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RESUMEN  

 

La presente investigación  aborda la gestión de mantención de un colegio 

particular subvencionado., el cual es parte de la red de colegios SIP (Sociedad de Instrucción 

Primaria de Santiago). Estos colegios presentan un déficit de recursos importantes en la 

gestión de mantención teniendo como consecuencia que la infraestructura no se mantiene en 

buen estado. A partir de lo anterior es necesario tener una mirada a largo plazo que permita 

planificar y proyectar las mantenciones y los recursos para esto.  

En realidad se ha visto que todos los colegios de la red de colegios SIP realizan la 

mantención de la infraestructura respondiendo a cada evento de forma reactiva, es decir cada 

vez que falla algún elemento se reacciona reparando en el momento. En este sentido sería 

fundamental cambiar la forma de gestionar las mantenciones con tal que permita adelantarse 

a los hechos. 

Es posible observar que los presupuestos de mantención no alcanzan para poder 

solventar todos los requerimientos de mantención de los establecimientos. En este sentido, 

con el tiempo se evidencia un deterioro en los establecimientos que se dificulta su 

recuperación. 

A continuación se presentan dos temas principales, por un lado la identificación y 

presentación de un proceso de mantención preventiva que permita planificar las mantenciones 

realizadas, y por otro lado el uso de la tecnología BIM como apoyo a los diferentes procesos 

del ciclo de mantención preventiva.  

Se propone una metodología que se pueda implementar para establecimientos 

educacionales con similares características de operación, o que su funcionamiento sea reactivo 

y que no tengan una planificación preventiva.  

La metodología propuesta se aplica como caso experimental en un colegio, 

buscando resultados tanto en la disminución de cantidad de fallas con el fin de disminuir los 

costos y tiempos perdidos por estas. 

 

Palabras Claves: BIM, mantención, establecimiento educacional. 



8 

  

1 DEFINICIONES 

 

Con el fin de mantener un mismo significado en algunos términos en el contexto 

de este informe se definen algunos conceptos necesarios, los cuales permitirán el 

entendimiento de este. 

 

Administrador colegio: Es la persona presente en el colegio responsable del correcto 

funcionamiento del establecimiento en términos de administración de recursos humanos, 

matrículas y operación y mantención de infraestructura. Para este caso se nos referiremos a 

esta persona como la contraparte de la oficina central y persona en terreno a cargo.  

Oficina central: Se debe entender como la unidad central que lleva el control y manejo de 

varios establecimientos como una unidad transversal de apoyo, donde se toman las decisiones 

y control de los gastos en infraestructura. 

SIP: Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago. Fundación sostenedora de 17 colegios 

particular subvencionada. 



9 

  

2 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio se enmarca en un colegio de la Sociedad de Instrucción Primaria de 

Santiago, fundación sostenedora de 17 colegios particulares subvencionados en la región 

Metropolitana. La Institución cuenta con 159 años de trayectoria en educación y 

administración de establecimientos educacionales, con un prestigio importante dentro del 

ámbito de la educación y específicamente en relación a los colegio particular subvencionados. 

A pesar de que se le identifique como una organización que presta un servisio de calidad y 

excelencia académica, internamente se identifican falencias relacionadas a la operación y 

mantención de la infraestructura.  

La gestión de infraestructura busca mantener los edificios en un nivel de servicio 

que permita operar el establecimiento sin ser preocupación para sus ocupantes, siendo éste un 

lugar apto para impartir docencia. 

El área de proyectos de la oficina central de la la SIP, tiene como parte de sus 

responsabilidades la mantención de los 17 establecimientos. En este sentido, uno de sus 

objetivo se centra en que los establecimientos estén siempre en operación apta para lo que fue 

diseñado. Esta área busca también, año a año poder mejorar la calidad de la infraestructura 

tratando de generar renovación  cuando es necesario, y poder  proporcionar un mejor ambiente 

a los alumnos(a) y docentes.  

Es precisamene el área de proyectos donde se presenta un problema, el cuál tiene 

que ver con que no han logrado cumplir el objetivo impuesto de mejorar la infraestrucutra 

debido principalmente a que el presupuesto disponible anual no alcanza para estos efectos.  

En la actualidad, no ha sido posible establecer por la manera de gestionar los recursos o porque 

efectivamente los recursos disponibles son escasos. 

Para las mantenciones se cuenta con un presupuesto anual el cual debe ser 

ejecutado durante el año en curso. Como se aprecia en el registro de administración y control 

contable del área de proyectos, este no alcanza (ver tabla n°1). Se aprecia claramente como el 

monto ejecutado es mayor al disponible lo que genera déficit en la operación, y como 

consecuencia obliga a tener que bajar costos con reparaciones de baja calidad. El sistema de 

gestión responde a las fallas del momento y no a una planificación. 
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De acuerdo a lo anterior se propone un modelo de planificación de mantención 

preventiva apoyada por un modelo BIM y sus usos, que permita enfrentar los problemas 

identificados en la gestión de infraestructura, y que sea aplicable a  establecimientos con un 

sistema de gestión similar. 

El aspecto fundamental para esta investigación será la aplicación de un modelo y 

usos  BIM como apoyo a los procesos de mantención preventiva, ya que los usos BIM 

permiten tener una gestión centralizada en el modelo el cual aportará en mejorar la 

comunicación entre el mandante y el contratista buscando que este último entienda de mejor 

manera las tareas encomendadas. Además permitirá guardar la información de cada colegio 

haciendo de base de datos para consultas de información que será requeridas en diferentes 

pasos del modelo a propuesto, sistematizar el control de las reparaciones entre otros. 

El modelo propuesto se implementará en el colegio Liceo Bicentenario Italia el 

cual es perteneciente a la red de colegios SIP, y el cual se ubica en la comuna de Santiago.  

Este establecimeinto tiene una matricula de 1080 alumnos.  

Se decide analizar este colegio por la factibilidad técnica en términos de voluntad 

por parte de la dirección y administración del colegio por una parte y por otra ya que es 

repesentativo por ser promedio en cantidad de alumnos, y en déficit de mantención. 

Para utilizar los usos BIM se contará con un modelo BIM el cual considera una 

matriz de modelación como base para su levantamiento. La modelación será diferenciada de 

acuerdo a los elementos con mayor frecuencia de falla, mayor detalle y desarrollo, esto con el 

fin de invertir los esfuerzos en los elementos a los cuales se realizará la mantención preventiva 

y no tener mas información de la necesaria. 

Una vez aplicado el modelo propuesto en el caso experiemntal, se realiza una 

evaluación en base a entrevistas a los actores que intervienen en el modelo con el fin de 

retroalimentar el modelo de mantención y así mejorar este el cual será aplicable a los otros 16 

colegios de la SIP y otros establecimientos de similar gestión.  

 

. 



11 

  

3 CONTEXTO  

 

La educación pública y particular subvencionada recibe por parte del estado un 

presupuesto de mantención acotado, determinado por cantidad de alumnos que tiene cada  

colegio. Estos recursos se abonan a principio de año en su totalidad y deben ser ejecutados 

durante el año en curso. Los recursos que no son ejecutados no son acumulables para el año 

siguiente  

En el caso de la red de colegios SIP, es inusual que llegue a suceder que se 

acumulen los recursos, debido a que el gasto en mantención anual es mayor al disponible (ver 

tabla n°1), como consecuencia de que los recursos se agotan antes del término del periodo 

anual es que los últimos meses del año se aprecia un aumento en el deterioro de los 

establecimientos. 

Una vez que los recursos ya fueron ejecutados no existe la posibilidad de solicitar 

más, por lo que se deben emplear otras líneas de financiamiento como buscar donaciones (para 

las organizaciones sin fines de lucro) o que el sostenedor del colegio ponga a disposición 

fondos propios necesarios para permitir ejecutar mantenciones. 

Como se indica en los párrafos anteriores por falta de recursos o mala gestión de 

estos el deterioro de los establecimientos es un problema real actual que sufren muchas 

instituciones del país. 

La fundación administra casi 100.000 m2 de colegio en una superficie de 19 

hectáreas aproximadamente como se puede ver en la tabla n°1. 
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Tabla 1: Superficie de terrenos y construcción SIP. Fuente: Elaboración propia. 

 

La investigación se enmarca en el problema que tiene la fundación Sociedad de 

Instrucción Primaria de Santiago. Particularmente en el colegio Liceo Bicentenario Italia. 

 

Coolegio m2 terreno m2 construidos

Arturo Toto Amor 7.345,24        4.813,00             

Arturo Matte Larrain 8.580,00        4.970,50             

Colegio Claudio Matte 9.350,00        5.607,28             

Elvira Hurtado de Matte 11.555,00      5.653,34             

Elidoro Matte Ossa 54.017,50      16.550,29           

Francisco Arriaran 5.309,00        3.345,00             

Francisco Olea 4.303,16        2.915,00             

Guillermo Matta 6.875,54        3.677,53             

Hermanos  Matte 5.095,77        5.095,77             

Institutto Claudio Matte 4.370,67        2.471,23             

Liceo Bicentenario Italia 10.075,00      11.433,00           

Jose Agustín Alfonso 11.433,00      5.875,00             

Jorge Arturo Alessandri 14.700,00      7.169,00             

Jose Joaquín Prieto 15.375,50      5.266,91             

Presidente Alessandri 6.561,00        4.761,00             

Rosa Elvira Matte 10.100,00      5.072,98             

Rafael  Sanhueza Lizardi 7.950,43        5.255,00             

Total 192.996,81   99.931,83           

SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN Y TERRENO
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Tabla 2: Gasto mantención 2015 – fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 

registros del depto. De control contable del área de proyecto SIP, 2-11-2015. 

 

 

En la tabla n° 2 se indica que al 2 de Noviembre de este año la fundación tiene un 

déficit de $8.686.613 lo ha causado que la institución haya sacado recursos de fondos 

destinados a otras cosas para la mantención de los establecimientos con déficit. 

El colegio Liceo Bicentenario Italia tiene un déficit de $944.613 pesos, lo cual en 

estos momentos solo las fallas muy urgentes pueden ser reparadas con recursos de fondos 

redireccionados a mantención. Por consiguiente el deterioro en elementos que necesitan 

mantención anual como por ejemplo elementos de madera, limpieza de techos, etc. No se lleva 

a cabo lo que tiene como consecuencia en el tiempo problemas como pudrición de la madera, 

gotera por parte de los techos como inundación de los entretechos.  

 

Colegio Presupuesto diponible 2015 Ejecución 2015 Saldo

Arturo Matte Larraín $ 7.881.838 $ 7.206.930 $ 674.908

Arturo Toro Amor $ 12.047.140 $ 11.675.759 $ 371.381

Claudio Matte Perez $ 10.427.087 $ 13.667.012 ‐$ 3.239.925

Eliodoro Matte Ossa $ 17.180.271 $ 19.066.745 ‐$ 1.886.474

Elvira Hurtado de Matte $ 11.328.978 $ 10.610.479 $ 718.499

Francisco Arriarán $ 10.848.744 $ 11.378.043 ‐$ 529.299

Francisco Olea $ 5.018.085 $ 5.769.099 ‐$ 751.014

Guillermo Matta $ 6.741.855 $ 6.741.855 $ 0

Hermanos Matte $ 7.584.380 $ 8.677.433 ‐$ 1.093.053

Instituto Claudio Matte $ 5.641.559 $ 4.966.329 $ 675.230

Jorge Alessandri Rodriguez $ 16.817.301 $ 15.907.412 $ 909.889

José Agustín Alfonso $ 11.522.402 $ 11.192.089 $ 330.313

José Joaquín Prieto $ 17.089.640 $ 16.672.669 $ 416.971

Liceo Bicentenario $ 6.487.809 $ 7.482.422 ‐$ 994.613

Presidente Alessandri $ 10.346.024 $ 14.768.099 ‐$ 4.422.075

Rafael Sanhueza $ 8.931.708 $ 7.563.673 $ 1.368.035

Rosa Elvira Matte de Prieto $ 8.770.503 $ 10.005.888 ‐$ 1.235.385

Total general $ 174.665.324 $ 183.351.937 ‐$ 8.686.613

GASTO MANTENCIÓN 2015
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4 ESTADO DEL ARTE 

 

Se realiza una revisión bibliográfica que aborda la búsqueda de información sobre 

temáticas sobre mantención preventiva, modelos BIM y casos de estudios o aplicación de 

mantención preventiva con modelo y usos1 BIM. 

