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Resumen

La gestión del mantenimiento industrial y el uso 
de herramientas tecnológicas como software, 
mediciones electrónicas, monitoreo en tiempo 
real mediante el internet de las cosas han ido 
acercándose entre sí cada vez más, debido a 
la disponibilidad de información y cambios en 
la gestión del mantenimiento tradicional, que 
era preventivo o correctivo principalmente. La 
cuarta revolución industrial nos trae nuevos re-
tos incorporando a la infraestructura incluida la 
hospitalaria, las redes de telecomunicaciones y 
equipo informático, fundamentales para la con-
tinuidad del servicio. La competitividad y la con-
fiabilidad de las empresas de servicios de salud 
se ven comprometidas a que la infraestructura 
en que opera sea cada vez más inteligente, es 
decir, digital, resiliente, eficiente y sustentable, 
es aquí donde la gestión de la información para 
mantenimiento ha tomado un rol primordial para 
toma de decisiones y prevención de fallas en 
tiempo real.

En Costa Rica, la Caja Costarricense de Segu-
ro Social (CCSS) destina aproximadamente el 
2.5% del presupuesto total de los hospitales 
para mantenimiento, el cual incluye además re-
modelaciones y renovación y mantenimiento de 
equipo, porcentaje muy por debajo del mínimo 
recomendado por la OPS del 7%.

El presente trabajo se desarrolló con la finali-
dad de dar a conocer los beneficios de utilizar 
la metodología de modelado de información de 
edificios (BIM) en la gestión de mantenimiento 
tanto para proyectos nuevos como para edifica-
ciones existentes, particularmente orientado a 
la gestión de mantenimiento de infraestructura 
hospitalaria en Costa Rica, buscando ofrecer una 
herramienta para optimizar el presupuesto des-
tinado para mantenimiento. Además, se ofrece 
una guía para dar los primeros pasos en esta 
metodología de trabajo para gestión de infor-
mación de obras en todas las etapas del ciclo de 
vida de éstas. 

Palabras clave 

BIM, Mantenimiento, Hospitales, Clínicas, CCSS.

Desarrollo

La Caja Costarricense de Seguro Social, es una 
institución gubernamental de Costa Rica cuya vi-
sión declara: Seremos una Institución articulada, 
líder en la prestación de los servicios integrales 
de salud, de pensiones y prestaciones sociales 
en respuesta a los problemas y necesidades de 
la población, con servicios oportunos, de calidad 
y en armonía con el ambiente humano. Y recono-
ce que su misión es proporcionar los servicios de 
salud en forma integral al individuo, la familia y 
la comunidad, y otorgar la protección económi-
ca, social y de pensiones, conforme la legislación 
vigente, a la población costarricense, mediante:

• El respeto a las personas y a los principios 
filosóficos de la CCSS: Universalidad, Soli-
daridad, Unidad, Igualdad, Obligatoriedad, 
Equidad y Subsidiaridad.El fomento de los 
principios éticos, la mística, el compromiso y 
la excelencia en el trabajo en los funcionarios 
de la Institución.

• La orientación de los servicios a la satisfac-
ción de los clientes.

• La capacitación continua y la motivación de 
los funcionarios.

• La gestión innovadora, con apertura al cam-
bio, para lograr mayor eficiencia y calidad en 
la prestación de servicios.

• El aseguramiento de la sostenibilidad finan-
ciera, mediante un sistema efectivo de re-
caudación.

• La promoción de la investigación y el desa-
rrollo de las ciencias de la salud y de la ges-
tión administrativa.

La CCSS posee más de un millón de metros 
cuadrados en edificaciones hospitalarias, indus-
triales y almacenes, además de un componente 
en equipamiento compuesto por equipos mé-
dicos, industriales, sistemas de cómputo, ad-
ministrativos tales como mobiliario y vehículos 
automotores, entre otros, que suman alrededor 
de quinientos mil activos (CCSS, 2012).

Por el tipo de uso intensivo que se le da a la in-
fraestructura, se produce un deterioro acelera-
do de edificios, instalaciones y equipos (CCSS, 
2012), este deterioro se ha acentuado también 
debido a que esta expansión de los recursos fí-
sicos no ha sido acompañada de un incremento 
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proporcional en los recursos destinados a la con-
servación y particularmente, al mantenimiento 
de estos bienes institucionales (CCSS, 2012). 

Si bien es cierto, en los últimos 10 años se han 
realizado esfuerzos continuos, para fortalecer la 
gestión del mantenimiento institucional, local y 
central de la CCSS, la realidad es que hace falta 
una reestructuración integral del modelo de re-
cursos humanos de las áreas según sus caracte-
rísticas, así como el incremento del presupuesto 
destinado para renovación y mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento.

