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4 de cx:tubre de 2007 

A quien corresponda 

Por este medfo queremos dar constancia que durante el periodo de abril a 
octubre del presente allo. nuestro hospital real!z6 un proyecto de mejora en 
con junto con Ia empresa London Consulting Group. 

Este proyecto ef cual nombramos Proyeclo ALAS (Acci6n-LogistJca.Apoyo
Servicio) rncluy6 un Seminario de Habihdades Gerenciales para los 
Directores. Gerentes y SupeMSOres, es decir a todo aquel que tiene personal 
a sucargo. 

Este seminario de 9 sesiones se ltev6 a cabo a lo largo de 5 meses en 
nuestras instalaciones y abarc6 temas cr1ticos para eJ trabaJo de los 
supervisores tales como Sistemas de Trabajo, Manejo de lndicadores. 
Manejo de ConRictos y Herramientas de Motivacl6n. 

Es !mport:ante senalar que el semlnario lncluy6 asignaciones pracbcas en 
cada sesi6n y cada supefVisor trabajo en el desarrollo de proyectos lntemos 
de mejora. A estos proyectos se les daba un seguimiento continuo a traves 
de una rnetodologia de Pradicas Gerenciales. 

Este servidor y el grupo de mas de noventa companeros que particfpamos del 
seminatio entendemos que llen6 nuestras expectativas y nos ha dado 
herramienta.s y energia renovada en nuestro papel como lideres de Ia 
instituci6n. 
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4 de octubre de 2007 

A quien co~ponda 

Por es'.e medio queremos dar constancla que durante el periodo de abrij a 
octubfe eel pcesente aiio, nuesua instituci6n e! Ashforo Presbyterian 
Commumty Hospital realizo en conJunto con Ia empresa London Consulbng 
Group un pcoyecto de consultoria enfocado a Ia mejora de los procesos 
mtemos. 

En el transcurso del proyecto, un equlpo de protesionales de nuestro hospital 
en conjunto con consultores de Ia firma. anallzaron a detalle los procesos de 
los siguientes departamentos: 

• Aujo de Paclente (Centro de Reg.islro y Admisiones) 
• Sistema Operaoonal de Servicios (laboratorio, Centro de tmagenes. 

Medlcina Nuclear. Farmacia. Terapia Resplratoria. Terapia Fisica y 
Setvicios Nutnciona!es) 

• Compras y Almacenes 
• Bacl<otfice (Facturaci6n y Ublizacl6n) 

En todas las areas sc lmplementaron sistemas de control que permiten a 
traves de un con)unto de fndfcadores evaluar de manera conshlnte ol 
desempeno del area. Esto nos ha permilido monltorear a un mayor detalle 
para poder acelerar nueslfos procesos de toma de decisiones. 

Es clave resaltar Ia lmportancia que London lo da al factor humano. En 
comparad6n con otras empresas de consultor fa. no s6lo dlce como hacer tas 
oosas. sino que se empena en eapacilar en el uabajo de campo en e1 
proceso de supervisiOn a traves de Ia implementad6n de Dlas Tlplcos 
logrando un cambio de conducta. 

Hasta el memento se proyecta un ROI anualizado de 5.04: 1 y Ia 
recuperacion del total de Ia inversion. un mes despues del fin de proyecto. 

La dedieaclon y esfue~o del equipo de London en e1 trabajo realizado es 
digna de elogio y esperamos seguir contando con su apoyo en el futuro. 
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