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Resumen 

Los proyectos de infraestructura educativa rural en la región Arequipa tienen alta 

probabilidad de presentar errores de diseño, ampliaciones de costo y tiempo en la fase de 

ejecución pudiendo además, arrastrar falencias el resto de su vida útil; esto se debe 

principalmente a una calidad deficiente en la elaboración de los expedientes técnicos, por ello 

esta investigación busca implementar la metodología BIM en el control de calidad de los 

expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa rural en la región Arequipa 

con la finalidad de elevar su calidad. 

El enfoque de esta investigación es cualitativo y alcance descriptivo lo que permite 

enmarcar el fenómeno y cubrir mayor escenario permitiendo a su vez desarrollar una riqueza 

interpretativa. El análisis de esta investigación se ha llevado a cabo sobre las normativas que 

rigen el desarrollo de los expedientes técnicos, para lo cual se ha entrevistado a especialistas 

en el desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura educativa en la región Arequipa y 

analizado de documentación normativa y técnica; también se ha realizado entrevistas a 

expertos BIM manager y análisis de documentación técnica sobre la metodología BIM. 

La metodología BIM puede incrementar significativamente la calidad de los 

expedientes técnicos pero ello requiere que sea implementada de forma sustancial, lo que 

requiere recursos económicos y humanos, así como también capacitación del personal y la 

adquisición de hardware, software e infraestructura para su funcionamiento. La metodología 

BIM puede implementarse progresivamente en cualquiera de las fases del proyecto 

(planificación, diseño, construcción y operación y mantenimiento). 

Esta investigación da pie a que se puedan realizar más investigaciones a profundidad 

y otras sobre el contexto que influye en el desarrollo de expedientes técnicos de 

infraestructura educativa rural. 
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Abstract 

Rural educational infrastructure projects in the Arequipa region have a high 

probability of presenting design errors, cost and time extensions in the execution phase and 

may also have flaws for the rest of their useful life; this is mainly due to poor quality in the 

preparation of technical files, so this research seeks to implement the BIM methodology in 

the quality control of the technical files of rural educational infrastructure projects in the 

Arequipa region in order to improve their quality. 

The approach of this research is qualitative and descriptive in scope, which allows 

framing the phenomenon and covering a larger scenario, allowing for the development of an 

interpretative richness. The analysis of this research has been carried out on the regulations 

governing the development of technical files, for which specialists in the development of 

technical files of educational infrastructure in the Arequipa region have been interviewed and 

normative and technical documentation has been analyzed; interviews have also been 

conducted with BIM manager experts and technical documentation on BIM methodology has 

been analyzed. 

The BIM methodology can significantly increase the quality of the technical files, but 

this requires substantial implementation, which requires economic and human resources, as 

well as personnel training and the acquisition of hardware, software and infrastructure for its 

operation. The BIM methodology can be implemented progressively in any of the project 

phases (planning, design, construction, and operation and maintenance). 

This research provides the basis for further in-depth and other research on the context 

that influences the development of technical dossiers for rural educational infrastructure. 

Keywords: BIM, Technical file, Preliminary strategies, Rural educational 

infrastructure, Quality control.  
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Introducción 

La brecha de infraestructura educativa rural en la región Arequipa puede ser 

considerada como un ámbito “micro” en relación con el ámbito “macro” que es la brecha de 

infraestructura educativa en el Perú, esta brecha se ha generado por diversos factores, para lo 

cual, el corresponsable de la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura 2016 – 2025 

dijo lo siguiente: 

No basta con adjudicar proyectos. “Sin embargo, son sólo adjudicaciones. Lo 

que importa finalmente es que estos proyectos se destraben y empiecen a ser una 

inversión efectiva a lo largo de los años. Eso es lo que le dará el flujo de crecimiento 

al país y aliviará en algo la brecha que tenemos” (Bonifaz, 2015). 

Por otro lado, según ESCALE hay 1031 Instituciones educativas de tipo educación 

básica regular (EBR) (inicial, primaria y secundaria), educación básica alternativa (EBA) y 

educación básica especial (EBE) en las zonas rurales de la región Arequipa, de las cuales 532 

(poco más de la mitad) están en condiciones inadecuadas, lo que las convierte en candidatas 

potenciales a ser remodelas o reconstruidas mediante el uso de un expediente técnico, la 

creación de nuevas instituciones educativas también son candidatas potenciales. Además 

diversas instituciones como PRONIED, MINEDU, GRA y el MEF reconocen que los 

expedientes técnicos de infraestructura educativa presentan muchas falencias, por las que 

poco se puede hacer para cambiarlas debido a diversos factores. 

La manera en cómo se desarrollan actualmente los expedientes técnicos ha sido 

catalogada como fragmentada, pues la interacción realizada entre los usuarios, clientes y 

profesionales en el proceso de conceptualización, diseño y control de calidad es muy baja, 

por lo que, esa deficiente interacción ocasiona incompatibilidades de diseño haciendo que los 

proyectos requieran de sobrecostes, ampliaciones de plazo y arbitrajes; generando de esa 

manera proyectos de alto coste y baja calidad. 
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Por otro lado, Esta investigación se ha sustentado en la revisión de literatura que da 

muestra que la dificultad de la implementación de la metodología BIM radica más en el 

recurso humano y organizacional que en el uso sistemático de sus métodos y herramientas, lo 

que a su vez conlleva a un análisis subjetivo de la labor desempeñada por los profesionales a 

cargo del desarrollo de expedientes técnicos; basándose además en la Teoría de Difusión de 

Innovaciones propuesta por Everett Rogers (1962) donde muestra que el recurso humano es 

lo más importante en la implementación de elementos de innovación. 

El enfoque de esta investigación es cualitativo y alcance descriptivo por lo que se 

analizó cómo se da el control de calidad de expedientes técnicos de proyectos de 

infraestructura educativa rural en la región Arequipa y bajo que planteamiento normativo es 

que funciona. La información ha sido obtenida mediante dos instrumentos, la primera 

mediante ficha de resumen textual ya que se analizó documentación normativa, técnica, 

académica y la segunda mediante guía de entrevistas a especialistas en la elaboración de 

expedientes técnicos de infraestructura educativa y expertos BIM manager; debido al enfoque 

cualitativo de esta investigación su validez fue mediante credibilidad. 

Se ha establecido que el marco normativo que rige en la elaboración de los 

expedientes técnicos de infraestructura educativa no es un hecho aislado únicamente al 

MINEDU, sino que está parametrizado al sistema del Invierte.pe del MEF. La madurez de la 

metodología BIM ha sido clasificada en 4 niveles, de los cuales se puede ver que 

indirectamente en el Perú se usa hasta el nivel 1 que consiste en el uso de modelos 3D 

esquemáticos y para poder hacer uso pleno, se debe alcanzar el nivel 2 de madurez. 

Habiendo realizado todo el análisis planteado se observó que los expedientes técnicos 

no pasan por un control de calidad como tal, sino que son verificados mediante checklist de 

los componentes sumada a una verificación subjetiva y poco eficiente del aspecto normativo. 

La documentación de la metodología BIM ha mostrado que la mejor forma de implementar 
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esta metodología es a través de los Usos BIM, que fácilmente pueden sustituir a los 

componentes de los expedientes técnicos tradicionales. Finalmente se ha desarrollado las 

estrategias preliminares que se ha dividido en 5 temas específicos que agrupan a las 18 

estrategias preliminares.  
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Capítulo I: Planteamiento Del Problema 

Formulación Del Problema 

Antecedentes: 

La metodología BIM (Building information modelling) surge como un elemento 

necesario para el sector construcción, permitiéndole solucionar problemas comunes 

inherentes a este sector como es el caso de retrabajos, ampliaciones de plazo y presupuesto, 

incompatibilidades, entre otros. Además, los estudios indican que BIM tiene la mayor 

probabilidad de éxito si es impulsado por el propietario y con el mandato del gobierno 

(Brewer et al., 2012; Hill, 2014; Smith, 2014). Más aún, como se ha evidenciado en Chile y 

tal como explica Rogers (1995), en la medida que los beneficios se han hecho visibles, más y 

más empresas han decidido adoptar la tecnología, desencadenándose un proceso de difusión a 

nivel nacional de la tecnología que continúa hasta hoy (Loyola, 2014). 

Por ejemplo, en su estudio muy extenso de la adopción mundial de BIM identifican 

algunos países o áreas que actualmente están adoptando y creando estándares para la 

implementación de BIM. Los autores también identifican seis roles que desempeña el 

sector público en la adopción de BIM: iniciador y conductor, regulador, educador, 

agencia de financiación, manifestante e investigador (Cheng & Lu 2015). 

El gobierno juega un papel vital proporcionando las principales pautas a las 

instituciones en su transición hacia BIM. El gobierno puede construir una generación 

que tenga conocimiento de BIM imponiendo un plan de estudios BIM en la educación 

superior. El cambio hacia el BIM no debe ser repentino y rápido ya que la presencia 

de resistencias al cambio debe abordarse en varios puntos, incluida la capacitación y 

aplicación a casos pequeños en un principio, esto rompería las barreras psicológicas 

haciendo que acepten el BIM (Hatem et al., 2018). 
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Al hablar del sector construcción en el Perú es ineludible mencionar la corrupción, 

Cleary (2007) condena la corrupción como “terrorismo de bajo nivel” y su práctica genera 

malversaciones, lo que finalmente termina contribuyendo en la brecha de infraestructuras. 

Según la investigación realizada en Brasil (país con el que Perú tiene similitudes e incluso 

comparte actos de corrupción como el caso Lava jato) se encontró lo siguiente: 

En el Brasil, una aplicación aislada del BIM produciría resultados inferiores a los 

deseados. Gracias a la naturaleza perversa de la corrupción, el riesgo de que el sistema 

sea secuestrado por el estatus quo para mantener su dominio sobre los procesos de 

planificación y construcción de obras públicas es real. Es necesaria una 

transformación de todo el marco jurídico, incluido el establecimiento de 

procedimientos y normas por parte del gobierno. Estas transformaciones, sin 

embargo, están fuera del alcance de este documento, pero basta decir que, en el 

momento actual en el Brasil, las medidas para abordar algunas cuestiones de 

transparencia y rendición de cuentas se están debatiendo o teniendo lugar lentamente 

(proyectos de ley de rendición de cuentas en el Congreso, el proyecto de ley de acceso 

a la información, etc.), creando un momento ideal para la aplicación de las directrices 

y políticas del BIM (Pita & Tramontano, 2017). 

La Academia también puede presentar nuevas propuestas y métodos, y 

validarlos independientemente a través de la comunidad científica, ayudando así a 

romper la maldad antes mencionada del sistema corrupto. Sin la protección de la 

transparencia y el compromiso social, cualquier nuevo método o tecnología podría 

incorporarse a los esquemas de corrupción, manteniendo el estatus quo. Por lo tanto, 

la academia es fundamental al inyectar rigor y transparencia en la implementación de 

nuevos procesos de construcción pública (Pita & Tramontano, 2017). 
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En otra investigación se ha encontrado que, Agudo (2017), menciona que la iniciativa 

de gobierno abierto (open government) procura mayor transparencia en el ejercicio de las 

funciones públicas y la creación de condiciones favorables para que los ciudadanos ejerzan su 

derecho de acceso libre a la información pública. 

El concepto de gobierno abierto está asociada a la innovación social que: 

Se basa en la adopción de modelos colaborativos, inclusivos y participativos fundados 

en la gestión del talento, la diversidad social, el conocimiento y la innovación con el 

fin de transformar la acción pública y dar solución a los problemas sociales de forma 

sostenible (Agudo et al., 2017). 

La implementación de la metodología BIM en proyectos educativos ofrece grandes 

beneficios, así como también representa desafíos tal y como se manifiesta en las siguientes 

investigaciones; las principales aplicaciones de BIM en proyectos de instalaciones educativas 

son las visualizaciones 3D, la automatización de la documentación y la detección de choques. 

(Moreno et al., 2019). 

Sin embargo, nuestro estudio identificó cuatro nuevos beneficios (es decir, BIM 

permite revisiones más rápidas para las aprobaciones y permisos, facilita la 

construcción modular, reduce el desperdicio en el sitio y el uso de materiales, y 

proporciona construcciones más precisas),así como cinco nuevos obstáculos (es decir, 

costo de contratar personal experimentado, proyectos rápidos y de pequeño tamaño 

que no justifiquen el uso de BIM, la demanda insuficiente del propietario, la 

interrupción en el flujo de trabajo para implementar nuevos procesos BIM y la falta de 

estándares BIM). Estos factores son específicos de los proyectos de instalaciones 

educativas (Moreno et al., 2019). 

Otra de las barreras a las que se enfrenta la aplicación BIM es la naturaleza 

fragmentada de las partes interesadas donde esta barrera es incompatible con lo que BIM 
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requiere de cooperación en el trabajo (Hatem et al., 2018). En palabras de Abubakar (2014), 

se expresa que parte del éxito de la tecnología dependió de los altos directivos, por el 

contrario, si ellos fueran reticentes, la tecnología podría volverse ineficaz. 

Además, la resistencia psicológica de los profesionales a las nuevas tecnologías es un 

problema difícil en la gestión de aplicaciones. Los técnicos suelen mostrar cierta 

resistencia a la promoción de nuevas tecnologías y conceptos; este es uno de los 

obstáculos que afectan al funcionamiento eficaz de la tecnología BIM en edificios 

sostenibles (Zhang et al., 2019). 

Según Rebelo (2019), la curva de aprendizaje para la adopción del BIM requiere 

amplia preparación y capacitación de los empleados, y que, como menciona Tariq (2019), el 

resultado depende de las interpretaciones, percepciones y prejuicios de las personas 

involucradas que deben ser partícipes de la fase de diseño. La adopción de BIM conduce a 

cambios organizacionales. Por ejemplo, cambios en las prácticas laborales y la dinámica 

interpersonal. Para que se adopten los cambios, los gerentes y líderes deben participar 

(Rebelo et al., 2019). 

No se trata de un enfoque en el conjunto en detrimento de las partes. Este concepto es 

importante para poner en perspectiva que el BIM no es sólo un incremento 

tecnológico sobre el CAD; sus implicaciones son más profundas y exigen una 

comprensión más holística de todo el contexto (Pita & Tramontano, 2017). 

Las capacidades individuales y la producción son optimizadas por el software 

porque el sistema permite un modelado más rápido y la manipulación simultánea de 

los datos; una persona que utiliza el BIM puede producir más de tres personas 

utilizando el CAD (Cefrio, 2011). 

En un edificio …, el propietario y el cliente no son necesariamente la misma 

entidad y, por lo tanto, los clientes pueden quedar excluidos del proceso de diseño y 
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construcción. Por el contrario, en el caso de los edificios educativos, es importante 

incluir al cliente (por ejemplo, estudiantes, profesores, directores y superintendente) 

en el proceso de diseño, construcción y mantenimiento de los edificios para lograr un 

proyecto de alta calidad que satisfaga las necesidades del cliente (Borden, 2004). 

En la actualidad, un volumen cada vez mayor de investigaciones reconoce las 

innovaciones tecnológicas como uno de los cuellos de botella más graves en los países de 

ingresos medios en América Latina (Pack, 2001; Alcorta y Peres, 1998; Katz, 2001; Velho, 

2004). 

Justificación: 

El gobierno del Perú tiene como parte de su cartera de ministerios al Ministerio de 

Educación (MINEDU), quien a su vez tiene la dirección del Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (PRONIED) que se encarga de velar por la infraestructura 

educativa pública de todo el país y tiene principalmente como parte de sus funciones el 

generar, financiar y supervisar proyectos de infraestructura educativa, además financia y 

supervisa el correcto mantenimiento de los equipamientos educativos (PRONIED, 2018). 

El Plan de Mejoras del PRONIED ha detectado como problema que los expedientes 

técnicos no cumplen con los requerimientos de calidad, presentando inconsistencias 

técnicas en la conciliación de los planos de diferentes especialidades; ello hace que 

durante la ejecución surjan adicionales y ampliaciones de plazos, además, resalta 

como causas la falta de experiencia de los consultores, la excesiva carga laboral de los 

evaluadores, el alto índice de rotación del personal y el deficiente control de calidad 

en las etapas del desarrollo de los expedientes. (PRONIED, 2018). 

El exdirector ejecutivo del PRONIED (Ríos M., 2018) sostuvo que otros 

problemas que identificaron en la inversión en infraestructura educativa son la mala 
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elaboración de expedientes técnicos, la deficiente elaboración de los estudios de 

suelos, topografía y la ausencia del saneamiento legal en los locales educativos. 

El Gobierno Regional de Arequipa elaboró un diagnóstico de las brechas de 

infraestructura, en cuanto a educación se han resaltado cinco indicadores que 

mediante porcentaje muestran las IIEE que están en condición de instalación 

inadecuada, lo que significa que requieren algún tipo de intervención en cuanto a 

infraestructura, ver la tabla 1. 

Tabla 1. Brechas de infraestructura o de acceso a servicios de educación. 

N° Nombre del indicador de brecha 

Valor del 

indicador 

de brecha 

8 Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con 

capacidad instalada inadecuada. 

43.25% 

9 Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria 

con capacidad instalada inadecuada. 

61.93% 

10 Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 

secundaria con capacidad instalada inadecuada. 

46.95% 

12 Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación básica 

alternativa con capacidad instalada inadecuada. 

87.03% 

 

13 Porcentaje de centros de educación básica especial con capacidad 

instalada inadecuada. 

91.64% 

 

 

NOTA: Adaptado de Gobierno Regional de Arequipa. (2019). Diagnóstico de la 

situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios.  
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Las IIEE en la zona rural de la región Arequipa son las de tipo básica como la regular 

(EBR) (inicial, primaria y secundaria), alternativa (EBA) y especial (EBE), están distribuidas 

en las 8 provincias de la región Arequipa (ver tabla 2). 

Tabla 2. Departamento: Arequipa número de instituciones educativas y programas 

del sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo, según provincia, área rural 

2020. 

Provincia Total 
Básica regular Básica 

alternativa 

Básica 

especial Total Inicial Primaria Secundaria 

Total 1031 1025 500 411 114 1 5 

Arequipa 224 223 135 65 23 1 - 

Camaná 58 58 30 22 6 - - 

Caravelí 98 98 46 43 9 - - 

Castilla 159 158 73 71 14 - 1 

Caylloma 205 201 84 85 32 - 4 

Condesuyos 123 123 59 48 16 - - 

Islay 29 29 13 13 3 - - 

La Unión 135 135 60 64 11 - - 

 

NOTA: Adaptado de ESCALE-MINEDU. (2020). Magnitudes de la educación en el 

Perú - 4. Instituciones educativas y programas. 

Basados en los datos de la tabla 1 y la tabla 2 se puede determinar que: 

a. - 217 IIEE del nivel inicial tienen instalaciones inadecuadas. 

b. - 255 IIEE del nivel primaria tienen instalaciones inadecuadas. 

c. - 54 IIEE del nivel secundaria tienen instalaciones inadecuadas. 

d. – 1 IE de EBA tiene instalación inadecuada. 

e. – 5 IIEE de EBE tienen instalaciones inadecuadas. 

Según estos datos, de las 1031 instituciones educativas ubicadas en zona rural en la 

región Arequipa, 499 se encuentran en buen estado pero debido al deterioro propio de las 

edificaciones, en el mediano o largo plazo podrían ser candidatas a algún tipo de intervención 

mediante ET y 532 se encuentran en condición de “instalación inadecuada”, lo que las 
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convierte en potenciales candidatas para mantenimiento, remodelación o reconstrucción 

mediante la utilización de ET. 

En la tabla 3 se muestran los objetivos (general y específicos) que dan muestra de la 

orientación que tiene PRONIED frente a la infraestructura educativa. 

Tabla 3. Objetivos del PRONIED. 

Objetivo general Contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando la 

condición, capacidad, gestión y sostenibilidad de la 

infraestructura educativa pública para avanzar hacia una 

educación de calidad para todos. 

Objetivos específicos 1. – Asegurar las condiciones básicas de seguridad y 

funcionabilidad en la infraestructura educativa existente. 

2. – Ampliar la capacidad de la infraestructura educativa para 

atender la demanda aún no cubierta y la proyectada. 

3.- Fortalecer la gestión de la infraestructura educativa. 

4. – Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura educativa. 

 

NOTA: Adaptado de MINEDU. (2018). Desarrollo y Política de Infraestructura y 

Espacios Educativos-PRONIED.  

El estado peruano da prioridad a los locales educativos que contribuyan a la inclusión 

de la población en abandono y riesgo en zonas de pobreza y extrema pobreza, 

poniendo énfasis en las zonas urbano - marginal, rurales y de frontera con el propósito 

de compensar las desigualdades socio económicas. (MINEDU, 2016). 

Por otro lado el PRONIED tiene tres criterios de priorización para locales 

educativos (riesgo, eficiencia, equidad) y 2 de los aspectos más relevantes del criterio 

de equidad son “locales en distritos con tasa de pobreza mayor a 50%” y “locales en 

zonas rurales” (MINEDU, 2018) 
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Actualmente el desarrollo de los expedientes técnicos de infraestructura educativa 

rural en la Región Arequipa tiene muchas deficiencias que se manifiestan en el alto índice de 

proyectos que requieren ampliaciones de plazo, adendas de presupuesto e incluso arbitrajes; 

estos sucesos anómalos inherentes a los proyectos de infraestructura educativa tienen como 

origen fundamentalmente en las deficiencias de los expedientes técnicos que son elaborados 

principalmente por consultoría externa. Dichos expedientes técnicos pasan por un proceso de 

control de calidad poco elaborado ya que no posee factores precisos que le permitan medir 

adecuadamente la calidad y rendimiento del mismo, sumado al hecho de que la verificación 

se realiza de manera fragmentada y únicamente al finalizar el expediente técnico dejando de 

lado el control de calidad durante el proceso de elaboración. 

La implementación del BIM en el en control de calidad de expedientes técnicos de 

proyectos de infraestructura educativa rural en la región Arequipa se sustenta en dos 

importantes hitos de la coyuntura peruana; la primera es “las brechas de infraestructura” 

denotada en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2016 - 2025 y la segunda es el 

Plan BIM Perú impulsada por la Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

También se ha evidenciado la necesidad de implementar una herramienta digital en el 

control de calidad de los expedientes técnicos de los proyectos educativos rurales que permita 

optimizar los presupuestos y tiempos para la fase de ejecución y durante la vida útil del 

equipamiento, permita evaluar nuevos elementos como la eficiencia energética y la 

adaptabilidad al entorno. En base a ello se ha encontrado amplia evidencia dentro de 

literatura para demostrar que la adopción de BIM es compatible con la optimización de 

diseño, costo de construcción, aumento de productividad y riesgo mejorado en procesos de 

gestión (Azhar, 2011; Bryde et al., 2014); el BIM puede superar problemas mediante 

soluciones integradas, puede mejorar la colaboración entre los miembros del equipo y 
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facilitar aún más la retroalimentación mediante marcos y herramientas de TIC. (Motawa, I., 

& Almarshad, A. 2013, p.02); además, el modelado BIM debe ser estructurado desde las 

primeras etapas de diseño para usarse en la operación y mantenimiento, esto se logrará 

mediante la creación de parámetros del BIM. (Heaton, J., Parlikad, A. K., & Schooling, J. 

