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A qu en c;orrespooda 

El Hospital Aux11 o Mutuo lundado en 1883 es una lnstrtuci6n llder y precursora de Ia salud en Pueno Rtco, 
con mas de 530 camas de culdado Es el compleJo de salud mas completo y grande del Caube Cuenta 
con una Sala de Emergenc1a de Aduno y una Pe<Mtnca, 16 Salas de Operaclon, Centro de Trasplante, 
Contro do Cancer, Centro de Rad1oterap18 y una extensa dtverSidad de area anc11ares 

Durante los meses de Encro o Julio del 2013. en conjunto con Ia firma de London Consut~ng Group 
real :amos el "PROYECTO UN I DOS Et alcance de este trabaJO oberco las ~reas de Sala de Emergencl8 
Admisl6n. Sala de Operacoones Hospltal!zac•On, Laboratono, Rad<>logla Centro de I!Ngenes de Ia Muter. 
0 etas Cadena de Sumonostro Farmaoa ClfnJCaS Extemas FacMaaOn y Cobro 

Como resultado se obtuvo un ROI del 1.7 at haber f•nalqado et proyecto, y se espera un ROI mucho 
mayoral r naiiZBr el pr mer ano destacando los soguoentes logros 

Majora a Cuantita.tivas: 

• Reduccl6n del 30% de Abandonos en Sala de Emergoncia Adultos 
• Reducci6n del 17% en Ia Compra de Materiales, Suplldos y Medicamentos por dla Paclente 

Ajustado 
• Reducci6n dol 64'4 de Stock Out de Farmaoa de 4 6% a 1 7% de Stock Out 
• Reduccl6n del 8% de los dlas para de CObro de Facturas (Ag ng) 
• Reducci6n del 21% de t•empo de atendOn en areas Ancl•ares y de SeMCIO (tabOratono Rad otogla 

y Cenlto de tmagMes de Ia Mu1er) 
• Reduccion dal41% dot empo de ateno.On en et proceso de Adm•sl6n 
• Reduccion dal47% de I empo en el proceso de Alta de Hosprtahzect6n 

Mejoras Cualitativas: 

• Se deflnu) un SIStema de repoS!CIOn de mventanos de forma automtlltica mediante Ia d8ftnic10n de 
mln1mos y max1mos por cada producto 

• Se generO Ia cultura del uso del Ctackrng Board en Sala de Emergencoa Adu to y Sala de 
Operaaones esto mec11ante ra actualizacl6n constante de Ia 1nformac16n en d·cha herram1en1a 

• Sela de Operacooes cuenta con una mO]or plan.fcac.On de las Salas de tener un CumpMllento al 
Plan de Operacooes del 82% con un plan anoopado a 24 horas a tener un CUmphmtento al P1an 
de Operaaones del 92% con un plan antiCipado a 48 hor8s 

• Se .mp,ementaron herramentas de Supemson AciiVa en los p1sos de Hosp•:alllaet6n ·o que 
permtten tenor un ml!jOr oontrol de los tratam1entos de pacoentes y las a'tas 

• Se redrsenaron e omplementaron Reportes y Herramoentas de Ges~on en las area trabajadas 
dentro del proyecto. para el Anahs1s de ros lndicadores y me1orar Ia oponuna toma de di!Cisoones 

• Se 1mplemen16 un SIStema de control de equ1po (IV PUMP) lo que rmprd16 se compre equipo 
•nnecesano. 

F nslmente deseo destacar el trabajo reahzado por LCG tanto en Ia aphcac16n de su metodologla como 
"" com prom so y el alto profeStonaiiSmo de su personal enfocado a rC!Su tados por to que no tengo duda 
a guna de recomendarlos amplamente 

Atentamente 
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