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1) Introducción

1.2) Contenido del Informe

El presente informe contiene los resultados del trabajo realizado en el período mayo - setiembre
de 2020 cuyo objetivo fue contar con información de los integrantes de la Red correspondiente a
2019. 

En efecto, este informe contiene  los resultados del relevamiento realizado, a través del cual se
recibieron 96 respuestas (82%) de un total de 117 Centros que integran la Red en el presente. 

1.3) Metodología

El trabajo realizado fue realizado en 3 etapas. La primera consistió en la definición de los datos a
relevar conjuntamente con los integrantes de la Comisión de Asuntos Legales y Empresariales de
la  Red.  La  segunda  consistió  en  el  relevamiento  de  datos  propiamente  dicho  y  la  tercera
correspondió a la generación de información a partir de los datos relevados. 

Los objetivos de cada etapa y la metodología utilizada se describen a continuación:

ETAPA OBJETIVO y METODOLOGÍA

1
Aprobación de
datos a relevar

El objetivo de esta etapa fue la identificación de los datos a relevar y su
aprobación por parte de los integrantes de la  Comisión  de Asuntos
Legales y Empresariales de la Red.

Para ello  solicitamos información actual que se encuentre disponible,
así como también la resultante de otros relevamientos que se hayan
realizado en el pasado. 

Esta etapa fue de significativa importancia debido a que a partir de los
datos que  fueron aprobados para el  relevamiento en esta etapa, se
desarrollaron las etapas siguientes.

2
Relevamiento

de datos

El objetivo de esta etapa fue el relevamiento de los datos propiamente
dicho,  a  través  de  un  formulario  electrónico  y  también  en  forma
telefónica.

Para los  casos de los  miembros de la  Red que no  completaron  el
formulario en los plazos solicitados, se contó el apoyo de la Secretaría
para la realización de llamadas telefónicas recordatorias a los mismos.

Se  evaluó la  calidad  de  los  datos  relevados  y  para  una  muestra
seleccionada,  se  reconfirmaron los  datos  a  través  de  llamadas
telefónicas.  
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ETAPA OBJETIVO y METODOLOGÍA

3
Generación y
presentación

de información

El objetivo de esta etapa fue sistematizar los datos para la generación
de información, presentada oportunamente a la Comisión Directiva de
la Red y a quien esta designe. 

1.4) Marco conceptual

Las  variables  estadísticas  utilizadas  en  este  trabajo  son  la  media,  la  mediana y  la  moda.  A
continuación se presenta la definición1  de estos conceptos y ejemplos:

a) MEDIA - “La media de un conjunto de números, algunas ocasiones simplemente llamada el
promedio, es la suma de los datos dividida entre el número total de datos.”

b) MEDIANA -  “La mediana de un conjunto de números es el número medio en el conjunto
(después que los números han sido ordenados del menor al mayor)”

1 Extraído de: https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/mean-median-mode
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c) MODA - “La moda de un conjunto de números es el número que aparece más a menudo”.
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2) Resultados del relevamiento

2.1) Datos generales de los Centros

El 58% de los Centros están concentrados en 2 departamentos del país: Montevideo y Canelones.

El 90% de los Centros han optado por una de éstas formas jurídicas: 

 El  41%  de  los  Centros  adoptó  como  forma  jurídica  la  Sociedad  de  Responsabilidad
Limitada (S.R.L.), 

 un 32% son sociedades de hecho y

  un 17% son unipersonales. 

Un  60%  apróx.  de  los  Centros  posee  una  antigüedad  mayor  a  15  años,  distribuyéndose  el
porcentaje restante en partes similares entre aquellos que poseen una antigüedad menor a 5
años, una antigüedad entre 6 y 10 años y una antigüedad entre 11 y 15 años. 
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2.2) Profesionales, Técnicos y restantes recursos humanos

Se presenta a continuación una tabla conteniendo la información relativa al n.º de profesionales,
técnicos, empleados administrativos y auxiliares de limpieza que integran los Centros. 

Asimismo, información relativa al n.º de personas que se encuentra en relación de dependencia y
con contratos de servicios. 

