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PROGRAMA ANALITICO Y DE EXAMEN
Elaborado en base a la Resolución N° 2726/06-C.D.

AUDITORIA KINESICA

1. MATERIA:

Áreas (que incluye):
Departamento:
Carga Horaria: Semanal

- Optativa

NO INCLUYE
DP TO DE L TE R CE R CI CL O
.
Total:
3 horas

2. CONFORMACION DEL EQUIPO DOCENTE
Cargo (dedicación)

40 hs semestrales

Situación

Área / Cátedra

1 JTP (S) A/C

Ordinario

Auditoría Kinésica

4 Jefes de Trabajos Prácticos (S)

Adscriptos

Auditoría Kinésica

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA MATERIA (integrando todas las áreas)
La materia tiene como objetivo aportar conocimientos para el control de calidad de las prestaciones
Kinesiológicas con un enfoque medioambiental y de desarrollo sustentable, y se pretende por vía de
este espacio curricular, una mayor profundización de la Auditoria Kinésica, cuyos rudimentos están
desarrollados en la Cátedra “Bioética y kinesiología Legal, Peritaje y Auditoría Kinésica.
4. PRE-REQUISITOS (condiciones del alumno que inicia el cursado)
Ser alumno regular de 5to.año de la Carrera “Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría” de acuerdo a la
reglamentación vigente. Estar inscripto en el Siu Guaraní.
5. COMPETENCIAS a desarrollar (generales y específicas, perfil del egresado).
Al concluir el cursado de la asignatura, el estudiante desarrolla las siguientes competencias:
Conocimiento:
- Describe los componentes del Control de Calidad
- Distingue la fiscalización sanitaria de la auditoria kinésica.
- Interpreta las normas contractuales entre prestadores y prestatarios de los servicios kinesiológicos.
-Utiliza correctamente la terminología específica
Habilidades:
- Ejercita habilidades de comunicación tolerancia y respeto
- Aplica el Nomenclador Nacional en lo atinente a los servicios kinésicos.
- Construye indicadores de evaluación, para aplicación en los servicios de salud.
- Utiliza las herramientas estudiadas para los controles de Auditoria.
-Redacta informes de Auditoria Kinésica.
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-Busca normas referentes a las modalidades retributivas a los Kinesiólogos, a traves de la informática y
la bibliografia existente.
Actitudes:
- Desarrolla el espíritu de responsabilidad para encarar las situaciones de legitimidad o no de los actos
relacionados a La atención de la salud.
- Respeta las normas de procedimiento en cuanto a la calidad de la atención kinésica y de las
formalidades exigidas por
distintos prestadores.
Aborda desde una concepción ambiental el estilo de vida de las
repercusiones en el medio ambiente
6. CONTENIDOS y objetivos específicos.
-

