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MENSAJES CLAVE
Lo realmente importante en un servicio sociosanitario, son las personas (personas
usuarias, familiares, empleados/as y responsables en los clientes contractuales). La calidad
relevante es la que perciben las personas, les genera satisfacción y cubre sus
expectativas y necesidades individuales.

La excelencia en los servicios sociosanitarios, se basa en un buen diseño de su marco
estratégico (Propósito, visión, ética y valores, objetivos estratégicos, procesos y resultados
clave) y en un buen diseño y ejecución del servicio (centrado en las personas,
integrado y orientado a los resultados clave) en los aspectos de liderazgo y dirección de
personas, gestión de riesgos, calidad de atención a las personas usuarias, gestión de la
responsabilidad social, diversidad y alianzas del servicio, gestión de lo positivo y del sistema
de revisión y mejora.

TIPO DE USO Y REFERENCIA DEL DOCUMENTO
Documento de uso y distribución libre, en su versión completa en pdf.
Referencia: Bohórquez Rodríguez A. y Gutiérrez De la Fuente C.
Excelencia en gestión, con personas y resultados de organizaciones
y servicios sociosanitarios. Biblioteca ALBOR [publicación electrónica]
2021 [publicado y consultado el 29-3-2021]. Disponible en:
https://alborconsultor.com/blog/

La elaboración de este documento y su formato, ha sido propuesto a los autores/as por ALBOR
Consultor. El contenido ha sido elaborado por sus autores/as, quienes son los responsables, tienen
su propiedad intelectual y ceden su uso para divulgación libre en la biblioteca ALBOR. (Consultora
Sociosanitaria y de excelencia, con sede en España https://alborconsultor.com/ ).
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1. Excelencia en el diseño y sistema de gestión del servicio
Calidad es el conjunto de características que debe tener un servicio que permiten su
adecuado funcionamiento, satisfaciendo las necesidades y expectativas de las
personas mayores, familiares, trabajadores, clientes, proveedores y de la sociedad,
promoviendo la mejora continua y las buenas prácticas (1).

La definición RAE de excelencia es “Superior calidad o bondad que hace digno de
singular aprecio y estimación algo”. En el contexto de un servicio sociosanitario para
personas mayores, podemos abordar la excelencia, como el proceso de diseño,
estrategia y ejecución de un servicio, que permite obtener buenos resultados claves en
las personas (personas mayores, familias, empleados/as, clientes contractuales y
proveedores claves), en la propia organización o servicio y en su comunidad, entorno o
sociedad con la que se relaciona (su ecosistema).

En febrero de 2021, se ha registrado y publicado en España, el Método MnGE
mini-Gestión Excelente ©, que es de especial utilidad para una aproximación inicial,
revisión, simplificación y mejora del sistema de gestión excelente de organizaciones y
servicios sociosanitarios. El método permite realizar la base de un diseño excelente,
orientado a obtener unos resultados clave. Este método sencillo e integrado (38
páginas), contiene recomendaciones prácticas, instrumentos de priorización, modelos
de encuestas y un modelo de revisión. Cuenta con la siguiente estructura:

Autorizado el uso de esta Imagen, el
18-3-2021, por el autor del Método MnGE
mini-Gestión Excelente © y por ALBOR
Consultor para su uso exclusivo en esta
publicación. Información adicional en:

www.alborconsultor.com
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Decálogo de excelencia para los servicios sociosanitarios

De utilidad en servicios sociosanitarios (residencias, centros de día o atención a
domicilio, entre otros). La clave son las personas, siempre las personas:

1. Las personas son el centro. La calidad realmente importante, es la que perciben las
personas (personas mayores, familiares, empleados/as, clientes contractuales, proveedores
claves, responsables de la propia organización y el entorno, comunidad o sociedad en la que
se relaciona el servicio).

2. Siempre con las personas. En todo el diseño de organización y funcionamiento y
mejora del servicio contar con las personas (personas mayores, familiares y empleados/as),
ya que pueden aportar su visión, ideas, experiencia y talento para construir mejores soluciones.

3. Siempre con los expertos/as. El mayor experto/a en personas usuarias, son las
propias personas mayores y sus familiares, seguidos por los cuidadores, auxiliares o
gerocultores (los que más tiempo están con ellos/as) y por el resto del equipo profesional y
personal del servicio.

4. Siempre con la diversidad. La diversidad es un valor, los mejores equipos y servicios
tienen diversidad generacional (edad), de género, funcional y cultural. Aprendamos de
personas que aportan diversidad de visiones, experiencias e ideas.

5. Siempre liderando. Lo que las personas más valoran, es un buen ambiente de
trabajo y sentirse respetados, escuchados y valorados. El mejor sistema de dirección de
personas, suma liderazgo, confianza, compromiso, reconocimiento y ética. Es clave construir
un proyecto ilusionante que ilusione y comprometa a las personas.

