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Calidad de Atención en Centros de Rehabilitación para Personas con Discapacidad. 

Un acercamiento a criterios de evaluación. 

Introducción:  
 
La calidad se define como la totalidad de las funciones y características de un 
producto o servicio que contribuyen a su capacidad para satisfacer 
necesidades expresas o implícitas. 
 
En el ámbito de la salud la calidad puede ser comprendida como un servicio 
médico que satisface necesidades vinculadas al bienestar físico y psíquico de 
las personas, o sea a la salud integral de los seres humanos. El presente 
trabajo abordará aspectos de la calidad desde un servicio que debe satisfacer 
necesidades vinculadas al ámbito de la rehabilitación para personas con 
discapacidad, en adelante PCD. 
 
Específicamente se presentarán algunos criterios para poder evaluar centros 
de rehabilitación para PCD, con el fin de comenzar a elaborar una posible 
herramienta de medición de la calidad en dicha área. 
 
La calidad, de acuerdo a Avedis Donabedian se evalúa desde tres aspectos: 
las estructuras, los procesos y los resultados1. Partiendo de este sustento se 
podrá elaborar criterios de calidad, definir la calidad, elaborar esquemas para el 
análisis del nivel de calidad y evaluarla, y finalmente tomar decisiones, o sea 
gestionar con calidad. 
 
En el abordaje del proceso de evaluación de la calidad se puede acceder al 
conocimiento de sus dimensiones, por ejemplo: 
 
 La confiabilidad: que el producto o servicio siempre arrojen los mismos 

resultados a pesar de los cambios que pudieran producirse en el entono. 
La eficacia: que permite evaluar si el servicio de salud brindado cumple 
con el objetivo por el cual fue diseñado. 

 La eficiencia: entendida como la capacidad para lograr iguales 
resultados a menor costo, o mejores a un costo similar. 

 La efectividad: condición de un producto o servicio, previamente eficaz, 
de mantener su calidad cuando se lo enfrenta a las condiciones reales 
de trabajo. 

 La innovación: referida a los avances en productos o servicios, procesos 
de producción, sistemas administrativos, estructuras organizacionales y 
estrategias desarrolladas en el interior de una organización. 

 La trascendencia: que el servicio brindado sea perdurable o importante 
por sus consecuencias. 

 Seguridad: tendiente a reducir riesgos y daños innecesarios. 
 Respeto: por la integridad física y psíquica de las personas, además de 

sus opiniones, creencias religiosas, etc. 
 Equidad: comprendida como igualdad de oportunidades. 

 
Por lo tanto, siguiendo los conceptos de Donabedian, al evaluar la calidad en 
salud se podrá evaluar sus dimensiones o atributos más importantes (eficacia, 
efectividad y eficiencia) en estructuras, procesos y resultados. 

1 Donabedian A. Evaluatingthe quality of medical care. The Milbank Memorial Fund Quarterly 1966;44: 
166-203. 
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Es significativo aquí, mencionar las bases de del benchmarking hospitalario, 
definido por Paul Anthony Lembcke: “el mejor resultado en términos de calidad 
no es cuán bien o cuán frecuentemente se brinda un servicio médico sino en 
qué medida se aproxima a los objetivos fundamentales de prolongar la vida, 
calmar el sufrimiento, restaurar la función y prevenir la discapacidad.” 2 
 
Siguiendo el triple enfoque de la evaluación de la calidad de Donabedian y a 
las bases de Lembcke, se entiende como necesario elaborar criterios que 
evalúen calidad en servicios médicos de rehabilitación para PCD, 
fundamentalmente centrados en restaurar funciones vitales y en prevenir o 
anticiparse para evitar una discapacidad futura de por vida. 
 
Por este motivo el trabajo presenta en una primera instancia el abordaje 
contemporáneo hacia las PCD y las leyes que enmarcan sus derechos de 
salud, y las obligaciones inherentes al sistema de salud argentino respecto a 
las prestaciones básicas. 
 
Para finalizar, se describen algunos criterios que podrían ser incluidos para ser 
evaluados en herramientas de medición de la calidad. 
 

¿Qué es la discapacidad y cómo debería abordarse en la actualidad? 
 
