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RESUMEN  

La creciente necesidad de construir infraestructuras hospitalarias en 

nuestro país, debido al aumento de la población y el deficiente estado en que se 

encuentran, ha hecho reflexionar a las autoridades en torno a cómo enfrentar su 

desarrollo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde la etapa de diseño, 

construcción y su posterior operación y mantenimiento.  

Este debate ha abierto nuevos desafíos para todos aquellos involucrados 

en las distintas etapas de un proyecto hospitalario. Con recursos cada vez más 

escasos, plazos más ajustados, y proyectos más complejos, se hace necesaria la 

incorporación de nuevas herramientas, procesos y tecnologías que puedan ayudan a 

una construcción más eficiente.    

Con la incorporación de nuevas herramientas, como son los modelos 

tridimensionales bajo la metodología BIM (una representación de las características 

físicas y funcionales de una infraestructura) se ha dado un paso importante para 

cambiar la forma en que se desarrollan los proyectos.  

Estas nuevas herramientas han captado la atención de autoridades y 

mandantes, quienes han visto en ellos una alternativa de reducir plazos, costos y 

asegurar mejor calidad.  Con esto las nuevas exigencias de los mandantes de 

implementar BIM en todos sus etapas de una infraestructura de salud, se abre el 

debate sobre cómo debe ser el marco de trabajo y la estructura que permita la 

vinculación entre las distintas etapas del ciclo de vida de una infraestructura y los 

modelos BIM.   
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El objetivo de este estudio es estudiar la factibilidad de implementar 

modelos BIM en la etapa de operación y mantenimiento de una infraestructura 

hospitalaria privada como apoyo a la toma de decisiones y planificación. El caso de 

estudio se desarrollará en la una infraestructura de salud privada, específicamente en 

el área de operaciones y mantenimiento.  

Palabras Claves: (BIM, Gestión de infraestructuras, interoperabilidad, 

requerimientos de información) 
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I.1 DEFINICIONES 

Con la finalidad de esclarecer el motivo y el contexto de este informe es 

necesario definir algunos conceptos que nos permitirán tener un mejor entendimiento 

de éste. 

Gestión de Infraestructura: es la gestión de todos los servicios de apoyo a la 

actividad principal de una organización.  

Es la disciplina que asegura que los diferentes edificios y servicios de una compañía 

trabajan lo más eficientemente como sea posible. (RICS: Gestión de Instalaciones, la 

evaluación de la competencia profesional) 

BIM: es una representación de las características físicas y funcionales de una 

infraestructura. Un modelo BIM es una fuente compartida de información acerca 

de la infraestructura, formando una base confiable para decisiones durante su 

ciclo de vida (desde la concepción más temprana hasta su demolición) (NBS) 

Esta última definición describe el gran potencial que tienen los modelos BIM como 

fuente de información compartida, y he aquí la palabra clave. Una herramienta 

compartida y de consulta por todos por los participantes del proyecto. Pero además 

es capaz de aglutinar todas las especialidades para generar una mayor y mejor 

análisis necesario durante las distintas etapas del proyecto. Por ende, es fuente de 

conocimiento, gestión visual y por lo tanto de comunicación.   
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I.2 INTRODUCCION     

La gestión de infraestructuras es una disciplina que busca asegurar que 

tantos sus edificios como sus servicios sean capaces de funcionar de la forma más 

eficiente posible, sin perjudicar a los usuarios externos como internos. Esto implica 

asegurar recintos seguros, saludables y entornos de trabajo eficiente para todos. Para 

lograr esto se requiere de la habilidad de identificar en forma eficiente sus distintos 

equipos y activos, resolver las ineficiencias en la operación y tener una rápida 

respuesta a los requerimientos de los clientes. Cada activo tiene un costo asociado a 

su instalación, reemplazo, y/o mantenimiento preventiva, por ende, un inventario 

detallado es crucial para una correcta estimación de presupuesto de reparación o 

mantención.  

La gestión de infraestructuras depende de un acceso fácil y preciso de la 

información de la infraestructura muchas veces almacenada y creada durante las 

fases de operación y mantención. La falta de esta información puede resultar en un 

sobrecosto, una operación en forma ineficiente y por ultimo retraso en las respuesta a 

los requerimientos de los clientes. 

Muchas veces esta información fragmentada, asociado con la constante 

necesidad de llevar a cabo más trabajo con menos recursos, menos mano de obra 

lleva a buscar desarrollar procesos más eficientes y efectivos. La escasez de 

información puede resultar en una coordinación inadecuada causada porque la 

información es insuficiente, inapropiada, inconsistente, tarde o una combinación de 

estos. Mejorar la comunicación es el factor clave de éxito o fracaso en una operación, 

administración y mantención de una infraestructura efectiva y eficiente. 

La información necesaria para un buen mantenimiento debiese estar 

incorporada desde el inicio del ciclo de vida de una infraestructura. El intercambio de 

ésta a lo largo de las distintas fases necesita ser administrada en forma correcta. Una 

administración correcta no es solo asegurarse que la información que es generado por 

un actor sea transferido a otro, pero que sea documentada y almacenada en un 

formato adecuado y en el nivel de detalle que se requiere para permitir recurrir a él 

en forma rápida para apoyar los procesos que se den en la operación y mantención de 

la infraestructura.    
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Dentro de este escenario es que existen nuevas herramientas que nos 

permiten enfrentar los proyectos con mayor colaboración (menos fragmentación de 

la información y los participantes) y por sobre todo una mejor comunicación. Este 

último factor es fundamental a la hora de transparentar y explicar con claridad un 

proyecto a todos los participantes de éste; Mandante, especialistas, comunidad, etc.  

Es por esto que el modelado de la información para la construcción 

(BIM), uno de las últimas metodologías de trabajo implementado en la industria de la 

construcción, es una herramienta tan poderosa. Tal como lo definió (Sabol, 2008) 

“Es una completa representación de un sistema constructivo o subsistema, esta 

tecnología es tanto un modelo de un edificio visualmente exacto como una base de 

datos de información desarrollado y asociado a componentes del edificio mismo.” 

Esta nueva y emergente metodología llega para ofrecer una nueva forma de gestionar 

la construcción y apoyar a la industria con los distintos análisis que se pueden llevar 

a cabo. 

 Esta herramienta o metodología de trabajo aparece como una posible 

solución para mejorar la comunicación y el intercambio de de información dentro y a 

través de las distintas fases del ciclo de vida. Los modelos bajo la metodología BIM, 

se traduce en la creación de un modelo que pueda soportar el intercambio de distintos 

tipos de información a múltiples actores involucrados en el diseño, construcción y 

operación de una infraestructura a través de la riqueza de la información, de 

elementos inteligentes posicionado espacialmente, y una representación digital 

paramétrica de la infraestructura. El modelo es capaz de contener la información 

necesaria en el formato y con el nivel de detalle requerido desde el inicio del ciclo de 

vida pasando por las distintas fases hasta la operación y mantención, permitiendo al 

mandante utilizar de mejor manera el modelo para la administración, mantención, 

remodelaciones, y ampliaciones durante la los procesos de gestión de una 

infraestructura.  
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A pesar de que existe un acuerdo en la potencial aplicación y beneficios 

de implementar los modelos BIM, en la etapa de operación y mantención, existiendo 

algunas organizaciones pioneras de GI pujando para su utilización, es aún incierto 

como serán utilizados y que requerimientos son necesarios para un exitoso 

implementación de BIM. Esta tesis busca entender las necesidades del área de 

operaciones y mantenimiento de una infraestructura para poder identificar los 

posibles usos de los modelos BIM en esta área y poder proponer una metodología de 

trabajo que pueda incorporar los modelos a sus procesos.   
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I.3 CONTEXTO  

I.3.1 SITUACION ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SALUD 

EN NUESTRO PAIS. 

Desde hace ya 10 años, el país se encuentra en una renovación y 

construcción de su red de salud, debido a su deterioro, pero principalmente generado 

por un cambio demográfico importante. Esto se ve reflejado en una rápida transición 

epidemiológica, con un crecimiento de los grupos de adultos y adulto mayor, donde 

se espera que éste último se duplique en el periodo 2000-2020. (CCHC, 2014) 

A pesar de las reformas de salud generadas en los últimos años y el 

esfuerzo de construir y renovar las infraestructuras de salud, estos esfuerzos no han 

sido suficientes para normalizar el mal estado de casi la mitad de la infraestructura. 

Así como se muestra en la tabla n°1, la superficie de la atención primaria se expandió 

en un 37% en los últimos 7 años, y la red hospitalaria en un 26%.  

 

Tabla 1: Variación de superficie construida (m²) 

Otro aspecto importante a destacar es el estado en que se encuentran las 

infraestructuras. Al categorizarlas de acuerdo a las condiciones en que se encuentran, 
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se observa que el 38% está en malas condiciones, 35% posee buenas condiciones y el 

28% las presenta regulares como se muestra en la tabla n°2. 

 

Tabla 2: Estado de la infraestructura hospitalaria - Chile - Julio 2013 

El incremento futuro de la infraestructuras de salud será de casi el doble 

de la superficie que se encuentra actualmente, estableciendo un desafío mayor de 

como se llevarán a cabo la construcción para mantener sus estándares, estar dentro 

del plazo establecido y por sobre todo cumplir con los costos establecidos 

inicialmente.  A continuación las tablas n°3 y n°4 muestran el aumento de las 

superficies y a los proyectos que corresponden. (J, 2014) 

 

Tabla 3: Programa de concesiones en salud. Julio 2013 

  

 

Tabla 4: Situación y Proyección de infraestructura hospitalaria. 2013-2018 en m² 
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I.4 EXIGENCIAS PUBLICAS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 

UTILIZANDO BIM 

Uno de los factores que más incide en la implementación de modelos 

BIM en la gestión de infraestructuras son las últimas exigencias del MOP y del 

sector público del uso de BIM, para las etapas de diseño y construcción, y ahora para 

la gestión de la infraestructura. La alta complejidad que presentan hoy en día los 

proyectos, tanto en su diseño, construcción y posterior operación ha hecho que los 

mandantes, y el sector público, busquen nuevas formas de reducir los costos, plazos, 

gastos y la utilización de un sistema de información poco preciso. Estos hechos han 

dado pie a una exigencia de nuevas metodologías como los modelos BIM, que son 

herramientas de apoyo capaces de acelerar las decisiones en los procesos de diseño, 

construcción, planificación de mantención y operación.  

