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DATOS PERSONALES: 

Nombre: LOURDES RODRÍGUEZ PEÑA 

DATOS ACADÉMICOS: 

- Doctor en Ciencias Técnicas. Tema de Tesis: Adecuación de la Dirección Integrada de 
Proyecto - Project Management-. Sobresaliente "Cum laude" (1998). 
Ingeniero Civil (1982). Homologación 2011 
Inglés: Certificado Nivel B2 Cambridge lnstitute. (2016) 

PERFIL 

Ingeniero, Consultor y Project Manager Senior con más de 30 años de experiencia 
profesional en obras y servicios en las áreas sanitaria, industrial, residencial, comercial, 
oficinas, hotelero y exposiciones, tanto en sector público como privado. Interesante 
combinación de conocimientos técnicos y de gestión en Project/Construction 
Management, Project Monitoring y Facility Management. 

En los últimos 14 años ha trabajado en el sector hospitalario, 11 de ellos en la 
monitorización tanto de las obras de construcción de los hospitales como en los 
servicios durante el funcionamiento de los mismos, y los últimos 3 años en la 
contratación administrativa. 

Amplia actividad docente en el ámbito del Project Management, le permite combinar 
habilidades profesionales con una gran capacidad para el coaching empresarial. 

Capacidad de liderazgo. Visión estratégica, pensamiento creativo dirigido al 
entendimiento de las necesidades y al logro de resultados. Especial manejo de las 
relaciones interpersonales, efectiva integración y conducción de equipos de trabajo. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Empresas: 
- 2017 - actual: Hospital Universitario del Henares 
- 2006 - 2017: HILL lnternational S.A (antes Gerens Hill 

lnternational). 
- 2003 - 2006: Informes y Proyectos S.A. -INYPSA-. 
- 1996 - 2002: Heredia Consultores. 

Principales Funciones y Proyectos: 

Estatutario interino. Grupo Técnico de la Función Administrativa. Grupo 
A1. 2017 - actual 

- Técnico de Contratación Administrativa 

o Tramitación de expedientes administrativos para la adquisición de 
servicios y productos sanitarios y elaboración de procedimientos de la 
Unidad. 

Página 1 de 3 



,., 

Consultor Senior en: 
- Unidad Técnica de Control del SERMAS de los nuevos hospitales de 

la Comunidad de Madrid, 2008-2017, atendiendo entre otras las áreas 
de: 

o Gestión de Modificados de Obra y Mobiliario (revisión de proyectos, 
control y tramitación administrativa de los expedientes) 

o Seguimiento de Inversiones de Reposición 
o Revisión y análisis de los Informes mensuales del servicio de 

Mantenimiento de los 11 hospitales en concesión. 
o Auditorías de Calidad y funcionamiento de los 13 servicios 

concesionados (elaboración de pliegos técnicos, gestión de su 
contratación, seguimiento y control) 

o Seguimiento de Auditorías a los Contratos Centralizados de Limpieza 
y Lavandería en los centros de atención especializada adscritos al 
SERMAS 

o Control del cumplimiento de las obligaciones documentales generales 
y de Planes de Eficiencia Energética, medioambientales,... de las 
concesionarias 

o Respuestas a consultas relativas a temas de proyecto, mobiliario y 
servicios. 

Project Manager de la monitorización al Facility Management en: 
- Centro Cultural Mexiquense del Oriente, Texcoco. Ciudad de México. 

Monitorización y control de la calidad y disponibilidad de los 21 servicios 
en concesión administrativa, y del cumplimiento de los contratos de 
concesión (Modelo PPS), para el Instituto Mexiquense de Cultura. 2011- 
2013. 

Responsable del Equipo de: 
- Oficina de Seguimiento de las obras del Hospital Puerta de Hierro 

Majadahonda, Madrid para el SERMAS, 2007-2008, desarrollando tareas 
de: 

o Monitorización de obras, tramitación y control de modificados 
o Revisión de documentación técnica de proyecto 
o Estudios de necesidades de electromedicina para su previsión en 

proyecto de ejecución 
o Coordinación de requerimientos para instaladores de equipamiento 

electromédico y confección de tablas de competencias 
o Revisión de estándares de quirófanos y elementos técnicos de 

habitaciones de hospitalización 
o Seguimiento específico de construcción y equipamiento de zonas de 

alta importancia: quirófanos, hemodiálisis, radiología, radioterapia, 
ciertos gabinetes de consultas, farmacia, cocina, ... 

o Revisión de necesidades funcionales del personal sanitario 
o Control de riesgos de cumplimiento de los compromisos fijados en el 

contrato de concesión 

Director de Proyectos para servicios de Project Monitoring: 
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- Ejecución del Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, Madrid, 
- Fase inicial Torre Puerto Triana y hoteles (Sevilla), Promociones 

inmobiliarias (Andalucía), Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, 
Córdoba, Inmuebles SGAE. 