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y la Salud, la discapacidad se define como “un término genérico 
que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo 
-con una “condición de salud”-, y sus factores contextuales, ambientales y 
personales.”3 
 
El abordaje respecto a la salud de las PCD ha ido evolucionando en el tiempo: 
desde una mirada de exclusión y prescindencia; luego la de la integración 
basada en la rehabilitación; hasta llegar actualmente al paradigma de la 
autonomía personal sustentado en la inclusión y los derechos de las PCD.  
 
Actualmente el sistema de salud debería tender a brindar servicios médicos 
comprendiendo a las PCD de manera integral, pensando en sus 
singularidades, elaborando abordajes interdisciplinarios para mejorar la calidad 
de vida, entendiendo los contextos sociales y el entorno, con el fin de lograr la 
inclusión en la sociedad con apoyos o ajustes específicos según cada 
individuo. 
 
Es por ello que resulta indispensable elaborar criterios que evalúen la calidad 
de establecimientos y servicios de salud destinados a personas con 

2 Lembcke, Pa, Evaluando la calidad de atención médica en servicos hospitalarios mediante estadísticas 
vitales basadas en áreas de servicio hospitalario: 1. Estudio comparativo de las tasas de apendicectomía. 
En: Buck C, Llopis A, Nájera E, Terris M, editores. El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas 
seleccionadas. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 1988; p. 972-82. 
3Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIFOMS, 2001, 
(versión abreviada OMS y OPS). 
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discapacidad, analizando fundamentalmente le integralidad de los tratamientos, 
las estructuras de apoyo y sostén -entendidas como dispositivos/ herramientas 
físicos y sociales que colaboran con la inclusión de las PCD-, y los resultados 
de la atención en base a informes evolutivos y encuestas de satisfacción 
realizadas entre usuarios o familiares a cargo. 
 
 
El contexto legal argentino de la atención de la salud para personas con 
discapacidad.  
 
Para poder elaborar criterios de evaluación de la calidad de establecimientos 
para PCD es menester considerar el marco legal básico que en Argentina 
encuadra el tema: leyes, resoluciones y reglamentaciones que indican los 
requisitos fundamentales que deben cumplir los establecimientos para PCD, 
así también como los servicios que deben brindarse. 
 
 La Ley 22.431, Sistema de protección integral de las PCD. (Marzo 

1981). 
 La Ley 24.901, Sistema de prestaciones básicas en habilitación y 

rehabilitación integral a favor de las PCD. (Diciembre 1997). 
 

Esta última es la Ley fundamental ya que crea el marco jurídico institucional 
necesario para la implementación de dicho Sistema. Enumera además, las 
prestaciones básicas que deben brindarse a las PCD y detalla los servicios 
específicos que integran esas prestaciones. 

 
 La Ley 26. 378, Convención sobre los Derechos de las PCD (junio 

2008). 
 La Ley 27.044, Jerarquía Constitucional a la Convención sobre los 

Derechos de las PCD. (Diciembre 2014). 
 
Adicionalmente existen reglamentaciones al marco básico definido por la Ley 
24.901: 
 
 Decreto 1101/87, Crea la Comisión Nacional Asesora para la 

integración de las PCD. 
 Decreto 762/97, crea el Sistema Único de prestaciones básicas para las 

PCD. 
 Decreto 1193/98, Reglamenta la Ley de prestaciones básicas. 
 Resolución 428/99, del Ministerio de Salud de la Nación, que aprueba 

el Nomenclador de Prestaciones básicas para PCD, detallando su 
contenido y alcance. 

 Resolución 1328/2006, del Ministerio de Salud de la Nación, que 
aprueba el marco básico de organización y funcionamiento de 
establecimientos de atención a PCD. 

 
Esta última Resolución resulta relevante ya que entre sus objetivos principales 
menciona la necesidad de definir los contenidos, características, alcances y 
estándares de calidad de todos los servicios de atención que se brindan en 
rehabilitación para PCD. 
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¿Qué establecimientos prestacionales podrían ser evaluados por pares 
respecto a la calidad?  

 
De acuerdo al detalle de las prestaciones de la Resolución 1328/06, las 
prestaciones para PCD pueden ser:  

 
 Terapéutico educativas. 
 Prestaciones educativas. 
 Prestaciones asistenciales. 
 Prestaciones de rehabilitación. 

