el proyecto está listo para iniciar su construcción 

y la labor de la Dirección se transforma de realizador de diseños a contralor de construcción. 

Las hojas de mapeo para estas etapas y las anteriores se muestran en el Anexo 5. 

Como se nota en los diagramas, esta macroetapa se inicia con la selección del terreno 

(donación) o bien con la generación del cartel para abrir el proceso de licitación (adquisición), esta última 

forma, al igual que las licitación correspondientes a estudios externos o de ejecución de construcción, se 

lleva a cabo según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Al finalizar la subrutina de dibujo, de la macroetapa de Diseño, los proyectos se encuentran en 

los planos finales los cuales están completamente listos y aprobados para iniciar la siguiente 

macroetapa. 

El Control de ejecución de obra (macroetapa E) representa el inicio del papel de control de obra 

que lleva a cabo la Dirección. Al igual que en la etapa anterior, el mapeo de las subrutinas se presenta 

en el mismo anexo. 

La macroetapa final es la entrega al cliente donde la actividad principal es la reunión de cierre, 

donde se realiza la entrega provisional y un año después la entrega definitiva; al igual que los casos 

anteriores el mapeo muestra los detalles de estas actividades. 

4.1 .l. ENFOQUE DE FLUJOS E INVENTARIOS 

En la Figura 2 (página 19) se muestra un diagrama conceptual simple para proyectos ex i to~os .~  

El enfoque se utiliza a nivel de diagnóstico como explicación del fenómeno general que a juicio del grupo 

Se habla de proyectos exitosos pues no se incluyen todas las subrutirias que pueden terminar abruptamente con el ciclo de vida 
de un proyecto. Por ejemplo, si un proyecto luego de diseñarse no se va a ejecutar, este se almacenaría en un inventario de 
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investigador, ocurre dentro del proceso general de creación de infraestructura. El diagrama muestra dos 

figuras principales: 

D Flujos: Los cuales se muestran a través de círculos numerados F i. 

o Inventarios: Los cuales se representan como rectángulos. 

La característica fundamental que diferencia a los flujos de los inventarios es su existencia en el 

tiempo. Es decir, si toda actividad cesara, o lo que resulta igual, si el tiempo se pudiera detener, los 

flujos se detienen, mientras que los inventarios siguen almacenando entidades (en este caso proyectos). 

El diagrama inicia con un acumulamiento de necesidades de infraestructura para la salud, el cual 

generalmente ocurre a nivel de país. La línea de rayas pequeñas indica la frontera de la CCSS. El flujo 

primero4 es representativo de la tasa de detección de necesidades de infraestructura. Si las necesidades 

se detectan rápidamente, las necesidades de infraestructura por detectar se reducen. De lo contrario, si 

la tasa es lenta, el país notará un aumento de sus necesidades sin que la Administración o Gobierno se 

percate de la existencia de un problema o necesidad por parte de los ciudadanos. 

Se considera que a nivel de infraestructura para la salud, la detección de necesidades es un 

paso importante en el proceso de planificación de infraestructura para la salud a largo plazo. Para 

efectos de este proyecto, el proceso de determinación de necesidades no se analiza. Sin embargo, se 

pudo observar que el proceso de detección de necesidades ocurre tanto por solicitud expresa de los 

ciudadanos (en un mayor grado) como por estudios internos de la CCSS o del Ministerio de Salud. 

Una vez que se detectan las necesidades, estas pasan a formar parte de un inventario de 

necesidades detectadas pero aún no resueltas o atendidas. Generalmente este proceso ocurre a nivel 

de Dirección de Planificación quienes reciben solicitudes de desarrollo de obras de infraestructura para la 

salud tanto por ciudadanos como por otras instancias gubernamentales. 

Seguidamente inicia el proceso de documentación de necesidades. Este proceso, que se 

nombró como "Planificación Externo - A en la Figura 1, generalmente se desarrolla continuamente con 

base en un plan anual que se crea a nivel de la Dirección de ~lanificación.~ Como se mencionó, la 

mayoría de las peticiones por estudios provienen de grupos organizados. La cantidad de peticiones a 

incluir anualmente en el plan se estima con base en la experiencia del personal. La tasa "normal" de 

duración por estudio de factibilidad es de tres a cuatro meses. El programa anual priorizado es aprobado 

proyectos diseñados sin ejecutar. Asimismo, se habla de un modelo simple tanto por lo anterior como por no incluir el flujo de 
información, órdenes, recursos y personal. 

A partir de ahora se hará referencia a los flujos por su código en el diagrama. Por ejemplo, el flujo 1 también se conoce a nivel de 
diagrama como F1. 

La información respecto a la Dirección de Planificación se obtuvo de entrevista con el Sr. Carlos Díaz el día lunes 9 de noviembre 
de 1998 de las 9 a las 10 horas. 
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por la Gerencia de Modernización a quien pertenece la Dirección de Planificación. Cada dos semanas 

se genera un reporte a la Gerencia en donde se detallan los proyectos que se encuentran en proceso en 

la DPI. 

Figura 2: Diagrama conceptual simple de flujos e inventarioc para proyectos exitosos 

'Tasa Coi-rección 

I 

I 
I 

Proyectos 1 Tasa Proyectos Tasa 
Terminados Construción en Proceso Licitación Diseñados 

I 
Tasa Diseños por 

Diseño Licitación ~icitaE 
Externo 

Fuente: Los autores 

El área de la Dirección de Planificación que se encarga de desarrollar y documentar las 

necesidades detectadas está compuesta por cinco personas: Dos administradores de servicios de salud, 

una demógrafa, un técnico y una secretaria. De aquí se observa la carencia de personal con formación 

en diseño y ejecución de obras de infraestructura, específicamente ingenieros y arquitectos. Esta 

situación conduce, a criterio del personal de la DDP, a programas funcionales deficientes, pues 

frecuentemente se omiten detalles que desde el punto de vista arquitectónico o de ingeniería son 

importantes 6. 

En general, un estudio de factibilidad contiene información respecto a: 

o Tipo de obra a desarrollar (por ejemplo: Hospital, CAIS; EBAIS, sucursal, clínica, entre otros) así 

como el tipo de construcción (nueva, remodelación, ampliación). 
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o Relación de la obra con la Red de Servicios de Salud. Aquí se muestra no sólo la posición de la obra 

dentro de la Red actual sino cuáles otros componentes de la Red se ubican geográficamente cerca 

de la obra por diseñar. 

o Población meta por atender así como su proyección. Este punto presenta un primer problema, pues 

a falta de un censo nacional, los datos poblacionales provienen de la Dirección General de 

Estadística y Censos quienes emiten un informe mensual. Sin embargo, este informe Únicamente 

contiene cambios vegetativos (nacimientos y muertes) y no registra migraciones. 

o Patologías comunes de la población meta y sus tasas proyectadas con base en datos estadísticos de 

la CCSS. Para ello, la CCSS cuenta con un Centro de Bioestadísticas el cual resume esta 

información por cada una de los centros de salud de la Caja. 

u Ubicación sugerida de un proyecto. La ubicación de un proyecto, representada a través de la 

posesión o adquisición planeada de un terreno con características deseables para la obra en 

cuestión es un punto, que a juicio del personal de la DDP, debe ser replanteado. El Manual Técnico 

de Desarrollo de Obras Públicas de la Contraloría no define de forma explícita si la adquisición de 

terreno pertenece a la fase de preinversión, o más bien a la etapa de inversión de la obra. Este 

"portillo" ha causado problemas en el pasado, pues actualmente la DDP es quien se encarga de la 

compra y escogencia del terreno, y en algunos casos hasta en la localización, pues el estudio de 

factibilidad puede no traer esa información. Sin embargo, entre las funciones de la DPI de acuerdo a 

la entrevista están hacer estudios de factibilidad para ampliaciones, remodelaciones y compras de 

terreno. 

o Área por construir dentro del detalle de estudio técnico. Este detalle surge a partir de un programa 

funcional que incluye los tipos de servicios requeridos, los servicios actuales junto con una 

especificación de áreas y otros datos relacionados a cada tipo de servicio (por ejemplo, cantidad de 

camas y días de permanencia en hospital o exámenes de rayos X por día). El programa funcional se 

genera a partir de una estudio de necesidades reales del centro de salud por construir, en el cual 

participan miembros de la DPI y representantes de la comunidad o grupo que solicitó la obra. 

o Costo estimado y, en algunos casos, estimación de la duración del proyecto en su fase de 

construcción. El primero se incluye, de acuerdo al Sr. Díaz, como base para hacer una reserva 

presupuestaria. Sin embargo, se considera que no es necesario hacer una reserva presupuestaria 

de una obra que aún no está en planes de ser construida ya que como se explica luego, todo estudio 

de factibilidad debe esperar a ser incluido en el Plan Ariual Operativo de la DDP. La duración se 

incluye como ayuda al proceso de toma de decisiones, sin embargo el dato excluye etapas 

importantes del proceso de elaboración de obras de in.fraestructura (diseño, licitación). 

Por ejemplo, hace menos de dos años, se recibió un programa funcional en donde se estimaba el área final de la construcción sin 
incluir el espacio de pasillos. Dado que el espacio de pasillos y movimiento debe ser aproximadamente un 10% del área total, toda 
la estimación de áreas y presupuestos planeados se vieron afectados. 
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Una vez documentados los proyectos estos se almacenan en espera de ser incluidos en el Plan 

Anual Operativo (PAO) de la DDP. Como puede observarse del diagrama, el inventario de proyectos 

documentados se encuentra al lado derecho de la línea punteada, área en donde comienza a funcionar 

la DDP. Por ende, implícitamente, la responsabilidad de los proyectos no diseñados pero documentados 

recae sobre la DDP. 

La decisión de incluir un proyecto en el PAO depende de varios factores: 

o Por un lado, si un proyecto ya inició su fase de construcción y antes de que termine el año aún no se 

ha concluido, el proyecto se vuelve a incluir en el PAO. 

o Si un proyecto está en la fase de diseño, pero aún no ha iniciado su fase constructiva, la continuidad 

en el PAO depende, en parte, de si el diseño forma parte de un proceso de contratación 

administrativa, en cuyo caso, permanece en el PAO. Si el diseño se está haciendo dentro de la 

DDP, la continuidad del diseño depende de los objetivos de la DDP para el año entrante. 

o Si un proyecto aún no se ha comenzado a diseñar, su inclusión dentro del PAO depende de la 

viabilidad política de llevarlo a cabo, ya sea por presiones de grupos sociales importantes o por 

formar parte de los objetivos de la Presidencia Ejecutiva y Gerencia de Operaciones. 

El almacenamiento de proyectos con necesidades detectadas representa un síntoma claro de 

uno de los problemas de la DDP. Por un lado, la tasa de documentación de necesidades (F2) es mucho 

mayor que la tasa de creación de infraestructura, representada por el menor de los flujos F3 al F10 

(cuello de botella). Por ende, el inventario de proyectos documentados pero con necesidades sin 

resolver, tiene una tendencia a crecer sin límite. A juicio del grupo, parte del problema de este 

crecimiento, es que la función de documentar (planificación) se desarrolla de forma independiente de la 

función de creación (desarrollo); inclusive se desarrollan en Direcciones independientes. 

El "divorcio" entre funciones se observa con la existencia de dos programas anuales de gestión: 

uno para la DPI y otro para la DDP. De esta forma, la DPI puede plantearse metas promedio durante un 

año (por ejemplo crear el estudio de 16 proyectos '), mientras que sólo los plazos de ley si se contratara 

el diseño y la ejecución de una obra tardarían por proyecto aproximadamente 30 semanas sin considerar 

la posibilidad de que existan apelaciones al cartel.' Es decir, sólo los períodos de ley son mayores que 

lo que se dura en la DPI para crear un estudio de factibilidad. 

Si se considera que cuatro personas de la DPI pueden tener proyectos a cargo y que su duración es en promedio 3 meses (de 
acuerdo al Sr. Díaz) se tiene: 1 proyecto persona / 3 meses x DPI 14 persona x 1 año 1 12 meses = 16 proyectos DPI 

Los datos se calcularon a partir de cronogramas de la DDP. En ellos se observó que el "Procedimiento Concurso Compra Directa 
Externa" tiene una duración aproximada de 6.5 semanas, el "Procedimiento Licitación por Registro para Construcción" tiene una 
duración aproximada de 23 semanas y el "Procedimiento Trámite de Contratación Administrativa Licitación por Registro (datos de 
Sucursal San Joaquín de Flores) tiene una duración aproximada de 16 semanas. 



Una ecuación general para este fenómeno se muestra a continuación, en donde el nivel de 

inventario mencionado corresponde a proyectos documentados pero no diseñados y donde F2, F3 y F4 

son las tasas tal y como se presentan en la figura anterior. 

Ecuación 1 : Ecuación general para inventario de proyectos documentados 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I 
I 1 
I I n v = f  ( F 2 +  F 4 -  F3)dt+Ic ,  I 
I 'o  1 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l  

, donde lo representa el inventario inicial de proyectos y t y t, representan dos instantes en el tiempo. De 

nuevo, en este esquema sólo se muestran proyectos ex i t os~s .~  Como puede notarse de la ecuación, 

dado que F2 es mayor que F3, el inventario siempre tenderá a crecer para cualesquiera dos momentos 

en el tiempo. 

4.1.1 .l. Análisis de Proyectos en Cola 

Actualmente el PAO cuenta con aproximadamente 60 proyectos en desarrollo y más de 100 

proyectos en espera. El comportamiento de algunos de los proyectos en cola se muestran en esta 

sección. 

4.1.1.1 .l. Metodolosía v Obietivo 

El objetivo de este análisis es mostrar el resultado del acumulamiento de proyectos en espera de 

ser ejecutados, pero que ya cuentan con los estudios de factibilidad correspondientes. Para desarrollar 

el análisis, se tomaron todos los estudios de factibilidad almacenados en la DDP y se generó una tabla 

con la siguiente información: 

o Tipo de Obra 

o Nombre de la Obra 

o Dimensión en metros cuadrados, para aquellos que contaban con una estimación claramente 

identificable 

0 Fecha de Generación del Estudio, la cual se tomó como fecha de ingreso a la DDP 

o Provincia y Cantón en donde se espera desarrollar el proyecto 

o Notas especiales de interés sobre el proyecto 

Obviamente, del diagrama se observa que F3 y F4 también están relacionados a través de una ecuación diferencial, ya que el 
flujo de F4 estará limitado por el flujo F3. Sin embargo, la ecuación que se muestra es un ejemplo y no un modelo formal. 



Con los datos, se procedió a analizarlos por provincia y año de ingreso. El resultado y análisis 

de los datos se muestra a continuación. Los proyectos aquí analizados no son la totalidad de los 

proyectos en espera en la DDP, pues existen proyectos cuyo estudio de factibilidad no está terminado, 

se está actualizando o simplemente no tienen un estudio de factibilidad por ser solicitudes directas de la 

Gerencia de Operaciones. 

4.1.1.1.2. Análisis de Provectos en Espera 

Como puede observarse del Gráfico 1, los proyectos en espera dentro de la DDP son muchos, 

con una tendencia creciente a partir del año 1994. El crecimiento acelerado de proyectos en espera 

muestra que entre 1993 y junio de 1998, la cantidad de proyectos en espera creció aproximadamente 

815O/0. Comparando este gráfico con el Gráfico 2, se observa que la suma de los proyectos que 

ingresaron entre 1989 y 1993 representan tan sólo el 57% de los proyectos que ingresaron en 1994. 

Gráfico 1 : Proyectos en Acumulados en Espera 

Proyectos Acumulados en Espera 

.-----AA-- 

Fuente: Los autores 

Se observa además, que a partir de 1994, la cantidad de proyectos que permanece en el 

inventario de proyectos documentados pero no ejecutados se ha mantenido con promedio de 17 por año. 

El dato de 1998 es bajo pues el análisis se realizó en junio de ese año y por tanto no incluye los 

proyectos que han ingresado desde entonces. 

Ambos gráficos muestran la tendencia a crecer sin límite tal y como se menciona en páginas 

anteriores. Se considera importante reconocer que uno de los componentes de este problema es la 

diferencia de tasas de "producción" entre las dos Direcciones. El aumento de proyectos en cola sugiere, 
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a grandes rasgos, que la DDP es un cuello de botella respecto a la DPI. Se considera entonces que ante 

la existencia de un cuello de botella, es importante que la DPI trabaje al ritmo de la DDP. 

En este contexto, la DDP debe ser quien marque la pauta de cuántos y cuáles estudios de 

factibilidad deben desarrollarse en el corto plazo en la DPI. Si el proceso continua trabajando en la 

forma en que lo está haciendo ahora, el inventario de proyectos por diseñar únicamente tenderá a 

aumentar, y con ello, las promesas de obras de infraestructura que hace la CCSS como un todo ante los 

ciudadanos y grupos organizados. 

Gráfico 2: Cantidad de Proyectos en Espera por Año Ingreso 

1 cantidad Proyectos en Espera por ~ ñ o  1 

Fuente: Los autores 

Se observa también del Gráfico 2 el acumulado porcentual de proyectos en espera para cada 

uno de los años. De esta forma, se observa como de los proyectos analizados, 34% (1994) tiene 

aproximadamente cuatro años de estar esperando a ser diseñado. Asimismo, los proyectos acumulados 

hasta 1995 representan un 51 % de los proyectos en espera. 

Como se discute más adelante, dado la antigüedad de estos programas funcionales y estudios 

de factibilidad, la cantidad de proyectos que puede considerarse como en espera no puede considerar a 

aquellos programas viejos. Como se observa, un 71 % de los proyectos potenciales analizados tiene tres 

años de esperar. Obviamente estos estudios no reflejan la realidad del día de hoy. 
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En el Gráfico 3 se muestra el crecimiento de los proyectos en espera tanto por año como por 

provincia. Se observa como el mayor aumento de proyectos en espera ocurre con la provincia de San 

José, la cual crece en más de 300% entre los años 1995 y 1998 inclusive. Asimismo, se observa un 

aumento importante para la provincia de Puntarenas. Esta cola de proyectos se ha duplicado entre los 

años 1995 y 1998. 

Gráfico 3: Proyectos Acumulados en Espera por Año y Provincia 

Proyectos Acumulados en Espera por Año y Provincia 
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Fuente: Los autores 

En el Gráfico 4 se muestra el tiempo promedio de espera por provincia de los proyectos 

analizados. La línea horizontal muestra el promedio de todos los proyectos (o provincias) unidos el cual 

equivale a 3.3 años. Se distingue claramente del gráfico el alto tiempo de espera de los proyectos de la 

provincia de Cartago respecto al promedio general. Asimismo, se muestra como las provincias de 

Guanacaste y Puntarenas cuentan con tiempos de espera mayores al promedio mientras que las 

provincias de Limón, San José, Alajuela y Heredia (el menor) presentan tiempos de espera menores al 

promedio. 

El bajo tiempo de espera de una provincia con poca población como Limón en comparación con 

Puntarenas y Guanacaste se justifica dados los proyectos de desarrollo de infraestructura que se 

desarrollaron luego del terremoto de Limón. Por otro lado, resulta interesante observar que pese a que 

el bajo tiempo de espera de los proyectos de San José obedece casi exclusivamente al crecimiento 

reciente en la demanda de proyectos en esa provincia. Es decir, no es que los proyectos de San José se 

desarrollen más rápido que los de otras provincias, pues para ese análisis no se tienen datos, sino más 

bien que la cantidad de proyectos recientemente agregados al inventario de proyectos en espera se ve 

influenciado por muchos proyectos con tiempos de espera pequeños. 
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Gráfico 4: Tiempos de Espera por Provincia 
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Fuente: Los autores 

Como componente importante del análisis de tiempos de espera y de la cantidad de proyectos 

en espera se encuentra el análisis de la situación que se da en la subrutina que parte de F3 y termina de 

nuevo en el inventario de necesidades. Aquí se observa que la tasa de necesidades detectadas puede 

crecer ya sea por que la DPI genera nuevos estudios de factibilidad o porque la DDP encuentra errores 

en los estudios de factibilidad que ya había decidido procesar (ver Ecuación 1). Sin embargo, se 

separan los flujos pues la tasa de corrección de un estudio de factibilidad es mayor que la tasa de 

creación de estudios de factibilidad y no necesariamente se desarrollan en la misma Dirección. 

De toda la información de esta sección puede llegarse a una conclusión importante respecto al 

proceso. Si bien las necesidades de la población por tener obras de infraestructura no se reducen hasta 

que ésas no se construyan, el detalle de esas necesidades sí varía con el tiempo. Es decir, un estudio 

de factibilidad o programa funcional es una fotografía estática de las necesidades en un momento 

determinado. Dado que las obras de infraestructura nuevas deben construirse para reflejar la situación 

actual de necesidades así como una proyección futura, resulta problemático basar construcciones 

nuevas en estudios de factibilidad o programas funcionales viejos. 

La DDP comprende esto y por ello, muchas veces detecta que los programas funcionales no 

están actualizados y los envía de vuelta a la DPI. En otros casos, el mismo Jefe de Proyecto de la DDP 

es quien debe replantear cuál ha de ser el nuevo programa funcional. Es decir, la subrutina que parte de 

F3 puede desarrollarse tanto internamente a la DDP como en la DPI. Analizado esto, puede afirmarse 
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que esta subrutina es un reproceso del sistema de documentación de necesidades y como tal, 

representa un desperdicio de recursos del sistema como un todo. 

Unido a esto, se considera que las decisiones en cuanto a viabilidad política de un proyecto, y 

por ende, su probabilidad de ser incluido o no en el PAO de la DDP no depende del detalle definido en el 

programa funcional detallado de cada centro. Se considera entonces que el trabajo que actualmente 

hace la DPI puede dividirse en dos etapas. 

La primera en la cual se hace una justificación de inversión con la cual las diferentes gerencias 

de la CCSS puedan definir si un proyecto es o no prioritario y por ende cuenta con viabilidad política para 

ser incluido en el otro PAO. Esta primera parte debe iniciarse de acuerdo a políticas de la gerencia 

responsable de la DPI y debe responder a necesidades de infraestructura a largo plazo. La segunda, 

que no inicia sino hasta que el proyecto esté en el PAO de la DDP, consiste en un estudio detallado 

debidamente firmado por el contacto de la comunidad o por el responsable del centro actual de salud 

para el caso de remodelaciones. De esta forma, las necesidades detalladas en un programa funcional 

serán un reflejo reciente de las necesidades reales. 

La etapa de anteproyecto, actualmente se desarrolla tanto en la DDP como en la DPI (ver 

Cuadro 31, página 32) e incluso llega a incluir actividades que debieran ser parte del estudio de 

factibilidad como es la localización del terreno, y en muchos casos una redefinición de los elementos que 

formar parte del programa funcional. 

Una vez que un proyecto cuenta con su debido anteproyecto o estudios preliminares, este puede 

diseñarse dentro de la DDP o contratarse a consultores externos. Cuando el diseño se desarrolla a lo 

interno, es importante notar que en él participarán tanto el Jefe de Proyecto como los otros profesionales 

de la DDP (ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos) así como los dibujantes. De esta forma, cuando el 

diseño se hace a lo interno, pese a contar con menos actividades globales, el aumento de trabajo sobre 

los recursos de la DDP puede hacer el proceso más lento que un diseño externo.'' 

Además de las limitaciones de capacidad con que cuenta la DDP, un proyecto diseñado a lo 

interno debe también ajustarse a los cambios de prioridad de la administración así como a trabas 

administrativas propias del trabajo en la CCSS. 

Otro punto importante a tratar en cuanto a los diseños internos es que su costo no se cuantifica 

ni registra como parte del costo de una inversión. Es decir, el simple hecho de diseñar una obra a lo 

10 En este punto se debe recordar que sólo hay 3 ingenieros civiles, urio mecánico, dos eléctricos y dos dibujantes y que cada Jefe 
de Proyecto es responsable en promedio de 6 proyectos. 
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interno, reduce el monto de inversión en obras que se reporta. Un ejemplo claro de esto se muestra en 

los resúmenes anuales de inversión, en donde se observan obras diseñadas dentro de la DDP cuyo 

monto de inversión por diseño es cero. Se considera vital cuantificar este costo interno como un 

componente más de la inversión para con ello poder tener información real en el momento de tomar 

decisiones respecto a diseñar algo dentro o fuera de la DDP. Pese a que el presupuesto completo de la 

DDP proviene del presupuesto de inversiones de la CCSS, y por ende, directamente parte de las 

inversiones, explícitamente no se muestra así. 

En el caso de los que se contratan afuera, los proyectos entran en un inventario de diseños por 

licitar mientras se generan los términos de reíerencia específicos de cada proyecto. En este punto, la 

DDP cuenta ya con términos de referencia modelo para una gran cantidad de tipos de proyecto. 

La estandarización se considera una herramienta importante por lo complejo de la redacción de 

términos de referencia para obras de infraestructura. Además, la estandarización de este tipo de 

documentos aumenta la productividad de los ingenieros que los desarrollan pues pueden dedicarse a 

escribir las partes de los términos de referencia que son específicas para la obra en cuestión. 

Asimismo, la DDP como un todo se vuelve más productiva pues cuenta con una base de 

términos de referencia depurados en cuanto a los componentes comunes de toda licitación. En este 

caso, la estandarización ayuda a contar con términos de referencia para los cuales es menos factible que 

se hagan apelaciones. Como las apelaciones pueden considerarse como reprocesos del sistema, la 

estandarización de componentes comunes de los carteles puede aumentar la productividad de la DDP 

reduciendo el desperdicio. 

Cabe señalar que tanto las etapas de diseño como de creación de anteproyecto también hacen 

uso de consultores externos. La utilización de consultores externos no se incluye en el diagrama pero 

forma una parte importante de los proyectos. Algunas áreas básicas que se contratan por consultoría 

son: 

o Estudios de Impacto Ambiental 

o Estudios de suelos 

o Estudios topográficos 

o Pruebas de calidad sobre materiales (ya eri etapa de ejecución) 

Diseñado un proyecto, éste pasa a formar parte de proyectos diseñados pero aún no 

construidos. En este punto generalmente se hace una nueva revisión de la viabilidad política y 

factibilidad económica de continuar con el desarrollo del proyecto. Para esta revisión ya se conoce con 
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buen grado de estimación, el monto total estimado de la obra en su fase de construcción, así como los 

posibles inconvenientes de construir la obra. 

Si el proyecto continua siendo factible y viable, se escriben los términos de referencia y luego se 

inicia el proceso de licitación. Dado que el proceso de licitación no es automático sino que conlleva 

tiempos de espera definidos por ley, así como tiempo dedicado a la revisión de las licitaciones, se define 

un inventario de proyectos en espera de ser autorizados. Luego de eso, se lleva a cabo el proceso de 

adjudicación e inicia la fase de construcción, la cual es ejecutada por la empresa que ganó el proceso de 

contratación administrativa. 

Durante la fase de construcción, la DDP juega uno de dos papeles. 

o Inspección: La función de inspección es aquella en la cual se revisa la calidad de la construcción de 

las obras de acuerdo con estándares de construcción y con base en los planos originales. La 

función de inspección frecuentemente se subcontrata. 

o Control: La función de control obedece principalmente a un control económico de la obra, en donde 

los Jefes de Proyecto aprueban facturas de avance contra una tabla de pagos definida inicialmente 

entre la DDP y la empresa adjudicada. En la tabla de pagos se definen fechas de entrega estimadas 

por actividad, actividades, montos totales por actividad, y porcentajes de adelanto económico 

respecto al avance real de la obra. 

Finalizada la ejecución de la obra, el proyecto se considera terminado y tras la reunión de 

clausura se entrega la obra al cliente final quien será encargado de su administración. 

Dado que el análisis anterior se hizo para proyectos "exitosos", se considera apropiado enumerar 

algunas causas que hace que el proyecto no sea "exitoso"; es decir, que se deseche antes de ser 

terminado. Asimismo, se mencionan algunas de las causas de atrasos en el flujo normal del proyecto. 

Ambas se mencionan a continuación: 

o No se sugiere la ubicación del terreno. En este caso, al DDP debe hacer el análisis o devolver el 

trabajo a la DPI en lo que constituiría un reproceso. 

o No se cuenta con terreno y es necesario ejecutar la subrutina de compra de terrenos (no queda 

explícito en Manual de Contraloría). 

o El programa funcional viene incompleto. También en este caso, la DDP debe hacer el análisis o 

devolver el trabajo a la DPI en lo que constituiría un reproceso. 

o El programa funcional se encuentra desactualizado. Otro caso de devolución a DPI o terminación en 

DDP. 



o El diseño depende de estudios de consultores independientes 

Ll El diseño depende de estudios de otras dependencias de la CCSS 

o No se cuenta con la capacidad interna para atender todas las necesidades. En este caso, no sólo 

existe un atraso sino que también es posible la suspensión de un trabajo por no contar con 

capacidad suficiente en el corto plazo. 

Apelaciones a los carteles de diseño y ejecución de obras 

o Viabilidad política para desarrollar un proyecto en particular o un tipo de obra en general. Un 

ejemplo de lo anterior es un cambio en la política gubernamental respecto a la construcción de 

EBAIS. 

o Cuando se han desarrollado otros proyectos en zonas cercanas desde que se hizo el estudio de 

factibilidad. Esto conlleva un cambio en los componentes de la Red de Salud, y por ende pueden 

volver un proyecto en no necesario. 

Finalmente, se considera como una actividad prioritaria de un proceso de administración de 

proyecto el contar con un análisis de riesgo de un proyecto. El análisis de riesgo, tal y como se muestra 

en la Figura 15 (página 1-23), es un componente importante de todo proyecto pues permite identificar de 

antemano la existencia de situaciones que son problemas potenciales y obliga a definir previamente 

planes de contingencia para anticiparse a los proyectos. 

Un resultado importante del análisis de riesgo es una fecha de entrega más confiable, además 

de un compromiso más realista para con el cliente final. Un análisis de riesgo permite eliminar el 

problema que ocurre al estimar una fecha de entrega como un punto único en el tiempo en vez de cómo 

un rango probable de terminación como se muestra en la Figura 13 (página 1-16). Por ejemplo, un 

elemento típico que debe ir como parte del análisis de riesgo de un proyecto de inversión del Estado es 

la probabilidad de que haya una apelación al cartel de licitación. Otro punto importante es la similitud 

entre el programa funcional documentado y el programa funcional realmente requerido. 

4.1.1.2. Comentario sobre otras fuentes 

Como parte del diagnóstico se revisó el folleto "Formulación de proyectos de atención médica, 

Aspectos metodológicos", el cual fue preparado por la Organización Mundial de la Salud (OPS) en el año 

1991. Debido al enfoque del documento, el cual fue preparado como una guía metodológica, no se 

detalla mucho en esta sección. Sin embargo, a continuación se discuten algunos puntos importantes. 

En el documento, se hace énfasis en la importancia de que las obras de salud "formen parte del 

Programa Nacional de Salud, y deben además, estar enmarcados en el Programa Nacional de 

Inversiones y en Plan Nacional de Desarrollo" (Isaza, Arroyave, 1991: 8). Del análisis de los procesos de 
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la DDP y de la entrevista e información suministrada por la DPI, se notó, tal y como se mencionó en 

páginas anteriores, no se encontró que existe una división o dirección a nivel de la CCSS en la cual se 

definan las políticas de inversión en salud a largo plazo y mediano plazo. La importancia de una visión a 

largo y mediano plazo en cuanto a infraestructura podría observarse a través de reglas de decisión y 

priorización de proyectos. Con eso, se reducirían la cantidad de proyectos cuyo estatus actualmente se 

tiene como "por diseñar". 

También se menciona en el documento que el proceso de elaboración de un proyecto de 

inversión en salud tiene tres etapas que son: Prefactibilidad, Preliminar y Final. Estas etapas no deben 

desarrollarse necesariamente de forma consecutiva sino que entre cada uno debe hacerse una revisión 

cuidadosa con el fin de tomar la decisión de continuar o detener el proyecto antes de que se inviertan 

recursos en obras que no son necesarias. 

Al respecto, se considera que el proceso de creación de infraestructura de la CCSS sí lleva a 

cabo los tres pasos, sin embargo, el detalle de cada uno varía respecto a las recomendaciones de la 

OPS. Como puntos más importantes dentro de los estudios para obras de salud se mencionan: 

o Aspectos técnicos del servicio 

o Estudios de sensibilidad 

o Procedimientos para la selección de alternativas 

o Análisis costo-beneficio y análisis costo-eficiencia 

o Procedimientos para la estimación de costos de operación e inversión. 

De los anteriores, no se observó la existencia de estudios de sensibilidad, ni análisis costo- 

eficiencia. Asimismo, no se encontraron procedimientos para la selección de alternativas o para la 

estimación de costos de operación." Al respecto, se considera que los estudios de sensibilidad y costo- 

eficiencia son de suma importancia para contar con una mejor estimación respecto al programa 

funcional. 

Al respecto, se observó un cronograma ejemplo de la DPI en el cual se muestra que el análisis 

de sensibilidad y de factibilidad representan apenas dos días de un cronograma de noventa días. 

Asimismo, se observa como la DPI dedica aproximadamente dos días a la determinación del número de 

consultorios, equipo, recursos humanos y otros y a validar el programa funcional con el usuario final 

previo análisis de la demanda y oferta de servicios (cinco días cada uno). Se considera que dado que 

11 Es importante aclarar que los procedimientos de selección de alternativas no se refieren a la escogencia de alternativas de 
empresas que concursaron en procesos de contratación administrativa, pues estos si existen. 
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estos puntos son muy importantes para el desarrollo exitoso del proyecto, actualmente se les dedica muy 

poco tiempo en relación con otras partes del estudio. 

Además de lo anterior, se revisó un documento titulado "Instituto Costarricense Contra el Cancer, 

Etapas en el Desarrollo de un Proyecto en el Área de Salud", preparado por la Arq, Olga Baudrit. En él 

se resumen algunos puntos ya tratados hasta el momento como son la importancia de contar con un 

equipo multidisciplinario quien debe ser el responsable de desarrollar los programas funcionales y 

estudios de factibilidad. Como ya se mencionó, la DPI no cuenta con ingenieros o arquitectos como 

parte del equipo que define esos estudios. Tampoco se cuenta con la experiencia de médicos quienes 

pueden ayudar en la definición de servicios. 

Como punto final presenta una lista de actividades desglosadas en Etapa de Preinversión, Etapa 

de Inversión y Etapa de Operación. Dado que el interés de este proyecto se fundamenta en las primeras 

dos etapas, seguidamente se muestra la responsabilidad sugerida de la DDP y DPI en el proceso en 

relación con las actividades que cada una realiza actualmente. 

Cuadro 2: Actividades Planeadas y Reales entre DDP y DPI 

1. Viabilidad del proyecto y criterios de evaluación 

2. Concepción y análisis de la idea del proyecto 
3. Definición del perfil del proyecto 
4. Estudio de prefactibilidad 

5. Estudio de Factibilidad y evaluación 

5.1. Programa Funcional 

5.2. Programa Arquitectónico 

5.3. Programa de Equipamiento 
5.4. Requerimientos de Personal 

5.5. Evaluación preliminar de lmpacto Ambiental 
5.6. Recomendación sobre la localización del proyecto 
5.7. Adquisición de Terreno 

5.8. Estudios Básicos 
5.9. Estudios Preliminares 
5.1 0. Anteproyecto 

5.1 1. Estudios Financieros 

5.12. Estudios Económicos 

5.13. Calendarización del proyecto 

5.14. Organización del proyecto 
ETAPA DE INVERSIÓN 

6. Contratación y Consultoría para el Diseño y Desarrollo de Planos 

7. Contratación y Consultoría para Estudio de lmpacto Ambiental 
8. Construcción por Contrato 
9. Inspección de Obra 
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DPI 
DPI 
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Fuente: Los autores, con base en documento "Etapas en el Desarrollo 
de un proyecto en el área de Salud y en conversaciones con miembros de la DDP 



Como puede observarse del cuadro anterior, existen ciertas partes del Estudio de Preinversión, 

que pese a tener que desarrollarse en la DPI, actualmente se realizan o en la DDP o en una u otra 

dependiendo del caso. Esto lleva a la conclusión de que la DDP actualmente desarrolla tareas que 

forman parte del proceso y análisis de preinversión. Estas, por ser antes de la ejecución, deberían 

desarrollarse enteramente en la DPI para dejar para la DDP únicamente aquellas actividades que 

corresponden a las fases de inversión. 

4.2. CONCLUSIONES 

Del análisis del proceso, se puede concluir lo siguiente: 

o Es clara la existencia de un divorcio práctico entre la función de planear los proyectos y diseñar los 

mismos. Este distanciamiento se da en cuanto a metas, tasas de desempeño o ejecución de 

proyectos y manejo de información. 

o La DDP es un cuello de botella en comparación con la DPI. Dado que la tasa de documentación de 

necesidades es mucho mayor que la tasa de diseño y ejecución de obras, la DPI en lo que concierne 

a los programas funcionales, debe trabajar de forma subordinada a la DDP. Es decir, sólo generar 

programas funcionales cuando se vaya a construir una obra. Asimismo, la DPI debe separar los 

estudios de factibilidad y programas funcionales actuales en dos secciones. Una sección que 

permita la justificación y análisis de la inversión por parte de las gerencias o la Presidencia Ejecutiva 

y otra parte en donde se haga el detalle de necesidades. La primera funcionaría además como base 

para una planificación de infraestructura para la salud a largo plazo. 

o Previa mención, se palpa un conocimiento poco uniforme del proceso. Algunos de los miembros de 

la organización tienen pocos años de pertenecer a ella mientras que otros tienen muchos. Lo 

anterior también se refleja en la no percepción de los clientes internos y las necesidades de 

información de ellos. 

o El proceso como tal no se encuentra documentado ni normalizado lo cual lleva a problemas 

potenciales por desconocimiento del proceso (atrasos o reprocesos). La única parte del proceso se 

encontró con normas o con documentación es la que se relaciona con el control financiero pues así 

lo dicta la Ley de Contratación Administrativa y la Ley de Administración Pública. 

o El proceso no cuenta con puntos de control para mejorar insumos del proceso siguiente, así como 

etapas donde se mida, de alguna manera, la calidad y10 el desempeño de la función de diseño o 

alguna de las otras actividades que se realizan durante el proceso general. Un punto en donde esto 

resulta vital es en el punto de entrada de los estudios de factibilidad y programas funcionales. Las 

omisiones que estos traen actualmente no se descubren hasta que se decide iniciar un proyecto. 



"ANALISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GESTI~IJ EN LA D D P  34 

o El desarrollo de un proyecto lleva implícito puntos de riesgo, los cuales deben considerarse para 

evitarlos o minimizar sus efectos. El análisis de riesgo, para proyectos cuya magnitud de inversión 

es tan elevada como los que maneja la DDP, debe formar parte integral de la función de 

administración y ejecución de proyectos. 

o Como parte del análisis de riesgo, se considera vital que la DPI realice análisis de sensibilidad y 

factibilidad más profundos que permitan mostrar los riesgos potenciales de construir, por ejemplo, 

menos consultorios de los requeridos, o equipar con menos camas de las necesarias. 

O La DDP debería cuantificar el costo de los diseños internos para mejorar la información de la cual 

disponen los tomadores de decisiones. Actualmente, el simple necho de diseñar una obra dentro de 

la DDP disminuye el monto de inversión registrado. La inversión real de una obra diseñada a lo 

interno es mayor que la registrada. Dos obras idénticas una diseñada a lo interno y otra de forma 

externa tendrán montos de inversión diferentes en la magnitud del costo del diseño. Con datos 

sobre el costo real de un diseño dentro y fuera de la DDP así como con el conocimiento de que la 

DDP cuenta con amplia experiencia en el diseño de obras de salud, se pueden tomar mejores 

decisiones respecto a las implicaciones de desarrollar algo a lo interno o subcontratarlo. 

o En la macroetapa propiamente de diseño el proyecto avanza fluidamente ya que se cuenta con 

experiencia amplia en diseño especializado en salud. Adicionado a lo anterior, una vez que el 

proyecto está dentro de la DDP, se aplica sobre este un proceso concurrente, el cual fomenta la 

comunicación y disminuye los errores. 



5. AUDITOR~A DE LA DDP CON BASE EN EL MANUAL DE 

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALOR~A 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

La norma tiene como nombre "Manual Técnico para el Control de Proyectos de Obra Pública", la 

cual es emitida por la Contraloría General de la República en un intento por normalizar y aumentar el 

control de los proyectos que se realizan en las instituciones estatales con fondos públicos o 

semipúblicos. 

Este Manual consta de tres grupos de normas principales, las cuales a su vez están subdivididas 

en apartados o subapartados, hasta completar 87 de ellos, los cuales se mencionan a continuación. 

Cuadro 3: Descripción del Manual Técnico 

fil#@/F&~$gs& 
1. Normas Generales para el 
Desarrollo de Proyecto de Obra 
Pública 

2. Normas específicas para el 
desarrollo de proyectos de obra 
pública 

$&= 7 g ,-%<:~, <,, ,y , -2 , diJ. 
1.1 Requisitos para desarrollar proyectos de 
obra pública ejecutados total, o parcialmente, 
con fondos públicos, o de origen público. 
1.2 Identificación y clasificación. 
1.3 Fundamento del proyecto y concordancia 
con los planes nacionales, sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales. 
1.4 Planeamiento y programación. 
1.5 Usos de los recursos asignados al 
desarrollo de proyectos. 
1.6 Fiscalización superior de los proyectos de 
obra pública. 
1.7 Sistema de control interno para los 
proyectos de obra pública. 
1.8 La Auditoría Interna y el control de las 
obras pública. 
1.9 Sistema de información y archivo. 
1.1 0 Designación de un responsable para cada 
etapa. 
1.1 1 Normas personales del responsable de 
cada etapa. 
1.12 Funciones del responsable de cada etapa. 
1.13 Criterio para la asignación de autoridad. 
1.1 4 Registros de costos para cada etapa. 
2.1 Viabilidad de los proyectos de obra pública 
y criterios de evaluación correspondientes. 
2.2 Concepción y análisis de la idea de un 
proyecto. 
2.3 Perfil del proyecto. 
2.4 Estudio de prefactibilidad. 
2.5 Estudio de factibilidad y evaluación. 
2.6 Uso de la evaluación financiera y 
socioeconómica. 
2.7 Financiamiento. 
2.8 Diseño definitivo. 
2.9 Modalidad de ejecución. 
2.1 0 Construcción de la obra. 

,:y , , . ,,:t , ! j ~ E j d $ P M f F A ~ $ 3 . ~  

2.8.1 Definición de las bases del 
diseño. 
2.8.2 Diseño de la obra. 
2.8.3 Planos constructivos. 
2.8.4 Condiciones generales y 
especificaciones técnicas. 
2.8.5 Presupuesto de la obra. 
2.8.6 Programa de avance físico. 
2.8.7 Memorias descriptivas y de 
cálculo. 
2.9.1 Ejecución de la obra por 
administración. 
2.9.2 Ejecución de la obra por contrato. 
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--$ , 

3 Normas específicas para el 
control de una obra pública. 

~WAY~V*~~; u v ~ ~ ~ ~ ~ F ~ ~ ~ a ~ ~  f i ,  < < ' ' ,%& 

2.1 1 Manuales de operación y mantenimiento. 
2.12 Planificación, programación y 
presupuestación del mantenimiento. 
2.13 Planeamiento y programación de la 
operación. 
2.14 Evaluación de la etapa de operación. 

3.1 Plan de ejecución. 
3.2 Programas de ejecución. 
3.3 Plan de control de un proyecto de obra 
pública. 
3.4 Programa de control 

VI- " " 5 ,  AA-r ~ ~ ~ ~ A , ~ P & ~ @ ~  'mh ' ,, ,<, " 

2.9.2.1 Restricciones en la 
contratación de una obra pública. 
2.9.2.2 Requisitos para iniciar el 
proceso de contratación. 
2.9.2.3 Cracterísticas del cartel o 
pliego de condiciones. 
2.9.2.4 Contenido del cartel de 
licitación. 
2.9.2.5 Condiciones para la aceptación 
de las ofertas. 
2.9.2.6 Modificación de los precios de 
la oferta. 
2.9.2.7 Reajuste de los precios de la 
oferta. 
2.9.2.8 Apertura de las ofertas. 
2.9.2.9 Estudio de las ofertas. 
2.9.2.1 0 Acta de adjudicación. 
2.9.2.1 1 Obligación de presentar 
garantías. 
2.9.2.12 Condiciones generales para la 
contratación directa. 
2.9.2.13 Aplicación de la modalidad de 
contratación directa en proyectos de 
obra pública. 
2.9.2.13.1 En contratos entre entes de 
derecho público. 
2.9.2.13.2 Volumen y monto de la 
contratación. 
2.9.2.13.3 Situaciones imprevisibles. 
2.9.3 Ejecución de la obra en forma 
mixta. 
2.9.4 Ejecución de la obra por 
concesión. 
2.10.1 Designación de un Director de 
Proyectos. 
2.10.2 Función del Director del 
Proyecto. 
2.1 0.3 Designación de un Jefe de 
Proyecto. 
2.1 0.4 Son funciones del Jefe de 
'0000000000000000000000 
00000000000000000000000 
' 0+00000000000á00000OOOO . . 
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0000000á000000000 
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a"" . , . . . .  OOOOOOOáOOOOOO a ' ' ' ' 0000000á0000 
ra. 
2.1 0.8 Del cuaderno de bitácora de 
obra. 
2.1 0.9 Periodicidad de las 
inspecciones. 
2.10.1 0 Control de avance físico. 
2.10.1 1 Control de la calidad de las 
obras. 
2.10.12 Control financiero de las obras. 
2.10.13 Incidencia de la lluvia en el 
desarrollo de los trabajos. 
2.10.14 Medición de la obra ejecutada 
para efectos de pago o desembolso. 
2.1 0.1 5 Prórrogas de plazo. 
2.10.1 6 Modificaciones de obras. 
8,d!Jll013ttmtOar41ei~&~s de 
amaj~&Ems de obra en los planos. 
8,d!Jl.W va- de las obras. 
3.3.1.2 Parámetros de comparación y 
rangos de variación admisibles. 
3.3.2 Obtención de datos. 
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CAP¡TULO PRINCIPAL 1 ' APARTADO 1 SU BAPARTADO 
1 3.3.2.1 Procedimiento de variación de 

variables. 
3.3.2.2 Registro de datos. 
3.3.3 Evaluación del resultado de las 
mediciones. 
3.3.3.1 Procedimiento de evaluación. 
3.3.3.2 Información por obtener de la 
evaluación. 
3.3.3.3 Uso de la información obtenida 
a partir de la evaluación. 
3.3.3.4 Medidas correctivas y 
sanciones por aplicar. 

1 3.3.3.5 Sistema de información. 

Cada uno de los apartados anteriores está clasificado según su criticidad en A, B y C de la 

siguiente forma: 

Cuadro 4: Clasificación de los apartados de la norma en A, B, C 

Fuente: Los Autores 

R@ERENC~'A~L~$IFICACI~)~ ~I-~~cIA 1 CLA~RCAC, ' ~IREFERE NC?IAI'C~ASIFICACI~N/I REFERENClA 1 CLASIFICAC. 

Esta clasificación se hace basada en el criterio de experto de los profesionales con más tiempo 

de laborar para esta Dirección, quienes a la vez son lo que tienen a su haber más metros cuadrados de 

construcción especializados en salud diseñados. Para formarse este criterio se analiza punto por punto 

C 2.14 C 2.9.3 A 2.8.2 1.1 C 
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la norma antes descrita con cada uno de los profesionales mencionados hasta lograr una máxima 

unificación de criterios entre ellos. 

De esta manera el criterio de clasificación de criticidad se describe a continuación: 

Cuadro 5: Criterios de clasificación 

TIPO I 'QMTERIO 
A 1 Son aquellos requerimientos que son especialmente importantes de controlar para el desempeño eficiente del 

5.2. MODO DE APLICACIÓN 

B 

C 

Para iniciar la aplicación de esta norma se utiliza una lista de chequeo, la cual consta de un 

encabezado con la información general de la norma y del lugar en donde ésta se aplica; posteriormente, 

se presenta el número de apartado aplicado, su requerimiento y una sección de observaciones 

destinado a aquellos comentarios necesarios para la aclaración del apartado que corresponda. 

proyeio. Ést~s'~ertenecen p;incipalmente a las áreas de control y bases del diseño. 
Aquellas actividades que se realizan diariamente pero que no cuentan con un procedimiento establecido, 
normalizado y debidamente documentado. 
Se realizan según los Reglamentos del Colegio de Ingenieros, o bien son responsabilidad de entes externos por lo 
que la Dirección solo se encargan de su control. 

Adicionado a lo anterior, cuenta con un espacio para evidencia objetiva o método de verificación 

recomendado para basar la decisión del clasificar el cumplimiento del apartado. 

Fuente: Los Autores 

La última sección de esta herramienta es precisamente la clasificación, para la cual se dan las 

siguientes opciones: 

Cuadro 6: Descripción de los cumplimientos 

r NIVEL 1 DEFINICION 1 Status 1 Grado en que se trabaja en el proceso de cumplimiento del requerimiento evaluado. 1 

Incumplimiento Total 1 No cumple ninguno de los requerimientos del apartado. 
No Aplica 1 No se realizan dentro de la Dirección. 

Fuente: Los Autores 

En proceso 
Nada Hecho 
Cumplimento 
Cumple 
lncumplimiento Parcial 

La lista de chequeo se muestra en el Anexo 4 para ilustrar de mejor manera su diseño y uso. 

Con cierto grado de avance. 
No se trabaja en el mismo. 
Según el número de requerimientos por apartado. 
Nivel satisfactorio en todos los requerimientos del apartado. 
Cumple satisfactoriamente solamente algunos de los requerimientos del apartado. 

Para obtener la información se distribuyen los requerimientos según el tema de los mismos 

relacionados con los profesionales que se encargan de realizar las actividades propias de esas áreas, 

para cada uno de los casos, se eligen aleatoriamente dos profesionales a los cuales se entrevista y 

aplica la norma. 
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Cabe mencionar que para el caso del Ingeniero Mecánico, Planificadora y Representante de 

Adquisiciones, solo se realiza una entrevista ya que solo se cuenta con una persona en el puesto. 

En el caso donde si se realizan las dos entrevistas, se unifican los criterios para llegar a asignar 

el status y el nivel de cumplimiento. 

Una vez aplicada la totalidad de la norma, se proceda a la tabulación de la información obtenida 

y la discusión de los resultados, ambas secciones se presentan más adelante. 

5.2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez aplicada la norma se tabulan los resultados, los cuales se resumen en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 7: Tabla resumen de aplicación de norma 

Fuente: Los Autores 

Del anterior cuadro se nota que la gran mayoría de los apartados de la norma son de tipo C, 

luego tipo B y posteriormente A, lo cual significa que los de más criticidad están presentes en menor 

número. 

La proporción de los tipos ABC se ilustra a continuación: 
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Gráfico 5: Tipos de requerimientos 

REQUERIMIENTOS POR TIPO 

I 
Fuente: Los autores 

Es importante aclarar que a la hora de asignar la criticidad se hace a la totalidad de la norma, por 

lo que se pueden dar casos que se encuentran con su respectiva clasificación y su cumplimiento 

asignado es No Aplica, como ejemplo de lo anterior, se da el caso de que dos de los apartados 

clasificados como A se realizan fuera de la Dirección por lo que se les asigna No Aplica. 

Con el propósito de ilustrar lo descrito hasta ahora, se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 6: No aplica por tipos 

NO APLICA POR TIPOS 

A 
11% 

C B 
83% 6% 

Fuente: Los autores 

En cuanto a cumplimiento, el máximo nivel se encuentra en las tipo B (SO%), mientras que las A 

y B están bajo el 40% ( 38 y 33% respectivamente), por lo que indica que reforzando las tipo A y B el 

nivel de cumplimiento aumentaría considerablemente el cumplimiento y además se están atacando las 

áreas de más criticidad. Este comportamiento se ilustra seguidamente: 
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Gráfico 7: Cumplimientos por tipos 

C 

HB 
F 

A 

0% 20% 40% porcentaje 60% 80% 100% 

Fuente: Los autores 

La información anterior se puede complementar con el comportamiento de los No 

Cumplimientos, donde se unen tanto los parciales como los totales, de aquí se desprende que el mayor 

número de este tipo se encuentran en categoría C. Cabe mencionar que dentro esta categoría hay 

varios apartados que se realizan según otras normativas como los reglamentos del Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos en cuanto a diseño y control de obras; además de lo anterior, los responsables 

del diseño en la Dirección utilizan como referencia una norma de la Organización Panamericana de la 

Salud, especializada en servicios de salud, llamada Formulación de Proyectos de Atención Médica. 

Aspectos Metodológicos la cual se describió en el capítulo anterior 

En cuanto a los Incumplimientos se tienen cuatro situaciones: lncurnplimientos Totales en 

Proceso, lncurnplimientos Totales Nada Hecho, lncurnplimientos Parciales Nada Hecho y 

lncurnplimientos Parciales en Proceso. 
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Gráfico 8: Comportamiento de los incumplimientos 

INCUMPLIMIENTOS TOTALES 

En Proceso Nada Hecho 

C 

B 

A 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 9: Comportamiento de los incumplimientos 

INCUMPLIMIENTOS PARCIALES 

En Proceso Nada Hecho 

Fuente: Los autores 

Para comenzar con el análisis de los lncurnplimientos se nota que el 100% de los tipo A se 

encuentran en proceso, sin embargo es importante reforzar los tipo B de los cuales el 100% se 

encuentran en la categoría de Nada Hecho, en cuanto a los C el 21% de los que se encuentran en 

proceso son aquellos que forman, junto con los Cumplimientos, los apartados que están bajo 

responsabilidad directa de la Dirección, lo que demuestra el buen nivel en que se encuentra esta 

categoría. 

En cuanto a los lncurnplimientos Parciales la situación es diferente, ya que como se visible en los 

gráficos, el 100% de los apartados tipo A no se encuentran en vías de completar sus requerimientos, de 

igual manera, solamente el 33% de los tipo B están en proceso. Caso contrario con los de tipo C, las 
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cuales solo el 24% están en Nada Hecho, si se considera que la categoría C son las de menor criticidad, 

esto no tiene mucho incidencia. 

Resumiendo lo anterior, los apartados tipo A deben reforzarse ya que aunque sean 

Incumplimientos Parciales el 100% de ellos no se van a corregir próximamente de parte de la Dirección y 

los que están en proceso, son sometidos a esfuerzos aislados por parte de solamente alguno de los 

miembros de la organización. 

Igualmente, el porcentaje de los tipo B que incumplen es considerable por lo que si se adicionan 

las categorías A y B se nota claramente que la Dirección presenta deficiencias a lo largo de todos los 

apartados de la norma utilizada. 

Otro aspecto importante es la documentación o evidencia objetiva en la cual se basa, no solo la 

aplicación de esta norma, sino también gran número de las actividades que día a día realizan los 

encargados de proyectos. Este análisis tiene como objetivo el reforzar la necesidad de normalización, 

detectada en otra sección de este diagnóstico, y de la carencia de un sistema de indicadores 

debidamente establecido. 

A continuación se listan los documentos que más se consultan durante el desarrollo normal de 

un proyecto. 

Deacuerdo con lo anterior los documentos más utilizados son las Especificaciones Técnicas, 

Tabla de pagos y facturación y los Programas y presupuestos; para los dos primeros casos, coinciden 

con los apartados tipo A y B los cuales, según la norma deben someterse a revisión. 

