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Temas
pendientes

en construcción

E

n febrero de este año, la Cámara Costarricense

día tras día, incluso hoy países centroamericanos logran

de la Construcción (CCC) organizó la Edición

superarnos.

número 17 de la ExpoConstrucción y Vivienda,

con una amplia oferta en materiales, acabados, decoración,

Otro tema que nos preocupa, es la poca aplicación de la

financiamiento y proyectos inmobiliarios.

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y
Trámites (Ley 8220), pues aún no se ven resultados de su

La participación de 230 empresas expositoras en esta

ejecución en las instituciones públicas y municipalidades,

importante feria, demostró una vez más el apoyo y la

por lo que, consideramos necesario fortalecer la rectoría

confianza del sector empresarial para impulsar la industria

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y

de la construcción.

sancionar a quienes incumplan la misma.

Esta señal de confianza desde el sector privado, es la misma

Además, es necesario trabajar en la revisión y aprobación

que hoy exhortamos al Gobierno para caminar juntos, y

de Planos para Permisos de Construcción, tanto en las

así solucionar la problemática que enfrenta el sector de la

consultas previas, donde debemos hacer un proceso digital

construcción.

de las mismas por medio del APC; como en la aprobación
municipal para lograr en la plataforma, un verdadero

Un reto que debemos atender con prioridad es eliminar

sistema de aprobación digital, además de homologar el

la Tramitomanía, que nos está restando competitividad

reglamento de construcciones en ellas.

»
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Requerimos trabajar en las instituciones, por ejemplo,

y la seguridad de las familias, con ello, se pueden lograr

en el AyA existen diversos criterios entre los diferentes

grandes beneficios para muchas familias que desean una

departamentos, que generan atrasos en la tramitación de

vivienda y que hasta ahora han visto imposible cumplir

permisos, y crean una gran inseguridad jurídica para todos

su sueño.

los costarricenses que desean construir desde su casa hasta
un gran edificio.

También, señalamos nuestra preocupación en relación con
algunos de los requisitos para obtener el Bono de Vivienda,

Es importante impulsar el proceso de digitalización de

los cuales no han sido creados por alguna normativa

trámites en SETENA, para que se realice lo antes posible,

formal, por tanto violentan la Ley 8220. El BANHVI debe

asegurando así la transparencia y mejorando la eficiencia en

además formalizar y ejecutar eficientemente los recursos

los procesos. También, consideramos necesario establecer

disponibles para bonos de vivienda en todas sus categorías,

umbrales ambientales, para que SETENA pueda enfocarse

desde el bono individual hasta el bono colectivo.

en analizar y revisar exhaustivamente los proyectos que
efectivamente pueden generar impacto en el ambiente.

En distintas ocasiones hemos señalado la falta de acceso de
vivienda para la clase media. Ésta Cámara, ha reiterado la

Adicionalmente, la matriz de SENARA y los mapas de

necesidad de ampliar la iniciativa de leasing habitacional,

vulnerabilidad tal y como están planteados limitan

incentivando el alquiler con opción de compra de vivienda.

enormemente a los diversos cantones la posibilidad de

Otra de las soluciones para clase media, seria mejorar

desarrollarse, pues aplican a todo Costa Rica, condiciones

las posibilidades de acceso a créditos tanto en colones

que fueron planteadas para una zona muy vulnerable, con

como dólares y promover la Renovación Urbana mediante

condiciones muy especiales.

participación público-privada, y así tener más posibilidades
en beneficio de las familias costarricenses.

Es necesario que el Gobierno en conjunto, bajo la rectoría
del Ministerio de Vivienda, Rosendo Pujol, resuelva lo

Sabemos que los retos que tenemos en materia vivienda

que puede convertirse en la más grande limitación para

son muchos, pero trabajando juntos, así como en la pasada

que las familias cuenten con su vivienda propia en los

ExpoConstrucción y Vivienda, en donde vemos que estamos

próximos años.

dando pasos en la dirección correcta, es que reconocemos
que podemos lograr avanzar en las soluciones requeridas.

Debemos reforzar la rectoría en materia de agua del MINAE,
para lo cual es necesario que las instituciones adapten sus

Costa Rica y las familias costarricenses requieren y nos

reglamentos internos a los nacionales, para que cumplan

piden acciones proactivas, que generen desarrollo y

con el reglamento de coordinación interinstitucional,

bienestar para todos.┃

obligando a las instituciones relacionadas con el agua que
se limiten a cumplir con las potestades dadas por cada una
de sus leyes.
Requerimos

realizar

cambios

en

el

Reglamento

de

Condominios, para disminuir costos, sin afectar la calidad
Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Reajuste de Precios

Herramienta que
favorece el equilibrio
financiero y la justicia
La dinámica incierta de la economía nacional, aunada a los
largos plazos de los trámites, incremento de los precios y las
características de las obras de construcción, deben incentivar
al sector para que utilice las herramientas necesarias que le
permitan mantener el equilibrio económico de un contrato

L

as

los

patrimonial”, según la cual la Administración

precios de los insumos de construcción

Pública está siempre obligada a mantener

traen

estable la ecuación financiera del contrato

incertidumbre

variaciones
consigo
sobre

el

habituales
una

en

situación

comportamiento

de
a

administrativo”.

futuro de los mismos, lo que a su vez repercute
en la eventual disminución de la utilidad de las

Para

empresas constructoras, así como afectaciones

Jurisprudencia privilegia el Principio General de

los

contratos

entre

privados,

la

para los dueños de las obras, razón por la cual,

Derecho contenido en el siguiente aforismo: “el

la aplicación del Reajuste de Precios en los

contrato es ley entre las partes”. “En este sentido,

contratos se convierte en una herramienta vital.

si en el contrato no se pactaron formas de ajustar
precios, las partes lo hicieron bajo su propio

Frente a esta situación, la Cámara Costarricense

riesgo y no debe reconocerse, a menos de que

de la Construcción (CCC) ha insistido en la

exista una situación claramente extraordinaria,

necesidad de que los mecanismos de Reajuste

imprevisible, que rompa bruscamente con el

de Precios sean incluidos como parte integral

equilibrio financiero del contrato en perjuicio de

de los contratos de obras privadas, así como ya

una las partes”, amplió Picado.

está establecido para las obras públicas, a través
del Reglamento para el Reajuste de Precios de

Juan José Castro, Socio-Director de la Empresa

los Contratos de Obra Pública de Construcción

Constructora Edificar asegura que “es prioritario

y Mantenimiento, Decreto Nº 33114-MEIC y sus

que todos los proyectos incluyan un mecanismo

reformas.

de reajuste, y que este funcione a partir del
análisis de precio original presentado en

El abogado Jonatán Picado, explica que “debe

la oferta o licitación. Esto con el objetivo

tenerse muy claro, en materia de Reajuste de

de

Precios, que una regla aplica para los contratos

un contrato de construcción, así como el

de obra pública y otra muy distinta para los

mayor beneficio de las partes involucradas

de obra privada. Si se trata de contratos con el

(constructor y desarrollador o propietario de

Estado, la regla general es el de “intangibilidad

la obra)”.
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mantener

el

equilibrio

financiero

de
Cynthia Briceño y Jason Alvarado
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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“Los mecanismos de reajustes apelan a un
sentido de equilibrio de justicia, de manera que
quien recibe el bien, en este caso, el dueño de la
obra, paga el precio real en el tiempo. Asimismo,
quien

construye

recibe

una

remuneración

adecuada y justa por su trabajo y la obra
entregada” indicó Castro.
El ingeniero Javier Muñoz, de la empresa
Estructuras S.A., comentó que “cuando se da el
caso de que no se desea adoptar un mecanismo
de Reajuste de Precio, la empresa constructora
se ve en la encrucijada de introducir un
sobrecosto por estimación de incrementos de
precios, cuyas consecuencias pueden ser que
la estimación se quede corta y se pierda dinero,
o que la estimación esté sobrevalorada y se le
incremente el costo al propietario”.
Muñoz expresó que “lo mejor es que exista un
mecanismo de reajuste de precios, para que
de esa manera la empresa constructora pueda
reducir al máximo sus costos de imprevistos y
riesgos, y dar un precio muy competitivo, lo cual
va en beneficio directo del propietario”.
En la misma línea, el ingeniero Luis Roberto
Sáenz,

Vicepresidente

de

la

Constructora

Proycon S.A., explicó que “en nuestro entorno los
mecanismos de reajuste son necesarios, ya que,
las circunstancias de mercado pueden variar
muchísimo durante el plazo de construcción de
la obra por muchas variables diferentes como
aumentos o disminuciones en costo de materiales
y equipos, escasez de materias primas, consumo
desmedido de algún país específico de un
material particular, aumentos o disminuciones
del costo del petróleo en forma impredecible
y desproporcionada, variabilidad en el tipo de
cambio del colón con respecto al dólar, etc.,
factores todos que incidirán directamente en el
costo de un proyecto”.
“El Reajuste de Precios es, entonces, un
mecanismo mediante el cual ambas partes
estarían potencialmente cubiertas ante este
tipo de variaciones abruptas que puedan
darse durante el plazo constructivo de una
obra, especialmente en obras con un plazo de
ejecución muy largo”, agregó Sáenz.
Por su parte, Castro fue enfático al indicar que
se debe tener claro que un reajuste de precios no
es, en ningún sentido, una indemnización, sino la
restitución del valor real del contrato. Aseguró
además, que en aras de la transparencia de la
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herramienta, resulta ideal que la fórmula de reajuste sea fijada

“La re-determinación de precios se realizará a partir de los

por un tercero externo, que haga más objetiva la formulación.

análisis de precios originales presentados en la oferta, para lo
cual se deberá conocer la fecha de presentación de la misma y,

Por ejemplo, en el caso de los Reajustes de Precios en Obras

en función de ello, recabar los índices de variación de precios

Públicas Nacionales, la fórmula de cálculo está dada por el

correspondientes”, explica Castro.

Reglamento para el Reajuste de Precios de los Contratos de
Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto Nº

En este punto, el economista y estadístico Juan Muñoz, señala

33114-MEIC, basada en la determinación de la estructura de

que “para el caso particular de las obras constructivas, y en

precios del contrato, y haciendo uso de los Índices de Precios

la economía en general, no existen los costos fijos y siempre

de la Construcción.

habrá que pagar el precio de la incertidumbre”.

Economía y metodología

“Quienes participan en el negocio de la construcción tienen

El mecanismo de Reajuste de Precios considera que dicha

claro que en una industria como la nuestra no hay control

herramienta debe incluirse como un derecho a partir de la

de precios, los precios se determinan por oferta y demanda

fecha de presentación de las ofertas, y el mismo se puede

real; pero además que, al ser la mayoría de los productos

aplicar mensualmente o con cada facturación de acuerdo con

constructivos importados, estos se ven afectados por cambios

el avance de la obra.

en la demanda internacional, que influye en el precio, y

“Los mecanismos de reajustes apelan a un

sentido de equilibrio de justicia, de manera que
quien recibe el bien, en este caso, el dueño
de la obra, paga el precio real en el tiempo”
Ing. Juan José Castro, Socio-Director Edificar S.A.