 
Este trabajo se basa en la posibilidad de comenzar a elaborar herramientas de 
acreditación de la calidad para las prestaciones de rehabilitación, que son las 
que tienen como objetivo principal permitir a la PCD alcanzar un nivel funcional 
óptimo para una adecuada integración social mediante el desarrollo de un 
proceso de duración limitada. 

 
Posibles criterios de evaluación de la calidad en establecimientos de 
salud para PCD: 

 
1. Evaluación de estructuras:  

 
La categorización de los prestadores como criterio de evaluación. 
 
El Registro Nacional de Prestadores4 categorizados, dependiente de la 
Agencia Nacional de Discapacidad, es el registro al que pueden acceder los 
prestadores conforme a la Ley 24.901. Quienes se registran forman parte del 
Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las 
PCD. El ingreso al registro es voluntario, no obligatorio. Esto significa que un 
prestador que no esté registrado y por ende no esté categorizado puede 
funcionar regularmente. El registro no es condición para habilitar un servicio 
prestacional para PCD. 
 
Adicionalmente, los consultorios privados de profesionales de la salud 
vinculados a la rehabilitación de PCD pueden funcionar si se habilitan como 
consultorio privado de acuerdo a las normas vigentes en cada jurisdicción. Esto 
significa que los requisitos no son similares entre provincias argentinas. 
 
Entre las implicancias de lo mencionado, aparece inevitablemente que existan 
prestadores individuales, que están habilitados a brindar prestaciones a PCD y 
que, pensando en los tratamientos, deberían trabajar de manera 
interdisciplinaria con otros prestadores para poder cumplir con uno de los 
objetivos actuales de la atención a PCD: coordinación e integración de 
tratamientos de rehabilitación, considerando el contexto y los apoyos con los 
que cuenta el usuario. 
 

4https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-en-el-registro-nacional-de-prestadores 
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En el marco de la evaluación de la calidad, la evaluación de estructuras, como 
por ejemplo establecimientos y recursos humanos, puede estar en un primer 
momento a cargo del Estado.  
 
De esta forma, en su carácter de evaluador de la calidad, el Estado – con su 
condición inherente de poder de policía y cuyo objetivo es garantizar 
condiciones de atención de establecimientos y prestadores de salud mediante 
la habilitación y matriculación, categorización y recategorización-, debería 
garantizar que los prestadores de atención a PCD estuvieran habilitados a 
ejercer si cumplieran con la condición de categorización y registro. 
 
“El Estado es habitualmente el primer evaluador en términos temporales. Su 
objetivo es asegurar a la población que los efectores de salud, estén en 
condiciones de ejercer sus funciones con niveles aceptables de calidad y 
seguridad”.5 
 
Sin embargo, la diversidad prestacional y la inequidad respecto a la 
accesibilidad prestacional presente en la Argentina, generan que no todos las 
PCD puedan acceder a prestadores categorizados que fehacientemente 
trabajan en pos de brindar una atención integral y multidisciplinaria como se 
requiere, en establecimientos adecuados para tal fin y con interdisciplinariedad 
de recursos humanos. 
 
Dicho esto, el atributo vinculado con la equidad respecto a la atención de la 
discapacidad, es difícil de cumplir en la Argentina contemporánea, pero se 
podría comenzar a trabajar en la elaboración de herramientas que evalúen la 
calidad en dichos establecimientos. 
 
Como primer acercamiento a la acreditación de la calidad sería adecuado que 
los prestadores contaran con la categorización del Registro Nacional de 
Prestadores y por ende estuvieran registrados en el mismo para poder atender 
a PCD. 
 
Uno de los criterios para evaluar podría ser: 
 

 

 
 

La evaluación de estructuras físicas de Centros de Rehabilitación para 
PCD: 
 
Continuando con la evaluación de estructuras, los establecimientos deberían 
contar con toda la infraestructura, accesibilidad y medidas contempladas por la 
Resolución 1328/2006 (Marco Básico), y la Resolución 47/2002 (Normas de 
Categorización de Establecimientos y servicios de Rehabilitación). Sobre este 
tema debería pensarse en criterios que contemplaran:  

5Otero, Ricardo, Modelos de Evalución, Diplomatura Univesitaria en Evaluación de Calidad de las 
Organizaciones de Salud, Itaes, 2020, pag 2. 

