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Digital
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organiza



La disrupción del Covid

DEL LADO DEL PACIENTEDEL LADO DEL PRESTADOR



COVID
como acelerador 

radical en los cambios. 
Se vienen momentos de grandes transformaciones.

Lo que iba a ocurrir en 10 años va a pasar en 3



Itinerario del Paciente (dolores en la oferta y demanda)

Turno                                               Admisión                                                                         Internación         Alta           Consultas
Pre Admisión

Consulta
médica

Cancelaciones
Ausentismo
Falta de seguimiento

Esperas
Interacción física
Navegación

Capacidad ociosa
Estrés del equipo de salud
Complejidad en la prestación

Experiencia
Feedback 

Diagnóstico
y Tratamiento

 Hasta próximo
evento...
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Primer contacto: Turno Virtual

Beneficios:
→ Luego de 30 días de utilizar Optiwe, las clínicas pueden automatizar 
hasta el 40% de las llamadas al call center por pedido de turnos. 

skills pre-confi-
gurados.

tecnologías mo-
dernas de NLP 

sistemas de 
agendamiento

proceso 
onboarding.



Consultas Generales: Asistente Virtual

Beneficios:
→ Luego de 30 días de utilizar Optiwe, las clínicas pueden automatizar 
hasta el 40% de las llamadas al call center por pedido de turnos. 

consultas 
directas

consultas
previas

widgets de 
click-to-chat

 Asistente Inte-
ligente con res-
puestas a FAQs

Beneficios:
→ Luego de 30 días de utilizar Optiwe, las clínicas pueden automatizar 
hasta el 30% de las consultas de los pacientes.



Orientación: Asistencia virtual en sitio

notificaciones a 
pacientes o familiares

análisis de FAQs

Experiencia y Calidad: Check virtual

opiniones, sugerencias 
y reclamos
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Consulta Clínica: El médico en tu celular

→ Contactá un médico las 24hs, todos los días del 
año desde cualquier lugar.

→ Un médico atiende tu videollamada de inmediato 
o, si lo preferís, podés elegir a algún otro profesional 
de los disponibles para resolver tu inquietud.

→ Más del 75% de las consultas que recibimos las 
hemos resuelto sin necesidad de derivar a una guar-
dia o a un consultorio médico.

→ Un médico enviará las indicaciones a tu email 
para iniciar el tratamiento.
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Consulta Clínica: Fila Virtual

→ Gestión de filas virtual de última generación para proporcionar una experien-
cia del paciente totalmente integrada. 

→ Posibilidad de incorporar esta funcionalidad en los portales digitales pre exis-
tentes de la institución

Ingrese a la línea 
de servicio del 
hospital de forma 
remota a través de 
una aplicación

Elimine la necesidad 
de esperar 
físicamente en el 
hospital hasta ser 
llamado



1 Diagnóstico y Tratamiento: Fila Virtual



Diagnóstico y Tratamiento: Fila Virtual
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Diagnóstico: Soporte clínico por iA

→ Utiliza algoritmos de IA para analizar resonancias, tomografías, radio-
grafías y mamografías en cuestión de segundos.

→ Utilizado por los especialistas en modo triage o filtro, para organizar 
las imágenes que requieren atención urgente o son más relevantes, de-
jando otras para más tarde o para revisión por especialistas más junior.

HOSPITAL
Se conecta con 
cualquier equipo

ENTELAI PIC
Uso plug & play
Análisis en la nube

ESPECIALISTAS
Soporte de IA sin 
cambiar rutina



Diagnóstico: Soporte clínico por iA



Diagnóstico: Soporte clínico por iA
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Gestión optimizada

→ Analítica de datos para toma de decisiones basadas en evidencia

Orquestando
la gestión del
equipo de salud

de la intuición 
a la evidencia

aumentando 
alcance del 
equipo

reduciendo 
estrés

De qué manera?

(1) Por problemas de utilización, ineficiencias, y variabilidad injustificada

“Entre el 20% y 30% 
  del gasto en salud 
  es desperdicio” 1



Los principios de wúru

Convertir 
los datos
en acción

Integrar todos
los sistemas
de salud

Orquestar
y potenciar,
no reemplazar



JUAN MIGUEL RODRIGUEZ

DIRECTOR MÉDICO

MARIELA VAZQUEZ

JEFA DE QUIRÓFANOS

JORGE DE OLIVERA

CIRUJANO

















Le recomendamos liberar los bloques con 
anticipación o bien solicitar cambios.

Es 15 veces más probable que los médicos sigan un protocolo si los 
datos se presentan en el campo vs. en una reunión de mejora (1)

15X
(1) Kawamoto, University of Utah, BMJ, 2005



Qué logramos?

AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD

MEJORA DE LA 
EXPERIENCIA DEL PACIENTE

REDUCCIÓN DEL 
BURNOUT DEL STAFF

Beneficios para el prestador, 
el paciente y el equipo de salud

Entre u$ 100 mil y 1 millón 
en beneficios financieros 
para un hospital medio

Menos trabas, menos 
espera, más lealtad

Menos errores, más tiempo 
con el paciente



El cambio del proceso 
tiene un descalce tem-
poral con el cambio en 
la tecnología. Agilidad 
para ajustar formas de 
trabajo.

https://www.bbc.com/news/business-40673694
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GRACIAS


