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Introducción

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
GERENCIA DE PROYECTOS



La Gerencia de Proyectos

Source: adapted from Project Management Institute as cited by Miller & Olleros (2000)



Actores en Desarrollo de Proyectos



Innovación en la Construcción



Productividad en la Construcción



Gerencia de Proyectos: impacto social

Source: adapted from World Economic Forum (2014) 



PERSPECTIVAS DESDE LA ACADEMIA: UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES

ANÁLISIS DE 5 INVESTIGACIONES



Gerencia de Proyectos Constructivos: visión académica

10Source: adapted from Levitt (2007)

Project Shaping



PERSPECTIVAS DESDE LA ACADEMIA: 
ESTUDIO 1 

CONTROL DE OPERACIONES EN OBRA

Estudio realizado por Guevara et al.
Presentado en Congreso Internacional de Lean Construction



Control de operaciones: seguridad in-situ



Control de operaciones: calidad in-situ



Control de operaciones: productividad



Control de operaciones: productividad (2)



PERSPECTIVAS DESDE LA ACADEMIA: 
ESTUDIO 2

GERENCIA DEL DISEÑO EN EMPRESA DE 
CONSULTORÍA

Estudio realizado por Guevara et al.
Presentado en Congreso Internacional de Asociación de 

Investigadores de Construcción del Reino Unido (ARCOM)



Buenas Prácticas en Proceso de Diseño

(B) Constructability
(K) Risk management
(R) Client Requirements
(S) Supply Chain Mgmt
(O) Contracts
(C) Communication
(Q) Quality 
(T) Trust



Hoja de Ruta para Mejorar Proceso de Diseño



PERSPECTIVAS DESDE LA ACADEMIA: 
ESTUDIO 3

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE 
RISK MANAGEMENT & BIM

Estudio realizado por Florez & Guevara
Presentado en Congreso del Consejo Internacional de la Industria 

de la Construcción



Gestión de Riesgos en Construcción Colombiana



Implementación BIM en Construcción Colombiana



PERSPECTIVAS DESDE LA ACADEMIA: 
ESTUDIO 4

COSTOS Y MANEJO DE ACTIVOS EN EL SISTEMA 
DE CARRETERAS DE EE.UU

Estudio realizado por Guevara
Presentado en International Journal of Mangement in Engineering



Calidad y Costos en Sistema de Carreteras EEUU

Quality Conditions

Highway Expenditures



Modelación de Sistema de Carreteras EEUU



Modelación de Sistema de Carreteras EEUU (2)



Modelación de Sistema de Carreteras EEUU (3)

➪ The system is experiencing the
capability trap phenomenon
➪Road conditions have

improved (but not enough)
➪Rehabilitation

expenditures keep
increasing

➪Poor condition highways
have not sufficiently
decreased

➪ Governments have prioritized
reactive measures over
proactive actions

➪ The ship is not sinking, but it is
not moving forward



PERSPECTIVAS DESDE LA ACADEMIA: 
ESTUDIO 5

EMISIONES Y COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
COLOMBIANA

Estudio realizado por Facultad de Ingeniería Universidad de los Andes
Patrocinado por: Consejo Colombiano Construcción Sostenible & 

USAID



Emisiones y Ciclo de Vida de Edificaciones

• Alcance:
• Cálculo de emisiones por procesos productivos y combustión (vidrio, 

acero, ladrillo y cemento)
• Evaluación de medidas de mitigación para cemento

Producción de 
materiales

• Alcance:
• Se identificó potencial de reducción y se presenta de forma 

descriptiva 3 medidas de mitigación por: mejoras operativas, en 
combustible y tecnológicas

Construcción

• Alcance:
• Planteamiento de un escenario de referencia incluyendo confort
• Evaluación de medidas por eficiencia energética  y sustitución de 

combustible

Uso y operación

• Alcance:
• Simulación en HEED de los prototipos de viviendas seleccionadas
• Evaluación de medidas agrupadas en 3 paquetes: pasivas, activas  

y retrofit

Diseño técnico y 
arquitectónico

• No fue evaluada por falta de información
Demolición y 

disposición final



Caracterización

• Stock por tipo de vivienda y técnica constructiva en cada ciudad
• Producción de materiales
• Consumo de energía en obra y transporte cemento
• Consumo de energía en uso y operación vivienda