2019, p.02). 

Desde una perspectiva macro, la tecnología BIM es una aplicación que mejora la 

planificación general y la gestión coordinada, ayudando a los edificios sostenibles a 

alcanzar sus objetivos. Desde una perspectiva micro, la tecnología BIM es una 

herramienta dinámica de toma de decisiones para edificios sostenibles. La 

información del sistema de software se utiliza durante todo el ciclo de vida del 

proyecto (Zhang et al., 2019). 

Un diseño y construcción virtual con BIM garantiza la posibilidad de 

identificar problemas antes de todo el proceso de construcción. Al distinguir los 

errores de diseño y los conflictos en las primeras etapas; Los problemas que 

provocaron una omisión adicional en medio de los trabajos de construcción pueden 

resolverse. Al disminuir los errores y evitar las reelaboraciones, se ahorra más tiempo 

y costos (Rodríguez et al., 2016). 

Esta investigación busca mejorar la calidad de los expedientes técnicos de 

infraestructura educativa rural en la región Arequipa mediante la implementación de la 

metodología BIM en el proceso control de calidad con la finalidad de que se produzcan 

mejores expedientes técnicos y a su vez reduzcan el alto índice de proyectos que requieren 

ampliaciones de plazo, adendas de presupuesto y arbitrajes, que finalmente se traducen en 

sobre costos para el gobierno sumada a una deficiente relación de calidad costo que se 

evidencia en la grado satisfacción de los usuarios. 
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La implementación del BIM en el proceso de control de calidad de proyectos de 

infraestructura educativa rural en la región Arequipa, no es un cambio únicamente técnico, 

sino que también requerirá cambios fundamentales en el desarrollo de los expedientes 

técnicos mediante implementación de la colaboración participativa entre el consultor, 

gobierno y usuario. Además, se espera que el éxito de esta investigación sea replicado 

primeramente en todo el ámbito del Ministerio de Educación, para luego replicarse en otros 

ministerios del gobierno peruano, lo que a su vez generará un cambio en el paradigma 

educativo de profesionales relacionados a la construcción, en el ámbito laboral de los mismos 

y fundamentalmente cambios en las políticas de inversiones, contrataciones, técnico-

constructivas y en la gestión de estas. 

Pregunta De Investigación 

¿La implementación del BIM en el proceso de control de calidad de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa rural en la región Arequipa permitirá desarrollar 

proyectos de mejor calidad? 

Objetivos De Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar estrategias preliminares que mejoren la implementación del BIM en el 

proceso de control de calidad de expedientes técnicos de infraestructura educativa rural en la 

Región Arequipa. 

Objetivos Específicos 

✓ Reconocer indicadores de calidad de los expedientes técnicos de los proyectos de 

infraestructura educativa rural. 

✓ Seleccionar puntos utilizables de la metodología BIM para su aplicación en el proceso 

de control de calidad de expedientes técnicos de infraestructura educativa rural. 
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✓ Proponer ideas relevantes previas al desarrollo de estrategias preliminares que 

mejoren la implementación BIM. 

✓ Elaborar estrategias preliminares que mejoren la implementación del BIM en el 

proceso de control de calidad de expedientes técnicos de infraestructura educativa 

rural en la región Arequipa. 

Delimitación 

La presente investigación se realizó en la segunda mitad del año 2020 y el primer 

trimestre del año 2021, este lapso se debe principalmente a que la elaboración de esta 

investigación forma parte de los cursos de Seminario De Tesis 1 y Seminario De Tesis 2 de la 

Maestría En Ciencias Con Mención En Gerencia En La Construcción. 

El escenario de trabajo de esta investigación se realizó en la ciudad de Arequipa, Perú 

y lo que se hizo fue analizar el contexto legal, normativo y técnico del control de calidad de 

los EETT de los proyectos de infraestructura rural de la región Arequipa; también se analizó 

documentación digital relacionada con la metodología BIM. 

Alcances 

Esta investigación tendrá escenario en el ámbito del marco legal del control de calidad 

de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa rural en la región Arequipa 

con la finalidad de reconocer los indicadores de calidad que son empleados. Además se 

realizará entrevistas con la finalidad de conocer la apreciación de los especialistas sobre el 

control de calidad de los EETT. 

Se buscará y analizará la documentación más relevante para seleccionar puntos 

utilizables de la metodología BIM para su implementación en el proceso de control de calidad 

de expedientes técnicos de infraestructura educativa rural.  

Por otro lado, se propondrá ideas relevantes sobre la metodología BIM basadas en 

documentación trascendental como los documentos de Plan BIM Perú, además se desea 
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conocer la apreciación de expertos BIM manager sobre la implementación propuesta por esta 

investigación. 

Limitaciones 

La primera limitación para el desarrollo de esta investigación ha sido causada por un 

agente externo, es el confinamiento social provocado como medida de bioseguridad para 

evitar el contagio de la pandemia causada por el virus del Coronavirus o también conocido 

como Covid-19, lo que a su vez dificulta las acciones de recopilación de información física, 

reuniones con las Entidades y entrevistas con expertos. Las Entidades han permanecido 

cerradas al público la mayor parte del tiempo y han extralimitado sus funciones por lo que no 

se ha podido agendar ninguna reunión. 

La segunda limitación se da por la necesidad de cambios legales y presupuestales 

fuera del ámbito del PRONIED y del MINEDU; estas limitaciones son inherentes a la 

implementación BIM pues también se manifestaron en investigaciones realizadas en otros 

países: 

Estas transformaciones, sin embargo, están fuera del alcance de este documento, pero 

basta decir que, en el momento actual del Brasil, las medidas para abordar algunas 

cuestiones de transparencia y rendición de cuentas se están debatiendo o teniendo 

lugar lentamente (proyectos de ley de rendición de cuentas en el Congreso, el 

proyecto de ley de acceso a la información, etc.), creando un momento ideal para la 

aplicación de las directrices y políticas del BIM (Pita & Tramontano, 2017). 

La tercera limitación es el tiempo limitado para la realización de toda la investigación. 

La cuarta limitación es que procesar el método de análisis documental es mucho más 

lento y es el método más utilizado en esta investigación. 

Como ultima limitación se tiene la poca información trascendente y fiable que sea de 

dominio público, esta limitación es constante en todos los ámbitos de la investigación. 
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Capitulo II: Marco Teórico 

Antecedentes De La Investigación 

Como sustento para esta investigación, se han encontrado evidencia teórica en el 

ámbito internacional que dan muestra de las implicancias positivas y negativas de la 

implementación de la metodología BIM en el proceso de control de calidad de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa rural en la región Arequipa. 

En la investigación realizada en Estados Unidos por las autoras Moreno C., Svetlana 

O., y Raja R. (2019), “Uso de BIM por parte de la industria de arquitectura, ingeniería y 

construcción (AEC) en proyectos de instalaciones educativas”, se encontró que: 

La industria AEC utiliza el BIM principalmente para la visualización 3D, detección 

de conflictos, análisis de viabilidad, revisión de la capacidad de construcción, 

despegue de cantidades y la estimación de costos, 4D / programación, análisis 

ambiental / LEED, creación de planos de detalles y gestión de instalaciones (Lee 

2015; Liu 2018). 

Denotando así, que el BIM puede generar eficiencia, incrementar la colaboración e 

intercambio de conocimientos en las tareas relacionadas con la construcción, facilita la 

prefabricación de los componentes del edificio fuera del sitio, además, puede reducir los 

riesgos y errores de interpretación entre los clientes, diseñadores, ingenieros y contratistas.  

También ha identificado que particularmente en los proyectos educativos existe la 

necesidad de la participación de los usuarios (estudiantes, profesores y administrativos) en el 

proceso de diseño, construcción y saneamiento con la finalidad de lograr proyectos de alta 

calidad. 

En esta investigación se identifica al BIM como una metodología de colaboración 

utilizada por los interesados del proyecto y según el Instituto Nacional de Ciencias de 
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Construcción (NIBS por sus siglas en inglés) es una representación digital de las 

características físicas y funcionales de una infraestructura. 

Por otro lado, ha identificado como influencias significativas de la implementación 

BIM a los métodos de entrega y trabajo, el tamaño, tipo y complejidad del proyecto, los 

requerimientos del cliente por el BIM y la voluntad de uso del BIM por parte del gerente de 

proyecto, ingeniero de campo y arquitecto diseñador. 

También, advierte que, según Ahn (2016), Gheisari (2016), Irizarry (2014), Wang 

(2013) y otros. El BIM puede aplicarse en las diversas fases del ciclo de vida del 

proyecto (planificación, diseño, construcción, operación y demolición). Con ello se 

entiende que el producto BIM es un modelo digital que brinda información sobre 

diseño (3D), calendario (4D), costo (5D) y análisis del ciclo de vida (6D).  

Además, Gu y London (2010), Han demostrado que BIM puede no ser usado en todas 

las fases y actividades del proyecto, indicando que el nivel de su implementación puede ser 

variada de acuerdo a la complejidad multidisciplinaria. 

Chelson (2010), demostró que los proyectos realizados con BIM se beneficiaron por 

la productividad de trabajo que oscila entre el 5 y 40%, por lo que, propuso utilizar 

cuatro indicadores clave de aumento para la productividad, como la reducción del 

número de RFI, la reducción del retrabajo, el cumplimiento de los horarios y la 

disminución de las órdenes de cambio debido a los conflictos de planes. 

La implementación de BIM permite automatizar el desarrollo de documentos 

de construcción, lo que a su vez permite a los arquitectos e ingenieros dedicar más 

tiempo al diseño del proyecto que a la modificación de los documentos contractuales, 

al tiempo que desarrolla mayor precisión de los dibujos y una disminución de 

conflictos (Cefrio y Korman, 2011). 
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“Las herramientas BIM permiten a los diseñadores evaluar el rendimiento de cada 

componente del edificio, la eficiencia de los enfoques de diseño sostenible y también su 

impacto ambiental” (Bynum et al., 2013; Lee et al., 2018).  

La mayoría de las disciplinas que respondieron, consideraron que BIM era 

beneficioso en las fases de diseño esquemático y desarrollo del diseño en las que la 

participación y el aporte del cliente son muy importantes para crear un proyecto 

educativo de alta calidad (Moreno et al., 2019). 

También se detectó que muchos de los diseñadores consideran a los clientes 

como una fuerza impulsora para la implementación de BIM, lo cual es un hallazgo 

importante en el caso de proyectos educativos en los que la información de los 

clientes (por ejemplo, estudiantes, maestros y directores) es crucial durante la fase de 

diseño (Moreno et al., 2019). 

Sin embargo, este estudio identificó cuatro nuevos beneficios (es decir, BIM 

permite revisiones más rápidas para las aprobaciones y permisos, facilita la 

construcción modular, reduce el desperdicio en el sitio y el uso de materiales, y 

proporciona construcciones más precisas), así como cinco nuevos obstáculos (es 

decir, costo de contratar personal experimentado, proyectos rápidos y de pequeño 

tamaño que no justifiquen el uso de BIM, la demanda insuficiente del propietario, la 

interrupción en el flujo de trabajo para implementar nuevos procesos BIM y la falta de 

estándares BIM). Estos factores son específicos de los proyectos de instalaciones 

educativas y su descubrimiento representa una de las principales contribuciones de 

nuestro estudio (Moreno et al., 2019). 

La investigación realizada en Brasil por los autores Juliano Pita y Marcelo 

Tramontano (2017), “BIM y administración pública: el caso de Brasil”, habla de la 

importancia de la implementación del BIM en el gobierno, los beneficios que provee al 
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manejo de los recursos y de la necesidad de cambios que se requieren para su 

implementación eficiente, por lo que menciona lo siguiente:  

La percepción de la corrupción se alcanza más a través de un velo de secreto en los 

actos del Estado y de la falta de acceso a los servicios y bienes del Estado, ya que la 

corrupción actúa en la frontera de lo público y lo privado, desdibujando y mezclando 

estos dos conceptos que son estructurales para los Estados democráticos. En este 

contexto, la corrupción puede entenderse como la falta de inclusión de la población en 

el sistema democrático (Warren, 2015). 

La corrupción es uno de los problemas particulares que deben abordarse para 

una adopción eficiente de BIM en los sectores públicos. Además de las herramientas 

tradicionales de lucha contra la corrupción, si comprendemos todos los actores y 

procesos que conducen a la construcción y operación de un edificio público como un 

sistema complejo y completo, donde BIM es responsable del flujo transparente de 

información, puede proporcionar otra capa de transparencia, responsabilidad y control 

social sobre el proceso (Pita & Tramontano, 2017). 

“La corrupción no es una mera cuestión de hacer cumplir una legislación o de castigar 

a las partes involucradas; es un problema tanto social como legal” (Filgueiras 2011). 

En el Brasil, una aplicación aislada del BIM produciría resultados inferiores a los 

deseados. Gracias a la naturaleza perversa de la corrupción, el riesgo de que el sistema 

sea secuestrado por el estatus quo para mantener su dominio sobre los procesos de 

planificación y construcción de obras públicas es real. Es necesaria una 

transformación de todo el marco jurídico, incluido el establecimiento de 

procedimientos y normas por parte del gobierno público. (…) creando un momento 

ideal para la aplicación de las directrices y políticas del BIM (Pita & Tramontano, 

2017). 
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La ley permite, en su texto, que los nuevos edificios tengan un aumento o 

disminución del 25% del costo, y en el caso de una remodelación, esta cantidad sube 

hasta el 50% del costo original. De hecho, el contratista no puede ni siquiera objetar 

estas modificaciones como dicen las leyes (Pita & Tramontano, 2017): Este grado de 

incertidumbre crea improvisaciones en el lugar de la construcción y sobrecargas de 

costos y plazos. Santos y otros (2015), “tras un amplio estudio comparativo del 

proceso de construcción de edificios públicos, constatan que en la mayoría de los 

casos estas fallas no se producen por mera casualidad, sino que forman parte 

intencional de los procesos de licitación y construcción”. 

“El BIM se entiende como un sistema de información completo y 

diferenciado, capaz de influir no sólo en el ciclo de diseño y ejecución de los 

proyectos, sino también de permitir un mayor control técnico y social sobre el gasto 

público” (Pita & Tramontano, 2017). 

Cheng y Lu (2015), en su estudio muy extenso de la adopción mundial de 

BIM identifica algunos países o áreas que actualmente están adoptando y creando 

estándares para la implementación de BIM. Los autores también identifican seis roles 

que desempeña el sector público en la adopción de BIM: iniciador y conductor, 

regulador, educador, agencia de financiación, manifestante, investigador. 

Por otro lado; (...) Se observa que el apoyo del gobierno central a la aplicación 

del BIM puede considerarse la fuerza motriz para una mayor utilización del BIM en 

esos países. Si el apoyo es fuerte, se creará un entorno uniforme para la aceptación del 

BIM en todo el país. El requisito del BIM pasaría entonces a formar parte de las 

jurisdicciones legales (Wong y otros, 2009, págs. 6 y 7). 
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Los investigadores han evidenciado que la simple aplicación del BIM no es por sí 

misma una solución para los problemas de construcción de baja calidad, alto costo e 

incertidumbre y procesos de corrupción asociados (Pita & Tramontano, 2017). 

“Sin embargo, las experiencias internacionales muestran que BIM es eficaz para 

abordar estas deficiencias, cuando se adopta de manera sensata y personalizada, abordando 

las particularidades de cada contexto” (Pita & Tramontano, 2017). 

Recomiendan la creación de un grupo de trabajo compuesto no sólo por funcionarios 

gubernamentales, sino también por la sociedad y los interesados de la zona (el público 

en general, los contratistas grandes y pequeños, la academia) en general. Sin embargo, 

debe ser impulsado como una iniciativa pública, ya que sus efectos deben 

generalizarse a todo el mercado. Un foro público en el que participen todas las áreas 

sería adecuado para romper la histórica concentración de poder en el poder ejecutivo 

del gobierno brasileño, acostumbrado a aplicar políticas de manera descendente (Ríos 

y Figueroa 2012). 

La Academia también puede presentar nuevas propuestas y métodos, y 

validarlos independientemente a través de la comunidad científica, ayudando así a 

romper la maldad antes mencionada del sistema corrupto. Sin la protección de la 

transparencia y el compromiso social, cualquier nuevo método o tecnología podría 

incorporarse a los esquemas de corrupción, manteniendo el estatus quo. Por lo tanto, 

la academia es fundamental al inyectar rigor y transparencia en la implementación de 

nuevos procesos de construcción pública (Pita & Tramontano, 2017). 

La investigación realizada en Chile por el autor, arquitecto Mauricio Loyola Vergara 

(2014), “La difusión y masificación de BIM en la industria: el caso chileno”, mediante su 

análisis destaca que: 
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Existe abundante evidencia académica y profesional que demuestra que los mayores 

beneficios del uso de BIM en proyectos de edificación se obtienen cuando todos los 

miembros del equipo profesional trabajan generando, compartiendo y usando 

colaborativamente la información técnica del proyecto a través de un modelo único, 

integrado y centralizado (ACG, 2010; Aranda-Mena et al., 2008; Azhar et al., 2008; 

Eastman et al., 2008; Gu et al., 2008; Kiviniemi, 2008; McGraw-Hill, 2012; entre 

otros). 

“Sin embargo, en países o industrias con un nivel inicial de penetración de BIM es 

difícil encontrar equipos completos de profesionales con las suficientes capacidades técnicas 

para participar de un proceso así" (Loyola, 2014).  

Según explica Rogers (1995), el proceso de difusión de innovaciones tecnológicas 

comienza con un número reducido de innovadores, aventureros y líderes tecnológicos 

que adoptan experimentalmente una tecnología y que luego, progresivamente, va 

creciendo en la medida que el resto de la población se entusiasma al percibir los 

beneficios recibidos por los primeros usuarios. 

“Para enfrentar este problema, la experiencia internacional muestra diversas 

estrategias de difusión, impulso y masificación de BIM, siendo todas coincidentes en una 

participación relevante, coordinada y comprometida entre los principales actores públicos y 

privados de la industria” (Wong et al., 2009, 2010). 

En la región escandinava que ostenta uno de los mayores índices de uso de BIM en el 

mundo- los gobiernos de Finlandia (a través de Senaatti-kiinteistöt) y Noruega (a 

través de Statsbygg), en conjunto con el sector privado y académico (a través de 

buildingSMART Nordic) desarrollaron estándares obligatorios de entrega de 

información IFC para proyectos públicos (Karlshoj, 2014). En Australia, una 

asociación entre sectores gremiales, públicos y académicos (entre ellos, el Australian 
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Institute of Architects y Cooperative Research Center) ha liderado el proceso de 

difusión tecnológica, desarrollando proyectos de educación, investigación y 

regulación sectorial (Fusssell et al., 2009). En Singapur, Suecia, Dinamarca o Reino 

Unido pueden encontrarse iniciativas similares (Loyola, 2014). 

Este artículo muestra una aproximación diferente. En Chile, el uso de BIM ha 

sido impulsado por un grupo pequeño de empresas privadas que vieron en el bajo 

desarrollo tecnológico de la industria una oportunidad para ofrecer servicios externos 

de creación y gestión de modelos BIM para equipos profesionales que no cuentan con 

el conocimiento tecnológico. Gracias a estas empresas, los beneficios del uso 

integrado de BIM se hicieron visibles y alcanzables para todos, y así, sin pretenderlo, 

se convirtieron en los agentes claves para entusiasmar al resto de la población a 

adoptar internamente y difundir la tecnología en el país (Loyola, 2014). 

Si bien el uso de CAD es masivo, se trata, en general, de un uso elemental o 

básico. No existen estándares digitales CAD nacionales ni sectoriales, ni tampoco la 

legislación chilena permite la entrega de información digital a entidades públicas para 

aprobación de permisos de construcción. Los problemas de descoordinación, 

incongruencias y falta de información derivados de malas prácticas de transferencia 

de información digital son recurrentes (Loyola, 2008). 

Las personas que respondieron indicaron que las principales razones para 

fomentar la implementación masiva de BIM son: que sea usado por otros 

profesionales de otras empresas (79%), que sea necesario para trabajar con otros 

profesionales de nuestra empresa (71%), que sea requerido por el cliente (60%) o que 

se integren profesionales capacitados a la empresa (60%). Interesantemente, se trata 

sólo de razones sociales. Los factores técnicos o económicos (costo de software, 



23 

 

interoperabilidad, costo capacitación, etc.) no fueron significativos en ningún 

segmento (Loyola, 2014). 

La investigación realizada en Malasia por los autores, Nur Emma Mustaffa, Rozana 

Mohamed Salleh , Hamizah Liyana binti Tajul Ariffin (2017), “Experiencias de adopción de 

modelos de información de construcción (BIM) en varios países”, han encontrado lo 

siguiente: 

El modelado de información de construcción (BIM) se identifica como una tecnología 

y un proceso clave para mejorar la productividad y aumentar la integración en varias 

disciplinas a lo largo de la cadena de valor de la construcción. La implementación 

exitosa de BIM depende del apoyo continuo de las diferentes disciplinas y 

especialmente del actor principal que es el gobierno. Por lo tanto, para una 

implementación BIM exitosa, debe haber iniciativas BIM específicas a nivel nacional 

para garantizar una adopción más amplia de BIM (Mustaffa et al., 2017). 

Además de eso, Rodríguez (2016), un diseño y construcción virtual con BIM 

garantiza la posibilidad de identificar problemas antes de todo el proceso de 

construcción. Al distinguir los errores de diseño y los conflictos en las primeras 

etapas; Los problemas que provocaron una omisión adicional en medio de los trabajos 

de construcción pueden resolverse. Al disminuir los errores y evitar las 

reelaboraciones, se ahorra más tiempo y costos. 

En opinión de Mohd y Michael (2014), “BIM ayudará a aumentar la eficiencia en la 

práctica y la escalada de rendimiento en el proceso de diseño y construcción que puede 

contribuir al retorno de la inversión”. 

Wong et al (2011), destacan que los gobiernos desempeñan un papel importante para 

desarrollar directrices, marcos contractuales, métodos de adquisición y con la ayuda 

de la adopción de tecnologías para facilitar el proceso general en el proceso de 
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construcción, así como supervisar y abordar los problemas legales asociados al 

proceso que pueda surgir de la implementación de BIM hacia el proyecto de 

construcción. 

Basado en las experiencias y lo que han sido iniciados por varios países en 

todo el mundo hacia la implementación de BIM, el gobierno de Malasia puede 

anticipar qué pasos deberían tomarse para adoptar el proceso de trabajo BIM en 

proyectos de construcción en Malasia. Estas experiencias pueden arrojar algo de luz 

sobre las iniciativas, estrategias y acciones que deben implementarse para que BIM se 

implemente de manera integral en Malasia (Mustaffa et al., 2017). 

