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PRÓLOGO 
 
El presente documento describe las acciones del Equipo de Salud en la atención brindada a los usuarios del área 
de influencia del CARF. 
 
Se formulan en él, PLANES DE MEJORA referido a: optimizar la estructura edilicia, capacitacitar en forma continua 
al equipo de salud y estimular la participación activa de la comunidad, con el fin de lograr la satisfacción del 
usuario. 
 
El compromiso se relaciona directamente con la calidad y la mejora continua de los servicios de salud que día a día 
ofrecemos a nuestra comunidad. 
 
La elaboración del presente documento, fue gestada con la participación del equipo interdisciplinario, en 
concenso de saberes y opiniones, logrando una visión compartida del rumbo institucional.  
 
Los integrantes del equipo de salud de nuestra organización, estamos convencidos que este es el primer paso de 
un largo y próspero camino de calidad que emprenderemos  juntos a nuestra comunidad. 
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GLOSARIO: 
 

 

ATENCION PRIMARIA de la SALUD: Estrategia que aborda de manera continua, integrada e integral los problemas 
y condicionantes de la salud de la comunidad. 
 
USUARIO: Individuo que requiere el servicio brindado por el Centro de Salud. 
 
DEMANDA: Acciones o servicios que requiere o solicita el usuario según sus necesidades. 
 
COMUNIDAD: Conjunto de familias o personas que comparten un territorio e intereses comunes. 
 
EQUIDAD: Distribuir servicios de acuerdo a las necesidades objetivas o percibidas de la población. Ser justo y 
razonable en la distribución de la atención médica y sus beneficios para la población. Dar más al que más lo 
necesita 
 
EFICACIA: Capacidad de producir el efecto deseado (mejora de la salud). 
 
EFICIENCIA: Costo beneficio. Lograr los mismos objetivos con menores recursos. 
 
EFECTIVIDAD: Lograr a través de una acción, un impacto positivo en el proceso salud enfermedad de la 
comunidad. 
 
PRODUCTO: Conjunto de actividades que están orientadas directa o indirectamente a la satisfacción del usuario. 
 
CALIDAD: Es el conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 
necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 
mismo, es una concepción del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad 
del mismo para satisfacer sus necesidades. 
 
COMPROMISO: Es una actitud emergente de la relación entre dos o más entidades (personas, organizaciones, 
naciones, etc.) que fortalece y sostiene la permanencia de los acuerdos explícitos e implícitos existentes entre 
ambas entidades. 
 
COMPROMISO: Es aquello que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Los estándares de calidad 
son aquellos conceptos que  reúnen los  requisitos  mínimos  en  busca  de  la excelencia dentro de una 
organización institucional. 
 
USUARIO CRÓNICO: Es el paciente que padece una enfermedad crónica, entendida ésta como aquellas 
enfermedades de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. 
 
USUARIO AGUDO: Es aquel paciente que padece una enfermedad aguda, entendida ésta como aquella que tiene 
un inicio y un fin claramente definido, y son de corta duración. 
 
USUARIO DESCOMPENSADO: En sentido amplio, es aquel paciente que padece una enfermedad, un trastorno, una 
crisis o situación que ha alterado su equilibrio psicofísico y, por tal motivo, existe un grado significativo de 
gravedad o riesgo de perder la vida y/o afectar significativamente su calidad de vida futura. Estos pacientes 
necesitan intervención médica inmediata. 
 
INTRAINSTITUCIONAL: Dentro de la institución. En sentido estricto, todo aquel elemento, situación o persona que 
pertenece directamente a la institución.  
 
INTERINSTITUCIONAL: Entre dos o más instituciones.  
 
EXTRAINSTITUCIONAL: Fuera de la institución. En sentido estricto, todo aquel elemento, situación o persona que 
no pertenece directa o indirectamente a la institución.  
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PRESENTACION 

 

HISTORIA CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO 
 
 
ANTECEDENTES 

 El Centro de Adiestramiento Rawson fue inaugurado el 12 de diciembre de 1969, ubicado en calle Tierra 

del Fuego sin número “Barrio Obrero Rawson”  Departamento Ciudad de Rawson de la provincia de San Juan.  

Anteriormente existía en ese mismo Barrio un centro de salud en el costado sur del emplazamiento 

actual del C.A.R.F. que funcionaba en el edificio de lo que hoy es el cuartel de bomberos. 

En este centro de salud llamado Obrero Rawson,  se realizaban atenciones de pediatría, clínica médica, 

odontología, vacunación e incluso existía el servicio de Saneamiento Ambiental, este centro asistencial se conocía 

popularmente como “la salita”, “la asistencia”.  

Por la época, también funcionaba en una pequeña habitación de la Municipalidad de Rawson, el centro 

de salud “Villa Krause”, el cual atendía mañana y tarde, y contaba entre su plantel con  un médico clínico, un 

odontólogo,  auxiliares de enfermería  y un idóneo en farmacia.- 

El Programa Integral Sanitario Provincial implementado en el año 1961 contemplaba la creación de un 

centro asistencial que además funcionaría como unidad de aprendizaje teórico y práctico para la formación de los 

prestadores de salud, en especial la formación de auxiliares de enfermería y a la capacitación con cursos de 

actualización para el personal médico y técnico de la salud pública provincial. 

Este programa en sus páginas contenía los planos del futuro Centro de Adiestramiento Rawson.-  
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LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO: 

 

El Centro de Adiestramiento Rawson, nace de la fusión de estos dos centros asistenciales, fue creado 

como un centro de aprendizaje y capacitación, de ahí el nombre de Centro de Adiestramiento. El edificio donde 

comenzó a funcionar fue el que ocupa actualmente, aunque al comienzo estaba habilitado parcialmente.- 

El por entonces Jefe de Región Dr. Ramón Salas solicitó a las autoridades del Servicio Provincial de Salud 

la inauguración del C.A.R., no obteniendo repuesta afirmativa por lo que, junto a la Enfermera Regional Doña 

Alejandra Krause de Vargas,  tomaron la decisión de trasladarse a las nuevas instalaciones a pesar de no estar 

habilitada completamente. 

El Dr. Belisario Castro asumió como Jefe de Región, y el Dr. Salas pasó a ser el primer Director del 

recientemente creado C.A.R. (Centro de Adiestramiento Rawson). Con el tiempo se incorporaron nuevos servicios: 

la Junta de Reconocimientos Médicos Provincial, una Oficina del Registro Civil, y una Oficina de Estafeta Postal. En 

el año 1978 se creó la guardería infantil “Bambi” destinada al cuidado de los hijos del personal femenino del 

C.A.R. funcionando hasta la actualidad.   

 A partir del 17 de Abril del año 2001 por medio de la Resolución N° 0315 –MsyAS-01, en homenaje y 

reconocimiento al prestigioso cardiocirujano Dr. Rene Favaloro se designó al Centro de Adiestramiento Rawson 

con el nombre de “Centro Adiestramiento René Favaloro”. 

Desde el año 2005 el CARF participa en Estudios de Investigación Clínica. 

Desde el 1º de marzo de ese año y hasta el 31 de mayo del 2007 el Centro de Salud participó del Protocolo Epi 

Strep 106086 un estudio de Vigilancia Epidemiológica Prospectiva Poblacional de la Enfermedad Invasiva causada 

por Streptococo Pneumoniae y Haemophilus Influenzae y de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) en 

niños de 1 mes y hasta 35 meses de edad inclusive. A continuación de este, a partir del 1º de Junio del 2007 

comienza el Protocolo COMPAS (Estudio de Otitis Media Clinical y Neumonía), estudio de Fase III, doble ciego, 

randomizado, controlado y multicéntrico, para demostrar la eficacia de la vacuna antineumocóccica - conjugada - 

10 valente del laboratorio GSK Biologicals, para la prevención de la Neumonía Adquirida en la Comunidad 

(NAC),  y la Otitis Media Aguda.  

En el año 2010, durante la gestión del Dr. Mauricio Díaz Caballero como director del CARF, se creó un 

espacio muy importante para la vida organizacional de la institución que se llamó Reunión de Mandos Medios, 

que nucleaba a los principales actores de todos los sectores de la institución, como jefes de servicio, encargados 

de sectores de profesionales y enfermería, así como administrativos. Dicho espacio quedó establecido como el 

lugar donde se seguía la marcha de la institución y se producía la retroalimentación de todos los sectores. Es así 

como actualmente este espacio se ha transformado en el Comité de Calidad. 

En forma paralela el Dr. Díaz convocó a profesionales de la especialidad de psicología para que 

desempeñasen  funciones de facilitadores en las Reuniones de Mandos Medios y  en la mejora del clima 

organizacional de la institución.  

