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30 de agoslo de 2013 

A quien corresponda: 

El Ashford Presbylerian Comnnmily !los pila!, fundado en 1901, es una inslilución líder y ¡1recnrsora de la salud en Puerlo Hico, acredilado 
por la Comisión Conjunla de Acredilación de Organizaciones de Salud desde 19.13. El Presby cueula aclnalmeule cou una facnllad de 
aproximadamenle 350 médicos, 700 empleados y con !99 camas para alender pacienles en prácliramenle !odas las especialidades y 
subesper.ialidades mMiras. 

Duran le los meses de enero a agoslo del 2013, en con.iunlo con I.ondon Consnlling Group, realizamos el "l'IIOYECTO ENLACE", el cual 
abarcó las áreas de Facluración, Cobro, llcgislro, Ulilización y Gerencia de .\lalcriales, deslacando los signienles logros: 

+ 4-1% de mejora en el porcenlaje de días denegados mensuales: 
+ 58% de mejom en el regislro de dednr.ibles en sala de emergencia; 
+ 20% de mejora en el cobro de deducibles en Sala de Emergencia; 
+ 54% de mejora del liempo promedio lolal del proceso de andilorías de casos; 
+ -12% de mduccióu de los errores comelidos en las diferenles ;\reas de regislro. 

Medianlt! la implemenlación de herramienlas lales como indicadores de geslión, Tablas ABC de cansas y semáforos de conlrol, se facilila la 
definición de planes de acción qne permilen focalizar el esfuerzo en los pnnlos qne más se requiere. Adicionalmenle los seminarios de 
Desarrollo de llabilidades Gerenciales v,ener.m el impaclo e involnr.ramienlo del personal para lograr uu verdadero cambio r.ullural hacia la 
disciplina que requieren los uuems sislemas de lrabajo. 

Como resullado de las iuicialiras implemeuladas, se lienen cuaulificados beneficios económicos que represenlan un relorno sobre la 
inversión ROl dc 1 a 1 real al momenlo dc fiualizar cl proyeclo y con una proyección de 3.7 a 1 lranscurrido el primer año después de 
realizado el mismo. 

Agradecemos la dedicación y esfuerzo mostrado por lodo el equipo de londou Consulling Group ducanle el lrabajo realizado cu esle 
proye.clo. Su melodología es allamenle efectiva por lo que los recomendamos ampliameule para el desarrollo de esle lipo de proyeclos de 
mejora. 
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