 

 

Figura 1: Extracto de Licitación 2011 
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Figura 2: Extracto de licitación 2013 

En las figuras n°1 y n°2, se muestran extractos de licitaciones de los años 

2011 y 2013, donde uno de los requisitos para adjuntarse la licitación es el desarrollo 

completo del proyecto en BIM.  No solo eso, sino que se estructura el trabajo en 

torno a la herramienta y se pide que se transforme en un sistema integrado de 

comunicación. Esto también refuerza la idea de necesitar estudiar cómo se debe 

utilizar la herramienta para poder apoyar la toma de decisiones durante el diseño, 

construcción y posterior operación y mantenimiento, pero además estudiar cual es la 

información que debe contener los modelos para generar una continuidad de ésta. 
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I.5 CONTINUIDAD DE LA INFORMACION A LO LARGO DEL CICLO 

DE VIDA DEL PROYECTO 

Otro factor relevante es la continuidad de la información a lo largo del 

proyecto, desde el anteproyecto hasta la ejecución y operación. Una buena gestión de 

la información significa optimizar los procesos que ocurren entre los participantes 

del proyecto y entre las etapas de este. Normalmente los profesionales de la 

construcción dedican buena parte de su tiempo en la búsqueda de información, 

restando tiempo efectivo a labores dedicadas al trabajo productivo (más del 50% del 

tiempo de los ingenieros es gastado buscando documentos - Rischmoller, L.). Una 

buena gestión de la información ayuda a reducir este porcentaje de tiempo haciendo 

más productivo el trabajo de los profesionales.  

Ahora no solo debe darse entre los distintos participantes del proceso de 

construcción, sino también es importante que dentro de la misma área, la 

información sea compartida y actualizada. Para esto se hace necesario que la 

información, está centralizada para que siempre sea la misma información que se 

intercambia.  

En la figura n°3, se muestra como es el flujo información al término de 

un proyecto. El traspaso de información y continuación con las siguientes etapas de 

mantención, renovación, etc., es la misma información desde el jefe de proyecto a las 

distintas subgerencias. Pero desde esa instancia no hay dialogo ni traspaso entre las 

áreas. El manejo de la información se hace en formato digital y papel, y si existen 

actualizaciones, no se realiza para todas las áreas, sino dentro de su propia área.  

También es posible ver que el software involucrado en el 

almacenamiento de la información tampoco dialoga entre sí, la interoperabilidad no 

se da entre ellos. Las únicas áreas que comparten el mismo software, máximo, 

tampoco comparte los mismos códigos, por ende, desde el punto de visto de la 

información, su riqueza y accesibilidad transversal no existe.  
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Figura 3: Flujo de información dentro del área de operaciones y mantenimiento 
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I.6 COSTOS ASOCIADOS AL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE 

UNA INFRAESTRUCTURA DE SALUD. 

Otro de los factores de la construcción de grandes infraestructuras o 

cualquier tipo de mega construcción son los altos costos asociados a la ejecución. 

Pero los mayores costos no se dan en las etapas de diseño y construcción sino en la 

etapa de mantenimiento y operación de la infraestructura misma. 

 

Figura 4: Flujo de costos durante el ciclo de vida de una infraestructura 

 

Tal como se señala en la figura n°4, se aprecia que la sumatoria de los 

costos, tanto de mantención como de renovación a lo largo del ciclo de vida de una 

infraestructura es mucho mayor a los costos asociados a la construcción. Por ende 

uno de las oportunidades identificadas es poder reducir los costos durante el 

mantenimiento de la infraestructura. 
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I.7 BIM EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE SALUD 

La gran proyección y la alta complejidad que presentan los proyectos de 

Salud durante el diseño, construcción y mayor aún durante su operación y 

mantenimiento permiten reflexionar en torno a cómo debe desarrollarse las grandes 

infraestructuras. He aquí una de las grandes potencialidades que tienen los modelos 

BIM para el diseño, ejecución y gestión de la obra. Es una herramienta que permite 

integrar proyectos, compartir información, mejorar la comunicación entre los actores, 

mejorar y acelerar la toma de decisiones en sus distintas etapas, por lo tanto reducir 

los tiempos y costos del diseño, la construcción y por ultimo mejorar su gestión. 

“La implementación de los modelos BIM en la industria de la 

construcción hoy en día se basa principalmente en una utilización parcial de los 

modelos, sin conocer los usos/beneficios más allá de la coordinación y planificación 

de proyectos en las etapas de diseño y construcción. Sin embargo estas metodologías 

aun tienen mucho potencial por desarrollar, sobre todo para etapas post-construcción; 

tales como la administración de la infraestructura, administración de los activos, 

simulaciones de emergencia, monitoreo de funcionamiento, etc.” (Eastman et al, 

2011). 

Como menciona (Eastman et al, 2011), es una herramienta que aun tiene 

muchas potencialidades por implementar. Si bien en la industria de la construcción 

del país ha tenido bastante éxito durante las etapas de diseño y construcción aún 

queda mucho por explorar. 

Como se menciona en la ilustración n°5, la herramienta ha sido utilizada 

para mejorar los distintos procesos durante las etapas de construcción, pero al 

realizar el traspaso de la información/modelo al mandante o aquella identidad que 

representa y opera la infraestructura, ésta no siempre contiene la información 

necesaria para gestionar correctamente una infraestructura. Los operadores se ven en 

la necesidad de generar la información en plataformas distintas desintegradas sin 

poder ni saber utilizar los modelos. Estos se transforman en documentos de consulta 

pero no de gestión. 
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Figura 5: Problemática del flujo de información correcta durante el ciclo de vida 

del proyecto. Elaboración propia 

Alineado con esta percepción, la figura n°6 muestra los resultados 

parciales de una encuesta sobre el uso de BIM en Chile. Esta encuesta fue realizada 

tanto a arquitectos, constructoras, mandantes, operadores y usuarios en general, y 

arrojo la siguiente información. Los mayores usos se concentraron durante la etapa 

de diseño y construcción. La última con solo un 18% donde siempre se utilizan los 

modelos seria en la gestión de obra, pero no menciona en ninguna parte su uso 

posterior. Nuevamente hay una constatación de la problemática hoy en día; la 

incertidumbre en la utilización de los modelos en la etapa de operación y 

mantenimiento de la infraestructura. 
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Figura 6: Encuestas uso de BIM en Chile; Loyola, M. (2013) Encuesta Nacional 

BIM 2013: Informe de Resultados. Departamento de Arquitectura, Universidad de Chile. 

 

Como se aprecia en las figuras n°7 y n°8 la complejidad de la obra se da 

por las múltiples especialidades que deben ser diseñadas e instaladas, y muchas 

veces los espacios destinados son muy estrechos, siendo necesaria una coordinación 

eficiente de personas y proyectos para una correcta ejecución. Una comunicación 

clara que permita anticiparse a los posibles conflictos y una integración participativa 

y transparente son factores donde los modelos BIM pueden llegar a ser muy útiles. 
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Figura 7: Pasillo típico de una infraestructura de salud. Elaboración propia 

 

Figura 8: Isométrica Infraestructura de salud. Elaboración propia 
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I.8 ESTADO DE LA PRÁCTICA 

Para poder concentrar la investigación y acotar su exploración se ha 

decidido enfocarse en la gestión de infraestructura hospitalaria, y dentro de la gestión 

hospitalaria se ha decidido acotarlo a solo infraestructuras de salud privada. El caso 

de estudio se llevará a cabo en el área de operaciones y mantenciones.  

Dentro de esta área es importante describir su actual proceso para 

entender las necesidades que llevaron a desarrollar la propuesta. Hoy en día el mayor 

proceso de una infraestructura es su operación y mantención, encontrándose 

subdivido en 4 grandes áreas distintas; Servicios de hotelería, Equipos Médicos, 

Jefatura de Infraestructura, Ingeniería y Mantención. Cada área está a cargo de una 

subgerencia y bajo ellos las jefaturas, personal interno y externo en algunos casos.   

Los siguientes organigramas describen la gerencia de operaciones. La 

figura n° 9, hace una descripción completa, donde es posible visualizar dos grandes 

áreas correspondientes a las subgerencias de Ingeniería y Mantenimiento; y la 

subgerencia de hotelería. Esto también coincide con las oportunidades encontradas 

en cada área. Estas dos áreas son aquellas con mayores posibilidades de implementar 

los modelos BIM, a pesar de un primer análisis intuitivo. Además con las áreas con 

mayor personal a cargo, lo que da un mayor número de procesos a controlar. 

 La figura n°10, es simplemente un acercamiento al organigrama del área 

con la cual se plantea dejar las definiciones de uso de los modelos bajo la 

metodología BIM. 
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Figura 9: Organigrama Gerencia de Operaciones 

 

 

Figura 10: Organigrama Subgerencia de Mantenimiento 
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Dentro del área de ingeniería y mantenimiento el sistema de gestión que 

poseen es mediante un software que se llama Máximo.  

   

 

Figura 11: Diagrama de softwares por área 

Como se muestra en la figura n°11, el sistema de gestión a través del 

software Máximo, se utiliza principalmente para 2 áreas: Equipos Médicos e 

Ingeniería y Mantención.  

Para el área de ingeniería y mantención, la herramienta de gestión se 

utiliza hoy en día solamente para el mantenimiento correctivo. Esto es a través del 

ingreso de las órdenes de compra, que son recibidas, codificadas y enviadas a sus 

respectivas jefaturas. Luego son analizadas y llevadas a cabo por el personal de la 

clínica misma, o son externalizadas en caso de no existir personal para llevarlas a 

cabo o son muy complejas de realizar. 
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En caso del mantenimiento preventivo en cambio, está en proceso su 

incorporación al sistema de máximo, pero aun no se incorpora, por ende solo existe 

información a través de los manuales realizados todos los años para cumplir con la 

norma. Al no existir aun información en el sistema de gestión se está generando una 

inconsistencia de información, ya que el área de equipos médicos, los activos tienen 

asociados códigos para cada equipo y el área de mantención tiene su propio código. 

