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¿Cómo hacer para que en Costa Rica todos tengamos mayores posibilidades de trabajo, estable y bien remunerado? Una posible respuesta:
creando condiciones adecuadas para mejorar lo que hoy día conocemos como competitividad, una herramienta para bajar costos, atraer
inversiones y generar negocios productivos para el país.
Tanto para nuestro sector, como para otras actividades claves como
turismo, servicios o manufactura la reactivación de la economía, ser
competitivos y generar el clima de confianza en el empresariado es
vital para que el empleo crezca, y no solo el empleo general, sino aquel
de calidad que sea estable, seguro y bien remunerado.
Tradicionalmente, el sector construcción es un generador de riqueza,
empleo y bienestar, y los números asi lo confirman. Hoy por hoy generamos al país, la ocupación de 154.000 trabajadores de forma directas
y 117.000 más indirectamente lo que representa el 13% del total de
empleos del país.
Pero requerimos más. Es claro que en nuestro país la infraestructura
es un tema en el cual el gobierno y el Estado se quedó rezagado y hoy
requiere de una inversión urgente y fuerte, que no solo se refleja en
obras sino en empleo para muchos.
Ahora bien, también tenemos claro que a esta altura de la situación
país, y con el déficit fiscal como una espada de Damócles apuntando
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sobre nuestro desarrollo país, el Gobierno enfrenta una tarea sumamente difícil para sacar adelante este tema de la infraestructura y de
atracción de inversión extranjera o interna.
Ante esta realidad, esquemas como la concesión de obra pública son
la solución. Esta figura ha dado los mejores resultados en otras latitudes y puede funcionar en nuestro país tambien, si se aceleran los proceso de construcción de la obra pública “concesionable” y se ejerce un
control estricto sobre la misma.
Las APPs son incluso un negocio para el mismo Estado, participando
en los ingresos que genere la obra concesionada y con estos, financiar
infraestructura social. Tambien para los empresarios nacionales que
puedan organizarse para ser los concesionarios de obra pública, promoviendo la inversión de recursos nacionales hoy ociosos o colocados en el extranjero, a tasas improductivas.
Es urgente que se fortalezca y se dote al Consejo Nacional de Concesiones con el recurso humano de la más alta calidad y el recurso
económico para que pueda apoyar al Gobierno en esta tarea.
En nuestro país tenemos todos los recursos que necesitamos para tener éxito; el capital humano, los profesionales y operarios mejor preparados, debemos generar más empleo, más producción y más riqueza
para todos.
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CONTENIDO

Empleo y Construcción: El sector construcción es uno de los más
grandes dinamizadores de la economía nacional, no es un fin, sino
un medio para el crecimiento de todos los sectores del país.

SECTOR CONSTRUCCIÓN,

EMPLEO

UN ENORME GENERADOR DE EMPLEO

EN CONSTRUCCIÓN

150

Contribución económica y de empleo del sector construcción
dentro de la economía costarricense
En los últimos 25 años,
el sector construcción ha duplicado
la cantidad de metros cuadrados
construidos por año

67% viviendas
19,5% comercios

3.5
millones de m2

8% industrias

Esto significa un
creciente aporte al

PIB

3,5%
1991

5% otros

mil trabajadores

5,9%

7%

de la fuerza de
trabajo del país

116,692

2017

LOS EMPLEADOS

Y DE LA DERRAMA ECONÓMICA

EN LA CONSTRUCCIÓN SON

La Construcción es la actividad:

en el Valor Bruto
de Producción
(9.9%).

en recaudación
tributaria
(7.6%).

5.7

%

del total de
impuestos

sólo superado por comercio y la actividad
inmobiliaria y comparable en magnitud con el
volumen de impuestos que generan la industria de
alimentos, los servicios de comunicación e
información y la actividad financiera y de seguros.

4to

sector en importancia
en generación de puesto
de trabajo.

Efecto en la generación
de empleo

270.000
puestos de trabajo

empleos que son inducidos por su actividad

MOTOR DE EMPLEO

#1 #1

13%

del empleo nacional

Tomando en cuenta el empleo
directo y el empleo inducido.

a una razón de 0.76 puestos inducidos
por cada ocupado en el sector.

95,43%
hombres

Determinante en el
desempeño de
actividades
vinculadas.

9.9

69,6%

ELEVADO PODER
DE ARRASTRE

(por cada 100 colones en demanda se
generan: 168 colones de compras directas
e indirectas y 10.7 colones de impuestos).

viven en la Región Central

+50%

75,6%
trabajan como asalariados

más de la mitad en
empresas con menos
de diez empleados

LA CONSTRUCCIÓN NO
%

del valor total de
todas las transacciones
que realiza la economía

PAGA LOS SALARIOS MÁS BAJOS

+ ¢1.000.000

Por su elevado poder de transformación y arrastre
para otras actividades vinculadas, el sector
construcción representa el 13,9% del total del
consumo intermedio y el 8,6% del total de
importaciones del país.

para el caso de patronos

¢345.929

salarios brutos mensuales
de asalariados

Fuente: Estudio Contribución económica del sector construcción e impacto del exceso de trámites, enero 2018; elaborado por la
Academia de Centroamérica para la CCC.
Diseño: Arturo Orias.
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CONTRUCCIÓN: SECTOR
CLAVE EN LA CREACIÓN
DE EMPLEO
Alta generación de fuentes de trabajo, salarios competitivos y
absorción de trabajadores de distintos niveles destacan en el gremio
SANDRA ZUMBADO | SZUMBADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En el mapa de las actividades económicas
de Costa Rica, el sector construcción tiene
un lugar de privilegio que defiende con cifras claras de impacto en distintas áreas de
interés para el desarrollo del país.
Una de ellas es la generación de empleo, ya
que la construcción representa 154.000 empleos directos y 117.000 empleos indirectos,
el 13% del total del país, convirtiéndose en el
cuarto mayor generador de empleo directo,
según datos arrojados por el estudio “Contribución Económica del Sector Construcción
6 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

e impacto del exceso de trámites” elaborado por la Academia de Centroamérica para
la Cámara Costarricense de la Construcción.
Así lo destaca también el Observatorio del
Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS), al referirse a la
construcción como una actividad de gran
importancia del país, no solo por lo que al
desarrollo de infraestructura se refiere, sino
también por la gran cantidad de encadenamientos que produce con otras actividades
como: producción de materiales, transporte,

servicios a empresas, entre muchas otras.
Indica el Observatorio del MTSS que el sector construcción destaca por absorber trabajadores con niveles muy diferentes de conocimientos y formación, como aprendices,
peones, técnicos, arquitectos, ingenieros,
por mencionar algunos.
Para el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Jorge Arturo González, si el sector construcción camina, toda
la economía del país se mueve de manera
correcta.

2018
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HECHOS RELEVANTES DE LA ACTIVIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN
• Crecimiento constante y aumento en la participación en
los últimos 25 años.
• Construcción con destino privado, motor del crecimiento.
• Cuarta actividad en generación de empleo.
• Salarios promedio competitivos.
• Fuertemente correlacionada con la economía y la
actividad financiera.
Fuente: Informe Sector Construcción contribución al país y costos de los trámites,
consultores Academia de Centroamérica

“Siempre decimos que cuando se ven grúas
en el horizonte, eso es señal de progreso, es
porque hay desarrollo. El sector construcción es un gran dinamizador de la economía
nacional, no es un fin, sino un medio para el
crecimiento de todos los sectores del país,
gracias a la serie de encadenamientos que
genera. El gremio es generador de empleo
para las clases más necesitadas del país”, indicó el presidente de la CCC.

Más y mejores empleos
Edgar Navarro, presidente del Comité de
Contratistas de la CCC, suscribe las palabras
del presidente respecto del aporte del sector
construcción, no solo en materia de empleo,
sino por la huella positiva que deja en la economía nacional.
Detalla el estudio de la academia ya mencionado, que en el sector se emplean 154.000
trabajadores directos y 117.000 indirectos
siendo la cuarta actividad generadora de trabajo a nivel nacional.
Los empleos directos son lo que se cuentan
propiamente dentro del sector: ingeniería, arquitectura, personal de campo, personal administrativo y logística de las empresas. Los
empleos indirectos son todos aquellos que
se general como parte de las actividades que
le dan soporte a la industria, tales como ferreterías, transportes, apoyo bancario y otros.
Los empleados en la construcción son predominantemente hombres (95,43%), que viven en la Región Central (69,6%), que trabajan
como asalariados (75,6%) y más de la mitad
en empresas con menos de diez empleados,
dos terceras partes viven en hogares de los
tres primeros quintiles de menor ingreso.
Los salarios del sector también reflejan
esta estabilidad y condiciones favorables
de empleo. Según datos de la CCC, los tra8 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

bajadores asalariados perciben en promedio salarios brutos mensuales del orden de
¢345.929, superior a los ¢297.157 que perciben los trabajadores del agro y similar a lo
que pagan actividades como el transporte y
el comercio. Los ingresos de los profesionales y patronos, superan el millón de colones.

Formalidad y mejores
condiciones
En el informe facilitado por el MTSS destaca además un número positivo respecto del
aumento en el número de trabajadores adscritos al seguro de enfermedad que trabajan
en la construcción, un esfuerzo que ha sido
empujado también desde la CCC.
De acuerdo con cifras de la Caja Costarricense del Seguro Social y su Sistema Centralizado de Recaudación, se reportan 68.563
trabajadores aegurados, siendo la dirección
regional de oficinas centrales y la región central quienes reportan mayor aseguramiento.
El informe de MTSS a su vez indica que si en
abril de 2017 el número de trabajadores con
seguro de salud creció en 2,4%, en el mismo
mes de 2018 su número aumentó en 7,2%,

EMPLEO EN
CONSTRUCCIÓN
REPRESENTA EL 13% DE
LA FUERZA LABORAL
NACIONAL. MAYORÍA
DE LOS TRABAJADORES
SE UBICAN EN LA GAM
Y OFRECEN SERVICIOS
DESDE EMPRESAS
CON MENOS DE DIEZ
TRABAJADORES.

convirtiéndose en la segunda rama de actividad con mayor crecimiento en este rubro
(el primero fue servicio doméstico por la nueva opción de aseguramiento multipatrono y
con apoyo económico del MTSS, que cubre
el aporte al IVM de estas trabajadoras).
Otro tema importante ha sido también el que
está relacionado con la formalidad en el empleo en construcción, donde se han realizado esfuerzos desde la Cámara y también a
nivel nacional, según informes del MTSS.
Por otro lado, el país trabaja en una Estrategia Nacional para la Transición a la Economía
Formal. La cual se basa en la recomendación 204 de la Organización Internacional de
Trabajo que define una serie de acciones con
capacidad real de incidencia en la problemática. En forma consensuada los sectores de
Trabajadores, Empleadores y Gobierno han
definido cuatro ejes de intervención y han
definido resultados y acciones estratégicas
para incidir de forma integral en este fenómeno.
Las áreas identificadas tripartitamente han
sido: Facilitación de trámites, formación profesional, protección social y simplificación
tributaria. En la actualidad los sectores trabajan en la definición de los planes de acción
con miras a la incorporación de los mismos
en el plan nacional de desarrollo.
El enfoque de dichos planes y de la estrategia en general es el de favorecer la formalización, evitar que empresas y empleos caigan
en la informalidad e impulsar la creación de
empresas, emprendimiento y empleos que
sean formales desde su inicio y se mantengan a lo largo del tiempo. La meta definida
por los sectores es que para 2025, el porcentaje de la población ocupada con empleo
informal sea un 10% menor al promedio del
quinquenio 2012-2016.

INFORME ESPECIAL

“Uno de los mayores retos para la Cámara está
relacionado con la informalidad en el sector
construcción, ya que la dificultad radica en que
la informalidad normalmente no forma parte de
nuestros asociados, por lo que se deben realizar
gestiones que indirectamente colaboren firmemente para incentivar la formalidad del sector y
así se hace desde el Comité de Contratistas desde varios ángulos”, explicó Edgar Navarro, quien
preside dicho comité.
En el Comité de Contratistas se realizan gestiones con el Ministerio de Trabajo y con Migración y
Extranjería para la legalización del personal de la
construcción que labora en forma irregular. También se tiene una comisión de incentivos al trabajador donde se realizó una campaña de patrono
responsable y también se promueve mediante
labores de comisión de seguridad ocupacional la
implementación de ambiente seguro y medidas
se seguridad ocupacional, todo en coordinación
con CONASOC.
De igual forma, explicó Navarro, se han realizado
gestiones con la CCSS para la modificación de
reglamentación que colabore y haga más sencilla
la implementación de la formalidad, la gestión de
subcontratistas para ser considerados como patronos; así como la revisión de la norma técnica
del INS y seguimiento con la Institución de temas
de interés de ambas partes.

