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1. OBJETO. NORMA DE CALIDAD DE REFERENCIA  
  

El objeto del presente informe es dar a conocer los resultados obtenidos tras la 

evaluación de los compromisos de la Carta Marco de Servicios  de las Residencias 

para Personas Mayores , su correcta aplicación, implantación y el grado de 

cumplimiento de los indicadores de calidad establecidos en dicha Carta Marco, 

respecto  a  la  norma  de  referencia: UNE 93200.  

 

 El ámbito de aplicación de esta Carta Marco 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 Sanidad y Asuntos Sociales que se 

enumeran a continuación: 

 
PROV. LOCALIDAD CENTRO

ALBACETE “PASEO DE LA CUBA” 

ALBACETE “NÚÑEZ DE BALBOA” 

MADRIGUERAS “LAS VIÑAS” 

ALMANSA “EL CASTILLO” 

AB 

HIGUERUELA “EL JARDÍN” 

CIUDAD REAL “GREGORIO MARAÑÓN” 

CIUDAD REAL “NTRA. SRA. DEL CARMEN”  

PUERTOLLANO “LAS POCITAS DEL PRIOR” 

MANZANARES “LOS JARDINES” 

CR 

ARGAMASILLA DE ALBA “VIRGEN DE PEÑARROYA” 

CUENCA “LAS HOCES DE CUENCA” CU 
MOTA DEL CUERVO “LOS MOLINOS” 

GUADALAJARA “LOS OLMOS” 

FONTANAR “LOS NOGALES” GU 

MOLINA DE ARAGON “LAS SABINAS” 

TALAVERA DE LA REINA “VIRGEN DEL PRADO” 

TOLEDO “BARBER” 

TORRIJOS “QUIJOTE Y SANCHO” 
TO 

TOLEDO “BENQUERENCIA” 
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2.   DATOS INFORMATIVOS  
 

La primera edición de la Carta de Servicio fue aprobada el 29-6-2006 y fue 

certificada conforme a los requisitos de la UNE 93200 el día 3-12-2008.  

 

En Diciembre del 2009 fue auditada por segunda vez con resultado favorable, al 

objeto de verificar el cumplimiento de la norma y para mantener la Certificación. 

 

Con la misma finalidad que anteriormente, en el año 2010 se realiza la tercera 

evaluación y auditoria con la perspectiva de haber elaborado una nueva Carta Marco 

para todas las residencias. Esta segunda edición fue aprobada el 15 de Diciembre 

de 2010, resultando conforme y favorable la auditoria realizada.  

 

Este año 2012 se presenta el Informe de Evaluación de los Compromisos de Calidad 

de la Carta Marco de Servicio como documento de base para dar a conocer su 

cumplimiento a la ciudadanía, como resultado de las siguientes acciones 
realizadas: 

• Diseño del Plan Operativo con las acciones a realizar para cumplir los 

requisitos de la norma UNE 93200 de la Carta Marco. 

• Evaluación interna para verificar el cumplimiento de los 11 compromisos de 

la Carta Marco. 

• Análisis de los resultados con estudios de las desviaciones y posibilidad de 

mejora. 

• Aplicación del Protocolo para la elaboración del Plan de Acciones 
Correctivas y de Mejoras (PAC y M) para que las residencias lleven a cabo 

la corrección de las desviaciones encontradas en la evaluación y/o realizar 

mejoras con las siguientes fases: comunicación-revisión-corrección-conforme.  

• Elaboración de Ficha de resultados conforme para cada Residencia.  

• Realización de Informe de Resultados globales, en cuanto al cumplimiento 

de los compromisos indicados en la Carta Marco que se ahora se presenta.  
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Las auditorias externas, como requisito para mantener la Certificación, tienen 

como misión comprobar el servicio y el sistema de la calidad aplicado para su 

prestación. Se desarrollan en dos momentos diferenciados:  

• En primer lugar, se eligen aleatoriamente dos residencias para ser auditadas. 