Para los tres casos, los documentos citados forman parte fundamental del control y 

programación de proyectos lo que es necesario adecuarlos a la norma para reforzar el cumplimientos de 
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los apartados tipo A y a la vez contar con la información necesaria para calcular los indicadores que se 

discuten en la sección correspondiente. 

5.2.1.1 . l .  Conclusiones: 

Además de las consideraciones expresadas hasta el momento, la aplicación de la norma 

permite llegar a las siguientes conclusiones: 

o Los apartados tipo A son el menor número, sin embargo, se convierten en los elementos 

diferenciantes dentro de la Dirección, ya que se refieren al diseño especializado en salud y en 

control de ejecución de la obra lo cual es fundamental para poder calcular el desempeño de la 

Dirección. En el aspecto de diseño se trata de reforzar con la norma de la OPS. 

o Por tratarse de obras de infraestructura, el uso de esta norma debe complementarse con los 

reglamentos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, lo cual actualmente sí es 

considerado por los directores de proyecto. 

o Al hablarse de Incumplimiento total o parcial, en proceso o nada hecho se refiere a la cantidad de 

requerimientos que cumple o no por apartado, y el estatus sí se está trabajando en él, sin embargo, 

no mide el grado de avance de estos esfuerzos, por lo que esta clasificación se hace indistintamente 

para elementos pronto a concluirse como a aquellos que apenas inician el proceso. 

o Para los casos en que se entrevistan dos profesionales por área, cada vez que se encuentra una 

discrepancia entre uno y otro se clasifica como Incumplimiento. Lo anterior evidencia como afecta el 

desempeño de la Dirección la ausencia de un manejo de información consistente para todas sus 

partes. 

o Algunos de los apartados tipo A se da la clasificación de No Aplica por tratarse de procedimientos 

que se realizan fuera de la Dirección pero que están directamente relacionados en el desempeño de 

ésta; tal es el caso del Programa Funcional, por lo que los directores de proyecto deben invertir parte 

de su tiempo en la adecuación del mismo. 

o Si se logra completar el cumplimiento de las tipo A (internas) y B; y considerando que una cantidad 

importante de las C se realizan con otra normativa o son No Aplica, se coloca a la Dirección en buen 

grado de cumplimiento en un eventual auditoría realizada por la Contraloría General de la República. 

o El 100% de los incumplimientos A se encuentran en Nada Hecho por lo que es importante tomar las 

acciones necesarias para convertirlos en cumplimientos, ya que precisamente por su criticidad deben 

ser prioritarios de implementar. 

o Los apartados tipo A deben reforzarse ya que aunque sean incumplimientos Parciales el 100% de 

ellos no se van a corregir próximamente de parte de la Dirección y los que están en proceso, son 

sometidos a esfuerzos aislados por parte de solamente alguno de los miembros de la organización. 
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Como se menciona anteriormente, varias de las no conformidades son producto de la carencia de 

un sistema de indicadores, control e información bien establecidos (ver capítulo siguiente). Esto se 

refuerza con el análisis de la documentación presentado anteriormente. 

Solamente el primer capítulo de la norma tiene un consistente cumplimiento dentro de la DDP. Este 

capítulo se refiere a la clasificación e identificación de los proyectos realizados con fondos públicos, 

además, de las funciones del encargado del proyectos y de como debe ejercer y delegar su 

autoridad. 

En inicio del capítulo 2 se da una gran incidencia de no aplica, lo anterior debido a que corresponden 

a la planificación del proyecto lo cual refuerza la ausencia de la Dirección en la planificación de este 

tipo de obras. 

Los incumplimientos menores oscilan entre los apartados 2.8 y 3.4, es decir el final del capítulo 2 e 

inicios del 3. Estos requerimientos se centran principalmente en el diseño de la obra y de la 

selección y manejo de las ofertas, lo cual se constituyen en áreas prioritarias dentro del 

funcionamiento de la Dirección. 

Los incumplimientos mayores se encuentran principalmente entre los requerimientos del 2.9.2.7 y 

2.1 1 así como del 3.2 al 3.3.3.5. Dentro de estos requerimientos la principal área abarcada es la de 

los referentes a la ejecución y control de la obra una vez adjudicada. 

La mayoría de estos incumplimientos se deben a aspectos como los que siguen: 

o Falta de parámetros para medir el desempeño interno dentro de la DDP. 

o Ausencia de una estructura formal la cual permita compartir información entre la Dirección, 

Director de Proyecto, clientes y empresa consultora y10 constructora. 

o Falta formatos normalizados para manejar información relevante de los proyectos y así poder 

generar reportes que sean representativos y de interés para todos los involucrados en el 

desarrollo de los proyectos. 

El proceso de adjudicación de obras es transparente y cuenta con los registros adecuados que 

fundamentan la escogencia de una empresdpersona sobre otra con base en lo que se define en el 

cartel de licitación. 

Los profesionales que trabajan en la DDP ejecutan muchas de las labores que la norma solicita, sin 

embargo muchas de estas actividades no se documentan tal y como ésta lo solicita. 



6. ANALISIS DEL SISTEMA INFORMACIÓN, 

DE INDICADORES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACI~N 

En esta sección se describe y analiza el sistema de información utilizado en la DDP. En él se 

describen los sistemas actuales, sus ventajas, desventajas y se describe una iniciativa de la Gerencia de 

Operaciones para con los sistemas de información de la DDP. 

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES DE LA DDP 

6.1.1 .l. Introducción 

Actualmente la DDP no cuenta con un sistema de información integrado que apoye su gestión. 

Ante la falta de un sistema integrado se han desarrollado aplicaciones sencillas para apoyar las 

actividades básicas más repetitivas de la Dirección. No obstante, la DDP está en un proceso de cambio 

en esta área y han iniciado un estudio general con base en el cual se espera sacar a licitación el estudio 

detallado de sus necesidades para culminar en un sistema de control y programación de proyectos. 

Seguidamente se describen los sistemas básicos con que cuenta la DDP y se describe la iniciativa que 

esta ha tomado. 

6.1.1.2. Sistema para controlar correspondencia externa 

La dirección de desarrollo de proyectos, como todo ente público, requiere de un sistema para 

llevar el control de toda nota, carta y documento oficial cuyo destinatario se encuentre fuera de la 

entidad. El propósito del sistema es asegurar que toda comunicación oficial de la entidad tenga un 

respaldo interno que se puede utilizar para documentar las acciones de la Dirección y que sirva como 

base para el control interno y como evidencia en caso de auditorías externas. 

Hace 6 meses, la DDP utilizaba un sistema centralizado donde se otorgaban números 

consecutivos para las distintas notas emitidas. En este sistema, cada vez que una persona requería 

emitir una nota oficial, debía dirigirse hasta la recepción y solicitar el consecutivo. Una vez otorgado, 

debía agregar el número a la nota, imprimirla y luego entregarle copia a la secretaria para llevar un 

control de notas oficiales entregadas. Este sistema presentaba los siguientes inconvenientes: 
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o El sistema de asignación de consecutivos lo conocía únicamente una persona. Si la secretaria no se 

encontraba en ese momento o si se encontraba ocupada, no se podían emitir notas oficiales. Según 

conversaciones con algunos directores de proyecto se comentó que estas situaciones ocurrían con 

frecuencia perjudicando la eficiencia del proceso. 

o No se podía obtener de forma rápida los datos básicos relacionados con una nota en particular. Por 

ejemplo, cuándo se emitió el oficio, sobre qué asunto trataba, a quien era dirigido y quien lo escribió. 

o No era posible obtener información resumida respecto a: 

o Notas relacionadas con un proyecto en particular 

o Notas emitidas por un profesional en particular 

o Notas emitidas durante un intervalo de tiempo dado (por ejemplo, de la última semana) 

Estos inconvenientes llevaron a la DDP a crear una pequeña aplicación desarrollada en 

Microsoft ~ccess@. La aplicación que se creo permite a todo el personal que tenga acceso a una 

computadora conectada a la red de computación, obtener de forma automática un número de 

consecutivo para su nota oficial. Con este sistema, se reduce el tiempo muerto que ocurría esperando la 

asignación de números, se libera carga de trabajo a la secretaria y se pueden generar reportes básicos 

(notas de personal, notas durante intervalo de tiempo). 

La interacción de los usuarios con el sistema se hace a través de una forma computarizada. Los 

datos que se requieren son: 

o Número de consecutivo. Este dato se asigna de forma automática por la computadora. 

o Asunto del cual trata la nota. 

o Fecha de emisión de la nota. La fecha se asigna automáticamente con base en la fecha del servidor 

de la red. 

o Iniciales. Estas son las iniciales de la persona que hace la nota. 

o Dirigida a: Persona a la cual va dirigida la nota 

Según conversaciones con los Directores de Proyecto, el sistema actual ha hecho más fluida y 

menos interrumpida la labor de los Directores. Algunos beneficios de este sistema son: 

o El sistema actual no depende de una única persona para la generación de consecutivos. Esto da 

más fluidez y eficiencia al proceso general. 

o Se lleva un registro computarizado de todas las notas con el cual se hace más sencillo conocer datos 

sobre un número de oficio en particular. Por ejemplo, frecuentemente cuando la correspondencia 
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con entes externos hace referencia a un asunto tratado en una carta anterior, únicamente hace 

referencia a su número de oficio. Sin el sistema no se puede saber quién hizo esa nota o cuándo fue 

emitida. Las herramientas de búsqueda de la base de datos permiten con rapidez buscar esta 

información. 

o Existe un reporte en donde se puede obtener un listado con todas las notas emitidas por algún 

miembro de la DDP. 

Sin embargo, pese a los beneficios que este sistema ofrece sobre el anterior, aún presenta las 

siguientes deficiencias: 

o Peligro de seguridad de datos. Los datos arriba indicados pueden ser modificados por cualquier 

persona ya que las tablas no cuentan con un nivel de protección de sistema. La integridad de los 

datos actualmente está únicamente protegida por la falta de conocimiento de los usuarios de cómo 

utilizar el Access. Sin embargo, la misma falta de conocimiento puede dañar la integridad de los 

datos si los usuarios obtienen acceso a ellos. 

o Correspondencia (números de oficio) no se ligan a proyectos. La mayor parte de la correspondencia 

enviada es producto del trabajo de diseño y ejecución de obras de la DDP. Con el sistema actual no 

es posible asociar notas a proyectos. Con ello se podrían generar reportes que respondan a 

preguntas como: ¿Qué correspondencia se ha enviado durante el último mes a los EBAIS? 

Además, facilitaría el control de obras. 

6.1.1.3. Sistema para controlar correspondencia interna 

Además del sistema de control de correspondencia externa, la DDP utiliza un sistema de control 

de correspondencia interna y de las tareas que se asignan al personal a partir de ellas. La función 

básica de este sistema es aumentar el control de los trabajos que son delegados por la Directora de la 

DDP. 

Este sistema se considera extremadamente útil pues le permite a la Directora de la DDP contar 

con un sistema ordenado y documentado para el control de las responsabilidades que pueden 

relacionarse directamente con una nota o solicitud externa (generalmente proveniente de la Gerencia de 

Operaciones o de otra instancia de la CCSS). 

La información básica que este sistema necesita para operar es: 

o Fecha: Fecha en la cual se hace la solicitud a algún miembro de la DDP por parte de la Directora. 

o Hora: Hora en la cual se hace solicitud de acción. 
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Referencia: Nota u oficio que dio origen a esta solicitud de acción. Generalmente corresponde al 

número de oficio externo, que a su vez está ligado a la base de datos de notas recibidas (discutida 

en sección anterior). 

Para: Empleado de la DDP al cual está dirigida la solicitud de acción. 

De: Persona que hace solicitud de acción. Esta persona actualmente es únicamente la directora 

Gabriela Murillo pues sólo ella tiene acceso al sistema. 

Proyecto: Proyecto sobre el cual trata la solicitud de acción. En este punto es importante mencionar 

que los proyectos no cuentan con un sistema de nomenclatura por lo que los datos que esta tabla 

registra no son íntegros. Por ejemplo, dos solicitudes pueden tener llenar esta información así: 

Proyecto: Clínica San Vito, Clínica Sn Vito, Clinica San Vito, Clínica SanVito. En este ejemplo se 

observa como pueden existir al menos cuatro formas diferentes de referirse a un proyecto de clínica 

en San vito.12 Esta situación llega a convertirse en un problema cuando se quiera extraer 

información de la base de datos para lo cual generalmente será necesario hacer un proceso de 

búsqueda inicial. 

Para efecto de: Este tipo de campo cuenta con entradas previamente definidas y responden a la 

pregunta: "para qué me envían esta solicitud?". Un ejemplo de una entrada definida es "Para su 

revisión". 

Comentario: Este campo es una descripción de la labor solicitada e incluye información detallada 

que no necesariamente viene en el oficio solicitado. 

Entre las ventajas del sistema se encuentran: 

Permite a la Directora emitir reportes de labores asignadas por empleado 

Permite a la Directora emitir reportes de labores sin terminar, que han quedado pendientes o que 

están desatendidas. 

La inclusión de fecha y hora permite a la Directora generar reportes de tiempo de respuesta a 

solicitudes por cada empleado. Asimismo, permite generar reportes por excepción cada vez que una 

nota tiene más de cierta cantidad de días sin que se asigne. 

Permite documentar la asignación de responsabilidad dentro de la DDP. 

Algunas desventajas de este sistema son: 

12 Las cuatro formas que se presentan son: "Normal", abreviado la palabra San, sin tilde en la palabra clínica, sin espacio entre 
San y Vito. 
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o La falta de un sistema de nomenclatura de proyectos hace difícil la obtención de información 

agrupada por proyecto específico y por tipo de proyecto. 

o Algunos de los reportes que se mencionan anteriormente no se encuentran implementados, restando 

utilidad potencial al sistema. Son reportes que se podrían hacer, pero que actualmente no se hacen. 

o Los datos no están protegidos tal y como se describió en la sección anterior. 

6.1.1.4. Aplicaciones estándares 

Se considera que como punto importante de diagnóstico debe además conocerse el tipo de 

aplicaciones estándar y la plataforma informática sobre la cual opera la Dirección. De esta forma, en 

caso de ser necesario un diseño orientado hacia soluciones informáticas, ya se tiene claro el tipo de 

equipo, programas y sistemas operativos con que se cuenta. 

Además de las aplicaciones especializadas, la DDP cuenta con aplicaciones estándares de 

negocios. Las aplicaciones principales son: Word, Excel, Access, Powerpoint de Microsoft y Autocad de 

Autodesk. Asimismo, actualmente se utiliza un servidor dedicado sobre el cual se basa la red informática 

basada en una plataforma Windows NT. En él, además de la información básica de la red y sus 

usuarios, contiene las bases de datos y el programa en el cual está el Sistema de Información 

Geográfico que recientemente compró la DDP y almacena las bases de datos y las aplicaciones 

específicas que aquí se mencionan. 

6.1.1.5. Aplicaciones especializadas 

Además de las aplicaciones anteriores, en la DDP se utilizan dos aplicaciones básicas que son 

utilizadas para funciones especializadas de crear presupuestos de obras y controlar los terrenos 

propiedad de la CCSS. 

6.1.1.5.1. Sistema de Presu~uestación 

La DDP cuenta con un sistema que ayuda en la presupuestación de obras. El sistema, hecho 

para el sistema operativo DOS, se compró hace más de dos años y su objetivo es proveer a los usuarios 

de precios reales del mercado en cuanto a bienes de construcción para que estos puedan hacer 

estimaciones o preparar presupuestos. El sistema es utilizado actualmente sólo por una persona en la 

DDP. 

El sistema cuenta con una base de datos en la cual se detallan los tipos de material, su 

descripción, sus principales proveedores, el precio por proveedor junto con la información más 

importante de este. Las búsquedas principales del sistema se originan con base en un tipo de material 

que se quiere cotizar o estimar para efectos de crear un presupuesto. Para hacerlo, se ingresa al 
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sistema y se hace una búsqueda por artículo. Como producto de la búsqueda se obtiene una lista con 

todos los proveedores que ofrecen ese artículo, su presentación y su precio unitario. Si luego es 

necesario obtener información del proveedor, se puede hacer una búsqueda para obtener datos como 

dirección, número de teléfono y número de fax. 

Algunas ventajas de este sistema son: 

o El sistema provee información resumida de varios proveedores en un solo lugar y de forma rápida. 

o Por la forma en como se organizan los datos (alfabéticamente por tipo), es relativamente fácil buscar 

precios para distintos tipos de artículos. Por ejemplo, precios entre varillas de distinto grosor. 

o La información puede actualizarse antes de generar las consultas a través de una simple llamada 

telefónica que conecte la computadora de la DDP con la del programador. 

Entre las desventajas de este sistema están: 

o Ambiente basado en caracteres y la antigüedad de la interface con el usuario lo hacen difícil de 

utilizar. No se ofrece ayuda en línea. Por lo mismo, el usuario de la DDP no conoce todas las 

funciones del programa o como realizarlas. Inclusive, cuando se solicitó una demostración del 

sistema, no se pudieron observar algunas funciones importantes falta de capacitación en el 

programa. 

o Permite la modificación de datos sin utilización de clave. Toda la información que se puede buscar 

en la base de datos puede ser cambiada y manipulada por el usuario final. Por ejemplo, el usuario 

puede cambiar precios, teléfonos y descripciones de artículos sin que se pida confirmación alguna. 

Esto puede llevar a modificaciones inadvertidas de la base de datos que luego pueden conducir a 

errores en la preparación de presupuestos o en la búsqueda de información. 

n El usuario no conoce si hay posibilidades de exportar los datos a una hoja electrónica por lo que 

únicamente se utiliza como consulta y no como herramienta de preparación de presupuestos. 

Asimismo, los resultados del proceso de consulta deben ser trasladados de forma manual a la hoja 

electrónica en donde se esté preparando el presupuesto. 

o Según un usuario de la DDP, los proveedores que aparecen en el programa son sólo aquellos que 

tienen convenio con el dueño intelectual del programa y por ende usar el programa como fuente 

única de información puede conducir a precios diferentes a los que se pueden contactar en otras 

fuentes particulares. 
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6.1.1.5.2. Sistema de Control de Terrenos 

Este sistema fue desarrollado dentro de la DDP y ayuda en el control de terrenos inscritos a 

nombre de la CCSS. El sistema fue desarrollado en Access de Microsoft con el fin de solventar las 

necesidades de un solo usuario. En el sistema se archiva información relativa a la ubicación cantonal y 

distrital de un terreno y su número de plano catastrado (para aquellos que lo tienen). 

No se amplía sobre este sistema ya que actualmente está en fase de prueba y además, porque 

es usado por un solo usuario. 

6.1.1.5.3. Sistema de Información Geoaráfico 

La DDP en un futuro cercano contará con un sistema de información geográfico el cual se 

encuentra en etapa de pruebas. Un sistema de información geográfico (SIG) es aquel sistema que 

relaciona áreas geográficas con datos asociados a cada área de tal forma que luego es posible analizar 

una región geográfica con base en toda la información que se tenga almacenada. En esencia el SIG es 

un conjunto de tablas y bases de datos relacionadas entre sí a través de coordenadas de posición. 

Actualmente, la DDP está en proceso de alimentación de datos del sistema. Una vez 

alimentados los datos principales (por ejemplo, cantones, distritos, áreas por cada uno, elevación 

respecto al nivel del mar, población, entre otros) comenzará un proceso de alimentación de datos 

específicos de la CCSS como pueden ser tasas de mortalidad y enfermedad por ubicación geográfica así 

como la ubicación y características de las obras de infraestructura de la CCSS. 

En un mediano plazo, la visión de la DDP es utilizar el SIG como base para la planificación de 

necesidades de infraestructura basadas en datos reales por región e incorporando los datos de 

infraestructura ya construida por la CCSS. 

De este sistema no se ofrece un análisis de ventajas y desventajas pues aún no se ha puesto en 

práctica. Sin embargo, el paso que tomó la DDP en cuanto a la compra e instalación del sistema como 

componente importante para el desarrollo futuro de la DDP se considera altamente positivo. 

6.1.1.6. Iniciativa de un sistema de información a largo plazo 

La DDP ha iniciado un estudio, con el respaldo de la Gerencia de Operaciones, con el cual se 

esperan definir sus necesidades en sistemas de información. El estudio está desarrollándose por un 

consultor externo y se espera como fruto último, contar con las especificaciones y términos de referencia 

con los cuales se pueda iniciar un proceso de contratación administrativa. Se analizó un documento en 

donde se definen los componentes básicos del sistema. A continuación se mencionan aspectos 

relevantes del análisis. 
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De acuerdo al documento, el sistema propuesto deberá incorporar: 

o Planificación de infraestructura 

o Diseño de obras 

o Ejecución de obras 

o Programación y control de obras 

o Adquisición de bienes y servicios 

o Administración y apoyo logística 

o Gestión sanitaria y ambiental 

De acuerdo al documento, el sistema de información deberá apoyar la gestión de la DDP en lo 

que concierne a: 

Diagnosticar y proyectar la demanda de infraestructura 
Priorizar y asignar los proyectos de infraestructura 
Calendarizar los proyectos de obras por contrato 
Controlar el avance de obras 
Controlar los desembolsos 
Calendarizar los proyectos de obras por administración 
Controlar el avance de obras por administración 

Controlar las adquisiciones de otros servicios y10 
Materiales 
Monitorear el plan estratégico y el plan operativo 

O Monitorear las fases de pre-inversión / inversión de O 
proyectos 

O. Monitorear y controlar desviaciones de los proyectos O 
O Dirigir y contratar estudios de impacto ambiental O 

O Observar la vigencia de las garantías de cumplimiento y O 
participación de ofertas 

O Controlar el presupuesto operativo y de inversiones O 

Mantener el patrimonio de bienes inmuebles 
Administrar la contratación del diseño 
Supervisar e inspeccionar las obras 
Controlar los contratos de obras 
Controlar el presupuesto del proyecto 
Supervisar e inspeccionar las obras por administración 
Controlar el presupuesto del proyecto de obras por 
administración 
Programar y priorizar proyectos 

Definir, calcular y registrar los indicadores de desempeño y 
la oroductividad 
~enerar información para otras entidades internas y 
externas 
Cuantificar el costo y tiempo reales 
Coordinar, elaborar y publicar carteles de licitación para la 
adquisición de bienes y servicios 
Notificar y tramitar las contrataciones de bienes y servicios 

Coordinar con otras dependencias la eficacia den el 
mantenimiento del rpesupuesto operativo y de inversiones 

O Controlar y mantener el ciclo contable 

El modelo conceptual tal y como se plantea, envuelve nuevo módulos como componentes 

principales de un sistema de control de proyectos. Estos son: 

1. Inventario de infraestructura 

2. Proyectos 

3. Avance de obras 

4. Contrataciones 

5. Control de la productividad 

6. Presupuesto y contabilidad 
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7. Consultas 

8. Reportes 

9. Recuperación y respaldo 

Se considera que la iniciativa de la DDP en cuanto a la necesidad de contar con un sistema de 

información integrado que apoye su gestión es muy importante. Sin embargo, el nivel de detalle de la 

iniciativa actual es aún muy general y no va acompañado de una estrategia a largo plazo en lo que a 

sistemas de información se refiere. Por ejemplo, se considera importante: 

o Que se definan cuales componentes del sistema de información propuesto son de importancia 

primordial para la DDP y cuales de estos pueden esperar. 

o Que se analice si es necesario rediseñar procesos antes de automatizarlos 

o Que se considere cuál es el futuro de la DDP en los planes de desarrollo de infraestructura de la 

CCSS 

Se considera que el sistema propuesto, de llegarse a desarrollar, no entrará en funcionamiento 

hasta al menos tres años a partir de esta fecha considerando que aún se está en proceso de borrador de 

los términos de referencia y considerando la complejidad y lo ambicioso del proyecto. 

Analizados los sistemas actuales de información de la DDP se pueden mencionar los siguientes 

resultados: 

1. En los últimos años, la DDP ha pasado por un proceso de modernización en cuanto a su forma de 

operar dadas las exigencias de eficiencia y uso adecuado de los recursos planteadas en la 

reestructuración del sector salud. Como parte del proceso de modernización, la DDP ha ido 

incorporando poco a poco elementos de sistemas de información con el fin de hacer más eficiente su 

gestión. La incorporación de elementos de sistemas de información obliga a plantear los procesos 

básicos de la DDP. El definir los procesos básicos de la DDP es por sí mismo un ejercicio que 

ofrece como resultados secundarios la necesidad de ordenarse internamente pues es no 

recomendable automatizar un proceso que no se tiene claro o que contiene problemas. La 

implementación de un sistema de información por sí sola no hará más eficiente a la DDP; es 

necesario un rediseño de procesos básicos de la DDP. 

2. Hasta hace unos meses, la estrategia de utilización de sistemas de información no estaba clara ni 

tenía una estrategia de desarrollo a largo plazo. Como resultado, la DDP inició un proceso de 
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desarrollo de aplicaciones internas con el propósito de aliviar en parte las necesidades inmediatas 

que tiene. Sin embargo, la DDP requiere definir una estrategia de sistemas de información a 

mediano y largo plazo. Sin ella, el beneficio esperado de la aplicación de los sistemas de 

información será marginal. 

El éxito final de un sistema de información depende de la voluntad y conocimiento de los usuarios 

finales. Para que la DDP tenga éxito en su proceso de desarrollo de sistemas es importante 

incorporar a los usuarios finales dentro de él para que los sistemas finales sean una solución a sus 

necesidades. Asimismo, es vital preparar un plan de capacitación para que los sistemas finales se 

aprovechen al máximo. Actualmente, los sistemas básicos con que se cuentan podrían 

aprovecharse aún más si los usuarios tuvieran conocimientos de la plataforma en la cual se 

desarrollan. 

6.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INDICADORES 

6.2.1. OBJETIVO Y METODOLOG~A 

Antes de proceder con el análisis del sistema de indicadores, se aclara el objetivo de esta 

sección y se define la metodología utilizada para obtener la información. 

6.2.1 .l. Objetivo del análisis 

El objetivo de este apartado es estudiar el sistema actual de indicadores de la DDP con el fin de 

analizar el impacto que éste tiene sobre la gestión de los proyectos que recaen sobre ella. 

Se considera que la forma de medir el desempeño (uso de indicadores) está directamente 

relacionada con la calidad del control interno de la administración e influencia directamente la gestión de 

procesos tal y como se describió en la sección correspondiente del marco teórico. Como resumen de 

esta afirmación, se puede citar a Eliyahu Goldratt: 

"Dime como me evaluará y le diré como me comportaré. Sí me mide de forma ilógica ... no 
se queje si me conporto de forma ilógica." 

Fuente: Goldratt, 1994:28 

Una vez analizada la participación del sistema de indicadores en la gestión de la DDP, se toman 

los resultados junto con los de otras secciones como base del proceso de diseño de un sistema de 

indicadores apropiados. El diseño se incluye en una sección posterior. 
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6.2.1.2. Tipo de análisis realizado 

En este caso, y para poder cumplir con el objetivo, se decidió analizar el porcentaje de proyectos 

que utilizan indicadores de gestión así como la existencia de otros indicadores no relacionados 

directamente con un proyecto en específico. Es decir, para el caso de indicadores directamente 

relacionados con un proyecto se hizo una estimación de proporción basada en muestreo. Para los 

indicadores globales de gestión de la DDP se hicieron entrevistas con: 

o Directores de proyecto e ingenieros no directores 

o La planificadora de la DDP 

o La encargada interna de adjudicaciones, quien además hace las funciones de control de avance 

económico 

6.2.1.3. Fuentes de datos y su clasificación 

Dado que un tipo de información a analizar es el porcentaje de proyectos que utilizan 

indicadores, se tomó como población del estudio todos los proyectos que la DDP desarrolló, inició, 

terminó o para los cuales abrió expediente durante los años 1996, 1997 y lo que va de 1998. 

La información de los proyectos desarrollados durante estos años se tomó de los archivos de la 

DDP. Para ello, se revisaron todos los archivos ubicados en los archiveros y se generó una lista con el 

nombre de cada uno de los archivos que contaban con un expediente documental. Los expedientes 

anotados fueron todos los que contaban con etiquetas de colores que los identificaban por año de la 

siguiente forma. 

Cuadro 9: Clasificación de expedientes por color 

Fuente: Lorena Mora, 
Encargada de archivos, DDP 

Luego de digitar los nombres de cada uno de los archivos documentales, éstos se clasificaron de 

acuerdo a cinco tipos de atención con ayuda del Arq. Jorge Abarca e información brindada por el Arq. 

Roberto Vargas. El tipo de atención es una de las formas que utiliza la CCSS y la DDP para dividir 

proyectos de inversión de inmuebles de salud. Aquellos proyectos que no se podían clasificar dentro de 

los cuatro tipos definidos por la CCSS, se incluyen en la categoría de Otros con código cinco. De esta 

forma, todos los archivos digitados quedaron incluidos únicamente en un tipo de proyecto. 
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Cuadro 10: Clasificación por tipo de proyecto para análisis de indicadores 

Fuente: Arq. Roberto Vargas y Arq. Jorge Abarca 

Finalmente se supuso que cada línea digitada con tipo y año representaba un proyecto único. 

Cuando había proyectos con el mismo nombre pero diferente año se consideró que cada uno era un 

proyecto diferente. Además, un proyecto con código 3 no necesariamente implica la construcción de un 

hospital nacional o especializado sino que también incluye las iniciativas de proyecto para ampliar o 

mejorar este tipo de obras. Este supuesto se consideró para poder analizar todos los proyectos que 

representan remodelaciones o ampliaciones sobre las obras originales. 

Por ejemplo, un hospital o clínica puede existir desde hace 20 años, pero durante ese lapso se 

pudieron haber desarrollado diversos proyectos que remodelaron, modificaron o ampliaron su planta 

física. Cada uno de estos cambios representa un proyecto que debió desarrollarse en su oportunidad en 

la DDP y, por ende, deben analizarse como proyectos individuales con sus propias metas, objetivos y 

clientes. 

6.2.1.4. Tipo de experimento o muestreo 

Una vez concluidas las etapas anteriores se tomó la lista que contenía el nombre, tipo y año del 

proyecto. Esta lista se clasificó por tipo de proyecto y por año. La clasificación por año se hizo con el fin 

de determinar si la composición de los proyectos en la población presentaba un número no balanceado 

de expedientes para cada año. A continuación se presenta un cuadro en el que se resume la cantidad 

de elementos, por tipo y año, de la población estudiada junto con el porcentaje que representan de cada 

uno. 

Cuadro 11: Composición de la población para muestreo de indicadores 

Fuente: Los autores 
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Como se puede observar, el total de elementos de la población está compuesto por 367 ítems. 

El menor número de expedientes para 1998 puede deberse a que el muestreo se realizó a finales de 

octubre y por ello se pierde la posibilidad de incluir los expedientes de los últimos dos meses del año. El 

número mayor de expedientes para 1996 se debe a la inclusión de algunos expedientes de 1995 junto a 

aquellos de 1996 como se logró observar directamente. 

No obstante, se observa un balance entre proyectos de diferentes años (37.33% 32.15% 

30.52%) con lo que se garantizan probabilidades de elección básicamente iguales entre años. La 

utilización de datos de tres años permite evaluar los resultados con base en el comportamiento histórico 

real de la DDP. Además, se observa como el mayor número de expedientes pertenecen al tipo 1 lo cual 

es consistente con las políticas de inversión del gobierno anterior (ver "Modernización del Sector Salud"). 

Finalmente, se observa que el porcentaje de expedientes asignados a la clasificación 5 es 

relativamente bajo. Estos proyectos son aquellos que generalmente no se desarrollan en la DDP y por 

ello, se reafirma la importancia de utilizar una clasificación de proyectos de acuerdo a criterios de la 

misma Dirección. 

Una vez definida la población del estudio se determinó que un muestreo aleatorio estratificado es 

la mejor forma, en tiempo y calidad, para realizar la estimación de proporción dado que se quiere obtener 

información de una población que puede dividirse naturalmente en grupos homogéneos. Los 

fundamentos teóricos de esta escogencia se basan en: 

1. "La estratificación puede producir un límite más pequeño para el error de estimación que el que se 

generaría por una muestra irrestricta aleatoria del mismo tamaño. Este resultado es particularmente 

cierto si las mediciones dentro de los estratos son homogéneas." (Mendenhall y Schaeffer, 1988: 79) 

2. "Se pueden obtener estimaciones de parámetros poblacionales para subgrupos de la población. Los 

subgrupos deben ser entonces estratos identificables." (Mendenhall y Schaeffer, 1988: 79) 

Para el muestreo se utilizaron las fórmulas siguientes: 

Ecuación 2: Tamaño de muestra aproximado que se requiere 
para estimar una proporción en muestreo irrestricto estratificado 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

L - - - - - - - - - , , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l  

Fuente: Mendenhall y Scheaffer, 1988: 99 
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Ecuación 3: Asignación aproximada que minimiza 
la variación para la estimación de una proporción 

Fuente: Mendenhall y Scheaffer, 1988: 99 

, donde: 

n = Tamaño de muestra n = Tamaño de muestra de estrato i 

N = Tamaño de población N = Tamaño de estrato i 

B = Error de estimación w = Fracción de observaciones del estrato i 

c = Costo de cada muestra en estrato i i, k = contadores de la sumatoria 

L = Número de elementos en estrato p = Probabilidad de que ocurra evento en estrato i 

q i = Probabilidad de que no ocurra el evento en el estrato i, equivalente a 1 - p 

Además, se supuso que: 

1. Los costos de obtener una muestra de cada estrato eran iguales entre todos los estratos o, lo que 

resulta igual, su valor es unitario. Con ello, el componente de costo se elimina de las fórmulas. 

2. La probabilidad de que ocurra el evento (p) es igual para todos los estratos y, por lo tanto, también lo 

es la probabilidad de que no ocurra el evento (q). Los eventos que se analizaron se presentan más 

adelante. 

3. La multiplicación de p y q toma su valor máximo garantizando con ello un tamaño de muestra 

máximo. El valor máximo (0.25) se obtiene con p igual a 0.5. 

De esta forma, se obtiene la siguiente ecuación simplificada: 

Ecuación 4: Simplificación de Ecuación 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fuente: Los autores 

donde N i 1 N es igual a w i 
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Utilizando los datos del Cuadro 11 en la Ecuación 4, sustituyendo los resultados de ésta en la Ecuación 2 

y luego sustituyendo 0.05 para el error de estimación (B) se obtuvieron los siguientes datos para el 

muestreo, en donde se muestra que la fracción de muestra tomada de cada estrato mantiene un 

porcentaje similar a la composición de la población. 

Cuadro 12: Tamaño de muestra por estrato 

l 
Fuente: Los autores 

Dado que las fórmulas de muestreo que se mencionan en los apartados anteriores están 

basadas en la existencia de una población con distribución normal y dado que para que una muestra 

aproxime a la distribución normal es necesario un tamaño de muestra mayor o igual a treinta, fue 

necesario ampliar el tamaño de muestra. Para aumentar el tamaño de muestra, se utilizaron los 

porcentajes de participación de cada estrato en la población (ver Cuadro 11) y se multiplicó por el 

tamaño de muestra mínimo necesario (30). Luego se redondearon los números al entero superior más 

cercano para al menos cubrir el mínimo requerido. Con esto, el tamaño final de la muestra fue de 33, 

distribuidos como se muestra. 

Cuadro 13: Tamaño de muestra por estrato 

Fuente: Los autores 

Luego de definido el tamaño de muestra se numeraron los expedientes de cada lista y se 

generaron con computadora números aleatorios para obtener el nombre de cada uno de los expedientes 

a analizar. De este proceso se obtuvieron los siguientes expedientes para analizar: 
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Cuadro 14: Expedientes analizados para evaluar uso de indicadores 

Estrato 1 
O Clínica Barrio San José (Alajuela) 
O Clínica de Cot 
O Clínica de Puerto Viejo 
O Clínica San Mateo 
O Clínica de Pital 
O Sede de Area Miramar 
O EBAlS Corina Rodríguez (Alajuela) 
O Clínica La Fortuna de Limón 
O Clínica Fila Guinea 
O Clínica de Guácimo 
O Clínica de Tiás 
O Clínica de Guatuso 
O Clínica Aserrí (1 996) 
O Cais Rivas Perez Zeledón 

Estrato 2 
Planta de Tratamiento Hospital San 
Ramón 
Hospital de Siquirres (1 998) 
Hospital de Upala (1998) 
Hospital San Vicente de Paul (1988) 
Hospital San Vito 
Hospital de Nicoya 
Pro Construcción Hospital Siquirres 

Estrato 3 
O Unidad de Cuidados Intensivos 

Hospital San Juan de Dios 
O Edificio de Medicina del Hospital 

San Juan de Dios (1 997) 
O UTI Hospital México (1 988) 
O Edificio Biblioteca y Laboratorios 

Hospital México 

Estrato 4 Estrato 5 
O Sucursal Bagaces O Los Lagos de Heredia 
O Sucursal Guácimo O Edificio CIHATA 
O Sucursal Siquirres O La Lucha Desamparados 
O Sucursal de Sarapiquí 
O Sucursal de Heredia 

Fuente: Los autores 

6.2.1.5. Recolección de datos 

Una vez realizado el muestreo, se preparó una hoja electrónica para almacenar el resultado de 

los diferentes tipos de datos que se utilizaron en la evaluación. Seguidamente se aprovechó la condición 

de que la estimación de proporciones se obtiene a partir de un experimento binomial en donde cada 

expediente cumple o no cumple una condición específica. Luego se definieron condiciones de interés 

con base en los criterios que los autores y la planificadora de la DDP consideraron importantes así como 

las variables mínimas definidas en el punto 3.3.1 del Manual Técnico para el Control de Proyectos de 

Obra Pública y se probó cada expediente contra ellas. 

La información básica evaluada (desviación costo, desviación tiempo, duración actividad, 

desviación ámbito) se utilizó como punto de partida mínimo de lo que debiera ser un sistema de 

indicadores para el desarrollo de proyectos tal y como se mencionó en las secciones del marco teórico. 

De esta forma, se utilizaron los mismos elementos muestrales para obtener información sobre lo 

siguiente: 

O 'Tiene el expediente una hoja con indicadores claramente definidos? 

O 'Tiene el expediente información suficiente para determinar una desviación de tiempo de entrega 

para cualquier macro etapa? 

O 'Tiene el expediente información suficiente para determinar una desviación en el ámbito del 

proyecto? 
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o 'Tiene el expediente información suficiente para determinar la duración de las macro etapas del 

proceso de creación de infraestructura? 

Se optó por no incluir preguntas relacionadas con desviación en costo y calidad pues para 

ambos es necesario que el proyecto esté en fase de construcción, que haya terminado la fase de 

construcción o que su diseño se haya contratado lo cual pondría en desventaja al resto de proyectos que 

aún no habían iniciado su construcción o cuyo diseño se haya hecho dentro de la DDP. Basar la 

estimación en esos parámetros no reflejaría la realidad poblacional. No obstante, en la sección de 

análisis de la norma se describe la importancia de contar con estas métricas. Además, en la sección 

6.2.3 se menciona información adicional respecto a este punto. 

6.2.2. ANÁLISIS DE DATOS DEL MUESTRE0 

A continuación se hace un análisis del muestreo realizado sobre los expedientes. El análisis se 

hace primero desde el punto de vista de cada estrato y luego se hace un agrupamiento de todos los 

estratos con lo que se estima la proporción que cumple cada criterio a nivel de población. 

6.2.2.1. Estrato 1 : Sedes de área, EBAIS, CAIS, Clínicas 

En el Gráfico 10 se muestra el resultado del muestreo para los datos del estrato 1. Como se 

puede observar, la ausencia de cualquier tipo de indicadores para este estrato es grande. En cuanto a 

indicadores claramente definidos se observa que únicamente un 7% de los expedientes de este estrato 

cuenta con algún tipo de indicadores claros, mientras que 93% no cuenta con indicadores. Sólo un 14% 

de los expedientes de este estrato cuenta con datos suficientes para calcular una desviación en tiempo 

(fecha original y fecha prometida) o en el ámbito del proyecto. Asimismo, se observa que no existe 

información suficiente para calcular los tiempos de ciclo por actividad principal (estudios de preinversión, 

diseño, ejecución). 
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Gráfico 10: Proporciones de Indicadores para Estrato 1 

Proporciones para Tipo 1 por Evento 
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6.2.2.2. Hospitales periféricos y regionales 

En cuanto a proyectos desarrollados en hospitales periféricos y regionales, se observa que no 

existen indicadores para las categorías: indicadores claros, desviación en tiempo y tiempo de ciclo de 

las macro etapas. Únicamente se observó la presencia de datos para calcular una desviación en el 

ámbito del proyecto; sin embargo, sólo el 14% de los expedientes cuentan con esta información. 

Gráfico 11 : Proporciones de Indicadores para Estrato 2 

Proporción para Tipo 2 por Evento p i 5 E q  
1 00% 100% 100% 

I Ind&es Desv idh  T - Udo 
Uacs Ti- NimoEtqxs 1 

6.2.2.3. Hospitales nacionales y especializados 

En lo que concierne a hospitales nacionales y especializados se observa un comportamiento 

similar al de hospitales regionales y periféricos en que no existen indicadores claramente definidos, no 

existen datos para calcular el tiempo de ciclo de las macro etapas o datos para calcular una desviación 

en tiempo. 

Sin embargo, se observa, que aunque aún es muy baja, la proporción de proyectos para los 

cuales hay información suficiente para calcular una desviación en el ámbito del proyecto es bastante alta 

comparada con el comportamiento de todas las otras variables de todos los otros estratos. Se considera 

que la importancia que tienen estos servicios para el país así como la experiencia de las personas que 

trabajan ahí en lo que se refiere a la coordinación del desarrollo de obras con otras entidades de la 
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CCSS es mayor. Por ende, conocen la importancia de poner por escrito todas las modificaciones al 

ámbito de un proyecto. 

Gráfico 12: Proporciones de Indicadores para Estrato 3 

Proporción para Tipo 3 por Evento -1 

6.2.2.4. Sucursales administrativas 

Para el estrato 4, el cual corresponde a las sucursales administrativas, se observa que de 

acuerdo al muestreo, no existe una hoja donde se mencionen indicadores del proyecto y no hay 

información suficiente para calcular las macro etapas del proyecto o el ámbito de este. Por otro lado, en 

20% de los proyectos que componen este estrato, se observa que sí existe información suficiente para 

determinar una desviación en el tiempo de duración de la obra. 

Gráfico 13: Proporciones de lndicadores para Estrato 4 

~ r o p o r c i 6 n  para Tipo 4 por ~ventol  -11 
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6.2.2.5. Otros 

En cuanto al estrato Otros, en el cual se agruparon todos los proyectos que no se ubicaban de 

forma natural en ninguna de las otras categorías se observa que, de acuerdo al muestreo, no se cuenta 

con indicadores para los eventos analizados. Se sugiere que la baja frecuencia de trabajos de esta 

naturaleza no ha propiciado la necesidad de un sistema de indicadores. 
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Gráfico 14: Proporciones de Indicadores para Estrato 5 

Proporción para Tipo 5 por Evento -1 

6.2.2.6. Total de Expedientes 

En el Gráfico 15 se resume la información del uso de indicadores en la DDP de acuerdo con el 

muestreo realizado sobre los expedientes. En él se observa como, sin importar cuál de los cuatro 

eventos se analiza, en la gran mayoría de los expedientes (más de un 85%) se carece de indicadores de 

gestión para evaluar la gestión de un proyecto. 

Gráfico 15: Proporciones de Indicadores para DDP 

Proporción de Exped por Evento -1 

Indicadores Desviación T - Ciclo Arn bito 
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Con base en el muestreo y en la información contenida en el gráfico se concluye que únicamente 

el 3% de los expedientes contienen información que resume indicadores importantes del proyecto. De 

acuerdo con la revisión exhaustiva que se hizo de los expedientes, este tipo de información de 

indicadores se observó principalmente a través de notas informativas y10 aclaratorias entre la DDP y la 

Gerencia de Operaciones y/o entre la DDP y las compañías constructoras o diseñadoras acerca del 

estatus de un proyecto en particular en un momento dado. 

Para los expedientes que sí tienen indicadores claramente mencionados, no se encontró ningún 

caso en donde existiera una hoja estándar con un resumen de progreso o del desempeño de un 

proyecto. Es decir, pese a que ocasionalmente se preparan notas para resumir, informar o aclarar a las 

partes involucradas acerca del desarrollo del proyecto, la DDP no cuenta con un procedimiento o 
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proceso formal a través del cual se evalúen de forma periódica y formal los proyectos en curso contra 

metas previamente establecidas de ámbito, tiempo de entrega, costo o productividad 

No obstante, la DDP sí realiza reuniones semanales de lo que se llama la Comisión Técnica en 

donde se discute en grupo el avance de cada uno de los proyectos. Se considera que esta reunión es 

de mucha utilidad pues al estar presentes otros directores de proyecto así como los ingenieros eléctricos 

y mecánicos existe la posibilidad de que todos contribuyan en la propuesta de soluciones. Asimismo, el 

intercambio entre personal con distintos niveles de experiencia ayuda en el proceso de formación de los 

que tienen menos tiempo de laborar ahí. Es decir, las reuniones semanales de Comisión Técnica alivian 

presión sobre control de gestión. No obstante, la carencia de indicadores no permite evaluar la gestión 

en el tiempo pues el progreso de un proyecto se lleva en la "mente de cada director". La confiabilidad de 

esta información en el tiempo es baja. 

Pese a lo anterior, se considera que las reuniones semanales de Comisión Técnica pueden ser 

aún más beneficiosas para la DDP si en ella se incorporara un análisis de indicadores de cada proyecto 

y de los proyectos como un todo. Con la utilización de indicadores, se puede analizar el desempeño de 

un proyecto con base en los puntos más importantes de éste (aquellos para los cuales previamente se 

han definido métricas); es decir, más enfocados en lo importante. Además, los indicadores son un punto 

de partida útil para la comparación de proyectos distintos que se han desarrollado en diferentes épocas, 

e inclusive de proyectos similares que se desarrollan en paralelo. 

En lo que respecta a la existencia de información para determinar una desviación de tiempo de 

entrega de un proyecto, el 9% de los proyectos sí presenta algún tipo de información, mientras que un 

91% no cuenta con datos suficientes. Se considera que este porcentaje es muy bajo dados los 

compromisos que implícita o explícitamente adquiere la CCSS a través de la DDP para con las distintas 

comunidades y10 grupos que requieren las obras de infraestructura. 

Pese a que la duración de un proyecto es de difícil estimación durante sus etapas de 

formulación, se considera que esto no debe confundirse con un permiso para no hacer estimación 

alguna. En este caso, se considera prudencial optar por una estrategia similar a la que se presenta en la 

Figura 11 (pg 1-1 1). 

Este enfoque sugiere que al inicio se puede estimar un proyecto Únicamente dentro de un rango 

amplio de fechas pues el detalle del ámbito del proyecto y la cantidad de recursos con los que se va a 

contar aún no se conocen completamente. Con forme avanza el tiempo, el nivel de precisión en la 

estimación de la fecha de terminación posible debe ser más preciso. No obstante, la carencia de una 

fecha de estimación cualquiera, pese a evitar un compromiso formal entre los beneficiarios y la 

administración se considera como una estrategia poco eficaz para la administración de proyectos ya que 



sugiere que la necesidad de infraestructura puede satisfacerse en cualquier momento sin existir un 

sentimiento de urgencia o una meta concreta. 

La carencia absoluta de indicadores que permitan calcular un tiempo de ciclo de las macro 

etapas del proceso de creación de infraestructura, tal y como se muestra en el gráfico, es un punto 

importante a recalcar. El tiempo de ciclo se considera como la cantidad de tiempo que transcurre desde 

que inicia una actividad hasta que ésta se termina por completo y frecuentemente se utiliza, tanto en la 

gestión pública como privada, como un punto de partida para estimaciones de proyectos similares a 

desarrollar en el futuro. 

La carencia de información resumida al respecto, clasificada por tipo de proyecto, y en muchos 

casos, la escasez de datos suficientes para calcular su duración hace difícil el proceso de estimación. 

En un ambiente como este, la estimación generalmente se basa en la experiencia de quien la hace sin 

considerarse el comportamiento histórico de ese tipo de proyectos. Dado que la DDP juega un papel 

importante en el ámbito de la salud en el país, y por ende, también en el nivel político, se considera de 

primordial importancia que las estimaciones y promesas de construcción de obras de infraestructura 

sean lo más realistas posibles. 

El porcentaje más alto de los cuatro eventos analizados corresponde a la existencia de 

información suficiente con la cual calcular una desviación en ámbito de un proyecto (15%). Sin embargo, 

el que sea el mayor entre los demás no equivale a afirmar que se encuentra en un nivel apropiado. El 

ámbito del proyecto es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de proyectos (ver Figura 9) y por 

ende es vital que se documente detalladamente. 

El alto valor relativo en relación con los otros eventos analizados se debe a que el ámbito del 

proyecto, más que el tiempo y la buena administración del proceso, es el elemento más visible y tangible 

del desarrollo de una obra. Desde que inician los estudios de preinversión, inclusive desde la solicitud 

de construcción, se habla del ámbito del proyecto a través de un programa funcionali3 que luego se 

transforma en un anteproyecto, después en planos pasando por la construcción y finalmente terminando 

en una obra que satisface las necesidades iniciales. Además, se considera que dado que todas las 

construcciones y algunos diseños se realizan por terceros quienes deben concursar en un proceso de 

contratación administrativa, es recomendable tener ampliamente documentado el ámbito de acción inicial 

del proyecto y sus modificaciones. 

Dado lo anterior se considera vital que todo proyecto que inicia en la DDP haga referencia 

constante al estudio de factibilidad y programa funcional previamente elaborado por la Dirección de 

13 Por ejemplo, el médico encargado de una clínica que va a recibir una ampliación generalmente estará más interesado en 
especificar el número de camas, salas y consultorios que va a necesitar. Esta es una definición del ámbito desde la óptica del 
cliente. 
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Planificación. De esta forma es posible analizar el grado de cambio que existe entre la propuesta inicial 

de solución de la CCSS y la que realmente se ofrece al final. Una evaluación de este tipo permitiría a la 

DDP evaluar la calidad de sus insumos y justificar cambios ante la Gerencia de Operaciones. Asimismo, 

resulta importante evaluar la desviación entre el estudio de factibilidad y programa funcional que entrega 

la Dirección de Planificación y el que se detalla en los términos de referencia. 

En general, el análisis de los expedientes reveló que algunos contienen datos útiles, pero 

carecen de bases de comparación apropiadas o rápidamente identificables lo que los convierte en 

registros históricos de poca utilidad. Por ejemplo, de nada sirve contar con un diagrama de Gantt con el 

cronograma propuesto de desarrollo de un proyecto sin contar con el diagrama de la ejecución real. 

Asimismo, y en resumen se considera que la existencia de indicadores mejoraría la gestión de la 

DDP al ayudar a identificar y cuantificar áreas problema. También se considera que el proceso de 

planificación a lo interno de la DDP y también a otros niveles de la CCSS mejoraría. Conversaciones 

con diferentes directores de proyecto y con la planificadora revelan que a nivel de la DDP hay conciencia 

de la necesidad de contar con un sistema de indicadores que permita medir la gestión; iniciativas al 

respecto lo confirman.I4 Sin embargo, dado el poco personal con que cuenta la DDP y el volumen de 

proyectos que administra, se considera que la utilización de indicadores resulta factible únicamente con 

la ayuda de un sistema de información que brinde soporte al proceso. 

6.2.3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE FUENTES AJENAS AL MUESTRE0 

Además de la información contenida en los expedientes, la DDP cuenta con información de 

proyectos en: 

o Copias de las bitácoras de las construcciones 

o Resumen anual de inversiones que se presenta ante la Gerencia de Operaciones y Expedientes de 

Licitación (Adquisición) 

o Archivos personales de cada director de proyecto 

Bitácoras 

Las bitácoras de construcciones son documentos oficiales para el control de obras en 

construcción. Por ello, sirven como fuente de referencia para conocer la duración de la fase de 

construcción de un proyecto en particular. La duración de una obra se puede calcular directamente a 

partir de las entradas en la bitácora, específicamente las de inicio y terminación de obra. Estos datos se 

l4 Por ejemplo, hace unos meses la DDP hizo un estudio en el cual trató de analizar su capacidad interna. El estudio permitió 
identificar que la DDP necesitaría de más de 15 años para poder ejecutar los proyectos que tiene en cola bajo el supuesto de que 
no entrarán otras solicitudes de proyectos a la DDP que las que ya están. 
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consideran altamente confiables pues las bitácoras son un documento con valor legal y vinculante y 

están basadas en reglamentos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Sin embargo, dado que el control sobre construcciones es una parte pequeña del trabajo total de 

la DDP'~, las bitácoras no representan información completa de la gestión de la Dirección y por ende no 

se analizaron directamente dentro del muestreo. Esto no es un problema del estudio realizado ya que los 

datos de la bitácora, por su alto contenido de detalle, se considera que deben servir como punto de 

partida para la preparación de informes, notas o indicadores que sí deberían de estar reflejados en los 

expedientes analizados. La existencia de bitácoras de construcción sin el aprovechamiento de los datos 

que ellas contienen es otro punto más que enfatiza el poco uso de indicadores dentro de la DDP. 

Además, se considera que las bitácoras no pueden ser tomadas como la herramienta por 

excelencia de la administración de proyectos pues su enfoque es lineal y aislado (no interrelacionado). 

Es decir, la bitácora registra anotaciones puntuales que generalmente reflejan una situación específica 

cuya relación con las otras actividades del proyecto o su efecto sobre la duración, costo o calidad del 

proyecto frecuentemente se desconocen. La actualización de los diagramas de Gantt con base en las 

anotaciones de la bitácora es una actividad diferente a la de llenar una bitácora. Por ende, no debe 

interpretarse que la bitácora es la herramienta de control en sí, sino más bien un registro de hechos que 

sirven de fuente de datos para el control y cuyas entradas dan respaldo a los datos e indicadores que de 

ahí se obtengan. 

Resumen Anual de Inversiones - Expedientes de Adquisición 

Anualmente, o bajo pedido, la DDP debe rendir ante la Gerencia de Operaciones un informe de 

inversiones en donde se detallen los proyectos en proceso a través de un perfil de proyecto, el grado de 

inversión alcanzado por tipo de actividad así como un resumen de las inversiones por partida específica. 