La investigación realizada en Turquía por los autores, Hamdi Tekin y Senay Atabay 

(2019), “Estrategia de hoja de ruta de modelado de información de construcción para el 

sector turco de la construcción”, han encontrado lo siguiente: 

La industria de la construcción ha comenzado a ganar una nueva identidad con 

Building Information Modeling (BIM). Associated General Contractors of America 

tiene la siguiente definición de BIM (AGC, 2005): "Building Information Modeling" 

es el desarrollo y uso de un modelo de software de computadora para simular la 

construcción y operación de una instalación. El modelo resultante, un modelo de 

información de construcción, es una representación digital paramétrica, inteligente, 

orientada a objetos y rica en datos de la instalación, desde la cual se pueden extraer y 

analizar vistas y datos apropiados para las necesidades de varios usuarios para generar 

información que se puede usar para tomar decisiones y mejorar el proceso de entrega 

de la instalación (Tekin & Atabay, 2019). 

“En el informe del gobierno del Reino Unido Estrategia industrial: gobierno e 

industria en asociación, BIM se percibe de la siguiente manera (HM Government, 

2012)”: Building Information Modeling (BIM) es una forma de trabajo colaborativa, 
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respaldada por las tecnologías digitales que desbloquean métodos más eficientes de 

diseño, entrega y mantenimiento de activos construidos físicos (Tekin & Atabay, 

2019). 

Dado que BIM es una estructura que estandariza los procesos, parece difícil 

adoptar BIM al sistema existente. Es necesario tomar varias decisiones durante la fase 

de aprobación de los dibujos y también es necesario evaluar cómo se verán afectadas 

las siguientes fases. Por tanto, la fase de diseño es una etapa que requiere más 

esfuerzo en comparación con el método clásico (Tekin & Atabay, 2019). 

El uso de BIM no es sistemático ni se basa en esfuerzos individuales. Si bien 

la visualización 3D en BIM en el nivel 1 es particularmente común en los diseños 

arquitectónicos, su uso en el nivel 2 y el nivel 3 es bastante bajo. Un uso ideal de BIM 

cubre el período desde la fase de diseño hasta la fase de demolición, lo que puede ser 

posible con el uso de BIM de Nivel 2 y Nivel 3 (Tekin & Atabay, 2019). 

“Su percepción como moda y tendencia es otro factor impulsor para muchas 

empresas. Algunas empresas intentan adoptar BIM sin una investigación consciente solo 

porque es una tendencia. Esto refleja claramente el efecto de las influencias socioculturales” 

(Tekin & Atabay, 2019). 

Una de las barreras más difíciles en la adopción de BIM es la resistencia a las nuevas 

tecnologías. La falta de una cultura abierta, el miedo a lo desconocido y el apego a los 

viejos hábitos son las principales causas de esta barrera. Otro problema es el hecho de 

que el número de expertos en el campo de BIM es muy limitado en Turquía. El uso de 

herramientas BIM no es suficiente para la implementación exitosa de BIM, ya que 

requiere un buen conocimiento de construcción y diseño. Otra dificultad en la 

implementación de BIM es el alto costo de inversión inicial. Las altas tarifas de 

licencia de software, los estrictos requisitos de hardware y la necesidad de contratar 
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expertos en BIM son los principales factores que aumentan este costo (Tekin & 

Atabay, 2019). 

Dado que BIM es un sistema que mejora la coordinación de todas las partes 

interesadas, la primera y más importante prioridad debe ser la elaboración de 

estándares BIM que deben ser nuevamente tarea de dicho grupo BIM. será de gran 

beneficio recibir ayuda de buildingsmart, que abre capítulos en todo el mundo que 

respaldan la adopción de BIM. el grupo BIM debe preparar primero un borrador de 

estándar a través del análisis de la estructura existente, luego implementar el estándar 

en proyectos piloto y finalmente desarrollar un estándar final obteniendo 

retroalimentación de los proyectos piloto y presentarlo para que sea utilizado en la 

implementación de BIM. el estándar también debe incluir planes BIM prospectivos e 

incluir las responsabilidades de todas las partes interesadas en la industria de la 

construcción (Tekin & Atabay, 2019). 

Este mandato debe implementarse gradualmente desde proyectos a gran escala 

hasta proyectos públicos a pequeña escala. Se debe brindar apoyo a todas las partes 

interesadas del sector y estudiantes mediante el establecimiento de fondos para 

actividades de formación y la concesión de becas para investigadores BIM. Antes del 

mandato BIM, el Gobierno debería proporcionar incentivos para las empresas que 

utilizan BIM mediante la realización de reducciones de impuestos y otras 

modificaciones (Tekin & Atabay, 2019). 

“Se enfatizó que se debe establecer un Grupo BIM para liderar la hoja de ruta y que 

debe trabajar en cuatro temas importantes, que incluyen la elaboración de estándares BIM, 

sanción e incentivos públicos, educación y adaptación tecnológica” (Tekin & Atabay, 2019). 

El BIM suele ser considerado de varias formas como herramienta, método, sistema, 

metodología, entre otros; pero en lo que si están de acuerdo es que el BIM es una fuente de 
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información que se desarrolla en forma colaborativa entre todos los involucrados, siendo el 

cliente uno de los actores activos principales. Por otro lado, la productividad sería mejorada 

entre 5% a 40%, además indican que el BIM puede ser implementado prácticamente en 

cualquier fase del proyecto, pero es más eficaz si se realiza en las primeras etapas de diseño y 

es utilizado hasta las últimas etapas.  

Bases Teóricas 

La teoría en la que se sustenta esta investigación se ha tomado considerando que la 

brecha de conocimiento ha mostrado que la pertinencia está principalmente en el ámbito de 

las habilidades blandas desarrolladas por el recurso humano involucrado en el desarrollo de 

los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa rural. 

La “Teoría De La Difusión De Innovaciones” fue desarrollada por Everett Rogers en 

1962, pertenece a la rama de la sociología y posteriormente fue revisada e implementada 

varias veces por el autor, existiendo así 5 ediciones. Esta teoría nos ayuda a entender la 

adaptación a una nueva innovación. “La difusión de innovaciones es un evento cultural. Lo 

que Rogers quiere dar a entender es que ninguna idea, ningún protocolo, ninguna tecnología 

será adoptada si no encuentra un “enganche” en la cultura que viven sus potenciales 

adoptantes” (Girón A., 2007). En otras palabras, esta teoría ayuda a explicar el proceso de 

cambio social. La novedad de la idea percibida por el individuo determina su reacción ante 

ella (Rogers, 1995). 

Esta teoría propone un modelo teórico en base a cuatro elementos: La Innovación, Los 

Canales De Comunicación, El Tiempo y El Sistema Social. Además, sostiene que el cambio 

es planificado y continuo, lo que permitiría que los avances hacia la eficiencia sean 

rápidamente adquiridos y las que no lo permitan, serían abandonadas. 

Rogers propone que algunas personas u organizaciones son más abiertas que otras a la 

adopción de una innovación, reaccionando de manera muy distinta y asumiendo diferentes 
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posiciones y actitudes al respecto. Clasificó a los involucrados en cinco grupos (Girón A., 

2007): 

1.- Los innovadores: Suelen ser los pioneros, incluso los creadores del elemento 

innovador asumen el riesgo de su introducción y su difusión, se caracterizan por ser 

entusiastas y pueden influenciar a otros (Rogers, 1995). 

2.- Adoptantes tempranos: son quienes adoptan la innovación por primera vez, sin 

mucha discusión y análisis; pueden actuar como líderes reconocidos y respetados y jugar un 

papel importante para persuadir a otros actores de adoptar la innovación (Rogers, 1995). 

3.- La mayoría temprana: comprende los actores que no están dispuestos a correr 

riesgos de diversa índole (tiempo y otros), tienen cierta resistencia al cambio, analizan y 

reflexionan cuidadosamente antes de tomar una decisión; sin embargo, son propensos a 

aceptar la innovación después de una actividad persuasiva relativamente corta (Rogers, 

1995). 

4.- La mayoría tardía: son sumamente resistentes a cambiar, son difíciles de persuadir 

de adoptar una innovación sin una actividad intensa y una influencia significativa (Rogers, 

1995). 

5.- Rezagados: es la categoría de actores más resilientes, se muestran indiferentes ante 

cualquier innovación e incluso llegan a oponerse a ella y a combatirla activamente; son 

celosos guardianes del estatus quo y con frecuencia nunca llegan a adoptar la innovación 

(Rogers, 1995). 

Rogers hace bastante hincapié en las relaciones de las organizaciones, mostrando el 

análisis de influencias de la tecnología, el entorno de adopción, la influencia social y la 

combinación de las mismas. 
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Bases Conceptuales 

• BIM : Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo 

colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su 

objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de 

información digital creado por todos sus agentes. BIM supone la evolución de los 

sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora 

información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y 

de mantenimiento (7D). El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, 

abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida 

del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de 

operación (BIM en español – Building SMART Spanish Chapter, n.d.). El BIM es 

un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, 

diseñar, construir, operar y mantener una infraestructura o edificación de forma 

colaborativa en un espacio virtual (DGPMI-MEF, 2020). 

• CAD : (Dibujo asistido por computadora por sus siglas en ingles), es un 

software que permite desarrollar el dibujo técnico de manera electrónica en dos o 

tres dimensiones utilizando vectores (puntos, líneas y todo tipo de polígonos en 

general) a través de una interfaz gráfica (MVCS., 2019). 

• FORMATO IFC: (lndustry Foundation Classes por sus siglas en ingles), es un 

formato digital de intercambio neutral de la data de un Modelo BIM que posee un 

formato de archivo abierto y que permite la interoperabilidad por la que sus 

elementos pueden ser compartidos por los diferentes softwares BIM, con la 

finalidad de facilitar el traslado de la información entre éstos (MVCS., 2019). 

• INTEROPERABILIDAD: Capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas 

interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas 
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existentes o futuros y sin restricción de acceso o de implementación (MVCS., 

2019). 

• LOD : (Nivel de desarrollo por sus siglas en inglés), es el indicador del grado 

de confiabilidad de los Elementos BIM del Modelo BIM correspondientes a los 

elementos físicos reales. En un mismo Modelo BIM pueden existir distintos 

Elementos BIM con diferentes niveles de detalle gráfico (LOD) y no gráfico 

(LOI) (MVCS., 2019). 

• LOI : (Nivel de información por sus siglas en inglés), Es el indicador del 

grado de confiabilidad de elementos BIM del Modelo BIM, expresa el nivel de 

detalle de los elementos no gráficos. 

• MODELO BIM INTEGRADO: Modelo BIM compatibilizado en el que se 

integran de todos los modelos de las diferentes especialidades que intervienen en 

el proyecto (MVCS., 2019). 

• MODELO DE ESTADO ACTUAL: Modelo BIM resultado del levantamiento de 

información existente, previo al proyecto. Puede ser resultado de un levantamiento 

por Nube de Puntos, sistema tradicional o cualquier otro método, de acuerdo a los 

objetivos BIM (MVCS., 2019). 

• MODELO PARAMÉTRICO: Modelo que contiene la información, características 

y propiedades de sus elementos, que pueden ser definidos o extraídos gráfica o 

paramétricamente, dentro del mismo software, mediante la intervención de 

software adicional o herramientas informáticas (MVCS., 2019). 

• MODELO 3D: Representación digital tridimensional que permite la visualización 

de la geometría de un proyecto de construcción en forma de perspectivas, 

isometrías, animaciones, entre otras. Este documento no contiene información ni 
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relaciones paramétricas por lo que no se considera un modelo BIM (MVCS., 

2019). 

• PEB : (Plan de Ejecución BIM por sus siglas en inglés), es el documento que 

contiene las características técnicas, roles, funciones, metodología de trabajo e 

hitos y productos a entregar, para obtener un Modelo BIM (MVCS, 2019). 

• USO BIM : Es una tarea o procedimiento único en un proyecto que puede 

beneficiarse de la integración de BIM (Messner, J., et al.,2019). 

Marco Conceptual 

• AEC : Arquitectura, ingeniería y construcción (por sus siglas en ingles). 

• AECOM : Arquitectura, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento 

(por sus siglas en ingles). 

• CEPAL : Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. 

• COMPATIBILIZACIÓN: Proceso en el cual se identifican los problemas del 

expediente técnico y se coordina la solución (MVCS., 2019). 

• DEFICIENCIAS DE DISEÑO: Fallas de diseño técnico e incompatibilidades del 

proceso de diseño, en cualquiera de las especialidades que contiene el proyecto 

(MVCS., 2019). 

• DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS: Proceso que revisa e identifica errores, 

colisiones y superposiciones que pueden existir en o entre los Modelos BIM 

(MVCS., 2019). 

• ESCALE: Estadística de la calidad educativa. 

• GRA : Gobierno Regional de Arequipa. 

• GREA : Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 

• HITO : Culminación de una etapa que simboliza el haber conseguido un logro 

en el proyecto previsto en la planificación del mismo (MVCS., 2019). 
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• I.E. : Institución Educativa. 

• II.EE. : Instituciones Educativas. 

• INACAL : Instituto Nacional de Calidad 

• INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

• IP  : Inversión pública. 

• MEF : Ministerio de Economía y Finanzas. 

• MVCS : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

• OSCE : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

• PNIC : Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. 

• PNIE : Plan Nacional de Infraestructura Educativa. 

• PRONIED : (Programa Nacional de Infraestructura Educativa) es un programa 

dependiente del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de 

Educación, que ha sido creado con el objetivo de ampliar, mejorar, sustituir, 

rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica y 

de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, 

incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda. 

(PRONIED, 2018). 

• PROYECTO: Conjunto de actividades que demandan recursos múltiples que 

tienen como objetivo la materialización de una idea. Además, contiene 

información técnica que permite ejecutar una obra civil o de edificación (MVCS., 

2019). 

• SEACE : Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado. 

• SISTEMA : Es (...) un complejo de elementos que interactúan (Bertalanffy 1977, 

p. 84). 

• UEI : Unidad Ejecutora de Inversiones. 
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• UF  : Unidad Formuladora.  
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Capitulo III: Metodología 

Enfoque De La Investigación 

Esta investigación presenta un enfoque cualitativo debido a que analizará brevemente 

las relaciones entre los involucrados en el desarrollo de EETT de proyectos de infraestructura 

educativa rural, el marco normativo que rige sobre el desarrollo de los EETT y 

documentación sobre la metodología BIM. Además, no posee una secuencia lineal definida 

debido al cruce de aspectos de diversa índole. Dicho enfoque permite contextualizar el 

fenómeno, brindar mayor amplitud y sobre todo permite una riqueza interpretativa 

(Hernández R., 2014). 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto 

(Hernández R., 2014). 

El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico 

(Marshall, 2011 y Preissle, 2008); en este caso el proceso cualitativo inicia con la idea de 

investigación (Hernández R., 2014). 

Variables De Estudio 

En esta investigación, las variables de estudio de la tabla 4 han sido seleccionadas en 

base a los objetivos específicos y debido al enfoque cualitativo de esta investigación, es que, 

las variables representan algún atributo o peculiaridad del objeto en cuestión, por lo que, su 

representación no es numérica (González, 2020).: 
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Tabla 4. Variables de estudio 

OBJETIVO VARIABLE 

Reconocer indicadores de calidad de los 

expedientes técnicos de los proyectos de 

infraestructura educativa rural. 

Indicadores de calidad de los expedientes 

técnicos de infraestructura educativa. 

Seleccionar puntos utilizables de la 

metodología BIM para su aplicación en el 

proceso de control de calidad de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa rural. 

Usos BIM 

Proponer ideas relevantes previas al 

desarrollo de estrategias preliminares que 

mejoren la implementación BIM. 

 

Relevancia documental 

Elaborar estrategias preliminares que 

mejoren la implementación del BIM en el 

proceso de control de calidad de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa rural 

en la Región Arequipa. 

Importancia documental 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pregunta De Investigación 

Tabla 5. Pregunta de investigación 

Pregunta de investigación Objetivo General 

¿La implementación del BIM en el proceso 

de control de calidad de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa rural 

en la región Arequipa permitirá desarrollar 

proyectos de mejor calidad? 

Desarrollar estrategias preliminares que 

mejoren la implementación del BIM en el 

proceso de control de calidad de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa rural 

en la región Arequipa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Alcance De La Investigación 

El alcance de esta investigación es de tipo descriptiva por que la naturaleza y la 

complejidad del objeto de estudio así lo requieren; se investigará en relación a los indicadores 

de calidad de expedientes técnicos de infraestructura educativa, la selección de puntos 

específicos de la metodología BIM para su aplicación en el control de calidad de los 

expedientes técnicos de infraestructura educativa rural, proposición de ideas relevantes 

previas al desarrollo de estrategias preliminares y la elaboración de las estrategias 

preliminares propiamente dicha. 

La investigación de alcance descriptivo se encarga de describir la población, situación 

o fenómeno (…). Brinda información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo 

al problema de investigación, sin darle prioridad a responder al “por qué” ocurre 

dicho problema. Como dice su propio nombre, esta forma de investigar “describe”, no 

explica. (Jervis, 2020) 

Objeto De Estudio 

El objeto de estudio de esta investigación es analizar cómo se da el control de calidad 

de expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa rural en la región Arequipa 
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y bajo que planteamiento normativo es que funciona. Dicho análisis se realizará con la 

finalidad de establecer un punto de partida en el cual se pueda implementar la metodología 

BIM, de la cual también se hará la selección de los puntos que se puedan usar sobre el punto 

de partida antes mencionado, para dar mayor solides a la implementación de la metodología 

BIM, se analizará las normativas BIM elaboradas en el Perú. 

Unidad De Análisis 

Para esta investigación se han seleccionado como “unidad de análisis” en la tabla 6 a 

los factores mínimos de cada objetivo: 

Tabla 6. Unidad de análisis 

OBJETIVO UNIDAD DE ANÁLISIS 

Reconocer indicadores de calidad de los 

expedientes técnicos de los proyectos de 

infraestructura educativa rural. 

• Documentos del marco normativo que rige 

sobre la elaboración de los EETT. 

• Especialistas en la elaboración de EETT 

de infraestructura educativa. 

Seleccionar puntos utilizables de la 

metodología BIM para su aplicación en el 

proceso de control de calidad de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa rural. 

• Documentos de la metodología BIM. 

Proponer ideas relevantes previas al 

desarrollo de estrategias preliminares que 

mejoren la implementación BIM. 

• Documentos BIM elaborados en Perú. 

• Expertos BIM manager. 

 

Elaborar estrategias preliminares que 

mejoren la implementación del BIM en el 

proceso de control de calidad de expedientes 

• Resultados de los objetivos 1, 2 y 3. 
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técnicos de infraestructura educativa rural 

en la Región Arequipa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Diseño 

El diseño de esta investigación, al ser de alcance descriptivo es de tipo no 

experimental y corte transversal debido a que los datos se recolectan al mismo tiempo que se 

realiza el procesamiento de la información adquirida. 

Estrategia 

Para lograr el desarrollo de estrategias preliminares que mejoren la implementación 

del BIM en el proceso de control de calidad de expedientes técnicos de infraestructura 

educativa rural en la región Arequipa, se llevará a cabo un análisis riguroso de información 

relevante. Esta investigación se desarrollará por medio de análisis de contenido y entrevistas. 

Análisis De Contenido. 

Hernández et al. (1998), es una técnica muy útil para analizar los procesos de 

comunicación en muy diversos contextos. El análisis de contenido puede ser aplicado 

virtualmente a cualquier forma de comunicación. 

Díaz y Navarro (1998) Indica que puede concebirse como un conjunto de 

procedimientos que tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en 

el que se representa el corpus textual de manera transformada. (...) O, dicho de otro 

modo, ha de concebirse como un procedimiento destinado a desestabilizar la 

inteligibilidad inmediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no 

directamente intuibles y, sin embargo, presentes. 

Narrativo. 

La investigación narrativa, es el estudio de la experiencia como un relato, entonces, es 

primero que nada y sobre todo una forma de pensar sobre la experiencia. La investigación 
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narrativa como una metodología implica una visión del fenómeno [...] Usar la metodología de 

la investigación narrativa es adoptar una óptica narrativa particular que ve a la experiencia 

como el fenómeno bajo estudio (Clandinin, 2007). 

Método 

Los métodos a utilizar en esta investigación son: 

Análisis Documental. 

El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un 

documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad de 

posibilitar su recuperación posterior e identificarlo (Escobar, 2016). Además se le considera 

como un proceso intelectual que da como resultado un documento secundario que actúa como 

instrumento de búsqueda del documento original. 

El análisis documental representa la información de un documento en un registro 

estructurado, reduce todos los datos descriptivos físicos y de contenido en un esquema 

uniforme (Escobar, 2016). 

Según Escobar (2016) en el análisis documental se produce un triple proceso: 

1. Un proceso de comunicación, posibilita y permite la recuperación de información 

para transmitirla. 

2. Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las 

operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso y 

difusión. 

3. Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, interpretada y 

sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de modo 

abreviado pero preciso. 
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Entrevista. 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa (Savin-

Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010). Se define como una reunión para conversar 

e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

(Hernández R., 2014). 

En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998). 

Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información (Hernández R., 2014). 

Muestreo 

En la investigación cualitativa hay un mayor interés por analizar y profundizar en los 

casos de estudio, sin que ello implique ninguna pérdida de rigurosidad científica, según 

explican Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de 

su estudio a una población más amplia (Hernández R., 2014). 

Creswell (2013), señala que en las investigaciones cualitativas los intervalos de las 

muestras varían de 1 a 50 casos. 

Tres son los factores que intervienen para “determinar” o sugerir el número de casos 

que compondrán la muestra: 1) capacidad operativa de recolección y análisis, 2) el 

entendimiento del fenómeno o saturación de categorías y 3) la naturaleza del fenómeno en 

análisis (Hernández R., 2014). 

En esta investigación, el muestreo a utilizar es por: 
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Por conveniencia. 

Es un tipo de muestreo en el cual los elementos de la muestra se eligen de acuerdo a 

su disponibilidad, es decir, seleccionando los individuos que se encuentren más a la mano 

(Zapata, 2019). 

Las muestras por conveniencia están formadas por los casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso (Battaglia, 2008a). 

Se ha seleccionado este tipo de muestreo para todos los objetivos específicos. 

Por marco de expertos. 

En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son 

frecuentes en estudios cualitativos (Hernández R., 2014). 

Validez 

Esta investigación, al ser de enfoque cualitativo y alcance descriptivo, condiciona a que el 

proceso de validez se da mediante “credibilidad”, lo que a su vez se ha sustentado en la 

descripción realizada por autores especializados en la investigación: 

La validación es una de las fortalezas de la investigación cualitativa, y está basada en 

determinar si los resultados son precisos desde el punto de vista del investigador, además, 

incorpora activamente las estrategias de validación en la propuesta (Creswell y Miller, 2000). 

La triangulación de diferentes fuentes de datos de información al examinar evidencia 

de las fuentes y utilizarla para construir unas justificaciones coherentes de los temas. 

Si los temas están establecidos basado en la convergencia de diversas fuentes de datos 

o perspectivas de los participantes, entonces este proceso puede ser afirmado como un 

elemento de validez al estudio (Creswell, 2003). 