“Indudablemente, los reajustes disminuyen
principalmente el riesgo del negocio para
ambas partes, sobre todo en el ambiente de
negocios de la actualidad, donde el mundo
está viviendo transformaciones importantes”
Ing. Luis Roberto Sáenz, Vicepresidente Constructora
10
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también por inflación y fluctuaciones de tipo de cambio

del contrato una cláusula que haga referencia al mecanismo

internos”, dijo Muñoz.

de reajuste para el precio de ese contrato; prepararse y
actualizarse en cuanto a las metodologías vigentes para

Con este panorama, un esquema de Reajuste de Precios es

el cálculo del reajuste (la Cámara brinda cursos sobre

lo más indicado para lograr el equilibrio financiero de los

reajustes de precios, periódicamente), y es indispensable

proyectos.

contar con una estructura de costos representativa de
la obra”.

Proceso de negociación
Durante la negociación de un mecanismo de reajuste, tanto

Para el Ing. Javier Muñoz, “el mecanismo de reajuste de

el desarrollador como el subcontratista podrán definir la

precios por medio de los índices publicados por el INEC es

estructura de costos más adecuada para realizar el reajuste

una metodología que tiene muchos años de utilizarse en

de precios.

Costa Rica y ha sido sujeto de mejoras a lo largo de los años,
tanto en la fórmula de cálculo del reajuste así como en la

Carlos Barrantes, Socio-Director de Edica explicó que “entre

recolección de los datos que generan el índice. En mi opinión,

algunas de las recomendaciones que deben aplicarse en el

esta es la mejor forma de mantener un equilibrio financiero de

proceso de negociación se pueden mencionar: incluir dentro

los contratos”.

“Cuando existe un mecanismo de reajuste de precios, la

empresa constructora puede reducir al máximo sus
costos de imprevistos y riesgos, y dar un precio muy
competitivo, lo cual va en beneficio directo del propietario”
Ing. Javier Muñoz, Vicepresidente de Estructuras S.A.

“El mecanismo de reajuste también evita
que el contratista incluya partidas
estimadas por aumentos de materiales
que podrían volver el precio de una oferta
menos competitiva en el mercado”
Ing. Carlos Barrantes, Socio-Director EDICA LTDA.
12
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El Ing. Sáenz apuntó que “tanto los desarrolladores como los

a tener los mejores precios a la fecha de presentación de

contratistas pueden hacer uso del mecanismo de reajustes

la oferta.

que está impulsando la CCC, sin embargo, está claro que este
no es el único medio que se puede implementar. Dependerá

Por el contrario, en ausencia del reajuste, se puede provocar

de las condiciones de cada obra y la disposición de las partes

que los contratistas deban estimar los aumentos, y el factor de

para implementar éste o cualquier otro mecanismo que busque

incertidumbre provoque que se inflen los precios de las ofertas

como fin principal, el equilibrio económico de los contratos”.

o que se presente competencia desleal entre compañías.

“En toda negociación de reajustes, siempre deberá privar

Otros efectos adversos identificados son: insolvencia económica

la buena fe entre las partes, ya que partiendo de este punto,

del contratista para sacar adelante la obra, riesgo de quiebra

será más fácil llegar a un acuerdo razonable que proteja los

de la compañía, afectación directa de la cadena productiva

intereses de ambos” aseguró Sáenz.

(proveedores), e inclusive freno para el desarrollo de obras,
bien sea porque las empresas no cuentan con la solvencia

Sumado a las consideraciones económicas y legales del

económica para enfrentar un cambio significativo en el precio

mecanismo de reajuste, otra de las ventajas de su aplicación se

de la obra, y no están dispuestas a correr el riesgo, o bien,

expresa en procesos de evaluación más objetivos de las ofertas,

porque no obtendrán la utilidad pactada, y por tanto el negocio

por parte de los contratistas, ya que estos se verán forzados

no resulta atractivo.┃

“Quienes participan en el negocio de la

construcción tienen claro que en una industria
como la nuestra no hay control de precios; los
precios se determinan por oferta y demanda real”
Juan Muñoz, Economista y estadístico

“Resulta absolutamente recomendable
pactar métodos de ajuste frente a
variaciones de elementos centrales en la
ecuación financiera del contrato. De lo
contrario aplicará la teoría del riesgo”
Jonatán Picado, Abogado
14
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Precios y presupuestos

El costo de una obra:

valor de sumo
cuidado

Todo presupuesto tiene cuatro características
fundamentales: es aproximado, singular,
temporal y es una herramienta de control

L

os presupuestos son parte fundamental del proceso de
oferta, donde los valores conseguidos saldrán los precios que
competirán con otros licitantes, y en el peor de los casos, causar

pérdidas económicas en la ejecución de la obra.
Según explica, el ingeniero Raúl Badilla, Gerente de Planificación y
Presupuesto de Empresa Constructora Edificar, la elaboración y redacción
de un presupuesto de obra debe ser clara, concisa y muy cuidada, con gran
exactitud de las mediciones.
"Como la palabra lo indica, el presupuesto es un supuesto previo. Como
supuesto, que lo que pretende es acercarse a una situación futura real, no
nos dice nada sino va acompañado de un análisis riguroso de los plazos,
de las condiciones del entorno donde se va a construir, de los recursos
disponibles en la zona o de los que puede conseguir la empresa, del tipo de
clima que se va a dar (no es lo mismo el periodo de lluvia que la ausencia
de ésta), de requisitos de altura del edificio (la productividad es diferente),
de los recursos máquina disponibles, del sistema constructivo a utilizar,
etc.", señala Badilla.
Es decir, existen un sinnúmero de factores que están íntimamente ligados
las capacidades de la empresa, su conocimiento y organización.

Los elementos
Todo

presupuesto

tiene

cuatro

características

fundamentales:

es

aproximado, singular, temporal y una herramienta de control. Sin embargo,
desde el punto de vista del contratista de obra y no del desarrollador de un
proyecto, la parte de costos está compuesto por muchos rubros, siendo los
principales los siguientes:
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Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Costos directos: Son aquellos que se pueden asociar a una partida

pero que en promedio representan la experiencia de la empresa en

específica en forma directa. Por ejemplo, los elementos constructivos

dicho rubro. Algunos ejemplos de estos imprevistos son: una mala

como columnas de concreto, fundaciones, pisos, ventanería, etc., o

concepción del presupuesto o alguna omisión, aspectos climáticos

materiales u acabados como: cemento, arena, piedra, varilla de diferentes

que afectaron la productividad, un subcontratista que no pudo

tipos, puertas, cerrajería, muebles sanitarios, etc. También, dentro de

cumplir y hay que suplirlo pagando más, un problema con los

estos rubros de costos directos se tienen los subcontratos tales como

suministros que hicieron que la mano de obra no pudiera producir,

los de las partidas electromecánicas, aire acondicionado, estructuras

un problema en las grúas que paralizó la producción de obra, un

metálicas, etc.

accidente de trabajo, un trabajo duplicado por temas de calidad,
servicios prestados de garantía de obra posterior a la entrega,

Costos indirectos: Son costos que corresponden a la obra como un todo,

multas por atrasos, atrasos debidos a falta de información que no

pero que es difícil asociarlos con una partida específica de la misma.

pudieron cobrarse, etc.

Ejemplo de estos son: los salarios y cargas sociales de los ingenieros
del proyecto, maestros de obras, cuadrilla de apoyo, encargado de

* Administración y gastos fijos de oficina central o casa matriz: Se

seguridad ocupacional, asistentes de maestros de obras, equipo de

expresa como un porcentaje y representa el costo de la oficina

construcción, suministros para dicho equipo, obras provisionales, gastos

central del proyecto como promedio del volumen de obras que la

de servicios públicos, seguros y garantías, viáticos del personal indirecto,

empresa puede producir en un periodo dado.

suministros de la oficina de obra, servicios de topografía de obra,
operadores de equipo, gastos de requisitos ambientales, rotulaciones de
obra, etc.

• Utilidad esperada de construcción: Usualmente representada
como un porcentaje, pero algunos usan un monto fijo. Este rubro
es lo que hace que la empresa se mantenga en el mercado, logre

Costos de cierre: Corresponde a los gastos que, siendo indirectos,

crecer y dar un buen servicio a sus clientes, y también, consta en

corresponden a una categoría donde se mide el riesgo, la experiencia de

que la empresa logre los objetivos de rentabilidad que generen

la empresa en obras similares, los requisitos de exigencia del Cartel de

impuestos para los gastos país.

Licitación, el cliente, la competencia y la situación del mercado.

Estos rubros se componen de los siguientes
elementos:
* Imprevistos de construcción: Normalmente se expresan como un
porcentaje y representan aquellos gastos que pueden o no gastarse,

Dicho lo anterior, el presupuesto definido como supuesto previo para
acercarse a una realidad de costos, plazos y calidad definidos por un
cliente y la legislación vigente, también debe contar con un análisis de
plazos, recursos, capacidades de la empresa, entorno donde se va a realizar
la obra, circunstancias climáticas, etc.
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“La principal variable para
reconocer la rigurosidad de
un presupuesto es que exista
toda una planificación que dé
apoyo a los plazos, recursos y
rendimientos utilizados para
llegar al costo, plazo y requisitos
de calidad esperados”
Raúl Badilla, Gerente de Planificación y
Presupuesto de Edificar S.A.

Además, el presupuesto, como herramienta de control, permite

empresa puede conseguir si su tamaño y volúmenes de compra

correlacionar la ejecución presupuestal con el avance físico,

anuales son muy pequeños o muy grandes en relación con los

su comparación con el costo real permite detectar y corregir

competidores", explicó.

fallas y prevenir causales de variación por ajuste en alcances
o cambios en actividades. No debe concebirse como un

Adicionalmente, hay aspectos como calidad o plazo que pueden

documento estático, cuya función concluye una vez elaborado.

influir en el costo del proyecto y dependerá mucho de la
percepción de cada empresa.

El presupuesto de construcción se debe estructurar como un
instrumento dinámico, que además de confiable, sea preciso y

"El propietario, cuando analice una oferta, debe tomar en cuenta

fácilmente controlable.

no sólo el aspecto costo, sino los demás aspectos involucrados

Metodologías para presupuestar
Existen diversos programas y métodos para hacer un
presupuesto de obra, estos son ayudas para darle una estructura
al mismo o un orden específico que se quiera tener.

como calidad, plazo, servicio post venta, responsabilidad de la
empresa, capacidad de terminar bien un proyecto", señaló el
ingeniero.