Durante la gestión de la actual Directora, Dra. Ivana Garzón, dicho personal pasó a constituir el Sector de 

Gestión de Calidad, que desempeña las funciones de la Unidad de Monitoreo Interna (UMI)  del Programa Carta 

Compromiso, entre otras funciones. 
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Desde el año 2012, con el objetivo de descentralizar la atención del primer consultorio amigable de la 

diversidad sexual del Hospital Dr. Guillermo Rawson, se inaugura en el CARF el Consultorio Amigable Vespertino 

Interdisciplinario de prevención, detección, atención, tratamiento y seguimiento de pacientes con ITS/VIH-SIDA,  

brindando atención vespertina una vez por semana, a 16 pacientes promedio, que reciben atención psicológica, 

consejería, médica, de enfermería y de laboratorio. 

En agosto del corriente año, se creó el Consultorio Interdisciplinario de Infectología e ITS, constituido 

por médico infectólogo, psicólogo y trabajador social, articulando además con sección bioquímica y sección 

farmacia. Dicha prestación supone una mejora en la accesibilidad al tratamiento y seguimiento de las personas 

que viven con VIH, articulando con el Programa Provincial de VIH/SIDA, ITS y Hepatitis Virales, y convirtiéndose de 

esta manera en el tercer centro de referencia en la provincia de San Juan, luego del Hospital Dr. Marcial Quiroga y 

Hospital Dr. Guillermo Rawson. 

En octubre se incorporó un espirómetro, equipo que permite medir los volúmenes y capacidades 

pulmonares, destinado únicamente a la población pediátrica a partir de los 5 años de edad.  El espirómetro al ser 

electrónico, permite una mayor rapidez en la lectura, capacidad de memoria, exhibición digital y lecturas 

ayudadas por computadora, con su respectivo software que permite hacer análisis estadísticos y un verdadero 

seguimiento en los pacientes. 

En noviembre se comenzó a  implementar el sistema de gestión de recetario único. El mismo facilita al 

médico y al idóneo de farmacia, la utilización de un recetario que unifica programa nacional (Remediar+Redes), y 

programas provinciales (PROSADIA y Salud Pública). Permite conocer el stock diario y mensual de medicamentos y 

el perfil del usuario según edad, género, residencia, prevalencia de patologías, así como determinar la demanda 

insatisfecha de medicamentos.  

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La provincia de San Juan tiene una extensión de 893.651 km2, su territorio se divide políticamente en 

diecinueve  departamentos, uno de ellos es el departamento de Rawson, fundado el 4 de septiembre de 1942 por 

ley Nº 5.327. Este departamento está ubicado en el centro sur de la provincia mencionada, al sur de la ciudad de 

San Juan, a unos 7 kilómetros aproximadamente. Posee 300km² donde se destaca principalmente un paisaje 

netamente urbanizado en la zona noroeste en límite con el departamento Capital, es la causa por cual se anexa al 

aglomerado del Gran San Juan. Se destaca actualmente por ser el departamento más importante de la provincia 

en cuanto a índice demográfico. 

Limita con los siguientes departamentos: 

Al norte: Capital  y Santa Lucía  

Al sur: Sarmiento 

Al este: 9 de Julio 

Al oeste: Pocito  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_(Capital)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Capital_(San_Juan)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_San_Juan
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El departamento Rawson tiene una población de aproximadamente 130.000 habitantes. En cuanto a las 

actividades económicas se destaca principalmente la comercial y la agricultura, con plantaciones de hortalizas y 

frutas. 
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SUBSECTOR PÚBLICO DE LA SALUD: 

 

En el área de la salud pública, el departamento Rawson, cuenta con: 9 (nueve) Centros de Atención 

Primaria de la Salud Periféricos (CAPS) de diversa complejidad, 3 áreas de salud de los Centros Integradores 

Comunitarios (CIC) y un Centro de Rehabilitación Integral (CRI) para la atención neurológica de personas con 

discapacidades motrices y sensoriales; todos los cuales tienen como centro de referencia al “Centro de 

Adiestramiento René Favaloro” , ubicado en el Barrio Residencial Rawson (ex Obrero Rawson) en la calle Tierra del 

Fuego s/n. 

 

Este centro funciona bajo la órbita de la Zona Sanitaria V sur  del Ministerio de Salud Pública, y por sus 

características es un centro de complejidad III sin internación ni quirófano, pero con guardia médica de 24 hs. 

De acuerdo a información de sección estadística se registraron en el año 2013, un total de 134.686  

consultas, con una media de 510 consultas diarias. Cuenta con una planta de aproximadamente  300 empleados 

entre profesionales, técnicos y no profesionales. 

Es además un centro formador de Residencias en Medicina Familiar, Trabajo Social y Psicología, además 

de recibir estudiantes de carreras de grado como Enfermería, Nutrición, Farmacia, Trabajo Social, Psicología, 

Kinesiología, etc. 

Sus acciones preventivas y asistenciales de salud están dirigidas a los habitantes del departamento 

Rawson y zonas aledañas, y es cabecera de Área Programática de los CAPS distribuidos en barrios y villas del 

departamento.  

 

 

IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS 

 

La estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS) pretende que el individuo y la comunidad 

conozcan, participen y tomen decisiones sobre su propio salud, adquiriendo así responsabilidades sobre ella. Los 

equipos de APS tienen una posición central en el cuidado de las personas con diferentes problemas de salud-

enfermedad. La accesibilidad, continuidad e integración de su asistencia permiten, con una visión de equidad, 

generalizar la mejora del control y tratamiento de dichas problemáticas, la detección precoz de complicaciones y 

promover la enseñanza del autocuidado a un mayor número de personas. De allí, se deriva la importancia de los 

formatos grupales e interdisciplinarios de abordaje. 

En la actualidad, los abordajes grupales que se están llevando a cabo son: Preparación Integral para la 

Maternidad (PIM), Diabetes Mellitus tipo 2, y Vida Saludable.  
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MISION Y OBJETIVOS 

 
  
MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

Brindar acciones de asistencia, prevención, formación y promoción de la salud a la comunidad del departamento 
Rawson y áreas de influencia con equidad, efectividad y calidad". 
 
 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Optimizar la asistencia, asesoramiento y derivación oportuna a los centros de referencia y 
contrarreferencia, para la contención de las necesidades de salud de la comunidad. 

2. Estimular acciones en los distintos niveles de prevención, tendientes a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 

3. Ser referentes en la articulación intrainstitucional e interinstitucional para la formación y capacitación 
continua de profesionales, técnicos, auxiliares y líderes comunitarios. 

4. Activar equipos de trabajo y redes formales e informales dentro del Centro de Salud  y en la comunidad. 
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PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN NUESTRA ACTUACION 

 
 Ley N° 26529: Derechos del Paciente: Determina los derechos esenciales en la relación entre el paciente y 

los profesionales de la salud, los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate. Fija 
derechos en cuanto a asistencia,  trato digno y respetuoso, intimidad, confidencialidad, autonomía de la 
voluntad, información sanitaria e interconsulta, entre otros aspectos. 

 
 Ley Nº 25649: Establece la prescripción de medicamentos por su  

nombre genérico. Tiene por objeto la defensa del consumidor de medicamentos y drogas farmacéuticas y 
su utilización como medio de diagnóstico en tecnología biomédica y todo otro producto de uso y 
aplicación en la medicina humana. 

 
 Ley Nº 24734: Establece la Asistencia Médica y Sanitaria: Otorga el derecho de hacer uso de los servicios 

del sistema de cobertura médica a toda persona con beneficio acordado por la autoridad competente, 
conforme al régimen de las Leyes 13.478 (pensiones a la vejez por invalidez), 23.746 (pensión a madres 
de siete hijos), 23.109 (beneficio a ex-soldados combatientes de Malvinas) y 23.466 (pensión para 
menores de 21 años de progenitores desaparecidos) a partir del reconocimiento de su derecho al 
beneficio. 

 
 Decreto Nº 945/97: Reglamentación de la Ley 24734 

 
 Decreto Nº 1424/97: Programa de Garantía de Calidad en la  

atención Médica. Establece la aplicación obligatoria del mismo en todos los establecimientos nacionales 
de salud, en los Sistemas Nacionales del Seguro de Salud y de Obras Sociales, en el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los establecimientos incorporados al Registro 
Nacional de Hospitales Públicos de Autogestión en los establecimientos dependientes de las distintas 
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las entidades del Sector Salud que 
adhieren al mismo. El Programa tiene como objetivos normalizar las actividades vinculadas con el 
accionar sanitario -con el fin de asegurar la calidad de los servicios y de las prestaciones que se brindan a 
la población- y proponer las medidas necesarias para garantizar la calidad de los mismos. 

 
 Resolución 201/02 del Ministerio de Salud de la Nación: Establece el Programa Médico Obligatorio de 

Emergencia (PMOE), integrado por el conjunto de prestaciones básicas esenciales garantizadas por los 
agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1 de la Ley 23.660 (Régimen de Obras Sociales) 

 
 Decreto N° 229/00: Carta Compromiso con el Ciudadano 

 Ley Nº 2580: Carrera Asistencial, Preventiva y Sanitaria para los profesionales universitarios del arte de 
curar 

 Ley Nº 5525: Personal técnico, administrativo, de servicios generales y mantenimiento de Salud Pública 
de la Provincia 

 Ley N° 2580: Carrera Asistencial Preventiva y Sanitaria para los profesionales del arte de curar 

 Ley N° 5525: Personal tecnico, administrativo, de servicios generales y mantenimiento de Salud Publica. 