"El objetivo de este documento es informar al personal decisor de resultados en inversiones con recursos 

propios y que sirva de material para la toma de decisiones." (Dirección Desarrollo de Proyectos, 1997) 

El Resumen Anual hace una buena recopilación de datos del acontecer de la DDP pues recoge 

información acerca de: 

o Inversión y porcentaje de ejecución del presupuesto respecto a adquisición de terrenos, adquisición 

de edificios y construcciones, adiciones y mejoras; es decir, por partidas presupuestarias.'6 

l5 Corno se menciona en el capítulo dedicado a procesos, otras tareas incluyen: Diseño de obras, coordinación de consultorías 
como las de impacto ambiental, preparación de términos de referencia, análisis de propuestas, definición de necesidades de 
características funcionales actualizadas para cada obra que inicia la etapa de diseño. 
16 Las partidas presupuestarias que se utilizan son: Adquisición de Terrenos (2405), Adquisición de Edificios (2410), 
Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios (2510), Honorarios y Consultorías (2148). 
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o Una comparación por partida presupuestaria de la asignación original, sus diversas modificaciones y 

la inversión real durante el año. 

o Una ficha técnica y económica donde se detalla: 

o Nombre proyecto 

o Ubicación y región 

o Empresa constructora y10 diseñadora 

o Monto y número de contrato(s) 

o Area de construcción y del terreno con su número de plano catastrado 

o Plazo de entrega estimado 

o Fecha de inicio 

o Nombre de directores e inspectores 

o Inversión en reajustes, trabajos adicionales y avance tanto para diseño como construcción 

o Total invertido 

o Detalle de facturas con la siguiente información 

o Número de avance 

o Número de factura 

o Descripción del trabajo 

o Fecha presentación 

o Factura 

o Monto cancelado 

o Monto en retención 

Como se observa, la cantidad de datos que se recopila es buena. Sin embargo, el reporte omite 

datos que se consideran importantes como: 

o Desviación en tiempo ya que solo algunos proyectos tienen el dato o un estimado. 

o Fecha estimada de terminación 

o Desviación en costo 
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Asimismo, se considera que el objetivo de servir para la "toma de decisiones" no es satisfecho 

completamente pues el informe únicamente presenta datos y no información. En este contexto se 

considera como información una sistematización de datos que ayude a contestar preguntas que se 

hayan determinado de antemano como importantes por parte de la Gerencia de Operaciones. Algunos 

ejemplos de este tipo de información útil que hace falta son: 

o El porcentaje que representa cada tipo de actividad dentro de la inversión total de la obra. 

o Una comparación numérica de desviación en el porcentaje de trabajos adicionales comparados con 

los imprevistos supuestos por el contratista en su oferta de licitación. 

Además, no se presenta un análisis de los datos ni un resumen de los principales 

acontecimientos de cada proyecto; tampoco se presenta un análisis de la situación de proyectos por tipo. 

Más bien, la información que sí se presenta es un agrupamiento de datos con un enfoque orientado a lo 

contable. También se considera que la frecuencia anual de este reporte es muy baja dada la magnitud 

de las inversiones que se realizan en la DDP. No obstante es importante aclarar que los datos sobre 

costos e inversiones realmente sí existen dentro de la DDP y lo que falta es una sistematización de estos 

que facilite la toma de decisiones. 

Asimismo, es importante aclarar que los resúmenes anuales más recientes presentan más 

información que lo que presentaban los resúmenes anteriores de lo que se puede suponer que el 

enfoque de trabajar hacia producir información y no sólo transcribir datos ha mejorado dentro de la DDP 

en los últimos años. 

6.3.1. OBJETIVO Y METODOLOG~A 

El objetivo de esta sección es analizar la forma en que el sistema de documentación de la DDP 

participa en la obtención de información y afecta su gestión. 

Para llevar a cabo el análisis se estudió el método para almacenar datos en los archiveros 

principales de la DDP. La mayor parte de las observaciones se realizaron durante el proceso de análisis 

del sistema de indicadores ya que fue necesario buscar, manipular y utilizar expedientes de la Dirección. 

Sin embargo, el análisis de esta sección no es completamente abarcante del sistema de documentación 

pues: 

o En el Capítulo Srelacionado con el cumplimiento de la norma de la Contraloría, también se hace 

referencia a la falta de controles para los documentos. 
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o En el Capítulo 4 al describirse los procesos se hace referencia a la documentación relacionada con 

algunas actividades específicas 

o En este capítulo se analizan las salidas de los sistemas de información existentes. 

A continuación se listan y describen los resultados del análisis y se ilustran los problemas 

potenciales del sistema actual para archivar los documentos. 

o Los proyectos como tales no cuentan con un sistema de nomenclatura ni una clasificación fácilmente 

reconocible por el personal de la DDP. La falta de códigos alfanuméricos para cada proyecto hace 

difícil el ordenamiento dentro de cada uno de los archiveros. Asimismo, complica la puesta en 

práctica de un sistema de información automatizado que lleve un control detallado sobre los 

proyectos. Por ejemplo, toda base de datos compuesta de más de una tabla relacionada 

frecuentemente hace uso de códigos cuya función principal es relacionar elementos entre tablas 

aumentando la confiabilidad de los datos y eliminando la redundancia de estos. En una base de 

datos para el control de proyectos, el código del proyecto serviría de enlace entre tablas y podría 

utilizarse para ordenar los expedientes físicos. Hoy existe un sistema de codificación, sin embargo 

no se utiliza. 

o Los archivos documentales están archivados por tipo de proyecto y en orden alfabético. No 

obstante, una evaluación de este sistema de ordenamiento determinó que frecuentemente los 

expedientes se guardan en desorden. La falta de orden dificulta la búsqueda posterior de 

expedientes urgentes y con ello puede atrasar la toma de alguna decisión de un proyecto. 

Asimismo, no encontrar un proyecto en un momento dado puede impedir que se archiven notas 

importantes en su expediente. 

o No hay un control sobre los expedientes que se sacan de los archivos de tal forma que cualquier 

persona puede tomar prestado un expediente original sin que exista forma de verificar cual persona 

lo tiene en un momento dado. Este problema se considera especialmente grave ya que los 

expedientes de cada proyecto no solo sirven el propósito de ayudar al director de proyecto durante la 

realización del mismo al brindar una fuente única de datos, sino que, más importante aún, sirven de 

respaldo ante cualquier cuestionamiento legal y como respaldo para procesos de auditoría externa e 

interna. Si un expediente se extravía o si se sustraen documentos del expediente, se pone en riesgo 

la buena gestión de los proyectos y puede inclusive repercutir en problemas para la DDP. Sin 

emabrgo, sí es política de la DDP que cualquier contratista o persona externa quien quiera observar 

un expediente puede hacerlo pero sólo en compañía de algún empleado de ella. 

o Los expedientes de proyectos grandes (aquellos cuyo volumen de documentación es mayor al que 

cabe en un fólder tamaño carta o aquellos que requieren más de un año para completarse) no tienen 
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secuencia lógica entre sí más que aquella dictada por las etiquetas que indican el año. Para 

proyectos con mucho volumen de documentación se requiere una inspección detallada de cada uno 

de los fólders para determinar cual es esa secuencia. Lo mismo ocurre para el caso de las carpetas 

que contienen múltiples fólders. Además, se observó que los documentos dentro de cada 

expediente tampoco cuentan con un orden cronológico. 

U No existe una definición de los documentos que deben almacenarse dentro del expediente del 

proyecto. Cada director de proyecto guarda en el expediente la documentación que considere 

pertinente. Un análisis de los expedientes del muestreo realizado en la sección de indicadores así 

como la observación de otros expedientes no incluidos en éste, revela gran variabilidad en la 

documentación que ahí se presenta. 

o Se observó en los expedientes del muestreo que en algunos documentos se hace referencia a notas, 

cartas o documentos que no se encuentran en los expedientes. Esto dificulta la trazabilidad de un 

proyecto en particular. 

o Pese a que no se hizo una evaluación detallada del espacio necesario, se considera que el espacio 

con que se cuenta hoy es insuficiente para almacenar el volumen de documentación que maneja la 

DDP. Actualmente no hay más espacio en los archiveros para agregar documentos. La necesidad 

de sería aún mayor si se guardaran las ofertas, términos de referencia y copias de trabajos de 

consultorías tal y como lo pide la norma de la Contraloría. 

o Las bitácoras de proyectos construidos se almacenan en otro lugar sin que exista una referencia 

cruzada entre bitácora o expediente. Los datos propios de la contratación administrativa se 

almacenan de forma ordenada, pero, al igual que las bitácoras, no se relacionan con los expedientes 

ya abiertos. Análogo a esto, no se tiene almacenada información electrónica de los proyectos de 

forma que para resumir o recrear o extraer información de proyectos anteriores es necesario buscar 

los datos y redigitar la información. Lo único que se tiene almacenado electrónicamente y de forma 

ordenada son los términos de referencia de los proyectos que se han desarrollado durante el último 

año. No obstante, todos los documentos que se generan por parte de los directores de proyecto, la 

Directora u otros miembros de la DDP relacionados con un proyecto en específico se encuentran 

dispersos en todas las computadoras sin conocerse sus nombres, contenidos o ubicación. 



7. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS 

JEFES DE PROYECTOS DE LA DDP 

7.1. OBJETIVO Y METODOLOG~A 

El objetivo principal de este capítulo es evaluar como el perfil actual de los jefes de proyecto está 

relacionado con el perfil ideal de estos de acuerdo al criterio del grupo investigador. Asimismo, se utiliza 

esta herramienta como comprobación informal de la influencia que tiene el personal sobre los resultados 

obtenidos en otros capítulos del diagnóstico. 

La metodología utilizada consistió en la aplicación de una encuesta (ver) a todos los directores 

de proyecto. En ella, se le pide a cada uno que se autoevalúe en ocho áreas que el grupo consideró 

como importantes y las cuales se relacionan directamente con el problema de la investigación. Para 

cada área se le pidió a los directores que se evaluaran con un número del 1 al 10 (1 el menor, 10 el 

ideal) tanto en preparación académica (carrera universitaria, cursos, seminarios, charlas formales) como 

un experiencia profesional. Además, la encuesta tiene una sección para justificar el tipo de respuestas 

ofrecidas. 

Las áreas evaluadas fueron: 

o Programación y control de proyectos 

o Visión y conocimiento general del proceso de creación de infraestructura (tanto dentro como fuera de 

la DDP) 

o Visión y conocimiento de los procesos internos a la DDP 

o Proceso de Contratación Administrativa (la ley y las implicaciones sobre su trabajo) 

o Manual Técnico para el Desarrollo de Obras Públicas de la Contraloría 

o Conocimiento en construcción 

o PoderIAutoridad para tomar decisiones que afecten el resultado del proyecto. La parte académica o 

formal de esta pregunta se relaciona con la definición de los puestos de trabajo y de las facultades 

que oficialmente se tienen. 

o Conocimiento de la base de datos Microsoft Access como plataforma de los sistemas actuales de la 

DDP. 
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7.2. ANÁLISIS DE DATOS 

La tasa de respuesta de la encuesta fue de 75% (6 de 8 directores). 

En el Cuadro 15 se muestra el resultado del análisis de la formación académica y formal para 

cada uno de los directores de proyecto el cual equivale a 41.04%. Del cuadro se observa como ninguna 

de las ocho áreas evaluadas alcanza en promedio el 60%, siendo la mayor la formación académica en 

construcción con apenas un 58% 

La segunda área más importante de la evaluación académica es la autoridad para tomar 

decisiones, lo cual resulta interesante pues las funciones del Director de Proyectos no están claramente 

definidas dentro de la DDP. Incluso, el Manual de la Contraloría cataloga a los Directores de Proyecto 

de la DDP como Jefes de Proyecto. Desde esa óptica, el único Director de Proyecto es la Arq. Gabriela 

Murillo quien actualmente ocupa el carga de Directora de la DDP. Bajo el enfoque de la Contraloría, un 

Jefe de Proyecto tiene autoridad limitada. Se considera que la respuesta sugiere la confianza que tienen 

los directores de proyecto en la forma de organización actual en donde tienen autonomía para tomar una 

gran cantidad de decisiones pese a no estar explícitamente definido en un manual de puestos y 

responsabilidades de la DDP. 

Cuadro 15: Resultados encuesta sobre formación académica 

C- Procesos Internos 
D- Contrat. Admin. 
E- Manual Contraloría 
F- Conocim. Constr. 

H- Conocim. Access 

Fuente: Los autores 

Se observa el bajo puntaje que obtiene el área de conocimiento de los procesos internos de la 

DDP y curiosamente obtiene un puntaje aún más bajo que el que obtuvo el proceso general de creación 

de infraestructura (dentro y fuera de la DDP). Esto por sí solo resulta contradictorio. Un análisis más 

detallado muestra que el promedio de los procesos internos tiene una mayor variación respecto al 

promedio del proceso general. 

Una explicación de la diferencia se relaciona con los años de experiencia de los directores que 

respondieron con números bajos (promedio de años de experiencia 1.33) en relación con aquellos que 

respondieron con números altos (promedio de años de experiencia 17.33). Relacionado a lo anterior, se 
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deduce que la función de director de proyecto por sí misma obliga al director a conocer más del proceso 

global . Como resultado, no dedica tiempo suficiente para conocer todos los procesos internos, muchos 

de los cuales no tienen relación directa con sus funciones. 

De la tabla también se comprueba lo planteado en otros capítulos de esta investigación en lo que 

se refiere a conocimientos relacionados con el control y programación de proyectos (27%). Este punto 

es crucial pues la función pura de un director de proyectos en la DDP es supervisar, controlar, planear y 

coordinar todo lo relacionado a un proyecto, sin embargo, el resultado demuestra que los directores no 

tienen el conocimiento necesario para llevarlo a cabo como se debería. 

El resultado más bajo (15%) corresponde al conocimiento de la plataforma sobre la cual se han 

desarrollado algunos sistemas dentro de la DDP. Se considera este punto como importante pues 

confirma lo descrito en la sección 6.1.1 Análisis del sistema de información en cuanto a la falta de 

conocimiento de los sistemas. Además, recalca la importancia de entrenar al personal en esa área si se 

quieren realmente aprovechar los sistemas de información existes y futuros. 

En el Cuadro 16 se muestra el resultado de la evaluación sobre la experiencia profesional de los 

directores de proyecto. Se observa como el resultado general de esta sección es mucho mayor que el 

obtenido en la parte académica (41% vs 59%). 

El cuadro muestra que el resultado más importante para esta sección es la autoridad para tomar 

decisiones que afectan el resultado del proyecto (76%), seguido por el conocimiento en construcción 

(70%). El primero de estos resultados refuerza la justificación dada en el análisis de la parte académica 

en cuanto a la confianza en el sistema de trabajo de la DDP. Es decir, pese a no contar con un 

formalismo que los faculte como Directores de Proyecto, en lo profesional sí cuentan con autoridad para 

tomar decisiones. 

Se observa también como el conocimiento en Access ocupa el último lugar en lo que a 

experiencia profesional (37%). Este dato sobrepasa en más del doble el obtenido en la sección 

académica lo que sugiere que los directores de proyecto han tenido que aprender haciendo. Sin 

embargo, lo bajo del puntaje enfatiza la importancia de capacitar al personal en la plataforma que se 

utiliza para desarrollar sistemas para que por un lado puedan aprovecharlos al máximo y por otro que 

cuenten con conocimiento de causa que los convertirá en usuarios proactivos. Un usuario proactivo es 

aquel que conoce cuáles son sus necesidades reales e intuye la forma en que un sistema de información 

puede ayudarlo a resolver sus problemas y así se lo platea a la persona que los desarrolla. 
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Cuadro 16: Resultados encuesta sobre experiencia profesional 

B- Proceso Gnrl 
C- Procesos Internos 
D- Contrat. Admin. 
E- Manual Contraloría 
F- Conocim. Constr. 
G- Audoridad tomar decisiones 
H- Conocim. Access 

Fuente: Los autores 

Se observa también como el Manual de la Contraloría realmente no se ha convertido en un 

manual para los directores de proyecto de cómo han de trabajar dado su bajo puntaje. Los resultados 

sugieren que el manual se conoce y aplica poco. 

Finalmente se repite el fenómeno del bajo puntaje en programación y control de obras. Este 

punto es especialmente vital pues siendo directores de proyecto, la experiencia laboral debería haber 

ayudado a que esta categoría obtuviera un puntaje más alto. Es decir, la mayor parte de su trabajo 

diario lo consumen la administración y control de proyectos, sin embargo, el resultado sugiere que se 

trabaja poco en ello. Obviamente, y reforzando el resultado del cuadro anterior, si no se tiene la 

capacitación, no se pueden aplicar los conocimientos. 

En el Gráfico 16 se muestra el resultado de ambas áreas para cada una de las categorías. Se 

observa como el área profesional ocupa siempre un porcentaje más alto que la preparación académica, 

lo cual es congruente pues ninguna carrera prepara a un director de proyecto para trabajar en el 

ambiente de la DDP. De nuevo, se observan como áreas críticas el conocimiento de Access, la 

programación y control de obras, el manual de la Contraloría y el conocimiento sobre los procesos 

internos. 
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Gráfico 16: Porcentaje de cumplimiento del perfil de directores de proyecto 

A- Rog. B- Roceso G D Contrat. E Manual F- G- H- General 
Control Gnrl Procesos Admin. Contraloría Conocim. Audoridad Conocim. 

Royectos Internos Constr. tornar Access 
decisiones 

Fuente: Los autores 

Finalmente en el gráfico siguiente se muestra el puntaje obtenido por cada director de proyecto 

para cada una de las áreas junto con una indicación de los años de experiencia por director. De este 

gráfico se observan tres puntos relevantes. 

1. El gran rango de experiencia con que se cuenta en la DDP a nivel de directores de proyecto. 

2. La relación que existe entre los años de experiencia y el puntaje obtenido: A más experiencia más 

puntaje. 

3. La relación que existe entre los años de experiencia y la brecha entre lo profesional y lo académico: 

A más años experiencia, mayor es la brecha entre lo académico y lo práctico. 
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Gráfico 17: Perfil por Director de Proyecto 

PERFIL POR DIRECTOR DE PROYECTO 
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Fuente: Los autores 

Como conclusión general se tiene que el perfil actual de los empleados de la DDP se aleja 

bastante de un perfil ideal. Con forme aumentan los años de experiencia se reduce la brecha entre el 

perfil ideal y el perfil real. Sin embargo, la DDP necesita personal calificado tanto hoy como en el futuro. 

Para reducir la brecha entre el ideal y el real es necesario capacitar al personal en áreas que ofrezcan 

frutos inmediatos así como en programas mejoras sustanciales a largo plazo. 



8. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA DDP 

A continuación se presenta un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(análisis FODA) de la DDP. El objetivo de este es recalcar lo que la DDP hace bien o para lo cual tienen 

cualidades específicas que le dan características vitales para la CCSS así como identificar las áreas que 

son o pueden convertirse en problemas dentro de la DDP. 

8.1. FORTALEZAS 

o Conocimiento y especialización en el diseño de obras de infraestructura dedicada a la salud. 

o Equilibrio entre amplia experiencia profesional de personal con más de 10 años de laborar en diseño 

de infraestructura para la salud y la incorporación de conocimientos nuevos y de nuevas corrientes 

de diseño mostrado por los jóvenes profesionales de la DDP. 

o Apego a los reglamentos nacionales (eg. Ley de Contratación Administrativa, Reglamento del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos). 

o Personal de la DDP es relativamente estable. Lo anterior debido a que los cambios de gobierno y de 

la presidencia ejecutiva de la Institución no repercuten directamente en cambios en los puestos 

claves ni en el personal en general. 

o Aunque se encuentran en una estructura rígida, los miembros de la Dirección comprenden y asumen 

las responsabilidades necesarias para concluir exitosamente los proyectos. Es decir, los empleados 

de la DDP no se apegan estrictamente a las funciones para las cuales fueron nombrados. 

o Una vez que el proyecto llega a la etapa en que depende solamente de la Dirección este se 

desarrolla de forma fluida. 

o Se cuenta con una amplia lista de Términos de Referencia lo que facilita la formulación de los 

mismos para cada caso. 

u La creación reciente de estándares de dibujo facilita la lectura de los diseños, tanto los que salen de 

la Dirección hacia los constructores o de los consultores a la Dirección. 

o Cuenta con presupuesto suficiente para realizar contrataciones de consultorías de cualquier tipo. 

o A la hora de realizar las inspecciones no dependen de la oficina de transportes de oficinas centrales 

por lo que éstas se realizan según lo planeados a lo largo del todo el país. 
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o Se cuenta con un responsable del área de sistemas de información. 

o El personal de la DDP cada vez tiene mayor orientación hacia el concepto de información. 

8.2. OPORTUNIDADES 

o El proceso de modernización de la CCSS ofrece la oportunidad de desarrollar iniciativas de 

mejoramiento de los procesos por parte de los miembros de la organización. 

o La existencia de un servidor dedicado y la instalación de un sistema de información geográfico (GIS). 

o El aumento constante del número de asegurados, hace que la creación de este tipo de 

infraestructura sea prioritaria para ésta y futuras administraciones. 

o Esta administración define desde el inicio de su gestión políticas claras. Lo anterior facilita la 

planeación a corto y mediano plazo. 

o La edición de la norma de la Contraloría puede representar una base sobre la cual normalizar los 

procesos. 

o La Directora y sus empleados más cercanos conocen la necesidad de cambiar la forma actual de 

administrar y están dispuestos a intentar el cambio. El resto de los empleados apoya a la Dirección. 

8.3. DEBILIDADES 

o La especialización del personal es amplia en diseño de elementos constructivos; sin embargo, en 

conceptos como programación y control de proyectos debe reforzarse. 

o Aunque el personal cuenta con experiencia en el diseño, muchos de ellos no cuentan con la misma 

experiencia en construcción, lo que algunas veces dificulta el control de las obras. 

o Falta de indicadores claramente definidos para medir el desempeño de la gestión y apoyar la toma 

de decisiones. 

o Falta de capacidad en áreas claves como dibujo, diseño mecánico y eléctrico. 

o El manejo de la información no se realiza por medio de un sistema claramente estructurado ni 

definido. No hay un sistema de información o base de datos sobre proyectos terminados o en curso. 

o La estructura organizacional de la DDP, la cual se enmarca en una estructura mayor de la CCSS, 

hace difícil la organización por procesos, pues el personal actualmente tiene puestos fijos y 

responsabilidades claras asociadas a un nivel salarial determinado. 

o Los procesos no son conocidos por todos. Tampoco están normalizados. 
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o No existe una visión de infraestructura a largo plazo. 

o La administración de proyectos se desarrolla como una actividad más de diseño y ejecución en vez 

de cómo un método de gestión para hacer del diseño y la ejecución actividades productivas. Por 

ejemplo, no hay análisis de riesgos o cronogramas básicos sobre fechas de entrega de un proyecto. 

8.4. AMENAZAS 

o La modernización del sector salud y la eventual Ley de Obra Menor en el sector público podría 

colocar a la Dirección en un papel rector para el cual no cuenta con la experiencia requerida. 

o El proceso global de planeación, diseño y control de ejecución de obra se encuentra fragmentado en 

dos gerencias distintas, el proceso integral podría verse afectado en caso de que éstas tengas 

metas o políticas distintas. 

o La clasificación de los puestos son regidos por el Servicios Civil por lo que podría causar 

inconformidades dentro de los elementos de la Dirección sobre todo de la misma especialización. 

o Falta de una visión de infraestructura a largo plazo por parte de la CCSS. Esto unido a la falta de 

planeamiento concurrente (múltiples gerencias) amenaza permanentemente con cambios en la 

prioridades de los proyectos que diseña y ejecuta la DDP. 

o La posibilidad de que se realice un proceso de auditoría por parte de la Contraloría que evidencie la 

falta de documentos encontrados en la sección correspondiente. 

o La rapidez y calidad con que la DDP desarrolle proyectos está íntimamente relacionada con otras 

áreas de la CCSS (DPI, departamento legal ...) 

o El traspaso de la administración de centros de salud del Ministerio de Salud a la CCSS puede 

aumentar el nivel de presión sobre la ejecución de obras. 



A continuación se detallan las conclusiones principales del diagnóstico realizado en la Dirección 

de Desarrollo de Proyectos. El objetivo de estas conclusiones es señalar de forma resumida aquellos 

hallazgos de la investigación que se han encontrado como más importantes para explicar la problemática 

encontrada bajo el esquema de estudio de este proyecto y que a la vez sirven de apoyo al problema de 

investigación inicialmente planteado. 

Asimismo, las conclusiones sirven de punto de partida para el diseño (tercera parte) de esta 

investigación y como base para futuros proyectos académicos y profesionales que ayuden a mejorar la 

gestión de la DDP. 

1. El proceso de creación de infraestructura de la CCSS no puede estar fragmentado en direcciones 

independientes cada una con una "meta" distinta. La separación entre la Dirección de Planificación y 

la Dirección de Proyectos resulta en retrabajo de programas funcionales. También conduce al 

acumulamiento de programas funcionales y estudios de factibilidad entre la DPI y la DDP. 

2. La DDP no debería asumir "responsabilidad" de proyectos en espera pues los tiempos de ciclo de la 

DDP son mayores a los de la DPI. De esta forma es imposible que la DDP pueda ejecutar todos los 

proyectos que la DPI recomienda como factibles. En respuesta, la DDP debe asumir 

"responsabilidad" sobre los proyectos detallados en el PAO actual, en PAO anteriores y 

tentativamente sobre el PAO del año siguiente. 

3. Se considera que las necesidades que dan origen a las solicitudes de infraestructura para la salud 

generalmente no son perecederas, pero los programas funcionales sí lo son. Es decir, el programa 

funcional es el resultado cuantificado de las necesidades que existen en un momento dado. Si un 

programa funcional no se ejecuta en el corto plazo, pese a utilizar proyecciones de necesidades 

futuras, debe replantearse al iniciarse el diseño de la obra para con ello contemplar la realidad actual 

y las nuevas proyecciones futuras. Al respecto se considera importante la separación entre la 

justificación de la inversión la cual sirve para decidir si llevar a cabo el proyecto y las características 

detalladas de esta resumidas en un programa funcional que sirva como base para el diseño. 

4. Es importante la incorporación de puntos de control para asegurar que los insumos de una etapa 

sean adecuados para la etapa siguiente. Un punto vital para incorporar un control similar es al inicio 

del proceso de la DDP. 

5. La incorporación de una etapa de análisis de riesgo dentro del proceso de planeación y ejecución de 

una obra le brindaría a la DDP un instrumento importante para su gestión al mismo tiempo que le 

brinda retroalimentación al sistema. 
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6.  La DDP hace muy poco uso de indicadores para evaluar su gestión tal y como se comprobó con el 

muestre0 y análisis subsecuentes. Por la magnitud de las inversiones que se realizan en la DDP es 

importante contar con un sistema de indicadores que ayuden a medir la gestión de la DDP de forma 

continua. Sin embargo, para que un sistema de indicadores sea útil y eficiente, dada la cantidad de 

proyectos que se desarrollan y la magnitud de estos, es necesario contar con un sistema de 

información como herramienta de gestión. 

7. Es importante normar y auditar periódicamente el contenido de los expedientes para evitar los 

problemas de orden y faltante de documentos que se observaron. Como punto importante 

relacionado con lo anterior es la definición e implementación de un sistema de nomenclatura para 

cada proyecto. 

8. Es importante corregir las no conformidades del "Manual Técnico de Inversión en Obra Pública" en 

un mediano plazo para evitar problemas de cumplimiento ante la Contraloría General de la 

República. Sin embargo, hay que reconocer las limitaciones que tiene la DDP para cumplir algunos 

de los requisitos especificados. 

9. La DDP hace un buen papel de "negociador -'colchón1'' en el proceso de desarrollo de infraestructura 

pues por un lado cuenta con una lista de más de 100 proyectos en espera de ser desarrollados y por 

otro cuenta con únicamente 33 personas para desarrollarlos (incluyendo personal de soporte). El 

promedio actual de 6 proyectos por persona es muy alto para poder ofrecer tiempos de ciclo cortos 

por proyecto. 

10. La DDP recientemente ha logrado avances importantes posicionándose poco a poco hacia el largo 

plazo, por ejemplo a través de la adquisición inminente de un sistema de información geográfico para 

mejorar la planificación y desarrollo de obras así como las iniciativas propias (diagnósticos internos, 

contratación de consultores); sin embargo, está limitada por el sistema en el que se desenvuelve. 

11. Es necesario formar al personal actual en lo referente a: la programación y administración de 

proyectos, al uso de las herramientas informáticas que existen actualmente en la DDP (y sobre la 

cual se han basado sus sistemas: Access de Microsoft) y al proceso general de creación de 

infraestructura desde planificación hasta ejecución (conocimiento de procesos constructivos 

actuales), al proceso de contratación administrativa (fundamentos legales). Estos elementos le 

permitirán a la DDP contar con personal que tenga una visión global y sistémica del proceso de 

creación de infraestructura dentro de la CCSS sin tener que esperar 18 años para que alcancen el 

nivel de compresión que tienen los directores más experimentados. 

En resumen, se puede mencionar que la DDP cuenta con las siguientes áreas problemáticas: 

o Coordinación y relación con la DPI. 

o Poca utilización de indicadores para medir el desempeño del sistema. 
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o Escasez de un sistema de información básico apropiado para el control de proyectos 

o Falta de normalización de procesos 

o Poca utilización de técnicas de administración y control de proyectos. 

De esta forma, y como punto final de diagnóstico, queda comprobado el problema definido 

inicialmente. 

"El sistema de diseño y contratación de ejecución de obras de la Dirección de Desarrollo 
de Proyectos no satisface las necesidades de inversión física inmueble de la CCSS 
determinadas por la Dirección de Planificación. " 

Para ello: 

o A través de un análisis de tasas de producción, se describió el problema de que la DPI y la DDP 

trabajen de forma independiente. 

o Se mostró el incrementó de proyectos en espera determinados por la DPI lo cual apunta hacia la 

insatisfacción de las necesidades de inversión determinadas por la DPI 

o Se analizaron diferentes componentes del sistema de diseño y contratación de ejecución de obras en 

la DDP a través de: 

o Una auditoría del proceso en la cual se encontraron incumplimientos. 

o Una análisis del sistema de información y de cómo un sistema para el control de proyectos 

podría ayudar a la DDP. 

o Un análisis del sistema de indicadores usado en la DDP para medir su gestión. 

o Una descripción de los problemas que trae el sistema de almacenamiento de documentos. 

o Un análisis del perfil real de los directores de proyecto a través de una encuesta con relación al 

perfil deseado. 



TERCERA PARTE: 



10. DISENO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA DDP 

Actualmente, y como se ha planteado hasta el momento, la DDP se encuentra en un proceso de 

cambio. Ese proceso nace de iniciativas internas así como de presiones por modernizar el sector salud. 

Sin embargo, hasta el momento el proceso de cambio ha constado de esfuerzos aislados desarrollados 

únicamente por algunos sectores sin que exista un proceso formal de seguimiento de los avances ni una 

estrategia unificada de lo que debe ser el proceso de creación de infraestructura, más allá del primer 

nivel en donde sí responde a un plan, y el papel que debe jugar la DDP dentro de él. 

En lo que concierne a la DDP, el proceso cobra mayor fuerza a partir de un diagnóstico interno 

en donde se plantean múltiples problemas. El proceso continúa con otras iniciativas internas incluyendo 

el desarrollo de esta investigación. Sin embargo, los esfuerzos hechos han servido principalmente como 

un proceso de documentación de problemas en áreas especificas sin que se analice el proceso general 

de desarrollo de infraestructura y el papel de la DDP. 

Con toda la información ya diagnosticada, tanto por este trabajo como por los miembros de la 

DDP, es posible plantear una visión de como debe administrarse y proyectarse la DDP ante la CCSS y la 

sociedad. No obstante, desde el inicio de esta investigación se ha hecho énfasis en que el análisis y 

objeto final de la misma es la DDP y que, por ende, las herramientas de diagnóstico y los elementos de 

diseño que aquí se presentan se basan en mejorar la operación interna de la DDP. 

En la actualidad, la DDP cuenta con un modelo básico de gestión en el que se incluye la misión, 

la visión, los clientes y los productos. No obstante, el modelo actual es muy genérico y trata de plantear 

una solución a todos los problemas de la DDP. Esto puede provocar que los esfuerzos se dispersen en 

la búsqueda de muchos objetivos sin enfocarse en los que realmente harán una diferencia dentro de la 

Dirección. Por otro lado, el diagnóstico de esta investigación revela algunas debilidades del sistema 

actual de gestión dentro de la DDP, sobre todo en lo que concierne a la medición y utilización de 

indicadores, al uso de sistemas y al cumplimiento de una normativa de la contraloría". 

Debido a lo anterior se considera necesario definir un modelo de gestión que ayude a definir las 

áreas verdaderamente vitales para el buen funcionamiento de la DDP, que aproveche la información de 

diagnósticos previos y que canalice los esfuerzos al cumplimiento de objetivos que realmente estén al 

17 Entre las áreas problemáticas que se relacionan con el modelo de gestión se encuentran la definición de funciones, delegación 
de responsabilidades y canales formales de comunicación. 
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alcance de esta. Además, el planteamiento de este modelo presenta una visión de lo que la DDP debe 

llegar a convertirse para resolver el problema inicialmente planteado en la investigación. 

Finalmente, el enfoque seleccionado para diseño se mantiene dentro del ámbito de la 

investigación pues se desarrolla principalmente dentro de la DDP. 

10.2. RESUMEN DEL MACROENTORNO 

Todo modelo de gestión debe considerar el ambiente en que se desarrolla la entidadi8. Por ello, 

antes de iniciar el detalle del modelo de gestión, se resume el macro entorno dentro del cual opera la 

DDP y que influye en el tipo de modelo planteado. Los puntos principales son: 

o El Ministerio de Salud será ente rector mientras que la CCSS será ejecutor y administrador 

(operativo) de los centros de salud. 

a Se firma Ley de Desconcentración Administrativa del Sector Salud la cual faculta a cada unidad de 

salud (hospital, clínica, entre otros) a realizar sus propios trámites de reorganización y de 

abastecimiento sin tener que depender exclusivamente de las unidades centralizadas de la CCSS. 

o Las prioridades de las administraciones gubernamentales cambian, en el mejor de los casos, cada 

cuatro años. El último año de cada gobierno tiende a ser de más presión para la DDP pues aumenta 

la influencia política por terminar obras que puedan inaugurarse antes del cambio de administración. 

a Existen eventos que alteran planes de desarrollo como lo son fenómenos y catástrofes naturales. 

Los fenómenos naturales son aleatorios y pueden llevar a que la administración tenga que desviar 

fondos previstos para proyectos nuevos hacia la reconstrucción de infraestructura. Por otro lado, 

existe un programa de reforzamiento de obras con el que se espera minimizar los problemas 

causados por fenómenos naturales. Algunos de estos eventos se pueden predecir, por lo que es 

necesario incluir sus potenciales consecuencias dentro de los planes de desarrollo de esta clase de 

proyectos. Tal es el caso de construcciones en ubicaciones geográficas identificadas como 

propensas a inundaciones y derrumbes, entre otros. 

a Existe presión entre gerencias de la CCSS. Por ejemplo, la DDP pertenece a una gerencia mientras 

que la DPI pertenece a otra. Esta fragmentación causa problemas en el proceso global tal y como se 

diagnosticó. 

o Hay influencia de organismos internacionales que financian obras específicas para ser ejecutadas 

dentro de un plazo determinado. 

18 Una entidad no puede analizarse como un sistema cerrado (que no interacciona con su entorno) salvo cuando el problema sea 
muy específico y pueda asilarse. 
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Partiendo del resumen del macro entorno, a continuación se presenta el modelo de gestión 

propuesto para la DDP. El modelo contempla una serie de elementos que ayudan a definir el quehacer 

de la entidad. Los elementos principales del modelo son: 

o Misión y Visión (Propósito sugerido) 

o Estrategia Maestra 

o Estrategias de Negocio 

o Estrategias Operativas / Funcionales 

o Productos 

o Proveedores 

o Clientes 

o Procesos Principales 

o Técnicos 

o Control de calidad de entrada 

o Procesos técnicos de diseño de ingeniería y arquitectura 

o Procesos de salida de proyectos 

o Administrativos 

o Procesos de Compra 

o Control Financiero 

o Herramientas Fundamentales de Gestión 

o Indicadores 

o Sistema de Información 

o Organización Básica Interna 

o Otras consideraciones 

Estos elementos se resumen en la Figura 3. En ella se observa a un entorno dentro del cual 

está inmersa la DDP y dentro del cual transcurre todo el proceso. El entorno está definido por la 

estructura de la CCSS, las leyes y regulaciones nacionales así como los procesos de creación de 

infraestructura ajenos a la DDP y aquellos de control de gestión sobre esta. Además, en él participan 
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varios elementos como son: la Presidencia Ejecutiva y Gerencias de la CCSS, la Contraloría, el 

Ministerio de Salud, Organismos Internacionales, entre otros. El entorno es un ente dinámico que 

establece restricciones, ejerce presión, provee recursos (presupuesto) y define metas globales para todo 

el proceso. Para que la DDP sea exitosa en su gestión, debe adaptarse a las exigencias del entorno. 

Los clientes y proveedores forman parte del entorno y proveen a la DDP de sus insumos 

principales para iniciar sus procesos internos. Los clientes hacen solicitudes directas a la DDP con 

información sobre los requisitos a satisfacer. Con base en esta, la DDP analiza las solicitudes para 

decidir si se ajustan a lo que la DDP puede hacer. Si es así, debe también analizar si cuenta con todo lo 

necesario para poder satisfacer la necesidad de los clientes y si no, debe comprar o contratar a 

proveedores externos. 

Dentro de la DDP existen cuatro puntos básicos que giran en torno a los procesos clave. Los 

procesos clave son todos aquellos procesos que son vitales para que la DDP pueda entregar productos 

que satisfacen a los clientes al mismo tiempo que cumple sus objetivos globales. El cliente interno 

principal de la DDP es el Director de Proyectos. 

Los cuatro puntos son: 

o Misión y Visión: Definen las metas de la DDP de forma general. En ellas se establece lo que se es, 

lo que se hace y como se hace así como fin último del todo el esfuerzo. 

u Estrategia: Define algunos lineamientos básicos que le permiten orientar y explotar sus procesos 

claves para ser más eficientes. Las estrategias van directamente ligadas a la misión y visión y deben 

contemplar el entorno. 

o Organización: Establece la forma básica en como debe estar estructurada la DDP para poder ser 

eficiente en sus procesos clave. 

o Herramientas: Representa los instrumentos con que cuenta la DDP para poder controlar los 

procesos claves así como para hacerlos más eficientes. 

Finalmente, la DDP entrega un producto terminado al cliente principal. Al mismo tiempo entrega 

subproductos a otros clientes menores en el que se incluyen participantes del entorno. 
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Figura 3: Conceptualización del Modelo de Gestión para la DDP 

ENTORNO - RESTRICCIONES 

PROVEEDORES 1 

CLIENTES d 
Fuente: Los autores 

Por lo anterior, frecuentemente la misma entidad, a través de un trabajo participativo de los altos 

mandos, es quien define la misión y visión. No obstante, en este documento se plantean la visión y 

misión de la DDP con dos objetivos fundamentales: 

DDP 

MISION Y VlSlbN 

1. Servir como punto de partida para el modelo de gestión que se plantea en esta investigación. Es 

decir, como premisa de diseño. Sin una base sobre la cual desarrollar el modelo, los otros 

componentes pierden sentido. 

b ORGANIZACION 

2. Servir como fundamento para la visión y misión que finalmente aprueben los miembros de la DDP. 

Generalmente resulta más fácil partir de una base y buscar consenso a partir de ella que iniciar el 

proceso desde el principio sin contar con experiencia o conocimiento de cómo han de plantearse 

estos elementos. 

PRODUCTOS 

l9 La misión y visión de un negocio representan el eje fundamental sobre el cual debe erguirse el modelo de gestión de toda 
entidad. La visión de la entidad generalmente define lo que ésta quiere llegar a convertirse en el futuro. La misión es la razón de 
ser de una entidad; es una declaración de lo que se es y hace, cómo se hace y porqué se hace. 

ESTRATEGIAS 

PROCESOS 
CLAVE 

HERRAMIENTAS 
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Con base en lo anterior, y en lo analizado hasta el momento en esta investigación, se sugiere 

que la visión de la DDP debe ser: 

l a  Dirección de Desarrollo de Proyectos será una organización líder en gestión de 
proyectos de infraestructura para la salud en Costa Rica. " 

Fuente: Los autores 

En el Anexo 7 se describen los diferentes componentes de este planteamiento. 

10.4.1.2. Misión 

Actualmente la misión de la DDP se encuentra definida como: 

"Satisfacer las necesidades de infraestructura para la salud, de manera eficaz y eficiente" 

Fuente: Documento interno de la DDP 

De la misión anterior se observa como la DDP actualmente asume explícitamente la 

responsabilidad por la satisfacción de la gran mayoría de las necesidades de infraestructura física para la 

salud del país (otras necesidades las asumen unidades ejecutoras utilizando fondos de organismos 

internacionales). No obstante, por el sistema de creación de infraestructura al cual pertenece, 

actualmente es imposible que la DDP cumpla a cabalidad con esta meta; hacerlo de manera eficaz y 

eficiente es aún más difícil. 

Hoy, la DDP se encarga del diseño y del control de la ejecución de las obras de infraestructura. 

Asumir la responsabilidad completa de la satisfacción de "necesidades de infraestructura" implica 

necesariamente tener control sobre todos los procesos necesarios para brindar esta satisfacción. 

Algunos de estos son: priorización de obras, obtención de financiamiento, procesos de análisis de 

necesidades, creación de los programas funcionales, procesos legales y de adjudicación así como de 

otros procesos menores pero importantes. 

Lo general de la misión actual, en vez de servir como base para el desarrollo de un modelo de 

gestión y funcionar como eje sobre el cual enfocar los esfuerzos de toda la DDP, más bien contribuye a 

dispersar los esfuerzos de esta colocándola en una posición difícil. 

Partiendo de los puntos anteriores, se presenta la siguiente premisa de diseño, que puede 

interpretarse como una misión propuesta para la DDP. 

La Dirección de Desarrollo de Proyectos dictará normas, diseñará, controlará la ejecución 
de y brindará asesoría técnica relacionada con el desarrollo de proyectos de 
infraestructura para la salud definidos como prioritarios por la Administración de la CCSS 
de forma eficiente, de acuerdo a los requisitos previamente aprobados. 

Fuente: Los autores 



"ANALISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GESTIÓN EN LA D D P  93 

En el Anexo 7 se describen los términos claves que conforman esta misión. 

10.4.2. ESTRATEGIA MAESTRA DE OPERACIÓN 

La estrategia maestra de operación es el eje básico de funcionamiento que regirá la forma de 

operar de la DDP. Representa la manera en la cual esta debe proyectarse ante sus clientes y 

proveedores y debe necesariamente ir ligada a su misión y visión. La estrategia maestra es la forma en 

la que la Dirección debe posicionarse para convertirse en Iíder de su área de cono~imiento.~~ 

Dadas las restricciones descritas en el resumen del macro entorno y de acuerdo a la misión y 

visión se considera que la DDP debe concentrarse en ser operacionalmente excelentes. La DDP debe 

asumir una estrategia de excelencia operativa puesto que tiene poca influencia sobre su entorno y 

porque tiene poco poder de negociación con su proveedor principal de información e insumos (DPI) 

debido a la estructura orgánica de la CCSS. Si una entidad no tiene una influencia importante sobre su 

entorno, debe hacer su trabajo de la manera más eficiente con los insumos que recibe. Al mismo 

tiempo, debe establecer procedimientos, controles y procesos que le permitan asegurar esa eficiencia. 

La DDP responde forma clara a los requisitos de este enfoque. 

10.4.2.1. Elementos de Diferenciación de la DDP 

Además de la excelencia operativa, la DDP también cuenta con elementos que la diferencian del 

resto de entidades (públicas y privadas) que desarrollan obras para la salud en el país (Porter 1984 y 

1988). En este sección se describen brevemente estos elementos. 

Se consideran como elementos diferenciantes aquellos que contestan a la pregunta: 

'Porqué una entidad de la CCSS preferiría utilizar a la DDP para desarrollar proyectos de 
infraestructura en materia de salud en vez de recurrir a una contratación con alguna otra 
entidad pública o privada? 

Los elementos son: 

1. Experiencia. Una de las fortalezas de la DDP es su experiencia en el diseño y en el control de la 

ejecución de obras de infraestructura para la salud. En algunos casos, la experiencia de sus 

20 En términos generales, existen varias estrategias maestras que una entidad puede seguir. El enfoque de estrategia y 
competencia (Porter, 1984 y 1988) sugiere tres enfoques estratégicos: diferenciación, costos bajos, enfoque. Este puede 
interpretarse como "de afuera hacia adentro" en el entendido que analiza el entorno y luego analiza como la entidad puede 
aprovecharse de oportunidades dentro de él utilizando cualidades internas. 

Otro enfoque sugiere que una entidad puede perseguir una de tres estrategias: ser excelente operativamente, ser Iíder de producto 
o competir a través de una relación de intimidad con el cliente (Treacy & Wiersema, 1997). Este enfoque está más relacionado con 
las cualidades propias de la entidad y de cómo deben explotarse dentro de su entorno. Este enfoque puede entenderse como "de 
adentro hacia afuera" pues parte de las fortalezas actuales de la entidad y alinea todos sus procesos para aprovechar sus 
cualidades internas. Dado que el enfoque de esta investigación es dentro de la DDP se selecciona este último. No obstante, es 
posible utilizar componentes de ambos enfoques de forma simultánea por lo que más adelante se mencionan algunos elementos 
del primero. 
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miembros sobrepasa los veinte años. Esta experiencia le da una ventaja competitiva sobre otras 

entidades de diseño. 

2. Formación Especializada. Además de la experiencia, en la DDP laboran personas que se han 

capacitado en el exterior (p.e. México, Holanda) especialmente en materia relacionada con el 

desarrollo de infraestructura para la salud. 

3. Conocimiento de otros elementos. La DDP, por ser una parte activa del proceso de desarrollo de 

infraestructura para la salud de la CCSS, tiene más relación e información sobre otros elementos 

dentro del ciclo de vida de una obra que puede llegar a afectar el diseño. Por ejemplo, es más 

sencillo para la DDP tener una visión sobre las estrategias de equipamiento que sigue la CCSS (p.e. 

en tipos, cualidades y requisitos de equipos) que lo que puede tener un consultor externo2'. Otro 

ejemplo relaciona a la DDP con la función de mantenirnient~.~~ Finalmente, la DDP a través de su 

Sistema de Información Geográfico, en un futuro mediano tendrá información demográfica detallada 

relacionada con la salud y podrá relacionarla con la Red General de Servicios de Salud. 

4. Costo sin margen de utilidad. El costo del diseño de una obra o asesoría desarrollada dentro de la 

DDP lo absorbe el presupuesto de inversiones de la CCSS y, por ende, no tiene asociada una 

utilidad monetaria. El desarrollo de diseños en entidades privadas en su gran mayoría lleva asociado 

un monto de utilidad que debe asumir directamente el estado. Relacionado a lo anterior, si una 

entidad decide licitar el diseño sin utilizar a la DDP, debe contar con mecanismos de control muy 

elaborados para evitar pagar por un diseño que no será factible construir. Obviamente, es necesario 

considerar elementos de eficiencia en el momento de calcular los 

5. Estandarización de diseños. La experiencia en el diseño así como en el control de la ejecución de 

obras le permite estandarizar elementos de diseño de diferentes estructuras de salud. Su 

experiencia le permite saber cuales elementos de diseño dieron problemas en el pasado y cuales 

resultaron exitosos. Además, la estandarización le permitiría crear obras nuevas en menor tiempo al 

incorporar elementos de diseño de otras obras sin tener problemas de propiedad intelectual con los 

diseñadores originales de las obras que se hayan diseñado por consultores externos. Sin embargo, 

para alcanzar los beneficios de esto es necesario definir métodos de clasificación de obras y de 

descripción de elementos diseñados (biblioteca de diseños con explicaciones). 

6. Acceso Oficial. Como representante oficial de la CCSS, y por defecto del Gobierno, se facilita el 

acceso a financiamiento, asesorías, normativas, tecnología nueva así como de otros tipos de 

intercambios que ayudan a mejorar la calidad de los diseños de la DDP. Este punto representa una 

Esto se enfatiza aún más en la sección de procesos técnicos de este diseño. 
22 Por ejemplo, es más probable que la DDP haga un diseño basado en las cualidades y capacidades de matenimiento de la CCSS 
que el que diseña un ente externo. 
23 Este punto se discute en una sección posterior al tratar el concepto del valor del dinero en el tiempo. Además, se considera que 
conforme se reduce el promedio de proyectos por director y con forme se trabaje con programas funcionales recientes, se pueden 
lograr niveles más altos de eficiencia. 
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diferencian a la DDP de entidades privadas; otras entidades públicas también tienen el acceso 

oficial. 

10.4.3. ESTRATEGIAS DE NEGOCIO DE LA DDP 

Para poder ejecutar la estrategia maestra y proyectar una imagen congruente con esta, es 

necesario definir las estrategias de negocio que debe seguir la entidad. A continuación se mencionan 

las estrategias básicas de negocio de la DDP. 

o Conocer cuando comienza y cuando termina su responsabilidad 24 (el Manual de la Contraloría 

define algunas áreas; otras se mencionan en este documento). Si la DDP no define su alcance, 

implícitamente asume la responsabilidad de otras etapas del proceso como lo es la elaboración de 

programas funcionales adecuados. 

o Cumplir con lo pactado en el Programa Anual Operativo con lo que se proyecta una imagen 

congruente con la excelencia operativa. Cualquier trabajo que se desarrolle dentro de la Dirección 

debe estar incluido en el PAO Sin embargo, es imposible cumplir con lo pactado en el PAO si no se 

tienen planes realistas. El PAO debe ser un reflejo de lo que se puede hacer, no de lo que se quiere 

hacer. Para ello es importante considerar que el PAO está restringido por la capacidad de la DDP de 

cumplir con lo que ahí se estipula. Si existe un PAO realista y es necesario incluir otro proyecto, es 

probable que otro proyecto tenga que perder su estatus de prioridad (categoría de fuera de proceso 

como se menciona en "Sistemas de Salida de la DDP" de la página 11 5). 

Inicialmente, cambiarle el estatus de un proyecto para restarle prioridad a favor de otro proyecto aún 

más prioritario puede representar un problema para la DDP. Sin embargo, siguiendo las estrategias 

propuestas en este diseño, después de cierto tiempo, la DDP tendrá suficiente información para 

justificar la inclusión o exclusión de La información de proceso se convierte entonces en 

un punto vital para contrarrestar la presión política. Cuando la presión política no pueda 

contrarrestarse y la DDP tenga que aceptar proyectos que claramente afectarán su desempeño para 

con otros, contarán con las justificaciones necesarias. 

o Minimizar los proyectos en cola (espera entre cero y seis meses) 26. Desde el punto de vista 

operativo y de imagen es importante que la DDP tenga pocos proyectos en espera. Entre más 

proyectos existan en espera, más será la presión que recibe la DDP por iniciar cada uno de ellos. Si 

se inician muchos proyectos, mayor es la duración de cada uno pues los directores de proyecto 

deben distribuir su tiempo entre más proyectos. Ya en el diagnóstico y marco teórico se 

mencionaron los problemas que esto conlleva. 

24 En el capítulo de análiis del proceso del diagnóstico se resumió esto en un cuadro. 
25 Por ejemplo, al contar con información del tiempo de ciclo de diferentes tipos de proyectos. 

26 LOS proyectos en cola son aquellos que ingresan a la DDP pero que aún no se han diseñado. 
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o No aumentar burocracia y papeleo, pero no descuidar el control interno y la ley. Este debe ser un 

principio básico de operación de la DDP. No debe perderse de vista que la documentación no es un 

fin en sí mismo, pero que es vital en la gestión de entidades públicas. En el diagnóstico se informó 

de los problemas que se tienen actualmente con el sistema de documentación de proyectos. Se 

sugiere utilizar un formato estándar para resumir la información del proyecto. Además, se sugiere 

contar con una lista de chequeo en cada expediente para aclarar la información justa que debe 

guardarse. 

o Evaluar la calidad de los insumos principales. La calidad de los insumos afecta directamente al 

proceso. Debido que los Programas Funcionales son los insumos más importantes para la DDP, la 

evaluación debe aplicarse principalmente sobre estos. Posteriormente se retoma este tema en la 

sección correspondiente. 

o Minimizar los montos por extras y ajustes en los proyectos. Una entidad operativamente excelente 

tiene niveles de "desperdicio" cercanos a cero. Los montos por extras y los ajustes pueden 

representar problemas de eficiencia dentro del proceso de la DDP. Una extra puede ser reflejo de 

términos de referencia mal hechos, de ofertas poco detalladas de consultores o imprevistos normales 

de una obra. Los ajustes nacen del costo del dinero entre el momento en que un contratista 

presenta una oferta hasta que esta es adjudicada y ejecutada. 

o Diferenciar entre el papel de la DDP como diseñadora y controladora de ejecución del de asesora de 

proyectos (ver sección de Productos). Las actividades de cada una son diferentes y por ende el 

tiempo requerido. Además, cada uno requiere diferentes niveles de control y están regulados por 

leyes y normas diferentes. Por ejemplo, cuando la DDP es diseñadora y controladora de ejecución 

es completamente responsable por el proyecto mientras que en una asesoría únicamente es 

responsable de los distintos criterios técnicos que expone. 

o Contar con normas y procedimientos que estandaricen los procesos en busca de la excelencia 

operativa. Una práctica útil para asegurarse que se alcanzan estos objetivos es definir 

procedimientos y normas que establezcan por escrito como deben ejecutarse las tareas para 

hacerlas mejor. Por ejemplo, es necesario continuar con la implementación de la normativa interna 

de planos. 

o Ser fuente de información de la base de infraestructura para la salud. Dado que la DDP toma parte 

en la creación de obras debe conocer las características globales de las obras creadas y por crear. 

Asimismo, tener información sobre la infraestructura para la salud le da a la DDP importancia 

estratégica dentro del proceso pues puede ayudar en los procesos de planificación en caso de que 

sea necesario. La información, de este y otros tipos, es poder; también es un elemento útil para 

defenderse políticamente. 
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10.4.4. ESTRATEGIAS OPERATIVAS - FUNCIONALES 

Las estrategias operativas o funcionales son aquellas le permiten a la DDP cumplir sus 

estrategias de negocio al mismo tiempo que desarrollan su estrategia maestra de excelencia 

operacional. Las estrategias funcionales son lineamientos que deben seguirse para poder ejecutar las 

estrategias de negocio de forma eficiente. 

Las estrategias funcionales se mencionan a continuación: 

o Trabajar sólo en proyectos cuyo programa funcional cumpla con los requisitos establecidos en el 

"Manual para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública" de la Contraloría y aquellos otros 

determinados por la DDP. No se puede ser operativamente excelente si los insumos principales que 

se utilizan en el proceso no son adecuados. 

o Trabajar con estudios de factibilidad y programas funcionales recientes2' y aprobados por el cliente 

final. Este punto está relacionado con el anterior. Es vital para un buen diseño cumplir estas 

características pues de lo contrario siempre habrá "desperdicio" en el proceso por la necesidad de 

actualizar, volver a crear o agregar información. 

o Solicitar creación o modificación de estudios de factibilidad al menos 6 meses antes de que se vayan 

a iniciar las obras. En caso de asesorías, las solicitudes de servicio no deben tener más de un mes 

de tramitadas. Esto ayuda a cumplir los dos lineamientos anteriores y define una posición proactiva 

para la Dirección. 

o Contar con formularios para recolectar información de los proyectos o servicios a prestar. La 

creación y estandarización de formularios ayuda a recolectar la información justa desde el punto de 

vista legal sin caer en el vicio de la documentación innecesaria. 

o Cumplir el cronograma establecido a la hora de desarrollar los diseños, controles de ejecución y la 

asesorías. Los cronogramas son herramientas de gestión. Un cronograma bien hecho ayuda al 

proceso de control al mismo tiempo que define metas en el tiempo. 

a Trabajar con indicadores. Los indicadores son herramientas de gestión muy poderosas pues 

permiten evaluar el desempeño real de un proceso, ayudan a visualizar tendencias y a cuantificar la 

desviación entro lo ideal y lo real. Más adelante se sugieren indicadores tanto para asesorías como 

para obras. 

o Utilizar sistemas de información como herramientas de gestión. Al igual que los indicadores, los 

sistemas de información son muy útiles en la gestión. Su importancia se acentúa cuando es 

27 En el documento se propone un plazo no mayor a los seis meses, con una meta ideal de menos de 30 días de haberse realizado. 
Esto contrasta con el promedio actual de 3.3 años calculado en el diagnóstico. 
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necesario manipular un gran número de datos y cuando existen labores que se pueden automatizar. 