Cuando se provee una detallada descripción del escenario, lugar o contexto, o proveen 

diversas perspectivas acerca del tema, los resultados se acercan más a la realidad y son más 

ricos. Este procedimiento puede añadir validez a los resultados (Creswell, 2003). 
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Aclarar el sesgo que el investigador trae al estudio. Esta auto reflexión crea 

una narrativa abierta y honesta que resonará bien en los lectores. La reflexividad ha 

sido mencionada como una de las características principales de la investigación 

cualitativa. Las buenas investigaciones cualitativas contienen comentarios por los 

investigadores acerca de la interpretación de los resultados como una manera de dar 

forma a todos sus antecedentes como el género, cultura, historia, y origen 

socioeconómico (Creswell, 2003).  
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Capítulo IV: Marco Real 

En el Perú, la elaboración de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura 

pública en general es requerida y/o desarrollada por el estado, la cual se rige primeramente en 

el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) y en las normativas específicas de cada 

sector; en el caso del sector educación, el MINEDU cuenta con DINOR y PRONIED, las 

cuales son direcciones encargadas de la normativa y el ciclo de vida de la infraestructura 

educativa respectivamente. 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Invierte.pe) elaborado por el MEF, a través de la lógica de reducción de brechas y la 

generación de indicadores, le permite al estado peruano abarcar mayor desarrollo territorial, 

que a su vez se traduce en la planificación en el corto, mediano y largo plazo; es por ello que 

los ministerios (principalmente aquellos que requieren del desarrollo de infraestructura), 

como es el caso del MINEDU; han basado el desarrollo de sus proyectos en este sistema. 

El sistema del Invierte.pe ha normado la presentación de los EE. TT. con el uso del 

programa AutoCad, y más allá de este programa, su utilización responde al modo de trabajo 

de naturaleza fragmentaria e individualizada de las partes interesadas (Ku y Taiebat, 2011), 

por lo que, la participación en el desarrollo del ET por parte del usuario final es 

prácticamente nula, en este punto la UF tiene poca participación, dejando el desarrollo del  

ET al consultor, quién a su vez tiene una comunicación precaria con el resto del equipo 

técnico encargado del desarrollo del ET, dicha naturaleza es permisiva para el suceso de 

interferencias entre especialidades debido a la deficiente integración de los mismos sumado a 

que el proceso de control de calidad de los EE.TT. queda relegado a una revisión por 

especialidades por parte de la UF o una consultoría externa en su defecto, de la que, por lo 

general se hacen observaciones, las cuales, al ser levantadas por el consultor, permiten que 

dicho ET esté en condición de ser aprobado. 
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El MINEDU ha adaptado su propio sistema de inversión pública con las notas 

técnicas, lineamientos, indicadores de brecha, entre otros instrumentos metodológicos; 

contando así con la opinión y/o validación por el ente rector del Invierte.pe (MINEDU, s/f). 

Con ello el MINEDU ha determinado sus propios indicadores de calidad de los proyectos, de 

los cuales esta investigación reconocerá los que están directamente relacionados con el 

control de calidad de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa rural. 

Para el reconocimiento de indicadores que permitan medir el nivel de calidad de los 

expedientes técnicos de los proyectos de infraestructura educativa rural en la región 

Arequipa; primeramente, se hará la revisión de literatura de la normativa vigente, en segundo 

lugar, se hará el reconocimiento de los indicadores pertinentes que permitan hacer tal 

medición. 

El caso más emblemático de la implementación de la metodología BIM en el sector 

público es el de Reino Unido donde la RIBA (Instituto Real de Arquitectos Británicos por sus 

siglas en inglés) tiene como propiedad a la National Building Specification (NBS) que es un 

sistema de especificaciones para la construcción y que definió los niveles de madures para la 

implementación del BIM; definió 4 niveles donde: 

el Nivel 0 BIM usa el CAD 2D y se caracteriza por tener una colaboración muy baja, 

el Nivel 1 BIM comprende la mezcla del CAD 3D para conceptualizar y el CAD 2D 

para la documentación y se da el intercambio electrónico de datos en un entorno 

común, el Nivel 2 BIM se distingue por el trabajo colaborativo y hace uso de formatos 

de archivo comunes como IFC, el Nivel 3 BIM aún no se ha terminado de 

conceptualizar pero se trataría de generar nuevos estándares internacionales de código 

abierto con los fabricantes, la generación de un entorno cultural colaborativo y la 

creación de un nuevo marco contractual (www.thenbs.com, s/f). 
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La clasificación de los niveles de madures del BIM en Reino Unido ha sido pensado 

para ser implementado en todas las escalas de gobierno (de igual manera se está 

implementando en el Perú con el Plan BIM Perú); pero esta investigación pretende lograr 

dicha implementación únicamente en el MINEDU en el ámbito de la región Arequipa con la 

finalidad de mejorar la calidad de los EE.TT. de infraestructura educativa rural; debido a esto 

es que la segregación de los Niveles BIM de Reino unido serán observados con otra óptica 

con la finalidad de determinar los puntos utilizables del BIM. 

Algunos países vecinos del Perú con los que comparte similitud en cuanto a 

economía, sistema de gobierno, implementación tecnológica, entorno geográfico entre otros, 

ya están implementado BIM como es el caso representativo de Chile, Colombia, Brasil, 

Argentina y México. El análisis de la implementación del BIM en escenarios similares de 

otros países permitirá observar la pertinencia de implementación, así como también 

considerar acciones frente a las ventajas y desventajas de la implementación en dichos países. 

Para el establecimiento de los puntos utilizables del BIM se hará un análisis de la 

documentación realizada por Reino Unido, Building Smart y otros países.  
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Capítulo V: Presentación, Análisis, Discusión de Resultados. 

Presentación 

Esta investigación se ha desarrollado en base a cuatro objetivos específicos; el 

primero se denomina “Reconocer indicadores de calidad de los expedientes técnicos de los 

proyectos de infraestructura educativa rural”; para su análisis se realizó cinco entrevistas 

semiestructuradas a profesionales involucrados en el desarrollo de expedientes técnicos de 

infraestructura educativa, también se realizó un análisis documental primario de cinco 

documentos, de los cuales se pudo abstraer que la calidad de los expedientes técnicos no se 

mide mediante indicadores sino que a través de un checklist de los componentes de los 

expedientes técnicos. 

Para el segundo objetivo denominado “Seleccionar puntos utilizables de la 

metodología BIM para su aplicación en el proceso de control de calidad de expedientes 

técnicos de infraestructura educativa rural” se realizó un análisis documental primario de diez 

documentos sobre la metodología BIM, de los cuales se puede abstraer que una de las 

maneras más efectivas para realizar una implementación de la metodología BIM es mediante 

la compatibilización de los “Usos BIM” con los componentes del expediente técnico. 

Para el tercer objetivo denominado “Proponer ideas relevantes previas al desarrollo de 

estrategias preliminares que mejoren la implementación BIM” se realizó cinco entrevistas 

semiestructuradas a expertos BIM manager del entorno nacional e internacional con la 

finalidad de conocer su apreciación sobre la implementación propuesta por esta investigación. 

Además, se realizó el acopio de ideas fuerza de seis documentos analizados en la parte inicial 

de esta investigación. 

Para el cuarto objetivo denominado “Elaborar estrategias preliminares que mejoren la 

implementación del BIM en el proceso de control de calidad de expedientes técnicos de 
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infraestructura educativa rural en la Región Arequipa” se ha realizado el análisis y síntesis de 

las ideas de los tres objetivos anteriores, abstrayendo así las estrategias preliminares. 

Análisis 

Primer objetivo: 

El primer objetivo se denomina “Reconocer indicadores de calidad de los expedientes 

técnicos de los proyectos de infraestructura educativa rural” para el que se ha empleado una 

entrevista semiestructurada en la cual se utilizó ocho preguntas, de las que se ha obtenido las 

siguientes conclusiones: 

Pregunta 1.- Considerando que, “indicador” es el instrumento para evaluar en 

qué medida se están logrando los objetivos ¿Qué indicadores conoce que sean utilizados 

para medir la calidad de los expedientes técnicos? 

El desarrollo del ET inicia con una interpretación del marco normativo vigente en 

relación al equipamiento a desarrollar, por otro lado, los encargados de la revisión no indican 

los criterios asumidos para la revisión del ET dejando entrever que utilizan el marco 

normativo como parámetros y además es frecuente ver que se aplican criterios de apreciación 

cualitativa basada en la opinión personal del encargado de la revisión. Finalmente se ha 

indicado que el control de calidad de expedientes técnicos de infraestructura educativa no 

utiliza indicadores de calidad para la revisión de los expedientes técnicos de infraestructura 

educativa, sino que se realiza mediante una verificación checklist del cumplimiento de 

presentación de los componentes del ET. 

Pregunta 2.- ¿Considera Ud. que estos indicadores sean suficientes para la 

medición de la calidad de los expedientes técnicos? y ¿Qué otros indicadores 

implementaría? 

La revisión de los elementos empleados en el ET no son suficientes y deberían 

implementarse indicadores de proyectos considerando principalmente la verificación de los 
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aspectos generales relacionados con el entorno, la compatibilización de las especialidades, 

cronogramas y especificaciones técnicas, así como también una mayor compatibilización 

entre el perfil técnico y el expediente técnico. 

Pregunta 3.- En forma general ¿Cómo se realiza el control de calidad de los 

expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa? 

Se ha dejado en manifiesto que no existe un control de calidad como tal, sino que, 

dicha actividad se realiza de manera subjetiva bajo la apreciación del profesional responsable 

buscando cumplir con la normativa y parámetros, se revisa principalmente los estudios 

básicos, controles de ingeniería y que el ET guarde relación con la realidad física. También se 

ha determinado que para el control de calidad de los EETT educativos existen dos filtros de 

revisión, uno por la UGEL correspondiente, quien solamente vela por la normativa 

arquitectónica dejando de lado los demás aspectos y el segundo por la entidad contratante 

quien revisa el ET de forma holística. 

Pregunta 4.- ¿Cree usted que el control de calidad sea determinante para 

elaborar expedientes técnicos de infraestructura educativa de mayor calidad? 

Por consenso general se cree que el control de calidad es determinante puesto que 

permitiría elaborar EETT mucho más precisos y con menos errores que se evidencian durante 

la ejecución. El seguimiento de los EETT permitiría a su vez una mayor congruencia entre el 

perfil técnico y el expediente técnico; para ello el MINEDU debería implantar ciertos 

lineamientos de trabajo más claros, y que a su vez realizaría mayor presión al equipo técnico 

encargado de desarrollar el ET, lo que también propiciaría una mejora en los honorarios por 

el servicio prestado. 

Pregunta 5.- En cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos de proyectos 

de infraestructura educativa rural con el resto de los expedientes técnicos de proyectos 

de infraestructura educativa ¿son elaborados de manera especial y en qué sentido? 
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Por un lado se ha determinado que los EETT de infraestructura educativa son 

especiales debido a su fin principal que es albergar educandos y propiciar su aprendizaje, 

también se ha determinado que desde el punto de vista normativo hay aspectos que son 

considerados para las condiciones rurales; pero por otro lado se ha determinado que debido a 

la ausencia de un control adecuado, muchas veces los diseños son de condiciones similares al 

de IIEE urbanas, restando así condiciones para el desarrollo de las actividades de los 

usuarios. 

Pregunta 6.- En cuanto a procedimiento ¿Hay diferencia en la elaboración de los 

expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa con el desarrollo de 

expedientes técnicos de otros sectores? 

Comparando con sectores como Transportes y Agricultura, si que hay diferencia, 

incluso en la forma de presentación de los EETT, pero si lo comparamos con Salud o Justicia 

no hay mucha diferencia en el aspecto edificatorio y presentación de los EETT, obviamente 

que en cuanto a la concepción arquitectónica siempre habrá diferencia. 

Pregunta 7.- ¿Durante la elaboración de los expedientes técnicos, hay un 

intercambio fluido de documentos, información y/o datos entre el cliente, los consultores 

y los evaluadores? 

El intercambio es bastante precario debido a factores como la burocracia, el poco 

conocimiento por parte del cliente, la falta de criterio unificado y también puede deberse a los 

factores determinantes en la elaboración de los EETT como la revisión final por parte de los 

evaluadores, el desarrollo individualizado y por especialidades, la falta de cohesión entre los 

involucrados. 

Pregunta 8.- En base a su experiencia ¿Consideraría pertinente la 

implementación de una metodología que permita un intercambio más fluido de 
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documentos, información y/o datos durante la elaboración de los expedientes y que 

efectos tendría? 

La implementación de una metodología actuaría positivamente en la reducción de 

vacíos y errores debido a la no compatibilización entre los componentes del ET; puesto que, 

durante la formulación y la elaboración de los EETT, si las cosas están claras desde un inicio 

y hubiera una permanente comunicación se generarían beneficios en la calidad del producto e 

incluso beneficios económicos para los involucrados. Además, trabajando de manera 

coordinada podría respetarse los tiempos y para lograr esta integración de los involucrados es 

necesario que el marco normativo permita y motive a dejar de lado la generalidad. 

Para este objetivo también se ha realizado un análisis documental de documentos 

primarios, de los cuales se ha obtenido las siguientes conclusiones: 

Documento 1.- Este documento “Pautas para elaborar un expediente técnico más 

eficiente” fue elaborado por la DGPMI del MEF en el año 2020, ha sido considerado para 

esta investigación debido a que forma parte del sistema de inversión pública elaborada por el 

Invierte.pe, además de su reciente publicación; de este documento se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

Se han detectado 6 elementos como las causas más comunes de las deficiencias en los 

expedientes técnicos (DGPMI-MEF; 2020): 

A. Condiciones no previstas en el terreno. 

B. Errores u omisión en la elaboración de estudios, ingeniería o detalles. 

C. Estudios y especialidades incompletos. 

D. No considerar la evaluación de riesgos ante desastres naturales. 

E. Incumplimiento de marcos normativos y/o sectoriales. 

F. No contar con el saneamiento físico legal de los predios. 
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De los 6 elementos anteriores se ha detectado que los 5 primeros son aquellos que de forma 

directa o indirecta podrían solucionarse con el uso de la metodología BIM. 

Por otro lado, este documento muestra que una mayor inversión en la elaboración de los 

EETT disminuirá los cambios inesperados durante la ejecución y redundará en un mayor 

beneficio para el usuario final (DGPMI-MEF; 2020). 

Figura 1. ¿Cuándo cuesta menos construir? 

 

Nota: Adaptado de DGPMI-MEF. (2020). Pautas para elaborar un expediente técnico 

más eficiente. 

Esta investigación también ha resumido el contenido básico que deben tener los EETT 

de infraestructura educativa, el cual se realiza utilizando la herramienta checklist sobre los 

aspectos globales del EETT: 
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Figura 2. Contenido básico para la elaboración del Expediente Técnico 

 

Nota: Adaptado de DGPMI-MEF. (2020). Pautas para elaborar un expediente técnico 

más eficiente. 

Volviendo a hacer uso de la herramienta checklist y de manera más detallada, realiza 

una revisión del contenido del EETT, a su vez realiza una comparación con los entregables de 

los EETT de otros sectores. 
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Figura 3. Contenido básico para la elaboración del Expediente Técnico 

 

Nota: Adaptado de DGPMI-MEF. (2020). Pautas para elaborar un expediente técnico 

más eficiente. 
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También se debe considerar que los Ítems seleccionados en estos cuadros son 

producto de documentos que se sostienen en normativas generales y/o sectoriales. 

Finalmente, este documento considera pertinente la implementación de la 

metodología BIM (DGPMI-MEF; 2020). 

A. La implementación de esta metodología en inversiones públicas mejora la 

eficiencia de todo el ciclo de inversión y optimiza el diseño y ejecución del proyecto. 

B. Minimiza cambios e imprevistos por la tardía detección de incompatibilidades 

o falta de detalles constructivos, permitiendo lograr mejores resultados. 

Documento 2.- Este documento “Modelo de Expediente Técnico” fue elaborado por 

PRONIED - MINEDU, ha sido considerado debido a que esta institución es en la que radica 

esta investigación, de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

El PRONIED ha publicado en su página web un modelo de expediente técnico 

compuesto de componentes y que sirve como ejemplo para los consultores y proyectistas de 

EETT de infraestructura educativa rural. 
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Tabla 7. Modelo de expediente técnico 

ÍTEM COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

00 Índice y caratulas  

01 Ayuda memoria  

02 Memorias descriptivas Arquitectura 

Estructura 

Evaluación y señalización 

I. eléctricas 

I. sanitarias 

03 Planos y láminas Arquitectura 

• Planos generales 

• Módulos 

• Detalles 

• Topográfico 

• Evaluación y señalización 

Estructura 

I. eléctricas 

I. sanitarias 

04 Especificaciones técnicas  

05 Metrados y presupuestos Presupuesto 

Metrados 

• Arquitectura 

• Estructura 

• I. eléctricas 

• I. sanitarias 

06 Informe de vulnerabilidad  

07 Ficha técnica  

08 Estudio de suelos  

09 Levantamiento topográfico  

10 Otros documentos Cotizaciones 

Evaluación estructural 

Foto maqueta 

Informe inicial 

Panel fotográfico 

Recorrido virtual y 3D 

Tenencia legal 

 

Nota: Adaptado de PRONIED-MINEDU (n.d.). Modelo de Expediente Técnico. 

Documento 3.- Este documento “Orientaciones para la asistencia técnica a 

expedientes técnicos que mejoren la calidad de proyectos de inversión a cargo de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales” fue elaborado por VMGI-PRONIED en el año 
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2019, este documento ha sido considerado debido a la proximidad del tema tratado en esta 

investigación, de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

Este documento conceptualiza al expediente técnico como: el Conjunto de 

documentos que determina en forma explícita las características, requisitos y 

especificaciones necesarias para la ejecución del proyecto de inversión. Está 

constituido por: planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y 

presupuestos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria 

descriptiva y si fuese el caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos 

específicos, y la relación de ensayos y/o pruebas que se requieren. Los expedientes 

técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años a 

partir de su aprobación o de su última actualización (VMGI-PRONIED, 2019). 

La revisión de los EETT se realiza en dos fases, la fase 1 “Admisibilidad para la 

Revisión de Expedientes Técnicos” comprende la verificación documentaria previamente 

elaborada y aprobada por las UF y UEI de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en 

el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones u otras 

definidas por el MINEDU (VMGI-PRONIED, 2019). 

La segunda fase será desarrollada en la tabla 8. 
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Tabla 8. Revisión de expedientes técnicos 

FASE ETAPA SUB ETAPA 

Fase 2.- Revisión 

de expedientes 

técnicos 

1.- Revisión de estudios básicos 1.1.- Estudio de demanda 

1.2.- Estudio topográfico 

1.3.- Estudio de mecánica de 

suelos 

1.4.- Evaluación de Riesgos ante 

Desastres Naturales 

1.5.- Anteproyecto de 

Arquitectura 

1.6.- Proyecto de Demolición 

2.- Revisión de especialidades 2.1.- Arquitectura, Evacuación y 

Señalización 

2.2.- Estructuras 

2.3.- Instalaciones Eléctricas, 

Electromecánicas, 

Comunicaciones y Gas 

2.4.- Instalaciones Sanitarias 

3.- Revisión de costos, 

presupuesto y programación 

 

Nota: VMGI-PRONIED. (2019). Resolución Directoral Ejecutiva N° 011-2019-

MINEDU/VMGI/PRONIED. Gobierno del Perú. 

Según la VMGI-PRONIED (2019) para preceder con la revisión del EETT la UEI 

deberá contar y remitir toda la documentación requerida en los criterios de 

verificación: 

Criterio 1: Solicitud de atención y designación de Coordinador del Proyecto y Equipo 

Técnico de Profesionales. 

Criterio 2: Proyecto viable, activo, registrado y no duplicado. 

Criterio 3: Expediente(s) técnico(s) aprobado(s) y en versión digital. 

Criterio 4: Terreno(s) saneado(s) y factibilidad de servicios. 

Mediante una revisión rápida de los ítems empleados en las fichas de revisión de 

todas las fases se ha notado que aproximadamente un 95% de ellos usan los términos “… 

cuenta con …” y “Cumple…con…”; los cuales dan muestra que la Asistencia Técnica a 

Expedientes Técnicos (ASITEC) realizada por PRONIED están principalmente orientadas la 
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revisión mediante Checklist de los mismos, ya que dichos términos condicionan a respuestas 

positivas o negativas (SI o NO). 

Documento 4.- Este documento “El expediente técnico de obra” fue elaborado por la 

Subdirección de Desarrollo de Capacidades de la Dirección Técnico Normativa de la OSCE 

en el año 2018, ha sido considerado debido a la proximidad del tema tratado con el tema de 

esta investigación, de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

Según la Subdirección de Desarrollo de Capacidades de la Dirección Técnico 

Normativa (2018), los componentes del expediente técnico son: 

A. Memoria Descriptiva. 

B. Estudios básicos y específicos. 

C. Planos de ejecución de obra. 

D. Especificaciones técnicas. 

E. Metrados. 

F. Análisis de costos unitarios. 

G. Valor referencial (presupuesto de obra). 

H. Fórmulas polinómicas. 

I. Cronograma de ejecución de obra. 

Según la Subdirección de Desarrollo de Capacidades de la Dirección Técnico 

Normativa (2018), ¿Cómo se aprueba el expediente técnico?: 

El expediente técnico de obra debe estar visado por los profesionales responsables de 

su elaboración y por el profesional encargado de su revisión. 

El expediente técnico de obra es aprobado a través del funcionario correspondiente, 

suscribiendo el documento indicado en las normas de organización interna de la 

Entidad. 
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También formará parte del documento que aprueba el expediente técnico, el 

certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), emitido por la Dirección de 

Arqueología del Ministerio de Cultura, en caso corresponda (Subdirección de Desarrollo de 

Capacidades de la Dirección Técnico Normativa ,2018)). 

Documento 5.- Este documento “Mejora de la elaboración, evaluación y aprobación 

de expedientes técnicos y estudios definitivos” fue elaborado por la Corporación Financiera 

Internacional del Banco Mundial, ha sido considerado debido a la proximidad del tema 

tratado con el tema de esta investigación, de este documento se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

Según el artículo 14° “Contenido mínimo en todo expediente técnico” del documento 

elaborado por la Corporación Financiera Internacional (n.d.) se ha definido que 

independientemente del tipo de proyecto los expedientes técnicos que apruebe la comisión 

técnica y sean financiados por la Entidad, deberán considerar necesariamente los siguientes 

documentos: 
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Tabla 9. Componentes del expediente técnico por el banco mundial. 

