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Digitalización de la gestión de incidencias de
prevención con BIM 360
Aitor Otero Olmos
Arpada

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Configuración de incidencias para control de obra
Crear plano maestro para gestión de incidencias
Generar listado de ubicaciones y vincularlas gráficamente al plano maestro
Gestionar las incidencias y definir cuál es el flujo de trabajo en obra

Descripción
Durante la demostración veremos cómo Arpada realiza el flujo de gestión de incidencias de
prevención a través de BIM 360. Este procedimiento surge de la necesidad de mejora de
disminuir o evitar los riesgos de seguridad derivados de la actividad de la construcción. Para ello
Arpada ha apostado por digitalizar estos procesos a través de la herramienta BIM 360. Gracias
a la digitalización de la prevención a través de BIM 360 se generan informes de incidencias un
95% más rápido, y lo más importante, el tiempo dedicado a la resolución de incidencias se ha
reducido en un 75%, con lo cual el riesgo que exista durante la construcción, se produce durante
menos tiempo. Estos dos datos han supuesto una mejora, tanto a nivel de aumento de la
capacidad productiva de nuestros técnicos, como en disminución de los riesgos de seguridad en
obra. Durante la demostración veremos cómo configurar BIM 360 para poder desarrollar este tipo
de gestión de incidencias en obra.

Orador
Arquitecto Técnico (Universidad Politécnica de Madrid).
Master gestión de proyectos BIM (Universidad Europea
de Madrid).
Tras 6 años de experiencia trabajando en la empresa
constructora Arpada, de los cuales 4 años han sido
desempeñando trabajos como técnico en obra aplicando
metodología BIM, Aitor lidera el departamento BIM con el
claro y principal objetivo de llevar BIM a la obra.
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Para tener un control total que nos permita desarrollar esta demostración sin ninguna limitación
es requisito ser ACCOUNT ADMIN, o PROJECT ADMIN si el proyecto ya está creado.

1. CONFIGURAR PROYECTO PARA GESTIÓN DE
INCIDENCIAS EN EL CONTROL DE OBRA
La gestión de incidencias, aplicada a diferentes tipos de comunicaciones, nos permite llevar
a cabo un control exhaustivo de las mismas, y además nos permite obtener indicadores que nos
capacita para corregir ciertas conductas. Estas incidencias nos ayudarán a realizar un trabajo
puramente colaborativo entre todas las partes involucradas en el proyecto.
Estas incidencias, que estarán basadas en planos (o en el modelo), nos servirán para dar
solución, a tiempo real, a los problemas que surjan durante la fase de ejecución.
La configuración del proyecto y de las incidencias en BIM 360 debe ser resultado de una
definición previa de las necesidades del proyecto. Para evitar retrabajos, es aconsejable que esta
configuración se realice en una fase previa al inicio de la obra, siendo el BIM manager el
responsable de realizar esta tarea desde el módulo de PROJECT ADMIN de BIM 360.

1.1.

CONFIGURACIÓN DE PROYECTO
1.1.1. CREAR UN PROYECTO NUEVO

Antes de configurar incidencias dentro de un proyecto, vamos a crear un proyecto nuevo en BIM
360. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal de BIM 360 > Account Admin > Proyectos > Añadir;
2. Rellenamos, al menos, los campos obligatorios (Nombre de proyecto y tipo de
proyecto). Es aconsejable rellenar todos los campos, en este caso la foto nos ayudará
a reconocer el proyecto más fácilmente cuando tengamos creados un gran número
de proyectos.
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1.1.2. ACTIVACIÓN DE SERVICIOS / APLICAR PLANTILLA
Una vez generado el proyecto hay que activar los servicios que se necesiten, para ello
seguiremos los siguientes pasos:
1. Desde el menú > PROJECT ADMIN > SERVICIOS > activamos aquellos servicios que
sean necesarios.

