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Santo Oomlngo1. Rep. Domlnlcana l3 de Marzo del2014 

l os Centros de Dlagnostico y Mcdldna Avanzada y de Confercnd<~s Medfcas y Telemedrdna (CEDIMAT), estan consrdcrados 
entre las lnstituciones de s.alud mas modcrnas en Republica Dom[nicana1 Ccntroamt!r'lca y el <:aribe. Contamos con 77 camas en 
multlp1es especialidades y nuestros equlpos es.t~n a1 m~s avanzado nlvel tecnol6gico con Ia <.apacidad para llevar a1 cabo los 
procedlmlcntos diagn6stlcos o terapeutlcos que nose reali~an en ningun otto centro de Republlta Domlnicana. 

Queremos c.xpresal' nuestra ampUa recomcndacl6n a london Consu lting Group, por los resultados obtenldos durante cl 
segundo proycc:to que se reall~o entre los mcses de Noviembre del ~QU_y Marzo dei20J4. 

Durante el proyecto, se abordaron dlferentcs cireas reladonadas a Ia Cadena de ~umlnlstro, Sala de Operaclones y Recursos 
Humanos. Obtcn[cndo los siguientes resultados cuantitatlvos y cualitativos: 

• Con Ia formallzadon de controles de inventario y dctcrmlnaci6n de m~xlmos y mfnrmos dentro del atma<~n y farmada 
s.e logr6 reduclr: 

o lO% los dras de cobe rtul'a del inventarlo de almacc!n. 
o 1;~ los dlas de cobertura dellnventano en farmacla. 

• Aumento en un 21% eJ cumpllmrento a Ia entrega de mercanda en trcmpo y forma por parte de los proveedores. 
• Reduccfon de un 66% en el tiempo promedlo de compras manuates y automatlcas mediante la implementad6n de 

<Ontroles y rutlnas de segulmiento. 

• Por medio de Ia implemcntacl6n de un modelo de s's en almac~n y fannada, se logr6 recobrar cl orden y Ia limpleza, 
fadlltando de esta forma los con troles de los insumos y tlempos de atcncl6.n. 

• Eo Sala de Operaclones se implementaron nuevos modelos de programaclon1 seguimlento, rutinas de supervlsl6n 
efectiva y comunrcad6n inter areas que lograron: 

o lncramental' m¥ en el cumpllmlento al pi'Ogl'ama de procedim[entos qulrurgic:os optlmlzando la ocupad6n de 
las salas. 

o Reduclr 46X el tlempo de admlslon de un pac:lente a quirofano. 
o Redudr 14% el tiempo dedlcado a Ia llmplcza de los quir6fanos. 
o Reduclr 35% e1 tlempo de salrda de recuparad6n. 

• La lmplementaclon de reportes, rutinas de supervlsl6n y segulmfento a pJanes de acd6n por parte de Recursos 
Humanos logr6 reducir 88% de las horas extras controlab!es por las dlferentes areas. 

• Levantam[ento y Dlsef'\o de perftles y Evaluadones de desempeno de Ia totalfdad de los empteados de CEOIMAT 
dellmltando rcsponsabilidades y prevlnlendo l'iegos de operaclon. 

• Se tl'abaj6 en Ia propuesta de Ia estl'uctura de CEOJMAT buscando mejorar las lfneas de comunlcad6n y Ia operatividad 
del centro. 

El proyecto conduy6 en el trempo pactado1 superando nuestras expectatlvas obteniendo un retorno sobre Ia inverst6n de 2.53 
a 1. 

Por lo anterior~ extendemos una amplla recomendaci6n a London Consult ing GI'O\Jp como una emprcsa de consultoda capa:z 
de reallzar proycctos d mejora que lm actan posftlvamente en toda Ia organr~ael6n. 
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