Ajustes al presupuesto
Se insiste en el carácter dinámico del presupuesto, que permita

Para Badilla, en este punto, lo que es realmente importante

tomar las decisiones oportunas que garanticen la culminación

es que cada presupuesto es muy particular y representa la

exitosa del proyecto, para todas las partes (constructor y

experiencia, capacidad, conocimiento y grado de negociación

propietario).

de cada empresa.
Entre las condiciones de una obra, que al modificarse inciden
Por ejemplo, explica, un presupuesto bien elaborado debe

en los costos y alteran su presupuesto, se pueden señalar:

expresar claramente las características de sitio obra, la
productividad y recursos de la empresa.

* Reformas a los planos que implique mayores cantidades
de los ítems previstos, obras adicionales, o que conlleven
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"En una zona como Guanacaste o Limón, el presupuesto puede

trabajos diferentes que no se tuvieron en cuenta

ser muy diferente a la que se da en San José o Heredia, por lo

originalmente en el presupuesto, obras extras. También,

que no se puede aplicar un rendimiento común a la mano de

se pueden presentar disminuciones en las cantidades de

obra en esos casos. Tampoco serán iguales los precios que una

los ítems previstos.

IE
* Cambios en las especificaciones de la construcción que

* Fallas de construcción que deben corregirse o deterioros

modifiquen el nivel de calidad y costo de su presupuesto

que tengan que repararse ocasionando trabajos o

inicial.

desperdicios y que conlleven mayores costos.

* Alteraciones del programa de trabajo con base en el

* La fluctuación de los precios comerciales de los insumos

cual se elaboró el presupuesto de la obra, que pueden

básicos y los costos financieros, son condiciones externas

modificar los recursos de tiempo, materiales, mano de

a la obra que, si bien no se originan en ella, inciden en sus

obra, equipos, etc.

costos y afectan su presupuesto.

* Cambios en las condiciones asumidas para realizar las

* En economías inflacionarias, las alzas de precios del

obras: organización general, modalidad de contratación o

mercado obligan a incluir en los presupuestos los

pago, sistemas constructivos, rendimientos, desperdicios,

incrementos correspondientes a la proyección de las alzas

condiciones diferentes de suelo, roca o medio de trabajo,

o actualizarse periódicamente para hacer las reservas de

y en general cualquier condición que signifique caso

capital y planear los flujos de caja.┃

fortuito, fuerza mayor o factores imprevistos.

Características del presupuesto
1. El presupuesto es aproximado: Sus previsiones se acercarán más o menos al costo real de
la obra, dependiendo de la habilidad (uso correcto de técnicas presupuestales), el criterio
(visualización correcta del desarrollo de la obra) y experiencia del presupuestador.
2. El presupuesto es singular: Como lo es cada obra, sus condiciones de localización, clima
y medio ambiente, calidad de la mano de obra características del constructor, etc. Cada
obra requiere un presupuesto propio así como cada persona o empresa tiene su forma
particular de presupuestar.
3. El presupuesto es temporal: Los costos que en él se establecen sólo son válidos mientras
tengan vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración. Los principales
factores de variación son:
a. Incremento del costo de los insumos y servicios.
b. Utilización de nuevos productos y técnica.
c. Desarrollo de nuevos equipos, herramientas, materiales, tecnología, etc.
d. Descuentos por volumen.
e. Reducción en ofertas de insumos por situaciones especiales.
f. Cambios estacionales.
Fuente: Obras civiles, costos y presupuestos, 2011.
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El ABC

del Reajuste de Precios
de obras de construcción
El objetivo que persigue es mantener el equilibrio económico
y financiero del contrato, en armonía para ambas partes
Sandra Zumbado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

E

l siguiente artículo ha sido elaborado como una base

La aplicación o derecho al reajuste se da a partir de la fecha en

de conocimiento para el sector, acerca del tema de

que se presentan las ofertas y se activa cuando varían los costos

reajustes de precios de obras de construcción, y está

directos o indirectos del contrato, con base en el programa de

basado en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los

trabajo vigente.

Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento,
Nº 33114-MEIC y sus reformas.

Una vez que se determine que la variación en los costos de
construcción justifica la aplicación del mecanismo de reajuste,

Partamos primero de la definición del concepto de reajuste

se requieren los siguientes elementos para reajustar:

de precios de un contrato de obras de construcción:
corresponde al monto monetario que se reajusta (aumentando

1. Estructura del precio del contrato: la estructura del

o disminuyendo) el precio inicial del contrato; esto por medio

contrato está compuesta por los costos directos (insumos

de fórmulas matemáticas ya establecidas, y haciendo uso de los

y mano de obra), los costos indirectos (insumos y mano

Índices de Precios de la Construcción.

de obra), la utilidad y los imprevistos. Estos componentes
de la estructura deben contar con sus respectivas

Su utilidad reside en que permite mantener el equilibrio
económico y financiero de un contrato de construcción,
conservando la armonía de los intereses de las partes

ponderaciones, de forma tal que sumen 100%:

100% = CDM + CDI + CIM + CII + U + I

contractuales, y manteniendo la equivalencia de las prestaciones
comprometidas y la igualdad ante los riesgos. Es importante

Donde:

enfatizar que el mantenimiento del equilibrio económico de los

• 100% = precio del contrato.

contratos debe verse en dos vías: tanto para la parte contratada,

• CDM = ponderación del total de costos de mano de obra

como para la parte contratante.

directa.
• CDI = ponderación del total de costos de insumos

Los contratos para la construcción de obras se enfrentan a
distintas fluctuaciones económicas (variaciones de precios
de materiales, variaciones de precios de mano de obra,
variaciones de tipo de cambio, entre otros), aún más de lo
previsto inicialmente en el contrato. De esta forma, el reajuste

directos.
• CIM = ponderación del total de costos de mano de obra
indirecta.
• CII = ponderación del total de costos de insumos
indirectos.

de precios es un mecanismo que se utiliza cuando, por

• U = ponderación de la utilidad.

causas no conocidas al momento de la oferta, se produce una

• I = ponderación de imprevistos.

afectación no previsible en la estructura de costos establecida
originalmente en el contrato, por lo que el precio del contrato
sufre un desequilibrio en su ecuación económica-financiera.
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2. Índices de Precios: estos índices son calculados y
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y

IE

Censos (INEC) y por el Banco Central de Costa Rica
(BCCR). Existe un índice de precios para reajustar el
precio de cada uno de los componentes del precio del
contrato, vistos en el punto anterior. Así:
• Índice de Salarios Mínimos Nominales para la
actividad de Construcción: se utiliza para reajustar
los rubros de Mano de obra directa e indirecta. Es
publicado por el BCCR.
• Índice de Precios de Edificios o Índice de Precios
de Vivienda de Interés Social (IPE) (dependiendo
del tipo de edificación): se utiliza para reajustar el
rubro de Costos de insumos directos. Es publicado por
el INEC.
• Índice de Precios al Consumidor (IPC): se utiliza para
reajustar el rubro de costos de insumos indirectos. Es
publicado por el INEC.
Una vez que se cuenta con los distintos elementos citados

3. Tome cada uno de los renglones de pago de cada una

anteriormente, el ajuste se calcula sobre el total de la facturación

de las actividades de construcción. Estos renglones están

correspondiente al último día hábil de cada mes calendario

definidos en el contrato.

de avance de la contratación, con base en los programas de

• Un reglón de pago es una etapa de trabajo o

trabajo vigentes. Los pasos para calcularlo son los siguientes:

actividad constructiva que forma parte de alguno de
los componentes del contrato, y para el que se fija

1. Tome la estructura de precios del contrato detallada

un precio.

anteriormente (costos directos, indirectos, utilidad e
imprevistos). Esta estructura está definida en el contrato,
y debe sumar 100%.

4. Para el mes de facturación, y para cada uno de los
renglones de pago, calcule la estimación periódica de
avance (EPA).

2. A esta estructura de costos, reste los componentes de

• La EPA es la cuantificación monetaria de las actividades

Utilidad e Imprevistos, ya que estos dos rubros no se

de construcción que son realizadas durante períodos

reajustan. Luego, convierta los componentes restantes

mensuales, según el programa de trabajo vigente.

(costos directos e indirectos) por regla de tres, para que

Corresponde al avance físico de la obra, en unidades

sumen 100%.

de medidas o metas alcanzadas.
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“Es importante
enfatizar que el
mantenimiento del
equilibrio económico
de los contratos
debe verse en dos
vías: tanto para la
parte contratada,
como para la parte
contratante”
Andrea González, Asesora

Económica de la CCC

5. Utilice los índices de precios de la fecha de presentación de las ofertas y los índices
de precios correspondientes al mes de la facturación, conforme al programa de
trabajo vigente.
• Si las actividades de construcción sufren atrasos imputables al contratista, en relación
con lo dispuesto en el programa de trabajo vigente, el precio de dichas actividades se
reajustará con base en los índices de precios que originalmente les correspondían de
acuerdo a dicho programa.
• Por el contrario, si las actividades se adelantan en relación con lo dispuesto en el programa
de trabajo vigente, el precio de dichas actividades se reajustará con base en los índices de
precios del mes en que efectivamente se realizaron.
6. Calcule el reajuste mensual para cada uno de los renglones de pago en los que existan saldos
pendientes, con base en la siguiente fórmula:

RP = ((CDM + CIM) * EPA) *

ISMN1
ISMN0

- 1 + (CD1 * EPA) *

IPE1
IPE0

- 1 + (CI1 * EPA) *

IPC1
IPC0

-1

Donde:
• RP = Monto total de reajuste de precios periódico
• EPA = Monto de la estimación periódica del avance
• CDM, CIM, CDI, CII = Ponderación del monto total a precios iniciales de los Costos en mano de
obra directa, mano de obra indirecta, insumos directos e insumos indirectos presupuestados,
respectivamente.
• ISMN1, IPE1, IPC1 = Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción,
Índice de Precios de Edificaciones respectivo, Índice de Precios al Consumidor, para el mes
de facturación.
• ISMN0, IPE0, IPC0 = Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de construcción,
Índice de Precios de Edificaciones respectivo, Índice de Precios al Consumidor, para el mes
de oferta.
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Para un manejo adecuado de esta herramienta es importante tomar en
consideración los siguientes puntos:
• El reajuste de precios no corresponde a una indemnización, sino a la
restitución del valor real del contrato.
• El contar con un mecanismo de reajuste de precios hace más objetiva
la evaluación de las ofertas de los contratistas, ya que éstos harán su
mayor esfuerzo para tener los mejores precios conocidos a la fecha
de sus ofertas. El no tener posibilidades de reajustar los contratos
hace que los contratistas deban estimar los aumentos, y el factor de
incertidumbre puede tener dos consecuencias, ambas negativas: o inflar
los precios de las ofertas, o poner a posteriori a un contratista en riesgo
de insolvencia, lo que a ningún “actor” (contratante o contratista) le
resultará oportuno.
• En ausencia de reajuste, el riesgo que toma la empresa constructora
puede ser tan grande que no haya suficiencia económica para prestar
el servicio y obtener la utilidad pactada. Por lo tanto, podría llegar a
desestimularse la construcción de diversos proyectos (desventaja tanto
para el propietario como para el constructor).
• Cuando el reajuste es positivo, las sumas reclamadas por los
constructores son parte de los costos reales del proyecto, y por tanto,
deberían ser cubiertas por la parte contratante.
• De igual forma, cuando el reajuste es negativo, el propietario de la obra
podría solicitar la devolución del monto calculado por concepto de
reajuste, de manera que se pague lo que previamente se convino.┃

Fuente: Andrea González Méndez • Asesora Económica Cámara Costarricense de la Construcción.