Este tipo de inconsistencia no debiese existir para una infraestructura de esta 

envergadura. Resumiendo, este sistema de gestión aun no está operativo para el 

mantenimiento preventivo, por ende el estado de la práctica es la utilización de 

software Microsoft, con reuniones periódicas, y revisiones visuales.  

 

I.8.1 SOFTWARE DE GESTION: MAXIMO 

Es considerado uno del software de gestión, al menos en el área 

hospitalaria de mayor uso en Chile.  

Las soluciones IBM Máximo Asset Management le ofrecen un único 

punto de control sobre todos los tipos de activos. Controle los activos como la 

producción, la infraestructura, las instalaciones, el transporte y las comunicaciones. 

Estas soluciones Máximo gestionan los activos físicos en una plataforma 

común, que permite a las organizaciones compartir e implementar las mejores 

prácticas, el inventario, los recursos y el personal. He aquí uno de los puntos más 

interesantes del software ya que centraliza la información al igual que los modelos, 

existiendo una posibilidad de dialogar entre sí.  

Existen seis módulos de los cuales la clínica solo utiliza tres: 

Gestión de Activos: Obtenga el control que necesita para realizar un seguimiento 

más eficiente y gestionar los activos y los datos de ubicación en todo el ciclo de vida 

de los activos. 

Gestión de inventarios: Conozca los detalles del inventario de activos y su uso, 

incluido el qué, cuándo, dónde, cuántos y su valor. 

Gestión de trabajo: Gestione las actividades de trabajo planificadas y no planificadas, 

desde la solicitud inicial hasta su finalización y registro de consumos reales. 
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I.8.2 SOFTWARE DE GESTION BENTLEY: Bentley Facilities V8i. 

Una solución para los requerimientos de los administradores de 

infraestructuras de hoy, administración de activos y documentos.  

Este software tiene un conjunto de distintos softwares que se vinculan 

entre sí para dar un solución integral a una infraestructura, ya sea salud, educación, 

etc. Este sistema de gestión permite realizar un sinfín de análisis y generar reportes 

tanto en línea como con el mismo software. A continuación enumeraré algunas: 

 Información de la organizacion:  

 Sistema de administracion de documentos integrados 

 Un output en un sinfín de formatos posibles. 

 Variantes y versiones distintas. 

 Clasificación de las areas. 

 Calculos de las areas. 

 Asistente de relocalización. 

 Busqueda de objetos 

 Analisis y reportes. 

  

Este formato de software podría ser el único punto bajo, por ser una 

plataforma que se utiliza poco en el cono sur de américa. Pero que cada vez adquiere 

mayor aceptación dentro de la industria por su flexibilidad a la hora de operar sus 

licencias, pero también por tener la capacidad de incorporar distintos paquetes. 
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I.8.3 SOFTWARE ARCHIBUS 

Asegurar que los activos críticos están en condiciones óptimas requiere 

procesos de mantenimiento eficaces para asignar eficientemente los recursos, 

hacer cumplir los procedimientos / horarios, y gestionar el rendimiento. La Web 

basado ARCHIBUS Mantenimiento Preventivo (PM) permite a los usuarios 

proactivamente mantener activos, equilibrar de manera eficiente los horarios, 

optimizar los recursos, y realizar un seguimiento de las métricas clave. Simplificar y 

mejorar los procesos de PM con ARCHIBUS Mantenimiento Preventivo ayuda a  

minimizar reparaciones costosas, reducir el tiempo de inactividad operacional, 

extender los ciclos de vida de activos de servicio y mejorar la planificación. 

Las actividades y reportes consideran lo siguiente:  

Procedimientos de Comercio Primaria 

PM solicitudes de trabajo y órdenes de trabajo 

Atrasado PM Trabajo 

PM Pronóstico Trabajo 

Requisitos PM Recursos Pronóstico 

52-Semana PM Horario de trabajo 

Equipos de Mantenimiento Historia 

Análisis de Falla en el Equipo 

Análisis de Reemplazo de Equipos 

Comercios / Análisis de Proveedor de servicios 

Este software si bien podría llegar a ser muy útil para el mantenimiento 

preventivo producto de sus múltiples servicios y reportes hay que dejar entrever que 

no utiliza un modelo para sus representaciones. Existe un plug-in que se puede 

vincular con el software de Revit, significaría implementar un sistema de gestión 

distinta a la existe, a pesar que el que existe no se utiliza en su totalidad. La 

oportunidad buscar utilizar el modelo BIM, existe y por realizarse y este tipo de 

software de gestión necesita de un modelo, por ende son dos elementos distintos, dos 

esfuerzos y por ende dos costos. En cambio en el ejemplo anterior al menos este tipo 

de problemática ya viene resuelto.   
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I.9 Oportunidad 

BIM, como mencionamos anteriormente tiene la capacidad de 

convertirse en una repositorio de información centralizada que por esencia es una 

herramienta que exige/permite trabajar en forma colaborativa, donde todas las áreas 

puedan consultar la información fidedigna y actualizada, y no esté fragmentada como 

ocurre hoy en día.   

   Por ende la oportunidad que se busca resolver es cómo se debe 

desarrollar e implementar un modelo basado en la metodología BIM que 

puedan apoyar los procesos de gestión de infraestructura de salud privada, 

sobre todo el área de mantenimiento y más específicamente, el mantenimiento 

preventivo. Definiendo como debe ser la información para que pueda ser valiosa 

para las distintas áreas de mantenimiento siendo posible consultarlo por todos 

en forma clara y eficiente. Esto significa tener la información actualizada, 

estrictamente necesaria y relevante, y por sobre todo que este centralizada, con 

acceso a todos.   

“BIM promete incorporar la información a los sistemas de Gestión de la 

Infraestructura, apoyando con otras funciones como su visualización y capacidad de 

análisis”.  (Becerik-Gerber et al, 2012) . A pesar de que la información está 

catalogada, existe un sistema de gestión, muchas veces cómo se visualiza la 

información genera un sinfín de inconvenientes e inconsistencias generando atrasos y 

plazos en la mantención u operación de algún activo, área, o sistema. He aquí donde 

los modelos de información BIM, pueden llegar a generar una diferencia en la forma 

en que se gestiona hoy, utilizando uno de sus grandes funciones como es la 

comunicación o gestión visual.  

Para esto se concentrará la investigación en el área de ingeniería y 

mantenimiento, pero más específico en el apoyo a la toma de decisiones en el área de 

mantención preventiva. Del análisis del levantamiento inicial de los procesos, ésta 

área es el que arrojo la mayor oportunidad de utilización de modelos BIM en sus 

procesos.  Sobre todo porque si bien existe información en los manuales de 

mantención de cuando se debiesen mantener los equipos y cuales, esto es aún muy 

genérico, ya que no especifica que área, quien, cuando. Esto es importantísimo para 
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definir los recursos pero sobre todo para no interrumpir el correcto funcionamiento 

constante de la clínica.  

Como oportunidad se destaca dentro del caso de estudio un proyecto 

importante de ampliación, que se desea desarrollar desde un inicio bajo la 

metodología BIM. Por ende surge la pregunta de cómo se debiese llevar esa 

información generado en etapas tempranas y en BIM, para la etapa de operaciones y 

mantenimiento?  
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I.10 OBJETIVOS 

El objetivo principal es proponer como se debe evaluar y desarrollar un modelo 

basado en la metodología BIM para apoyar la visualización de la planificación 

del mantenimiento preventivo de una infraestructura de salud privado.  Se 

busca proponer una forma de trabajo que permita estructurar la información que se 

requiere para apoyar los procesos de planificación y cual es la información necesaria 

para llevar a cabo algunas tareas del área de mantenimiento en forma más eficiente y 

efectivo.  

Para alcanzar este objetivo se deben establecer ciertos criterios y objetivos 

específicos que permitan cumplir con el objetivo principal. 

Objetivos específicos: 

 Identificar los principales procesos que pueden beneficiarse con el uso de 

modelos BIM para el área de operación y mantenimiento de la infraestructura 

hospitalaria, específicamente en el mantenimiento preventivo. 

  Definir en conjunto cual es la información mínima y necesaria que deben 

contener los modelos BIM, su formato y nivel de detalle para apoyar la gestión 

de la infraestructura.   

 Definir un método de trabajo que permita apoyar los procesos de la 

planificación y visualización del mantenimiento correctivo.  
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I.11 ALCANCES 

 

Dentro de los alcances de la investigación se ha decidido dividirlo en partes: 

• Desarrollar la investigación en una infraestructura de salud privada.  

• Desarrollar la investigación dentro de la gerencia de las operaciones: Área de 

mantención, activos fijos, infraestructura, operaciones. 

• Fijar el estudio en el área ingeniería y mantenimiento, acotado a la 

planificación del mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: 1° Proyecto Levantado en BIM de la Clínica "Edificio Medico" 
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I.12 METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13; Metodología de investigación 
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Figura 14: Metodología de investigación en detalle 
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La metodología está dividida en 3 partes, correspondiente a las macro 

etapas de la investigación.  

La primera etapa corresponde a la lectura bibliográfica, el estado del arte 

y de la práctica y al levantamiento de la problemática mediante la generación de una 

encuesta desarrollada en esta misma etapa. Ésta fue llevada a cabo con la 

subgerencia y la jefatura inmediata.  