 El Centro de Rehabilitación cuenta con registro y 
habilitación de la Agencia Nacional de Discapacidad. 
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Por otra parte, los Centros de Rehabilitación para PCD, deberían contar con 
equipamiento específico. Como ejemplo, contar con un gimnasio cuyas 
medidas estuvieran adecuadas a la demanda y que contara con la aparatología 
pertinente. 

Por lo tanto se debería evaluar si el Centro cuenta con: 

 Accesos y rampas. 
 Medidas de baños y puertas. 
 Sostenes en paredes y baños (pasa manos). 
 Gabinetes para atender pacientes y si es necesario familiares que 

puedan participar de la consulta (menores de edad, evaluación y 
evolución de las terapias). 

 Acceso a alcohol gel en todos los ambientes. 
 Facilidades para la higiene de manos (agua, jabón, toallas 

descartables) en todas las áreas de atención de PCD. 
 Buen acceso mediante transporte público y privado. 
 Ubicación preferente en planta baja y/o seguridad de los medios de 

transporte vertical. 
 Iluminación natural en todos los ambientes en que sea posible. La 

iluminación artificial debe ser suficiente como para poder leer y 
manipular fácilmente el equipamiento. 

 Ventilación de todos los ambientes. 
 Ubicación estratégica del Centro: lugar sin ruidos excesivos, lejos de 

fábricas o autopistas. 
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Con respecto a la rehabilitación vinculada a la terapia ocupacional, cuyo 
objetivo principal es el de conseguir autonomía, independencia y reinserción en 
la vida cotidiana, el Centro de Rehabilitación debería contar con elementos 
como por ejemplo: 

 

La evaluación de estructura relacionada al capital humano: 
 
Respecto a la evaluación de la estructura vinculada a los recursos humanos y 
siempre considerando que la atención de las PCD debe ser interdisciplinaria, 
sería imprescindible contar en los centros de rehabilitación con los 
profesionales pertinentes para dicho abordaje integral.  
El centro de rehabilitación debería contar con profesionales habilitados y 
matriculados: 

 
 

 Director del Centro de Rehabilitación, quien 
obligatoriamente debería ser de profesión, 
médico. 

 Médico consultor. 
 Terapista Ocupacional. 
 Psicólogo. 
 Kinesiólogo. 
 Fonoaudiólogo. 
 Asistente Social. 
 Orientadores. 
 Auxiliares. 

 

 Camillas. 
 Bicicletas estáticas. 
 Caminadoras. 
 Aparatos de movimiento de miembros inferiores y superiores. 
 Herramientas para fomentar la movilidad fina. 
 Pelotas. 

 

 Caja de herramientas. 
 Caja de escritura y pintura. 
 Elementos de cocina. 
 Rompecabezas. 
 Elementos de estimulación sensorial y táctil. 
 Herramientas para fomentar el cálculo, numeración y lógica. 
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El objetivo de estos profesionales sería integrar a las PCD a la vida cotidiana, 
inducirlos y fomentar la socialización, junto al apoyo familiar y terapias 
individuales pensadas específicamente para cada uno. 
 
Cabe destacar que los orientadores y auxiliares son docentes cuyo objetivo es 
contribuir en la inclusión educativa de menores de edad en etapa escolar. 
Indudablemente, en personas mayores fuera de la edad escolar, cumplen el rol 
de ser educadores en diversos oficios y contribuir en el desarrollo de 
actividades laborales para las PCD. 

Respecto a los recursos humanos, el Centro de Rehabilitación debería contar 
con personal administrativo y de la salud que estuviera capacitado respecto a 
las normativas específicas sobre prestaciones para PCD en la Argentina y a su 
sistema de salud en general. Para ello sería indispensable evaluar si el Centro 
cuenta con cursos de capacitación al respecto, pudiendo ser internos o 
externos. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las resoluciones ministeriales y a la ANDIS, los Centros de 
rehabilitación no necesitarían contar con otras especialidades más allá de las 
mencionadas. Sin embargo, desde este punto de vista, un criterio de 
evaluación sería contar con la posibilidad de acceder a consultas con otros 
profesionales en los casos que fuera necesario, por ejemplo nutricionistas, 
oftalmólogos, psiquiatras, psicopedagogos, trabajadores sociales, etc. 