Activador de trabajo y riqueza
De acuerdo con cifras del Banco Central, para
cierre de 2018 se espera que el sector continúe
creciendo, y con él la oferta de empleo.
“El Banco Central apunta a que el sector construcción tendrá un crecimiento de un 4% para final de año, siendo que en el primer semestre se
tuvo el mayor crecimiento con un 80% de este
total esperado. De acuerdo con estos números
del BCCR, este sería un buen año para el sector si
se compara con los últimos 2, ya que en el 2017
más bien se tuvo un decrecimiento de aproximadamente un 5.5%”, destacó Navarro.
Para conservar cifras positivas y seguir aportando de manera constante en la construcción de
obras y creación de empleos, es necesario que el
país mejore en distintas áreas que permitan que
el sector salga del estancamiento al que muchas
veces lo somete la tramitomanía.
“Para que podamos seguir aportando al país, tanto desde el área económica como social, necesitamos que el Gobierno genere seguridad jurídica
absoluta, confianza empresarial, soltar las amarras a la banca para financiar más fácilmente. Una
forma clara de aportar es en el tema de la simpli-

Mi trabajo es una bendición y
compañeros en la empresa son
parte de mi familia. Desde que
empecé a trabajar en RAE hace 10
años he aprendido mucho, y con su
apoyo y mi esfuerzo por aprender
pude pasar de peón a operador
de maquinaria. En esta empresa
siempre tienen el anhelo de que
uno crezca como persona y como
trabajador

Pablo Vargas Rosales
38 años
Operador de maquinaria
RAE Ingenieros

A mí siempre me gustó la
construcción, y ahora ver como uno
con su trabajo puede transformar
un paisaje de un lote primero, en
un edificio o un condominio y con
eso colaborar con la sociedad es
muy satisfactorio. Yo fuí peón,
carpintero y ahora Maestro de
Obras. Son 30 años de experiencia

Luis Evelio Alcázar

52 años
Maestro de Obras
Constructora Volio y Trejos

Como toda persona, uno intenta
superarse. Soy técnico en
contabilidad, pero en construcción
en Costa Rica empecé como
operario de carpintería. Dos
años después, con el maestro de
obras general, Leonel Rodríguez,
que como buen maestro le gusta
formar jóvenes, vio potencial en
mí y empezó a guiarme y ahora
estoy ya como auxiliar de maestro
de obras. Sigo aprendiendo mucho
acá en la obra que es lo que me
gusta, pero también estoy en la UCR
sacando los módulos de Técnico en
Construcción, y si hay chance voy
por la ingeniería
Félix Ramiro Ojeda

30 años
Auxiliar de Maestro de Obras
Grupo Edica Ltda.
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ficación de trámites, que tiene a muchos proyectos sin poder arrancar”, destacó González,
que además señaló que mientras no se defina
el tema del impuesto de valor agregado (IVA),
no se generará el clima cálido para los negocios que todos esperan para el país.
De ahí la importancia de que la tramitomanía
no ahogue al sector con trámites excesivos
que causan un atraso promedio de 7,4 meses
en los proyectos de construcción privada y de
13,5 meses en vivienda de interés social. Es decir, al año, el costo del exceso de trámites equivale al valor de 5.284 viviendas de interés social nuevas y esos atrasos también equivalen
a 4.622 empleos de tiempo completo al año.
“Claramente en este momento tenemos varias
coyunturas y estamos en una lucha constante
para poder soltarle las amarras al sector para
poder caminar mejor. Hay una serie de proyectos detenidos por variables ambientales relacionadas con Senara, Setena, temas de agua
con el AyA, que hacen frustrante la espera del
banderazo de salida para tantos proyectos
que se convertirán en fuentes de trabajo para
personas de todos los niveles”, destacó el presidente de la Cámara de la Construcción.
El más reciente Informe de Coyuntura Económica del Banco Central de Costa Rica indica
que, al analizar el comportamiento económico
en general, “la serie de tendencia ciclo del Índice mensual de actividad económica (IMAE)
presentó en mayo de 2018 un crecimiento interanual de 4,4% y una tasa media de 3,7%. La
aceleración en este indicador, con respecto a
lo observado en meses previos, fue resultado
principalmente de la recuperación en la industria de la construcción”.
Aunque esta referencia causa satisfacción,
hay que leerla adecuadamente para entender
cuál es la realidad actual de la construcción.
El índice IMAE compara un mes específico con
el mismo mes del año anterior; es decir, se trata de un período muy corto como para sacar
conclusiones que sean contundentes.
Incluso, el crecimiento que se identifica en
un mes puntual se puede ver afectado por
un pico en la actividad económica o porque
se parte de una base muy baja en el período
anterior, por lo que no necesariamente marca
una tendencia. En realidad, lo ideal es identificar comportamientos utilizando plazos más
largos.
En todo caso, la Cámara recibe los datos del
Banco Central con optimismo, pero aclara que
10 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

DATOS SECTOR CONSTRUCCIÓN
AL PRIMER TRIMESTRE 2018
Costa Rica:

Costa Rica:

Distribución trabajadores construcción por
Región de Planificación, primer trimestre 2018

Lugar de nacimiento trabajadores de la
construcción primer trimestre
Frecuencia

Porcentaje

En este
mismo cantón

62922

48.9

En otro
cantón

37874

29.4

En otro país

27900

21.7

Total

128.696

100.0

Total

128.696

100.0

Frecuencia Porcentaje
Válido

Central

87100

67.7

Chorotega

11299

8.8

Pacífico central

4617

3.6

Brunca

8488

6.6

Huetar caribe

9074

7.1

Huetar norte

8118

6.3

Total

128.696

100.0

Nota: Aquí se hace referencia al lugar donde vive el
trabajador de la construcción.
Fuente: ECE, INEC, 2018

Válido

Nota: El que hayan nacido en otro país no significa
que sean extranjeros, porque pueden haberse
nacionalizado.
Fuente: ECE, INEC, 2018

Costa Rica:

Costa Rica:

Trabajadores de la construcción según tamaño
de la empresa, primer trimestre 2018

Posición en el empleo principal trabajadores
construcción, primer trimestre 2018

Válido

Frecuencia

Porcentaje

De 1 a 3
personas

57111

44.4

De 4 a 9
personas

31008

De 10 a 29
personas

Frecuencia Porcentaje
Asalariado

88872

69.1

24.1

Cuenta propia

33697

26.2

18722

14.5

Empleador

5756

4.5

De 30 o más
personas

21330

16.6

Auxiliar no
remunerado

-

-

No
especificado

525

.4
Total

128696

100.0

Total

128696

100.0

Fuente: ECE, INEC, 2018

todavía esa sensación de crecimiento o bonanza en la construcción no se está percibiendo en el trabajo de campo.
Todos los esfuerzos desde diferentes instituciones buscan que la construcción se mantenga en su lugar de privilegio como una de
las actividades “ganadoras” en la economía
nacional, lo que significa que ha logrado incrementar su participación dentro del PIB entre
1991 y 2007, donde la construcción pasó de
3.6% a 4.3% del PIB.

Válido

Fuente: ECE, INEC, 2018

Lo cierto es que el gremio de la construcción
es parte importante y dinámica de la economía del país e incide directamente en la generación de empleo, además de ser la actividad
que más impuestos genera en todo el país,
con un 7,6% de la recaudación total (por encima de comercio, turismo, agro, etc), esto de
acuerdo con cifras del estudio de la Academia
de Centroamérica.
Para descargar el estudio completo, puede visitar el siguiente enlace
www.construccion.co.cr/post/detalle/21264

GRANDES

OBRAS 2018
Postule su proyecto y celebremos
juntos un año de metas cumplidas

Fecha límite

14 de setiembre
Más información
www.construccion.co.cr/grandesobras

SECTOR CONSTRUCCIÓN,
UN ENORME GENERADOR DE EMPLEO
Contribución económica y de empleo del sector construcción
dentro de la economía costarricense
En los últimos 25 años,
el sector construcción ha duplicado
la cantidad de metros cuadrados
construidos por año

67% viviendas
19,5% comercios

3.5
millones de m

2

8% industrias

Esto significa un
creciente aporte al

PIB

3,5%
1991

5% otros

5,9%
2017

MOTOR DE EMPLEO
Y DE LA DERRAMA ECONÓMICA

#1 #1

La Construcción es la actividad:

en el Valor Bruto
de Producción
(9.9%).

en recaudación
tributaria
(7.6%).

5.7

%

del total de
impuestos

sólo superado por comercio y la actividad
inmobiliaria y comparable en magnitud con el
volumen de impuestos que generan la industria de
alimentos, los servicios de comunicación e
información y la actividad financiera y de seguros.

Determinante en el
desempeño de
actividades
vinculadas.

9.9

ELEVADO PODER
DE ARRASTRE

(por cada 100 colones en demanda se
generan: 168 colones de compras directas
e indirectas y 10.7 colones de impuestos).

%

del valor total de
todas las transacciones
que realiza la economía

Por su elevado poder de transformación y arrastre
para otras actividades vinculadas, el sector
construcción representa el 13,9% del total del
consumo intermedio y el 8,6% del total de
importaciones del país.

EMPLEO

EN CONSTRUCCIÓN

150

mil trabajadores

7%

de la fuerza de
trabajo del país

13%

del empleo nacional

4to

sector en importancia

Tomando en cuenta el empleo
directo y el empleo inducido.

116,692

en generación de puesto
de trabajo.

Efecto en la generación
de empleo

270.000
puestos de trabajo

empleos que son inducidos por su actividad

a una razón de 0.76 puestos inducidos
por cada ocupado en el sector.

LOS EMPLEADOS
EN LA CONSTRUCCIÓN SON

95,43%
hombres

69,6%
viven en la Región Central

+50%

75,6%
trabajan como asalariados

más de la mitad en
empresas con menos
de diez empleados

LA CONSTRUCCIÓN NO
PAGA LOS SALARIOS MÁS BAJOS

+ ¢1.000.000
para el caso de patronos

¢345.929

salarios brutos mensuales
de asalariados

Fuente: Estudio Contribución económica del sector construcción e impacto del exceso de trámites, enero 2018; elaborado por la
Academia de Centroamérica para la CCC.
Diseño: Arturo Orias.
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NECESIDAD DE COMPETENCIAS
EN TECNOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN
Conocimientos tecnológicos, sumados a habilidades blandas y sostenibilidad
ambiental son elementos claves que demanda actualmente el mercado laboral
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En pleno momento de auge de la era digital,
y en el contexto de la formación de los profesionales en la construcción, es válido aplicar la milenaria, pero aún vigente, reflexión
de Séneca: “Salvo que nos apuremos, nos
quedaremos rezagados.”
Y es que, a criterio de profesionales y formadores del sector, los retos a los que se
enfrenta la construcción actualmente traen
consigo la necesidad de una reconversión
en materia laboral y de la formación de los
nuevos profesionales y técnicos especializados que trabajan en el sector.
Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Eje14 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

cutivo del INA es de la idea de que el principal desafío de la formación profesional es
mantenerse actualizada conforme al ritmo
del cambio tan acelerado de las necesidades de los distintos sectores. En materia de
profesionales y técnicos de la construcción,
dijo “debemos responder a las nuevas tendencias en temas de tecnología, energías
renovables e innovación”.
Es así como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) trabaja en conjunto con la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), el Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto (ICCYC), la Asociación de
Maestro de Obras (ACMO), El Laboratorio

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), y la Escuela de Ingeniería en Construcción del ITCR, entre otras
instituciones para la identificación y mapeo
de las ocupaciones del sector construcción,
así como para la atención de necesidades
de capacitación puntuales mediante cursos
y talleres cortos o asesorías.
Gloria Acuña Navarro, Jefa del Núcleo de
Tecnología de Materiales del INA explicó
como a raíz de estas consultas, la oferta de
servicios de la institución se ha venido ajustado, enfocada a satisfacer los requerimientos de capacitación en temas como: Edificios de altura, Aumento en la eficiencia de
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CINCO RETOS PARA LOS NUEVOS INGENIEROS CIVILES

1
2
3
4
5

Los retos que debemos plantearnos son tanto para la actualidad como para el futuro próximo:

LAS CIUDADES CRECERÁN VERTICALMENTE: Principalmente en las grandes ciudades, ya no hay o ya no habrá espacio físico para continuar construyendo más infraestructura, por lo que el crecimiento será vertical. La “verticalidad”
ayuda a que las ciudades más densas y compactas ahorren en abastecimiento de agua potable, reducción de la red
de transporte público, etc.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDIFICIOS: En un mundo lleno de tecnología y dispositivos inteligentes, el crecimiento
de los “edificios inteligentes” es inminente. Las edificaciones son estructuradas de tal modo que sus ocupantes controlan una serie de dispositivos para realizar varias tareas a la vez en su hogar o en la oficina. Por ejemplo, la sistematización del control de la luz, temperatura, cambios de humedad, etc.
El ingeniero civil deberá garantizar entonces la comodidad de los ocupantes de un edificio, especializándose en este
tipo de construcciones.
INGENIERÍA CIVIL SUSTENTABLE: Poco a poco el medio ambiente sufre más y más problemas, así que desde todas
las áreas de la ingeniería el objetivo es la sustentabilidad. Un ingeniero civil tiene la labor de planificar, diseñar, ubicar
y construir usando energía sostenible, respetando la ubicación, la naturaleza y aprovechando cada recurso utilizado.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CONSTRUCCIÓN: Dependiendo del tipo de obra, los nuevos recursos como la
construcción industrializada, biotecnología, lean construcción, etc., crecerán de la mano con los nuevos avances tecnológicos y herramientas para los ingenieros.
MEJORA EN LOS MATERIALES UTILIZADOS: La investigación y la innovación ponen a disposición de un ingeniero civil
nuevos materiales capaces de mejorar el proceso de construcción de una infraestructura, en el sentido de la resistencia mecánica, durabilidad, costos y sustentabilidad.
Estos son algunos de los principales retos que les esperan a los futuros ingenieros civiles, que con profesionalismo no
tendrán problema alguno para manejar cada uno de ellos.
Fuente: Laura Vásquez Chacón, ingeniera y subdirectora de Escuela de Ingeniería Civil de Universidad Fidélitas.

los materiales, Métodos de construcción más
rápidos y eficientes, Tecnología BIM, Practicas
respetuosas con el medio ambiente, Construcción sostenible, Tecnologías de impresión
3D y Realidad virtual y Realidad aumentada.

mentan son: Dibujo asistido por computadora
en 2 y 3 dimensiones y Cálculo y presupuesto para la construcción Civil, mientras que, en
cuanto a la Certificación Profesional la más
solicitada es la de Técnico Albañil.

“Concretamente, y derivado de los estudios
así como las necesidades expresadas por
la CCC, se han creado productos nuevos en
la oferta, de los que se pueden mencionar
el Servicio de Capacitación de Modelado de
proyectos arquitectónicos (Autodesk REVIT),
el curso Fundamentos de Construcción Sostenible y sistemas de certificación (en el cual
se está capacitando a los profesionales de
ingeniería y arquitectura del sector público
principalmente y se elaboró un documento titulado: Lineamientos básicos para una Construcción Sostenible en obra pública” como
un primer caso para orientar el proceso de
licitaciones de obras), el programa operario
en Conservación Vial y el programa Mantenimiento de habitaciones para alojamiento
temporal, los cuales pretenden dar respuesta
a las necesidades de capacitación y demanda
laboral actual” explicó la funcionaria..