7

MEDIA MEDIANA MODA

Total de personas en relación de dependencia:  8 5 3 15

Total de personas con contrato de servicios:  9 7 0 15

N° de Psicomotricistas:  3 3 2 22

N° de Fonoaudiólogos:  3 2 2 27

N° de Psicólogos:  4 3 1 20

N° de Fisioterapeutas:  1 1 1 43

N° de Trabajadores sociales:  0 0 0 81

N° de Psicopedagogos:  2 1 0 26

N° de Maestros:  3 2 2 21

N° de Terapeutas ocupacionales :  0 0 0 66

N° de Psiquiatras / Neuropediatras:  1 0 0 59

N° de  Talleristas:  2 0 0 59

N° de Otros profesionales o técnicos:  1 0 0 72

N° de Administrativos:  2 1 1 40

N° de auxiliares de limpieza:  1 1 1 69

N° de personal de apoyo - Otros:  1 0 0 65

¿Cúantos 
elementos en 

la moda?

% de la moda en 
la población total 

(96)

16 %

16 %

23 %

28 %

21 %

45 %

84 %

27 %

22 %

69 %

61 %

61 %

75 %

42 %

71 %

67 %



Si  consideramos  exclusivamente  los  datos  proporcionados  por  los  Centros  de  Montevideo  y
Canelones,  se  destaca  un  mayor  número  en  promedio  de  Psicomotricistas,  Fonoaudiólogos,
Psicólogos y Psicopedagogos, tal como puede observarse a continuación:

2.3) Población atendida según especialidad

En el año 2019 la Red de Centros atendió a una población de al menos a apróx. 15.000 pacientes.

Los profesionales / técnicos más demandados fueron los siguientes:

Como  se  puede  apreciar  en  el  cuadro  anterior,  el  85%  de  la  población  fue  atendida  por  5
especialidades: Psicomotricistas, Maestros, Fonoaudiólogos, Psicólogos y Psicopedagogos.
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Datos de todo el país: Datos de Montevideo y Canelones:

MEDIA MEDIANA MODA MEDIA MEDIANA MODA

Total de personas en relación de dependencia:  8 5 3 15 7 4 4 8

Total de personas con contrato de servicios:  9 7 0 15 11 9 0 11

N° de Psicomotricistas:  3 3 2 22 4 3 3 14

N° de Fonoaudiólogos:  3 2 2 27 3 3 2 17

N° de Psicólogos:  4 3 1 20 5 4 3 13

N° de Fisioterapeutas:  1 1 1 43 1 0 0 33

N° de Trabajadores sociales:  0 0 0 81 0 0 0 49

N° de Psicopedagogos:  2 1 0 26 2 2 2 13

N° de Maestros:  3 2 2 21 3 2 0 14

N° de Terapeutas ocupacionales :  0 0 0 66 0 0 0 39

N° de Psiquiatras / Neuropediatras:  1 0 0 59 1 0 0 30

N° de  Talleristas:  2 0 0 59 1 0 0 45

N° de Otros profesionales o técnicos:  1 0 0 72 0 0 0 43

N° de Administrativos:  2 1 1 40 2 1 1 26

N° de auxiliares de limpieza:  1 1 1 69 1 1 1 40

N° de personal de apoyo - Otros:  1 0 0 65 1 0 0 38

¿Cúantos 
elementos en 

la moda?

% de la moda en 
la población total 

(96)

¿Cúantos 
elementos en 

la moda?

% de la moda en 
la población total 

(55)

16 % 15 %

16 % 20 %

23 % 25 %

28 % 31 %

21 % 24 %

45 % 60 %

84 % 89 %

27 % 24 %

22 % 25 %

69 % 71 %

61 % 55 %

61 % 82 %

75 % 78 %

42 % 47 %

71 % 73 %

67 % 69 %

Psicomotricistas  

Maestros  

Fonoaudiólogos  

Psicólogos  

Psicopedagogos  

Talleristas  

Psiquiatras / Neuropediatras  

Fisioterapeutas  

Otros profesionales / técnicos  

Terapeutas ocupacionales  

% de la población 
atendida:

