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1. OBJETO. NORMA DE CALIDAD DE REFERENCIA  
   

La Consejería de Bienestar Social dispone de Carta Marco de Servicios  de las Residencias 

para Personas Mayores como encuadre regional de atención recogido en un  documento técnico 

por medio del cual se informa públicamente a los ciudadanos sobre los servicios, los compromisos 

de calidad, los derechos y obligaciones que les asisten en cada una de las residencias.  

 Entre estos compromisos se indica que todas las residencias tengan su propia Carta 

Específica de Servicios donde se establecen los servicios y compromisos propios así como otros 

indicados en la Carta Marco, asignando a los Directores la responsabilidad de evaluación, 

seguimiento y cumplimiento de todos estos compromisos de calidad. 

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 : 2007. 

CARTAS DE SERVICIOS. REQUISITOS, 

 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 Bienestar Social que se enumeran a continuación: 
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PRO

V. 

LOCALIDAD DENOMINACIÓN  DIRECCIÓN POSTAL EMAIL CORPORATIVO 

AB 

ALBACETE “PASEO DE LA CUBA” Paseo de la Cuba,39 0201004886.bs@jccm.

es ALBACETE “NÚÑEZ DE BALBOA” C/ Vasco Núñez de 

Balboa, 7 

0201004887.bs@jccm.

es MADRIGUERAS “LAS VIÑAS” C/ Ciudad Real, 15 0201004805.bs@jccm.

es ALMANSA “EL CASTILLO” C/ Hellín, 2 0201004804.bs@jccm.

es HIGUERUELA “EL JARDÍN” Avda. Juan Carlos I,3 0201004513.bs@jccm.

es 

CR 

CIUDAD REAL “GREGORIO MARAÑÓN” C/ Gregorio Marañón, 

1 

1301004890.bs@jccm.

es CIUDAD REAL “NTRA. SRA. DEL CARMEN”  Ronda de Toledo,19 1301004891.bs@jccm.

es PUERTOLLANO “LAS POCITAS DEL PRIOR” C/ Daimiel, 3 1301004892.bs@jccm.

es MANZANARES “LOS JARDINES” C/ Emilio García 

Roldan, s/n 

1301004538.bs@jccm.

es ARGAMASILLA DE ALBA “VIRGEN DE PEÑARROYA” C/ Académicos, 9 1301004652.bs@jccm.

es CU CUENCA “LAS HOCES DE CUENCA” Avda. Cruz Roja, s/n 1601004894.bs@jccm.

es MOTA DEL CUERVO “LOS MOLINOS” C/ Santa Rita, 1 1601007096.bs@jccm.

es GU GUADALAJARA “LOS OLMOS” C/ Sigüenza, 22 1901004461.bs@jccm.

es FONTANAR “LOS NOGALES” C/ Antonio Machado, 

s/n 

1901004768.bs@jccm.

es 

TO 

TALAVERA DE LA REINA “VIRGEN DEL PRADO” Avda. de la 

Constitución,2 

4501004882.bs@jccm.

es TOLEDO “BARBER” Avda. de Barber, 24 4501004883.bs@jccm.

es TORRIJOS “QUIJOTE Y SANCHO” C/ Nuñez de Balboa, 

25 

4501004885.bs@jccm.

es TOLEDO “BENQUERENCIA” C/ Rio Guadiana,2 4501004540.bs@jccm.

es 

 
La residencia para personas mayores “Las Sabinas” de Molina de Aragón  (Guadalajara) que 

estuvo incluida en este ámbito desde que se abrió, ha pasado a ser gestionada a través de un 

contrato de servicio de gestión integral de la residencia y el SED desde el 1-8-2013 

2.   DATOS INFORMATIVOS  

 La primera edición de la Carta Marco de Servicio fue aprobada por Resolución de la  

Consejería de Bienestar Social de 29-6-2006, publicada en el DOCM de 2-8-2016 y certificada 

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

 En Diciembre del 2009 fue auditada por segunda vez al objeto de verificar el cumplimiento 

de la norma y para mantener la Certificación con resultado favorable. 

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 por Resolución de 29/11/2010 de la Consejería de Salud y 
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Bienestar Social y publicada en el DOCM el 15 de Diciembre de 2010, resultando conforme y 

favorable la auditoria realizada.  