La segunda etapa corresponde a la descripción de la metodología a 

desarrollarse en caso de querer implementar los modelos. Aquí se realiza un 

levantamiento del lugar a estudiar. Esto es definido junto a los operadores. En esta 

etapa se definirá que tipo de información es necesario para una correcta gestión, o 

cual es necesaria para apoyar la toma de decisiones. Además se describirá como se 

debiese trabajar con el modelo en que instancias y con quien. En esta etapa se 

debería establecer cuales debiesen ser los indicadores o mediciones de impacto para 

poder evaluar el correcto desarrollo de una implementación. Por último se deberá 

identificar las barreras que se podrían imponen para desarrollar correctamente el 

estudio. 

En la tercera etapa, se deberá realizar la actividad de validación de la 

propuesta con los actores más involucrados en el proceso, para luego levantar una 

encuesta que permita validar futuros los indicadores y validar la metodología. Por 

último está escribir el reporte final. 
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I.13 TAREAS 

 

Dentro de las tareas a realizar, está el poder identificar cuáles y que 

procesos se debiese apoyar, mediante una fase de investigación y levantamiento de 

procesos de gestión de infraestructura (revisión de literatura, entrevistas a 

catedráticos y jefaturas de operaciones, observaciones en terreno), y una segunda 

fase correspondiente a la búsqueda de una solución tecnológica que implica definir 

los requerimientos y los niveles de detalle que debe llevar cada modelo BIM, los 

alcances de información que deben llevar, las posibles conexiones de los modelos y 

los software de gestión de la infraestructura, apoyando en forma real la 

administración, descubriendo cuales son las posibles ventajas y desventajas. 

En resumen: 

1. Clasificación y análisis de encuesta.  (Fase 1) 

2. Describir los procesos generales que ocurren en el área de mantenimiento y 

operaciones de la infraestructura de salud, defiendo un área acotado a estudiar 

mediante la generación de entrevistas a los principales actores. (Fase 1) 

3. Modelación de un sector e incorporación a éstos de la información necesaria 

para evaluar el apoyo a l proceso de mantenimiento.(Fase 2) 

4. Desarrollar distintas alternativas como modo de prueba y testeo 

computacional. (Fase 2) 

5. Evaluación de la propuesta de desarrollo de los modelos y los procesos 

planteados. Descripción de propuesta de reuniones y fichas posibles. (Fase 2) 

6. Generación de encuestas que permitan validar el estudio 

7. Generar reporte (Fase 3) 

 

La siguiente ilustración, n°17 muestra cuales son las tareas a realizarse, en función 

de la metodología ya expuesta.  
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Figura 15: Descripción de tareas a realizarse en función de la metodología. 
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I.14 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El objetivo del diseño experimental es poder describir cuales debiesen ser 

las variables que se describirán durante la investigación. Permitiendo entender cuál 

será la variable dependiente, como objetivo a mejorar, y cuales las variables 

independientes, que serán las que permitirán analizar y buscar mejoras para el 

objetivo final. 

Es importante destacar que el uso exclusivo de los modelos BIM no es 

suficiente para una correcta gestión de una infraestructura sino es un apoyo que 

permite tomar una decisión con más y mejor información. Por ende, pasa a ser un 

apoyo y una herramienta de visualización y comunicación efectiva. 

Las variables independientes resultan ser variables subjetivas, que 

deberán ser validadas por un panel de expertos que podrán evaluar si las variables 

son suficientes para determinar el uso de los modelos para el apoyo al proceso en 

este caso, la planificación preventiva.  

 

Así el objetivo a cumplir es una descripción del procedimiento del uso de un 

modelo basado en la metodología BIM para mejorar la comunicación en el área 

de ingeniería y mantenimiento de una infraestructura de salud. 

Comunicación = f(v₁ visualización de la planificación, v₂ riqueza de la información, 

v₃ acceso a la información). 

 

 Comunicación: los modelos BIM en su esencia son herramientas que 

facilitan la comunicación. Por ende la comunicación de traduce en la forma 

en que se gestiona la información (gestión visual) en la planificación del 

mantenimiento preventivo, en cómo se está comunicando las decisiones, y 

como se presenta la información (que sea clara, precisa, y de común 

entendimiento). 
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 Visualización de la planificación: Apoyo y mejora de la visualización de 

la planificación mediante el uso de modelos 3D y 4D. Mostrando en forma 

clara la programación del mantenimiento preventivo por sectores, pisos, 

zonas, especialidades, etc. 

 Riqueza de la información: Cantidad y calidad de información, 

representando su geometría, dimensiones exactas, ubicación, códigos de 

serie, etc., en forma grafica de fácil lectura.   

 Acceso a la información: Que la información sea de fácil acceso, 

centralizada, con todas las especialidades agrupadas.  

 

I.14.1 HERRAMIENTAS DE TOMAS DE DATOS Y SU APLICACION  

 

Comparación entre los distintos estados de las variables independientes. 

Se separan en dos estados por cada variable. El primero considera el estado actual en 

la cual se encuentra cada variable en la infraestructura, y el segundo estado sería con 

la implementación de los modelos BIM para cada variable.  

Estos se definirían de la siguiente manera: 

• Visualización de la planificación:   

1A: Tradicional: Uso de planillas Excel, carta Gantt. 

1B: Uso de Modelos BIM: Apoyo a la visualización de la planificación. 

• Riqueza de la información: 

2A: Incompleta: diseminada. 

2B: Valioso: Completa, información para las distintas áreas. 

• Acceso a la información:  

3A: Lento, difícil: 

3B: Expedito: Información centralizado, visualmente clara,  distribuida por zonas, 

pisos, etc.  
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En la ilustración n°18, se muestra como son los distintos escenarios que 

se pueden dar por la iteración de las distintas variables. Donde el primer escenario 

corresponde al estado actual. En esta instancia se deberá realizar un levantamiento 

del estado actual mediante una encuesta que pueda identificar como es el proceso 

entorno a la comunicación de la planificación del mantenimiento correctivo, los 

niveles de comprensión de éste, tiempos de resolución de las ordenes de trabajo y por 

ultimo niveles de acceso y comprensión de la información existente. 

El segundo escenario correspondería a la implementación completa de 

los BIM para las 3 instancias. Luego se deberá desarrollar al menos 2 escenarios 

mas, donde se conjugan los distintos estados, por ejemplo, el tercer escenario está 

pensado en la utilización de los modelos BIM para mejorar la visualización de la 

planificación correctiva, y con mayor riqueza en la información, mientras que se 

mantiene el estado de acceso a la información. Y por último el cuarto escenario seria 

con el apoyo de los modelos BIM solo para la segunda instancia, evaluando cual es 

la información necesaria para que pueda ser utilizado para una mejor gestión de parte 

del área de mantenimiento de la infraestructura.   
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Figura 16: Diagrama de los posibles escenarios generados a partir del diseño 

experimental 
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Con respecto a la definición de la metodología de toma de datos se establecen 

algunos pasos que se debería seguir para acompañar los procesos y la toma de datos:  

•  Se definirá como realizar el procedimiento de cómo se debe acompañar las 

reuniones de planificación con el modelo como un apoyo a la visualización 

de la planificación. Se podría aplicar sistemas de planificación y control de 

los compromisos con LPS Lastplanner System™ para capturar causas de no 

cumplimiento, restricciones, y plazos. Como medida para capturar las 

mejoras, consultar dudas, revisar procedimiento y ajustar se levantará 

posteriormente una encuesta que permita ir registrando las percepciones de 

los actores. (Apoyo a la planificación) 

• Se extraerán del modelo vistas, planos en formato de fichas para acompañar 

las órdenes de trabajo, identificando el área y los equipos a mantener. 

(Planificación y riqueza de la información) 

• Se extraerán del modelo vistas, planos en formato de fichas de las áreas más 

críticas identificando los sistemas y sus equipos más relevantes. Esto 

permitirá visualizar los sistemas más críticos que deban ser revisados en 

forma periódica.  Se podrá identificar los sistemas más críticos que deberán 

responder en caso de emergencia producto de un desastre natural, sismos, 

etc.(Accesibilidad y riqueza de la información) 
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II LEVANTAMIENTO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una encuesta de percepción a las subgerencias para un 

levantamiento de su proceso interno, sus conocimientos entorno a la metodología 

BIM y las posibles mejoras que ellos ven en área. De esta encuesta se extrae la 

codificación abierta que consiste en una categorización  conformada  por  la  

síntesis  de  las  opiniones  vertidas  en  las entrevistas por los diferentes actores. 

Como síntesis o resumen no representa la visión particular de ninguno de ellos, si 

más bien pretende representar una visión global (no objetiva) de cuáles son las 

posibles mejoras que se percibe en sus áreas.  

 

 

Generación de una entrevista 

a los principales actores del 

área de mantenimiento de la 

infraestructura: Hotelería, 

Infraestructura, Proyectos, 

Ingeniería y mantenimiento, 

Gestión y control.  

 

Descripción de Entrevista: 

1. Descripción general de Persona 

2. Descripción del proceso actual está a cargo 

3. Conocimiento de la metodología BIM 

4. Comentarios Anexos 

Figura 17: Descripción de las entrevistas. 
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Las categorías extraídas se dividen en 2 áreas: 

1. Oportunidades y Beneficios: 

1.1. Interoperabilidad 

1.2. Comunicación 

1.3. Diseño de la infraestructura 

1.4. Toma de decisiones 

1.5. Otros 

2. Barreras de implementación 

Una vez establecidos las categorías, éstas fueron evaluadas en función de 

su relevancia o criticidad para el proceso de mantenimiento y operación. La segunda 

función con la cual se evaluó las entrevistas fue con la posibilidad de asociarle un 

uso BIM. En la figura n°20 se explica mejor. 

 

 

Figura 18: Evaluación de las observaciones levantada en las entrevistas. 

    

En la figura n°21 se hace un resumen de las entrevistas con las distintas 

instancias, destacando aquellas observaciones más representativas de la entrevistas. 
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Figura 19: Resumen de las entrevistas 
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Una vez realizado la evaluación de las encuestas el resultado arrojó el 

área de mantenimiento e ingeniería, dejando en segundo lugar el área de hotelería. 

He aquí la primera sorpresa y de seguro un área que es posible explorar y dejar 

planteado para una continuación de investigación. 