ÍTEM COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

14.1 Documentos técnicos 1.- Ficha Técnica 

2.- Memoria descriptiva 

3.- Especificaciones técnicas 

4.- Memoria de cálculo 

5.- Planilla de metrados 

6.- Presupuesto de obra 

7.- Presupuesto analítico mensual 

(obras por administración directa) 

8.- Análisis de costos unitarios 

9.- Relación de insumos generales y 

por grupos 

10.- Fórmulas polinómicas 

11.- Cronograma valorizado de 

ejecución de obra 

14.2 Planos generales 1.- Plano de ubicación geográfica 

2.- Plano topográfico 

14.3 Planos de especialidad  

14.4 Estudios especializados Estudio de impacto ambiental o 

Programa de Adecuación de Manejo 

Ambiental 

Estudio de canteras 

Estudios hidrológicos 

Estudio de suelos 

14.5 Documentos adicionales Fotografías 

Certificado del INC(CIRA) 

Actas de sesión de terrenos, pases, 

servidumbres 

Nota: Adaptado de Programa Canon. (n.d.). elaboración de Expedientes técnicos, 

Presupuesto, Diseño. 

Los EETT deben ser revisados por los funcionarios correspondientes, en el cual 

revisarán la compatibilidad del presupuesto, las especificaciones técnicas, los planos y los 

metrados del expediente técnico. Finalmente emitirán la conformidad o en caso contrario 

observarán las deficiencias y serán emitidas al proyectista para su levantamiento. 

Según el artículo 18° “Aspectos técnicos de la evaluación” del documento elaborado 

por la Corporación Financiera Internacional (n.d.) se ha considerado la normatividad, los 

criterios de diseño, los metrados, el presupuesto de obra, las especificaciones técnicas, el 
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cronograma de obra, los planos y la compatibilidad del proyecto como los principales 

aspectos a ser evaluados en el ET (Programa Canon, n.d.). 

Según el artículo 19° “Aspectos ambientales de la evaluación” del documento 

elaborado por la Corporación Financiera Internacional (n.d.) se ha considerado la evaluación 

de las condiciones ambientales previstas durante la ejecución de la obra y la evaluación de la 

calidad ambiental del servicio esperado de la obra una vez ejecutada, es decir los impactos 

indirectos como los principales aspectos ambientales a ser evaluados en el ET (Programa 

Canon, n.d.). 

En el anexo de este documento “II.G Modelo de protocolo de evaluación de 

expedientes técnicos” se muestra 30 ítems que se usan para evaluar los expedientes técnicos; 

dichos ítems están condicionados únicamente a respuestas positivas o negativas (SI y NO). 

Segundo objetivo: 

El segundo objetivo se denomina “Seleccionar puntos utilizables de la metodología 

BIM para su aplicación en el proceso de control de calidad de expedientes técnicos de 

infraestructura educativa rural.” para el que se ha empleado análisis documental primario de 

diez documentos, de las cuales se ha obtenido las siguientes conclusiones: 

Documento 1.- Este documento “Aseguramiento de la Calidad del Modelo BIM” fue 

elaborado por Lean BIM construction en el año 2015, ha sido considerado debido a la 

relación directa del tema tratado con el tema de esta investigación, de este documento se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

El BIM es un concepto bastante complicado que combina el modelado 3D, gestión de 

la información y la colaboración integrada. De no realizar una buena implementación podría 

causar más daño que bien; por lo tanto, no es suficiente sólo gestionar los datos, hay que 

asegurarse de que están correctos (Lean BIM construction, 2015). 
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El BIM a su vez permite la gestión de la calidad, extracción de datos mediante la 

federación, visualización, aseguramiento de la calidad, comunicación, control de versiones y 

la información take off (Lean BIM construction, 2015). 

El modelo de madurez BIM británico se muestra en la figura 4, la cual consiste en la 

división en 4 niveles de la implementación de la metodología BIM. 

En el nivel 0 encajaría la forma como se realiza actualmente los EETT, mediante la 

presentación física en papel y diseñado en 2D sumado a una baja colaboración. 

El nivel 1 está compuesto por el uso del 2D (dibujado en dos dimensiones) y 3D 

(modelado en tres dimensiones), existe un flujo de información entre planos objetos y 

modelos. 

En el nivel 2 se busca que la mayor parte sea realizada en 3D, existiendo un flujo 

continuo de información entre modelos y objetos, en este nivel debe existir una colaboración 

completa. 

En el nivel 3 se espera alcanzar una estandarización, así como también una 

colaboración plena y procesos mediante el uso de modelos, gráficos y datos no gráficos. 
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Figura 4. Modelo de Madurez BIM británico. 

 

Nota: Traducido de Mark Bew y Mervyn Richards (2008). Modelo de Madurez BIM 

británico.  

Documento 2.- Este documento “Metodología BIM: Herramienta clave para los 

proyectos de infraestructura” fue elaborado por Eduardo Escobal Mc Evoy en el año 2019, ha 

sido considerado debido a la relación directa del tema tratado con el tema de esta 

investigación, de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

La metodología Building Information Modeling (BIM) permitiría incrementar la 

transparencia en la adjudicación, edificación y generación de menores incrementos en los 

presupuestos de los proyectos de construcción (Escobal Mc Evoy E., 2019). 

El BIM es una tecnología que permite representar de manera virtual las características 

físicas y funcionales de una construcción durante su diseño, ejecución, operación y 

mantenimiento de una infraestructura, facilitando la visualización, integración, 
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simulación y automatización de la información del proyecto (Escobal Mc Evoy E., 

2019). 

El BIM busca mejorar la gestión en todo el ciclo de la inversión, desde su 

diseño hasta la fase de mantenimiento y operación, logrando un control más eficaz de 

los proyectos donde se incorpore. A su vez, moderniza su administración, de cara a 

mejorar los resultados de los proyectos, en costo, plazos y calidad (Escobal Mc Evoy 

E., 2019). 

La incorporación del BIM, comprendida en el Plan Nacional de Infraestructura para la 

Competitividad (PNIC), busca lograr una gestión transparente, así como reducir plazos y 

costos en los proyectos de inversión estatal (Escobal Mc Evoy E., 2019). 

Para agilizar la inversión pública, el BIM debería iniciarse en las etapas iniciales de 

los proyectos y prever un presupuesto y un plan de gestión de proyecto integrados, 

pero para una implementación exitosa el Estado debe internalizar adecuadamente sus 

ventajas y limitaciones, a fin de no generar un exceso de expectativas (Escobal Mc 

Evoy E., 2019). 

Documento 3.- Este documento “Usos BIM adaptados a la normativa en España” fue 

elaborado por Enrique Basáñez, E3D, ha sido considerado debido a la proximidad del tema 

tratado con el tema de esta investigación, de este documento se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

Según Basáñez E (n.d.) los puntos fundamentales a reunir en cualquier proyecto en el 

que la metodología de trabajo sea en BIM son: 

A. Datos generales del proyecto. 

B. Alcance del BIM. 

C. Usos del BIM. 

D. Nivel de desarrollo (LOD) y nivel de información (LOI). 
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E. Método de colaboración. 

F. Plazo de ejecución. 

Como la metodología se puede emplear en todo el ciclo de vida de un proyecto 

podemos dividirla en cuatro grandes fases: Planificación, Diseño, Construcción y Operación 

(Basáñez E, n.d.). 

Figura 5. Usos del BIM en España 

 

Nota: Adaptado de Basáñez, E. (n.d.). Usos BIM adaptados a la normativa en España. 

En palabras de Basáñez, E. (n.d.), la figura 5 ha sido traducida y adaptada basándose 

en los usos BIM de la guía de la Universidad Penn State. 

Los usos del BIM empleados más habitualmente en las fases de planificación y diseño 

según Basáñez, E. (n.d.) son: 

A. Modelo de diseño. 

B. Modelado terreno existente. 

C. planificación de fases. 

D. revisión de diseño. 

E. Coordinación interdisciplinar 3D. 
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F. generación de planos. 

G. Mediciones y presupuesto. 

Debido a las condiciones de esta investigación es que se ha detectado que las fases a 

resaltar son las de planificación y diseño juntamente a sus Usos BIM que son 16 en total, de 

los cuales algunos pueden ser usados en dos o más fases; para el caso de los Usos que 

sobrepasan la fase de diseño, igualmente se les considera dado que su uso inicia en la fase de 

planificación o diseño. 

Documento 4.- Este documento “Problemas con los usos del BIM” fue elaborado por 

Enrique Basáñez, E3D, ha sido considerado debido a la proximidad del tema tratado con el 

tema de esta investigación, de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 
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Figura 6. Definición de los usos BIM en las fases de planificación y diseño. 

 

Nota: Adaptado de Basañez, E. (n.d.). Problemas con los usos del BIM. 

Estas definiciones han sido adaptadas para la implementación de la metodología BIM 

en España, las cuales pueden ser un referente para la implementación que busca lograr esta 

investigación. 



68 

 

Documento 5.- Este documento “Los Usos de BIM, Clasificación y Selección de 

Usos de BIM” fue elaborado por Kreider, Ralph G. y Messner, John I. en el año 2013, ha sido 

considerado debido a la proximidad del tema tratado con el tema de esta investigación, de 

este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

Según Kreider, Ralph y Messner, (2013) el modelado de la información de 

construcción (BIM) se ha definido como “el acto de crear un modelo electrónico de 

una instalación con el fin de visualizar, analizar la ingeniería, analizar los conflictos, 

comprobar los criterios de los códigos, diseñar los costos, fabricar productos como los 

construidos, presupuestar y muchos otros fines” 

Basado en la estrategia BIM general que incluye la Misión, Visión, Metas y 

Objetivos para un proyecto u organización, el equipo de planificación debe identificar 

los Usos BIM apropiados. Un desafío y una oportunidad que enfrenta el equipo de 

planificación inicial del proyecto es identificar los usos más apropiados para BIM en 

un proyecto dadas las características del proyecto. Hay muchas tareas tradicionales 

diferentes que pueden beneficiarse al ser reemplazadas por la implementación de BIM 

(Kreider, Ralph G. y Messner, John I., 2013). 

Al determinar si implementarán o no BIM para estos propósitos de uso de 

BIM, el equipo del proyecto debe considerar los recursos, la competencia y la 

experiencia de BIM del equipo. Los recursos incluyen software, hardware y soporte 

de TI. Al determinar la competencia y la experiencia, el equipo de planificación debe 

considerar el desempeño pasado y la capacidad general. Es importante comprender 

que, si el equipo no tiene las habilidades necesarias para implementar con éxito BIM, 

en realidad puede obstaculizar la adopción de BIM. (Kreider, Ralph G. y Messner, 

John I., 2013). 
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Documento 6.- Este documento “Guía de planificación de la ejecución de proyectos 

BIM” fue elaborado por Messner, J., et al en el año 2019, ha sido considerado debido a la 

proximidad del tema tratado con el tema de esta investigación, de este documento se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

La implementación de BIM requiere una planificación detallada y modificaciones 

fundamentales del proceso para que los miembros del equipo del proyecto logren con éxito el 

valor de la información disponible del modelo (Messner, J., et al, 2019). 

En esta guía Messner, J., et al (2019) describe un procedimiento de cuatro pasos para 

desarrollar un plan BIM detallado. 

A. Identificar objetivos y Usos de BIM. 

B. Diseñar el proceso de ejecución BIM. 

C. Desarrollar intercambios de información. 

D. Definir la infraestructura de apoyo para la implementación de BIM. 

En la figura 7 se muestra los 25 usos BIM desarrollados por la Pennsylvania State 

University, uno de los documentos más reconocidos a nivel mundial en cuanto a BIM. Se ha 

degradado el color de los usos (10) de las fases de construcción y operación con la finalidad 

de resaltar los usos (15) de planeación y diseño, los cuales son los que guardan relación con 

la implementación propuesta con esta investigación. 
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Figura 7. Usos BIM Penn State University (ordenado cronológicamente). 

 

Nota: Traducido y adaptado de Messner, J., et al (2019), BIM Project Execution 

Planning Guide, Version 2.2. Computer Integrated Construction Research Program, The 

Pennsylvania State University, University Park, PA, USA. 

Este análisis de los Usos de BIM debe centrarse inicialmente en los resultados 

deseados para el proceso general. Por lo tanto, el equipo debe comenzar con la fase de 

Operaciones e identificar el valor para cada uno de los Usos BIM en lo que se 

relaciona específicamente con el proyecto, proporcionando una prioridad Alta, Media 

o Baja a cada uso. Luego, el equipo puede avanzar a cada fase anterior del proyecto 

(construcción, diseño y planificación) (Messner, J., et al, 2019). 
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El control de calidad de los entregables debe realizarse en cada actividad BIM 

importante, como revisiones de diseño, reuniones de coordinación o hitos. El estándar 

de calidad de los datos debe establecerse en el proceso de planificación y debe ser 

acordado por el equipo. Los estándares como AEC CADD y los estándares del 

modelo nacional de información de construcción pueden ser apropiados para que el 

equipo los considere. Si un entregable no cumple con los estándares del equipo, la 

razón por la que falta el entregable debe investigarse más y prevenirse en el futuro 

(Messner, J., et al, 2019). 

Según indica Messner, J., et al (2019) se deben considerar las siguientes 

comprobaciones de control de calidad al determinar un plan de control de calidad: 

A. Verificación visual 

B. Verificación de interferencias 

C. Verificación de estándares 

D. Validación de elementos 

Necesidades de infraestructura tecnológica 

A. Software 

B. Computadoras / Hardware 

C. Estructura del modelo 

Para Messner, J., et al (2019) los contratos estándar se pueden utilizar en proyectos 

BIM, pero se debe editar el contenido para incluir los elementos necesarios mencionados. 

Hay varios apéndices de contrato o formularios de contrato modificados que abordan la 

implementación de BIM en un proyecto. 

Documento 7.- Este documento “El valor comercial de BIM para la construcción en 

los principales mercados mundiales” fue elaborado por McGraw Hill Construction en el año 
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2014, ha sido considerado debido a la proximidad del tema tratado con el tema de esta 

investigación, de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

Para la elaboración de este documento se ha realizado 725 entrevistas a empresas que 

han implementado BIM en 10 países (japón, Alemania, Francia, Canadá, Brasil, Australia, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino unió y Corea del Sur). 

BIM ROI (retorno de inversión por sus siglas en inglés) aumenta directamente con el 

nivel de compromiso BIM de un contratista, representado por su experiencia BIM, 

nivel de habilidad y compromiso para realizar un alto porcentaje de su trabajo en 

BIM. Además, Los principales beneficios relacionados con el proyecto que los 

contratistas están recibiendo de BIM son la reducción de errores y omisiones y la 

reducción del retrabajo, los cuales tienen un impacto positivo inmediato y contribuyen 

a un fuerte retorno de la inversión. Los costos de construcción reducidos, la duración 

reducida del proyecto y la seguridad mejorada completan los cinco principales 

beneficios del proyecto de BIM (Cassino, K. E. et al, 2014). 

A medida que la adopción de BIM continúa creciendo en todo el mundo, los 

gobiernos están promoviendo su capacidad para eliminar el desperdicio en proyectos 

públicos e incluso exigiendo su uso como parte de la reforma del sector de la 

construcción, esfuerzos para ahorrar costos y estrategias de mitigación del cambio 

climático (Cassino, K. E. et al, 2014). 

Los resultados de esta investigación realizada por Cassino, K. E. et al, (2014) arrojan 

15 beneficios del uso BIM 

A. Reducción de errores y omisiones 

B. Colaboración con los propietarios y empresas de diseño 

C. Mejora de la imagen organizacional 

D. Reducción de retrabajo 
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E. Reducción de costos de construcción 

F. Mejor control de costos y previsibilidad 

G. Reducción de la duración general del proyecto 

H. Comercialización de nuevos negocios 

I. Ofrecimiento Nuevos Servicios 

J. Incremento de beneficios 

K. Mantener negocios repetidos 

L. Reducción de tiempo de ciclos de flujo de trabajo 

M. Ciclos de aprobación de clientes más rápidos 

N. Mejora de la seguridad 

O. Ciclos de aprobación regulatoria más rápidos 

Los programas BIM requieren inversiones continuas en hardware, software, 

capacitación y procesos para realizar su valor potencial. También el uso de BIM para 

respaldar los objetivos de sostenibilidad es cada vez más valioso. Las herramientas de análisis 

y simulación están ayudando a los profesionales del diseño a generar soluciones de diseño de 

mayor rendimiento, y los contratistas pueden aprovechar los modelos en una variedad de 

formas para mejorar la calidad y reducir el impacto ambiental de su trabajo. Además, un área 

emergente de la actividad BIM se relaciona con los propietarios que utilizan modelos para 

mejorar el rendimiento del edificio mediante la optimización de la gestión de las instalaciones 

(Cassino, K. E. et al, 2014). 

Documento 8.- Este documento “Guía de usuarios BIM – Documento 1 – Parte 

General” fue elaborado por BuildingSMART Spanish Chapter en el año 2014, ha sido 

considerado debido a la proximidad del tema tratado con el tema de esta investigación, de 

este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 
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El BIM además de los usos que se le puede dar, según Bouzas M., (2014) también 

podría generar los siguientes estudios alternativos 

A. Conexión entre el modelado y la toma de decisiones 

B. Modelo del emplazamiento y preexistencias 

C. Modelos especiales y grupos de modelos alternativos 

D. Diseño Estructural 

E. Diseño de instalaciones y climatización 

F. Estimación de costes basada en áreas y volúmenes 

G. Simulaciones energéticas y cálculo de costes del ciclo de vida 

H. Visualizaciones (“renderizado”) 

I. Comparaciones y decisiones 

J. Coordinador BIM 

Para Bouzas M., (2014) tanto el Diseño inicial (Proyecto Básico) y el Diseño 

Detallado (Proyecto de Ejecución) hacen uso del mismo procedimiento con la única 

diferencia del nivel de detalle. El BIM permite visualizaciones y análisis rápidos, interactivos 

e ilustrativos: 

A. Modelos de Arquitectura 

B. Modelos de Estructura 

C. Modelos de Climatización y Ventilación 

D. Modelos de Electricidad 

E. Visualizaciones 

F. Superposición de los modelos y comprobación 

G. Estimación de costes en el modelo inicial 
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H. Simulaciones energéticas y cálculo de costes del ciclo de vida: La simulación 

energética y cálculo de los costes del ciclo de vida están incluidos en las tareas 

obligatorias de un proceso basado en BIM. 

I. Coordinador BIM 

Documento 9.- Este documento “Guía de usuarios BIM – Documento 6 – 

Aseguramiento de la Calidad” fue elaborado por BuildingSMART Spanish Chapter en el año 

2014, ha sido considerado debido a la proximidad del tema tratado con el tema de esta 

investigación, de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

El Aseguramiento de Calidad de BIM es el resultado de un esfuerzo conjunto entre los 

diseñadores y el cliente, cuyo propósito es mejorar la calidad de las soluciones de 

diseño, la capacidad de dar respuesta a las necesidades de los clientes y los estimados 

de tiempos de ejecución y costos; de facilitar la etapa de construcción, de reducir el 

número de modificaciones al diseño requeridas durante la etapa de ejecución, y de 

garantizar como resultado final, la existencia de un edificio funcional y de gran 

calidad (Bouzas M., 2014). 

En un proceso de diseño tradicional, entre el 5 y el 10% de la información de 

diseño es chequeada de manera sistemática, mientras que el uso de un modelo IFC 

hace posible chequear y analizar sistemáticamente entre el 40 y el 60% de la 

información contenida. 

Aseguramiento de calidad: Llevar a cabo un diseño de alta calidad es más sencillo 

cuando la calidad es tomada en cuenta constantemente. 

El aseguramiento de calidad en los controles es una tarea que tiene diferentes pasos, 

incluyendo el auto examen realizado por el diseñador, el chequeo coordinado por todos los 

diseñadores como grupo, y el aseguramiento de calidad de los clientes (o alguna 

subcontratada por ellos). Todos ellos tienen un propósito específico. 
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Tabla 10. Aseguramiento de la calidad en los controles 

 Regularmente En reuniones En controles 

Diseñador (Auto examen) X X X 

Grupo de diseño (Aseguramiento de 

calidad 

 X X 

Aseguramiento de calidad del cliente   X 

 

Nota: Adaptado de Bouzas M. (2014). Guías uBIM - BuildingSMART Spanish 

Chapter. 

Métodos de Aseguramiento de Calidad (Bouzas M., 2014): 

Chequeo: El chequeo se refiere a un método en el que es verificada la exactitud de la 

información contenida en el archivo BIM. Para determinar la exactitud de cualquier 

información, debe ser posible compararla o medirla contra alguna información de referencia.  

Análisis: El análisis, por otra parte, produce desde BIM información refinada, 

haciendo más fácil interpretar y evaluar la calidad y exactitud de la información. 

Archivos de BIM que deben ser chequeados (Bouzas M., 2014): 

El aseguramiento de calidad de BIM comprende cinco niveles de diferente alcance y 

propósito. Los siguientes deben ser chequeados como modelos IFC (en su campo): 

A. Inventario BIM 

B. BIM Espacial 

C. Construcción de Elementos de BIM (arquitectónica y estructural) 

D. Sistema BIM (MEP) 

E. BIM Fusionado 

Documento 10.- Este documento “Estándar BIM para Proyectos públicos” fue 

elaborado por Plan BIM Chile en el año 2019, ha sido considerado debido a la proximidad 

del tema tratado con el tema de esta investigación, de este documento se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 



77 

 

Según Soto, C; et al (2019) el BIM no modifica estructuralmente el flujo de 

información dentro del proyecto, sino que se utiliza para asegurar la suficiencia, consistencia, 

calidad e interoperabilidad de la información intercambiada durante el desarrollo de éste. Con 

esto, se busca apoyar el proceso de cumplimiento de la rentabilidad social de los proyectos y 

la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. 

En el ámbito internacional, existen distintos documentos de definición de Usos BIM. 

Las definiciones incorporadas en el presente estándar están basadas en el documento Building 

Information Modeling Project Execution Planning Guide, de la Universidad del Penn State, 

en Estados Unidos, que determina veinticinco Usos BIM. 

Figura 8. Usos BIM en Chile 

 

Nota: Adaptado de Soto, C., Manríquez, S., y Godoy, P. et al, (2019). Estándar BIM 

para Proyectos Públicos Spreads Baja - Planbim. 
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Tercer objetivo: 

El tercer objetivo se denomina “Proponer ideas relevantes previas al desarrollo de 

estrategias preliminares que mejoren la implementación BIM” para el que se ha empleado 

una entrevista semiestructurada en la cual se utilizó seis preguntas, de las cuales se ha 

obtenido las siguientes conclusiones: 

Pregunta 1.- Como parte de una estrategia de implementación piloto ¿Qué 

opinión le merece la implementación de la metodología BIM en el ámbito del Ministerio 

de Educación únicamente en la región Arequipa? 

La globalización del siglo XXI hace que los gobiernos y sus ministerios deban 

implementar nuevas metodologías que les permitirá seguir a la vanguardia, generar las 

condiciones para poder dialogar con otros organismos y mejorar sus procesos y resultados; 

por ello es que no existe una receta única, sino que, se ha notado mejores resultados cuando 

la implementación se da en la entidad, siendo el proyecto piloto una consecuencia de la 

capacitación. 

La implementación de la metodología BIM en el MINEDU en la región Arequipa es 

una buena oportunidad para empezar, de la cual no solo se puede obtener beneficios directos 

para este Ministerio, sino que permitiría mostrar a otras entidades públicas y privadas sobre 

cómo deben realizar su implementación y cuáles son los resultados que podrían alcanzar. 