personas y sus

UNIDAD TEMATICA I. Introducción a la Auditoría Kinésica
Concepto de Auditoria Kinésica. Auditoria y su relación con otras disciplinas. Control de Calidad en
Kinesiología. Componentes de la calidad. Función y Perfil del Auditor Kinésico.
Objetivos Específicos:
Que el alumno sea capaz de:
 Distinguir la Auditoria Kinésica de otros tipos de Auditoria.
 Reconocer los componentes del control de calidad en las practicas Kinésicas.
 Establecer en que consiste el control de calidad en la Kinesiología.
UNIDAD TEMATICA II: Control de gestión y Auditoría.
Control de gestión. Conceptos. Herramientas. Auditoría en el ámbito de las prestatarias o pagadoras.
Glosario de auditoría kinésica.
Objetivos Específicos:
Que el alumno sea capaz de:
 Abordar desde una concepción medioambiental la auditoría en el ámbito de las financiadoras y
del control de gestión
 Definir conceptos y terminología especifica del ámbito de la Auditoría Kinésica
UNIDAD TEMATICA III. Distintos tipos de Auditoria Kinésica
Distintos tipos de auditoria: auditoría externa e interna. Auditorías: de estructura, de terreno,
compartida, de facturación, de prestaciones, de calidad y de resultados. Distinción entre auditora
kinésica y fiscalización.
Objetivos Específicos:
Que el alumno sea capaz de:
 Clasificar los tipos de Auditoria.
 Aplicar los conocimientos teóricos para la preparación de una Auditoria.
 Utilizar el lenguaje técnico desde una concepción medioambiental, distinguiendo fiscalización
de auditoría.
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UNIDAD TEMATICA IV: Implementación de la Auditoria Kinésica
Requisitos o etapas para implementar la Auditoría Kinésica. Preparación de la auditoría. Vías de
abordaje: estructura física. Proceso. Resultados. Construcción de Indicadores
Objetivos Específicos:
Que el alumno sea capaz de:
 Realizar y presentar un plan de Auditoria.
 Reconocer las vías más convenientes de abordaje en la Auditoria Kinésica.
 Establecer las vías de abordaje para la iniciación de una Auditoria.
 Construir indicadores para su aplicación en los servicios de salud
UNIDAD TEMATICA V: Controles de Auditoria
Controles de auditoría. Normas contractuales entre prestadores y prestatarios. Modalidades retributivas
a Kinesiólogos. Controles formales, numéricos, legales, técnicos. Informe de auditoría: hallazgos y
recomendaciones.
Objetivos Específicos:
Que el alumno sea capaz de:




Realizar y presentar por escrito un informe de Auditoría Kinésica.
Distinguir los sistemas de prestaciones más habituales.
Utilizar las herramientas estudiadas para los controles de Auditoria.

Los Contenidos que aportaran a los ejes trasversales definidos institucionalmente:
Los Contenidos relacionados con el eje transversal: prescripción de la actividad física de encuentran
en las Unidades III y IV.
- Los Contenidos relacionados con el eje transversal: abordaje integral de la discapacidad se
encuentran en las Unidades III y IV,
- Los Contenidos relacionados con el eje transversal: seguridad del paciente se encuentran en las
Unidades III y IV.
Los Contenidos relacionados con el eje transversal: ambiente y salud se encuentra en las unidades III, I
V. y V
-

7. METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Metodología de Enseñanza:
Clases teórico - práctica: Se realizará el desarrollo conceptual de los temas técnicos para la
comprensión de la asignatura, y se ejercitaran aspectos prácticos de los contenidos desarrollados.
Trabajos prácticos comprenden: Ejercicios de aplicación del Nomenclador Nacional Construcción de
indicadores de salud.
 Construcción de indicadores relacionados con la Kinesiología.
 Producción escrita de un informe de Auditoría en forma grupal.
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Realización de un plan de Auditoria.
Redacción de un informe de Auditoría en forma individual.

Trabajo Practico Independiente: Destinados a la práctica individual de los informes de Auditoría y
desarrollo del autoaprendizaje.
Estrategias de Enseñanza:
Actividades áulicas. (Utilización de PowerPoint; mapas conceptuales, método de casos); - guías de
trabajos prácticos; visitas a Servicios kinésicos.
Se confeccionara una guía de trabajos prácticos para vincular la teoría y la práctica.Las actividades prácticas se iniciaran con una breve exposición del docente acerca del tema del día,
explicando las consignas de trabajo. Finalizada la actividad, los estudiantes trabajaran en forma
independiente y en la clase posterior, los alumnos expondrán su producción

8. AMBITOS DE PRÁCTICA
El salón “Marcos Gueller” equipado con pizarra ecológica y equipo multimedia, Servicio Universitario
de Kinesiología (SUK) u otro salón que disponga la Facultad.
9. PROPUESTAS DE ARTICULACION (vertical y horizontal)
Para la articulación correspondiente se propone hacerlo con las cátedras Bioética y Kinesiología Legal,
Peritaje y Auditoría Kinésica”.
10. EVALUACION (diagnóstica, formativa, sumativa).
La evaluación se hará en forma permanente a partir de la evaluación diagnostica para establecer desvíos
o aproximaciones a las metas fijadas.
Los trabajos que no fueren aprobados deberán ser reelaborados conforme las correcciones efectuadas.
Evaluaciones parciales: 2 evaluaciones parciales en forma de trabajo práctico en un 70% y un 30% de
contenidos teóricos.
Evaluación Final: Presentación de un Informe de Auditoría Kinésica, y evaluación oral sobre los puntos
centrales de la materia.
11. REGIMEN DE PROMOCION (aprobación de la materia)
Requisitos para la Promoción de la Asignatura:

Asistencia al 85% de las clases teóricas y prácticas de la Asignatura.