 Ley Nacional N°23.798 SIDA.  Sancionada: Agosto, 16 de 1990. 

 Ley Nacional N°26.618 Matrimonio Igualitario. Sancionada: Julio, 15 de 2010. 

 Ley Nacional N°26.657, Ley Nacional de Salud Mental, que en su artículo 3 prohíbe expresamente 

diagnosticar en el campo de la salud mental ningún tipo de dolencia basada exclusivamente en la 

elección o identidad sexual. 

 Ley N° 3816: Estatuto y Escalafón para el personal civil de la administracion pública de la Provincia de San 
Juan.              
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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DESTINATARIOS DE LOS SERVICIOS 
 
El centro planifica su actividad en función de la población de referencia del departamento Rawson, y 
destina sus servicios a toda la ciudadanía en general.  

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DESTINATARIOS DE NUESTROS SERVICIOS 

 
Los derechos de los ciudadanos que acceden a nuestros servicios son una parte indisoluble de su salud 
en un sentido integral y su respeto y observancia tiene una importancia estratégica en la evaluación de 
la calidad de la atención recibida. 
 
LOS/AS CIUDADANOS/AS QUE CONCURREN AL CARF TIENEN DERECHO A: 
 
 Ser asistidos con el máximo respeto. 
 Ser atendidos de forma individual y personalizada.  
 Acceder a modalidades grupales de prevención, promoción y tratamiento ofrecidos. 
 Que se les facilite el acceso y uso de los servicios sanitarios y sociales, contemplando sus 

dificultades, discapacidades, y/o necesidades. 
 Ser atendidos con pleno respeto de sus necesidades, preferencias, cultura y religión, 

dispensándoles un trato igualitario, sin ningún tipo de discriminaciones 
 Recibir instrucciones claras sobre la utilización de los medicamentos recetados por profesionales 

del sistema de atención. 
 Ser asistidos en condiciones de seguridad e higiene. 
 Ser atendidos en plazos razonables de tiempo.  
 Al resguardo de su autonomía, entendida como la posibilidad de actuar y pensar en forma 

independiente, participando en las decisiones que les afecten directa o indirectamente.  
 Al acceso a la información acerca de todas las cuestiones que les pueden afectar, de un modo 

adaptado a sus posibilidades. Cuando la persona atendida carezca de la capacidad suficiente para 
comprender dicha información, se pondrá la misma en conocimiento de un familiar o allegado 
responsable. 

 Rechazar su participación en servicios, actividades o tratamientos, bajo su responsabilidad. 
 Al acceso al nombre y apellido de todas las personas que los asisten y atienden. 
 Que los servicios a los que tienen acceso cumplan con requisitos básicos de  calidad en lo que hace 

a personal, materiales y funcionalidad 
 Ser tratados con respeto de su privacidad y de la confidencialidad de la información que les 

concierne 
 Consultar y peticionar ante el Centro el cumplimiento de sus pretensiones, de sus derechos 

subjetivos y de sus intereses legítimos, en forma personal. 
 Obtener respuesta a sus reclamos en los tiempos previstos en la normativa 
 Contar con información detallada y suficiente sobre las prestaciones y  normativa definidas  por el 

Centro.  
 Recibir en forma gratuita todas las prestaciones que brinda el Centro.  
 Realizar quejas, sugerencias y reclamos por las vías institucionales o por aquellas otras que a su 

entender sean más accesibles. 
 A participar en la elaboracion de planes de salud. 
 Al conocimiento y defensa de sus derechos. 
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LOS/AS CIUDADANOS/AS QUE CONCURREN AL CARF TIENEN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 
 
 Efectuar las solicitudes de las prestaciones que necesita en las instancias del Centro destinadas a tal 

fin. 
 Transmitir la información veraz y necesaria para proceder a la evaluación de sus necesidades.  
 Cumplir con el contenido de las normas reguladoras del organismo, una vez conocidas las mismas. 
 Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo. 
 Cuidar las instalaciones, servicios y equipamiento del Centro. 
 Respetar los horarios de atención establecidos por el organismo.  
 Respetar los tiempos requeridos por los profesionales del Centro para desarrollar su tarea con 

idoneidad. 
 Presentar la documentación requerida en tiempo y forma en relación con el servicio a requerir. 
 Concurrir al servicio de acuerdo al turno solicitado o informar sobre la cancelación. 
 Utilizar los servicios de urgencia con la finalidad para la que fueron creados, acudiendo 

preferentemente a los circuitos de servicios ordinarios, salvo razones de emergencia. 
 Realizar sus quejas y reclamos ante la presencia de anomalías en los procesos y prestaciones que se 

les brindan, por las vías correspondientes. 
 Tratar con cortesía y amabilidad al personal y a las autoridades del organismo. 
 Concurrir en condiciones adecuadas de higiene. 
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ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

A fin de responder a las necesidades y expectativas de los interesados, CARF asume el compromiso de brindar 

sus servicios de acuerdo con los siguientes atributos de calidad: 

 
 Contención: El CARF se compromete a contener a la comunidad de Rawson y zonas de influencia en 

materia de Salud. 
 

 Accesibilidad: Los servicios que brinda el CARF están diseñados para la población del departamento 
Rawson y zonas de influencia en virtud de la facilidad en el acceso geográfico, económico y socio-cultural. 

 
 Equidad en la Atención: El C.A.R.F. se compromete a prestar sus servicios al Usuario de modo equitativo 

y resguardando la cortesía, amabilidad, respeto, predisposición y claridad en la comunicación. 
 

 Confidencialidad: Es el compromiso de brindar trato resevado en relacion a la intimidad y/o privacidad 
de los destinatarios del servicio. 

 
 Confiabilidad: El C.A.R.F. garantiza el buen funcionamiento de los Servicios, procurando confiabilidad y 

exactitud en los los procedimientos, acciones e intrumentos utilizados. 
 

 Competencia: El personal del CARF posee las destrezas requeridas para la ejecución de los servicios que 
se brindan . 

 
 Capacidad de Respuesta: Se compromete a prestar los diferentes servicios con calidad técnica, 

respondiendo a las demandas de los ciudadanos en los plazos previstos. 
 

 Cortesía y Amabilidad:  El CARF asume el compromiso de garantizar el trato cordial y respetuoso de su 
personal hacia sus usuarios.  
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ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESENCIALES 
 

 
A) ATENCIÓN PROFESIONAL 
 
Los procesos de atención médica en el C.A.R.F. contempla los siguientes tipos de usuarios: 
 

 CONTROL DE USUARIOS SANOS / CRÓNICOS 
 

o Admisión de Consultorios Externos (Estadística):  

 Objetivo: 
En forma diaria:   a. Entrega de números al usuario para diferentes especialidadades.  

  b. Realiza las planillas-guia para la entrega a los profesionales de las distintas especialidades. 
 

  c. Realiza la carga informática de pacientes con turnos diferidos de distintas    especialidades. 
En forma semanal: Confecciona estadísticas de planillas de patologías infectocontagiosas. 
En forma mensual: a. Resúmenes de prestaciones del servicio de guardia y demás 

especialidades. 
b.Brinda respuesta oportuna a los pedidos de información de diferentes programas (IRAB, 
Odontología, Materno-infancia, etc.). 
c. Brinda respuesta oportuna a los pedidos de diferentes instancias judiciales.  

 

 Horarios de Atención  
Mañana:  6:30 a 13:30 
Tarde: 12:00 a 18:00   

 
o Servicio de Consultorios Externos 

 Objetivo: Se brinda asistencia médica a la población que concurre con turno o demanda 
espontánea, aplicando el conjunto de acciones médicas para el cuidado de la salud. Incluye 
la búsqueda, detección y corrección de trastornos de la salud en la población. 

 Servicios: 1) CLÍNICA MÉDICA, 2) MEDICINA FAMILIAR, 3) ALTA CONJUNTA, 4) 
GINECO/OBSTETRICIA, 5) CONSULTORIO DE ATENCIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, 6) 
PEDIATRÍA, 7) CARDIOLOGÍA, 8) DIABETOLOGÍA, 9) GASTROENTEROLOGÍA, 10) 
OFTALMOLOGÍA, 11) ORL, 12) TRAUMATOLOGÍA, 13) PSIQUIATRÍA, 14) ADOLESCENCIA, 15) 
DIVERSIDAD SEXUAL, 16) FONOAUDIOLOGÍA, 17) ODONTOLOGÍA, 18) PSICOLOGÍA, 19) 
NUTRICIÓN, 20) TRABAJO SOCIAL, 21) KINESIOLOGÍA,22) INFECTOLOGIA. 

