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 26 Hospitales de cuidados intensivos

 201 Centros de salud conductual

 9 Centros para pacientes externos y 

centros quirúrgicos

Instalaciones:

236 Hospitales y centros de tratamiento de cuidado

ambulatorio



UHS posee instalacioones en 37 estados, D.C. y Puerto Rico



Servicios de 

cuidado intensivo

3.8 billones (67%)

Servicios de salud conductual

1.75 billones (31%)

Centros de tratamiento para 

pacientes externos

29 millones (1%)

Otros

73 millones (1%)

Ingresos

Ingresos Netos del 2010: 5.6 billones de dolares



Diseño y Construcción
¿Cómo podemos ayudarte a 

crecer?

William R. Seed, vicepresidente



Evaluación previa de Adquisición
Mejoras de los Servicios Básicos
Concepto Diseño/Viabilidad
Equipo de Planificación
Implementación de la Construcción
Apoyo Ingenieril
Utilidad de Gestión de Costos.
Plan Maestro

Lo que hacemos



• 2007: $439 millones, 124 proyectos

• 2008: $415 millones, 93 proyectos

• 2009: $380 millones, 65 nuevos proyectos

• 2010: $319 millones, 35 nuevos proyectos

• 2012: $400 millones, 100 nuevos proyectos

Costos de capital del proyecto



Olvidar IPD
Vamos a hacer una oferta ¡El 
mercado es bueno!



DISEÑO*OFERTA*CONSTRUCCIÓN

¿Qué fue lo que compró?

$10MM Costo= $9MM + $1MM ganancia

$9MM Costo de la construcción

El Gran Día



¿Qué fue lo que compró?

1. Socios polémicos cuyo objetivo principal es conseguir esa ganancia de vuelta.

2. Solo lo indicado en los documentos de licitación.

3. Discusiones, retrasos, órdenes de cambio.

4. Un grupo de comerciantes que probablemente tienen muy poca comprensión
de sus necesidades, ya que nunca han trabajado juntos.

DIA DE INAUGURACIÓN…$10MMCosto…$11MMCosto… ???



¿Qué incluye el Costo?

$9MM = $4.5MM Valor + $4.5MM Perdida

= $4.5MM Valor+ $2.25MM Perdidas Inevitables+
$2.25MM Perdidas Evitables

Perdidas Evitables

Esfuerzo duplicado

Tramites Significativos

Información incompleta
Falta de conocimiento de diseño

Diseños Malinterpretados

Programación inadecuada

Logística Ineficiente

Doble Trabajo

Trabajo Pobre

Cacería, recolección

Material insuficiente/Incorrecto

-Sistemas desorganizados

Creatividad no utilizada



¿Por qué le damos ganancia y los incentivamos a 
eliminar las perdidas evitable?

EL GRAN DÍA
$10MM Costo= $1 MM Ganancia+ $4.5MM Valor + 

$2.25MM Perdida Inevitable+$1.125MM Perdida Evitable

*Esfuerzos coordinados de colaboración

*Eliminación de perdidas y cambios.

* Hacer el trabajo bien una vez.

* Mejorar la fuerza de trabajo para decidir 

DIA DE LA INAUGURACIÓN

$8.875MM



TEXOMA MEDICAL CENTER
Condiciones de Satisfacción Resultados

•Reducir costos por $4

millones– objetivo general 

es $94 millones

•Entrega del proyecto en 

17 meses– Noviembre

2009.

•Ninguna actividad por 
hacer(Punch list)

•Ningún problema

•No rfi’s
•No cambio de ordenes

•No doble trabajo

•Costo final de construcción fue $97.9
millones

•$1.7 millones en ahorro
•$7 millones en valores agregados

•Entrega del proyecto en la primera 

semana de diciembre a pesar que hubo 

87 días de lluvias

•Ninguna actividad por hacer por el 
dueño al final del turno

•Solo hubo 4 pequeños problemas 
registrados

•190 rfi’s
•40 relacionadas al empaquetado 
temprano del acero

•Muchos estuvieron confirmados

•$1.4 millones en cambio de ordenes

•$1.1 millones fueron por control del 
dueño

•El trabajo doble fue minimizado 
satisfactoriamente por los trabajos 
colaborativos



Se ha preguntado:

¿ Quién decidió construir sistemas de 
vapor redudantes?

¿Por qué muchas puertas elegantes? 
¿Por qué controladores de aire
personalizados?

¿ Por qué el sistema de techo es tan 
caro?

¿ Quién escribió las 
especificaciones de limpieza 
del conducto?

¿ Especificaciones de 
limpieza?

¿Por qué estos bolsillos de puerta

empotrable?  

¿Por qué esos detalles no son 

armables?

Vamos a 
resguardar!



Comercio de Precios 

Reales

Impacto total de Costos

No Valor de Ingeniería

…aplazar la decisión 
hasta el último momento 

posible?

…Dar libertad a la toma de 
decisiones de los valores 

mientras aparecen nuevos 
problemas?

¿ Y qué si podría escoger?
Good Mejor Optimo

Refrigeradoras 300 325 350

Generadores 200 250 310

Techo 50 60 70

Sistema de 
paredes

100 110 120

Suelo 5 7 9

Vidrio 10 12 15

Ascensores 20 25 30



¿Cómo?
Mismo equipo desde el comienzo

Establecer un objetivo del valor de diseño 

Diseño de un presupuesto detallado

Basar el diseño con un estimador conceptual

Aprovechar los conocimientos de comercio.

Crear un entorno innovador de aprendizaje

Crear un B.H.A.G.

Ser Participativo!!