Hasta la fecha han recibido auditoria los siguientes centros:  

 Año 2008: Benquerencia en Toledo 

Año 2009: Gregorio Marañón en Ciudad Real y Los Jardines de Manzanares 

en Ciudad Real.  

Año 2010: Núñez de Balboa en Albacete y El Jardín de Higueruela en 

Albacete. 

• En un segundo momento, se audita directamente las dependencias del 

órgano gestor de las Residencias: Dirección General de Mayores, Personas 

con Discapacidad y Dependientes. Servicio de Recursos, Servicios y 

Programas. 

 
Las auditorias son ejecutadas por AENOR por ser una entidad externa 

independiente y acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación, conforme a los 

criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17021:2006. 
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3.   EVALUACIÓN COMPROMISOS DE CALIDAD 
 

 

 

 

COMPROMISO 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.  

 

1.1.- INDICADOR: Existencia del Modelo básico de atención y funcionamiento. 

o ESTÁNDAR: Si  

o FORMA DE CÁLCULO: Si/No  

o VALOR ACTUAL: Si  

1.2.- INDICADOR: Campañas de difusión realizadas. 

o ESTÁNDAR: El 90%  de las residencias realizan campañas de difusión y se 
distribuyen, al menos, 200 ejemplares. 

o FORMA DE CÁLCULO: Nº de actos realizados y de material distribuido. 

o VALOR ACTUAL: 90% de residencias han realizado campañas de 
difusión. 

 

1.3.- INDICADOR: Mantenimiento actualizado  del Modelo básico en la Web: 
www.castillalamancha.es

o ESTÁNDAR: Si 

o FORMA DE CÁLCULO: Si/No 

o VALOR ACTUAL:SI 

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/mo
delobasicoatencionresidenciaspersonasmayorespdf.pdf

 

 

http://www.castillalamancha.es/
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/modelobasicoatencionresidenciaspersonasmayorespdf.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/modelobasicoatencionresidenciaspersonasmayorespdf.pdf
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El Modelo Básico de atención y funcionamiento es conocido en las residencias por 
los residentes y familiares, así como por los profesionales que lo aplican o toman 
como referencia en sus prácticas.  

El 90% de las residencias ha hecho campañas de difusión del Modelo Básico a 
través de un folleto informativo que sintetiza sus contenidos y lo hacen más 
comprensible, utilizando como medio de divulgación  Internet,  la edición en papel y 
presentaciones orales, poniendo en circulación alrededor de 3.000  ejemplares.  

El Modelo Básico ha sido dado a conocer a los Directores de Residencia de toda la 
región en una Jornada de Trabajo centrada en la atención a las personas mayores 
en el medio residencial.  

Dos residencias que aún no han hecho esta difusión, lo han incluido en su plan de 
mejora y está siendo corregido.  

Sin embargo, se ha observado que el Modelo Básico debe cabalgar al compás de la 
coyuntura y circunstancias actuales, por lo cual será modificado próximamente.  

Por consiguiente, puede concluirse que este compromiso se ha cumplido, no 
solamente en cuanto a disponer de un documento técnico que determina los 
procesos claves a considerar en la valoración y atención de los residentes, sino 
también en su difusión entre los residentes/familiares y los profesionales que deben 
aplicarlo. 

 

RESIDENCIAS QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

90%

10%

REALIZAN CAMPAÑAS  NO REALIZAN CAMPAÑAS
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COMPROMISO 2  

Las residencias cuentan con un hábitat accesible y se garantiza el buen estado 

de los inmuebles, instalaciones y sus equipamientos. 

 

2.1.- INDICADOR: Nº de actas de inspección sobre inmuebles, instalaciones y 
equipamientos  

o ESTÁNDAR: Máximo 2 infracciones graves por residencia  

o FORMA DE CÁLCULO: Nº de actas con infracciones graves 

o VALOR ACTUAL: 0 infracciones. 

