
INFORME CONSTRUCCION CERRAMIENTO PUESTO DE SALUD “PUSIR GRANDE” 
Marzo 2016 

 
Participantes 
Comunidad: Noemi Bolaños – presidenta del comité de salud, Enrique Salazar –presidente del cabildo de Pusir Grande y miembro 
del comité de salud. 
Puesto de Salud: Dr. Francisco Jiménez, Lcda. Shirley Garzón. 
FEDICE: equipo  técnico y administrativo 
Voluntarios Estados Unidos: Líder grupo: Larry 
Obra 
Construcción de cerramiento mixto de  muro de concreto ciclópeo y malla metálica galvanizada. 
Medida 
 142.80 metros lineales de construcción. 
Presupuesto estimado: 
Al inicio del trabajo fue asignado un presupuesto de  $ 5006.01 dólares para la compra de materiales y pago de mano de obra de 
maestros. 
Actividades 

1. Limpieza de área del puesto de salud. 

 
 

Esta actividad fue efectuada por los habitantes de Pusir Grande, a través  mingas programadas por el comité de salud 
local. 

 
2. Derrocamiento de muro antiguo. 

 
 

Derrocamos  34.27 metros cúbicos de muro ciclópeo. 142.80 metros x 0.40 metros de ancho x 0.60 metros de alto.  



 

3. Fundición  de cimientos. 
 

 
 
Fundimos 22.84 metros cúbicos de cimientos. 142.80 metros x 0.40 metros profundo x 0.40  metros de ancho. 

 
4. Fundición de nuevo muro de concreto ciclópeo. 

 

 
 

Fundimos  21.42 metros cúbicos de muro ciclopeo.142.80 metros x 0.30 de ancho x 0.50 metros de alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Templado de malla metálica. 

 

 
 
Reutilizamos el 85% (120.80 metros) de malla antigua que estaba en buenas condiciones. Cambiamos  22 metros de 
malla en el frente del puesto de salud. 
 
Costo de la obra 
Con fecha 14 de marzo terminamos la ejecución el proyecto de construcción con un costo de  $ 5 210.30 dólares, de los 
cuales distribuimos entre la compra de materiales, pago de mano de obra  maestros. Con la participación de la 
comunidad y de los voluntarios de Estados Unidos  logramos una disminución de  $ 514 dólares en el costo  de mano de 
obra. 

RESUMEN DEL COSTO OBRA 

DESCRIPCION VALOR 

mano de obra         2,342.00  

materiales         2,868.30  

COSTO OBRA   $    5,210.30  

Evaluación  

Financiera. Tenemos una variación del 4% entre el costo estimado al inicio de la obra y  el costo real al cierre del 
proyecto, lo cual se encuentra dentro de los parámetros técnicos (5%). 

DESCRIPCION VALOR VARIACION 

costo estimado                 5,006.01  
4% 

costo real                  5,210.30  

 

Social. El involucramiento  de los habitantes de Pusir Grande fue  positivo. Si bien falto mayor participación   de la gente 
joven, debemos mencionar que las personas adultas trabajaron responsablemente. 

Económica. La comunidad cubrió el costo de alimentación de los maestros durante los quince días que duro el trabajo. 
El ahorro   por esto asciende a $ 450 dólares. 15 días x $ 2.5 costo por cada comida por persona x 4 personas x 3 comidas 
al día. 

Impacto 
Con la construcción del cerramiento del Puesto de salud en Pusir Grande logramos un impacto positivo en el bienestar 
de comunidad, por cuanto proporcionamos mayor seguridad a los bienes que son utilizados para la prestación de los 
servicios de salud, que beneficia a las 200 familias que habitan en el sector.  
 
Elaborado por: 
Alejandro Pacheco 