Ingeniería de hoy

Actualmente las carrerastécnicas relacionadas con construcción con mayor demanda
en el INA son: Operario en albañilería, Albañil, Operario en fontanería para sistemas de
Acueductos, Dibujante arquitectónico, Operario en Mantenimiento de edificaciones. Los
módulos de Capacitación que más se imple-

Los profesionales de la construcción, ingenieros, arquitectos y afines de otras ingenierías
igualmente están siendo constantemente
demandados por las exigencias actuales del
mercado, cada vez más competitivo, digitalizado y eficiente en el manejo de los recursos.
Laura Vásquez Chacón, ingeniera y subdirectora de Escuela de Ingeniería Civil de Universidad Fidélitas comentó al respecto que los
nuevos profesionales deben ser conscientes
de la necesidad de informarse y formarse sobre todo en los últimos avances tecnológicos
y en materia de sostenibilidad ambiental.
“Esto es esencial, para poder ser competitivo,
no solo a nivel individual, si no a nivel colectivo, ya que el agotamiento de los recursos
materiales y energéticos, son temas que no
se pueden dejar por fuera, y deben ser contemplados desde la etapa de anteproyectos
hasta su realización en la construcción, y el
uso de herramientas cada vez más sofisticadas y modernas son la solución a muchas
de las problemáticas que se tienen a nivel de
aprovechamiento de recursos”, señaló.

En cuanto al uso de nuevas herramientas y
software especializado, Vázquez indicó que
los ingenieros del siglo XXI, no solo deben
saber usarlo, sino poder empatar este con los
conocimientos básicos de la ingeniería. “El
software solamente brinda un análisis automatizado, pero el ingeniero debe ser capaz de
interpretar los resultados, y de alimentar las
entradas de datos los valores correctos y razonables de las distintas variables que toma
el programa para brindar una solución”, dijo.
Actualmente, el uso de tecnologías BIM (Building Information Modeling), es indispensable
en cualquier proyecto de construcción que
englobe distintas disciplinas dentro de este,
ya que permite visualizar en modelos trimensionales las obras, y ver cómo interactúan todos los sistemas e instalaciones, para de esta
forma mejorar la gestión y administración de
los proyectos desde la etapa de diseño.
Es un hecho que la tecnología impacta directamente la ocupación y sus cualificaciones
vinculadas, además, el mundo laboral va demandando nuevas competencias, algunas
son transversales y con énfasis en el ser y
el convivir, por lo que la actualización de muchas de las figuras tradicionales del campo
de la construcción, se centra en eso, en proporcionar esos conocimientos tecnológicos,
aunado a las habilidades blandas y sostenibilidad ambiental, como elementos clave que
demanda actualmente el mercado laboral.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 15
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EMPLEO MÁS SEGURO
Y DE CALIDAD

CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Las condiciones
laborales en el sector
construcción han tenido
cambios sustantivos,
aumentando las
ventajas para quienes
trabajan en esta
importante labor

El sector construcción siempre busca el crecimiento, y por ello actualmente las condiciones
laborales presentan mayores ventajas que
hace algunos años desde el punto de vista de
la seguridad y la calidad del empleo.
Este es el criterio de Nerea Olabarrieta, Jefe
de Capital Humano, Salud Ocupacional y Ambiente de RAE Ingenieros, para quien, la calidad del empleo en cualquier sector productivo,
y particularmente el de la construcción, está
ligado a la calidad de vida del trabajador y a
las condiciones laborales con que realiza su
trabajo diariamente.
“El pago de las obligaciones patronales, el aseguramiento, el salario a tiempo, la gestión de
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sus capacidades que permitan el crecimiento,
el entendimiento o la claridad del rol que desempeña y la seguridad en la ejecución de las
tareas debería ser básico para ofrecerle a los
trabajadores un empleo de calidad en el sector
construcción”, señaló.
A esto se suman las oportunidades de escalar
posiciones en sus puestos de trabajo y de capacitarse para la profesionalización su labor. A
este respecto, David Miranda, coordinador de
la Seguridad, Salud y Ambiente de Grupo Edica, comentó como en el sector es muy común
el que los trabajadores gestionen y encuentren
la oportunidad de aprender y escalar de peón a
operario, de operario a maestro y de maestro a
ingeniero incluso, si así se lo proponen.

INFORME ESPECIAL

EN EL SECTOR ES
MUY COMÚN EL QUE
LOS TRABAJADORES
GESTIONEN Y ENCUENTREN
LA OPORTUNIDAD DE
APRENDER Y ESCALAR DE
PEÓN A OPERARIO, DE
OPERARIO A MAESTRO
Y DE MAESTRO A
INGENIERO INCLUSO, SI
ASÍ EL TRABAJADOR SE LO
PROPONE
David Miranda,
coordinador de la Seguridad, Salud
y Ambiente de Grupo Edica.

PATRONOS Y
TRABAJADORES DEBEN
SER CONSCIENTES DE LA
DELICADA TAREA QUE
REALIZAN Y EL AUMENTAR
LOS PROTOCOLOS,
CONTROLES Y
PROCEDIMIENTOS PARA SU
MÁXIMO ASEGURAMIENTO
MBA. Róger Arias
jefe de la Dirección de Servicios
Auxiliares y Salud del INS.

“La dinámica laboral de trabajo en equipo propicia el compartir conocimiento en todas las
escalas, y esto actúa a favor de quien quiere
aprender y superarse”, dijo.
La oferta de formación técnica y profesional
también se ha ampliado para quienes trabajan
en el gremio constructor. Organizaciones como
la Asociación Costarricense de Maestros de
Obras (ACMO), el INA y la CCC trabajan en conjunto con las empresas de la construcción para
ampliar la malla curricular de carreras técnicas
y la creación de escuelas especializadas como
la Escuela de Mampostería del Laboratorio de
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales y el Técnico en Construcción que
se imparte en la Universidad de Costa Rica.
“Hemos tenido la experiencia con compañeros que iniciaron como ayudantes de campo,
haciendo labores como remoción de basura y
otros desechos en obra, que ya hoy gracias a
su propia iniciativa con el apoyo de becas de la
empresa que ya se están graduando como técnicos en salud ocupacional” comento Miranda.

y Salud, la construcción continúa siendo uno
de los tres sectores económicos con mayor
riesgo y accidentabilidad en el país y alcanza
un 25% del total de accidentes laborales registrados por la aseguradora nacional.
“De ahí la importancia de integrar la prevención
desde el proyecto y los trabajadores tal y como
obliga la actual legislación, y los usuarios finales. Es decir, ser consientes todos empresarios
y trabajadores de la necesidad de que todas las
personas implicadas en el proceso productivo
tengan información sobre los riesgos y su prevención”, aseguró Arias.
A criterio de Olabarrieta, afortunadamente el
sector ha entendido que minimizar los riesgos
a través de una mejor calidad del empleo es la
fórmula ideal para tener trabajadores más productivos y felices.
“En muchas empresas del sector, hemos superado la idea de que el tema de seguridad
se resuelve únicamente con el uso obligatorio
de implementos como guantes, casco y chalecos”, dijo.

Seguridad versus Riesgo
En el tema de seguridad en las obras y el empleo en construcción, el Instituto Nacional de
Seguros considera importante el aumentar los
protocolos, controles y procedimientos para el
máximo aseguramiento de los involucrados.
De acuerdo con sus estadísticas más recientes,
apunta Róger Arias, Jefe de Servicios Auxiliares

En resumen, las condiciones laborales en el
sector construcción unidas al tema de ambiente y seguridad ha dado un giro importante hacia una visión más integral, pasando de
ser un mero cumplimiento de requisitos o del
uso de equipo de seguridad, para dar paso a
un concepto de calidad total, donde la máxima
“la gente segura y empoderada de su trabajo,
produce mejor
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 17
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INMIGRANTES ENCUENTRAN
OPORTUNIDAD LABORAL EN
EL SECTOR
El clima político estable del país unido a las buenas condiciones socioeconómicas y
laborales para cualquier puesto son los principales atractivos del trabajo
JASON ALVARADO R. | JALVARADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El último estudio Mercado Laboral y las Políticas Sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
indica que la inmigración en el país parece estar relacionada, principalmente, con el trabajo.
Durante el año 2018, según los datos brindados a Revista Construcción, y más recientes
la Dirección de Migración y Extranjería a julio
de este año ha aprobado 2.111 solicitudes de
residencia temporal, presentadas por las personas extranjeras que pretenden laborar en el
país optando por permanencia legal. De este
18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

total, únicamente 4 solictudes refieren que trabajarán en construcción.
Sin embargo, la mayor cantidad de personas
extranjeras que optan por este tipo de residencia, lo hace sin especificar la ocupación a
la que se dedicarán. Así, 807 extranjeros están legalmente en el país como trabajadores
temporales.
Según la OCDE, la persistente demanda de
mano de obra no calificada en agricultura, construcción, turismo y servicio doméstico, junto

con las redes de emigrantes nicaragüenses desarrolladas con el trascurrir del tiempo en esos
sectores, ha mantenido una alta afluencia de
ese país durante las tres últimas décadas.
El informe del estudio, señala que la migración
laboral hacia Costa Rica ha estado determinada principalmente por el estable clima político,
las buenas condiciones socioeconómicas relativas a los países vecinos, que comparten un
lenguaje común y las oportunidades del mercado laboral especialmente para las personas
poco calificadas.
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En este sentido, el sector construcción reconoce que buena parte de la fuerza laboral
constructiva se nutre de este grupo de personas que encuentran en la actividad constructiva un ingreso seguro y bien remunerado.
Según la última publicación del INEC (II trimestre 2018), la proporción de trabajadores
en la rama de actividad de la construcción por
país de nacimiento es la siguiente:
País de
nacimiento

Cantidad de trabajadores nicaragüenses por actividad económica
II trimestre 2018
RAMA DE ACTIVIDAD

TRABAJADORES

PARTICIPACIÓN

Actividades inmobiliarias

3.787

35,1%

Actividades de los hogares como empleadores

40.140

26,1%

Construcción

30.309

17,5%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

17.330

15,2%

Actividades de alojamiento y servicios de comida

20.109

14,2%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

35.860

14,1%

Trabajadores

Participación

Costa Rica

138.051

79,5%

Comercio al por mayor y al por menor

34.397

9,2%

Nicaragua

30.309

17,5%

Industrias manufactureras

17.029

7,3%

Colombia

3.554

2,0%

Fuente: Elaboración propia de la CCC con datos del INEC

Honduras

1.164

0,7%

Otro país

259

0,1%

El Salvador

195

0,1%

Fuente: Elaboración propia de la CCC con datos del INEC

Cabe destacar que estos números incluyen
todas aquellas personas que indicaron tener
como principal rama de actividad económica
el sector construcción, sin importar su ocupación en la empresa.
Por otra parte, según esta publicación, el sector construcción es el tercero con mayor proporción de nicaragüenses dentro de sus ocupados, superado por actividades inmobiliarias
y hogares como empleadores:
Por otra parte, en término absolutos somos la
cuarta industria con mayor cantidad de trabajadores nicaragüenses, solamente por debajo
de hogares como empleadores, agricultura y
comercio.
Nerea Olabarrieta, Jefe de Capital Humano,
Salud Ocupacional y Ambiente de RAE Inge-

nieros aseguró que desde las empresas del
gremio constructor se hacen esfuerzos por
apoyar a los trabajadores inmigrantes, ofrecerles oportunidades y ayudarlos a legalizar
su situación laboral y migratoria.
“El trabajador siempre apuesta por un trabajo
formal, más allá del dinero poco a poco van
entendiendo otros temas como la estabilidad,
seguridad, salud ocupacional, flexibilidad y el
apoyo que como empresa le ofrecemos en la
tramitación de permisos de trabajo” comenta
Olabarrieta.

Permiso de trabajo
La Dirección de Migración toma en cuenta,
para aprobar estas solicitudes, los informes de
carácter recomendativo que emite anualmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
donde informa acerca de profesiones que
sí se pueden autorizar, así como criterios de
oportunidad y conveniencia de las actividades
económicas Estos números no contemplan a

quienes tienen residencia permanente.
“Los tramites ahorita en 2018 están ingresando. Nosotros revisamos si efectivamente alguno de estos puesto está en la lista recomendativa del Ministerio, y si no están la consulta
se hace individualmente a través del sistema
SIMLA –Un sistema digital donde se especifica la consulta del puesto, y las actividades que
va a generar la persona acá en le país. El Ministerio de Trabajo es quien se contacta con el solicitante, y la empresa y les envía una prevención de cuál es la información requerida para
completar el trámite y una vez se cuenta con
estos datos, son remitidos a nosotros para recomendar otorgar o no ” explicó Raquel Vargas
jaubert, Directora de Migración y Extrangería.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
establece que la contratación de personas extranjeras funciona exactamente igual que con
cualquier trabajador costarricenese y deben
gozar de los mismos derechos y garantías laborales.
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GREMIALES

METOLOGÍA BIM: VENTAJAS
Y TOMA DE DECISIONES
ING. RANDY UGARTE PALMA | RUGARTE@SULAYOM.CR
Ingeniero BIM

La tecnología es el motor consecuente que
permite mejores procesos. Este facilitador o
asistente (independientemente de su campo profesional) tiene arraigo y es potenciador de mejores procesos y por ende mejores
resultados. En el sector del AECO (Arquitectura, Ingeniería y Construcción), este arraigo
tiene sus inicios que van de procesos calculistas con exhaustivas fórmulas y dibujos a
mano, al uso de la computadora asistida. Es
en este punto donde cambia el esquema laboral desde todo el punto de vista. Grandes
mesas, grandes bitácoras con memorias de
cálculo, se empiezan a simplificar por programas que trabajan con vectores y desarrollo
de cálculos. Sin duda alguna, un avance. Fue
el primer paso que simplificó muchos procesos. La construcción mejoraba con procesos
y creación de materiales según la demanda
de los diferentes entornos y necesidades
gracias al CAD y al CAM. Sin embargo, la
coordinación seguía siendo un proceso muy
complejo que carecía de una relación directa
y asistida. Procedimientos de planificación,
coordinación, predicción y de programación
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ARQ. LUIS DIEGO GÓMEZ HERNÁNDEZ | LGOMEZ.BM@GMAIL.COM
BIM Manager

entorpecían el flujo, posiblemente generando retrasos, pérdidas y reprocesos. Justamente con estos procesos exhaustivos y
poco colaborativos, es donde la Metodología BIM empieza a dar sus primeros pasos
al punto de lograr que organizaciones, constructoras, estudios de diseño, y recientemente países generen estándares y protocolos
que facilitan la construcción en la actualidad.