 

INFRACCIONES EN INSTALACIONES

0%

100%

MENOS DE DOS INFRACCIONES MAS DE DOS INFRACCIONES

 

 

Con los datos obtenidos podemos concluir que el  100 % de las Residencias para 
Personas Mayores de Castilla La Mancha cumplen el indicador.  
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2.2.- INDICADOR: Porcentaje de quejas y sugerencias formuladas sobre  
inmuebles, instalaciones y equipamientos. 

o ESTÁNDAR: Menos del 1% de quejas o sugerencias de las personas 
usuarias 

o FORMA DE CÁLCULO: Registro de quejas o sugerencias de personas 
usuarias 

o VALOR ACTUAL: 0%  

 

PORCENTAJE DE QUEJAS Y SUGERENCIAS SOBRE INMUEBLE

100%

0%

MENOS DEL 1% DE QUEJAS MÁS DEL 1% DE QUEJAS

 

 

Actualmente, el 100% de las Residencias tienen menos de 1% de quejas o 
sugerencias de las personas usuarias formuladas sobre inmuebles, instalaciones y 
equipamientos. 

2.3.- INDICADOR: Satisfacción expresada en encuestas. 

o ESTÁNDAR: 80% 

o FORMA DE CÁLCULO: % de usuarios encuestados que están satisfechos, 
con las instalaciones y los servicios 

o VALOR ACTUAL: 94,02 % de los residentes se encuentran satisfechos, 
bastante satisfechos y muy satisfechos. 
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SATISFACCIÓN DE RESIDENTES CON INSTALACIONES Y 
SERVICIOS

6%

94%

RESIDENTES SATISFECHOS RESIDENTES NO SATISFECHOS

 

 

El 94,02% de los residentes encuestados se encuentran satisfechos con las 
instalaciones y los servicios de sus Centros. 

 

Este compromiso permite verificar el buen estado, en general, en que se encuentran 
los inmuebles, las instalaciones y los equipamientos de las residencias, así como la 
satisfacción de las personas que en ellos habitan. Concluyendo que estos Centros 
disponen de las infraestructuras necesarias adaptada para facilitan su misión 
de alojar y cuidar a los residentes. 

 

La evaluación de este compromiso ha permitido revisar y actualizar el Plan de 
Autoprotección de las residencias. 
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COMPROMISO 3  

Cada persona residente tendrá su plan interdisciplinar de atención 
personalizado (PIAP) que se mantendrá actualizado. 

 

3.1.- INDICADOR: Nº de residencias con valoraciones integrales realizadas por 
el equipo interdisciplinar en los plazos establecidos. 

o ESTÁNDAR: 100% de las residencias tienen PIAP para el 80% de sus 
residentes. 

o FORMA DE CÁLCULO: Registro específico de residentes con valoraciones 
integrales según los plazos establecidos.  

o VALOR ACTUAL: 100 % de las residencias realizan valoraciones para 
más del 80% de sus residentes. Actualmente están valorados el 98,40 % 
de los residentes.  

 

VALORACIONES PIAP

2%

98%

RESIDENTES VALORADOS RESIDENTES NO VALORADOS
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Observaciones:   

 Dos residencias aplican un método de valoración integral uni-profesional que 
actualmente están reformulando con el objetivo de realizar valoraciones 
interprofesionales siguiendo las fases del proceso de valoración que indica el 
Modelo Básico. Hasta la fecha se ha valorado el 23 % de los residentes, 
según el nuevo criterio. 

 El cumplimiento de este compromiso ha supuesto la dinamización de los 
equipos interprofesionales en las residencias, aunque es este un 
aspecto que debe seguir mejorando, principalmente en su alianza con 
los profesionales sanitarios.   