EC Expoconstrucción 2015

ExpoConstrucción y Vivienda 2015

La feria de construcción y vivienda

más grande del país,
continúa su crecimiento
Jason Alvarado Rodriguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

La ExpoConstrucción y Vivienda
albergó la oferta de 230 empresas con
636 stands en materiales y acabados,
financiamiento y proyectos de vivienda

C

on una oferta de 180 proyectos de vivienda con valores
desde los $40.000 (cuarenta mil dólares), la mejor oferta
bancaria para préstamos de vivienda y una amplísima gama

de materiales y acabados, la pasada ExpoConstrucción y Vivienda recibió
42.500 visitantes en sus 5 días de actividad el pasado febrero en el Centro
de Eventos Pedregal.
En la Edición 17 de ExpoConstrucción y Vivienda participaron 15 entidades
financieras, las cuales ofrecieron a los visitantes las mejores opciones de
financiamiento, con tasas de intereses y plazos favorables, para comprar,
remodelar y hasta construir su vivienda, en dólares y en colones.
Randall Briceño, Presidente de la Comisión de la ExpoConstrucción y
Vivienda 2015, destacó el profesionalismo y madurez con que tanto
la organización como los expositores se preparan para brindar una
buena experiencia al visitante de la feria. “La expo abre un espacio de
oportunidades para el expositor y para los visitantes, que cada vez están
mejor informados y llegan con proyectos concretos”, comentó.
Durante el acto inaugural, Rodrigo Ramírez, Director de Crédito y Cobro
del Banco de Costa Rica, patrocinador oficial, destacó las posibilidades
financieras para la clase media. “Hemos visto que dar financiamiento
al 100% marca una diferencia y le permite a más personas acceder
a la vivienda. El banco mantiene abierta la recepción de solicitudes
hasta finales del mes de mayo con las mismas condiciones de la feria”,
aseguró Ramírez.
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Marvin Corrales, Subgerente General BCR; Francisco Molina, Director Junta Directiva General BCR; Mauricio González,
Viceministro MOPT; Ronald Jiménez, Presidente UCCAEP; Rodrigo Ramírez, Director de Crédito y Cobro BCR; Jose Luis Salinas,
Vicepresidente CCC; Rosendo Pujol, Ministro MIVAH; Guillermo Carazo, Presidente CCC; Randall Murillo, Director Ejecutivo
CCC; Roman Salazar, Vicepresidente CCC y Andrés Víquez, Subgerente General BCR.

Randall Murillo, Director Ejecutivo CCC; Mauricio González, Viceministro MOPT; Rodrigo Ramírez, Director de Crédito y Cobro BCR; Roman
Salazar, Vicepresidente CCC; Ronald Jiménez, Presidente UCCAEP; Shirley Saborío, Directora Ejecutiva UCCAEP y el Ing. Jaime Molina.

Jose Luis Salinas, Vicepresidente CCC; Rosendo Pujol,

Los ingenieros Jorge A. González E., Jorge Arturo González F., Luis

Ministro MIVAH y Guillermo Carazo, Presidente CCC.

Roberto Saenz, Marco A. González E. y Javier Muñoz Vieto.
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La ExpoConstrucción
y Vivienda “es una
demostración de que
el sector privado se
puede unir, hacer
grandes esfuerzos, y si a
eso le unimos el sector
público podríamos
lograr grandes
cosas en vivienda e
infraestructura”.
Guillermo Carazo, Presidente de la CCC.

Por parte del Gobierno, tuvo participación durante la inauguración
el señor Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda y Asentamientos
Humanos, quien en su discurso aseguró “es necesario ampliar la
oferta de vivienda y las facilidades para la clase media. Entre las
tareas que estamos realizando está el aumento el crédito de FONAVI
hacia las entidades autorizadas en un 15% en el 2014 y esperamos
otro aumento del 15% este año, lo que abre las posibilidades para
más créditos dirigidos a la clase media.
También, enfatizó en la necesidad de unir esfuerzos para bajar
las tasas de interés, disminuir los márgenes de intermediación y
simplificar la aprobación de planes reguladores y los trámites en
general.
Para Guillermo Carazo, presidente de la Cámara Costarricense de
la Construcción, la realización de la ExpoConstrucción y Vivienda
“es una demostración de que el sector privado se puede unir, hacer
grandes esfuerzos, y si a eso le unimos el sector público podríamos
lograr grandes cosas en vivienda e infraestructura”.
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Tanto Carazo como Briceño se manifestaron satisfechos con los resultados de la feria.
Dentro de los aspectos que desatacaron fue la eliminación de la sección de maquinaria
para asignar mayor espacio para el segmento de materiales y acabados.
Los representantes de la CCC adelantaron que se llevan adelante planes para realizar
un evento dedicado al segmento más técnico y profesional del área de construcción,
alrededor de la maquinaria especializada.┃

27

AC Ambiente Comercial

¡Bríndele más vida
a su construcción!
Desde paredes hasta los mismos diseños son parte
de las novedades en diseño y edificación de obras
Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

L

os interesados en construir este 2015 pueden elegir entre

Precisamente son tres tipos de block con dimensiones variadas, según el

distintas novedades para el diseño, resistencia y apariencia de

estilo de construcción que la persona requiera, tanto la pieza base de 45

sus domicilios u oficinas.

cm, la de 30 cm y la de 15 cm.

La ExpoConstrucción y Vivienda 2015 ofreció un sin fin de opciones a

“Este sistema es muy ahorrativo, ya que no se desperdicia ninguna parte

los “buscadores de novedades”, gracias al interés por innovar y presentar

del block a la hora de construir porque se puede utilizar la medida exacta”,

lo mejor de su cartera de productos y servicios de las 145 empresas de

aseguró Gerardo Durán, Gerente de Mercadeo de la concretera.

materiales y acabados expositoras en la feria.
Dentro de las ventajas de Novablock también se pueden nombrar el ahorro
Paredes más duraderas, diseños exclusivos, iluminación adecuada y

de un 30% en concreto de relleno, es apto para construir en 2 o 3 niveles,

decoración tanto interna como externa, son parte de las innovaciones que

sus armaduras para vigas corona y cimientos vienen armadas en longitudes

se pueden encontrar desde ya a la venta en el mercado.

de 6 metros y además es diseñado bajo el código sísmico de Costa Rica.

Fuerza e innovación

La empresa ALCO resaltó las plantas de electricidad que brindan para las

Dentro de las empresas que acapararon la atención del público, se encuentra

edificaciones, con su Master Driger Generac.

Ternium Internacional; esta ofrece como producto nuevo la Lámina
Ternium Zintro, la cual es una lámina galvanizada con recubrimiento

“Estamos buscando un posicionamiento de marca de la empresa y más aún

orgánico delgado y coloreado, pero precisamente se promocionaron las

de las plantas que estamos ofreciendo. Somos generadores comerciales e

láminas verdes y azules las cuales proveen protección contra la oxidación.

industriales y las empresas constructoras e inversionistas están de la mano
con estos sistemas”, comentó Carlos García, Gerente General de Alco.

“Esta lámina que tenemos es de calibre estándar a nivel de mercado, el
cual permite prescindir de las tareas y costos iniciales de pintado que
comúnmente se realiza en la lámina galvanizada, ya que su acabado por sí
es agradable”, comentó Antonio Bolaños de Mercadeo de la empresa.
Si hablamos de un sistema constructivo innovador, Concrepal presentó su
producto estrella: Novablock, inspirado en el principio de coordinación
modular, a base de bloques de concreto Clase A y acero de refuerzo
certificado.
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La trasnacional, Gerdau Metaldom se hizo presente por primera vez

Por su parte, la empresa Intaco dio a conocer el Repemex Capa Gruesa

en la feria, buscando un posicionamiento de marca como los líderes

el cual llega a sustituir los repellos normales, con grandes resultados en

de aceros largos en Latinoamérica. El producto fuerte de esta empresa

ahorros de acabados y la tecnología Micro-fibra.

son las varillas y los productos de PVC.
“La capa gruesa de este producto llega a dar excelentes acabados que
Ignacio Cruz, Gerente Comercial de la empresa, comentó que las varillas

evitan fisuramientos en los repellos y ofreciendo máxima trabajabilidad”,

cumplen con todas las normas que exigen y a precios competitivos, por

argumentó Kristel Dueñas, Gerente de Mercadeo Regional de Intaco.

lo cual buscan ampliar el mercado de clientes comerciales.
Además de promocionar ese nuevo producto, Intaco se enfatizó en dar
Como parte de sus dos grandes líneas de productos, Constru Sistemas

a conocer el aporte que le brindan a la norma Leed. La empresa se

y Tubo Sistemas, la transnacional Mexichem‒Amanco presentó los

convirtió en una fabricante de morteros que todos los productos aportan

sistemas constructivos para techo Decra y de tratamiento de aguas

puntos Leed.

pluviales, Aquacell.

Luz brillante y máxima energía

Decra es una lámina de techo decorativa con estilo mediterránea o

En el apartado de acabados de la construcción, donde el diseño y la belleza

tejuelas de madera, dentro de sus características se pueden nombrar

de los materiales y productos siempre es una prioridad, la empresa Tecno

una pendiente mínima de 20%, no requiere base para instalarse, el

lite‒Construlita presentó al mercado nacional las nuevas luminarias

material no se rompe, no se agrieta ni se quema y lo principal es la

integradas con luz leed, que ofrecen una mayor cantidad de luz, diseño

garantía que tiene de 50 años.

y ahorro.

Aquacell es un sistema de tuberías para la recolección de aguas

Más de 300 opciones de luminarias en esta línea es la novedad que ofrece

pluviales, cuya características principal es su liviandad y comodidad

la empresa, entre las que se cuentan: lámparas, apliques, luces exteriores

de instalación. Es un sistema de celdas de polipropileno, que

-incluso viales-, luminarias de empotrar, entre otras.

Amanco introduce como novedad en el mercado costarricense y de
la Región.

Según indicó Kattia Vizcaíno, Gerente Comercial, estas luminarias ofrecen
muchos beneficios tanto en el diseño de los espacios, como en el confort

"Somos pioneros en la propuesta de uso e instalación de este sistema,

y la belleza que pueden proyectar. Al tratarse de luces más potentes

que se adapta muy bien a las condiciones climáticas lluviosas de

-ofrecen mayor cantidad de lúmenes- y una amplísima gama de diseños

nuestro país, y las condiciones de mercado actuales que buscan

y aplicaciones.

sistemas eficientes y al mismo tiempo fáciles de instalar y manipular"
indicó Mónica González, Gerente de Mercadeo de Mexichen‒Amanco.