Project Manager: 
- Reforma del Edificio de las Oficinas de la empresa INYPSA y de las 

Oficinas Centrales del SEPLA (Madrid). 

Responsable de Planificación y Control de Proyecto (equipo de Project 
Management) 

- Pabellones de Participantes y Arquitecturas efímeras EXPO Zaragoza 
2008, Pabellón de España en Expo Universal AICHI/Japón/ y otros. 

Consultor de Dirección y Organización: 
- Elaboración de Manuales de Procedimientos para empresas varias. 

Directora General Grupo Consultor de Project Management GUDIP. 

ACTIVIDADES EN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN 1996-ACTUAL 

Profesor de Project Management e Ingeniería en las areas : Metodología y 
procedimientos de Project Management / Gestión de Riesgos. / Gestión de coste y plazo/ 
Contrataciones/ Sistemas de Información./ Project Monitoring. En Máster, MBA, cursos y 
seminarios : 

ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (2004-2020), 
Universidad Quality Leadership University de Panamá (2015-2019), Universidad de 
Rioja -UNIR BUSINESS SCHOOL- (2013), Universidad Alfonso X el Sabio (2007), 
Universidad de Alcalá de Henares (2004-2006), Universidad Europea de Madrid 
(2003-2005), Universidad Complutense (2005), Madrid, Escuela Superior de 
Negocios y Tecnologías -ESDEN-, Instituto de Práctica Empresarial de Málaga 
(2006-201 O), Instituto Catalán de Tecnología (2002-2004), Centro de Formación 
Global Estrategias (2004-2006), Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCh) de México 
(2012), Universidad de Cantabria (1989-2007), Universidad Politécnica La Habana 
(1982-2000). Otros (Colegios y fundaciones) ... 

OTRAS ACTIVIDADES 
Responsable del Equipo redactor del Libro Blanco de la DIP -Asociación Española 
de Dirección Integrada de Proyecto - AEDIP -. 2005-2006 y miembro de la comisión 
2ª edición 2020. 
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Construcción 
Management -AECMA -: 2015-actual. 
Ponente en más de diez Congresos y Simposios Internacionales sobre la Ingeniería y 
la Dirección de Proyectos. 
Autor de 12 publicaciones y 1 O monografías sobre Dirección/Organización de 
Proyectos. Director de 27 Trabajos Fin de carrera y Asesor de dos tesis Doctorales. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DE GESTIÓN DIRECTIVA 

Director de Gestión y Servicios Generales 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. SACYL (febrero 2017 - octubre 2019) 

. ) 
) 

. ) 

Hospital de referencia del Área de Salud de Valladolid Este y uno de los dos hospitales 
docentes de la Universidad de Valladolid. Su diseño es modular, con disposición vertical, 
consta de 17 plantas (entre vuelo y sótanos), 777 camas y 22 quirófanos. Tiene 3.500 
empleados, de los cuales 870 están adscritos a la Dirección de Gestión y Servicios 
Generales: Gestión Económica, RRHH, Suministros, Contratación, Inventarios, 
Mantenimiento, Servicios Generales (Telecomunicaciones, Vigilancia y Seguridad, Limpieza, 
Residuos, Lavandería y Lencería, Hostelería y Vending), Periférica, Formación Continuada, 
Celadores y Registro. 

Funciones desarrolladas: 

Proporcionar a las divisiones de la Gerencia soporte técnico y administrativo 
específico, así como los servicios generales necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Planificar, gestionar y seguir el presupuesto disgregado por Direcciones y Servicios. 
Gestionar los RRHH: planificación, selección, contratación, formación y evaluación 
del personal, procesos disciplinarios y gestión de nóminas. Responsable de 
compliance, informando y fiscalizando el cumplimiento de la normativa. Plan de 
contratación, Plan de inversiones y negociación con proveedores. Suministros, 
compras, stocks e incidencias. Mantenimiento de infraestructuras y equipos. 
Conserjería, cobertura de intendencia . 