 Horarios de Atención 
Mañana:  8:00 a 12:00 (Servicios: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
21,22) 
Intermedio: 11:00 a 15:00 (4, 5 ) 
Tarde: 14:00 a 17:30 (1, 2, 3, 4,6, 7, 8, 9, 16, 17, 18,19,20, 21) 
Intermedio-nocturno: 18hs a 22hs.(15) 

 
 

o Servicio de Enfermería de Consultorios Externos (Niños Y Adultos) 
o Objetivo: es brindar acciones de salud  en los tres niveles de atención  

A) Primario:  acciones de promoción y prevención: talleres para diabéticos, consejería en 
consultorio para la Diversidad Sexual, PIM, talleres para Lactancia Materna 

B) Secundario: diagnóstico precoz – tratamiento oportuno 
C) Terciario: rehabilitación: detección y búsqueda de pacientes con ITS y pacientes con TBC 

  Horarios de Atención 
Mañana:  8:00 a 12:00  
Tarde: 14:00 a 20:00  
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o Agentes Sanitarios (Campañas de Salud) 

 Objetivo: brindar acciones de salud en los tres niveles: 
A) Primario en terreno: detección y seguimiento de embarazadas/niño bajo 
peso/control del niño sano/enfermedades crónicas/TBC/Chagas/Identificacion de 
factores de riesgo. 
Talleres y charlas de promocion y prenvención 
Relevamiento de vivienda 
Actividades de promocion y prevención (control de agua segura, entrega de 
semillas,antiparasitarios) 
Gestion de turnos y articulacion con otros niveles 
Tareas de comunicación social 
Articulación intersectorial 
Diagnóstico de Situación 
Consejeria 
Rondas Sanitarias 
Vacunacion en terrreno. 
B) Secundario (diagnóstico precoz – tratamiento oportuno)  
Operativos en terreno 
C) Terciario (rehabilitación)  
Detección y búsqueda de pacientes con ITS y pacientes con TBC 
 

 Horarios de Campañas  

 Mañana:  8:00 a 12:00   

 Tarde: 14:00 a 20:00  
 
 

o Laboratorio 

 Objetivo: Participar en la protección, diagnóstico, control de evolución y de 
tratamiento de los individuos y población del área de influencia del CARF y de los 
casos provenientes de la red de referenciación, aplicando conocimientos y técnicas 
cualitativas y cuantitativas propias de las ciencias básicas sobre especímenes y 
muestras biológicas. La participación del laboratorio en este contexto, implica la 
asociación de los datos que se obtienen con el cuadro clínico y la interpretación de la 
información resultante junto al epidemiólogico, médico asistencial o especialista, 
participando como verdadero consultor en el equipo de salud.  

 Servicios: El laboratoio del CARF pertenece a los laboratorios del  
nivel II, que deben contar con las siguientes áreas de especialización: 1. Hematología: 
hematimetría. Hemostasia. Citología Hemática; 2. Química Clínica: química clínica 
manual, semiautomática, automática; 3. Microbiología; 4. Medio Interno; 5. Sección 
orina; 6. Parasitología; 7. Guardia de laboratorio; 8. Postas de extracción ( CIC Medano 
de Oro y CAPS Colonia Rodas).  

 Horarios de Atención:    6:30 a 20:00  
 

o Citología  

 Objetivo: preparar material para la toma de muestra del PAP, intervenir en el 
procesamiento de la muestra para la lectura y elaborar informes diagnósticos. El 
tiempo estimado para la entrega de los resultados es de aproximadamente 30 días. 
Las solicitudes con indicación de “urgente” se entregan a las 72 hs. El sector trabaja en 
forma directa con el Plan Nacional de Prevención Precoz de Cáncer de Cuello Uterino 
en conjunto con el Sistema de Información para el Tamizaje (SITAM El servicio se 
brinda a toda la población que concurre al centro de salud y se procesan muestras de 
los centros que componen las Zonas Sanitarias I, III y V. Para acceder al servicio que se 
brinda se debe presentar D.N.I. y la orden médica con la solicitud del estudio deseado 
acompañado de la muestra correspondiente. Ç 

o Horarios de Atención : 6:30 a 20:00hs 
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o Diagnóstico por Imagen 

 
 Objetivo: Participar en la protección, diagnóstico, control de evolución y de 

tratamiento de los individuos y población del área de influencia del CARF y de los 
casos provenientes de la red de referenciación, aplicando conocimientos y técnicas 
cualitativas relacionadas al diagnóstico por imágenes, particularmente por técnica de 
RX, Ecografía.  

 Servicios: RX, Ecografía. 

 Horarios de Atención  

 Mañana:  8:00 a 12:00  

 Tarde: 13:00 a 18:00  
 

o Farmacia 

 Descripción: En el centro se distribuyen distintos medicamentos que hacen para el 
tratamiento de distintas patologías, de acuerdo a una serie de programas nacionales 
y provinciales. Nuclea a un área programática con 9 CAPS, 3 CIC cada uno de ellos con 
un sector  de farmacia. 

 Programas: Programa Nacional Remediar; Programa Provincial de Diabetes 
PROSADIA; Plan Mujer; Programa Materno-Infancia; Programa de Infecciones de 
Transmisión Sexual; División de Abastecimiento de Salud Pública. 

 Horarios de Atención  

 Mañana:  8:00 a 12:00  

 Tarde: 14:00 a 20:00  
 

o Consultorio de Diversidad Sexual-LGBT(Lesbiana,Gay,Bisexual,Trans) 

 Objetivo: Alcanzar niveles óptimos de Salud integral en los pacientes 
pertenecientes al colectivo de la Diversidad Sexual-LGBT, generando redes de 
derivación en el sistema de Salud. 

 Se realiza la prevención, detección, atención, tratamiento y seguimiento de pacientes 
con ITS/VIH-SIDA, puediendo de esta manera articular con el Consultorio de 
Infectología del CARF. Para alcanzar una atención integral de salud, el/la paciente 
inicia un circuito de atención, comenzando con una entrevista psicosocial de 
admisión. Posteriormente se puede efectuar análisis de laboratorio solicitando 
Serología de ITS/VIH-SIDA, continua con el control médico y puede incluir entrevistas 
de post test a cargo del equipo interdisciplinario de salud. Se trabaja para lograr 
adherencia de los consultantes, reuniendo así a ambos sistemas: Diversidad Sexual y 
Sistema de Salud Pública. 

 Horario de atención:  
Intermedio Nocturno: 18:00 a 22:00.  

 
o Consultorio de Infectología: 

 Objetivo: brindar accesibilidad al tratamiento y seguimiento de las personas que 
viven con VIH, articulando con el Programa Provincial de VIH/SIDA, ITS y Hepatitis 
Virales. 

 Horario de atención: Jueves de 8 a 12 hs. 
 

o Servicio de Odontología 

 Objetivo: brindar asistencia y prevención de la salud dental a la población a través de las 
siguientes prestaciones: Cartilla odontológica, exodoncia (extracciones de elementos 
dentarios), cirugía (Terceros molares retenidos, regularización de reborde 
alveolar),operaroria (obturaciones), endodoncia (tratamientos de conducto), 
periodoncia (Tartrectomía): remoción del sarro ,odontopediatría (atención de niños), 
prótesis (removibles, parciales y completas), charlas de prevención en instituciones 
(escuelas) y en sala de espera. 
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 Horario de atención: 
Mañana  7:00 a 12hs 
Tarde: 14hs a 18hs 

 
 

 ATENCIÓN DE USUARIOS DESCOMPENSADOS / AGUDOS 
 

o Admisión Guardia Médica 

 Objetivo: Registro de pacientes, otorgamiento de turnos y estadísticas.  

 Horarios de Atención: 

 24 horas   
 
o Guardia Médica 

 Descripción: El CARF cuenta con prestación de guardia médica de urgencias las 24 
horas con atención para adultos y niños, con capacidad para llevar a cabo la atención 
inicial, realización de laboratorio  y radiología de urgencia. Si es necesario, se efectúa 
derivación a centros de mayor complejidad. Su funcionamiento está destinado a toda 
la población que consulte al centro de salud, pertenezca o no al área programática.  

 Horarios de Atención:  

 24 horas 
 

o Servicios de enfermería de Guardia Médica 

 Objetivo: El objetivo es brindar acciones de salud sobre todo en el nivel secundario 
(diagnóstico precoz – tratamiento oportuno) y en el terciario (rehabilitación). 

 Horarios de Atención: 

 24 horas 
 
o Servicios de Consultorio Externo de Cardiología  

 Objetivo: Se brinda asistencia médica cardiológica a la población que concurre con 
turno o demanda espontánea, aplicando el conjunto de acciones médicas para el 
cuidado de la salud. Incluye la búsqueda, detección y corrección de trastornos de la 
salud en la población. 

 Horarios de Atención: 

 Mañana:  8:00 a 12:00  

 Tarde: 14:00 a 17:30 
 

Servicio de Consultorio Externo de Traumatología 

 Objetivo: Se brinda asistencia médica traumatológica a la población que concurre con 
turno o demanda espontánea, aplicando el conjunto de acciones médicas para el 
cuidado de la salud. Incluye la búsqueda, detección y corrección de trastornos de la 
salud en la población. 

