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1.     INTRODUCCION 

 

El campo de trabajo en esta experiencia es el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón del cual 

formo parte de la dirección técnica, se presentará un plan de mejora en la calidad de la atención, 

realizando un diagnóstico de situación del área técnica, utilizando diferentes herramientas de 

gestión. Se realizará el análisis de un problema y nos centraremos en la mejora del proceso.  

El Centro de Rehabilitación es una Institución que trabaja con un enfoque de gestión de la 

calidad. Su desafío y prioridad es ofrecer un servicio de calidad y excelencia. Establece, 

documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), se compromete 

a mejorar continuamente su eficacia. El SGC del Centro se diseña y mantiene sobre la base del 

modelo establecido a través de la Norma de requisitos UNIT – ISO 9001:2008. En el año 2009 se 

alcanzó la certificación de calidad UNIT de dicha norma, la cual se mantiene hasta el día de hoy. 

En el año 2018 se actualiza la norma a su versión UNIT - ISO 9001:2015, certificada en el mes de 

agosto del mismo año.  

Destacamos que un servicio de calidad es cuando cumple con lo esperado por el cliente, por lo 

cual la calidad de la asistencia médica es definida por este, cuya opinión y participación tiene 

cada vez más importancia.   

 

2.     MARCO CONCEPTUAL 

 

La OMS define la calidad en los servicios de salud por “asegurar el conjunto de diagnósticos y 

terapéutica más adecuadas para conseguir una atención sanitaria óptima; lograr el mejor 

resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y alcanzar la máxima satisfacción del 

usuario/cliente con el proceso mediante el uso eficiente de los recursos”. (1,2,4,5) 

En el área de la salud, una de las concepciones de calidad más aceptadas es la planteada por el 

Dr. Avedis Donabedian (1919-2000), la cual indica que la calidad es un atributo de la atención 

en salud que puede obtenerse en diversos grados, definiéndola como los mayores beneficios 

posibles con los menores riesgos para el paciente. Enfatiza que los mayores beneficios posibles 

se definen de acuerdo a los recursos y valores sociales de cada población. Donabedian es 

considerado por la comunidad científica como el fundador de los estudios de calidad en la 

atención sanitaria, introduciendo conceptualizaciones claves como la evaluación mediante la 

estructura, el proceso y los resultados de los sistemas. (1,4,5) 

La calidad en la salud debe contemplar tres componentes: el aspecto técnico científico, el 

aspecto interpersonal o de relacionamiento humano que debe considerar las expectativas y 
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aspiraciones de cada individuo, incluido el entorno y el aspecto económico que predomina en 

el enfoque de los administradores. (2,4) 

Los desafíos del sistema de salud es brindar atención de calidad a las personas destinatarias de 

los cuidados de salud, no solo implica la eficacia científico – técnica obligatoria, sino, además 

atender lo que los clientes aspiran, atención personalizada, instalaciones adecuadas, acceso 

rápido a las consultas, cortesía, información clara y precisa, higiene y confiabilidad cada vez que 

el servicio sea requerido. El tomar decisiones oportunas y seguras, con un enfoque de calidad, 

se relaciona, al menos, con la seguridad de los pacientes, los cuidados de salud humanizados, 

altos niveles de excelencia profesional, eficiencia en el uso de los recursos, alto grado de 

satisfacción y un efecto favorable para la salud de las personas.  

Según la OMS, la orientación hacia la calidad exige contar con una serie de procedimientos para 

evaluar la eficiencia, efectividad y seguridad de las intervenciones en salud. La resolución 

“Política y Estrategia Regional para la Garantía de la Calidad de la Atención Sanitaria, incluyendo 

la Seguridad del Paciente”, aprobada en el 2007, delineaba las acciones regionales en torno a 

seis estrategias: introducir y fortalecer la cultura de la evaluación, la mejora continua y la 

seguridad del paciente entre los profesionales; identificar líderes nacionales que actúen de 

forma proactiva y realicen acciones relativas a la calidad de atención y seguridad del paciente; 

involucrar en la calidad a los niveles de gobierno y gerenciales, al mismo tiempo que a los niveles 

de ejecución; realizar un trabajo interdisciplinario; promover la participación activa de los 

profesionales para la gestión de calidad; incorporar la participación del paciente, la familia y la 

comunidad en la toma de decisiones y en la promoción del autocuidado (OMS 2007) 

Un sistema de calidad requiere de un fuerte liderazgo, con planificación, organización, dirección 

y evaluación, con el objetivo de llevar con éxito las estrategias planteadas.  Desarrollar un plan 

a seguir, con una serie de objetivos, metas e indicadores de evaluación. 

La primera etapa es la planificación que debe tener en cuenta una serie de aspectos que 

involucren la estructura, procesos y resultados.  Es parte de un proceso que lleva diferentes 

etapas, llamado “proceso administrativo” (herramienta metodológica que asegura la 

continuidad de las acciones para el logro de metas de una organización). Es la etapa inicial, 

momento en que se estudia la situación, se establecen los pasos a seguir (estos pretenden 

cambios en un determinado servicio o institución), se elabora un programa y su puesta en 

marcha, se realiza la previsión de lo que se va a intentar conseguir, de los medios que se van a 

utilizar y de los tiempos que se van a requerir.  La finalidad principal de esta fase es definir el 

problema o situación, determinar la solución y establecer medidas a implementar.  