 La tercera edición aprobada por Resolución de la Dirección General de Mayores, Personas 

con Discapacidad y Dependientes de 6-2-2015, publicada en el DOCM de 5-3-2015, tiene como 

importante novedad establecer la misión de la Carta Marco como referencia de las Cartas 

específicas de cada una de las residencias, con compromisos diferenciado y complementarios en 

cuanto a la función y competencias de la propia Consejería y las asignadas a los Directores/as de las 

18 residencias.  

 

Las auditorías externas, como requisito para mantener la Certificación, tienen como objetivo 

comprobar el servicio y el sistema de la calidad aplicado para su prestación. La fecha de realización 

de la última auditoría de la carta marco fue el 27 de noviembre de 2015.  

Nº EXPEDIENTE:  2006/0509/CDS/09 Nº INFORME:  6 TIPO DE AUDITORÍA: 2ª Seguimiento 

NORMA DE APLICACIÓN:  UNE 93200:2008 Requiere envío de PAC a AENOR:      SI     NO  

 

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. 

En el transcurso de la auditoría no se detectaron NO CONFORMIDADES por lo que se 

mantiene la certificación en calidad.  

3.   EVALUACIÓN COMPROMISOS DE CALIDAD-2015  
 

Nº COMPROMISO CALCULO PARA 
COMPROMISOS 

ESTANDARD GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

1. Establecer un marco de referencia 
para la gestión integral de las 
residencias para personas mayores 
en Castilla La Mancha. 

1.- Existencia de marco de 
referencia para la gestión 
integral de residencias 

1.- Si/No 

 

1.-SI.  Modelo Básico de 
Atención. 
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Nº COMPROMISO CALCULO PARA 
COMPROMISOS 

ESTANDARD GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

2. Disponer para todas las residencias 
de su propia Carta de Servicios 
donde se establecen los 
compromisos a cada uno los 
servicios indicados en la Carta 
Marco. Los Directores son 
responsables de la evaluación, 
seguimiento y cumplimiento de 
estos compromisos de calidad. 

2.1.- Disponer de Carta de 
Servicios específica en cada 
residencias que están 
localizables en la Web: 
https://www.jccm.es/  

2.2.- Informes anuales de 
evaluación de los 
compromisos de Calidad 
indicados en las Carta de 
servicios de cada residencia. 

2.1.- Porcentaje de 
residencias con Carta de 
Servicios publicitada en la 
Web:https://www.jccm.es/ 

2.2.- Porcentaje anual de 
informes de evaluación 
sobre el total de 
residencias. 

 

2.1.- 100%  

 

2.2.-  95 %  

 

3. Analizar y supervisar las quejas y 
sugerencias de las residencias. 

3.- Informe anual sobre las 
quejas y sugerencias 
realizadas en las 
Residencias. 

3.-  Si/No. 

 

 

3.-SI. Seguimiento de 
registros e informes de 
quejas realizadas en las 
Residencias. Pendiente, 
método de medida del 
seguimiento. 

4. Ejecutar el Procedimiento de 
Autoevaluación y Seguimiento de 
los compromisos de la Carta 
Marco y de las Cartas específicas 
de cada residencia en coordinación 
con la Secretaría General de la 
Consejería de Bienestar Social, 
Servicio de Proyectos Inspección y 
Accesibilidad. 

4.1.- Informe de Inspección 
para cada una de las 
residencias visitadas.  
4.2.- Realización de 
auditoria interna, 
incluyendo tabla de valores 
y plan de acción correctiva y 
de mejora (PACyM) si se 
detectan desviaciones. 
 

. 4.1.-   Porcentaje anual de 
Informes de Inspección 
sobre el total de 
Residencias. 
4.2.- Porcentaje de 
residencias donde se ha 
realizado la auditoria 
interna. 

 
4.1.- Según Plan 
Inspector Regional 
 
4.2.- 95 % 
  

5. Garantizar la calidad del servicio 
que se presta en cada residencia, 
mediante instrumentos técnicos 
de calidad homologados. 