 Horarios de Atención: 

 Mañana:  8:00 a 12:00  
 

 
o Laboratorio  

 Objetivo: Participar en la protección, diagnóstico, control de evolución y de 
tratamiento de los individuos y población del área de influencia del CARF y de los 
casos provenientes de la red de referenciación, aplicando conocimientos y técnicas 
cualitativas y cuantitativas propias de las ciencias básicas sobre especímenes y 
muestras biológicas. La participación del laboratorio en este contexto, implica la 
asociación de los datos que se obtienen con el cuadro clínico y la interpretación de la 
información resultante junto al epidemiólogo, médico asistencial o especialista, 
participando como verdadero consultor en el equipo de salud.  
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 Servicios: El laboratoio del CARF pertenece a los laboratorios del  

 nivel II, que deben contar con las siguientes áreas de 
especialización: 1. Hematología: hematimetría. Hemostasia. 
Citología Hemática; 2. Química Clínica: química clínica manual, 
semiautomática, automática; 3. Microbiología; 4. Inmunología 
(área a crease – proteínas plasmáticas); 5. Medio Interno; 6. 
Sección orina; 7. Parasitología; 8. Guardia de laboratorio 

 Horarios de Atención   

 6:30 a 20:00  
 
o Diagnóstico por imagen 

 Objetivo: Participar en la protección, diagnóstico, control de evolución y de 
tratamiento de los individuos y población del área de influencia del CARF y de los 
casos provenientes de la red de referenciación, aplicando conocimientos y técnicas 
cualitativas relacionadas al diagnóstico por imágenes, particularmente por técnica de 
RX, Ecografía.  

 Servicios: RX, Ecografía. 

 Horarios de Atención  

 Mañana:  8:00 a 12:00  

 Tarde: 13:00 a 18:00  
 
o Farmacia 

 Descripción: En el centro se distribuyen distintos medicamentos que hacen para el 
tratamiento de distintas patologías, en este caso para casos de urgencia y 
abastecimiento a guardia. 

 Horarios de Atención  

 Mañana:  8:00 a 12:00  

 Tarde: 14:00 a 20:00  
 
 

o Servicio Externo de Ambulancia (SIFEME)- Servicio tercerizado contratado por Salud Pública 
para la derivación y traslado de pacientes.   
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ATENCIÓN PROFESIONAL 

Duración de Consultas tipo 1 

 
COMPROMISO 

 
El 80% de las consultas en las Especialidades de Pediatría, Clínica, 
Ginecología, Medicina Familiar, Cardiología, Odontología, Diabetes, 
Oftalmología, ORL, Traumatología, Gastroenterología, Enfermería y 
Extracción en Laboratorio tienen una duración mínima de 15 minutos. 

 
COMO MEDIMOS 

Indicador: Porcentaje de consultas realizadas dentro del plazo comprometido  

80% del Total de consultas de Pediatría, Clínica, Ginecología, Medicina 
Familiar, Cardiología, Odontología, Diabetes, Oftalmología, ORL, 
Traumatología, Gastroenterología, Enfermería y Extracción en Laboratorio 
que tienen una duración mínima de 15 minutos / Total de consultas 
Pediatría, Clínica, Ginecología, Medicina Familiar, Cardiología, Odontología, 
Diabetes, Oftalmología, ORL, Traumatología, Gastroenterología, Enfermería y 
Extracción en Laboratorio x 100 
 
N° de consultas realizadas dentro del plazo comprometido/ N° total de 
consultas para el periodo de medición) x 100 
 
Nota: Determinación del tiempo neto asistencial, descontando un 20% 
aproximado, equivalente a unos 12 minutos por hora, para esperar historias 
clínicas que llegan de Bioestadística al principio del día, llenado de historias 
clínicas, interconsultas, etc. 

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

 Contención, Accesibilidad, Equidad en la Atención, Fiabilidad. 

Frecuencia / Fuente 

Bimestral / Registro de consultas de Bioestadística- Marcaciones de tiempo 
por Reloj electrónico 

 
Duración de Consultas tipo 2 

COMPROMISO 
El 80% de las consultas de Fonoaudiología, Nutrición y Trabajo Social tienen 
una duración mínima de 30 minutos. 

COMO MEDIMOS 

Indicador: Porcentaje de consultas realizadas dentro del plazo comprometido 

80% del total de consultas de Fonoaudiología, Nutrición y Trabajo Social que 
tienen una duración mínima de 30 minutos / Total de consultas de 
Fonoaudiología, Nutrición y Trabajo Social x 100 
 
Nota: Determinación del tiempo neto asistencial, descontando un 20% 
aproximado, equivalente a unos 12 minutos por hora, para esperar historias 
clínicas que llegan de Bioestadística al principio del día, llenado de historias 
clínicas, interconsulta, etc. 
 

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

 Contención, Accesibilidad, Equidad en la Atención, Fiabilidad. 

Frecuencia / Fuente 

Bimestral / Registro de consultas de Bioestadística- Marcaciones de tiempo 
por Reloj electrónico 

Duración de Consultas tipo 3 
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COMPROMISO 
El 80% de las consultas de Psiquiatría, Psicología, Psicopedagogía e 
Infectología tienen una duración mínima de 45 minutos. 

COMO MEDIMOS 

Indicador: Porcentaje de consultas realizadas dentro del plazo comprometido 

80% del total de consultas de Psiquiatría ,Psicología, Psicopedagogía e 
Infectología que tienen una duración mínima de 45 minutos / Total de 
consultas de Psiquiatría, Psicología, Psicopedagogía e Infectología x 100 
 
Nota: Determinación del tiempo neto asistencial, descontando un 20% 
aproximado, equivalente a unos 12 minutos por hora, para esperar historias 
clínicas que llegan de Bioestadística al principio del día, llenado de historias 
clínicas, interconsulta, etc. 
 
 

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

 Contención, Accesibilidad, Equidad en la Atención, Fiabilidad 

Frecuencia / Fuente 

Bimestral / Registro de consultas de Bioestadística- Marcaciones de tiempo 
por Reloj electrónico. 
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Registro de Historias Clínicas Pediátricas Hasta 2 años 

 

COMPROMISO 
Todas las historias clínicas de niños de hasta 2 años tienen registro de Peso, 
Talla, BMI, Perímetro cefálico y lactancia. 

 

Indicador: Porcentaje de historias clínicas con registros completos 

Historias clínicas auditadas por muestreo aleatorio probabilístico de niños de 
hasta 2 años que tienen registro de Peso, Talla, BMI, Perímetro Cefálico y 
Lactancia.  
 
N° de Historias Clínicas auditadas por muestreo aleatorio probabilístico de 
Niños de hasta 2 años con registro completo de Peso, Talla, BMI, Perímetro 
Cefálico y Lactancia/Total de Historias Clínicas de niños de hasta 2 años 
obtenidas por muestreo x 100 
  
  

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

 Contención, Accesibilidad, Fiabilidad.  

Frecuencia / Fuente 

Bimestral / Historias clínicas seleccionadas por muestreo aleatorio. 

 
 
 

                      

 

 
Registro de Historias Clínicas de Adultos 

 

COMPROMISO      

Todas las historias clínicas de pacientes desde 20 años tienen registro de TA 
(Tensión Arterial) peso Corporal, Talla, IMC (Índice Masa Corporal) y 
Perímetro Abdominal 

COMO MEDIMOS 

Indicador: Historias clínicas auditadas por muestreo aleatorio probabilístico de 
pacientes desde 20 años tienen registro de TA. Peso Corporal, Talla, IMC Y 
Perímetro corporal 

N° de Historias Clínicas de pacientes desde los 20 años con registro completo / 
Total de Historias Clínicas obtenidas por muestreo x 100. 

  

 Contención, Accesibilidad, Fiabilidad 

Frecuencia/Fuente 

Bimestral /Historias Clinicas seleccionadas por muestreo aleatorio 

 
 

Turnos programados de pediatría 

 
COMPROMISO 

Que el 25% del total de las consultas de pediatría sean brindadas a través de 
turnos programados. 
 

 Indicador: Porcentaje de consultas brindadas por turnos programados 
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COMO MEDIMOS 

   
N° de consultas efectuadas a través de turnos programados de pediatría/ 
total de consultas de pediatría x 100 
 
N° de consultas brindadas a través de turnos programados / N° total de 
consultas para el periodo de monitoreo) x 100 

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

 Contención, Accesibilidad, Equidad en la Atención, Fiabilidad. 

Frecuencia / Fuente 

Bimestral / Registro de consultas de bioestadística. 
 