Se utilizan una serie de procedimientos, se organiza un conjunto de actividades articuladas entre 

sí, que previstas anticipadamente tienen el propósito de influir en el proceso de salud – 
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enfermedad, pretende resultados concretos, se basa en las necesidades, precisa y utiliza 

información específica y se aplica en los diferentes niveles del sistema.  

En la planificación es importante hacer un análisis de los factores externos   (como las políticas 

de salud, recursos sociales de la comunidad, problemas de salud más relevantes, ambiente y 

cultura, coordinación con otros servicios)  e internos (misión y visión de la organización, 

problemas de salud atendidos en el servicio, recursos, institución en general) que determinan el 

servicio, identificar los problemas actuales y previsibles, diseñar actividades y métodos, definir 

instrumentos de evaluación, elaborar las propuestas de acción.  

Existen diferentes fases: 

 Análisis de situación: se realiza el diagnóstico del área, teniendo en cuenta los datos de 

años anteriores del servicio, problemas formulados por el personal, etc. Se realiza un 

estudio descriptivo del que se desprenden los problemas detectados y las necesidades 

para solucionar esos problemas (pueden estar relacionados con el usuario, planta física, 

recursos humanos o materiales, entre otros).  

Existen diferentes métodos o herramientas para hacer un análisis de los factores que 

influyen en un sistema. Análisis FODA, se basa en detectar fortalezas y debilidades que 

son internas a la organización, por lo que es posible actuar directamente, y 

oportunidades y amenazas que son externas y muy difícil poder modificarlas.  El Árbol 

de Problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del problema, identifica 

las causas o determinantes y las consecuencias o efectos. Permite priorizar más 

claramente qué problema es más importante, lo que lleva a enfocar los objetivos, ayuda 

a establecer quienes son los actores y procesos en cada etapa, los recursos que se 

requieren para construir la propuesta de solución, pasando del árbol de problemas al 

árbol de objetivos.  El diagrama de Ishikawa o causa – efecto (también conocido como 

diagrama de Espina de Pescado), es una herramienta conceptual gráfica y sencilla que 

permite identificar una serie de causas y efectos para luego ajustar las características 

del diseño del producto o servicio que permitan mitigar dichos problemas.  

 Establecer prioridades teniendo en cuenta la magnitud del problema, trascendencia, 

opinión de la población, relación costo beneficio, posibilidades de solución.  

 Alternativas de acción, se elige la más eficaz y eficiente.  

 Formulación del plan de programa, estableciendo objetivos, metas, actividades, 

tiempos, responsables, recursos, aspectos de evaluación/indicadores.  
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La segunda etapa del proceso es la organización, formar grupos organizados, prever los recursos 

a utilizar, distribución de tareas, descripción de los cometidos de cada integrante, planificación 

de los recursos.  

La tercera etapa es la de dirección o de ejecución, representa la puesta en marcha del plan. Se 

destacan los conceptos de motivación, liderazgo y comunicación para lograr mayor eficacia y 

eficiencia, además de la orientación y supervisión de las actividades y asignar los responsables.  

La última etapa del proceso es la evaluación o control, se constata el alcance o no de los 

objetivos y metas. Se observa y registra el desarrollo de la ejecución de las actividades, y de ser 

necesario se aplican acciones correctivas. Este proceso se lleva a cabo mediante el uso de 

indicadores de estructura, procesos y resultados.  

(1,2,4) 

 

Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo que se traduce en incremento de 

sus clientes, reducción de costos y mejora de la calidad del servicio ofrecido. Un enfoque basado 

en procesos es un principio de gestión básico y fundamental para la mejora de los resultados, 

así se recoge tanto en la familia ISO 9000 como en el modelo de excelencia de la Fundación 

Europea para la gestión de la calidad (EFQM). (1) 

Para conseguir mayor calidad de los servicios, se han desarrollado diferentes estrategias en el 

área de la salud, tres modelos se aplican en diferentes partes del mundo: las Normas ISO 9000, 

los Modelos de Mejora Continua y la Acreditación de Instituciones. (2).  

En nuestro país mediante la implementación de Sistemas de Calidad basados en las normas ISO 

9000 y/o mediante la aplicación del Modelo de Mejora Continua (MMC), numerosas 

organizaciones de diferente tipo han introducido mejoras en su gestión, lo que les ha permitido 

brindar productos y servicios de calidad mejorando sus resultados.  

