artículo central

Avance
del
COVID-19
en el
sector

Desafíos
humanos
y tecnológicos
en la
construcción
— En un sector donde el contacto

humano es fundamental para el
desarrollo de proyectos y obras, la
pandemia ha transformado todo
lo que se conocía. Con inéditas
medidas de resguardo para los
trabajadores y la irrupción de
tecnologías y trabajos a distancia,
la industria pone a prueba su
capacidad de cambio.
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SAAD SALIM / UNPLASH

A VIDA PUEDE CAMBIAR en cosa
de segundos. Si bien, tomó un
poco más de tiempo que eso, la
velocidad con que la realidad cambió tanto para personas como para
las actividades económicas en
todo el mundo, producto del descubrimiento de un
nuevo virus, fue sorprendente. El 31 de diciembre
de 2019 se registró el primer caso de coronavirus
reportado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), aunque se estima que los primeros casos
cuando el virus aún era desconocido se dieron entre el 12 y 29 de diciembre en la ciudad china de
Wuhan, donde todo habría comenzado.

ZHIPENG YA / UNSPLASH

Debido a la naturaleza del sector, medidas
como el distanciamiento social, golpean
fuerte la actividad. Según datos de la CChC,
al 19 de junio, 867 obras han sido paralizadas,
en el país, por motivos sanitarios. Se espera
una fuerte alza en el desempleo.

El coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o
SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), cuya expansión mundial ha provocado la pandemia de 2019-2020. En términos generales, esta enfermedad produce síntomas similares a los de la
gripe, entre los que se incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia
y fatiga. En casos graves puede producir neumonía, síndrome
de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que
conduce a cerca de 3,75% de los infectados a la muerte según
la OMS. No existe tratamiento específico, ni vacuna y las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y
mantener las funciones vitales.
Uno de los puntos más preocupantes es la facilidad con la
que se transmite el virus, ya que esto se produce mediante pequeñas gotitas emitidas al hablar, estornudar o toser y que pueden pasar a otra persona mediante la inhalación o al quedar
sobre objetos y superficies que rodean al emisor, las que luego,
a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, nariz u ojos. Esta última es
una de las principales vías de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en diversas superficies.
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Los síntomas aparecen entre dos y catorce
días, con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus.
Debido a la forma de contagio, el distanciamiento y aislamiento social han sido claves en la contención de esta enfermedad a
nivel mundial; sin embargo, esto trae grandes desafíos no solo sociales y emocionales,
sino también económicos ya que afecta todas las actividades productivas, incluyendo
el sector de la construcción. De acuerdo al
artículo “The next normal in construction:
how disruption is reshaping the world’s largest ecosystem”, publicado en un informe
de McKinsey & Company (junio, 2020) la crisis del COVID-19 parece estar “preparando la
aceleración de una largamente esperada
transformación del ecosistema más largo del
mundo”. La publicación señala que la industria ha tenido un desempeño insatisfactorio
en muchos aspectos durante un período
prolongado de tiempo y que la pandemia
puede ser otra crisis que cause estragos en
un sector que tiende a ser particularmente
vulnerable a los ciclos económicos. Ejemplos
de lo anterior ya se han ido dando. Según se
señalaba en mayo en algunas notas de prensa del sitio CLA Construcción Latinoamericana, la industria ha sufrido golpes en diversos
países, como Brasil donde a mayo de este
año se proyectaba una contracción de un 11%

GENTILEZA CCHC

anual, mientras que, de acuerdo al mismo sitio, con datos de
GlobalData, se espera que la industria de la construcción de
Perú se contraiga un 4% en 2020, en comparación con un pronóstico de crecimiento interanual anterior del 5,5%, y por debajo
del 1,5% en 2019. Lo anterior, como resultado de las estrictas
medidas adoptadas por el Gobierno de Perú para contener la
propagación del COVID-19. La misma empresa de datos y análisis, proyectaba en mayo que la producción de la construcción
en América del norte (Estados Unidos y Canadá) caería un 6,6%
en 2020, debido a la rápida disminución de la demanda de nuevos proyectos y regulaciones de seguridad relacionadas con la
pandemia (es importante mencionar que debido al continuo
avance de la enfermedad, estas cifras pueden ir cambiando).

