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FORMULARIO DE NOMINACIÓN 

DE PREMIOS DE LIDERAZGO DEL 

PROYECTO 

 
 

SECCIÓN I – INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

 
  

Nombre del proyecto: 

El hospital de la Universidad George Washington – Expansión de cirugía fase 1 

 

Ubicación del proyecto: 

Washington, D.C. 

 

Nombre y dirección del propietario: 

UHS de Delaware, Inc  
367 South Gulph Road 

King of Prussia, Pennsylvania 19406 

 

Nombre y dirección de los profesional(es) de diseño: 

Architect HKS, Inc 

1919 McKinney Avenue 
Dallas, Texas 75201 

 

MEP Engineer 

CCRD Partners 

3625 North Hall Street, Suite 1300 

Dallas, Texas 75219 

 

Nombre y dirección de los professional(es) de construcción: 

General Contractor  

HITT Contracting, Inc 

2900 Fairview Park Drive  

Falls Church, Virginia 22042 
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Electrical Contractor  

Power Solutions, LLC  

1720 Melford Boulevard 

Bowie, Maryland 20715 

 

Mechanical & Plumbing Contractor 

Dominion Mechanical Contractors, Inc.  

12329 Braddock Road 

Fairfax, VA 22030 

Otros consultores o profesionales: Tipo de Proyecto: 
(Comercial, Institucional, Industrial, Gubernamental, Médico, etc.) 

Médico 

Método de entrega: 
(Design Bid Build, CM Agency, CM at-Risk, Design Build, Multiple Prime, etc.) 

Método de entrega Proyecto Lean Integrado con contrato IFoA  

 

Descripción general del proyecto: 
(Proporcione una breve descripción del alcance del trabajo del proyecto, sin exceder una (1) página). 

 

El 23 de agosto de 2002 se inauguró el nuevo hospital de la Universidad George 

Washington. El hospital tenía 13 salas de operaciones y 39 camas UCPA (Unidad de 

cuidados post-anestésicos), que servían como sitio de recuperación para pacientes que 

requerían anestesia o sedación consciente. También servían como camas de preparación 

para el paciente. 

  

El hospital había visto un aumento constante en el volumen quirúrgico en los últimos cinco 

años. Como resultado de problemas de capacidad con las salas de operaciones existentes y 

el crecimiento anticipado de la demanda de médicos, fue esencial para el hospital George 

Washington crear espacio adicional en su departamento de servicios quirúrgicos. El plan 

de negocios delineó la necesidad de agregar dos salas de operaciones, de 13 a 15 y agregar 

13 camas que continuarían sirviendo como unidades de cuidado postoperatorio y 

compartimientos de tratamiento pre / postoperatorios para apoyar el aumento de volumen 

quirúrgico. 

  

El área final reformada incluía 2 nuevas salas de operaciones, lo que llevo el total del 

hospital a 15 y 19 nuevas camas de preparación/recuperación, alcanzando un total de 60. 

Esto produciría un incremento del 45% en camas de preparación/recuperación y 18.000 

pies cuadrados de construcción renovada. Esta renovación tomaría lugar en el segundo piso 

del existente Hospital de la Universidad George Washington, que contiene los 

departamentos de cirugía, cateterismo, 12 camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)  y 

endoscopia. No podría haber interrupciones de los servicios actuales, no se cerraron los 

servicios y el alcance adicional de las dos salas de operaciones y las 19 camas UCPA tuvo 

que construirse sin agregar pies cuadrados al hospital existente. 
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Duración del proyecto: 
(Días del calendario) 

Proyecto Total:   720 días  

Construcción:      408 días 

  
Fecha de inicio del proyecto: 

Diseño:               25 de febrero de 2009 

Construcción:     4 de enero de 2010 
  

Fecha de finalización del proyecto: 
La fecha de finalización planificada fue el 18 de abril de 2011 

La fecha de finalización real fue el 15 de febrero de 2011 

  
Cambios en el horario: 

Debido a la estructura del equipo, y el trabajo de exploración realizado 

durante el diseño, se eliminaron las fases originalmente en el calendario. 