La implantación de un sistema de calidad es una excelente herramienta de gestión: mediante 

auditorías internas programadas por la propia institución y las externas recibidas por el 

organismo de certificación. Se detectan las debilidades que existen en el sistema, se identifican 

las oportunidades de mejora y se elaboran planes de acción. Ofrece numerosas ventajas: 

estandarizar las actividades del personal por medio de documentación, aumentar la satisfacción 

del cliente, medir y monitorizar el desempeño de los procesos, incrementar la eficacia y/o 

eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos, mejorar continuamente los procesos, 

productos, eficacia, etc, alcanzar la certificación.  

La Certificación es el reconocimiento formal, por parte de un organismo independiente, quien 

asegura por escrito (a través de un certificado) que el sistema de gestión de la calidad 

implantado por la organización cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001.   
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La Acreditación, es una metodología de evaluación externa diseñada para el sector salud 

establecida desde hace 5 décadas en EEUU la que permite asegurar la entrega de servicios de 

salud seguros y de alta calidad.  

El Premio Nacional de Calidad, es el reconocimiento que hace el gobierno de la República a las 

organizaciones públicas y privadas que se destacan en la mejora continua de procesos a través 

de un enfoque de cambio hacia la gestión de calidad.   (2).  

Las normas ISO 9000 son un conjunto de normas que se refieren a los sistemas de calidad y 

mejora continua de una organización. Son las más conocidas y difundidas. Representan un 

consenso internacional sobre el tema, resumen y condensan herramientas que han probado ser 

útiles para llevar a cabo la Gestión y Mejoramiento de la Calidad. Es válido para cualquier tipo y 

tamaño de organización, independiente del producto o servicio que brinda.  

Los principios de la gestión de la calidad se basan en un enfoque al cliente, liderazgo, 

participación del personal, procesos, sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado 

en hechos para la toma de decisiones, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Los beneficios que se destacan son una comunicación con un mismo lenguaje, sistema universal, 

existencia de procedimientos, actividades, no depende de las personas, se realizan acciones 

correctivas formalizadas, se mide con indicadores con resultados positivos.  

La ISO ha publicado más de 20500 normas, pero las de la Serie 9000 (en nuestro país adoptadas 

como UNIT – ISO 9000) son las más conocidas y difundidas a nivel mundial.  

La ISO 9001 es la herramienta de gestión de calidad más extendida en el mundo, siendo el medio 

aceptado internacionalmente para demostrar compromiso en calidad.  

(3,5,6,7,8)  

 

3.     ANÁLISIS INSTITUCIONAL  

 

El Centro Teletón es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es desarrollar, mantener, 

dirigir y administrar un centro nacional de rehabilitación pediátrico de nivel terciario, orientado 

a la atención de niños y jóvenes portadores de discapacidad de origen motriz.  

Un nivel terciario en rehabilitación implica el nivel de más alta complejidad, son centros de 

referencia para el tratamiento de grandes discapacidades y casos especiales, sobre los cuales se 

requiere atención intensiva, mayor especialización, inter y trans-disciplina, desarrollo 

tecnológico. Respalda la atención de los otros niveles. Además de la función asistencial, debe 

cumplir con la función de investigación y capacitación de recursos humanos.  
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Hasta el momento no forma parte del SNIS. Los usuarios provienen tanto del subsector público 

como privado. Como organismo prestador de servicios de salud su control y habilitación es por 

parte del MSP. 

El cometido fundacional ha sido y es brindar un servicio de rehabilitación integral al niño y joven, 

para favorecer su integración familiar, escolar, laboral y social. 

 

Los beneficiarios son todos aquellos usuarios que comprendan la población activa, niños y 

adolescentes de 0 a 18 años con discapacidad de origen neuro-músculo-esquelético.  

Es una Institución que trabaja desde el enfoque de gestión de la calidad. Su desafío y prioridad 

es ofrecer un servicio de calidad y excelencia. 

 

4.     ANÁLISIS DEL SERVICIO:  

 

Su misión es la habilitación y rehabilitación de niños y adolescentes con alteraciones neuro-

músculo-esqueléticas entre 0 y 18 años de edad, empleando los más avanzados conocimientos 

científicos y tecnología de punta para que alcancen su nivel funcional máximo desde el punto de 

vista físico, mental y social, a fin de mejorar su calidad de vida y una integración adecuada a la 

sociedad. 

 

Su visión es ser una institución de referencia nacional en cuanto a los objetivos definidos en su 

misión, con un enfoque integral somato psico social, integrando la docencia e investigación 

como componentes fundamentales. 

 

Valores: compromiso con el usuario y su familia. Excelencia profesional. Servicio a la comunidad. 
 
Política de calidad, Teletón se compromete a: 
 

- Promover el sentido humanista en la relación con el paciente y su familia por parte de 

todo el personal de la organización como requisito indispensable 

- Propender a los estándares de excelencia para la incorporación del personal médico y 

técnico 

- Cumplir con el compromiso hacia la ciudadanía en el manejo transparente de los fondos 

recaudados, haciendo un uso eficiente de los mismos 

- Propender hacia la utilización de la más alta tecnología al servicio del paciente 

- Brindar rehabilitación sin discriminación de especie alguna 
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- Ser responsables y comprometerse con todos los requisitos aplicables y con una mejora 

continua del desempeño individual y del desempeño grupal 

- Mantener y potenciar la capacitación de los recursos humanos de la organización 

- Promover las técnicas y forma de trabajo desarrolladas en la institución con la red de 

rehabilitación existente en todo el país, así como con las familias y la comunidad. 