Se destaca también que los dos factores que se repiten en las entrevistas 

son la comunicación (oportunidad de mejora), y la programación, (una mejor 

visualización de ésta y una clara comunicación). En la figura n°22 se detalla la 

evaluación. 

 

 

 

Figura 20: Resumen de la evaluación de las entrevistas. 
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II. 1. LEVANTAMIENTO Y TESTEO COMPUTACIONAL 

Ya en la etapa de desarrollo del estudio de caso, esta la tarea del 

levantamiento del sector a investigar, donde el primer gran problema encontrado fue 

la accesibilidad a la información y que ésta fuera fidedigna y actualizada.  

Para esto se definió levantar el piso 8 de la torre C. En esta decisión 

influyó mucho el estado de la información, es de los últimos sectores que se han 

construido en la clínica, por ende los planos debiesen ser los más actualizados. Y se 

decidió también por ser los más completos en cuanto a la cantidad de recintos 

distintos y que existiera la mayor cantidad de especialidades, para evaluar cómo se 

puede almacenar y comunicar esta información integrada y compleja. 

La figura n°23 muestra un plano del sector escogido.  

 

 

Figura 21: Plano del sector escogido a levantar. 

En la figura n°24 se evidencia el estado actual de la información 

existente de la infraestructura, encontrándose apilada sin categorización, en papel sin 

poder actualizarse, o en caso de estar en digital, éste está desactualizada o no 

corresponde al estado existente. Este ha sido unos de los mayores problemas con los 

cuales me he tenido que enfrentar para desarrollar mi investigación. 
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Figura 22: Dificultad de desarrollo por falta de información actualizada y por el 

almacenamiento de ésta. 
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La figura n°26 que se muestra a continuación permite entender cuál es la 

información necesaria que deberán llevar los modelos BIM. Este levantamiento y 

posterior ejercicio, figura n°27, se llevó a cabo en conjunto con el subgerente del 

área para definir los parámetros de información que debiese estar asociado cada 

elemento para su posterior gestión con él. Es importante destacar que aún existe 

incorporar la información que permite vincular el activo a sistema de gestión que 

implementa la infraestructura llamado máximo. 

 

Figura 23: Modelos del edifico C. Piso 8 ya levantado. 
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La información necesaria quedó definida con la siguiente manera: 

1. Nombre del equipo/activo. 

2. Nivel y/o sector al cual pertenece y la torre en la cual se encuentra. 

3. El código propio del equipo, éste lo podría vincular con el software de 

gestión, aun por llevarse a cabo. 

4. La marca del equipo 

5. Quien fue la persona quien lo instaló. 

6. El proveedor, nombre o pagina web. 

7. El proyectista.  

8. Servicio. 

9. A quien atiende cada equipo. 

Faltaría en este listado el código que permite asociarlo al software de 

gestión, y las fechas de mantenimiento preventivo. 
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Figura 24: Resultado de la visualización final, con la información contenida 

Para poder definir el apoyo al área de mantenimiento preventivo con el 

uso de los modelos BIM, es necesario asociarles la información a los modelos que 

nos permitan hacer el apoyo necesario con gestión visual. Para esto también fue 

necesario definir nuevos parámetros dentro de los cuales enumeraré los siguientes: 

1. Fecha de mantenimiento  

2. Encargado de mantenimiento 

3. Conformidad de cumplimiento. 

4. Costo de mantenimiento. 

5. Historial de mantenimiento 

6. Nueva fecha de mantenimiento. 

Junto a esta información y la gestión visual es posible llevar la planificación 

preventiva en forma más certera, clara y mejor comunicada. Lograr un manejo de la 

información que sea útil para una mejor planificación se ha convertido en algo 

crucial para la industria de la salud. Esto ahorra recursos, pero por sobre todo permite 

controlar las mantenciones en un ambiente de constante uso, donde es imposible 

interrumpirlo.    
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En la siguiente figura se separó por colores para comenzar a identificar los equipos 

que corresponde a mantenciones trimestrales o semestrales. Con el color amarillo se 

identificaron aquellos equipos que deben tener un mantenimiento preventivo 

trimestral y con verde el mantenimiento semestral.  

De la misma se puede filtrar por responsable y semana, en caso de realizarse más 

seguido o por sectores. 

 

Figura 25: Planificación de mantenimiento 
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Figura 26: Posible información de un equipo mecanico 

 

Por último está la identificación de los distintos espacios permitiendo un correcto 

entendimiento de este y por ende una mejora en la gestión. Estos recintos deberá 

llevar el nombre del recinto, una categorización; espacio útil, de apoyo, circulación; 

las terminaciones que posee el recinto, y el costo de renovación de los 

revestimientos. En la ilustración n°28 se muestra como debiese poder visualizarse. 

 

 

Figura 27: Visualización de los recintos, por nombre. 
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Las problemáticas asociadas que se quisieron resolver con este levantamiento son 

dos específicamente: 

1. El primero está asociado con poder identificar en forma oportuna la 

disponibilidad de las habitaciones por piso con la finalidad de hacer la 

limpieza, revisar el estado de la habitación, y dar una pronta atención a los 

clientes. Esta problemática se levantó con las entrevistas realizadas en un 

inicio, donde al no existir una forma centralizada de comunicar esta 

disponibilidad generaba que hubieran muchas habitaciones sin usar, dejando 

a los pacientes esperando, generando mal estar y por sobre todo una mala 

imagen como clínica. Lo segundo estaba asociado a la limpieza de la 

habitación, muchas veces transcurría más tiempo de lo debido, y eso no 

permitía una ocupación oportuna, generando los mismos malos estares 

anteriormente mencionado 

Para esta problemática se definió un parámetro que permitiese mediante un 

click, definir la disponibilidad o no. Es importante que esta información, ya 

sea un plano o una vista en 3D sea subida a una nube o algún servidor que 

permita una visualización por parte de todos los actores involucrados. 

La siguiente figura muestra como podría ser la visualización de la 

disponibilidad de las habitaciones por piso. En este caso el color verde 

representa la disponibilidad.  

 

Figura 28: Disponibilidad de habitaciones por piso. 
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2.  La segunda problemática está asociada con las renovaciones. Estas se están 

generando continuamente dentro de esta infraestructura, surgiendo varias 

problemáticas asociadas a este mismo tema. Primero es la falta de 

información que ya hemos discutido bastante sobre el tema. Segundo está 

asociado a la posibilidad de poder generar más de un diseño de un recinto, 

visualizarlo pero por sobre todo tener los costos asociados a éste. Para esto 

es necesario tener los costos aproximados de los revestimientos, tabiquería, 

etc, de manera que al momento de decidirse por algún diseño sea posible 

poder tener un costo lo más certero posible. 

Junto a esta oportunidad, información relevante a incorporar dentro del 

mismo modelo, son las terminaciones por habitación. Porcentajes de 

superficies y las zonas a las cuales corresponde, etc. A continuación 

enumeraré el tipo de información necesaria por habitación y piso. 

1. Distribución por áreas: Útil, de apoyo, y circulaciones. 

2. Porcentaje de áreas. 

3. Terminaciones por habitaciones. 

4. Código por habitación, asociado al software de gestión. 

5. Costo aproximado por terminaciones. 

6. Empresa contratista(s), que hayan realizado el trabajo. 

7. Fechas de renovaciones o cambios realzados. 

8. Responsable de renovaciones. 
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Figura 29: Renovaciónes, estado actual 

 

 

Figura 30: Renovaciones, opción A 
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III DESCRIPCION DEL PROPUESTA 

III.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 

El proceso de mantenimiento se divide en dos: El mantenimiento 

preventivo y el correctivo. Ambas formas de mantenimiento deben realizarse todos 

los días en éste área, pero posee procesos distintos.  

La siguiente figura n° 31, se dividen en dos tipos; simple y complejo.  

Pero los mantenimientos correctivos como dice su nombre es un proceso que no es 

posible planificar, sino simplemente se puede mitigar. Este proceso funciona con la 

recepción de órdenes de trabajo a través de un sistema de gestión llamado Máximo, 

descrito en el estado de la práctica. Estas son recepcionadas y ejecutadas por 

personal interna o algún subcontrato dependiendo de la disponibilidad de personal y 

la complejidad de la orden a realizar. 

El mantenimiento preventivo en cambio como dice la palabra es 

planificado. Es ésta área donde se desea establecer los lineamientos de como se 

puede llegar a utilizar los modelos BIM.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Descripción Básica Del Mantenimiento 
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En la Figura 32, se describe el proceso actual del mantenimiento preventivo y 

correctivo. Como se muestra en la figura existen dos tipos de jefaturas, una jefatura 

de carácter profesional, y otro de carácter no profesional. Esto se ve reflejado en la 

forma en que procesan los calendarios, y el control del mantenimiento. Esto se 

realiza en forma digital, como lo es una planilla Excel, y en formato papel. Para esto 

se creó una nueva área, el área de Control y Gestión, que permite estandarizar, 

digitalizar y dar formato a las tareas y controles que estén ejecutando los jefes de 

área. La idea de final de esta área es poder incluir dentro de Máximo, el software de 

gestión de la infraestructura, los planes del mantenimiento preventivo, tal como 

sucede hoy en día con el mantenimiento correctivo. 

