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La gerencia de proyectos es el conjunto y aplicación de diferentes aspectos como 

habilidades, herramientas, técnicas y conocimientos para implementarlas en las actividades de 

un determinado proyecto y así conseguir las necesidades y expectativas que se desee al final 

(Moreno, 2016). En el sector de la construcción de vivienda se ha convertido en una herramienta 

fundamental desde el inicio hasta la ejecución y cierre de los proyectos, dado que estos necesitan 

de grandes recursos para poder ejecutarse de una manera correcta y es necesario que todo se 

haga de acuerdo a lo planeado, debido a que un solo error puede representar el incumplimiento 

de los objetivos. Por tal motivo, se propone en este ensayo la implementación del modelo de 

gerencia de proyectos PMI en todos los proyectos de vivienda del país contemplando los grupos 

de procesos de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, desarrollados bajo 

los lineamientos de la Guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge) sexta edición. 

 

Existen diferentes obras civiles en Colombia que por carencia de una buena gerencia de 

proyectos han tenido diferentes fallas causando un gran revuelo en el ámbito ingenieril, afectando 

a todos los sectores de la sociedad; un claro ejemplo es el megaproyecto hidroeléctrico 

Hidroituango que por causa de los taponamientos de uno de los túneles ha provocado un gran 

número de problemas, no solo para la empresa constructora Empresas Públicas de Medellín, 

sino también para la población aledaña de la construcción (Altamar, 2019). Otro ejemplo de obra 

civil con bastantes errores, es el puente Hisgaura en el municipio de San Andrés-Santander que 

por sus diferentes desniveles, fisuras y ondulaciones en la vía ha causado mucha polémica y 

escándalos en el sector de la construcción, además de sus múltiples correcciones forzadas fuera 

del cronograma para recuperar la estructura, ponerlo en funcionamiento y cumplir con lo 

planeado (Rodríguez, 2019). Además, uno de los mayores ejemplos de carencia de una buena 
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gerencia de proyectos en obras de construcción de vivienda, es la caída del edificio Space en la 

ciudad de Medellín, que por su falta de diseño, planeación, ejecución y ética de la empresa 

constructora CDO causó el fallecimiento de 12 personas, dejando a múltiples familias sin vivienda 

(Diaz, 2019). 

 

En el barrio El Poblado ubicado en la ciudad de Medellín, se encontraba el conjunto 

residencial Space que constaba de 200 apartamentos distribuidos en 6 etapas de 22 pisos; la 

empresa encargada de su diseño y construcción fue la constructora CDO de Álvaro Villegas con 

el sistema de construcción tradicional; dicho proyecto empezó construcción en el 2003 y finalizó 

en el 2013. El diseñador del edificio Jorge Aristizábal confirmó unos días antes del suceso, que 

la estructura era completamente segura y estable y que no estaba afectada del todo, sin 

embargo, especialistas y la comunidad sabían que la edificación venia presentando problemas 

de asentamientos los cuales fueron atendidos en agosto del 2013 mediante las intervenciones 

en la cimentación; adicional a esto, diferentes daños estructurales fueron apreciados en la 

estructura (Andes, 2015). En las horas de la mañana del día viernes 11 de octubre de 2013, los 

habitantes y propietarios del edificio Space se contactaron con el Departamento Administrativo 

de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) debido a que se encontraban muy preocupados 

a causa de que una de las columnas de la Etapa 6 del edificio estaba presentando problemas, 

dicha entidad evaluó los diferentes problemas que presentaba la falla estructural de la columna 

y tomó la decisión de proceder a evacuar a los habitantes de la etapa 6 de inmediato (Wikipedia, 

2014). 

