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carta marco de servicios
DATOS IDENTIFICATIVOS ¿quiénes somos?

El ámbito de aplicación de esta Carta de Servicios es las residencias para personas mayores de titularidad de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, gestionadas a través de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que se enumeran a continuación:

ALBACETE: “Nuñez de Balboa”, “Paseo de la Cuba”, “Las Viñas” (Madrigueras), “El Castillo” (Almansa), “El Jardín” (Higueruela).
CIUDAD REAL: “Nuestra Señora del Carmen”, “Gregorio Marañón”, “Las Pocitas del Prior” (Puertollano), “Los Jardines” (Manzanares), “Virgen 
de Peñarroya” (Argamasilla de Alba).
CUENCA: “Las Hoces de Cuenca”.
GUADALAJARA: “Los Olmos”, “Las Sabinas” (Molina de Aragón), “Los Nogales” (Fontanar).
TOLEDO: “Barber”, “Benquerencia”, “Hospital del Rey”, “Virgen del Prado” (Talavera de la Reina), “Quijote y Sancho” (Torrijos).

Se incluirán en este ámbito las nuevas residencias que la Consejería de Salud y Bienestar Social vaya poniendo en funcionamiento. También 
puede ser ampliado a otros centros residenciales de Castilla-La Mancha en virtud de acuerdos de colaboración.

OBJETIVOS Y FINES

Las residencias son centros de carácter social o sociosanitario para las personas mayores a quienes se ofrece atención integral y servicios 
continuados de carácter personal, social y sanitario en función de la situación de dependencia y las necesidades específicas de apoyo, en 
interrelación con los servicios sociales y de salud de su entorno.

Las residencias son lugares de alojamiento que facilitan a las personas residentes un espacio de convivencia y propician el desarrollo de  las 
relaciones personales, garantizando sus derechos y el respeto a los valores individuales.

Estos centros están abiertos a la comunidad. Disponen de espacios y equipamientos técnicos adecuados. De los recursos humanos suficientes 
para atender a las personas usuarias que permitan mejorar la calidad de vida de quienes viven o trabajan en ellas.

Los principales objetivos de la Consejería de Salud y Bienestar Social son:

· Promover el envejecimiento activo y la autonomía  de las personas usuarias con acciones  de prevención y  motivación hacia  una forma de 
vida saludable que propicie su desarrollo personal.

· Prestar cuidados sociosanitarios y de rehabilitación mediante una atención integral personalizada con un trato digno, respetando la voluntad 
de las personas usuarias y/o sus familiares.

· Servir de apoyo a los familiares  de las personas residentes y usuarias del centro con un doble objetivo: ayudar a la conciliación de la vida social 
y laboral de las familias que cuidan a sus mayores en el hogar; y a la vez, posibilitar el acompañamiento personal y la participación de las familias 
en la residencia.

MARCO LEGAL

Las características arquitectónicas, funcionales y otros requisitos para la prestación del servicio en las residencias para mayores están 
reguladas por normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://www.jccm.es/



SERVICIOS QUE OFRECEN LAS RESIDENCIAS

Los servicios y actividades que se ofrecen en cada una de las residencias dependen de sus características específicas y están detallados en las 
respectivas Cartas de Servicios de cada uno de estos centros.

Es básico y común en todas las residencias el Servicio de atención residencial, para residentes que viven permanentemente en el Centro, donde 
se presta atención integral continuada, incluyendo las siguientes actividades:

1.-  Programas de cuidados personales, de asistencia y apoyo a las actividades básicas de la vida diaria. 
2.- En alianza con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) se ofrecen los siguientes servicios:

·  Atención de enfermería.
·  Terapia ocupacional y fisioterapia.
· Atención médica y otras prestaciones sanitarias.

3.- Programa de alimentación y nutrición adaptado a las necesidades de las personas usuarias.
4.- Programa específico de cuidado a las personas afectadas de Alzheimer y otras demencias. 
5.- Programa de atención social, participación, voluntariado y actividades de apoyo a las familias. Desarrollo de otras acciones en coordinación 
con los servicios sociales comunitarios.
6.- Programa de animación socio-cultural y de envejecimiento activo.
7.- Servicios generales: restauración, limpieza de habitaciones, lavandería, planchado y repaso de ropa, etc.

* Según los recursos disponibles y las necesidades de las personas mayores observadas en la comarca, las residencias pueden desarrollar 
también programas o servicios como los siguientes:

·  Servicios de estancias temporales.
·  Servicios de estancia diurna o centro de día.
·  Unidades de atención a personas con demencia.
·  Unidades de trastornos de conducta. 
· Unidades o programas socio-sanitarios de atención  especializada.