 

 

Mantención preventiva y procesos claves 

 

Definición de mantención preventiva:  

     Para García Garrido (2003) el mantenimiento preventivo tiene por misión 

mantener un nivel de servicio determinado en los equipos o infraestructura programando las 

correcciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno.  

Para Babé (1986) el mantenimiento no es más que los trabajos que deben 

realizarse de forma cíclica para la atención de los equipos y de los elementos componentes de 

las construcciones con el fin de subsanar sus deficiencias, y mantener de manera eficaz los 

servicios que brinden con énfasis especial de aquellas partes que por su uso continuado o por 

su ubicación se encuentran más expuestos al deterioro. 

En Loria (2005) se consideran obras, trabajos y actuaciones de mantenimiento 

todas aquellas acciones encaminadas a la conservación física y funcional de un edificio a lo 

largo del ciclo de vida útil del mismo. Mantener, en general, significa conservar y también 

mejorar las prestaciones originales de un elemento, maquina, instalación o edificio a lo largo 

del tiempo.  

Según Tejera (2003), el mantenimiento de un edificio es un conjunto de trabajos 

periódicos programados y no programados que se realizan para conservarlo durante el periodo 

de vida útil en adecuadas condiciones para cubrir las necesidades previstas. 

De acuerdo a los autores consultados, este estudio considera que la mantención 

preventiva tiene que ver con realizar revisiones y mantenciones cíclicas de la 

infraestructura, para que preste el servicio para el que fue creado de forma oportuna. 
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Actual y principalmente en los últimos meses del año cuando ya no hay recursos para gastarlos 

en mantención comienza el deterioro de la infraestructura, es en ese momento en el que se 

piensa que si hubiera habido una planificación preventiva podría estar la infraestructura 

prestando el servicio de buena calidad.  

 

 

 

 

Figura 1: Concepción del mantenimiento fuente: Espinoza, Fernando 2010. 

 

En base a la concepción del mantenimiento según Fernando Espinoza (2010), se 

desarrolla un flujo de procesos que permita responder a estas preguntas con el fin de proponer 

una metodología que entregue una planificación preventiva, para luego sumar el apoyo de un 

modelo BIM. 

 

“Mantenimiento preventivo: Una estrategia de mantenimiento preventivo asume que 

el equipo es relativamente confiable hasta que, después de algún período de tiempo, 

entra a una zona de “desgaste” donde las fallas aumentan. Para posponer este 

desgaste, se da servicio al equipo basado en el calendario o en tiempo de corrida − 

sin importar si lo necesita o no. En promedio, este enfoque de “corríjalo por si acaso” 

es aproximadamente 30% menos costoso que el mantenimiento reactivo”. (Emerson 

Process 2003). 
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Tomando en cuenta a Emerson Process (2003) en conjunto con la tercera pregunta 

de Fernando Espinoza (2010) queda claro que se de tener un calendario en la planificación 

para alejar en el tiempo el punto de desgaste del artefacto. 

Existe un proceso lógico de actividades de mantenimiento en general que aplican 

a la preventiva como la planificación, programación, asignación de tareas, ejecución, 

evaluación de lo ejecutado y registro. (Viveros, Stegmaieret, et al, 2013). Siguiendo estas 

actividades en conjunto con la respuesta a las tres preguntas de Fernando Espinoza (2010) 

nace el flujo de procesos del nuevo modelo de mantención. 

     Como se mencionó anteriormente la planificación preventiva está apoyada por 

un modelo y sus usos BIM. 

 

BIM (Building Information Modeling):  

La infraestructura de la red de colegios SIP está teniendo  problemas de deterioro,  

se hace indispensable comenzar a ver otras formas de gestionar los edificios con respecto a 

como se viene haciendo. En este caso  las tecnologías BIM resultan apropiadas y útiles para 

apoyar los procesos de mantención preventiva que se propone. 

Para este caso se utilizarán tres usos BIM en base al modelo, apoyo de vistas de 

este para apoyar la comunicación, el control de los elementos de infraestructura a mantener 

en base a planillas que permite el modelo obtener y control de los recursos de mantención ya 

que el modelo BIM puede presentar toda la información necesaria para trabajar en estos usos. 

Dependerá de que al realizar el modelo se cargue con la información requerida a futuro.   

 

“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 allá́ de la coordinación y planificación de proyectos en las etapas 

de diseño y construcción. Sin embargo estas metodologías aún 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, Teicholz, Et al, 2011). 
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Como lo menciona Eastman, Teicholz, Et al (2011), existe un gran potencial el 

cual se debe comenzar a utilizar o por lo menos a proponer con la esperanza que muy pronto 

sea parte de la gestión habitual en los colegios particular subvencionado en particular en la 

red de colegios SIP.   

 

USOS BIM: 

Existen variados usos BIM, particularmente se revisan tres usos los cuales se 

pueden encontrar en  el libro BIM Handbook. (Eastman, Teicholz, Et al, 2011). 

Los usos principalmente tienen que ver con herramientas que permiten obtener 

diferente información del modelo BIM.   

Tomando apoyo en la narrativa de BIM Handbook (Eastman, Teicholz, Et al, 

2011). Se indican usos de BIM, los cuales son usos que permiten obtener información del 

modelo que facilitan el trabajo. Se toman tres usos los cuales serán utilizados en el desarrollo 

del modelo, estos son los siguientes: 

 Inventario 

 Calculo de costos 

 Comunicación 

 

El modelo BIM se diseña con diferentes niveles de detalles y desarrollos. El nivel 

de detalle tiene que ver con que tan minucioso se es al modelar un elemento. Ej.: una chapa 

de una puerta solo se modela un círculo y una manilla o también se modela el cilindro y el 

cerrojo de la llave.  

El nivel de desarrollo tiene que ver con si solo se modela la obra gruesa, 

terminaciones. Para este punto la literatura indica que se estandarizó en 5 niveles (American 

Institute of Architects, 2008):  

 

LOD 100 - Es un diseño conceptual, el modelo aportará una visión general, básicamente 

aportará el volumen, la orientación y área. 
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LOD 200 - Aporta una visión general con información de magnitudes aproximadas, tamaño, 

forma, localización y orientación. El uso que se da es simplemente incrementar la capacidad 

de análisis. Pero las mediciones son aproximadas, nunca definitivas. 

LOD 300 - Aporta información y geometría precisa, pendiente de algún detalle constructivo 

y aporta medidas más precisas que en caso de LOD300, con un nivel de detalle externo 

importante pero no completo. 

LOD 400 - Contiene el detalle necesario para la fabricación o construcción y el nivel de 

mediciones es exacto. 

LOD 500 - El último nivel de desarrollo representa el proyecto, ya que se ha construido, son 

las condiciones conforme a obra. El modelo es adecuado para el mantenimiento y el 

funcionamiento de la instalación. 

 

Respecto al software es importante mencionar que existen varios programas con 

los cuales se puede modelar en BIM, también existen otro tipo de programas que permiten  

importar el modelo BIM para usarlo con diferentes intereses como hacer evaluaciones de 

eficiencia energética, control de costos, secuencias constructivas entre otros. 

Para este estudio se utilizara el software Revit perteneciente a la plataforma 

Autodesk principal desarrollador mundial de software. Revit es el software más utilizado a 

nivel mundial (ver figura n°1  – nationalBIMlibrary, 2013).  

Este programa permite hacer modelos BIM , donde se  cargara toda la información 

necesaria de cada elemento a mantener haciendo de base de datos, la cual servirá para la 

obtener la información requerida en el modelo de mantención, también aportará en facilitar la 

comunicación a través de sus vistas del modelo tridimensional.  
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Uso de software BIM 

 

Figura 2: Uso de software BIM. fuente: 1/12/12 to 31/1/13 from 

nationalBIMlibrary.com 

 

Existen estudios con respecto a la implementación de modelos y usos BIM como 

de Lanfranco (2014) sobre la gestión de establecimientos educacionales con apoyo de BIM. 

En este estudio se menciona y da énfasis la importancia que tiene el modelo BIM en la 

comunicación para poder lograr una correcta gestión en la mantención y operación de la 

infraestructura hospitalaria, donde el modelo BIM juega un papel crucial aportando con 

imágenes tridimensionales, acercamientos en detalle a ítem claves, como otras funciones de 

visualización que permite el modelo BIM. 

El gran problema que aparece en la implementación son dos barreras, la primera 

tiene que ver con la capacitación técnica-tecnológica siendo está más fácil de solucionar ya 

que con capacitación y dedicación es posible sortearla. La segunda tiene que ver con que los 

altos mandos quieran implementar el sistema, debido a que si no se convencen se hace 

imposible poder llevarlo a cabo la implementación. 
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Existen otros casos en los cuales se ha utilizado del modelo para la gestión del 

mantenimiento, en estos casos el modelo se arrastra o fue creado desde la etapa de diseño del 

proyecto, para luego ser usado en la etapa de construcción y posterior operación. 

 

“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.” (Lanfranco – 2014) 

 

Como indica Lanfranco (2010) el modelo BIM es tiene un uso de base de datos 

que es primordial para esta investigación, donde se hace un levantamiento para contar con 

datos fidedignos para alimentar al modelo BIM. 

 

En el ministerio de obras públicas del gobierno de Chile se esat haciendo un 

esfuerzo donde pretenden que al 2020 se este utlizando BIM para los proyectos públicos en 

las diferentes estapas del proyecto como el diseño, construcción y operación. Como dijo 

Rodrigo Lefever en la segunda edición del evento BIMLatam 2015 “ Estamos llevando el plan 

de modernización de la construcción, que dentro de sus iniciativas destaca el plan BIM.”. 

 

A continuación se revisan algunos casos de estudios: 

Caso de estudio University System. 

En la University System se diseñó, construyo y hoy opera el edificio principal 

de uno de los campus, en base al modelo BIM. (Lavy, Jawadekar).  

En este caso se indica que generalmente las organizaciones lo que quieren es la 

información más que la tecnología para la operación, ya que es muy difícil contar con datos 

verídicos, por ejemplo saber con exactitud la ubicación de las cañerías de alimentación de 

clima, o sea se refiere a tener un proyecto Asbuilt confiable. (Lavy, Jawadekar). 
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Operación y mantenimiento incurre adicionales de tiempo, mano de obra y los 

costos con inexacta o falta de inventarios de equipos. El hecho de no seguir correctamente 

inventarios de equipo reduce la fiabilidad de los alcances del proyecto y las estimaciones de 

costos, deteriora la respuesta de emergencia, y degrada la capacidad de tomar decisiones 

ejecutivas” (Keady, 2009 en Lavy, Jawadekar) 

 

Como se indica a continuación en una encuesta realizada por la National BIM 

Report en la tercera pregunta se indica que el 77% de los usuarios de BIM en Inglaterra creen 

que BIM mejora la visualización, y el 68% no usuario también lo cree. A raíz de esto se pude 

concluir que efectivamente BIM es un aporte a la visualización. 

 

 

Figura 3: Actitudes hacia BIM. Fuente: National BIM Report 2012. 



22 

  

 

En Chile existe un caso el cual no está en la literatura, esta caso es liderado por 

Eduardo Lyon  Chief  / Architecture and Engineering Unit / General Service Section. ECLAC- 

UNITED NATIONS 

Los datos de este caso se obtienen mediante una reunión con Eduardo Lyon el 6 

de julio de 2015 en las oficinas de la CEPAL. (Entrevista. Fuente: Propia) 

Crearon e implementaron un sistema de operación y mantención de la 

infraestructura en base al modelo BIM. Comienzan por levantar modelos con un alto nivel de 

desarrollo y detalle de toda la infraestructura existente, de esta manera utilizan el modelo como 

base de datos, lo que les ayuda para poder planificar desde las mantenciones, la renovación de 

mobiliario, futuros recambios de alfombra, vidrios, usos del especio, etc. Tienen un gran 

control de todos los activos inmobiliarios con los que cuentan. También tienen cargado en el 

modelo los link de las páginas web de los proveedores, contacto, tipo de materiales, modelos, 

precios, etc. la información necesaria requerida para un posible cambio o reparación. 