20 %

18 %

18 %

17 %

12 %

5 %

4 %

3 %

3 %

1 %

100 %



Si nos concentramos exclusivamente en los Centros de Montevideo y Canelones, los resultados
son similares destacándose un mayor peso de los Fonoaudiólogos y Psicólogos en el total de la
población atendida, tal como se puede apreciar a continuación: 

2.4) Población atendida según fuente de ingreso

El 84% de los pacientes atendidos en 2019 fueron financiados por BPS, siendo las restantes
fuentes de ingreso marginales, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Si nos concentramos exclusivamente en los Centros de Montevideo y Canelones, los resultados
son similares  destacándose un mayor  peso de la  atención en forma particular  y  a través de
convenios con Mutualistas en el  total  de la población atendida,  tal  como se puede apreciar  a
continuación: 
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BPS  

Particulares  

Convenios con Mutualistas  

Tutela policial  

Otras fuentes  

Tutela militar  

% de la población 
atendida:

84 %

6 %

5 %

2 %

2 %

1 %

Psicomotricistas  

Maestros  

Fonoaudiólogos  

Psicólogos  

Psicopedagogos  

Talleristas  

Psiquiatras / Neuropediatras  

Fisioterapeutas  

Otros profesionales / técnicos  

Terapeutas ocupacionales  

100% 100%

% de la población atendida según profesionales y 
técnicos

Considerando todo el 
país:

Considerando solo Mdeo 
y Canelones:

20 % 20 %

18 % 18 %

18 % 19 %

17 % 20 %

12 % 12 %

5 % 4 %

4 % 3 %

3 % 1 %

3 % 3 %

1 % 1 %



2.5) Población atendida según motivo de atención

Los pacientes diagnosticados con dificultades de aprendizaje representaron un 56% en el total de
población atendida en el 2019 mientras que los diagnosticados con discapacidad representaron un
24% del total. El restante 19% corresponde a los pacientes diagnosticados con alteraciones de
desarrollo (neuropsicológico, TEA u otros). 

2.6) Modalidad de atención

El 95% de los Centros respondió que las modalidades de atención implementadas en su Centro
incluyen el abordaje clínico individual, grupal y talleres. En el 25% de este grupo, la modalidad
utilizada es el abordaje individual y grupal hasta 2 beneficiarios. 

2.7) Ingreso y egreso de pacientes

El total de paciente que ingresaron en 2019 a los Centros que conforman la Red fue de 3.569,
mientras que en igual período, los pacientes que egresaron fueron 2.403.

El 49% de los pacientes que egresaron en 2019 lo hicieron porque fueron dados de alta, el 21%
por inasistencias y el 30% por otros motivos. 

2.8) Metodologías de trabajo aplicadas

El 90% de los Centros trabajan en interdisciplina,  tal  como se puede apreciar  en la siguiente
gráfica:
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BPS  

Particulares  

Convenios con Mutualistas  

Tutela policial  

Otras fuentes  

Tutela militar  

% de la población atendida según fuente de 
ingreso

Considerando todo 
el país:

Considerando solo 
Mdeo y Canelones:

84 % 81 %

6 % 8 %

5 % 6 %

2 % 2 %

2 % 2 %

1 % 1 %

100 % 100 %



Si nos concentramos exclusivamente en los Centros de Montevideo y Canelones, el porcentaje de
Centros que trabajan en la interdisciplina es aún mayor, un 91% del total. 

2.9) Recursos Humanos

En relación a la  evaluación del  compromiso de los técnicos que trabajan en los Centros,  en
relación con su trabajo y las necesidades de éstos, en una escala del 1 al 5, donde 1 es “malo” y
el 5 es “excelente”, el 96% de los Centros califica al compromiso en muy bueno y excelente. 

Asimismo, casi el 62% de los Centros declaran aplicar abordajes innovadores, tal como se puede
apreciar en la siguiente gráfica: 

11



Los abordajes innovadores aplicados incluyen:

 Trabajo con los alumnos utilizando plataformas educativas adaptadas a los niveles de cada
uno. 