5 .- Residencias con 
certificación de calidad, 
según la norma UNE 93200 
durante la vigencia de la 
Carta marco   

5.- Porcentaje de 
residencias que obtienen 
certificado de calidad 
durante la vigencia de la 
Carta marco. 

5.- 95 %  

6. Facilitar a las residencias una 
aplicación informática específica 
para su gestión integral. 

6.- Utilización de la 
aplicación informática para 
realizar el procedimiento de 
autoevaluación y 
seguimiento de todos los 
compromisos indicados en 
la Carta de Servicio de cada 
residencia.   

6.- Porcentaje de 
residencias que utilizan la 
aplicación informática. 

6.- 100 % con distintos 
niveles de uso.  

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se mantiene la estrategia marcada  hace años para expandir la cultura de la calidad en las 

residencias a través de las CARTAS DE SERVICIOS. 

https://www.jccm.es/
https://www.jccm.es/
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Se ha procedido a la incorporación de nuevos equipos a las residencias, tan necesarios para 

dar potencia institucional a estos desarrollos de calidad, avanzando en el proceso de mejora 

continua, con una actitud colaborativa. 

La Carta Marco ha evolucionado desde un enfoque que contenía compromisos propios de la 

Consejería de Bienestar Social y también otros entremezclados que son más atribuibles a los 

equipos directivos de las residencias, hacia otro enfoque que discrimina entre uno y otro órgano 

administrativo (Consejería y Residencias) y asigna competencias en relación al cumplimiento de 

compromisos con una visión de conjunto y respetando la especificidad de cada centro. 

Durante el año 2015 se han certificado las siguientes 9 residencias: 

Denominación residencias Número de Certificado Fecha emisión 

Barber CDS-2015/0027 15/12/2015 

Benquerencia CDS-2015/0011 08/05/2015 

Gregorio Marañón CDS-2015/0028 15/12/2015 

Las Viñas CDS-2015/0009 08/05/2015 

Los Molinos CDS-2015/0008 08/05/2015 

Los Olmos CDS-2015/0024 09/11/2015 

Ntra. Sra. del Carmen CDS-2015/0010 08/05/2015 

Paseo de la Cuba CDS-2015/0022 26/10/2015 

Virgen del Prado CDS-2015/0026 13/12/2015 

 

En el año 2014, fueron certificadas estas 8 residencias : El Castillo, El Jardín, Las Hoces de 

Cuenca, Los Jardines, Los Nogales, Núñez de Balboa, Quijote y Sancho y Virgen de Peñarroya. 

Actualmente tan solo queda pendiente de certificación la residencia Pocitas del Prior. 

Las residencias han obtenido un certificado de calidad inicial porque asumían el 

compromiso de comenzar este proceso progresivo de mejoras en las áreas claves que se definían 
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en las correspondientes Cartas específicas de servicios y así lo evidenciaron  en el plan de acciones 

correctivas y en los planes de mejora que cada centro formuló.  

El estricto cumplimiento de los requisitos que establece la norma UNE 93200, vendrá en 

años sucesivos cuando la cultura de la calidad esté ampliamente desplegada por cada una de las 

residencias y haya calado en las buenas prácticas que realizan todos los profesionales.  

6.- PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL AÑO 2016 

1) Realizar un estudio de las residencias que están en el ámbito de aplicación de la Carta 
Marco para conocer la situación actual en las distintas áreas funcionales y proponer un 
proceso de intervención global, acorde con las necesidades detectadas.  

2) Actualizar el modelo de atención en residencias, estableciendo un nuevo marco de 
referencia para la gestión integral de las residencias en Castilla-La Mancha poniendo su 
enfoque en la atención centrada en la persona y su grupo familiar. 

3) Regenerar el “OBSERVATORIO CUALITATIVO DE RESIDENCIAS”, como dispositivo 
metodológico para promover la calidad de atención y las buenas prácticas profesionales 
con encuentros formativos, grupos de trabajo, etc. 

 

Fuente de datos mostrados: informes y documentos elaborados por los equipos directivos de las 18 
residencias, otros obtenidos de la aplicación informática KSAS y por el Servicios de Gestión de Recursos de 
Mayores de la Dirección General de mayores y personas con discapacidad. 

Toledo, 29 de junio de 2016 