 

“Lo primero que debes tener para una planificación preventiva es saber qué es lo que 

tienes”. (Lyon, 2015).  

 

Hace referencia a que es imposible generar un programa sin saber con qué activos 

se cuenta. 

 

Para la planificación comienzan creando planillas de levantamiento de 

información la cual llenan al definir qué elementos y materiales son los que van a modelar. 

Generan planillas maestras de mantención de preventiva y correctiva 

permitiéndoles tener gran control de los activos lograr mantener en buen estado la 

infraestructura, tener una visión global de los activos, y tener gasto eficiente de los recursos.  

También aprovechan el modelo para exportarlo a otro tipo de software por 

ejemplo de eficiencia energética con lo que pueden evaluar futuras remodelaciones en línea 

de mejorar el uso de la energía. 
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De este caso nace la idea de esta investigación donde se toma a menor escala la 

posibilidad de crear una base de datos con el apoyo del modelo BIM, luego poder determinar 

qué elementos se deben priorizar para poder modelarlos, ya que se hace imposible modelar 

todo al mismo nivel de desarrollo y detalles. Debido a los escases de recursos con los que 

cuenta la fundación se debe definir muy bien que elementos se modelan para ser eficientes 

con los recursos con que se cuenta. 

Los elementos a ser considerados en la investigación tendrán priorización por ser 

los que más fallan, estos son tomados de las bases de datos de la fundación (anexo n°1) con 

el registro de los últimos tres años de los 17 colegios que administra. 

Para poder modelar se recomienda crear una planilla de modelación donde se 

indique los elementos a modelar tanto con nivel de desarrollo y nivel de detalle, esto con el 

fin de que cualquiera que tome le modelo o quiera desarrollar un modelo con el mismo 

estándar pueda tomar las mismas condiciones. (Eastman, Teicholz, Et al, 2011). 
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5 DIAGNOSTICO Y PROBLEMATICA  

 

La Sociedad de Instrucción Primaria tiene prestigio a nivel nacional en términos 

académicos y se cree que también en infraestructura. Es en este punto donde hay una 

equivocación debido a que en la gestión de los activos de infraestructura se identifican 

falencias donde hoy existe un deterioro de sus establecimientos. 

Inicialmente se cree que es un problema de falta de recursos que no alcanzan para 

realizar las mantenciones de los 17 colegios de la red de colegios SIP, pero también debe 

existir una autocrítica y evaluar si es problema de la forma en que se está gestionando la 

infraestructura o será que los recursos disponibles son bajos. 

La investigación se enmarca en uno de los colegios de la fundación, por lo que la 

problemática la enfocaremos en este colegio. 

En el colegio Liceo Bicentenario Italia como se ve en el siguiente cuadro 

comparativo del año 2014 y 2015, existe un déficit. En el año 2014 se terminó el periodo con 

un saldo negativo de $1.193.053 y en el año 2015 a noviembre ya se está con un saldo negativo 

de $84.941 aún sin terminar el periodo.  

 

LICEO BICENTENARIO ITALIA 

   Disponible 
Gasto A 

Noviembre 
  Gasto A       
Diciembre 

Deficit  

2014   $          6.289.369   $           7.248.877   $          7.925.773   ‐$        1.636.404 

2015   $          6.487.809   $           6.877.543   $          7.482.422   ‐$           994.613 

 

Tabla 3: Presupuesto disponible LBI 2014,2015. Fuente: registros departamento de control 

contable SIP. 

 

Es ver esta situación se hace urgente analizar el actual sistema de gestión del 

mantenimiento y de los recursos. 
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En cuanto a mantenciones y administración de los activos inmobiliarios se 

presentan otros problemas que suman a los anteriores, no se sabe con los activos inmobiliarios 

con los que se cuentan, no existiendo un inventario de la infraestructura que permita visualizar 

que cosas son las que se tienen, por lo tanto las cosas que se deben mantener.  

Un punto muy importante es que no existe un estandar definido de servicio de los 

colegios, por lo que no es posible priorizar los arreglos como tampoco es posible definir que 

cosas son las que se deben mantener. 

 

 

5.1 Gestión actual 

 

Hasta hoy la SIP gestiona las mantenciones con sistema centralizado el cual tiene 

como actor principal al área de proyectos conformado por cuatro personas un gerente de 

proyectos, un jefe de proyectos y dos arquitectos, lo que tienen como objetivos el desarrollo 

de los proyectos, en cuanto a diseño, construcción y posterior mantención de estos. También 

tienen a cargo la mantención de los ya 17 colegios existentes. Otros actores es el administrados 

del colegio el cual es responsable del funcionamiento del colegio y de levantar los 

requerimientos al momento de falla de algún elemento, y por último están los actores 

principales los contratistas quienes tienen la tarea de ejecutar las mantenciones. 

El área de proyectos de la fundación trabaja con una gama de 7 contratistas 

conocidos, con los cuales se tienen convenios de palabra. Donde ellos se comprometen a 

actuar con rapidez al momento que se les solicita una reparación. Se trabaja a base de 

confianza y tolerancia, ya que cada semana se está negociando los precios de cada urgencia. 

La gestión de los contratistas de forma interna se trata de sumar un contratista 

nuevo cada año y dar de baja al menor rendimiento, esto con el fin de poder ir mejorando la 

calidad, por consiguiente la calidad de las reparaciones. Hay 4 de los 7 que ya tienen 5 años 

de estar trabajando en conjunto. 

Al centralizarse se tiene una visión más acabada y global de los sucesos en los 

establecimientos, por lo que se hace más fácil tomar decisiones que impacten a todo el sistema 

de gestión.  
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A continuación en la figura n° 5 se muestra el flujo de procesos actual, donde se 

aprecia un modelo de mantenciones reactivas. 

 

 

FLUJO ACTUAL DE ACTIVIDADES 

 

Figura 4: flujo actual de procesos de mantención. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede identificar en el flujo de procesos solo existe un sistema de 

mantención que responde a las fallas de manera reactiva tratándolos como urgentes, al 

momento que el administrador del colegio solicita el requerimiento de reparación. Esto 

significa que al ser urgente se manda a reparar sin importar el costo, lo que genera que exista 

un pago no convenido con antelación con el contratista lo que genera un sobrecosto, como 

también un desgaste en la relación con el contratista. 
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El contratista también tiene un costo mayor cuando se solicita de forma urgente 

sus servicios, ya que ir inmediatamente cuando se le avisa tiene que dejar de hacer otro trabajo 

que pueda estar haciendo en ese momento, o el contratista debe pagar un maestro por ir a 

realizar solo un trabajo pequeño, ej.: arreglo de un sifón, a un colegio y el resto del día queda 

libre por lo que de igual manera se le tuvo que pagar el día. 

 A esto se le debe sumar que la comunicación con el contratista es deficiente en el 

sentido de que gran parte de las veces que se realiza una reparación se ejecuta más de lo que 

se solicitó. Cambiando o reparando cosas que no se habían solicitado, lo que también genera 

un sobrecosto y muchas veces resulta un desgaste en la relación mandante-contratista. 

El área de proyectos SIP no cuenta con ninguna herramienta de planificación. Por 

lo que no existe una planificación anual o semestral que permita visualizar en el tiempo el 

gasto de los recursos.  

Al no tener una planificación preventiva se hace muy difícil pensar en utilizar 

mejor los recursos recibidos, o poder planificar los gastos. El escenario ideal es que a fin de 

cada año quede un saldo a favor, con este poder combatir el deterioro de los elementos con 

renovación. Los elementos más caros o de mayor superficie son los que generalmente se 

postergan. Ejemplo: Una cubierta de techo aunque este deteriorada es muy caro cambiarla por 

lo que se opta a cubrir las goteras durante el año. 

     Como consecuencia al deterioro aumenta la inseguridad de los alumnos y los 

docentes, principalmente dada por las instalaciones eléctricas, gas y sanitarias. Si bien estas 

partidas concentran el mayor gasto por lo relevante, no se pueden descuidar otras áreas. 

No todo es tan negativo como podría dar la impresión, ya que existen algunos 

elementos que se mantienen preventivamente debido a que la normativa educacional lo exige. 

En la siguiente tabla se indica los elementos a mantener, los costos que tienen y le porcentaje 

con respecto al presupuesto disponible para el año 2015. 
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Mantenciones preventivas 

Presupuesto disponible   $                                6.487.809 

Elemento  Costo  % del  Ptto. Disponible  

Cambio Extintores   $         656.384   10% 

Limpieza cámaras de grasas   $         450.000   7% 

Control de plagas   $         529.412   8% 

Total  $     1.635.796   25% 

Tabla 4: Mantención preventiva existente – Fuente: Elaboración propia basada en 

registros área de proyectos SIP 

 

 

Como se puede ver en la figura anterior el 25% de los recursos del año destinados 

a la mantención se gastan en tres partidas necesarias para el correcto funcionamiento del 

colegio, quedando un 75% para mantener el resto del colegio durante el año. Actualmente este 

75% no alcanza para cubrir las mantenciones a lo largo del año, por consiguiente tampoco 

detener el deterioro de la infraestructura. 

 

Resumen de problemas y consecuencias 

 Falta de planificación preventiva. 

 Bajo control de los costos de las mantenciones. 

 El deterioro continua en los establecimientos. 

 Falta buena comunicación con los contratistas. 

 No existe base de datos de los activos inmobiliarios o de infraestructura. 

 Los recursos hoy no alcanzan para la mantención de todo el periodo. 
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Justificación: 

Se hace indispensable buscar e investigar una forma diferente de gestionar las 

mantenciones. Para poder producir un cambio se necesita cambiar algo, en este caso es la 

forma de gestionar las mantenciones con un sistema sencillo de implementar, que a la vez es 

muy innovador para la fundación y más aún para los contratistas. 

Para esta investigación se propondrá un modelo de gestión en base a una 

planificación preventiva con apoyo de un modelo y usos BIM la situación actual y cumplir los 

objetivos propuestos. 
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6 OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General 

 

Disminuir los gastos de mantenciones con el fin de que los recursos puedan cubrir 

el periodo anual de mantención. 

 

 

 

6.2 Objetivos Específicos: 

 

 Optimizar recursos en la mantención de los colegios. 

 Lograr la fidelización del modelo propuesto de trabajo por parte de los contratistas. 

 Disminuir los posibles desvíos de recursos por mala ejecución del contratista. 

 



31 

  

7 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Desarrollar la investigación en la infraestructura de la Sociedad de Instrucción 

Primaria. 

 Implementar caso experimental en uno de los colegios SIP. 

 Desarrollar la investigación en el área de proyectos de la SIP, colegios y contratistas. 

 La investigación se acota a la planificación de mantención preventiva y la aplicación 

de un modelo BIM y sus usos. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Corte de levantamiento colegio LBI.  Fuente: Elaboración propia. 

 

   

 



32 

  

8 METODOLOGIA 

 

 

Figura 6: Metodología. Fuente: Elaboración propia. 

 

La metodología tiene tres fases. La primera parte con la una revisión del estado 

del arte y de la práctica, se identifica y desarrolla la problemática para luego definir objetivos 

y alcances. 

La segunda fase tiene que ver el desarrollo de herramientas para el levantamiento 

de información como para la toma de datos. Con la información levantada se desarrolla un 

modelo de mantención, esto con el aporte de los diferentes actores del proceso de mantención, 

principalmente con el área de proyectos y el administrador del colegio. Una vez desarrollado 

del nuevo modelo de mantención se aplica en un caso experimental. 

La tercera fase se concentra en la evaluación de los resultados y por último 

conclusiones con propuestas de trabajo.  
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8.1 HERRAMIENTAS DE TOMA DE DATOS Y DATOS A LEVANTAR 

 

 

Figura 7: Herramientas toma de datos y levantamiento de información. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

8.2 FLUJO DE PROCESOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PROPUESTO. 
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Figura 8: Flujo modelo de mantención propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En esta sección se profundiza punto a punto cada proceso del ciclo de la 

mantención preventiva según la figura 8. 