Debido al enfoque del equipo de no dejar de trabajar o afectar a las 

operaciones de la instalación existente, el horario puede ser mantenido y 

mejorado.  
Lea más en otras secciones. 

  
Costo inicial de construcción ($): 

Construcción               $ 5,201,629 
  

Costo final de construcción ($): 
Construcción               $ 4,365,000 

  
Porcentaje de órdenes de cambio: 

2% del costo de construcción 
 

 
 

SECCIÓN II - GESTIÓN GLOBAL DEL PROYECTO: 
(Toda la sección no debe exceder las cuatro (4) páginas). 

  
Gestión de proyectos: 
(Proporcione dos (2) ejemplos que demuestren excelencia en la gestión de proyectos por parte del 

Gerente de proyectos del propietario). 
  
La empresa Universal Health Services (UHS) reconoce que con el fin de tener un proyecto 

exitoso tienen que contar con la ayuda de todos los miembros del equipo, desde el personal 

que atiende a los pacientes o desde los pisos hasta el equipo de diseño, hasta cada 

constructor que contribuye con cada parte y cada pieza que entra en el proyecto. Esto 

comienza con el desarrollo de Condiciones de Satisfacción para el proyecto. Esta iniciativa 

de valor se forma con todos los jugadores, y todos los jugadores son responsables del 

resultado. Cada decisión, cada línea dibujada, cada muro construido, tiene que agregar 
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valor al proyecto y  a las condiciones de satisfacción (CDS).  Las CDS para el Hospital 

Universitario George Washington fueron: 

•           Interrupciones no programadas 
Esto significó interrupciones en el flujo de trabajo del personal, la 

experiencia del paciente y la atención del paciente. 
•         Transparencia total del proyecto 

Entre todos los jugadores, libro de presupuesto abierto, documentos 

abiertos, en todo momento para todas las personas, incluida la UHS. 

•           Participación de las partes interesadas 
Cada persona si estaban en un C-Suite o una enfermera en el piso, 

su participación fue valiosa. 

•           Sin interrupción de Trabajo 
Construir junto al espacio operativo puede ser difícil de hacer 

sin paros cuando hay pacientes críticos, el equipo trató de preparar y 

planear para evitar este problema. 
  Sin RFI 

La comunicación efectiva, transparente y derrochadora en el equipo fue 

importante. 

•           Sin órdenes de cambio 
El cambio como resultado de sorpresas o errores no fue aceptable. 

•           Incorporar enfriamiento de emergencia en alcance 
Esto no estaba incluido en el alcance original, pero era una alta prioridad  

añadir valor al proyecto. 

•           No Rehacer 
Rehacer es desperdicio. 

  
La educación para el equipo era importante para UHS, tomarse el tiempo para que el equipo 

construyera la base de la confianza y la transparencia era importante para ellos. Las 

conversaciones honestas sobre nuestro proceso y la mejora continua del proceso en forma 

diaria, semanal y mensual también fueron muy importantes. Las ideas de innovación fueron 

alentadas y recompensadas por UHS al escuchar todas las ideas y por el incentivo de un 

fondo compartido para el proyecto. Los miembros del equipo pudieron presentar ideas para 

ahorrar tiempo, reducir costos o mejorar el valor del proyecto en términos de CDS para su 

consideración. Aquellos que tuvieron impacto en el proyecto, se les permitió contribuir al 

fondo de bonificación para el proyecto.  

 

Programación: 
(Proporcione dos (2) ejemplos que demuestren la experiencia del propietario en la gestión del 

cronograma, es decir, identifique algunos pasos tomados por el propietario que contribuyeron a la 

gestión del cronograma). 
  