- Coordinar planes de acción con instituciones públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras. 

 

Organigrama Institucional (Anexo 1) 

 

Nuestro Centro se compromete a una atención de calidad, sistematizando su evaluación en el 

análisis de la estructura, procesos y los resultados (1,2,4). Un servicio es de calidad cuando 

cumple con lo esperado por el cliente, por lo tanto la calidad de la asistencia médica es definida 

por este, cuya opinión y participación tiene cada vez más importancia. (1)  

 

Teletón establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) y se compromete a mejorar continuamente su eficacia; en el año 2018 se actualiza la 

norma a su versión UNIT – ISO 9001:2015.  (3).  

El mismo se presenta a través de un mapa de procesos (representación gráfica de todos los 

procesos o subprocesos), en el cual se muestran en forma horizontal los procesos operativos (o 

de realización) principales de la empresa, y en forma también horizontal (pero en la parte 

superior e inferior) los procesos estratégicos (o de la alta dirección) y de apoyo respectivamente 

para el SGC.  

 

Anexo 2 (Mapa de procesos).  

 

En cuanto a la organización de la asistencia al usuario en el Centro Teletón, contamos con 

diferentes programas terapéuticos que forman parte de un modelo de atención que se sustenta 

en una estructura compuesta por equipos interdisciplinarios coordinados por médicos 

rehabilitadores. 

Las intervenciones se realizan en un abordaje con atenciones en forma directa e indirecta con el 

usuario y su familia. En este modelo contamos con programas específicos destinados a 

diferentes patologías. 
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Con respecto a las diferentes modalidades de atención, contamos con áreas terapéuticas, 

policlínicas especializadas, talleres psicoeducativos. Las atenciones son las siguientes: 

En el Área Médica: especialistas en Rehabilitación y Medicina Física, Neuropediatría, Ortopedia, 

Neumología.  

En el área técnica: Fisioterapia. Hidroterapia. Fisioterapia respiratoria. Terapia Ocupacional. 

Pedagogía. Fonoaudiología. Psicología. Trabajo Social. Enfermería. Ingeniería. Taller de Prótesis 

y Ortesis. Área de Realidad Virtual. Laboratorio de Marcha. Área de Ayudas Técnicas. 

Odontología.  

Policlínica de Espasticidad. Policlínica de Tecnología Asistiva.  

Las diferentes atenciones pueden estar comprendidas dentro de los programas de 

rehabilitación, así como módulos terapéuticos o atenciones individualizadas según la necesidad 

del usuario. 

Contamos con programas específicos tales como: Programa de Parálisis Cerebral. Programa de 

Lesión Medular. Programa de Lesión Encefálica Adquirida de la Infancia. Programa para niños 

de primera infancia. Programa para Enfermedades Neuromusculares. Programas para 

postoperatorios de cirugía ortopédica. Programas post tratamiento local de la espasticidad. 

 

5.     ANÁLISIS PRIMARIO DE LOS DIFERENTES PROCESOS:  

 

5.1. Procesos estratégicos o de alta dirección, estos incluyen:  

 

5.1.1. Planificación, política, objetivos:  

El establecimiento, difusión, revisión, por parte de la Dirección de las políticas de calidad. El 

establecimiento de objetivos de la calidad, coherentes con la política y medibles, tanto para el 

SGC como para los productos y servicios brindados por la organización, su difusión, seguimiento 

y evaluación.  

Responsable de este proceso Consejo Directivo y Gerencia General.  

 

5.1.2. Gestión de recursos, este proceso incluye:  
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La determinación de necesidades de recursos humanos y materiales, la evaluación de las 

prioridades y oportunidades, la planificación y evaluación de la eficacia sobre decisiones 

asociadas a la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad 

de los productos y servicios, la capacitación del personal, u otras acciones necesarias para 

satisfacer dichas necesidades. La ejecución de estas actividades. El mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos e instalaciones. La determinación y gestión del ambiente de trabajo tanto 

en lo relativo a las relaciones interpersonales como al bienestar físico de las personas y el 

adecuado ambiente para la realización del producto.  

Responsable de este proceso: Gerencia General, Dirección Técnica.  

 

5.1.3. Medición, análisis y mejora, este proceso incluye:  

Seguimiento y medición de los procesos del SGC, de los productos y servicios brindados por la 

organización para verificar que cumplen con los requisitos. La recopilación y análisis de datos 

relevantes para demostrar la eficacia del SGC y encontrar oportunidades de mejora.  

Mejora continua del sistema, la realización de auditorías internas, la evaluación de satisfacción 

al cliente, el seguimiento de no conformidades internas y seguimiento de quejas.  

Responsable.  Gerencia General, Dirección Técnica.  