 

 

 

Figura 32: Estado actual del proceso del mantenimiento preventivo y correctivo 
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La figura n°33, hacen una descripción del proceso actual del mantenimiento 

preventivo. Este proceso está planificado de acuerdo a las especificaciones de cada 

equipo, información suministrada por el proveedor o por los manuales de los equipos 

mismos. Esta planificación general se encuentra en los manuales que la misma 

gerencia genera cada año como parte de los requisitos de la clínica misma. Ahora, 

como se ha discutido a lo largo del texto, en términos generales los planes se ve bien 

constituidos, pero si vamos al detalle se hace muy difícil encontrar la información 

necesaria, para poder visualizar cual es el sector que corresponde a cada mes, o que 

especialidad será mantenido durante la semana siguiente. Ésta deficiencia es posible 

visualizarlo en todos las áreas de la industria de la construcción y en este caso la 

industria de la salud al parecer se vuelven a repetir los mismos problemas. Al no 

existir información, al menos de fácil acceso, se hace muy difícil controlar y llevar a 

cabo un correcto mantenimiento, y menos saber si se están cumpliendo los 

compromisos adquiridos durante el mes. Es por esta razón que la oportunidad de 

poder implementar los modelos para esta etapa es de gran impacto, al pode ayudar a 

Figura 33: Descripción del proceso de mantenimiento preventivo 
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los operadores a visualizar la planificación que se debe llevar a cabo, pero además es 

de una gran ayuda a los planificadores para visualizar como se está pensando la 

planificación y realizar la coordinación necesaria entre las distintas especialidades, 

zonas, pero por sobre todo con la ocupación de los sectores. No debemos olvidar que 

es una infraestructura que está en constante funcionamiento, por ende se debe 

coordinar con todos los factores ya mencionados anteriormente y sumándole los 

usuarios internos y externos. Otro factor importante que no se ha mencionado es la 

imagen que debe mostrar constantemente la clínica, siempre limpia, siempre 

dispuesta, funcionando, por ende las mantenciones son casi silenciosa e invisibles, 

nuevamente con mayores razones debe están planificadas con más y mejor precisión. 

Del levantamiento anterior se destacan las siguientes necesidades: 

• Comunicar una planificación detallada, por piso, sector y responsable. 

• Estudio de dotación de personal 

• Capacidad y almacenamiento de bodega. 

• Estudio de tasa de falla de los equipos. 

• Presupuesto detallado 

 

En la siguiente figura n° 34, se hace una descripción del uso de cada tipo 

de modelo con sus potenciales valores y las competencias que debiesen tener los 

operadores de los modelos. Aquí lo que se quiere destacar es el valor que puedan 

llegan a tener tan solo 2 tipo de usos de modelos, siendo que podría llegar a ser 

bastante más pero que corresponde a las oportunidades levantadas. 

En el caso del modelo de registro, este tipo de modelo es la esencia de los 

modelos BIM, ya que son repositorios de información fidedigna y centralizada. 

Además de poder reflejar en forma exacta espacios, recintos, las distintas 

especialidades, códigos de equipos, componentes de emergencias, es posible 

vincularle también manuales de uso de equipos e información histórica que podría 

ayudar a una gestión posterior. 
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En el caso del modelo para apoyar la programación o planificación del 

mantenimiento correctivo es posible identificar un mayor número de potenciales uso 

y valores. Entre los usos posibles esta la gestión visual para el apoyo a los 

operadores, un apoyo para identificar y definir las programaciones del mes, de la 

semana, etc. El historial nuevamente pasa a ser uno de los valores a destacar. La 

reducción del mantenimiento correctivo y el apoyo a las reparaciones de emergencias 

(mantenimiento correctivo), al poder identificar en forma rápida el activo y/o el 

sistema al cual se encuentra vinculada el problema, pudiendo visualizar rápidamente 

llaves de corte, tableros, etc. Realizar estudios de costos que permitiría una mejor 

gestión de la infraestructura al implementar mas reparaciones y/o reparaciones más 

efectivas en cuanto al costo y velocidad de realizar el trabajo. Por último el aumento 

de la productividad estaría asociado a lo posibilidad de encontrar rápidamente un 

elemento, equipo, tablero, recinto, etc., todo esto gracias a que en un solo archivo se 

encuentra todo el edificio.  
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Figura 34: Descripción del uso de los modelos 

 

  

El mantenimiento correctivo se desarrolla en cambio con el registro de las órdenes de 

trabajo. Este proceso es menos predictivo por ende es más difícil incorporar modelos 

BIM en sus procesos más allá de un posible repositorio de información que permita 

ubicar fácilmente un equipo, tablero, etc., dentro de un sector o piso determinado. La 

ilustración n°35 describe el proceso de la orden de trabajo. 
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Figura 35: Proceso de Orden de trabajo 
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III. 2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de la descripción de los procesos, y haber definido las 

oportunidades encontradas, a continuación se describirá el uso que podría llegar a 

tener los modelos asociados a esta área.  

Se ha definido a través del levantamiento de oportunidades en las 

encuestas resultando dos usos con mayores opciones. El apoyo a la programación 

preventivo y el modelo de registro.  

Considerando el primer uso se utilizaría con el fin de apoyar la toma de decisiones 

usando el modelo mediante la visualización de la planificación. Para esto se generará 

vistas que permitan entender cuál son las labores para la primera semana, segunda y 

tercera si fuese necesaria y quiénes son los responsables. En caso de implementarlo 

para los trabajos internos donde se utilizaría todas las semanas es posible pensar en 

apoyarse con otras herramientas como LPS, para asegurar la confiabilidad de los 

compromisos y los modelos BIM para la gestión visual. Así, se puede visualizar un 

periodo de cuatro semanas como mediano plazo, que permite evaluar el plan, si esta 

correcto o no, evaluar recursos, verificar si están los repuestos necesarios, levantar 

restricciones, coordinar con pabellones y médicos, etc. Este plan a mediano plazo 

permite una visión más estratégica, mientras que la visión semanal es de revisiones 

de cumplimiento. Es posible ir desarrollando vistas que estén pensando en periodos 

más largos como son los trimestrales y semestrales que permitiría tener una primera 

aproximación a los costos de mantención preventiva.  

En la ilustración n°36 se describe los procesos iniciales, definiendo los 

actores relevantes, las actividades principales, cuales es la información necesaria 

antes de la definición del proceso mismo, en que etapa debiese ser ejecutado y cómo 

es posible usar el modelo para las etapas definidas. Este diagrama se considera como 

un primer bosquejo que debería ser evaluado y aprobado por la comisión de expertos. 
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Figura 36: Diagrama de flujo de información inicial 

 

Con respecto al método de trabajo que se define para su posterior 

implementación, constaría de varias etapas, las cuales se resumen en la ilustración 

n°38 a continuación.  

Las primeras 3 etapas consta de le definición de la estructura del modelo, 

en cuanto a la información que debe contener, como se dividirá, en que etapa del 

proceso debiese ser completado, y lo más importante quienes participan de la toma 

de decisiones.  
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En la figura numero 37, se describe el proceso de mantención preventiva 

y la incorporación de los modelos BIM. 

Para este proceso se incorpora los modelos primero para el apoyo a la 

definición del trabajo a realizarse y segundo al apoyo a la visualización de la 

planificación. Así una vez definido la criticidad que posee un activo, vale decir, el 

periodo de tiempo que pueda estar detenido ese activo sin que interfiera en otra 

servicio o que genere algún contratiempo o mal estar con el cliente.  

Una vez definido su condición de criticidad se deberá evaluar el 

calendario de mantenimiento y su planificación. Para esto el modelo es capaz de 

acompañar estas decisiones mediante una visualización de la planificación 

permitiendo evaluar si esta correcto a no, si tuviese alguna interferencia con algún 

otro servicio, o si la dotación del personal fuese la indicada, etc. Luego para la 

siguiente etapa, el modelo se convierte en una herramienta de consulta, a través del 

cual es posible ver quien fue la empresa o persona quien realizó el mantenimiento 

anterior. También es posible ver el historial del equipo, en caso de tenerlo. Toda esta 

información debiese estar embebida en el modelo mismo, por ende para una consulta 

respecto a cualquier equipo debiese ser posible a través del modelo mismo.  

Una vez definido la planificación, costos y dotación del personal se deberá tomar la 

decisión de externalizar el mantenimiento o realizarlo a través del equipo interno. 

Para la siguiente etapa el modelo puede ser consultado con el fin de saber quien 

realizó la mantención anterior, los datos del personal que hizo la mantención y 

también el historial del activo mismo. Luego el flujo determina la generación de una 

orden de trabajo que debiese ir acompañado de una ficha que identifique el sector y 

el activo a mantener. He aquí donde el modelo es capaz de identificar en forma 

exacta la ubicación real, sector, piso, etc. Esto permite que cualquier persona pueda 

acceder a la ubicación exacta sin necesariamente recurrir al personal o a la jefatura 

que conoce la ubicación de los activos, llaves etc., básicamente por los años 

dedicados al área. Para el control de la planificación, ejecución y la evaluación de 

conformidad del cumplimiento pueden ser perfectamente apoyadas por el modelo 

BIM. Mediante una visualización del sector a realizar el mantenimiento es posible 

controlar la planificación y evaluar la ejecución, pero por sobre esto la herramienta 
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es capaz de generar visualizaciones que permitan entender el grado de conformidad 

de cumplimiento de la operación misma. Para esta tarea es posible apoyarse con otras 

herramientas tales como LPS, Lastplanner System™, para asegurar el cumplimiento 

de los compromisos. Siendo posible visualizar la planificación semanal a realizarse, 

una visualización de la planificación comprometida, una visualización de la 

planificación mensual (a modo de lookahead) y una visualización del año. Para poder 

incorporar esta información habría que generar distintas vistas que permitan 

relacionar cada fase de planificación mencionada anteriormente. 

Por último, una vez finalizado la mantención, se deberá incorporar al modelo los 

costos asociados al mantenimiento, para mantener el historial, así como su posible 

fecha de mantenimiento nuevo.  
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Figura 37: Propuesta de inserción del modelo BIM en la planificación preventiva 
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Para esto es importante que primero se pueda definir, evaluar y aprobar 

el método por todos aquellos participantes de la toma de decisiones para que los 

flujos de información y comunicación sean los más expeditos posibles.  

Como se menciona anteriormente las primeras etapas se deberán evaluar 

en su fase inicial, junto a la subgerencia, jefaturas por áreas, y el modelador. Con 

esta información definida se deberá comenzar a levantar las áreas por especialidad, 

sectorizando y alineando el modelo con la estructura de la planificación. Esto es 

sumamente importante que se defina desde etapas tempranas, para comenzar el 

proceso alineado y no tener que retroceder más adelante. En cuanto al uso del 

modelo este deberá comenzar a ser modelado bajo la estructura planteada 

inicialmente definiendo desde un principio los parámetros que puedan ayudar al 

quiebre del modelo. Para esto es importante también definir no solo los parámetros 

de quiebre, planificación pero más importante es poder alinear y definir los objetivos 

antes de cualquier trabajo, para luego definir alguna medición que permita controlar 

los objetivos definidos. 