 

A pesar de la situación que se estaba presentando, el diseñador de la constructora 

CDO, el día 12 de octubre del 2013 tomó la decisión de enviar a un grupo de trabajadores a la 
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etapa 6 a reparar la falla estructural de la columna que se venía presentando; mientras los 

trabajadores se encontraban realizando la intervención, la totalidad de la torre 6 se desplomó 

dejando a 12 personas fallecidas en el momento del suceso. Posterior al desplome de dicha 

torre, se decidió evacuar la totalidad de las otras torres (RCN, 2013). La alcaldía de Medellín 

solicitó a la facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes realizar los estudios, 

diagnósticos y recomendaciones pertinentes de las causas probables del desastre (Andes, 

2015). Después de llevar a cabo el análisis del estudio, la Universidad tomó la decisión de la 

implosión de la torre 5 del edificio Space, como se muestra en la figura 1.  

 

 

Figura 1 

Implosión edificio Space 

 

Fuente: Diaz. (2019) 
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Figura 2 

Colapso edificio Space 

 

Fuente: Andes, Premios y reconocimientos. (2013) 

 

El estudio de la Universidad de los Andes en el año 2013, arrojó como resultado que en 

toda la realización del proyecto se manifestó una pérdida de interés en el cumplimiento de la 

normatividad, técnicas legales aplicables en los procesos de diseño y construcción (NSR-1998) 

de la cimentación, estructura y elementos no-estructurales del proyecto del edificio SPACE. Con 

base en los análisis realizados, se presentó el concepto técnico y conclusiones con respecto a la 

conceptualización general del proyecto de los expertos internacionales: “El proyecto no cumplió 

con los requerimientos básicos establecidos en la normativa moderna para el diseño y 

construcción de edificaciones; los planos estructurales y las memorias de cálculos, no cumplieron 

con los requerimientos de información mínima requerida, la edificación no estaba claramente 

clasificada dentro de alguno de los sistemas estructurales de resistencia sísmica; la estructura 

presentaba deficiencias fundamentales en su conceptualización tales como alta irregularidad en 

planta, falta de redundancia estructural, placas de entrepiso de muy poca rigidez, ausencia de 

un diafragma rígido y falta de conectividad entre elementos estructurales principales a través del 
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diafragma y elementos estructurales verticales deficientes, en términos de sección y de cantidad 

de refuerzo, asentamientos diferenciales, entre otros” (Andes, 2015).  

 

Geomorfológicamente la ladera no posee buenas condiciones como lo tiene otras zonas 

de Medellín, por consecuencia, los proyectos que se construyan en dicha zona implicarán un 

mayor costo de construcción debido a que se deben hacer múltiples adecuaciones en estos 

terrenos (Gente20años, 2017). La pérdida de interés por cumplir a cabalidad las normas vigentes 

y ofrecer productos de mala calidad, se debe a la alta demanda de vivienda que hay en este 

sector y a un mercado tan competitivo en la construcción, que lleva a la pérdida de 

profesionalismo y ética de las empresas constructoras del país, como en este caso la 

constructora CDO. El conjunto residencial Space tenía como objetivo mitigar el crecimiento de la 

fuerte demanda de vivienda de esta zona de Medellín, ya que al pasar los años aumentó su 

prestigio llegando a triplicar el número de habitantes en 20 años. 

 

Este y más sucesos presentados en el país marcan un antes y un después evidente en 

la ingeniería colombiana, tanto para los profesionales, como para las empresas de construcción 

de vivienda, dando a conocer que antes de iniciar cualquier proyecto, cada empresa u 

organización debe saber con claridad las oportunidades y amenazas del proyecto, ya que con 

las fallas evidenciadas anteriormente de las obras civiles, se demuestra que son más los 

proyectos que fallan y tienen complicaciones desde su ejecución hasta el cierre, causando 

entregas de proyectos fuera del tiempo asignado, generando sobrecostos, no proporcionando 

adecuadamente el producto que se tenía pensado desde el inicio y en los peores casos no 

entregando ningún tipo de producto en la entrega final. Por tal motivo, para que un proyecto de 