Sobre este último punto, Barboza (2013) resalta 
que la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), en el “Manual de Mantenimiento de los 
Servicios de Salud; Instalaciones y Bienes de 
Equipo” recomienda un 2.5% del presupuesto 
total de la organización para mantenimiento de 
edificios e instalaciones, un 3% para el mante-
nimiento y reparación equipamiento y un 1,5 % 
para la remodelación y adquisición de nuevos 
equipos, lo cual suma un 7% del presupuesto 
total. Este dato, dista mucho del presupuesto 
que destina en promedio la CCSS para atención 
de los tres rubros mencionados que ronda el 3% 
del presupuesto anual de la institución (Solís, M. 
2016). 

Por tanto, las limitaciones que enfrentan los en-
cargados del mantenimiento de infraestructura 
de atención médica de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, es una situación en conocimiento 
de las autoridades responsables de proveer el 
financiamiento y recursos necesarios para dicha 
actividad, quienes además de los esfuerzos ya 
mencionados, han incluido en la Política de Man-
tenimiento Institucional (Política Institucional de 
Mantenimiento, 2012) el siguiente lineamiento:

“LINEAMIENTO 4: Fomentar la investigación y la 
innovación tecnológica y la cooperación técnica 
dirigidas a la mejora continua en las actividades 
de mantenimiento.” 

Es aquí como el uso de metodologías y proce-
dimientos para optimizar el tiempo y recursos 
económicos que se invierten en la operación y 
mantenimiento de los centros de atención de la 
CCSS ofrecen la oportunidad para las unidades 
locales de cumplir sus objetivos de sostenibili-
dad del equipamiento e infraestructura que, a su 

vez, se relacionan directamente con la continui-
dad del servicio, la seguridad de la vida y las edi-
ficaciones y la conservación del patrimonio físico 
de la institución.  

El modelado de información de edificios (BIM), 
es un proceso que comienza con la creación de 
un modelo 3D inteligente y permite la adminis-
tración de documentos, coordinación y simula-
ción durante todo el ciclo de vida del proyecto 
(diseño conceptual, ingeniería básica, diseño, 
análisis, construcción, modelos finales o as built, 
operación y mantenimiento).

Materiales y Métodos

Se realizó una investigación bibliográfica de pu-
blicaciones y estadísticas sobre el uso de la me-
todología BIM para la gestión de mantenimiento, 
así como del compendio de la normativa nacio-
nal e internacional en materia de mantenimiento 
de establecimientos de salud. 

Resultados y Discusión

BIM utiliza un modelo 3D inteligente que per-
mite relacionar la información (documentos, di-
seños, información) de cada elemento o entidad 
que forma parte de dicho modelo, así por ejem-
plo una puerta además de su representación 
virtual en tres dimensiones tiene asociada la in-
formación sobre material, medidas, ubicación en 
el plano de coordenadas, fabricante, precio, vida 
útil y cualquier otra que se desee incluir, todo en 
el mismo modelo tridimensional.

De acuerdo con Lancharro (2015), el trabajo con 
modelos tridimensionales ya se ha venido desa-
rrollando desde hace años, los primeros softwa-
res utilizados para BIM aparecen hace 30 años 
aproximadamente, cuando aparecen también 
los primeros softwares CAD, y en ese momen-
to aún faltaba mucho tiempo para denominar 
a esta forma de trabajar con ese nombre (BIM). 
Eran softwares que trabajaban directamente en 
3D y en los que cada elemento tenía información 
registrada.  

Un error común es creer que BIM es el uso de un 
software de modelado, cuando en realidad es toda 
una metodología de trabajo que utiliza varias herra-
mientas tecnológicas para realizar los modelos tri-
dimensionales, registrar la información asociada a 
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cada entidad, facilitar el trabajo colaborativo entre 
profesionales y proveedores, y hacer el seguimien-
to del proceso constructivo entre otras actividades 
propias del ciclo de vida de las construcciones.

Cuando se utiliza BIM en construcción, al introducir 
una entidad al modelo virtual, como por ejemplo 
una tubería mecánica, además de la representa-
ción gráfica en tres dimensiones de dicha tubería, 
también se agrega la información de ubicación 
geográfica, es decir las coordenadas donde se 
encuentra la entidad, el material de fabricación, 
tipo de fluido que transporta (agua, gas, vapor), 
material de aislamiento, accesorios, etc.