Luego viene una etapa de planificación que corresponde al levantamiento 

en conjunto de con la jefatura, proveedores, subgerencia y modelador para diseñar y 

desarrollar una correcta planificación. Una vez definida la estructura de la 

planificación, vale decir, si se decide planificar por piso, torre, sector, etc., el modelo 

debe ser capaz de reflejar en forma fidedigna el esquema planteado anteriormente. 

Una vez pasada esta etapa se deberá estudiar cómo se vinculará el 

modelo con la planificación. En caso de realzarse éste con el software de Project, se 

podrá estudiar desarrollar el modelo con el software de Navisworks de la familia de 

autodesk, que sería compatible con el paquete que poseería la clínica en este caso. En 

caso de realizarse el plan en un formato de Excel, el proceso es similar pero no es el 

mismo. Con la opción de ser bidireccionales ambos planes y poder retroalimentarse 

el modelo, actualizándose automáticamente el modelo, las vistas preseteadas, y la 

información que se haya vinculada al modelo a través de la planilla. Las 

interacciones serán las necesarias para llegar a un consenso entre las partes y que la 

representación sea la más fidedigna, visualmente sea la más completa y pueda 

representar en forma simple el plan a ejecutar. 
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Luego se debiese desarrollar planes de capacitación que permitan a los 

operadores mismos navegar el modelo, ejecutar cambios, realizar secciones, etc., que 

les permita operar y gestionar con el modelo. Esto podría realizarse en formatos 

gratuitos lo que permitiría no modificar la información inicial y no incurrir en gastos 

adicionales que pudiesen encarecer la operación e implementación de estos modelos 

en la gestión del mantenimiento.   
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 Figura 38: Descripción del método de trabajo 
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III. 3 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDICIONES DE IMPACTO. 

 

Dentro de las mediciones que debiese ser controlada son aquellas que 

reflejan parte de la problemática levantada. 

Como se mencionó anteriormente la falta de información puede resultar 

en un sobrecosto, una operación en forma ineficiente y por ultimo en un retraso en 

las respuestas a los requerimientos de los clientes. Para el mantenimiento preventivo 

una correcta planificación puede conducir a un reducimiento del mantenimiento 

correctivo, por ende, un ahorro importante en los costos asociados al mantenimiento.  

Así las mediciones a controlar debiesen estar ligados al comportamiento 

del mantenimiento y la evaluación del apoyo de los modelos para la toma de 

decisiones y apoyo con el desarrollo de una plan lo más preciso y explicito posible. 

 

 Numero de mantenciones preventivas cumplidas en fecha  *100 (%) 

Numero de mantenciones preventivas programadas 

 

 Costo de mantenimiento preventivo por sector 

Costo de mantenimiento correctivo por sector 

 

 Nivel de satisfacción de operadores con el uso de modelos BIM  

en la comunicación y ejecución del plan del mantenimiento 

 

(Este deberá ser levantado utilizando una encuesta de satisfacción) 

 

 

 

 

 

 

 



77 

  

III. 4 DEFINICIÓN DE PANEL DE EXPERTOS. 

Esta evaluación aun está pendiente, se realizará durante esta 

semana. 

Un panel de expertos a definir aún, es aquella llamada a evaluar y revisar 

el método de implementación descrita anteriormente. 

Este panel debiese estar constituido por los operadores que esta sujetos a 

realizar el trabajo de mantención de la infraestructura. Junto a ello lo debería integrar 

algún representante de la empresa externa que apoyo este proceso, y sería 

sumamente interesante incluir su opinión como un agente externo a la clínica y que 

no debería estar contaminada por la cultura interna. La jefatura inmediata también 

debería ser invitada a participar así como también la subgerencia. 

Una vez presentada la metodología, este panel de expertos debiese dar 

lineamientos de mejora, evaluar su posible incorporación y sugerir plazos de 

implementación.  

Para esta etapa la secuencia de la validación está pensada de la siguiente 

manera. 

1. Constitución de panel en las oficinas de reuniones de la subgerencia con los 

actores mencionados más arriba. 

2. Una breve descripción de la investigación realizada hasta el momento, 

haciendo énfasis en los objetivos a lograr. 

3. Describir las problemáticas encontradas, y su asociación con los usos de los 

modelos BIM. 

4. Describir los testeos computacionales y la posible resolución de las 

problemáticas señaladas anteriormente. 

5. Describir la propuesta para el uso de los modelos BIM como apoyo a la 

planificación preventiva. 

6. Realizar encuesta para levantar inquietudes pero sobre todo niveles de 

comprensión, satisfacción y ver cuál es el nivel existente de querer/poder 

implementar modelos BIM en su área.     
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III. 5 REALIZACION DE ENCUESTA 

 

La encuesta desarrollada fue realizada en tres etapas:  

 

Se desarrolla en tres etapas. 

I. Información general en torno a la persona y sus conocimientos de BIM. 

 Opinión personal 

Sobre los siguientes temas se les consulta. 

II. Comprensión de la planificación en formato BIM v/s actual  

 Valorización escala 1-5. Donde 5 es muy positivo y 1 muy negativo 

III. Metodología BIM y posibles usos. 

 Valorización escala 1-5. Donde 5 es muy positivo y 1 muy negativo 

 

De la encuesta realizada en la primera etapa se destaca los siguientes resultados: 

• Conocimientos de BIM: 5 de 6;  

• He aquí un punto importante, ya que a pesar de que la mayoría de las 

personas encuestadas tenían conocimientos de la metodología BIM, 

existía una persona que no lo tenía, por ende, se hace necesario 

desarrollar para una implementación una capacitación y 

acompañamiento a los distintos actores para asegurar un correcto 

proceso.   

• Concordancia con problemática planteada: 4 de 6 

• Esto viene a corroborar que la problemática planteada inicialmente es 

real, pero sobre todo son temas que deberán ser resueltas antes de 

querer realizar una implementación en la etapa de mantenimiento 

preventivo. 
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• Problemática más relevante: Falta de información actualizada, Plan de 

gestión poco integrado 

• Nuevamente las problemáticas que más salen a la luz son los temas de 

la falta de información actualizada y aquí también quisiera agregar 

centralizada y en menor caso un plan de gestión poco integrado.  

• Factibilidad de aplicación de modelos BIM para apoyar la mantención: 

Si 

• Este punto nos permite confirmar que la actividad de graduación 

realizada, su recepción por parte del equipo encuestado fue 

satisfactorio y reconocen un valor en él.  

• Etapa en la cual se puede implementar: Mantenimiento, Proyectos  

• Esta pregunta abre una nueva fase de desarrollo e implementación de 

los modelos en la infraestructura de salud, que sería el área de 

proyectos, a pesar que la mayoría de los encuestados hayan elegido el 

área de mantenimiento para la implementación de los modelos. 

• Barreras a la hora de implementar: Social 

• Esta última pregunta asociada a la primera etapa es la que más llama 

la atención. Se hubiese esperado algún otra barrera como técnica-

tecnológica, pero resultó que todos hicieron referencia a la barrera 

social. Esto hace pensar las barreras sociales son aquellas que 

mayormente hacen prevalecer sobre cualquier implementación, 

haciendo necesario un acompañamiento, capacitaciones, y actividades 

sociales que permitan integrar las distintas áreas, personas, jefaturas, 

etc. 
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La segunda etapa consistió en realizar 5 preguntas con respecto a su comprensión de 

la planificación utilizando el apoyo de los modelos BIM para su visualización versus 

la utilización de la planificación normal. 

Para ello se realizaron los siguientes ejercicios:  

1. La utilización del modelo para apoyar la visualización de la distribución de 

los recintos 

2. La utilización del modelo para la planificación de los costos. 

3. La utilización del modelo para la planificación de la dotación del personal. 

4. La utilización del modelo para apoyar la planificación por sectores. 

5. Una mejora en la comprensión de la planificación 

 

Los resultados fueron los siguientes, de acuerdo a la tabla nº5: 

 

 

Tabla 5: Resumen de preguntas, de una visualización de la planificación usando 

BIM en comparación usando una planificación normal 

 

 

4.4 

4.2 

4.0 

3.6 

4.8 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Comprensión Planificación

Planificación por sector

Planificación de personal

Planificación de costos

Distribución de recintos

Visualización 
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1. El mayor puntaje está asociado a uso BIM de la visualización de la 

distribución de los recintos. Este último uso fue parte del levantamiento de 

las problemáticas asociado al área de hotelería. Este uso permitiría visualizar 

las habitaciones disponibles para su uso, o para realizar el servicio de 

limpieza. Esta coordinación hoy en día se realiza mediante plantillas de 

control, pero no existe ningún tipo de control en línea, esta forma podría 

permitir ir actualizándolo en una nube para consultar en cualquier momento 

del día, tanto para liberar las habitaciones o para realizar su aseo, haciendo el 

servicio más eficiente para la operación como para los pacientes. 

2. Con respecto a la utilización del modelo para la planificación de los costos, 

éste fue el uso que menos puntaje obtuvo. Esto se debe por 2 razones, la 

primera razón es porque el control de costo se realiza en un software más 

dúctil que los mismos modelos y segundo porque los costos son siempre un 

ítem sensible a la hora de transparentarlos. Aun así los resultados no dejan de 

ser malos, sino ser el más bajo.  

 

La tercera etapa consistió en realizar 4 preguntas en torno a las posibles soluciones 

que podría dar el uso de los modelos BIM. 

Para esta etapa era esencial un conocimiento mínimo de la metodología para poder 

asociar los usos de los modelos a la resolución de conflictos planteados en la 

siguiente etapa. Nuevamente aparece la programación como posible solución, 

además de la resolución de dudas en terreno, aumento o mejora de la productividad, 

y la disminución del trabajo rehecho. 