El sistema de información geográfico es un ejemplo claro de esto. 

o Conocer capacidad interna. Para poder hacer PAO's y cronogramas realistas es necesario conocer 

cual es la capacidad interna de la Dirección. Es necesario entonces separar del proceso los 

elementos que se ven afectados por las limitaciones de capacidad de la DDP de aquellos que se 

basan en plazos fijos de ley y de los que se ejecutan fuera de esta28. Dado que la mayoría del 

trabajo de la DDP es creativo y hecho por profesionales, se sugiere establecer horas-hombre como 

métrica de capacidad. Es claro que las asesorías requieren menor capacidad que los diseños y 

controles de ejecución; la capacidad requerida para normas no puede determinarse con anticipación. 

o Normalizar el contenido de los términos de referencia y las solicitudes de servicio. Los términos de 

referencia son un componente vital del proceso de diseño y desarrollo de obras. Términos de 

referencia bien hechos agilizan el proceso de contratación administrativa y minimizan atrasos por 

apelaciones legales o por aclaraciones técnicas. Todo término de referencia contiene información 

del producto e información del proceso. La información del proceso (p.e. como hacer cobros, como 

reportar el progreso, entre otros) se puede estandarizar. Asimismo, es posible estandarizar parte de 

la información del producto en lo que se refiere a las calidades de los materiales y los acabados. Las 

solicitudes de servicio deben establecer claramente la asesoría que requiere la dependencia 

interesada así como el alcance y productos esperados de la misma. 

o Las normas deben crearse de manera tal que su aplicación sea posible en empresas tanto estatales 

como del sector privado incluyéndose extranjeras, pero a la vez deben ser totalmente congruentes 

con la realidad nacional. 

o En la medida de lo posible las normas deben promover prácticas de la mejor calidad y que exijan una 

verdadera planeación a mediano y largo plazo. Para esto es necesario que los productos reflejen de 

forma evidente, la experiencia y especialización que ha adquirido la Dirección a través de los años. 

10.4.5. PRODUCTOS 

La DDP posee muchos tipos de productos (EBAIS, CAIS, Sedes de Área, Sucursales, Plantas de 

Tratamiento de Aguas, etc. ). Sin embargo, en el entorno actual, se sugiere que la DDP debe entender 

sus productos como agrupados dentro de tres áreas principales: 

o Proyectos de infraestructura 

o Asesorías técnicas en infraestructura para la salud 

o Especificaciones y normativas técnicas para el desarrollo de infraestructura para la salud 

En programación de proyectos estos conceptos reciben el nombre de actividades cuyas duraciones son fijas o determinadas por 
los recursos ( en inglés,"fixed or resource driven"). 
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A continuación se describen cada uno de los productos propuestos dentro del modelo de gestión. 

Proyectos de Infraestructura 

Un proyecto de infraestructura para efectos de la DDP debe entenderse como una solución de 

infraestructura a un problema planteado en un estudio de planificación donde se especifican necesidades 

claras por satisfacer. 

Un proyecto como tal está compuesto por tres subproductos principales. Cada uno de estos 

representa un "entregable"; es decir, un subproducto completo que se encuentra en estado 

suficientemente terminado como para ser entregado al cliente final como muestra de progreso real del 

proyecto. 

A lo largo del proceso de la DDP el proyecto toma la forma de cada uno de estos. El éxito de la 

DDP nace de la administración adecuada de las etapas que componen el proceso de creación de cada 

uno de estos entregables así como de las relaciones existentes entre la calidad del subproducto de una 

etapa y el de la etapa siguiente. Sin embargo, es importante no confundir los subproductos por 

productos terminados; el objetivo de la DDP no es crear términos de referencia, diseños y obras de 

forma independiente sino soluciones de infraestructura que los contemplen. 

Los subproductos son: 

o Términos de referencia 

o Diseños 

o Obras terminadas 

Los proyectos como tales deben clasificarse de acuerdo a los servicios que brindan y 

dependiendo de los usuarios finales de cada una de las obras creadas. La clasificación general por 

proyectos debe ser: 

o lnfraestructura para unidades de salud 

o Hospitales 

o Clínicas 

o CAlS 

o EBAlS 

o Sedes de Área 

o Proyectos de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
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o Infraestructura para servicios de apoyo a la salud 

o Laboratorios 

o Sucursales 

o Oficinas Administrativas 

o Residencias Médicas 

o Otros 

No obstante, debido a la frecuencia de desarrollo de cada una y considerando las magnitudes de 

inversión y las diferencias en complejidad de los procesos de diseño y ejecución, se sugiere agrupar los 

proyectos de infraestructura en cinco categorías2': 

o Tipo 1 : Sedes de área, EBAIS, CAIS, Clínicas 

o Tipo 2: Hospitales periféricos y regionales 

o Tipo 3: Hospitales nacionales y especializados 

o Tipo 4: Sucursales administrativas 

o Tipo 5: Otros 

Asesorías Técnicas 

Otro producto de la DDP deben ser las asesorías técnicas. Estas son productos viables de la 

DDP pues como se mencionó, esta cuenta con suficiente experiencia y conocimiento especializado como 

para servir en capacidad asesora en materia de diseños de infraestructura para la salud. 

Unido a esto, en un entorno en donde las unidades de salud son libres de seleccionar sus 

proveedores, existe la posibilidad de que estas elijan a entes externos para el diseño y control de 

ejecución de obras. No obstante, la selección de proveedores externos en esta materia no exime 

completamente a la DDP de esa responsabilidad pues siempre es necesario que los proyectos cuenten 

con una contraparte calificada por parte de la CCSS. Dado que la DDP es quien cuenta con experiencia 

y formación especializada, es natural que la DDP deba asumir el rol de asesor directo de la CCSS en 

estos proyectos. 

Por lo anterior, la DDP debe prepararse para asumir un papel de asesoría. Sin embargo, es 

importante que la DDP comprenda que estos son productos diferentes de los proyectos de 

" Esta clasificación fue la que se utilizó en el análisis de los indicadores del diagnóstico. 
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infraestructura desarrollados internamente tanto en niveles de responsabilidad como en actividades, 

procesos básicos y prioridades de control. 

Entre los tipos de asesorías se encuentran: 

1. Asesoría menor: Es aquella que requiere de la emisión de criterios técnicos por parte de los 

profesionales de la DDP respecto a un punto concreto. Dentro de esta categoría también se incluyen 

las solicitudes relacionadas con el proceso de creación de infraestructura. La evaluación de diseños 

completos de proyectos o la asesoría en materia de control de ejecución corresponde a alguno de 

los siguientes tipos. 

2. Evaluación de diseños: En este caso la DDP analiza y evalúa los diseños propuestos por otros y 

emite criterios en relación a la calidad técnica de estos para cubrir las necesidades de la CCSS. 

Esta tipo de asesoría es muy importante pues en ella la DDP presenta una posición oficial de la 

CCSS para con el contratista. Aunque un proyecto no sea desarrollado por la DDP, una asesoría 

que de como resultado una aprobación del diseño necesariamente responsabiliza a la DDP. 

Especificaciones y Normas 

Para poder ser operacionalmente excelente, es necesario contar con normas, procedimientos y 

especificaciones de los procesos y productos principales. Por ello, y con base en la experiencia y 

conocimiento con que cuenta la DDP, se sugiere que esta debe iniciar un proceso de creación de 

especificaciones y normas para el desarrollo de infraestructura para la salud. 

Dentro de este contexto, deben comprenderse las normas y especificaciones desde dos 

perspectivas principales: para uso externo y para uso interno. La primera se refiere a los documentos 

oficiales o que debe preparar la DDP como apoyo al proceso de desarrollo de infraestructura para la 

salud. Los de apoyo externo serán utilizados principalmente por entidades privadas que desarrollen 

obras para la CCSS y en segundo término por la DDP a la hora de realizar diseños propios. La segunda 

perspectiva, se refiere a la creación de procedimientos y estándares para uso exclusivo de la DDP con el 

fin de asegurar y hacer más eficientes sus procesos de desarrollo interno e incluyen documentos 

similares al Manual de Obra Pública de la Contraloría. 

10.4.6. CLIENTES DE LA DDP 

Por ser parte de un sistema bastante complejo dentro de una de las instituciones más grandes 

del país, el proceso de creación de infraestructura cuenta con muchos participantes, aún cuando el 

proyecto ingresa a la DDP. Por razones prácticas y de estrategia, es imposible considerar a todos los 

participantes como clientes de la DDP pues con el afán de complacerlos a todos se pierde la perspectiva 
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de cuáles participantes realmente son los importantes y cuáles juegan un papel menor. Esta situación 

causa dispersión en los esfuerzos realizados por mejorar el sistema. 

Actualmente la DDP clasifica a sus clientes como internos y externos. A continuación se 

describen los clientes tal y como son vistos hoy por la DDP. Como puede observarse, el enfoque de 

clientes que ha tomado la DDP es muy amplio, lo que dispersa los esfuerzos de los miembros de la 

Dirección. Además, la clasificación de clientes internos y externos no es clara pues entre los clientes 

externos se encuentra personal de la CCSS así como los usuarios finales. La visión actual de los 

clientes se puede describir como sigue: 

Cuadro 17: Enfoque actual de clientes de la DDP 

Junta Directiva Usuarios 
Gerencias Asegurados 
Direcciones Regionales Personal Médico 
Hosoitales Nacionales Personal de a~ovo  

Personal ~dministrativo 
Fuente: Documento interno de la DDP 

Cabe mencionar que bajo esta óptica, la DDP no tiene claramente definido a cuales de estos 

clientes es a quien debe complacer en forma inmediata, por lo que se trata de abarcar a cada uno de 

ellos. Este esfuerzo que realiza la organización por cumplir con cada uno de estos actores solamente 

dispersa los esfuerzos, lo que puede debilitar la imagen de la DDP a nivel institucional. 

Al definirse de manera clara los clientes, se está en la posibilidad de centrar esfuerzos 

destinados a satisfacer los verdaderos clientes de la DDP lo que da la oportunidad de aumentar la 

eficiencia de los procesos y fortalecer su imagen dentro y fuera de CCSS. Además de lo anterior, se 

establece una base sobre la cual se es capaz de medir el desempeño interno de la gestión. 

Otro punto importante es que sí la DDP asume un rol de asesor tal y como se propone en el 

diseño, dentro del entorno de desconcentración administrativa que se plantea en la CCSS, es de igual 

importancia tener totalmente definidos los clientes y sus alcances para establecer así cuales y de 

quienes, son las necesidades que se deben satisfacer. 

Si se persigue, como ya se ha planteado, que la estrategia maestra de la DDP sea la excelencia 

operativa, esto exige una definición clara de los clientes con el fin de orientar y estandarizar los procesos 

para hacerlos eficientes en el cumplimiento de los requisitos planteados por estos. 

Con esto en mente, en el Cuadro 18 se definen los clientes y los roles que debe considerar la 

DDP para su buena operación. En él se muestran clientes internos, que son aquellos que se ubican 

dentro de la DDP y que son los representantes y responsables del proyecto una vez que este ingresa a 

la Dirección; clientes externos, que son aquellos que se ubican fuera de la DDP sin importar si son o no 
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parte de la CCSS y se plantea una nueva categoría llamada "Otros Actores dentro del Proceso". Esta 

última agrupa aquellos que participan en el proceso como entes reguladores de la buena gestión o que 

por su ubicación tienen injerencia sobre ella. El siguiente cuadro lista las categorías antes mencionadas. 

Cuadro 18: Enfoque propuesto para clientes de la DDP 

CLIENTES INTERNOS CLIENTES EXTERNOS OTROS ACTORES DENTRO DEL PROCESO 
Director de Proyecto Gerencia de Operaciones MIDEPLAN 

Representantes Usuarios Finales Ministerio de Salud 
Gerencias y Presidencia Ejecutiva de la CCSS Consultores 
Contraloría Dirección de Planificación 

Fuente; Los autores 

A continuación se describen cada una de las categorías listadas, su participación y ubicación 

dentro del proceso, así como, el peso que su participación tiene sobre la DDP y sus productos. 

10.4.6.1. Clientes Internos 

El Director de Proyecto 

El proyecto es, en términos generales, la unidad más común de trabajo dentro de la DDP. Como 

tal, toda actividad que se desarrolla en la Dirección debe estar vinculada a uno o más proyectos. El 

Director de proyectos es el principal responsable de la gestión de los proyectos desde que ingresan a la 

DDP hasta que salen como soluciones de infraestructura para la salud. Entre sus actividades normales 

se encuentra el diseño propio así como la coordinación con los diferentes entes internos y externos a la 

DDP. Por ello, para el caso de las relaciones con los entes internos, el Director de proyecto se convierte 

en el cliente interno principal de la DDP. 

Dentro del papel de cliente interno del Director de Proyecto se pueden distinguir dos etapas, la 

primera, anteriormente descrita, cuando el proyecto entra a la DDP e inicia el proceso de diseño. Esta 

etapa como se describe en el diagnóstico consta, no solamente del concurso propiamente del diseñador, 

si no también de otras entidades que no entran dentro de esta categoría (otros actores) pero que este 

profesional es el responsable de enlazar la información que estos generen o los productos de las etapas 

donde estos participan. Lo anterior podría ejemplificarse por medio de los consultores, quienes entran, 

por medio de licitación u otros mecanismos, a participar en una etapa determinada del proyecto 

generando así un resultado necesario para el desarrollo del mismo. En la sección de otros actores se 

retoma el papel de los consultores de manera más detallada. 

La otra etapa que se menciona es la de ejecución de obra, donde el Director se convierte en 

ejecutor o rector del avance físico de la obra comparando constantemente lo diseñado con lo ejecutado. 

En esta etapa su papel de cliente se hace evidente cuando se realizan las inspecciones de aspectos 
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ajenos al área de especialización del Director (arquitectura o ingeniería civil) y cuando surgen cambios 

en el diseño que el director debe solicitar al profesional correspondiente y aprobar dichos cambios. 

Es por estas razones que la DDP, como subsistema de la creación de obra física dirigida a la 

salud, debe enfocarse a satisfacer de manera inmediata las necesidades de los directores de proyectos 

ya que consecuentemente con esto, la satisfacción del director con el proceso interno, se va a ver 

reflejada en la eficiencia de la organización, calidad de los diseños, buena participación de todos los 

involucrados y la satisfacción de los usuarios finales. 

Este modelo propone que una vez que sea designado un profesional como Director de algún 

proyecto en particular, sea este quien coordine la totalidad del mismo. Actualmente sucede que un 

profesional se encarga de la coordinación de la etapa de diseño y otro asume el proyecto a partir de la 

ejecución física de la obra. En la actualidad sucede que cada profesional es director de varios proyectos, 

lo que dificulta el control sobre cada uno de ellos, como este modelo propone que solo los proyectos 

realmente prioritarios y con la información suficiente ingresen a la DDP, y además que solamente se 

mantengan en proceso aquellos que se encuentran dentro del PAO, los profesionales tendrán menos 

proyectos asignados lo que aumenta la capacidad de la DDP para establecer directores para la totalidad 

del proyecto. 

Lo anterior muchas veces hace que el proyecto pierda fluidez pues se debe dar un lapso para 

que el nuevo responsable se ubique dentro de la realidad del proyecto. Por lo general éstos están 

inmersos dentro de un contexto social y económico, además, por tratarse de procesos de diseño creativo 

debe darse cierto grado de personalización que solo se logra con la interacción del Director con la 

totalidad del proyecto, lo que aumenta el control e interés sobre las obras desarrolladas. 

10.4.6.2. Clientes Externos 

Los clientes externos son aquellos que de alguna u otra manera se ven afectados por el 

desempeño de la DDP pero no forman parte de ella. 

Tal es el caso de la Gerencia de Operaciones, la cual, entre otras funciones, recibe instrucciones 

desde la Presidencia Ejecutiva y la transmite a la Dirección. Debido a que representan los altos sectores 

de la Caja se constituye en un ente de mucho peso para la Dirección ya que marca las pautas a las 

cuales la organización debe adecuarse. 

Como se ha mencionado estas pautas dependen muchas veces de intereses políticos, tanto del 

gobierno central, de la presidencia o bien de compromisos que estas adquieren con organismos 

internacionales y que deben cumplirse en periodos de tiempo determinados. Estos lineamientos varían 

muchas veces por periodo por lo que la Dirección está en constante relación con esta gerencia aunque 

no forme parte de los procesos internos del desarrollo de proyectos. 
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Lo anterior es otra de las razones por las cuales se debe buscar la excelencia operativa ya que 

de esta manera la DDP logra responder a estos cambio de manera rápida minimizando los impactos 

operacionales y económicos que traen los cambios de orientación. 

De forma semejante, los representantes de los usuarios finales se constituyen en el sector de 

mercado meta al cual se le debe satisfacer de manera real la necesidad para la cual fue gestado el 

proyecto. La participación de estos es fundamental desde el punto de vista técnico, ya que con la 

adecuada retroalimentación fortalecen el proceso de diseño, ya que se logra una especie de diseño 

concurrente uniendo los conocimientos técnicos, fortaleza de la DDP, con los criterios de aquellos que 

realmente sufren de las necesidades. 

Las otras gerencias de la CCSS y la Presidencia Ejecutiva se mencionan como clientes externos 

independientes de la Gerencia de Operaciones pues no hay una relación jerárquica directa con la DDP. 

No obstante, parte el trabajo de la DDP gira alrededor de solicitudes hechas por estos entes. Por 

ejemplo, los diseños y asesorías de la DDP deben satisfacer a la Gerencia Médica. 

10.4.6.3. Otros Actores dentro del Proceso 

En esta nueva clasificación se encuentran aquellos entes que influyen en el proyecto dictando, 

sobre el mismo o sobre el sector en general, políticas, normas y10 limitaciones. En esta clasificación se 

encuentran, entre otros, las instituciones gubernamentales las cuales regulan de alguna manera el sector 

y la función de la Dirección. 

Para el caso de los consultores, estos se constituyen en subcontratos a quienes la DDP les 

provee información por medio de las especificaciones técnicas a cambio de resultados que deben 

contribuir al desarrollo y buen desempeño de los proyectos que se gestionan dentro de la Dirección. La 

Contraloría General de la República es una actor importante dentro del proceso pues define lineamientos 

que deben ser acatados por la DDP. 

La clara definición de los clientes por parte de la DDP se constituye en una de las bases sobre 

las cual se puede lograr la excelencia operativa que se propone alcanzar en este Diseño. Lo anterior 

debido a que los profesionales de la Dirección tendrán una visión enfocada a resolver las necesidades 

de sus clientes. 

10.4.7. PROVEEDORES 

Al igual que los clientes y otros actores, es de suma importancia definir los proveedores de la 

DDP, así como ubicarlos dentro del entorno y determinar su participación dentro del proceso. 



La Dirección de Planificación lnstitucional es el principal proveedor de la DDP. La materia prima 

que la DPI genera para la Dirección son los Programas Funcionales donde se definen los principales 

elementos para iniciar el diseño de los proyectos. 

En la definición de los clientes se considera que la DPI actúa como cliente externo. Esta 

dualidad de papeles es lógica en una relación cliente-productor. Planificación es quien genera los 

"pedidos" a la DDP, es decir detecta las necesidades, las define y decide desarrollar una solución que la 

Dirección debe materializar. Desde ese punto de vista asume el papel de cliente externo. 

Para lograr que la DDP diseñe soluciones, no basta con darle un nombre al proyecto ni pedir que 

se desarrolle. La DPI debe brindar a la Dirección la información necesaria que permita a los 

profesionales (Directores de Proyecto) iniciar el proceso de diseño. El detalle de la información que debe 

suministrarse al proceso se discute y detalla en la sección Evaluación de la Materia Prima. 

Desde este punto de vista el papel de proveedor de la DPI es preponderante, no solo por la 

necesidad de la información para iniciar el proceso, si no que además, la calidad de la misma está 

directamente relacionada con la calidad de la gestión que se realice en la Dirección. 

Existen otros actores que cumplen papeles similares a los de proveedores pero que se incluyen 

dentro del proceso de la DDP porque actúan como entes subcontratos o como recursos temporales de la 

organización. Sin embargo el resultado de su labor es información o diseños que, adicionados a otros, 

forman el diseño final. El papel de los consultores se retoma en otros apartados de este estudio. 

Otro tipo de proveedor de la DDP, aunque en menor grado, está representado por empresas o 

profesionales que brindan información a la DDP que le permite mejorar la calidad de sus diseños. Por 

ejemplo, un proveedor de un producto específico puede darle información a la DDP sobre las 

características del mismo. Con esa, la DDP tiene la información suficiente para decidir si lo incluye o no 

dentro de su propuesta de diseño. Además, este tipo de proveedores toma un papel importante para 

cuando la DDP realiza asesorías. 

En las secciones siguientes se describen los procesos básicos para los tres tipos principales de 

productos. Cada agrupamiento de procesos se compone de sistema de entrada, sistemas de 

explotación y sistemas de salida. 

10.4.8. PROCESOS BÁSICOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

En esta sección se describen los diferentes procesos básicos que tiene o debe tener la DDP. 

Cada uno de los sistemas principales se divide en tres secciones para cada uno de los productos de la 

DDP. 
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Sistemas de Entrada a la DDP 

Como se ha mencionado hasta el momento es de suma importancia establecer las condiciones 

en que la DDP recibe sus insumos. En concordancia con el resto del diseño, en la sección de 

proveedores, los responsables de alimentar a la DDP de materia prima para la realización de obras 

físicas es la Dirección de Planificación lnstitucional (DPI). 

La materia prima a la que se hace referencia y sobre la cual debe aplicarse la evaluación es el 

Programa Funcional, el cual, como se había diagnosticado, presenta problemas tanto en su contenido 

como lo desactualizado que está para cuando se inicia el diseño. 

En la actualidad el director de proyecto recibe un programa funcional, generalmente con muchos 

meses de haberse realizado, y comienza a revisarlo tratando de extraer toda la información valiosa que 

le ayude a ubicarse en el contexto técnico y social que conlleva el proyecto. Como se ha descrito estos 

programas no cumplen las expectativas del director quien debe utilizar su tiempo en investigar y 

completar la información o, por medio de una nota, solicitar a Planificación que se le complete la 

información. Por otro lado, la misma DPI tiene problemas internos que restringen su capacidad de crear 

programas funcionales  adecuado^.^' 

En este ambiente resulta necesario cuantificar cuales elementos de cada programa funcional 

cumplen con las expectativas básicas de la DDP con el objetivo de: 

o Conocer de antemano cuales elementos deben ser analizados o retomados por el Director de 

Proyecto al momento de comenzar el diseño 

o Retroalimentar a la DPI de los problemas que tienen los programas funcionales para que estos se 

vayan mejorando paulatinamente. 

Mientras no se cuantifiquen los problemas de los programas funcionales, no se conocerá con 

certeza cuales son las áreas de mejora3'. Para poder cuantificarlo se presenta en el Anexo 8 una 

muestra de la herramienta propuesta32. Esta podría ser aplicada por algún profesional con 

conocimientos técnicos en diseño, como una etapa previa a la integración del proyecto dentro del PAO y 

la asignación de un director de proyecto. 

30 Esto se mencionó en el diagnóstico al comentar sobre la formación de los profesionales que los realizan. 

Aunque no se analizó este punto, es probable que la DPI no conozca actualmente la realidad que vive la DDP con relación a los 
programas funcionales. Una herramienta como esta ayuda a mejorar la comunicación. 

32 LOS elementos de la herramienta se tomaron principalmente del Manual Técnico para el Desarrollo de Obra Pública dictado por la 
Contraloría General de la República en el apartado Normas Específicas para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública y las 
consideraciones de los directores de proyecto, ya que el manual establece que cada institución debe definir normas internas de 
aceptación. 
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Con base en esto, la propuesta es una herramienta de recolección de datos para retroalimentar 

el proceso y no una herramienta de aceptación o rechazo del programa funcional. Una herramienta 

únicamente de aceptación no resuelve el problema, sólo lo transfiere a otra instancia. Siguiendo este 

ejemplo, deberá crearse herramientas de retroalimentación dentro de los sistemas de explotación y para 

las asesorías. Estos sistemas ayudarán a la DDP a iniciar un proceso de mejoramiento continuo. 

Equipamiento 

El equipamiento es un elemento crítico para el éxito del diseño. En la actualidad, la falta de 

información respecto a los equipos es una fuente de problemas potenciales pues un diseño (o peor aún, 

una obra) que no haya considerado el equipo puede causar cambios drásticos en diseño o 

modificaciones físicas sobre las obras. Una obra en la que no pueden instalarse los equipos, es un 

desperdicio de recursos. 

Es importante que los diseñadores obtengan información del equipo y se comparen sus diseños 

contra este, para así, asegurar que los diseños contienen las dimensiones y condiciones que el equipo 

requiere. En caso contrario, se pueden realizar los cambios necesarios sin tener que derribar paredes, 

ya que hasta este punto los diseños se encuentran en planos. 

El equipamiento afecta el diseño en todas sus dimensiones desde lo arquitectónico y estructural ( 

por las dimensiones y distribución de la planta física) hasta lo eléctrico y mecánico (por las previstas y 

ambientes que los equipos requieren) e incluyendo lo sanitario por los desechos que el proyecto 

generará y deberá administrar. 

Sin embargo no todas las previstas de equipamiento se conocen con anticipación, pues no es 

una actividad de una sola vez. Por ellos, al finalizar cada uno de los procesos claves es importante 

realizar una evaluación del equipamiento para verificar que la relación diseño-equipo facilite las etapas 

subsecuentes. Es importante considerar que el equipo tiene una vida útil menor que la infraestructura, 

por lo que hay que considerar el constante de remplazo para los equipos. 

10.4.8.2. Sistemas de Explotación de la DDP 

En cuanto a los procesos es importante establecer cuales son los procesos claves de la DDP los 

cuales ayudarán a mejorar la gestión sobre los proyectos que sobre ella recaen. Además estos son los 

que deben marcar la razón de ser de la DDP, ya que requieren de la experiencia y especialización con 

que cuentan sus profesionales. 

Para lograr esta definición se toman como base los mapeos realizados en la etapa de 

Diagnóstico y la sección dos del Manual de la Contraloría, donde se establecen elementos que afectan 

principalmente la parte de diseño de proyectos de obra pública. 
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A continuación se hace una descripción de los procesos considerados como claves y se ubican 

estos dentro del proceso general, se establece el responsable directo del mismo, sus relaciones con el 

entorno, su interacción con el Director del proyecto y los productos esperados de los mismos. 

Diseño 

Como se menciona en el diagnóstico dentro del macroproceso de diseño entran varios 

elementos, los que se pueden llamar subdiseños. Cada uno de estos debe realizarse por un profesional 

con orientación académica apropiada al área a diseñar. Para cuando el diseño tenga un componente 

principal de alguna de las áreas, el profesional asignado como Director de Proyecto debe ser el 

responsable del diseño en esa área. Como Director de Proyecto deberá coordinar la participación de los 

demás responsables del diseño. 

Diseño Arquitectónico 

Se realiza por un arquitecto quién es el encargado de realizar el diseño arquitectónico. En caso 

que el diseño se realice como producto de una consultoría, su función debe convertirse en ejecutora. 

1 Reevaluación dei equi&miento 
Fuente: Los autores 

Cuadro 19: Detal le de l  Proceso de D iseño Arqui tectónico 

Diseño Estructural 

Esta etapa la realiza un ingeniero civil o estructural quien se responsabiliza del diseño de los 

cimientos de la obra así como de los "esqueletos" de la edificación. Este profesional también puede ser 

un Director de Proyecto. 

ELEMENTO 
Etapa del macroproceso 
lnsumos 
Responsable 
Relaciones 
Productos esperados 

DEFINICIÓN 
Diseño, subetapa 1 
Programa Funcional, Estudios de Suelos, Estudios de Impacto Ambiental 
Arquitecto 
Otros diseñadores, consultores, representantes de los usuarios finales, entes externos a la DDP 
Definición de las bases del diseño 
Diseño de la obra Arquitectónica 
Planos Constructivos 
Especificaciones Técnicas 
Memorias Descriotivas v de Cálculo 
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Cuadro 20: Detalle del Proceso de Diseño Estructural 

Diseño Mecánico 

ELEMENTO 
Etapa del macroproceso 
Insurnos 
Responsable 
Relaciones 
Relación Director de Proyecto 
Productos esperados 

Esta etapa conlleva la definición, entre varios, de los sistemas de ventilación, aire acondicionado, 

DEFlNlClON 
Diseño, subetapa 2 
Programa Funcional, Estudios de Suelos, Planta Arquitectónica 
Ingeniero Estructural 
Director de Proyecto, otros diseñadores, consultores, entes externos a la DDP 
Coordinación y retroalimentación 
Diseño Estructural 
Planos Constructivos 
Especificaciones Técnicas 
Memorias Descriptivas y de Cálculo 
Reevaluación de equipamiento 

tuberías de agua fría y caliente, aguas negras y eri estos casos gases médicos. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 21 : Detalle del Proceso de Diseño Mecánico 

Diseño Eléctrico 

Esta etapa está se coloca después de las anteriores debido a que los equipos deben ser 

alimentados de energía, además de que de la planta arquitectónica depende en gran medida la planta de 

iluminación. 

ELEMENTO 
Etapa del macroproceso 
lnsumos 
Responsable 
Relaciones 
Relación Director de Proyecto 
Productos esperados 

Cuadro 22: Detalle del Proceso de Diseño Eléctrico 

DEFlNlClON 
Diseño, subetapa 3 
Programa Funcional, Planta Arquitectónica, Equipamiento 
Ingeniero Mecánico 
Director de Proyecto, otros diseñadores, consultores, entes externos a la DDP 
Coordinación y retroalimentación 
Previstas equipos especiales 
Planos Constructivos 
Especificaciones Técnicas 
Memorias Descriptivas y de Cálculo 
Reevaluación de equipamiento 

ELEMENTO 
Etapa del macroproceso 
lnsumos 

Fuente: Los autores 

Responsable 
Relaciones 
Relación Director de Proyecto 
Productos esperados 

DEFlNlClON 
Diseño, subetapa 4 
Programa Funcional, Planta Arquitectónica, Equipamiento, Diseño Mecánico 
Ingeniero Eléctrico 
Director de Proyecto, otros diseñadores, consultores, entes externos a la DDP 
Coordinación y retroalimentación 
Planta de iluminación 
Casa de Máquinas 
Previstas equipos especiales 
Planos Constructivos 
Especificaciones Técnicas 
Memorias Descriptivas y de Cálculo 
Reevaluación de equipamiento 

Fuente: Los autores 
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Diseño Sanitario 

Es en está etapa donde se minimiza el impacto ambiental de todo lo anteriormente diseñado. 

Cuadro 23: Detalle del Proceso de Diseño Sanitario 

ELEMENTO 
Etapa del macroproceso 
Insurnos 

Contratación 

El proceso de contratación es un proceso crítico, debido a que esta etapa condiciona la relación 

que la DDP con los consultores y además conlleva muchas actividades que se rigen por leyes y 

reglamentos. Por ejemplo, el Manual Técnico de la Contraloría General de la República y la Ley de 

Contratación Administrativa. 

DEFlNlClON 
Diseño, subetapa 5 
Programa Funcional, Planta Arquitectónica, Equipamiento, Diseño Mecánico, Diseño Eléctrico, 

Responsable 
Relaciones 
Relación Director de Proyecto 
Productos esperados 

La DDP debe continuar contratando estudios de suelos, de impacto ambiental y ciertos diseños 

que se consideren que no requieran de especialización generada de la experiencia en diseños 

exclusivos para la salud o cuyos requisitos estén claramente establecidos. 

~studios de Suelo 
Política de manejo de desechos 33 
Ingeniero Sanitario (Civil) 
Director de Proyecto, otros diseñadores, consultores, entes externos a la DDP, SETENA 
Coordinación y retroalimentación 
Consideraciones de impacto 
Especificaciones Técnicas 
Memorias Descriptivas y de Cálculo 
Reevalución de equipamiento 

Otra consideración importante, a la hora de realizar las especificaciones técnicas, es que el 

profesional o encargado de realizarlas debe tener un total conocimiento técnico, de mercado y legal del 

área específica de las mismas. Por esta razón se debe mantener la forma usada hasta ahora de que 

cada profesional realice las especificaciones técnicas de su área para aquellos diseños que se contratan. 

Fuente: Los autores 

En lo que respecta al conocimiento legal, es vital que se capacite en materia de contratación 

administrativa a las personas que realizan términos de referencia. Pese a que todos tienen un poco de 

conocimiento en esta materia, el diagnóstico demostró que desde el punto de vista de los propios 

directores de proyecto aún no cuentan con el conocimiento deseado34. Con forme más conocimiento 

tengan los directores de proyecto y otros profesionales, mayor será la calidad de los términos de 

referencia. Con esto pueden disminuirse los puntos de apelación de carteles y finalmente reducir el 

tiempo de ciclo del proceso. 

33 La política debe venir incluida en el programa funciorial o en el anteproyecto. 

34 Sólo un 48% del ideal en cuanto a formación académica. 
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Lo que se debe mejorar es la eficiencia de realización de estos documentos definiendo 

claramente los apartados que estos deben contener y establecer un machote, para cada una de las 

contrataciones más comunes, donde cada profesional se puede basar y reducir el tiempo de realización 

de esta clase de documentos. 

Sin embargo el problema principal ocurre cuando los directores de proyectos o los encargados 

de estos trámites (representante de Adquisiciones en la DDP), realizan los carteles de licitación para 

procesos más complicados. Los dos problemas principales son: 

o El procedimiento es largo y requiere de gran cantidad de tiempo que podría ocuparse en otras más 

relacionadas con los diseños. 

o Si los términos de referencia se basan en programas funcionales que actualmente dan problemas a 

los mismos miembros de la DDP, es altamente probable que una contratación basada en programas 

funcionales obsoletos va a dar problemas. 

Por ello, se sugiere que el sistema de creación de infraestructura aún no está lo suficientemente 

maduro como para contratar la mayoría de los diseños, especialmente los complejos. Algunas 

estrategias que ayudarán a alcanzar este punto son: 

o La realización de estudios de factibilidad y programas funcionales con fechas muy cercanas a las de 

inicio de la fase de diseño. 

o La aplicación de un filtro de programas funcionales. 

o La contratación del programa funcional y el diseño a un mismo consultor el cual deberá velar por la 

calidad de ambas de forma que no pueda iniciar el diseño sin la aprobación del programa funcional 

por parte de los usuarios. 

o La utilización de relaciones estables a largo plazo con los consultores de forma que no sea necesaria 

una contratación independiente para todos y cada uno de los diseños o programas funcionales sino 

más bien una contratación por plazo fijo. 

La definición de este proceso sería la siguiente: 



"ANALISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GESTIÓN EN LA D D P  113 

Control de Avance Fícico 

Cuadro 24: Detalle del Proceso de Contratación 

El control de avance físico se da en la etapa de ejecución de obra y posterior a un proceso de 

contratación. En este punto, el Director de Proyecto sigue con responsabilidad directa en el proyecto 

pero desde un punto de vista de control y no de diseño. Las herramientas usadas en esta etapa son las 

tablas de pago y las bitácoras de construcción, estos documentos son detalladamente descritos en el 

Diagnóstico. 

ASPECTO 
Etapa del macroproceso 
lnsumos 
Responsable 

Relación 
Relación Director de Proyecto 
Productos 

Las principales características de esta etapa son: 

DEFlNlClON 
Licitación 
Diseños completos 
Profesionales diseñadores de una área específica y la representante de Adquisiciones en la 
DDP 
Consultores, Contraloría 
Coordinación 
Especificaciones Tecnicas 
Cartel de Licitación 
Recomendación de oferentes 

Fuente: Los autores 

Esta etapa se realiza de forma oportuna, sobre todo en lo que a aprobación de extras y ajustes 

se refiere, lo anterior se debe a la experiencia en control de este tipo de construcción por lo que se 

constituye una razón de ser de la Dirección de Desarrollo de Proyectos dentro de la Caja Costarricense 

de Seguro Social. 

Cuadro 25: Detalle del Proceso de Control de Avance Físico 

Presupuesto 

ASPECTO 
Etapa del macroproceso 
lnsumos 
Responsable 
Relación externa 
Relación Director de Proyecto 
Productos 

Dentro de este proceso se deben distinguir tres etapas: la asignación y manejo del presupuesto 

institucional de la DDP, la cual se realiza fuera de esta, la actividad de presupuestación y análisis de 

DEFlNlClON 
Ejecución 
Planos definitivos, Cronograma de construcción, Tabla de Pagos y Bitácoras 
Director de Proyecto, Otros Diseñadores 
Consultores 
Rector 
Avance de obra 
Modificaciones en la Tabla de Pagos 
Anotaciones en la Bitácoras 

Fuente: Los autores 
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presupuestos para obras específicas y la evaluación de presupuesto asignado. Es decir, las actividades 

de asignación, ejecución (y control) y evaluación 35. 

En la primera etapa se debe separar lo que es el presupuesto de inversión, es decir, diseños de 

infraestructura incluyendo todas sus variaciones de categorías o procesos y el presupuesto operativo de 

la DDP en donde se deben contemplar, no sólo el quehacer diario de la organización, si no a también los 

servicios que en este esquema se incluyen como productos como lo son, asesorías y normativas. 

Respecto al presupuesto de la DDP, este debe corresponder a los proyectos que ser espera 

desarrollar durante el año entrante y que como se ha expuesto deben pertenecer al PAO. Es decir, el 

PAO deberá servir de fuente de información primaria para la elaboración del presupuesto de la DDP. Al 

mismo tiempo, el presupuesto es un insumo para crear el PAO. De esta forma, la DDP toma un papel 

activo en la definición de su presupuesto. 

La actividad de presupuestación y análisis debe tomar dos formas. Primero, para obras 

desarrolladas internamente, debe ser la herramienta básica a través de la cual se estiman los costos de 

obras que saldrán a contratación. Con una buena aproximación de la realidad, es más sencillo decidir si 

un proyecto debe llevarse a término con la ejecución de una obra. 

En segundo lugar, debe encargarse de comparar los presupuestos que presentan los 

consultores con un estimado interno (o con precios de mercado) con el fin de evitar que las ofertas 

recibidas tengan precios demasiado elevados y que se inflen innecesariamente los costos del proyecto. 

Por último, la evaluación de la ejecución del presupuesto global de la DDP debe hacerse al 

menos cada 3 meses36. Esta periodicidad permite a la DDP reaccionar ante tendencias o problemas 

específicos. Además, los datos parciales de adjudicación del presupuesto permiten reevaluar el PAO 

para incluir o eliminar proyectos (siempre que la capacidad de desarrollo lo permita). 

Se considera importante que los resúmenes trimestrales de inversión tengan un objetivo 

orientado principalmente hacia la toma de decisiones3'. Para ello, es importante que se incluya al menos 

la siguiente información: 

o Porcentaje que cada actividad representa del costo total de la obra 

o Porcentaje que representan los ajustes y las extras en el costo de la obra 

o Desviación y porcentaje de variación del presupuesto de la obra respecto a la ejecución 

35 La actividad de ejecución y control se realiza a nivel de proyecto; la de evaluación se debe analizar principalmente a nivel de 
DDP y al finalizar cada proyecto, a nivel de obra. 
36 Actualmente se hace una evaluación anual como se diagnosticó en el capítulo de Análisis de Indicadores. 

37 Es decir, hacia presentar información y no sólo datos contables. 
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Además de lo anterior, y dado que el presupuesto operativo de la DDP nace del presupuesto de 

inversiones, se recomienda incluir en los resúmenes ejecutivos de inversión de cada obra una base de 

asignación de costo. Una base apropiada es la cantidad de horas profesional (ingeniero-arquitecto) que 

se han empleado en el desarrollo de la obra. De esta forma, el concepto de asignación ayuda a incluir, 

aunque únicamente desde un punto de vista informativo, el costo del desarrollo interno para cada uno de 

los proyectos. 

También es importante que los reportes de inversión contemplen el costo del dinero en el tiempo. 

Actualmente, los montos de inversión se evalúan en colones corrientes38 por lo que no se cuenta con la 

perspectiva del costo que tiene para la CCSS el que un proyecto se extienda durante largos períodos 39. 

Por ejemplo, hoy dos proyectos con inversiones de veinte millones de colones se ven como proyectos 

con inversiones equivalentes pese a que uno se haya desarrollado en un año y el otro en cuatro.40 

Considerar el costo del dinero al hacer los resúmenes de inversión mejorará la información que 

se obtiene de estos. Asimismo, el control de costos utilizando este concepto resulta especialmente útil 

cuando las obras se desarrollan con recursos externos a la CCSS. 

Los elementos más importantes del proceso de presupuestación se definen en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 26: Detalle del Proceso de Presupuesto 

ASPECTO 
Etapa del macroproceso 
lnsumos 

DEFINICIÓN 
Presupuesto 
Planos definitivos, Especificaciones Técnicas 

Responsable 
Relación externa 

10.4.8.3. Sistemas de Salida de la DDP 

Presupuestos parciales externos 
Encargado de presupuestos de la DDP 
Empresas distribuidoras de materiales (Precios) 

Relación Director de Proyecto 
Productos 

Todo proyecto que ingresa a la DDP debe salir de esta, ya sea como una obra terminada o como 

una asesoría concluida. Para el caso de obras .físicas, no todo proyecto que se inicia en la DDP termina 

~o isu~tores  
Coordinación 
Presupuesto de la obra 
Recomendación sobre el presupuesto de la obra 

38 En vez de colones constantes ajustados por inflación 

Fuente: Los autores 

39 El % de ajustes es una medida indirecta de esto. 
40 Inclusive, este razonamiento puede extenderse al análisis de propuestas de desarrollo de obras. Aún si los ingresos que recibe 
la CCSS por el desarrollo de proyectos son imposibles de cuantificar en términos económicos (por ser beneficios sociales), es 
posible hacer una análisis de alternativas de inversión que contemple únicamente los costos de inversión. En este análisis deberá 
aceptarse el proyecto con el Valor Actual Neto (VAN) nienos negativo. 
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en una obra de infraestructura sino que a lo largo del proceso puede tomarse la decisión de que el 

proyecto no debe continuar. 

A continuación se explica el proceso de salida de un proyecto de la DDP bajo el caso de obras 

físicas y se detallan los diferentes tipos de estatus en que un proyecto puede encontrarse (obras y 

asesorías). La clasificación de estatus es aplicable para obras de infraestructura y para asesorías mas 

no para especificaciones técnicas. 

Es importante contar con una normativa y procedimiento interno de nomenclatura para 

administrar proyectos dentro de la DDP. La nomenclatura del cuadro siguiente define cuatro categorías 

en las que un proyecto debe estar desde el punto de vista de la DDP y además de agilizar la 

comunicación y gestión, facilita la administración de un sistema de información. 

Cuadro 27: Estatus de Proyectos 

NOMBRE DESCRIPCION 
Pendiente Proyecto que aún no ha iniciado su fase de diseño o asesoría. 
En Proceso Proyectos que se están siendo diseñados o ejecutados o asesorías en proceso. 
Terminado Proyectos que se han terminado y entregado a los clientes finales 
Fuera de Proceso Proyectos que ingresaron a los diferentes procesos de desarrollo de obras pero que se 

sacaron del proceso por alguna razón justificada 
Fuente: Los autores 

A continuación se presentan los lineamientos específicos a cada tipo de estatus. Debe tenerse 

un área de archivos asignada a cada uno de estos estatus. Dentro de cada estatus, los proyectos 

deberá acomodarse por código. 

Pendiente 

o Un proyecto pendiente previamente debe haber sido aprobado para ingresar a la DDP pues cumple 

con los requisitos básicos necesarios para iniciar su desarrollo. Para el caso de obras físicas, un 

proyecto que aún no ha ingresado a la DDP, pero que cuenta con un estudio de factibilidad y 

programa funcional reciente, aprobado y que cumple los requisitos mínimos se clasifica con el código 

"Pendiente". Es decir, 

o Los proyectos "pendientes" sí son responsabilidad de la DDP, mientras que los proyectos que no 

cumplen esos requisitos no lo son. 

o En el caso de obras físicas, sólo deberían de existir proyectos "pendientes" previamente la DDP 

solicitó un programa funcional para este proyecto con el objetivo de iniciar su desarrollo en el corto 

plazo. Es decir, un proyecto cuyo programa funcional está en desarrollo está "pendiente" pero no "en 

proceso" pues se identificó como prioritario pero aún no está listo para iniciar su desarrollo en la 

DDP. 
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O Una asesoría estará pendiente si se soiicitó y se incluyó en el PAO pero aún no se ha iniciado. Una 

especificación o norma técnica estará pendiente si se ha manifestado la necesidad de contar con 

ella. 

o Los proyectos que actualmente se encuentran como pendientes en la DDP deben ser analizados 

para determinar si quedan como pendientes o si pasan directamente al estatus de "fuera de 

proceso". 

O Una meta de la DDP debe ser tener el mínimo número de proyectos pendientes. 

En Proceso 

o Los proyectos "en proceso" son aquellos que dejaron el estatus de "pendiente". 

o El conjunto de proyectos en proceso representa el trabajo que ha iniciado la DDP pero que aún no 

ha concluido. 

o Todo proyecto en proceso debe tener asignado un director de proyecto el cual será responsable de 

su gestión. Para el caso de asesorías o especificaciones técnicas. 

o El tiempo de ciclo de diseño y ejecución de proyectos debe medirse a partir del momento en que se 

le asigna el estatus de "en proceso". Esto aplica también para las asesorías y la creación de 

normativas. 

Terminado 

o Cuando el proyecto se desarrolla de forma exitosa y cumple los requisitos inicialmente planteados 

(con las modificaciones acordadas durante su desarrollo) es necesario llevar a cabo el proceso de 

salida de la DDP (ver luego). Un proyecto en este estado se considera "Terminado" 

o Un proyecto "Terminado" deja de ser responsabilidad de la DDP para convertirse en responsabilidad 

de Mantenimiento de la CCSS salvo por problemas directamente relacionados con él 

o En el momento en que el proyecto está "terminado", el Director de Proyecto es libre para ser 

reasignado a otro proyecto. Asimismo, cualquier profesional trabajando en asesorías o definición de 

especificaciones queda libre al concluir cada uno de sus productos. 

o Cuando un proyecto es "terminado", debe recopilarse toda la información del proyecto, actualizar su 

expediente y archivarlo en su área correspondiente. 

Fuera de Proceso 

Q Un proyecto puede adquirir el estatus de "fuera de proceso" sólo si previamente tuvo el de "en 

proceso". Es decir, para que un proyecto esté "fuera de proceso" debe haber ingresado al proceso. 
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La excepción se permite únicamente dentro de la fase de transición en donde deben analizarse 

todos los proyectos en cola. 

o Un proyecto adquiere la condición de "fuera de proceso" en el momento en que la administración se 

pronuncia respecto a uno de los siguientes factores: 

o En el caso transitorio de los proyectos que actualmente están en espera con programas 

funcionales hechos pero que no cumplen con los requisitos de ingreso de proyectos a la DDP. 

En este caso será la DDP y no la Administración quien tome esta determinación. 

o El proyecto dejó de ser prioritario. Su prioridad se asignó a otro proyecto y deberá esperar a ser 

puesto en estado de prioritario. 

o El proyecto pierde su fuente de financiamiento. Utilizado especialmente para proyectos con 

fondos internacionales. 

o Para pasar un proyecto a estatus "fuera de proceso" es necesario hacer una nota oficial justificando 

su cambio de estatus y notificando a las partes involucradas de las razones que motivaron el cambio. 

o Un proyecto que está "fuera de proceso" deja de ser responsabilidad directa de la DDP de forma 

temporal o permanente (si su estatus no se cambia). 

o Cuando un proyecto se pasa a "fuera de proceso", debe recopilarse toda la información del proyecto, 

actualizar su expediente y archivarlo en una zona especial. 

o Un proyecto puede pasar de "fuera de proceso" a "en proceso" si las condiciones que inicialmente lo 

pusieron "fuera de proceso" cambian. En este momento aplican los lineamientos de proyectos "en 

proceso". 

o Para retornar un proyecto a estatus de "en proceso" también es necesaria una nota oficial 

justificando las razones que justifican poner el proyecto bajo responsabilidad de la DDP. 

Salida de Proyectos de Infraestructura de la DDP 

Como se dijo, un proyecto terminado deja de ser responsabilidad directa de la DDP. Dadas las 

implicaciones que esto tiene tanto a nivel operativo como a nivel político, se considera importante definir 

algunos lineamientos básicos que se deben seguir para terminar formalmente un proyecto. Asimismo, la 

conclusión de proyectos de inversión de obra física es una actividad estratégica para la CCSS y la DDP 

dadas las bases de diferenciación que tienen para desarrollar internamente los proyectos.41 

41 Es decir, los principales elementos de diferenciación de la DDP son la experiencia y el conocimiento. Deben aprovecharse las 
oportunidades que se presentan al terminar obras para recordarle al entorno la improtancia que tiene la DDP para la CCSS y el 
país. 
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Para las obras de infraestructura física, los lineamientos toman como base el Manual de la 

Contraloría el cual establece una requisitos para la entrega formal de una obra (en su sección 2.10.18 

Recepción de Obras). 

Para que una obra pueda iniciar el proceso de salida deben existir la siguientes condiciones: 

o El contratista debe comunicar por escrito que ha terminado con su trabajo de acuerdo a las 

especificaciones del cartel. 

o El encargado de velar por la ejecución del proyecto por parte de la DDP en conjunto con el 

representante de los usuarios finales debe hacer una revisión de las instalaciones con base en las 

especificaciones del cartel (y aclaraciones). Con base en la revisión final deberán preparar un 

informe escrito aceptando o rechazando la entrega formal con su debida justificación. 

o Deberá realizarse una reunión entre el contratista y los representantes de la CCSS para evaluar el 

grado de alcance de los requerimientos y aclarar cualquier duda o inconformidad. 

o De esta reunión deberá hacerse un acta en donde consten: 

o Si la recepción es a satisfacción o bajo protesta. 

o El costo total de la obra a la fecha, separado en las etapas de Estudios Preliminares, Diseño y 

Ejecución. 

o La duración de la obra en sus fases de diseño y ejecución. 

Con base en lo anterior, queda aceptada la obra. Luego, es importante preparar un documento 

en el cual se incluya un resumen del proceso de ejecución que incluya problemas y sus soluciones. 

También debe anexarse el resumen de los procesos anteriores a la ejecución que debe tener preparado 

el Director de Proyecto. 

Una vez aceptada la obra por parte de la CCSS, la empresa consultora y diseñadora (cuando la 

haya) deberán publicar un anuncio en la prensa nacional con el propósito de ayudar a mejorar la imagen 

de la DDP y del proceso de creación de infraestructura de la CCSS así como de dar por concluido de 

forma pública el proyecto. El mensaje deberá contener al menos los siguientes puntos: 



" La Dirección de Desarrollo de Proyectos de la Caja Costarricense de Seguro Social en 
conjunto con la empresa (y la empresa ) hacen entrega del proyecto - a 
. El proyecto representa una inversión de $- (sin equipamiento) y tuvo una 
duración de meses desde que se hizo el estudio inicial de necesidades. Con esta 
obra, la inversión anual acumulada de la CCSS asciende a @-." 

10.4.9. PROCESOS BÁSICOS PARA ASESOR~AS 

10.4.9.1. Sistemas de Entrada de la DDP 

Toda asesoría que se realiza debe formar parte del PAO. Para poder incluir una asesoría en él, 

es necesario que se haga una petición forrnal donde se describa detalladamente el tipo de proyecto y el 

servicio que se requiere de la DDP. 

La solicitud que se presenta debe especificar: 

o El objetivo de la asesoría 

o El nombre del proyecto, su ~ibicación y su estado actual 

o Las áreas técnicas con las que se relaciona la asesoría. Por ejemplo, evaluación estructural, análisis 

de distribución física o eléctrica, criterios de ingeniería sanitaria. 

o Documentos anexos. Por ejemplo, planos, croquis, memorias de cálculo. 

Finalmente, si se acepta la asesoría, es importante mencionar por escrito los términos bajo los 

cuales la DDP asume responsabilidad en un proyecto. Si las condiciones no se ponen por escrito, una 

asesoría simple puede convertirse en un proyecto de diseño. 

10.4.9.2. Sistemas de Explotación de la DDP 

En este caso se presenta un proceso básico llamado asesorías. La forma básica del proceso se 

obtiene del tipo de asesoría y del área técnica involucrada de acuerdo a los procesos descritos en 

secciones anteriores. Sin embargo se reitera la importancia de la definición clara de los alcances de la 

asesoría. Además, toda asesoría que ingresa al sistema de explotación de la DDP debe estar incluida 

en el PAO. 

El siguiente cuadro resume las principales características de este proceso. 

Cuadro 28: Detalle del Proceso de Asesorías 

ASPECTO 
Etapa del proceso 
lnsumos 
Responsable 
Relación externa - 
Productos 

DEFINICIÓN 
Asesoría 
Solicitud del servicio, documentos anexos 
Según el tipo de proyecto 
Interesados, empresas relacionadas 
Documento(s) donde se emita el criterio técnico correspondiente 

Fuente: Los autores 
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Sistemas de Salida de la DDP 

Una asesoría tiene dos momentos claves de cierre: 

1. Cuando se entregan los resultados de la asesoría en documentos respectivos. Este punto es 

importante pues representa el fin de la responsabilidad inmediata de la DDP. Un profesional de la 

DDP que termina una asesoría está libre para iniciar otro proyecto. 

12. Cuando se cierra formalmente el proyecto para el que se dio asesoría. Pese a que la 

responsabilidad inmediata de la asesoría ya haya terminado, mientras el proyecto continúe es 

posible que se requiera ampliar o explicar el resultado de una asesoría. Asimismo, es posible que se 

requieran asesorías adicionales relacioriadas con la anterior. 

Considerados esto, a continuación se mencionan los contenidos básicos del documento final de 

asesoría. 

1. Nombre del proyecto, fecha de inicio y finalización de la asesoría, profesional(es) responsable(s) 

2. Descripción breve del proyecto 

3. Objetivo de la asesoría 

4. Hechos relevantes sobre los que se basó el criterio técnico del profesional, incluyendo metodología 

cuando sea nueva o poco conocida 

5. Recomendación técnica 

6. Valoración del objetivo en comparación con las recomendaciones técnicas 

Toda la documentación de una asesoría deberá archivarse en un expediente con el fin de 

respaldar los criterios y recomendaciones. El expediente además sirve en caso de que un profesional 

deba continuar con o darle seguimiento a la asesoría iniciada por otro. 

10.4.10. PROCESOS BÁSICOS PARA ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS 

10.4.1 0.1. Sistemas de Entrada de la DDP 

Una norma o especificación técnica corresponde necesariamente a un proyecto de mejora. Para 

poder iniciar el proceso, es necesario que exista una necesidad debidamente justificada. Luego, el 

Director de la DDP deberá crear un grupo multidisciplinario responsable de llevar a cabo el proyecto. 