Adicionalmente, contar con toda esta informa-
ción asociada al modelo tridimensional de la 
edificación a construir, permite mediante el uso 
de software especializado, el uso de esa infor-
mación para planificación y seguimiento de la 
construcción. Se puede, por ejemplo, extraer 
presupuestos detallados de materiales, crono-
grama constructivo, realizar el análisis de colisio-
nes entre elementos del diseño para corregirlos 
antes de iniciar la construcción y planificar las ad-
quisiciones que deben realizarse según el avance 
planeado de la obra en determinado momento. 

Es decir, BIM es todo un nuevo mundo que se 
muestra delante de nuestros ojos acostumbra-
dos a conocer un solo software de dibujo y algún 
software de cálculo (Lancharro, 2015), pues invo-
lucra varias herramientas y plataformas de dibu-
jo, colaboración, análisis y seguimiento para que 
el trabajo entre profesionales o contratistas sea 
simultáneo y la actualización del diseño se de en 
tiempo real para todos los involucrados. 

Esta forma de trabajo se mantiene a lo largo de 
todo el ciclo de vida de un proyecto construc-
tivo, como se muestra en la figura 1, las herra-
mientas a utilizar dependen de las necesidades 
específicas de cada etapa.

BIM es utilizado en todas las etapas del ciclo de 
vida del proyecto, y se han documentado benefi-
cios en cada una de ellas, pero su mayor impacto 
se da en las etapas de construcción y operación 
y mantenimiento, lo anterior debido a que la for-
ma de trabajo con modelos tridimensionales y 
colaboración entre especialidades (arquitectu-
ra, civil, mecánico, eléctrico), permite identificar 
posibles complicaciones desde las etapas de 
planificación y diseño y atenderlas antes de que 
lleguen a la construcción, gestionar cambios en 
las etapas tempranas del ciclo de vida es mucho 
más económico que durante la construcción, 
operación y mantenimiento, este comporta-
miento ha sido ampliamente difundido por Pa-
trick MacLeamy (Gilkinson, Norman & Kiviniemi, 
Arto & Raju, Pathmeswaran & Chapman, Craig. 
2015) y su “Curva de Esfuerzo Constructivo” co-
nocida como Curva MacLeamy y que se observa 
en la figura 2.

Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto constructivo

Figura 2. Curva MacLeamy

Al analizar la figura 2, es posible observar como 
a medida que avanza el ciclo de vida de un pro-
yecto constructivo, la habilidad para impactar 
costos y desempeño disminuye (línea 1), mientras 
que el costo de realizar cambios al diseño original 
aumenta (línea 2). Tener que modificar el proyecto 
conlleva grandes pérdidas de tiempo y de dinero 
conforme se avanza en el ciclo de vida de este. Es 
aquí donde se tiene la gran oportunidad de impac-
tar el comportamiento de la edificación en la etapa 
de operación y mantenimiento, si desde su etapa 
de conceptualización se utiliza la metodología BIM. 
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La línea negra (3) indica cómo en la metodolo-
gía tradicional, centrada en el dibujo, el esfuerzo 
comienza en la etapa de diseño, gastando todas 
las energías en la fase de construcción mientras 
que la línea verde (4) representa cómo se distri-
buye el esfuerzo, como resultado de la imple-
mentación y manejo de BIM en un proyecto de 
construcción

El American Institute of Architects (AIA) ha clasi-
ficado el desarrollo de los elementos en la me-
todología BIM en los siguientes niveles (Ibañez, 
2015): 

“LOD 100 - Es un diseño conceptual, el modelo 
aportará una visión general, básicamente apor-
tará el volumen, la orientación y área.

LOD 200 - Aporta una visión general con infor-
mación 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 pre-
cisa, pendiente de algún detalle constructivo y 
aporta medidas más precisas que en caso de 
LOD300, con un nivel de detalle externo impor-
tante pero no completo.

LOD 400 - Contiene el detalle necesario para la 
fabricación o construcción y el nivel de medicio-
nes es exacto. 

LOD 500 - El último nivel de desarrollo repre-
senta el proyecto, ya que se ha construido, son 
las condiciones conforme a obra. El modelo es 
adecuado para el mantenimiento y el funciona-
miento de la instalación.” 