CONSTRUCCIÓN NACIONAL

Desafortunadamente, el virus también llegó a Chile y el primer
caso registrado se dio el pasado 3 de marzo en Talca. En cosa
de semanas, había contagiados por todo el territorio nacional
con cifras de nuevos casos y fallecidos aumentando todos los
días. Al igual que en otros países, las actividades productivas
han sufrido un fuerte golpe y la construcción no es la excepción. Y es que las medidas tomadas por la autoridad para evitar
la propagación del virus, como cuarentenas y cordones sanitarios, han significado la lógica paralización de obras. De acuerdo
a un catastro elaborado periódicamente por la Cámara Chilena
de la Construcción (CChC) en base a información propia, así
como de GFK Adimark y BMI Servicios Inmobiliarios, al 19 de
junio y de acuerdo a las medidas de confinamiento anunciadas
por la autoridad nacional que comenzaron a regir desde ese
día, se encontraban paralizados 867 proyectos habitacionales a
nivel nacional (747 en la Región Metropolitana y 120 en otras

regiones); una situación que incidirá tarde o
temprano en los empleos. “Lamentablemente se estima que este año el desempleo en
nuestro sector superará el 14%, lo que significa unas 120.000 personas sin sus fuentes
laborales”, explica Patricio Donoso, presidente de la CChC.
Esto es un fuerte golpe para un sector que
desde antes de la pandemia ya tenía dificultades en sus niveles de productividad. Como
señalaba en el Webinar de revista Constructivo “¿Cómo afecta la planificación en la productividad de una obra?”, la subgerenta de
Gestión de Proyectos del área de Proyectos
y Servicios de la Corporación de Desarrollo
Tecnológico (CDT), Carolina Tapia, el COVID-19 ha hecho que las planificaciones estén a saltos. “Con las medidas tomadas por
la autoridad se planea para la semana y lamentablemente el mediano plazo ya no existe, porque nadie sabe qué va a pasar. Se planifica a corto plazo”. La ingeniera contaba
en la oportunidad, a modo de ejemplo, que
los proveedores estaban teniendo muchos
problemas para entregar debido a medidas
como el toque de queda, ya que esto implica
funcionamientos más acotados del transporte público en la ciudad y por ende, la gente
tiene que retirarse más temprano, por tanto,
tampoco pueden completar la jornada porque la empresa que despacha también debe
retirarse antes. “Hay problemas de logísticas,
de entrega de suministros, cuando hay cruces de comunas en cuarentena, entonces
también hay problema de cantidad de gente
que puede llegar. Es una planificación de
corto plazo y sometida a alto riesgo de falla.
Hay poca reacción ante cualquier problema”,
señalaba Tapia durante la actividad online.

MEDIDAS DE RESGUARDO
DE CAPITAL HUMANO

La pandemia ha tenido múltiples impactos
en el sector, siendo el principal de ellos el
riesgo de contagio para los trabajadores y
sus familias, debido a que, por su naturaleza,
las obras de construcción solo se pueden
hacer en forma presencial. “Precisamente
por eso es que uno de nuestros primeros objetivos como gremio ha sido reforzar las medidas de prevención, para lo cual, en conjunto con la Mutual de Seguridad, creamos un
Protocolo Sanitario para Obras de la Construcción, que entrega una serie de recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio, tratar de mantener la continuidad de la
cadena productiva y así proteger el empleo
BIT 132 MAYO 2020
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El Protocolo Sanitario para Obras de la Construcción
entrega una serie de recomendaciones para disminuir el
riesgo de contagio, tratar de mantener la continuidad de la
cadena productiva y así proteger el empleo. Las medidas
apuntan a promover el distanciamiento social, asegurar la
higiene en los lugares de trabajo y controlar el uso de
elementos de protección personal.

y los ingresos familiares”, señala Donoso. Las medidas se enmarcan en tres grandes grupos que apuntan a: promover el distanciamiento social, asegurar la higiene en los lugares de trabajo y controlar el uso de elementos de protección personal. “A
nivel gremial, creemos que la forma de abordar los riesgos, incluido el que representa el COVID-19, es a través del desarrollo
de Cultura de Seguridad en las organizaciones, para la que es
indispensable el ejercicio del liderazgo en seguridad de la alta
dirección de las empresas y por ello hemos estado trabajando
en conjunto con la Cámara, a través de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral”, agrega Alicia Contador, subgerenta de
Coordinación Gremial de Mutual de Seguridad CChC.
En cuanto al Protocolo en sí, presenta dos partes: la primera
aplicable en forma global y más específicamente para obras y
faenas de construcción y la segunda, para aplicación en centros
de trabajo y logística de empresas proveedores y de servicios
para la construcción. En el caso de las recomendaciones para
obras se indican, a modo de resumen: diferir horarios de ingreso
y salida de los trabajadores y distribuir la jornada en diversos
turnos para facilitar el distanciamiento social, así como monito24
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rear el estado de salud de los trabajadores y
tener protocolos para actuar ante la sospecha de un posible contagio. También se deben implementar medidas de higiene y de
distanciamiento al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados,
adecuar hábitos y rutinas de trabajo, conforme a las prácticas requeridas para un efectivo control de la enfermedad y mantener informados a los trabajadores sobre las
medidas preventivas recomendadas para
evitar contagios, así como mantener diálogo
permanente con los trabajadores para ir evaluando en conjunto la situación y llegar a
acuerdos con apego a la legalidad vigente,
junto con preocuparse especialmente por los
trabajadores vulnerables por enfermedades
y mayores de 65 años.
Por otra parte, en las observaciones referidas a empresas proveedoras y de servicios,
se aplican las acciones preventivas señaladas en la Parte 1 del Protocolo y en particular se agregan recomendaciones, propias de
los procesos de transporte, almacenamiento
y distribución, como también los procesos
productivos industriales inherentes a sus actividades y a los correspondientes a los puntos de venta y atención a clientes. Cabe destacar que este documento fue actualizado el
11 de mayo de 2020, conforme a las disposiciones establecidas por las autoridades de