Planificar y dirigir las reuniones: dos semanales con las Subdirecciones de Gestión 
para tratar las acciones que están en marcha y analizar nuevas propuestas. Diarias 
para resolver incidencias y consultas. Mensuales con Servicios en el desempeño de 
sus funciones y seguimiento de los presupuestos asignados . 

Crear y liderar los grupos de trabajo para analizar nuevas estrategias y propuestas y, 
su posterior seguimiento, para corregir desviaciones y aplicar la mejora de procesos . 
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Presidir y formar parte de Comisiones: Contratación Administrativa, Hospitales 
Verdes y Saludables, Limpieza, Seguridad y Salud, Comisión de Dirección, Compras, 
Movilidad Interna, Junta de Personal y Comisión Central de Garantías de la Calidad. 

Participar activamente en la consecución de los siguientes reconocimientos: 

✓ Gestión Hospitalaria Global. Hospitales Top 20 - lasist (2017) 
✓ Sello de Excelencia Europea EFQM 400+ (2019) 
✓ Premio BSH-Best Spanish Hospitals Awards (2019) 
✓ Diploma Feria Internacional Expobiomasa 2019, por decidir dejar de consumir 

combustibles fósiles, manteniendo la seguridad y la garantía del suministro en 
una instalación tan sensible como es un hospital, dejando de emitir 3.000 
toneladas de CO2/año (8 al día). Es el hospital español con mayor porcentaje 
de demanda térmica atendida mediante energías renovables. El proyecto se 
enmarca en la política de "ahorro, sostenibilidad y eficiencia energética". 
Supone un ahorro en la factura de más del 5%. 

✓ MRS 2019: los mejores hospitales públicos de España. Ha obtenido su mejor 
posición (27) de la serie histórica del MRS. Viene mejorando notoriamente 
desde 2016. 

) 

) 
) 

' ) 

Director de Gestión y Servicios Generales 

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Ciudad Real). SESCAM (2014-2016) 

Hospital de 141 camas y 5 quirófanos, 9 centros de salud y 25 consultorios locales. 1.100 
empleados, 300 adscritos a la Dirección Gestión y SS.GG.: Gestión Económica 
(Presupuestos, Facturación, Contabilidad, Control Gestión, Inmovilizado), RRHH, Asesoría 
Jurídica, Contratación, Mantenimiento (Ingeniería, Instalaciones, Equipos, Electromedicina), 
Suministros (Compras, Stocks), Servicios Generales (Telecomunicaciones, Vigilancia y 
Seguridad, Limpieza, Residuos, Lavandería y Lencería, Hostelería y Vending), Informática y 
Celadores. 

Funciones desarrolladas: 

Planificación, gestión y seguimiento del presupuesto. La Gerencia tiene un 
presupuesto disgregado por Direcciones y Servicios. RRHH: planificación, selección, 
contratación, formación y evaluación del personal, procesos disciplinarios y gestión 
de nóminas. Responsable de compliance, informando y fiscalizando el cumplimiento 
de la normativa. Asesoría Jurídica, cobertura de asuntos que deriven en 
responsabilidades civiles, patrimoniales y penales. Contratación, concursos y 
negociación con proveedores. Suministros, compras, stocks e incidencias. 
Mantenimiento de infraestructuras y equipos. Informática, solución de incidencias así 
como de la programación de necesidades. Conserjería, cobertura de intendencia. 

Planificar y dirigir las reuniones: diarias de resolución de incidencias y consultas. 
Mensuales con Servicios en el desempeño de sus funciones y seguimiento de sus 
presupuestos. 

) 

) 
) 
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Crear y liderar los grupos de trabajo para corregir desviaciones y aplicar la mejora de 
procesos. 

Presidir y formar parte de Comités: Seguridad y Salud, Contratación Administrativa, 
Comisión de Dirección, Compras, Limpieza, Junta Técnico Asistencial, Conflictos, 
Movilidad Interna, Junta de Personal. 

) 

) 

Participar activamente en la consecución de los siguientes reconocimientos: Gestión 
Directa. Hospitales españoles con mayores resultados de calidad, funcionamiento y 
eficiencia. Hospitales Top 20 - lasist (2014). 

) Director Oficinas Entidades Financieras (2004 - 2013) 

} 

Creación y mantenimiento de equipos, elaboración e implantación de Plan Anual 
( estableciendo objetivo global e individualizado), gestión, seguimiento y corrección 
desviaciones estableciendo mejoras, cuenta de explotación, captación de mediadores, 
seguimiento del cumplimiento del presupuesto, desarrollo de la formación del equipo, gestión 
de la morosidad, responsable de la gestión de la calidad en la atención al cliente y del 
resultado de la misma. 

