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Justificación del Estudio. 

 

El Gobierno de Panamá se encuentra realizando los niveles de inversión más 

altos de la historia en materia de infraestructura básica para atender las 
necesidades de las comunidades urbanas y rurales pobres. Estos proyectos, 
históricamente han enfrentado el problema del rápido deterioro, como 

resultado en gran parte del escaso sentido de pertenencia responsable sobre 
obras y servicios, en amplios sectores de la población panameña. 

  

Ciertamente los trabajos de construcción o rehabilitación de infraestructura 
generan ingresos, pero en un tiempo limitado. Estas inversiones, con empleos 

de duración limitada, brindan una inyección de ingresos en zonas 
económicamente pobres, y proporcionan  infraestructura necesaria para el 

desarrollo local. 

 

Pero no siempre se contempla el mantenimiento de obras de infraestructura, 

especialmente cuando se trata de proyectos de pequeña escala y de naturaleza 
comunitaria. Sin un mantenimiento adecuado - preventivo y constante- los 

centros educativos, acueductos, veredas, caminos vecinales, canchas 
deportivas, centros de salud, etc.  se deterioran y destruyen hasta el punto en 
que pierde su utilidad – y el dinero invertido en ella. 

 

El mantenimiento de obras de infraestructura, por parte de microempresas, 

contribuiría a resolver este problema. Además, como el mantenimiento se debe 
aplicar de forma continua y preventiva, por lo cual las plazas de empleo se 
crean de manera permanente – si se toman las previsiones financieras y de 

gestión adecuadas para garantizar el mantenimiento. 

 

Los ingresos generados por esta actividad permiten a las poblaciones 
beneficiarias hacer inversiones en sus actividades económicas o gastar en 

consumo, lo que a la vez brinda un estímulo para las economías locales y 
resulta en un efecto multiplicador. 

  

Por otra parte, la tendencia global es hacia la ejecución de obras públicas pase 
de una administración directa a la ejecución por parte del sector privado. En la 

mayoría de los casos, son las grandes empresas, que se aprovecharon de estas 
reformas, proviniendo principalmente de la capital o de países extranjeros y 
utilizando maquinaria pesada.  

 

 



 3 

Como complemento a este tipo de inversiones, distintas instituciones 
internacionales  impulsan el uso intensivo de mano de obra en la inversión 

pública, promoviendo la contratación de micro y pequeñas empresas (MyPES) 
locales) que utilizan intensivamente la mano de obra en la conservación de 
infraestructura básica comunitaria y en el suministro de servicios. Existen 

distintas formas de contratación según el tipo de obra y el país, pero por lo 
general los contratos son de tamaño menor, usando mano de obra y 

materiales locales y equipo liviano. 

 

Objetivo General.  
 

El estudio consiste en realizar las evaluaciones y elaboración de alternativas 

económicas, financieras, de mercado, organizacionales y legales, para el 
impulso de microempresas que ofrezcan servicios de mantenimiento preventivo 

y permanente a las instituciones gubernamentales, para la conservación en 
buen estado de la infraestructura comunitaria básica (centros educativos, 
acueductos, centros de salud, veredas, canchas deportivas, caminos vecinales, 

principalmente), contribuyendo a la generación de empleo para las poblaciones 
más necesitadas por la utilización de tecnologías intensivas en mano de obra, 

al mismo tiempo se utilizan materiales y otros insumos producidos localmente, 
colaborando con la dinamización de las economías locales. 

 

Beneficios Esperados.  
 

a)  El Gobierno de Panamá y las Pymes dispondrán de un estudio que le 
permitirá impulsar la participación de las PyMES de Panamá en la provisión 
de servicios de mantenimiento preventivo de las infraestructuras básicas 

comunitarias a entidades gubernamentales,  
b)  El Gobierno de Panamá contará con un Plan Nacional que contribuya a 

consolidar y ampliar una oferta de servicios de calidad y a precios 
competitivos, por parte de las PYMES, para el mantenimiento de 

infraestructura gubernamental 
c) El Gobierno Nacional contará con una oferta de servicios de mantenimiento 

preventivo, por parte de PyMEs, que contribuirá a suplir un déficit crítico en 

esta materia. 
 

PROPÓSITOS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 
 

El propósito general del estudio es realizar las evaluaciones y elaboración de 
alternativas económicas, financieras, de mercado, organizacionales y legales, 

para el impulso de microempresas que ofrezcan servicios de mantenimiento 
preventivo y permanente a las instituciones gubernamentales, para la 

conservación en buen estado de la infraestructura comunitaria básica (centros 
educativos, acueductos, centros de salud, veredas, canchas deportivas, 
caminos vecinales, principalmente). 
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Dicho estudio se realizará en forma participativa, incorporando la opinión de 

los beneficiarios directos, mediante distintas modalidades como entrevistas 
individuales y grupales, talleres y encuestas. El estudio recopilaría y 
sistematizaría la información general del proyecto, estudios básicos, 

descripción de alternativas, gestión de los servicios de apoyo, desarrollo 
organizacional y presupuesto, todo ello de acuerdo a la normativa vigente, 

para garantizar la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. 

Para alcanzar este resultado el  Proyecto deberá incluir los siguientes 
componentes: 

 

a) Los sectores. 
Serán identificados los sectores que tienen un alto potencial para la 

generación de empleo y además traen beneficios adicionales en términos 
socioeconómicos. 

 

b) Plan de Asistencia Técnica. 

• Promoción de una política de nacional de promoción de Pymes de 

mantenimiento de infraestructura básica comunitaria. 
• Metodologías y materiales de capacitación y formación de formadores. 
• Plan de sistematización de experiencias. 

• Seminarios y talleres. 

 

c) Marco Institucional y Legal. 
 

Legislación y gestión. 
• Sistema de licitación. 

• Modalidades de organización. 
• Naturaleza del contrato. 

• Tipos de contratos.; 
• Documentación de contratos. 
• Sistema de pagos regulares y puntuales. 

 
Supervisión y administración de contratos. 

 
Administración y gestión empresarial. 

 

Gestión empresarial. 
• Base de remuneración. 

• Tasas de productividad. 
• Herramientas y equipo liviano. 
• Organización y administración de la obra.  

 
Condiciones laborales. 

• Contrato de trabajo.  
• Fijación de salarios. 

• Reclutamiento. 
 