Si se considera el uso de la metodología BIM 
como herramienta para optimizar el uso de los 
recursos disponibles para mantenimiento de ins-
talaciones hospitalarias de la CCSS, es posible 
asociar los beneficios en la gestión de manteni-
miento analizando las distintas etapas del ciclo 
de vida de una edificación, pero además como 
se muestra en la figura 3, tomando en cuenta 
que por cada dólar que se invierte en diseño, se 
obtienen beneficios calculados de $20 en cons-
trucción y $60 en operación y mantenimiento (50 
años o más de uso), el verdadero ahorro está en 

la optimización de la operación y mantenimiento 
de la infraestructura:

Figura 3. Costo por etapa de proyecto de construcción

BIM es utilizado en el desarrollo y prueba de las 
ideas de diseño, así como las quejas sobre pre-
supuesto y programa, además el propio autor 
(MacLeamy, P. 2010)  llama BAM a la etapa cons-
tructiva o de ensamblaje de distintos elementos 
constructivos, donde la el uso de BIM permite 
mejorar la programación (cronograma), facilita la 
coordinación con subcontratistas y el control de 
costos, determina los beneficios en la adminis-
tración del valor de la construcción veinte veces 
más que el costo de diseño y estima ahorros de 
hasta 30% del costo de construcción.

El insumo generado por el uso de BIM y BAM 
ofrece al administrador de la edificación cons-
truida la aplicación digital para la operación 
y optimización del edificio, lo que MacLeamy 
denomina BOOM, debido a que los beneficios 
estimados para la etapa de operación y manteni-
miento representan 60 veces el costo de diseño. 
Por mencionar algunas aplicaciones, en esta eta-
pa el uso de BIM contribuye en la administración 
de consumo de energía, la programación del 
mantenimiento y la atención de reparaciones de 
emergencia, los ahorros estimados en la fase de 
operación de un edificio (BOOM) son suficientes 
para pagar por la mayor parte de diseño y cons-
trucción de este. 
En resumen, la metodología BIM permite mejor 
diseño, mejor construcción, mejor operación.

La implementación del BIM para infraestructu-
ra hospitalaria de Costa Rica, debe abordarse 
desde dos escenarios, el de las obras nuevas en 
las cuales se debe incorporar en todas las eta-
pas del ciclo de vida del proyecto; con especial 
atención en los modelos constructivos finales 
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(As built) cuyo nivel de desarrollo preferiblemen-
te será el LOD 500 y el segundo escenario sería 
el de las edificaciones existentes.

Implementar la metodología en un estableci-
miento existente, el cual no fue construido con 
la metodología BIM, requiere en primer lugar el 
levantamiento digital del modelo tridimensio-
nal tanto arquitectónico y estructural, como de 
sistemas (eléctrico, agua, gas, etc), para contar 
con los planos detallados, para esto hay dos po-
sibilidades, contratar el servicio a una empresa 
especializada o realizar un levantamiento interno 
con un equipo de trabajo con conocimientos de 
modelación en tres dimensiones y de la metodo-
logía BIM. Además, es necesario recopilar toda 
la información disponible sobre materiales y ac-
tivos para incorporarla al modelo.

Previo a la adopción (casi obligatoria) de la me-
todología BIM para diseño, construcción y ope-
ración de infraestructura, es necesario que la 
CCSS cuente con el personal preparado para ha-
cer frente a este reto y sacar el mayor provecho 
de los resultados de la metodología, para ello, 
se han propuesto las etapas generales que se 
muestran en la figura 4, para iniciar la implemen-
tación en todos los niveles de atención.

Figura 4. Etapas propuestas para iniciar la adopción de la 
Metodología BIM

Conclusiones

La CCSS cuenta con la oportunidad de mejorar 
su gestión de mantenimiento mediante la imple-
mentación de la metodología BIM.

Si se gestionan los nuevos proyectos de infraes-
tructura de la CCSS con la metodología BIM, 
puede obtener beneficios durante las fases de 
diseño y construcción, pero principalmente du-
rante la operación y mantenimiento.

Es posible implementar la metodología BIM en 
edificaciones existentes y aun así obtener gran-
des ahorros.

Trabajos Futuros

Establecer las etapas propuestas para la ela-
boración del diagnóstico y análisis de brechas 
necesarios para iniciar la implementación de 
cualquier iniciativa relacionada con BIM.

Seleccionar los sitios donde se iniciará la adop-
ción de BIM para mantenimiento, sean obras 
nuevas o existentes y para cada caso realizar un 
plan de implementación detallado.

Promover desde las jefaturas superiores y geren-
cias la cultura de innovación y respeto hacia el 
proceso, entendiendo que un cambio de este 
calibre va a requerir tiempo y dinero en sus pri-
meras etapas, pero generará ahorros sustancia-
les una vez se cuente con las competencias en el 
personal y el procedimiento ampliamente divul-
gado y en aplicación para todos los proyectos.
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