 Trabajo en constante comunicación con las instituciones educativas a los efectos de las
adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades de los alumnos.

 Abordajes online.

 Intervenciones a través del arte como herramienta principal de rehabilitación, apuntando a
la mejora de calidad de vida desde lo psico-bio-social.

 Incorporación de la disciplina de hidroterapia. 

 Terapias  manuales,  osteopatía,  bobath  pediátrico,  método  perfetti,  emdr,  experiencia
somática,  oral  placement  therapy  (opt),  terapia  orosensoriomotriz,  pecs,  taping  neuro-
facial, talktools, prompt. 

 Experiencia somática, bobath pediátrico, método perfetti. 

 Arte terapia. Equinoterapia. 

 Terapia  auditiva-verbal,  estimulación  sensorial,  método  frompt,  alimentación  terapéutica
(neurorehabilitacionn), técnica emdr en psicología para trabajo de traumas.

 Abordaje  psicológico  grupal  utilizando  diferentes  mediaciones:  huerta,  actividades   de
plástica, etc.

 Revista electrónica con la participación de diferentes niños y diferentes técnicos.

 Intervención sistematizada para las dificultades específicas en lecto escritura que incluye el
juego (pipiña: en sus dos formatos: material y apps).

 Programas de prevención en psicomotricidad para pequeños. 

 Talleres de adolescentes (población que tiene pocos espacios propios).

 Psicomotricidad en piscina, abordaje a grupo de respiradores bucales, también en piscina
con el Fonoaudiólogo. Cupping en fisioterapia.
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 Talleres clínicos – coterapias.

 Reuniones de equipo semanales. 

 Protocolo de ingreso del niño/a donde se realiza una valoración en profundidad previo a su
ingreso al centro. Allí se definen las áreas de abordaje que en la mayoría de los casos
excede las indicadas por el equipo médico de BPS. 

 Al  ingreso de consulta  de los  pacientes  se aplica una batería neuropsicológica  infantil
aplicada por varias profesionales, lo que da una visión global de los pacientes que se
atienden. 

 Utilización  de  modalidades  de  intervención  a  través  de  TICs,  utilizando  ademas  la
comunicación  aumentativa  y/o  alternativa  para  uso  dentro  de  las  sesiones  y  posterior
implementación en el entorno familiar.

 Realización de tutoriales de ejercicios de fisioterapia, t.o., fonoaudiología y manualidades.
Trabajos por grupos de whatsapp, e individuales, según pacientes y familia.

 Talleres  psico-educativos  coordinados  por  psicólogo  y  maestra.  Dispositivo  grupal  que
favorece el intercambio y conocimiento de distintas percepciones de la realidad.

 Talleres  para  adolescentes  de  autorregulación  del  aprendizaje.  Talleres  de  habilidades
sociales y de autorregulación de la conducta. Intervenciones conjuntas de diferentes áreas
integradas. Intervenciones formativas hacia la comunidad.

 Musicoterapia y talleres psicológicos con adolescentes.

 En tratamientos con niños con TEA: método teach, neurocognitivo, aba.

 Tratamientos  neurocognitivos,  evaluaciones  neuropsicológicas  y  abordaje
musicoterapéuticos.

 Rehabilitación de funciones ejecutivas a través del método teach.

 Pintada artística de muro perimetral. Huerta. Mural creado por los pacientes.

2.10) Infraestructura disponible

Se presenta a continuación una tabla conteniendo la información relativa a la disponibilidad de
salas en los Centros, para atención en consultorios, salas de talleres, de psicomotricidad y de
reuniones.

13

MEDIA  8 2 1 2

MEDIANA  7 2 1 1

MODA  4 2 1 1

¿Cúantos elementos en la moda?  15 28 54 51

% de la moda en la población total (96)  

Nº de 
consultorios

Nº de salones 
para talleres

Nº de salas para 
psicomotricidad

Nº de salas de 
reuniones

16 % 29 % 56 % 53 %



2.11) Aspectos relativos a gestión y capacitación

Las áreas más mencionadas en las cuales los socios identifican necesidades de capacitación son:

 formulación y gestión de proyectos, 

 administración de recursos humanos, 

 legislación laboral y finanzas, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

El 68% de los Centros no cuentan con un software de gestión, apoyándose fundamentalmente en 
el uso, posiblemente excesivo, de planillas electrónicas y registros manuales.

