
Centro de Control de Operaciones



Casos comunes. ¿Les suena conocido?

● 9:00 hs: el servicio de Emergencias solicita una cama en UTI a Admisión. El 
coordinador de UTI no informará los pases hasta las 15 hs

● 10:00 hs: la enfermera del 1° piso solicita una tomografía computada para un 
paciente internado pero los técnicos de Imágenes han decidido hacer los 
internados después de las 17 hs porque hay muchas quejas del ambulatorio.

● 10:30 hs: un paciente quirúrgico está en condiciones de egresar, el cirujano 
recién pasará después del consultorio a las 16 hs



Casos comunes. ¿Les suena conocido?

● 11 hs: el camillero X recibe al mismo tiempo un pedido de traslado de un paciente 
de piso a ecografía y de un paciente de UTI a piso. Decide llevar al primer 
paciente porque le queda cerca y los de UTI requieren de más trabajo

● 12 hs: Emergencias solicita una habitación en Piso. La habitación no está limpia, 
el equipo de limpieza está en consultorios externos.



Problemática

Los hospitales tienen una operación compleja….

- Demoras en los servicios de Emergencias
- Rechazo de Derivaciones
- Suspensiones de cirugías programadas. Retrasos en el plan 

quirúrgico
- No se logra dar altas médicas temprano
- Demora en los estudios por imágenes en pacientes internados

En consecuencia….

- Pérdida de oportunidades…



Operación Compleja

Muchos actores intervienen en el flujo 
de Pacientes….

- Especialistas
- Camilleros
- Equipos de Limpieza
- Personal Asistencial
- Call center
- Personal administrativo



Quien controla el Flujo…

● 9:00 hs: el servicio de Emergencias solicita una cama en UTI a Admisión. El coordinador de UTI no informará los pases hasta las 15 hs

Médico de Terapia

● 10:00 hs: la enfermera del 1° piso solicita una tomografía computada para un paciente internado pero los técnicos de Imágenes han decidido 
hacer los internados después de las 17 hs porque hay muchas quejas del ambulatorio.

Técnicos de Imágenes

● 10:30 hs: un paciente quirúrgico está en condiciones de egresar, el cirujano recién pasará después del consultorio a las 16 hs

Cirujano

● 11 hs: el camillero X recibe al mismo tiempo un pedido de traslado de un paciente de piso a ecografía y de un paciente de UTI a piso. 
Decide llevar al primer paciente porque le queda cerca y los de UTI requieren de más trabajo

Camillero

● 12 hs: Emergencias solicita una habitación en Piso. La habitación no está limpia, el equipo de limpieza está en consultorios externos.

Equipo de limpieza



Cómo se hacen los pedidos…
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Qué es un CCOp…



Cómo funciona un CCOp…

Emergencias UTI Piso Cirugía

Centro Control de Operaciones

Camilleros Equipos de 
Limpieza

Imágenes Mantenimiento



Cómo funciona un CCOp…

Centro Control de Operaciones

Cuales son las funciones:

*Coordina a los camilleros
*Coordina equipos de limpieza
*Prioriza las Altas Tempranas
*Coordina los estudios por imágenes de pacientes internados
*Optimiza flujos en los servicios de Emergencias e Imágenes
* Coordina los flujos del área quirúrgica
*Coordina la aceptación de pedidos de internaciones o 
derivaciones
*Se anticipa a la demanda de recursos



Cómo funciona un CCOp…

Centro Control de Operaciones

Cómo lo hace:

*Acuerdos de funcionamiento (Políticas institucionales)
*Jerarquía de servicio esencial
*Reuniones diarias con responsables de los servicios (Huddles)
*Tableros con Información Crítica sobre el flujo de pacientes
*Visualización de Procesos - Tableros de tarjetas (Kanban)
*Indicadores de proceso relevantes, visibles y en tiempo real (% 
Altas tempranas,...)
*Analítica de datos y modelos de predicción



Cómo se implementa…

● Evaluación inicial. Diagnóstico
○ Estudio de las condiciones iniciales que determinan el flujo de pacientes: admisión, 

internación, emergencias, quirófano, limpieza, hotelería, etc.

● Capacitación
○ Conceptos básicos de operaciones. Identificación de desperdicios. Tableros de tarjetas. 

Mapas de valor. Ciclo de camas. Procesos de altas médicas.

● Implementación inicial
○ Rápida. Escasa inversión. Analógica.

● Creación del Centro de Operaciones
○ Conformación de un servicio. Registro electrónico de transacciones relevantes mediantes 

APPs. Disponibilización de datos e indicadores en tiempo real.

● Modelos predictivos
○ Ciencia de datos. Inteligencia artificial.



Requerimientos tecnológicos…

* La barrera no es tecnológica
* No es costo
* Se utilizan los datos existentes de los sistemas transaccionales 
* Se utilizan interfases para la captura de datos
* Visualizan en tableros electrónicos de control de procesos

- Es un cambio de mirada sobre los procesos



Grupo Bernal. Un caso real

Agrupación Sanatorial Sur



Grupo Bernal. Un caso real

● Un año de trabajo
● Decisión política institucional

Etapa diagnóstica

Definición de dominios e iniciativas

Equipos de trabajo con los mandos medios

Capacitación

Impacto real



Grupo Bernal. Un caso real

1. Internación
2. Emergencias
3. Ambulatorio
4. Quirófano
5. Recurso humano profesional
6. Clínica Ranelagh
7. Saber ASS
8. PMIB



Sanatorio Bernal. Internación

Operaciones: desperdicio, mapa de valor

Ciclo de la cama

Gestión de los egresos

Flujo de pacientes

Creación de capacidad virtual



Ejemplo de Control de Procesos en 
Sanatorio Bernal 



Ejemplo de Control de Procesos en ID 



Ejemplo de Control de Procesos en ID 



Internación 



Quirófano Impacto 



Creando capacidad virtual…



Crisis del sistema

Costos operativos crecientes: recurso humano, insumos, servicios, presión fiscal

Precios regulados

Para sobrevivir hay que ser más eficiente



Muchas Gracias

Atlasalud Consultores

atlasaludconsultores@gmail.com

…