De la encuesta realizada, la opción que más resalta del listado es la opción de 

productividad. Esta opción corresponde al aumento de la productividad utilizando 

modelos BIM, y responde a un acceso a una información clara y ordenada, pero 

además de información contenida en un solo archivo, y visualmente clara.   
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Tabla 6: Resumen de preguntas de posibles aportes de BIM para el mantenimiento 

preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 

4.5 

4.0 

4.0 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Trabajo rehecho

Productividad

Dudas en terreno

Programación

Soluciones posibles con BIM 
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Análisis: 

• Las subgerencias califican con los mejores puntajes la investigación, por 

ende, existe un alto respaldo de la subgerencia. 

• Existencia de jefatura con nulo conocimiento de la metodología, por ende, en 

caso de realizarse una implementación se deberá considerar capacitaciones en 

los usos de software, usos, y acompañamiento a lo largo de toda la 

implementación. 

• Al nivel de jefaturas existe una alta resistencia al cambio, esto se debe a la 

implementación de una tecnología que no reconocen como cercano, pero para 

esto se debe realizar un acompañamiento cercano tanto técnico como social.  

• Evaluaciones positivas de la visualización del método, pero temerosos del 

trabajo “adicional” a realizarse. 

• Demostraciones de entusiasmo con la oportunidad de “visualizar” el control 

de mantenimiento y el control de la conformidad del mantenimiento, desde 

las evaluaciones externas como internas. 

• Debido a un presupuesto ajustado, esta herramienta de apoyo y visualización 

permitiría un mayor control sobre el mantenimiento preventivo, minimizando 

el mantenimiento correctivo, dejando presupuesto para más y mejores 

mantenciones 

• Es muy importante incorporar la opinión del área de mantenimiento en la 

coordinación de especialidades de un nuevo proyecto, su opinión es muy 

relevante para optimizar las instalaciones, las mantenciones y hacer más 

eficiente el edificio en general. 

• Se abre la oportunidad de reevalúo del plug-in revit-maximo. Esto permitiría 

poder vincular en forma directa los modelos con todo el sistema de 

mantenciones.  
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IV CONCLUSIONES 

Desde luego la problemática de poder desarrollar una implementación de 

esta categoría donde se plantea incorporar dentro de los procesos mismo el uso de un 

modelo bajo la metodología BIM, como herramienta para mejorar la comunicación y 

apoyar la gestión de la mantención, aun existen muchos barreras por sortear. Desde 

luego estas se dividen en personas, barreras técnicas, y aun más importantes barreras 

que tiene la misma infraestructura.  

Una primera conclusión es que para desarrollar un método de trabajo 

como éste lo primero es poder tener información fidedigna, actualizada y de fácil 

acceso. Este fue una de la grandes problemáticas encontradas, y nunca se pudo 

corregir. Este factor es esencial para una correcta gestión, haciendo muy difícil 

implementar cualquier mejora sin una información actualizada con cual trabajar. 

Con respecto a su herramienta de gestión Máximo, se detectó que el 

vinculo con un modelo 3D, existe pero que no es utilizada por dos razones; la 

primera por su alto costo asociado y segundo por la incapacidad técnica de 

desarrollarlo. Ahora este último punto es mucho más fácil de solucionar, pero si no 

existe intención es poco probable de realizarse. Además que habría que comentar que 

a pesar de existir esta herramienta que es muy poderosa, no se utiliza del todo, 

dejándolo en claro que todo el mantenimiento preventivo aun no está ingresada en el 

sistema y ya posee información inconsistentes entre las distintas áreas. 

Otro punto importante es la barrera técnica/tecnológica. Esta barrera por 

ahora se constituye en un tope a la hora de poder implementar cualquier innovación 

dentro de la empresa, pero como se ha comprobado en otras industrias es un escollo 

más fácil de resolver. 

Ahora es suma importancia en el área de la innovación que exista una 

evangelizado dentro de la empresa. En este caso la subgerencia de proyectos juega 

un papel importante como punta de lanza en incorporar y convencer a sus pares para 

siempre estar buscando hacer las cosas en forma distinta.  
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IV. ANEXOS 

Figura 39: Resumen de Entrevistas Etapa 1 
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Figura 40: Esquema de Reunion 



Cuestionario a personal Gerencia de Operaciones
1 Descripción general de Persona

1.1 Nombre

1.2 Puesto

1.3 Años en el puesto

1.4 Ha ocupado algún puesto distinto dentro de la empresa

1.5 Años en puesto antiguo.

1.6 Personal a Cargo

2 Descripción del proceso actual esta a cargo

2.1 Como definiría en forma breve en que consiste su cargo.

2.2 Cuantos áreas existen dentro de su subgerencia y en cuanto se subdividen.

1

2

3

2.3

Cual son las actividades o rutinas que ejecuta diariamente. Tiene alguna que sea 

semanalmente?

2.4

Cual es su rol y/o responsabilidad dentro de la empresa; Podría definirse como 

administrativo, técnico, profesional medico, profesional

2.5 Dicho rol requiere habilidades especiales? Sociales, tecnológicos, etc.

2.6

Que herramientas y tecnologías usan para desarrollar los procesos dentro de su 

área?

2.7

Si tuviera que ponerle nota a las distintas herramientas como las evaluarías desde 1 a 

5. Siendo 1 muy  y 5 muy buen.

2.8

Podría identificar alguna necesidad urgente u oportunidad que pueda ayudar a mejor 

o ser mas eficiente el trabajo dentro de su área?

1

2

3

2.9 Podría sugerir a alguien que cree que sea necesaria entrevistar.

3 Conocimiento de la metodología BIM

3.1 Que es BIM. Es un software, proceso, herramienta?

3.2

De la siguiente afirmaciones con cual se identifica mejor sobre el conocimiento de 

BIM

Conozco Perfecto sobre BIM

Tengo una idea clara sobre BIM

Tengo una idea vaga sobre BIM

Nunca había oído sobre BIM

No tiene o no hay conocimientos suficientes de la metodología para definir eso.

3.3 Cual es la cercanía con la metodología

3.4 Como cree que la metodología podría ayudarnos.

3.5 Cree Ud. que en su área y subgerencia tenga potencial de uso en su área

3.6

Cree Ud. que existen barreras de implementación dentro de la Clínica o subgerencia. 

(personales y/o tecnológicas)

4 Comentarios Anexos: 



Edad:

1. Profesión/Cargo.

2.

3. ¿Esta decuerdo con las problematicas inicialmente planteadas?

4.

5.

6 ¿En cual etapa considera se podria implementar mejor los modelos?

7

¿Cuál de las siguientes problemas considera mas importante relevante al 

trabajo que realiza ud en la Clinica? 

¿Encuentra factible la aplicación de los modelos BIM para el apoyo a la 

mantencion de la infaestructura?

Poseía algún conocimiento sobre la metodologia BIM y sus herramientas antes 

de este proyecto?

Cual de las siguientes barreras considera ser las mas dificil a la hora de querer 

implementar una metodologia como esta en su trabajo?

Fecha:

Subgerencia de Ingenieria y Mantenimiento: Carlo Cavalieri

Empresa: Clinica Santa Maria

Nombre:

Encuesta Cualitativa-BIM en la operación y Mantención

 Evaluación sobre  validación del apoyo de modelos BIM para la mantención 

preventiva

Consultor: Alejandro Lanfranco

Subgerencia de Proyectos: Alvaro Castillo

Supervisor 

Otro Ingeniero Tecnico 

Constructor Civil 

Si No 

Si No 

Falta de Recuros 

Falta de información actualizada 

Falta de un plan detallado 

Falta de personal capacitado de apoyo 

Plan de Gestion poco integrado 

Otro? Cual……. 

Si No 

Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento Correctivo 

Otro? Cual 

Economica 

Tecnicas 

Sociales 

Otro? Especifique….. 



De acuerdo a lo expuesto recientemente:

Generalidades entorno a la metodología BIM y sus usos:

Programación Impacto del uso de BIM en la capacidad 

de cada partida para cumplir con sus 

plazos, garantizando los plazos del 

proyecto total 

16

Impacto en la cantidad de trabajo de 

trabajo que se debe realizar porque la 

información entregada es incorrecta, 

descoordinada o fue mal interpretada.

Impacto del uso de BIM en la eficiencia de 

su trabajo

13

14

Con respecto al 

trabajo rehecho

Impacto que tiene el uso de BIM en 

preguntas y dudas que surgen de los 

trabajadores en terreno cuando están 

desarrollando su labor.

15

Productividad

Dudas en terreno

8

9

10

11

Con respecto a la visualización de la distribución de los recintos, el grado de 

comprensión es:
12

Responder considerando una escala de puntuación, de 1 a 5. Donde 1 es muy 

negativo y 5 es muy positivo.

 Con respecto a la visualización de la planificación mediante la implementación 

de los modelos BIM, el grado de comprension es: 

Con respecto a la visualización de planificación por sector, el grado de 

comprension es:

Con respecto a la visualización de la planificación por personas, el grado de 

comprensión es:

Con respecto a la visualización de la planificación y los costos asociados por 

sector, el grado de comprension es:

Nota: 

Nota: 

Nota: 

Nota:  

Nota: 

Nota: 

Nota: 

Nota: 

Nota: 



ORDEN DE TRABAJO Numero OT ZZZ

Fecha ingreso 2014/YY/XX

Hora ingreso 2014/YY/XX

Fecha comienzo trabajo 2014/YY/XX

Solicitante Responsable

Unidad solicitante Operadora

Tipo de trabajo Subtipo de trabajo

Anexo Prioridad

Jornada
Mañana X Tarde Noche

Lugar E.M

Activo FC-S3-01

Centro de costo

Proyecto M.C.

Aprobacion supervisor trabajo

Tecnico responsible

Especialidad

Hora inicio

Fecha

Hora Termino

Firma

Enfermera 1

Enfermeria

Mantención

2014/YY/XX

Climatizacion

18:00

Operador 1

1

Edificio Medico

Fancoil

Mantenimiento Correctivo

09:00



Vista 3D

Planta




