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Como emergencia de salud pública, el COVID-19 se ha convertido en uno de los períodos más 
desafi antes que hemos enfrentado. La pandemia está causando una interrupción generalizada, impactando a las 
empresas que construyen proyectos de infraestructura y a constructores de vivienda en formas similares a las 
grandes crisis fi nancieras o las guerras mundiales cuando fue necesario interrumpir las cadenas de suministro y el 
mercado laboral. La actual situación desafía la viabilidad de los proyectos y su rentabilidad, y por tanto el sector de 
la construcción debe moverse rápidamente para identifi car y gestionar las amenazas presentadas por el coronavirus 
(COVID-19). 

Partiendo de esta premisa, se hace necesario relacionar algunos desafíos y perspectivas de la industria a nivel global:

Desafíos y preocupaciones
• El cierre de fábricas de abastecimiento y su gradual reapertura han afectado el suministro de materiales.
• El trabajo remoto, las enfermedades del personal y el cambio de horarios impactan la toma de decisiones, así 

como todas las demás actividades.
• La demora en los plazos y el aumento de los costos asociados a la nueva realidad ejercen presión sobre cómo se 

estructuraron los proyectos originalmente.
• Los comités de planeación en algunos casos no pueden reunirse para considerar eventuales soluciones.
• La interrupción desacelera de la generación de ingresos, versus algunos costos permanecen fijos.
• Las conversaciones con los bancos y financiadores son cruciales para definir como serán los pagos de la deuda.
• La rapidez en el acceso al apoyo del gobierno y otros fondos.

Reconfigurando el sector 
de la construcción a raíz 
del COVID-19

 Foto 1. Planeación .

David Villalba, socio líder Infraestructura KPMG en Colombia
Fotos: Cortesía Banco de Imágenes KPMG International.
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 Foto 2. Cedenas de 
suministros.

 Perspectivas de la industria 
• Es necesario priorizar los proyectos estratégicos y 

trabajos que pueden llevarse a cabo fácilmente bajo 
los protocolos que determinó el Gobierno Nacional.

• Los proyectos deben utilizar soluciones digitales 
para continuar las actividades remotas, incluido el 
diseño y la compilación del manual de operación y 
mantenimiento.

• La gobernanza se debe adaptar para la entrega re-
mota y para reflejar la información razonablemente 
disponible de los equipos de proyectos.

• Las empresas a cargo de los proyectos y contratistas 
del mismo deben revisar su situación contractual, 
siendo fundamental trabajar colectivamente para 
desarrollar soluciones de menor impacto para los 
proyectos.

• El cierre controlado de algunos sitios se lleva a cabo 
utilizando los protocolos y se debe mantener un 
registro preciso del progreso hasta la línea de base.

• Gran parte de la actividad de construcción es esen-
cial para mantener los servicios prioritarios.

En este sentido, es crucial que los constructores y 
operadores de infraestructura continúen facilitando la 
prestación fluida de servicios de transporte, conectivi-
dad y servicios públicos en medio de la incertidumbre. 
El sector de la construcción y la infraestructura deben 
alcanzar un equilibrio, priorizando tanto la salud y 
seguridad de los clientes, usuarios y su personal como 
la provisión continua de servicios críticos. Esto requerirá 
flexibilidad, el despliegue de planes de resiliencia robus-
tos y la utilización de soluciones inteligentes y digitales.

La respuesta rápida requiere una reconfi-
guración del negocio
Los constructores y proveedores de infraestructura es-
tán preparados para eventos inesperados y extremos e 
implementan planes sólidos de resiliencia ayudándolos 

a prepararse y responder de manera efectiva. Si bien el 
virus en sí mismo no afecta los activos de infraestructu-
ra, es posible que existan efectos para el mantenimien-
to, el personal administrativo y su administrativo que a 
su vez pueden limitar la provisión de servicios.

Los aprendizajes de la crisis del COVID-19 permi-
tirán desarrollar e implementar las mejores prácticas de 
resiliencia en los proyectos de infraestructura. Basado 
en Data-Driven-Decision se deben realizar diferentes 
acciones para su abordaje:

a. Aprovechar la planificación de continuidad de 
negocio

• Activar un plan de continuidad comercial que in-
cluya pautas claras para las operaciones críticas de 
proyectos y organizaciones.

• Proporcionar un entorno digital habilitado para el 
trabajo remoto, incluida la supervisión de proyectos 
en línea y la modelación de información de cons-
trucción (por sus siglas en inglés BIM).

• Institucionalizar un proceso de gestión de riesgos 
como indicador de alerta temprana.

b. Fortalecimiento de la gobernanza del proyecto
• Establecer un grupo de gestión de alto nivel para 

acelerar las aprobaciones de los proyectos, resolver 
arbitrajes / disputas, adquisición de tierras, etc., para 
evitar sobrecostos y sobre plazos.

• Implementar la creación de unidades de cumpli-
miento y monitoreo en los proyectos.