2. Se puede configurar un proyecto desde 0, pero en este caso, vamos a crear un proyecto
copiando la configuración de otro proyecto que ya está creado, a partir de su plantilla.
Esto nos permite, entre otras cosas, copiar la estructura de carpetas, o copiar la
configuración de tipos de incidencias, etc.
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1.1.3. CONFIGURACIÓN DE EMPRESAS (EQUIPOS)
Debemos entender el concepto de empresas, no sólo como los diferentes industriales que
puedan participar en el proyecto, sino como el concepto de equipos o grupos de personas que
lo forman. A continuación se muestra un ejemplo de EMPRESAS que pueden ser incluidas en
un proyecto en BIM 360.
EMPRESAS
1

EQUIPO DE OBRA “OFICINAS ARPADA”

2

DEPARTAMENTO BIM ARPADA

4

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ARPADA

5

DEPARTAMENTO OFICINA TÉCNICA ARPADA

6

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ARPADA

7

DEPARTAMENTO POSTVENTA ARPADA

8

DEPARTAMENTO PREVENCIÓN ARPADA

9

JEFES DE GRUPO ARPADA

10 INDUSTRIALES (LOS QUE PARTICIPEN EN BIM 360)

Para añadir a las distintas empresas debemos realizar los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal de BIM 360 > Account Admin > Empresas> Añadir;
2. Rellenamos, al menos, los campos obligatorios (Nombre de empresa y tipo de
empresa o sector). Es aconsejable rellenar todos los campos.
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1.1.4. FUNCIONES
A cada uno de los perfiles que se incorpore se le asigna unos permisos prestablecidos, que
podrán variar al incorporarlos al proyecto en cuestión.
Debemos tener en cuenta que sólo los miembros con permiso de PROJECT ADMIN, podrán
gestionar incidencias. A todos los demás miembros que no tengan este permiso, habrá que
darles el permiso una vez añadidos al proyecto.
A continuación, se muestra un ejemplo de una posible definición de permisos (BIM 360 Docs)
FUNCIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

JEFE DE GRUPO
JEFE DE OBRA
AYUDANTE DE JEFE DE OBRA BIM
ALUMNO EN PRÁCTICAS
ENCARGADO
CAPATAZ
TÉCNICO BIM/BIM MANAGER
TÉCNICO INSTALACIONES ARPADA
TÉCNICO DE PREVENCIÓN ARPADA

PROJECT
ADMIN

ADMIN

ADMIN

DOCUMENT
MANAGEMENT
MIEMBRO
MIEMBRO
ADMIN
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO
ADMIN
MIEMBRO
MIEMBRO

INSIGHT
MIEMBRO
MIEMBRO
ADMIN
MIEMBRO

ADMIN
MIEMBRO
MIEMBRO

Para añadir las distintas funciones, debemos realizar los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal de BIM 360 > Account Admin > Funciones > Escribimos la
función en el cuadro de texto > Añadir;
2. A continuación, asignamos los permisos pertinentes a cada una de las funciones
nuevas que añadimos a nuestra cuenta de BIM 360.

Página 6

1.1.5. MIEMBROS
Una vez generado el proyecto, las empresas y las funciones, es el momento de crear a los
diferentes miembros que queramos incluir. Estos miembros pasarán a formar parte de nuestra
cuenta, pero una vez creados se les tendrá que asignar un proyecto o proyectos para que puedan
acceder.
Para generar un miembro nuevo, seguiremos los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal > Account Admin > Miembros > Añadir > Añadir personas al
directorio de miembros (o cualquiera de las otras opciones que se adecúen a nuestras
necesidades)
2. En la ventana emergente rellenamos los datos de correo electrónico, empresa y función
predeterminada.
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3. Una vez hemos generado los diferentes miembros, debemos incluirlos en un proyecto o
proyectos determinados. Para ello abrimos el proyecto en cuestión y desde el menú
principal accedemos a PROJECT ADMIN > Miembros.
4. Buscamos el miembro que hemos creado o cualquier otro miembro del proyecto, a través
de su correo electrónico o de su nombre.
5. En este punto podemos editar de nuevo, su empresa, su función (rol), e incluso los
permisos predeterminados. Una vez hecho esto, añadimos ese miembro al proyecto.
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1.2.