Dado que la creación de normas es una actividad que consume un tiempo considerable, es necesario 

que este sea considerado al momento de asignar proyectos del PAO. Es decir, la creación de normas 

resta en el corto plazo capacidad a la DDP, pero promete aumentar la eficiencia de esta en el futuro. 
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10.4.1 0.2. Sistemas de Salida de la DDP 

Antes de que una especificación técnica pueda oficializarse es necesario que cumpla dos fases: 

1. Sea revisada por terceros. Cuando la norma tendrá uso externo, es importante que sea revisada por 

un profesional en leyes, para con ello prevenir problemas legales así como por profesionales de las 

áreas técnicas tratadas. 

2. Sea puesta a prueba con una muestra de las actividades que va a normar. 

3. Someter la norma a un proceso de evaluación por medio de la aplicación del producto a un plan 

piloto, coordinado entre la DDP y la institución interesada, que sirva como punto de retroalimentación 

entre ambas. 

Una norma que cumple con estos puntos y las subsecuentes revisiones está lista para ponerse 

en uso. Para ello: 

1. La norma deberá tener un formato claro que establezca su propósito, alcance así como documentos 

y formularios relacionados. 

2. Para el caso de normas externas, estas deberán ser aprobadas por el Director de la DDP, por el 

Gerente de Operaciones y por un representante de la Contraloría. Las normas internas únicamente 

requieren aprobación del Director de la DDP cuando serán usadas dentro de esta; también deberán 

ser aprobadas por el Gerente de Operaciones y por otros Gerentes de la CCSS cuando el contenido 

de la norma afecte las operaciones de otras gerencias. 

3. Para el caso de normas de uso exterrio a la DDP, deberá informarse de su existencia en la prensa 

nacional. Además, deberá incluirse un apartado en los términos de referencia de toda licitación cuya 

actividad tenga que ver con la norma en el cual se mencione la obligatoriedad de cumplir con ella. 

4. Para normas de uso interno, deberá informarse de su existencia a través de alguna forma de 

comunicación oficial dentro de la institución (p.e. un memorando o un boletín) deberá existir un 

período de transición durante el cual deberá recomendarse oficialmente su uso. A partir de una 

fecha prudencial, la norma deberá ser de carácter obligatorio. 

HERRAMIENTAS 

10.4.1 1 .l. Indicadores 

Para poder medir el desempeno de la DDP es necesario utilizar indicadores. En el cuadro 

siguiente se describen los principales indicadores propuestos para la DDP. La escogencia de los 

indicadores cumple tres objetivos: 
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1. Vincular la misión, visión, estrategias y objetivos con el desempeño del proceso. 

2. Servir como puntos de retroalimentación del proceso de creación de infraestructura dentro de la 

DDP. 

3. Ser sencillos de aplicar y entender. 1-as fórmulas y métodos de cálculo requieren de un mínimo de 

datos almacenados para calcularse. 

Cuadro 29: Indicadores sugeridos para la DDP 

~equis ios Pron. 1 con los requisitos basico; para inqresar al 

INDICADOR 1 DESCRIPCIÓN Y PROP~SITO CALCULO 1 METAIDEAL 

~uncional 
- 1 sistema. 

Antiaüedad de 1 Indicar el estado de "añejamienton de los 

% Cum~limiento de 1 Indicar si el insumo ~ r i n c i ~ a l  de la DDP cuenta 1 Requisitos Cumplidos / Total 

programa Funcional 

100% 

programas funcionales. ES útil pues entre más 
viejos sean los programas funcionales, más 
lejos estarán de la realidad al momento de 
iniciar el diseño y por ende más trabajo 

1 adicional necesario para actualizar los^ 
Tiempo Ciclo Global 1 Métrica básica de desempeño del proceso. A 

menor tiempo de ciclo, se pueden desarrollar 
más proyectos por periodo. 

Proceso" - Fecha en que se creo 
Prog. Funcional 

"Terminado" - Fecha en que 
proyecto inició fase "Pendiente" 
También puede medirse con la 

1 1 1 fecha en que ingresó como "en 1 
% de Extras t- 

O a 30 días 

Igual al tiempo, en 
meses, de diseño 
(sin tiempos de 
espera) 

Las extras representan imprevistos no 
contemplados en el momento del diseño o de 
la redacción de los términos de referencia. 
Ayuda a medir de forma indirecta la calidad de 

Dias x Asesoría 

% de Ajustes 

ejecuia el rubro. 
Cuantificar el tiempo empleado desde que se 
inicia una asesoría hasta que se concluye. Es 
útil pues ayuda a contrastar los dos tipos de 
productos principales de la DDP (obras y 
asesorias). 
Debido a que las asesorias son productos 
nuevos cuyos estimados de duración no 
necesariamente serán acertados, se 
recomienda también que la DDP lleve un 
control de tiempo inicialmente estimado para 
realizar cada una y el tiempo verdadero. 

proceso" 
Monto en Extras 1 Inversión Total O 

estos. 
Los ajustes son costos financieros 
directamente proporcionales al tiempo de ciclo. 
Representan el aumento (o rebajo) en los 
precios desde el momento en que se 
~resupuestó hasta el momento en aue se 

10.4.1 1.2. Sistema de Información 

Fecha Fin Asesoría - Fecha 
Inicio Asesoría 

Un sistema de información es una herramienta de gestión sumamente poderosa. En él pueden 

Monto en Ajustes / Inversión 
Total 

Según sea el caso, 
el registro se hará 

en semanas 

almacenarse gran cantidad de datos agrupados y relacionados entre sí para con ellos obtener 

O 

Fuente: Los autores 

estadísticas y reportes útiles para la admiriistración de la gestión. En el diagnostico se hizo un análisis 

de los sistemas de información que actualmente utiliza la DDP. Además, se hizo un análisis del proceso 

general de creación de infraestructura así conio del uso de indicadores para medir la gestión de la DDP. 
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Algunas de las conclusiones resumidas a las que se llegó son: 

o La DDP cuenta con pocos datos con los cuales medir la gestión actual tanto por carencia de algunos 

procedimientos normalizados como por la existencia de una necesidad no satisfecha en relación con 

la forma de recopilar, cuantificar, agrupar y resumir información de los proyectos. 

o El poco personal con que cuenta la DDP, especialmente en lo que a directores de proyecto se 

refiere, crea una fuerte presión sobre el tiempo de cada uno. Este ambiente propicia una forma de 

trabajar en donde la normalización y Iabulación de información no son actividades prioritarias. Es 

decir, en el momento de definir prioridades para cada una de las actividades, diseñar, crear y 

resolver problemas de los múltiples pi~yectos que cada director maneja, tiene más prioridad que 

llevar el detalle de los indicadores actualizados del proceso. 

o La poca cantidad de información de desempeño del proceso actual dificulta la planificación pues no 

se conocen tiempos de ciclo de los procesos, no se tiene documentado el tipo de problemas que se 

presentan con más frecuencia, entre otroc. Asimismo, contar con más y mejor información sobre sus 

procesos le permitiría a la DDP contar con herramientas con las cuales plantear una visión más real 

de su desempeño, sus problemas y sus necesidades actuales ante la Gerencia de Operaciones y 

otras instancias dentro y fuera de la CCSS. 

o El enfoque de sistemas y el uso de sistemas de información ayuda a reevaluar la forma de gestión 

de la DDP. 

o El éxito del uso de sistemas nace de una visión de sistemas a largo plazo que contemple los planes 

de la DDP. Es importante que se conternple dentro de ese proceso a largo plazo, una estrategia de 

implementación que incluya el desarrollo gradual de sistemas en paralelo con la capacitación de los 

usuarios. Sin embargo, la falta de estrategia a largo plazo así como otros obstáculos no deben 

convertirse en excusas para no comenzar a mejorar el manejo de datos acerca de los proceso y los 

proyectos o de utilizar el enfoque de sistemas. 

o La gran cantidad de proyectos en los que participa la DDP y la magnitud de la inversión de estos 

requieren de una herramienta que facilite la administración de los mismos y ayude a medir el 

desempeño de proyectos individuales y de la DDP como un todo. 

Lo anterior justifica la incorporación del componente de sistemas de información en el modelo de 

gestión. Asimismo lo relaciona con la importancia de los indicadores, el manejo eficiente de los datos y 

la utilización de reportes como una nueva forma de gestión en la DDP. Un modelo de sistemas 

permitiría definir los componentes de un nuevo proceso dentro de la DDP: el proceso de 

almacenamiento de datos y extracción de iniormación a partir de estos. 
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Añadido a esto, se encuentra la necesidad actual de la DDP por mejorar su conocimiento de 

procesos y la necesidad por analizar los procesos desde un punto de vista sistémico para con ello 

mejorar los términos de referencia inicialmente preparados para el sistema de información de la DDP. 

Por ello, parte del diseño de esta investigación se orienta hacia la creación de un modelo 

general de sistema que forme parte del modelo de gestión. El modelo incorpora algunos elementos de lo 

que se conoce en diseño de bases de datos como diseño conceptual y diseño lógico. El detalle de este 

modelo se incluye en el Anexo 9. 

Para poder funcionar eficienteinente, es necesario que las funciones y responsabilidades de 

cada uno de los involucrados en el proceso estén claramente definidas. Un proceso funcionará 

eficientemente si cuenta con una organización que le permita hacerlo. 

Aquí se sugieren las funciones primordiales de algunos puestos importantes de la DDP de 

acuerdo al nuevo modelo de gestión planteado y a lo definido en la norma de la Contraloría. La 

organización de la DDP debe tomar la forma de una organización matricial organizada por procesos. 

10.4.12.1. El Director de Proyecto 

Para definir el papel del Director de Proyecto se deben considerar las funciones que le asigna el 

Manual de la Contraloría y algunas otras que son necesarias que éste realice para cumplir a cabalidad 

la función de enlace entre los originadores del proyecto (dentro y fuera de la DDP) y los usuarios finales 

del mismo. 

Lo anterior, además de actividades técnicas, involucra actividades de coordinación, 

programación, control y asignacióri de recursos para distintos proyectos. Adicionado a estos elementos, 

cabe recordar que el Director de Proyecto se constituye como el cliente interno de la Dirección y actúa 

como punto de convergencia entre los diseñadores, consultores y autoridades institucionales. 

En la actualidad, los profesionales que cumplen papeles de directores de proyecto, muchas 

veces no se desarrollan como tales a lo largo de toda la vida del mismo por lo que existen etapas del 

proyecto en donde se dispersa la atención de los directores hacía otras actividades que no repercuten 

directamente sobre los diseños u obras. Como ejemplo de lo anterior un profesional asume el rol de 

director en el inicio de la ejecución de la obra, en este punto debe realizar el cartel para abrir a concurso 

la construcción de la obra. Como es de esperar, debe iniciar con la redacción del cartel, por lo que debe 

retomar las especificaciones técnicas de cada uno de los profesionales involucrados en el proceso y que 
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no han tenido coordinación con él. Este problema dificulta la adaptación ágil del nuevo Director en el 

contexto del proyecto. 

Para definir de forma clara la posición y funciones del Director de Proyecto, deben considerarse 

los siguientes elementos: 

o La DDP debe asignar un Director de Proyecto que asuma la responsabilidad del Proyecto mientras 

este sea responsabilidad de la DDP. 

o Verificar y colaborar con los controles establecidos para la materia prima. 

o Debe establecer las reglas de delegacióri de funciones, así como, los niveles de autoridad sobre el 

Proyecto. Cabe destacar aquí que su autoridad recae sobre el proyecto y no sobre los otros 

profesionales, por lo que es su responsabilidad someter a juicio las decisiones ajenas a su 

especialidad técnica. 

o Este profesional debe enlazar los resultados de las diferentes etapas del proceso, coordinar con los 

responsables de cada una de ellas y retroalimentar las partes interesadas. 

o Cuando se realizan consultorías, es el responsable de verificar que los resultados sean los 

esperados o tomar, en caso contrario, las medidas que sean necesarias y estén en total apego a las 

leyes respectivas. 

o Es de suma importancia que evalúe el desempeño de los proyectos por medio de la aplicación e 

interpretación de los indicadores propuestos. Debe asumir también la responsabilidad de tomar las 

acciones que sean del caso. 

o Las inspecciones y supervisiones deben ser programadas, coordinadas, realizadas y evaluadas por 

este profesional. 

o A la hora de entregar el producto debe asegurarse que estos cumplan con los criterios de entrega 

que se establecen. 

De esta manera el papel del Director de Proyecto toma la relevancia necesaria para convertirse 

en el verdadero cliente interno del proceso y a la vez ser el agente que, junto con la estrategia planteada, 

conduzcan a la DDP hacía la excelencia operativa. 

10.4.12.2. El Planificador 

En el nuevo enfoque, el puesto de planificador asume los siguientes roles principales: 

1. Principal responsable de crear, rriodi.íicar y mantener actualizado el Programa Anual Operativo 

(PAO) . 
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2. Debe conocer el estatus actualizado de las diferentes obras en desarrollo así como las 

características básicas de los proyectos próximos a entrar a la DDP. 

3. Participar en la elaboración del presupuesto de la DDP pues conoce las prioridades de obras para 

los años siguientes. 

4. Asegurarse que todo insumo principal del proceso cumple con las características básicas para poder 

ingresar al sistema. Este punto es vital pues para poder hacer un buen Programa Anual Operativo, 

deben programarse únicamente los proyectos que cumplan con los requisitos mínimos requeridos 

por la DDP. En algunos casos el planificador deberá contar con ayuda de un profesional técnico. 

Los tres primeros roles le dan al plariificador una importancia estratégica para la DDP pues será 

responsable de crear el plan de trabajo de la DDP, tendrá conocimiento de los proyectos en proceso y 

por ingresar y participará en la elaboración del presupuesto del PAO siguiente. 

10.4.1 2.3. El que controla lo finaricieí-decsnornico 

Esta posición es de surria imporlancia pues bajo el nuevo modelo de gestión, quien ocupa este 

puesto debe ampliar su función para coniinuar con los elementos de control contable al mismo tiempo 

que incorpora elementos financieros aeritro de los análisis de costos y creación de presupuesto. 

Se sugiere que esta posición no sólo lleve el control de costos desde el punto de vista de 

entradas y salidas con sus respectivos comprobantes sino que además: 

o Incorpore en los análisis el concepto de valor del dinero en el tiempo 

o Sea responsable del cálculo de los indicadores propuestos de porcentaje de extras y porcentaje de 

ajustes. 

o Participe en la formulación del presupuesto junto con el Planificador 

o Controle la ejecución del presupuesto y brinde reportes con información útil para la toma de 

decisiones. 

10.4.1 3. OTRAS CONSIDERACIONES DEL SISTEMA 

Hasta el momento se ha presentado el modelo de gestión propuesto para la DDP. Sin embargo, 

la creación de este modelo cuenta con restricciones dado que el ámbito de este trabajo desde un inicio 

se fijó dentro de la DDP. No obstante, en esta sección se retoman algunos elementos sugeridos en el 

capítulo de análisis de proceso (diagnóstico) en relación con el sistema general de creación de 

infraestructura. 
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10.4.13.1. El Proceso General 

En términos generales, se propone que el proceso de creación de infraestructura inicie con la 

definición de metas y objetivos a largo plazo (más de 10 años) en materia de infraestructura para la 

salud. Su objetivo es proponer la cobertura y tipos de obra que deberá tener el país dentro de, por 

ejemplo, 25 años, para apoyar las estrategias de desarrollo nacionales. El plan deberá reevaluarse cada 

10 años para ajustarlo al nuevo entorno. 

La creación de un plan a largo plazo es estratégica a nivel nacional por lo que se propone sea 

realizada por la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en conjunto con representantes del Poder Ejecutivo. 

Como este plan es a nivel general, se sugiere que debe mencionar: 

o Inversiones grandes como hospitales nacionales, regionales y especializados. 

o Un plan de cobertura de salud por provincia sin especificar en detalle el lugar en donde se 

construirán, pero sí deberá especificar prioridades de tipos de obra a construir. 

Con un plan de infraestruct~ira a largo plazo, la Presidencia Ejecutiva en conjunto con 

representantes de las diferentes Gerencias de la CCSS deben preparar un plan de inversión en 

infraestructura en el mediano plazo (4 a 8 aííos). El plan a mediano plazo debe necesariamente estar 

ligado al de largo plazo y debe contestar a la pregunta: ¿Cuáles obras del plan nacional de 

infraestructura para la salud son prioritarias y deben estar concluidas en los próximos 8 años? La 

respuesta a esta pregunta podrá reevaluarse cada cuatro años. 

Además de los planes anteriores, también debe haber un plan de inversión en el corto plazo (1 a 

4 años) en donde se presente un plan de inversión detallado con información por proyecto y que se 

reevaluará cada dos años. Inicialmente, se sugiere que la DDP en conjunto con las gerencias de la 

CCSS le definan prioridades a los más de 100 proyectos en espera y se fijen una meta realista de 

desarrollo de proyectos a cuatro años. Este plazo además resulta muy útil pues coincide con la duración 

de los períodos gubernarrientales y de los puestos de nivel político de la CCSS. Es decir, de la gran 

cantidad de proyectos que se espera construir a largo y mediano plazo, cada gobierno tendría la 

posibilidad de fijar sus propias prioriciades para su mandato (corto plazo). 

Finalmente, en el plazo inmediato (de O a 1 años) debe definirse un plan de desarrollo de obras 

que contenga los proyectos específicos eri los que se va a trabajar durante ese período. Este plan 

deberá ser reevaluado cada seis meses. Este plan lo puede realizar la DDP únicamente si cuenta con 

uno a mayor nivel (corto y mediano plazo) eri donde se especifiquen prioridades de obras o por zonas. 

Dado que el plazo de este plari es tan corto en relación con lo que dura un proyecto de 

infraestrutura en desarrollarse es vital que sea lo más estable posible. Por ello, los proyectos que se 
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encuentren dentro de esta ventana temporal no podrán ser modificados o eliminados del plan a menos 

que: 

1. Un estudio de factibilidad justifique su salida por considerarse innecesario o más allá del presupuesto 

de esa obra. 

2. Un desastre o emergencia nacional obligue a reevaluar las prioridades de los proyectos. 

A partir de este esquema general de planes a largo, mediano y corto junto con un plan de 

ejecución inmediata, el proceso de creación de infraestructura mejorará por el simple hecho que existirán 

prioriades claras con base en las cuales trabajar. Con base en esas prioridades, la DDP puede pedir de 

antemano los estudios de factibilidad y programas funcionales de forma que sean creados justo antes del 

diseño de la obra en vez de tener que corregir programas funcionales creados hace mucho.42 Un 

programa funcional será creado únicamente si existe una necesidad prioritaria por iniciar su diseño. 

Bajo este esquema, no es tan importante quien hace los programas funcionales sino cuánto 

tienen de haberse creado. Es decir, el grupo de personas que hace programas funcionales puede 

pertenecer directamente de la DDP 43, de la DPI o de otra entidad, siempre y cuando se hagan poco 

antes de iniciar la obra y con participación del un representante de la DDP. Este esquema cambiaría la 

forma de operar para pasar de producir para hacer inventario de proyectos a producir contra pedido de 

proyectos. De esta forma, se: 

1. Minimizan los proyectos en espera, los cuales representan promesas implícitas de la CCSS para con 

el país. 

2. Minimizan los cambios en los programas funcionales al momento de iniciar una obra. 

3. Minimiza el desperdicio de tiempo y recursos. Por ejemplo, no será necesario buscar consenso dos 

veces (una sobre el programa funcional original y otra sobre el programa actualizado). 

4. Tienen más claras las necesidades de los usuarios por ser más recientes y por contar con un 

representante de la DDP. 

Finalmente, en la Figura 4 se muestra un esquema que relaciona los planes anteriores. En la 

parte superior se muestra un triángulo con planes de infraestructura a largo, mediano y corto plazo junto 

con un plan inmediato. Con forme avanza el tiempo, lo que se planeó a largo plazo (la equis) va formado 

42 Esta sitaución se documentó en el diagnóstico. 

43 Para que se hagan dentro de la DDP, obviamente será necesario aumentar su personal y que este tenga capacitación en esa 
área. 
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parte de cada uno de los planes siguientes hasta que llega el momento de llevarlos a cabo (plan 

inmediato). 

No obstante, es poco práctico esperar que todo lo que se construirá en el plazo inmediato tuvo 

que haberse planeado hace mucho. Por ello, la parte inferior de la figura muestra conceptualmente 

como rectángulos la capacidad de creación de infraestructura que se puede dedicar a los planes. Aquí 

se observa que analizando el largo plazo, se cuenta puede disponer de toda la capacidad (inclusive 

analizar la necesidad de ampliarla). 

Empero, con forme avanza el tiempo, no es posible dedicar toda la capacidad a los planes de 

largo plazo pues necesariamente ocurren emergencias nacionales o surgen necesidades inmediatas que 

no se habían contemplado. Por ello, al transcurrir el tiempo la capacidad será asumida en mayor parte 

por los planes nacionales de infraestructura (área gris) y en menor parte por necesidades no previstas en 

el plan a largo plazo. De aquí, que los planes anuales de la DDP deben contemplar principalmente lo 

definido en los planes nacionales de infraestructura, pero también considerar otras ne~esidades.~~ 

Figura 4: Esquema conceptual de planificación de infraestructura 

f' Planes 

Caoacidad 

b 

Tiempo 

Fuente: Los autores 

44 Nótese que siempre es necesaria la existencia de un plan anual. Lo que se plantea es la distribución de la capacidad de ese 
plan en obras previstas con mucha anticipación y obras previstas con poca anticipación. 



11. CONCLUSIONES DE DISEÑO 

Finalizado el diseño de esta investigación se concluye lo siguiente: 

1. Antes de iniciar con una serie de cambios en la forma de operar de la DDP, es necesario definir un 

modelo de gestión para esta. En el modelo se deben especificar en términos generales cuales son 

los elementos más importantes que componen la gestión de la Dirección. Una vez definidos estos, sí 

es factible iniciar un proceso de diseño detallado en cada una de las áreas problemáticas ya 

diagnosticadas. 

Iniciar el diseño de otros elementos de forma detallada sin antes crear un modelo de gestión 

presenta dos inconvenientes principales: a) el diseño puede basarse en una realidad que no va 

acorde con los planes a mediano y largo plazo de la entidad b) la organización (personas, procesos) 

no necesariamente puede estar preparada para implementar los cambios y hacerlos exitosos, c) 

puede diseñarse sobre un área que no es prioritaria en este momento. El modelo que aquí se 

presenta tiene por ende el objetivo de ayudar a la DDP a conocer cual es una forma de operar 

apropiada considerando el futuro mediano y sus fortalezas y debilidades actuales. 

2. La misión y visión actuales de la DDP son demasiado amplias. Sus procesos actuales así como las 

restricciones del sistema al cual pertenece no le permiten alcanzarlas. Para resolver este problema 

se proponen una misión y visión nuevas para la DDP están más acorde con sus cualidades como 

Dirección y con sus facultades dentro del sistema. Las propuestas consideraron las restricciones 

bajo las cuales está sujeta la DDP en el proceso general de creación de infraestructura. Sin 

embargo, ambas deben ser validadas y aprobadas por los miembros de la DDP pues la misión y 

visión son elementos propios de una entidad que para ser útiles no pueden ser impuestos. 

3. Considerando el ambiente en el que trabaja la Dirección, es necesario definir una estrategia general 

de operación y apoyarla con estrategias específicas que le permitan ejecutar su misión y alcanzar 

sus metas de una manera más eficiente. La DDP cuenta con restricciones de entorno pues no 

puede modificar de forma inmediata el sistema de creación de infraestructura. Al tener poca 

influencia sobre él, la estrategia más viable debe girar en torno a hacer un excelente trabajo con los 

elementos que sí tiene bajo control. Por ello, se considera que para la DDP la excelencia operativa 

es una estrategia maestra ideal en este momento. 

4. No obstante, el entorno está cambiando (auditorías de la Contraloría, leyes de desconcentración, 

procesos de modernización, entre otros). Para anticiparse a esos cambios, se propone que la DDP 

trabaje alrededor de tres productos: Proyectos de Infraestructura, Asesorías, Especificaciones y 

Normas. Los tres productos son viables, especialmente porque la DDP cuenta con características 
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que la diferencian del resto de entidades dedicadas a la creación de infraestructura para la salud. 

Las características propuestas enfatizan las fortalezas de la dirección y justifican aún más el modelo 

propuesto. 

5. Aún cuando la DDP tenga fortalezas y oportunidades en el nuevo entorno, la única forma de ser 

excelentes desde el punto de vista operativo es definiendo claramente sus procesos básicos y sus 

clientes principales. En este modelo se definen estos y se sugieren los indicadores que permiten 

medir el desempeño del proceso. En esta fase inicial, los indicadores que se proponen son simples, 

fáciles de implementar y proveen retroalimentación al sistema. La retroalimentación sirve de base 

para evaluar los procesos, tomar acciones correctivas para mejorarlos y para reevaluar el 

desempeño de la DDP y su modelo de gestión. Con forme la DDP comprenda y asimile dentro de su 

forma de gestión la utilización de indicadores será posible agregar otros indicadores al proceso. 

6. Para que este modelo funcione adecuadamente, es necesario que la estructura organizacional de la 

Dirección esté alineada al modelo de gestión. La propuesta de una organización matricial por 

proyectos y la redefinición de las labores de algunos puestos ayudan a la DDP a alcanzar sus metas. 

7. Finalmente, aunque la DDP juega un papel vital en el proceso de creación de infraestructura, es 

importante recalcar la importancia que tiene estudiar el proceso global de creación de infraestructura 

desde planificación hasta entrega final. La optimización del proceso global vendrá sólo con el 

análisis de todo el sistema (políticas, recursos humanos, recursos materiales y económicos, 

necesidades, procesos y flujos de información). 

Aunque el objeto de estudio de esta investigación fue la DDP, se presentan sugerencias de la forma 

en que debería de funcionar la creación de infraestructura para la salud de la CCSS para que sirvan 

como base para investigaciones futuras. No obstante, se enfatiza la importancia de contar con 

planes nacionales de infraestructura como base para la definición de prioridades a corto y mediano 

plazo. Asimismo, es necesario que se comprenda que el trabajo de la DDP es un cuello de botella 

respecto a todo el proceso y por lo tanto es necesario subordinar el resto de actividades a su 

capacidad de desarrollar obras. 

Es decir, no deberían prometerse obras o documentarse detalladamente necesidades que no podrán 

ser ejecutadas en el corto plazo. Más bien, con planes claros, se puede iniciar la creación de 

programas funcionales sólo cuando existe una necesidad prioritaria y la capacidad y recursos 

inmediatos para satisfacerla. Lo que sí puede hacerse es preparar justificaciones de inversión que 

ayuden a modificar los planes a corto, mediano y largo plazo. La capacidad de la DDP es una 

restricción del sistema por lo que resulta aún más importante un estudio a nivel superior en donde se 

analice el sistema de asignación de prioridades. 
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La validación es la parte final de esta investigación. La metodología utilizada en la validación es 

la definición de un plan de implementación del modelo, el cual se muestra en las páginas siguientes. En 

él se presentan las diferentes actividades que deben componer la implementación, una breve descripción 

de la metodología sugerida, el objetivo fundamental de cada actividad y su duración propuesta. 

Del plan se observa que la primera actividad es la aprobación del modelo de gestión propuesto 

por parte del personal de la DDP. Esta actividad constituye el principio fundamental de la validación 

pues es la aceptación formal del diseño por parte de la DDP. En el Anexo 11 se muestra una copia de la 

carta de aceptación de esta investigación por parte de la Directora de la DDP. 

El resto de las actividades del plan están orientadas hacia la creación de un comité de 

implementación, la comunicación de los contenidos del modelo a los miembros de la DDP, la adaptación 

de los componentes del modelo a las características de cada profesional y situaciones especiales de la 

DDP, la implementación de actividades básicas para iniciar con el modelo y la comunicación de los 

alcances del modelo a otras entidades de la CCSS. También, y de forma paralela a la realización de las 

otras actividades, deben desarrollarse actividades continuas para sensibilizar tanto a los miembros de la 

DDP como a otros involucrados del proceso de cambio que experimentará la DDP. 

Cuadro 30: Plan de Implementación Propuesto 

ACTIVIDAD 
Aprobación del Modelo de Gestión 
Nombrar responsables de la 
implementación 

Realizar un plan interno y divulgarlo 
a toda la organización 
Definición de Misión y Visión que 
incorpore productos propuestos y 
clientes 

Relacionar estrategias propuestas 
(maestra, de negocio y funcionales) 
con actividades propias de cada 
profesional 
Comunicar la importancia del uso de 
indicadores, la visión de sistema y 
la importancia de la planificación 

Creación de formularios básicos 

OBJETIVO 
Dar apoyo gerencia1 al modelo de gestión 
Definir equipo que implementará el 
modelo y dará seguimiento a las 
responsabilidades que se asignen 
Definir actividades, fechas, plazos y 
canales de comunicación 
Lograr consenso interno acerca de la 
razón de ser de la DDP y la forma de 
lograr sus objetivos. 

Que cada persona adopte las estrategias 
en su forma propia de hacer las cosas. 

A) Que cada persona comprenda la 
diferencia entre datos e información y 
como pueden mejorar los sistemas y el 
planeamiento utilizándola. B) 
Comprender la importancia de la 
estructura del sistema en el 
comportamiento y el beneficio que la 
información puede brindar. 
Contar con una forma estándar y 
ordenada para la recolección de datos 
claves. 

METODOLOGIA 
Lectura, análisis y exposición 
Directora invita a miembros 
claves de la DDP 

Trabajo de la comisión de 
implementación 
Taller de discusión que parta 
de la misión y visión 
propuestas como premisas de 
diseño 
Trabajo en grupo para cada 
una de las áreas de la DDP 
para revisar las subrutinas 
propias de su especialidad 
Dinámica 

Retomar las necesidades de 
información de cada etapa y 
productos de las mismas 

DUR. PROP. 
2 días 
3 días 

1 semana 

1 semana 

3 semanas 

1 día 

3 semanas 
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ACTIVIDAD METODOLOG~A I OBJETIVO 1 DUR. PROP. 
Establecer las bases de priorización 1 Trabajo en conjunto con la 1 Definir los criterios técnicos para definir 1 4 semanas 
de Programas Funcionales 

Priorizar los Programas Funcionales 
en cola 
Implementación del sistema de 
estatus de proyectos 

Establecer plan piloto 

1 ccss. I 
Fuente: Los autores 

Gerencia de Operaciones y 
con participación de la 
Directora y la Planificadora. 
Aplicar la herramienta de 
retroalimentación de la DPI 
Comunicación de criterios 
para la clasificación a través 
un memorando de la Directora 

Monitorear el avance de estos 
proyectos 

Retroalimentación 

Modificación del modelo según el 
programa funcional 
Comunicación externa a la DDP 

Finalmente, en el Anexo 12 se presenta una descripción de la dinámica propuesta en la tabla 

y Planificadora 
Tomar proyectos en estado 
inicial v someterlos al nuevo 

anterior. 

prioridades de proyectos desarrollados en 
el corto plazo (PAO del año entrante). 

Retroalimentar a la DPI de problemas con 
los programas funcionales 
Asignar a los Programas Funcionales 
prioritarios el estatus según su avance 

modeló 
Aplicar los indicadores para 
medir el comportamiento de 
estos proyectos 
Boletín interno 

Trabajo de todo el personal de 
la DDP 
Exposición y documento 
dirigido a la Gerencia de 
Operaciones en primera 
instancia. Luego, comunicado 
a las distintas Gerencias de la 

4 semanas 

1 semana 

Definir la forma en que se verificará el 
modelo 

1 semana 

Comparar los resultados del nuevo 
modelo con los del modelo anterior. 

Informar al resto de la DDP de los 
resultados obtenidos 
Adaptar el modelo para que sea más 
efectivo. 
Informar a otras entidades de la CCSS del 
nuevo modelo de gestión junto con los 
resultados obtenidos en el plan piloto. 

- 

1 semana 

2 semanas 

1 semana 



"ANALISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GESTIÓN EN LA DDP" 135 

LIBROS 

Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Provectos: Análisis v Administración del Riesao. Segunda Edición. 

McGraw Hill lnteramericana de México. México. 284 pp. 

Batini, Carlo. Ceri, Stephano. Navathe Shamkant. Diseño conceptual de bases de datos: Un enfoque de 

entidades-interrelaciones. Addison-Weley/Díaz de Santos. Delaware, EE.UU. 1994. 546 pp. 

Camp, Robert C. Benchmarking the Search for lndustry Best Practices that lead to superior performance 

en Handbook for Productivitv Measurement and Improvement. Productivity Press. EE.UU. 1994. 

Castro Valverde, Carlos. Sáenz, Luis Bernardo. La Reforma del Sistema Nacional de Salud. Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica. 1998. 108 pp. 

Cox, James F. Blackstone, John H. Spencer, Michael S. Apics Dictionary. Octava Edición. American 

Production and lnventory Control Society. 1995. 92 pp. 

Chase, Richard. Alquilano, Nicholas. Dirección v Administración de la Producción v las Operaciones. 

Sexta Edición. Addisson Wesley Iberoamericana. 1994. 1065 pp. 

Dettmer, H. William. Goldratt's Theorv of Constraints: A Svstems A~proach to Continuous Im~rovement. 

ASQC Quality Press. EE.UU. 1997. 378 pp. 

Forrester, Jay. Industrial Dvnamics. Productivity Press. EE.UU. 1961. 464 pp. 

Goldratt, Eliyahu. Cox, Jeff. The Goal: A Process of Onaoina Improvement. Second Revised Edition. 

North River Press. EE.UU. 1992. 384 pp. 

Goldratt, Eliyahu. The Havstack Svndrome: Siftina lnformation out of the Data Ocean. North River 

Press. EE.UU. 1990. 262 pp. 

Hernández Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos. Baptista Lucio, Pilar. Metodoloaía de la 

Investiaación. McGraw Hill lnteramericana de México. 1991. 505 pp. 

Hillier, Frederick S.. Lieberman, Gerald J. Introducción a la Investiaación de Operaciones. Quinta 

Edición. McGraw Hill lnteramericana de México. México. 1991. 955 pp. 

Jennings, Roger. Usina Access 97 Platinum Edition. Que Corporation. EE.UU. 1997. 1380 pp. 



"ANALISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GESTIÓN EN LA D D P  136 

Kaplan. Robert. Norton, . The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press. Boston. 1996. 

350 pp. 

Kendall, Kenneth E.. Kendall, Julie E. Análisis v Diseño de Sistemas. Tercera Edición. Traducido por: 

Sergio María Ruiz. Título Original. "Systems Analysis and Design". Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. México. 1997. 91 3 pp. 

Khadem, Riaz. Lorber, Robert. Administración en una Páaina: Cómo utilizar a información para loarar 

sus metas. Grupo Editorial Norma. Colombia. 1988. 150 pp. 

Le Boterf, Guy. Lessard, Pierre. Inaeniería de los provectos de desarrollo: Gestión participativa y 

desarrollo institucional. Sociéte de développement international Desjardins. Ottawa. 1989. 178 

PP. 

Leñero, José. Teoría de Sistemas v Administración de Provectos. Instituto Centroamericano de 

Administración Pública. San José. 1988. 123 pp. 

Leszynski, Stan. Access 97 Expert Solutions. Que Corporation. EE.UU. 1997. 1205 pp. 

McConnell, Steve. Rapid Development: Tamina wild software schedules. Microsoft Press. EE.UU. 

1996.647 pp. 

Mendenhall, William. Scheaffer, Richard L. Elementos de Muestreo. Grupo Editorial Iberoamérica. 

México. 1987. 321 pp. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Sistema de lndicadores Sobre Desarrollo 

Sostenible: Principales lndicadores de Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. San José. 1998. 483 pp. 

Newbold, Robert. Proiect Manaaement in the Fast Lane: A D D V ~ ~ ~  the Theorv of Constraints. The St. 

Lucie Press. EE.UU. 1998. 284 pp. 

Oberlender, Garold D. Proiect Manaaement for Enaineerina and Construction. McGraw Hill Inc. EE.UU. 

1993.272 pp. 

Petroutsos, Evangelos. Masterina Visual Basic 5. Sybex. EE.UU. 1998. 1074 pp. 

Prahalad, C.K. & Hamel, Gary. Competina for the Future. Harvard Business School Press. Boston. 

1994.357 pp. 



"ANALISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GESTIÓN EN LA DDP" 137 

Schermerhorn, John R. Jr. Manaaement for Productivitv. Fourth Edition. John Wiley and Sons. EE.UU. 

1993. 758 pp. 

Spendolini, Michael J. Benchmarkinq. Grupo Editorial Norma. Colombia. 1994. 248 pp. 

Thompson, Arthur. Strickland, A.J. Dirección v Administración Estratéaicas. Conceptos, Casos y 

Lecturas. Edición Especial en Español. Addison Wesley Iberoamericana S.A. Delaware. 1994. 

1034 pp. 

Treacy, Michael. Wiersema, Fred. The Discipline of Market Leaders. Choose vour customers, narrow 

your focus, dominate vour market. Perseus Books. EE.UU. 1997. 210 pp. 

Womack. J.P., Jones, D.T. Roos, D. The machine that chanaed the world. Rawson Associates. New 

York. 1990. Steiner, George A. Planeación Estratéaica. Lo que todo director debe saber. 

Compañía Editorial Continental S.A. México D.F. 1983. 366 pp. 

REVISTAS 

lcmeli Tuckel, Oya. Rom, Walter O. "Analysis of the characteristics of projects in diverse industries" en 

Journal of O~erations Manaaement. 43-61 pp. 

Sterman, John D. Ford, David N. "Dynamic modeling of product development processes" en Svstem 

Dvnamics Review. Vol. 10, No. 1. 31 -68 pp. 

Sterman, John D., "Teaching Takes Off: Flight Simulators for Management Education" en ORIMS Today. 

Octubre 1992. 40-44 pp. 

Sterman, John D., "Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a Dynamic Decision 

Making Experiment" en Manaaement Science Vol 35 No. 3 marzo 1989.321 -339 pp. 

FOLLETOS 

Arnold, J.R. Tony. Clive, Lloyd. Basics of Sup~lv Chain Manaaement Participant Workbook. Apics The 

Educational Society for Resource Management. 1997. 

Contraloría General de la República. Dirección de Control de Obra Pública. Manual Técnico para el 

Desarrollo de Provectos de Obra Pública. San José Costa Rica. 24 de agosto de 1998. 94 pp. 

lsaza Nieto, Pablo. Arroyave Loaiza, Gilma. Formulación de Provectos de Atención Médica: Aspectos 

Metodolóaicos. Organización Panamericana de la Salud. 1991. 

Presupuesto de Inversiones 1996. Dirección de Desarrollo de Proyectos. 



"ANALISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GESTIÓN EN LA D D P  138 

OTROS 

Documentos Internos de la DDP 

Gutiérrez, Marco. Apuntes del curso Administración Industrial por el Ing. Eldon Caldwell. Universidad de 

Costa Rica. Escuela de Ingeniería Industrial. 1997. 

System Dynamics Society. "lnstructions for Running the Production-Distribution Game". Adaptado de 

instrucciones escritas por John Sterman. Versión revisada por el System Dynamics Society, 

Mayo 1998. 



ANEXOS 



OBJETIVO 

El objetivo de esta sección es describir de forma general los conceptos teóricos que dan 

fundamento a las herramientas de diagnóstico usadas en esta investigación y que, a la vez, sirven de 

base conceptual para la etapa de diseño. 

El capítulo contiene una sección para cada uno de los temas o herramientas principales que se 

utilizan dentro de este documento. Asimismo, también se presenta una sección con definiciones 

importantes que no forman parte de ninguno de los temas descritos de forma detallada pero que son 

relevantes para la investigación. Por otro lado, no se describen algunos conceptos que se consideraron 

de conocimiento general. 

Luego de una lectura cuidadosa de este capítulo, el lector estará en capacidad de entender el 

desarrollo de esta investigación desde el problema hasta las propuestas de diseño y la metodología de 

validación. En los capítulos siguientes se asume la lectura previa de este capítulo y por tanto se hace 

uso directo de los conceptos y terminología aquí descrita salvo cuando los términos se presten para 

ambigüedades. 

Los temas principales de este marco teórico son: 

o Proyectos: generalidades y programación 

o La función de control y la importancia de los indicadores de gestión 

En las siguientes secciones se describen cada uno de estos. En caso de que el lector quiera 

una descripción exhaustiva de alguno de los conceptos, se recomienda la revisión de la bibliografía 

correspondiente. 

Esta sección presenta información relacionada con el desarrollo de proyectos y con herramientas 

de programación de proyectos. El nivel de detalle que se alcanza es alto debido a que generalmente se 

asocia a un ingeniero industrial con procesos repetitivos de manufactura y no con ambientes orientados 

a proyectos. Asimismo, el lector puede tener poco conocimiento sobre el tema. El entendimiento de los 
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conceptos de esta sección se considera muy importante para comprender el diagnóstico, el diseño y las 

conclusiones. 

PROYECTOS DENTRO DE CONFIGURACIÓN DE PROCESOS 

Los procesos de producción de bienes o servicios se pueden dividir en tres grandes categorías: 

proceso, producto, proyecto. Cada uno de los anteriores cuenta con características que los diferencian 

de los otros en cuanto a volumen de producción, diferencias entre unidades consecutivas, inversión de 

capital e inventarios, flexibilidad, tiempo de entrega y costos de control de la producción e inventarios. 

En la Figura 5 se muestra esta categorización. 

Figura 5: Clasificación de procesos de manufactura 

Fuente: Arnold. 1996 

Procesos Generales 
de Manufactura 

Las diferencias entre los tres tipos de configuración generalmente se representan a través de 

una matriz producto-proceso. Esta matriz toma diversas formas dependiendo de la fuente que se utilice, 

pero tiende a comparar volúmenes de producción, flexibilidad de producción y número de productos 

diferentes. A continuación se presenta un ejemplo muy común de una matriz producto-proceso definida 

por Robert Hayes y Steven Wheelwright en Restoring our Competitive Edge: Competing through 

Manufacturing (Nueva York, John Wiley & Sons, 1984. 209 pp.) 

Configuración por Proyecto Configuración por Producto Configuración por Proceso 

Procesos 
Intermitentes 

Procesos 
Continuos 

Procesos 
Repetitivos 
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Figura 6: Matriz Producto-Proceso 

Fuente: Chase y Alquilano, 1994 

Estuctura/Ciclo Vida b 
Estuctura /Ciclo Vida Producto 

Proceso 
Baio volumen, Poca Varios Productos, pocos productos, 

vO1umen, mucha 
normalización, bajo volumen 

normalización, 
productos unicos 

volumen productos de consumo 

La configuración por producto, en términos generales, se aplica para procesos que van a fabricar 

un volumen alto de un número reducido de productos. Para ello, generalmente requieren altos costos de 

capital que se utilizan en la inversión de equipo específico con altas tasas de producción pero poca 

flexibilidad. Además, este tipo de configuración cuenta generalmente con poco inventario en proceso en 

relación con los otros tipos pues trabaja con líneas de producción dedicadas y balanceadas. Finalmente, 

dado que tiene poco inventario en proceso y un flujo balanceado, se considera que tiene un tiempo de 

entrega menor y costos unitarios más bajos respecto a los otros tipos. 

La configuración por producto se puede dividir en dos tipos dependiendo del tipo de bienes que 

se producen, así: procesos repetitivos y procesos continuos. Los procesos repetitivos generalmente se 

asocian a bienes cuyas unidades son discretas (fácil de distinguir cuando termina una unidad y cuando 

comienza la otra). Un ejemplo de procesos repetitivos se observa en las maquiladoras de ropa, 

fabricantes de juguetes, ensambladoras de automóviles, entre otros. Los procesos continuos son 

aquellos que producen bienes con unidades no discretas o continuas y frecuentemente se asocian con 

procesos químicos. Ejemplos de bienes producidos con este tipo de proceso son: jabones, detergentes, 

ceras, plásticos, entre otros. 

Flexibilidad-calidad 

Unidad (Proyecto) 

Flujo Línea 
Discontínua (lotes) 

Flujo Línea Continua 
(ensamble) 

Flujo Continuo 

La configuración por proceso se utiliza en procesos destinados a producir una mayor variedad de 

productos que en una configuración por producto y frecuentemente se le conoce como configuración tipo 

taller. Entre las características principales de esta configuración están: 

Imprenta 
Comercial 

Pesado 

Refiniería 

o La producción es en lotes. 

v v 
Flexibilidad-calidad Confiabilidad-costo 
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Q La planta está distribuida de acuerdo a la similitud de procesos productivos y no de acuerdo a la 

similitud de los productos. Por ejemplo, en un taller metal mecánico, todas las máquinas de soldar 

se encontrarían juntas. 

o Se utiliza maquinaria de tipo general lo que brinda flexibilidad para procesar distintos tipos de 

productos pero a una tasa menor que una máquina dedicada. 

o El trabajo en proceso de mueve de estación a estación de acuerdo a las características del producto. 

La secuencia depende de las características individuales de cada producto. 

o Los costos de controlar la producción y los inventarios son altos pues un lote puede encontrarse en 

cualquier parte de la planta y no sólo en una línea dedicada. 

a Se tienen altos niveles de inventario pues se trabaja en lotes que usualmente deben esperar su turno 

para ser procesados por una estación de trabajo genérica. 

o Debido a lo anterior, se tienen tiempos de entrega mayores. 

Finalmente, se tienen productos producidos utilizando la configuración tipo proyecto. Esta se 

usa principalmente para productos grandes, complejos, de gran inversión de capital y en el cual las 

características entre dos unidades sucesivas tienen grandes diferencias. Las secciones siguientes se 

dedicarán a este tipo de configuración por ser la más aplicable a la DDP. 

Además de las relaciones entre producto y proceso, también se puede establecer una relación 

entre producto y el tipo de herramientas de programación y control de producción. A continuación se 

presenta una matriz que muestra este tipo de relaciones. 
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Figura 7: Matriz de Clasificación de Sistemas de Planeación y Control de Manufactura 

CPMIPERT 

- 
MRP 

Justo a Tiempo 

Flujo Continuo 

A 

Número de 
Subpartes o 

Subensambles 

Fuente: Vollman, Bery, Whybark, 1998. 

b 

En la matriz anterior se observa que dependiendo del número de componentes de un producto y 

del tiempo promedio entre unidades sucesivas así será el sistema principal usado en la programación y 

control de manufactura. Por ejemplo, para procesos continuos, generalmente se utiliza un sistema de 

control automático que pueda medir el flujo a través de las diferentes estaciones de trabajo. El sistema 

justo a tiempo se utiliza cuando se tienen relativamente pocos componentes y cuando el tiempo de ciclo 

de la producción es relativamente corto. Para procesos con más subensambles se suele utilizar una 

herramienta de MRP (siglas en inglés de Planeamiento de Requerimientos de Materiales) pues este 

facilita el manejo de productos fabricados a partir de muchos componentes a través de un BOM (siglas 

en inglés de Hoja de Materiales). Finalmente, para empresas que producen grandes edificios 

frecuentemente se utilizan sistemas de programación como el PERT que se discutirá más adelante. La 

DDP, por el tipo de productos que genera, se agrupa dentro de esta última categoría. 

Segundos Minutos Días Semanas Meses 

Tiempo entre unidades sucesivas 

Ejemplos: petróleo, comida, fármacos, relojes, televisores, camiones, aviones, casas, edificios, barcos 

Además de lo anterior, frecuentemente es necesario definir la estrategia básica de manufactura 

que se va a seguir. La estrategia de producción debe ir de la mano con la selección del producto, del 

proceso y de los sistemas que finalmente se escojan para el control de la producción. Los tipos de 

estrategia pueden dividirse en cuatro, cada uno con un tiempo de entrega menor al anterior como se 

muestra en la Figura 8. A continuación se listan los tipos de estrategia con su término equivalente en 

inglés. 

o Diseñar contra pedido ("engineer to order"): Este es la estrategia utilizada en la DDP pues se 

empieza a diseñar el producto una vez que se ha determinado una necesidad y existe la viabilidad 

política y factibilidad económica para construir la obra de infraestructura. El tiempo de entrega o 
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ciclo es el más grande para este tipo de estrategia pues los productos deben diseñarse, luego se 

deben comprar los materiales, fabricar los diferentes subensambles, ensamblar estos y luego enviar 

al cliente. 

o Fabricar contra pedido ("make to order"): Esta estrategia consiste en iniciar la producción de un bien 

hasta que se recibe una orden de un cliente. Difiere de la anterior en que la fase de diseño ya se ha 

terminado y el cliente escoge un producto con base en un conjunto estándar de modelos 

prediseñados. El tiempo de ciclo es menor al anterior pues se parte de modelos ya diseñados y de 

materia prima almacenada que espera a ser utilizada. 

o Ensamblar contra pedido ("assemble to order"): En esta estrategia, la fábrica cuenta con un 

inventario de subensambles que fueron previamente manufacturados. Esta estrategia es típica de 

productos con un conjunto de opciones estándar y como ejemplo se puede citar la industria de las 

computadoras personales. Las compañías de cita industria fabrican una computadora de acuerdo a 

un conjunto finito de características que el cliente final desee en cuanto a disco duro, memoria, 

sistema de vídeo, procesador, entre otras. El tiempo de entrega es menor al anterior pues ya se 

cuenta con los componentes manufacturados. 

0 Fabricar para inventario ("make to stock): Esta estrategia frecuentemente se utiliza con bienes cuyo 

tiempo de fabricación es mucho mayor al tiempo de entrega esperado por un cliente. En este caso, 

generalmente resulta más conveniente satisfacer las necesidades del cliente a partir de una bodega 

de producto terminado. Por ende, el tiempo de entrega al cliente se reduce al tiempo para entregar o 

embarcar el producto siendo la estrategia con menor tiempo de entrega. Hay muchos ejemplos de 

este tipo de estrategia, entre los cuales se encuentran: helados, tornillos, cereales, entre otros. 

Figura 8: Estrategia de producción y tiempo de entrega 

Fuente: Arnold, 1996. 

Estrateaia 
4 Tiempo de Entrega t 

Diseñar 
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EntreglEmbar Ensamblar Almacenar Pedido Manufacturar 

-Tiempo de Entrega- Ensamblar 

contra 
EntreglEmbar Ensamblar Manufacturar Pedido Almacenar 

+Tiempo de Entreg- 
Fabricar 

Inventario 
EntreglEmbar Almacenar Manufacturar para Ensamblar 
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GENERALIDADES DE PROYECTOS 

Pese a que se conocen claramente las características de un proyecto, existen muchas 

definiciones respecto a lo que constituye un proyecto. Algunas son: 

"Concebimos el proyecto como un proceso destinado a transformar una idea en un 
producto terminado constituido por bienes y/o servicios que serán los medio para producir 
otros bienes o servicios. " 

Fuente: Lenero, 1988 

"Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana." 

Fuente: Baca Urbina, 1990 

"Un proyecto es una serie de trabajos relacionados que por lo general se orientan a un 
resultado mayor, y que requieren un período considerable para su ejecución." 

Fuente: Chase y Alquilano, 1993. 

"Un projecto es el conjunto de acciones necesarias parar crear productos (bienes o 
servicios) únicos que no están terminados hasta que muchas tareas individuales se 
completan en un orden determinado. " 

Fuente: Schermerhorn, 1993 

"Un conjunto de actividades interrelacionadas y principalmente de carácter no repetitivo 
que se combinan para cumplir con ciertos objetivos." 

Fuente: Sizemore Hose, 1988 

Como se observa de las definiciones anteriores, no existe una definición específica y concreta de 

un proyecto. Sin embargo, para efectos de esta investigación se tomará un proyecto como un conjunto 

de actividades que cumpla con las siguientes características: 

o Estén relacionadas una de la otra 

o Hay un período relativamente largo de tiempo entre la producción de unidades sucesivas 

o Se encarga de la fabricación de bienes o prestación de servicios que representan inversiones 

elevadas de capital respecto a bienes de consumo 

o Debe cumplir con un objetivo definido, para lo cual se le ha asignado un presupuesto y establecido 

un tiempo de entrega 

o El cliente final puede definirse con precisión; en muchos casos se conoce directamente al cliente 

final. 

o Consta de labores generalmente no repetitivas que, en su mayoría, no pueden automatizarse 

o Implica una relación directa entre personas con cualidades complementarias que se forman un grupo 

de trabajo formal o informal durante el desarrollo de la obra 



Asimismo, la administración de proyectos se define de varias formas. Algunas son: 

'La administración de proyectos es el arte y la ciencia de coordinar personas, equipo, 
materiales, dinero y cronogramas para completar un proyecto específico, a tiempo y dentro 
del costo previamente aprobado. " 

Fuente: Oberlender, 1993 

'La administración de proyectos es la planificación, dirección y control de los recursos 
(personas, equipo y materiales) para cumplir con las restricciones técnicas, de costo y de 
tiempo para el proyecto. " 

Fuente: Chase y Alquilano, 1994. 

"La administración de proyectos es la función responsable de asegurarse que las etapas 
de un proyecto se completen a tiempo, en el orden adecuado y con un nivel de calidad 
suficiente para garantizar el éxito del producto final"" 

Fuente: Schermerhorn. 1993 

S a  administración de projectos es el uso de destrexas y conocimiento para coordinar, 
organizar, planear, programar, dirigir, monitotorsar, controlar y evaluar actividades 
previamente definidas para asegurarse de que se logren los objetivos definidos de un 
projecto, un servicio o un producto." 

Cox, BlackStone y Spencer, 1995 

LA IMPORTANCIA DE DEFINIR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Las métricas de desempeño de un jefe de proyectos son simples: termine el proyecto dentro del 

plazo y presupuesto establecido a la vez que mantiene contento al cliente final. Es decir, se evalúa con 

base en tres dimensiones: costo, cronograma y desempeño del producto final. Sin embargo, pese a la 

facilidad con que se definen estas metas, su logro no es fácil de conseguir. Asimismo, los problemas a 

los que se enfrentan los administradores de proyectos tienden a ser difíciles de resolver (Newbold, 

1998). Este enfoque se muestra en la Figura 9. 

Figura 9: Pilares del desarrollo de proyectos 

Costo 

Al aumentar la amplitud del proyecto 
(área triángulo), aumenta la complejidad 
del producto y el tiempo y recursos 
requeridos para completarlo. El área 
sombreada representa e l  aumento. Las 
brechas (d) indican variación respecto al 
original. 
Todo cambio en un vértice afectará a los 
otros vértices. 