Lo último en iluminación natural lo ofrece Ambiente Solatube, con su
nuevo sistema llamado “Solatube”, el cual capta la luz solar y a través de

El sistema Aqueacell, es una novedad en el país. El primer sistema ya

un domo y tubos reflectivos, amplifica e introduce la luz natural a su hogar

fue instalado en el supermercado Walmart de Tres Ríos.

o lugar de trabajo.
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El sistema puede colocarse en pasillos, cocinas, closets,
tiendas, supermercados, gimnasios, bodegas y muchos
otros locales comerciales e industriales.

Agradable a simple vista
Uno de los intereses de muchos visitantes a la Expo
Construcción fue la parte del diseño y apariencia a la hora
de obtener una casa nueva. Es por esto que Ramstack se
concentró en brindar servicio y asesoría presentando
diseños que abarcan la casa de forma integral.
“Tenemos una gama de diseños distintos, tanto de pisos
como de recubrimientos de pared, con variedad en
materiales, texturas, rayas, colores y cuadros”, especificó
Silvia Bermúdez, de Mercadeo de la empresa.
A su vez Hoggan Internacional, innovó con el piso deck
en WPC, compuesto de madera y plástico. La belleza del
producto se puede observar a simple vista y se puede
utilizar tanto para interiores como exteriores, aunque los
expertos lo recomiendan para las terrazas.
“El piso deck es resistente a la intemperie, al agua, al sol y
no se decolora, estamos presentándolo de manera fuerte
ya que ha llegado al gusto del público en general y no
solamente por la apariencia, si no también que el precio es
más cómodo que el piso tradicional”, comentó Carlos Arias,
Representante de Mercadeo de la firma.
Los colores de este nuevo sistema son: el expreso, el piedra
y el caoba.

En cuanto a decoración de espacios exteriores, Fuentes Ornamentales impulsó la
línea de productos de resina con diferentes acabados, gracias a su línea premium
Barroco Design y los diferentes productos de concreto.
“La resina nos da mucha flexibilidad para adaptarnos a las necesidades del cliente,
podemos personalizar los productos de acuerdo con los diseños que el cliente tenga
en mente. Dentro de las ventajas que ofrece la resina es su peso, pues es mucho
más liviano, el tiempo de instalación se reduce considerablemente y por supuesto
la variedad de colores y texturas que se pueden lograr”, comentó Robert Pohlond
Madrigal, Gerente de Proyectos de Fuentes Ornamentales.
Dentro de los productos que se ofrecen en resinas están las fuentes, columnas,
lavatorios, sobres de mesa, todo con acabados de primera que van desde los pulidos
hasta los raspados.
Por último, Persianas Canet tiró la puerta por la ventana y puso en oferta la
motorización de las persianas que ofrecen.
“La motorización de persianas es un sistema que ya tenemos en el mercado, sin
embargo, el precio de costo bajó a $150. Este sistema funciona con persianas
arrollables y toldos verticales, el cual ha sido un éxito”, dijo Susan Cedeño, Agente
de Ventas de la empresa.
Este sistema se introduce dentro del tubo de la persiana y se utiliza con un control
remoto de fácil uso.┃
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• ALCO. Especialistas en plantas de electricidad
y sus marcas más reconocidas.

• Ambiente Solatube. La iluminación natural se
puede colocar en pasillos, cocinas, closets y
cualquier edificación.

• Concrepal. El block “Novablock” es una
fuerte y resistente opción.

• Fuentes Ornamentales. La resina está dentro
de las innovaciones para facilidad del cliente.

• Gerdau Metaldom. Con su llegada al país
crece la oferta de este material.

• Hoggan International. El piso deck se
encuentra en colores: expreso, piedra y caoba.
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• Intaco. Repemex Capa Gruesa no permite
ningún desperdicio del repello en una
construcción.

• Mexichem‒Amanco. Aquacell ayuda al
sistema de evacuación de aguas pluviales y
ya está en el mercado nacional.

• Persianas Canet. La motorización se puede
implementar en las persianas arrollables y
toldos verticales.

• Ramstack. Sus nuevos productos abarcan el
diseño de una construcción de manera integral.

• Tecno lite‒Construlita. La luz leed es una realidad
en distintos tipos de iluminarias.

• Ternium Internacional. Su línea nueva de lámina
galvanizada se presentó en color verde y azul.
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Economía y Construcción

2015: Condiciones económicas
internas generan riesgos hacia la baja
El problema competitivo país y el tipo de cambio
afectarán crecimiento de la economía nacional

D

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

espués de un 2014 en el que se empezaron a sentir signos

Para el caso concreto del Sector Construcción, el analista indicó cómo a

de recuperación en la economía mundial y nacional, pero el

lo largo del 2014 hubo una marcada tendencia hacia la desaceleración,

panorama para este año se prevé que internacionalmente,

consecuencia de una disminución completa de la inversión en los primeros

los países en desarrollo experimenten un alza en su crecimiento

meses del año (que en 2003 había tenido un crecimiento de cerca de un

gracias en parte al impulso que generan los precios del petróleo bajos,

12%) y que, generalmente posterior a una fuerte crisis no se recupera tan

el fortalecimiento de la economía de EE.UU. y a la disminución de las

rápido como otros sectores, pero que igualmente reflejó un crecimiento

contrariedades en varios mercados grandes y emergentes.

modesto del 3.1% real.

Sin embargo, en el plano nacional, las condiciones no se muestran

Para 2015, las proyecciones señalan un repunte moderado favorecido por

tan favorables, debido a problemas internos estructurales como: la

el impulso del crecimiento del consumo, la demanda interna, una balanza

desaceleración de nuestro comercio con el mundo (exportaciones e

favorable en términos de intercambio y mucho menos afectación por tasas

importaciones- salida de Intel), el deterioro de los índices de confianza

de interés elevadas.

del consumidor y de los empresarios, la contracción de la inversión
externa y la necesidad de un ajuste fiscal que pone presión sobre el

“Esto lo que significa es que estamos viendo, por un lado, que los factores

financiamiento y deteriora la calificación de riesgo país.

negativos le ganan a los positivos en términos de producción y vamos
a crecer incluso un poquito menos que el año anterior, pero que, sin

Así lo aseguró el analista económico, Alberto Trejos, Socio de CEFSA

embargo ciertos sectores productivos se van a poder beneficiar de un

Consejeros Económicos y Financieros S.A. en su Charla: La Coyuntura

crecimiento bastante mejor en el ingreso” indicó Trejos. Al tiempo que

Económica en Costa Rica desde lo interno del Sector Construcción,

identificó para la actividad constructiva un probable repunte en el sector

desarrollada en el marco de la ExpoConstrucción y Vivienda 2015 y

vivienda, pero una reducción en la construcción de obras que proveen

promovida por la transnacional, Gerdau Metaldom.

facilidades de producción.

Trejos indicó sobre este base, que a lo interno, no se proyecta un

En cuanto a oportunidades para el sector construcción, y siguiendo las

crecimiento significativo del PIB para este año, que rondará el mismo

señales de que el crecimiento del país se va a reflejar en sectores cuyo

3.5% del año anterior o menos, y que estas no son buenas noticias

componente exportado de la producción es menos importante, por ejemplo

para un país como el nuestro “que aunque ha empezado a salir de

servicios de informática y comunicación basadas en conocimiento e

una crisis pero que, bajo las condiciones actuales, es muy difícil que

investigación ($7.000 millones anuales), el sector debería estar mirando a

vuelva porcentajes de crecimiento del 6%, 7% y 8, como en años

la población que esta obteniendo considerables ingresos de esta actividad

anteriores” señaló.

y que es un grupo susceptible de ser cliente de vivienda y de servicios.
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Adicionalmente se espera un buen año en el sector turismo que podría
favorecer la inversión constructiva en este segmento de la economía.
A nivel gubernamental, identifica Trejos, el 2015 e inclusive el siguiente,
como años en los que estamos viendo a un gobierno endeudarse en el
extranjero. “El hecho de que el Estado pueda financiarse fuera es bueno y
malo, alivia el síntoma y no la enfermedad. Es decir, no solo el gobierno,
sino como sociedad no estamos enfrentando con la seriedad y urgencia el
problema financiero que tenemos; pero si damos cierto aire para que los
costos de financiamiento para otros actividades puedan manejarse y haga
mayor volumen de financiamiento, inclusive para obra pública.
La inversión extranjera directa para 2015 y 2016 se pronostica hacia la baja,
producto ya de la salida de capital privado que superada la crisis regresa a
su centro de origen, y además a los altos costos que tenemos como país.

Déficit fiscal y tipo de cambio
El 2014 cerró con un déficit fiscal del 5.7%, este es, después de Venezuela,
el déficit más grande y el peor manejado de América Latina. Para este año,
indica Trejos, y bajo las condiciones estructurales del país, no se espera una
reducción en este porcentaje, ni una solución en el corto plazo.
Con respecto al tipo de cambio, el país viene desde hace varios años
interviniendo fuertemente el tipo de cambio empujando este hacia la baja y
preciando el colón para darle estabilidad. Esto, a criterio de Trejos abarata
las mercancías externas de frente a lo nacional y nos hace ser un país más
caro y perder competitividad, sobre todo si además se suma el tema del alto
costo de energía, de la tramitología y déficit de infraestructura del país.┃
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Las proyecciones
para el sector en 2015
señalan un repunte
moderado y un
cierto dinamismo en
rubros tradicionales
de la construcción,
como la vivienda y
una tendencia a la
concentración de
las nuevas obras en
centros urbanos

Panorama de la Construcción en Costa Rica para 2015

• Se presenta una cierta tendencia de crecimiento, sin que esto signifique regresar a los
niveles de crecimiento alcanzado en años anteriores.
• La recuperación del sector construcción no es “mayor qué”, sino “paralela a” la recuperación
de la economía nacional.
• Se esperan pequeñas aceleraciones de la construcción de obra pública.
• Se evidencia claramente una desaceleración en la inversión privada.
• La disponibilidad de crédito aumentará en forma modesta.
• La construcción está volviendo a los rubros y espacios tradicionales (vivienda y obras
en El Valle).
• Se debe aprovechar la coyuntura que origina la baja internacional del precio del petróleo y
las materias primas. Aunque está por verse cuánto de esto llegará efectivamente a nuestras
instituciones. (energía y transporte).
• Se proyecta un aumento en las tasas de interés, por lo que hay que aprender a trabajar
con menos capital de trabajo, porque los precios seguirán aumentando, presionados por
factores internacionales como domésticos.
• Podría darse una baja en los precios de materias primas y los materiales de construcción a
lo interno.
• Hay un mercado doméstico con espacio para crecer, con más disponible para comprar y
crecimiento en algunos sectores productivos coyunturales.
• Se espera una leve mejora en el empleo y la contratación.
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La reputación:
valor en su empresa
El concepto de reputación es una