 

El Plan Interprofesional de Atención Personalizado actualmente puede ser seguido a 
través de la aplicación informática k-SAS  que permite obtener los datos para  
mejorar la atención que se presta en cada uno de los centros bajo las limitaciones 
establecidas por la LOPD, constituyendo un valor muy importante para garantizar la 
atención continuada a los residentes y realizar el seguimiento de la ejecución de  
cuidados que se realizan las 24 horas de día durante todo el año.  
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COMPROMISO 4 

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

 

4.1.- INDICADOR: Nº de residencias que disponen de Cartas de Servicio 
editadas. 

o ESTÁNDAR: 90% 

o FORMA DE CÁLCULO: Porcentaje de residencias que disponen de Carta de 
Servicios Específica editada. 

o VALOR ACTUAL: 100 %  

 

4.2.- INDICADOR: Nº de Cartas de Servicio distribuidas por residencia. 

o ESTÁNDAR: 200 folletos por residencia 

o FORMA DE CÁLCULO: Cantidad de folletos distribuidos por residencias. 

o VALOR ACTUAL: 100 % 

Difusión de la Carta de Servicio Específica de las residencias de Albacete y 
Ciudad real  a través de campañas de divulgación por e-mail, reuniones entre 
profesionales, entrega de documento en papel, etc., resultando una distribución 
de más de 200 ejemplares por residencia. 

4.3.- INDICADOR: Mantenimiento de la Carta de Servicio aprobadas en la Web: 
www.castillalamancha.es 

o ESTÁNDAR: Si 

o FORMA DE CÁLCULO: Si/No 

o VALOR ACTUAL: SI 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/presidenciayadministracionesp
ublicas/estructura/vcpyap/actuaciones/cartas-de-servicios 

 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/presidenciayadministracionespublicas/estructura/vcpyap/actuaciones/cartas-de-servicios
http://www.castillalamancha.es/gobierno/presidenciayadministracionespublicas/estructura/vcpyap/actuaciones/cartas-de-servicios
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Actualmente, el 100% de las residencias han elaborado y establecido sus 
compromisos en la propia Carta Específica que está sirviendo de referencia en 
sus procesos de atención, hasta la publicación de una nueva normativa y que las 
mismas puedan ser aprobadas por el órgano competente. 

Las residencias, correspondientes a las provincias de Albacete y Ciudad Real, tienen 
la Carta de Servicios Específica editada y aprobada con la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales. 

 

 

PORCENTAJE DE RESIDENCIAS CON CARTA ESPECÍFICA

100%

0%

RESIDENCIAS CON CARTA DE SERVICIOS ESPECÍFICA

RESIDENCIAS SIN CARTA DE SERVICIOS ESPECÍFICA
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COMPROMISO 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 

 

5.1.- INDICADOR: Nº de Residencias que tienen Manual de Funcionamiento y 
Calidad editados. 

o ESTÁNDAR: 80% 

o FORMA DE CÁLCULO: Existencia de Manual de Funcionamiento y Calidad. 

o VALOR ACTUAL: 100% 

 

RESIDENCIAS CON MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

0%

100%

CON MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
SIN MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

 

 

Todas las Residencias tienen su propio Manual de Funcionamiento y Calidad 
actualizado al encuadre técnico derivado del Modelo Básico de Atención y por tanto, 
serán modificados en la medida que lo haga éste. 
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COMPROMISO 6 

El equipo profesional de la residencia 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. 

 

6.1.- INDICADOR: Nº de Residencias que han establecido un sistema de 
información escrito a las personas residentes y/o sus familiares. 

o ESTÁNDAR: 70% 

o FORMA DE CÁLCULO: Registro de circulares enviadas y evidenciadas que 
acrediten la comunicación directa de personas usuarias y/o sus familiares. 

o VALOR ACTUAL: 100% 

6.2.- INDICADOR: Nº de Residencias que han establecido un sistema de 
información mediante tutorías o entrevistas periódicas. 

o ESTÁNDAR: 70% 

o FORMA DE CÁLCULO: Existencia de registros que acrediten la relación de 
tutorías y/o entrevistas. 

o VALOR ACTUAL: 100% 

RESIDENCIAS QUE HAN ESTABLECIDO SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ESCRITA Y TUTORÍAS O ENTREVISTAS 

0%

100%

RESIDENCIAS QUE REALIZAN INFORMACIÓN ESCRITA Y ENTREVISTAS 

RESIDENCIAS QUE NO REALIZAN INFORMACIÓN ESCRITA Y ENTREVISTAS 
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Nuevamente podemos observar como se ha superado el estándar establecido para 
este compromiso de mantener comunicaciones periódicas, tanto escrita como 
presencial, con los usuarios /familias.  