Cómo puede ayudar BIM a la
toma de decisiones
BIM es una metodología que cada vez tiene
más fuerza y se espera que en la próxima
década sea la metodología común en los
proyectos inmobiliarios. Sus herramientas
son de gran variedad y dependiendo de la
especialidad pueden variar. Su esquema se
basa en la simulación, e involucra cada una
de las diferentes etapas de diseño, construcción y management que se manejan hoy día.
Lo más determinante: integral y multidisciplinar, pudiendo involucrar a los diseñadores,
contratistas, constructores y el cliente. Se

enumeran resumidamente algunas de las
ventajas y cómo pueden influenciar en la
toma de decisiones:
1. VISUALIZACIÓN: Los modelos 3D son
muy prácticos y ágiles para demostrar
cómo se tiene que construir o realizar una
estructura. Se toman decisiones oportunas y acertadas, dejando de lado las malas interpretaciones que se pueden dar en
planos 2D. Permite que el cliente entienda
su proyecto.
2. CUANTIFICACIÓN: Siendo parte de un
entregable, se puede utilizar para sacar
BoQ’s (Bill of Quantities o Tabla de Cantidades), que puede generar hasta un 60%
de ahorro en tiempo a la hora de realizar
presupuestos.
3. DETECCIÓN DE CONFLICTOS: Trabajar
en un modelo 3D unificado multidisciplinar (Arquitectónica, Estructural, Eléctrica, Mecánica e Infraestructura) posibilita
detectar conflictos y hacer los cambios
necesarios para solventar el problema;
(cuando se está en la etapa de diseño) o

GREMIALES

realizar los cambios en tiempo real cuando
hay alguna modificación en el momento de
la construcción.
4. ESCENARIOS: El factor tiempo y planificación del proyecto son determinantes. Con
modelos 4D se pueden plantear diferentes
escenarios con el fin de valorar qué es lo
más adecuado para la ejecución del proyecto. Estas decisiones pueden evitar atrasos significativos en obra.
5. INFORMACIÓN: Con la presentación de
modelos 4D antes de la construcción real,
las personas que no son ingenieras o arquitectas saben cómo se va a ir realizando
la obra y con esto poder consultar por qué
no se ha avanzado como se ve en la simulación o determinar un atraso chequeando
con el cronograma. Esto es a lo que refuerza la transparencia entre las partes. El BIM
no es solamente un modelo 3D. Sus vectores y volúmenes contienen información
manipulable, trazable y cuantificable. Los
diferentes softwares asisten para la toma
de decisiones del profesional y permiten
durante el diseño ajustarse a la necesidad
del cliente.
6. PROYECCIONES: Con modelos 5D el
constructor previene las necesidades en
cuanto a recursos (materiales, mano de
obra, bodegaje, accesos al proyecto, maquinaria, etc.) con semanas de antelación.
Con esto no incide en gastos innecesarios
que suceden todo el tiempo en el sistema
convencional.
7. MANTENIMIENTO: La fase de mantenimiento es vital para una vida útil y eficiente
de los edificios. El seguimiento equivocado
del mantenimiento puede elevar el costo
del edificio con el paso de los años. Con
modelos 7D se lleva este control predictivo,
logrando el correcto de mantenimiento de
todos los equipamientos eléctricos y mecánicos. Este esquema obliga a los fabricantes de todos estos sistemas a crear todos
los insumos BIM que el mercado local demanda, logrando una mayor precisión en

cuanto dimensiones de equipo o disposiciones físicas para mantenimiento.
8. TRANSPARENCIA: Lograr que todas las
partes involucradas, aunque no sean expertos en la materia, entiendan y sepan la ruta
que se está tomando para llegar al norte
común, es de gran ayuda cuando se ejecuta el proyecto. Muchas veces los conflictos
en los proyectos se dan por falta de comunicación o porque se tomó una decisión
con el conocimiento parcial del problema
real. BIM es de gran ayuda para evitar estas
situaciones ya que toda la información está
compartida en lugar común y accesible
para los involucrados.
9. SOSTENIBILIDAD: Las condiciones del
mundo actual demandan el aprovechamiento del recurso. No solo en cuando el
uso material, si no en implementación de
un diseño. BIM permite georeferenciar un
proyecto y medir según los escenarios
estadísticos de la zona el mejor emplazamiento en cuanto a las condiciones climáticas, uso de la edificación vs confort de
clima y comportamiento de los materiales.

Rol del Gremio, asistencia para
toma de decisiones del sector
profesional
Dentro de las primeras cosas que debemos
hacer como gremio es aceptar que nos estamos quedando atrás en el tema de BIM, no
solo con respecto a países desarrollados sino
también a hermanos países latinoamericanos.
Después de aceptar nuestra realidad, tenemos que empezar a capacitarnos e investigar
como las herramientas BIM han ido cambiando el paradigma mundial en el sector de la
construcción en todas las etapas del ciclo de
los proyectos.
Tenemos que entender que esta apertura tiene que ser tanto del sector privado como del
público, ya que en este último es donde se li-

citan las obras grandes; y el sector privado el
que las ejecuta.
Si el sector público adopta las herramientas BIM desde los inicios de los proyectos y
queda bien estipulado cómo se va a generar
la información en los BEP (Plan de Ejecución
BIM), se podría aprovechar mejor la información. Por ejemplo, (y como se comentó anteriormente en las ventajas del BIM), se podrían
usar los modelos para cuantificar materiales,
hacer propuestas constructivas y ver diferentes escenarios antes de poner la primera piedra en sitio.
A nivel personal consideramos que uno de los
retos más difíciles que tenemos que enfrentar
es contar con la información disponible para
todos los actores. El gremio debe fomentar y
compartir el conocimiento, los valores del BIM
buscan un ambiente de transparencia y colaboración, donde todas las personas tengan
acceso a la información y así lograr flujos de
trabajos más sanos y estables. En nuestra experiencia, a la gente que no ha trabajado con
esta metodología le cuesta poner su información disponible para el resto del equipo. A veces hay que solicitarla más de una vez. Este
tema, tiene que verse como un desarrollo del
proyecto para el cliente, y no como el desarrollo de la propiedad intelectual.
También, tenemos que decir, que una vez que
se empieza con esta cultura o esquema, los
involucrados se dan cuenta de que trabajar
así es mucho más productivo y útil, tanto en el
ámbito individual como el colectivo, logrando
un desarrollo pleno y exitoso del proyecto.
La metodología BIM está cambiando el paradigma de cómo se ha realizado la construcción hasta el día de hoy. Es importante
conocer su historia, sus herramientas y sus
alcances para poder tomar decisiones como
gremio y definir nuestra ruta para su implementación.
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LA REFORMA PROCESAL LABORAL
Y EL ROL DEL RECLUTADOR
La nueva legislación establece claras diferencias entre procesos de descarte laboral
o discriminación. Si las razones son objetivas, se trata de descarte, si no lo son,
entonces, hablamos de prácticas discriminatorias
LUCÍA ECHEVERRÍA
Socia
BDS Factor Humano
La Reforma Procesal Laboral trajo nuevas reglas al juego de los procesos de reclutamiento y las entrevistas. Esta nueva legislación
detalló múltiples razones por las cuales ya
no se puede descartar a un candidato dentro
de un proceso de reclutamiento. De tal modo,
el hecho de tener nuevas reglas nos plantea
nuevos retos a la hora de entrevistar y valorar
a una persona como posible candidato a incorporarse en nuestro equipo de trabajo.

dato que está participando para una vacante.
Por ende, se presenta un reto adicional: el de
romper el paradigma que nos dirigía a hacer
todo tipo de preguntas para conocer dónde
vive la persona, si tiene hijos, quién los cuida, si tiene deudas, etc. Así pues, si ya no es
posible hacer tantas averiguaciones sobre un
candidato como se estilaba en otro momento,
¿qué procedimiento se puede implementar
para seleccionar a la persona idónea?

Todos los empleados tienen un ciclo de vida
dentro de las empresas. El primer contacto es
el proceso de reclutamiento (con la entrevista de trabajo) y todos aquellos pasos que se
ejecutan para determinar la idoneidad de una
persona para un puesto. Una vez pasada esta
etapa, el colaborador pasa por los procesos
de inducción, luego por su etapa de desarrollo
y crecimiento dentro de la organización y, finalmente, el proceso de separación.

No es sencillo, pero para romper esos paradigmas se debe revisar el proceso para hacerlo más objetivo; ser detallistas e intuitivos.
Además, es necesario mejorar las técnicas y
conocimientos tanto de los procesos como
de los perfiles. En la actualidad, cuando se
recluta, por ejemplo, a un programador o desarrollador web se debe entender el lenguaje
que ellos hablan. Es decir, la expresión C++ ya
no puede ser considerada únicamente una letra del abecedario seguida de dos signos matemáticos. Debemos convertirnos en expertos
en cada uno de los procesos de reclutamiento
y entender bien qué hacen cada uno de ellos.

Se puede incurrir en prácticas discriminatorias
en todas las etapas. Pero el reclutamiento es
la primera instancia de este ciclo. Es el primer
contacto del individuo con la empresa, y por
tal motivo, resulta tan importante. Un inicio
sano propicia una relación con el colaborador
a largo plazo, sin vicios, empezando “con el
pie derecho”.
Los procesos de reclutamiento son, ante todo,
procesos de descarte. Un grupo de varias personas compiten por un solo puesto de trabajo.
Sin embargo, no por eso debe ser un proceso
discriminatorio. O mejor dicho, bajo ninguna
circunstancia debe ser un proceso discriminatorio. ¿Cómo determinamos la diferencia entre descarte y discriminación? Si las razones
son objetivas, se trata de descarte, si no lo son,
entonces, hablamos de una mala práctica.
Se presentan un sinnúmero de limitantes para
adquirir el mayor conocimiento sobre el candi22 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Para lograr esto, recomendamos tres pasos:
1. Revisar a profundidad el currículo de la
persona antes de la entrevista, realizar las
anotaciones correspondientes de los temas que se deben investigar. También es
importante valorar el perfil del puesto y
encontrar la brecha que pueda existir entre
éste y el currículo del candidato.
2. Prepararse. Crear una guía de preguntas,
un cuestionario, y establecer la metodología adecuada para evaluar a la persona que
se va a entrevistar. El análisis de las competencias laborales, los conocimientos técnicos y las habilidades del candidato deben ser evaluadas con la mayor precisión.
3. El arte de conectarse. Todo aquello que
antes se preguntaba abiertamente, en definitiva, hoy debe averiguarse “escuchan-

do” con los ojos. La clave para ello es crear
un ambiente apto para generar empatía y
confianza. Así se logra que la persona nos
demuestre, con su lenguaje verbal y no
verbal, su esencia y su personalidad.
Ciertamente los desafíos que experimenta el
sector de construcción en el ámbito del reclutamiento no presentan mayores diferencias
con otros sectores. Es decir, se trata de un
proceso de naturaleza similar. No obstante,
existen una serie de características del sector
construcción que merecen ser tomadas en
cuenta. Para empezar, debemos decir que el
grado de impacto que tienen las fluctuaciones
de la economía en dicho sector, sin duda, obliga a los empleadores de empresas constructoras a reclutar a la gente correcta.
¿Cuál es la gente correcta? Se requiere personal apasionado, comprometido, con total
disposición de trasladarse de un lugar a otro
cuando las circunstancias así lo demanden.
Se requieren, además, liderazgos que permitan gestionar equipos de trabajo muy grandes y, a menudo, integrados por personas con
baja escolaridad. En este sentido, el proceso
de reclutamiento debe ser especialmente meticuloso, ya que un profesional técnicamente
muy capacitado podría no contar con competencias laborales de liderazgo a la hora de
lidiar con procesos de de crisis, de cambio y
de alta rotación de personal en ciertos niveles
operativos.
El objetivo final es incrementar las probabilidades de elegir a la persona ideal para el
puesto en cuestión y así incorporar personas
claves en los equipos de trabajo, que generen
una sinergia positiva y esto se traduzca en
la consecución de los objetivos corporativos,
profesionales y personales de todos los integrantes de la organización.

FORO CONSTRUCCIÓN

PAVIMENTOS
VERDES
Primer pavimento de mezcla modificada con plástico en Costa Rica, se desarrolla
como plan piloto en el laboratorio de materiales de la UCR
ING. FABIOLA MIRANDA ARGÜELLO, MSC
Es común oír cada vez más noticias de sequías prolongadas con consecuencias devastadoras, veranos cada vez más intensos,
incendios forestales por calor en zonas como
Siberia en aumento, tormentas tropicales, lluvias, e inundaciones cada vez más severas.
Los motivos por los que estos fenómenos
ocurren pueden ser muchos, pero indudablemente todos tienen un trasfondo relacionado
con el cambio climático a escala global y las
consecuencias que esto nos trae.
Como respuesta a esto, en el sector construcción existen certificaciones como BREEAM,
LEED y VERDE que tienen como objetivo mejorar la eficiencia energética, así como el uso
de técnicas sostenibles.
Ahora bien, ¿será posible incorporar prácticas
sostenibles en el sector carretero? La respuesta es claramente SÍ y es más, ya muchas
de estas prácticas se utilizan frecuentemente
a nivel mundial. La tal vez más clara es el uso
de Pavimentos Asfálticos Reciclados (RAP,
por sus siglas en inglés).
Existen también muchos otros materiales de
desecho que pueden aportar de distintas maneras al pavimento. En el LanammeUCR, se
ha avanzado con una línea de investigación
en modificación de mezclas asfálticas con
materiales de desecho desde el 2011 donde
se han evaluado asfaltos o mezclas asfálticas

ING. JOSÉ PABLO AGUIAR MOYA, PHD
modificadas con porcentajes importantes de
llantas trituradas, bolsas plásticas, estereofón,
vinil, PET (botellas), material de bumper (ETO),
entre otros.