CONFIGURACIÓN DE INCIDENCIAS
1.2.1. PERMISOS

Entendiendo que la comunicación mediante incidencias va a fluir entre todo el equipo
incluido en el proyecto, se deberán gestionar los permisos por usuario, función o empresa, según
el caso.
Estos son los diferentes permisos que podemos aplicar para la gestión de incidencias:

Debemos tener en cuenta la importancia de definir el nivel de responsabilidad de cada uno de
los miembros del proyecto, y comunicársela para que sea consciente, ya que en cada una de las
incidencias se registran los cambios, y por tanto existe una trazabilidad de las mismas.
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En la siguiente tabla se muestra un ejemplo donde se establece la relación de permisos
para cada uno de los miembros, teniendo en cuenta su función.

INCIDENCIAS. PERMISOS

FUNCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VER Y
EDITAR
INCIDENCIAS
QUE SE LES
ASIGNEN

VER TODO

CREAR

VER Y
CREAR

CONTROL
TOTAL

JEFE DE GRUPO
JEFE DE OBRA
AYUDANTE DE JEFE DE OBRA BIM
ALUMNO EN PRÁCTICAS
ENCARGADO
CAPATAZ
TÉCNICO BIM/BIM MANAGER
TÉCNICO INSTALACIONES ARPADA
TÉCNICO DE PREVENCIÓN ARPADA
BRIGADA DE PREVENCIÓN
TÉCNICO DE OFICINA TÉCNICA ARPADA
TÉCNICO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ARPADA
TÉCNICO DE POSTVENTA ARPADA
INDUSTRIALES
PROPIEDAD (MIEMBROS)

16 ESTUDIO DE ARQUITECTURA (MIEMBROS)
17 INGENIERÍA. ESTRUCTRUA (MIEMBROS)
18 INGENIERÍA. INSTALACIONES (MIEMBROS)

Para realizar la configuración de permisos relativos a incidencias, realizaremos los siguientes
pasos:
1. Desde el menú principal > Project Admin > Servicios > Incidencias > Permisos
2. Especificamos el usuario, función o empresa para buscar el miembro que queremos
añadir