 

Todas las residencias tienen establecido un sistema de comunicación mediante 
tutorías o entrevistas presenciales que se suelen realizar simultáneamente en el 
intercambio de información periódica cuando se realiza el Plan Interdisciplinar de 
Atención Personalizado y que puede ser evidenciado nominalmente  a través de la 
aplicación informática K-SAS. 
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COMPROMISO 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. 

 

7.1.- INDICADOR: Nº de residencias con órganos de participación: Consejo de 
Participación o Comisiones de Participación. 

o ESTÁNDAR: 70% 

o FORMA DE CÁLCULO: Registro específico de actividades de participación 
(reuniones de los órganos colegiados y/o de comisiones específicas de 
participación) 

o VALOR ACTUAL: 95% 

RESIDENCIAS CON ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

5%

95%

RESIDENCIAS CON ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN
RESIDENCIAS SIN ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

 
 

La evaluación de los compromisos ha impulsado que las residencias renueven 
los Consejos de Participación, o Consejos de Mayores o Juntas de Gobierno 
que se encontraban sin representantes o los órganos de participación que existían 
estaban sin actividad alguna.  

A su vez, se han ido generando otros órganos de participación como son los comités 
de  bienvenida, las comisiones de menú o de actividades recreativa, resultando una 
media de 3 reuniones anuales por residencia.  
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COMPROMISO 8 

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

 
8.1.- INDICADOR: Nº de residencias con procedimientos establecidos para 

registrar las quejas y sugerencias recibidas. 

o ESTÁNDAR: 80% 

o FORMA DE CÁLCULO: Existencia de procedimiento de sugerencias, quejas y 
reclamaciones con su registro actualizado. 

o VALOR ACTUAL: 100% 

 

8.2.- INDICADOR: Porcentaje de residencias que realizan informes de 
seguimiento en relación a las quejas y sugerencias recibidas. 

o ESTÁNDAR: 70% 

o FORMA DE CÁLCULO: Existencia de informes de seguimiento de 
sugerencias, quejas y reclamaciones con su registro actualizado. 

o VALOR ACTUAL: 100% 

 

La totalidad de las residencias cuentan con procedimientos establecidos para 
registrar las quejas y sugerencias recibidas en sus centros y realizan, al menos,  un 
informe anual. 

El Plan de Acción Correctivas y de Mejoras ha servido para mejorar el procedimiento 
seguido para dar respuesta a las quejas y sugerencias con registros e informe 
anuales.  

Existían Hojas de quejas y sugerencias a disposición del público, según la 
normativa, sin embargo en la mayoría de los centros éstas estaban disponibles en 
lugares poco transitados por  personas. 
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La evaluación de los compromisos ha hecho más visibles a familiares y residentes la 
posibilidad de expresar su opinión y por otro lado ha servido para realizar una mejor 
gestión de las quejas y sugerencias.  

De otra parte, la Dirección General de Mayores, Personas  con Discapacidad y 
Dependientes ha elaborado un Protocolo de Quejas y Sugerencias conforme al 
Decreto 69/2012, por el que se regula las actuaciones sobre calidad de los servicios 
públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se ha traducido en 
un  análisis pormenorizado para este grupo de 19 residencias.  
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COMPROMISO 9 

Las residencias evaluarán anualmente la satisfacción de las personas usuarias 

con los servicios y atenciones recibidas. 

 

9.1.- INDICADOR: Porcentaje de residencias que aplican encuestas de 
satisfacción. 

o ESTÁNDAR: 100% 

o FORMA DE CÁLCULO: Porcentaje de residencias que realizan encuestas de 
satisfacción. 

o VALOR ACTUAL: 100% de las residencias aplican encuestas de 
satisfacción.  

