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MEMORIA CALIDAD 2020
El sistema de gestión de calidad implantado en el CAIT
Abriendo Puertas desde este año tiene un enfoque de procesos,
los cuales se han monitorizado a través de indicadores
registrados en una tabla Excel según los objetivos y
periodicidades establecidas.
A continuación, se muestran y explican los resultados obtenidos
según el tipo de indicador y proceso analizado.

PROCESO ESTRATÉGICO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
1- GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
Se registraron 4 quejas en total durante todo el año 2020, todas por vía verbal y tenían
relación con el horario asignado para las sesiones de los niños. Se solucionaron en el plazo
establecido, dando una respuesta casi inmediata. No se registraron sugerencias o
reclamaciones. A finales de año se implanta una mejora de cara al próximo año. La mejora
consiste en recoger en la primera entrevista información referente a disponibilidad y/o
recursos para traer al niño al centro, preguntando por su localidad, horarios de trabajo, apoyo
familiar, disponer de permiso de conducir y vehículo.

2.-FORMACIÓN-PLAN DE FORMACIÓN
De las cuatro necesidades formativas detectadas, se realizaron dos. Alcanzando así el
50% en este subproceso. La formación ha consistido en la realización de un MÁSTER EN
ATENCIÓN TEMPRANA on-line.
Nos habíamos propuesto llegar al 75%. Seguiremos trabajando para que el año que viene
podamos conseguirlo.
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3.-GESTIÓN DE DESPROGRAMACIONES
Entendemos por desprogramaciones la acción de contactar con el niño y la familia,
antes de que lleguen al CAIT (o al contrario, la familia contacta con el CAIT) para cancelar una
sesión de intervención planificada y fijar una nueva fecha.

Se recogieron los siguientes datos durante el 2020:


Desprogramaciones en el 2020: 363
•

Por motivos del menor: 265

•

Por motivos del profesional: 98



Sesiones recuperadas: 152



Sesiones no recuperadas: 211

De las 363 sesiones desprogramadas, el 73 % han sido por motivos de los menores y el
27% por motivo de los profesionales. Se han recuperado 152 sesiones lo que supone un 42%
del total. Esto significa que no alcanzamos nuestro objetivo del 50 % que nos habíamos
propuesto.
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PROCESO OPERATIVO 1: ACOGIDA
1.- NIÑOS DERIVADOS EN 2020
Durante el 2020, nos derivaron 38 niño. Las vías de derivación al CAIT fueron las
siguientes: A través de Atención Especializada, el 21%, Atención Primaria 47% y un 32% por
vías de acceso inadecuadas, a través de colegios o guardería.
Los traslados de niños de otros CAITs no los contemplamos, como área de mejora, para el año
que viene, vamos a monitorizarlos también.

Las derivaciones según el año de nacimiento fueron los siguientes:

La edad con mayor derivación ha sido niños de 3 años, que coincide con la escolarización del
segundo ciclo de Infantil.
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2.-DEMORA y ENTREVISTA DE ACOGIDA.
Se ha valorado al 100% de los niños derivados en el tiempo y forma establecida,
realizándose la acogida antes de 1 mes desde la derivación del niño a nuestro centro.

PROCESO OPERATIVO 2: INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
1.-DIAGNÓSTICO PROVISIONAL
Todos nuestros niños reciben su diagnóstico provisional tras la evaluación, siendo
comunicado y explicado a las familias.
Nuestro centro es generalista, y la distribución por diagnóstico de nuestros usuarios es la
siguiente:

La distribución de esta población según el año de nacimiento es la siguiente:
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2.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN AL MENOR
El 100% de las personas valoradas necesita intervención.
Un 89% precisan intervención de atención directa y un 11% precisan intervención de
seguimiento periódico.

3.- INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL.
Durante el 2020, la devolución de la evaluación inicial se realizó de forma verbal, por lo
que no se entregó ningún documento a las familias que recogiese los datos de esa evaluación
inicial. Como mejora, esta devolución de información se redactará por escrito en un informe
llamado “Informe de Evaluación Inicial”, que será entregado a las familias en un plazo no
superior a 1 mes desde la fecha de la primera cita presencial.

4.-ASIGNACIÓN DE PROFESIONAL DE REFERENCIA.
Al 100% de los menores valorados se les asigna un profesional de referencia que
acompañará a la familia y facilitará la información sobre las intervenciones y evolución del niño
o niña y será el responsable de la continuidad asistencial.