 

 

 

 

2. Evaluación de procesos: 

Procesos administrativos 

Dentro de la evaluación de la calidad relacionada con los procesos sería 
conveniente contar con un Manual de Procesos que contemplara por un lado el 
ingreso de pacientes al Centro de Rehabilitación pero diferenciado desde la 
parte administrativa y la médica/terapéutica. 

 Plan de inducción sobre la problemática global e integral de las PCD 
para todo el personal nuevo que ingrese al Centro. 

 Existe un plan de capacitación interno o externo para el personal 
administrativo vinculado a la problemática de la rehabilitación de PCD. 

 Existe un plan actualizado. 
 Todos se capacitan al menos una vez al año. 
 Plan de actualización para los diversos profesionales de la salud en 

cada área: neurología, psiquiatría, terapia ocupacional, fonoaudiología, 
 

 

 Existe la posibilidad de convocar a otros profesionales de la salud 
por fuera del plantel fijo. 

 El plantel de profesionales del Centro conoce que puede acceder a 
consultas con otros profesionales externos. 
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Desde lo administrativo el Manual de Procesos debería contar con cada 
procedimiento para poder entender si el paciente ingresa con Certificado Único 
de Discapacidad (CUD); si tiene cobertura, si la cobertura ingresa por 
mecanismo de integración; si es un paciente sin CUD, si es particular, o si 
pertenece a obras sociales como PAMI, que no precisan de CUD. 

Adicionalmente los procesos administrativos deberían contemplar los pasos a 
seguir de acuerdo a cada cobertura, identificando aquellos que son obligatorios 
y fundamentales, de los que generan desperdicios y se puede prescindir para 
mejorar la calidad (Herramienta Lean). 

Esto es importante no generar situaciones que no agregan valor a la cadena de 
trabajo, evitando inconvenientes tanto para los pacientes y familiares como 
para los administrativos de los Centros de Rehabilitación. Por ende, la 
utilización de Manuales de Procesos tiende a la mejora continua, adicionando 
calidad en la atención. 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que al momento de evaluar los procesos, se contemplaría 
como criterio importante que el Centro de Rehabilitación tuviera Manual de 
Procesos para otros aspectos como: evacuación, cortes de luz, agua, 
incendios, etc. Todos ellos pensados específicamente para PCD, por ende, 
sillas de ruedas, movilidad reducida, dificultad de expresión y en el habla, etc. 

 

 

 

 

 

Procesos asistenciales: 

Respecto a los procesos clínicos, sería conveniente generar una evaluación 
integral de cada paciente, previa al comienzo del tratamiento de rehabilitación. 

Evaluar si se realizan reuniones de seguimiento multidisciplinarias y reuniones 
cuyo objetivo sea informar a familiares o tutores de los pacientes sobre la 
evolución de los tratamientos. 

 Existe un manual de procesos administrativos que abarque 
admisión, cobertura, reintegros, prórrogas, renovaciones y otros 
aspectos relacionados a la atención administrativa. 

 El Manual está normatizado. 
 Todo el personal tienen acceso al Manual de Procesos. 

 Existe y está normatizado el Manual de Procesos para casos 
críticos como cortes de luz, incendios, etc. 

 Todo el personal está al tanto del Manual de Procesos. 
 Se realizan simulacros de evacuación con el personal y con 

usuarios del servicio. 
 La periodicidad del simulacro es anual, semestral. 
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Sería indispensable un criterio que evalúe la generación de informes periódicos 
y que los mismos estuvieran cargados en los sistemas para que los 
profesionales tuvieran acceso rápido y completo de la información. 

Además, sería preciso contar con evaluaciones periódicas que sirvan para 
controlar, seguir y ajustar si los tratamientos deben continuar de manera 
estática o deben cambiar de acuerdo a la evolución de las PCD. 

 

 

 

 

 

 

Considerando que dentro de la evaluación de procesos se incluyen los 
procesos asistenciales, un criterio de evaluación pertinente podría ser si los 
establecimientos cuentan con escalas de medición de la calidad de vida que 
sirven como instrumentos de evaluación de las PCD. 

Existen varios tipos de escalas que se utilizan como instrumento o estrategia 
integral y que se centran en la medición de la calidad de vida individual y de las 
familias con PCD6. Dichas herramientas tienen como objetivos:  

 Mejorar y encauzar prácticas profesionales y el trabajo de 
organizaciones de apoyo colectivo. (Escala CAVIDACE) 

 Proporcionar puntuaciones estandarizadas y percentiles para 
dimensiones de la calidad de vida (bienestar emocional, físico, material, 
inclusión social, etc.). (Escala KIDSLIFE). 