 

RESIDENCIAS QUE APLICAN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

100%

0%

RESIDENCIAS QUE VALORAN LA SATISFACCIÓN
RESIDENCIAS QUE NO VALORAN LA SATISFACCIÓN

 

 
En una residencia no se ha aplicado encuestas por corresponder con un centro de 
nueva creación.   
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COMPROMISO 10 

Las residencias estarán incluidas en planes periódicos de inspección y supervisión 

de sus instalaciones y servicios. 

 
10.1.- INDICADOR: Nº de visitas de inspección o supervisión realizadas. 

o ESTÁNDAR: El 100% de las residencias son inspeccionadas o supervisadas 
anualmente. 

o FORMA DE CÁLCULO: Porcentaje de residencias que al menos han recibido 
1 visita de inspección o supervisión anual. 

o VALOR ACTUAL: 100% 

 

RESIDENCIAS CON VISITAS DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN

100%

0%

RESIDENCIAS CON VISITAS DE INSPECCIÓN
RESIDENCIAS SIN VISITAS DE INSPECCIÓN

 

 

El 100% de las residencias han tenido alguna visita de inspección o 
supervisión, de los Servicios de Inspección. 

 

 



 

 

 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 

 

Página 23          

 

 
 
En relación a este Compromiso, indicar que por primera vez  se ha incluido la 
inspección de todos los compromisos de la Carta Marco dentro del Plan Anual 
Inspector. (Orden de 19/07/2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, 
por la que se establecen las prioridades en materia de inspección de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios y sociales y se aprueba el Plan de Inspección 
de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociales para el año 2012). 
 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/07/27/p
df/2012_10956.pdf&tipo=rutaDocm
 
 
El Servicio de Inspección de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha 
diseñado un Protocolo de actuación que incluye un Procedimiento Normalizado de 
Trabajo (PNT) en interés de hacer una inspección homogénea y objetiva para 
establecer las pautas a seguir en las actuaciones inspectoras del programa de 
control del  cumplimiento de los compromisos de calidad establecidos en las Cartas 
Marco de Servicios y en las Cartas Específicas de las residencias de mayores, 
incluido en el Plan de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios 
y Sociales para el año 2012. 
 
Este Protocolo se irá actualizando conforme a los nuevos Planes de Inspecciones 
anuales y las modificaciones que se vayan produciendo en la renovación de la Carta 
Marco y Cartas específicas de Residencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/07/27/pdf/2012_10956.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/07/27/pdf/2012_10956.pdf&tipo=rutaDocm
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COMPROMISO 11 

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

 

11.1.- INDICADOR: Nº de residencias que cuentan con planes de mejora. 

o ESTÁNDAR: El  90 % de las residencias tienen planes de mejora. 

o FORMA DE CÁLCULO: Porcentaje de residencias con planes de mejora 
anuales. 

o VALOR ACTUAL: 100% de las residencias tienen planes de mejora. 

 

RESIDENCIAS QUE TIENEN ELABORADO UN PLAN DE 
MEJORAS

0%

100%

RESIDENCIAS CON PLAN DE MEJORAS
RESIDENCIAS SIN PLAN DE MEJORAS

 

 

Actualmente, el 100 % de las residencias tienen elaborado un plan de mejoras 
para su centro. 
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11.2.- INDICADOR: Porcentaje de acciones de mejoras realizadas anualmente 
en cada residencia sobre las previstas. 

o ESTÁNDAR: El 80% de las residencias ejecutan la mitad de las acciones de 
mejora sobre las previstas. 

o FORMA DE CÁLCULO: Porcentaje de residencias que anualmente ejecutan 
el 50% de las acciones de mejora sobre las previstas. 

o VALOR ACTUAL: 100% de las residencias ejecutan más de la mitad de 
las acciones de mejora.  

Actualmente, el conjunto de todas las residencias han realizado el 78 % de 
las acciones de mejoras sobre las que fueron identificadas y previstas en 
su Plan de Mejoras. 