Mezcla asfáltica modificada con
plástico
El primer proyecto piloto a nivel país se ha denominado “Asfalto Verde” y es una iniciativa
amigable con el ambiente que permitirá el desecho responsable de toneladas de plástico
en Costa Rica. El proceso inicia con la caracterización de los componentes de la mezcla en
el laboratorio haciendo énfasis en el análisis
del plástico, como nuevo material incorporado
en la mezcla. Los ensayos aplicados permiten identificar sustancias y localizar cambios
físicos y de descomposición del PET a diferentes temperaturas fundamentales para los
procesos de mezclado y compactación de la
mezcla.
Por su parte, la mezcla asfáltica modificada con plástico será diseñada siguiendo los
criterios Superpave, sustituyendo un 3% de
los agregados por material plástico y será
evaluada a partir de ensayos de desempeño
asociados a deterioros como agrietamiento
por fatiga, daño por humedad y deformación
permanente, permitiendo evidenciar las bondades de la incorporación del plástico en el
comportamiento y durabilidad de la mezcla
asfáltica.

ING. LUIS GUILLERMO LORÍA SALAZAR, PHD
Lo anterior dará paso a la construcción del
primer pavimento de mezcla modificada con
plástico en Costa Rica, el cual tendrá lugar
en el Centro de Acopio de la Municipalidad
de Desamparados ubicado en Patarrá. Este
pavimento será sometido a ensayos de deflectometría de impacto, regularidad superficial y resistencia al deslizamiento de manera
periódica durante su vida útil. Finalmente se
realizará un experimento que acelera el proceso de deterioro de la estructura de pavimento
utilizando el Simulador de Vehículos Pesados
(HVS).
El ensayo acelerado permitirá validar la técnica de mezcla modificada con plástico a corto
plazo, simulando en término de 4 o 5 meses
el comportamiento del pavimento en aproximadamente 20 años de servicio, siendo esta
la primera vez en el mundo que se realiza un
experimento de este tipo sobre una estructura
de pavimento con plástico.
Con esta línea de investigación se busca demostrar que estos materiales aportan considerablemente al desempeño y la durabilidad
de las carreteras: en otras palabras, dosificando adecuadamente estos desechos, podemos obtener una mejora en el comportamiento de las carreteras!, lo que se traduce en
infraestructura que brinda un mejor servicio a
los usuarios y a la industria
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

ING. EDUARDO URIBE CHAVERRI
Volver la mirada al año 1988 nos permite confirmar que hemos caminado por la senda correcta.
Hace 30 años fundamos Constructora Proycon S.A., con el principal
objetivo de incorporarnos al sector construcción y llegar a ser líderes
en la industria privada de nuestro país.
Con mucho orgullo, llegamos al año 2018 como una empresa sólida, consolidada, que ha sido y seguira siendo seleccionada por las
principales firmas consultoras y clientes privados en aras de llevar
a buen término sus diferentes proyectos, dirigidos por profesionales de alta calidad, que han hecho de Constructora Proycon S.A. lo
que es hoy.
Nos hemos concentrado en el sector privado de nuestro país, y hemos
dejado huella en la industrial médica, parques empresariales de oficinas,
sector comercial, y residencial de Costa Rica, asumiendo proyectos de
gran envergadura con grupos nacionales e internacionales, que han confiado la ejecución de sus proyectos a nuestra empresa. Los retos han sido
constantes y el éxito nos ha acompañado a lo largo de estos 30 años.
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Nos enorgullece el haber trabajado para los principales desarrolladores
de Costa Rica e ir de la mano con ellos desde las etapas pre-constructivas y planeamientos, del compromiso con la calidad, tiempos de ejecución y entrega final de sus proyectos, donde vemos reflejado el sueño
tanto de nuestros aliados comerciales como el nuestro.
Hemos crecido rápidamente, reinvirtiendo nuestros recursos en mejor
equipo, tecnología, talento humano y seguridad ocupacional. Eso nos
hace diferentes y nos mantiene como una empresa con gran proyección hacia el futuro.
Constructora Proycon, al llegar a estos 30 años, visualiza un futuro lleno de retos, nuevos proyectos, mayor crecimiento y oportunidades de
negocio en distintos campos. Somos una empresa costarricense que
ha sabido ganarse un espacio de privilegio en el sector construcción y
seguiremos adelante con el optimismo y entusiasmo que nos ha caracterizado pues estamos hechos para más y mejores cosas.
Por nuestros valores, arraigados en nuestro talento humano, hemos
sido diferentes. Gracias por ser parte de nuestra historia.
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MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE

ING. LUIS ROBERTO SÁENZ
Desde sus inicios, hace 30 años, Constructora Proycon se ha enfocado especialmente, y con gran éxito, en los intereses del sector
privado, al dedicarse a proyectos residenciales verticales, parques
empresariales de oficinas, proyectos comerciales y de uso mixto,
naves industriales, industria médica e implementación de acabados
en oficinas de grandes compañías nacionales y multinacionales.
Este nicho de mercado en que hemos estado enfocados todos estos años atrás, nos ha dado la oportunidad de trabajar para grandes
empresas multinacionales que han visto en Costa Rica una buena
oportunidad en la concreción de sus proyectos, tales como centros
de servicios internacionales, industria médica, y naves industriales
para el sector de logística y producción. Esto nos ha permitido tener
un curriculum significativo que se ha convertido en una importante
carta de presentación de la empresa. Hemos logrado alianzas estratégicas con compañías constructoras internacionales, lo cual ha
permitido generar aún mayor confianza en nuestros clientes en la
construcción de obras de categoría mundial.
Hoy, al dirigir nuestra mirada hacia el futuro, nos proponemos, como
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uno de nuestros objetivos principales, no solo expandirnos a las
áreas en las que hemos sido exitosos, sino también incursionar en
proyectos del campo hotelero y hospitalario, sin dejar de lado las
oportunidades en infraestructura de nuestro pais. Conscientes también de que las situaciones del mercado van marcando una tendencia clara, en la que el sector público genera mucho trabajo para el
sector construcción, hemos comenzado a participar en licitaciones
de proyectos de orden público, que en el corto y mediano plazo,
estamos seguros le traerá mayores beneficios a nuestra empresa.
Uno de nuestros activos más valiosos es haber consolidado diferentes equipos de trabajo con personal motivado y bien capacitado según sean los requerimientos del momento. Nos satisface
comprobar que la mayor parte de nuestro equipo de ingeniería y de
campo tiene muchos años de trabajar para la empresa.
Constructora Proycon seguirá trabajando, con mística y empeño,
en beneficio de una construcción comprometida con los mejores
valores de la sociedad costarricense. Estamos preparados para el
futuro.
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ESTO ES PROYCON
Nuestro activo más importante es el personal que conforma la empresa,
que nos ha llevado por un camino de éxito a lo largo de 30 años

SOCIOS. El aporte y visión estratégica de los socios de Proycon
es parte de la fórmula del éxito durante 30 años. Ing. Max Fischel
Kopper, Ing. Eduardo Uribe Chaverri, Ing. Luis Roberto Sáenz Torres,
Ing. Luis Retana Salazar. Acompañados por el director de proyectos
Ing. Oscar Navarro.

EQUIPO GERENCIAL. Desde sus áreas de trabajo, cada uno de
los gerentes contribuye en el cumplimiento de las metas de la
empresa. Deyvi Arias, Gerente Contable, Olga Guevara, Gerente
Administrativa, Gloria Vargas, Gerente de Salud Ocupacional y
Luis Arce Hidalgo, Gerente de Tecnología.

COMPROMETIDOS. Cada uno de los colaboradores de la empresa representa un activo valioso, gracias a su calidad y compromiso nos hemos
convertido en una empresa exitosa y en constante crecimiento. Las mujeres han sido parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de Proycon.
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TRES DÉCADAS DE ÉXITOS
Y GRANDES RETOS
CONSTRUCTIVOS
El 28 de agosto de 1988, con esfuerzos e ilusiones y por iniciativa del
Ing. Eduardo Uribe Chaverri, nace la empresa 100 por ciento de capital
costarricense, Constructora Proycon S.A., dedicada al negocio de la
construcción y enfocada hacia el sector privado

Iniciamos en una pequeña oficina de 50 mt2 ubicada en Sabana Sur, con tres personas, con una pequeña computadora
y el apoyo del Ing. Luis Roberto Sáenz, quien a muy corto
plazo se asoció a la empresa.
En setiembre de ese mismo año de 1988, da inicio nuestro
primer proyecto, una residencia de lujo para un cliente privado, con un área de 1.000 m2 y un costo aproximado de
$600.000.00. Esta obra, diseñada por el Arq. Carlos Manuel
Escalante, marca el inicio de la larga trayectoria de Constructora Proycon con el sector de residencias de lujo, entre otros
proyectos que marcaron los primeros años de nuestra historia.
Para el año de 1993, inicia una de las alianzas estratégicas
más importantes para nuestra empresa, y que perdura hasta el día de hoy, con nuestro aliado Grupo GTU Desarrollos.
Con ellos hemos construido e invertido en varios proyectos
de desarrollo, tales como Distrito 4, proyecto de uso mixto,
y muchos otros proyectos residenciales, lo cual ha venido a
fortalecer el nombre y calidad de nuestra marca a lo largo de
los años.

FORUM 1

AÑO DE CRECIMIENTO
EN ENERO DE 1998 y gracias al apoyo y la confianza del
Grupo Inmobiliario Génesis, y la firma de Arquitectos Daniel
Lacayo Asociados, la empresa inició una de las etapas más
importantes de nuestra historia, con la construcción del Parque Empresarial Forum I.
Este complejo de 17 edificios de oficinas con un área aproximada de 130.000 mt2, vino a revolucionar el mercado de
oficentros en nuestro país y dejó, para siempre, una huella
importante en nuestra empresa. Hoy, Constructora Proycon,
tiene una trayectoria y liderazgo en la construcción de los
mejores oficentros de Costa Rica, entre otros, Oficentro Cafetal 1, Oficentro El Tobogán, Oficentro Cafetal 2 y los Parques
Empresariales Forum 1 y Forum 2, para un área aproximada
de 450.000 mt2, tanto de construcción civil como de remodelación de oficinas.
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FORUM 2

Felicita a

CONSTRUCTORA

en sus 30 años de
aniversario por
todas sus metas
alcanzadas.

SISTEMA IMPACT: Para suelos colapsables y propensos a licuefacción.
Elimina el uso de encamisados temporales.
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DISTRITO CUATRO

Con el crecimiento propio de los años venideros nos vimos fortalecidos con la incorporación de nuevos socios, los ingenieros
Luis Retana y Max A. Fischel K., piezas fundamentales en nuestra organización para poder continuar por el camino trazado.
Parte importante de llevar a cabo proyectos exitosos tiene que
ver con la inversión en equipo especializado. Para el año 1999
se adquirió la primera grúa, una herramienta versátil y necesaria que nos permitió seguir incursionando durante las décadas
siguientes en obras de gran envergadura.
EN EL AÑO 2002 se creó el Departamento de Seguridad Ocupacional de Proycon, un área en la que la empresa se ha destacado a lo largo de los años, gracias al trabajo en equipo y a un
serio compromiso con los lineamientos establecidos.
En esa misma línea, en el año 2006, Constructora Proycon
obtiene su primer premio nacional Preventico, otorgado por el
Instituto Nacional de Seguros, por su gestión en salud ocupacional. Este premio reconoce las acciones que realizan las
empresas en materia de prevención de accidentes del trabajo
y valida sus programas en salud ocupacional.

LATAM

Este fue el primero de muchos reconocimientos que Proycon
ha recibido a lo largo de los años por sus continuos esfuerzos
en esta área. Nuestro Departamento de Seguridad Ocupacional, tiene una importancia prioritaria dentro de nuestras políticas e interviene diariamente en todas nuestras obras, e inclusive ofrecemos apoyo a nuestros competidores en el montaje
de grúas. Nuestro esfuerzo se vio recompensado nuevamente
en el año 2016 con el segundo premio nacional Preventico,
otorgado a nuestra empresa por innovación y mejora continua
de nuestros programas.
EN AGOSTO DE 2008 se realiza una alianza con la firma Turner International para construir nuestro primer gran proyecto
en el sector de la industria médica, la planta de dispositivos
médicos de Boston Scientific en Costa Rica. El proyecto de
32.000 m2 fue finalizado con éxito en el año 2009 y obtuvo
la certificación LEED Silver.
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BOSTON SCIENTIFIC

ESPECIAL

CONSTRUCTORA PROYCON

EL CAFETAL

A la fecha, nuestra empresa es referente en proyectos de industria médica, después de haber construido plantas para seis
empresas internacionales de este sector, ubicados en las mejores zonas francas de nuestro país. Nuestra vasta experiencia en
procesos de certificación LEED, así como el servicio post venta
en nuestros proyectos han contribuido a posicionar a nuestra
empresa en esta industria.
EN MAYO DE 2010, Proycon da un paso importante al ser parte
de la historia en relación con el cambio visual y de repoblamiento de San José, gracias a la adjudicación del proyecto Torres Paseo Colón, el edificio más alto del país en esa fecha, ubicado en
una zona de alto riesgo constructivo. Todo un reto que vino a
modificar el estilo de vida de la ciudad capital.
PARA EL AÑO 2012, continuamos creciendo con clientes y desarrolladores de primer orden. Centro Corporativo el Cafetal 1
y Cafetal 2 y múltiples obras más, construidas para el Grupo
Desarrollador Garnier & Garnier, que han sido proyectos de gran
relevancia y orgullo para nuestro grupo. Estos complejos de oficinas modernas, único en su estilo, en una zona de alto crecimiento, fueron todo un reto constructivo por sus plazos, calidad
y compromisos adquiridos con los usuarios finales.