Imagen:

de

-

Tiene una naturaleza interina y de resultados

-

Proyecto la personalidad de la organización

-

Es difícil de personalizar

las

principales

tendencias

innovadoras en la administración
corporativa.
Los líderes de negocios ya no se
Lilliana Carranza R.,
Directora de Comunicación y
Mercadeo Deloitte

temporales

basan únicamente en los índices

Reputación:

financieros tradicionales como los

-

Tiene una naturaleza estructural y resultados a

-

Es el resultado del comportamiento de la

-

Es el reconocimiento de los accionistas al

-

Se puede verificar de forma empírica

-

Está construida dentro de la organización

únicos indicadores de progreso
y éxito de la compañía. Uno

largo plazo

de los desafíos más importantes que enfrentan las
organizaciones hoy en día es la necesidad de optimizar

organización

sus activos intangibles y cuantificar el valor de
esos activos.

comportamiento de la empresa

La reputación de una empresa es el prestigio que se
mantiene a través del tiempo, el cual está basado en

Partes Interesadas y Beneficios: La mejor forma de

un conjunto de valores y estrategias compartidas y, por

crear y desarrollar una buena reputación es a través

medio de la eminencia alcanzada por cada accionista,

del comportamiento de toda la gente a lo ancho de la

asegura la sostenibilidad y diferenciación de la

empresa. Y no sólo con respecto a los clientes y metas,

compañía.

sino también respecto a todas las partes interesadas (esto
es todos los grupos de interés incluyendo colaboradores

La reputación se determina por el reconocimiento de la

y proveedores, exempleados, periodistas, reguladores,

empresa por las partes interesadas, no por la percepción

gobiernos, autoridades locales, escuelas de negocios,

que tenga el público en general. El reconocimiento no

universidades, analistas económicos, organizaciones no-

es una simple opinión que se da de forma ligera; este

gubernamentales, sociedad e inclusive competidores).

requiere de una organización que informe a sus partes

Las consecuencias beneficiosas que las organizaciones

interesadas, acerca de la posición en que se encuentran

pueden lograr si enfocan sus estrategias tomando en

de forma consistente y honesta, y luego espera que

cuenta a todas las partes interesadas (stakeholders), y

las partes interesadas confirmen su acuerdo con la

no solo los clientes o accionistas, incluyen:

información recibida.

Partes interesadas

Beneficios

Imagen vs. Reputación: La reputación de una compañía

Clientes

Ventas

se basa en el reconocimiento que los accionistas y sus

Proveedores

Costos

públicos de interés le dan a la organización de acuerdo

Empleados

Talento

a su comportamiento, basado en el cumplimiento de

Accionistas/inversionistas

Solvencia

las promesas a los clientes, accionistas y a la sociedad.

Líderes de opinión (medios de

Credibilidad

Mucha gente confunde la reputación con la imagen (que

comunicación, reguladores, etc.)

se forma por la percepción y evaluaciones subjetivas que

Sociedad

están en la mente del público); hay algunas semejanzas
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entre ellas, pero también hay diferencias significativas

En futuros artículos desarrollaremos las 18 leyes

entre las dos:

inmutables de la reputación.┃
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Andrea González Méndez
Asesora Económica CCC
agonzalez@construccion.co.cr

VIVIENDA

A

lo largo del tiempo, el sector vivienda es el que ha acaparado el
grueso de la construcción, situación que obedece al hecho de
que la vivienda es una necesidad permanente de las familias.

En años previos a la crisis del año 2009, la vivienda representaba cerca del
65% de lo tramitado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA), pasando a acaparar cerca de un 52% del total en los últimos años,

Por otro lado, al examinar a lo interno, se puede observar que la vivienda

en promedio.

unifamiliar es el subsector que tiene el mayor peso dentro de la vivienda:
para el 2014, del total tramitado en vivienda, el 80% correspondió a

Aunado a lo anterior, producto del gran peso que posee, este sector le da

viviendas unifamiliares, y el 20% restante correspondió a condominios.

gran movimiento a la construcción como un todo. Justamente, tal como se

Cabe destacar que los condominios constituyen el tipo de edificación

puede observar en el siguiente gráfico, los metros cuadrados tramitados

habitacional que más se vio afectado con la crisis que sufrió el país en el

en vivienda y los metros cuadrados totales siguen un mismo patrón de

año 2009. Para el último año, este subsector mostró una caída de -14%,

comportamiento.

con respecto al 2013.

M² TRAMITADOS

60%

6.000.000

40%
20%

4.000.000

0%

2.000.000

-20%

0

-60%

-40%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
M² Vivienda

Tasa de Variación Vivienda

M² Totales

Tasa de Variación Total

Tasa de Variación Anual

80%

8.000.000

PARTICIPACIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
2008-2014

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
2006-2014

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

2008

2009

2010

2011

Vivienda unifamiliar

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

2012

2013

2014

Condominios

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
2010-2014

Vivienda unifamiliar

2010

2011

2012

2013

2014

tasa de variación

2.078.283

2.207.507

2.511.469

2.572.992

2.580.671

0,3%

2013-2014

Condominios

505.019

378.570

869.981

755.966

653.682

-13,5%

Resto de edificaciones

2.135.798

2.847.501

3.326.400

3.125.336

2.790.037

-10,7%

4.719.101

5.433.578

6.707.850

6.454.294

6.024.390

-6,7%

2

m totales

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Analizando dónde se concentró la tramitación de viviendas unifamiliares

Si se analiza la situación a nivel cantonal, se puede mencionar que las

en el 2014, destaca el hecho de que el 77% se dio en las provincias de

viviendas unifamiliares que tramitaron ante el CFIA durante el 2014, se

San José, Alajuela, Cartago y Heredia: en San José se tramitó el 31% del

están construyendo y se construirán en su mayoría en los cantones de

total de vivienda unifamiliar; en Alajuela se tramitó el 20%; en Heredia se

San José (central), Alajuela (central), Escazú, Cartago (central) y Heredia

tramitó el 14%; y en Cartago se tramitó el 12%. En lo que respecta a los

(central). Por otro lado, la mayoría de condominios a desarrollar se

condominios, el 54% se tramitó en la provincia de San José; en Heredia se

concentran en los cantones de Alajuela (central), San José (central), Santa

tramitó el 19%; en Alajuela se tramitó el 17%; y en Cartago se tramitó el

Ana, San Pablo y Heredia (central).

4% del total tramitado en condominios.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON LA MAYOR ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, 2014

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
2014
7

6

1

5

4

2

3

1

31% • San José

2

20% • Alajuela

3

12% • Cartago

4

14% • Heredia

viviendas unifamiliares

condominios

2

m2 tramitados

cantón

m tramitados

cantón

San José

190.190

Alajuela

111.483

Alajuela

186.213

San José

107.052

Escazú

104.886

Santa Ana

87.173

Cartago

98.557

San Pablo

64.560

Heredia

97.930

Heredia

57.416

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

5

9% • Guanacaste

6

9% • Puntarenas

Finalmente, es importante mencionar que un factor determinante para el

7

5% • Limón

desarrollo de viviendas corresponde al acceso al crédito. Como se puede ver
en el siguiente gráfico, existe una relación directa entre el comportamiento

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

del crédito para vivienda, y la cantidad de metros cuadrados destinados a
este tipo de construcciones:

5

6

4

1

3

2

1

54% • San José

2

17% • Alajuela

3

4% • Cartago

4

19% • Heredia

5

3% • Guanacaste

6

3% • Puntarenas

7

0% • Limón

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
RELACIÓN ENTRE EL ÁREA TRAMITADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS Y EL CRÉDITO PARA VIVIENDA
2008-2014
TASA DE VARIACIÓN ANUAL

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIOS
2014

80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
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M² Vivienda

2011

2012

2013

2014

Crédito vivienda

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA)
y del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
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Desarrollo bajo en
Carbono para la GAM
Recientemente trabajé en la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono
(EDBC) para la Gran Área Metropolitana (GAM), proceso en el que
propusimos desde el grupo consultor, una serie de medidas que
promueven el dinamismo económico requerido y el desarrollo humano
esperado, se den de la manera más limpia y eficiente posible
Arq. Huberth Méndez H.
Miembro de la Comisión de
Construcción Sostenible CCC
hmendezh@fudeu.info

L

a EDBC pretende que la GAM sea una ciudad

ampliación de medidas de control de demanda del parque

carbono neutral con capacidad para adaptarse al

vehicular disminuyendo la promoción de viajes privados y

cambio y la variabilidad climática, buscando una

por último la renovación tecnológica para modernización y

ocupación equilibrada del territorio, que además minimice el

mejorar de la flota vehicular total.

desplazamiento motorizado de personas y bienes; que esté
dotada de un sistema vial y de transporte que privilegie el

Cuadro. Potenciales reducciones por sector de GEI, en Gg de

transporte colectivo, el no motorizado minimizando los

CO2, al 2021.

tiempos de traslado.

agricultura

706.000

alimentadas por energías limpias, que minimicen la creciente

1. Uso de Tecnologías para reducir emisiones
GEI y mantener o aumentar productividad
en actividades prioritarias

706.000

huella de carbono de la matriz energética; sumando áreas

energía

542.334

1. Mejora y Expansión de la oferta eléctrica con
Fuentes Renovables y Generación Distribuida

411.154

Se promueve también un parque vehicular y edificaciones

verdes interconectadas, que en algunos casos sustituyan
las vías vehiculares, que sirvan de soporte a la recreación
y al deporte devolviéndole el derecho al espacio público a

2. Programa de Sustitución de
Combustibles Fósiles

42.961

ciudadanía.

3. Acciones de Uso Racional y Eficiente
de la Energía

88.219

De acuerdo al plan de acción de la estrategia nacional de

transporte

las personas, para lograr una mejor calidad de vida para la

1. Sistema Integrado de Transporte Público en
GAM (incluye sectorización y tren eléctrico)

409.250

2. Consolidación y Ampliación de Medidas de
Control de Demanda (congestión)

739.000

3. Renovación Tecnológica para Modernización
y Mejora de la Flota Vehicular

513.000

de un sistema integrado de transporte público en la GAM

4. Planes de Movilidad Sostenible en Núcleos
prioritarios GAM

287.000

(incluye sectorización y tren eléctrico), la consolidación y

total general

cambio climático, los máximos potenciales de reducción
de emisiones están en la mejora y expansión de la oferta
eléctrica con fuentes renovables y generación distribuida,
así como acciones de uso racional y eficiente de la energía
alejándonos de las fuentes fósiles, bajo este contexto
sobresalen los proyectos que impulsan la implementación

Fuente: Plan de Acción ENCC.
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1.948.902

3.197.236

PV

La EDBC estableció una serie de objetivos que impactarían

motorizada, 2) la utilización de vehículos más eficientes,

positivamente la reducción en los indicadores de emisiones

3) la planificación del territorio integrada con transporte

actuales, entre estos resaltan:

sostenible, 4) Sistema de transporte público intermodal
(sectorización) y 5) Desarrollo de sistema ferroviario GAM

1. Transformar el patrón de crecimiento urbano de la

eléctrico.