 

PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORAS RALIZADAS 
ANUALMENTE EN CADA RESIDENCIA SOBRE LAS PREVISTAS

22%

78%

ACCIONES DE MEJORA CONSEGUIDAS
ACCIONES DE MEJORA NO CONSEGUIDAS
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4. CONCLUSIONES 
 

Disponer de un Plan Operativo y un Protocolo para la elaboración del Plan de 

Acciones Correctivas y de Mejoras (PAC y M) de los compromisos indicados en la 

Carta Marco de Servicio, ha servido de guía a los nuevos equipos directivos que se 

han renovado, para impulsar una dinámica y actitud de mejora continua estimulante 

en los profesionales de las residencias cuyos resultados han sido la superación 
durante este año 2012 del estándar establecido para todos los indicadores de 
la Carta Marco y ha permitido establecer las líneas de trabajo en el futuro como 

se muestra a continuación. 

 

 COMPROMISO 1: MODELO BÁSICO - Resultados y Propuestas de mejora: 

El Modelo Básico de Atención en Residencias ha sido dado a conocer 
durante el año 2012 en todas las residencias como marco de referencia para 
la organización, funcionamiento y la gestión de cuidados en las Residencias.  

Sin embargo, debe ser actualizado conforme a la nueva normativa que 
actualmente está en revisión considerando también la coyuntura socio-
económica con el fin de garantizar la prestación de servicios básicos a todos 
los residentes, con independencia que éstos se encuentren residiendo en una 
u otra residencia.   

 COMPROMISO 2: INFRAESTRUCTURA – Resultados y Propuestas de 
mejora: 

Las residencias objeto de aplicación de esta Carta Marco disponen de las 
infraestructuras necesarias para facilitar su misión de alojar y cuidar a los 
residentes, aún existiendo plazas que han de ser adaptadas para posibilitar la 
atención de personas dependientes, los residentes se encuentran muy 
satisfechos con estos lugares.  

Por otro lado, cabe comentar que los Planes de Autoprotección de las 
residencias, igualmente, deben concluir su adaptación y actualización a las 
reformas realizadas. 
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 COMPROMISO 3: PIAP - Resultados y Propuestas de mejora: 

Todas las residencias realizan el Plan Interdisciplinar de Atención 
Personalizado antes de 40 días de haber ingresado una persona. Igualmente 
hacen su corrección inmediatamente a producirse algún cambio en el estado 
de salud de los residentes y realizan revisiones programadas anualmente del 
98 % de los usuarios, e incluso algunas residencias esta revisión la efectúan 
cada 6 meses o menos.  Sin embargo, también este compromiso se ha de ir 
mejorando para ajustar los PIAP a las nuevas Cartas de Servicios en 
construcción. 

Como complemento a las intervenciones puntuales en procesos agudos de 
Atención Primaria Sanitaria, estos centros han incorporado a su quehacer 
profesional una aplicación informática (K-SAS) que está mejorando su 
implantación muy rápidamente y que permite una valoración interprofesional e 
integral de los residentes, facilitando el seguimiento continuado de los 
cuidados, así como de sus incidencias durante las 24 horas del día y durante 
todo el año por el personal de enfermería (DUE y Auxiliar Sanitario) , Terapia 
Ocupacional y Fisioterapia, además de otros profesionales de atención directa 
del área de atención psicosocial y del área de hostelería, administración-
dirección y gestión de procesos de calidad. En este sentido, cabe recoger las 
sinergias con otras aplicaciones informáticas del ámbito sanitario para 
encontrar su complementación entre ambas para enriquecimiento de las 
intervenciones tanto en procesos agudos como la aportación de los cuidados 
continuados. 