construcción tenga éxito y cumpla con los objetivos propuestos, debe contar desde el comienzo 
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con un buen análisis de riesgos, una buena contratación de proveedores para tener materiales 

de alta calidad para la construcción y lo más importante, acatar las normas, licencias y 

reglamentos desde el principio, hasta el final de su ejecución. Por este motivo se propone la 

implementación del Modelo de Gerencia de proyectos PMI en todos los proyectos de vivienda 

del país contemplando los grupos de procesos de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y 

control y cierre, desarrollados bajo los lineamientos de la Guía PMBOK sexta edición, sus siglas 

en inglés Project Management Body of Knowledge.  

 

Empezamos por definir qué es un proyecto, según la guía de PMBOK sexta edición, un 

proyecto es: “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo, para crear un producto, servicio o 

resultado único”. Los proyectos son una forma clave de crear valor y beneficios en las 

organizaciones; los líderes de las empresas deben tener las habilidades para gestionar el 

presupuesto, tener un cronograma no tan extenso, y la implementación de nuevas tecnologías, 

esto es supremamente importante ya que para mantener la competitividad en el campo de la 

construcción y en general en la economía mundial, se deben implementar buenas prácticas como 

la gerencia de proyectos. 

 

Para empezar con una gerencia de proyectos eficaz y eficiente en cualquier proyecto de 

construcción de vivienda, se deben tener en cuenta algunas variables importantes como la 

calidad, el alcance, lista de interesados, cambios, el cronograma y presupuesto y el seguimiento 

y control, ya que son determinantes a la hora de gerenciar un proyecto. La calidad en un proyecto 

es el cumplimiento de las normas, reglamentos y características que garantizan que el proyecto 

se esté ejecutado eficazmente y no presenta ningún error tanto estético como funcional; en esta 
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fase o variable las decisiones tomadas por el director del proyecto juegan un papel importante 

ya que de estas decisiones se verán reflejadas en el resultado final del proyecto. 

 

Uno de los factores importantes es el alcance, es aquí donde se plantea a dónde se quiere 

llegar con los objetivos propuestos para cumplir con el resultado final. Se debe tener muy claro 

en los proyectos de construcción qué es lo que se quiere construir, en este caso para la 

construcción de vivienda se debe definir claramente y detalladamente cuál debe ser el resultado 

final para así facilitar las acciones y estrategias que se deben tomar desde el principio hasta el 

final de la construcción, ya que, de esta manera, los imprevistos que puedan ocurrir no afecten 

el proyecto en términos de costos, calidad y tiempo. Si el director de proyectos plantea cambios 

ya sea por decisión propia o por cambios durante la obra luego de definirse el alcance y empezar 

la ejecución, probablemente la planificación no fue la correcta y se está fallando en la definición 

y concepción del proyecto. 

 

El cronograma en un proyecto de construcción de vivienda, es una herramienta 

fundamental, útil y eficaz para hacer el debido seguimiento a todas las actividades en función del 

tiempo; el control del tiempo es muy importante para la gerencia de un proyecto ya sea de 

construcción o para cualquier tipo de proyecto, ya que los contratiempos o retrasos representan 

pérdida de recursos que pueden afectar al desarrollo del proyecto. Así mismo, el presupuesto es 

de las variables más importantes a la hora de caracterizar la gerencia de un proyecto, ya que 

este presupuesto es el costo total de la ejecución de la obra, por esta razón hay que realizar un 

presupuesto inicial claro y detallado antes de comenzar con la ejecución, al mismo tiempo realizar 

un debido seguimiento y control de lo que se va gastando durante la construcción comparándolo 

siempre con el presupuesto planeado inicial. 
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Por otro lado, se debe conocer y tener en cuenta la lista de interesados que tenemos del 

proyecto, ya que estos son el grupo conformado por personas o empresas que se pueden ver 

afectados de manera positiva o negativa, aunque muchos proyectos de construcción no vean 

esta variable con mucha importancia, es muy importante tenerlos en cuenta debido a que el 

proyecto se puede ver afectado por los conflictos de intereses, así que en la fase de la ejecución 

se debe hacer un análisis detallado de estos y hacer un proceso formal para el inicio de la obra. 