GAM.
2. Transformar los patrones de movilidad de sus
habitantes.
3. Transformar los procesos de consumo y utilización de
recursos.

En el campo de la vivienda y edificaciones, se priorizaron de
la siguiente manera: 1) Diseño bioclimático, 2) Diseño activo
(eco-tecnologías), 3) Compacidad urbana, CDI. (Planificación
urbana que promueve vivienda vertical, cercana a servicios),

4. Densificar y compactar las ciudades de la GAM, que se

4) Reducir y valorizar los desechos de construcción (diseño

desarrollen bajo el concepto de Centralidades Densas

modular), 5) Reducción de la intensidad de carbono de los

Integrales, con la visión de ciudad competitiva y con

materiales de construcción. (Eco-etiquetado).

calidad de vida.
5. Promover una modelo de movilidad urbana bajo en
emisiones.

En cuanto a Energía se priorizaron medias transformadoras
como: 1) Utilización de energías renovables para generación

6. Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, que se

eléctrica, 2) Generación distribuida, 3) Compacidad urbana,

utilizan en la GAM; consumiendo menos energía en las

CDI con distritos de energía. (Distribución eléctrica ligada

edificaciones y en la movilidad, así como disminuyendo,

a la planificación urbana), 4) Regulaciones e incentivos (p.e

reciclando y valorizando residuos líquidos y sólidos.

aumento de la participación en el mercado eléctrico de la

7. Aumentar el uso de la energía renovable y utilización

generación privada de energía renovable), 5) Utilización de

de biocombustibles en la GAM.

biocombustibles (etanol, biodiesel) para generación eléctrica
y vehículos.

En consonancia con las dimensiones del ordenamiento
territorial se abarcaron cuarto dimensiones de análisis por

En el tema de residuos sólido y las agua residuales se valoraron

fuentes de emisiones propias del ámbito urbano: 1) Movilidad

como prioritarias las siguientes medidas: 1) Prácticas de

y Transporte, 2) Vivienda y edificaciones, 3) Energía, 4)

reducción de generación de aguas residuales; 2) Valorización

Residuos sólidos y aguas residuales, para las cuales se

energética de residuos sólidos; 3) Compostaje y Tratamiento

desarrollaron una serie de medidas de mitigación de gases de

biológico mecánico; 4) Reúso y reciclaje de residuos sólidos y

efecto invernadero para reducir las emisiones y promover un

5) Recuperación de metano aguas residuales y rellenos.

uso sostenible de los recursos disponibles así como asegurar
un desempeño económico eficiente y competitivo.

Para alcanzar las metas de reducción se establecieron una
serie de escenarios según el cumplimiento de las metas de

Para el tema de Movilidad y transporte se definieron 5

cobertura de las medidas de mitigación, se consideraron

medidas prioritarias, 1) el fomento de la Movilidad no

objetivos puntuales que garantizarían la mejora en la

43

PV

competitividad pero reduciendo la huella de carbono

En la dimensión de energía, se ha llegado a tener un 9.2% de

producida en el territorio en referencia a la línea base actual.

la matriz basada en una mezcla de Energía Eólica, fotovoltaica
y biomasa al 2030, en biocombustibles se ha llegado a un

Aquí les presentamos las metas supuestas para el escenario

uso de diesel (19%), Etanol (9%) si se suma el consumo para

optimista para cada dimensión:

generación térmica y vehículos, el consumo general del
derivados del petróleo para la generación llega al 19%, se

En el tema de transporte se indicó que el proceso de

han integrado un total de 80,000 edificaciones a los planes

sectorización contaría con un total de siete sectores

de distritos de energía, y la energía generada en viviendas

troncalizados para el año 2021 llegando a nueve en los años

alcanza al 17% del parque para el año 2030.

posteriores; la participación del parque vehicular privado se
ve con un crecimiento conservador gracias al incremento

La dimensión de residuos sólidos y aguas residuales, los

de la oferta de transporte público de calidad y además este

residuos reciclados al 2030 llegan a un aproximado de 3.5

se ha orientado a que el parque vehicular tenga un 52% de

millones toneladas, los residuos valorizados llegan a 6.4

automóviles eléctricos y el parque de motocicletas eléctricas

millones de toneladas, el tratamiento biológico mecánico ha

es del 100% para el año 2030, por otro lado los servicios

tratado un total de al menos 1.8millones de toneladas para el

de transporte púbico se mantienen pero los informales se ha

2030, y el metano aprovechable acumulado llega a 62,000

eliminado reduciendo el transporte individual de personas

ton, sumado a esto se ha ahorrado un toral de 674 millones

en un 25% para el 2021, la movilidad no motorizada se ha

m³ de agua reduciendo la producción de aguas residuales.

impulsado y se han acumulado un total de 510km de ciclovías
Gráfico. Emisiones, en Gg de CO2e, mitigado por las medidas

el año 2020 y ha acumulado un total de 999 millones de

de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono

pasajeros al 2030.
Para la dimensión de Edificaciones y vivienda, la energía

14.000
12.000

en vivienda ha acumulado un ahorro de 4,000 GWh-año

10.000

al 2030, el 82% de las edificaciones se han construido

8.000

bajo principios de diseño bioclimático al 2030 y el

6.000

crecimiento medio área urbana es apenas de un 0.95%
favoreciendo la densificación de las 122 CDI's señaladas en

4.000

el Plan GAM 2013, las tecnologías para la construcción de

2.000

edificaciones ha llegado a una modulación de comparativa

0

de 70% en el total de los elementos utilizados, y la huella
de carbono promedio huella de los materiales se ha reducido
en un 15%.
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Gg CO2e

al 2030, el tren eléctrico metropolitano está terminado en

2011‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘292030
Línea base

Fuente: FUDEU-Manuel Salas

Pesimista

Medio

Optimista

En Resumen la misión de la estrategia es “Garantizar a la
ciudadanía, de hoy y mañana, el disfrute de un ambiente
saludable y una buena calidad de vida, sustentada en una
adecuada planificación territorial, sistemas integrados de
transporte público, sistemas productivos y de consumo
competitivos

con

bajas

emisiones

de

gases

efecto

invernadero”.┃

Nota: la EDBC para la GAM fue desarrollada por la Fundación para el
Desarrollo Urbano, para el proyecto Facilitando la Implementación
y Preparación para la Mitigación (FIRM) del CENTRO UNEP RISO
(Dinamarca), la Dirección de Cambio Climático, el Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos y el Ministerio de Obras Públicas
y Transporte. Participaron en su elaboración: la Ing. Irene Campos
Gómez, el Ing. Manuel Salas Pereira, la Ingeniera Gabriela Araya
Mendoza y el Arq. Huberth Méndez Hernández

SO Salud Ocupacional

La Seguridad Ocupacional

en la gestión integral
de la construcción

Es vital considerar las necesidades del cliente, el impacto
social, el ambiental y el bienestar de sus colaboradores

E

Ing. David Aragón
Miembro CONASOC
david_aragon@volioytrejos.com

n la actualidad, la industria de la construcción se

vida o la salud de las personas involucradas en su producción.

enfrenta a retos cada vez más exigentes con el afán

No se puede pensar en la sostenibilidad de un negocio si no

de satisfacer las necesidades de sus clientes, los

se consideran las necesidades del cliente, el impacto social y

cuales ya no se limitan a cumplir con el tiempo, costo y calidad

ambiental y el bienestar de sus colaboradores.

pactados.
Es así como la Salud y Seguridad Ocupacional de todos los
La cantidad de requerimientos adicionales se incrementa

involucrados en la ejecución de un proyecto de construcción

cada día y los proyectos se abordan desde una perspectiva

debe considerarse como un pilar para la producción, al lado

más integral, tomando en cuenta no solo las tres restricciones

de la calidad y la gestión ambiental. En la medida que desde

típicas antes citadas, sino que adicionalmente entran en la

la planificación de los proyectos y más aún desde los diseños

ecuación requisitos respecto al impacto ambiental, el impacto

se consideren aspectos de Salud y Seguridad Ocupacional se

social y la salud y seguridad ocupacional de las personas que

facilitan los procesos productivos logrando así menores índices

ejecutan la obra.

de accidentabilidad y una productividad mayor.

Toda esta gama de requisitos, que hace unos años solamente

Consideraciones como incluir puntos de anclaje dentro del

se relacionaban con grandes obras, aplican para cualquier tipo

diseño para a futura operación, utilizar sistemas completos

de edificación, desde una casa unifamiliar hasta proyectos con

de protección contra caídas para la construcción, capacitación

áreas superiores a los 10.000 m2 de construcción y es por ello

constante al personal, auditorías internas y externas para

que las empresas han buscado el modo de prepararse para

validar controles, son solo algunas de las medidas que se

afrontar este reto y asegurar así mantenerse competitivos en

pueden tomar desde la concepción de los proyectos.

un mercado cada vez más volátil y exigente.
En la medida que se garantice la salud y seguridad de los
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No tiene sentido que las empresas ofrezcan a sus clientes

colaboradores se logra ejecutar los trabajos de modo más

productos y servicios que cumplan con sus expectativas pero

eficiente, más preciso y más consistente. Las empresas deben

que tengan aspectos, riesgos o impactos negativos que afecten

velar por alcanzar estos objetivos de forma sistemática de modo

el ambiente, así como no tiene sentido entregar productos de

que tengan la capacidad de ofrecer siempre un buen servicio a

calidad y en armonía con el ambiente pero que costaron la

sus clientes. Esta forma sistemática se traduce en los sistemas

SO

En el momento de decidir integrar sistemas de gestión cada
empresa debe valorar diferentes aspectos tales como:
• Las necesidades de los clientes.
• Cuál de los sistemas tiene más desarrollado para tomarlo
como base.
• Dónde se encuentran los mayores riesgos
• Dónde se pueden encontrar las mayores ventajas
competitivas.
de gestión los cuales históricamente se han desarrollado todos
de forma individual aunque la mayoría basados en la norma de

La integración depende entonces de cada organización y no

calidad ISO 9001.

existe una receta para la integración de sistemas, sin embargo
existen algunas guías que pueden ayudar en esta labor, tales

Las certificaciones de calidad, como ISO 9001, las de ambiente

como la norma europea UNE 66177. Aunque existen varias

como ISO 14001 y las de seguridad como OHSAS 18001 no

formas de abordar la integración de los sistemas de gestión, en

son cosa nueva en la industria de la construcción, sin embargo

esta norma se ha considerado como mejor método el enfoque

en la mayoría de los casos se desarrollan como modelos de

de la gestión por procesos.

gestión aparte, pese a que todos tienen un esquema común y se
podría decir que todos son patas de una misma mesa.