5.- PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN
Al 100% de los menores valorados y atendidos en nuestro centro se le realizó el Plan
Individualizado de Atención, que determina las características de la intervención terapéutica
del menor, especificando las áreas de desarrollo a las que se dirige: desarrollo motriz,
psicomotriz, comunicación y lenguaje, desarrollo perceptivo-cognitivo, sensorial, afectivo y
social y autonomía personal.
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6.- COORDINACIÓN INTERNA/ EXTERNA
Durante el 2020 se han realizado tan solo 5 reuniones con todo el equipo de forma
presencial de las 20 fijadas. Esto es debido a la pandemia del COVID-19, ya que por medidas de
seguridad y para mantener la distancia social, las sustituimos por reuniones on-line, que en
total fueron 12. Por lo que no llegamos a nuestra meta del 90%, llegando a un 85 %.

7.- INTERVENCIÓN CON EL ENTORNO
Durante el 2020 se realizaron las siguientes UMATS de entorno, que son actividades de
coordinación con otros sectores implicados en la atención del menor y su familia. Se trata
especialmente del sector educativo, sanitario y servicios sociales.


Del sector educativo se realizaron 197 sesiones



Del sector sanitario, 89 sesiones



De servicios sociales, 3 sesiones
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PROCESO OPERATIVO 3 ALTA:
En el año 2020 se han realizado 26 altas, de las cuales, el 81% fueron por edad, tal y como se
esperaba, y el 19% por cambio de equipo responsable. No tuvimos altas por “Desarrollo
Adecuado”

PROCESO OPERATIVO 4: PROCESOS DE APOYO
1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
El CAIT Abriendo Puertas conoce, registra y controla las condiciones de seguridad de sus
espacios, instalaciones y elementos de intervención con el menor.
A continuación, detallamos los datos obtenidos con los registros realizados durante el 2020.
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2. RATIO DEL PROFESIONAL
Cumplir sistemáticamente la ratio del profesional/ usuario de 1/20 es nuestra prioridad.
Durante el 2020 no tenemos datos de este indicador, porque no se realizó el correspondiente
registro. Como mejora, hemos incorporado un Excel para anotar el número de niños atendidos
por profesional y poder así controlar este dato.
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3. ACOGIDA DEL PROFESIONAL
En 2020, hubo una nueva incorporación, al que se le aplicó correctamente el protocolo de
acogida. El proceso de acogida consiste en primer lugar, en la asignación de un
profesional/tutor del equipo, a quién debe acudir el nuevo profesional para resolver cualquier
duda o consulta sobre el funcionamiento del centro. Este tutor será el encargado de la
correcta implantación del plan y de la integración del nuevo profesional en el equipo. El
proceso de acogida incluye enseñar el centro, explicar el funcionamiento general (carpeta
informatizada con todos los documentos relevantes de funcionamiento), régimen interno,
cláusula de confidencialidad y protección de datos.

La distribución de nuestra plantilla (todos conocedores del funcionamiento de la entidad), en
función de la categoría profesional, es la siguiente:

4. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS
Nuestro centro cuenta con una encuesta de satisfacción que será administrada
anualmente. Los resultados son comentados y analizados en una reunión de coordinación
interna, quedando registrados en el acta de la misma. En esta reunión se proponen mejoras, y
se evaluarán las que hayan sugerido los familiares en dichas encuestas.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos, que cumplen con las expectativas
marcadas (80% satisfacción esperada):
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CONCLUSIONES
Nuestro centro ha analizado los datos registrados durante el año 2020, según
los indicadores de los diferentes procesos implantados y objetivos marcados por
nuestro Plan de Calidad. Al ser ésta la primera memoria de calidad que realizamos, no
tenemos otros datos para poder compararla.
Queremos destacar que durante este año hemos recibido a 38 niños nuevos, sumando
un total 110 niños, que son atendidos por 7 profesionales, de los cuales, 5 están a
jornada completa, y dos a media jornada; quedando a la espera de la renovación del
concierto con la Junta de Andalucía, el cual, nos va a permitir ampliar la jornada laboral
a nuestra fisioterapeuta y psicóloga sanitaria, a tiempo completo. Esto nos dará la
posibilidad de seguir incorporando a los niños que nos deriven durante el 2021, sin la
necesidad de pasar por lista de espera para recibir tratamiento, además de ampliar las
sesiones a los menores que ya están siendo atendidos y precisan de mayor atención.
De cara a la próxima memoria, nos gustaría analizar datos relativos a los plazos en
cuanto a lista de espera, si es que se llegan a producir, así como compararla con los
datos de este año, siempre a la espera de poder mejorarlos.
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