 

 COMPROMISO 4: CARTAS DE SERVICIO - Resultados y Propuestas de 
mejora: 

Se están reformulando los compromisos de la propia Carta Marco y Cartas 
Específicas aprobadas de Albacete y Ciudad Real, en sintonía con la 
elaboración de las Cartas Específicas de Cuenca, Guadalajara y Toledo, 
sincronizando y adaptándolas todas ellas conforme a las circunstancias 
actuales. 
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 COMPROMISO 5: MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD - 
Resultados y Propuestas de mejora: 

El Manual de Funcionamiento y Calidad ha experimentado una 
actualización imprescindible en todas las Residencias pero debe ser 
reformado conforme al nuevo Modelo de Atención. 

 COMPROMISO 6: COMUNICACIÓN - Resultados y Propuestas de mejora: 

Ha mejorado significativamente la comunicación escrita y tutorías 
presenciales con los residentes y/o familiares estableciendo un nuevo 
sistema de intercambio de información entre las familias/residentes y los 
profesionales responsables del Plan Interdisciplinar de Atención 
Personalizado que deben asentarse definitivamente como metodología de 
trabajo indispensable. 

 COMPROMISO 7: PARTICIPACIÓN - Resultados y Propuestas de mejora: 

La mayoría de las residencias han renovado los órganos de participación o 
han impulsado los existentes con nuevas actividades. Sin embargo, se 
requiere determinar para todas las residencias cuáles son estos órganos de 
participación, su composición, cómo se constituyen, sus funciones y 
tareas concretas, etc. 

 COMPROMISO 8: QUEJAS Y SUGERENCIAS - Resultados y Propuestas de 
mejora: 

Como se ha podido apreciar por los datos anteriores, todas las residencias 
han actualizado sus procedimientos de quejas y sugerencias. Ahora, cabe 
hacer un análisis pormenorizado de sus motivos para incorporarlos a los 
Planes Anuales de Mejora de las Residencias. 

 COMPROMISO 9: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN - Resultados y 
Propuestas de mejora: 

Las encuestas de satisfacción aplicadas en todas las residencias muestran 
la gran satisfacción de los residentes y familiares con la atención y servicios 
que reciben. Esta actividad que hasta ahora era realizada por una entidad 
externa ha sido asumida como tarea interna y propia de esta Dirección 
General. Para ello el método de tratamiento de las propias encuestas será 
simplificado sin disminuir su validez para que sea posible  su utilización 
mediante la aplicación informática K-SAS sin coste adicional alguno.  
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 COMPROMISO 10: INSPECCIÓN- Resultados y Propuestas de mejora: 

Todas las residencias han sido inspeccionadas según lo regulado en el Plan 
Inspector-2012. Durante este año se ha iniciado una estrecha cooperación 
con el Servicio de Inspección que debe asentarse en el futuro para 
garantizar su continuidad, facilitando el intercambio de información necesaria 
para mantener actualizados los protocolos de inspección y supervisión según 
se vayan modificando los compromisos, facilitando así el seguimiento y 
supervisión de los mismos que están establecidos en las Cartas de 
Servicios. Esta colaboración permitirá evaluar el cumplimiento de los 
compromisos, a modo de auditoria interna  sin necesidad de contratar 
agentes externos. 

 COMPROMISO 11: PLANES DE MEJORA - Resultados y Propuestas de 
mejora: 

Los Planes de Mejora hasta ahora habían sido realizados por entidades 
externas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no habían sido 
asumidos como una auténtica herramienta de trabajo. A partir de ahora, los 
Planes de Mejora serán planificados y ejecutados con recursos propios, 
pasando a ser una tarea interna más de la Administración y se alimentarán 
con: los resultados de las encuestas de satisfacción, el análisis de las quejas, 
las aportaciones del Plan Inspector, la opinión del Consejo de Participación,  
la intercomunicación con residentes/familiares, etc… 

 

 

El cumplimiento de estos 11 compromisos constituye un ensamblado interno 
de procesos que a modo de red se anudan unos junto a otros como soporte 
instrumental para garantizar la calidad de los servicios que se prestan en las 
residencias y el incumplimiento de uno de ellos puede suponer un 
desmembramiento de la calidad de esta red.  

 

26 de Noviembre de 2012 
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