* Por último, las residencias pueden ofrecer también otros servicios no incluidos en el copago ordinario como los siguientes: cuidado de los pies e 
intervenciones de podología básica, cafetería, peluquería, transporte adaptado para las personas residentes, etc. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
USUARIAS

Las personas usuarias de los servicios que se prestan en las 
residencias disfrutan de todos los derechos establecidos en la 
legislación vigente y  con carácter especial los recogidos en la 
Carta del Ciudadano de Castilla- La Mancha y en la Ley de 
Protección de los Usuarios de entidades, Centros y Servicios 
Sociales de Castilla- La Mancha.

Esta normativa está a disposición de las personas ciudadanas 
en cada residencia y en la siguiente dirección: 
http://www.jccm.es/



COMPROMISOS DE CALIDAD

1.- La Consejería de Salud y Bienestar Social dispondrá de un Modelo básico de atención y funcionamiento que establezca los 
principios y los servicios esenciales que deberán desarrollarse en las residencias para personas mayores.

2.- Las residencias cuentan con un hábitat accesible y se garantiza el buen estado de los inmuebles, instalaciones y equipamientos.

3.- Cada persona residente tendrá su plan interdisciplinar de atención personalizado que se mantendrá actualizado.

4.- Las residencias para personas mayores elaborarán su propia Carta de Servicios que será dada a conocer a los ciudadanos del 
entorno.

5.- En las residencias existirá un Manual de funcionamiento y calidad donde se describa, entre otros, la metodología que permita 
desarrollar los servicios y prestaciones, las actividades y las normas de convivencia.

6.- El equipo profesional de las residencias mantendrá comunicación por escrito o tutorías presenciales programadas con las personas 
usuarias y/o sus familiares para informar sobre el proceso de atención  y otros asuntos de interés común.

7.- Las personas usuarias y/o sus familias participarán en el funcionamiento de las residencias a través de los órganos y los 
procedimientos de participación.

8.- Las residencias tendrán procedimientos para analizar las quejas y sugerencias que se reciban, a través de un sistema de 
seguimiento de las mismas.

9.- Las residencias evaluarán anualmente la satisfacción de las personas usuarias con los servicios y atenciones recibidas.

10.- Las residencias estarán incluidas en planes periódicos de inspección y supervisión de sus instalaciones y servicios.

11.- Todas las residencias dispondrán de un plan de mejora continua anual.



 
INDICADORES CÁLCULO 

1.1.- Existencia del Modelo básico de atención y funcionamiento. 
1.2.- Campañas de difusión realizadas. 
1.3.- Mantenimiento actualizado  del Modelo básico en la Web: 
www.jccm.es  

1.1.- Si/No 
1.2.-Nº de actos realizados y de material distribuido. 
1.3.- Si/No 

2.1.- Actas de inspección sobre inmuebles, instalaciones y equipamientos. 
2.2.- Quejas y sugerencias formuladas sobre  inmuebles, instalaciones y 
equipamientos. 
2.3.- Satisfacción expresada en encuestas. 

2.1.- Nº de actas con infracciones graves. 
2.2.- Nº de quejas y sugerencias.  
2.3.- Porcentaje de satisfacción de las personas encuestadas.  
(satisfacción=3 sobre 5 =satisfecho +bastante satisfecho+ muy 
satisfecho) 

3.1.- Residencias con PIAP para, al menos, el 80% de sus residentes. 
3.1.- Porcentaje de residencias cuyas personas usuarias tienen 
elaborado PIAP. 

4.1.- Residencias que disponen de Cartas de Servicio editadas. 
4.2.- Cartas de Servicio distribuidas por residencia. 
4.3.- Mantenimiento de la Carta de Servicio en la web: jumes 

4.1.- Porcentaje de residencias con Carta de Servicio. 
4.2.- Número de folletos difundidos por residencia. 
4.3.- Si/No 

5.- Residencias que tienen Manual de Funcionamiento y Calidad editados. 5.- Porcentaje de residencias con Manual de Funcionamiento y Calidad. 

6.1.- Residencias que han establecido un sistema de información escrito a 
las personas residentes y/o sus familiares. 
6.2.-  Residencias que han establecido un sistema de información 
mediante tutorías o entrevistas periódicas. 

6.1.- Porcentaje de residencias que informan por escrito a las personas 
residentes y/o familiares, al menos 1 vez por año. 
6.2.- Porcentaje de residencias que informan a las personas residentes 
y/o familiares mediante tutorías o entrevistas, al menos 1 vez por año. 

7.1.- Residencias con órganos de participación: Consejo de Participación 
o comisiones de participación. 

7.1.- Porcentaje de residencias con órganos de participación. 

8.1.- Existencia en las residencias de procedimientos para registrar las 
quejas y sugerencias recibidas. 
8.2.- Realización de informes de seguimiento de quejas y sugerencias. 

8.1.- - Porcentaje de residencias con registro de quejas y sugerencias. 
8.2.-  Porcentaje de Residencias que han elaborado informes anuales 
de seguimiento. 

