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A quien corresponda: 

Metro Pavia Health Syst!'m es Ia red mas grande de hospitales de Puerto Rico, con 13 instituciones 

nuestro sistema lncorpora e integra todas las areas en Ia industria de Ia salud. 

Durante el periodo de agosto 2012 a febrero 2013 hemos desarrollado un proyeeto de rnejora llamado 

" Proyecto Fenix" en conjunto con Ia firma London Consulting Group, durante 28 semanas hemos 

trabajado para desarrollar mejoras en los procesos de Compras v Almacenes a nivel corporative v en 12 

de las institudones del grupo, logrando lo siguientes resultados. 

• lmplementaci6n del prograrna de Nlvelaci6n de precios, obteniendo benefkios proyectados del 

4% sobre el total de las compras de lnsumos medico-quirurgicos. 

• lmplcmentacl6n de l modelo de Control de Consumo, permitiendo una reducci6n del fndlce 

consumo/dfa paclente del lO% proyectado. 

• Dlsel'lo del programa de Negociaci6n con Suplidores, proyectando beneficios de un 4% sobre el 

total de las compras de lnsumos medico-quirurgicos. 

• Estandariiacl6n y actuallzaci6n de c6digos de artfculos entre las diferentes insti tuclones. 

• Revisi6n y redlsello de las polfllcas de compras a nivel corporative y de cada instituci6n. 

• Definici6n de las polltlcas de negociaci6n y ajustes de precios con los supliclores. 

• Revisl6n de Ia estructura organlzaclonal corporativa v en las instituciones. 

• Definici6n de los pan\metros de cobertura 6ptimos, lrnplementaci6n del modelo de conteos 

dclicos y revisl6n y ajuste dell:ly out optimo de cada uno de los almacenes. 

• Desarrollo del prograrna de habllidades Gerenciales a una poblaci6n de 42 participantes. 

London Consulting Group ha cumplldo totalmente con las expectativas establecidas al inicio de 

proyecto y a Ia fecha se ha logrado un retorno sobre Ia inversion (ROI) de 0.6:1 y un retorno proyectado 

anualizado de 11.5:1 

Por todo lo anterior recomendamos ampliamente a London Consulting Group como una empresa 

comprometida, con una excelente metodologfa de trabajo v sumamente profesional, capaz de realiiar 

proyectos de mejora que lmpaetan positivamente en nuestra organiiaci6n. 
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