
Charla 

BIM  en Obras Hospitalarias 

 17 de agosto de 2015 

“Lineamientos BIM: Ministerio de Salud” 

www.cdt.cl / www.bimforum.cl 

Matías Molina / Ignacio Morales 
Minsal 

12 páginas 



“LINEAMIENTOS BIM MINISTERIO DE SALUD” 

Matías Molina Ovalle – Ignacio Morales Lorca 



“Los lineamientos BIM tienen como objetivo principal presentar como se está 
abarcando como Ministerio de Salud el desafío de instruir y consensuar 
estándares de trabajo  relacionados con el servicio de diseño, modelación y 
coordinación digital de proyectos en las etapas de Diseño y Construcción, 
mediante una plataforma BIM para su correcta ejecución, independiente del 
equipo de profesionales que trabaje en él”. 



La necesidad de un proyecto Coordinado 



Cuando Coordinar 

Establecimientos bajo los 
5.000 m2 Construidos 

Establecimientos sobre los 
5.000 m2 Construidos 

Hospital Sótero del Río 
200.000 m2 aprox. 

Hospital Alto Hospicio 
37.000 m2 aprox. 

Hospital de Quilacahuin 
3.000 aprox. 

Establecimientos  
Baja Complejidad 

Establecimientos  
Mediana 

Complejidad 

Establecimientos  
Alta Complejidad 



Organización del Trabajo 

Cuando se tienen claros cuales son los objetivos del modelo BIM en el proyecto, el 
Jefe de coordinación BIM deberá organizar diferentes procesos para lograr los 
objetivos y requerimientos planteados, es decir realizar un gerenciamiento de la 
coordinación de proyecto, lo que incluye encargarse del proyecto de forma integral 
asumiendo todas las responsabilidades.  

ALCANCES DE COORDINACIÓN 
  
INTERACCIÓN DEL EQUIPO BIM 
  
REUNIONES  



Estándares de Modelamiento e Información 

FUNDAMENTOS PRIMORDIALES 
• COORDENADAS O PUNTO DE ORIGEN / CONFIGURACIÓN PREVIA 
• NIVELES 
• UNIDADES DEL MODELO 
• DIVISIONES DEL MODELO 
• ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y CARPETAS 
• PROYECT BROWSER 
 
DATOS Y NIVEL DE DETALLE 
• TIPOS DE LOD 
 
ARCHIVOS DE USO E INTERCAMBIO CON OTRAS ESPECIALIDADES 
• ARCHIVOS NATIVOS 
• ARCHIVOS DE INTERCAMBIO 
• ARCHIVOS DE VISUALIZACIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DE DISCIPLINAS 
• COLORES DESTINADOS PARA MODELAMIENTO POR ESPECIALIDAD 
• COLORES DESTINADOS PARA COORDINACIÓN 2D POR ESPECIALIDAD 
 
NOMENCLATURA DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES 
 
 
 



Revisión y Control de Calidad 

 
El Jefe de coordinación BIM deberá revisar periódicamente el modelo y mantenerlo actualizado 
con la última versión de los modelos de los especialistas. Se deberá notificar y dejar respaldo de 
cada entrega revisada.  
 
• Verificar las soluciones técnicas presentadas 
• Observar la congruencia entre el proyecto y sus documentos complementarios. 
• Ficha de revisión para los proyectos con el consentimiento y autorización del jefe coordinador 

BIM, al término de cada Fase de desarrollo. 



Estándares de Modelamiento e Información 

MEMORIA DE MODELO BIM 
En cada etapa y en forma correlativa, se realizará una memoria por capítulos (etapa), 
indicando avances porcentuales, y acuerdos tomados en las distintas reuniones. Esta 
memoria deberá contener: 
• Los acuerdos a los que se han llegado en cuanto a modelamiento y procesos  
• Especificación de los entregables de cada fase e identificación de cada 
• Archivo que es entregado y el rol que este cumple. 
• Versión con fecha de los entregables 
• Otra información que sea destacable para el entendimiento del modelo bim. 
• Otros 



Plan de Ejecución 

 
La coordinación digital del proyecto contará con distintas fases a ejecutar durante las 
etapas de Diseño y Construcción del proyecto, las que serán planificadas y coordinadas 
para su ejecución y entrega, de acuerdo al Coordinador de proyecto y el Jefe de 
Coordinación BIM. Para cada una de las fases se señala un procedimiento mínimo a 
ejecutar y documentos a entregar, los que en conjunto con los requerimientos y 
estándares señalados anteriormente en este documento y en las Bases Técnicas, 
responderán a los objetivos definidos. 



Plan de Ejecución 

La Coordinación de Proyectos 
tiene por objetivo la 
coordinación, gestión, 
seguimiento del proyecto en 
obra (BIM on Site) y elaboración 
del modelo del proyecto 
entregado (As Built).  
El producto final es un proyecto 
coordinado, con detección de 
colisiones e interferencias a 
nivel digital, con un 
planeamiento en obra, que 
finaliza con la entrega de un 
modelo As Built (además de la 
planimetría) para un correcto 
facility management. 

Topografía 
Mecánica de Suelo y Socalzado 

Arquitectura 
Cálculo Estructural 

Alcantarillado 
Aguas Lluvias 
Agua Potable 

Instalaciones eléctricas 
Iluminación  

Corrientes débiles 
Control centralizado 

Climatización 
Basura 

Red Seca y Húmeda 
Transporte vertical 

Sistema de seguridad  
Sistema de riego 

Paisajismo 
Gas 
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Redes de Gases Clínicos 
Red de aire comprimido industrial 
Sistema de ductos de ropa sucia 

Elementos no estructurales 
Protección Radiológica 

Vibraciones y mitigación acústica 
Redes  de Combustibles 

Aislación Sísmica 
Equipamiento Médico 

Sistema Limpia Fachada 
Aguas Tratadas 
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MUCHAS GRACIAS 