 

8.2.1 Revisión registros de fallas 

Esta reunión es clave para partir de una base conocida o con información directa 

del colegio, ya que es el administrador la persona que más sabe de este. 

Lo importante en esta reunión es tener una alimentación de los elementos a 

mantener preventivamente que el administrador crea que son necesarios para ese 

establecimiento según su experiencia. 
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8.2.2 Reunión administrador colegio 

Se comienza el ciclo con la revisión de los registros de fallas, es importante tener 

la mayor cantidad de detalles de las fallas y de los elementos con el fin de crear una lista que 

pueda mostrar la vida o los cambios que ha tenido el colegio.  

Si no se contara con registros de fallas, se debe crear una lista con los elementos 

a juicio de experto de las personas a cargo del establecimiento con el fin de poder acercarse 

lo más posible a los elementos de falla más frecuentes. 

 

 

8.2.3 Revisión registro de fallas. 

 

Se buscar definir cuáles son los elementos a mantener preventivamente.   

No es conveniente incluir todos, tanto por capacidad económica como por lo 

complejo que se transformaría la planificación teniendo demasiadas intervenciones. 

Al ser identificados se incluirán en el formato de “Lista de elementos a mantener 

previamente” como la tabla que se muestra a continuación. Donde se deben llenar los 

diferentes títulos para mantener información detallada y ayude a la identificación al momento 

de planificar y modelar. 

 

 

 

 

LISTA DE ELEMENTOS A MANTENER PREVENTIVAMENTE 
        

N° Ítem Unidad Cantidad Tipo Marca Modelo Color 

1          
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Tiempos y plazos 

 

Se debe agregar tiempos de duración de cada elemento así dejar indicado cual es 

el tiempo de vida útil del elemento con el fin de tener conocimiento cada cuanto tiempo hay 

que hacer mantención o cambiar. 

Este punto es de gran importancia debido a que nos da la programación de las 

mantenciones, depende de este punto que las mantenciones preventivas se ejecuten a tiempo. 

 

 

 

Tabla 6: Tabla toma de datos, tiempo y plazos. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

8.2.4 Desarrollar planificación 

 

Reparación Cambio
1
2
3

N° Ítem
Tiempo de 
duración 
(años)

Plazos

1.1               

1.2               

Tabla 5: Tabla toma de datos de elementos a mantener. Fuente: Elaboración propia. 
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Este punto es donde se asignan los recursos con los que debe contar esa acción o 

proceso para poder llevarse a cabo, si no se asigna de buena manera lo más probables es que 

falle la mantención teniendo consecuencias a futuro transformándose en un doble gasto. 

También se asignan responsables, o sea quien o quienes serán las personas a cargo 

de esa actividad con el fin poder mantener una claridad en todo momento para una posterior 

revisión y control al momento de ejecutar. 

Es en este punto que es de gran importancia el modelo BIM y sus usos en cuanto 

a planificar de manera eficiente las tareas, cuales están interelacionadas, cercanas, identificar 

cuales serán las tareas que deben realzarse necesariamente sin personas en el establecimiento. 

Ejemplo: Aprovechar la visita de un mismo contratista en diferentes tareas; si se corta el agua 

para una tarea que se aproveche de hacer todas las que sea necesario mantener el servicio de 

agua cortado. 

Se debe llenar la siguiente tabla como muestra la figura  a continuación. 

 

 

Tabla 7: Tabla Asignación de recursos y responsables. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2.5 Modelo BIM 

Generalmente el modelo BIM fue usado en la etapa de diseño y construcción del 

edificio por lo que no habrá que hacerlo en la etapa de mantención y operación. Si es necesario 

se deberá solicitar un modelo Asbuilt el cual debe ser desarrollaso con LOD 500 lo cual 

asegura la ubicación real de los elementos. 

Puede darse el caso que se quiera implementar el modelo en un establecimiento 

antiguo el cual no fue construido en base a un modelo BIM, por lo que se debe levantar un 

modelo. Para esto hay dos posibilidades. La primera es contratar el servicio por lo general a 

Reparación Cambio
1
2
3

Recursos ResponsableN° Ítem
Tiempo de
duración 
(años)

Plazos
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una oficina de arquitectura. La segunda opción es realizar un levantamiento interno con algún 

colaborador que tengo los conocimientos de modelación BIM.  

En el caso que se tome la segunda opción de realizar el levantamiento del modelo 

BIM de forma interna se debe considerar lo siguiente: 

 

a) Desarrollo matriz de modelamiento BIM 

Este paso debe ser respetado y llevado a cabo con mucho cuidado, ya que este 

punto mandará y establecerá parámetros de cómo debe ser el modelo BIM con el cual se 

trabajará. 

 

Matriz de modelamiento 

     

Elemento 
Nivel de desarrollo 500 

Alcance   Información  Granulidad 

           

           

Tabla 8: Matriz de modelamiento. Fuente: Elaboación propia. 

 

Como se indica en la matriz se considera nivel de desarrollo 500, ya que se debe 

contar con un plano AsBuilt para tener absoluta certeza de que los elementos que se muestran 

en el modelo son los que existen en la realidad. 

El llenado de la matriz comienza con los elementos que se quieren mantener, los 

cuales serán modelados según la información y granulidad que se indiquen. Ej.: Una puerta 

tendrá un nivel de desarrollo 500 y nivel de detalle: Alcance, todas las del colegio; 

Información, Link del proveedor; Granulidad, forma, color e indicar chapa con detalle de 

cerradura. 

El título “información” tiene que ver con la información que se quiere cargar del 

elemento en el modelo. Ej.: Marca, modelo, color, precio, etc. 
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8.2.6 Coordinación trabajos 

 

Preparación reunión y generación de vistas BIM 

En este punto se debe considerar tener todas las herramientas necesarias para una 

reunión con los actores que están considerados en la planificación. 

Para partir hay que definir quiénes serán las personas que asistirán a la reunión con tal de saber 

qué cosas se deben tener. 

Se debe conseguir un lugar cómodo, o sea debe considerar un espacio para que todas las 

personas que asistirán puedan estar sentadas, constar con un proyectos donde mostrar el 

modelo y las vistas que serán generadas de cada elemento a mantener. 

Vistas BIM: Se generaran dos por elemento, la primera donde se muestre en planta la 

ubicación del elemento igual y la segunda vista de cerca del elemento como se podrá apreciar 

en el caso experimental más adelante. 

También considerar las planillas de planificación y modelamiento. 

  

Reunion con actores. 

La reunión se debe programar una vez cada inicio de semestre. Se convoca a los 

contratistas con los que se suele trabajar o a nuevos si se quisiera probar nuevas experiencias. 

Es importante que los contratistas tengan la especialidad para cual se les va a asignar la tarea. 

Es la instancia de poder mostrar en persona cada uno de los elementos a mantener y de asignar 

las mantenciones o actividades a cada contratista según su especialidad.  

En la planificación se indican los elementos a mantener, cuando se debe realizar la 

mantención, si es que se debe reparar o cambiar el elemento.  

En los establecimientos existen condiciones para poder trabajar, ya que es en ciertos horarios 

(va a depender de cada caso en particular) y medidas que se deben tomar. Ej.: Al ingresar al 

colegio dejar Rut, papeles de antecedentes, estar en todo momento con un chaleco que los 

identifique como contratista, etc. 
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Tabla 9: Planificación de mantenciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.2.7 Ejecución de los trabajos. 

 

Los contratistas son los principales actores en este punto debido a que son las 

personas quienes realizaran la mantención. También es importante tener un control sobre ellos 

cuando están al interior del colegio, el administrador del colegio o la persona encargada de 

infraestructura del establecimiento es la responsable de la seguridad tanto de los alumnos 

como de los trabajadores, por lo que es importante que esta persona haga cumplir todas las 

condiciones que cada establecimiento tiene para el ingreso de personas ajenas o si bien tienen 

un protocolo para personas que van a  realizar trabajos de mantenciones. 

 

8.2.8 Revisión de los trabajos 

 

Una vez recibida la ficha se procede a incluir en el registro de fallas y en la 

planificación el trabajo ejecutado satisfactoriamente. Puede pasar que el administrado se 

declare sin competencias para aprobar algunos trabajos debido a que no es experto en el área 

de mantenimiento por lo que recaerá la responsabilidad en la oficina central. Así se coordina 

una reunión con el contratista en terreno para la revisión y aprobación de la mantención o para 

que se vuelva a realizar en caso de no aprobación. 

 

 

Mantención Reparación Cambio

1

1.1

1.2

PLANIFICACIÓN DE MANTENCIONES

N° Item

Plazos

Responsable SIP Empresa a contactar
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8.2.9 Aprobación de los trabajos 

Cada trabajo que se ejecuta debe ser recibido con conformidad por el 

administrador del establecimiento, donde se firma una ficha de aceptación de trabajos sin 

reparos. 

Esta es la constancia que tiene el contratista para certificar que realizó el trabajo 

de buena manera, si este no tiene la ficha firmada y timbrada por el colegio no podrá hacer 

cobro de los trabajos realizados. 
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FICHA DE TRABAJO 

  

Establecimiento:   

Dirección:   

Fecha   

Contratista:    

Trabajos realizados: 

  

  

Recibo conforme los trabajos de reparación o mantención ejecutados  

Firma administrador 

Tabla 10: Ficha de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Una vez recibidos y aprobados los trabajos el administrador del establecimiento 

debe mandar escaneada por correo electrónico, la ficha firmada y adjuntar fotos de los trabajos 

realizados, a la oficina central.  
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8.2.10 Registro de los trabajos realizados. 

Una vez aprobado los trabajos se ingresan al registro de trabajos realizados con la 

mayor cantidad de información posible, para así al poder tener información disponible para el 

paso siguiente. 

 

8.2.11 Análisis de fallas  

 

 En este proceso se realizan análisis utilizando el modelo BIM y usos que 

como: 

 Mantener el registro de fallas en un el mismo modelo generando una base de 

daros que permita tener disponible el historial de estas incluyendo también los 

precios y cantidades. 

 Llevar el control de los costos y precios de las fallas, materiales y contratistas. 

 Control de las cubicaciones de los trabajos 

 Descargar planillas a Excel para generar estadísticas de  

 Sectorización del colegio, según antigüedad del establecimiento, fallas, nivel de 

cursos. 

 

 

8.2.12 Identificación de nuevos elementos. 

 

En este punto se revisa y evalúa si el trabajo solo ejecutó lo que se había 

considerado o fallo algún otro elemento que merezca ingresar a la lista de elementos a 

mantener preventivamente.  

Este es un paso muy importante, se podría decir que es la retroalimentación del 

sistema. Es la instancia con lo que se va mejorando, sumando o restando elementos. Esto 

dependerá tanto de la experiencia que va generando el tiempo de trabajo y los ciclos de trabajo, 

como también la prueba y error al momento de realizar las reparaciones. 
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Este es el fin del ciclo donde el paso siguiente es volver al tercer paso de esta lista. 

Esto se realiza obteniendo una retroalimentación por parte de los registros que se van llevando 

con el fin de ir aportando al sistema mayor certeza de que son los elementos seleccionados los 

con mayores fallas. 

 

8.3 USOS BIM PARA EL APOYO DE PROCESOS DE MANTENCIÓN 

 

 Existe una gran cantidad de usos BIM en la literatura, para esta investigación se 

seleccionan los siguientes tres, las cuales se ajustan como herramientas para cumplir los 

objetivos. 

 

 Comunicación con los contratistas y administrador. 

 Cubicación de las partidas a intervenir. 

 Base de datos con la información de cada elemento. 

 

8.3.1 Comunicación con los contratistas y administrador. 

En este uso principalmente se utilizaran vistas obtenidas del modelo BIM en dos 

fases. La primera tiene que ver con indicar la ubicación del recinto adentro del colegio, con el 

fin de que el contratista pueda ubicarse una vez que esté en terreno. Y la segunda fase es vistas 

tanto de la ubicación de los elementos adentro del recinto y una vista con los elementos 

marcados en rojo para que sea identificable y existan problemas de comunicación. Este 

sistema funcionará como apoyo de la gestión por lo que es importante destacar que no es que 

el modelo haga el trabajo por sí solo, sino que es una herramienta que pretende facilitar 

información de manera más didáctica. 