Pregunta 2.- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el Ministerio de 

Educación para la implementación de la metodología BIM en la región Arequipa? 

Los retos más importantes a los que se enfrenta el PRONIED y el MINEDU son: 

• El recurso humano de nuevos profesionales que no están capacitados en la 

metodología BIM, así como también la resistencia al cambio por parte de los 

profesionales de mayor edad que forman parte del PRONIED, MINEDU y 

empresas privadas como consultoras, contratistas y subcontratistas. 
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• La resistencia al cambio de la filosofía de trabajo de las empresas privadas y del 

ámbito administrativo del sector público. 

• El requerimiento de uso de redes de comunicación y datos de alta demanda, 

almacenamiento de gran capacidad y hardware de alto rendimiento para uso 

profesional. 

• El requerimiento de licencias originales de software. 

• El requerimiento de infraestructura que permita la instalación del hardware 

requerido, así como también del nuevo personal que se encargará de la gestión y 

uso de la metodología BIM, también debe permitir que se desarrollen reuniones en 

forma presencial y virtual. 

• La asignación de recursos y la gestión para el mantenimiento y mejoramiento 

constante del hardware, software e infraestructura destinada al uso para la 

metodología BIM. 

• Contrarrestar las vulnerabilidades que hacen viable los actos de corrupción. 

• Alcanzar estándares ISO como el 9001 referido a la gestión de la calidad y el 

19650 referido al manejo de información utilizando BIM, además estando sujetos 

a los “Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones 

públicas” elaborado en el marco del Plan BIM Perú. 

Desde otra óptica, se ha considerado que los retos serían las personas, procesos e 

infraestructura; donde lo más rápido de salvar es la infraestructura, luego las personas y 

finalmente el mapeo de procesos. 

Pregunta 3.- De manera general ¿Cuáles deberían ser las metas a corto, mediano 

y largo plazo para lograr una implementación exitosa? 

Las metas más importantes que deberían alcanzar conjuntamente entre el PRONIED, 

MINEDU y empresas privadas son: 
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A corto plazo sería la capacitación rápida, de bajo coste y la interiorización de la 

importancia del cambio; así como también generar un diagnóstico del estado de la entidad, el 

producto y los objetivos. Además, el BIM debería ser utilizado para la detección de 

interferencias.  

A mediano plazo se debería preparar a los futuros profesionales que están por salir al 

mundo laboral y que comprendan la magnitud del cambio; así como también el desarrollo de 

un plan, la normativa y biblioteca de elementos BIM. Se debería profundizar el tema de 

presupuesto para el modelamiento, obtener referencias, planeamiento de ejecución de obra y 

el análisis energético.  

A largo plazo se debería crear una comisión que se anticipe a los cambios y genere la 

estandarización; así como también realizar la medición de los resultados, las mejoras y 

limitaciones del BIM. 

Pregunta 4.- En base al escenario de implementación de la metodología BIM en 

el Ministerio de Educación en la región Arequipa ¿Qué recursos considera que se deban 

invertir para lograr una implementación exitosa? 

Primeramente, se debería invertir en la capacitación del personal de la entidad, la 

creación de un nicho de profesionales y un plan de motivación a modo de méritos de trabajo, 

luego se debería crear un comité BIM dentro del MINEDU, también se debería invertir en 

infraestructura con salas multipropósito y adquisición de programas originales. 

Se debería invertir en la contratación de personal a mediano y largo plazo evitando la 

contratación temporal (contratación CAS). 

Pregunta 5.- ¿Creé usted que la implementación de la metodología BIM en el 

control de calidad de los expedientes técnicos generarán proyectos de infraestructura 

educativa rural de mayor calidad? 
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Definitivamente si generarán proyectos de infraestructura educativa rural de mayor 

calidad mediante el alcance de las deficiencias de los EETT. En relación con este aspecto, la 

implementación de la metodología BIM también permitiría la implementación de ISO. 

Por otro lado, se cree que medir los efectos de la implementación de la metodología 

BIM sería complicado ya que dichos efectos serían totalmente visibles en la fase de operación 

y mantenimiento. 

Pregunta 6.- ¿En qué aspectos beneficiaría la implementación de la metodología 

BIM en el control de calidad de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura 

educativa rural en la región Arequipa? 

El BIM es un sistema muy rápido, efectivo y eficiente que permitiría ver buenos 

resultados en el ámbito rural. Permitiría desarrollar EETT en mucho menor tiempo a nivel de 

perfil y ET, reduciendo las incompatibilidades entre documentos y las ampliaciones del costo 

y plazo; además, el trabajo de realizaría de manera mucho más ordenada, propiciándose el 

trabajo colaborativo. 

Documento 1.- Este documento, “¿Qué es la modernización de la gestión pública?” 

fue elaborado por la Secretaría de Gestión Pública del PCM, ha sido considerado debido a la 

proximidad del tema tratado con el tema de esta investigación, de este documento se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

Según la Secretaría de Gestión Pública (n.d.) la modernización de la gestión pública 

se entiende como un proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que 

hacen las entidades públicas y, de esa manera, generar valor público. Se crea valor 

público cuando: a) Las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, 

servicios o regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, 

generando beneficios a la sociedad. b) Se optimiza la gestión interna a través de un 

uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para, directa o 
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indirectamente, satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, generando 

beneficios a la sociedad. 

La Secretaría de gestión pública (n.d.) en la figura 9 ha señalado 9 medios que se 

relacionan entre sí y están orientados a que las entidades públicas mejoren su gestión interna 

y la calidad de los bienes y servicios que brindan para satisfacer las necesidades, generando 

así beneficios a la sociedad. 

Figura 9. Medios para la modernización. 

 

Nota: Adaptado de SGP-PCM (n.d.). ¿Qué es la Modernización de la Gestión 

Pública? 

Documento 2.- Este documento, “Lineamientos para la utilización de la metodología 

BIM en las inversiones públicas” fue elaborado por la Dirección General de Programación 

Multianual de Inversiones del MEF, ha sido considerado debido a que este documento forma 

parte de los documentos técnicos que se publican como parte de la estrategia de 

implementación del “Plan BIM Perú”: 
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La metodología BIM es una herramienta de toma decisiones transparentes, eficaces y 

confiables, puesto que garantiza una mejor eficiencia y calidad en la entrega de información 

sobre la inversión (DGPMI-MEF.,2020). 

El DGPMI-MEF. (2020) ha definido que los objetivos específicos de la metodología 

BIM son los siguientes: 

• Mejorar la calidad de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, a través 

de una mejor especificación de los requisitos de información, la captura y 

recopilación de información relevante. 

• Mejorar la transparencia de los procesos y toma de decisiones, a través de la 

disponibilidad de información de la inversión confiable y auditable. 

• Mejorar la calidad y la eficiencia de ejecución de la inversión, mediante la 

aplicación de los estándares, herramientas y usos de la metodología BIM, de 

acuerdo al caso. 

• Mejorar las capacidades digitales de la cadena de valor mediante el intercambio de 

conocimientos, espacios comunes y desarrollo de capacidades. 

El DGPMI-MEF. (2020) ha definido los siguientes beneficios de la implementación 

de la metodología BIM en inversiones públicas: 

• Eficiencia 

• Calidad 

• Colaboración 

• Transparencia 

• Tiempo 

El DGPMI-MEF. (2020) ha definido los usos que puede tener la metodología BIM en 

las inversiones públicas: 

• Para identificar información 
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• Para obtener información 

• Para cuantificar costos y tiempos 

• Para generar nueva información 

• Para analizar y procesar información 

• Para coordinar procesos de diseño y construcción 

• Para comunicar e intercambiar 

• Para la programación de actividades en la construcción 

• Para programar la producción y entrega de materiales y componentes 

Para la utilización de la metodología BIM, el DGPMI-MEF. (2020) recomienda que la 

entidad implementadora inicie con la difusión y capacitación de la metodología entre sus 

colaboradores. 

Debido a la oferta laboral de trabajadores, técnicos, profesionales y empresas casi 

nula en el entendimiento de la metodología BIM y sus herramientas, es que, inicialmente se 

debe optar por la presentación de entregables en 2D, cabe mencionar que dicha presentación 

es considerada como excepcional y además debe estar vinculada al modelo BIM. 

El DGPMI-MEF. (2020), indica que, en cuanto a la coordinación de diseño, toda la 

información de diseño técnico se coordina en un entorno virtual 3D para garantizar la 

trazabilidad de la toma de decisiones correspondiente a las características propias de cada 

inversión. 

Respecto de la comunicación, debe ser colaborativa y según el DGPMI-MEF. (2020): 

Todas las partes involucradas en el desarrollo de la inversión interactúan de manera 

colaborativa y en un entorno interdisciplinario. Se realizan reuniones de coordinación 

de diseño para garantizar la identificación y comunicación de los problemas de 

interfaz, y las interferencias y errores son eliminados antes de que comience el trabajo 

de construcción física. 
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El DGPMI-MEF. (2020), indica que, el Plan de Ejecución BIM debe contener como 

mínimo lo siguiente: 

• Consideraciones previas para obtener el modelo BIM. 

• Nivel de información o desarrollo sustentados de los elementos BIM o modelo 

BIM. 

• Definición del entorno común de datos. 

• Definición de los roles y responsabilidades de cada uno de los operadores 

involucrados en el desarrollo del proyecto. 

• Definición de las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la 

IP. 

El DGPMI-MEF. (2020), indica que, la Entidad responsable de la inversión debe 

realizar como mínimo las siguientes acciones: 

• Desarrollar e intercambiar los requisitos de información. 

• Definir los hitos de entrega de información. 

• Definir los estándares y procedimientos a seguir en las fases de la IP. 

Finalmente el DGPMI-MEF. (2020) ha definido el procedimiento recomendado para 

la implementación de la metodología BIM: Las Entidades que deseen aplicar la metodología 

BIM en sus inversiones deberán organizarse de manera interna y/o requerir servicios para la 

implementación progresiva. Deberán determinar la(s) fase(s) de formulación y evaluación, 

ejecución y/o funcionamiento, donde considere necesaria la utilización de la metodología 

BIM en determinadas inversiones. 

Documento 3.- Este documento, “RM. N° 242-2019-VIVIENDA, Lineamientos 

generales para el uso del BIM en proyectos de construcción” fue elaborado por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú en el 2019, ha sido considerado debido a 
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que este documento forma parte de los documentos técnicos que se publican como parte de la 

estrategia de implementación del “Plan BIM Perú”: 

Según el MVCS (2019) el PEB es elaborado y suscrito por el Coordinador BIM y 

deberá contar con la conformidad del Coordinador General BIM. Por lo que el PEB debe 

contener: 

• Las consideraciones previas para obtener el modelo BIM. 

• Nivel de desarrollo de los elementos BIM o modelo BIM. 

• Plataforma BIM: (Software, hardware, Protocolo de comunicación y entorno 

común de datos). 

• Actores y funciones del equipo: como mínimo se debe distinguir al Coordinador 

general BIM (representante de la entidad), Coordinador BIM (representante del 

consultor o contratista), Supervisor BIM (responsable del control de calidad del 

modelo BIM y que vela por los intereses de la Entidad). 

• Protocolo BIM. 

El documento del MVCS (2019) ha desarrollado un cuadro (figura 10) en el indica 

fácilmente el tipo de participación que tiene cada actor frente a cada acción del uso de la 

metodología BIM. 
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Figura 10. Nivel de participación de los actores para el uso del BIM. 

 

Nota: Adaptado de MVCS. (2019). RM. N° 242-2019-VIVIENDA “Lineamientos 

generales para el uso del BIM en proyectos de construcción”. 

Documento 4.- Este documento, “Especificación técnica peruana ISO/TS 

12911:2018” fue elaborado por el INACAL en el 2019, ha sido considerado debido a que este 

documento forma parte de los documentos técnicos que se publican como parte de la 

estrategia de implementación del “Plan BIM Perú”: 



88 

 

El acuerdo sobre la entrega/intercambio de información sólo debe especificarse 

cuando la indemnización por defectos en la información entregada no esté contemplada por el 

contrato principal para la asignación (Dirección de normalización - INACAL, 2019). 

Según la Dirección de normalización - INACAL (2019) el acuerdo debería dejar en 

claro si la responsabilidad comprende lo referido a toda la información entregada, 

solo un subconjunto especificado o todo excepto un subconjunto especificado. Un 

modelo puede incluir información suministrada por varios actores. Debe quedar claro 

si un actor se responsabiliza de todo el contenido o si cada uno de los actores es 

responsable de las partes contribuidas por separado. Una tercera opción es que la 

responsabilidad sea compartida por el grupo que participó en la creación del modelo, 

sin señalar partes específicas. 

En cuanto a la trazabilidad de las comunicaciones, la Dirección de 

normalización - INACAL (2019) indica que para dar seguimiento a un acuerdo, las 

entregas de las entidades relacionadas a las diferentes etapas deben registrarse; la 

comunicación con respecto a las entregas también debe registrarse. Si la responsabilidad 

de las partes de un modelo de información se divide entre varios actores, también debe 

haber un método para documentar al actor responsable de cada parte del modelo y las 

acciones/versiones para cada parte. 

Por otro lado, la Dirección de Normalización - INACAL (2019) señala que las 

implicaciones del incumplimiento pueden impactar el uso del documento de 

orientación BIM y crear dificultades en la coordinación de documentos BIM por 

separado y llevar a ambigüedades contractuales. El incumplimiento puede impactar en 

la calidad y eficiencia de la entrega del proyecto/instalación. 
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Debido a la naturaleza previsiva de la metodología BIM frente a los errores, es que, 

las adendas solo pueden cumplirse bajo ciertas condiciones (Dirección de normalización – 

INACAL, 2019): 

• Cuando se insertan capítulos que inicialmente no fueron considerados. 

• Cuando se realizarán cambios basado en los requerimientos del cliente. 

• Cuando se suprimen capítulos no relevantes. 

Marco de la Sección 1: Resultados. 

El contenido puede ser derivado del Plan de Ejecución BIM y de los entregables de 

los requisitos de intercambio, o de otros documentos que definan la estructura y contenido de 

los resultados deseados. Además, el rango y el alcance de los resultados deseados tienen un 

impacto directo sobre la gestión requerida y en los datos de entrada (Dirección de 

normalización – INACAL, 2019). 

Marco de la Sección 2: Controles. 

La sección de controles debe proporcionar una orientación para la especificación de 

los procesos de gestión y evaluación de la calidad asociada con el proceso BIM. El contenido 

puede ser derivado de las reglas de validación del Plan de Ejecución BIM y de las reglas de 

los entregables del negocio, o de otros documentos que definan las restricciones sobre los 

resultados deseados (Dirección de normalización – INACAL, 2019). 

Marco de la Sección 3: Entrada. 

La sección de entrada debe proporcionar orientación para la especificación de las 

entradas que son necesarias para lograr los objetivos seleccionados en el marco de la sección 

1: Resultados; y los procesos de gestión requeridos por el marco de la sección 2: Controles. 

El contenido puede ser derivado de las partes funcionales, concepto y entregables del Plan de 

ejecución BIM, o de otros documentos que definan las unidades de información necesaria 

para los resultados deseados (Dirección de normalización – INACAL, 2019). 
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Documento 5.- Este documento “Sobre la difusión de innovaciones: cómo se 

difunden las nuevas ideas” fue elaborado por Leif Singer en el 2016, ha sido considerado 

debido a que la teoría tratada está directamente relacionada con el tema de esta investigación, 

de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

Según Singer (2016) toda implementación pasa por un proceso llamado difusión por 

el cual se comunica una innovación (idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo) a 

través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los miembros de un sistema; para el caso 

de esta investigación será entre los profesionales, técnicos, administrativos y demás 

involucrados en el desarrollo de la EETT de infraestructura educativa rural en la región 

Arequipa. 

Por otro lado Rogers (1995) identifica dos clases distintas de canales por los que se 

realiza la comunicación: 

• Medios de comunicación masiva: Inicialmente son importantes para la difusión de 

la conciencia de una innovación. 

• Canales interpersonales: Se hacen más importantes en el tiempo debido a que los 

individuos recurren a sus pares para la obtención de opiniones y evaluaciones de 

nuevas ideas. 

Rogers (1995) describe el proceso de innovación y decisión para los individuos o 

grupos que adoptan una innovación: 

• Conocimiento: Conoce la existencia de una innovación y comienza a entenderla. 

• Persuasión: Desarrolla una actitud hacia la innovación. 

• Decisión: Consciente de la innovación, decide aplicarla pero puede estar sujeta a 

una fase de prueba. 

• Implementación: Comienza a utilizarla, con el uso va reduciendo la incertidumbre 

de la innovación. 
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• Confirmación: Ya implementada la innovación, se sigue recopilando información 

para reforzar la decisión. 

Rogers (1995) también describe la innovación a través de una medida para poder 

distinguir a los adoptantes por categorías basados en el número de individuos adoptantes y el 

tiempo de adopción (ver la figura 11). 

• Innovadores: Son los emprendedores e interesados en nuevas ideas, cuentan con 

bastantes recursos para innovar y asumir la novedad, incertidumbre y riesgos. 

• Adoptantes tempranos: Son considerados como referentes en la innovación, son 

importantes para poder alcanzar la masa crítica de innovación. 

• Mayoría temprana; Adoptan la innovación antes del individuo promedio, son 

importantes para la innovación por las relaciones interpersonales que desempeñan. 

• Mayoría tardía: Adoptan la innovación después del individuo promedio, su 

decisión puede deberse a la presión del entorno, debido a sus menores recursos 

primero se asegurarán de que la inversión valga la pena. 

• Rezagados: Suelen estar orientados hacia el uso de lo tradicional y basan sus 

decisiones en ello, cuentan con recursos limitados, por lo que primero se 

asegurarán de que la inversión no fallará. 

Figura 11. Categorías del adoptante. 
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Nota: Adaptado de Singer, L. (2016). On the Diffusion of Innovations: How New 

Ideas Spread. 

En cuanto a la innovación en organizaciones, Rogers (1995) definió dos etapas clave 

(iniciación e implementación) y cinco subetapas que se describen a continuación: 

• Establecimiento de la agenda: La organización identifica y prioriza las 

necesidades y problemas que podrían abordarse mediante la adopción de una 

innovación. 

• Coincidencia: El problema identificado en la etapa anterior coincide con una 

innovación que podría resolverlo. 

• Redefinición – reestructuración: La organización personaliza la innovación según 

su propia estructura, cultura y necesidades. 

• Aclaración: El uso de la innovación está empezando a difundirse en la 

organización. El significado de la innovación se vuelve más claro para los 

miembros de la organización, y comienzan a formar una comprensión común de 

ella. 

• Hacerlo rutina: La innovación pierde su calidad distinta: ahora forma parte de la 

organización. 

Figura 12. Proceso de innovación organizativa. 

 

Nota: Adaptado de Singer, L. (2016). On the Diffusion of Innovations: How New 

Ideas Spread. 

Documento 6.- Este documento “BIM y administración pública, El caso de Brasil” 

fue elaborado por Pita, J., & Tramontano, M. en el 2017, ha sido considerado debido a la 
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similitud del macroentorno en el que se desea implementar la metodología BIM con respecto 

al entorno del Perú, Por ello de este documento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

Un beneficio indirecto que se puede obtener de la implementación de la metodología 

BIM es que puede ampliar el alcance de la información sobre todos los procesos que implican 

un contrato público al público y a los profesionales en general, que pueden entonces ejercer 

un control social del proceso (Pita, J., & Tramontano, M., 2017). 

Según Pita, J., & Tramontano, M. (2017) el BIM es responsable del flujo transparente 

de información, también puede proporcionar otra capa de transparencia, responsabilidad y 

control social sobre el proceso. Además el BIM puede ser utilizado como una herramienta 

más a las tradicionales de la lucha contra la corrupción. 

A todo esto, los autores Pita, J., & Tramontano, M. (2017) definen el control social de 

proceso como una función pasiva que ejercen los colegios profesionales, los profesionales, la 

academia y la sociedad en general para verificar el gasto público quienes pueden hacer 

sugerencias al proyecto y quienes ejercen una función activa son los directamente 

involucrados en el ciclo de vida del proyecto, ellos pueden o no tomar en cuenta las 

sugerencias antes mencionadas. 

Por otro lado, la baja calidad de los proyectos nace en los servicios públicos que 

dedican poco tiempo y pocos recursos humanos especializados (arquitectos, ingenieros, 

técnicos, etc.) a la fase de planificación, lo que genera mucha improvisación y modificaciones 

durante la fase de construcción (Pita, J., & Tramontano, M., 2017). tras un amplio estudio 

comparativo del proceso de construcción de edificios públicos, constatan que en la mayoría 

de los casos, éstas fallas no se producen por mera casualidad, sino que forman parte 

intencional de los procesos de licitación y construcción (Pita, J., & Tramontano, M., 2017). 

La percepción de la corrupción se alcanza más a través de un velo de secreto en los 

actos del Estado y de la falta de acceso a los servicios y bienes del Estado, ya que la 
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corrupción actúa en la frontera de lo público y lo privado, desdibujando y mezclando 

estos dos conceptos que son estructurales para los Estados democráticos. En este 

contexto, la corrupción puede entenderse como la falta de inclusión de la población en 

el sistema democrático (Warren, 2015). 

El efecto que causa la implementación de la metodología BIM no se trata de 

un enfoque en el conjunto en perjuicio de las partes. Este concepto es importante para 

poner en perspectiva que el BIM no es sólo un incremento tecnológico sobre el CAD; 

sus implicaciones son más profundas y exigen una comprensión más holística de todo 

el contexto (Pita, J., & Tramontano, M., 2017). 

Sacks (2012) informa que BIM es más que un ejercicio técnico: es un ejercicio 

social, centrado en la colaboración y la cooperación, que ayuda a la toma de 

decisiones de los profesionales implicados mediante la agregación de los datos 

disponibles. 

Por lo tanto, es comprensible que los procesos de construcción y contratación pública 

sean importantes para definir políticas y desarrollos a largo plazo y para implementar el BIM 

de manera completa y no fragmentada (Pita, J., & Tramontano, M., 2017). 

También se ha identificado seis roles que desempeña el sector público en la adopción 

de BIM: iniciador y conductor, regulador, educador, agencia de financiación, manifestante e 

investigador (Cheng & Lu 2015). 

La literatura sobre los conceptos de BIM prevé que las primeras fases de adopción de 

BIM en un contexto dado están fragmentadas por naturaleza, y la plena 

implementación del sistema sólo puede tener lugar como un esfuerzo impulsado por 

múltiples actores. (Succar & Kassem 2015). 
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Cuarto objetivo: 

El cuarto objetivo se denomina “Elaborar estrategias preliminares que mejoren la 

implementación del BIM en el proceso de control de calidad de expedientes técnicos de 

infraestructura educativa rural en la Región Arequipa” para el que se ha empleado la síntesis 

del análisis documental y entrevistas elaboradas en los objetivos anteriores. 