 Reflejar resultados personales de los usuarios con discapacidades 
significativas respecto de la utilización de servicios y programas 
asistenciales. (Escala San Martín). 

 Guiar y facilitar el trabajo de los profesionales respecto a la evaluación 
de la calidad del ámbito familiar de las PCD. (Escala de calidad de vida 
familiar). 

 

 

 

 

 

 

6https://inico.usal.es/instrumentos-de-evaluacion/ 

 Se realizan reuniones de seguimiento multidisciplinarias y 
enfocadas en cada paciente en particular. 

 La periodicidad de las reuniones es semanal, mensual. 
 Se informa a familias/tutores o usuario sobre las conclusiones 

de las reuniones. 
 Se evalúan cambios o modificaciones en los tratamientos. 

 El centro utiliza escalas de medición de la calidad de vida para sus la 
atención de sus usuarios y familias. 

 Las Escalas están consideradas dentro del esquema de tratamiento. 
 Las escalas son utilizadas de acuerdo a criterios terapéuticos. 
 Está normatizado el uso de escalas. 
 Todo el personal de salud conoce cómo utilizar las escalas. 
 Los resultados de las escalas son analizados con el equipo 

multidisciplinario. 
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La evaluación de procesos no asistenciales vinculados a sistemas de 
gestión administrativa: 

Es importante que los establecimientos de salud para PCD además de escalas 
de calidad de vida utilicen escalas que colaboran a las organizaciones en el 
proceso de mejora continua. El uso de escalas como la de Eficacia y Eficiencia 
Organizacional brinda un enfoque7: 

 Colaborativo de la evaluación. 
 Basado en la evidencia para evaluar rendimiento. 
 De perspectiva múltiple de evaluación y gestión del rendimiento. 
 Comprensivo de mejora continua de la calidad y transformación 

organizacional. 

Los criterios podrían ser: 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de procesos no asistenciales vinculados a los sistemas de 
información: 

Desde la parte de procesos no asistenciales vinculados a la información 
brindada por la tecnología y software sería adecuado que los Centros de 
Rehabilitación contaran con un sistema que permitiera visualizar todas las 
intervenciones que se realizan a los pacientes periódicamente. El objetivo sería 
contar con un seguimiento por área (kinesiología, médicos, fonoaudiología, 
terapia ocupacional y psicología), con el fin de poder tener un Historia Clínica 
completa e interdisciplinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

7https://sid-inico.usal.es/oees-espanol-manual-de-la-escala-de-eficacia-y-eficiencia-organizacional/ 

 El Centro cuenta con un sistema de registro de la totalidad de 
las terapias. 

 El registro da cuenta de cada circunstancia atravesada por el 
paciente en su paso por el Centro. 

 Todos los profesionales de la salud pueden ingresar. 
 Se puede generar a partir del Sistema un informe evolutivo de 

cada paciente, pasible de ser presentado en Obras Sociales, 
prepagas u otros profesionales. 

 Existen distintos niveles de accesibilidad de acuerdo a las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los 
administrativos/ profesionales de la salud del centro. 

 El establecimiento utiliza escalas para ayudar a la organización a 
ser más eficaz en pos del logro de resultados. 

 Está normatizado el uso de escalas. 
 La dirección o el departamento de calidad del establecimiento 

están capacitados para el uso de escalas. 
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3. Evaluación de resultados: 

Utilización de indicadores: 

Respecto a los resultados de la calidad en Centros de rehabilitación para PCD 
es importante generar indicadores puedan diferenciar la evolución de los 
pacientes, comparando el inicio y el fin de cada tratamiento. 

Por ejemplo, en pacientes menores, un indicador interesante sería analizar si el 
menor ingresa para ser evaluado y luego de realizar las terapias y tratamientos 
correspondientes necesita o no obtener el Certificado de Discapacidad (CUD). 
La cantidad de pacientes menores que ingresan para realizar terapias sobre la 
cantidad de pacientes que necesitan obtener CUD al finalizar el tratamiento es 
un indicador que puede mostrar la efectividad de las terapias y el tratamiento. 