La Cámara Chilena de la Construcción impulsa “Compromiso
sanitario”, una iniciativa que busca que cada una de sus
empresas socias que tenga obras, faenas o centros de trabajo se
sume al cumplimiento del protocolo.
Más información en https://coronavirus.cchc.cl/compromiso.

GENTILEZA CCHC.

PROPUESTA
PLAN
DE REACTIVACIÓN
CChC

Salud, Trabajo, Transporte, Economía y las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud y que podrá ser actualizado en la medida que las autoridades determinen nuevas medidas o recomendaciones de carácter obligatorias.
Para potenciar el cumplimiento de este gran protocolo, además, la Cámara ha lanzado una iniciativa para que cada una de
sus empresas socias que tenga obras, faenas o centros de trabajo se sume al compromiso. “Hasta la fecha, ya tenemos más
de 700 empresas que han suscrito el Compromiso Sanitario y
esperamos que el 100% lo haga lo antes posible”, señalan desde
la CChC.
Desde la Mutual de Seguridad agregan que adicionalmente al
trabajo conjunto con la CChC y en el contexto del protocolo,
han desarrollado una lista de verificación del cumplimiento de
las acciones del mismo y de las recomendaciones de los protocolos emanados del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. “El cumplimiento es revisado en las
asesorías que nuestros profesionales realizan, tanto de forma
presencial como remota, las que en conjunto suman a la fecha
más de 350 a nivel nacional”, detalla Contador.
Sumado a lo anterior, desde la CChC señalan que se ha mantenido un diálogo fluido con las autoridades para así entregarles antecedentes sobre las problemáticas que afectan al sector
y buscar soluciones. Entre estos temas, Donoso destaca, por
ejemplo, el acceso a liquidez y a crédito para las empresas del
sector y la necesidad de mantener el equilibrio en los contratos,
de forma tal de velar porque prevalezcan las relaciones contractuales justas y equilibradas entre mandantes y contratistas,
aun cuando se esté ante una severa crisis. Adicionalmente y al
cierre de esta edición, el pasado 15 de junio, la Cámara presentó
un “Plan de Empleo y Reactivación”, propuesta que considera

la creación de 600.000 puestos de trabajo
directos e indirectos en un período de tres
años (240.000 en 2020 y 360.000 en 2021 y
2022) junto a otros dos objetivos prioritarios: satisfacer demandas sociales asociadas
a vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica y abordar problemáticas urgentes, como es la crisis hídrica que afecta
al país. Todo esto a través de un impulso a la
inversión y un estrecho trabajo colaborativo
entre el sector público y el privado. El Plan
tiene un eje centrado en Vivienda y ciudad,
donde propone la creación de 495.000 empleos directos e indirectos (200.000 este
año y otros 295.000 en el período 20212022) y mitigar los problemas de déficit habitacional, allegamiento y la proliferación de
campamentos y otro eje centrado en Infraestructura donde se propone generar
104.200 empleos directos e indirectos
(42.600 este año y otros 61.600 en el período 2021-2022) (Más información del Plan de
Reactivación CChC en QR)