TORRE PASEO COLÓN

Parte del crecimiento de la empresa a lo largo de 30 años, ha
tenido que tratar con el involucramiento en proyectos de naves
industriales para logística y servicios diversos, un sector de alto
crecimiento. Desde el año 2015, se han desarrollado Proyectos
en la Zona Franca Coyol, Zona Franca La Lima y muy recientemente Latam Logistics en Alajuela, muestras fehacientes de
nuestra experiencia en este mercado.
La historia la hemos construido todos juntos, “despacio y con
buena letra”, con el talento humano de nuestros colaboradores, y
con el esfuerzo y los principios éticos que nos hacen diferentes.
Gracias a nuestros valores, a nuestro empuje y especialmente
al compromiso con el capital humano de Constructora Proycon,
sabemos que podremos seguir sirviendo a nuestros clientes y
comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad.
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EDWARDS

ESPECIAL

3M

CONSTRUCTORA PROYCON

ABBOTT

SABEMOS LO
QUE HACEMOS
Desde que nacimos como empresa, nos hemos esmerado en crecer y
capacitarnos para dar el mejor servicio en las distintas áreas, teniendo en cuenta
que nuestro principal reconocimiento es el trabajo que nos dan nuestros clientes.
NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Construcción de obra civil
Acabados internos
Remodelaciones
Servicios de preconstrucción
Asesoría en constructibilidad
Administración de proyectos

COMO PARTE DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS, NUESTRO
PERSONAL ESTÁ CAPACITADO PARA BRINDAR ASESORÍA EN:
•
•
•
•
•
•
•

Servicios Pre-construcción
Presupuestación
Programación de obra
Ingenierías de Valor
Control de Costos
Selección y Administración de Contratos
Servicio total de Construcción de Obra (Contratista General)

NUESTRAS ÁREAS DE ESPECIALIDAD SON:
•
•
•
•
•

Industria Médica
Parques empresariales de oficinas
Sector Comercial
Sector Industrial
Sector Residencial

EL CAFETAL

CUENTE CON PROYCON PARA DESARROLLAR SU PROYECTO.
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Movemos a más de mil millones de personas al
día alrededor del mundo

Liderazgo a través del servicio
Elevadores Schindler S.A 400 metros al norte de Capris | La Uruca, San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2290-6133 Correo: info@schindler.com Web: www.schindler.com

¡Felicitamos en su 30 aniversario a Constructora Proycon, deseándoles
muchos éxitos!

ESPECIAL

CONSTRUCTORA PROYCON

LA SEGURIDAD NOS
HACE DIFERENTES
En la historia de Proycon hay un hecho que marcó diferencia y que, hasta la
fecha, nos hace sentirnos orgullosos de llevar esa bandera.

Se trata del Departamento de Seguridad Ocupacional, creado en el año 2002 y el cual, gracias al esfuerzo de todo un equipo comprometido, se ha desarrollado con éxito y se ha
convertido en un elemento diferenciador frente
a otras empresas.
El compromiso ha sido grande e incluso los ha
llevado a compartir sus conocimientos y experiencias a través de la Comisión Nacional de
Seguridad Ocupacional en Construcción (CONASOC), donde hemos puesto al servicio de
todos, herramientas positivas para la prevención de accidentes.
“Nuestro trabajador es la razón de ser, por eso
nos esforzamos en darles conocimiento y capacitaciones, a la vez que realizamos campañas de sensibilización para motivarlos a cuidarse, enfocada en que sus hijos los esperan en
casa”, explica Gloria Vargas, Gerente de Salud
Ocupacional.
La mejora continua en sus procedimientos ha
sido parte de la huella positiva que hemos dejado en materia de salud ocupacional. Estos
esfuerzos han dado frutos importantes, en el
año 2006 ganamos nuestro primer premio
nacional Preventico, otorgado por el Instituto
Nacional de Seguros, reconociendo las acciones en materia de prevención de accidentes
del trabajo.
Para el año 2016 volvieron a reconocer los esfuerzos de todo el equipo y nuevamente fuimos premiados con el premio Preventico, lo que
nos ha hecho comprometernos aún más con la
búsqueda de sistemas eficaces para la prevención de accidentes con sistemas más versátiles, adaptados a las necesidades actuales de la
construcción en altura y temas de seguridad en
la operación de grúas y maquinaria pesada.
Seguimos creciendo, cuidando siempre de
nuestro mejor activo, nuestro personal.
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FELICITAMOS A NUESTROS AMIGOS
Y SOCIOS COMERCIALES

POR SU ANIVERSARIO

ESPECIAL

CONSTRUCTORA PROYCON

GRACIAS POR
SU FIDELIDAD
Estos son algunos de los muchos clientes que a lo largo de 30 años han
confiando en nosotros sus proyectos constructivos más importantes
en edificios de oficinas, residenciales, comerciales, industriales,
remodelaciones internas, industria médica y zonas francas.
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Felicita a

POR SUS 30 AÑOS DE GRAN CONTRIBUCIÓN
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS
Agradecemos haber escogido nuestra
revista para dicha celebración.

Órgano oficial de

GREMIALES

LOS PRIMEROS 100
DÍAS DEL MOPT
Hay algunos síntomas positivos de parte del Ministro, pero falta impulsar más los
mecanismos de obra pública realmente eficientes, como las APP
Los primeros 100 días de un Gobierno suelen
levantar expectativa, pues aunque se trata de
un período muy breve, permite evaluar señales
y detectar tendencias.

teria, lo cual es un avance, porque adolecíamos
de eso hace rato”, explicó Randall Murillo, Director Ejecutivo de la Cámara, en referencia al
experimentado jerarca Rodolfo Méndez Mata.

más caros y no tenemos certeza de lo que
vaya a ocurrir con ellos. Ya hay ejemplos de
lo que ha ocurrido con UNOPS o con el ICE
constructor.

Ante consultas de la prensa, la Cámara hizo
una valoración de lo que mostró el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes desde que
asumió la nueva administración, el pasado 8
de mayo.

La CCC valora el hecho de que Méndez Mata
esté generando las condiciones para que algunos proyectos maduros o a punto de iniciar,
finalmente puedan arrancar.

En este momento, el país necesita más que
nunca mejorar su competitividad (a través por
ejemplo de la infraestructura), pues una actividad productiva fuerte es ingrediente indispensable para superar la difícil situación fiscal que
atraviesa Costa Rica.

De acuerdo con la CCC, el MOPT ofreció síntomas positivos en estos tres meses, si bien
todavía persisten áreas en las cuales debe mejorar. Todo esto, en el entendido de que el Gobierno apenas está iniciando y falta mucho camino por recorrer en su gestión de 48 meses.
“Vemos a un Ministro sin lugar a dudas con
una gran capacidad y conocimiento de la ma-

No obstante, la Cámara insiste en que el
MOPT debe impulsar la obra pública a través
de las herramientas que han demostrado más
eficaces, como las Alianzas Público Privadas
(APP), en lugar de recurrir a mecanismos de
dudosos resultados.
Si seguimos buscando evadir la estructura vigente en materia de contratación administrativa, los proyectos siempre terminarán siendo

Desde la pasada campaña electoral, la Cámara
se puso a disposición de los diferentes partidos políticos para colaborar con el desarrollo
nacional mediante la experiencia de sus profesionales. La CCC también seguirá participando
en los grandes debates nacionales mediante
opiniones apegadas a la ciencia y la técnica, y
buscando lo mejor para el país.
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SEGURIDAD EN
ENCOFRADOS

GLORIA VARGAS GARCÍA | GVARGAS@PROYCON.COM
Gerente Salud Ocupacional y Recursos Humanos Brent
Constructora Proycon
Miembro de CONASOC

Los diseños arquitectónicos traen consigo
retos constructivos cada vez con un riesgo
mayor provocado por las grandes alturas, debido a la construcción vertical que en tiempos
recientes ha tomado auge en Costa Rica, esto
nos exige diversas acciones de prevención
para proteger a los trabajadores que laboran
en altura.
Estos retos debemos abordarlos de forma
integral desde la perspectiva de la ingeniería
y de la seguridad ocupacional, ya que el trabajo en conjunto es la mejor alianza para la
prevención.
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El área de Ingeniería debe seleccionar y diseñar el sistema de encofrado a utilizar, ya que
el mercado ofrece múltiples opciones que van
desde sistemas versátiles y livianos, a otros
de mayor eficiencia, pero generalmente más
pesados, los cuales requieren equipo de elevación para su manipulación y montaje.
Una vez seleccionado el sistema, se debe
asegurar que todos los elementos que se
van a utilizar en el encofrado, cumplan con
las especificaciones dadas por el fabricante,
especialmente los elementos que unen las
formaletas entre sí, como lo son los tirantes,

ties o pasadores, estas piezas originales cumplen con factores elevados de seguridad, sin
embargo por lo general se producen en el
sistema inglés y en algunas ocasiones no se
consiguen de las medidas requeridas en las
obras del país, exigiendo que debamos conseguirlos a nivel local, en estas ocasiones es
fundamental verificar su capacidad.
Por otra parte, ya una vez instalado el encofrado y pasando a la actividad de colocación de
concreto, otro aspecto que recomiendan los
expertos es vigilar la velocidad del vaciado de
concreto, ya que si se hace de forma precipi-

GREMIALES
tada puede ejercer excesiva presión sobre la formaleta
y generar el fallo de alguno de sus componentes, que
podría generar el desplome de la misma, la fuga del
concreto, ocasionando un grave accidente
Adicionalmente, paralelo a seleccionar, diseñar el sistema y asegurarnos que todos los elementos tienen
capacidad de soporte, debemos hacer una planificación de las actividades, que nos permita identificar los
riesgos en cada una de las etapas del proceso y establecer las medidas del control necesarias para prevenir
accidentes.
Algunos ejemplos de los principales riesgos y medidas
de seguridad durante el encofrado y colado de concreto serían los siguientes:

Caídas a distinto nivel:
Como acciones prioritarias se debeb controlar los riesgos de caída de personas a distinto nivel, esto se hace
al instalar plataformas seguras con barandas, para proporcionar seguridad en el montaje y durante el colado
de concreto.
• Instalar escaleras de acceso a las plataformas para
evitar que el personal suba por la formaleta.
• Utilizar equipo de protección personal contra caídas que debe estar constituido por el sistema de
posicionamiento combinado con línea anticaídas,
que asegure estar el 100% del tiempo de exposición a este riesgo.
• Proveer de mallas de seguridad por debajo del
montaje, cuando se ejecute en pisos superiores
• Proteger con tapas las aberturas en el piso y con
barandas los bordes peligrosos.
• Instalar líneas de vida colectivas, para garantizar
los traslados seguros.

Caída de objetos
•
•
•
•
•

Barricar el área de riesgo para evitar el tránsito de
personas por debajo de la zona del montaje.
Instalar redes o mamparas de seguridad.
Mantener el orden y la limpieza en todos los bordes; así como utilizar rodapiés.
Asegurar las herramientas para evitar su caída desde lo alto.
Inspeccionar que todos los elementos del encofrado y apuntalamiento se estén asegurados y de
acuerdo con el diseño establecido.

Manipulación de cargas
•

•

Manipular las cargas manuales de acuerdo a los
límites máximos establecidos en la normativa nacional.
Contemplar todos los riesgos asociados al manejo
de cargas por medio de equipo de elevación.

Para mayor información sobre seguridad en
encofrados consultar la norma INTE 31-0903: 2016 Encofrados requisitos de seguridad.
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SEMANA MUNDIAL DE LA
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
GUSTAVO DELGADO | INFO@GBCCR.ORG.
Periodista del GBCCR

Costa Rica se alista para celebrar la Semana
Mundial de la Construcción Sostenible, actividad que realiza año con año desde el 2014.
La SMCS ofrece la oportunidad para analizar
lo avanzado y replantear esfuerzos en esta
materia a nivel nacional.
En esta oportunidad la actividad será en la semana del 24 al 30 de setiembre, y tiene como
lema: #homegreenhome, poniendo el énfasis en los sitios que son “hogares” y que además queremos que sean sostenibles. Es que,
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var los recursos naturales y ser eficientes en
el consumo, tenemos que trabajar desde las
viviendas y con quienes las habitan.
“Esta actividad busca que todos tomemos
acción y nos comprometamos a hacer un
cambio en las casas que construimos, arrendamos y habitamos; todos podemos aportar
algo para lograr que nuestra casa sea más
sostenible, saludable y energéticamente eficiente”, manifiesta el Green Building Council
Costa Rica, GBCCR.