Proyección
2008-2040

• Tasa de crecimiento de población y viviendas por ciudad
• Escenarios inercial y de referencia en cada etapa para consumo y 

emisiones

Identificación

• Búsqueda y selección de medidas de mitigación en cada etapa
• Evaluación costo-beneficio de las medidas
• Potencial de reducción con la implementación de todas las 

medidas por etapa

Emisiones y ciclo de vida de edificaciones (2)



Medidas de Mitigación

Se identificaron Medidas de Mitigación en:
 Materiales (producción)
 Diseño arquitectónico y técnico
 Construcción (Energía en Obra)
 Uso y Operación



Medidas de Mitigación: Diseño

Etapa Diseño

Paquete 1: Medidas pasivas sobre  la 
producción de vivienda

• Periodo de evaluación: 2013-2018
• Aplicación de la medida a 512.881

viviendas 
• Costo: $USD -427,5 Billones*
• Potencial reducción: 1,06 mill Ton
• Costo/ton GEI reducida: $USD -400

Potencial reducción al año por 
vivienda: entre 0,06 y 0,78 Ton

* USD 2010

Paquete 2: Medidas estructurales sobre 
la producción de vivienda

• Periodo de evaluación: 2019-2040
• Aplicación de la medida a 736.927 

viviendas 
• Costo: $USD -1,088 Billones*
• Potencial reducción: 2,97 mill Ton
• Costo/ton GEI reducida: $USD -368

Potencial reducción al año por vivienda: 
entre 0,36 y 1,9 Ton

El mayor potencial de reducción de gases de efecto invernadero 
está en Bogotá, seguido por Barranquilla y por último en Medellín



Medidas de Mitigación: Diseño (2)

Etapa Diseño

Paquete 3: Medidas arquitectónicas 
sobre la producción de vivienda

• Periodo de evaluación: 2025-2018
• Aplicación de la medida a 328.042

viviendas 
• Costo: $USD 218,6 Billones*
• Potencial reducción: 1,25 mill Ton
• Costo/ton GEI reducida: $USD 175

Potencial reducción al año por 
vivienda: entre 0,13 y 0,81 Ton

* USD 2010

Paquete 4: Medidas arquitectónicas 
aplicadas sobre el stock existente

• Periodo de evaluación: 2019-2040
• Aplicación de la medida a 10,956,865

viviendas 
• Costo: $USD 10 Billones*
• Potencial reducción: 18,5 mill Ton
• Costo/ton GEI reducida: $USD 546

Potencial reducción al año por vivienda: 
entre 3,59 y 9,72 Ton

El mayor potencial de reducción de gases de efecto invernadero 
está en Bogotá, seguido por Barranquilla y por último en Medellín



Resultados estudio: sector residencial



Resultados del estudio: sector comercial

Options that have the lowest costs of implementation:
• For shopping malls: 

– Lighting automation for new and existing buildings in the three 
cities

– HVAC automation in Medellin and Barranquilla
• For office buildings:

– HVAC automation in Barranquilla
– Lighting dimming and automation in Bogota
– Facades isolation in Bogota

• For hospitals:
– HVAC automation in Bogota and Medellin
– Lighting automation in the three cities studied
– Efficient stoves in the three cities studied

• For hotels:
– HVAC automation in Barranquilla
– Lighting automation in Bogota and Barranquilla
– Efficient stoves in the three cities studied



Resultados del estudio: sector comercial (2)

• The total abatement potential rate per sector in 2040 is: 
– Shopping malls: 8.97% (602,000 tons – 551,010tons)
– Office Buildings: 68.92% (1,792,000 tons –

731,122tons)
– Hotels: 10.54% (185,000 tons – 165,501tons)
– Hospitals: 11.5% (274,000 tons – 242,490tons)



CONCLUSIONES



Conclusiones

• La gerencia de proyectos constructivos debe mirar más 
allá de la triple restricción: costo, tiempo, y calidad

• La ingeniería de costos es herramienta útil para 
gestionar proyectos desde su inicio hasta el fin de su 
vida útil

• La integración es pre-requisito de innovación

El siglo XXI exige pensar más allá del proyecto per se: 
sociedad y ambiente construido



Gracias!



FAVOR USAR EL MICRÓFONO PARA 
TODAS LAS PREGUNTAS 

Y COMENTARIOS!
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