 

5.2. Procesos operativos o de realización. 

 

5.2.1. Admisión, selección y coordinación inicial al usuario, este proceso incluye, recibir el 

formulario de solicitud de ingreso firmado por el Médico tratante de su Centro Asistencial, se 

ingresan los datos a la base en k2b.  

Se coordina y realiza la entrevista de recepción, por Psicólogo del equipo, evaluación con 

Neuropediatra y se define si ingresa, de ser así se realiza prescripción a programa de valoración 

y orientación terapéutica (TVO).  

Responsable: coordinación de agenda médica, coordinador de entrevista de recepción y 

Dirección Técnica.  

 

5.2.2. Proceso de valoración y orientación incluye:  

Evaluación por Médico Rehabilitador, Psicólogo, Trabajador Social, Fonoaudiólogo, Terapista 

Ocupacional, Fisioterapeuta, Maestra Especializada. Se realiza evaluación individual por cada 

área y luego discusión en equipo interdisciplinario, dónde se define de acuerdo a la edad, 

patología, procedencia, situación sociofamiliar el ingreso a programa (objetivos y duración del 
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mismo) o a las diferentes modalidades de atención.  Al finalizar dicho programa se brinda 

entrevista de devolución a la familia y el usuario.  

Responsable: Médico Rehabilitador.  

 

Diferentes modalidades de atención:  

Programas intensivos, atenciones terapéuticas especializadas, policlínicas especializadas 

(espasticidad, TEC.A), controles médicos, laboratorio de marcha, taller de ortesis, unidad de 

inclusión, unidad de ayudas técnicas.  

Estos procesos incluyen: asignación del usuario con prescripción por parte del médico o técnico, 

al programa o a la atención terapéutica que requiera.  

Responsable: área técnica.  

 

5.2.3.  Coordinación de agenda y facturación, este proceso incluye:  

Coordinar fechas y horarios con el usuario y su familia para los diferentes programas o consultas. 

Emisión, factura y cobro si corresponde.  

Responsable: Supervisor de coordinación de agenda, Gerente Administrativo.  

 

5.3. Procesos de apoyo:  

 

5.3.1.    Compras, este proceso incluye:  

Evaluación, selección y reevaluación de proveedores, su control y la gestión de la información 

de las compras.  

Responsable: Gerente Administrativo.  

 

5.3.2. Mantenimiento, este proceso incluye:  

Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e instalaciones del Centro, e higiene del 

mismo.  

Responsable: Gerente Administrativo y Área Técnica.  

 

5.3.3.    Traslados y alojamiento, este proceso incluye: 

El traslado y alojamiento de usuarios y su familia. Los beneficiarios son aquellos usuarios con 

dificultades socio económicas identificadas en evaluación psicosocial.  

Tercerizado.  

Responsable: Gerente Administrativo y Área Técnica.  
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5.3.4.    Capacitación al personal, este proceso incluye:  

Detección de necesidades, planificación y ejecución de programas de capacitación.  

Responsable Dirección Técnica y Gerencia General.  

 

5.3.5.    Voluntariado:  

Este proceso incluye coordinación de los voluntarios para asistir al equipo técnico en las 

diferentes áreas de atención y acompañamiento a las familias en todas sus necesidades.  

Responsable Coordinador de Voluntariado.  

 

6. ANÁLISIS DE UN PROBLEMA ESPECÍFICO DEL SERVICIO 

Con respecto al análisis de la situación actual, utilizando la herramienta FODA, destacamos: 

Como fortalezas contamos con un fuerte compromiso con el paciente y su familia de todo el 

personal de la organización. Es una institución de prestigio por el manejo transparente de los 

recursos económicos. Tiende a sostener una atención de nivel terciario en rehabilitación, con 

personal técnico con una experiencia y capacitación acumulada. El Trabajo en equipo 

interdisciplinario, que ha sido reconocido en forma positiva tanto por el personal técnico, el 

usuario y su familia y diferentes integrantes de la red de atención de salud; modelo único en el 

país en rehabilitación infantil.  Contar con un departamento de ingeniería y ayudas técnicas, 

reconociendo el impacto de la más alta tecnología aplicada a la rehabilitación a nivel mundial. 

Dentro de las debilidades nos enfocaremos, en las dificultades encontradas en el seguimiento 

del usuario luego del egreso de los diferentes programas de evaluación y tratamiento. 

 

Desde que Teletón abre sus puertas en el año 2006, han ingresado 4038 usuarios.  

 

Población activa al 30/09/2017, es de 2375 usuarios, (se define como tal a aquellos usuarios 

menores de 19 años, que no han sido dados de baja, y que han concurrido a alguna consulta en 

el Centro en los últimos 3 años).  

 

Población inactiva: 778 usuarios, se define como aquellos usuarios menores de 19 años, que no 

han sido dados de baja pero no concurren a ninguna atención en los últimos 3 años. 

 

Según el análisis de datos recabados en el último período 1/10/2016 al 30/09/2017:  

Ingresaron 266 usuarios nuevos.  
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Concurrieron a alguna intervención terapéutica 1560 usuarios (66% de la población activa).  