3. Seleccionamos el permiso que queremos darle (ver todo, crear, ver y crear, o control total)
> Añadir
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1.2.2. TIPOS DE INCIDENCIAS
Dentro de la gestión de incidencias en obra hemos distinguido dos grupos principalmente:
-Incidencias de SEGURIDAD (código 01): para uso del Departamento de Prevención.
-Incidencias para CONTROL DE OBRA/DEFINICIÓN DE PROYECTO (códigos 02-18):
para uso del resto del equipo que forma el proyecto.
Se ha fijado como criterio, usar los códigos de las partidas de Arpada para tipificar las diferentes
incidencias, de forma que independientemente del motivo de la misma, siempre vamos a
tipificarlas a partir del código de partida correspondiente.
De esta forma, por ejemplo, un tipo de incidencia que sea: “2500. Inst. Electricidad”, le puede
servir al Departamento de instalaciones para crear una incidencia de categoría “Cambio de
criterio”, o al equipo de obra para crear una incidencia de categoría “Falta definición de proyecto”.
Ambas se podrán filtrar por el tipo de incidencia, pero su finalidad será totalmente diferente.
En el caso de que coexistan en un mismo proyecto varias empresas que realicen el mismo oficio
(por ejemplo, que existan dos empresas de albañilería), habrá que duplicar el código de compras
correspondiente, y se añadirá el nombre de la empresa al final del texto del código.
Ejemplo: 2130. Ejecución albañilería. Albañilería Jimenez
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Los tipos y subtipos de incidencias que incluiremos en el proyecto serán los
reflejados en la siguiente tabla:
01.CTRL. IMPLANTACIÓN
2790. ANDAMIOS DE FACHADA. MOTORIZADO
2790. ANDAMIOS DE FACHADA. TUBULAR
3010. LIMPIEZA DE CASETAS
3030. TOPOGRAFÍA
3050. PREVENCIÓN Y SEGURIDAD (EMP. PROTECCIONES)
3070. VALLADO DE OBRA PROVISIONAL Y CARTELES
3080. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL
3100. ALQUILER DE MAQUINARIA EXTERNA
3101. ALMACÉN INTERNO
3102. ALQUILER DE CAMIÓN GRÚA Y GRÚA TELESCÓPICA
3160. CONTENEDORES Y RESIDUOS
3170. INSTALACIÓN DE GRÚAS
3171. MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRÚAS
3180. AYUDAS FASE DE OBRA (CIMEN., REPL., REPASOS)
ARPADA
BRIGADA DE PREVENCIÓN
02. CTRL. INSTALACIONES
2470. Puerta automática de garaje
2500. Inst. Electricidad
2530. Inst. Calefacción
2540. Inst. De Gas
2550. Inst. De Climatización
2560. Inst. Extracción garaje y detección
2570. Ins. de PCI
2580. Inst. De Energía Solar
2640. Inst. De ascensores
2660. Inst. De Ventilación vivienda
2740. Inst. De Piscina
03. CTRL. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2000. Actuaciones previas
2010. Acondicionamiento del terreno
2020. Red de saneamiento enterrado
2021. Limpieza de saneamiento
2030. Red de tierras
04. CTRL. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
2040. Cimentaciones especiales
2041. Anclajes cimentación
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2060. Ejecución de soleras
2070. Cimentación y estructuras
2080. Colocación de ferralla
2081. Acero activo en forjado postesado
2100. Estructura metálica
2101. Estructura metálica en cubierta especial
2110. Protección ignífuga de estructura
05. CTRL. FACHADA
2170. Fachada convencional
2230. fachada especial
2310. Monocapa
06. CTRL. IMPERMEABILIZACIÓN
2090. Impermeabilización de muros (Urbanización)
2250. Impermeabilización de cubierta
07. CTRL. CUBIERTAS
2210. Estructura ligera de cubierta
2260. Cubierta inclinada de teja/zinc
08. CTRL. TABIQUERÍA
2140. Tabiquería de cartón yeso
2141. Tabiquería de panel de yeso reforzado
2150. Tabiquería de gran formato
09. CTRL. ALBAÑILERÍA
2130. Ejecución albañilería
2160. Ayuda albañilería instalaciones
10. CTRL. FALSOS TECHOS
2140. Falso techo cartón yeso
2280. Falso techo de escayola
2290. Falso techo técnico
11. CTRL. CERRAJERÍA
2120. Cerrajería cargaderos
2490. Cerrajería de taller
2710. Cerrajería vallado perimetral
12. CTRL. CÁMARA BUFA
2050. Gunitado
13. CTRL. SOLERAS CONTINUAS
2331. Soleras continuas
14. CTRL. CAPA NIVELACIÓN
2340. Capa de nivelación
15. CTRL. ACABADOS
2330. Solados y alicatados
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2350. Pavimento de madera
2390. Mármol y piedra natural
2400. Piedra artificial
2410. Carp. de madera
2420. Carp. de aluminio
2480. Pintura
2490. Vidrios
2750. Mob. cocina
2751. Muebles de baño
2752. Mampara
16. CTRL. JARDINERÍA
2670. Jardinería y riego
17. CTRL. LIMPIEZA DE OBRA
2170. Limpieza ladrillo cara vista
2800. Limpieza de obra
18. CTRL. SELLADOS/QUÍMICO Y AISLAMIENTOS
2111. Protección ignífuga
2180. Sellados
2200. Aislamiento poliuretano
2201. Aislamiento fixrock/ursamur
2202. Aislamientos varios/insonorización
2321. Revestimientos proyectados aislantes

Aunque en este caso hemos configurado el proyecto a partir de una plantilla obtenida de un
proyecto existente, y por tanto, ya tenemos configurados los tipos de incidencias, si lo que
queremos es generar tipos de incidencias nuevos, o empezar un proyecto sin plantilla,
seguiremos los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal > Project Admin > Servicios > Incidencias > Tipos > Crear nuevo
tipo de incidencia
2. Rellenamos el campo “Tipo de incidencia”, y dejamos el resto de campos con sus valores
por defecto
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3. En cada tipo de incidencia podemos añadir subtipos si desplegamos en el tipo > Añadir
subtipos.
En nuestro caso particular, nos es cómodo realizar diferentes tipos o “paquetes” de
códigos de compras, para tenerlos más controlados.
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1.2.3. CATEGORÍA/ CAUSA ORIGINAL
Las categorías/causas originales son las que nos van a permitir un mayor control a la
hora de tipificar las incidencias. Se han considerado 2 grupos que están alineados con los 2
grandes grupos de incidencias:
-“01. SEGURIDAD. CAPÍTULO”: será de uso exclusivo para incidencias de prevención.
-“02. CONTROL DE OBRA. CAUSAS”: este conjunto de categorías será utilizado para
realizar incidencias que no sean de prevención de riesgos laborales.