El  32%  de  los  Centros  que  declararon  contar  con  un  software  de  gestión  lo  utilizan,
fundamentalmente para el manejo de la agenda, para registrar datos de pacientes y técnicos y
para el registro de inasistencias. 
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3) Conclusiones y recomendaciones generales

Conclusiones

La primera conclusión y quizás la más importante es destacar la importancia del trabajo realizado
para contar con información estadística de la Red de Centros a brindar a distintos actores de la
sociedad: organismos públicos, prensa y otros. 

Contando con información confiable y oportuna es posible realizar acciones estratégicas y tácticas
de mejora continua, ya que se cuenta con información de base desde donde partir. La información
generada  en  este  trabajo  será  de  utilidad  para  realizar  acciones  de  difusión,  capacitación  y
captación de nuevos socios. Indudablemente, sin información no es posible gestionar ni tampoco
evaluar resultados. 

Debemos mencionar también que se trata de información en base a datos que se mantienen bajo
confidencialidad ya que el objetivo no es difundir datos de ningún Centro en particular sino de la
Red, como Institución. 

Particularmente, respondieron este cuestionario 96 Centros en un total de 117, es decir un 82%
del total. Entendemos que no es un porcentaje reducido, considerando que fue la primera edición
del cuestionario. 

El trabajo realizado brinda algunos resultados contundentes, posiblemente ya conocidos en forma
intuitiva,  en  áreas  como:  ubicación  geográfica  de  los  centros,  formas  jurídicas  adoptadas,
antigüedad  de  los  mismos,  disponibilidad  de  ciertos  especialistas  en  la  zona  metropolitana
respecto al resto del país, especialistas más demandados, principales fuentes de financiamiento,
principales  motivos  de  atención,  principales  modalidades  y  metodologías  de  atención
implementadas,  evaluación  del  compromiso  de  los  técnicos,  necesidades  de  capacitación  y
herramientas de gestión utilizadas.  

No obstante lo anterior, el plazo que insumió el relevamiento de datos, es decir el lograr que el
82% de los Centros completaran el formulario fue excesivamente largo, ya que insumió casi 5
meses. Este plazo no debería superar los 15 días, de modo de no afectar la oportunidad de la
información.  En  este  sentido,  recién  en  octubre  de  2020  estamos  accediendo  a  información
correspondiente al año 2019.  

Principales recomendaciones

En relación al numero de respuestas, debemos aspirar que en la próxima edición, este porcentaje
supere el 95% del total. Para ello, el desafío será identificar aquellos Centros que no respondieron
en esta edición, identificar las causas de no respuesta y brindar un apoyo especial en los casos
que corresponda. 

En relación a la calidad de los datos, en las respuestas de algunos Centros se detectó que el total
de  la  población  atendida  en  2019  no  coincide  entre  las  respuestas  brindadas  en:  “según
especialidad”, “según fuente de ingreso” o “según motivo de atención”. En los tres casos, el total
de población atendida debe ser el mismo número y para ello, el desafío será realizar mejoras en el
formulario de modo que pueda controlar este requisito en forma automática.
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En relación al formulario, deberían realizarse al menos, las siguientes modificaciones:

 Definir el concepto de “personal de apoyo” ya que no fue comprendido correctamente en
todos los casos. 

 En relación a la pregunta:  “Total de socios (propietarios) del Centro”, evaluar la razón de
ser de esta pregunta y en caso que se quiera mantener, explicar cómo se debe responder
ya que no fue bien comprendida. 

 Solicitar en el formulario que al completarlo se brinde el siguiente detalle: 

◦ Cuando  se  pregunta:  “N.º  de  pacientes  diagnosticados  con  discapacidad”,  que  al
responder se detalle por tipo de discapacidad.