Para poder elaborar las estrategias preliminares se ha sintetizado una serie de ideas 

que esta investigación ha señalado como condicionantes y determinantes para la 

implementación de la metodología BIM en el proceso de control de calidad de los EETT de 

infraestructura educativa rural en la región Arequipa, las cuales son descritas en la tabla 11. 

Se ha dividido en 5 temas específicos que agrupan a las 18 estrategias preliminares 

que cuentan a su vez con la meta que deben alcanzar; dependiendo de la naturaleza de cada 

una, alcanzarán esa meta en el corto, mediano o largo plazo. La tabla 11 puede verse a mayor 

detalle en el Anexo 7.  

Tabla 11. Estrategias preliminares. 

TEMA ESPECÍFICO ESTRATEGIA PRELIMINAR META 

CONTRATACIONES 

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

Permanencia mínima del 

personal por 3 años. 

ELABORACIÓN DE 

CONTRATOS: 

   • Servicios 

   • Consultoría 

   • Ejecución 

   • Mantenimiento 

   • Supervisión 

Funcionamiento adecuado del 

contrato evitando los vacíos 

legales y contractuales. 

CONTRATO POR 

ESPECIALIDADES 

Contratar a los profesionales 

mejor calificados en su área. 

RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL 

Proyectos con garantía 

profesional durante y después 

del desarrollo del EETT. 

INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL 

Asegurar el flujo de trabajo. 

ADENDAS Lograr la mejor calidad 

posible para el proyecto y 

optimizar el gasto público. 
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CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

FORMACIÓN DE EQUIPO 

TÉCNICO 

Personal altamente 

capacitado. 

Equipo estructurado y 

ordenado. 

 

 

 

 

PLATAFORMA BIM 

HARDWARE Dotar al personal de equipos 

de calidad, que les permita 

desempeñarse eficientemente. 

SOFTWARE Utilizar programas 

certificados que brinden el 

respaldo necesario. 

PROTOCOLO DE 

COMUNICACIÓN 

Mantener una comunicación 

fluida y un flujo constante de 

información. 

ENTORNO COMÚN DE DATOS Brindar el soporte digital 

necesario para el 

almacenamiento y la 

transferencia de datos. 

BIBLIOTECA DE OBJETOS Proveer a los modeladores 

BIM de objetos 

estandarizados para todos los 

proyectos. 

INFRAESTRUCTURA Brindar espacios acordes a las 

necesidades de los 

dispositivos, personal e 

involucrados externos. 

PEB 
PLAN DE EJECUCIÓN BIM Proveer modelos PEB para ser 

usados en los proyectos. 

EMPODERAMIENTO 

DE PRONIED 

DESARROLLO DE VISIÓN, 

MISIÓN, OBJETIVOS y METAS 

Establecer la orientación a 

seguir para lograr la 

implementación exitosa de la 

metodología BIM. 

ECONÓMICO Contar con el presupuesto 

requerido para las 

adquisiciones, contrataciones 

y adecuaciones necesarias. 

ADMINISTRATIVO Contar con personal 

administrativo requerido. 

FUNCIONES El PRONIED desarrolle los 

proyectos educativos rurales 

en todas sus etapas en la 

región Arequipa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Discusión de resultados 

Los resultados hallados en esta investigación guardan relación con las siguientes 

investigaciones: 
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Según el estudio de las autoras Moreno C., Svetlana O., y Raja R. (2019) del uso de 

BIM en IIEE en Estados Unidos, se ha identificado que el BIM puede generar eficiencia, 

incrementar la colaboración e intercambio de conocimientos en la construcción, reduce 

riesgos y errores de interpretación debido a su uso principalmente para la visualización 3D, 

detección de conflictos, análisis de viabilidad, revisión de constructibilidad, metrados, 

estimación de costos, programación, análisis LEED, creación de planos y gestión de 

instalaciones. También ha identificado que particularmente en los proyectos educativos debe 

existir la participación de los usuarios en el proceso de diseño. Esta investigación concuerda 

en gran medida con las autoras. 

Según el estudio de los autores Pita J. y Tramontano M. (2017) sobre el BIM y la 

administración pública en Brasil, la corrupción es un problema que afecta al sector público y 

privado, surge en beneficio del enriquecimiento ilícito de unos pocos a costa del bienestar de 

muchos, en tal sentido es que la corrupción está fuertemente ligada al desarrollo de proyectos 

impidiendo que estos alcancen niveles óptimos de calidad. Los autores opinan que la 

implementación del BIM sin considerar acciones de contra medida para la corrupción, harán 

que esta absorba el BIM para utilizarlo a su servicio; por ello sugieren que debe existir un 

cambio en todos los niveles, empezando por las leyes y permitiendo que la población sea 

participe del control de calidad mediante los involucrados de agentes pasivos y activos. Esta 

investigación concuerda con los autores, puesto que el Perú también es afectado por la 

corrupción y efectivamente sería provechosa la intervención de agentes externos para la 

verificación de los proyectos. 

El estudio realizado por Loyola M., (2014) en Chile sobre la difusión y masificación 

del BIM indica que los beneficios del uso del BIM se alcanzan cuando el equipo profesional 

trabaja generando, compartiendo y usando colaborativamente la información a través de un 

modelo único; además, resalta como dificultad que en países con un nivel inicial del uso de 
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BIM es difícil encontrar equipos completos con la suficiente capacidad técnica para el uso de 

BIM. Los resultados de esta investigación concuerdan con los resultados del autor. 

En el estudio realizado en Malasia por los autores Mustaffa, Mohamed, Liyana (2017) 

sobre las experiencias de adopción del BIM en varios países evidencia que el BIM es un 

proceso clave para la mejora de la productividad y la integración de las disciplinas a lo largo 

de la Cadena de Valor de la construcción; la implementación exitosa de BIM depende del 

apoyo continuo de las diferentes disciplinas y en especial del gobierno mediante las 

iniciativas BIM a nivel nacional. A parte de aumentar la eficiencia, el rendimiento del 

proceso de diseño puede contribuir al retorno de la inversión. Esta investigación concuerda 

con los resultados hallados por los autores, sobre todo con la importancia del estado para el 

desarrollo de iniciativas BIM y el impulso que puede brindar. 

El estudio realizado en Turquía por los autores Tekin y Atabay (2019) sobre la 

estrategia de hoja de ruta de BIM en el sector construcción turco indica que la construcción 

está ganando una nueva identidad; debido a las diferencias marcadas entre el BIM y el 

sistema existente, es necesario la toma de decisiones en las fases de planificación y diseño; la 

implementación del BIM suele darse por presión social percibido como una moda, sin una 

investigación consciente y profunda, esto podría llevar a la implementación del BIM al 

fracaso. El BIM puede ser implementado en cualquier fase del proyecto, pero es más eficaz si 

se realiza en las primeras etapas de diseño. Esta investigación concuerda con los resultados a 

los que han llegado los autores. 

La teoría de difusión de innovaciones desarrollada por Rogers (1995) plantea una 

agrupación en 5 grupos a los involucrados en la innovación (ver Figura 11), donde los tres 

primeros son los más predispuestos a innovar y correr el riesgo que conlleva, mientras que los 

2 últimos son los que harán lo posible por no innovar, basado en este concepto Rogers 

identifica que el recurso humano es el factor más importante con el que se debe tratar a la 
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hora de innovar. A su vez esta investigación concuerda con Rogers debido a que se ha 

detectado que mucho de la implementación de la metodología BIM dependerá de la actitud de 

los profesionales, políticos, funcionarios públicos, empresarios y otros. 
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Conclusión general: 

A. La metodología BIM permite reducir las solicitudes de cambio, reducción de 

ampliaciones de tiempo y costo en la fase de construcción, pero ello se puede lograr 

únicamente bajo una implementación exitosa de la metodología BIM en las fases de 

planificación y diseño, además debido a la naturaleza de esta metodología se puede implantar 

el aseguramiento de la calidad en los expedientes técnicos lo que generaría proyectos en 

menor tiempo, menor costo y de mayor calidad. 

Conclusiones específicas: 

B. En la actualidad los expedientes técnicos no pasan por un control de calidad 

como tal, sino que son verificados en base a un checklist de sus componentes, un contraste 

poco riguroso con las normativas técnicas y la pericia del evaluador; lo que conlleva a tener 

expedientes técnicos deficientes. 

C. Aunque la implementación de la metodología BIM puede realizarse en 

cualquier fase del proyecto, es mucho mejor implementarla tomando como base los “Usos 

BIM” iniciando desde las posteriores hacia las anteriores, debido a que de esta manera se 

evitan los retrabajos u omisiones de características en el modelado BIM. 

D. La implementación de la metodología BIM es muy provechosa para el control 

y desarrollo de proyectos de calidad pero solo se pueden alcanzar si es que su 

implementación es la adecuada, para ello se debe dar la importancia necesaria a la 

conformación de un equipo conocedor de la metodología BIM, implementación de una 

plataforma BIM y la asignación de recursos para su gestión. 

E. Existe una alta probabilidad de éxito de la implementación de la metodología 

BIM en el control de calidad de expedientes técnicos de infraestructura educativa rural 
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debido a la alta compatibilidad de los componentes de EETT con los Usos BIM 

seleccionados; además el BIM permitiría nuevos análisis que mejoren la calidad de 

infraestructura educativa rural (Ver Anexo 8). 

Conclusiones secundarias: 

F. Si no se realiza una adecuada implementación de la metodología BIM, ésta 

podría causar más daños que beneficios (Lean BIM construction, 2015) puesto que es una 

metodología más compleja. Por otra parte, también permitiría incrementar la transparencia en 

la adjudicación y la construcción (Escobal Mc Evoy E., 2019). 

G. Para agilizar la inversión pública, el uso de la metodología BIM debería 

iniciarse en las etapas iniciales de los proyectos, prever un presupuesto y un plan de gestión 

de proyecto integrados, pero para una implementación exitosa el Estado debe internalizar 

adecuadamente sus ventajas y limitaciones, a fin de no generar un exceso de expectativas 

(Escobal Mc Evoy E., 2019). 

H. La metodología BIM puede ser implementada en cualquiera de las etapas 

(planificación, diseño, ejecución y operación y mantenimiento), pero mientras en más etapas 

sea implementada, mejores ventajas podrán obtenerse. La mejor forma de implementarla es 

de forma progresiva e iniciando por los resultados que se desea obtener de ella. 

I. Cuando el CAD ingresó en el desarrollo de los EETT, cambió el dibujo a 

mano por el dibujo asistido por computadora, permitiendo optimizar levemente algunos 

procesos y dejando prácticamente intacta las costumbres ya presentes en el desarrollo de 

EETT, pero la metodología BIM generará un cambio mucho más profundo, pues requiere que 

los profesionales trabajen colaborativamente, así como también de la capacidad de utilizar 

software BIM que son más complejos y costosos de adquirir. 
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J. Uno de los pilares más importantes de la metodología BIM es la colaboración, 

lo que conlleva a un trabajo en equipo y desarrollo integrado de los entregables, que a su vez 

facilita el trabajo y reduce drásticamente las inconsistencias entre especialidades. 

K. El uso de la metodología BIM modifica trascendentalmente la interacción 

entre los usuarios, clientes, consultores, evaluadores, supervisores, contratistas y 

subcontratistas permitiéndoles tener mayor interacción y extendiéndose su participación por 

mucho más tiempo como es el caso de contratistas y subcontratistas en la fase de operación y 

mantenimiento. 

L. Debido a las entrevistas realizadas a los profesionales involucrados en el 

desarrollo de los expedientes técnicos de infraestructura educativa se ha notado que estos se 

muestran poco optimistas frente a las mejoras que podrían aplicarse en el control de calidad 

de los expedientes técnicos mientras que los expertos BIM manager se muestran muy 

optimistas en relación a las mejoras que podrían aplicarse en el control de calidad de los 

expedientes técnicos, estos últimos mencionan que la implementación de la metodología BIM 

no solo en el MINEDU sino que en todo el Perú solo es cuestión de tiempo. 

M. Esta investigación no pudo establecer la calidad pertinente para ser usada en el 

control de calidad debido a que la calidad en la metodología BIM está ligada a una 

estandarización, la cual se consigue únicamente en la madurez intermedia y/o avanzada del 

uso de la metodología BIM. 

N. La implementación de la metodología BIM propuesta en esta investigación 

puede se considera como pionera debido al entorno en el que se realizó y puede ser utilizada 

como ejemplo para la implementación de esta metodología en las sedes de PRONIED de 

otras regiones y también para otros ministerios. 

O. La implementación de la metodología BIM en el proceso de control de calidad 

de expedientes técnicos de infraestructura educativa rural coadyuba significativamente al 
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cumplimiento de los objetivos del PRONIED expuestos en la tabla 2 en el ámbito rural de la 

región Arequipa. 
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Recomendaciones 

A. Se recomienda desarrollar investigaciones con el compromiso del MINEDU y 

PRONIED con la finalidad de poder acceder a la documentación que no ha sido publicada en 

páginas Web gubernamentales, institucionales y otras. 

B. Se recomienda ampliar la investigación sobre los factores indirectos que 

influyen en la calidad de los EETT como es el caso de la corrupción, la burocracia, las 

contrataciones temporales, los procesos de adjudicación, etc. 

C. Se recomienda desarrollar investigaciones cuantitativas con la finalidad de 

establecer valores y controlar mejor el proceso de implementación de la metodología BIM. 

D. Se recomienda evaluar el efecto que tendrá el Plan BIM Perú sobre la 

implementación de la metodología BIM propuesta en esta investigación. 

E. Se recomienda analizar sistemáticamente los EETT de infraestructura 

educativa rural con la finalidad de determinar con mayor certeza las deficiencias de los 

mismos. 

F. Para otros fines, se recomienda evaluar el efecto que tendrá la implementación 

de la metodología BIM propuesta en esta investigación, dichos resultados serán importantes 

para agilizar la implementación en otras Entidades. 
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Anexo 1. - Matriz metodológica. 
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Anexo 2. - Instrumento de aplicación 1: Entrevista por marco de expertos a especialistas 

en la elaboración de EETT educativos. 

ENTREVISTA POR MARCO DE EXPERTOS A ESPECIALISTAS EN LA 

ELABORACIÓN DE EETT EDUCATIVOS. 

1.1. Ficha técnica de entrevista. 

Universo Especialistas en la elaboración de expedientes técnicos 

Técnica Entrevista semi estructurada. 

Fecha de 

aplicación 

Diciembre del 2020. 

Muestra Especialistas en la elaboración de expedientes técnicos de 

infraestructura educativa. 

Muestreo Este muestreo es por marco de expertos. La población es finita 

pero desconocida, por lo que, la muestra se ha realizado de manera 

selectiva y aleatoria y debido a la naturaleza de esta investigación, 

no es posible desarrollar un diseño muestral. 

Aplicado por: Polanco Aspilcueta Paul 

 

Investigación: 

“ESTRATEGIAS PRELIMINARES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL BIM EN EL CONTROL DE 

CALIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL EN LA 

REGIÓN AREQUIPA” 

Lugar de Trabajo: Región Arequipa 

Firma:  
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1.2. Ficha de aplicación de entrevista. 

Parte I: Información personal del entrevistado. 

Nombres y Apellidos  

Institución en la que labora  

Cargo que ocupa:  

Tiempo que ocupa el cargo: 

 

o 0-1 año    (     ) 

o 1-3 años    (     ) 

o 3-5 años    (     ) 

o Más de 5 años   (     ) 

Carrera profesional: 

 

o Arquitecto   (     ) 

o Ingeniero Civil   (     ) 

o Administrador   (     ) 

o Ingeniero Industrial  (     ) 

o Otro: __________________________ 

Nivel educativo: 

 

o Bachiller    (     ) 

o Licenciado   (     ) 

o Magister    (     ) 

o Doctor    (     ) 

o Otro: __________________________ 

Tiempo de experiencia profesional: 

 

o 0-1 año    (     ) 

o 2 a 5 años    (     ) 

o 5 a 10 años   (     ) 

o Más de10 años   (     ) 

Campo de mayor experiencia profesional: 

 

o Diseñador    (     ) 

o Consultor    (     ) 

o Residente de obra  (     ) 

o Supervisor de obra  (     ) 

o Gerente de proyectos  (     ) 

o Otro: __________________________ 
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Parte II: Entrevista sobre el control de calidad de los expedientes técnicos 

de proyectos de infraestructura educativa rural en la región Arequipa. 

1.- Considerando que, “indicador” es el instrumento para evaluar en qué medida se 

están logrando los objetivos ¿Qué indicadores conoce que sean utilizados para medir la 

calidad de los expedientes técnicos? 

2.- ¿Considera Ud. que estos indicadores sean suficientes para la medición de la calidad 

de los expedientes técnicos? y ¿Qué otros indicadores implementaría? 

3.- En forma general ¿Cómo se realiza el control de calidad de los expedientes técnicos 

de proyectos de infraestructura educativa? 

4.- ¿Cree usted que el control de calidad sea determinante para elaborar expedientes 

técnicos de infraestructura educativa de mayor calidad? 

5.- En cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos de proyectos de 

infraestructura educativa rural con el resto de los expedientes técnicos de proyectos de 

infraestructura educativa ¿son elaborados de manera especial y en qué sentido? 

6.- En cuanto a procedimiento ¿Hay diferencia en la elaboración de los expedientes 

técnicos de proyectos de infraestructura educativa con el desarrollo de expedientes 

técnicos de otros sectores? 

7.- ¿Durante la elaboración de los expedientes técnicos, hay un intercambio fluido de 

documentos, información y/o datos entre el cliente, los consultores y los evaluadores? 

8.- En base a su experiencia ¿Consideraría pertinente la implementación de una 

metodología que permita un intercambio más fluido de documentos, información y/o 

datos durante la elaboración de los expedientes y que efectos tendría? 
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1.3. Ficha de validación de entrevista. 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCTIVO: La presente entrevista corresponde a un estudio de postgrado que 

tiene como propósito conocer el proceso de control de calidad y los indicadores de 

medición del nivel de calidad de los expedientes técnicos, con la finalidad de establecer 

estrategias preliminares para la implementación de la metodología BIM en dicho proceso. 

Para cada reactivo se considera la escala del 1 al 5 donde: 

1 = muy poco 
aceptable 

2 = poco 
aceptable 

3 = 

regularmente 
aceptable 

4 =aceptable 5 = muy 
aceptable 

 
Nº 

 
REACTIVO 

PUNTAJE OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Parte I: Información personal del entrevistado. 
1 Nombres y Apellidos     X  

2 Institución en la que labora     X  

3 Cargo que ocupa:     X  

4 Tiempo que ocupa el cargo:     X  

5 Carrera profesional:     X  

6 Nivel educativo:     X  

7 Tiempo de experiencia profesional:     X  

8 Campo de mayor experiencia profesional:     X  

Parte II: Entrevista sobre el control de calidad de los expedientes técnicos de proyectos de 

infraestructura educativa rural en la región Arequipa. 

1 Considerando que, “indicador” es el 
instrumento para evaluar en qué medida se 
están logrando los objetivos ¿Qué indicadores 
conoce que sean utilizados para medir la 
calidad de los expedientes técnicos? 

   X   

2 ¿Considera Ud. que estos indicadores sean 

suficientes para la medición de la calidad de 

los expedientes técnicos? y ¿Qué otros 

indicadores implementaría? 

    X  

3 En forma general ¿Cómo se realiza el control 

de calidad de los expedientes técnicos de 

proyectos de infraestructura educativa? 

    X  

4 ¿Cree usted que el control de calidad sea 
determinante para elaborar expedientes 
técnicos de infraestructura educativa de mayor 
calidad? 

    X  

5 En cuanto a la elaboración de los expedientes 

técnicos de proyectos de infraestructura 

educativa rural con el resto de los expedientes 

técnicos de proyectos de infraestructura 

educativa ¿son elaborados de manera especial 

y en qué sentido? 

   X   

6 En cuanto a procedimiento ¿Hay diferencia 
en la elaboración de los expedientes técnicos 
de proyectos de infraestructura educativa con 
el desarrollo de expedientes técnicos de otros 
sectores? 

    X  
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7 ¿Durante la elaboración de los expedientes 
técnicos, hay un intercambio fluido de 
documentos, información y/o datos entre el 
cliente, los consultores y los evaluadores? 

    X   

8 En base a su experiencia ¿Consideraría 
pertinente la implementación de una 
metodología que permita un intercambio más 
fluido de documentos, información y/o datos 
durante la elaboración de los expedientes y 
que efectos tendría? 

    X  

VALIDADO POR: 

Apellidos y 

nombres 

Vilca Mamani Marco Antonio Firma del experto: 

DNI: 72943780 

Grado 

Académico 

Magister 

Mención Arquitectura, proyecto y sustentabilidad  

  



 

121 

Anexo 3. - Instrumento de aplicación 2: Ficha de resumen textual. 

FICHA DE RESUMEN TEXTUAL 

2.1 Ficha técnica de ficha de resumen textual. 

Universo Documentación de literatura técnica, académica y normativa 

relacionadas con el ámbito de la investigación 

Técnica Ficha de resumen textual 

Fecha de 

aplicación 

Diciembre del 2020. 

Muestra Documentación de literatura técnica. 

Documentación de literatura académica. 

Documentación de literatura normativa. 

Muestreo Este muestreo es por conveniencia. La población es finita pero 

desconocida, por lo que, la muestra se ha realizado de manera 

selectiva y aleatoria y debido a la naturaleza de esta investigación, 

no es posible desarrollar un diseño muestral. 

Aplicado por: Polanco Aspilcueta Paul 

 

Investigación: 

“ESTRATEGIAS PRELIMINARES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL BIM EN EL CONTROL DE 

CALIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL EN LA 

REGIÓN AREQUIPA” 

Lugar de Trabajo: Contexto nacional y contexto internacional. 

Firma:  
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2.2 Ficha de aplicación de ficha de resumen textual. 

FICHA DE RESUMEN TEXTUAL 

Título de tesis: “ESTRATEGIAS PRELIMINARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIM EN EL CONTROL DE CALIDAD DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL EN LA REGIÓN 

AREQUIPA” 

Autor : POLANCO ASPILCUETA PAUL 

TÍTULO DEL 

ARTÍCULO: 
 

TÍTULO EN 

OTRO IDIOMA 
 

AUTOR(ES)  IDIOMA  

TIPO DE 

DOCUMENTO 
 REVISTA  

PALABRAS 

CLAVE 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
 

RESUMEN 

 

 

 

 

REFERENCIA 

APA 

 

REFERENCIA 

LINK 

 

 

FICHA N°: ____ 
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2.3 Ficha de validación de ficha textual de resumen. 
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Anexo 4. - Instrumento de aplicación 3: Entrevista por marco de expertos a expertos BIM 

manager. 

ENTREVISTA POR MARCO DE EXPERTOS 

 

3.1. Ficha técnica de entrevista. 

Universo Usuarios BIM  

Técnica Entrevista semi estructurada 

Fecha de aplicación Diciembre del 2020. 

Muestra Expertos BIM Manager 

Muestreo Este muestreo es por marco de expertos. La población es finita pero 

desconocida, por lo que, la muestra se ha realizado de manera selectiva 

y aleatoria y debido a la naturaleza de esta investigación, no es posible 

desarrollar un diseño muestral. 