CATEGORÍA/CAUSA ORIGINAL
01. SEGURIDAD. CAPÍTULO
01. ORDEN Y LIMPIEZA. CERRAMIENTO DE OBRA, CIRCULACIÓN,
ILUMINACIÓN
02. CASETAS E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA
03. SEÑALIZACIÓN
04. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
05. MAQUINARIA
06. MEDIOS AUXILIARES
07. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
08. PROTECCIONES COLECTIVAS
09. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y BRIGADA DE SEGURIDAD
10. CALIDAD
11. MEDIO AMBIENTE
12. OTROS
02. CONTROL DE OBRA. CAUSAS
01. INCIDENCIA DETECTADA
02. MARCAR CRITERIO
03. CAMBIO DE CRITERIO O ACABADO SEGÚN LO CONTRATADO
04. PUNTO CRÍTICO PARA VER SOLUCIÓN
05. POSIBLE PROBLEMA FUTURO DE POSVENTA
06. FALTA DE DEFINICIÓN DE PROYECTO
07. PROBLEMA DE MODELADO BIM
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Al igual que ocurría en la configuración de Tipos de incidencias, como hemos configurado el
proyecto a partir de una plantilla obtenida de un proyecto existente, ya tenemos configurados las
categorías o causas originales, de modo que, si lo que queremos es generar categorias/causas
originales nuevas, o empezar un proyecto sin plantilla, seguiremos los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal > Project Admin > Servicios > Incidencias > Causas originales >
Crear nueva categoría
2. Rellenamos el campo “Nombre de categoría y dejamos el otro campo con su valor por
defecto > Crear.
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1.2.4. ATRIBUTOS PERSONALIZADOS
Cada tipo de incidencia puede llevar asociado una serie de atributos personalizados.
Estos atributos personalizados nos ayudarán a enriquecer la información de las incidencias, y
facilitarán la categorización de las mismas.
ATRIBUTOS PERSONALIZADOS
RESPUESTA
SOLUCIÓN PROPUESTA
PRIORIDAD

ORIGEN

PREVENCIÓN. TIPO DE
RIESGO

TEXTO
TEXTO
DESPLEGABLE
ALTA
MEDIA
BAJA
DESPLEGABLE
ICE
FABRICANTE
VISITA
PISO PILOTO
DESPLEGABLE
1. RIESGO ALTO
2. RIESGO MEDIO
3. RIESGO BAJO
4. OBSERVACIONES
5. ACCIONES FUTURAS
6. PUNTOS FUERTES
7. OPORTUNIDAD DE MEJORA

Para crear Atributos personalizados nuevos, realizaremos los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal > Project Admin > Servicios > Incidencias > Atributos
personalizados > Crear nuevo atributo
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2. En la ventana emergente, rellenamos los campos de “Título” y seleccionamos el Tipo de
Atributo personalizado que queremos crear (Texto, Lista desplegable, Párrafo,
Numérico), en función de nuestras necesidades. Rellenaremos también el campo
Descripción si queremos explicar para qué se utilizará este atributo.

3. Una vez creados los atributos personalizados, tenemos que añadirlos a los tipos de
incidencia, ya que por defecto no se añaden solos. En nuestro caso, vamos a añadir todos
los Atributos personalizados a todas las incidencias existentes. Para ello, seleccionamos
en el listado de Tipos > Todos los tipos de incidencia > Añadir atributo > Guardar
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2. PLANO MAESTRO PARA GESTIÓN DE
INCIDENCIAS
Aunque BIM 360 tenga capacidad para generar incidencias en modelos BIM, consideramos
que es más operativo gestionar las incidencias en obra a través de un plano en formato .dwg. De
esta forma, en los proyectos que no exista modelo BIM también se podrá realizar la gestión de
incidencias.
Para crear el plano maestro seguiremos los siguientes pasos:
1. Abrimos un archivo nuevo e insertaremos cada una de las
plantas de arquitectura del proyecto. Como la herramienta
de trabajo en obra, principalmente va a ser el smartphone,
colocaremos las plantas en el plano, de forma que se
encajen lo máximo posible a las proporciones de la
pantalla del dispositivo.
De esta forma, limitaremos los ajustes de zoom al mínimo
en obra, ya que de un vistazo visualizaremos toda la obra.
2. Nombraremos mediante un título cada una de las plantas.
3. Nos cercioraremos de que se ven la numeración de
portales, viviendas, estancias en el plano.
4. Eliminaremos cotas, cajetín, o cualquier otro elemento que
no sea estrictamente las plantas de arquitectura.

