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La división Clínicas comprende las Clínicas Bazterrica y Del sol ubicadas
en Palermo (CABA), la Clínica Santa Isabel en Flores (CABA), Centro
Medico Bazterrica en Congreso (CABA) y Centro Medico Santa Rita en San
Isidro (Provincia de Bs As)

La División Clínicas de Grupo Omint

concentran mensualmente las siguientes

operaciones:

• 3.600 Ingresos a Internación promedio 

mensual

• 380 camas disponibles para Internación

• 5.000 cirugías promedio mensual

• 98.000 consultas ambulatorias promedio 

mensual



INTRODUCCION
Breve descripción para contextualizar la presentación. 

Situación del sector Salud en un contexto critico

Mas de 2 años desde el inicio de la pandemia.

Precios regulados e inflación creciente

País en crisis económica y política.

Intención de reformas del sector salud

 Márgenes Operativos Negativos

Situación de los débitos en general

Cambio de foco desde lo medico a lo 

administrativo.

Sistemas informáticos cada vez mas robustos. 

Diferencias en capacidades tecnológicas de los 

distintos actores.

Cambio constante de normas operativas.

Debito como actor principal de ajuste económico.
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CRITERIOS DE EXPOSICION COMO BASE 
DE ANALISIS

Identificar adecuadamente los débitos recibidos nos permite no solo
conocer las áreas donde debemos hacer foco sino generar un plan de
acción ante cada tipo de evento

Procesos y funcionamiento operativo interno.

Responsabilidades por sector y objetivos concretos

 Evaluación de comportamiento de entidades

 Comparabilidad entre prestadores y análisis del 

mercado
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NORMAS OPERATIVAS STANDARIZADAS

Las normas operativas como motivo de debito:

 Implementación de validadores, elegibilidad y prestación,

plan, copagos, firmas, homologación, etc.

Multiplicidad de medios de información, mail, webs, etc que

implican un conocimiento infinito operativo de cada financiador.

Cambio de criterio constante con la finalidad de usar las

normas operativas como justificativo del debito.

Falta de consenso en el mercado de mejores normas

operativas que faciliten a los prestadores un criterio

homologado.
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PROCESOS COMO EJE

Estar ordenados en funcionamiento nos permite:

 Detectar, analizar y corregir operaciones que 

puedan generar débitos futuros.

 Simplificar la carga administrativa poniendo el 

foco en el paciente.

 Aceptar o rechazar normas operativas tendientes a 

generar débitos.

 Creación de valor para la organización.
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SISTEMAS DE INFORMACION

Sistemas vs procesos vs factor económico: un 
circulo vicioso

Si tenemos en cuenta los avances en los sistemas de
información que tienen los financiadores mas rentables
junto que muchas veces estos utilizan el debito como
factor de ajuste económico, generando procesos cada
vez mas complejos que dificulten la operatoria diaria,
teniendo objetivos marcados y procesos consistentes
podemos conseguir beneficios económicos para la
compañía que permitan no solo generar rentabilidad
sino también invertir en sistemas de información
adecuados.
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CONCLUSIONES
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 Estandarización de criterios de exposición y normas operativas básicas (Nomenclador Normas 

Operativas e Información).

 Ámbito de trabajo entre distintos prestadores donde evaluar mejores practicas.

 Trabajar en los procesos internos puede parecer “gasto burocrático” pero esto se traduce 

automáticamente en una inversión.



- ¡Gracias!