Cronograma 

Fuente: Modificado de McConnell, 1996. 
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Además del enfoque de McConnell, Oberlender utiliza un diagrama similar solo que los vértices 

de su modelo son: amplitud o ámbito del proyecto, cronograma y costo (presupuesto). En este modelo, 

cada vértice está ligado a los otros a través de la calidad y en el centro se tiene la administración de 

proyectos. Los puntos fundamentales de ambos enfoque son: 

o Cronograma se refiere a la secuencia lógica entre actividades y al plazo de entrega acordado con el 

cliente. Para el caso de la DDP, el cronograma toma dos formas: el prometido a los clientes finales y 

el ofrecido dentro de la licitación. Ambos juegan un papel importante. El primero para satisfacer las 

necesidades de la comunidad que recibe el proyecto de salud y el segundo para efectos de ejecutar 

las garantías por incumplimiento. 

o Costo (presupuesto) se refiere al costo o presupuesto total estimado y pactado con el cliente al inicio 

del proyecto. Define la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por el proyecto y el 

monto que recompensará a la constructora/diseñadora por su trabajo. Para el caso de la DDP, el 

componente de costo consta de tres factores principales: a) presupuesto estimado según la 

Dirección de Planificación, b) costo estimado una vez diseñada la obra, c) costo ofrecido en las 

licitaciones públicas o restringidas y d) el costo real de la obra. Todos los costos son importantes, 

pero más aún es la relación entre ellos dadas las limitaciones que establece la ley en cuanto a 

ejecución de garantías de incumplimiento, y al aumento de costos respecto al monto original. 

o Producto se refiere a las características que se acordó que debía tener el proyecto una vez 

terminado y lleva implícito el factor calidad. Para el caso de la DDP, el producto lo constituye 

principalmente el tipo de obra. 

o Ambito, amplitud y tamaño se refiere a las dimensiones que el producto va a tomar. Para la DDP, la 

amplitud del proyecto está definido principalmente por el Programa Funcional. Sin embargo, también 

lo comprenden otros factores como el tipo de terreno y el tipo de acabados que se desean para la 

obra y el Programa de Equipamiento. 

El enfoque anterior establece que no es posible alterar sólo una de las características anteriores. 

Más bien, cualquier cambio en una de ellas implicará necesariamente un cambio en al menos una de las 

otras. Por ejemplo, al reducir el presupuesto, necesariamente debe reducirse el ámbito del proyecto, el 

tipo de producto esperado o el plazo de entrega. Si se reduce el plazo de entrega, probablemente sea 

necesario modificar el ámbito del proyecto o aumentar los costos para poder contratar recursos 

suficientes para terminar en el plazo acordado. En resumen, la administración de proyectos vista bajo 

esta perspectiva funciona como un sistema de vasos comunicantes donde el efecto en uno se refleja 

sobre los otros. 

Dada la relación existente entre la amplitud de un proyecto definido a través de los requisitos de 

los clientes y los objetivos de tiempo de entrega y costo, es imprescindible que las metas y 
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características funcionales de los productos finales se definan explícitamente al inicio del proyecto. La 

Figura 10 muestra los efectos sobre el costo y la facilidad de hacer cambios con forme avanza el 

proyecto. Como se puede observar, si no se conocen claramente los objetivos y la amplitud del proyecto 

desde el inicio, con forme avanza el proyecto los cambios resultan costosos y cada vez más difíciles de 

hacer. Con esto se nota el efecto que tiene cambiar el ámbito sobre el costo y tiempo de ejecución tal y 

como se describió con la Figura 9. 

Figura 10: Importancia de una definición clara del proyecto en etapas iniciales 

Habilidad para influenciar calidad. Costo de implementar cambios en cuanto a 
coctoy plazo del proyeclo calidad, costo y plazo del proyecto 

Alto 

10s  costoso^ 
Con forme un proyecto 
avanza se reduce la 
posibilidad de hacer cambios. 
De tener que hacerlos, su 
costo es cada vez mayor. 
Con esto se enfatiza la 
importancia de hacer buenos 
planes iniciales. 

Bajo 
I 1 I I 

Definición 1 Diseños 1 Diseños 1 Compra Equipo 1 Inicia 
Proyecto Preliminares Detallados / Trab Prelim Construccion 

Fuente: Oberlender, 1993 

12.1.1 .l. Problemática de estimaciones iniciales 

Evidentemente, es deseable contar con objetivos claros y un ámbito bien definido al inicio del 

proyecto. Sin embargo, dado que el proceso de diseño es un proceso creativo, la estimación de los 

parámetros de costo, tiempo, características del producto y amplitud del proyecto es un proceso difícil 

cuyos resultados no pueden darse de forma puntual. Es decir, al inicio del proyecto no se conoce en 

grado de detalle la duración, costo, características y ámbito del proyecto y, por lo tanto, la mejor 

estimación es aquella que se establece como un rango posible. Con forme avanza el proyecto y se 

conoce con más precisión los detalles de este, el rango de estimación tenderá a reducirse. 

Si se parte del supuesto de que una métrica vital del servicio al cliente es la diferencia entre la 

expectativa creada y la realidad, es de suma importancia entender el punto anterior. Si al inicio se 

estima el promedio de un proceso con gran variación, es muy probable que la brecha entre lo prometido 

y la realidad tienda a ser grande y por ende a crear una mala imagen. En cambio, si desde el inicio se 

define una expectativa conservadora, definida por un rango, y esta constantemente se revisa para 

reducir el rango, la imagen de la empresa que desarrolla proyectos tenderá a ser buena. 



En resumen, la imagen de un buen servicio nace de la definición de expectativas claras con el 

cliente final. Este último deberá entender la naturaleza dinámica de la estimación del proyecto. Si el 

cliente no comprende lo intrínseco de la variabilidad o si se crean falsas expectativas, no se obtendrá la 

satisfacción en los ojos del cliente. 

La siguiente figura ilustra los puntos anteriores para un caso típico de un proyecto de software. 

En él se observa que al inicio, cuando no se tiene una idea clara del grado de detalle que el proyecto va 

a requerir, la estimación puede fallar en un gran intervalo y por ende la estimación debe hacerse en 

intervalos grandes. Con forme avanza el proyecto se pueden ofrecer estimaciones más precisas. Cerca 

del final del proyecto, la estimación de costo y duración restante tenderá a ser igual al costo y duración 

real. 

Figura 11 : Rango de variación aceptable para las etapas de un proyecto (de software) 

Costo Proyecto Cronograma Proyecto 
1 . 6 ~  

1 . 4 5 ~  

Frrores de  Fstimacion 
. . ,  

1 . 2 5 ~  

l . l s x  Con forme se  obtiene un mejor 
,, entendimiento del producto a 

entregar y conforme este se va 
0.9. produciendo, los errores de  
0.85x estimación (costo y tiempo) se 

vuelven más pequeños. 
0 . 8 ~  

O' 0.6. 

Idea Inicial Definición Especificación Especificacion Especificacion Producto 
Producto Producto Requerimientos es Diseño es Detalladas Terminado 

Fuente: McConnell, 1996 

Otro problema que afecta la calidad percibida de un proyecto de desarrollo es la variación entre 

lo que el cliente pide y lo que el diseñador interpreta que el cliente quiere. Esta situación no sólo afecta 

la satisfacción sino que además influye sobre el ámbito del proyecto y sobre una estimación correcta de 

la duración y costo del mismo. Esto vuelve a poner de manifiesto la necesidad de contar con un acuerdo 

claro respecto al ámbito del proyecto y sus características finales. 

Como ilustración, la Figura 12 presenta dos visiones del requerimiento: "Quiero que me 

construya una casa?". Se puede notar que si no se define claramente desde el inicio del proyecto lo que 

para ambos es una casa, todo el proceso que sigue tendrá problemas ya que ambos estarán trabajando 

con triángulos como los de la Figura 9 diferentes. Para el caso de la DDP, esto ejemplifica claramente la 

situación que ocurre cuando se reciben estudios de factibilidad y programas funcionales inadecuados. 
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Figura 12: Diferentes perspectivas del requerimiento "Quiero que me construya una casa." 

Visión Diseñador 

Documento de proyecto 

Los puntos anteriores hacen obvia la necesidad de contar con acuerdos previamente 

establecidos. Una estrategia formal para alcanzar esto es utilizar un documento de proyecto que reúna 

todos los detalles pertinentes al diseño de la obra. 

Para el caso de la DDP, este documento toma distintas formas dependiendo de la etapa del 

proceso en la que se encuentre. La primera es el estudio de factibilidad y el programa funcional. La 

segunda es el documento donde se resumen los términos de referencia para el diseño. El documento 

donde se resumen los términos de referencia para la construcción. Sin embargo, la existencia de estos 

documentos no garantiza su calidad, efectividad o puesta en práctica como herramienta para el 

desarrollo de proyectos. Asimismo, los documentos deben llevar una secuencia lógica y cada uno debe 

estar relacionado necesariamente con los anteriores. 

El "Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública" publicado por la Contraloría 

General de la República cuenta con algunos de los requerimientos necesarios para un documento de 

proyecto para inversiones. 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS 

Un proyecto es un ente complejo. Como ya se ha discutido, su desarrollo exitoso es el fruto de 

la terminación de múltiples etapas desarrolladas por muchas personas con cualidades complementarias 

a lo largo de un tiempo largo. La complejidad inherente al proceso de desarrollo de un proyecto junto 

con el alto costo que implica su realización requiere de una habilidad para balancear las necesidades del 

cliente con los recursos disponibles para terminar un proyecto dentro del plazo y costo acordado. 

Un administrador de proyectos debe responder a cinco preguntas claves: Quién, hace qué, 

cuándo, durante cuánto tiempo y a qué costo. El proceso de programación define fechas iniciales y 

finales de cada actividad, les asocia recursos (tiempo, dinero, personal y maquinaria) y define reglas de 
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prioridad para cuando existan conflictos. Para poder hacerlo, es necesario contar con herramientas de 

programación de proyectos que permitan cumplir los objetivos del proyecto. A continuación se describen 

las herramientas tradicionales y se presentan nuevos enfoques. 

Herramientas para programar proyectos 

Herramientas tradicionales 

La programación de proyectos utilizando herramientas formales y científicas tiene sus orígenes 

en este siglo. Las dos herramientas tradicionales inventadas en este siglo son: los gráficos de Gantt y el 

método PERTICPM (siglas en inglés de Técnica de Evaluación y Revisión del Programa y Método de la 

Ruta Critica). 

Los gráficos de Gantt fueron inventados por Henry Gantt. El método consiste en la 

representación de la duración de una actividad a través de una barra horizontal graficada en el tiempo. 

El uso de diagramas Gantt tiene la ventaja de que permite la visualización de las actividades a lo largo 

del desarrollo del proyecto. Entre sus desventajas está la dificultad de usarlo para proyectos con más de 

30 actividades interrelacionadas. 

La técnica de PERTICPM se desarrolló a finales de la década de 1950 como una aplicación del 

análisis de redes de la programación matemática. El objetivo del sistema PERT es ayudar en la 

planeación y el control por lo que no implica mucha optimización directa. (Hillier, 1991). Otro objetivo es 

identificar las actividades que tienen más probabilidad de convertirse en cuellos de botella y, por ende 

señala las áreas donde es necesario hacer el mayor esfuerzo para no tener atrasos. Por último, busca 

evaluar el efecto de hacer variaciones sobre un plan original. 

Para utilizar el sistema PERT, es necesario definir las actividades del proyecto y las relaciones 

entre estas, conocidas como relaciones de dependencia. Una relación de dependencia es el requisito de 

que una actividad (predecesor) debe estar terminada antes de que otra (sucesor) comience. Por 

ejemplo, la actividad "Pintar las paredes" debe ir después de "Colocar las paredes". Luego, se estima el 

tiempo que requiere cada actividad. Finalmente, y con base en los elementos anteriores, se hace el 

gráfico de la red y se anotan los tiempos correspondientes para cada actividad. 

Dos tiempos muy utilizados son: 

o Tiempo más lejano: "Es el último momento en el que puede ocurrir el evento sin retrasar la 

terminación del proyecto más allá de su tiempo más próximo." (Hillier, 1991) 

o Tiempo más próximo: "Es el tiempo estimado en que ocurrirá el evento si las actividades que lo 

preceden comienzan lo más pronto posible." (Hillier, 1991) 



Otras definiciones importantes son: 

o Evento: El momento en que terminan todas las actividades que llegan a un nodo. (Hillier, 1991). 

o Holgura de un evento: La diferencia entre el tiempo más lejano de una actividad y su tiempo más 

próximo. (Hillier, 1991). 

o Holgura para una actividad: "La diferencia entre el tiempo más lejano del evento j y el tiempo más 

próximo del evento i más el tiempo estimado para la actividad." (Hillier, 1991). 

Ruta crítica: Una ruta cuyas actividades todas tienen holgura cero. (Hillier, 1991) 

Una vez hechos los cálculos se puede dibujar la red. En el gráfico PERT, los eventos se 

denotan con círculos y las actividades como arcos que unen dos eventos. El orden de precedencia se 

establece dibujando flechas en la dirección de las relaciones. 

La técnica de CPM consiste en analizar un proyecto para determinar cual es la secuencia de 

tareas más larga a lo largo de una red de proyecto. Su objetivo fundamental es determinar un balance 

entre el costo de una actividad y el tiempo de terminación de un proyecto que se programó a costo 

mínimo. (Hillier, 1991). 

Dado que parte del proceso de calcular la ruta crítica involucra construir la red de proyecto, los 

términos PERT y CPM frecuentemente se utilizan juntos como una misma técnica para evaluar 

proyectos. Inclusive, los programas de computación de hoy generalmente combinan ambos enfoques en 

uno sólo. Sin embargo, las técnicas originales difieren en: 

1. CPM supone que los tiempos son determinísticos; es decir, se conocen con certeza (Hillier, 1991). 

En el PERT, los tiempos son probabilísticos; es decir, los tiempos no se conocen con certeza y por 

ende deben ser estimados. En PERT generalmente se recurre a una técnica para estimar el tiempo 

esperado de la actividad con base en tiempo normal, tiempo pesimista y tiempo optimista. Cada uno 

de estos se pondera de acuerdo a la relación 4:1:1 respectivamente. 

2. CPM asigna la misma importancia al tiempo y al costo de una actividad de tal forma que logra 

construir una curva de tiempo-costo para cada actividad. Esta curva representa la relación entre el 

costo directo el tiempo de duración. (Hillier, 1991). 

Limitaciones de las herramientas tradicionales 

Las herramientas tradicionales para la programación de proyectos cuentan con limitaciones que 

dificultan un uso eficiente de las mismas. A continuación se enumeran las limitaciones o críticas 

principales: 



1. Las actividades del proyecto pueden identificarse como entes con punto inicial y final. Cuando se 

trabaja con proyectos complejos que cambian de ámbito y contenido como función del tiempo, la red 

tiende a volverse muy imprecisa. La normalización de la red y la búsqueda de un tiempo más corto 

de duración de todo el proyecto limita la flexibilidad necesaria para adecuarse a situaciones 

cambiantes durante el avance del proyecto. (Chase y Alquilano, 1994) 

Es difícil crear una red de relaciones y secuencias para el proyecto. Existen proyectos que cuentan 

con actividades condicionadas al resultado de actividades anteriores, otros cuyas actividades 

dependerán de requerimientos cambiantes del cliente final y otros cuyo producto final dependerá del 

ambiente competitivo en el que se encuentre el proyecto. Un ejemplo claro de este último punto se 

da con los programas de computación, los cuales tienen una ventana de mercado determinada por la 

competencia y otros factores dentro de la cual deben incluir en el producto final el mayor número de 

funciones posibles antes que el competidor saque su producto, y en el caso de que lo saque, de 

poder terminar el producto final con las características que se puedan completar en el corto plazo 

para no perder mercado (Chase y Alquilano, 1994) 

3. El control de un proyecto debe centrarse en la ruta crítica. Las tareas de la ruta crítica no son fijas. 

Puede ocurrir que algunas actividades se retrasan al punto que estas llegan a atrasar el proyecto. 

Por ende, el control sólo de la ruta crítica no es 100% efectivo. (Chase y Alquilano, 1994) 

4. Los tiempos de actividades de la red PERT siguen la distribución beta la cual supone que la varianza 

del proyecto es igual a la suma de las varianzas en la ruta crítica (Chase y Alquilano, 1994). 

Dependiendo de la distribución real de los tiempos, se obtienen tiempos estimados muy diferentes a 

la realidad. Además, la estimación de un tiempo "normal", "pesimista" y "optimista" son subjetivos. 

Es decir, dos personas pueden hacer estimaciones muy diferentes ('cuán pesimista u optimista hay 

que ser?). (Chase y Alquilano, 1994) 

5. La estimación de los costos asociados a cada actividad no es precisa. Asimismo, la estimación del 

grado de avance de un proyecto unido a los errores de estimación, tienden a subestimar o 

sobrestimar los recursos necesarios para completar un proyecto (Chase y Alquilano, 1994). Esto se 

agrava con los sistemas de asignación de costos indirectos a tareas específicas con base en 

asignadores no adecuados tal y como suele suceder en ambientes de manufactura (Newbold, 1998). 

Por ejemplo, en la DDP no se utiliza el costo de diseñar una obra dentro de la Dirección dentro del 

presupuesto de esta. Por ende, el uso de PERT y CPM puede conducir a resultados equivocados. 

6. Los métodos tradicionales implícitamente asumen capacidad infinita para el desarrollo de proyectos. 

(Newbold, 1998). Es decir, si un recurso "alfa" estima que tarda 3 días en hacer una tarea A, 3 días 

en hacer una tarea B y 3 días en otra tarea C y todas las tareas las debe hacer el mismo recurso, el 

tiempo de duración de las tres actividades será de al menos 9 días. Un diagrama PERT no 

considera recursos pues únicamente considera dependencias entre los resultados de las actividades. 
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7. Los resultados de la programación estiman una fecha de entrega, frecuentemente sin especificar un 

intervalo de terminación. La variación estadística de los tiempos de duración de cada actividad y la 

interdependencia entre estas aseguran que el tiempo no será un dato único (distribución discreta de 

probabilidad) sino más bien una distribución continua con un rango de fechas probables de 

terminación. (Goldratt, 1992). 

Un esquema de este problema se presenta en la Figura 13. En ella se observa una zona en donde 

es imposible terminar el proyecto, otra en donde es muy probable que se termine y otra en donde 

será menos probable. El enfoque tradicional y sugerido por la herramienta PERTICPM incentivan la 

estimación puntual cuando la realidad sigue una distribución de probabilidad tipo log normal 

(Newbold, 1998). Aquellos que comprenden este primer problema tienden a caer en un segundo 

problema: estimar proyectos cerca de la cola derecha del gráfico y como saben que probablemente 

terminen antes, aceptan nuevas responsabilidades. Con las nuevas tareas, se reduce el tiempo 

destinado al proyecto original y lo que inició como una estimación conservadora se convierte en 

realidad siguiendo el Teorema de ~ h o m a s ~ ~ .  

Figura 13: Estimación de fecha probable de terminación 

Fecha , Prometida , 
. ., . . ision T r a d i c i d  

Probabilidad de terminar La fecha programada de entrega es única y fija. Se 
proyecto como se predijo asume que hay 100% de probabilidad de que el 

proyecto se complete para esta fecha. 

1 Fecha Terminación Real 

1 
Zona 1 

Con la poca información que se tiene a l  inicio de la 
fase de planificación, no se puede predecir con 

Probabilidad de terminar Atracados 
proyecto como $e predijo 1 l m p T K /  , exactitud la fecha de terminación. 

Antes del inicio de la curva es imposible terminar 
proyecto, sin embargo a menudo se prometen 
proyectos en esa zona. La cola derecha implica que 

Fecha Terminación proyecto puede extenderse si no es bien ejecutado. 

Fuente: Basado e n  McConnell, 1996 y Newbold, 1998. 

8. La destreza y motivación varía significativamente entre empleados, causando gran variación en los 

tiempos estimados (Newbold, 1998). 

9. Los métodos fueron diseñados para ambientes de un solo proyecto. Cuando se trabaja con 

ambientes multiproyecto, la estimación de tiempos se vuelve menos precisa y la disponibilidad de 

recursos se vuelve más escasa. 

45 E l  Teorema d e  Thomas dice que  si una  situación s e  presenta como real, es  real e n  sus consecuencias. 
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10. Los métodos no consideran las relaciones dinámicas que existen entre actividades de un mismo 

proyecto y entre diferentes proyectos. De esta forma, los modelos de decisión de los 

administradores de proyectos tienden a basarse en reglas de decisión heurísticas. (Sterman y Ford, 

1998) 

11. Los métodos agrupan en un solo dato de tiempo la interrelación que existe entre recursos, procesos, 

ámbito y metas del proyecto: la estimación de la duración de una actividad. Esto representa un 

enfoque unidemensional de un problema que por naturaleza es multidimensional. (Sterman y Ford, 

1998) 

12. Los métodos tienden a desvirtuar la importancia de la iteración dentro del proceso de desarrollo de 

proyectos (Sterman y Ford, 1998). Esta iteración se manifiesta en tres planos. A nivel de proyecto, 

una actividad puede generar productos que no son satisfactorios en un ciento por ciento. El 

remanente debe reprocesarse, pero generalmente a una tasa diferente a la tasa de procesamiento 

inicial. Al nivel de la organización, no hay una manera de incorporar el efecto de la curva de 

aprendizaje en la ejecución de actividades específicas. Por ejemplo, el diseño de una rutina en un 

programa de computación o el diseño de un edificio de más de un nivel se vuelve más rápido con 

forme se hacen proyectos similares. Por último, se sobrestima o subestima el efecto de la curva de 

aprendizaje cuando se trata de versiones sucesivas de un proyecto original. Por ejemplo, el trabajo y 

recursos de tiempo necesarios para organizar un congreso la primera vez son mayores a los 

requeridos para organizar otras versiones anuales. 

En resumen, las técnicas de programación de proyectos están basadas en fundamentos 

científicos y matemáticos. Estas han brindado frutos importantes, especialmente cuando se considera 

que antes de 1950 básicamente se carecía por completa de herramientas para este fin. Sin embargo, su 

aplicabilidad tiene un conjunto de restricciones que deben tomarse en cuenta si el proyecto final va a 

cumplir con las metas y requisitos definidos por el cliente. 

Otras herramientas 

Dadas las limitaciones discutidas en la sección anterior, recientemente han tomado fuerza otros 

enfoque de administrar y programar proyectos que llegan a complementar el conocimiento del área. En 

esta sección se describe de forma breve un intento y una estrategia para el proceso de desarrollo y 

administración de proyectos. 

Estrategia: El enfoque de la "Ruta Crítica" 

Este enfoque se basa en la aplicación al ambiente de proyectos de una teoría de manufactura 

creada por Eliyahu Goldratt, conocida como "Teoría de las Restricciones". El fundamento de la teoría 
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para manufactura está en el mejoramiento continuo de todo el sistema (organización). Una visión 

sistemica implica (Newbold, 1998): 

1. Reconocer que en la realidad existe más de un sistema 

2. Comprender que es necesario definir las fronteras del sistema, que estas dependen del punto de 

vista del analista y que son modificables 

3. Entender que las partes de un sistema deben trabajar juntas para alcanzar las metas globales de 

este. 

4. Saber que el óptimo del sistema no se obtiene optimizando los subsistemas; más bien, lo opuesto 

generalmente es cierto. 

Además, la teoría parte del supuesto de que todo sistema cuenta con al menos una restricción. 

Si no existieran restricciones, el sistema sería capaz de producir un número infinito de lo que produce. 

Es decir, la restricción es el factor que limita la "producción" de todo el sistema. Por ende, al eliminar la 

restricción se está aumentando la capacidad de "producción" del sistema. Cualquier esfuerzo que se 

haga para mejorar componentes del sistema que no son restricciones tendrá beneficios limitados e 

inclusive pueden perjudicar el desempeño global del sistema. (Goldratt, 1992, Newbold, 1998) 

Dado que la utilización de la restricción limita la "producción" del sistema, cualquier instante 

desperdiciado de la restricción reduce la capacidad máxima del sistema. Por ende, es necesario 

proteger la restricción utilizando un inventario de seguridad. Este representa trabajo acumulado antes de 

la restricción con el objetivo de asegurar que la restricción cuente con suficiente trabajo para que no se 

detenga ante un problema en sus actividades predecesoras. 

Para el caso de proyectos, pueden haber diferentes tipos de restricciones (recursos, 

dependencia, tiempo, clientes). Una manera agregada de ver estas restricciones es a través del 

concepto de cadena crítica. La cadena crítica es el conjunto de actividades que determinan la duración 

total de un proyecto. Asimismo, en el caso de la administración de proyectos, la técnica de proteger a 

las restricciones sugiere la utilización de tres tipos de colchón de seguridad (búfer), los cuales existen 

para proteger ... : (Newbold, 1998) 

o Al Proyecto: Este se coloca al final de la última actividad del proyecto con el fin de ofrecer un cierto 

número de días como protección ante posibles imprevistos que ocurran a lo largo de la cadena 

crítica. Este es el más importante y al utilizarlo por primera vez se sugiere que su tamaño sea la 

mitad de la duración estimada del proyecto. 

a A recursos (estratégicos): Su objetivo es proteger a los recursos que deben trabajar sobre tareas 

que se encuentran en la cadena crítica asegurándose que estos van a estar disponibles para cuando 



sean necesarios. Se implementa bajo dos enfoques distintos. Primero, como una alerta a los que 

están utilizando el recurso de que este se va a utilizar en un futuro cercano. Segundo, como tiempo 

de antelación durante el cual no se programan actividades. Por ejemplo, no se pueden asignar 

tareas a ese recurso un día antes de que se requiera en una actividad crítica. La protección pueda 

darse también sobre recursos estratégicos para aislarlo de las perturbaciones que ocurren en 

recursos no estratégicos. 

o A cadenas críticas: Este se debe colocar cuando una secuencia de actividades que no son críticas 

se une con una secuencia de actividades críticas. Su fin es proteger a la cadena crítica de 

problemas que puedan ocurrir en secuencias de actividades no críticas. 

La metodología básica de esta estrategia sigue los siguientes pasos: 

1. Defina de forma clara los objetivos del proyecto y los del plan que apoya al proyecto. 

2. Determine las necesidades que deben satisfacerse y las tareas necesarias para llevarlas a cabo 

3. Determine las relaciones lógicas entre las tareas y sus necesidades 

4. Estime los requerimientos de recursos, la duración de las actividades y los costos asociados 

5. Determine la cadena crítica e incluya los búfers 

6. Evalúe el plan de acuerdo a restricciones de presupuesto y tiempo de entrega 

7. Si es necesario regrese a una etapa anterior y modifique hasta satisfacer el paso 6. 

Para determinar la cadena crítica se deben seguir estos pasos (Newbold, 1998): 

1. Haga el plan inicial 

2. Balancee la capacidad de los recursos 

3. Determine la cadena crítica de acuerdo a la definición 

4. Identifique puntos donde haya que incluir búfers 

5. Determine el tamaño de los búfer 

6. Agregue los búfers al plan final, verifique si la cadena crítica se modificó y define fechas de entrega. 

Los beneficios de esta técnica son: 

1. Se define de forma explícita la meta del proyecto o sistema y todos permanecen enfocados en ella. 

2. Se ofrecen fechas de entrega realistas ya que consideran capacidad y reconocen la necesidad de 

prever ante imprevistos. 



3. Una aplicación constante del proceso ayuda a la organización a mejorar continuamente. 

Intento: El enfoque de dinámica de sistemas 

La dinámica de sistemas es una rama del conocimiento desarrollada principalmente en los 

últimos 40 años. Sus ideas centrales se basan en: 

1. El concepto de sistemas de retroalimentación de información 

2. El conocimiento acerca del proceso de toma de decisiones humanas el cual ha mejorado durante 

este tiempo 

3. En comprender la importancia de la experimentación como base del entendimiento de los sistemas 

que nos rodean (Forrester, 1961). 

"Un sistema de retroalimentación de información existe en todo momento en que el 
ambiente conduzca a una decisión cuyos resultados afectarán al ambiente y por ende 
influenciarán decisiones futuras. " 

Fuente: Forrester, 1961 

El proceso de desarrollo de productos (proyectos), por su naturaleza dinámica y la fuerte 

interrelación presente entre sus diversas etapas, es un candidato ideal para la aplicación de la dinámica 

de sistemas. El entendimiento de que las etapas de desarrollo están relacionadas entre sí y 

directamente afectan los resultados finales del producto y de la empresa han llevado a las empresas a 

pasar de un modelo lineal de desarrollo a un proceso concurrente. 

Un proceso lineal es aquel cuyas etapas se realizan de forma sucesiva con relaciones de 

dependencia absoluta entre actividades. Es decir, para que la etapa dos inicie es necesario que haya 

terminado la etapa uno. Un proceso concurrente es aquel cuyo desarrollo involucra a representantes de 

más de una etapa de desarrollo en un solo equipo de trabajo permitiendo el desarrollo paralelo de varias 

actividades y reduciendo los efectos del reproceso46. Sin embargo, el uso de procesos concurrentes 

aumenta el grado de complejidad del proceso de desarrollo sin que los esquemas mentales de los 

participantes hayan mejorado para incorporar la dinámica presente en procesos concurrentes (Sterman y 

Ford, 1998) 

El enfoque de dinámica de sistemas al proceso de desarrollo de proyectos y productos considera 

que existen muchos aspectos que influyen sobre el desempeño del proceso, incluyendo los recursos 

disponibles, el ámbito del proyecto, el proceso mismo y las metas definidas para el proyecto. Otros 

aspectos tienen que ver con el flujo de trabajo a través de cada etapa y su influencia sobre etapas 

futuras. 

46 Un ejemplo interesante de la historia y beneficios de pasar de un sistema lineal a uno concurrente se encuentra en Womack, 
Jones 1990. 
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Con base en este enfoque, Sterman y Ford plantean un modelo genérico de desarrollo de 

proyectos que incorpora las relaciones dinámicas entre los elementos principales de un sistema de 

desarrollo. El modelo fue validado y calibrado con base en un historial de datos de una compañía de 

desarrollo de productos electrónicos. Su modelo general se presenta en la Figura 14. En ella se 

observa: 

o Un proyecto de desarrollo es el resultado de una interrelación entre la estructura del proceso, los 

recursos, las metas y del ámbito del proyecto. 

o El grado de alcance del objetivo final de un proyecto de desarrollo se obtendrá del monitoreo 

constante de los indicadores del proyecto. En este caso, tasa de defectos, costo y tiempo de ciclo. 

o Los productos de una actividad afectan al resto de actividades del proyecto al afectar la calidad de 

los insumos de las etapas sucesoras, la disponibilidad de trabajo. 

o Existe un proceso de retroalimentación con una actividad principalmente a través de su tasa de 

reprocesamiento y para algunas a través de una curva de aprendizaje. 

Figura 14: Relaciones dinámicas en un proceso de desarrollo de proyectos 

Fuente: Sterman y Ford, 1998 

Finalmente, Sterman y Ford concluyen de su investigación que: 

Estructura Proceso Recursos 
Demand 

Cantidad 
Actividades DiseñolDesarrollo 

Relaciones entre Fases 
Asignación entre ActivIEtapas 

Efectividad 

I --b 
Trabajo Total 

Tasa Defectos 
Requerido 

Incentivos 

AmbitolAbarque Projecto 
Calidad 

Retrabajo 
Presupuesto 

Ambito Metas 
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o Es necesario modelar cada una de las etapas de un proyecto de forma independiente 

o Diferentes participantes de un proceso cuentan con formas diferentes de pensar y entender los 

procesos de desarrollo. Por ejemplo, mercadeo y diseño de productos difieren en la importancia de 

actividades y en su duración estimada. 

o Es necesario distinguir entre la dinámica del proceso de otros tipos de dinámica de un proyecto. 

o El proceso de modelage mejora de forma significativa el entendimiento de los participantes del 

proceso respecto al efecto de relaciones, restricciones y modelos mentales sobre el desarrollo de 

proyectos. 

o Existe una brecha amplia entre los métodos actuales de administrar proyectos, los cuales cuentan 

con limitaciones importantes, y la dinámica que verdaderamente ocurre en ellos. Los modelos 

actuales son incapaces de mostrar la relaciones entre actividades. 

La administración del riesao en la administración de Provectos 

Las últimas secciones definen explícitamente problemas con la programación y administración 

de proyectos así como posibles soluciones. Independientemente del enfoque que se utilice, es vital 

dentro del proceso de administrar proyectos de desarrollo entender que las duraciones y relaciones entre 

tareas no son del todo precisas y que más bien están sujetas a relaciones entre ellas y a variaciones 

estadísticas. Por ello, una actividad vital de todo proceso de desarrollo es la administración del riesgo. 

La idea fundamental detrás de la administración del riesgo es identificar, atacar y eliminar causas 

potenciales de riesgo antes de que estas se conviertan en amenazas para los objetivos de tiempo y 

costo. Generalmente se reconocen 5 etapas básicas de administración del riesgo, las cuales son: 

(McConnell, 1996) 

1. Administración de crisis: También conocida como "apagar incendios". El riesgo se ataca hasta que 

se haya convertido en un problema para los objetivos del proyecto. 

2. Arreglar las fallas: Una vez ocurrido el problema, se detecta y reacciona para eliminarlo. 

3. Reducción del riesgo: Planear en caso de que ocurran los problemas pero no hacer nada para 

eliminar sus causas. 

4. Prevención: Se identifican problemas potenciales antes de que se conviertan en problemas reales 

5. Eliminación de causas raíz: Se identifican los factores de riesgo y se eliminan con el fin de evitar que 

ocurran problemas. 

Asimismo, la administración del riesgo se compone de dos grandes etapas: Identificación de 

riesgos y control de riesgos tal y como se muestra en la Figura 15. Cada una de las ramas finales 



"ANÁLISIS Y DISENO DE UN MODELO DE GESTI~N PARA LA DIRECCI~N DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA C.C.S.S." 1-23 

componen el proceso de administrar el riesgo. Si se siguen esas etapas y se logran estimar las 

probabilidades de ocurrencia se logrará mejorar las probabilidades de completar un proyecto dentro de 

sus objetivos. 

Por ejemplo, para el caso de proyectos de desarrollo de infraestructura se pueden identificar 

algunos riesgos como los siguientes: 

o No se cuenta con recursos económicos (liquidez) en un momento dado. 

o La licitación puede apelarse. 

o Se entrega más dinero del que realmente amerita dado el avance física de la obra. 

o Las necesidades de equipamiento pueden cambiar dados los avances en tecnología médica. 

o El gobierno puede cambiar su prioridad de inversión de obras de salud. 

Figura 15: Administración del Riesgo 

Identificación Riesgo 

Determinar Riesgo Análisis de Riesgo 

Priorización de Riesgos 

Administrar Riesgo 

Planear y Preveer Riesgo 

Controlar Riesgo Solucionar Situaciones Riesgo 

Monitorear Riesgo 

Fuente: McConnelI, 1996 

12.1.1.2. Presupuestación de proyectos de construcción 

El tema de la presupuestación de obras de construcción es de suma importancia para el proceso 

de desarrollo de proyectos pues un proyecto debe determinarse factible antes de que inicie y el 

presupuesto forma un componente importante del estudio de factibilidad. Además, la decisión de 

continuar con un proyecto depende, entre otros factores, del costo presupuestado y real de la fase 

anterior. 

Para el caso de proyectos de inversión pública, la presupuestación también es un componente 

importante a considerar al hacer un análisis de costo beneficio de la inversión. No sólo representa una 

parte del componente costo sino que además sirve como punto de partida para la reserva presupuestaria 
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que exige el Gobierno de Costa Rica y frecuentemente se utiliza como base para la asignación de 

licitaciones públicas. 

Para el caso de proyectos de inversión de obras en general, el proceso de crear el presupuesto 

parte de varias fuentes. Por un lado, se tiene un estándar por metro cuadrado para un tipo específico de 

construcción. Este estándar generalmente puede obtenerse de oficinas gubernamentales y 

organizaciones profesionales como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Otra fuente para la creación de presupuestos es el precio detallado de diferentes proveedores de 

materiales. En Costa Rica existe al menos una empresa que ofrece el servicio computarizado de 

cotización de precios de diferentes almacenes. De esa forma, se puede obtener de forma electrónica un 

detalle del precio de mercado de cada uno de los ítems que se van a requerir. 

Además, los datos históricos frecuentemente representan otra fuente de información para la 

entidad constructora. Obviamente, estos sirven únicamente como base para un pronóstico y deben 

incorporar ajustes por inflación. Una aplicación útil para este tipo de información es el pronóstico de 

costos indirectos como los de diseño o supervisión por parte de ingenieros. 

La información anterior principalmente es útil para la etapa de construcción de obras y no para la 

etapa de diseño. En esta última es difícil estimar la cantidad de trabajo que un diseño va a tomar pues 

generalmente no se conoce con certeza y anterioridad todo el trabajo que va a ser necesario. Inclusive, 

una parte intrínseca del proceso de diseño es la evaluación de diversas alternativas con base en factores 

de costo, beneficio, facilidad de ejecución, calidad y otras. Es decir, cómo se va a presupuestar un 

proyecto de diseño si el primero va ligado a un diseño final que se escogerá a partir de varias opciones 

de diseño. 

Por ello, en proyectos de construcción, la compensación de las labores de diseño usualmente se 

hace con base en uno de los siguientes métodos (Oberlender, 1993): 

1. Monto Fijo: Este método se utiliza para proyectos con características bien definidas o estándares. 

El presupuesto de este tipo de obras se basa en una estructura de división del trabajo y 

generalmente se hace el presupuesto tomando como base datos de la industria y datos históricos. 

2. Costo (de salario) por un multiplicador: Este se utiliza cuando es difícil estimar el ámbito de un 

proyecto. Aquí, generalmente es necesario completar los estudios preliminares del proyecto para 

poder contar con información suficiente para crear un presupuesto. Una vez definido el ámbito 

general, el contratista define un salario base y un multiplicador. Este último representa el factor de 

asignación del presupuesto. Ejemplos de este tipo de modificadores son: horas requeridas por 

recurso. 
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3. Costo más un pago fijo: Este método se usa para proyectos que tienen una idea vaga de las 

características deseables del producto final. A la constructora se le pagan los costos del proyecto 

más un monto fijo definido al inicio entre cliente y proveedor. 

4. Porcentaje de la construcción: Este método se utilizaba principalmente en el pasado y consiste en 

entregarle al constructor una parte del monto total del costo de construcción de una obra. 

Obviamente, con este método se tiene el problema de que está en el interés del constructor 

presentar presupuestos altos ya que recibirá un porcentaje del monto inflado. Por ende, la 

confiabilidad del presupuesto es dudosa. 

Sea cual sea el método empleado, es vital recordar los principios que se describieron en la 

Figura 11. 

ENFOQUE DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LA ADMINISTRACI~N DE PROYECTOS 

Existe un enfoque de proyectos que utiliza como base para la administración conceptos de 

recursos humanos (Sizemore House, 1994). El mensaje central de este punto de vista es la idea de que 

a fin de cuentas un proyecto es llevado a cabo por personas, cada una con cualidades y personalidades 

diferentes, que deben ser lideradas para que trabajen de forma coordinada entre ellas. Este enfoque de 

administración sigue cuatro etapas. Cada uno se puede subdividir como se muestra (Sizemore House, 

1988): 

1. Planear la interacción: 

o Defina las herramientas de administración que más contribuirán al desarrollo exitoso del 

proyecto. 

o Visualice al personal clave para el proyecto y su ubicación dentro de la organización. 

o Analice las situaciones que pueden causar conflictos y presiones dentro de la organización y el 

impacto que estas tendrán sobre el proyecto. 

o Resuma los elementos claves en un plan de negociación 

o Organice lo que usted sepa respecto al personal clave del proyecto y a la interacción entre ellos 

con el fin de estar preparado cuando ocurra un conflicto. 

o Practique herramientas para llegar a situaciones ganar - ganar dentro de su estilo de 

negociación. 

2. Analizar como los estilos personales de los miembros del proyecto afectará el resultado e 

integración: 

o Examine los roles de cada integrante y las relaciones entre integrantes. 
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O Determine el nivel de control que se quiere tener sobre el proyecto y sus miembros. 

o Estudie el tipo de comportamiento de cada persona ante situaciones específicas. 

o Determine el curso de acción más apropiado para resolver conflictos. 

3. Administrar el conflicto: 

o Asuma que habrá conflictos y planee con tiempo como resolverlos. 

o Defina herramientas para combatir el estrés. 

O Sirva como "para rallos" en caso de conflicto entre los miembros. 

O Busque las causas reales de cada conflicto 

O Busque alternativas "ganar - ganar" cuando ocurra un conflicto. 

O Si es necesario, acepte que no se pueden resolver absolutamente todos los inconvenientes que 

se presenten 

4. Cuidar y alimentar al equipo: 

CI Identifique los roles interpersonales y destrezas necesarias para mantener unido al grupo y con 

ello poder terminar el proyecto. 

o Promueva estos roles y destrezas al nivel de grupo 

u Cuando hagan falta roles o destrezas que cubrir dentro de un grupo trate de desarrollar estas 

habilidades en algún miembro clave de su equipo. 

o Si siguen haciendo falta roles o destrezas necesarias, asegúrese de cubrirlas usted mismo o 

consiga fuentes externas que puedan jugar este papel. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA QUE DESARROLLA PROYECTOS 

El criterio tradicional para agrupar las tareas dentro de una empresa es la especialidad funcional 

(ingeniería, contabilidad, producción, mercadeo...). En la organización tradicional, cada área funcional 

tiene una serie de recursos con cualidades similares liderados por un jefe que es responsable de los 

resultados directos de su área funcional. 

Cuando se trata de la organización 'de una empresa hacia el desarrollo de proyectos, la 

organización tradicional presenta una serie de inconvenientes pues generalmente un proyecto requiere 

de recursos y personas que reportan a diferentes unidades funcionales rompiendo con el organigrama 

formal durante la duración del proyecto. Esto presenta conflictos como: 

o Un empleado debe responder tanto a su jefe funcional como a su jefe de proyecto. 



O Las prioridades de un recurso en ambientes multiproyecto son difíciles de definir pues todos los jefes 

funcionales y jefes de proyecto luchan por un conjunto limitado de recursos. 

o Las líneas de comunicación formal (de Empleado-1 a Jefe-1, de Jefe-1 a Jefe-2 y luego de Jefe-2 

a Empleado-2) son muy rígidas y no permiten la toma de decisiones rápidas. 

Por ello, una organización para proyectos debe reunir los siguientes requisitos básicos (Leñero, 

1988): 

o Ser temporal o de duración finita 

o Centrada en el objetivo del proyecto 

o Flexible 

o Permitir toma de decisiones rápidas 

o Considerar y estructurar la participación en el proyecto de entidades ajenas a la ejecutora 

LA FUNCIÓN DE CONTROL Y LA IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 

LA IMPORTANCIA DE CONTROLAR 

En términos generales, la función de administración involucra cuatro etapas básicas 

(Schermerhorn, 1993): 

o Planear: Determina las prioridades y la asignación de recursos necesarios 

o Organizar: Define la forma en que los recursos (personas y materiales) van a interactuar unos con 

otros. 

o Liderar: Inspira a las personas para que aprovechen al máximo los recursos disponibles. 

o Controlar: Se asegura que las tareas se ejecutaron, en la forma adecuada y en el momento 

adecuado. 

Es decir, como punto final del proceso de administrar, es necesario controlar los resultados. De 

poco vale planear, organizar y liderar si una vez que se ejecutan las actividades no se sabe cuál fue el 

resultado final real de estas. El proceso de controlar funciona como base para la retroalimentación de 

las etapas anteriores tal y como se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16: Ubicación de la función de control en procesos administrativos y gerenciales 

Fuente: Los autores 

Liderar 

C 

Importancia del control en entidades públicas 

El gobierno de cualquier país generalmente se encarga de brindar cuando menos, una estructura 

de organización que ayude a la población a obtener y usar bienes comunes (agua, electricidad, calles, 

puertos) y de definir y aplicar las leyes y regulaciones que permiten a la sociedad convivir de forma 

ordenada. Estas funciones requieren de recursos humanos, materiales, tecnológicos y monetarios para 

poderse ejecutar. En su mayoría, estos recursos provienen, de forma directa o indirecta, del pago de 

tributos para parte de los ciudadanos. Es decir, todos pagamos una cuota por crear y utilizar bienes 

comunes y, por ende la administración de estos fondos le concierne a todos. 

Controlar 

Costa Rica vive un proceso de crecimiento poblacional (2.2% promedio de últimos cinco años 

según Mideplan,1988), en donde aumentan cada vez más las presiones sobre el gobierno para proveer 

servicios. Asimismo, el entorno está en constante cambio por factores como competitividad 

internacional, el surgimiento de nuevas enfermedades y modificaciones a las ideologías que guían la 

forma de gobierno. La unión de todos esos factores y muchos otros lleva a la población a exigir nuevos 

servicios que le brinde apoyo y le permita desarrollarse en este medio. 

Retroalimentaciór~ 

La CCSS no está excenta de estas presiones tal y como se muestra en el Cuadro 31 donde se 

tabulan personas y porcentajes adscritos al Régimen de Enfermedad y Maternidad. La modernización 

del sector salud en Costa Rica es un ejemplo de los cambios que las presiones del entorno crean sobre 

el aparato estatal (ver "Modernización del Sector Salud"). 

b Planear Ejecutar 

Cuadro 31 : Crecimiento de abonados al Régimen de Enfermedad y Maternidad de la CCSS 

b 

Fuente: Mídeplan, 1998 

b 

Pese a las constantes exigencias por nuevos y mejores servicios, la mayoría de los gobiernos 

trabajan en condiciones de presupuestos restringidos, con altas deudas externas e internas. En Costa 

Organizar 
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Rica, la presión que ejerce la deuda interna en la actualidad es un tema de prioridad nacional. Tanto el 

Gobierno anterior como el actual lo han planteado como uno de los puntos fundamentales para mejorar 

la situación del país en el corto plazo y liberar recursos para el largo plazo como lo menciona el siguiente 

fragmento del editorial del periódico El Financiero. 

"Si se quieren más recursos para educación y salud, dada la carga tributaria vigente y las 
posibilidades de hcrementarla, necesitamos reducir de manera importante el servicio de la 
deuda." 

Editorial, El Financiero Año 3 N 184, p 8 

En este ambiente de restricciones económicas, es vital contar con mecanismos de control para 

asegurar el buen uso de los bienes del estado. Asimismo, es necesario contar con mecanismos de 

control y evaluación de tal forma que se puedan definir áreas prioritarias en donde serán más 

beneficiosos los recursos restringidos del Gobierno. Por ende, no sólo es necesario contar con sistemas 

de control sino también con instrumentos para medir el aprovechamiento de los recursos y la eficiencia 

de los procesos estatales. Sin indicadores no hay control, únicamente procesos burocráticos y poco 

eficientes. 

Los indicadores funcionan entonces como instrumentos para evaluar el desempeño de una 

entidad y ayudar en la administración de la misma. Otros usos comunes son la comparación de 

funciones similares en entidades diferentes que realizan procesos parecidos, como base para el proceso 

de presupuestación. (Soniat y Raaum, 1994) y para alertar sobre situaciones o tendencias negativas y 

positivas en el desempeño de la entidad. 

ETAPAS DEL CICLO DE CONTROL 

El control de todo proceso requiere de al menos las siguientes cuatro etapas (Schemerhorn, 

1994). 

1. Definir objetivos y estándares: Qué se va a medir?, cómo se va a medir? y cada cuánto se va a 

medir? Es necesario saber que los indicadores son una herramienta para medir cuanto se aproxima 

la realidad a la meta de la organización y, por ende, no hay indicadores buenos o malos per se sino 

en relación a la meta u objetivo (Goldratt, 1990). 

2. Medir desempeño real: Tomar datos del proceso. 

3. Comparar real vs deseado: Analizar los resultados contra los objetivos para encontrar variaciones 

positivas y negativas así como encontrar tendencias. 

4. Tomar acciones correctivas: Modificar el proceso con el fin de reducir la diferencia entre lo real y lo 

esperado. 



Los pasos anteriores deben llevarse a cabo en todo momento como un proceso continuo sin 

poderse saltar ninguno. La aplicación repetida de estos pasos permitirá a las empresas mejorar sus 

procesos de forma significativa a través de la retroalimentación de todo el sistema. La etapa de tomar 

acciones correctivas puede desarrollarse tanto en la ejecución como en la planeación y programación. 

Una forma resumida de ver las etapas anteriores es a través de la ecuación básica del control en 

donde se hace mención a la meta, la realidad y su variación. 

Ecuación 5: Ecuación básica de control 
r - - - - ' - - - - - ' - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 1  

I Necesidad de acción = Desempeño Meta - Desempeño Real I 

L - - - - , - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 

Las etapas del control unidas a las cuatro actividades básicas de la administración pueden 

resumirse en el método de Deming para el mejoramiento continuo. Los pasos del ciclo de mejoramiento 

de Deming se muestran en la Figura 17 

Figura 17: Ciclo de Deming para el mejoramiento continuo 

Planear 

Verficar 

Fuente: Los autores 

ENFOQUES Y TIPOS DE CONTROL 

El control de una entidad puede llevarse a cabo bajo dos enfoques principales (Schermerhorn, 

1994): 

o Control Interno: El control interno es el que cada persona realiza por si mismo y sobre su trabajo. 

Para que funcione es necesario que las personas cuenten con objetivos claros tanto de lo que se 

espera de su trabajo como lo que se espera de la organización antes entes externos. 

o Control Externo: Este es el control que otros ejercen sobre una persona y, al igual que el interno, 

debe realizarse día a día. En esta estrategia también es importante que no sólo estén claros los 

objetivos sino también la forma en que se llevará a cabo el control (métricas, su significado e 

implicaciones). Algunos ejemplos de este tipo de control son: auditorías, y evaluaciones de 

desempeño. 
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Asimismo, existen tres tipos principales de controles. Ambos pueden ser de tipo interno y 

externo (Schemerhorn, 1994): 

o Preliminares o de entrada: Estos controles se llevan a cabo antes de que inicie un trabajo en 

particular. Existen para verificar si se cuenta con los recursos e instrucciones necesarias para iniciar 

una actividad en particular y para prevenir problemas futuros. Por ello, para poderse ejecutar se 

requiere un entendimiento del proceso siguiente. El éxito de todo proceso empieza con entradas de 

buena calidad. 

o Concurrentes o del proceso: Existen para controlar el desempeño del proceso con forme este se 

desarrolla e idealmente permiten ejecutar acciones correctivas en caso de que el progreso real sea 

distinto al esperado. 

o Posteriores o de salida: También reciben el nombre de controles de retroalimentación y se enfocan 

en los resultados finales. 

CARACTER~STICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL E INDICADORES 

Con base en lo planteado hasta el momento, los indicadores son vitales para la gestión de una 

empresa. Sin embargo para que sean efectivos deben cumplir con las siguientes características 

(Schemerhorn, 1994): 

Orientado a estrategia y resultados 

Simple 

Oportuno y orientado a excepciones (indica situaciones especiales) 

Fácil de entender 

Flexible 

Que permita controlar al personal 

Positivo por naturaleza 

Justo y objetivo 

La existencia de indicadores unido al componente de control permite la evaluación constante del 

desempeño real con relación al estimado. De esta forma, también es posible analizar el acercamiento 

del desempeño actual con las metas a largo plazo. Otras ventajas de los indicadores son: 

o Permiten hacer comparaciones con otras entidades que realizan funciones similares 

a Permiten hacer comparaciones a lo largo del tiempo 



' ~ N A L ~ S ~ S  Y DISENO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA C.C.S.S." 1-32 

o Permiten identificar tendencias de desempeño 

O Los indicadores apropiados también ayudan a identificar qué hacer y cuándo debe hacerse a través 

de la administración por excepciones y administración por objetivos. 

QUE SE DEBE CONTROLAR EN UN PROYECTO 

Como se ha mencionado, un proyecto es un proceso de múltiples etapas desarrollado por 

personal de cualidades complementarias y en el cual intervienen muchas variables. Ante este esquema, 

resulta tentador definir un indicador para cada variable y con ello obtener control total sobre el proyecto. 

Sin embargo, ante la gran cantidad de variables, este enfoque resulta poco práctico pues con el afán de 

tener control sobre todo se termina sin tener control sobre el proyecto. 

Este problema se ejemplifica con el fenómeno de la escopeta como se muestra en la Figura 18. 

Sin un sistema de indicadores basado en la meta de la organización se deben usar más recursos y 

esfuerzo por alcanzar la meta. Sin embargo, con indicadores claves los esfuerzos son más puntuales e 

igual o más efectivos. 

Figura 18: Dos formas de administrar 

EscoDeta 

. . . . e  @.O. m .  m  .. ... . . 
m  

Jefe con Dirección Definida: Jefe sin Dirección Definida: 
Enfoca sus esfuerzos Dispara esfuerzos en todas direcciones 

Fuente: Los autores 

Qué se debe controlar en un proyecto de diseño y construcción 

El control de proyectos de diseño y construcción de obras de inversión es un proceso dinámico 

que debe ocurrir después de intervalos previamente definidos de tiempo. Es decir, luego de un intervalo 

de control (P) se espera que un proyecto haya alcanzado un nivel de trabajo (T) con un nivel de calidad 

(Q) a un costo estimado de (C). El objetivo del control de obras es medir los valores reales de estas 
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variables y hacer los ajustes necesarios cuando los datos se desvíen de los datos planeados con el fin 

de que el proyecto cumpla los objetivos iniciales de costo, calidad y tiempo de entrega. 

No obstante, el proceso de control de obras generalmente es complicado pues involucra una 

evaluación cuantitativa y otra cualitativa de un ente que se encuentra en constante cambio. (Oberlender, 

1 993). 

Además de lo anterior, la medición de las actividades de diseño es aún más complicada pues el 

diseño es un proceso creativo que involucra ideas, cálculos, la evaluación diferentes alternativas y otras 

tareas que no pueden medirse de forma física (por ejemplo, la búsqueda del consenso sobre un diseño o 

sus componentes a través de reuniones, exposiciones y actividades de convencimiento). Inclusive, a 

menudo es necesario una cantidad considerable de trabajo antes de que se comiencen a ver los 

resultados del diseño. 

Pese a lo anterior, resulta indispensable conocer al menos los siguientes puntos sobre un 

proyecto de diseño y construcción por ir de la mano con los objetivos de todo proyecto tal y como se 

definieron en la primera sección del marco teórico. 

o Desviación en tiempo con base en cronograma inicial. Afecta pilar del tiempo de entrega. 

o Desviación en progreso físico comparado con el cronograma del proyecto. Afecta pilar de producto y 

costo. 

o Desviación entre costos (desembolsos) reales comparados con los estimados. Afecta pilar de costo. 

o Comparación entre desembolsos comparados con avance real de la obra. Afecta pilar de costo, 

producto y tiempo de entrega. 



ANEXO 2: GENERALIDADES DE LA CCSS 

Esta institución fue creada para aplicar el Seguro Social obligatorio e incrementar el voluntario. 

El Seguro Social comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo 

involuntario, además, comporta una participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad y 

orfandad y el suministro de una cuota para el entierro de acuerdo con la escala que fije la Caja, siempre 

que la muerte no se deba al padecimiento de un riesgo profesional. 

La cobertura del Seguro Social, y el ingresos del mismo, son obligatorias para todos los 

trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas que por 

esta ley se deben pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier 

denominación se paguen, con motivo o derivadas de la relación obrero patronal. 

No se consideran asegurados obligatorios: 

o Los miembros de la familia del patrono que vivan con él, trabajen a su servicio, y no perciban salario 

en dinero. 

o Los trabajadores que reciban una jubilación o pensión del Estado, sus Instituciones o las 

Municipalidades. Sin embargo, continuarán con el seguro obligatorio de Enfermedad y Maternidad 

aquellos que llene los requisitos que exija el Reglamento respectivo. 

o Los trabajadores que a juicio de la Junta Directiva no deben figurar en el Seguro obligatorio. 

La caja se dirige por una Junta Directiva, integrada en la siguiente forma: 

o Presidente Ejecutivo. 

o Dos miembros en representación del Estado. 

o Tres miembros en representación del sector laboral. 