Para que sea fácil localizar el plano maestro, lo ubicaremos en la carpeta PLANOS >
INCIDENCIAS DE OBRA, mediante el botón “Cargar archivos”.
La carpeta PLANOS es la primera carpeta que se nos abre al abrir la aplicación móvil, y por
tanto la carpeta de más rápido acceso para todos los usuarios.
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3. LISTADO DE UBICACIONES PARA GESTIÓN DE
LOCALIZACIÓN DE INCIDENCIAS
Así mismo, y para facilitar el posterior filtrado, localización y estudio de las incidencias, a cada
una de las incidencias deberemos incluirle una ubicación determinada en el campo
“UBICACIÓN”.

3.1.

CREACIÓN DEL LISTADO DE UBICACIONES

Las ubicaciones las realizaremos atendiendo a la distribución del edificio, indicando cada una
de las salas o estancias que lo conforman, así como sus plantas, portales, etc.
Hay dos formas de crear el listado de ubicaciones: desde la propia plataforma web en BIM
360, o a través de una plantilla de Excel que nos facilita BIM 360. Sin ninguna duda, lo más
eficiente es trabajar en Excel e importar los datos a BIM 360.
Para crear el listado de ubicaciones a partir de una plantilla de Excel realizaremos los siguientes
pasos:
1. Desde el menú principal > Project Admin > Servicios > Incidencias > Ubicaciones >
Descargar plantilla > Abrimos la plantilla en Excel y rellenamos los datos. Debemos tener
en cuenta las consideraciones que aparecen en la plantilla en las Hojas 2 y sucesivas, a
la hora de rellenar las ubicaciones.
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2. Una vez generado el listado, y a modo de buenas prácticas, lo mejor es guardar el archivo
de ubicaciones en BIM 360, e importar el listado de ubicaciones desde BIM 360, y no
desde nuestro PC (es necesario tener instalado Autodesk Desktop Connector). De modo
que una vez hemos guardado el archivo en la carpeta ARCHIVOS DE PROYECTO,
volvemos a la pestaña de ubicaciones > Importar > buscamos el archivo que hemos
guardado en la carpeta ARCHIVOS DE PROYECTO, dentro de nuestro proyecto > Abrir.
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3.2.

ASOCIAR LISTADO DE UBICACIONES AL PLANO MAESTRO

Además de generar el listado de ubicaciones, podemos asociar una región de plano a cada
una de estas ubicaciones, de forma que al generar la incidencia y clicar sobre el plano maestro,
automáticamente se rellene el campo “UBICACIÓN”.
Para realizar la vinculación entre el listado y el plano maestro seguiremos los siguientes pasos:
1. Seleccionamos la ubicación que queremos editar en el listado y en la ventana
“Documentos vinculados” > Añadir. Los planos que queramos asociar deben de estar
guardados en la carpeta “PLANOS”, y no en “ARCHIVOS DE PROYECTO”, de no ser así
no podríamos asociar el plano.

2. Seleccionamos el plano maestro > Añadir.

3. Una vez abierto el plano, dibujamos el área correspondiente a esa ubicación en particular,
para que se asocie. Podemos asociar plantas completas, viviendas, o incluso estancias,
pero hay que valorar el uso que queramos obtener para medir bien los esfuerzos, ya que
es un trabajo tedioso. Las funcionalidades de dibujo de estas áreas o regiones son
similares a las de una polilínea en Autocad, te permite forzar el cursor, estirar vértices,
estirar aristas, eliminar vértices, añadir vértices y desplazar el área completa.
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Es aconsejable dibujar las áreas de tabiques medianeros a eje de tabique para que
cuando creemos una incidencia no seleccionemos, por error, una zona vacía, y por tanto
no se nos rellene el parámetro “Ubicación”.