UHS usó Pull Planning (Planificación de Extracción) para desarrollar el cronograma con un 

enfoque de equipo. La filosofía de la planificación de extracción es que los proyectos son redes 

de compromisos de un miembro del equipo a otro. Los hitos se deciden primero. Los hitos son 

la piedra angular del proyecto, si el equipo puede cumplirlos, tendrán éxito con el calendario 
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general. Las tareas se refinan a partir de los hitos y las tareas se realizan solo a pedido de un 

cliente. Hay más clientes en cualquier proyecto que solo el cliente, si entregas información a otra 

parte, ellos son tus clientes. Solo el ejecutante, la persona que hace el trabajo, hace la promesa 

de completar una tarea. Cada acción tiene una fecha límite, se solicita que no se hagan promesas 

que no se puedan cumplir. Las tareas se transforman en una lista de elementos de acción, o en 

una lista diaria, y el equipo se centra en los compromisos que se hicieron mutuamente en esa 

lista. Si alguien no cumplía con su compromiso, el problema se solucionaba  de  inmediato, al 

encontrar la causa raíz de no cumplir con este plazo y evaluar si el resto del equipo podría ayudar 

con la restricción. Si el equipo logra mantenerse al día con sus tareas y cumplir los hitos 

establecidos anteriormente, el cronograma del proyecto es un éxito. La transparencia y el sentido 

de trabajo en equipo hacia un objetivo común mantienen el calendario en el buen camino. 

El cronograma diario se tradujo en una matriz de cronograma. En un proyecto complicado y 

sensible, donde las personas que están teniendo problemas vitales a pocos metros de la 

construcción potencial, la transparencia del equipo y la comunicación con el personal fue 

esencial. El cronograma de la matriz era un cronograma fácil de leer que informaba todo el 

trabajo que debía hacerse en un día determinado. El trabajo fue visible en forma de gráfico y fue 

informativo para los pacientes, el personal y los trabajadores sobre qué trabajo debería realizarse 

y dónde podría hacerse en un día determinado. 
 

Manejo de costos: 
(Describa qué acción tomó el propietario con el equipo del proyecto para administrar los costos del 

proyecto). 
  
UHS introdujo Target Value Design (Diseño del Valor Objetivo) para el equipo. Este es un 

proceso que le permite al equipo diseñar un presupuesto aprobado. Hace que el equipo conozca 
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el presupuesto total del proyecto, incluidas las tarifas y los costos del propietario que 

generalmente no se comparten, y hace que el equipo rinda cuentas del presupuesto total del 

proyecto con total transparencia. Esta revelación y rendición de cuentas le permitió al equipo 

crear estrategias de ahorro de costos que eliminarían los costos o permitirían al equipo agregar 

valor de manera estratégica al proyecto sin el riesgo de costos ocultos. Podrían crear estrategias 

a través de los límites normales del proyecto, ahorrando dinero en la construcción para 

compensar los costos del propietario o ahorrar dinero en el costo del propietario para compensar 

los costos de construcción. La estimación se hizo en tiempo real con el diseño y la coordinación 

se realizó antes de la construcción, incluida una evaluación en equipo de las condiciones 

existentes para evitar los costos ocultos a menudo asociados con los proyectos de renovación. 

La investigación y la participación del equipo, incluidos diseñadores, constructores, usuarios 

finales y contratistas de comercio, le permitieron al equipo diseñar estrategias y mantener las 

operaciones en funcionamiento durante la construcción. Esto también permitió a los grupos de 

usuarios tomar decisiones de valor entre el espacio, los acabados, el equipo y los extras durante 

el proceso de diseño. El método de TVD permite agregar valor a un proyecto porque de ahorro 

de costos y decisiones inteligentes en lugar de que se elimine el valor debido a los excesos de 

costos y las decisiones desinformadas. Durante el proyecto, el valor añadido incluye el sistema 

de refrigeración de emergencia que formaba parte del CDS.  

 

Gestión de la calidad: 
(Proporcione una breve descripción que describa los métodos de control de calidad / garantía de 

calidad y la participación del propietario en esta área). 