Rigen respecto de dicha Junta las siguientes disposiciones: 

o Sus miembros deben ser personas caracterizadas por su honorabilidad y competencia, versadas en 

materias económico-sociales y costarricenses naturales o naturalizados con un mínimo de 10 años 

de residencia en el país. 

o No pueden formar parte de ella: 

1. Los miembros o empleados de los supremos poderes ni los empleados de la CCSS. 
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5. Los Directores, Gerentes, Subgerentes, personeros, empleados o dueños de la mayoría de las 

acciones de algún Banco. 

6. Los que estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o de afinidad hasta el tercer 

grado inclusive. 

7. Los que estén declarados en insolvencia o quiebra, o sean deudores de la Caja. 

Son atribuciones de la Junta Directiva: 

0 Nombrar de su seno, cada año, un Vicepresidente. Este repondrá en los casos de ausencia o de 

impedimento. Al Vicepresidente lo sustituirán los Vocales, por orden de edad. 

o Dirigir la Caja, fiscalizar sus operaciones, autorizar el implatamiento de los seguros y resolver las 

peticiones de los asegurados en último término, cuando sea el caso. 

o Acordar los fondos de la Caja. 

o Aceptar transacciones judiciales o extrajudiciales con acuerdo, por lo menos, de cuatro de sus 

miembros. 

o Conceder licencias a los gerentes de División y a sus propios miembros. 

o Dictar los reglamentos para el funcionamiento de la Institución. 

o Aprobar los balances generales de la misma. 

o Aprobar, a más tardar 15 días antes de la fecha de entrega a la Contraloría General de la República, 

a propuesta del Presidente Ejecutivo, el presupuesto anual de los gastos, e introducirle las 

modificaciones que juzgue convenientes. 

o Dirimir los conflictos de su competencia que en el ejercicio de sus atribuciones puedan suscitarse 

entre las Divisiones. 

Desde su creación (noviembre 1941), la Caja Costarricense de Seguro Social fijo, entre sus 

objetivos prioritarios, la extensión de la cobertura de los servicios de salud en todo el territorio nacional. 

Tal proceso ha llevado a la institución a invertir en obras de infraestructura sanitaria como plataforma 

fundamental para el desarrollo y la ejecución de las acciones de salud en la comunidad. No obstante 

ese esfuerzo Institucional, la crisis económica y el aumento poblacional ha permeado un vasto sector de 

nuestra población, indentificándose este efecto en la creciente demanda de servicios en todos los niveles 

que conforman la red de servicios de atención médica. 

Aunado a lo anterior, los cambios en el perfil epidemiológico, ante la reaparición de 

enfermedades infecto-contagiosas (cólera, dengue y otros), y el elevado volumen de ingresos 

hospitalarios en cirugía y gineco-obstetricia, se traducen en factores que al interactuar buscando 



atención médica requerida dentro del sistema hospitalario, dificultan el nivel intermedio resolutivo dentro 

de la red de servicios, que está conformado por Hospitales Generales para casos agudos con 

especialidades en un nivel terciario, el secundario de Hospitales Regionales y Periféricos o Rurales con 

un nivel primario en la base de la atención. 

La red de servicios de salud en algunos casos se encuentra obsoleta e ineficiente para captar en 

forma adecuada la creciente demanda generada por el aumento de la población que, incide directamente 

en la prestación de los servicios, por lo que pretende fortalecer con un nuevo tipo de instalaciones que 

permitan ampliar la red de servicios de atención de la salud a nivel primario, buscando dotarlo de un nivel 

resolutivo adecuado. 

De esta forma se desarrolla el concepto de Equipo Básico de Atención Integral de la Salud 

constituido por un médico general, un auxiliar de enfermería y un asistente técnico de atención integral, 

quienes atienden a poblaciones de 3 500 a 4 000 habitantes, dotado de su respectivo espacio físico 

conocido como SEDE, cuyo dimensionamiento está en función de las necesidades de la población. 

Cada equipo tiene bajo su responsabilidad atención integral de la población residente en una 

unidad geográfica, que forman parte de la áreas más grandes denominadas ÁREAS DE SALUD. El 

territorio nacional ha sido dividido en 90 áreas de salud, en las que se prevé el funcionamiento de 

alrededor de 800 EBAIS. 

Los EBAIS además cuentan con un Equipo de Apoyo, el cual esta conformado por médicos 

especialistas: odontólogos, microbiólogos, farmaceúticos, sicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y 

nutricionistas. 

Cada Equipo de Apoyo atiende a varios EBAIS, en una área de salud determinada. Así, se 

cuenta con: 

o SEDE PERIODICA, la cual es visitada una o dos veces por semana. 

o SEDE 1 EBAIS, formada por un equipo básico. 

o SEDE 2 EBAIS, formado por 2 equipos básicos. 

o SEDE 3 EBAIS, formado por 3 equipos básicos. 

La ubicación estratégica de los centros de atención integral en el área metropolitana y otras 

localidades del país, permiten mitigar gran parte de la demanda de servicios en los Hospitales Generales 

de especialidades, Regionales y Periféricos. 
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Los EBAIS están conceptualizados como un complemento de acciones médicas asistenciales 

que permitirán aumentar la capacidad resolutiva de los servicios de salud en el nivel primario, 

considerando como determinantes la población a atender, egresos y accesibilidad para aquellas 

referencias de pacientes hacia los servicios de cirugía ambulatoria, pediatría, maternidad y emergencias. 

Estas unidades tienen un enlace muy estrecho debidamente coordinado con todo el Programa 

de Recaudación del Modelo de Atención Salud, de tal manera que el reforzamiento del primer nivel, 

mediante el establecimiento de los EBAIS, puedan referir aquellos pacientes que así lo ameriten. 
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A.4. ANEXO 4: EJEMPLO DE LISTA DE CHEQUEO 



Obietivo de la Evaluación: O Preliminar P Seguimiento P Externa 

Listas de Verificación para Auditoría Interna con base en el: 
Manual Técnico para el Control de Proyectos de Obra Pública 

Dirección de Desarrollo de Proyectos - CCSS 

Grupo Evaluador: Rodrigo Amador, Marco V. Gutiérrez 

Versión: 24-Ag+1998 

Pg. 1 

Referencia a la norma: - 2.5 

Estudio de factibilidad y evaluación. 

r 

/ ieauerimianto de la norma: 

Para los proyectos que en fases anteriores han demostrado que su rentabilidad es positiva, se debe hacer un examen 
detallado de la alternativa considerada como la más viable, con el fin de determinar en forma precisa sus beneficios y 
costos y profundizar el análisis de las variables que la afectan. 

En esta fase se llevará a cabo el anteproyecto o diseño preliminar, así como los estudios preliminares en el campo de la 
ingeniería, necesarios para efectuar el diseño definitivo; también se definirán, para la alternativa seleccionada, el flujo 
financiero y la programación de las actividades para ejecutar; además, se optimizarán sus etapas de construcción, puesta 
en marcha y operación. 

1 NotasIObs. res~ecto al reuuerimiento; 1 Metodos suueridos de verificacic5n: I 
En esta fase participa solamente la alternativa que en la etapa anterior 
resulto ser la más viable, es aquí donde se profundiza en el análisis de las 
variables más críticas que sirvan como base para desarroilar el diseño 
definitivo. 

En la definicidn del anteproyecto debe participar todas las unidades que 
van a intervenir en el desarrollo del proyecto para garantizar que se 
compartirán las experiencias de los involucrados. 

Además de lo anterior se debe optimizar la obra física, se hará el 
programa de desembolsos, las obras auxiliares que el proyecto conlleve , 
organización para llevar a cabo la construcción segun el tamaño de la 
obra y la capacidad administrativa, técnica y financiera que se requiere. 

Evidencia Encontrada: 

Status: - Q Abierta 
P Cerrada 

Criticidad: P Cumple U No Aplica 
P lncumple Menor 
P lncumple Mayor 



A.5. ANEXO 5: HOJAS DE MAPEO DE 
PROCESOS BASICOS DE DDP 







Cwrdinación arquitectdnica 

i 

C 03-03 

11 

C 03-03 

12 

C 03-03 

13 

C 03-03 

14 

C 03-03 

15 

C 03-03 

16 

C 03-03 

17 

C 03-03 

18 

C 03-03 

19 

C 03-03 

20 

OBSERV*CY*YS. 



Recibe Pianla Arquitectónica 

Visita al sitio 

Verificar puntos de evacuación 

C 04-05 

17 

C 04-05 

18 

C 04-05 

19 

C 04-05 

20 

OBSERVACIONES. 



SUBPROCESO: Diseiio Elktrico RESPONSABLES: Autores 

Verificar necesidades 

Diseiiar planta de tornas 

- - .  





SUBPROCESO: Presupuesto 

18 

C 06-03 

19 

C 06-03 

20 

C 0643 

21 

C 06-03 

22 

C 06-03 

23 

C 06-03 

24 

C 06-03 

25 

l 

0-vILCIyE.; 



Imprimir lámina preliminar . 

C 08-08 

1 1  

C 08-08 

12 

C 08-08 

13 

C 08-08 

14 

C 08-08 

15 

C 08-08 

16 

C 08-08 

17 

C 08-08 

18 

C 08-08 

19 

C 08-08 

20 

OBSERVACIONES: 



CÓDIGO: E 01-08 

Programar frecuencia y fechas de visitas 

Solicitar correcciones al informe 

E 01-06 Consultar y actualizar bitácora 

9 

E 01-08 

1 o 
E 01-08 

11 

E 01-08 

12 

E 01-08 

13 

E 01-08 

14 

E 01-08 

15 

E 01-08 

16 

E 01-08 

17 

E 01-08 

18 

E 01-08 

19 

E 01-08 

20 

OBSERVAC-5- Dierctor se refiere a Jefe de Proyecto 



E 02-07-08 Preparar tabla de pagos m m 12.1 

1 

E 02-07-08 Actaulizar tabla de pagos 12.1 

2 

E 02-07-08 Generar cheque 12.2 

3 1 

E 02-07-08 4 
4 

E 02-07-08 

5 

E 01-02 

6 

E 02-07-08 

7 

E 02-07-08 

8 

E 02-07-08 

9 

E 02-07-08 

10 

E 02-07-08 

11  

E 02-07-08 

12 

E 02-07-08 

13 

E 02-07-08 

14 

E 02-07-08 

15 

E 02-07-08 

16 

E 02-07-08 

17 

E 02-07-08 

18 

E 02-07-08 

19 

E 02-07-08 

20 

O B S E R V A C ~ S .  En este proceso en particular, al referirse a Director se trata al director del proyecto y no a la d~rección propiamente dicha de la oficina como en los casos anteriores. 





A.6. ANEXO 6: FORMATO DE ENCUESTA 
PARA DIRECTORES DE PROYECTO 



INFORMACION SOBRE PERFIL DE JEFES DE PROYECTO DE DDP 

HOJA PARA JEFES DE PROYECTO 

OBJFINO 
Recolectar información sobre el perfil de los Jefes de Proyecto de la DDP. 

INSTRUCCIONES 
1- Complete la información general. 
2- Favor llene las casillas correspondientes con un número del 1 al 10 de acuerdo con su formacibn académica 

y experiencia profesional. 
Puede considerarse como formación academica su profesión, así como seminarios, congresos y cursos formales 
sobre la materia. 
- El 1 es el menor que equivale a 'No conozco nada", "No tengo experiencia". 
- El 5 es regular que equivale a Tengo conocimiento pero me falta mucho por aprender", Mi experiencia es aceptable, 
pero mas experiencia me ayudaria mucho en mi trabajo." 

- El 10 es el mayor o ideal que equivale a "Conozco completamente", "Tengo toda la experiencia que necesito". 
3- Favor llene la sección de información detallada de un proyecto con información que justifique el puntaje definido la 

sección de Información General. Justifiaue Dara cada asmto,  haciendo referencia a su número. 
4- La información será Confidencial. Se pide el nombre unicamente para relacionarla con otra información de la tesis. 

En el documento no aparecerán los nombres con los puntajes. 

INFORMACION GENERAL 
NOMBRE: 

PROYECTOS A CARGO: 

AÑOS EXPERIENCIA EN LA DDP: 

INFORMACldN DETALLADA 

Formación Académica: Detalle o Comentarios sobre cada uno de los puntos anterlores 

No. 

A- 

C- 

D- 

E- 

F- 

G- 

H- 

Experiencia Profesional: Detalle o Comentarios sobre cada uno de los puntos anteriores 

Muchas Gracias. 

A W e c t O  

Programación y Control de Proyectos 
!hión y conocimiento general proceso de creación 
~nfraestmctura (dentro y fuera DDP) 

Visión y conocimiento de los procesos internos a la DDP 

Proceso de Contratación Administrativa (la ley y las 
implicaciones que tiene en su trabajo) 
Manual Técnico para el Desarrollo de Obras Públicas de la 
Contraloría 
Conocimiento en constmcción 
PoderIAutoridad para tomar decisiones que afecten el 
resultado de su proyecto 
Conocimiento de Microsofl Access @ase datos del ORice) 

Ideal 

1 o 

10 

10 

1 o 

10 

10 

10 

Formación Académica Experiencia Profeslonal 



A.7. ANEXO 7: DESCRIPCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE LA MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTAS 

La Dirección de Desarrollo de Proyectos será.. . 
La visión es un planteamiento de lo que en el futuro deberá convertirse la entidad. Por ello, en la 

visión se deja explícito el componente futuro para señalar lo que como meta que debe tratar de alcanzar 

la DDP. 

. .. una organización líder.. . 

Se pone de manifiesto el componente de organización, porque para que la DDP alcance su 

visión debe trabajar de forma ordenada con una estructura definida y con un modelo de gestión claro. 

Una organización es una entidad que agrupa estas y otras características. 

Asimismo, de poco vale plantear como visión de futuro una expectativa que no sea la de Iíder. 

La DDP, como se planteó en el análisis FODA del diagnóstico posee una serie de fortalezas y 

oportunidades que le permiten plantearse el liderazgo como una meta realista si se logran aprovechar 

estas al mismo tiempo que se minimizan las debilidades y amenazas. 

... en gestión de proyectos de infraestructura para la salud en Costa Rica. 

La razón de ser de la DDP es el desarrollo de proyectos relacionados con la infraestructura para 

la salud de la CCSS. Sin embargo, los proyectos no necesariamente terminan en obras de 

infraestructura concluidas, sino que pueden estar relacionados con asesorías técnicas (ver sección de 

productos y sistemas de salida), con el desarrollo en áreas de ingeniería sanitaria y ambiental o con la 

definición de normativas relacionadas con infraestructura para la salud. Por ello, no se menciona 

explícitamente el término obra y más bien se utiliza la frase gestión de proyectos como un término 

genérico que abarca todos estos componentes. 
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La Dirección de Desarrollo de Proyectos dictará normas, diseñará y controlará la ejecución de y brindará 

asesoría técnica relacionada con.. . 
En esta parte de la misión, se definen explícitamente las funciones primordiales de la DDP, las 

cuales se basan en su conocimiento y experiencia. La DDP está compuesta principalmente de 

arquitectos y de ingenieros de diversas disciplinas que tienen experiencia y formación en el diseño y 

desarrollo de obras físicas. Por consiguiente, resulta vital que la DDP se responsabilice por las cosas 

que sabe hacer bien, dejando de lado aquellas que no forman parte de sus destrezas como entidad. Sin 

embargo, para poder ser eficiente como elemento facilitador de la desconcentración del desarrolla de 

obras es vital que además dicte normas relacionadas con el desarrollo de obras de infraestructura fisica. 

. . .proyectos de infraestructura para la salud ... 

Esta es la función principal de la DDP tal y como se explicó en la visión. 

... definidos como prioritarios por la Administración de la CCSS.. . 

La DDP actualmente se encuentra ubicada cerca del final del proceso de creación de 

infraestructura. Como tal, no posee una visión suficientemente amplia para definir las prioridades a 

mediano y largo plazo del desarrollo de obras de infraestructura para la salud del país. Asimismo, su 

experiencia y competencias básicas (Prahalad & Hamel, 1994) giran en torno al diseño arquitectónico e 

ingenieril de obras de infraestructura. 

Si la DDP va a ser eficiente en el desarrollo de proyectos de infraestructura es necesario que 

trabaje en proyectos que ya se hayan definido como prioritarios para con ello evitar el cambio constante 

de prioridades y poder dedicarse por completo a terminar las obras iniciadas. El cambio constante de 

prioridades entre proyectos aumenta el tiempo de ciclo de cada uno y le resta eficiencia a la DDP tal y 

como se sugirió en el marco teórico. 

Asimismo, la función de planificación y definición de proyectos importantes es una actividad con 

características políticas y no operativas o técnicas. Enfatizando lo ya mencionado, la DDP posee 

fortalezas en lo operativo y técnico. Además, la estructura actual de la CCSS no le otorga poder 

suficiente a la DDP como para poder definir prioridades relativamente estables de desarrollo de obras.47 

47 Pese a que actualmente la DDP sí define prioridades, éstas son modificadas por otras instancias de la CCSS que se encuentran 
en niveles jerárquicos superiores. 



Por lo anterior, se considera que la administración de la CCSS debe definirle prioridades a la 

DDP que le permitan concentrarse en las cosas que hace bien sin tener que involucrarse directamente 

en la definición de prioridades de infraestructura a largo plazo. Partiendo de esto, en la misión propuesta 

se define de forma genérica a la "Administración de la CCSS pues no está dentro del ámbito de este 

proyecto analizar y proponer soluciones a los problemas de organización de toda la CCSS sino 

únicamente a los de la DDP. Actualmente, la "Administración de la CCSS" puede entenderse como la 

DPI, como la Gerencia de Operaciones o como la Junta Directiva entre otros en el entendido que estos 

planifican a largo plazo las necesidades de infraestructura. 

. . . de forma eficiente.. . 
Uno de los requisitos fundamentales para lograr la excelencia operativa es ser eficiente. En un 

entorno que busca la descentralización y modernización, y en una entidad con recursos limitados, es de 

suma importancia que la DDP mida su desempeño y fije metas y políticas claras basadas en los 

resultados obtenidos. Lo anterior, no solo aumenta el control sobre los proyectos, sino que hace más 

congruente su operación con respecto a las normativas de la Caja y de otras instituciones como la 

Contraloría. 

Además, en un entorno en el cual las diferentes unidades de salud son libres de seleccionar sus 

propios proveedores de bienes o servicios, la eficiencia toma un punto importante para la DDP pues esta 

deberá contar con niveles de eficiencia comparables a los del sector privado.48 

...y de acuerdo a los requisitos previamente aprobados para ellos. 

Como se mencionó, la DDP se encuentra cerca del final de proceso de creación de 

infraestructura y cuenta con competencias en diseño y control de ejecución de obras. Para poder 

desarrollar obras de forma eficiente, es necesario conocer qué es lo que se va a diseñar y ejecutar. No 

es posible ser eficientes en el diseño de proyectos sin una idea clara de lo que cada proyecto significa en 

términos de tiempo e inversión. 

Sin una definición clara de requisitos previamente establecidos, la DDP tendría que iniciar el 

proceso de diseño haciendo un estudio de factibilidad y un análisis de necesidades de los usuarios. 

Actualmente, la DDP no está preparada para este rol ya que cuenta con pocos profesionales para 

ejecutar estas tareas las cuales son ajenas a su formación académica y su experiencia profesional. 

La existencia de programas funcionales con requisitos detallados por sí sólo no garantiza la 

calidad de estos o el grado en que estos hayan pasado por un proceso formal de aprobación. Por ello, 

48 Al respecto también entran a jugar elementos de diferenciación (Porter, 1984 y 1988) los cuales se discuten más adelante en la 
sección de estrategia maestra de operación. 
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se define explícitamente la necesidad de que los programas funcionales que recibe la DDP vengan 

aprobados tanto por los usuarios finales como por representantes de las diversas gerencias de la CCSS 

relacionadas con el proyecto. De esta forma, cuando la DDP inicia el diseño, lo hace con base en un 

conjunto de requisitos sobre los cuales hay un acuerdo formal de todas las partes involucradas. 

Paralelo a esto, es necesario que los estudios aprobados sean recientes, pues de nada sirve 

tener por escrito y aprobadas las características de una obra si estas tienen varios años de haberse 

creado. Estos puntos se profundizan en la sección de procesos básicos y herramientas. Finalmente, en 

la sección de restricciones se ofrece una alternativa a este requisito. 



A.8. ANEXO 8: HERRAMIENTA DE 
RETROALIMENTACI~N PARA LA DPI 



Nombre del Proyecto: 

Fecha de Evaluación: 

Fecha del Programa: Antigüedad: 

ELEMENTO 1 No Cumple 1 Ampliar 1 Cumple 1 

C- Estudio de Prefactibilidad 
1 - Marco político-legal 
2- Teconología por emplear 
3- Impacto socio-económico 
4- Características financieras 

6- Preinversión 
1- Estudio de viabilidad 
2- Criterios de evaluación 
3- Diagnóstico del problema 
4- Alternativas de solución 
5- Beneficios y costos 

D- Estudio de Factibilidad 
1- Evaluación financiera 
2- Evaluación socioeconómica 
3- Fuentes de financiamiento 
4- Características financieras 

E- Terreno 
1- Dimensiones 
2- Características 
3- Vías de acceso 
4. Servicios 

F- Características Tecnicas 
1 - Dimensiones físicas 
2- Capacidades 
3- Tránsitos 
4- Otros 

1 

G- Equipamiento 
1 - Equipo a instalar 
2- Previstas 
3- Potencias 
4- Dimesiones físicas 
5- Otros 

Total de Elementos por criterio1 1 1 
Areas de mejora U 

Observaciones: Evaluado por: 



A.9. ANEXO 9: DETALLE DE UN MODELO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DDP 

En la segunda parte de este documento, se diagnosticó la situación actual de la DDP. Como 

parte del proceso de diagnóstico, se hizo un análisis de los sistemas de información que actualmente 

utiliza la DDP. Además, también se hizo un análisis del proceso general de creación de infraestructura 

así como del uso de indicadores para medir la gestión de la DDP. 

Algunas de las conclusiones resumidas a las que se llegó son: 

o La DDP cuenta con pocos datos con los cuales medir la gestión actual tanto por carencia de algunos 

procedimientos normalizados como por la existencia de una necesidad no satisfecha en relación con 

la forma de recopilar, cuantificar, agrupar y resumir información de los proyectos. 

o El poco personal con que cuenta la DDP, especialmente en lo que a directores de proyecto se 

refiere, crea una fuerte presión sobre el tiempo de cada uno. Este ambiente propicia una forma de 

trabajar en donde la normalización y tabulación de información no son actividades prioritarias. Es 

decir, en el momento de definir prioridades para cada una de las actividades, diseñar, crear y 

resolver problemas de los múltiples proyectos que cada director maneja, tiene más prioridad que 

llevar el detalle de los indicadores actualizados del proceso. 

o La poca cantidad de información de desempeño del proceso actual dificulta la planificación pues no 

se conocen tiempos de ciclo de los procesos, no se tiene documentado el tipo de problemas que se 

presentan con más frecuencia, entre otros. Asimismo, contar con más y mejor información sobre sus 

procesos le permitiría a la DDP contar con herramientas con las cuales plantear una visión más real 

de su desempeño, sus problemas y sus necesidades actuales ante la Gerencia de Operaciones y 

otras instancias dentro y fuera de la CCSS. 

o El enfoque de sistemas y el uso de sistemas de información ayuda a reevaluar la forma de gestión 

de la DDP. 

o El éxito del uso de sistemas nace de una visión de sistemas a largo plazo que contemple los planes 

de la DDP. Es importante que se contemple dentro de ese proceso a largo plazo, una estrategia de 

implementación que incluya el desarrollo gradual de sistemas en paralelo con la capacitación de los 

usuarios. Sin embargo, la falta de estrategia a largo plazo así como otros obstáculos no deben 

convertirse en excusas para no comenzar a mejorar el manejo de datos acerca de los proceso y los 

proyectos o de utilizar el enfoque de sistemas. 
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o La gran cantidad de proyectos en los que participa la DDP y la magnitud de la inversión de estos 

requieren de una herramienta que facilite la administración de los mismos y ayude a medir el 

desempeño de proyectos individuales y de la DDP como un todo. 

Los puntos anteriores justifican el desarrollo de un modelo general de sistemas de información 

para la DDP en el cual se contemple la importancia de los indicadores, el manejo eficiente de los datos y 

la utilización de reportes como una nueva forma de gestión en la DDP. De esta forma se estarían 

definiendo los componentes de un nuevo proceso dentro de la DDP: el proceso de almacenamiento de 

datos y extracción de información a partir de estos. 

Añadido a esto, se encuentra la necesidad actual de la DDP por mejorar su conocimiento de 

procesos y la necesidad por analizar los procesos desde un punto de vista sistémico para con ello 

mejorar los términos de referencia inicialmente preparados para el sistema de información de la DDP. 

Con esto en mente, la DDP explícitamente ha pedido que se trabaje en el área de sistemas de 

información. 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA DDP 

En cuanto al área de sistemas de información, el diseño de esta investigación se orienta hacia la 

creación de un modelo general de sistema. El modelo incorpora algunos elementos de lo que se conoce 

en diseño de bases de datos como diseño conceptual, diseño lógico y finalmente el diseño físico sin 

llegar a definir cada uno por completo. 

Se opta por este enfoque pues abarcar el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico 

por separado no ofrece una visión integral de lo que podría ser un sistema de información integrado para 

la DDP. Además, el enfoque seleccionado proporciona bases fuertes para que pueda desarrollarse en el 

corto plazo un sistema de información básico que implemente las áreas de mayor urgencia para la DDP. 

De esta forma, el diseño de sistemas de esta parte de la investigación se puede resumir en el 

concepto de diseño de bases de datos en cuanto a estructura y contenido. Además, esta sección 

presenta el diseño de algunas pantallas de interfase sistema-usuario así como el contenido básico de los 

reportes que un sistema final ya desarrollado (programado) debe tener. Otra ventaja del enfoque 

seleccionado es que el diseño se desarrolla de forma independiente de la elección de un sistema de 

administración de bases de datos (DBMS) específico49. 

49 También existen los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) que son DBMS diseñados específicamente 
para administrar bases de datos que se basan en el modelo relacional. 
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Finalmente, en algunas partes de este capítulo, específicamente en la sección de modelaje 

físico, se hará referencia explícita al programa Microsoft Access. Las siguientes razones motivaron 

hacer referencia a un RDBMS específico. 

1. Este programa viene incluido en el paquete de programas de computación Microsoft Office con el 

que ya cuenta la DDP. 

2. Access es la plataforma que utiliza actualmente la DDP para los sistemas específicos que ha 

desarrollado. Esto trae dos ventajas. Por un lado, los usuarios ya tienen un poco de conocimiento 

sobre este ambiente. Aunque su conocimiento no es el ideal, como se demostró en el diagnóstico, 

es un punto de partida importante. Cambiar de RDBMS en este momento haría que los usuarios 

finales tengan que aprender a utilizar un segundo ambiente de trabajo cuando aún no han dominado 

el anterior. Por otro lado, la encargada de sistemas también ha invertido tiempo en capacitarse en el 

uso de este ambiente y en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones hechas en él. 

3. Parte de la validación de esta investigación es la definición de los componentes básicos del sistema 

en este RDBMS en particular. 

EL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA DDP 

El objetivo de esta sección es presentar un conjunto de conceptos básicos que sirvan de base 

teórica para el diseño del modelo de sistemas de información de la DDP. 

Un diseño conceptual es aquel que "produce una representación abstracta y de alto nivel de la 

realidad. Un diseño lógico convierte esta representación en especificaciones que pueden implantarse en 

un sistema de cómputo" (Batini, Cere, Navathe, 1994:Xlll). Finalmente, el diseño físico "determina las 

estructuras de almacenamiento físico y los métodos de consulta requeridos para un acceso eficaz a los 

contenidos de una base de datos" (Batini, Cere, Navathe, 1994:Xlll). 

Un sistema de información es "el conjunto de actividades que regulan la distribución y el 

comportamiento de la información, y el almacenamiento de los datos relevantes para la administración 

de la empresa" (Batini, Cere, Navathe, 1994:4). "Una base de datos es cualquier conjunto grande de 

datos estructurados almacenado dentro de un computador" (Batini, Cere, Navathe, 1994:4). "Un sistema 

de gestión de bases de datos (DBMS) es el paquete de 'software' utilizado para la gestión de las bases 

de datos; en particular, para almacenar, manipular y recuperar los datos en un computador" (Batini, Cere, 

Navathe, 1994:4) 
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o Llaves Únicas: Son aquellos atributos que por sí solos identifican a un registro de la base de datos. 

Por ejemplo, el número de cédula identifica de forma única a una persona. 

o Llaves Conjunto: Son aquellas llaves que para que puedan identificar de forma única a un registro 

deben estar compuestas de más de un atributo. Por ejemplo, una tabla que almacene datos de 

préstamos de activos puede identificar de forma única a un préstamo con el código del activo 

prestado, el código de la persona que se lo lleva y la fecha y hora del préstamo. 

Una interrelación es la relación (agregación) que existe entre dos o más en ti da de^.^' Cuando 

dos entidades se relacionan entre sí nace una propiedad conocida como cardinalidad. La cardinalidad 

es la correspondencia que existe entre la cantidad de elementos de una entidad que se relacionan con la 

cantidad de elementos de otra entidad. La cardinalidad depende entonces de la definición que se haya 

hecho de las entidades y de la relación entre ellas. Las expresiones básicas de cardinalidad para dos 

entidades A y B se muestran a continuación. 

o Uno a Uno: Ocurre cuando un elemento A está relacionado únicamente con un elemento de B y 

viceversa. Por ejemplo, un Empleado sólo puede trabajar en un Departamento. Se expresa como 

1:l. 

Uno a Muchos: Ocurre cuando un elemento de A está relacionado con muchos elementos de B. Por 

ejemplo, una Empresa contiene muchos Empleados y muchos Departamentos. Se expresa como 

1 :m 

o Muchos a Uno: Ocurre como espejo de la anterior y depende de la dirección en que se lea la 

relación. Se expresa como w:1 

o Muchos a Muchos: Ocurre cuando en elemento de A puede estar relacionado con más de un 

elemento de B y viceversa. Se expresa como m:.. 

Una consulta a una base de datos es la instrucción que se le da a la base de datos para que 

muestre o realice una operación sobre un conjunto de datos. Frecuentemente, las consultas se utilizan 

para "hacer preguntas a la base de datos" y, por ende, son un componente vital del proceso de 

desarrollo pues, dependiendo del tipo de "preguntas" que se piense realizar, así deberá ser el diseño 

lógico y físico del sistema. Otros usos de las consultas son: crear resúmenes de datos y crear 

subconjuntos de datos a partir de múltiples tablas. 

51 En una aplicación de recursos humanos, el EMPLEADO, el DEPARTMENTO y la EMPRESA son entidades distintas que se 
relacionan a través de la relación TRABAJAN EN. Los atributos de EMPLEADO podrían ser Nombre, Apellido del Padre y Número 
de Cédula, los atributos de DEPARTAMENTO pueden ser Código y Nombre, mientras que los atributos de EMPRESA podrían ser 
Cédulo Jurídica, Nombre y Rama Comercial. 
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Un modelo de datos se utiliza para construir esquemas que representan la realidad. Para poder 

crear modelos de datos es necesaria la utilización del concepto de abstracción. "La abstracción es un 

proceso mental que se aplica al seleccionar algunas características y propiedades de un conjunto de 

objetos y excluir otras no pertinentes" (Batini, Cere, Navathe, 1994:17). Es decir, el modelado de datos 

consiste en abstraer las características pertinentes de una realidad dada, representarlas en un esquema 

que simplifica la realidad y definir la forma en que se manipularán los datos dentro del modelo. 

En esta sección se hará uso del modelo relaciona1 de bases de datos. Actualmente, este modelo 

es el más popular50 para el diseño de bases de datos. El modelo fue introducido en 1976 por Peter Chen 

y consiste en representar la realidad a través de entidades y sus interrelaciones. Una entidad es un 

elemento de la realidad que en el contexto del problema de estudio se considera completo y preciso. 

Cada entidad está definida por un conjunto de características básicas llamadas atributos. Los 

atributos están asociados a dominios, que representan a los valores válidos para ese atributo (por 

ejemplo, si el atributo es edad, el dominio está representado por todos los números naturales mayores 

que cero y menores que ciento cincuenta). 

El término atributo recibe el nombre de campo ("field") en muchos DBMS pues frecuentemente el 

atributo que se define en un modelo lógico se traduce en el modelo físico en un campo específico de una 

tabla en la base de datos. Asimismo, el conjunto de atributos de una entidad recibe el nombre de 

registro ("record"). De esta forma, un registro está compuesto por un conjunto de atributos y una tabla 

está compuesta por un conjunto de registros. Una tabla almacena información de entidades. 

Dado que los atributos describen a una entidad y dado que cada atributo de una entidad puede 

llegar a tener el mismo dato almacenado, es probable que dos entidades cuenten con exactamente el 

mismo valor para cada uno de sus atributos. En este caso, una entidad tendría dos elementos (registros) 

exactamente iguales. Esto es una violación de la definición de entidad (completo y preciso). Para evitar 

situaciones como esta, las entidades cuentan con identificadores, también conocidos como llaves. 

Un identificador es un conjunto de atributos que tomados como un todo deben definir de forma 

única un registro. Es decir, las llaves aseguran que dos registros no contengan exactamente los mismos 

datos. Por ejemplo, en la entidad PERSONA, dos personas pueden tener el mismo nombre y el mismo 

apellido, pero a menos que sean la misma persona, tendrán números de cédula diferentes. En este 

caso, la cédula es el indicador o llave principal. Dos personas no pueden tener el mismo número de 

cédula pues se considera que el número identifica de forma única a la persona. 

Existen dos tipos principales de llaves: 

50 Parte de esa popularidad se puede justificar por ser el modelo base utilizado por la American National Standards lnstitute (ANSI) 
seleccionado para los sistemas de diccionarios de recursos de información. 
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Para hacer consultas a una base de datos generalmente se utiliza una variación de SQL (siglas 

en inglés de "Structured Query Language"). Este es un lenguaje estandarizado a través del cual se le 

pide a la base de datos que presente los campos de interés únicamente para aquellos registros (de una 

o más tablas de datos) que satisfacen una condición en particular. En SQL también es posible definir 

criterios de agrupamiento y ordenamiento de datos así como calcular resúmenes de datos. 

Un reporte es un conjunto de datos organizados, resumidos y presentados en un formato 

impreso o en pantalla a través del cual se provee información específica a uno o más usuarios. Todo 

reporte debe tener un propósito. Algunos propósitos comunes son: informar y brindar datos para el 

apoyo a la toma de decisiones. 

EL MODELO CONCEPTUAL 

Para el diseño del modelo conceptual, se analizaron las funciones generales de la DDP y se 

compararon con el modelo conceptual representado en el primer borrador de los términos de referencia 

de una eventual licitación de un sistema de información para el control de proyectos de la DDP. El 

modelo define las bases sobre las cuales se crea el modelo lógico y el modelo físico del sistema. El 

enfoque funcional unido al enfoque conceptual definen las grandes actividades que se desarrollan en la 

DDP. 

El modelo funcional - conceptual se muestra en la Figura 19. En ella se observa a la DDP en el 

centro del conjunto de funciones que realiza y que debe realizar de acuerdo a los autores. La función 

con bordes discontinuos representa aquella función que no se desarrolla completamente dentro de la 

DDP sino que desde el punto de vista práctico se hace en conjunto con otras dependencias de la CCSS. 
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Figura 19: Diseño Conceptual y Funcional de la DDP 

RiSFNO CONCFPTUAI - FUNCIONA1 DE 1 A DDp 

- - -  

Adquisición 
Bienes y 

Administrativa Técnica Servicios 

Fuente: Los autores, con base en documento del lng. Lizano 

Seguidamente se describen cada uno de los componentes de este modelo. 

Gestión Administrativa 

La gestión administrativa corresponde al control de labores diarias y de gestión de la DDP. Un 

ejemplo de este tipo de labores es el control de correspondencia y el control sobre la asignación de 

labores a los distintos profesionales que actualmente tiene la DDP tal y como se describió en la sección 

de sistemas de información del diagnóstico. 

Dentro de la gestión administrativa se incluye la actividad de controlar que tiene el jefe de la 

DDP. Ese control puede interpretarse como los indicadores internos de desempeño de la DDP. Por 

ejemplo, la productividad (eficiencia y eficacia) de cada uno de los profesionales de la DDP debe 

monitorearse constantemente. Este proceso de retroalimentación continua permitiría al jefe de la DDP 

conocer, con elementos objetivos, la contribución que los diferentes profesionales hacen a la DDP. De 

esta forma, puede asignar, con criterios cualitativos y cuantitativos, los proyectos más importantes a los 

profesionales que pueden brindar mejores resultados. 
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Planificación de Infraestructura 

La planificación de infraestructura para la salud es el conjunto de actividades a través de la cual 

se definen las necesidades y prioridades por obras de infraestructura a corto, mediano y largo plazo. 

Como se describió en el diagnóstico, actualmente existe poca información sobre la visión de 

infraestructura a largo plazo. Además, se describió que dado el largo tiempo de espera que tienen los 

proyectos entre la etapa de documentación de necesidades y la de diseño del anteproyecto, a menudo la 

DDP debe volver a determinar las necesidades de cada obra en lo que se refiere a planificación a corto 

plazo. 

Estas razones llevan a identificar esta función como una que parcialmente realiza la DDP. Sin 

embargo, en el diagnóstico se comentó una metodología a través de la cual se podría reducir 

significativamente la diferencia entre el momento en que se documentan las necesidades y el momento 

en que se va a diseñar respecto a ellas. 

Se podría suponer que la implementación de esta metodología podría hacer innecesaria la 

incorporación de la actividad de planificación de infraestructura como una función de la DDP. Empero, 

en un ambiente en donde los programas funcionales son creados justo en el momento requerido, la 

función de planificación de infraestructura sigue formando parte de las funciones de la DDP por la 

sencilla razón de que la planificación es una actividad sin principio ni fin. Es decir, la planificación es una 

actividad permanente que depende de la retroalimentación de los diferentes componentes del sistema. 

Dado que la DDP es un componente del sistema de creación de infraestructura, siempre participará de 

alguna u otra forma en la planificación. 

Gestión Sanitaria y Ambiental 

Este componente del modelo corresponde a todo lo relacionado con la ingeniería sanitaria y 

ambiental. Este tipo de proyectos requiere que se desarrollen etapas de diagnóstico, diseño y ejecución 

tal y como los otros proyectos desarrollados en la DDP. 

Sin embargo, se pone como una función independiente del diseño y ejecución de obras dado 

que dentro de la DDP no se hace el diseño sanitario o ambiental sino únicamente se coordina el proceso 

desde inicio a fin. Esta coordinación toma la forma de relaciones con la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA) así como de relaciones con los diferentes consultores y empresas proveedoras de 

bienes (por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas). 



4 L ~ ~ Á ~ ~ s ~ s  Y DISEÑO DE UN MODELO DE G E S T I ~ N  PARA LA DIRECCI~N DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA C.C.S.S." 9-9 

Recomendaciones Técnicas 

La adjudicación de contratos entre la empresa privada y la CCSS es responsabilidad de la 

Unidad de Adquisiciones. Sin embargo, como parte del proceso también participan otras entidades de la 

CCSS, entre ellas el Departamento Legal y la DDP. Pese a que la DDP no es la encargada de la 

adjudicación de licitaciones en procesos de contratación administrativa, sí es la responsable de emitir 

recomendaciones técnicas respecto a las ofertas que le entrega la Unidad de Adquisiciones. 

Adquisición de Bienes y Servicios 

La adquisición de bienes y servicios es una actividad permanente de la DDP y, en parte, podría 

clasificarse dentro de la gestión administrativa. Sin embargo, la DDP también adquiere bienes y 

servicios como un componente natural del proceso de desarrollo de infraestructura. Los bienes y 

servicios principales asociados con esta función son: consultorías, estudios técnicos, otras labores 

técnicas y el diseño de algunos de los componentes de las obras a construir. 

Por ende, en el caso de la DDP, la adquisición de bienes y servicios corresponde a la función de 

crear términos de referencia para adquirir bienes y servicios tanto para uso de la DDP como para uso 

específico de un proyecto de infraestructura. 

Control de Proyectos 

El control de proyectos es una de las funciones principales de la DDP dado el alto contenido de 

subcontratación que existe en el proceso de creación de infraestructura para la salud. Por ello, se 

considera que el control es el punto principal sobre el cual se desarrolla el modelo del sistema de 

información y es sobre el cual se hace énfasis en esta investigación (por ejemplo a través del análisis de 

indicadores, del sistema de información y del cumplimiento respecto al Manual de la Contraloría). 

El control de proyectos está compuesto de control económico, control de diseño y control de 

ejecución. Los tres componentes se deben controlar tanto en el desarrollo adecuado de cada una de las 

actividades específicas como también en lo relativo a la dimensión del tiempo. 

El tiempo juega un papel importante en cada componente. En el control económico, por el rubro 

de ajustes (inflacionarios); y en el control de diseño y ejecución por cuanto se deben cumplir los 

cronogramas establecidos en las licitaciones tanto para efectos legales como para efectos sociales y 

políticos (un atraso en una obra perjudica la imagen de la CCSS). 
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Programación de Proyectos 

La programación de proyectos está íntimamente relacionada con la planificación de 

infraestructura y con el control de obras. Sin embargo, la actividad de programación cuenta con 

elementos que la hacen independiente de ambas y por eso se agrega como una actividad más. 

La programación de proyectos en este contexto debe entenderse como la función de priorizar los 

proyectos de corto plazo que se encuentran dentro de la DDP. También incluye aquellos se van a 

incorporar al Programa Anual Operativo así como de administrar adecuadamente la capacidad de la 

DDP junto con sus otros recursos (económicos, humanos, informáticos, entre otros). 

Relaciones internas y externas 

Por las funciones de la DDP, una parte importante de su trabajo es mantener una relación directa 

con la Gerencia de Operaciones de la CCSS así como con otras entidades oficiales fuera y dentro de la 

CCSS. Se considera que esta es una función dependiente de todas las otras del diagrama, pero que por 

su importancia debe separarse de ellas. 

La importancia de esta función radica principalmente en que la DDP, por ser la etapa final del 

proceso de creación de infraestructura, juega un papel importante desde el punto de vista político. Esto 

lleva a la necesidad constante de crear reportes de uso externo y más importante aún, de ser 

congruentes con la información que se reporta en diferentes momentos. No contar con fuentes 

confiables de datos crea un ambiente en donde dos reportes creados en momentos diferentes pueden 

contener datos distintos asociados a la misma actividad. También puede darse el caso de que no se 

cuente con la información que se requiera para crear un reporte y se deban estimar los datos o invertir 

mucho tiempo recopilando los datos. 

EL MODELO LÓGICO 

A partir del modelo conceptual, se plantea el modelo lógico para la DDP en donde se describen 

las principales entidades propuestas para el sistema así como sus relaciones más importantes. 

La simbología del diagrama sigue las convenciones del modelo relacional, así: 



"ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA C.C.S.S." 9-1 1 

Figura 20: Simbología del modelo Entidad-Relación 

Entidad 

1 I 

Fuente: Batini, Cere, Navathe, 1994 

El modelo lógico se muestra en la Figura 21. De él se observan las entidades que a 

continuación se resumen: 

o Proyectos: La unidad básica utilizada dentro de la DDP. 

o Tipos: Aplica para proyectos, contratos, cobroslpagos y funciones. Tiene una función 

principalmente clasificadora. 

o Cobertura: Representa el nivel de cobertura que el proyecto abarca dentro de la Red General de 

Servicios de Salud. 

O Consultores: Aquellos que realizan trabajos o proveen bienes y servicios para la DDP. 

O Contratos: Herramientas para establecer relaciones legales entre la DDP y los consultores. 

O Presupuesto: Representa las diferentes partidas presupuestarias a las cuales se carga el desarrollo 

de proyectos. 

0 Profesionales: Aquellos que realizan labores como miembros de la DDP. 

o Etapas: Indica el estatus de un proyecto o contrato en particular tanto para proyectos como para 

contratos 

o Lugares: Representa las comunidades donde se desarrollan obras. Son receptores de inversión. 

o Facturas: Comprobantes de pagolcobro contra los cuales se definen intercambios económicos entre 

la DDP y los consultores. 

o Cobros: Representan el intercambio económico entre consultores y la DDP. 

o Tabla de Pagos: La herramienta que detalla la forma en que se harán los pagos/cobros entre 

consultores y la DDP. 

o Problemas: Situaciones inesperadas que ocurren como consecuencia del proceso natural de 

desarrollo de obras. 

o Director: Un director es el responsable de la obra. Pese a que un director pertenece a la entidad 

Profesionales, se indica aparte debido a las características que este tiene dentro del contexto de la 

DDP. 
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O Especialidad: Las habilidades especiales que posee un profesional y que lo facultan para 

encargarse de ciertas etapas del proceso de creación de infraestructura. 

o Correspondencia: Representa el intercambio entre la DDP y otros elementos del proceso de 

creación de infraestructura (clientes, otras dependencias de la CCSS, consultores, etc) que se 

realiza de forma oficial y escrita. 

u Areas: Representa las entidades a las que son atribuibles los problemas o las entradas en bitácora. 

Su fin es poder incorporar las relaciones externas de la DDP al modelo. 

o Funcionalidad: Representa las características básicas que posee un proyecto. 

O Recursos: Representa el tipo de recursos necesarios para agregar funcionalidad al modelo. 

o Ofertas: Representa las diferentes ofertas que hacen los consultores para con ello ganar procesos 

de contratación administrativa. 



Figura 21 : Modelo Entidad - Relación del Sistema de Información para el Control de Proyectos 

A E L C O N T R O L D E P R O Y E C T O S F N L A D D P  

Descripción del modelo entidad-relación 

La DDP es la encargada del desarrollo de proyectos de infraestructura para la salud con fondos 

de la CCSS y de organismos internacionales. Por ende, el Proyecto puede considerarse como la unidad 

básica de producción de la DDP. Como tal, toda la gestión de la DDP gira alrededor de una buena 

administración de proyectos en sus diferentes componentes de tiempo, costo y ámbito. 

Debido a lo anterior, el modelo entidad-relación que se presentó arriba toma como eje central y 

punto de partida al Proyecto. En este contexto, el proyecto representa la unidad básica de gestión de 

forma que todas las entradas y la mayoría de las salidas tengan una relación directa con esta entidad. 

Siguiendo este razonamiento se tiene que el éxito de la DDP es sinónimo del éxito del conjunto de 



proyectos que desarrolla período a período dado que cada proyecto está diseñado para satisfacer una 

necesidad prioritaria de infraestructura para la salud del país. 

Los contenidos específicos que definen la entidad Proyecto se describen en la sección 

relacionada al modelo físico. Sin embargo, por definición, esta entidad almacena la información 

necesaria para definir completamente a un proyecto en particular con la excepción de los atributos que 

se almacenan en otras entidades. 

La estrategia de desarrollo de infraestructura para la salud del país manifestada a través de las 

políticas de inversión de cada gobierno, frecuentemente giran en torno planes concretos de 

infraestructura5*. Por ello, se considera que los diferentes proyectos que se desarrollan en la DDP 

componen una entidad independiente relacionada con el tipo de Cobertura que este brindará. De esta 

forma, y de acuerdo al diagrama, un "proyecto se clasifica por Cobertura". La Cobertura es entonces la 

entidad que almacena información sobre los distintos proyectos que desarrolla la DDP en relación con la 

nomenclatura de la Red General de Servicios de Salud. 

Similarmente, los proyectos que se desarrollan, independientemente de la cobertura, pasan a 

formar parte de la Red General de Servicios de Salud. Esta clasificación definida por la CCSS agrupa 

proyectos y los asocia a regiones geográficas. Dado que las obras de infraestructura en las que invierte 

la CCSS deben construirse con la optimización de recursos en mente, se considera importante contar 

con información detallada sobre la ubicación de cada uno. Con ello, puede paulatinamente crearse un 

inventario de infraestructura de salud del país. Esto lleva a incluir en el diagrama la afirmación: un 

"proyecto se desarrolla en un Lugar". Lugar es entonces la entidad que almacena información geográfica 

de cada obra. Se sugiere inicialmente un enfoque en donde el lugar está definido por provincia, cantón y 

distrito. Un detalle más fino incluiría información sobre los terrenos (números de plano catastrado). 

Parte del proceso de creación de infraestructura, específicamente en lo que concierne a la DPI, 

consiste en evaluar las necesidades de cada comunidad contra el presupuesto disponible para el 

desarrollo de obras y contra los planes de inversión de la CCSS a corto, mediano y largo plazo. La Red 

General de Servicios de Salud juega un papel importante en la detección de "redundancias" en servicios 

para la 

Sin embargo, como se comprobó en el diagnóstico a través de una entrevista con personal de la 

DPI, actualmente la DPI no tiene forma de saber si lo que ellos plantearon en un estudio de factibilidad y 

en un programa funcional realmente se llegó a ejecutar de esa forma. Asimismo, la Red General de 

52 Por ejemplo, la presente administración definió como política el no invertir más en EBAlS hasta no contar con información 
suficiente como para determinar la situación y beneficios reales que estos han traído. 
53 Entiéndanse redundancias como una situación en donde existen dos localidades que cuentan con servicios que pueden 
considerarse iguales desde el punto de vista práctico y se ubican en regiones suficientemente cercanas y accesibles como para 
satisfacer la demanda con sólo contar con una de ellas. 
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Servicios de Salud, pese a ser por definición una estructura dinámica que se modifica con las inversiones 

en infraestructura y con el deterioro de la misma, en la práctica, el proceso de actualización no es 

inmediato. Además, la Red no cuenta con un detalle amplio del contenido de servicios de cada una de 

las obras de infraestructura. 

Por las razones anteriores, se considera importante que el modelo entidad-relación incorpore los 

elementos funcionales de cada uno de los proyectos. Esto se refleja en el modelo a través de la entidad 

Funcionalidad en donde se interpreta que "un Proyecto posee Funcionalidad" en la medida en que 

incorpore los elementos que los usuarios necesitan.54 Una obra de infraestructura por sí sola no ofrece 

funcionalidad sino que requiere de equipos con los cuales atender los problemas de salud. 

Para cada función definida en la "funcionalidad de un proyecto1', es vital especificar el conjunto 

de recursos que la función requiere para poderse brindar. De esta forma, se puede establecer la relación 

"la Funcionalidad se adquiere con Recursos". De la misma forma, "un Recurso pertenece a un Tipo". 

La importancia de este esquema va más allá que una simple estructura de clasificación. Al 

clasificar la funcionalidad por los recursos que requiere, es posible asociar a cada tipo de función, un 

conjunto de recursos con que debe contar. En este esquema, los recursos pueden interpretarse como 

las necesidades y características de equipamiento de cada uno de los proyectos, con ello contemplando 

un problema actual de la DDP en el que se obvian los componentes de equipamiento a lo largo del 

proceso de diseño. 

Como ejemplo, un proyecto llamado "HospiEjemplo" puede estar compuesto por las funciones 

"Recuperación" e "Internados". Ambas funciones requieren recursos de tipo Cama. Sin embargo, los 

recursos específicos que pertenecen a la familia Cama pueden ser diferentes. Es decir, las camas de 

recuperación pueden ser diferentes a las camas de internados. Asociado a cada cama están los 

atributos específicos para ese recurso como pueden ser costo, espacio físico requerido en metros 

cuadrados y restricciones ambientales para su operación.55 

Parte de todo proceso de creación de infraestructura, desde el inicio hasta la entrega de la obra, 

es el intercambio oficial de correspondencia entre los distintos entes involucrados en su desarrollo. Esa 

importancia se describió también en el diagnóstico, en donde se recalcó la importancia especial que el 

manejo eficiente de notas oficiales ofrece para incrementar la productividad de la DDP y para respaldar 

los actos que en ella se llevan a cabo. Por ello, un modelo entidad-relación de la DDP requiere 

54 La funcionalidad de un proyecto es el conjunto de características que requiere la comunidad y que la CCSS puede proveerle. 
Por ejemplo, la cantidad de camas es, en este contexto, un elemento funcional; las salas de cirugía también representan elementos 
funcionales. 
55 Por ejemplo, una sala de cirujía puede describirse por su tamaño en metros cuadrados, por su costo asociado por unidad de 
área, y por requisitos ambientales especiales como lo es la esterilización. 
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necesariamente de una entidad llamada Correspondencia que se relaciona con los Proyectos de acuerdo 

a lo siguiente: "Un Proyecto recibe Correspondencia" y "Un Proyecto genera Correspondencia". 

Todo proyecto requiere de personal para poderse desarrollar. El personal de la DDP, aquí 

representado por la entidad Profesional, participa en diferentes actividades dentro del desarrollo de 

proyectos. Por un lado, todo proyecto cuenta con un Director o Jefe de Proyecto quien asume la 

responsabilidad de la buena marcha del mismo desde que ingresa a la DDP hasta que se convierte en 

obra terminada.56 Esta responsabilidad especial llevó a que el Director del proyecto se modelara como 

una entidad independiente. Sin embargo, es claro del modelo que todo "Director es un ~rofesional"~' y 

que "un Proyecto tiene un Director". De esa forma queda relacionado el personal de la DDP, 

representado como un Director, con su unidad básica de operación y responsabilidad: el proyecto. 

Además de lo anterior, se considera que dada la especialización de los profesionales de la DDP 

tanto en materia de formación académica como de experiencia profesional es necesario definir una 

entidad llamada Especialidad. Así, todo "Profesional posee una Especialidad1'. 

Sin embargo, un profesional tiene otras relaciones directas con un proyecto en las cuales no 

participa directamente el director. Las relaciones principales que interesan para efectos de este modelo 

son: "una Etapa es diseñada por un Profesional" y "una Etapa es controlada por un Profesional". Con 

ambas, se incorporan los dos elementos principales de la DDP representados en el modelo funcional- 

conceptual de la Figura 19: el diseño y el control. Este modelaje lógico permite que cada etapa del 

desarrollo sea relacionada directamente a un profesional en las dimensiones de diseño y control. Por 

ejemplo, el plano arquitectónico lo puede realizar el profesional con la especialidad "arquitectura1', 

mientras que la labor de control de ejecución estructural lo puede realizar otro profesional con la 

especialidad "ingeniero estructural". 

Como se acaba de mencionar, "un proyecto se desarrolla por Etapas", tal y como se muestra en 

el modelo entidad-relación. Las etapas de un proyecto son un componente principal del sistema pues 

tienen una relación estrecha con los proyectos. En la sección de diagnóstico, dedicada al análisis del 

proceso, se describió el proceso general de desarrollo de proyectos en la DDP. En él se especificó, en 

términos generales, que un proyecto de desarrollo de infraestructura está compuesto por tres macro 

etapas: Estudios Preliminares, Diseño y Ejecución. También se describió que cada una de estas puede 

estar compuesta de un subconjunto de etapas o actividades y así sucesivamente. 