◦ Cuando  se  pregunta:  “N.º  de  pacientes  que  egresaron  por  otros  motivos”,  que  al
responder se detalle por grupo de motivos.

 Cuando el formulario pregunta: “Total de beneficiarios BPS” y luego se pide discriminar en
“Número de beneficiarios BPS – pensionistas”,  “Número de beneficiarios BPS-AFAM” y
“Número de beneficiarios  BPS-MIDES” el  mismo formulario  debería controlar  que esta
discriminación sea igual al 100% del “Total de beneficiarios BPS”.

En relación al plazo excesivo que insumió la generación de esta información, deben realizarse los
esfuerzos necesarios para reducir el plazo de respuesta del formulario, de modo que en 2020 no
supere las 2 semanas. 

Fin del documento. 
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4) ANEXO – Formulario de relevamiento utilizado
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Formulario para el relevamiento de socios

Este formulario tiene como propósito relevar datos de nuestros socios con
el fin de conocer la realidad de los Centros que conforman la Red, su
funcionamiento, métodos de trabajo y principales dificultades y desafíos.
Los datos de este formulario son confidenciales y solo para uso exclusivo
de la Red de Centros. Bajo ningún concepto estos datos serán divulgados.

DATOS GENERALES DEL CENTRO

1.

2.

Red de Centros Interdisciplinarios
Socio-Terapéutico-Educativos
*Obligatorio

Nombre del Centro Interdisciplinario *

Dirección de correo electrónico institucional *
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3.

4.

Domicilio del Centro *
Indique calle, número de puerta y esquina

Localidad *
Indique el nombre del barrio, pueblo, ciudad
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5.

Marca solo un óvalo.

Artigas

Canelones

Cerro Largo

Colonia

Durazno

Flores

Florida

Lavalleja

Maldonado

Montevideo

Paysandú

Río Negro

Rivera

Rocha

Salto

San José

Soriano

Tacuarembó

Treinta y Tres

6.

Departamento *

Teléfono fijo *
Complete con el número de teléfono fijo del Centro
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7.

8.

Marca solo un óvalo.

Unipersonal

Sociedad de hecho

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

Sociedad Anónima (SA)

Cooperativa

Fundación

Asociación civil

Sociedad Anónima Simplificada (SAS)

9.

Marca solo un óvalo.

Menor a 5 años

Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 15 años

Más de 15 años

NÚMERO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE ATIENDEN
DIRECTAMENTE A PACIENTES Y POBLACIÓN ATENDIDA DISCRIMINADA
POR ESPECIALIDAD

Celular *
Complete con el número de celular de contacto del responsable del Centro

Forma Jurídica adoptada por el Centro *
Indique la opción de forma jurídica que corresponda a su Centro

Antiguedad del Centro *
Señale la opción que corresponda a los años de funcionamiento del Centro desde su fundación
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

N° de Psiquiatras / Neuropediatras *

N° de pacientes atendidos por los Psiquiatras / Neuropediatras *

N° de Psicomotricistas *

N° de pacientes atendidos por los Psicomotricistas *

N° de Fonoaudiólogos *

N° de pacientes atendidos por los Fonoaudiólogos *

N° de Psicólogos *

N° de pacientes atendidos por los Psicólogos *
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

N° de Psicopedagogos *

N° de pacientes atendidos por los Psicopedagogos *

N° de Fisioterapeutas *

N° de pacientes atendidos por los Fisioterapeutas *

N° de Terapeutas ocupacionales *

N° de pacientes atendidos por los Terapeutas ocupacionales *

N° de Trabajadores sociales *

N° de pacientes atendidos por los Trabajadores sociales *
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

N° de Maestros *

N° de pacientes atendidos por los Maestros *

N° de Talleristas *

N° de pacientes atendidos por los Talleristas *

N° de Otros profesionales o técnicos *

N° de pacientes atendidos por otros profesionales o técnicos *

N° de Administrativos *

N° de auxiliares de limpieza *
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34.

35.

36.

37.

POBLACIÓN ATENDIDA DISCRIMINADA POR FUENTE DE INGRESO

38.

39.

40.

41.