9.1.- Realización anual en las residencias de encuestas de opinión de las 
personas usuarias. 

9.1.- Porcentaje de residencias que realizan encuestas de satisfacción. 

10.1.- Visitas de inspección o supervisión realizadas. 
10.1.- Porcentajes de residencias que al menos han recibido 1 visita de 
inspección o supervisión anual. 

11.1.- Residencias que cuentan con planes de mejora. 
11.2.- Acciones de mejoras realizadas anualmente en cada residencia 
sobre las previstas. 

11.1.- Porcentaje de residencias con planes de mejora anuales. 
11.2.- Porcentaje de residencias que anualmente ejecutan el 50% de las 
acciones de mejora sobre las previstas. 

INDICADORES DE CALIDAD

Los compromisos de calidad numerados en el apartado anterior llevan asociados los siguientes indicadores que permiten medir su 
consecución. Sus resultados son publicados anualmente y pueden ser consultados a través de la página Web:  www.jccm.es



FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SOBRE EL SERVICIO PRESTADO

Su opinión nos ayudará a mejorar. Usted puede plantear iniciativas y sugerencias, así como presentar reclamaciones en la forma que se indica:

· A través de impresos normalizados existentes en todos los centros, oficinas y organismos de la administración regional.
· Por correo: Dirección General de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia. 

Ronda de Buenavista, 47, 2ª planta – 45071- Toledo.
· Mediante Fax: 925 287 003
· Por correo electrónico : residencias.bs@jccm.es
· Mediante llamada al teléfono Único de Información 012.

De forma presencial, en cualquier oficina de la Junta de Comunidades, sin tener que acompañar escrito. En este caso, la unidad de registro se 
encargará de formalizar las reclamaciones en impresos normalizados.

La contestación le será notificada en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de presentación de su comunicación 
por el medio que usted haya señalado como preferente.

GARANTÍA. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

Si de su reclamación se evidencia el incumplimiento de los compromisos adquiridos, el usuario o usuaria podrá ponerlo de manifiesto por los 
medios que estime oportunos al Director General de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de 
Dependencia, que le responderá en el plazo máximo de 15 días hábiles, explicándole las causas de dicho incumplimiento y las medidas 
adoptadas en consecuencia.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

La Carta de Servicios ha sido aprobada por resolución de 29 de noviembre de 2010, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 
15 de diciembre de 2010. Los compromisos que en ella se adquieren tienen una validez de dos años.

FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS

· Las personas responsables de cada una de las residencias, así como los Jefes de Servicio de Atención a Mayores y Personas con 
Discapacidad de las provincias de Castilla-La Mancha forman parte del Observatorio Regional de Centros residenciales que es un dispositivo 
metodológico para analizar el funcionamiento de las residencias y proponer líneas de mejora.

· A través del proyecto Xancho, como programa de mejora continua de la calidad asistencial en las residencias de gestión directa, mediante 
encuestas anuales de opinión, las personas residentes y sus familias expresan el grado de  satisfacción con los servicios prestados y valoran el 
trato que reciben por parte de los profesionales. 

· Mediante convenios anuales de colaboración con las organizaciones del sector: Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La 
Mancha (ARTECAM), - sector solidario- (ACESCAM) y 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha ( FEMP C-LM ).

Los resultados de estas tres acciones permiten diseñar nuevas estrategias para establecer líneas de actualización y mejora de la red pública 
regional que satisfagan las expectativas de las personas usuarias y sus familias.   

 Asociación de Castilla-La Mancha de residencias y servicios de atención a los mayores 



Dirección General de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia: 
Ronda de Buenavista, 47 - 2ª planta.             45071 (Toledo)  Teléfono: 925 288 955

AUTOBUS urbano Toledo: 1-2- 41-42.

FORMAS DE ACCESO Y LOCALIZACIÓN

Se puede obtener información  mas detallada sobre las residencias de la siguiente forma:

· A través de los servicios sociales del municipio donde resida  la persona interesada.
· En las Residencias para Personas Mayores de la red pública regional.
· En los Centros de Mayores y Centros de Día de la región.
· Teléfono de información: 012
· Página Web : 
· Delegaciones Provinciales de Salud y Bienestar Social. Servicio de Información:

http://www.jccm.es

CIUDAD REAL
C/ Postas, 20

Ciudad Real-13071
Telf.: 926 276 200

ALBACETE
C/ Pedro Simón Abril, 10

Albacete-02071
Telf.: 967 558 000

CUENCA
C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1. 

Cuenca-16071
Telf.: 969 176 800

GUADALAJARA
C/ Julián Besteiro, 2
Guadalajara-19071
Telf.: 949 885 500

TOLEDO
C/ Núñez de Arce, 24

Toledo- 45071
Telf.: 925 269 069
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