Cada vez que realizamos una vinculación entre una ubicación del listado y el plano, en el
listado quedará reflejado con el sigueinte icono:
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4. GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y FLUJO DE
TRABAJO EN OBRA
Una vez configurado el proyecto y las incidencias, ya podemos aplicar la gestión de
incidencias in situ, en un entorno de trabajo real.
En el caso concreto de gestión de incidencias de prevención, el proceso a realizar, desde la
toma de datos hasta el cierre de la incidencias, es el siguiente:
1. ALTA DE INCIDENCIA. El técnico de prevención realiza una inspección en obra,
detecta cuáles son los puntos a incluir en su informe, y genera incidencias en BIM
360. En estas incidencias incorpora una serie de datos entre los cuales se incluyen
fotos, descripción, ubicación y solución propuesta.
2. GENERACIÓN DE INFORME. El técnico de prevención genera un informe en BIM
360 con las incidencias abiertas y se lo envía al equipo de obra
3. SOLUCIÓN DEL BRIGADA DE PREVENCIÓN. El brigada de prevención soluciona
las incidencias que le corresponden, carga en ellas una foto con la solución, y
cambia el estado de “Abierto” a “Respondido”.
4. SOLUCIÓN Y CIERRE DEL EQUIPO DE OBRA. Paralelamente, aquellas
incidencias que no dependan del brigada de prevención, son comunicadas a los
industriales correspondientes, y luego son revisadas por el equipo de obra, los
cuales añaden también la foto con la solución y escriben en el Atributo
personalizado “Respuesta”, donde explican cómo han solucionado la incidencia. El
equipo técnico de obra cambia el estado de las incidencias de “Abierto” a “Cerrado”
o de “Respondido” a “Cerrado”. El equipo de obra es el único que está capacitado
para cerrar incidencias.
5. GENERACIÓN DE INFORME DE CIERRE. El equipo de obra genera un informe de
cierre con las incidencias cerradas y se lo envía al técnico de prevención.
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4.1.

ALTA DE INCIDENCIA

A la hora de generar una incidencia de prevención, el técnico de prevención tiene que
realizar los siguientes pasos:
1. Abrir el plano maestro desde la carpeta PLANOS> INCIDENCIAS DE OBRA.

2. Una vez abierto el plano > Incidencia > Seleccionar el punto en el plano. En
este momento, el campo de ubicación se rellena automáticamente (siempre
que se hayan vinculado las ubicaciones gráficamente con antelación).
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3. Rellenar los campos de la incidencia:

-Tipo: código de compras (industrial) al que se le imputa la incidencia.
-Título: breve descripción de la incidencia (escrita o dictada).
-Descripción: resumen más detallado de la incidencia (escrita o dictada).
-Solución propuesta: posible solución a la incidencia. (escrita o dictada)
-Causa principal: categoría de la incidencia de prevención
-Ubicación: sólo hay que rellenar este campo en el caso de no haber
vinculado las ubicaciones gráficamente con antelación. En el desplegable
podemos definir el nivel que sea necesario, no hace falta profundizar hasta
seleccionar una estancia concreta si no es necesario.
-Foto: se incorpora una foto tomada in situ, o una ya almacenada en el
smartphone. Se pueden hacer anotaciones sobre la imagen (dibujo a mano
alzado, textos, flechas) para facilitar la comprensión del problema

4. Crear incidencia clicando en el botón “Crear”
localizado en la parte superior derecha del cuadro
de diálogo de la incidencia.
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4.2.