 

 

 

A menor cantidad de menores que tengan que sacar CUD al finalizarlas 
terapias, más exitoso habrá sido su tratamiento. El indicador podría surgir de 
los informes evolutivos. 

Por supuesto, también debería existir la posibilidad de informar la necesidad de 
CUD ni bien ingresa el paciente, independientemente del tratamiento posterior. 

Además se podrían elaborar indicadores médico/terapéuticos que mostraran la 
efectividad de las terapias de rehabilitación, analizando de manera integral 
cómo ingresan los pacientes y cómo concluyen su tratamiento, pensando 
siempre en la inserción y la inclusión social como parámetro y efectividad. 

 

 

 

 

Por otra parte, el uso metódico de encuestas sería un criterio para evaluar 
calidad de resultados en los Centros de Rehabilitación. 

Sobre este punto se podrían realizar encuestas al principio y al final de los 
tratamientos, pudiendo responder tanto pacientes como familiares a cargo o 
tutores. El centro debería tender a incluir en el derrotero del tratamiento a 
familiares o tutores, además de mantenerlos informados permanentemente y 
tener una comunicación efectiva con ellos. Por eso, dichas personas estarían 

Q de menores ingresados para ser tratados 

Q de menores que necesitan CUD al final del tratamiento 

 

 El centro cuenta con un sistema de indicadores. 
 Se utiliza un tablero de control respecto a la atención de los 

usuarios. 
 Existe un registro que muestre le reinserción social. 
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habilitados a dar cuenta del tratamiento en su totalidad estando habilitados a 
responder encuestas de satisfacción. 

Por ello podría haber encuestas de principio de tratamiento, analizando 
expectativas, posibilidad de recuperación, o mejora en la calidad de vida. 
Luego encuestas a mitad de tratamiento, que estudien cómo ven el proceso, 
detectando posibilidades de mejora. Y encuestas de finalización, con el fin de 
evaluar el resultado vinculado a toda la atención en el centro, tanto 
administrativa como médica/ terapéutica. 

Asimismo, sería imprescindible generar encuestas de clima laboral y otras que 
analicen necesidades e inquietudes del personal respecto al trato diario con 
PCD. 

 

 

 

 

 

 
8 

Conclusiones: 

El trabajo presenta brevemente algunos aspectos de las prestaciones de 
discapacidad en Argentina y acerca ideas para generar criterios de evaluación 
de la calidad en centros de rehabilitación para PCD. Dichas premisas surgen 
del trabajo diario y del estudio realizado durante la cursada. Evidentemente son 
sólo criterios que pueden ser parte de una herramienta futura minuciosamente 
desarrollada. 

Cabe destacar que durante el estudio de la diplomatura se presentaron temas 
que se vinculan mucho con las prestaciones del ámbito de la discapacidad. 

Partiendo de los análisis de Donabedian, se puede hace un paralelismo al 
momento de pensar tratamientos y servicios de salud para las PCD, ya que a lo 
largo de la atención se deberían alcanzar objetivos que serán el inicio de otro 
derrotero hasta alcanzar nuevas metas. “El análisis de procesos y resultados 
no significa una separación entre medios y fines, sino una cadena 
ininterrumpida de medios antecedentes, seguida de fines intermedios de los 
que, a su vez son medios para otros fines, estableciendo así una de las 
primeras definiciones de proceso asistencial como un continuo”.9 

8Se pueden generar encuestas adaptadas a PCD con deterioro cognitivo, preguntas simples, cerradas, 
Escala de Lickert, etc. 
9 Revista de ÓRGANO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL Calidad 
Asistencial Suplemento N°1, Volumen 16, 2001. 

 Es habitual el uso de encuestas de satisfacción de clientes internos 
y de usuarios de servicio en el centro. 

 Existen encuestas de evaluación de los usuarios. 
 Existen encuestas destinadas a ser respondidas por 

familiares/tutores. 
 Las encuestas a usuarios están adaptadas a PCD con deterioro 

cognitivo. 
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Si bien las prestaciones de discapacidad se enmarcan en un complejo sistema 
de leyes y resoluciones que inciden en la atención, se entiende como relevante 
mantener el foco centrado en la persona, su inclusión social y autonomía, 
analizando contextos y generando desde el ámbito de la salud, apoyos 
necesarios para mejorar, nada más y nada menos, que la calidad de vida de 
las PCD. 
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