  
Al comienzo del proyecto, el equipo desarrolló un proceso de No Punch List (Lista sin 

perforaciones) como uno de los CDS. El objetivo de la Lista sin perforaciones no era 

sacrificar la calidad o evitar que el equipo de diseño revisara el trabajo, sino aumentar la 

calidad del trabajo, así como reducir el riesgo de retrabajo. Todo el equipo, incluido UHS, 

colaboró semanalmente y discutió el trabajo que se llevaría a cabo durante las próximas 

semanas. Durante estas sesiones de colaboración, las preguntas se respondieron y los 

problemas se resolvieron antes de comenzar el trabajo. Todo el equipo también estableció 

estándares de calidad que fueron aceptados por todos los miembros del equipo antes de 

comenzar las actividades de trabajo. Mock Ups, listas de verificación superiores al tope, 

listas de verificación inferiores al tope y el sistema Last Planner fueron algunos de los 

instrumentos utilizados para controlar la calidad y limitar el reprocesamiento. Mediante el 

compromiso del equipo del hospital y el proceso implementado, lograron su objetivo de un 

proyecto No Punch List. La inspección de Substantial Completion al final de cada fase se 

completó en menos de una hora sin que se emitieran deficiencias a la empresa HITT 

Contracting. 

 

 

 
SECCIÓN III - ÉXITO DEL PROYECTO GLOBAL: 
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(Identifique y explique brevemente los factores que contribuyeron al éxito del proyecto, como 

la selección de 

A / E, contratista principal y subcontratistas, enfoque de toma de decisiones, manejo de 

solicitudes de usuarios finales, etc. Toda la sección no debe exceder dos (2) páginas.) 

 

Universal Health Services Inc comenzó seleccionando a HKS, Inc y socios de ccrd de Dallas 

como arquitectos y diseñadores líderes de MEP. Ambos trabajaron en el hospital original, y 

tenían una inclinación previa de entrenamiento con UHS en otro proyecto. Debido a la 

experiencia y capacitación se pudieron poner en marcha algunos de los ejercicios de mejora 

de procesos que UHS usa en sus proyectos. El siguiente paso fue seleccionar un contratista 

principal y varios fueron entrevistados; UHS seleccionó a HITT debido a su voluntad de 

trabajar como un equipo de colaboración y aprender nuevas formas de trabajar en un proyecto. 

Los subcontratistas fueron seleccionados en función de su actitud de trabajo y su capacidad 

para ser miembros del equipo para contribuir al esfuerzo de diseño, el contratista de ingeniería 

mecánica de plomería seleccionado fue Dominion Mechanical Contractors and de eléctrica 

fue Power Solutions. Este fue el equipo central para el diseño y la construcción del proyecto. 

Para presentar al equipo del proyecto al proceso de Construcción Lean e Integrated Project 

Delivery, varias de las reuniones iniciales del equipo se llevaron a cabo con la asistencia de 

Lean Project Consultoría para facilitar la formación de un Equipo Lean Construction. Al inicio 

de la reunión de capacitación, los miembros clave del equipo del proyecto formaron el 'Grupo 

de gestión de lean' firmando un documento formal. El grupo Lean Management se reunió 

regularmente para discutir el progreso y las mejoras en la implementación de los principios 

lean a lo largo de la construcción en GWUH. 

 

Una de las herramientas clave implementadas a través del 

proceso Lean es el desarrollo del 'Pull plan' y 'Work Register' 

a través del last planner system. El Pull Plan desarrolla el 

proyecto trabajando compromisos empezando desde la fecha 

de finalización de un objetivo. Al extraer actividades y 

necesidades (y sus duraciones) desde la fecha de finalización, 

las tareas estarán planificadas según la "última fecha 

responsable" de finalización. 

 

Las tareas desarrolladas en el plan de extracción o ‘Pull Plan’ 

se transfieren al registro de trabajo o ‘Work Register’ el cual 

proporciona un método de seguimiento y actualización de los 

miembros del equipo del progreso de finalización de la tarea 

y la identificación de restricciones que deben ser 

eliminadas. En el proyecto de cirugía, se hizo el Work 

register con un check a las llamadas de conferencia de 15 

minutos que se hicieron para actualizar miembros del equipo; ocurrió bi semanal o semanal 

dependiendo de nivel de actividad. 
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El equipo reconoció que en general el éxito del proyecto se basó en 