 

8.3.2 Cubicación de las partidas a intervenir. 

 Este uso apoyará el control de gasto facilitando agilidad en la cubicación de 

elementos tanto a cambiar como a reparar, es de uso interno del área de proyectos siendo  

fundamental para la planificación preventiva  
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8.3.3 Base de datos con la información de cada elemento 

 El modelo estará cargado con información de cada elemento a mantener como 

marca, modelo, color, link al proveedor. Esto servirá para poder concentrar toda la 

información necesaria para la mantención en un solo lugar. 

 

 

8.4 Estandar de servicio 

Es necesario establecer un estandar de servicio que indique los mínimos que 

funcionamiento que debe tener el establecimiento, de esat manera se puede establecer 

prioridades en las mantenciones preventivas. Ej. Si no hay agua en el colegio se debe mandar 

a los alumnos para sus casas, lo que genera una perdiad para el alumno y para el 

establecimiento en cuento a recibir la subvención tanto de mantenciones como de colegiatura 

por parte del estado. 

Por lo anterior se establece algunos parámetros de funcionamientos por recintos. 
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% DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 

        

N°  Item 
% funcionamiento 

1  Cubierta    

1.1  Cubierta pabellones A‐B ‐C  100 

1.2  Cubierta gimnasio  100 

2  Baños alumnos    

2.1  Urinarios  80 

2.2  w.c.  80 

2.3  lavamanos  80 

2.4  llaves automáticas  80 

2.5  llaves de paso  100 

3  Baño docentes y directivos    

3.1  w.c.  50 

3.2  lavamanos  50 

3.3  llaves automáticas  50 

3.4  llaves de paso  50 

4  Herramientras contra indendio    

4.1  Gabinetes red húmeda  100 

4.2  llaves de paso  100 

4.3  Extintores  60 

5  Sistema de agua    

5.1  Llaves de paso  100 

5.2  Bombas  100 

6  Tablero eléctrico  100 

7  Luminarias    

7.1  Luminarias salas  75 

7.2  Luminarias Recintos docentes  60 

7.3  Luminarias Recintos administrativos  60 

7.4  Luminarias pasillo  40 

7.5  Luminaria patio  40 

8  Cámara corta grasa  100 

Tabla 11: Procentaje de funcionamiento de los elementos a mantener. Fuente: Elab. Propia. 
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9 CASO EXPERIMENTAL 

Se realiza la implementación del modelo de mantención propuesto en un colegio 

con el fin de evaluar y buscar retroalimentación que permita mejorar el modelo. 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

 

Luego del desarrollo de la investigación pasamos a la siguiente fase, la 

implementación del modelo de mantención propuesto a través del paso a paso indicado 

anteriormente. 

Se implementará en el colegio Liceo Bicentenario Italia el cual presta el servicio 

de educación a 1080 alumnos en jornada completa. Se ubica en la calle Nataniel Cox N°1891 

comuna de Santiago. Este colegio es parte de la red de colegios de la Sociedad de Instrucción 

Primaria de Santiago. 

Este colegio cuenta con $6.487.809 para realizar todas las mantenciones durante 

el año. Siendo 14 de octubre del 2015 ya no cuenta con fondos para esto, por lo que la 

fundación sostenedora, debe sacar recursos de sus arcas para lograr mantener el 

establecimiento en condiciones correctas. 

La implementación cuenta con el desarrollo de la planificación preventiva y el 

desarrollo del modelo BIM, para luego presentárselo a los administradores de los colegios por 

un lado, y por otro lado a los contratistas en una reunión conjunta explicando la nueva forma 

de trabajar en este colegio, sin mencionar que es un plan piloto para disminuir la opción de 

rechazo inmediato o disposición frente al cambio. 

Una vez realizada la presentación a todos los actores procederemos a realizar una 

pequeña planificación a ejecutar de algunas partidas que pueden adelantarse para el próximo 

año. Esto debido a los escasos recursos se probó con algunos elementos, con el fin de tener 

retroalimentación para esta investigación. 

Finalmente se realiza una encuesta a los administradores y contratistas donde se 

encuentra la principal fuente de información para la mejora del modelo.4 
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 Implementación del modelo. 

 

Luego de buscar diferentes experiencias e información para proponer un modelo 

que impacte en el mejoramiento en la gestión de las mantenciones, es que se implementa a 

través del paso a paso como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 9: Proceso de implementación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Paso 1: Levantamiento de información del colegio 

 

Es de suma importancia realizar un levantamiento minucioso de la información, 

ya que esta será determinante en la calidad de la implementación.  

En esta etapa se determinan los elementos a mantener preventivamente. Serán 

insumos para la incorporación de información de cada elemento en el modelo BIM, para así 

ser usado como base de datos, y que este sea un apoyo más allá de la visualización sino para 

que apoye a la gestión de las mantenciones.  

Para seleccionar los elementos se tomaron los registros de mantenciones de la 

fundación de los últimos dos años, donde está la información de los 17 colegios que son parte 

de la red. (Anexo 1) 
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 Se identificaron los elementos con mayor cantidad de repeticiones de falla, los 

cuales son los seleccionados para ser incluidos en la lista de elementos a mantener. 

Se identificaron 23 elementos con mayor recurrencia de falla, de estos se realizó 

una visita al colegio para realizar el levantamiento obteniendo la marca, modelo, color, tipo y 

cantidades de cada elemento. Con esta información se realizó el llenado de la planilla “Lista 

de elementos a mantener preventivamente” como se muestra a continuación.  

Para la implementación de este caso solo se seleccionaron algunos elementos a 

mantener debido a la situación financiera de este colegio. Como el establecimiento presenta 

déficit en primera instancia no es posible seguir gastando recursos en mantención a excepción 

que sea realmente urgente. Con el fin de implementar el modelo se asignó un fondo especial 

el cual contempla la mantención de solo algunos elementos que se indican a continuación y 

serán con los cuales se implementa el modelo de mantención propuesto. 

 

 

 

Tabla 12: Lista de elementos a mantener 2015. Fuente: Elaboración propia. 

N° Item Unidad Cantidad Tipo Marca Modelo Color

2 Baños alumnos

2.1 Urinarios ml 8                     corridos Molix Acero Inox.

2.2 w.c. un 49                   descarga a muro Fanaloza blanco

2.3 lavamanos ml 24                   corridos Molix Acero Inox.

2.4 llaves automáticas un 47                   toma a muro Roca Acero Inox.

2.5 llaves de paso un 4                     1/2" Fas

3 Baño docentes y directivos

3.1 w.c. un 8                     descarga a muro Fanaloza blanco

3.2 lavamanos ml 8                     pedestal Fanaloza valencia blanco

3.3 llaves automáticas un 8                     toma a muro Roca Acero Inox.

3.4 llaves de paso un 7                     1/2" Fas

4 Herramientras contra indendio

4.1 Gabinetes red húmeda un 7                     Acero FTA Rejilla acero Rojo

4.2 llaves de paso un 7                     3/4" Stretto Azúl

8 Cámara corta grasa un 1                     Albañilería N/A N/A N/A

LISTA DE ELEMENTOS A MANTENER PREVENTIVAMENTE
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Tabla 13: Lista de elementos a mantener. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Paso 2: Herramientas de planificación 

 

En este paso se determina los plazos de mantención indicando si corresponde a 

cambio del elemento o reparación. También se identifica a las personas responsables tanto por 

parte del colegio como los contratistas asignados a cada elemento. 

N° Item Unidad Cantidad Tipo Marca Modelo Color

1 Cubierta

1.1 Cubierta pabellones A‐B ‐C m2 3.232             Ondulado Pizarreño Alveolar plateado

1.2 Cubierta gimnasio m2 431                Zincalum prepintado Atléntico PV4 Azul Cobalto

2 Baños alumnos

2.1 Urinarios ml 8                     corridos Molix Acero Inox.

2.2 w.c. un 49                   descarga a muro Fanaloza blanco

2.3 lavamanos ml 24                   corridos Molix Acero Inox.

2.4 llaves automáticas un 47                   toma a muro Roca Acero Inox.

2.5 llaves de paso un 4                     1/2" Fas

3 Baño docentes y directivos

3.1 w.c. un 8                     descarga a muro Fanaloza blanco

3.2 lavamanos ml 8                     pedestal Fanaloza valencia blanco

3.3 llaves automáticas un 8                     toma a muro Roca Acero Inox.

3.4 llaves de paso un 7                     1/2" Fas

4 Herramientras contra indendio

4.1 Gabinetes red húmeda un 7                     Acero FTA Rejilla acero Rojo

4.2 llaves de paso un 7                     3/4" Stretto Azúl

4.3 Extintores un 4                     ABC FTA 8kg Rojo

5 Sistema de agua

5.1 Llaves de paso un 1                     General

5.2 Bombas un 2                     Pedrollo Azul

6 Tablero eléctrico un 2                     General N/A N/A Gris

7 Luminarias

7.1 Luminarias salas un 180                equipos alta eficiencia Phillips 2x28 Blanco

7.2 Luminarias Recintos docentes un 33                   equipos alta eficiencia Phillips 2x28 Blanco

7.3 Luminarias Recintos administrativos un 16                   Pl Phillips embutido

7.4 Luminarias pasillo un 63                   equipos estanco Phillips 2x28 Blanco

7.5 Luminaria patio un 7                     alógeno Phillips 200 watts Gris

8 Cámara corta grasa un 1                     Albañilería N/A N/A N/A

LISTA DE ELEMENTOS A MANTENER PREVENTIVAMENTE
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Se generan dos planificaciones, la primera con el fin de poder implementar el 

modelo durante la investigación es por esto que se planifica para el cuarto trimestre del 2015, 

busca resultados que permitan obtener algún grado de retroalimentación y así poder proponer 

mejoras al modelo. 

La segunda planificación se deja propuesta para los años siguientes 2016 – 2018 

así poder programar costos. Esta planificación puede sufrir modificaciones dependiendo de la 

retroalimentación que arroje en el tiempo el modelo implementado. 

Los plazos asignados a cada elemento tiene que ver con el juicio experto de la 

oficina de proyectos de la fundación, con el tiempo podrán irse modificando para ir haciendo 

más eficiente la planificación en cuanto a recursos. 

 

 

 

Tabla 14: Planificación de mantención preventiva 2015. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Mantención Reparación Cambio

2 Baños alumnos

2.1 Urinarios 4t 1t Administrador coleg. Marinez Martinez

2.2 w.c. 4t 1t Administrador coleg. Marinez Martinez

2.3 lavamanos 4t 1t Administrador coleg. Marinez Martinez

2.4 llaves automáticas 4t Administrador coleg. Marinez Martinez

2.5 llaves de paso 4t Administrador coleg. Marinez Martinez

3 Baño docentes y directivos

3.1 w.c. 4t Administrador coleg. Marinez Martinez

3.2 lavamanos 4t Administrador coleg. Marinez Martinez

3.3 llaves automáticas 4t Administrador coleg. Marinez Martinez

3.4 llaves de paso 4t Administrador coleg. Marinez Martinez

4 Herramientras contra indendio

4.1 Gabinetes red húmeda 2t / 4t Coordinador A. Proy. Fta S.A.

4.2 llaves de paso 2t / 4t Coordinador A. Proy. Fta S.A.

8 Cámara corta grasa 2t / 4t Administrador coleg. Lincoyan

PLANIFICACIÓN MANTENCIÓN 2015

N° Item

Plazos

Responsable SIP Empresa a contactar
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Tabla 15: Planificación de mantención preventiva 2016-2018. Fuente: Elab. Propia. 

 

Parte de la gestión es buscar mejores precios, si bien el contratista dará un precio 

se le debe solicitar análisis de precio unitario con el fin de poder buscar mejores precios en el 

material y traspasar ese precio. 