Se realizaron 1647 controles con Médico Rehabilitador, con un total de 1121 usuarios 

controlados por médico en este período lo que corresponde al 47.2% de la población activa. 

 

Este punto se identifica como un problema en el seguimiento de la población activa: número 

insuficiente de usuarios en seguimiento / control.  

 

Para identificar este problema utilizamos como herramienta la recopilación de datos de una 

fuente preexistente por intermedio de: registros en la base de datos k2b, historia clínica, sistema 

de información.  

 

Luego de seleccionado el problema a abordar, se realiza el árbol de problemas y el árbol de 

objetivos (Anexo 3 y 4).  

 

7.      PLAN DE MEJORA 

 

Planteadas estas situaciones surge como propuesta la elaboración e implementación de un plan 

o proceso de mejora, actualizando el proceso y procedimiento del seguimiento/control ya 

existente, brindando soluciones a las causas del problema, con el objetivo de obtener la mayor 

satisfacción del cliente y de la Institución.  

Para el diseño de este proyecto de mejora se establecen: objetivos, metas, actividades, 

responsables e indicadores, recursos y matriz programática (Anexo 5).  

 

Se realizan modificaciones al diagrama de flujo ya existente (Anexo 6). 

 

Objetivos: 

- Objetivo general: aumentar el número de usuarios controlados, en forma global en el 

período de un año. 

- Objetivos específicos: aumentar la disponibilidad de controles médicos; disminuir el 

número de controles disponibles sin coordinar o libres; educación a la familia.  

 

Alcance: a todos los usuarios que comprenden la población activa del centro al momento actual, 

total: 2375 usuarios.   
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Metas:  

- incrementar en un 20% el número de controles médicos brindados a los usuarios en el 

período de un año 

- alcanzar el 60% de la población activa en controles médicos 

 

Responsabilidades:  

Equipo de dirección técnica y equipo médico.  Funcionario responsable de los procesos de 

calidad. Coordinador o supervisor de agenda. Funcionario administrativo encargado de la cita 

de usuarios.  

Actividades:  

Se confecciona un nuevo procedimiento para el seguimiento/control de los usuarios, que se 

subirá al isowise (software diseñado y desarrollado para mejorar la gestión de procesos y los 

sistemas de calidad): 

Una vez cumplido el acto médico, el profesional realiza la prescripción del control en K2b, 

teniendo en cuenta las diferentes modalidades existentes:  

o Control con Médico Rehabilitador solamente. 

o Control en equipo interdisciplinario en 1 día.  

o Control en equipo interdisciplinario en 3 días.  

o Control con Médico rehabilitador sumado a otras atenciones especializadas solicitadas 

en la prescripción.  

o Control con otro Médico especialista. 

El Médico registra la fecha sugerida del control en el sistema K2b en su última consulta, 

solicitando a la familia ponerse en contacto con la Institución un mes antes de la fecha tentativa 

como forma de asegurar que la prescripción se efectivice. 

 

Para concretar dicha consulta existen distintas posibilidades. Tareas administrativas: 

o Personal Administrativo se pone en contacto vía telefónica con la familia para concretar 

la cita a control. En forma mensual el administrativo realizará una revisión de las 

prescripciones pendientes para ir comunicándose con el usuario y brindando cita con la 

fecha asignada por el médico, según la demanda que exista y posibilidades de agenda.  

o Solicitud por parte de la familia. La misma se pone en contacto con la Institución por 

intermedio de la web, en forma telefónica por el Servicio de Atención al Usuario o en 

forma personal en el sector administrativo, se debe dar respuesta concretando la cita 

solicitada de existir posibilidad por agenda.  
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o De existir alguna duda en cuanto a la prescripción, ponerse en contacto con el Médico 

que realizó la misma.  

o De no contar con fechas disponibles o alguna otra posibilidad que el administrativo no 

pueda resolver, comunicarse con el coordinador o el equipo de dirección técnica, para 

la solución al problema lo antes posible.  

 

Modificaciones y acciones, que se realizarán con respecto al procedimiento de 

control/seguimiento ya existente:  

Con respecto al personal técnico: para contar con mayor disponibilidad de atenciones médicas, 

se realizaron cambios en la estructura de la agenda, disminuyendo el tiempo de control de 1 

hora a 30 o 45 minutos según la patología. Además, se realizó una redistribución de los recursos 

humanos que estaban asignados en otras actividades. Estos cambios nos permiten contar con 

mayor disponibilidad de recursos para la demanda que nos va a implicar nuestro objetivo.  

 

Información al equipo del nuevo procedimiento: respecto a la comunicación interna y 

capacitación, se realizarán jornadas informativas del nuevo procedimiento a todo el personal en 

instancias de ateneos, reuniones médicas, de supervisores de áreas y coordinadores.  

Capacitación al personal administrativo en atención al cliente, reforzando la importancia del 

seguimiento/control del usuario. 