Muchas de las herramientas de gestión son comunes entre los
tres sistemas:

Cualquiera que sea el modelo de gestión que se adopte, debe
contemplar al menos los siguientes capítulos: Planificación,

• Enfoque a procesos.

Organización, Documentación del Sistema, Sistemas de Control,

• Herramientas para preservar la memoria tales como

Implementación, Evaluación y Control, Mejora del Sistema y

documentación y lecciones aprendidas.

Comunicación.

• Herramientas para evaluar el desempeño de la empresa

Al lograr integrar los tres sistemas de gestión se simplifica

• Capacitación.

su implementación, pues todas las actividades se ejecutan

• Comunicación.

respecto a sus objetivos.

de manera uniforme y desde una perspectiva holística lo que
facilita cumplir con los diferentes objetivos que cada sistema

Todas estas herramientas, al estar integradas dentro de un

busca, en resumen, asegurar la calidad del producto de manera

mismo sistema, contribuyen al crecimiento de la organización

amigable con el ambiente y protegiendo la salud y seguridad de

y logran que los proyectos se aborden de forma coherente en

todos los involucrados.

todas sus dimensiones y se logra así cumplir con todos los
requisitos del cliente, la sociedad y todos sus colaboradores.

Con la integración de sistemas se obtienen muchas ventajas:
personas competentes integralmente que consideraran los

Al integrar sistemas y ver la calidad, el medio ambiente y la

riesgos de manera más completa y adecuada permitiéndoles

seguridad como patas de una misma mesa se logra obtener

tomar mejores decisiones, optimización en el uso de los recursos

mejores resultados, clientes más satisfechos, colaboradores

de la compañía, procesos productivos más eficientes y seguros,

más sanos y comprometidos, todo esto en armonía con el

prevención de situaciones riesgosas para los empleados y/o el

ambiente, para una verdadera sostenibilidad del negocio en

medio ambiente.

el tiempo.┃
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OD Obra Destacada

Ampliación y remodelación de edificios existentes en
Centro Comercial en Tibás

Renovación sin
frenar operaciones
La ampliación y remodelación del
centro comercial Feria del Norte
en Tibás, hoy llamado Plaza del
Valle, requirió de un planeamiento
estratégico que permitiera llevar
a cabo las obras necesarias, sin
suspender las operaciones del lugar
durante el proceso constructivo

L

as tiendas y locales debían de continuar funcionando
en su horario normal mientras se llevaba a cabo la
obra, lo cual representó un reto de organización

y sincronización entre el contratista, el propietario y la
administración del centro comercial.
Otro de los factores que representó un desafío interesante
fue el hecho de que la obra existente contaba ya con más de
40 años de construcción, el deterioro en algunos sectores era
evidente y se tuvieron que demoler muchas de las obras que
no cumplían ya con los requerimientos de los códigos actuales
(sísmico, eléctrico, etc.).
Los trabajos de remodelación y acabados arquitectónicos se
realizaron en varias etapas, con el fin de facilitar el proceso
y mantener la actividad normal del lugar. Esto implicó que
muchas de las actividades se realizaran en horario nocturno,
en jornadas completas, en varios turnos y con varias cuadrillas,
especialmente en lo que se refiere a las áreas exteriores y de
infraestructura, algunas de las cuales incluían vías públicas
–municipales y nacionales- con trabajos de redes nuevas y
ampliadas de obras pluviales o aguas negras.
Conforme se lograba el avance de las obras, se contó también
con la colaboración de los inquilinos para ir ocupando sus
nuevos locales o pasarse temporalmente a otros mientras se
realizaban las obras necesarias para darle una nueva cara a la
plaza comercial.
El proyecto contempla el aumento de 20 a 33 locales
comerciales y el incremento de espacios de parqueo de 159
a 168.┃
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Datos de interés
Nombre de obra:
Centro Comercial Plaza del Valle,
Proyecto Zafiro.
Tipo de Proyecto:
Centro Comercial. Ampliación y remodelación
de edificios existentes.
Ubicación:
Llorente de Tibás
Área de construcción y remodelación (solo
edificaciones):
3.200 m2
Contratista General:
Rae Ingenieros S. A.
Consultores principales:
Arquitectónica 3A, Avy Aviram y Asociados
S.A., Tecnoconsult S. A., BA Ingeniería y Ph
Ingenieros Consultores S. A.
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NG Noticias Gremiales

Urge mantenimiento
vial a rutas prioritarias
L
CCC hace un llamado para prestar atención a
Ruta 32, San José‒San Ramón y Cañas‒Lajas

a falta de mantenimiento y planificación en

importantes vías de transporte del país, es una
de las grandes preocupaciones de la Cámara

Costarricense de la Construcción, que ha insistido en
la importancia de que el Ministerio de Obras Públicas

y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad
(Conavi), tomen pronto medidas al respecto.
Rutas que son vitales para el transporte de personas y
mercancías como la Ruta 32, San José‒San Ramón y Cañas‒
Lajas, requieren que se autoricen trabajos de mantenimiento
que permitan su conservación y la utilidad en su uso, antes
de que la problemática sea aún más grave.
El

Ing.

Ricardo

Castro,

presidente

del

Comité

de

Infraestructura de la CCC, explicó que “la situación es grave
y debe de atenderse de inmediato, pues conocemos que
desde el anuncio de que la Ruta 32 iba a ser construida y
mejorada, el mantenimiento de la calzada se ha mantenido
en el mínimo, limitando las obras a bacheos de emergencia.
Hoy nos enfrentamos a una realidad, estamos disfrutando
de la infraestructura de transportes que el país desarrolló
anteriormente, pero que a todas luces es insuficiente para
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producir la riqueza y el bienestar para todos que una
economía próspera puede generar”.
Castro destacó que aún cuando los recursos financieros
existentes no son suficientes para atender todo lo que
se debe hacer, sí exceden y por mucho, la capacidad de
ejecución del MOPT y CONAVI, que hoy ni siquiera tienen
una planificación para el desarrollo de obra pública.

La actual administración, se ha propuesto la creación
del INI (Instituto Nacional de Infraestructura) buscando
así mejorar las posibilidades de que este país avance no
solamente en materia de carreteras, sino también en todo
lo que el Sistema de Transportes que un país requiere

La actual administración, afirma Castro, se ha propuesto

recién apenas en estos días recibió la aprobación del

la creación del INI, Instituto Nacional de Infraestructura,

plenario de la Asamblea Legislativa, en primer debate,

buscando así mejorar las posibilidades de que este país

del proyecto para crear un fideicomiso para financiar la

avance no solamente en materia de carreteras, sino

reconstrucción y ampliación de la carretera San José‒San

también en todo lo que el Sistema de Transportes que un

Ramón.

país requiere, realidad que incluye el transporte público de
personas, mejorar los sistemas de transporte de carga para

“En cuanto a la aprobación en primer debate del proyecto

reducir costos y tiempos, el tema de puertos, aeropuertos

para el fideicomiso de la carretera a San ramón, es una

y ferrocarriles. “No es suficiente pensar en el tema de

buena noticia. Hay que estar atentos al proceso, ya que

carreteras a lo cual parece haberse reducido el tema

en el camino pueden ocurrir muchas cosas que podrían

durante los últimos años”, agregó Castro.

atentar contra la marcha expedita que esta obra requiere.
De las condiciones de la infraestructura que un país tiene,

Con la Ruta 1, proyecto San José‒San Ramón sucede algo

depende su economía y la calidad de vida de sus habitantes”,

similar a las mencionadas anteriormente. Este proyecto

concluyó Castro.┃
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BN Buenas Nuevas

Gensler se expande
La oficina de la firma de diseño y arquitectura Gensler en Costa Rica
anunció su expansión y traslado de oficinas a la Torre Lexus en Avenida
Escazú.
La nueva oficina contará con capacidad para más de 150 arquitectos,
diseñadores gráficos y diseñadores de interiores, y es el reflejo del
crecimiento de esta firma, con 10 años en el mercado nacional y que ha
liderado desde el país, el crecimiento de la firma internacional al resto de
Latinoamérica.
Gensler es la oficina de arquitectura más grande de Costa Rica y la segunda
de Centroamérica. En América Latina, tiene oficinas en Sao Paulo, Brasil y
Distrito Federal, en México.┃

Fuprovi y Villamil se alían

para ofrece casas a clase media
La empresa Villamil Real Estate y la Fundación Promotora de la Vivienda
(Fuprovi) realizaron una alianza estratégica para invertir en tres proyectos
habitacionales de clase media. Se trata de las opciones de vivienda en
condominio en los proyectos Villa Piedades ubicado en Santa Ana; el
Veredas del Conquistador en Cartago y las casas en el Residencial Orokay
en Orosi. El valor de las casas va desde los ¢30 millones y hasta los ¢65
millones.
Con esta alianza, se ofrece financiamiento total a las familias, a través
de Fuprovi, quien otorgará los préstamos a 30 años plazo, con una tasa
anual de 9.55%. Los compradores interesados reservar su vivienda con
solo ¢250 mil colones. Mayores informes se pueden obtener en Fuprovi y
Villamil Real Estate.┃
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Norma Leed puede

ser modificada desde el país
Los profesionales interesados en temas de construcción
sostenible, tienen la oportunidad de argumentar sobre cambios y
mejoras a ciertos lineamientos claves de evaluación establecidos
en la norma internacional LEED para que ésta aplique de mejor
manera al contexto nacional, a través del Instituto Internacional de
Certificación de Construcción Sostenible, el GBCL (Green Building
Certification Institute).
La importancia de poder modificar una regla LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design), y hacerla más específica para
el contexto nacional, radica en brindar a los profesionales voz
y voto en el Instituto Internacional de Certificación, GBCI. Este
ente solo acepta solicitudes de ciertos países y hoy, ya se logra la
intervención directa desde Costa Rica gracias a las gestiones del
Consejo de Construcción Verde de Costa Rica (GBC-CR).┃

Construcción liviana

crecerá en el 2015

Plycem augura que el 2015 será un año de crecimiento para el
segmento de mercado de materiales livianos para la construcción.
Esta afirmación la basa en el crecimiento de este sector del
mercado, que en 2014 le dio números positivos con un crecimiento
del 1,500% en su línea de techos, 14% en el sistema para
paredes exteriores y 15% de aumento en entrepisos. Además, las
exportaciones de sus tres plantas ubicadas en Costa Rica, Honduras
y El Salvador hacia otros mercados de la región creció un 16% en
comparación al 2013.
Para el primer trimestre del 2015, Plycem anunciará una nueva
estrategia con la que pretende alcanzar de manera muy agresiva
un nuevo nicho de mercado muy sensible al precio que hasta el
momento consume otras tecnologías que no aportan beneficios
adicionales como si lo hace el fibrocemento, este comunicado
generará un movimiento en la industria, aseguran.┃
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