TECNOLOGÍA Y DISTANCIA

Debido a la naturaleza intensiva en actividades presenciales que se da en la construcción, el tema del distanciamiento social es un
desafío mayor al de otros sectores económicos. Bajo este escenario, hay áreas de la industria, como la arquitectura, diseño y planificación, que han podido desarrollar su
actividad no presencial y que son las que de
mejor manera han sacado provecho a las herramientas digitales. “Esta coyuntura también debiera servir para acelerar la incorporación, por ejemplo, de tecnología BIM, ya
que resulta evidente el potencial de una herramienta como esta, que permite coordinar
a distintos actores de manera remota para el
desarrollo de una obra”, cuenta Donoso. Y es
que la transformación digital tiene muchos
beneficios y el sistema BIM es una de las piezas claves en el avance hacia la digitalización
de la industria de la construcción en todas
sus etapas (idea, diseño, construcción, operación y reutilización). “Entre los beneficios
que se pueden destacar están: la mejora de
la productividad, el manejo de la informaBIT 132 MAYO 2020
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ción para desarrollar mejores proyectos, el trabajo colaborativo
y el teletrabajo”, explica Mauricio Heyermann, socio IDGconsult
y presidente de BIM Forum Chile, agregando que una de las
ventajas del sistema BIM es que permite integrar múltiples tecnologías que solucionan en parte el problema de trabajar a distancia. “Es posible la utilización de la realidad virtual para permitir la revisión del proyecto y su estado de avance desde la
distancia; la utilización de robots en las obras, los que trabajan
en base a la información contenida en los modelos BIM; la utilización más intensiva de elementos prefabricados, los que pueden ser ejecutados en lugares más controlados y montados en
sitio en menor tiempo y menos recursos humanos; la construcción mediante impresión 3D; y otros”, detalla Heyermann.
La pandemia al parecer vino a acelerar algo que para el sector ya se acercaba. “Para el mundo que viene, tanto la incorporación de nuevas tecnologías como la transformación digital
constituyen desafíos centrales y respecto de los cuales la construcción no puede quedarse atrás. Más tecnología y procesos
digitales contribuyen a elevar la productividad, disminuir el
consumo de recursos naturales y aumentar la seguridad en las
obras, entre otros”, explica Donoso, agregando que todo ello se
traduce, a su vez, en obras de mejor calidad y mayor calidad de
vida para las personas y comunidades.

DESAFÍOS A FUTURO

Desde lo tecnológico hasta lo emocional, esta pandemia tiene y
tendrá efectos tanto en lo humano como en lo económico.
“Esta situación tiene consecuencias en la seguridad y salud de
todos y además está generando un fuerte impacto negativo en
nuestras organizaciones y economía, lo que terminará afectando a las familias a través del desempleo”, prevé Contador, agregando que ante esto, el foco debe estar centrado en las personas. Adicionalmente, la subgerenta de Coordinación Gremial de
Mutual de Seguridad señala que otro gran desafío tendrá que
ver con cómo incorporar las medidas de control para evitar
26
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Esta crisis sanitaria está demostrando
la necesidad de avanzar hacia una
transformación digital en el sector, donde
herramientas como el sistema BIM, resultan
claves para la digitalización de la industria
en todas sus etapas (idea, diseño,
construcción, operación y reutilización).

contagios en la obra. “Está claro que no podremos seguir construyendo si no somos
capaces de reprogramar los proyectos considerando el impacto de las medidas en términos de plazos, recursos y personas”, sostiene.
En la misma línea, desde la Cámara Chilena de la Construcción son claros en establecer que todos los nuevos estándares sanitarios derivados de los protocolos de las
autoridades (incluido el de la propia CChC)
llegaron para quedarse y es imperante, tanto para la industria como para sus posibilidades de desarrollo, internalizarlos lo antes
posible. “Las empresas tendrán que asumir
que hay nuevos riesgos en las obras de
construcción, asociados a la exposición ante

Conclusiones
virus o bacterias, por lo que tendrán que abordarlos con
planes de trabajo específicos”, explica Donoso. Y es que en
el futuro cercano, y mientras no se encuentre una vacuna,
habrá que adaptarse a trabajar con el virus presente, por lo
que la forma de organizar el trabajo deberá ser distinta, por
ejemplo, con el tamaño de las cuadrillas que trabajan en
obra, etcétera. “Las restricciones que provocarán las cuarentenas a nivel nacional e internacional impactarán en la cadena de suministros de la construcción, especialmente en
aquellas partidas que dependen de productos importados.
Las empresas deberán adaptase y buscar nuevas formas de
abastecimiento y transporte de materias primas, incorporando los cambios en términos de plazos (los que es casi
seguro que se extenderán) al momento de realizar los estudios de factibilidad de sus proyectos”, comenta Contador,
agregando que se deberá seguir avanzando en la seguridad
y capacitación de los trabajadores para incorporarlos en el
cambio organizacional, ya que es indiscutible que el mundo
del trabajo no será el mismo. Los entrevistados adelantan
que en un futuro cercano también se verá una importante
incorporación de nuevas tecnologías, digitalización de procesos y una mayor industrialización, todo lo cual hará más
eficientes los proyectos y demandará quizás de menos trabajadores, pero más capacitados y especializados.
Avanzar a lo digital parece una urgencia, donde el trabajo
en redes permita una mayor integración desde el inicio del
proyecto para que pueda fluir con baja incidencia de cambios. “El desafío está en avanzar en la transformación digital
de la construcción utilizando el sistema BIM como piedra
angular para esto”, señala Heyermann, agregando que lo anterior se ha ido haciendo de manera sostenida en los últimos años, con la mayor difusión del BIM y en especial con
su incorporación en los proyectos públicos a través del trabajo de PlanBIM. El presidente de BIM Forum Chile, agrega
que ahora se debe avanzar más rápido con la incorporación
de actores (empresas y profesionales) que por diversas razones aún no lo hacen. “En esa línea es clave la participación de los mandantes (propietarios de los proyectos), para
que avancen en la implementación y exigencia del sistema
BIM en el desarrollo de sus proyectos”, indica.
Como se señalaba en el reporte de McKinsey & Company
(junio, 2020) la crisis del COVID-19 parece estar “preparando la aceleración de una largamente esperada transformación” y donde se esperan cambios que “transformen radicalmente la cadena de valor en la construcción y ofrezcan
un plano de la “nueva normalidad” que se avecina”. La publicación mencionaba que en su investigación veían que los
cambios incluirían “la productización y especialización, un
mayor control de la cadena de valor y una mayor marca
centrada en el cliente. La consolidación y la internacionalización crearán la escala necesaria para permitir mayores
niveles de inversión en digitalización, I + D y equipos, y sos-