 

En cuanto a las familias y usuarios, se realizará desde el área técnica y administrativa la 

concientización en cuanto a la actualización de datos filiatorios (Nº de teléfono y dirección) para 

la correcta ubicación en el momento de la cita a control, y la importancia del seguimiento / 

control médico. Solicitar a las familias que de no ser citados en la fecha pautada se pongan en 

contacto con la Institución. 

 

Seguimiento y monitorización del proceso, resultados: 

 

Definición de nuestro  estándar:  

Según datos previos definimos un estándar, esperamos anualmente no menos del 60% de 

seguimiento de la población activa, teniendo un promedio de control por cápita mínimo de 1 

vez al año y máximo 4 veces al año valorado en algunas de las modalidades de control 

(exceptuando aquellos casos que requieran un mayor número de controles por su condición de 

salud o tratamientos realizados).  
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Indicadores para valorar el cumplimiento de las metas:  

De estructura:    

De disponibilidad:   

Número de controles disponibles / número de usuarios activos x 100 

De procesos: 

De extensión de uso:   

Número de usuarios controlados / número de usuarios activos x 100.  

Utilización de los recursos, productividad:    

Número de controles realizados / número de controles disponibles x 100 

De resultados:  

Implementar una entrevista de satisfacción al usuario (ANEXO 7).  

 

Periodicidad del monitoreo: en un inicio semestral.  

 

8.      RESULTADOS 

 

Con respecto a las metas planteada, en el período del 1/10/17 al 30/09/18:  

- se logró incrementar en un 19% el número de controles médicos 

- se alcanzó el 55% de la población activa. 

 

Con respecto a los objetivos específicos:  

1. Nos habíamos planteado pasar de 120 a 200 controles mensuales, pero el número de 

controles disponibles en el período fue de 1980 (180 controles mensuales). 

Indicadores:  

De disponibilidad (1/10/2017 – 30/09/18): 

 

Número de controles disponibles / número de usuarios activos x 100 

1980 / 2126 x 100: 93%  

 

De extensión de uso:  

Número de usuarios controlados / número de usuarios activos x 100.  

1170 / 2126 x 100: 55% 

 

2. Disminuir el número de consultas disponibles sin agendar o libres a un 5% o menos: se logró 

disminuir a un 2%.  
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Utilización de los recursos, productividad:  

Número de controles realizados / número de controles disponibles x 100 

1937 / 1980 x 100: 97,8% 

 

3. Con respecto a la implementación de la entrevista de satisfacción al usuario: se realizó una 

muestra aleatoria del 10% de la población que concurrió a control. La respuesta “excelente” o 

“muy buena” fue mayor al 90% en todos los ítems. 

 

 

9.      CONCLUSIONES 

 

Nuestro Centro trabaja desde el enfoque de gestión de la calidad, los procesos se centran en la 

atención al usuario, buscando la mejora continua y la satisfacción del usuario, su familia, y de 

todos los integrantes de la Institución. Hemos realizado el análisis de un problema y elaborado 

un plan de mejora. Nos propusimos mejorar el seguimiento de los usuarios. Luego de llevado a 

cabo el plan, se observa mejoría en todo el proceso pero no se alcanzó la meta planteada, lo que 

nos exige realizar un nuevo análisis de mejora. Observamos la importancia de contar con un SGC 

implantado en nuestro Centro Asistencial, para una mejor gestión de los procesos en el área 

técnica de la Institución en vistas a la mejora continua.  
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ANEXO 2. Mapa de processos 
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ANEXO 3.  Árbol de problema 

 

No se da respuesta 
en forma inmediata 
a la solicitud de 
control 

Flias no 
actualizan 
los datos 
filiatorios 

Disponibilidad 
insuficiente de 
controles médicos 

Subutilización de 
recursos humanos 

Sector de coordinación de agenda 
no ocupa las horas disponibles de 
control 

Falta de cultura por parte 
de las familias para la 
solicitud del control 

CA
U

SA
S 

No contamos con lista de 
suplentes para cubrir 
licencias de los 
integrantes del equipo 
médico 

La familia espera a ser 
llamada para el control (como 
se realizó durante los 
primeros años de atención) 

No revisión de prescripciones 
pendientes. 

Falta de 
prescripciones 
médicas 

Distribución inadecuada 
de las tareas en el área 

Usuario insatisfecho 

Número insuficiente de usuarios en 
seguimiento / control 

Enlentecimiento del 
proceso 

Impacto negativo en la 
función y calidad de vida 

Demora en la hora de 
consulta o entrega. 

No lograr detección 
precoz de complicaciones 

Pérdida de confianza del 
usuario 

EF
EC

TO
S 

PR
O

BL
EM

A 

Quejas / disconformidad 
del usuario y su familia 

Mayores costos en 
salud 

1 

1 

1 1 1 

f 

f 

1 

1 

□ 1 1 

1 1 



 

ANEXO 4. Árbol de objetivos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar la disponibilidad 
de controles médicos 

Cambios en la agenda. 

Cambios en la estructura en el 
área de coordinación de agenda. 