gran medida gracias a la comunicación con los usuarios finales de la 

instalación. Si el valor y la calidad están determinados por las 

personas que ocupan un espacio, es importante para ellos definir este 

valor. También fue importante para ellos comunicarse de manera 

efectiva con el equipo sobre entender el valor que genera que los 

participantes le den una mirada a una serie de planes y que ahora 

deberían mejorarlos, por esto el equipo vió diferentes formas de 

comunicarse de lo que valor fue Entender que muchos de los 

participantes nunca habían establecido ojos en una serie de planes, y 

ahora tenía que mejorarlos, el equipo miró diferentes formas de 

comunicarse. En lugar de revisar los dispositivos de panel frontal con usuarios finales en CAD 

tradicional en 2-D, planos o dibujos de elevación; el equipo de diseño utilizó un espacio 

disponible en el hospital para crear una maqueta rápidamente ajustable de una supuesta cama 

de un paciente. El uso de tiras de velcro y algunos dispositivos imaginarios permitieron a los 

usuarios experimentar la ubicación y la cantidad de dispositivos a emplear, y lo más 

importante fue que proporcionó información para hacer ajustes. 

Esta participación práctica no se detuvo luego de acabar con los planes. Los usuarios fueron 

invitados de nuevo a los espacios cuando se comenzó la construcción y se aseguraron que los 

espacios tengan todo lo necesario y/o lo que requieren. Esto les permitió comprar el espacio, 

pero lo más importante, no se hicieron cambios grandes, si hubiese sido el caso se habría 

retrasado el cronograma y hubiera causado desórdenes en la realización. Fue la filosofía 

‘Project Management’ o gestión del proyecto que hizo que los usuarios finales adquieran el 

espacio que necesitaban para luego comprarlo, además que había un equipo que les hizo 

entender lo que estaban comprando. Este cambio de enfoque proporcionó un producto exitoso 

y una transición sin problemas en la operación; además estos procedimientos simples fueron 

de bajo o nulo costo. 

Cuando surgieron problemas en el proyecto, el equipo dejó de trabajar para abordarlos. Se 

implementó un enfoque Kaizen para el aprendizaje y la resolución de problemas desde el 

inicio del diseño hasta la construcción del proyecto. En etapas clave del proyecto se llevaron 

a cabo eventos Kaizen para determinar el progreso; se dieron a conocer los puntos positivos y 

se discutieron los puntos negativos para luego cambiarlos y mejorar. Esto posiblemente se 

debió a cómo se organizó la reunión o la duración de cada reunión. Cuando surgieron 

conflictos, era responsabilidad del equipo abordarlos. A cualquier persona que tenía un 

problema o si se vieron afectados por un problema, podía comentarlo. El resultado fueron 

soluciones con valor para el propietario sin comprometer o restringir a ningún miembro de 

ningún equipo. 

Problemas que necesitaban pasar a un "poder superior" para sus soluciones serían abordadas 

mediante el Lean Management, grupo que fue dirigido por UHS. 
 

SECCION IV - COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 

(Proporcione una breve descripción (i) en forma de viñeta y (ii) máximo de una página; 

describa la complejidad del proyecto que incluye desafíos, limitaciones y soluciones). 

Complejidades del proyecto GWUH OR. 
 

Condiciones existentes 
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• Los ductos principales en el lugar no pudieron ser reubicados 

• Construcción de losa plana con conducto en la losa 

• Las penetraciones mayores del eje no pueden reubicarse o aumentar de tamaño. 

 

Restricciones operacionales 
• Operaciones inmobiliarias no se podrían cerrar durante la construcción 

• La unidad de cuidados intensivos no pudo cerrarse durante la construcción 

• La inmobiliaria de endoscopia no se pudo cerrar durante la construcción 

• Debe mantener tanto un centro de salud como seguridad durante la construcción. 

• El hospital atiende a personas importantes como políticos debido a su ubicación 

 

Restricciones de diseño 
• No se pudo agregar pies cuadrados al sitio urbano. 

