Cuidado más confortable

Tenemos la receta para mejorar el estado de
su organización y la atención del paciente

Creando un mejor ambiente para atender mejor al paciente
La prioridad principal de todos los que trabajan en su institución es ofrecer a los pacientes una
atención de calidad, compasiva y libre de errores. Sin embargo, una infraestructura obsoleta,
las restricciones presupuestarias y el aumento de los costos de la energía y operativos, pueden
afectar adversamente su capacidad para prestar dichos servicios en el ambiente actual.
Honeywell, un líder mundial en la optimización de sistemas de edificios y soluciones de energía
con un equipo de representantes locales, tiene la experiencia necesaria para modernizar sus
instalaciones y ayudarle a cubrir los gastos a través del ahorro operativo y energético. Nuestras
soluciones están concebidas para que el personal de enfermería, los médicos y los asistentes
que prestan los servicios de atención en su institución se concentren en el cuidado del paciente,
mientras que nosotros nos centramos en la eficacia operativa.

Mejor atención del paciente
y protección contra el gasto
De tal modo, puede mantener su enfoque
en la atención y y la comodidad de sus
pacientes, Honeywell ofrece soluciones
que le permiten emprender proyectos de
modernización y cambio para mejorar la
eficiencia con un menor costo o sin tener
que realizar inversiones por adelantado.
Hacemos esto con:

• El ahorro que ayuda a financiar el proyecto
•
•
•
•

— su menor costo operativo ayuda a
compensar la inversión de capital
Una cartera de clase mundial de servicios
completos y contratos flexibles, a la
medida de su institución
Servicio y apoyo personalizado para
su hospital
Opciones garantizadas y no garantizadas
Medidas de recuperación de la inversión
en corto plazo y mejoras a largo plazo que
ayudan a acelerar la recuperación de su
inversión (RDI)

El proceso de Honeywell
No hay soluciones estándar para administrar
la energía u operativas que son idóneas
para todos los hospitales. Por esta razón,
cada programa de Honeywell inicia con el
trabajo conjunto con nuestros profesionales
para analizar sus centros de operación
e identificar los equipos y sistemas que
no son eficientes. Solo así desarrollamos
una propuesta completa diseñada para:

Tome hoy mismo el control de sus gastos
energéticos y operativos
Para obtener más información sobre la
creación de ambientes más confortables
y para tener un mayor control sobre los
costos energéticos y operativos utilizando
las Soluciones para edificios de Honeywell,
póngase en contacto con su representante
local de Honeywell, llamando al
1-800-345-6770, ext. 641 o visitando
www.buildingsolutions.honeywell.com.
Soluciones para edificios de Honeywell
Honeywell
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422-3992
1-800-345-6770, ext. 641
buildingsolutions.honeywell.com

• Mejorar la eficiencia general de su
institución
• Optimizar los recursos de sus equipos
• Crear un ambiente más confortable
para sus pacientes y personal
• Realizar mejoras con poco o
ningún efecto sobre sus gastos

El plan de Honeywell en acción
Honeywell tiene la experiencia necesaria para
completar sus planes de mejoramiento de la
infraestructura de forma que tenga sentido
para todas las partes interesadas — sus
pacientes, el personal, la junta directiva y la
comunidad en general.
Iniciamos con los proyectos que ofrecen
un retorno rápido de la inversión y que
ayudan a reducir inmediatamente el uso de
energía y mejoran la confiabilidad de los
equipos. También podemos reemplazar la
infraestructura vieja y obsoleta por equipos
nuevos altamente eficientes que incorporan
tecnología de punta, de manera que pueda
pronosticar mejor los gastos futuros. A través
de la financiación de los proyectos con
el ahorro que generan dichos proyectos,
dispondrá de más capital para emprender los
proyectos que generan ingresos y mejoran
los servicios de atención de pacientes.

La capacidad para predecir el
presupuesto se deriva de una
organización optimizada
Debido a que Honeywell trabaja con usted
para personalizar un plan de optimización
de su organización, podrá ver en menor
tiempo los beneficios de sus proyectos de
modernización. Podrá controlar el tamaño y el
alcance de su proyecto de optimización y ver
el impacto mínimo — si fuera el caso — que
tiene sobre su presupuesto de operación.
Con unos menores gastos energéticos más
predecibles, no tendrá que preocuparse por
los aumentos elevados no presupuestados
de los gastos energéticos u operativos de un
sistema obsoleto y podrá invertir el ahorro
generado en iniciativas que mejoren el grado

de satisfacción de los pacientes y el personal
y ayuden a mantener la competitividad.

Una estrategia personalizada
De un líder mundial
Honeywell dispone de las capacidades
necesarias para facilitar su proyecto.
Con equipos de representantes locales,
respaldados por nuestra experiencia en el
ámbito energético a nivel mundial, hemos
ayudado a clientes como usted a ahorrar
miles de millones en costos energéticos.
Estamos preparados para poner nuestro
amplio y profundo conocimiento a su
servicio en las áreas de:

•
•
•
•
•

Sistemas de automatización de edificios
Sistemas de control de temperatura
Soluciones energéticas y ambientales
Soluciones sostenibles y renovables
Servicios de mantenimiento, reparación
y acondicionamiento
• Sistemas de seguridad
• Sistemas de alarma contra incendios
• Monitoreo remoto, medición y optimización
continua
Y con Honeywell, usted puede contar con
una sola fuente de responsabilidad desde
el mismo momento de la consulta hasta la
finalización del proyecto.

Un plan de optimización
de sus instalaciones puede
incluir programas de
modernización como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas eficientes de iluminación
Motores energéticamente eficientes
Modernización de unidades estructurales
Soluciones tecnológicas renovables
Motores de frecuencia variable
Modernización de sistemas de vapor
Sistemas de control
Estrategias de control/secuencias de
operaciones optimizadas
• Correcciones del factor de potencia
• Modernización de compresores
• Modernización de calderas y
refrigeradores
Todo esto con muy poco o ningún efecto
sobre su presupuesto operativo.
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