Educación y 
concientización a las 
familias en relación a la 
solicitud del control 
médico y en mantener 
actualizados los datos 
filiatorios 

M
ED
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S Disminuir el 

tiempo de control. 

Redistribución de RRHH. 

Se nombra 
supervisor del 
área. 

Redistribución de tareas 
en el área. 

Se determina 
realizar 
seguimiento 
de las 
prescripciones
. 

Insistir al equipo médico 
en la necesidad de 
realizar las 
prescripciones en el 
sistema. 

Contar con la disponibilidad 
de horas de controles médicos 
suficientes para cubrir la 
demanda. 

Aumentar el número de usuarios en 
seguimiento / control 

Lograr mayor participación de 
la familia en el procedimiento 
de control del usuario. 

Mayor eficiencia en el uso de 
los recursos, disminuyendo el 
número de consultas sin 
agendar o libres. 

RE
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Impacto positivo en la 
prevención de complicaciones 
y en la inclusión. 

Mayor confianza del usuario. 

Disminuir los tiempos de espera, 
brindando una respuesta 
inmediata 

Usuario Satisfecho 

Disminuir costos en salud. 

1 1 

1 
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1 1 
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ANEXO 5. Matriz programática

Objetivo General: aumentar el número de usuarios en seguimiento / control 

Obj. específicos Metas Acciones Responsable Calendario Recursos Indicador 

Aumentar la 

disponibilidad de 

controles médicos. 

Pasar de 120 a 200 

controles mensuales. 

Disminuir el tiempo de 

control de 1 hora a 30 0 45 

minutos. 

Optimizar controles en 

TVO (por cada TVO de 

ingreso que no sea 

utilizado para ese fin 

deberán ingresar 2 niños 

en la modalidad de control 

en equipo). 

Redistribución de RRHH 

destinados a otros 

programas. 

Dirección 

Técnica 

Supervisor del 

área de 

coordinación. 

Total de un año a 

partir del 1/03/18. 

Seguimiento 

mensual. 

Horas administrativas 

y técnicas para el 

cambio de agenda. 

De disponibilidad: 

Número de controles 

disponibles / número de 

usuarios activos x 100 

 

De extensión de uso: 

Número de usuarios 

controlados / número de 

usuarios activos x 100 

Disminuir el número 

de consultas 

disponibles sin 

agendar o libres. 

Disminuir a un 5% o 

menos el número de 

consultas sin 

coordinar. 

Nombrar supervisor de 

agenda. 

Redistribuir tareas en el 

área. 

Insistir en el registro de las 

prescripciones en el 

sistema. 

 Dirección 

Técnica 

Supervisor de 

agenda  

Equipo médico 

Inmediato 

 

Inmediato 

 

Inmediato 

Recursos humanos. Utilización de los 

recursos, productividad:  

Número de controles 

realizados / número de 

controles disponibles x 

100 

Educación a la familia 

(solicitud de control y 

actualización de 

datos) 

Lograr mayor 

participación en el 

procedimiento de 

control. 

Brindar pautas de 

orientación en la 

entrevistas del equipo. 

Equipo técnico 

Coordinación de 

agenda 

Inmediato  Número de flias con datos 

actualizados / número 

total de flias x 100. 



ANEXO 6. Diagrama de flujo 

DIAGRAMA / ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS 
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ANEXO 7. Encuesta de satisfacción 
 
Marque con una “X” a que modalidad de control concurrió en los últimos 3 años: 
 Consulta individual con Médico Fisiatra  
 Consulta con Medico Fisiatra y algún integrante del equipo técnico (ejemplo: fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
psicólogo, maestra)  
 Consulta con todo un equipo (Médico y todo el equipo técnico). 


Tomando como base lo que seleccionó en el punto anterior,  le solicitamos nos responda siguientes preguntas: 
 

 Excelente Muy 
Buena  

Buena Mala Muy 
Mala 

La orientación recibida por administración al ser  llamado 
para citarlo al control fue:  

     

 
 Excelente Muy 

Buena  
Buena Mala Muy 

Mala 
El plazo con que se le cita para el control (tiempo entre que 
usted o Teleton se comunican para fijar el control y la fecha 
en que se lleva a cabo el mismo) le pareció:  

     

 
 Excelente Muy 

Buena  
Buena Mala Muy 

Mala 
La privacidad durante la consulta de control le pareció:       
 
 Excelente Muy 

Buena  
Buena Mala Muy 

Mala 
En cuanto al interés que percibió de los diferentes 
profesionales que lo atendieron, podría decir que fue: 

     

 
 Excelente Muy 

Buena  
Buena Mala Muy 

Mala 
En cuanto a la atención médico-técnica y las expectativas que 
usted tenia de la consulta como la podría calificar: 

     

 
Tenía necesidad urgente con respecto a algún equipamiento:        Si                         No  
 
 Excelente Muy 

Buena  
Buena Mala Muy 

Mala 
Si la respuesta anterior fue si, como cree que se le 
resolvieron esas necesidades: 

     

 
Comentarios:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
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