Al igual que otras actividades económicas, la construcción también ha sido fuertemente impactada por
la pandemia tanto a nivel internacional como local.
867 obras en el país han detenido sus avances y se
estima que el desempleo en el sector supere el 14%,
equivalente a más de 120.000 puestos de trabajo
perdidos.
Dentro de las medidas adoptadas para proteger tanto
a trabajadores como empresas se incluyen estrictos
protocolos sanitarios, diálogo fluido con las autoridades para entregar antecedentes de problemáticas que
afectan a la industria y generación de propuestas que
ayuden a la creación de empleo, como por ejemplo el
Plan de Empleo y Reactivación, presentado por la
CChC.
Diversos actores del sector coinciden en que la pandemia por COVID-19 está empujando a la construcción a abrazar la transformación digital y las nuevas
tecnologías que vienen con ella, tales como: realidad
virtual, robótica y prefabricación intensiva, entre
otras, las que son integradas mediante el sistema
BIM. Algo que estaba iniciando lentamente, pero que
la crisis mostró ser necesario, considerando que la
forma de trabajar cambió, probablemente, para
siempre.

tenibilidad, así como en capital humano”, señala el informe, agregando que estas modificaciones sugieren una industria con un
aspecto radicalmente diferente dentro de cinco a diez años.
Así, la pandemia ha logrado cambiar no solo
la vida de las personas alrededor del mundo,
sino que también el desarrollo de las actividades productivas. Un escenario complejo que
obliga a un sector como la construcción a repensar su forma de desarrollar proyectos y
proteger a su capital humano, al mismo tiempo en que a través de los desafíos impuestos
presenta una oportunidad para ir más allá, hacia una era digital que debía llegar.
En los artículos siguientes, profundizaremos
los principales temas relacionados con el impacto que este contexto sanitario está generando (y generará) en nuestra industria. Y es
que las crisis son oportunidades y es momento de ver al sector adaptarse al desafío.
BIT 132 MAYO 2020
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Transformación Digital

Un cambio cultural
La Construcción es una de las industrias menos digitalizadas del
mundo y, hoy, la pandemia ha acelerado este proceso, al menos,
dos años. ¿Cómo abordar este tema? Existen diversos caminos.
Lo concreto: es un cambio que llegó para quedarse.
ALEJANDRO PAVEZ V.
PERIODISTA REVISTA BIT
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ARTÍCULO
RELACIONADO
BIT N°129