56 En la práctica, algunos Jefes de Proyecto se cambian en el transcurso del proyecto. Siendo estrictos, para efectos del modelo 
lógico, lo realmente importante es que todo proyecto tenga uno y solo un director. El sistema debe ser lo suficientemente flexible 
como para permitir cambios de director, pero no debe admitir la existencia de proyectos sin director. 
57 

Este tipo de relación, indicada con una flecha que une dos entidades se conoce como una abstracción de generalización. La 
utilidad de este tipo de relaciones es que permiten definir dos entidades independientes a través de una sola con el uso de la 
cualidad de herencia. Toda abstracción definida para la clase genérica es heredada por la clase subconjunto. Es decir, todo lo que 
define (atributos) a un Profesional también define a un Director ya que un Director es un Profesional. 
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Este tipo de estructura, llamada estructura de árbol o, en términos de bases de datos, estructura 

jerárquica presenta la característica de que cada actividad, con excepción de la actividad principal, tiene 

necesariamente una actividad a la cual pertenece. Al mismo tiempo, toda actividad, incluyendo a la 

actividad principal, tiene la característica de que puede contener una o más ~ubactividades.~~ 

De esta forma, la entidad Etapas puede representar por completo a todas las actividades que se 

desarrollan en un proyecto. Asimismo, un proyecto, dependiendo de su tipo específico, puede contar 

con una estructura de etapas particular. El modelo lógico incorpora esto a través de las relaciones "Un 

proyecto se clasifica por Tipo" y "Un Tipo está compuesto por Etapas". Por ejemplo, un proyecto que 

involucra ingeniería sanitaria y ambiental puede contener actividades diferentes a un proyecto de 

construcción de una clínica. Por ende, este tipo de modelaje permite incorporar lo que en el modelo 

conceptual-funcional se representó como dos funciones diferentes. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de lo anterior. En este caso, la DDP tiene inscritos dos 

tipos de proyectos: "Planta Tratamiento" y "Clínica". El proyecto "Planta Tratamiento" está compuesto 

por dos etapas "Análisis de Aguas" y "Compra Planta". El proyecto tipo "Clínica" está compuesto por tres 

etapas llamadas "Preliminares", "Diseño" y "Ejecución". De estas, se observa que las primeras dos 

etapas también están compuestas por subetapas. De la figura también puede observarse que para 

definir un tipo de proyecto, una etapdsubetapa o una actividad únicamente es necesario definir su 

nombre y el nombre (código) del proyecto/etapdactividad a la cual pertenece5'. 

58 Un ejemplo clásico de este tipo de estructura es la estructura de un libro. En ella, cada parte está compuesta por capítulos los 
cuales están compuestos a su vez por secciones. Las secciones con conjuntos de párrafos que a su vez están compuestos por un 
conjunto de caracteres. En cuanto a la industria, un ejemplo aplicable son las estructuras de producto que alimentan a los sistemas 
de MRP ("Material Requirements Planning"). 
59 Aunque estos comentarios son más aplicables al modelaje físico, se considera importante aclarlos aquí para ejemplificar la 
definición de la entidad Etapas. 
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Figura 22: Ejemplo de estructura de proyecto para la entidad Etapas 

Fuente: Los autoresfi0 

Como se observó, las etapas pueden representar desde proyectos que constan de una sola 

actividad hasta las actividades individuales de un proyecto complejo. Debido a la naturaleza de los 

trabajos de la DDP, en donde existe la posibilidad de subcontratar un proyecto entero, de subcontratar 

partes del proyecto (diseño, ejecución y control) o de subcontratar actividades (estudio de suelos), es 

posible definir una relación en donde "un contrato se requiere en una etapa". 

El Contrato es una entidad importante del modelo pues toda relación económica con la DDP 

debe tramitarse de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa y al Reglamento de Administración 

Pública. Dada su importancia legal (vinculante) y las implicaciones que con ello vienen (por ejemplo, en 

cuanto a garantías de cumplimiento) es necesario definir de forma independiente a los contratos según 

su tipo ("un contrato se clasifica por tipo"). 

Toda necesidad por bienes o servicios por parte de la DDP inicia con un contrato. Cuando las 

necesidades toman una dimensión importante de costo, es necesario preparar términos de referencia 

para la licitación o contratación. Por ello, se establece que "un Contrato lo prepara un Profesional". Para 

LL~~ntratos"  de menor costo, por ejemplo aquellos representados por compras pequeñas o contrataciones 

directas, el contrato no requiere necesariamente de términos de referencia. Sin embargo, en estos 

casos el profesional que requiere del bien o servicio implícitamente está especificando el contrato a 

60 El formulario de la imagen fue creado con Visual Basic 5.0 utilizando el control "Treeview". Este control se programó de forma 
que se cargue una estructura general de un proyecto. Un sistema completo diseñado puede hacer uso del mismo tipo de 
herramientas para crear diversas estructuras de proyecto. 



través de las necesidades que debe satisfacer ese bien o servicio. Por eso la afirmación de que "un 

Contrato lo prepara un Profesional" se considera válida en toda situación. 

Similarmente, la DDP pese a no ser la responsable directa del proceso de adjudicación, sí es 

responsable de la recomendación técnica. Esta recomendación se basa en las diferentes ofertas que 

preparan los consultores. Por ello, puede establecerse que en toda contratación participan uno o más 

consultores quienes "preparan Ofertas", una de las cuales es recomendada por un Profesional. 

Sea cual sea el resultado de la recomendación y a menos que la CCSS declare desierto el 

proceso de contratación, el paso siguiente es la adjudicación. Siguiendo en el proceso real y del modelo 

se tiene que "el Contrato se adjudica a un Consultor". 

En el momento de la adjudicación, es posible asociar el contrato a una partida presupuestaria 

quien será la fuente de fondos para emitir pagos al consultor. De esta forma se tiene del diagrama que 

"un Contrato se asocia al Presupuesto". Esta relación permitiría a un sistema desarrollado hacer 

consultas y basar reportes de información económica que resuman los contratos que están cargados a 

las diferentes partidas presupuestarias (e inclusive relacionarlo con consultores y tipos de  contrato^).^' 

La existencia de un contrato adjudicado crea la necesidad de establecer el mecanismo de control 

económico contra el cual puede evaluarse el presupuesto. Para poder controlar los gastos asociados a 

un contrato en particular es necesario crear una Tabla de Pagos. De esta forma se puede decir que "un 

Contrato tiene una Tabla Pagos". Esta tabla de pagos, la cual se representa como una entidad 

independiente debido al papel primordial que juega en el control económico de un proyecto, es una 

colección de actividades con costo asociadas a un contrato. 

Definido el contrato, la tabla de pagos y la partida presupuestaria, el consultor puede iniciar las 

labores para las cuales fue contratado. Después de cierto tiempo, el consultor solicitará un pago por sus 

servicios, ya sea de forma total o parcial. De esta forma, "un Consultor hace un Cobro". 

Sin embargo, para que este cobro sea válido, es importante que ocurran dos condiciones 

relacionadas con el control de proyectos. Primero, todo cobro debe hacerse contra una actividad 

previamente definida en la tabla de pagos de forma que "cada cobro se registra contra la Tabla Pagos". 

Con esto se evitan cobros que no fueron pactados inicialmente y que sobrepasen lo inicialmente ofrecido 

en la oferta adjudicada del consultor. Segundo, todo cobro debe estar autorizado por un profesional 

responsable. Es decir, "un Cobro lo autoriza un Profesional ". 

Otra característica importante de un cobro es que puede pertenecer a varias categorías. 

Algunas categorías posibles son: cobro normal, cobro por extras y cobro por ajustes. Este tipo de 

61 En el modelo físico (sección de reportes y consultas) se ofrecen más detalles al respecto. 
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desagregación permite resolver otro problema expuesto en el diagnóstico y que se advierte en el Manual 

de la Contraloría: la calidad de la información que se presenta para la toma de decisiones debe ser un 

reflejo de la realidad para con ello tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo la cantidad de extras o de 

ajustes para un proyecto dado o para un consultor en particular provee de información valiosa a la 

D D P . ~ ~  9 63 

Finalmente, para poder cumplir con el control financiero que ejerce la buena práctica comercial, 

"todo Cobro requiere de una Factura". La factura es un documento financiero/comercial que justifica los 

montos determinados en transacciones económicas. Por lo tanto, la autorización del cobro exige 

directamente una aprobación de la factura. 

En el modelo entidad-relación se muestra la entidad Problemas. Los problemas en este contexto 

son tanto las situaciones que generan cambios en ámbito, costo o tiempo, así como las situaciones o 

decisiones que deben ser documentadas para archivo y consulta posterior. En el modelo se especifica 

que "un Profesional documenta Problemas" y que "los Problemas son atribuibles a Areas". 

El objetivo fundamental de incluir la entidad Problemas es poder resolver varias situaciones que 

se identificaron como problemas en el diagnóstico. Específicamente, la poca información que se incluye 

en los expedientes, la importancia de documentar los eventos importantes que ocurren durante el 

desarrollo del proyecto, así como la documentación de los cambios que sufren los proyectos de inicio a 

fin atribuibles a áreas de responsabilidad definidas. De esta forma, se utilizan las ventajas de una 

bitácora de obra pero se expanden para convertirse en una bitácora de proyecto. Esto elimina uno de 

los problemas que se mencionaron con las bitácoras, específicamente que existen sólo para aquellos 

proyectos que inician la etapa de ejecución. Esto no sólo presenta beneficios prácticos sino que ayuda a 

cumplir con diferentes capítulos del Manual de la Contraloría. 

Se considera importante la inclusión de la entidad Area pues en el diagnóstico se determinó que 

la DDP ha iniciado un proceso de mejora pero que la mejora global del proceso de creación de 

infraestructura se obtendrá únicamente con una modificación de la estructura global dentro de la cual 

está inmersa. Es decir, la DDP se relaciona actualmente con otras entidades de la CCSS y con entes 

externos como clientes y consultores por lo que es necesario documentar, de forma independiente a la 

correspondencia oficial, las relaciones que ocurren con estas áreas. Este proceso ayudará a la DDP a 

62 Por ejemplo, en el Manual de la Contraloría se comenta como algunos consultores suelen hacer ofertas bajas eliminando rubros 
importantes que saben que son necesarios pero que son relativamente pequeños por sí solos en términos económicos. Una vez 
que ganan la adjudicación por costo, justifican los costos adicionales como extras necesarias para completar el proceso. El que 
controla la obra se percata de que la actividad realmente es necesaria y no le queda más que aprobar la extra aumentando el costo 
de la oferta inicial. 
63 La información de los ajustes también es muy valiosa pues revela el costo financiero asociado al tiempo de ciclo de un proyecto. 
Entre más tiempo pase entre la oferta económica inicial y la terminación de una actividad cualquiera, mayor será el rubro de 
ajustes. Esto revela otro beneficio del uso del indicador tiempo de ciclo unido al indicador % ajustes. 



contar con bases para proponer mejoras a nivel de estructura o sistema global de creación de 

infraestructura. 

Conclusiones del modelo entidad-relación 

El modelo anterior representa de forma general todas las actividades o funciones principales de 

la DDP. La representación se hizo a través de las relaciones más importantes que ocurren entre los 

principales actores del sistema de creación de infraestructura, especialmente dentro de la DDP. 

Pese a que el modelo es general, sí ofrece el detalle suficiente como para iniciar un diseño 

específico de sistemas que incluya el diseño del modelo físico de un sistema de información que pueda 

utilizarse en la DDP. Asimismo, un estudio cuidadoso del modelo, en conjunto con el diagrama de 

proceso presentado en la sección del diagnóstico llamada análisis del proceso, permite encontrar puntos 

críticos del proceso general de creación de infraestructura 

Ambos modelos muestran la importancia de la buena administración de las interrelaciones entre 

actividades y entidades. En el modelo del proceso se enfatizó la importancia de las interrelaciones entre 

la DPI y la DDP. En el modelo entidad-relación se enfatiza la importancia de las relaciones entre las 

actividades del proceso interno a la DDP. También, tanto en el modelo lógico como en el conceptual, es 

importante entender que ningún modelo es capaz de recrear el detalle y diversidad de situaciones que se 

presentan en la realidad. 

Sin embargo, ese es precisamente el objetivo fundamental del modelaje: contar con una idea 

suficientemente detallada como para entender el proceso global e iniciar un desarrollo detallado sin que 

el concepto general del funcionamiento del sistema sea tan amplio como para no entender los procesos 

específicos . Recrear en todo detalle la realidad sin iniciar con un modelo general es como "no ver el 

bosque por estar viendo los árboles" (Senge, 1990). Es decir, se pierde la noción del problema global 

por concentrarse en los detalles minúsculos. 

Este modelo corresponde a una de las posibles abstracciones de los modelos conceptual y 

lógico. Dependiendo de la interpretación y las necesidades en un momento dado, se pueden crear más 

de un modelo físico para el sistema. 

En esta sección, se detallan elementos de uno de los posibles diseños físicos del sistema de 

información para el control de proyectos en la DDP. Se presentan aquí las bases para el diseño de las 

tablas que debe tener una base de datos basada en el modelo presentado anteriormente. También se 

incluye el diseño de algunos formularios generales en pantalla a través de los cuales el usuario final 
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podría interactuar con el sistema, ofrece algunas consultas generales que pueden incluirse en la base de 

datos y finalmente propone el contenido de algunos reportes del sistema. 

Diseño de Tablas Generales 

Esta sección describe una estructura posible de las tablas generales que puede contener el 

modelo físico de acuerdo a la abstracción hecha en los modelos conceptuales y lógicos. Al mismo 

tiempo, se indica el uso principal que cada tabla tiene dentro del sistema.64 

Tablas 

El modelo físico está compuesto por un conjunto de tablas. En el siguiente cuadro se resume el 

contenido de algunas. 

Cuadro 32: Definición de Tablas del Sistema 

NOMBRE FUNCIONAL 1 TIPO TABLA 1 PROPÓSITO 
Proyectos 1 Archivo 1 Almacenar información específica de un proyecto. Servir de base principal del 

1 sistema. 
Estructura 1 Archivo 1 Definir la estructura de cada tipo de proyectos a través de las etapas que lo 

1 control de obras. 
Bitácora 1 Archivo 1 Servir como almacenamiento de todos los eventos importantes así como los 

Profesionales 

1 1 cambios que sufren los proyectos. Conforman la bitácora digital de proyectos. 
Contratos 1 Archivo 1 Almacenar toda la información relativa a los contratos que la DDP realiza con 

1 sus distintos proveedores. 
Tipos Contratos 1 Consulta 1 Definir los tipos de contratos que los consultores pueden contraer con la DDP. 

Consulta 
componen 
Almacenar información referente a los diferentes profesionales que laboran en 
la DDP y que tienen a su cargo una o más etapas del proceso de creación y 

Consultores 

Areas Relacionadas 

Etapas Contratos 

Progreso Contratos 

Tipos Proyectos 

Tabla Pagos 

1 asocia un proyecto específico. 
Tipos Cobro 1 Consulta 1 Todo cobro dentro de la DDP debe pertenecer a un tipo de pago específico. El 

Archivo 

Consulta 

Progreso Etapas 

Correspondencia 

Funciona como base de clasificación de contratos. 
Guarda información acerca de todos los consultores inscritos para hacer 
contratos con la DDP. También incluye todo proveedor de servicios. 
Define las áreas principales con las que se relaciona la DDP. Estas áreas 
tienen relación directa con las actividades que se registran en la bitácora digital 

Consulta 

Archivo 

Consulta 

Archivo 

64 Las tablas pueden cumplir una de varias funciones dentro de una aplicación: para archivar datos, como fuentes de consulta, 
como puentes para relacionar dos entidades, para almacenar datos relacionados a transacciones, para resumir datos, para 
almacenar datos temporales, para brindar soporte a la base de datos (Leszynski, 1997) 

de proyectos. 
Definen las etapas principales en las que puede hallarse un contrato en un 
momento dado. Ayuda en el control de contrataciones. 
Almacena información sobre el progreso de un proceso de contratación 
administrativa. 
Define los distintos tipos de obras de infraestructura en las cuales participa la 
DDP. Sirve de criterio de clasificación. 
Define los elementos que componen la tabla de pagos de una contratación. 
Toda contratación, sin importar su envergadura, deberá contar con una tabla de 

Archivo 

Archivo 

Registro Cobros 

pagos. 
Almacena información sobre el progreso de etapas específicas de un proyecto 
en particular. 
Lleva un registro de toda la correspondencia que ingresa o sale de la DDP y le 

Fuente: Los autores 

Archivo 
tipo de pago ayuda a clasificar las inversiones por tipo. 
Almacena información respecto al registro de cobros hechos por los 
consultores. Todo cobro debe llevar una factura asociada, debe clasificarse 
por tipo y debe ser aprobado por un profesional. 
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Diseño de Formularios Generales 

En esta sección se describen aglunos formularios de pantalla sugeridos para la aplicación. El 

contenido de cada uno está basado en los modelos lógico y conceptual de la base de datos como en la 

forma de trabajar de la DDP. 

En el siguiente cuadro se resumen los formularios principales sugeridos para el sistema. 

Cuadro 33: Formularios Principales del Sistema 

Creación de Proyecto 

El formulario de creación de proyecto, que se muestra en la Figura 23, se define con el propósito 

de contar con un formulario estandarizado para el ingreso de proyectos nuevos al sistema. Como puede 

observarse, en él se piden los elementos básicos necesarios para definir un proyecto de acuerdo al 

modelo entidad relación y con base en las necesidades determinadas por el grupo. Sus principales 

elementos son: 

o Nombre: Este es el nombre por el cual se va a conocer el proyecto dentro de la DDP. También se 

usa para efectos de los reportes externos. 

CÓDIGO 
SISTEMA 

Frm-Crear-proyecto 

FrmBitácora 

Frm-Perfil-Proyecto 

Frm-Seleccione-Proyecto 

o Tipo: Corresponde al tipo de proyecto. Es útil para asociar a este proyecto una estructura de etapas 

definida con anticipación. 

Fuente: Los autores 

PROPÓSITO 

Crear un proyecto en el sistema. Asigna número de 
proyecto. Basico para iniciar adecuadamente el proceso de 
sistematización de información. 
Es la bitácora digtial de la DDP. Base para el registro de 
eventos asociados a proyectos. 
Resume lo más relevante del proyecto en un solo 
formulario. 
Ayuda a encontrar un proyecto con base en múltiples 
criterios. Es el enlace entre muchos formularios del sistema 

NOMBRE 
FUNCIONAL 

Creación Proyecto 

Bitácora 

Perfil Proyecto 

Buscar Proyecto 

o Director: Representa la persona que servirá de director del proyecto durante el desarrollo de la obra. 

TIPO 
FORMULARIO 

Ingreso Datos 

Ingreso Datos 

Consulta 

Dialogo 

o Estudio de Factibilidad: En esta sección se piden tres datos. 

o SiINo: Indica si el proyecto cuenta con un estudio de factibilidad cuando es creado. Es útil pues 

la función de la DDP es diseñar y controlar la ejecución de proyectos, mas no la planificación o el 

detalle de necesidades de estos. Ayuda a preparar una métrica que indique cuántos proyectos 

cuentan con estudios de factibilidad. 

o Nombre: Es el nombre por el cual se conoció el proyecto antes de ingresar a la DDP. También 

es útil para cuando debe hacerse referencia al documento preparado por la DPI. 



O Fecha: Representa la fecha de creación del estudio. Se considera que esta información es vital 

ya que permite luego calcular el tiempo de "añejamiento" del estudio de factibilidad. Como se 

demostró en diagnóstico, el tiempo promedio de espera de un proyecto con necesidades 

documentadas es más de 3 años. 

Ubicación: Esta ubicación inicialmente se divide en tres cajas de selección. La primera representa 

la provincia, la segunda el cantón y la tercera el distrito. 

o Inversión Estimada: Representa la inversión que se estima para cada una de las tres macroetapas 

del proceso de creación de infraestructura. Se incluye para poder calcular las variaciones en las 

estimaciones, lo que se considera un elemento importante para la DDP. Actualmente, la DDP recibe 

estudios de factibilidad con proyecciones de inversión (según la DPI para efectos de reservas 

presupuestarias). Por otro lado, en la DDP tiende a existir una visión de cuantificar como inversiones 

sólo lo que se lleva a cabo afuera de la CCSS. Esta sección captura la información de estas 

estimaciones como base para retroalimentar el proceso de planificación. 

o Tamaño: Esta es otra sección en donde se determina la dimensión de la obra. En este caso, se 

define la dimensión física. La sección contiene tres subsecciones: 

0 Preliminar: Representa el tamaño, en metros cuadrados, estimado por la DPI para el proyecto. 

o Diseño y Ejecución: El propósito de estas es registrar el tamaño estimado del proyecto al inicio 

de cada una de las etapas. Se incluyen en el diseño pues no necesariamente todo proyecto 

lleva estudio de factibilidad (aunque sí es lo ideal). Ante esta situación, es necesario almacenar 

las estimaciones en un campo asociado a la etapa que la hace. Funciona además para 

determinar calcular variaciones entre las estimaciones de cada una de las etapas subsecuentes. 

o Botón de Crear: Este botón agregaría el proyecto a la base de datos de proyectos de la DDP y le 

asignaría un código que sería utilizado como identificador (llave) dentro de la DDP y dentro de la 

base de datos del sistema. 
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Figura 23: Formulario de Creación de Proyecto 

Fuente: Los autores 

Bitácora 

El formulario de bitácora de proyecto es uno de los componentes principales del sistema por ser 

un elemento que hasta el momento no existe dentro de la gestión de la DDP. La bitácora de proyecto es 

una bitácora digital en donde se almacena información sobre los eventos importantes que ocurren en el 

transcurso del proyecto (ver Figura 24). 

En el diagnóstico se mencionó en el capítulo de indicadores, sistemas de información y sistema 

de documentación la necesidad que existe de contar con una bitácora de proyecto y no simplemente una 

bitácora de ejecución de obras. Actualmente, este enfoque no se utiliza por que no existe una forma 

estructurada de almacenar la información, por falta de costumbre por registrar los eventos importantes 

del proyecto y porque los directores de proyecto tienen poco tiempo para hacer anotaciones extensas en 

una bitácora. 

La implementación de un componente importante del modelo entidad-relación a través de este 

formulario elimina o minimiza esos problemas. El formulario, por estar basado en el modelo entidad- 

relación y en una estructura de tablas de una base de datos, es una forma estructurada de almacenar 
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información. Asimismo, los elementos del formulario, los cuales se describen más adelante, fomentan 

anotaciones breves y al grano65. 

Los elementos básicos de la bitácora son: 

o Código y Nombre del Proyecto: Estos elementos se llenan automáticamente a través de un vínculo 

con otro formulario. 

O Sección de Tipo de Entrada: Agrupa información específica respecto a la entrada en bitácora, así: 

o Cambio 1 Anotación: La misma estructura de la bitácora puede utilizarse para almacenar dos 

tipos de datos directamete relacionados entre sí: cambios en ámbito del proyecto y anotaciones 

normales de eventos que ocurren en el transcurso del proyecto. Aquí se define cual de ellos se 

utiliza. 

o Atribuible a 1 Relacionado con? Representa cuál de las áreas con las cuales tiene relación la 

DDP es la principal involucrada en el registro de este evento o cambio. En el caso del ejemplo 

que se presenta, el cambio es atribuible a Planificación. Este registro es útil pues permite 

relacionar cambios con áreas para cuantificar y clasificar las entradas en bitácora. 

O Fecha: Es la fecha del día que se llena la bitácora. Esta fecha es automática. 

o Hecho por: Es la persona que hace la anotación. Esta entrada también es automática y se obtiene 

de la información de inicio de la sesión red y del programa. 

o Botón: Este botón es la salida. Regresa al usuario al formulario del cual partió. 

65 Esto se logra directamente a través de una restricción en el espacio permitido para cada caja de texto e indirectamente (de forma 
visual) a través de un tamaño de caja de texto previamente definido. Por el contrario, un cuaderno de bitácora es "ilimitado" en su 
espacio. 
66 En esta vista del formulario únicamente se observa "Atribuible a". "Relacionado con:" es un rótulo que aparece únicamente si se 
tiene marcado "Anotación" como tipo de entrada. 
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Figura 24: Bitácora Digital de Proyecto 

Fuente: Los autores 

o Descripción: Una breve descripción del problema o de la situación que se quiere relatar. 

o Causas e Implicaciones: Ambas se usan principalmente para cuando las anotaciones están 

relacionadas con cambios. Provee espacio para anotar las causas y las implicaciones asociadas a 

una entrada en bitácora. En el caso de entradas normales en bitácora, puede utilizarse como 

espacios adicionales para almacenar información. 

Perfil de Proyecto 

El formulario de perfil de proyecto es una forma muy útil de resumir la información más 

importante relacionada a un proyecto en particular. El usuario principal de este formulario es aquel que 

requiere conocer de forma rápida el estatus de un proyecto. 

Su beneficio principal es resumir en una sola fuente los datos que hoy en día, por falta de un 

sistema de información integrado, están repartidos entre muchas personas y sus respectivas 

computadoras. Inclusive, la dependencia del Director de un proyecto para conocer el estatus de este es 



uno de los problemas con que cuenta la DDP y que se diagnosticaron al inicio de esta investigación. El 

formulario propuesto contribuye a eliminar esto. 

En la Figura 25 se muestra un ejemplo del formato de este formulario tal y como se definió en 

Access. En la Figura 26 y en Figura 27 se muestran dos componentes de este formulario que por la 

naturaleza estática de la figura no se pueden mostrar. Estos últimos dos formularios reemplazarían a la 

sección identificada en la Figura 25 como "Estatus" en el momento en que se presione sobre las cejillas 

de "Dimensión" o "Bitácora" respectivamente. 

Figura 25: Formulario principal de Perfil de Proyecto 

Fuente: Los autores 

Los elementos principales de este formulario se describen a continuación. Si los elementos ya 

se explicaron en alguna sección anterior, así se indica. 

o Nombre y Código del proyecto: Su significado es tal cual se definió en la descripción del formulario 

Crear Proyecto. 

o Tipo, Director y Ubicación: Tal cual se definió para el formulario Crear Proyecto. 

o Estudio de Factibilidad: Esta sección contiene dos elementos nuevos respecto a la que se presentó 

en el formulario de Crear Proyecto: "Fecha Último" y "Días Antigüedad". "Fecha Último" representa 
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la fecha de la última modificación del estudio de factibilidad cuando hubo que devolverlo a la DPI 

para ampliaciones o modificaciones. La etiqueta "Días de Antigüedad" representa los días que tiene 

el estudio de factibilidad de haberse creado y ayuda a documentar un problema ya diagnosticado. 

Específicamente, el gran lapso de tiempo que transcurre entre la elaboración del programa funcional 

y el diseño del proyecto. 

0 Licitaciones: Esta caja representa los contratos inscritos bajo el código de este proyecto. La caja 

muestra el número de la licitación y su nombre. Se considera muy útil pues rápidamente pueden 

conocerse los diferentes procesos de contratación administrativos que ha tenido el proyecto. 

Asimismo, en caso de duda sobre los procesos de contratación de uno o más proyectos, puede 

utilizarse esta información como punto de partida. 

o Botón de "Salir" y de "Reportes": "Salir" devuelve al usuario al menú principal; "Reportes" lleva al 

usuario directo al menú de reportes, pues es probable que una vez analizado el resumen quiera 

obtener un detalle más específico. 

0 Estatus: Esta sección se encuentra dividida en un botón y seis secciones. 

a Botón "Modificar Etapas". Este botón lleva al usuario a un formulario en donde puede actualizar 

la información de progreso de las etapas del proyecto. 

o Etapas en Proceso son aquellas que cuentan con una fecha de inicio y un no tienen una fecha de 

terminación. Etapas Concluídas son aquellas que tienen fecha de inicio y fecha de finalización. 

O Las macroetapas ("Preliminares, "Diseño", y "Ejecución") del proceso se muestran arriba. 

o Cada caja representa un par (Progreso,Macroetapa). Por ejemplo, la caja ubicada en la parte 

superior izquierda de la sección estátus representa las etapas que aún están en proceso y que 

pertenecen a la macroetapa Preliminares. Dentro de la caja aparece el nombre de cada una de 

las etapas en progreso de acuerdo a la estructura del proyecto (entidad Etapas del modelo 

entidad-relación). 
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Figura 26: Subformulario de Dimensión en Formularios Perfil de Proyecto 

Fuente: Los autores 

o Dimensión: Representa en términos generales la magnitud del proyecto en términos de Inversión y 

"Tamaño" (físico). 

o Inversión: Presenta los datos de inversión estimada, real, la diferencia (cambio) y el porcentaje 

de variación para cada una de las macroetapas de desarrollo. Se considera que esto es muy útil 

pues rápidamente ofrece un vistazo de la dimensión costo del proyecto. Pese a que no se 

indica, el modelo permite fácilmente incluir los porcentajes respectivos de pagos normales, 

extraordinarios o de ajuste. 

o Tamaño: Resume rápidamente la información presentada en la definición del proyecto. 

o Funcionalidad: Pese a que este subformulario no se presenta por considerarse un detalle 

demasiado fino para incluir en un resumen general del proyecto, se deja espacio para su posible 

incorporación. Esta información proviene de la relación principal que se presentó en el modelo 

lógico ("un Proyecto posee funcionalidad"). 

Figura 27: Subformulario de Bitácora en Formularios Perfil de Proyecto 

Fuente: Los autores 
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o Bitácora: Esta sección es un resumen de los registros en bitácora asociados a un proyecto en 

particular. Su contenido es análogo al que se presentó en la descripción del formulario Bitácora que 

se presentó anteriormente. El botón "Hacer Cambios" lleva al usuario a este último formulario. 

Buscar Proyecto 

Este es un formulario que se utiliza principalmente como vínculo entre el formulario original en el 

que se encuentra el usuario y el formulario al cual quiere llegar. Por ejemplo, cuando el usuario quiere 

hacer una anotación en bitácora, debe indicarle al sistema para cual proyecto quiere hacer esa anotación 

antes de hacerla. Otro uso, es encontrar algún dato de un proyecto con base en otro dato conocido. 

El formulario (ver Figura 28) contiene una lista en la parte inferior en donde se muestran todos 

los proyectos registrados. Estos se ordenan de acuerdo al criterio que aparece en la caja "Ordenar por" 

en el orden especificado en "Tipo de Orden". La caja "Inicia Búsqueda" funciona de filtro para mostrar 

únicamente aquellos proyectos que cumplen con el texto incluido en ella. El botón "Cancelar" devuelve 

al usuario al formulario origen; el botón "Continuar" lo llevan al formulario destino. 

El formulario se utiliza únicamente cuando la llamada a otro formulario se hace dentro del menú 

principal o a través de un formulario no relacionado a un proyecto en particular. 

Figura 28: Formulario para buscar un proyecto 

Fuente: Los autores 

Registrar Cobros/Pagos 

La actividad de registrar los cobros de los consultores y los subsecuentes pagos que les hace la 

CCSS a ellos es una actividad primordial del control de proyectos en su dimensión económica. Estas 

transacciones se modelaron en el diagrama lógico con las relaciones entre las entidades: Consultor, 
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Contrato, Cobro, Factura, Tipo, Tabla Pagos. Las transacciones además alimentan los reportes de 

control económico. 

La Figura 29 muestra un formulario que puede utilizarse para el registro de pagos. El formulario 

contiene la siguiente información: 

Figura 29: Formulario de Registro de Pagos 

Fuente: Los autores 

o Pago para: Indica cual de los proyectos, cual de los contratos de ese proyecto y cual de las 

actividades registradas en la tabla de pagos recibirá este cobrolpago. 

D Generalidades CobrolPago: Indica elementos generales del cobrolpago. 

o Fecha de la factura 

o Númeor de la factura 

O Tipo de Pago (por ejemplo, Normal, Ajuste o Extra) 

o Autorizado por: Persona, generalmente el diretor, que da autorización para que se emita el 

pago. 

o Pagado el: Fecha en la cual la CCSS hace el pago. 

U Num CCSS: Número de recibo de la CCSS para cuando emite el pago. 
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o Notas: Sección explicativa para agregar comentarios. 

0 Detalle de Pago: Presenta el detalle económico del pago. 

o Monto Tabla Pagos. Este dato es automático y depende de lo que se haya seleccionado en 

"Pago para". 

o Monto Factura: El monto que se cobra en esta factura. 

o Etiquetas "%Este Abono" y "% Acum Actividad": Brinda información instantánea sobre el pago 

recién ingresado. Ayuda a identificar rápidamente la importancia del pago en términos 

económicos. 

Diseño de Consultas y Reportes Generales 

El fin último de muchos sistemas de información es presentar datos de forma resumida de 

manera que se apoye el proceso de toma de decisiones. 

En términos generales, en un sistema de información existirán tantos reportes como necesidades 

de presentar información existan. De esta forma, cualquier tipo de necesidad de información puede 

tener como insumo principal un reporte o consulta de la base de datos. No obstante, resulta poco 

práctico definir previamente absolutamente todas las necesidades de información de un sistema pues el 

conjunto de necesidades es dinámico (las necesidades de información de los usuarios dependen de 

situaciones específicas de un momento dado). Sin embargo, sí es posible definir de antemano un 

conjunto básico de necesidades de información. Es decir, la información resumida que un usuario utiliza 

de un sistema puede resumirse en a) una estructura de información de carácter repetitivo (pero con 

contenido diferente) y b) información específica para una situación dada. 

Aquí se presenta el diseño de consultas y reportes generales que responden a necesidades 

repetitivas de información de la DDP. Para todos aquellos casos en donde es necesario extraer 

información específica de la base de datos, se recomienda la utilización de las características detalladas 

del RDBMS para resumir información así como el uso de este capítulo de diseño en donde se muestran 

las relaciones entre entidades y la estructura de las tablas. 

Consultas Estándar 

Las consultas de uso estándar son aquellas que se relacionan directamente con los indicadores 

propuestos en el capítulo de indicadores de esta investigación. La mayoría de los RDBMS permiten 

almacenar la estructura básica de una consulta (instrucción SQL) para poderla ejecutar en cualquier 

momento (Access es uno de ellos). 
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Re~ortes Estándar 

Se considera que los reportes de uso estándar para la DDP deben agruparse en cuatro tal y 

como se describe seguidamente. 

1. Reportes Comprensivos por Proyecto: Son aquellos que sirven de respaldo comprensivo de todas 

las actividades realizadas para un proyecto específico. 

2. Reportes de Progreso: Son aquellos que se emiten para un período específico y para un conjunto de 

proyectos (uno o más proyectos). 

2. Reportes Ejecutivos de la DDP: Son aquellos utilizados por la Dirección de la DDP para el control de 

la gestión así como para presentar información a otras entidades de la CCSS. 

3. Reportes de Control Económico: Son aquellos que se emiten para llevar un control económico de un 

conjunto de proyectos (uno o más proyectos). 

Este grupo de reportes le permite a la DDP contar con información resumida acerca de su 

gestión. En el Anexo 10 se presenta la estructura de los formatos sugeridos para estos reportes. 

A continuación se describe en detalle cada grupo de reportes y se ofrece el contenido mínimo 

que deben tener. En algunos casos, se ofrece un formato detallado de cómo debe ser finalmente el o los 

reportes del grupo. 

Reportes Comprensivos por Proyecto 

En el diagnóstico se hizo énfasis en la variabilidad de la información que se almacena sobre 

cada uno de los proyectos. Asimismo, se hizo énfasis en la sección del Sistema de Documentación 

acerca de la importancia de contar con un conjunto normalizado de datos que puedan almacenarse 

dentro del expediente del proyecto. Parte de la importancia de este concepto es poder contar con un 

respaldo tanto del trabajo que se desarrolla en la DDP como de las modificaciones y decisiones que se 

tomaron durante la realización del proyecto sin tener que depender exclusivamente de la memoria de 

cada uno de los directores de proyecto o de una lectura completa de los expedientes de cada obra. 

Por ende, el objetivo fundamental de estos reportes debe ser servir de resumen de todo lo 

relacionado con un proyecto en particular tanto para ser archivado en el expediente como para ser 

entregado a las autoridades que así lo requieran. 

El contenido mínimo sugerido para este reporte se presenta a continuación. Si el reporte se 

emite para más de un proyecto, agrupada por proyecto. 

o Código y Nombre del Proyecto 
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o Progreso: Dividido en tres secciones. Para cada una es útil la fecha de inicio, la fecha final y el 

tiempo de ciclo. 

o Etapas Concluidas durante el período 

o Etapas en Progreso en el período 

o Etapas recién iniciadas 

o Contratos 

o Número y Nombre 

o Tipo 

o Consultor 

o Inversiones: Un detalle de todas las inversiones registradas que contenga agrupadas por tipo. 

o Tipo 

o Nombre 

o Consultor 

o Monto 

o Inversión Acumulada 

o % de inversión total 

o Cambios y Anotaciones en Bitácora, ordenados en orden ascendente de fecha (por ejemplo, la fecha 

de hoy aparece de último). 

o Fecha 

o Tipo entrada 

o Hecha por 

o Atribuible a (relación) 

o Descripción 

o Causa 

o lmplicaciones 

o Correspondencia 

o Fecha 

o Oficio Número 
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o Escrita por 

o Para 

o Asunto 

Reportes de Progreso 

Una actividad común de toda entidad que desarrolla proyectos es evaluar el progreso de cada 

uno de forma regular con el fin de a) comparar lo esperado en relación con lo real y b) informar a los 

tomadores de decisiones del estatus de un proyecto en un momento dado. 

En el diagnóstico se describió la importancia que tienen las reuniones semanales de Comisión 

Técnica en la DDP y se mencionó que estas "alivian presión sobre control de gestión .... no obstante ... no 

permite evaluar la gestión en el tiempo pues el progreso de un proyecto se lleva en la 'mente de cada 

director"' y la "confiabilidad de esta información en el tiempo es baja". 

Por lo anterior, resulta de vital importancia para la DDP contar con un reporte que le permita 

evaluar el progreso de uno o más proyectos para un período de tiempo determinado y así minimizar los 

problemas que ya se diagnosticaron. Además, la existencia de reportes impresos de progreso sirven de 

respaldo para las decisiones que se toman respecto a un proyecto en un momento dado. 

Se sugiere que un reporte de progreso para la DDP debe contener casi la misma información 

que el reporte comprensivo con excepción de lo siguiente: 

o No incluir sección de correspondencia. 

o En cuanto a inversiones únicamente mostrar la inversión hecha en el período en cuestión, el 

acumulado. 

o No mostrar información de contratos. 

Reportes Ejecutivos de la DDP 

El eje central de esta investigación ha girado en torno a mejorar la gestión de los proyectos que 

ingresan a la DDP, especialmente a través de la DPI. Sin embargo, como ya se diagnosticó, la DDP no 

cuenta con una forma ordenada y normalizada para controlar su gestión. Asimismo, se documentó que 

cuando la DDP requiere informes para autoevaluarse o para presentar ante entidades superiores de la 

CCSS, frecuentemente se carece de datos resumidos así como fuentes de datos ordenadas a partir de 

las cuales se pueda extraer la información necesaria para crear estos informes. 
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Lo anterior evidencia la necesidad de que la DDP cuente con un reporte que resuma los 

parámetros importantes de su gestión que se relacionan directamente con los proyectos de inversi~n.~' 

Este reporte además, podría incluir los indicadores básicos definidos para la DDP. El contenido básico 

sugerido para ese reporte es: 

o Encabezado: Nombre del reporte y período para el cual se emite. 

o Proyectos Concluidos: Presenta información sobre los proyectos que se concluyeron durante el 

período en cuestión. Para cada uno contiene la siguiente información. 

o Nombre del Proyecto 

o Tipo de Proyecto: Tanto para efectos de estructura como su ubicación dentro de la Red de 

Servicios 

o Cambios hechos en su ámbito y anotados en bitácora 

o Tiempo de Ciclo 

o Inversión Total 

o Desviación Costo 

o Proyectos en Proceso: Esta sección se considera vital porque resume lo más importante de cada 

uno de los proyectos en proceso. En la parte superior debe indicarse el total de proyectos en 

proceso. Además, la sección debe contener la siguiente información para cada proyecto. 

o Nombre del Proyecto 

o Tipo de Proyecto: Tanto para efectos de estrutura como su ubicación dentro de la Red de 

Servicios 

o Cambios hechos en su ámbito y anotados en bitácora 

o Tiempo de Ciclo 

o Inversión Total a la Fecha 

o Listado de etapas en proceso 

o Resumen de Inversiones: Resume los principales elementos de inversión del período. 

O Por Partida: Presenta un resumen de inversiones por partida. Se muestra su nombre, su 

presupuesto, la inversión real y la variación (ejecución del presupuesto). 

67 Se hace esta aclaración pues no todo tipo de reportes que debe emitir la DDP necesariamente están asociados a un conjunto de 
proyectos. Todo lo relacionado con el recurso humano y tecnológico de la DDP no está necesariamente relacionado con un 
proyecto en particular. Por ejemplo, un reporte de productividad por director es independiente de un proyecto en particular. 
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o Por Tipo de Contrato: Se incluye el nombre, el monto y el pocentaje que cada una representa 

del total. 

0 Por Tipo de Pago: Con esto se obtiene rápidamente un desgloce de pagos por tipo. Se muestra 

el tipo, el monto y el porcentaje que representa. 

Reportes de Control Económico 

Una parte fundamental de todo proyecto de desarrollo es contar con un control económico sobre 

el desarrollo del proyecto. Por mejor que sea el diseño de una obra, si el costo final de la obra se desvía 

mucho del costo programado, el proyecto no puede considerarse exitoso. Para el caso de proyectos 

desarrollados con fondos públicos, el control económico resulta aún más importante pues es necesario 

justificar las inversiones y más aún las desviaciones, ante los ciudadanos. También, cuando hay fondos 

públicos de por medio, generalmente existe un proceso formal definido en la Ley de Contratación 

Administrativa que debe cumplirse. Esto aumenta la importancia de los reporte de control económico. 

Los reportes de control económico que se sugieren para la DDP se agrupan en cinco áreas 

básicas que son: 

1. Por Partida Presupuestaria: Cada una de las partidas presupuestarias que utiliza la DDP es 

independiente y está definida para hacer inversiones específicas. Se considera importante que exista 

un resumen de inversiones por partida presupuestaria con el fin de mostrar el objeto de las 

inversiones hechas, el monto total y la comparación con el presupuesto disponible para esa partida 

durante el período en cuestión (generalmente un año) y para uno o más proyectos. Los resúmenes 

de inversiones que se discutieron en el diagnóstico presentan esta información. 

2. Por Tipo de Contrato: De acuerdo al modelo diseñado, el tipo de contrato es aquella entidad que 

almacena el tipo de relación económica que existe entre un consultor externo y la DDP. Por ende, 

es importante resumir los gastos e inversiones hechas durante un período en particular y para uno o 

más proyectos. Por ejemplo, el reporte deberá mostrar un reporte totalizado por año de lo invertido 

en Consultorías, Gastos Varios, Contrataciones Directas, Licitaciones Restringidas y Licitaciones 

Públicas. 

3. Por Proyecto: Como ya se mencionó, el proyecto es la unidad básica de operación de la DDP. Por 

ello, resulto vital que el sistema de información contenga un reporte que resuma por proyecto todas 

las inversiones y gastos hechos para un proyecto en particular. 

4. Por Licitación: En el modelo entidad-relación se mencionó que la licitación (llamada contrato) es la 

entidad que define una relación ente un consultor y la DDP. Esta entidad es vital pues además sirve 

de base para relacionar la tabla de pagos y los pagos realizados para una obra en particular. Este 
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reporte entonces resume las inversiones de un contrato en particular con los pagos y montos 

presupuestados. 

5. Por Tipo de Pago: El tipo de pago se usa para clasificar pagos normales de aquellos ocasionados 

por ajustes económicos y por obras extraordinarias. Se considera que este reporte es muy 

importante pues hace una relación directa entre el tiempo de ciclo de los proyectos, la calidad del 

proceso de ~ ic i tac ión~~ y las erogaciones económicas. 

CONCLUSIONES DEL DISENO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DDP 

En esta sección se presentó el diseño general de un sistema de información para el control de 

proyectos en la DDP. Este modelo permite a la DDP desarrollar un sistema de información que le ayude 

a mejorar la gestión de los proyectos que recaen sobre ella. Con esto, se minimiza el problema 

inicialmente planteado y relacionado con la gestión interna de la DDP. 

Se considera que este modelo y su sistema subsecuente, permitirían mejorar la gestión de la 

DDP en los siguientes puntos: 

o Más información sobre los problemas a los que se enfrentan diversos proyectos a través de una 

bitácora digital de eventos y de cambios. 

o Proveer fuentes de información sobre tiempos de ciclo para: 

o Proyectos en general 

o Etapas de un proyecto o etapas en general 

Procesos de contratación administrativa 

O Formar un registro de correspondencia relacionada con los proyectos 

O Proveer una fuente de datos confiable para el control económico de los proyectos y su relación con 

el presupuesto de la CCSS. 

O Brindar información con la cual clasificar proyectos. Algunos criterios pueden ser: 

o Tipo de proyectos 

o Tamaño 

o Inversión 

o Lugar de desarrollo 

68 Se asocia a la calidad del proceso de licitación pues un pago extraordinario puede ser originado por un problema con los 
términos de referencia (p.e. omisiones) o por un problema en el proceso de adjudicación (p.e. revisión de la oferta). 
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0 Crear una fuente de información confiable para generar reportes externos de desempeño y progreso 

de la DDP en general y de algunos proyectos particulares. 

0 Orientar al personal de la DDP para que piense de forma sistémica respecto a la administración de 

su proyecto. 



A.lO. ANEXO 10: ESTRUCTURA DE REPORTES DEL SISTEMA 



REPORTE EJECUTIVO DE LA DDP 

Periódo del al 

A,> ..,>T. w..... ................. ,,..,v ......... ,.. .......... %_.,,\,. .... ,. ....% ..........................~..........~............~. .....\l_ 

PROYECTOS 

Terminados 

Cambios T-Ciclo Inversión Total Desviación Costo 

En Proceso 

Cambios T-Ciclo Inversión Total E ta~as  en Proceso 
Clínica de Algún Lado 

Términos Referencia 

Sucursal de Otro Lado Diseño 2 0.8 280,000,000 
Anteproy. Estructural 

Anteproy. Arquitect. 

Ebais La Inversión Remodelación O 3.5 22,000,000 
Programa Funcional 

a<<.:..>? :c\v<.h,... <...y+...,. +..y ...* <.y<~<*.\\,,\.,x<~~*.~,%\. ..<<.y<<<* <+,,,.,, y.,,\ y.\\,.,>v.\,w+. ..-...> .YAY<..<.,y<.x>.y.....w . .........,, .\,<*-< ... ~....~X.\,...%.~.,,\~.>.....+~.~\X~\Y.%.Y....*<<.Y..?..V<+.~.<. ..,...*,u .\...~.<<~\\~~,,~.>~.~.~~~~<<.~.,~\.~\.~+~..\~<.~~~~..~<.~..~~<~..\~.\<.~~..L~.~.,~~~\~,. 

RESUMEN DE INVERSIONES 

Por Partida 
Presupuesto % Variación 

275,000,000 45.83% 
225,000,000 112.50% 

"Cons, Adi, Mej" 1,800,000,000 600,000,000 33.33% 
"Honorarios" 250,000,000 147,000,000 58.80% ..................................................................................... 

Total 2,850,000,000 1,247,000,000 

. ...A. .... ........... . ... ...... ........ ... ,,,v ............ ,,,,,\,,. > .h.. -,,, .~,>.>..,,,, .. ...., :.<...,~...\\..,~~.,,.~..:.,..........\~....~....>.~....>. ......Y .......v >...\%\...>.... ..\..<. ...\ >...~......>..~.>...,.. >..\\%\%,..\~., ......<%..V ...Y ...v .,~.,,.. ~~\,\~.\.. ,,,...: .., %%...,...<......,......%........ .,,,~. \..<\%\.%.>.%.>.,,.....vA\\ ........\ :.,,,. ,\,,..,,.:: 

Por Tipo Contrato Por Tipo de Pago 
Tipo Contrato - Monto % del Total Tipo Patlo Monto % del Total 

"Licitacion Publica" 900,000,000 72.17% Normal 1,020,000,000 81.80% 
"Licit. Restingida" 200,000,000 16.04% Extras 47,000,000 3.77% 
"Contratación Dir." 145,000,000 11.63% Ajustes .................................................. 180,000,000 14.43% 

2,000,000 "(3tros Gastos" ....................................... 0.16% Total 1,247,000,000 
1,247,000,000 

.... :?>Y<..<.>xb>>*\,v.<<\,Y:<Y...<:&>Y.>.<.... ....x <.L.,,,Y<>,..<.::&v:<<.,\>Y.x: ...X>,,*%Y ..., y..: .,,, ~.\,Y<~,.,~.,Y.Y.,X<~..~.....Y< ::**<*Y>,Y+>..: .......Y c.,...v\,. >,,. ~~.~~~:~~~<<.\ \ \ , \ . .Y<:<.~. ,~~~:~.~~.Y.~:~< .,,, .~~ .~ .~~~. \ , ,~ .~ . .~~~~.~ .~~ ,~ .~ . , , ,~~~~.~~ .~< . .~ .<~~.~ , , .~~~~~.~ .<< . , , \ ,~~ ,Y<. .~~~~~, ,~~ . , .~ . .~~~~, .>~~ .~%~. . . . ,~  

Preparado eo la Dheccf611 Desaf~ollo Proysctai - 1999 



A.I I . ANEXO 11  : CARTA DE APROBACI~N DE LA INVESTIGACI~N 
DIRIGIDA POR PARTE DE LA DDP 



A.12. ANEXO 12: PROPUESTA DE DINÁMICA PARA VALIDACIÓN 

El objetivo de este anexo es ofrecer a la DDP una dinámica en la que se pueda aprender la 

importancia de: 

o Contar con una visión de trabajo en equipo. 

o Comprender la importancia que la información y no los datos, tienen para el buen manejo de una 

organización. 

o Mostrar la importancia de trabajar con una visión sistémica tal y como se describió en el 

anteproyecto. Es decir, entender que un sistema está compuesto de las interrelaciones que existen 

entre flujos de personas, dinero, órdenes, equipo y material todos unidos a través de una red de 

información. 

METODOLOG~A Y VALIDEZ DE LA HERRAMIENTA 

La herramienta seleccionada para esta etapa de validación es "The Beer Game" o juego de 

distribución de cerveza. Este juego gerencia1 fue desarrollado a inicios de la década del sesenta en el 

Massachusetts lnstitute of Technology (MIT) para educar a estudiantes de maestría en administración de 

negocios. El juego está basado en los principios de dinámica de sistemas desarrollados en parte por Jay 

Forrester e introducidos principalmente en su libro "Industrial Dynamics". 

El juego consiste en modelar un sistema de producción y distribución de cerveza a través de 

cuatro etapas (fabricante, distribuidor, mayorista y detallista) organizadas de forma lineal. Cada una de 

las etapas del sistema es administrada por un equipo de una o más personas. 

Para cada uno de los movimientos del juego, cada equipo debe decidir cuánto debe ordenar para 

satisfacer órdenes de producción que la etapa siguiente le ha hecho. De esta forma, el cliente 

(representado por aquella persona que administra la dinámica) hace un pedido al detallista. Este 

satisface el pedido a partir de inventario en proceso con que cuenta y, a la vez, pone una orden al 

mayorista para reponer el inventario perdido. Siguiendo la cadena, el mayorista satisface el pedido del 

minorista con su propio inventario y hace un pedido al distribuidor. Este satisface el pedido y coloca 

órdenes de producción a la fábrica quien decide cuánto producto quiere fabricar para suplir la demanda 

del distribuidor. 

En cada una de las etapas existe una demora que representa la demora natural que existiría en 

un sistema real y que puede asociarse con el tiempo requerido para recibir y procesar un pedido y con el 

tiempo requerido para el transporte del producto entre cada una de las etapas. 
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El objetivo que se presenta a los jugadores es minimizar el costo total de su etapa. Para ello, se 

definen costos de almacenamiento de inventario y costos asociados por no poder cumplir con los 

pedidos de los clientes. Típicamente, estos costos son de 0.5 y 1 unidades monetarias (um) 

respectivamente. 

En general, el modelo matemático que da fundamento al juego es complejo (ecuaciones 

diferenciales de grado 23) por lo que aún no se ha podido calcular el costo óptimo del juego. Sin 

embargo, simulaciones han revelado que un costo "óptimo1' simulado se aproxima a los 200 um. 

(Sterman, 1992). Lo interesante del juego es que pese a un costo "optimo" tan bajo, los costos de 

experimentos con grupos de estudiantes han revelado costos promedio superiores a los 2000 um. Es 

decir, más de 10 veces el óptimo. 

Entre las conclusiones más comunes del juego están: 

Existe una tendencia a culpar a agentes externos de nuestros problemas. En el juego, esto se 

observa con jugadores que culpan al cliente de sus problemas de administración de inventarios. 

O La mayoría de la gente no toma en cuenta las consecuencias que sus acciones tienen sobre el 

comportamiento de sus compañeros de trabajo o del sistema en general. 

o Las personas tienen problemas comprendiendo la estructura de sistemas relativamente simples en 

donde hay relaciones de causa y efecto que experimentan demoras. Estos problemas aumentan 

cuando existen estructuras de sistemas dinámicos y cerrados en donde el efecto observado 

contribuye a crear nuevas causas. 

o Cuando existe presión (en el juego simulado como presión financiera) tendemos a concentrarnos 

cada vez más en nuestros propios problemas sin comprender que pertenecemos a un sistema 

mayor. 

Además de lo anterior, el juego está normalizado a través de un protocolo con instrucciones 

definidas por la sociedad académica y profesional que lo distribuye (System Dynamics Society). 

El producto con que se simula el juego no necesariamente debe ser cerveza, pues ese producto 

se creo simplemente como un instrumento didáctico de un interés potencialmente mayor para los 

alumnos de universidad con quienes inicialmente se hizo la dinámica. 

APLlCABlLlDAD A LA DDP 

Se considera que la dinámica seleccionada es ideal para describir en detalle los tipos de 

problemas con los que se enfrenta la DDP y de cómo el enfoque propuesto en el diseño puede ayudar a 

mejorar la gestión de los proyectos que recaen sobre ella. 



En el diagnóstico se presentó un diagrama de flujos e inventarios que representa el proceso 

general de creación de infraestructura. En él se describió claramente la dinámica existente entre 

diferentes etapas y se hizo énfasis en que la DPI y la DDP trabajan de forma independiente. Se 

demostró que esta independencia ha causado un aumento drástico en el número de proyectos en espera 

a ser desarrollados pero que ya han sido documentados. Además, como consecuencia de este 

acumulamiento de proyectos, existe cada vez más presión sobre la DDP para resolver las necesidades 

de infraestructura para la salud del país conduciendo a un promedio de 6 proyectos en proceso por 

Director. 

Pese a que la dinámica involucra un sistema de producción y distribución, se considera que 

durante la discusión posterior a la dinámica es posible relacionar las diferentes etapas en el juego a los 

actores que participan en la estructura real de la DDP. Por ejemplo, al igual que en la dinámica, toda 

acción en la cadena de desarrollo de proyectos inicia con una solicitud de un cliente. Esa es recibida por 

el Gobierno (detallista) quien de acuerdo a sus prioridades, hace la solicitud a la CCSS (mayorista). La 

CCSS a su vez le pide a una de sus dependencias, la DPI (distribuidor) que inicie los estudios de 

factibilidad apropiados. La DPI a su vez hace solicitudes a la DDP (fábrica) quien debe decidir cuáles y 

cuantos proyectos debe desarrollar para satisfacer la demanda de obras de infraestructura considerando 

sus limitaciones de recursos. 