Director Financiero-Administración (2003 - 2004) 

Estrategia y gestión financiera, inversiones, presupuesto, KPls, contabilidad, consolidación, 
controlling, fiscalidad, riesgos, nóminas, gestión de cobros y pagos, tesorería, informes 
financieros, supervisión administrativa, negociaciones con bancos y proveedores. 

Director Oficinas Entidades Financieras (2002 - 2003) 

Creación y mantenimiento de equipos, elaboración e implantación de Plan Anual 
(estableciendo objetivo global e individualizado), gestión, seguimiento y corrección 
desviaciones estableciendo mejoras, cuenta de explotación, captación de mediadores, 
seguimiento del cumplimiento del presupuesto, desarrollo de la formación del equipo, gestión 
de la morosidad, responsable de la gestión de la calidad en la atención al cliente y del 
resultado de la misma. 

Analista de Riesgos Entidades Financieras (1997 - 2002) 

Responsable de Riesgos de la oficina principal. Supervisión, análisis de la cartera y de 
operaciones de financiación. Analista de Riesgos de la Dirección de Negocio. Supervisión, 
análisis y autorización de la cartera y operaciones de financiación en una Dirección Territorial 
con 75 sucursales. 
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EXPERIENCIA DOCENTE 
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Comunicación oral. "Valoración de los estándares de calidad de un hospital a través 
de un modelo de calidad hospitalaria acreditado". 21 Congreso Nacional de Hospitales y 
Gestión Sanitaria. 2019. 

Coautor tema 5 "Gestión clínica", módulo 10. Diploma de Especialización en Gestión y 
Organización Sanitaria. Universidad de Salamanca/ IBSAL. VII Edición. 2018-2019. 

Coautor tema 4 "Habilidades y competencias directivas", módulo 11. Diploma de 
Especialización en Gestión y Organización Sanitaria. Universidad de Salamanca/ IBSAL. VII 
Edición. 2018-2019. 

Profesor en SESCAM (diciembre 2017 y mayo de 2018). Gestión Económica. Presupuesto 
y Control de Costes en Nuevos Modelos de Gestión Integrada. Instituto de Ciencias de la 
Salud de Castilla-La Mancha. 

Profesor en SACYL (junio 2017). Curso "Gestión Clínica y de Recursos Humanos". 
Ponencia "El presupuesto en la Unidad de Gestión Clínica". Instituto de Estudios y Ciencias 
de la Salud de Castilla y León. 

Profesor en Universidad Europea (2016 y 2017). Profesor de Contratación Pública en el 
Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria. 

) 
) 

TÍTULOS Y MÉRITOS ACADÉMICOS 

) 

' ) 

} 

) 

Máster Dirección y Administración de Empresas (MBA). Cursando. Universidad Nebrija. 

Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria. Sedisa/Universidad Europea. 

Licenciatura en Ciencias Empresariales. Universidad de León. 

Diplomatura en Ciencias Empresariales. Universidad de Salamanca. 

Especialista en Mediación Civil-Mercantil. Universidad de La Rioja. 

Especialista en Comercio Exterior. ICEX España Exportación e Inversiones. 

IDIOMAS 

Inglés: Level B1 Council of Europe's Common European Framework of Reference. 
University of Cambridge. 
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TITULACIÓN Y MÉRITOS ACADÉMICOS 

Ingeniero en Organización Industrial (Universidad Politécnica Madrid) 
(España) 

Ingeniero Técnico en Diseffo Industrial (Universidad Antonio de 
Nebrija de Madrid) (España) 

Curso académico completo en el extranjero (De Sales High School) 
Kentucky (EEUU) 

FORMACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN 

2006 - 2009: 

2002 - 2006: 

2000 - 2001: 

Abr. 2020: 

Sep. 2017: 

Sep. 2013: 

Curso online para la Gestión de proyectos Internacionales 
(cursando plataforma EDX) 
Curso de Fundamentos para la gestión de proyectos. 
Curso Prevención de Riesgos laborales 

PERFIL PROFESIONAL 

Ingeniero en Organización industrial con más de 12 años de experiencia en proyectos EPC 
nacionales e internacionales coordinando la gestión y comunicación con personal, 
proveedores y clientes por todo el mundo, desplazándome siempre que las necesidades lo 
requieran. Emprendedor, con iniciativa y capacidad de organización y gestión. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ÁREAS DE GESTIÓN 

2018 - 2020 (Madrid): Ingeniero de Proyecto ( _tj,i_ TÉCNICAS REUNIDAS) 

• Gestionar las competencias, funciones y material de las personas asignadas 
al cargo según necesidades del proyecto 

• Gestión entre las oficinas de España y Omán para el proyecto. 