L CONTEXTO SANITARIO que
vive el mundo ha generado cambios profundos en muchos ámbitos y, al parecer, no habrá vuelta
atrás. Nuevas dinámicas de comportamiento social, de higiene,
de estructuración de las ciudades y, sin dudas,
nuevas formas de trabajar. Claro, porque las medidas preventivas de confinamiento nos han obligado a quedarnos en nuestras casas y a experimentar, en algunos casos forzadamente, el teletrabajo.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con la Construcción? Mucho. Y es que, como ya lo revisamos en
nuestro Artículo Central, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, al 19 de junio, se
encontraban paralizados 867 proyectos habitacionales a nivel nacional (747 en la Región Metropolitana y 120 en otras regiones). Y aquellas obras
que no han paralizado, han tenido que resolver
una serie de desafíos en materias de logística y
abastecimiento, además, claro está, de las propias
medidas de prevención.
Claramente este escenario impactará considerablemente a nuestra industria, no solo en la gestión que han hecho con sus colaboradores en términos de prevención o en la reactivación de los
proyectos, sino también en materias relacionadas
con su propia operación. Claro, porque aquel proceso que incipientemente estaba germinando en
algunas experiencias puntuales, hoy ha tenido que
forzosamente establecerse como una dinámica
concreta de trabajo. ¿De qué estamos hablando?
Lisa y llanamente de la digitalización.
Como lo veremos a lo largo del especial que hemos preparado en BiT, en estos pocos meses, la
construcción en Chile ha acelerado su proceso de
digitalización. Claro, porque lo que, al menos en
un tiempo real hubiese tomado dos años, hoy se
hizo solo en algunas semanas. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cómo se está haciendo? ¿Realmente
es un proceso de digitalización concreto o es solo
la solución preventiva por el contexto que se vive?
Se responderá con el tiempo. No obstante, lo concreto es que hoy hemos de reimaginar nuestras
formas de trabajo. Lo claro, a priori, es que la
coordinación por video llamada no representa,
necesariamente, un proceso de transformación digital de la empresa. Ya veremos por qué.

E
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DIGITALIZACIÓN

La Construcción es parte de las industrias menos digitalizadas
del mundo. Esto, según el índice de digitalización del McKinsey
Global Institute (MGI). Es más, de acuerdo a lo que ellos plantean en su artículo “Reinventar la construcción a través de una
revolución de la productividad”, en los Estados Unidos, la construcción es la penúltima y en Europa está en la última posición
en el índice.
La Corporación de Desarrollo Tecnológico, iniciando la pandemia y las primeras medidas de confinamiento, quiso hacer un
ejercicio similar, consultando al sector respecto del impacto del
COVID-19 y su actual nivel de digitalización. De este modo, entre
el 15 y 22 de abril se realizó una encuesta de percepción que fue
enviada a toda la base de contactos de la CDT.
En total, se recibieron 187 respuestas. Sus resultados, si bien
no son concluyentes, si muestran una tendencia relevante en la
industria nacional. Es así como el 42% de los encuestados consideró que la digitalización de su empresa le permitirá mantener
sus operaciones parciales. De ellos, solo el 24% posee un sistema digital de gestión de tareas, un 12% un software de gestión
de clientes o CRM; un 23% cuenta con un canal de atención digital y tan solo un 69% con una web.
Respecto del teletrabajo, un 70% implementó el trabajo remoto
desde casa y un 85% evalúa con nota 5 o superior (escala de 1 a
7), su experiencia con esta metodología durante la contingencia.
Si bien lo anterior solo fue un ejercicio de percepción, si refleja que los temas vinculados a la transformación digital o a la
digitalización de procesos constructivos han estado rezagados
en el sector. Sin embargo, esta temática ya está siendo incorporada en la cultura de las empresas. “En el último tiempo, se ha
avanzado con desafíos de digitalizar la construcción, la vinculación con emprendedores relacionados al tema y la oferta de servicios relacionados con la gestión de datos, manejos de información, y asesorías. En esta línea, destacamos que en este
aspecto se están dando pasos significativos. Vamos camino a
un cambio cultural y de procesos al interior de las organizaciones, con el fin de aprovechar al máximo las nuevas tecnologías.
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Especialmente, estas tendencias van de la mano
con un trabajo colaborativo y procesos eficientes,
que finalmente se traduzcan en el objetivo que todos perseguimos: el mejoramiento de la productividad”, comenta Juan Carlos León, gerente general
de la CDT.

CAMBIO CULTURAL

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de
transformación digital? En términos simples, dice
relación con la incorporación de nuevas tecnologías digitales integradas en toda la empresa para
mejorar sus diversos procesos de gestión. Esto, claro está, no tiene que ver necesariamente con adquirir los últimos softwares o computadores que
ofrece el mercado, sino, más bien, con un cambio
cultural en la organización.
Así es. El principal objetivo de la transformación
digital tiene que ver con mejorar la competitividad y
la productividad de la empresa, ofreciendo un nuevo
atributo de valor que la diferencie del resto. Esto
significa, una nueva forma de hacer las cosas. De
“pensar en digital”. Una apuesta y cambio de mentalidad que debe ser transversal en la organización:
desde los directivos hasta los colaboradores.
En definitiva, es saber cómo implementar y vincular las tecnologías con el mejoramiento de los
procesos internos. Una estrategia que impulsa la
cultura de innovación, la mejora de los procesos,
contribuye con el trabajo colaborativo, la coordinación y la comunicación interna; acelera los procedimientos de respuesta a los clientes, mejorando su
experiencia, evitando o anticipando controversias y
ofrecería nuevas oportunidades de negocios a partir del análisis de datos.
En materias de construcción, en este contexto de
pandemia, McKinsey, en su artículo “Cómo la cons-