De acuerdo con Juanita Álvarez, Encargada
de la Red de Consejos de América del World
Green Building Council (WGBC), nuestro país,
sigue ocupando un importante lugar entre
los países de la región en material de construcción verde.
Esta noticia es sobre todo positiva a nivel
ambiental y de competitividad, ya que el sector de la construcción es considerado como
una de las principales fuentes de contaminación, debido al impacto negativo que produce
en el ecosistema, pero tambièn el que ofrece

2019

Aumente su exposición de
marca y genere más

oportunidades de negocio

ACTUALICE

Servicio exclusivo para nuestros asociados.
mmorales
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mejores oportunidades cuando es gestionado correctamente.
“Nuestro país, comparado con el resto de la región está a la
vanguardia, mantiene su liderazgo, porque aquí además de estar comprometidos con la conservación de los recursos, contamos con la experiencia y los profesionales debidamente capacitados sobre construcción sostenible”, explicó Ana Quirós,
presidente del GBCCR en ocasión del Congreso Internacional
de Ciudades Sostenibles CICS2018.
En efecto, los profesionales nacionales exportan sus servicios
al resto de la región y son referente para el logro de certificaciones de aceptación internacional. El GBCCR contribuye a la
formación de auditores, expertos y profesionales acreditados,
con reconocimiento mundial.
El GBCCR se suma a la SMCS a través del gran impulso que
le ha dado al sector de la vivienda sostenible por medio del
sistema de certificación EDGE. Recientemente la primera etapa
del proyecto de uso mixto Santa Verde fue certificada por el
GBCCR bajo el standard EDGE. Este proyecto que es de uso
mixto incluye comercio, oficinas y 172 unidades residenciales
que muestra lo que es posible lograr a nivel de diseño y construcción sostenible, también para vivienda. Estas viviendas
fueron diseñadas con iluminación led, paneles solares para el
calentamiento de agua, piezas sanitarias y grifería de bajo consumo, y materiales con baja energía incorporada.
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ACTIVIDADES EN LA SMCS –
SETIEMBRE 24 AL 29, 2018
El GBCCR, como ente que promociona el desarrollo sostenible
a nivel nacional, ofrecerá distintas charlas y actividades en el
marco de la SMCS:
MARTES 25 de setiembre se llevará a cabo la Asamblea General del GBCCR, ocasión en la que se brindará la charla sobre
vivienda eficiente al público general. Ese mismo día dará inicio el curso de estudio LEED Green Associate para capacitar a
profesionales que desean ser acreditados bajo este sistema de
certificación.
MIÉRCOLES 26 habrá un webinar gratuito, impartido por el
WGBC, sobre sistemas de certificación en el área de bienestar
(“Wellness”)
JUEVES 27 el tradicional “Green Apple Day of Service” (GADOS);
iniciativa del U.S. Green Building Council (USGBC) que el GBCCR
apoya de manera continuada.
VIERNES 28 la Ing. Quiros estará participando en la Mesa Redonda “Energía limpia como motor de Ciudades Inteligentes”
del SEE
SÁBADO 29 se ofrecerá taller informativo sobre Huella Ecológica al público en general. Le invitamos a participar de estas y
otras actividades de la SMCS.
Más información en el sitio web: gcbcr.org

FORO CONSTRUCCIÓN

MODELO DE NEGOCIO Y LA

ALAN SABORÍO

INNOVACIÓN SOCIAL

Socio Director Deloitte

El modelo de negocio
tradicional está enfrentando cambios importantes producto de los
desafíos sociales que
constantemente experimentamos, pero esta
situación que se presenta como un desafío representa también una
gran oportunidad para que las empresas se
atrevan a innovar y generen resultados de un
impacto mayor.
Algunas compañías han venido preparándose para desarrollar proyectos escalables, medibles y replicables que producen un mayor
impacto frente a problemas importantes de la
sociedad, y que van más allá del modelo de
negocio tradicional. Aquí es donde la innovación social se presenta como una alternativa,
y debe ser vista como medio para alcanzar

efectos más contundentes y a mayor plazo
en materia de sostenibilidad, crecimiento financiero e impacto social.
¿Se ha preguntado si su empresa está lista
para la innovación social y en ese caso, cuáles estrategias serían las ideales para el desarrollo de sus proyectos?. El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y
Deloitte como firma miembro, desarrollarontras una investigación realizada- un informe
con el cual ilustran cómo las empresas pueden desarrollar e integrar a su actividad, estrategias de negocio que produzcan también
impacto social.
Comparto con ustedes estas cinco estrategias de innovación social:
- Invertir para impulsar soluciones externas
con rentabilidad e impacto comprobado.
- Unirse a otras organizaciones para crear

una red de solución del problema, para
identificar y evaluar posibles soluciones a
escala.
- Contratar servicios externos para acelerar
el desarrollo de soluciones.
- Establecer un entorno compartido de pruebas donde las soluciones desarrolladas
internamente se conviertan en una prueba
de concepto viable.
- Impulsar soluciones desarrolladas totalmente “in house”.
Como todo, estas estrategias tendrán sus
ventajas y desventajas, y algunas resultarán
más adecuadas que otras según el entorno
en que se apliquen. También hay que tener
claro que las empresas exitosas no priorizarían el impacto social si no percibieran un
contundente caso de negocio a su favor, que
las aliente a esforzarse más allá de sus clientes y prestaciones tradicionales.

C ATEG OR Í A S
La Comisión de
Construcción Sostenible
de la Cámara cuenta con
cuatro distintas categorías
para las postulaciones:
TRAYECTORIA
PROFESIONAL

PROYECTOS

EMPRESAS

ESTUDIANTES

La Cámara Costarricense de la Construcción
le invita a postularse en el Premio de
Construcción Sostenible que ya abrió sus
inscripciones para todos aquellos proyectos,
empresas o investigaciones que tienen como
principal objetivo la utilización de criterios y
aspectos favorables para el medioambiente
en el diseño y la construcción.

PREMIO

En el proceso de evaluación
y valoración al cual serán
sometidos todos los
postulantes conlleva
aspectos ambientales,
sociales y económicos.

CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE

FECH AS I M PO RTANT ES
Como es habitual desde hace ya 10 años, el
Premio de Construcción Sostenible reconoce
a todos los que han demostrado que la sostenibilidad ambiental es uno de los ejes principales en su labor diaria, y busca aportes y
proyectos de construcción que miren hacia la
sostenibilidad.

APERTURA DE
POSTULACIONES
JUEVES

10

DE MAYO

CIERRE DE
POSTULACIONES
VIERNES

31

DE AGOSTO

EVENTO DE ENTREGA
DEL PREMIO
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
JUEVES

22

DE NOVIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN:
KENNETH PINCAY

KPINCAY@CONSTRUCCION.CO.CR
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MPC
SOLUCIONES INTEGRALES,
SERVICIO TOTAL
La maquinaria es uno de los grandes aliados de la construcción y más aún cuando
con las nuevas propuestas van combinando más elementos que la convierten en
una herramienta útil, eficiente y segura.
MPC, líder por excelencia de los pesos pesados en maquinaria, servicio y soporte
para la industria se ha preocupado cada vez más por ofrecer, no solo lo último en
maquinaria y equipos, sino además atender otras necesidades indispensables como
son el mantenimiento preventivo, la reparación de equipos en un taller especializado, la comercialización de repuestos originales y el análisis y pruebas diagnósticas
de aceites y combustibles en un laboratorio especializado; todo como parte de un
sistema de soluciones integrales que forman parte del ADN de sus servicios.
De acuerdo con Alberto Chavarría, gerente de mercadeo de la compañía, el acompañamiento y la gama de servicios y soluciones puestas a disposición de los clientes,
son hoy por hoy claves para mantenerse dentro la preferencia de los clientes.
“Acompañamos a nuestros clientes en todo momento, ofreciendo soluciones completas, acordes a las necesidades actuales y que representen un elemento diferenciador frente a lo demás que ofrece el mercado”, aseguró.

Servicios que hacen la diferencia
Es así como MPC, actualmente cuenta con el taller de reparación techado más grande de Centroamérica (con más de 6000 metros cuadrados), el más completo stock
de repuestos originales y la atención de mecánicos capacitados y certificados por
las marcas que representa la compañía al frente de cada reparación.
Adicionalmente, MPC puso a funcionar desde el año 2010 su propio laboratorio de
aceites y lubricantes como una parte más del servicio integral que ofrece. En este
laboratorio se presta el servicio de análisis de los diferentes agentes lubricantes que
utilizan sus equipos livianos e industriales, con el fin de tomar medidas correctivas
o preventivas que contribuyan con el buen desempeño de los equipos. Cuentan
también con un dinamómetro que pone a prueba el funcionamiento de los motores
con resultados que permiten tomar decisiones estratégicas en materia de mantenimiento.
54 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

SERVICIO, SOPORTE Y REPUESTOS
Como líderes en la comercialización de maquinaria
pesada y ofreciendo soporte de primera calidad en el
área de Taller y Repuestos para garantía de sus clientes, MPC ofrece:
1. Representación y venta de maquinaria y equipos de
las marcas John Deere, Dieci, Bomag, NPK y Yanmar.
2. Mantenimiento preventivo.
3. Soporte técnico para problemas mecánicos y operativos.
4. Taller de reparación (el más grande techado de Centroamérica) con mano de obra calificada y certificada por las marcas representadas de la compañía.
5. Amplio stock de respuestos originales.
6. Capacitación para el mejor uso y máximo aprovechamiento de la maquinaria.
7. Dinamómetro para realizar pruebas de resistencia
de los motores
8. Labotatorio de Aceites y Lubricantes para el análisis
y detección temprana de posibles problemas mecánicos en la maquinaria.

MPC: COMERCIAL DE POTENCIA Y
MAQUINARIA
Del cruce de Circunvalación con la Uruca 200
metros sur y 25 oeste.
2220-4060
info@mpc.co.cr
www.mpc.co.cr
@mpc.maquinaria / IG: mpc.cr

GREMIALES

EL COMITÉ DE PROVEEDORES de la Cámara recibió a algunos de los
participantes en el Premio, el pasado 9 de agosto.

Ana Catalina Chaves (iz.) y Mayela Rojas, de Grupo Mutual, junto a Carlomagno
Valverde, Coordinador de la Comisión de Innovación.

LOS INNOVADORES
ESTÁN EN MARCHA
La edición 2018 del Premio Innovación en la Construcción ya tiene postulantes. Es un
esfuerzo entre la Cámara, Yo Emprendedor y Grupo Mutual
El Premio Innovación en la Construcción ya
cerró su período de inscripciones y los participantes se disponen a mostrar sus ideas
para competir por el primer lugar.
Este galardón es un esfuerzo conjunto entre
la Cámara Costarricense de la Construcción,
el programa Yo Emprendedor y el Grupo
Mutual como patrocinador. Por tercer año
consecutivo, las tres entidades se unen para
reconocer los avances que permiten mejorar
a la industria.
Luego de las postulaciones, que finalizaron
el 4 de agosto, la Comisión de Innovación
de la Cámara pasará a revisar las propuestas, en conjunto con Yo Emprendedor, para
determinar cuál merece el galardón.
Algunos de los participantes hicieron una
primera presentación ante el Comité de Proveedores de la Cámara, el pasado 9 de agosto. La idea era que pudieran mostrar sus pro-

ductos o servicios en un formato conocido
como elevator pitch.
El elevator pitch es una técnica utilizada en
el mundo de los negocios para presentar
una idea en períodos muy cortos (a veces de
solo un minuto), bajo la lógica de que sería
todo el tiempo disponible si la persona se
encontrara en un ascensor a quien le debe
explicar la propuesta.
De esta forma, los participantes aprendieron
a vencer el miedo para vender sus productos capturando la esencia mediante un riguroso ejercicio de síntesis.
La competencia de negocios de Yo Emprendedor incluye una serie de etapas hasta culminar con la final del 29 de setiembre. Habrá
capacitaciones para los emprendedores en
temas tan importantes como mercadeo o
finanzas, de manera que más que un concurso se convierta en un robusto programa

de capacitación.
El año pasado, el Premio Innovación fue
para los creadores de una novedosa membrana impermeabilizante, desarrollada por la
empresa SpasXL333.
Carlomagno Valverde, Coordinador de la
Comisión de Innovación de la Cámara, recordó que fomentar las nuevas ideas es
muy importante para promover el crecimiento de la industria.
“Siempre estaremos de la mano con los emprendedores y los innovadores, porque así
es como la construcción seguirá avanzando”, comentó don Carlomagno.
Encuentre una galería de fotos
sobre la primera etapa del Premio
en www.construccion.co.cr/actualidad/galeria
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CONSTRUCCIÓN SE
RECUPERA TIMIDAMENTE
Según la Revisión del Programa Macroeconómico 2018 – 2019 del BBCCR y sus nuevas
proyecciones, sector construcción recuperará en 2018 (4,7% contra -5,5% en 2017), pero
producción nacional crecerá menos de lo estimado a inicio de año, y déficit sería más alto
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara

Cada inicio de año, el Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.) presenta
el Programa Macroeconómico en el cual se exponen los resultados
del año anterior de la economía nacional y las proyecciones de crecimiento para los años venideros. A inicios de 2018, el Banco Central
presentó el Programa Macroeconómico 2018 – 2019, en el cual se
abarca el comportamiento de la economía en el 2017 y las proyecciones para los años 2018 – 2019. Sin embargo, luego de observar
el comportamiento de la economía durante el primer semestre del
2018, el Banco Central publica los resultados de dicho periodo y las
nuevas proyecciones para 2018 – 2019 tomando en cuenta los nuevos resultados. A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados expuestos en dicha revisión.

Desempeño Macroeconómico
Primer Semestre 2018 (datos semestrales)
Economía internacional
•

•

•

Los países avanzados tuvieron una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento con respecto al I semestre de 2017. Tanto Estados Unidos como la Zona Euro crecieron a menores tasas que
las que venían mostrando a finales de 2017.
Destaca el crecimiento las economías emergentes, lideradas por
un crecimiento de 6,8% en la economía de China durante el primer
semestre del 2018, sumado a la recuperación de Brasil en la senda de crecimiento. Economías emergentes crecerán cerca de 4,9%
en 2018.
La inflación a nivel mundial tiene un comportamiento al alza debido al aumento en los precios de las materias primas, lo cual genera presiones inflacionarias a los demás productos de la economía.
Los socios comerciales de Costa Rica mostraron una inflación interanual promedio a mayo 2018 de 2,5% (2,4% en mayo 2017)

Economía nacional
•

La inflación interanual a junio 2018 fue de 2,1%, dato mayor al observado un año antes cuando fue de 1,2%. El B.C.C.R. tiene previsto
que la tasa de inflación interanual se mantenga dentro del rango
meta (2%-4%). La inflación en Costa Rica obedeció a la recuperación
de los precios en la economía mundial.