Aprobación de trabajos prácticos realizados como actividades áulicas y extra áulicas con nota
igual o mayor a 8.

Aprobación de dos exámenes parciales con nota igual o mayor a 8.
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Entrega a término y aprobación de trabajo final integrador, con nota igual o mayor a 8.

Requisitos para la Regularización de la asignatura:
Asistencia al 75% de las clases teóricas y prácticas de la asignatura.
Aprobación de los trabajos prácticos realizados como actividades áulicas y extra áulicas con nota igual o
mayor a 6.
Aprobación de dos exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios, con nota igual o mayor a 6
Entrega a término y aprobación del trabajo final integrador
12. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Para el dictado de las actividades presenciales se deberá contar con un salón equipado con los recursos
didácticos necesarios para la exposición, tales como: pizarrón, marcadores para pizarra ecológica y
equipo de multimedia.El material bibliográfico será suministrado por la biblioteca de la Facultad.
13. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Semana

1

2

3

4

5
6

Clases Teóricas

Clases Prácticos

Presentación de la Asignatura. Pautas de Trabajo.
Concepto de Auditoria Kinésica. Auditoria y su
relación con otras disciplinas
. Control de Calidad en Kinesiología. Componentes
de la calidad. Función y Perfil del Auditor Kinésico.
–
Control de gestión. Conceptos. Herramientas.
Auditoría en el ámbito de las prestatarias o
pagadoras. Glosario de auditoría kinésica.

Formación de grupos para realizar
producciones finales relacionadas con la
asignatura.
Confección de cuadros comparativos de tipos
de Auditorías

Pasos para realizar auditorías de estructura

TUTORIA VIRTUAL
Distintos tipos de auditoria: auditoría externa e
interna. Auditorías: de estructura, de terreno,
compartida, de facturación, de prestaciones, de
calidad y de resultados. Distinción entre auditora
kinésica y fiscalización.
Auditoria de terreno en gabinetes o servicios
kinésicos, escuelas. CAPS, SPS, etc.
TUTORIA VIRTUAL

5

Ejercicio de aplicación del Nomenclador
Nacional
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7

PRIMER EXAMEN PARCIAL

8

RECUPERATORIO DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL

9

TUTORIA VIRTUAL

10

FERIADO

11

12

13

. Requisitos o etapas para implementar la Auditoría
Kinésica. Preparación de la auditoría. Vías de
abordaje: estructura física. Proceso. Resultados
Construcción de Indicadores (rehabilitación.
Recuperación. Mejoramiento)
TUTORIA VIRTUAL
Controles de auditoría. Normas contractuales
entre prestadores y prestatarios. Modalidades
retributivas a Kinesiólogos. Controles formales,
numéricos, legales, técnicos. Informe de auditoría:
hallazgos y recomendaciones.

14

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

15

TUTORIA VIRTUAL

16
17

Construcción de indicadores de salud.
Creación de indicadores relacionados con la
Kinesiología

RECUPERATORIO DEL SEGUNDO EXAMEN
PARCIAL
Debate de los contenidos abordados durante el
dictado de la asignatura

18

FERIADO

19

TUTORIA VIRTUAL

6

Realización y presentación escrita de un
informe de Auditoría Kinésica indicando los
hallazgos y las recomendaciones.

Exposición y entrega del material de
producción escrito. Foro de Discusión
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…………………………………………….
Lic. Ana María Cremades
JTP a cargo de la asignatura
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