EXPERIENCIA

trucción puede emerger más fuerte después del coronavirus”,
plantea dos tendencias a corto y a largo plazo en relación a la
digitalización. A corto plazo, indica que “las organizaciones de
toda la industria están cambiando a formas remotas de trabajo.
Por ejemplo, los diseñadores e ingenieros confían aún más en herramientas de colaboración digital como el modelado de información de construcción (BIM). Los principales ingenieros y contratistas están utilizando la simulación 4D y 5D para volver a
planificar proyectos y optimizar los horarios. Se están desarrollando soluciones gemelas digitales integradas para ser utilizadas
de principio a fin, desde el concepto del proyecto hasta la puesta
en marcha. Y los contratistas están buscando canales en línea
para monitorear el bienestar de sus empleados a través de aplicaciones, ordenar materiales de construcción, administrar recursos
escasos con mayor precisión y mantener el flujo de caja”.
A un largo plazo, la consultora señala que las nuevas inversiones en tecnología o digitalización e innovación de sistemas de
construcción, serán claves para la reactivación del sector. “La
industria enfrentaba una escasez de mano de obra calificada
antes de la crisis. Con la perspectiva de aplicar medidas de distanciamiento físico y restricciones al movimiento transfronterizo
de mano de obra, la escasez de mano de obra calificada se
agravará aún más. El caso de las herramientas digitales que han
demostrado aumentar la productividad, como la simulación 4D,
la gestión del flujo de trabajo digital, el seguimiento del progreso en tiempo real y la optimización avanzada de la programación, será aún más fuerte. Por razones similares, vemos un aumento en el gasto en I + D para desarrollar nuevos sistemas de
construcción estandarizados para acelerar y automatizar elementos de diseño y construcción. También esperamos ver más
jugadores que inviertan en la automatización de los procesos
internos y administrativos”.

En Chile, una de las principales preocupaciones de
quienes buscan promover la digitalización, es la lentitud de implementación de este tipo de estrategias. “Si bien en el último tiempo se han visto avances, pienso que la transformación digital aún es
incipiente en la industria de la construcción. Hay
muchas iniciativas e instituciones que están empujando el proceso (CTeC, Corfo a través del comité
de TD y los programas Construye 2025 y Planbim,
BIM Forum, la CChC a través de diversos comités,
etcétera), pero éste aún no ha llegado en forma masiva al sector construcción, debido a que sigue
siendo una industria tradicional y poco innovadora
y la transformación digital significa un cambio cultural difícil de llevar a cabo en ese ambiente”, explica Mauricio Heyermann, socio de IDGconsult y Presidente de BIM Forum Chile.
En esa línea, resulta relevante que las organizaciones opten decididamente por implementar este
tipo de estrategias. Como ya se mencionó, el cambio cultural es un elemento clave en la incorporación de estos procesos, al menos, así lo cree Jorge
Villarroel, Director de Innovación y Desarrollo de
Rene Lagos Engineers y Director de BIM Forum
Chile, “hoy ya existen distintas soluciones a implementar y actores que pueden ayudar a la correcta
implementación de la transformación digital, pero
la falta de decisión y de querer hacer las cosas un
poco distinto, sin pensar en el corto plazo solamente, están generando que la real transformación se
demore más de lo que debería”, señala.
En particular, continua Villaroel, “en nuestra empresa, está en su ADN el buscar estrategias digitales para mejorar no solamente nuestros procesos,
sino los de la cadena del flujo del proyecto. Es por
esto que hace varios años estamos acompañando a
nuestros principales clientes en guiarlos hacia la
transformación en utilizar metodologías BIM en sus
proyectos, mediante un área dedicada a esta labor
(Gerenciamiento BIM) y mediante el desarrollo de
herramientas que nos permiten entregar información inteligente en nuestros proyectos estructurales, al poder incorporar la enfierradura en ellos, que
nuestros clientes ya están valorando y descubriendo sus beneficios para las etapas posteriores de
obra también”.

