
A qui~tl CQrrtSponda 

n Ashfotd Prc~b)teri1111 Commun ity llospitol. flmd!ido ~~~ 100-1. es una instituci6n ll<kt y 
prttui'SOnl de Ia salud en Puerto Rko. acn:ditado por lo1 Comisi6n Conjunta dC' AcrcditKi6n de 
Or&~~nilACIOM.S de Salud desde 1958 Fl l)re-sb) cuenta .ctualmcntc con una rac:ultad de 
lpt'O\nnldameme 290 mMicos. 780 empk~ ) con 195 camas pam atcnder pac.entcs en 
prkt~nte IOdti las especialidades) subespcciiiK!adb m&lfCas. 

Duran~ los """" de mHO a ~o del 201). t1' COOJUIMO con London Consukn'IJ Gtoup. 
rcali.(31100$ el - J' RO\' ECTO ENLACE"'. t>l «tal at.m\ las inas de racturaca6ft. Cobto. Rt"Jtstro. 
Utthzaci6n > Gertncia de \1alft'ialcs. descxando 'of siptmtcs lopos: 

+ 4-4% de ••rjon end pon:cnrajc de Ouls l>t:ntpcb mensuaics. 
53•,.4 dl' mrjon en d R~stro de Dcduc:ibll'$ rn Sala de ~ncla. 
20% de mrjon en d Cobro de DcdiJCtbk:s en Sala de Emeflt'ncia. 
S-4% de rnejon del tiempo promedio 101al del pnx:no de 111uditonas de casos.. 
-U% de reduttiOn de ~s c-rrorcs contelldos en las dlrertntes j reas. de registro. 

M~iante Ia implemcntilci6n de hemunictttas tales como mdicadorts de gestt6n. Tablas AIJC de 
c11u,as) 5Ctnliforw de cocnrol. S(' facilita Ia dcfimc16n de !)lanes de acci6n que penniten focali1.ar el 
esfuci?.O en los puntos que mis se rcquiffc. Adcnlis. los ~nun11r10S de Desarrol~ de llabilid.adcs 
Gcrrocialc-s JC110'arl cl impxto e ~rnolucnmuc:nto del pcr$01'1al pan lo&Jar un ,-erdadcro c.amb10 
cultuB~I hKia La d1sc1plina q~te requ~m:n b nue\01 s,~stcmas de traba.jo. 

Como rt:sutudo de las •nieialhas impkmtnc.adas. SC' hmm cuan11fteados bmc-fiCios «<ft6mkos 
que~ca.n lllftrdOO'IO~Laill\crsllln ROI« I a I rnlal momm'<>de f1111lizard pro)ttlo 
) con unapro)ccci6ndeJ..7 a I cramc...mdoel pmnc-rallo~de rnlizadoel mismo. 

Agad«nnos La d«<N:aciOn > csfDCI'"l'O mwrado por todo cl cqiJipo de London Consulhna Group 
durante cl trabajo rnli.tado en ~ pm)"Cd.o_ Su me1odoklcla c-s altamct1te ef«tin pof" ~ que b 
rec::omendamos ampli.ameme para el ~lode esle tipo de pro)«'OS de mejora. 