N° de personal de apoyo - Otros *

Total de personas en relación de dependencia: *

Total de personas con contrato de servicios: *

Total de socios (propietarios) del Centro: *

Total de beneficiarios BPS: *

Número de beneficiarios BPS - pensionistas: *

Número de beneficiarios BPS - AFAM: *

Número de beneficiarios BPS - MIDES: *
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42.

43.

44.

45.

46.

POBLACIÓN ATENDIDA DISCRIMINADA POR MOTIVO DE ATENCIÓN

47.

48.

Número de personas atendidas por convenios con Mutualistas: *

Número de personas atendidas en forma particular: *

Número de personas atendidas por tutela militar: *

Número de personas atendidas por tutela policial: *

Número de personas atendidas de otras fuentes: *

N° de pacientes diagnosticados con dificultades de aprendizaje *

N° de pacientes diagnosticados con alteraciones de desarrollo
(neuropsicológico, TEA, otros) *
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49.

MODALIDADES DE ATENCIÓN

50.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Abordaje clínico individual

Abordaje grupal 2 beneficiarios

Abordaje grupal 3 beneficiarios o más

Talleres

INGRESOS Y EGRESOS
DE PACIENTES

Indique a continuación el número de altas y bajas de 
pacientes durante 2019

51.

52.

53.

N° de pacientes atendidos diagnosticados con discapacidad *
Se incluyen dentro del concepto de discapacidad a: retardos, síndromes, autismos severos,
parálisis pc, enfermedades raras y otros.

Indique a continuación la / las modalidades de atención implementadas
en su Centro: *

Número de pacientes nuevos que ingresaron en 2019: *

Número de pacientes que egresaron en 2019 por haber sido dados de
alta: *

Número de pacientes que se dieron de baja en 2019 por inasistencias: *
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54.

METODOLOGÍAS DE TRABAJO APLICADAS EN SU CENTRO

55.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

SI

NO

56.

57.

Marca solo un óvalo.

Malo

1 2 3 4 5

Excelente

Número de pacientes que egresaron en 2019 por otros motivos: *

¿En su Centro se trabaja en la interdisciplina? *

Si su respuesta fue SI, le agradecemos que describa brevemente a
continuación el método de trabajo en interdisciplina

¿Cómo evalua el compromiso de sus técnicos con su trabajo y las
necesidades del Centro? *
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58.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

SI

NO

59.

60.

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO

61.

62.

¿En su Centro se aplican abordajes innovadores? *

Si su respuesta fue SI, le agradecemos que describa brevemente a
continuación el / los abordajes innovadores aplicados

Describa las principales dificultades en el reclutamiento y gestión con
los técnicos que trabajan en su Centro

Indique el número de consultorios disponibles en su Centro *

Indique el número de salones para talleres disponibles en su Centro *
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63.

64.

GESTIÓN DEL CENTRO Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

65.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Administración de recursos humanos

Legislación laboral

Costos: clasificación. Control de costos

Finanzas: indicadores para la evaluación de una inversión

Formulación y Gestión de Proyectos

Software de oficina (word, excel, otros)

66.

Indique el número de salas para psicomotricidad disponibles en su
Centro *

Indique el número de salas de reuniones disponibles en su Centro *

Indique las áreas en las que los socios del Centro identifican
necesidades de capacitación:

Si no seleccionó ninguna de las opciones anteriores puede describir a
continuación otras necesidades identificadas de capacitación
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67.

Marca solo un óvalo.

Si

No

68.

Marca solo un óvalo.

Manejo de agendas

Registro de asistencias e inasistencias

Control de los pagos realizados por BPS

Datos de pacientes y técnicos

Historia Clínica

Liquidación de sueldos y honorarios

69.

Marca solo un óvalo.

Planillas electrónicas (excel)

Registros manuales

Indique a continuación si su Centro cuenta con un software de gestión.
*

Si su respuesta anterior fue "Si" indique en que áreas:

Si su respuesta anterior fue "No" indique que herramientas utiliza:
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70.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Describa a continuación las principales dificultades en la Gestión y
Administración de su Centro y los motivos de las mismas *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