•

El tipo de cambio ha mostrado gran estabilidad desde el segundo
semestre del 2017. Esto luego de las grandes fluctuaciones acontecidas en mayo de 2017, cuando el BCCR tuvo que intervenir para
suavizar las fluctuaciones que mostró el mercado.

•

La actividad económica nacional creció un 3,1% durante el primer
semestre del 2018, mostrando una desaceleración con respecto
al primer semestre del 2017, cuando creció un 3,7%. Esta desaceleración se dio por una menor variación en el ingreso disponible
bruto real, que afectó el consumo de los hogares y la expansión de
la demanda externa. La evolución de todos los sectores se puede
observar en el siguiente cuadro:
Cámara Costarricense de la Construcción
PIB por industria, serie tendencia ciclo
Tasas de Crecimiento
Primer semestre 2017 – Primer semestre 2018

Primer semestre

2017

2018

Agropecuaria

5,5%

1,7%

Manufactura

3,4%

3,1%

Construcción

1,7%

3,3%

Comercio

3,5%

2,4%

Información y comunicación

4,8%

5,0%

Actividades financieras y de seguros

7,5%

4,3%

Actividades inmobiliarias

1,5%

2,1%

Actividades prof, cient, tec, admin y ser

7,6%

4,5%

Enseñanza y salud

2,7%

2,9%

Resto

2,9%

2,5%

Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Cámara Costarricense de la Construcción
PIB en millones de colones encadenados
Tasas de Crecimiento Anual
2017 - 2019

Con respecto al sector construcción, el B.C.C.R. indica:
“La industria de la construcción creció 3,3% (1,7% en 2017), debido principalmente a la recuperación de obra constructiva (nuevos proyectos
u otros que estuvieron paralizados) en edificaciones comerciales y naves industriales y, en menor medida, en obras residenciales; además,
incidió el incremento en obras con destino público relacionadas con el
mejoramiento de sistemas de distribución, comercialización y alumbrado público; infraestructura educativa y mejoramiento del sistema
de acueductos y alcantarillado sanitario.)” 1
•

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 3,5% durante
el primer semestre del 2018, desacelerándose con respecto a su
crecimiento mostrado en 2017 (6,8%) por la moderación en venta de equipo e implementos médicos y una desaceleración en
servicios empresariales e informáticos. Mientras que las importaciones de bienes y servicios crecieron 1,2%, desacelerándose con
respecto al 2017 (3,6%) por una desaceleración en la compra de
vehículos de transporte, productos alimenticios y textiles.

•

El déficit fiscal fue de 2,8% para el primer semestre del 2018, siendo mayor al mostrado en el 2017, cuando fue de 2,5%. Esto por el
menor crecimiento en los ingresos tributarios y la aceleración en
las transferencias del gobierno, así como el incremento en el pago
de intereses. El déficit global alcanza el 66,6% del PIB nacional.

•

El crédito al sector privado tuvo un crecimiento de 5,1% cuando había crecido 10,8% en el primer semestre de 2017. Esta desaceleración se dio principalmente por el aumento en las tasas de interés,
la incertidumbre electoral y el problema de las finanzas públicas,
además de las medidas del BCCR para disminuir el riesgo cambiario del sistema financiero nacional.

Proyecciones 2018 – 2019 (datos anuales)
Contexto internacional 2018 – 2019
(previsto por el B.C.C.R.)
•
•
•

2017

2018

2019

4,1%

2,2%

2,3%

Manufactura

3,4%

3,4%

3,2%

Construcción

-5,5%

4,7%

3,2%

Agropecuaria

Comercio

3,1%

2,4%

2,7%

Información y comunicación

5,1%

5,1%

5,0%

Actividades financieras y de seguros

6,2%

4,4%

4,5%

Actividades prof, cient, tec, admin y ser

6,6%

4,8%

4,8%

Enseñanza y salud

2,7%

2,9%

2,9%

Resto

2,8%

2,4%

3,2%

PIB nacional

3,2%

3,2%

3,4%

Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Con respecto al sector construcción, el B.C.C.R. indica:
“Se estima que la actividad de la construcción recuperará en 2018 (4,7%
contra -5,5% en 2017), debido al aumento en obras civiles con destino privado (5,5%), residenciales como no residenciales, así como en la
construcción con destino público, cuya tasa se prevé en 1,8%, asociada al avance en obras relacionadas con el sistema de distribución y
comercialización eléctrica e infraestructura educativa. Este incremento
sería compensado por el aporte negativo del efecto base generado por
la fase final de las obras de la Terminal de Contenedores de Moín, prevista para 2019.”
•

Las exportaciones de bienes y servicios crecerían un 5,8% en 2018
y 2019. De igual forma, las importaciones crecerían 5,7% en el 2018
y 5,3% en el 2019.

•

El déficit fiscal sería de 7,2% del PIB en el 2018 y de 7,5% en el 2019.
Para estas proyecciones no se toma en cuenta efectos eventuales
de una medida de reforma fiscal. Es importante decir que el déficit
fiscal es un riesgo para la estabilidad macroeconómica.

Estabilización en el ritmo de crecimiento mundial, posicionándose
cerca de 3,9% para 2018 – 2019.
Mercados financieros estables en un contexto de retorno gradual
de las economías avanzadas a una política monetaria normal.
Incremento en los precios de las materias primas, pero con inflaciones cercanas a las metas de inflación de cada país.

Proyecciones Macroeconómicas 2018 – 2019
•

Se mantiene la meta de inflación del B.C.C.R., de una inflación interanual entre 2% y 4%. El crecimiento del país fue revisado a la
baja con respecto a lo programado inicialmente. Esto debido a
que existen elementos que minaron la confianza de los agentes
económicos, afectando directamente la evolución de la economía
nacional.

•

El PIB nacional crecerá un 3,2% en el 2018, con respecto al 2017.
Un año antes, el PIB también mostró un crecimiento de 3,2%. Las
proyecciones de crecimiento anual se pueden observar en el siguiente cuadro:

B.C.C.R. (2018). Revisión Programa Macroeconómico 2018 - 2019. San José: División Económica. Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.). Disponible en:
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/RevisionPM-2018-2019.pdf

1
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LA CÁMARA COLABORA
CON EL SEMILLERO DE
PROFESIONALES

Durante la ceremonia de premiación participaron estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico, además de los representantes de la Comisión de Industrialización de la Vivienda.

José Alejandro González y Dagoberto Navarro muestran el certificado
oficial, en las instalaciones del Instituto Tecnológico en Barrio Amón.

La Comisión de Industrialización de la Vivienda entregó los premios a la Aplicación
de la Coordinación Modular en conjunto con el Instituto Tecnológico
La Cámara Costarricense de la Construcción
fomenta el crecimiento del sector a través de
múltiples vías. Una de ellas es acercarse al semillero de las universidades.
Por esto, la Comisión de Industrialización de
la Vivienda organizó los premios a la Aplicación de la Coordinación Modular, en conjunto
con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo
del Instituto Tecnológico.
De acuerdo con la mecánica del concurso, estudiantes avanzados de arquitectura presentaron diferentes propuestas que incorporaron
la coordinación modular, una técnica que permite hacer las construcciones más eficientes
y reducir los desechos.
Mario Rodríguez, Coordinador de la Comisión
de Industrialización de la Vivienda, destacó
los esfuerzos de la Cámara por contribuir a la
formación de nuevos profesionales.

“Promovemos la industrialización del sector,
para que la construcción sea cada vez más
eficiente en sus procesos y sostenible con el
medioambiente”, explicó.
La ceremonia de premiación se realizó el viernes 10 de agosto en la sede del Instituto Tecnológico en Barrio Amón.

Los premiados fueron:
•

Primer lugar: José Alejandro González
González y Dagoberto de Jesús Navarro
Díaz, proyecto Complejo Intermodal Marítimo Terrestre. Recibieron ¢100.000 en
efectivo, zapatos de seguridad, casco y
chaleco y visitas técnicas a las empresas
Superbloque, Fomento Urbano y Aluma
Systems.

Encuentre en el canal de Youtube de la Cámara una
entrevista con los estudiantes ganadores
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•

Segundo lugar: Cristina María Carvajal
Chaves, para el proyecto Hostel Cultural.
Obtuvo ¢50.000 en efectivo, todo el equipo de seguridad completo y las visitas técnicas a las empresas citadas anteriormente.
• Tercer lugar: Andrés Esteban Amador
Brenes y Tatiana Matamoros Álvarez.
¢25.000, más el equipo de seguridad
completo y las visitas técnicas a empresas.
Los dos ganadores del primer lugar son oriundos de Pérez Zeledón, aunque viven en la ciudad de San José por motivos de estudio. Ellos
idearon un Complejo para la zona de Limón.
“El Caribe de nuestro país tiene muchas sensibilidades por su alto valor de recursos naturales; por eso era imperante proponer un desperdicio mínimo”, explicaron los vencedores.

Puede ver las fotografías de la ceremonia de premiación en www.construccion.co.cr/actualidad/galeria

BUENAS NUEVAS

PLANTA DE CONCENTRADOS DE COCA COLA
MÁS GRANDE DEL MUNDO
Con una dimensión de 34.000 m2 de edificación y una inversión cercana a $50 millones la nueva nave industrial de concentrados de Coca-Cola, ubicada en Liberia, Guanacaste se
empezó a construir el pasado mes de junio.
El inmueble, cuyo uso será la producción del concentrado de
la conocida bebida Coca-Cola y de 89 bebidas más, tendrá un
diseño amigable con el ambiente, ya que estará diseñada para
la aplicar a la certificación LEED Silver.
También se contempla en su construcción y equipamiento
el uso de sistemas de monitoreo de iluminación, climatización, refrigeración; así como la instalación de paneles solares, que se ubicarán en la parte de los estacionamientos y
proveerán electricidad a parte de las instalaciones.
Se espera que el tiempo de construcción de la obra no supere
los 18 meses y ésta pueda entrar en operación el 1 de enero
del 2020.

VISUAL VOLUMÉTRICO DEL DISEÑO DE LA PLANTA. Fotos de Site Coca Cola.

El proyecto no solo representa una gran obra constructiva por
sus dimensiones y complejidad, sino que además ofrecerá
oportunidades interesantes de encadenamiento local, particularmente en la creación de fuentes de empleo indirectas, compra de insumos y vinculación con organizaciones locales.

SANTA VERDE PRIMER EDIFICIO TICO CERTIFICADO EDGE

El complejo de uso mixto Santa Verde, desarrollado por Cuestamoras Urbanismo en La Aurora de Heredia, se convirtió en el primer proyecto de este tipo de recibir la certificación de Excelencia
en Diseño para Mayores Eficiencias (EDGE) en Costa Rica, la cual
se aplica a edificios ecológicos, que tengan un consumo menor
al 20% en energía, agua y energía incorporada en los materiales
constructivos.
Esta certificación fue otorgada por el Green Building Council de
Costa Rica (GBCCR), una entidad del IFC del Banco Mundial, autorizada para brindar dicha certificación.
Algunos de los atributos de la edificación que la hicieron acreedora

de este la certificación EDGE son: soluciones prácticas como iluminación de bajo consumo de energía, vidrios térmicos, accesorios
que conservan el agua, espacios confortables con buena ventilación y luz natural abundante; lo que permitirá a los residentes de
Santa Verde, ver reflejadas las optimizaciones a nivel de consumo
de agua y energía, o en el acceso a créditos verdes.
El complejo destaca por destaca por crear una nueva mini ciudad
la cual integra de manera innovadora espacios urbanos con la naturaleza enfocada al estilo de vida. Actualmente, la primera fase
del complejo está terminada; tiene 172 unidades residenciales que
van desde 43m2 hasta 90m2 con distintos estilos arquitectónicos,
parqueos subterráneos, área comercial, oficinas y amenidades.
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NUEVA SECRETARIA
TÉCNICA DEL CNC
Paola Benavides Chávez, fue designada por el gobierno Alvarado Quesada como Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Concesiones.
Según comunicado oficial del gobierno de la República, la ampliación de
la ruta 27 será uno de sus proyectos prioritarios, así como el identificar
aquellos planes y proyectos con alto potencial para estructurarlos y licitarlos en un corto plazo.
En ese contexto, a la jerarca se le encomendó particularmente establecer
una lista de proyectos que cuenten con el nivel de pre inversión necesario para garantizar la rentabilidad y el respaldo de inversionistas y de
financiamiento.
Benavides es administradora de negocios con énfasis en banca y
finanzas, cuenta con una maestría en gestión y política pública y amplia capacitación en gestión de proyectos e indicadores económicos.
Suma 13 años en la labor pública como funcionaria del Ministerio de
Hacienda, donde estuvo vinculada a proyectos de inversión pública mediante esquemas de financiamiento y al tema de alianzas público privadas, a través de la figura de la concesión.

PAOLA BENAVIDES CHÁVEZ

EL EDIFICIO A DE ESCAZÚ VILLAGE LOGRA
CERTIFICACIÓN LEED GOLD
El Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos
(U.S. Green Building Council, USGBC) otorgó la certificación Leed
Gold al edificio A del proyecto residencial, comercial y de oficinas
Escazú Village. Dicha acreditación garantiza que tanto el diseño
como la construcción de un edificio son sostenibles y garantizan
una reducción del consumo energético.
En el caso de Escazú Village la certificación abarca del eje 1 al
eje 7 y del nivel 1 al 8 y se otorga en la modalidad de “Core and
Shell” o “Edificio Base”.
Algunas acciones implementadas que le valieron este reconocimiento son: reducción del efecto del calor mediante el uso de
materias primas como vidrios insulados, diseño de la altura de
las oficinas, cámara de aire en el centro del edificio que amortigua la radiación solar que ingresa al edificio y el uso de un sistema de A/C tipo VRF, entre otras.
Esta certificación es importante también para las oficinas que
han elegido a Escazú Village como sede de sus operaciones, ya
que se adecúa a la visión de estas empresas de ofrecer ambientes con más ahorro energético y condiciones favorables para sus
colaboradores, todo acorde a un estilo de vida más sustentable.
Escazú Village es un proyecto de Portafolio Inmobiliario.
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