 
 

 
LABORATORIO 

Disponibilidad de resultados 

 
COMPROMISO 

1. El total de los usuarios atendidos en laboratorio tiene disponible los 
resultados de rutina en un plazo máximo de 24 horas  
Los resultados de los estudios de rutina hechos en laboratorio estarán 
disponibles en un plazo máximo de 24 hs 
 

2. El total de los usuarios atendidos en laboratorio tiene disponible los 
resultados de estudios de alta complejidad en un plazo máximo de 7 días  
 

         Los resultados de los estudios de alta complejidad hechos en laboratorio 
estarán disponibles en un plazo máximo de 7 días                    

COMO MEDIMOS 

  
Indicador:  1. Porcentaje de resultados de estudios de rutina disponibles dentro 

del plazo   comprometido  
 2. Porcentaje de resultados de estudios de alta complejidad 
disponibles    
     dentro del   plazo  comprometido  

 

1.  (N° de resultados disponibles en 24 hs /N° total de resultados para el 
periodo de monitoreo) x100. 
 

2. (N° de resultados de estudios de alta complejidad disponibles en un 
plazo máximo de 7 días / N° total de resultados para el periodo de 
monitoreo) x 100 

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

 Contención, Accesibilidad, Equidad en la Atención, Fiabilidad. 

Frecuencia / Fuente 

 
Bimestral/Registros del sector laboratorio 
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PAPs  realizados 

COMPROMISO 

El porcentaje de PAPs realizados por año debe ser superior al 25% del grupo de mujeres 
entre 25 a 64 años que residen dentro del área programática según último censo oficial. 
 
Los PAPs realizados al grupo de mujeres entre 25 a 64 años por año que residen dentro 
del área programática según último censo oficial debe ser superior al 25% del total del 
grupo etario mencionado 

COMO MEDIMOS 

Indicador: Porcentaje de PAPs realizados dentro del área programática  

N° de mujeres entre 25 a 64 años con PAP realizado que residen dentro del área 
programática /total de mujeres de 25 a 64 que residen dentro del área programática 
según último censo de población) x 100  
 
(N° de PAPs realizados dentro del área programática /N° total de  PAPs para el periodo de 
monitoreo) x 100 
 

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

 Contención, Accesibilidad, Fiabilidad.  

Frecuencia / Fuente 

Trimestral / SITAM 

 
 

Tiempo de espera 

 
COMPROMISO 

El total de los usuarios de laboratorio es atendido en un plazo máximo de dos horas 
desde su llegada 

COMO MEDIMOS Indicador: Porcentajes de usuarios atendidos en el plazo comprometido 

 
 

 (N° de usuarios atendidos en un plazo máximo de 2 hs /N° total de usuarios atendidos 
para el periodo de monitoreo) x 100 

 
Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 
 

Contención, Accesibilidad, Equidad en la Atención, Fiabilidad. 

Frecuencia / Fuente 
 

Bimestral/Registros del sector laboratorio 
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PLANES DE MEJORA 

 
 Extender el actual sistema de gestión de turnos programados a los servicios de: Medicina General 

Familiar, Clínica Médica, Nutrición y Cardiología. Plazo de ejecución programada: 6meses 
Etapa 1: Servicio de Medicina General Familiar con gestión de turnos programados para febrero 
de 2015. 
Etapa 2: Nutrición y Cardiología con gestión de turnos programados para abril del 2015. 
Etapa 3: Clínica Médica con gestión de turnos programados para junio de 2015. 

 
 Informatización del circuito de Atención. Plazo de ejecución programada: 1 año 

 
 Digitalización del diagnóstico. Plazo de ejecución programada: 1 año 

 
 Digitalización de la Historia Clínica- Plazo de ejecución programada: 1 año 

 
 Instruir  al 80% del  personal en Protocolo de atención al usuario por lo menos 1 vez al       año en 

capacitación formal. 
Año 2015 
Etapa 1: 40% del personal del CARF capacitado a junio del 2015. 
Etapa 2: 80% del personal del CARF capacitado a diciembre del 2015. 
Año 2016 
Etapa 1: 40% del personal del CARF capacitado a junio del 2016. 
Etapa 2: 80% del personal del CARF capacitado a diciembre del 2016. 
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B. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN  
 
 SERVICIO DE VACUNACIÓN. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 

 
o Se brinda tanto en las instalaciones del CARF, como en las campañas de terreno, con operativos. 

La modalidad es de acuerdo a los lineamientos brindados por el Ministerio de Salud de la Nacion 
 

 CONTROL NIÑO SANO 
o Se realiza en consultorios externos, en una primera instancia enfermeria realiza, peso, talla, 

perimetro cefálico e inmunizaciones. Posteriormente se realiza la consulta pediátrica o por 
médico de familia.  

o  
 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CHAGAS 

o Se genera en las campañas de terreno, con operativos segùn necesidades detectadas y 
lineamientos provistos por Seccion Chagas Provincial. 

o  
 CHARLAS DE CAPACITACIÓN  

o A instituciones escolares y ONG que forman parte del area programatica. 
  

 PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADESY PROMOCIÓN DE LA SALUD EN FORMATO GRUPAL: 
 

 Grupos de diabéticos: “Encuentros sobre Diabetes Mellitus tipo 2”. El objetivo es mejorar la calidad de 
vida de las personas con DB Mellitus tipo 2, mediante el desarrollo de estrategias que permitan el control 
de la diabetes y sus complicaciones con el autocuidado y el apoyo social como elementos principales, 
promoviendo la independencia, igualdad y autosuficiencia. 

 Proyecto de Vida Saludable: Objetivos : a)Promover estilos de vida saludables en pacientes adultos que 
asisten a CARF, b) Concientizar acerca de la epidemia de enfermedades crónicas. 

 Horario de realización de talleres: semanalmente, los días martes con duración de 2Hs.( 9:30 a 11,30 hs) 
 Proyecto de Preparación Integral para la Maternidad: Es un conjunto de estrategias que complementan 

el control prenatal.  Sus objetivos son a) Incrementar los niveles de prevención para afrontar situaciones 
generadas por el embarazo,b)Reforzar la satisfacción de las necesidades de Salud y el normal desarrollo 
del embarazo,c)Motivar la participación de las embarazadas respecto de la promoción de su propia 
salud,d)Estimular la participación y promoción de la salud en los grupos de mayor riesgo,e)Promover la 
participación de distintos profesionales en el enfoque integral necesario. 

 Horario de realizacion de talleres : Todos los miercoles de 10hs a 12hs . Semanalmente  

 

 Campaña de Papanicolaou: La prueba de Papanicolaou (también conocida como la prueba Pap o examen 
de citología) es una manera de examinar células recolectadas del cuello uterino y la vagina. Esta prueba 
puede mostrar la presencia de infección, inflamación, células anormales, o cáncer. En Salud Pública existe 
un exhaustivo control de la población mediante esta técnica, supervisado por un departamento central 
que fija objetivos anuales cuali-cuantitativos. El Carf adhiere a este programa. La técnica se realiza en 
consultorios externos y es realizada por médico ginecólogo o de familia. 

 
ProSanE (Programa de Sanidad Escolar): evalúa el estado de salud de los niños y niñas en edad escolar, 
realiza el seguimiento de la atención de los problemas de salud que se hubieran detectado e implementa 
acciones de promoción y prevención de la salud en las escuelas. 
Los destinatarios son los niños y niñas de primero y sexto grado de las escuelas públicas y privadas. Los 
equipos interdisciplinarios; constituidos por agentes sanitarios, enfermeros, médicos, odontólogos, etc, 
realizan visitas programadas a las escuelas para evaluar a los niños y niñas contemplando el estado 
clínico general, oftalmológico, odontológico, fonoaudiológico y del esquema de vacunación adecuado a la 
edad. 
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PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
 

 
GRUPOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

 

 

COMPROMISO Todos los talleres realizados se realizan de acuerdo a la planificación anual 

COMO MEDIMOS 

Indicador:  

Nº de talleres realizados/Nª de talleres planificados 

Atributos de Calidad 

 Contención, Accesibilidad, Fiabilidad.  

Frecuencia / Fuente 

Bimestral / Registros de actas de actividades grupales 

 

 
Acceso a ProSanE 

 

 
COMPROMISO 

El 90% de las escuelas del área programática acceden al ProSanE. 

 
COMO MEDIMOS 

Indicador Porcentaje de escuelas que accedieron a ProSanE 

N° de escuelas realizadas / N° de escuelas planificadas x 100. 
 
(N° de escuelas que accedieron a ProSanE/ N° total de escuelas que deben 
acceder a ProSanE) x 100 

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 
Contención, Accesibilidad, Fiabilidad. 

 

Frecuencia / Fuente 

 Bimestral / Registros de actas de actividades grupales. 
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C. FORMACIÓN CONTINUA DE AGENTES DE SALUD  
 
En honor a su nombre, el Centro de Adiestramiento René Favaloro posee una función diferenciadora de otros 
centros de salud pública. Es la institución que desde su fundación tiene como propósito fundamental, y no 
sólo instrumental, el de educar a la población para la prevención de enfermedades y formar a sus 
profesionales para el abordaje sanitario. Si bien, la tarea formativa la deberían realizar todos los centros de 
salud, el CARF incorpora esta área como parte troncal de la estrategia institucional y se convierte en un 
“semillero” de profesionales formados técnica y actitudinalmente en el abordaje sanitario de la Salud. 