 

En todos los procesos y variables dichas anteriormente, es fundamental el seguimiento y 

control en obras civiles, ya que este consiste en verificar que lo ejecutado se realice de acuerdo 

a lo planificado inicialmente en el tiempo esperado; al mismo tiempo realizar un control de 

cambios en la obra, para evitar sobrecostos, entregas tardías de los entregables y de la obra final 

y de esta manera, dar seguridad de que la construcción cumpla con los objetivos establecidos y  

finalmente entregar un proyecto exitoso. 

 

Figura 3 

Grupo de procesos gerencia de proyectos 

 

Fuente: PMBOX GUIDE - A guide to the project management body of knowledge 



11 
 

 

Para que los proyectos de construcción de vivienda terminen con éxito, se debe tener en 

cuenta una buena selección de los proyectos adecuados, contar con una buena metodología de 

gestión, con proveedores con equipos competentes durante cada fase del proyecto, un buen 

análisis de riesgos y la orientación a los resultados y objetivos. Adicional, desarrollar los planes 

de gestión del PMI con el fin de aplicar las técnicas, herramientas y habilidades para realizar el 

monitoreo y control desde la fase de iniciación hasta el cierre y la entrega del proyecto para que 

los resultados, calidad y costos no se vean afectados negativamente. 

 

En cuanto al director de proyectos, este debe tener fuertes habilidades de liderazgo, 

negociación, construcción y asignación de responsabilidades a los miembros del equipo de 

trabajo, con el fin de asegurar que cada uno comprenda y cumpla sus funciones a cabalidad, 

cumpliendo los objetivos propuestos; así mismo invertir en capacitación para todos los 

empleados mínimo 6 veces al año (Perilla and Corredor) y así asegurar que cada miembro de la 

empresa u organización tenga un alto desempeño, estén vigentes y competitivos en el mercado. 

Además, es importante que el director de proyectos tenga clara la metodología puesto que esta 

hace referencia al uso de los lineamientos establecidos basadas en el PMBOK, considerando 

necesario la aplicación de los 5 grupos de procesos como el inicio, la planificación, la ejecución, 

el monitoreo y control y el cierre. 

 

 

 

 



12 
 

 

Conclusiones 

 

En el sector de la construcción se desarrollan proyectos de vivienda de tipo multifamiliar 

y unifamiliar, siendo este sector un gran representante del desarrollo económico del país ya que 

promueve la comercialización de materias primas y la generación de empleos. Sin embargo las 

empresas de construcción aún no cuentan con un enfoque de gerencia de proyectos PMI, 

presentando deficiencias en algunas empresas por carencia de metodologías, gestión del tiempo, 

costos, riesgos, y recursos humanos; adicional, falta de utilización de herramientas y técnicas 

para todas las fases como el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre 

de los proyectos; también hay deficiencias en la documentación y conceptualización, falta de 

gestión de riesgos y el seguimiento y control de los proyectos desde el inicio hasta la finalización 

de la construcción de proyectos de vivienda. Por este motivo es de gran importancia la 

implementación de gerencia de proyectos PMI que permitirá dirigir los proyectos de construcción 

adecuadamente, mejorando el entendimiento y la comunicación del proyecto, además de 

administrar correctamente los recursos financieros, humanos y físicos; además evitará pérdida 

de tiempo, dado que este modelo implementa un orden adecuado que les permita tener buenas 

prácticas y herramientas de gerencia, como las lecciones aprendidas para compartir 

experiencias, ideas, conocimientos, para el mejoramiento de los futuros proyectos que vaya a 

realizar la empresa. 
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