Aplicado por: Polanco Aspilcueta Paul 

 

Investigación: 

“ESTRATEGIAS PRELIMINARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL BIM EN EL CONTROL DE CALIDAD DE EXPEDIENTES 

TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA RURAL EN LA REGIÓN AREQUIPA” 

Lugar de Trabajo: Contexto nacional e internacional. 

Firma:  
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3.2. Ficha de aplicación de entrevista. 

Parte I: Información personal del entrevistado. 

Nombres y Apellidos  

Institución en la que labora  

Cargo que ocupa:  

Tiempo que ocupa el cargo: 

 

o 0-1 año    (     ) 

o 1-3 años    (     ) 

o 3-5 años    (     ) 

o Más de 5 años   (     ) 

Carrera profesional: 

 

o Arquitecto   (     ) 

o Ingeniero Civil   (     ) 

o Administrador   (     ) 

o Ingeniero Industrial  (     ) 

o Otro: __________________________ 

Nivel educativo: 

 

o Bachiller    (     ) 

o Licenciado   (     ) 

o Magister    (     ) 

o Doctor    (     ) 

o Otro: __________________________ 

Tiempo de experiencia profesional: 

 

o 0-1 año    (     ) 

o 2 a 5 años    (     ) 

o 5 a 10 años   (     ) 

o Más de10 años   (     ) 

Campo de mayor experiencia profesional: 

 

o Diseñador    (     ) 

o Consultor    (     ) 

o Residente de obra  (     ) 

o Supervisor de obra  (     ) 

o Gerente de proyectos  (     ) 

o Otro: __________________________ 
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Parte II: Entrevista sobre la implementación de la metodología BIM en el 

proceso de control de calidad de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura 

educativa rural en la región Arequipa. 

1.- Como parte de una estrategia de implementación piloto ¿Qué opinión le merece la 

implementación de la metodología BIM en el ámbito del Ministerio de Educación únicamente 

en la región Arequipa? 

2.- ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el Ministerio de Educación para la 

implementación de la metodología BIM en la región Arequipa? 

3.- De manera general ¿Cuáles deberían ser las metas a corto, mediano y largo plazo 

para lograr una implementación exitosa? 

4.- En base al escenario de implementación de la metodología BIM en el Ministerio 

de Educación en la región Arequipa ¿Qué recursos considera que se deban invertir para lograr 

una implementación exitosa? 

5.- ¿Creé usted que la implementación de la metodología BIM en el control de calidad 

de los expedientes técnicos generarán proyectos de infraestructura educativa rural de mayor 

calidad? 

6.- ¿En qué aspectos beneficiaría la implementación de la metodología BIM en el 

control de calidad de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa rural 

en la región Arequipa? 
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3.3.  Ficha de validación de entrevista. 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCTIVO: La presente entrevista corresponde a un estudio de postgrado que tiene 

como propósito conocer el proceso de control de calidad y los indicadores de medición del nivel 

de calidad de los expedientes técnicos, con la finalidad de establecer estrategias preliminares para 

la implementación de la metodología BIM en dicho proceso. 

Para cada reactivo se considera la escala del 1 al 5 donde: 

1 = muy poco 
aceptable 

2 = poco 
aceptable 

3 = regularmente 
aceptable 

4 =aceptable 5 = muy 
aceptable 

 
Nº 

 
REACTIVO 

PUNTAJE OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES 1 2 3 4 5 

Parte I: Información personal del entrevistado. 
1 Nombres y Apellidos     X  

2 Institución en la que labora     X  

3 Cargo que ocupa:     X  

4 Tiempo que ocupa el cargo:     X  

5 Carrera profesional:     X  

6 Nivel educativo:     X  

7 Tiempo de experiencia profesional:     X  

8 Campo de mayor experiencia profesional:     X  

Parte II: Entrevista sobre la implementación de la metodología BIM en el proceso de control de 

calidad de los expedientes técnicos de proyectos de infraestructura educativa rural en la región 

Arequipa. 

1 Como parte de una estrategia de implementación 
piloto ¿Qué opinión le merece la 
implementación de la metodología BIM en el 
ámbito del Ministerio de Educación únicamente 
en la región Arequipa? 

    X  

2 ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el 

Ministerio de Educación para la implementación 

de la metodología BIM en la región Arequipa? 

    X  

3 De manera general ¿Cuáles deberían ser las 

metas a corto, mediano y largo plazo para lograr 

una implementación exitosa? 

    X  

4 En base al escenario de implementación de la 
metodología BIM en el Ministerio de Educación 
en la región Arequipa ¿Qué recursos considera 
que se deban invertir para lograr una 
implementación exitosa? 

    X  

5 ¿Creé usted que la implementación de la 

metodología BIM en el control de calidad de los 

expedientes técnicos generarán proyectos de 

infraestructura educativa rural de mayor calidad? 

    X  

6 ¿En qué aspectos beneficiaría la implementación 
de la metodología BIM en el control de calidad 
de los expedientes técnicos de proyectos de 
infraestructura educativa rural en la región 
Arequipa? 

    X  

VALIDADO POR: 

Apellidos y Vilca Mamani Marco Antonio 
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nombres Firma del experto: 

DNI: 72943780 

Grado 

Académico 

Magister 

Mención Arquitectura, proyecto y sustentabilidad  
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Anexo 5. - Cuadro comparativo de componentes de EETT de infraestructura educativa. 

DOCUMENTO Documento 1 Documento 2 Documento 3 Documento 4 Documento 5 

Nombre 

Pautas para elaborar un 

expediente técnico más 

eficiente 

Modelo de Expediente 

Técnico 

Orientaciones para la 

asistencia técnica a 

expedientes técnicos que 

mejoren la calidad de 

proyectos de inversión a 

cargo de los gobiernos 

regionales y gobiernos 

locales 

El expediente técnico de 

obra 

Mejora de la elaboración, 

evaluación y aprobación de 

expedientes técnicos y 

estudios definitivos 

Elaborado por 

DGPMI - MEF PRONIED - MINEDU VMGI-PRONIED Subdirección de Desarrollo 

de Capacidades de la 

Dirección Técnico 

Normativa - OSCE 

Corporación Financiera 

Internacional del Banco 

Mundial 

Publicación 2020   2019 2018   

Estudios 

Revisión del perfil     Estudios básicos y 

específicos 

  

Estudio de riesgos ante 

desastres 

Informe de vulnerabilidad Evaluación de Riesgos ante 

Desastres Naturales 

  

Gestión de riesgos en la 

ejecución de obra 

      

CIRA o plan de monitoreo 

arqueológico 

    Certificado del INC(CIRA) 

Análisis para el 

dimensionamiento de la 

calidad 

      

Tenencia legal Tenencia legal   Actas de sesión de terrenos, 

pases, servidumbres 

Estudios de topografía Levantamiento topográfico Estudio topográfico   

Estudio de suelos Estudio de suelos Estudio de mecánica de 

suelos 

Estudio de suelos 

Estudios hidrológicos de la 

zona 

    Estudios hidrológicos 

Estudio de tránsito       

Infraestructura vial existente       
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Evaluación de impacto 

ambiental 

    Estudio de impacto 

ambiental o Programa de 

Adecuación de Manejo 

Ambiental 

Expediente de demolición   Proyecto de demolición   

Panel fotográfico Panel fotográfico   Fotografías 

Foto maqueta     

Recorrido virtual y 3D     

Generales 

Llenado del formato N° 8         

Resumen ejecutivo Índice y caratulas Estudio de demanda     

Informe inicial     

Ficha técnica (datos 

relevantes del proyecto) 

Ficha técnica     Ficha Técnica 

Memoria descriptiva Ayuda memoria   Memoria descriptiva Memoria descriptiva 

Memorias descriptivas   

Arquitectura   

Estructura   

Evaluación y señalización   

I. eléctricas   

I. sanitarias   

Memoria de cálculo Evaluación estructural     Memoria de cálculo 

Especificaciones técnicas  Especificaciones técnicas   Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas 

Plan de vigilancia y 

monitoreo Covid-19 

        

Plan de seguridad y salud en 

el trabajo 

        

Ingeniería y 

detalles 

Planos generales (ajustado a 

las NNTT de educación) 

      Planos generales 

Plano clave (ubicación y 

localización) 

      Plano de ubicación 

geográfica 

Plano topográfico       Plano topográfico 

Estructura Estructura   Planos de especialidad 
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Listado de planos por 

especialidad 

I. eléctricas I. eléctricas   

I. sanitarias I. sanitarias   

  I. electromecánicas   

  I. comunicaciones   

  I. gas   

Listado del equipamiento y 

equipamiento mecánico 

mínimo 

      

Plano de arquitectura Arquitectura Arquitectura   

   • Planos generales Anteproyecto de 

Arquitectura 

  

   • Módulos   

   • Detalles   

   • Topográfico   

   • Evaluación y 

señalización 

Evacuación y señalización   

Equipamiento       

Presupuesto y 

cronograma 

Cuadro resumen de 

presupuesto 

Presupuesto Revisión de costos, 

presupuesto y programación 

Valor referencial 

(presupuesto de obra) 

Presupuesto de obra 

Presupuesto de obra 

Presupuesto desagregado   Presupuesto analítico 

mensual (obras por 

administración directa) 

Análisis de gastos generales       

Análisis de costos unitarios   Análisis de costos unitarios Análisis de costos unitarios 

Planilla de metrados Metrados 

   • Arquitectura 

   • Estructura 

   • I. eléctricas 

   • I. sanitarias 

Metrados Planilla de metrados 

Relación de insumos 

generales y por grupos 

    Relación de insumos 

generales y por grupos 
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Fórmulas polinómicas   Fórmulas polinómicas Fórmulas polinómicas 

Cronograma valorizado de 

ejecución de obra, calendario 

de adquisición de materiales, 

cronograma de ejecución de 

obras (MS PROJECT) 

  Cronograma de ejecución de 

obra 

Cronograma valorizado de 

ejecución de obra 

Programa de ejecución de 

obras (PER-CPM) 

      

Otros 

documentos 

  Cotizaciones     Estudio de canteras 
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Anexo 6. - Cuadro comparativo de Usos BIM. 

DOCUMENTO Documento 3 Documento 4 Documento 6 Documento 10 

Nombre 
Usos BIM adaptados a la normativa 

en España 
Problemas con los usos del BIM 

Guía de planificación de la 

ejecución de proyectos BIM 

Estándar BIM para Proyectos 

públicos 

Elaborado por Enrique Basáñez, E3D Enrique Basáñez, E3D Messner, J., et al. Plan BIM Chile 

Publicación n.d. n.d. 2019 2019 

Planificación 

1 Modelo de terreno existente Modelo de terreno existente Modelado de condiciones existentes 
Levantamiento de condiciones 

existentes 

2 Mediciones y presupuestos Mediciones y presupuestos Estimación de costos Estimación de cantidades y costos 

3 Planificación de fases Planificación de fases Planeación de fases Planificación de fases 

4 Distribución de espacios Distribución de espacios Programaciones de obra 
Análisis del cumplimiento del 

programa espacial (zonificación) 

5 Análisis de ubicación Análisis de ubicación Análisis del sitio Análisis de ubicación 

Diseño 

6 Revisión de diseño Revisión de diseño Revisiones de diseño Revisión de diseño 

7 Modelo de diseño Modelo de diseño Autoría de diseño Diseño de especialidades 

8 Análisis estructural Análisis estructural Análisis estructural Análisis estructural 

9 Análisis energético Análisis energético Análisis energético Análisis energético 

10 Análisis de iluminación Análisis de iluminación Análisis de iluminación Análisis de iluminación 

11 Análisis HVAC Análisis HVAC Análisis mecánico Análisis mecánico 

12 
Evaluación de sostenibilidad 

medioambiental (LEED) 

Evaluación de sostenibilidad 

medioambiental (LEED) 
Evaluación LEED Evaluación de sustentabilidad 

13 Validación de códigos técnicos Validación de códigos técnicos Verificación de códigos Validación normativa 

14 Otros análisis de ingeniería 

Otros análisis de ingeniería 

   - Análisis de evacuación de 

emergencia 

   - Análisis acústico 

   - Análisis de fontanería 

   - Análisis tuberías 

   - Cálculo de drenaje de obras 

lineales 

   - Análisis geotécnico 

   - Análisis eléctrico 

Otros análisis de ingeniería Otros análisis de ingeniería 
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15 Generación de planos Generación de planos     

16 Coordinación interdisciplinar 3D Coordinación interdisciplinar 3D Coordinación 3D Coordinación 3D 
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Anexo 7. - Cuadro de estrategias preliminares para la implementación de la metodología BIM. 

TEMA ESPECÍFICO 
ESTRATEGIA 

PRELIMINAR 
DESCRIPCIÓN IMPLICANCIA META 

CONTRATACIONES 

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

Se busca reducir drásticamente la tasa 

de rotación del personal con la finalidad 

de lograr la continuidad del mismo, lo 

que beneficia en el desempeño 

individual y colectivo. 

• Modificatorias y/o creación de 

regímenes laborales y contrataciones a 

mediano y largo plazo. 

• Incremento del salario. 

• Mejora de condiciones laborales. 

Permanencia mínima del personal 

por 3 años. 

ELABORACIÓN DE 

CONTRATOS: 

   • Servicios 

   • Consultoría 

   • Ejecución 

   • Mantenimiento 

   • Supervisión 

• Se busca reducir las ambigüedades y 

vacíos contractuales y legales. 

• Considerado como contrato integral. 

• Mejoramiento de los contratos 

tradicionales. 

• Creación de contratos adaptativos. 

• Adición y/o sustracción de cláusulas. 

Funcionamiento adecuado del 

contrato evitando los vacíos legales 

y contractuales. 

CONTRATO POR 

ESPECIALIDADES 

• La metodología BIM permite la 

contratación por especialidades 

(arquitectura, estructuras, sanitarias, 

eléctricas, etc.). 

• Permite desarrollar proyectos de 

mayor complejidad. 

• Selección de contratados por la 

experiencia profesional. 

Contratar a los profesionales mejor 

calificados en su área. 

RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL 

Determinar los grados de 

responsabilidad única o compartida en 

contratos integrales o por 

especialidades. 

• Considerar el tipo de contrato. 

• Complejidad del proyecto. 

• Objetivos del proyecto. 

Proyectos con garantía profesional 

durante y después del desarrollo del 

EETT. 

INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL 

• El incumplimiento de algún entregable 

puede condicionar avance del resto del 

proyecto. 

• Establecer medidas para el 

cumplimiento del entregable. 

• Toma de acciones contractuales y 

legales. 

• Remplazo del profesional que 

incumple. 

•Toma de medidas correctivas. 

Asegurar el flujo de trabajo. 

ADENDAS Se utilizan excepcionalmente para: 

• Inserción de capítulos. 

• Cambios por el cliente. 

• Eliminación de capítulos. 

• Modificaciones contractuales. 

•Incrementos y/o reducción de 

presupuestos. 

•Nuevos contratos. 

Lograr la mejor calidad posible para 

el proyecto y optimizar el gasto 

público. 
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CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL 

FORMACIÓN DE 

EQUIPO TÉCNICO 

• Responsabilidades laborales. 

 

 

• Falsa expectativa sobre la metodología 

BIM. 

• Responsabilidades BIM. 

 

 

• Establecer jerarquías de trabajo. 

• Reducción de multitareas 

desempeñadas por los profesionales 

contratados. 

• Establecer claramente lo que puede y 

no puede hacer la metodología BIM. 

• Establecer las responsabilidades 

laborales y profesionales respecto al uso 

de la metodología BIM. 

• Elaborar un esquema organizacional 

para el equipo encargado de la 

metodología BIM. 

Personal altamente capacitado. 

Equipo estructurado y ordenado. 

PLATAFORMA BIM 

HARDWARE Instalación de computadoras de alto 

rendimiento, conectadas entre sí y el 

servidor. 

• Adquisición de computadoras. 

• Instalación de computadoras. 

• Mantenimiento constante. 

Dotar al personal de equipos de 

calidad que les permita 

desempeñarse eficientemente. 

SOFTWARE Adquisición de licencias originales de 

programas BIM. 

• Asignación de presupuesto anual para 

la adquisición. 

Utilizar programas certificados que 

brinden el respaldo necesario. 

PROTOCOLO DE 

COMUNICACIÓN 

• Desarrollo de modelos de 

comunicación entre los involucrados y 

durante todo el desarrollo del proyecto. 

• Desarrollo de modelos para el 

intercambio de datos y la 

interoperabilidad. 

• Establecer los canales de 

comunicación entre los involucrados. 

• Crear un entorno común para la 

comunicación con capacidad de 

respaldo. 

Mantener una comunicación fluida y 

un flujo constante de información. 

ENTORNO COMÚN 

DE DATOS 

• Instalación de servidores de gran 

capacidad para almacenamiento de 

datos. 

• Instalación de redes de alta velocidad. 

• Creación de un servidor Web. 

• Adquisición de servidores de gran 

capacidad. 

• Desarrollo de una plataforma Web 

para la comunicación con agentes 

externos. 

• Soporte constante. 

Brindar el soporte digital necesario 

para el almacenamiento y la 

transferencia de datos. 

BIBLIOTECA DE 

OBJETOS 

• Base de datos de objetos paramétricos 

modelados en BIM. 

• Desarrollar los objetos para usar en el 

entorno BIM. 

• Crear un almacenamiento de uso 

restringido. 

Proveer a los modeladores BIM de 

objetos estandarizados para todos 

los proyectos. 

INFRAESTRUCTURA • Proveer de espacios adecuados para la 

instalación de hardware, redes y 

servidores. 

• Proveer espacios adecuados para la 

labor del personal. 

• Proveer espacios adecuados para 

reuniones y exposiciones de proyectos. 

Adquirir, construir o acondicionar 

espacios arquitectónicos e instalaciones 

para el desarrollo físico de la 

metodología BIM. 

Brindar espacios acordes a las 

necesidades de los dispositivos, 

personal e involucrados externos. 
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• Proveer las instalaciones requeridas 

(internet, electricidad, telefonía, etc.) 

PEB 

PLAN DE 

EJECUCIÓN BIM 

• Desarrollar PEB general y específicos 

como modelos para ser adoptados en 

cada proyecto. 

• Desarrollar el contenido como: 

   • Consideraciones previas 

   • Características técnicas 

   • LOD y LOI 

   • Actores, roles, responsabilidades 

   • Plataforma BIM 

   • Metodología de trabajo 

   • Hitos de entrega 

   • Protocolo BIM 

   • Definición de entregables del 

modelo BIM (2D y 3D) 

   • Etc. 

• Desarrollar sesiones de trabajo para 

definir los contenidos. 

• Realizar consultas al comité del Plan 

BIM Perú. 

• Evaluar las normas técnicas vigentes. 

Proveer modelos PEB para ser 

usados en los proyectos. 

EMPODERAMIENTO 

DE PRONIED 

DESARROLLO DE 

VISIÓN, MISIÓN, 

OBJETIVOS y 

METAS 

Es de vital importancia pues 

determinarán la orientación a seguir 

para lograr la implementación exitosa 

de la metodología BIM. 

• Concordancia con el Plan BIM Perú. 

• Concordancia con las normativas 

vigentes. 

• Elaboración de grupos de trabajo. 

Establecer la orientación a seguir 

lograr Para la implementación 

exitosa de la metodología BIM. 

ECONÓMICO El estado peruano debe asignar 

presupuesto para la adquisición de 

dispositivos y licencias, contratación de 

personal, adecuación de infraestructura 

y servicios de soporte y mantenimiento. 

• Asignación de presupuestos por parte 

del MEF. 

• Reasignación de presupuesto por parte 

del MINEDU y PRONIED. 

Contar con el presupuesto requerido 

para las adquisiciones, 

contrataciones y adecuaciones 

necesarias. 

ADMINISTRATIVO Reasignación de personal 

administrativo para el apoyo en las 

funciones administrativas 

• Contratar y/o reasignar personal 

administrativo. 

Contar con personal administrativo 

requerido. 

FUNCIONES Dotar de mayor autonomía al 

PRONIED en la región Arequipa para 

que pueda realizar la planificación, 

diseño, ejecución y operación y 

mantenimiento en IIEE rurales haciendo 

uso de la metodología BIM. 

• Modificaciones en las regulaciones de 

la entidad. 

• Modificatorias Legales. 

El PRONIED desarrolle los 

proyectos educativos rurales en 

todas sus etapas en la región 

Arequipa. 
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Anexo 8. - Cuadro de compatibilidad de los componentes de EETT con los Usos BIM. 

  
Extraído del cuadro 

comparativo de Usos BIM. 

Extraído del cuadro comparativo de componentes de 

EETT. 

DOCUMENTO Documento 6 Documento 1 

Nombre Guía de planificación de la 

ejecución de proyectos BIM. 

Pautas para elaborar un expediente técnico más eficiente. 

Elaborado por Messner, J., et al. DGPMI - MEF 

Publicación 2019 2020 

Planificación 

1 
Modelado de condiciones 

existentes 

• Expediente de demolición 

• Estudios de topografía 

• Plano topográfico 

• Estudio de tránsito 

• Infraestructura vial existente 

2 Estimación de costos 

• Cuadro resumen de presupuesto 

• Presupuesto de obra 

• Presupuesto desagregado 

• Análisis de gastos generales 

• Análisis de costos unitarios 

• Relación de insumos generales y por grupos 

• Planilla de metrados 

• Fórmulas polinómicas 

3 Planeación de fases 

• Programa de ejecución de obras (PER-CPM) 

• Cronograma valorizado de ejecución de obra, calendario 

de adquisición de materiales, cronograma de ejecución de 

obras (MS PROJECT) 

4 Programaciones de obra • Planos generales (ajustado a las NNTT de educación) 

5 Análisis del sitio 
• Plano clave (ubicación y localización) 

• Estudio de riesgos ante desastres 

Diseño 

6 Revisiones de diseño 

• Revisión del perfil 

• Resumen ejecutivo 

• Ficha técnica (datos relevantes del proyecto) 

• Análisis para el dimensionamiento de la necesidad 

7 Autoría de diseño 

• Memoria descriptiva 

• Plano de arquitectura 

• Listado del equipamiento y equipamiento mecánico 

mínimo 

• Listado de planos por especialidad 

• Equipamiento 

8 Análisis estructural • Memoria de cálculo 

9 Análisis energético  

10 Análisis de iluminación  

11 Análisis mecánico  

12 Evaluación LEED  

13 Verificación de códigos • Especificaciones técnicas  

14 Otros análisis de ingeniería 

• Estudio de suelos 

• Evaluación de impacto ambiental 

• Estudios hidrológicos de la zona 

15 Coordinación 3D 
 

DOCUMENTOS QUE NO COINCIDEN CON 

LOS USOS BIM DE LAS FASES DE 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

• Gestión de riesgos en la ejecución de obra 

• CIRA o plan de monitoreo arqueológico 

• Tenencia legal 

• Panel fotográfico 

• Llenado del formato N° 8 

• Plan de vigilancia y monitoreo Covid-19 

• Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 


