
 

 

LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE  

TRABAJO E INFORMES 
 

Módulos ambulatorios /Hospital de Día en Rehabilitación 

Se priorizará que los Afiliados de OSTel tengan atención en Centro de Rehabilitación inscriptos 
en la ANDIS Agencia Nacional de Rehabilitación y con RNP emitido por la SSSalud 
Asimismo cuando profesionales independientes se hagan cargo de los tratamientos será 
solicitado RNP y habilitación de los consultorios (sin excepción) 
 
Planes de trabajo e informes 
 
Se contemplará el formato de informes y planes de tratamiento que cada profesional o equipo 
haya elaborado,  se solicitará, además  tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Objetivos específicos y plazos planificados para su cumplimiento 
 

 Repensar posibilidad de alta temporaria, hasta nueva evolución 
 

 El plan de trabajo contempla sus deseos, y preferencias?. Participa en algún aspecto de 
su plan individual de tratamiento? 

 

 Objetivos que den cuenta de mirada bio psico social e interdisciplinaria en caso de tener 
otras terapias 

 
 
Para tener en cuenta en el Trabajo con la familia 
 
Aspectos específicos que se trabajan con la familia a fin de transferir a la vida cotidiana los 
objetivos trabajados en el consultorio.  
 
Cuenta la familia con asesoramiento para los momentos de actividades recreativas y de ocio? 
Frecuencia de encuentros con la familia y otros vínculos significativos del Beneficiario 
 
Modo de articulación con otros profesionales que se encuentren trabajando con el Concurrente 
(terapeutas, Médico de cabecera ) 
 
Informes semestrales 
 
Revisión semestral de objetivos con entrega de informe 
 
 

 

 



 

Instituciones educativas y terapéuticas ( Estimulación Temprana, 
Escolaridad especial, CET, Centros de Día) 

 
Planes de trabajo e informes 
 
Se contemplará el formato de informes y planes de tratamiento que cada profesional o equipo 
haya elaborado,  se solicitará, además  tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Objetivos específicos y plazos planificados para su cumplimiento 
 

  El concurrente tiene un programa diario de actividades adecuado a sus preferencias?    

 La institución planifica actividades que favorezcan la interacción social? Participa en 
actividades fuera de la institución? Utiliza entornos comunitarios? 

 Mantienen comunicación con profesionales externos, en caso de tener  tratamientos 
ambulatorios?  
 

 
Para tener en cuenta en el Trabajo con la familia 
 

 La institución proporciona asesoramiento a la familia respecto de la importancia y 
necesidad de la realización de actividades de  tiempo libre con el grupo familiar, amigos 
y allegados a la familia teniendo en cuenta deseos y preferencias del concurrente? 
 

 Frecuencia de encuentros con la familia y otros vínculos significativos del concurrente 
 

 Realizan talleres para padres y familiares? 
 
 
Informes semestrales 
 
Revisión semestral de objetivos con entrega de informe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hogares  

Planes de trabajo e informes 
 
Se contemplará el formato de informes y planes de tratamiento que cada profesional o equipo 
haya elaborado,  se solicitará, además  tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

 Aprende, dentro del hogar habilidades para ser más independiente? Tiene oportunidad 
de desarrollarlas? 

 Participa de actividades inclusivas adecuadas para sus condiciones físicas y mentales? 

 Utiliza entornos comunitarios? (cafeterías, cines, parques, bibliotecas) 

 Celebran acontecimientos importantes? 

 Modalidad de dar a conocer al concurrente los cambios institucionales.   

 Cómo elige  pasar su tiempo libre? 
 

 
Para tener en cuenta en el Trabajo con la familia 
 

 La institución proporciona asesoramiento a la familia en cómo pasar el tiempo libre con 
el grupo familiar, amigos y allegados a la familia teniendo en cuenta deseos y 
preferencias del concurrente? 
 

 Frecuencia de encuentros con la familia y otros vínculos significativos del concurrente 
 

 Realizan talleres para padres y familiares? 
 