• No se pudo rebasar el presupuesto establecido 

• Necesitó para incorporar tecnología de punta en nuevos quirófanos 

• Se necesitó cambiar al concepto de enfermería descentralizada desde el diseño original 

 

Soluciones 
• Equipo completo "Gembas" (encuestas en el sitio) de la información del techo anterior 

• Diseñar el equipo "Gembas" para evaluar el espacio asignado y utilizado, y si se pudiera 

para ser reutilizado para otra función. 

• Coordinación completa del equipo en todo el diseño para minimizar el efecto del sistema en 

la HVAC  

• Coordinación completa del equipo en cuestiones de presupuesto para capturar el mejor valor 

para el cliente y mantener dicho valor el proyecto. 

• Demostraciones de sonido al personal para prepararlos para la construcción 

• Matriz de horarios y actualizaciones diarias con el personal para informarles del trabajo de 

construcción de todos los días 

• Comunicación constante con el personal para informar al equipo de construcción sobre 

pacientes o cirugías que requieren cuidados especiales. 

• El plan de cierre para conexiones fuera de horario fue comunicado y revisado con el personal. 

• El plan de transición y operación de la unidad se revisó con el personal para su ocupación 

en fases 

• El equipo de diseño trabajó con expertos en equipos para diseñar la mejor tecnología para 

un espacio limitado pero proporcionando un uso más eficaz para un hospital. 
 

SECCIÓN V - ELEMENTOS DE SOSTENIBILIDAD / ESFUERZOS: 

(Proporcione una breve narrativa (i) en forma de viñeta y (ii) máximo de una página; describa 

la sostenibilidad elementos / esfuerzos, si los hubiera) 

Este proyecto estableció una filosofía de "no hacer daño" e implementó un plan para reducir 

el desperdicio en el sitio de trabajo y reutilizar la mayor cantidad de material original como 

sea posible. No hubo objetivos iniciales para la sostenibilidad, pero todos los miembros del 

equipo, con el aliento del propietario se esforzaron por reducir la cantidad de papel producido 

en el proyecto, eliminando cualquier documentación innecesaria, UHS alentó a que todas las 

boletas, facturas e informes deberían ser electrónicos y reciclaron todo lo posible. 
 

SECCION VI - RESOLUCION DE CONFLICTO: 
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(Proporcione una breve descripción (i) en forma de viñeta y (ii) máximo de una página, que 

describa el papel del propietario minimizando y resolviendo conflictos.) 

 

Conflictos de diseño 
• Las personas correctas en el lugar y hora 

correctos 

• La transparencia de la información permite la 

mejor decisión 

• TVD informa temprano al equipo de las 

restricciones presupuestarias 

 

Conflictos de construcción 
• Entorno sin sentimientos de culpa 

• Cinco porqués para llegar a la causa o raíz de un 

problema 

• Documentar las soluciones para que todos 

aprendamos de ellos y para que el problema no 

vuelva a suceder 

• Usar Kaizen para documentar el cambio que se 

debe hacer para la corrección de un problema o el 

cambio para mejorar 

 

 

SECCION VII – SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

Adjunte al Formulario de Nominación de las siguientes cartas de recomendación: 

 

1. Una carta del diseñador que describa cómo el propietario ha contribuido al éxito del proyecto. 

2. Una carta del profesional de la construcción que describa cómo el propietario ha contribuido 

al éxito del proyecto. 

3. Una carta del cliente o usuario final de la instalación que describa su satisfacción con el 

edificio / instalación. 
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AFIRMACIÓN: 
La nominación es presentada por: 

 

Nombre: 

 

Empresa: 

 

Dirección: 

 

Ciudad, estado / provincia, código postal: 

 

Número de teléfono: 

 

Dirección de correo electrónico: 

 

 

Al presentar esta solicitud, afirmo, a mi leal saber y entender, que la información contenida aquí es 

exacta y correcta. También acepto otorgar permiso para que COAA® utilice los materiales de 

nominación en su totalidad (incluidas fotografías) para promoción y otros propósitos que pueden 

incluir, pero no limitarse a el sitio COAA® y los propietarios. 

 

Revista perspectiva. 

FECHA DE FIRMA_________________ 

TÍTULO: 

__________________________________ 
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