 

N° Item 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t

1 Cubierta

1.1 Cubierta pabellones A‐B ‐C Re r Re r Re Ca

1.2 Cubierta gimnasio Re Re Re

2 Baños alumnos

2.1 Urinarios Re r Re r Re r Re

2.2 w.c. Re r Re r Re r Re

2.3 lavamanos Re r Re r Re r Re

2.4 llaves automáticas Re Re Re Re

2.5 llaves de paso Re Re r Re Re

3 Baño docentes y directivos

3.1 w.c. Re Re Re Re

3.2 lavamanos Re Re Re Re

3.3 llaves automáticas Re Re Re Re

3.4 llaves de paso Re Re Re Re

4 Herramientras contra indendio

4.1 Gabinetes red húmeda Re Re Re Re Re Re Re

4.2 llaves de paso Re Re r Re Re Re Re r Re

4.3 Extintores Ca Ca Ca Ca

5 Sistema de agua

5.1 Llaves de paso Re Re Re Re Re Re Re Re

5.2 Bombas Re Re Re Re Re Re Re Re

6 Tablero eléctrico Re Re Re Re

7 Luminarias

7.1 Luminarias salas Re Re Re Re

7.2 Luminarias Recintos docentes Re Re Re Re

7.3 Luminarias Recintos administrativos Re Re Re Re

7.4 Luminarias pasillo Re Re Re Re

7.5 Luminaria patio Re Re Re Re

8 Cámara corta grasa Re Re Re Re Re Re Re Re

Re: Revisión y mantención

r: Reparación

Ca: Cambio

2018

PLAN AL 2018

2015 2016 2017



53 

  

 

 Paso 3: Matriz de modelación 

 

En esta etapa de implementación ya contamos con los elementos a mantener, por 

lo tanto serán estos los que se modelaran. Para tener una correcta modelación se llena la matriz 

de modelación determinando el nivel de desarrollo y nivel de detalle que se requiere para su 

funcionamiento como apoyo a la gestión de mantención. 

Revisando el modelo de mantención propuesto, con respecto al modelo BIM para 

este caso se realiza el modelamiento del colegio con un arquitecto colaborador del área de 

proyectos de la fundación. Para realizar el modelo BIM se definió los parámetros de 

modelación en una matriz de modelamiento. 

A continuación se muestra la matriz de modelación con la cual se da pie para el 

siguiente paso, la modelación BIM y la carga de la información de los elementos, para que 

sirva de base de datos. 
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Tabla 16: Matriz de modelación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Alcance  Información Granulidad

Radier, muro y losas Geometría y materialidad Sin información adicional

Separación de los recintos solo 

para dar forma al establecimiento

Cubierta

En todos los recientos del colegio, 

solo para calcular m2 Link al proveedor

No debe tener detalle del 

ondulado, ni de la separación de 

las planchas

Ventanas Todas las del colegio Sin información adicional

Puertas Todas las del colegio Link proveedor chapa

Modelar la chapa con detalle solo 

para que se identifique

Lavamanos Ubicación  exacta adentro del baño Link al proveedor

Solo forma que se identifique 

que es el elemento

Urinarios Ubicación  exacta adentro del baño Link al proveedor

Solo forma que se identifique 

que es el elemento

Llaves automáticas Ubicación  exacta adentro del baño Link al proveedor

Solo forma que se identifique 

que es el elemento

W.C. Ubicación  exacta adentro del baño Link al proveedor

Solo forma que se identifique 

que es el elemento

Llaves de paso Ubicación  exacta adentro del baño Link al proveedor

Solo forma que se identifique 

que es el elemento

Gabinetes red humeda Ubicación exacta Link al proveedor Modelar llave de paso de esta

Extintores Ubicación exacta Link al proveedor

Bombas 

Todas las bombas, con su ubicación 

exacta Link al proveedor

Modelar llave de paso general del 

agua

Tablero eléctrico Ubicación exacta Link al proveedor Solo modelar la caja no el interior

Luminarias salas Ubicación exacta Link al proveedor Modelar sin tubo, solo geometria

Luminarias Recintos docentes Ubicación exacta Link al proveedor Modelar sin tubo, solo geometria

Luminarias Recintos administraUbicación exacta Link al proveedor Modelar sin tubo, solo geometria

Luminarias pasillo Ubicación exacta Link al proveedor Modelar sin tubo, solo geometria

Luminaria patio Ubicación exacta Link al proveedor Modelar sin tubo, solo geometria

Camara corta grasa

Ubicación exacta, indicar 

materialidad Link al proveedor Modelar camara, sin tuberias

Nivel de desarrollo 300
Elemento

Matriz de modelamiento
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 Paso 4: Modelo BIM 

 

En este paso se toma la matriz de modelación y se inició a la modelación, para 

este caso se solicitó a un colaborador del área de proyectos de la fundación que realizara la 

modelación. Este se realizó utilizando el software Revit.  

Se modelo de acuerdo a la matriz de modelación y se cargó la información de cada 

elemento según lista de elementos a mantener preventivamente. 

A continuación diferentes vistas del modelo BIM 

 

 

 

 

Figura 10: Vista obtenida del modelo BIM del colegio LBI. Fuente: Elab. Propia. 
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Figura 11: Vista obtenida del modelo BIM. Fuente: Elab. Propia 

 

 

 Paso 5: Preparación reuniones. 

 

Es fundamental tener una buena preparación de la reunión, ya que dependerá en 

gran parte de esta el éxito de la implementación.  

Se presenta este nuevo modelo, o sea la nueva forma de trabajar, al administrador 

del colegio y a los contratistas. Hay que buscar que tenga una buena recepción por parte de 

ellos. 

Se debe preparar todos los materiales necesarios para tener una presentación 

ordenada y clara, para esto se preparan los siguientes materiales: 
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 Definir lugar de realización de la reunión: Este debe contar con un computador con 

visualizador o con el software Revit, un proyector y espacio adecuado para que estén 

todos cómodos. 

 Listas de elementos a mantener: Explicar cómo se seleccionaron. 

 Plan de mantención 2015: Mostrar la planilla con toda la información y explicar cómo 

se llenó. 

 Modelo BIM: Mostrar el modelo indicando los principales objetivos en términos de 

visualización. 

 Generar vistas de los elementos a mantener, dos de cada elemento. Una en planta con 

la ubicación física dentro del colegio y otra en 3D desde adentro del recinto para que 

sea fácil ubicarlo destacando el elemento en rojo. 

 Ficha de trabajo 

 

 Paso 6: Reunión administrador del colegio. 

 

Se convocó al administrador el lunes 8 de noviembre para la realizar la 

presentación, se eligió el mismo colegio en una sala donde el espacio sobraba, se contaba con 

un proyector y por parte de la oficina de proyectos se llevó un computador con el software 

Revit cargado. 

Se partió explicando lo importante que es implementar una planificación 

preventiva para lograr un mejor resultado en la mantención de la infraestructura del 

establecimiento, y que además de tener una planificación se tiene el apoyo de un modelo BIM. 

Se partió presentando el modelo con la idea de motivar visualmente al 

administrador y haciendo algunas demostraciones de cortes y zoom. Una vez tenida la 

atención se presentó y explico la lista de elementos a mantener y como eso influía en el 

modelo. 

Luego se explicó que habría una reunión con los contratistas para explicar esta 

nueva forma de trabajar donde él debía asistir.  
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Entrando en materia del proceso como tal, se mostró la planificación y como se 

ejecutaría.  

Se programa cada contratista fecha y hora para ejecutar los trabajos directamente 

con el administrador, los precios de los trabajos estarán definidos con anticipación entre el 

contratista y la oficina de proyectos. 

Una vez que el contratista haya ejecutado la mantención el administrador debe 

llenar la ficha de trabajo y ser firmada por el contratista, una vez firmada entregar una colilla 

al contratista. Este mandará la factura y colilla firmada por el administrador para el pago del 

trabajo. 

El administrador es la persona que recibe los trabajos, a excepción que la 

planificación indique otro responsable. Efectivamente hay algunos elementos que tienen como 

responsable a personal del área de proyecto, este deberá personalmente visitar el colegio para 

recibir la mantención, y llenar la misma ficha de trabajo y entregar la colilla firmada al 

contratista. 

 

 Paso 7: Reunión contratista. 

 

Se convocó a los contratistas para el 9 de noviembre, se definió realizar la reunión 

en el colegio en la misma sala que se realizó la reunión con el administrador del colegio. Se 

utilizaron los mismos recursos y materiales, a excepción que para esta se sumaron vistas de 

los elementos. 

El modelo BIM para esta etapa es fundamental, se utiliza como herramienta de 

comunicación, buscando una forma más fácil y sencilla de graficar lo que se quiere mantener. 

Se comenzó de la misma manera que la última reunión, mostrando el modelo, 

jugando con este, mostrando cortes y haciendo zoom a diferentes vistas buscando mostrar algo 

atractivo y llamar la atención. 

Una vez tenida la atención se explicó que se trataba de la implementación de una 

nueva forma de trabajo la cual se organizaría de manera preventiva y con apoyo de este modelo 

tridimensional, el cual está para ayudarlos. 
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Luego se mostró la planificación, los elementos, para dar paso a la forma de 

trabajar. 

Se explicó que el precio sería directamente acordado con el área de proyectos, 

luego coordinar con el administrador del colegio fecha y horario para ejecutar los trabajos, y 

que debían recibir la colilla firmada de la ficha de trabajo por parte del administrador en ciertos 

casos o del personal del área de proyectos según el caso. 

Se mostraron las dos vistas por elemento a utilizar indicando que lo marcado en 

verde es lo que se solicita mantener. 

A continuación se muestran dos vistas de uno de los elementos que se presentaron. 

 

 

 

Figura 12: Vista de elemento en planta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13 Vista element en modelo BIM. Fuente: Elaboración propia. 

 

  Paso 8: Ejecución. 

El jueves 9 de noviembre se acordaron los precios los cuales fueron más bajos que 

lo que se venía cobrando normalmente, principalmente por que al no ser una emergencia se 

pueden programar, sin tener que dejar de hacer otro trabajo o partir a cualquier hora a reparar 

el problema que haya sucedido. 

 

 

Tabla 17: Precios acordados con contratistas. Fuente: Elaboración propia. 

Baños alumnos Precio Unit.

Urinarios 5.800$         

w.c. 7.500$         

lavamanos 5.800$         

llaves automáticas 12.000$       

llaves de paso 6.300$         

Baño docentes y directivos

w.c. 7.500$         

lavamanos 5.800$         

llaves automáticas 12.000$       

llaves de paso 6.300$         

Herramientras contra indendio

Gabinetes red húmeda 36.000$       

llaves de paso 8.150$         

Cámara corta grasa 80.000$       
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Los contratistas se coordinaron con el administrador del colegio para fijar fecha y 

hora para la realización de los trabajos. Quedaron de la siguiente manera. 

 

COORDINACIÓN EJECUCIÓN 

                 

N°  Ítem  Mantención
Fecha 
ejecución 

Responsable SIP 
Empresa a 
contactar 

2  Baños alumnos             

2.1  Urinarios  4t  15‐12‐2015 
Administrador 
coleg.  Marinez Martinez 

2.2  w.c.  4t  15‐12‐2015 
Administrador 
coleg.  Marinez Martinez 

2.3  lavamanos  4t  16‐12‐2015 
Administrador 
coleg.  Marinez Martinez 

2.4  llaves automáticas  4t  16‐12‐2015 
Administrador 
coleg.  Marinez Martinez 

2.5  llaves de paso  4t  17‐12‐2015 
Administrador 
coleg.  Marinez Martinez 

3  Baño docentes y directivos             

3.1  w.c.  4t  15‐12‐2015 
Administrador 
colegio  Marinez Martinez 

3.2  lavamanos  4t  16‐12‐2015 
Administrador 
coleg.  Marinez Martinez 

3.3  llaves automáticas  4t  16‐12‐2015 
Administrador 
coleg.  Marinez Martinez 

3.4  llaves de paso  4t  17‐12‐2015 
Administrador 
coleg.  Marinez Martinez 

4 
Herramientras contra 
incendio             

4.1  Gabinetes red húmeda  2t / 4t 
12/13‐11‐
2015 

Coordinador A. 
Proy.  Fta S.A. 

4.2  llaves de paso  2t / 4t 
12/13‐11‐
2015 

Coordinador A. 
Proy.  Fta S.A. 