GENERACIÓN DE INFORME

Una vez generadas las incidencias, el técnico de prevención genera el informe para
enviárselo al equipo de obra. Es puramente procedimental, ya que el equipo de obra puede
acceder a las incidencias generadas en tiempo real, sin necesidad de consultar el informe.
Para generar el informe realizaremos los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal > Insight > Informes > Crear informe

2. En la siguiente ventana > Detalles de la incidencia > Seleccionar

3. En la siguiente ventana configuramos qué datos queremos que aparezcan en el
informe.
1. Cambiar el título con el siguiente formato (Nº OBRA_Nº DE
INFORME_FECHA (AAAAMMDD). Ejemplo: 255_15_20201015.
2. Ordenaremos las incidencias por TÍTULO (orden ascendente), y a
continuación por SUBTIPO.
3. Filtraremos por CREADO POR, seleccionando el nombre del técnico de
prevención que ha creado las incidencias.
4. Filtraremos por CREADO, indicando el día de creación de las incidencias.
5. Generamos el informe seleccionando el botón GUARDAR INFORME Y
EJECUTAR.
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4. Una vez generado el informe, se nos guarda en el módulo de Insight, y además nos
envía un correo electrónico con el informe en formato PDF.
Estos informes son interactivos, y tienen algunas funcionalidades interesantes a tener en
cuenta:
-Seleccionando sobre cualquier incidencia en el Indice, te redirige a la hoja del informe
correspondiente dentro del mismo PDF, donde puedes ver la información concreta de
esa incidencia, sin necesidad de buscarla.
-Seleccionando el título de la incidencia, te redirige a BIM 360, donde además te abre la
incidencia en cuestión para poder resolverla rápidamente.
-Seleccionando el título de una imagen, se descarga en el ordenador para verla a
tamaño completo.
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En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un informe de prevención:
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4.3.

SOLUCIÓN DEL BRIGADA DE PREVENCIÓN (OFICIALES DE
PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA)

El brigada de prevención busca las incidencias de prevención en el plano maestro, que
está localizado en PLANOS > INCIDENCIAS DE OBRA, y soluciona físicamente las incidencias
que le corresponden. Una vez solucionada físicamente, realiza los siguientes pasos en BIM
360:
1. Añade una foto de la solución tomada dentro de la incidencia.
2. Cambia el estado de la incidencia de “Abierto” a “Respondido”. En ningún caso un
brigada de prevención cerrará una incidencia. El responsable último de cerrar una
incidencia es siempre el equipo de obra.
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4.4.

SOLUCIÓN DEL EQUIPO DE OBRA Y CIERRE.

Paralelamente, aquellas incidencias que no dependan del brigada de prevención, deben ser
comunicadas por el equipo de obra a los industriales correspondientes.
El equipo de obra es el único responsable de cerrar las incidencias, para ello, después de abrir
el plano maestro (localizado en PLANOS > INCIDENCIAS DE OBRA), tiene que realizar los
siguientes pasos:
1. Añadir una foto de la solución tomada dentro de la incidencia
2. Escribir o dictar la solución adoptada en el atributo personalizado “Respuesta”
3. Cambiar el estado de la incidencia de “Abierto” a “Cerrado”, o de “Respondido” a
“Cerrado” en el caso de que previamente haya sido contestada por el Brigada de
prevención.
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4.5.

GENERACIÓN DE INFORME DE CIERRE.

El equipo de obra genera un informe de cierre con las incidencias cerradas y se lo envía
al técnico de prevención.
Para generar el informe de cierre hay que realizar un proceso similar a la generación del
informe inicial, pero con algunos matices a tener en cuenta.
Para generar el informe realizaremos los siguientes pasos:
1. Desde el menú principal > Insight > Informes > Crear informe

2. En la siguiente ventana > Detalles de la incidencia (informe con fotos) >
Seleccionar

3. En la siguiente ventana configuramos qué datos queremos que aparezcan en el
informe:
1. Cambiar el título con el siguiente formato (Nº OBRA_Nº DE
INFORME_FECHA DE CIERRE (AAAAMMDD_CIERRE). Ejemplo:
255_15_20201019_CIERRE.
2. Ordenar las incidencias por TÍTULO (orden ascendente) y a continuación por
SUBTIPO.
3. Filtrar por CREADO POR, seleccionando el nombre del técnico de
prevención que ha creado las incidencias.
4. Filtrar por CREADO, seleccionando el día de creación de las incidencias
5. Generar el informe seleccionando el botón GUARDAR INFORME Y
EJECUTAR.
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6. Una vez generado el informe, se nos guarda en el módulo de Insight, y
además nos envía un correo electrónico con el informe en formato PDF. El
formato es el mismo que el informe inicial.
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