METODOLOGÍA BIM

Si bien no es el único camino a seguir, en términos
de transformación digital en el sector Construcción,
la incorporación de la metodología BIM (Building
Information Modeling) en Chile hace ya casi una década, ha acelerado estos procesos de transformación y hoy –correctamente aplicada- se presenta
como una alternativa concreta para mejorar la coordinación de las especialidades en los proyectos.
“Representa la oportunidad de incorporar las nuevas tecnologías, metodologías y estándares de trabajo a una industria muy tradicional. Es el símbolo
que permite dirigir la industria de la construcción
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BIM representa la
oportunidad de incorporar
las nuevas tecnologías,
metodologías y estándares
de trabajo a una industria
muy tradicional.
Es el símbolo que permite
dirigir la industria de
la construcción hacía la
transformación digital

hacía la transformación digital que se requiere de manera urgente para mejorar los indicadores actuales. Además permite
integrar las diferentes etapas de un proyecto de construcción
(Diseño, Construcción y Operación) y generar un valor agregado a los procesos actuales, aumentando así las oportunidades y
generando nuevos servicios emergentes a través de soluciones
no tradicionales”, explica Jorge Villaroel.
A ello, Mauricio Heyermann complementa que “BIM es una de
las piezas claves en el avance hacia la digitalización de la industria de la construcción en todas sus etapas (idea, diseño, construcción, operación y reutilización). Entre los beneficios se pueden destacar: la mejora de la productividad; el manejo de la
información para desarrollar mejores proyectos; el trabajo colaborativo y el teletrabajo”.
Justamente en los tiempos que estamos viviendo, con obras
detenidas, cordones sanitarios y medidas de confinamiento, pareciera ser que las empresas y proyectos que ya se encontraban
implementando BIM han comprobado algunos de estos beneficios, particularmente con el trabajo colaborativo a distancia.
“Para nosotros está muy claro que el desafío está en avanzar en
la transformación digital de la construcción utilizando el sistema
BIM como piedra angular para esto. El desafío ahora es avanzar
más rápido con la incorporación de actores (empresas y profesionales) que por diversas razones aún no lo hacen. En esa línea
es clave la participación de los Mandantes (propietarios de los
proyectos), para que avancen en la implementación y exigencia
del sistema BIM en el desarrollo de sus proyectos”, comenta el
Presidente de BIM Forum Chile.
Aun así, pareciera existir una importante oportunidad de mejora en la industria, dado que gran parte de ella vería desde muy
lejos la posibilidad de implementar este tipo de soluciones. “Aún
existen empresas y actores del mercado que ven poco útil su implementación. El Estado ha realizado un gran aporte a la industria
de la construcción a través de PlanBIM con el lanzamiento del
Estándar BIM para Proyectos Públicos, que marca una pauta para
el desarrollo de este tipo de proyectos y estandariza la relación
mandante-especialista. Estas nuevas necesidades obligarán a la
industria privada a estar preparada y puede representar el impulso necesario para generar los cambios requeridos”.
Para Marcos Brito, gerente del Programa Construye2025, el actual panorama ha obligado al sector a adaptarse a nuevos procesos y sacar provecho de ellos. “El teletrabajo ha demostrado ser
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una manera incluso más eficiente de llevar reuniones,
talleres y hasta seminarios masivos, dadas las prácticas herramientas que las plataformas digitales ofrecen. Hemos visto también varios casos en que obras
de construcción son monitoreadas a distancia, desde
oficinas, mediante imágenes 3D obtenidas con imágenes de drones y herramientas BIM, pudiendo los ejecutivos observar incluso detalles de avance, comparándolos en un mismo plano con la maqueta virtual. Y
esto desde smartphones y tablets convencionales”,
comenta, dando un paso a la integración de las tecnologías digitales con equipos controlados a distancia
que hoy ya son una cotidiana realidad. “Ahora bien, la
teleconstrucción misma también es una realidad, el
manejo de maquinaria para movimientos de tierra sin
choferes, manejo de grúas y brazos robotizados para
colocación de material existen y trabajan con un alto
grado de precisión ¡Si hasta operaciones quirúrgicas
remotas son posibles hoy! El asunto está en que la necesidad sea suficiente para justificar la inversión y eso
es lo que está pasando ahora”, concluye.
La transformación digital es un proceso de cambio
profundo. Implica incidir directamente en la cultura de
la organización, pero no es imposible. Se requiere voluntad de hacerlo y hoy se ha visto que se puede. “Pre
pandemia la transformación digital ya era una necesidad urgente para mejorar la largamente baja productividad de la industria de la construcción y las consecuencias de sus desperdicios en el medio ambiente;
pero, la actual pandemia, con todas las consecuencias
negativas que trae consigo, también ha obligado a las
empresas a revisar sus procesos y a buscar nuevos caminos que les permita subsistir en condiciones que
probablemente nunca volverán a ser como las conocíamos hasta hace algunos meses atrás. En ese contexto, el desafío es lograr transmitir en forma masiva a
todos los actores de la industria: propietarios, mandantes, inmobiliarias, diseñadores, proyectistas, constructoras, subcontratistas y proveedores los alcances
de la digitalización, sus beneficios, desafíos y la manera práctica de llevarla a cabo, sin tanta teoría y análisis
filosófico”, concluye Mauricio Heyermann.