8  Cámara corta grasas  2t / 4t  18‐11‐2015 
Administrador 
coleg.  Lincoyan 

Tabla 18: Coordinación de trabajo contratista-adm.colegio. Fuente: Elab.propia. 
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Como se puede apreciar en la tabla finalmente para la implementación y 

evaluación de esta investigación se ejecutan 12 elementos seleccionados.  

 Se realiza la mantención de los trabajos según programa, el administrador del 

colegio realiza la supervisión de estos evaluando positivamente el trabajo, por lo cual da el 

visto bueno a todas las mantenciones excluyendo la cámara corta grasas. Se requirió la 

presencia de un profesional del área de proyectos debido a que el administrador no estaba 

seguro de la buena ejecución de la mantención, al supervisar el trabajo por parte del 

profesional del área de proyectos, este evalúa conforme. 

El administrador del colegio firma las fichas de trabajo una por cada elementos a 

mantener las cuales son entregadas a los contratistas. Los contratistas deberán adjuntar esta 

ficha a la factura que son enviadas a la oficina central donde se procesa el pago de los trabajos. 

Si la factura llega sin la ficha de trabajo firmada no se procede al pago. 
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9.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para obtener los resultados se revisan los objetivos específicos evaluando 

el impacto que tiene la implementación del modelo de mantención en estos. 

 

Objetivos específicos  Indicador  Resultados 

Optimizar recursos 
$ gastado con implementación v/s 
gastados mismo periodo anteriormente  43% ahorro 

Aceptación del modelo 
propuesto por contratista 

Cantidad de contratista se mantiene 
trabajando  100% 

Comunicación mandante ‐ 
contratista 

Ejecución ajustada a la solicitado/total de 
ejecución  34% 

 

 

 Optimizar recursos:  

Este objetivo se evalúa comparando el costo gastado en la implementación 

versus el costo gastado en esos mismos elementos en el periodo anterior. 

En este caso el costo de la mantención de los tres elementos fue de $609.800 

en comparación de $1.060.000 si se hubiera hecho de forma reactiva. Para esta 

mantención se tomó realizó a la totalidad de elementos presente en el 

establecimiento, al compararlos con lo que se mantuvo el año 2014 es mayor 

cantidad. Como se aprecia en la tabla con los resultados el 2014 se mantuvo 5 

gabinetes de red húmeda, pero en esta ocasión se les hizo mantención a los 12 

existentes. 
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Como se aprecia al comparar los costos de ambos años 

($1.950.532/3.539.140) x 100 = 43%  

Este resultado de 43% se puede explicar cuando se comparan elementos 

directos, pero no es posible comparar o saber a ciencia cierta si al sumar el total de 

elementos que se deben mantener resulte el mismo ahorro. 

 

 Aceptación del modelo de mantención propuesto por contratistas: 

Es importante tener en cuenta que el contratista es una pieza clave dentro del 

sistema, ya que es el que realiza la mantención, o sea depende de él en gran 

parte la duración del mantenimiento. También él pone una tarifa que si bien se 

negocia pero finalmente tiene que estar de acuerdo. Por esto es que es 

importante que el contratista este conforme con el modelo de mantención 

propuesto, sobre todo los contratistas que llevan trabajando 5 años. 

El indicador para medir el resultado es la cuántos de ellos se mantienen 

trabajando versus los que se van. 

Baños alumnos Cantidad Precio Unit. Total Cantidad Precio Unit. Total

Urinarios 15 5.800$          87.000$                  24 11.340$                  272.160$        

w.c. 31 7.500$          232.500$                46 21.000$                  966.000$        

lavamanos 41 5.800$          237.800$                18 11.340$                  204.120$        

llaves automáticas 41 12.000$        492.000$                37 18.600$                  688.200$        

llaves de paso 10 6.300$          63.000$                  15 12.450$                  186.750$        

Baño docentes y directivos

w.c. 8 4$                  32$                          2 21.000$                  42.000$          

lavamanos 10 5.800$          58.000$                  4 11.340$                  45.360$          

llaves automáticas 10 12.000$        120.000$                2 18.600$                  37.200$          

llaves de paso 8 6.300$          50.400$                  3 12.450$                  37.350$          

Herramientras contra indendio

Gabinetes red húmeda 12 36.000$        432.000$                5 108.000$                540.000$        

llaves de paso 12 8.150$          97.800$                  12 25.000$                  300.000$        

Cámara corta grasa 1 80.000$        80.000$                  1 220.000$                220.000$        

Total 1.950.532$            Total 3.539.140$    

2015 2014
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Hasta el momento no se ha ido ninguno por lo que hay una retención del 100%, 

este es un resultado para lo que se pretende muy bueno, ya que mientras el 

contratista se quede y tenga más tiempo utilizando el nuevo modelo de 

mantención se irá acomodando cada día más, hasta quizás algún día tener el 

interés de capacitarse. 

 

 Comunicación mandante – contratista: 

Este objetivo es interesante ya que tiene que ver con la ejecución de las 

mantenciones. Tiene como indicador que tan exacta es la ejecución que se 

realizó.  

Pasa que cuando se solicita una reparación el contratista generalmente repara 

lo solicitado y otras cosas más que no fueron solicitadas o repara otras cosas 

sin reparar lo solicitado. En cualquiera de las dos opciones el costo de la 

reparación es mayor a lo que debiera cobrarse. Es por esto que se pretende 

controlar y hacer un esfuerzo en mejorar la comunicación con el contratista. 

Se revisaron los trabajos realizados y en el 34% de los casos se ejecutó solo lo 

solicitado, si bien el precio ya estaba acordado y esta vez se pagó eso, significa 

que el contratista hizo un mayor gasto en algo que no correspondía. 

 

   

9.3 EVALUACIÓN 

 

Este es el paso final el cual es de suma importancia, debido a que valida la 

investigación. Se realiza una consulta a todos los actores que interactúan de alguna 

manera en el ciclo de mantenimiento apoyado por el modelo BIM. 

Se considera evaluar el modelo de mantención propuesto y también que la 

apreciación del modelo BIM y sus usos. Para esto se realizó 7 entrevistas como se 

indica a continuación: 
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Los actores identificados son los siguientes: 

1. Personal de la oficina de proyectos de la fundación. 

2. Administrador del colegio. 

3. Contratistas. 

4. Gerentes del área de proyectos. 

 

Al personal del área de proyectos se realizó una entrevista en la cual se muestra su 

apreciación sobre tener una mantención preventiva y aplicar el apoyo de un modelo 

BIM a esta. (Anexo n°2) 

 

 Principalmente se cree que el modelo de mantención es urgente implementarlo 

debido a que hoy no existe una herramienta de planificación que permita mirar 

a largo plazo tanto la ejecución de los recursos como crear un estándar de 

funcionamiento. 

 Respecto al modelo BIM y sus usos, opinan que el modelo tridimensional es 

un gran aporte a la comunicación para saber la ubicación exacta de lo que hay 

que mantener como también en poder consultar información necesaria de 

cualquier elemento ahorrando tiempo. Con respecto al uso de control 

presupuesto no se logró entender muy bien, creen que es mejor seguir con una 

planilla Excel, quizás con el tiempo se puede ir ambientando con el software y 

comenzar a aprovechar los diferentes usos que existen. 

 Las dos personas entrevistadas conocen BIM, pero solo uno lo utiliza. El 

colaborador que no lo utiliza, no lo hace debido a que no tiene los 

conocimientos y en su trabajo no es requerido, pero si tiene las intenciones de 

capacitarse.  

 Ambas personas creen que el ahorro será alto alcanzando a cubrir todas las 

mantenciones del año, hasta invertir en renovación de algunos elementos. 
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Es el turno del administrador del colegio a quien se le realiza una entrevista donde 

principalmente indica lo siguiente. (Anexo n°3) 

 Opina que el modelo de mantenimiento es algo que el viene proponiendo hace 

un tiempo, que es muy necesario ya que se está mal usando el dinero 

disponible para las mantenciones. Cree que el tener una programación 

preventiva solucionará muchos problemas que se generan adentro del colegio 

cuando fallan algunos elementos claves como por ejemplo el tablero eléctrico, 

debido a que el agua es impulsada por bombas y si no hay agua se pierde el 

día de clases teniendo que mandar a los alumnos a sus casas, un día perdido 

es un día menos de pago de la subvención de mantención, o sea menos recursos 

para el año.  

Junto con esto habría mayor tranquilidad en que se está bajo norma en varias 

áreas, por ejemplo en que los enchufes e interruptores no son peligrosos 

evitando accidentes.  

No conocía, ni había escuchado el nombre BIM. Si cree que tiene varios 

beneficios, pero para el mejor uso tiene que ver con la visualización del 

modelo BIM ya que por una parte es novedad ver el colegio de manera 

interactiva, y por otra parte cree que es muy fácil de entender lo que se quiere 

hacer. 

 

Entrevista a los contratistas, estas se realizaron a los tres que participaron en la 

implementación. Aquí hicieron diferentes opiniones como se indica a continuación en 

sus principales opiniones: (anexo n°4) 

 

 Ninguno de los tres había escuchado el término BIM. 

 A dos de ellos les interesa que exista una programación preventiva debido a 

que ellos mismos ahorran, se pueden planificar tanto en el tiempo como en los 

maestros que contratan. Hay uno que prefiere que sea de inmediato ya que 

puede cobrar más y esa diferencia de sobrecosto a él le acomoda. Es 

importante mencionar que al contratista que le gustan las emergencias es el 
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mismo quien ejecuta por lo que no tienen tiempo perdido si tiene que ir a 

reparar algo y luego quedar con el día libre. 

 Les gusto el modelo BIM tridimensional como se dijo por parte de los 

contratistas al ver el modelo “es igualito al real”, opinan que el tener reuniones 

de coordinación y que en estas se les muestre lo que hay que hacer a través del 

modelo BIM es muy útil para ellos. 

 Existe cierta distancia al sistema, ya que no termina de quedar claro que ellos 

no manejaran el modelo BIM, tienen miedo de que ellos tengan que interactuar 

con el modelo, ya que no están capacitados. 

 Solo un contratista dijo estar interesado en capacitarse en BIM.  

 

 

Por último se entrevista al gerente del área de proyectos quien es el primer responsable 

de la mantención de los 17 colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria. Sus 

principales comentarios a continuación. (Anexo n°5) 

 

 Había escuchado de BIM, pero no sabía que era realmente, pensaba que solo 

era dibujar en tres dimensiones. 

 Cree que es urgente implementar el modelo de planificación de mantención 

preventiva, pero hay que tener en cuanta capacitación de los administradores y 

contratistas antes de implementarlo en todos. Por lo tanto se seguirá con un 

piloto en el colegio Liceo Bicentenario Italia hasta que se tenga 

retroalimentación y conocer las buenas y malas prácticas. 

 Le preocupa el impacto que puede tener la implementación del modelo de 

mantención en los otros colegios principalmente por la aceptación que puedan 

tener los administradores de estos. 

 Se generarán ahorros en el tiempo, pero lo que más le motiva es que cree que 

se puede crear un estándar de funcionamiento con el cual es más claro el 

objetivo y el trabajo día a día. Así finalmente se prestaría un servicio de mejor 

calidad al alumnado y profesorado. 
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 El implementar un modelo BIM hace que de a poco el área de proyectos y por 

consiguiente toda la organización vaya actualizándose y no quede atrás en las 

tecnologías, sobre todo que para los próximos proyectos de construcción 

nuevos se está evaluando la utilización de BIM tanto para el diseño y 

construcción. 

 Es peligroso implementar un sistema de estas características debido a que las 

personas que manejan el modelo BIM tienen conocimientos especiales, por lo 

que ¿Qué pasaría cuando no estén? Esta pregunta es válida tanto para cuando 

las personas que manejan el modelo BIM se enferme o se vaya de la institución, 

siempre tendrán que estar atentos a que en el perfil de estos colaboradores debe 

tener conocimientos BIM. 
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10 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

  

La presente investigación se fundamenta en base a la problemática existente en 

la red de colegios SIP, la cual evidencia la urgencia de disminuir los costos de 

mantención. En este sentido, y de acuerdo a la revisión y analisis realizado,  la única 

forma de enfrentar esta problematica es cambiando la forma de gestionamiento de la 

mantención. En consecuencia, la solución que tiene la problemática es principalemente 

realizar preventivamente las mantenciones de los estableciemintos, lo que permita 

programar los gastos y definir un estandar de servicio para los colegios. 