• Reportes a Dirección de Proyecto. 

• Plan estratégico basado en el análisis, evaluación y estudio de la 
documentación de la oferta. 

• Relación continua con cliente. 

• Elaborar procedimientos, conocer las especificaciones y estándares para 
asegurar su correcta implementación por el personal del proyecto. 

• Implementación de Lecciones aprendidas y valor añadido. 

• Preparación de oferta técnicas y comerciales. 
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2013 - 2020 (Madrid) Coordinador de área de Ofertas técnicas Internacionales 
( --~ TÉCNICAS REUNIDAS) 

• Coordinación con otros departamentos. 

• Gestionar las competencias, funciones y material de las personas asignadas 
al cargo según necesidades del proyecto 

• Estimación de recursos necesarios para la preparación de la oferta. 

• Elaboración de procedimientos. 

• Analizar las especificaciones y estándares de la oferta. 

• Dar soporte al departamento de estimaciones. 

2017- 2018 (Abu Dhabi): Interface Manager/ Ingeniero líder de Construcción 
( .~ TÉCNICAS REUNIDAS) 

• Gestión y comunicación con organismos y autoridades de los EAU para la 
aprobación de permisos. 

• Gestionar las competencias, funciones y material de las personas asignadas 
al cargo según necesidades del proyecto 

• Gestión de los recursos de obra para la ejecución de las actividades de 
construcción en tiempo y forma. 

• Seleccionar y aplicar los reglamentos técnicos, procedimientos, cálculos y 
normativas existentes. 

• Establecer los requisitos que deben cumplirse para el suministro de equipos y 
materiales. 

• Soporte técnico durante las actividades de construcción. 

• Seguimiento de la planificación de las actividades a ejecutar. 

2013- 2017 (Madrid): Ingeniero Técnico Senior en provectos EPC 
( .. tí1. TÉCNICAS REUNIDAS) 

• Coordinación de todas las actividades en el área de gasoductos/oleoductos 
del proyecto, incluido ingeniería, compras y construcción. (EPC) 

• Plan estratégico para el desarrollo del proyecto. /Planificación de las 
actividades. 

• Tabulación técnica de proveedores y preparación de documentación técnica. 

• Coordinación con otras disciplinas y relación con el cliente. 

• Relación continua con el cliente 

2008- 2013 (Madrid): Ingeniero de Provecto para Enagás ( _ti}_ TÉCNICAS REUNIDAS) 

• Ingeniero de proyecto para el desarrollo de proyectos de la red de gas de la 
compañia ENAGÁS. 

• Coordinación de todos los asuntos técnicos del proyecto y preparación de la 
documentación técnica. 

• Elaboración de informes de carácter técnico para ayudar en la toma de 
decisiones. 
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• Gestión y comunicación con organismos y autoridades estatales para la 
aprobación de permisos. 

• Establecer el programa detallado y planificar los recursos necesarios. 

• Relación continua con el cliente 

2006- 2008 (Madrid): Ingeniero Técnico en el área de Diseño. (~ IVECO-PEGASO) 

• Diseño y desarrollo de proyecto para la mejora del control de calidad de la 
cadena de montaje en línea. 

OTROS ACTIVIDADES 

2014- 2018. VELADAS Qii,;) (www.aromasyveladas.com) 

Pequeño comercio dedicado a la comercialización de velas aromáticas YANKEE CANDLE. 
(fabricante N°1 del mundo). 

• Concepción, puesta en marcha y gestión del negocio. 

• Identificación de nicho de Mercado. 

• Gestión de Recursos Humanos. 

IDIOMAS 

INGLÉS: 

INFORMÁTICA 

Nivel alto oral y escrito Certificación T oeic 840 

Ofimática: Office 365 Word, Excel, Access, Power Point, Adobe Acrobat 

Dibujo y diseño: Autocad, Briscad, Smart Plan Review, PhotoShop. 

Programación: Java, Fortran 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Facilidad de trabajar en entornos de gestión y bajo presión. 

Habilidad de trabajar en equipo para la consecución de resultados 

Facilidad de comunicación y don de gentes 
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