 
FORMACIÓN CONTINUA A NIVEL INTRAINSTITUCIONAL  

 Residencia en medicina de familia 
 Residencia en psicología 
 Residencia en trabajo social 
 Reuniones de planificación CARF 
 Reuniones de planificación CAPs 
 Comité científico 
 Comité de ética. 
 Comité de calidad. 

 
FORMACIÓN CONTINUA A NIVEL INTERINSTITUCIONAL  
 

 Práctica de alumnos de enfermería 
 Práctica de alumnos de nutrición 
 Práctica de alumnos de farmacia 
 Práctica de estudiantes de psicología (Consultorio de Diversidad Sexual) 
 Práctica de alumnos de Laboratorio 
 Práctica de alumnos de kinesiología 
 Charlas de capacitación en escuelas dictadas por equipo interdisciplinario 

 
FORMACIÓN CONTINUA A NIVEL EXTRAINSTITUCIONAL  

 Programa ampliado de inmunización 
 Programa de prevención y control de Chagas 
 Campañas de prevención de enfermedades crónicas 
 Programa de salud sexual y procreación responsable 
 Campaña de lucha contra el tabaco 
 Campaña de lucha contra la obesidad 
 Programa de riesgo cardiovascular (REMEDIAR + REDES) 
 Actividades abiertas del S.U.M. 
 Trabajo social 
 Atención primaria en centros de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 

FORMACIÓN CONTINUA DE AGENTES DE SALUD 

Cupos de Residencia 

COMPROMISO Los cupos disponibles de residencias se cubren en un 100% 

 
COMO MEDIMOS 

Indicador : Porcentaje de cupos cubiertos para el periodo de monitoreo 

Nº de cupos ocupados en residencia / Nº de cupos disponibles en residencia x 
100 
(N° de cupos cubiertos para el perdido de monitoreo/N° total de cupos) x 100 
    

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

  Accesibilidad, cobertura 

Frecuencia / Fuente 

Anual (JUNIO) / Registros de inscripción 

 
 

PLANES DE MEJORA 

 
 Mantener actualizado en acta la participación en actividades de formación Plazo de ejecución 

programada: diciembre de 2016 
 
 

 
 

 

 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES  

 
 CIRCULARES INTERNAS 
 COMUNICACIÓN EXTERNA 
 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
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ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA ATENCION AL CIUDADANO EN EL PUNTO DE CONTACTO. 
 
ATENCION PRESENCIAL 

 
Domicilio: Tierra del Fuego s/n Bª Obrero Rawson 
Teléfono: 0264 4240924  
Horarios de Atención: Consultorios Externos: Turno Mañana : 8 a 12 hs 
                                                                    Turno Tarde:  14 a 18 hs 
                                   Guardia Medica: Durante las 24 hs  

 
 

ATENCION AL PUBLICO 
 

COMPROMISOS 

1. La Percepción de Servicio en cuanto a Amabilidad debe ser superior al 70% 
2. La Percepción de Servicio en cuanto a Contención debe ser superior al 70% 
3. La Percepción de Servicio en cuanto a Accesibilidad debe ser superior al 70% 
4. La Percepción de Servicio en cuanto a Equidad debe ser superior al 70% 
5. La Percepción de Servicio en cuanto a Confidencialidad debe ser superior al 

70% 
6. La Percepción de Servicio en cuanto a confiabilidad debe ser superior al 70% 

COMO MEDIMOS 

Indicadores 

1. Sumatoria de respuestas referidas a Amabilidad según ponderación categórica 
/ Máximo resultado posible para respuestas referidas a Contención según 
ponderación categórica x 100 

2. Sumatoria de respuestas referidas a Contención según ponderación categórica 
/ Máximo resultado posible para respuestas referidas a Contención según 
ponderación categórica x 100 

3. Sumatoria de respuestas referidas a Accesibilidad según ponderación 
categórica / Máximo resultado posible para respuestas referidas a Contención 
según ponderación categórica x 100 

4. Sumatoria de respuestas referidas a Equidad en la Atención según ponderación 
categórica / Máximo resultado posible para respuestas referidas a Contención 
según ponderación categórica x 100 

5. Sumatoria de respuestas referidas a Confidencialidad según ponderación 
categórica / Máximo resultado posible para respuestas referidas a Contención 
según ponderación categórica x 100 

6. Sumatoria de respuestas referidas a coniabilidad según ponderación categórica 
/ Máximo resultado posible para respuestas referidas a Contención según 
ponderación categórica x 100 

Atributos de Calidad valorados 

 
 Contención, Accesibilidad, Equidad en la Atención, Confidenciialidad,  

Fiabilidad. 

Frecuencia / fuente 

  
 Semestral / Resultados de la encuesta de satisfacción, Auditoría de procesos, 

encuestas anónimas y autoadministradas. 
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ATENCION TELEFÓNICA 

 
El CARF atiende  por vía telefónica en su horario de atención de 8 a 12 hs y de 15 a 20 hs. Una operadora es la 
encargada de atender las inquietudes de los Usuarios y derIVar la llamada a los especialistas que corresponda. 
Se informa sobre horarios, modalidades y condiciones de acceso.  
  
Línea de Atención Telefónica: 0264 - 4240924 

 
 

PLANES DE MEJORA 

 
 
 Desarrollo de página web en el marco del sitio http://www.sanjuan.gov.ar Plazo de ejecución 

programada: marzo de 2015 
 

 
 

 

 
  

http://www.sanjuan.gov.ar/
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INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO 
 
CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO DE CANALES DE INFORMACIÓN 

 
El Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF) busca mantener niveles de comunicación fluidos con los 
ciudadanos que acceden a sus servicios y con toda la población del departamento Rawson.  
Para ello, se plantea desarrollar una serie de mejoras en su sistema de información y comunicación con la 
ciudadanía, en el período 2015 / 2016 
 
 
INFORMACION PRESENCIAL  
Existe un Sector de Atención al Usuario destinado a brindar información y orientar al Usuario. Se brinda 
información sobre cada uno de los servicios, las formas de acceso, horarios de atención y requisitos.  
 
CARTELERAS / INFORMACIÓN AUDIOVISUAL  
Se han instalado carteleras para ofrecer información sobre las modalidades de acceso y características de cada 
uno de los servicios. Actualmente la presencia de televisores instalados en salas de espera ofrecen valiosa 
información para el cuidado de la salud y el fomento de hábitos saludables por parte de la población, así como 
información relevante relativa al acceso a los servicios del CARF.  
 
ATENCIÓN TELEFONICA.  
El CARF dispone de un centro de atención telefónica. Se brinda información sobre cada uno de l 
os servicios, las formas de acceso, horarios de atención y requisitos.  

 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. 
Se difunde información institucional y sobre cuidado de la salud, así como también actividades de los diferentes 
equipos de salud (Talleres para diabéticos, PIM y Vida Saludable). 
 
 
SITIO WEB 
El CARF se encuentra en vias de implementar la pagina web del organismo que tendrá como fin difundir todas las 
actividades y propuestas de la institución hacias los usuarios. 
 
REDES SOCIALES 
El CARF dispone de una página Facebook, situada bajo la denominación www.facebook.com/larotondacomunica 
En la misma, día a día se comunican actividades, novedades, agradecimientos, avisos y cualquier otra información 
relacionada a la salud que pueda ser útil para el ciudadano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/larotondacomunica
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CANALES DE INFORMACIÓN 

Campañas de difusión 

COMPROMISO 

El CARF comunica a la radio de mayor audiencia del área programática 
las actividades grupales de los diferentes equipos de salud (Talleres para 
diabéticos, PIM y Vida Saludable) con 15 días de anticipación.  

 
COMO MEDIMOS 

Indicador : Porcentaje de actividades grupales comunicadas dentro del 
plazo comprometido 

Nº de comunicaciones a la radio registradas en libro de actas de 
actividades de los grupos: Talleres para diabéticos, PIM y Vida Saludable
  
 
(N° de actividades grupales comunicadas dentro del plazo 
comprometido/N° total de actividades grupales para el periodo de 
monitoreo) x100  

Atributos de Calidad: Capacidad de respuesta 

  Accesibilidad, cobertura 

Frecuencia / Fuente 

Bimensual / Libro de acta de actividades de los grupos. 
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MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 
La implementación de mecanismos de participación ciudadana permite aumentar conocimiento sobre los alcances 
y calidad de la atención del CARF. 
 