• Instaurar un protocolo estándar con mecanismos 
de respuesta efectivos ante diferentes escenarios de 
emergencia.

c. Mejora de las normas de seguridad y salud 
laboral

• Fortalecer las prácticas de trabajo con pautas para 
la permanencia y controles de la mano de obra en 
campo.

• Aplicar medidas básicas de prevención de infeccio-
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nes, políticas y procedimientos de trabajo flexible.
• Utilizar tecnologías digitales apropiadas para de-

tectar y prevenir oportunamente la propagación de 
enfermedades.

• Adoptar medidas efectivas para la gestión de con-
tratistas, subcontratistas y trabajadores temporales 
(códigos de conducta).

El papel de la reconfiguración digital
Las empresas que han tomado medidas para adoptar las 
tecnologías digitales enfrentarán menos interrupciones 
que aquellas que aún dependen de métodos más tradi-
cionales y manuales. El uso de tecnologías inteligentes 
de programación/suministro de servicios y soluciones 
digitales en el front y back offi ce ayudará a garantizar que 
se minimice la interrupción del suministro de servicios.

Los contratistas ahora tienen acceso a más informa-
ción que nunca, esta nueva información es útil cuando 
se están diseñando planos y para la gerencia durante 
la etapa de construcción. Una efectiva reconfi guración 
del sector es indispensable usar herramientas como 
BIM para superar los retos representados en: una baja 
inversión en desarrollo e investigación, reducidas capa-
cidades de ejecución y la estandarización de procesos 
durante las diferentes etapas de los proyectos.

Para dar respuesta a los desafíos y preocupaciones, 
hemos  defi nido un marco de evaluación de 10 puntos 
para garantizar viabilidad y sostenibilidad en un entor-
no cambiante:
• Priorización de proyectos: Revisar la alineación es-

tratégica de los proyectos, planificar fases, redefinir 
el alcance.

• Ingeniería: Optimizar la ingeniería, diseños enfocados a agregar valor e innova-
ción tecnológica (BIM) y teletrabajo.

• E-Procurement: Optimización de compras mediante algoritmos de recomenda-
ción.

• Mano de Obra: Disponibilidad y cuantificación de mano de obra, revisión de 
protocolos de seguridad, uso del teletrabajo y segmentación de equipos.

• Planta y Equipo: Disponibilidad y movilización de equipos, estado y posibles 
procesos de automatización remota.

• Transformación digital: Tecnologías de construcción modular fuera del sitio para 
optimizar tiempo, costo y espacio. Uso de herramientas como BIM.

• Cronograma: Basado en ingeniería revisada, adquisiciones, estrategias de recursos 
e impacto climático.

• Presupuesto: Disponibilidad de recursos y presupuesto de contingencias. Uso de 
Project Management con inteligencia artificial.

• Contratación: Implementación de opciones de contratación de riesgo mutuo y 
recompensas compartidas con proveedores y subcontratistas

• Gobernanza: Revisión procesos de gestión de proyectos para eliminar ineficien-
cias, a través de Project Management.

 Foto 3. Planta y equipos.

 Foto 4. Gestión y revisión 
de proyectos.

Esta reconfi guración, puede contribuir en el mediano y largo plazo para que el 
sector este mejor preparado en una próxima crisis. Desde nuestra perspectiva, la 
gestión de activos es fundamental para mejorar todos los procesos en el ciclo de vida 
de los proyectos con el fi n de generar efi ciencias y controles preventivos.

A medida que nos enfrentamos cada vez más a amenazas por riesgos climáticos, 
pandemias y sobrepoblación, se observa como los constructores y operadores de in-
fraestructura incluyen los análisis de riesgos, la capacidad de recuperación y la trans-
formación digital en el centro de sus estrategias y adoptan sistemas para garantizar la 
prestación continua de servicios en eventos extremos.

Lo más importante en esta situación que nos encontramos a raíz del COVID-19, 
debe ser la protección de la vida a través de la prevención del contagio para así evitar 
un colapso del sistema de salud y todas las decisiones que se tomen tienen que partir 
de esa base. Ahora bien, los momentos de crisis también traen oportunidades y desde 
esa perspectiva en el sector de la construcción existe una oportunidad valiosa para 
reconfi gurarse para salir de esta crisis fortalecido.

Con Holcim, Colombia queda bien. 

Nuestra flota de camiones mezcladores está a disposición de las vitales jornadas de limpieza en zonas 
estratégicas de Colombia, para apoyar al equipo interdisciplinario que lucha por mit igar la propagación del 
Covid-19 en el país. Trabajando de la mano de autoridades locales, gremios y empresas privadas, ha llegado a 
Bogotá, Chía, Cali y en 121 zonas en 29 municipios de Boyacá, que ya suman más de 292.000 m².
¡Y vamos por más!  Estamos unidos por y para Colombia.

#JuntosSaldremosAdelante
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