
AutoGuardias
La solución para la asignación 
de las guardias, satisfaciendo 

al máximo las preferencias 
individuales.

www.autoguardias.com

AutoGuardias es un producto de los hermanos Roquero
Contacto: autoguardias@Gmail.com



Las guardias de un Hospital

 Necesarias para asegurar 
atención 24H

 Implica a un gran número de 
profesionales

 Fuera de la jornada de 
trabajo habitual

 Asignadas periódicamente



El desafío de poner guardias

Requisitos 
administrativos

Preferencias 
individuales

Variabilidad
mensual



¿Podré asistir al 
concierto?

Quiero reservar un 
billete y no sé si tengo 

libre la semana que 
viene

¡¡¡Qué casualidad, 
siempre le tocan los 

mejores días!

¡Me han tocado tres 
guardias esta 

semana!...

…Y el mes que 
viene seguro 

que también!!!

Falta de 
transparencia 

Sin 
posibilidad 
de elección 

Repartos 
desequilibrados 

Y no 
compensados A última hora

Problemas para los facultativos



Dificultades para quien las pone

…equivalentes a más de 7 
jornadas al mes de trabajo de 
un facultativo

Cientos de 
WhatsApp

Numerosos 
cambios 
posteriores



Una aplicación informática para autogestionar las 
guardias en un colectivo, cumpliendo dos objetivos:

 Satisfacer las necesidades del servicio de guardias

 Maximizar las preferencias individuales sobre los 
días que se desea o no se desea hacer guardia

¿Qué es AutoGuardias?



Permite indicar 
preferencias 
personales de 
fechas 

Asigna los días de 
forma equilibrada 
entre facultativos

Incluye un 
mecanismo de 
compensación para 
el mes siguiente

Facilita la 
asignación a 
tiempo

Y con TOTAL 
transparencia 

Ventajas de AutoGuardias

X



GESTOR

1. Da de alta a los facultativos y configura la aplicación según las 
características propias del hospital

2. Introduce en el sistema las peculiaridades de cada mes e inicia el proceso

3. Supervisa la introducción de las preferencias por parte de los usuarios

4. Utiliza la aplicación AutoGuardias para obtener una propuesta óptima

5. Publica el resultado 

¿Cómo funciona?

 Cuando sean necesarios, los ajustes posteriores entre facultativos quedan fuera del programa.

Persona responsable de asignar las guardias



FACULTATIVOS

1. Se registran inicialmente en el sistema en la página web de AutoGuardias

2. Indican sus PREFERENCIAS directamente en el plazo establecido

3. Consultan la asignación de guardias propuesta 

4. Comprueban el funcionamiento equitativo del programa 

¿Cómo funciona?

 Ajustes posteriores entre facultativos, cuando sean convenientes, se realizan fuera del programa.

De distintas especialidades, realizan las guardias



 No se puede tener guardias dos 
días consecutivos

 No se pueden hacer dobletes a 
no ser que el facultativo lo haya 
permitido expresamente

 Permite indicar preferencias 
con distinto grado de interés 
para hacer o no hacer guardia 
en cada día del periodo

¿Qué criterios tiene en cuenta 
AutoGuardias?

Encontrar la mejor asignación es 
responsabilidad de todos

El sistema ayuda a encontrar la 
solución óptima para el conjunto,

pero a veces no es posible 
contentar al 100%  !!!!!!



Indican sus 
PREFERENCIAS 
directamente en la 
página web de 
Autoguardias en el plazo 
establecido

Supervisa la 
introducción 
de las 
preferencias 
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Introduce en el 
sistema las 
peculiaridades 
del mes e inicia 
el proceso

Corre el 
programa  
y revisa la 
propuesta 

Pasos a seguir mensualmente

PUBLICACION DE 
RESULTADOS

Asignación de guardias 
propuesta por el 

sistema

Preferencias 
individuales expresadas 

inicialmente 

Nivel de satisfacción 
conseguido



¿Quién ha desarrollado AutoGuardias?

Es una iniciativa de los hermanos 
 Jaime Roquero, Phd Statistics
 Adolfo Roquero, BA Computer Science
 Pilar Roquero, Médico R2 en el hospital de 

La Princesa (Madrid)
surgida espontáneamente para ayudar a la 
asignación de guardias entre los R1 

Nuestra ambición
Ayudar al mayor número de profesionales de los 
servicios de hospitales a fijar las guardias 

• Utilizado satisfactoriamente por los R1 del HLP desde 
Noviembre 2020

• En fase de desarrollo, potencialmente adaptable por el 
equipo a otros colectivos

• Nuestra aspiración:  autogestionable por cada 
responsable de la asignación de guardias, tras una 
formación; coste del funcionamiento y mantenimiento 
asumido por los centros

• Nuestro compromiso: contacto de ayuda para nuevos 
colectivos





MUCHAS GRACIAS