A modo de conclusión, es posible señalar que los buenos resultados obtenidos 

son una primera impresión del impacto que puede tener el modelo de mantenimiento 

propuesto, esto debido a que las condiciones de medición no son la mejores, 

principalmente por el tiempo de implementación. Con respecto a este punto es muy 

importante que la implementación se mantenga por un año con el fin de este poder 

realizar una nueva evaluación profunda para determinar los verdaderos beneficios que 

puedan resultar. 

Es evidente que existen barreras tecnológicas y técnicas, por  lo cual cuando se 

piensa en implementar un modelo de mantención que tiene como base una tecnología 

nueva o un software nuevo debe considerarse una capacitación previa en niveles 

acordes de cada actor que participa del sistema. 

Sería imposible poder llevar a cabo la implementación de cualquier tipo de 

modelo de mantención que necesite recursos sin la aprobación por parte de la gerencia 

de proyectos. En este sentido, es imprecindible que sea el gerente quien promueva la 

implementación para que de esta manera puedan alinearse todos los actores que 

participan. 

Debe existir una preocupación por el contratista generando mas de una reunión 

para la presentación del modelo de mantención y el modelo BIM, con el fin de que se 

vaya acostumbrando antes de lanzar el sistema propuesto. Así mismo ellos mismos 

solicitan esta instancia dando a entender que es muy valorada por ellos. 

Finalmente cabe señalar, que de la revisiónm bibliográfica se entiende que el 

comenzar a trabajar con herramientas BIM es comenzar a meterse en el sistema de 
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trabajo del futuro, tanto en la operación y mantención de la infraestructura como en el 

diseño y construcción de los proyectos. Esto hace que la fundación tenga una ventaja 

en su funcionamiento en el futuro, ya que estará a la vanguardia en su manera de 

gestionar la mantención. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

Registro de fallas año 2014 y 2015 de mantención de los 17 colegios de la 

Sociedad de Instrucción Primaria. 

 

 

Colegio   Responsable

Tipo 

Requerimiento Descripcion

Fecha 

Requerimiento Contratista

LBI FI Gasfiteria Reparacion Lavamanos y Lavaplato 03‐03‐2015 Balmor

LBI FI

LBI FI Soldar porton y solucionar filtracion de baño mujeres

LBI FI Infraestructura reparar  matriz de riego sector rozas 23‐04‐2014 MM

LBI FI Gasfiteria Reparar vidrios  23‐04‐2015 MM

LBI FI Infraestructura Cambio ventana recaudación, instalación 6 manillas de ventanas, arreglar puerta de biblioteca, 2 ventanas que n 15‐06‐2015 Fabian

LBI FI Infraestructura Filtracion pared subterraneo gimnasio 17‐06‐2015 Fabian

LBI FI Infraestructura Vidrio 17‐06‐2015 Fabian

LBI FI Infraestructura 5 vidrios sala de padres, dos salas de clases, auxiliares 17‐06‐2015 Fabian

LBI FI Infraestructura hacer mirilla fonoaudiología 17‐06‐2015 NNN

LBI FI Infraestructura 2 puertas caidas 28‐07‐2015 MM

LBI FI Infraestructura 37 tubos 28‐07‐2015 MM

LBI FI Infraestructura Corte, subdireccion y salas 21 y 22 28‐07‐2015 MM

LBI FI Infraestructura Cambio tubos direccion 05‐08‐2015 MM

LBI Infraestructura Cambio ampolleta escaleras septimos 05‐08‐2015 MM

LBI Infraestructura eliminar enchife cocina MM

LBI Infraestructura sacar cielo falso cocina 17‐08‐2015 MM

LBI Infraestructura 26 tubos cambiar 17‐08‐2015 Fabian

LBI Infraestructura reponer 4 vidrios 07‐09‐2015 Coserv

LBI CU Infraestructura filtracion lavamanos profesores prebasica 07‐09‐2015 Coserv

LBI CU Infraestructura no corta llave de manguera entrada gimnasio 07‐09‐2015 Coserv

LBI CU Infraestructura enchufe al aire en hall de prebasica 07‐09‐2015 Coserv

LBI CU Infraestructura casmbio de tubo 1° basicos y 7° baños 24‐09‐2015 Fabian

LBI CU Infraestructura cambio de vidrio kinder 2 ‐ vidrio cacino 1 ‐ ventanal prebasica mampara 2 24‐09‐2015 Bernabe

LBI Infraestructura reparar puertas  7a, 7c, 8c y prd 24‐09‐2015

LBI Infraestructura porcelanato levantado sala 7°D 24‐09‐2015 Bernabe

LBI Infraestructura cambio manilla hall principal  28‐09‐2015 Fabian

LBI Infraestructura cambio de 4 vidrios 28‐09‐2015 Fabian

LBI Infraestructura 2 llaves gimnasio no cortan 30‐09‐2015 Fabian

LBI Infraestructura cambio de 3 chapas sala de orquesta por robo 06‐10‐2015 Fabian

LBI Infraestructura poner 6 porta candados en puertas del gimnasio inclye candados 20‐10‐2015 Fabian

LBI BE Infraestructura Prekinder cambio de un flexible ‐ cambio 1 llave y 1 lavamnos rtapado 20‐10‐2015 Fabian

LBI BE Infraestructura baño 3° básicos hombres ‐  4 urinarios tapados, 1 taza filtra, 1 taza tapada 20‐10‐2015 Fabian

LBI BE Infraestructura Baño 3° básico mujeres ‐ 3 fluxometros malos, 2 llaves no cortan 20‐10‐2015 Fabian

LBI BE Infraestructura baños 7° básicos ‐ 1 llave no sal agua mujeres) ‐ 1 taza tapada (hombres) 20‐10‐2015 Fabian

LBI BE Infraestructura baños 1 ° ‐ 2 tazas tapadas, 1 llave mala 20‐10‐2015 Fabian

LBI BE Infraestructura baño iglesia ‐ falta un flexible, cae agua al suelo 20‐10‐2015 Fabian

LBI BE Infraestructura cambio de chapas 2°c y 3°c básicos 20‐10‐2015 Fabian

LBI BE Infraestructura reparar puerta comedor, rota por robo 28‐10‐2015 Fabian

LBI Infraestructura Fijar tres luminarias en 1° piso de gimnasio 28‐10‐2015 Fabian

LBI Infraestructura cambiar dos vidrios prebasica

LBI Infraestructura cambio de cuatro vidrios 02‐11‐2015 Fabian

MANTENCIÓN 2015



74 

  

 

 

ANEXO N°2. 

Área Proyectos 

     

1  ¿Concoces BIM? 

2 
¿Crees que el modelo BIM puede aportar a la gestión de 
mantención? 

3 
¿Crees que el modelo BIM pueda funcionar como fuente 
única de consulta? 

4  Pro y contras 

5  ¿Mejorará la comunicación con el contratista? 

6  ¿Será mas rapido el ciclo de mantanción? 

7  Apreciación general del modelo aplicado 

Colegio   Responsable

Tipo 

Requerimiento Descripcion

Fecha 

Requerimiento Contratista

LBI FI Infraestructura 4 chapas nuevas cambiar en salas de clases 11‐06‐2014 MM

LBI FI Infraestructura Chapa reja prekinder no cierra 27‐01‐2014 MM

LBI FI Infraestructura Chapa comedro profesores sin manilla 27‐01‐2014 MM

LBI FI Infraestructura Cambio de vidrios baños 17‐07‐2014 Fabian

LBI FI Infraestructura Cambio de chapa septimos 17‐07‐2014 Andes

LBI FI Infraestructura Destape de alcantarillado kinder 17‐07‐2014 Andes

LBI FI Infraestructura Vidrio puerta comedor alumnos 17‐07‐2014 Fabian

LBI FI Infraestructura 3 vidrios ventana comedor alumnos 17‐07‐2014 Fabian

LBI FI Infraestructura Espejo baño 17‐07‐2014 Fabian

LBI FI Infraestructura 2 vidrios  de salas de clases 27‐08‐2014 Fabian

LBI FI Infraestructura Destapar urinario  27‐08‐2014 Coserv

LBI FI Infraestructura Pegar letra de nombre del colegio en torre 27‐08‐2014 Coserv

LBI FI Infraestructura Reparar bajada de aguas lluvias of administración 27‐08‐2014 Coserv

LBI FI Infraestructura Soldar juegos 28‐08‐2014 Coserv

LBI FI Infraestructura Reja aguas lluvias

LBI FI Gasfiteria destapar alcantarillado baños profesores

LBI FI Infraestructura volver a poner cartel 15‐09‐2014 Coserv

LBI FI Infraestructura marco de reja sumidero 15‐09‐2014 Coserv

LBI FI Gasfiteria rebalsa wc director 08‐10‐2014 Coserv

LBI FI Gasfiteria no corta llave lavamano baño director 08‐10‐2014 Coserv

LBI FI Infraestructura Vidrios quebrados, arreglar ventana corredera 14‐10‐2014 Fabian

LBI FI Infraestructura Soldar reja escala ‐ arreglar llave fonoaudilogía 14‐10‐2014 Coserv

MANTENCIÓN 2014
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ANEXO N°3 

Administrador 

     

1  ¿Has escuchado de BIM? 

2  ¿Has escuchado de modelos tridimensionales? 

3  ¿Ha escuchado sobre mantención preventiva y que te parece? 

4 

¿Podrías cambiar la forma de trabajar? Ej: que a usted le llegue por 
mail imágenes de lo que tiene que hacer y solo coordine con el 
admnistrador lo que hay que hacer 

5  ¿Conoces todos los elementos y recintos del colegio? 

6  ¿Conoces la ubicación de todas las cosas? 

7 
¿Cómo manejas los activos del colegio? Ej.: cuando tienes que 
cambiar una llave del baño de profesores 

8  ¿Te gustaría tener toda la información en un único lugar? 

9  ¿Utilizarías el modelo como única fuente? 

10  ¿Te gustaría capacitarte para aprender a utilizar el modelo BIM? 

11  Apreciación general del modelo propuesto 

12  ¿Crees que pueda ser viable en el tiempo? 

13  ¿Te gustaría ocupar este modelo desde hoy día en adelante? 

 

ANEXO N°4 

ENTREVISTA CONTRATISTAS 

     

1  ¿Ha escuchado alguna vez el modelo BIM? 

2  ¿Ha escuchado alguna vez de modelo tridimensional? 

3  ¿Ha escuchado sobre mantención preventiva? 

4 

¿Usted podría cambiar la forma de trabajar? Ej.: que a usted le llegue 
por mail imágenes de lo que tiene que hacer y solo coordine con el 
administrador lo que hay que hacer 

5  ¿Qué le parece el modelo? 

6  ¿Ayuda a que quede más claro el trabajo que se está pidiendo? 

7  ¿Le gusta la mantención preventiva? 

8  ¿La mantención preventiva cree que ayuda a ahorrar? 

9  ¿Se capacitaría en informática y BIM? 

10  ¿Utilizaría esta manera de trabajar desde hoy día? 

11  Apreciación general 
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ANEXO N°5 

 

Gerente de proyectos 

     

1  ¿Conoces BIM? 

2  ¿Te interesaría conocerlo? 

3  ¿Qué sabes de BIM y modelo BIM? 

4  ¿Crees en la mantención preventiva? 

5 
¿Te gustaría implementar un sistema de mantención 
preventiva? 

6 
¿Los recursos entregados por la subvención alcanzan para 
mantener los colegios? 

7 
¿Crees que un modelo BIM pueda ayudar a mejorar la 
gestión? 

   Presentación del modelo propuesto

8 
¿Crees que un modelo así pueda mejorar la gestión de la 
mantención? 

9  ¿Implementarías en otros colegios? 

10  ¿Será sostenible en el tiempo? 

11  Apreciación general 

   

 

 

 

 