MECANISMOS DE CONSULTA: 
 
Estos mecanismos posibilitan conocer los niveles de satisfacción de los interesados y sus expectativas en relación 
con la calidad y cobertura de los servicios que brinda el CARF. Los mismos son un insumo clave para la instalación 
de procesos de mejora continua y brindan información sustantiva para la toma de decisiones. Por otro lado, 
conocer los niveles de satisfacción de quienes concurren o se comunican telefónicamente con el CARF permitirá 
hacer más eficientes sus servicios. En tal sentido los mecanismos de consulta en los que se encuentra trabajando 
son: 
 

 
ENCUESTA PERMANENTE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO 
 
Se implementa una encuesta permanente de satisfacción en el lugar de atención del CARF. La misma releva 
aspectos que hacen a la calidad de la atención y asesoramiento brindado y sus resultados permitirán medir los 
estándares vinculados con la calidad de la atención a la ciudadanía. 
 
Objetivo de la indagación: Relevar la opinión del ciudadano respecto a la atención e información recibida en el 
área. 
 
Se conforma como un estudio no-probabilístico, con modelo cuali-cuantitativo de diseño descriptivo. La técnica 
utilizada será un protocolo tipo encuesta tutoreada al usuario, realizada en los accesos y salas de espera del 
centro de salud de referencia. El muestreo será aleatorio en personas que ingresaron al centro durante el 
momento del relevamiento. El tamaño de la muestra será de 230 individuos. Se obtendrán datos demográficos y 
opiniones directas para  variables analizadas entre las que se encuentran: Amabilidad, Contención, Accesibilidad, 
Equidad, Confidencialidad y Confiabilidad. Además se valoran criterios de Infraestructura e Higiene, así como valoración 
cuantitativa y cualitativa de los sectores de atención. 

 
La frecuencia de medición será semestral.  
 
Modelo de encuesta. Ver anexo. 
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Compromiso 

  

El CARF implementa una encuesta permanente de satisfacción sobre los 
servicios que brinda 

Medición del 
cumplimiento 

Aspectos / Variables de análisis 

1. Objetivos del estudio 
Conocer el nivel de satisfacción de los destinatarios de los servicios que se 
acercan al CARF. 

 
2. Contenidos de la encuesta 

Aspectos del punto de contacto relacionados con los atributos de 
Amabilidad, Contención, Accesibilidad, Equidad, Confidencialidad y 
Confiabilidad. Además se valoran criterios de Infraestructura e Higiene, así 
como valoración cuantitativa y cualitativa de los sectores de atención  

3. Muestra 
Las encuestas de satisfacción se aplican aleatoriamente a pacientes que se 
acercan personalmente a las áreas de acceso y salas de espera. 

 
4. Implementación 

Simplicidad y claridad del cuestionario 
Los formularios para las encuestas contemplan un diseño 
estandarizado y sencillo de responder. 
 
Método de relevamiento 
La modalidad consiste en la realización de encuestas a través de 
personal del CARF 
 
Procesamiento y análisis 
Los resultados de las encuestas de satisfacción son procesados y 
analizados semestralmente. 

 
5. Difusión de resultados 

Los resultados de las encuestas serán publicados en lugares visibles de las 
áreas de atención al público y/o en el Sitio Web. 

 
6. Retroalimentación 

Se realizarán Informes Ejecutivos periódicos conteniendo el análisis de los 
resultados de las encuestas que serán remitidos a las autoridades, 
directores, jefes de área y personal de atención al público. 

Frecuencia / Fuente 

Semestral/ Seguimiento periódico de actividades/ Informes de resultados 
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ENCUESTA PERMANENTE DE SATISFACCIÓN AL PARTICIPANTE DE LOS FORMATOS GRUPALES. 
 
Cada equipo de trabajo realiza una evaluación grupal con los siguientes ejes temáticos sugeridos: Expectativas, 
Aprendizaje, Participación, Satisfacción con las dinámicas grupales, Evaluación de la coordinación/expositores, 
Grado de bienestar con el grupo. 

 
SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS 
 
El sistema de sugerencias y reclamos está centralizado en la Dirección del CARF, donde se registra en libro de acta 
a tal fin. Es un espacio de interacción y desarrollo institucional mediante una retroalimentación directa del 
Usuario. El sistema tiene las siguientes características: 
 

 El acta de sugerencias y reclamos está siempre a disposición del Usuario 
 La función principal de la misma es la de señalar una función o disfunción del circuito normal de atención 

o estrategia institucional 
 El registro se realiza por escrito, con los datos de contacto y lo firma el usuario y el receptor del mismo, 

quien tiene a cargo la comunicación a las áreas implicadas en la situación y/o dirección. 
 Según la gravedad, importancia y/o implicancias de lo manifestado en el acta, Dirección define la 

estrategia a seguir y solicita al receptor del reclamo que comunique las acciones tomadas en 
consecuencia de su reclamo.  
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ANEXOS 
 
1. ENCUESTA PERMANENTE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO DEL CARF. 

   
 
 
 
 

Encuestador: Fecha:...../….../…...…..... 

  Sexo Encuestado: F (....) M (…..) I (….) Edad:  Niv. Ed.: PI (….) PC (….) SI (….) SC (….) T/UI (….) T/UC (….) 

  Dirección (Dpto/Loc/B°): 

  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO - CENTRO DE ADIESTRAMIENTO RENÉ FAVALORO (C.A.R.F.)  

  
Estamos realizando una encuesta para conocer su nivel de satisfacción acerca de los servicios que brinda el CARF. Le pedimos que opine y 

evalúe los siguientes ítems del 1 al 10  (siendo 1 y 10 la calificación menos y más satisfactoria respectivamente).  

  Amabilidad en la atención  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  Es tratado con amabilidad, respeto y cortesía por los profesionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   
  Es tratado con amabilidad, respeto y cortesía por el personal de enfermería y/o técnico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   
  Es tratado con amabilidad, respeto y cortesía por el personal  de admisión y/o administrativo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   
    
  Contención en la atención  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  Se siente comprendido,  escuchado y que reconoce sus necesidades por los profesionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Se siente comprendido,  escuchado y que reconoce sus necesidades por el personal de enfermería y/o técnico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Se siente comprendido,  escuchado y que reconoce sus necesidades por el personal administrativo y/o técnico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98 
  

    

  Equidad en la Atención  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  Es tratado sin discriminación, ni diferencias injustas  por los profesionales. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Es tratado sin discriminación, ni diferencias injustas por el  personal de enfermería y/o técnico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Es tratado sin discriminación, ni diferencias injustas por el personal de admisión y/o  administrativo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   
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Confidencialidad de la Información del Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  

Considera que se respeta la privacidad de su información personal en la atención brindada por los profesionales. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98 
  

  Considera que se respeta la privacidad de su información personal en la atención brindada por personal de enfermería y/o 
técnicos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98 
  

  Considera que se respeta la privacidad de su información personal en la atención brindada por personal de admisión y/o 
administrativo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98 
  

    

  Confiabilidad de la Atención  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  Confía en la capacidad del personal profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Confía en la capacidad del personal de enfermería y/o técnico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Confía en la capacidad del personal de admisión y/o administrativo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

    

   Servicio  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  Es fácil comunicarse de forma telefónica con el CARF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Cómo evalúa el tiempo de espera en ser atendido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Cómo evalúa la puntualidad del profesional que lo atendió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Días y horarios de atención para las consultas con profesionales son suficientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

    

  Información  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  Es clara la información brindada por los profesionales en el  diagnostico y tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Es clara la información brindada por el personal de enfermería y/o técnico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Es clara la información brindada por el personal  de admisión y/o administrativo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Es clara y suficiente la información de la cartelería y señaletica existente en la institución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

    

  Infraestructura e Higiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  Higiene del edificio en general  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Higiene y estado de las salas de espera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Higiene y estado de sanitarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Higiene y estado de los consultorios para atención 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Cantidad de asientos disponibles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  



 

44 

iluminación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Ventilacion / Calefacción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Facilidad de acceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

  Seguridad del lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

    

  

                       
               

Evalúe y opine sobre los servicios con los que Ud. Se atendió el último mes de 1 a 10.   
         

                     Clínica médica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Ginecología 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Medicina de Familia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Odontología 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Fonoaudiología 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Nutrición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Trabajo Social 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Psicología 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Pediatría 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Psiquiatría 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Laboratorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Farmacia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Radiología 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Guardia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Entrega de turnos por ventanilla           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Kínesiología           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Traumatología           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
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Cardiología           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   O.R.L           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Oftalmología           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Atención Primaria (Agentes Sanitarios)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Vacunación           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   Aranceles           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns Nc 
   

                     

                     ¿Hay algún aspecto que le gustó del servicio en que se atendió? 
                 

                     

                     

                     

                     

                     ¿Hay algún aspecto que no le gustó del servicio en que se atendió? 
                 

                     

                     

                     

                     Satisfacción General  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS NC   
  Evaluación con la satisfacción general del servicio prestado por el CARF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 98   

    

  Finalmente ¿podría decirme su nombre de pila y número de Teléfono para que el supervisor pueda llamarlo en caso de que necesario verificar alguna 
información?      Nombre ……………………..…………………………     Teléfono:…………………….…… 

  ¡Muchas gracias por su colaboración! Su opinión es muy valiosa para nosotros  
  