6. Siempre en positivo. Los líderes/esas y jefes/as, deben impulsar una relación positiva
y de confianza con todos los equipos profesionales y personas, deben inspirar, mejorar y
retar desde un proyecto participativo y de calidad.

7. Siempre midiendo. Un sistema de gestión excelente, define los indicadores más
relevantes de los procesos clave e implica a todo el equipo en obtener unos resultados
excelentes en el servicio y con las personas.

8. Siempre mejorando. La mejora con un buen sistema de revisión periódico y la
“Gestión de lo positivo” o “Gestión positiva con las personas” (Método MnGE ©), son
claves importantes para la transformación de la organización o servicio.

9. Siempre en la sociedad. Un servicio sociosanitario cuenta con una gran riqueza de
personas y de medios, que pueden aportar a nivel de “Responsabilidad social del
servicio” con su comunidad y entorno.

10. Siempre con el bien común. El gran objetivo de la organización, los servicios y los
profesionales, es impulsar el bien individual de cada persona mayor y el bien común del
colectivo, de sus familiares y del servicio y su entorno.
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2. Excelencia con las personas mayores
El primer aspecto y el más importante para la excelencia con las personas
mayores es la ética. Se puede definir con la fórmula: Ética = (1 = 1). Todas y cada
una de las personas tenemos el máximo valor como humanos, 1 = 1, significa que
todas las personas somos iguales independientemente de la edad, nivel de
dependencia, enfermedades, género, conocimientos, procedencia, poder o situación.
Todos tenemos el máximo y mismo valor, 1 = 1, por lo que siempre nos debemos tratar
como iguales y con el máximo valor, en las relaciones entre profesionales, familiares y
personas mayores. No estamos por encima, ni por debajo de nadie.

Debemos resaltar y poner en valor el firme compromiso ético de los profesionales
del servicio, la ética no es negociable, siempre y en todo momento debemos tener
el máximo respeto con las personas mayores. Implica respetarles en lo
cotidiano y darles el máximo valor como personas. Es respeto, cuando les hablamos a
las personas mayores como adultos, cuando les informamos y pedimos permiso,
cuando respetamos su intimidad, cuando les miramos a los ojos y sonreímos, cuando
pedimos su opinión y les tratamos con comprensión y cercanía, cuando les damos la
atención y el tiempo que necesitan, cuando les apoyamos en lo que es importante para
ellas, cuando conocemos a cada persona, su historia de vida, lo que les importa, lo que
les hace felices, lo que les les preocupa, cuando les tratamos desde su individualidad y
su espiritualidad, cuando respondemos ante lo que esperan, a sus expectativas y
necesidades individuales y cuando respetamos su capacidad de decidir en todos los
aspectos de su vida, es decir, su autonomía.

Desde el punto de vista profesional, es muy importante conocer a las personas y poder
dar los apoyos y cuidados que necesitan. Para ello, recomendamos el uso de la
valoración geriátrica (2). Como instrumentos útiles en esta valoración, podemos usar
las escalas de valoración geriátrica, que permiten detectar y medir situaciones.
Debemos recordar que no son diagnósticas en sí mismas, ayudan a orientar los
diagnósticos y a detectar problemas o situaciones de riesgo. Recomendamos la
publicación del Documento ALBOR de Escalas de Valoración Geriátrica (3), que
incluye 19 escalas de uso frecuente en residencias y centros sociosanitarios, para
aspectos como las actividades de la vida diaria, úlceras, nutrición, caídas, dolor,
marcha y equilibrio, sobrecarga del cuidador, valoración sociofamiliar, recursos
sociales, valoración cognitiva, afectiva y calidad de vida. Disponible en:
https://alborconsultor.com/blog/

Otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta, es el cuidado, prevención y
actuaciones correctas ante los síndromes geriátricos y problemas más
frecuentes. Recomendamos la publicación del grupo de calidad de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología de Protocolos de cuidados básicos de
personas mayores (4), con indicaciones prácticas para auxiliares, cuidadores y
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personal de enfermería o equipo técnico, con respecto a la definición, detección,
prevención, pautas de actuación y formas de evitar las consecuencias de los siguientes
18 síndromes geriátricos y situaciones de riesgo para las personas mayores:

1. Caídas.
2. Úlceras de la piel por

presión.
3. Incontinencia urinaria.
4. Nutrición e hidratación.
5. Polifarmacia y control de

medicación.

6. Inmovilidad.
7. Sujeciones mecánicas

y farmacológicas.
8. Estreñimiento
9. Insomnio
10. Disfagia.
11. Depresión

12. Dolor.
13. Delirium.
14. Deterioro cognitivo y

demencia.
15. Deterioro sensorial.
16. Prevención de maltrato.
17. Fallecimiento y duelo.
18. Salidas no controladas.

Con respecto a las personas con algún tipo de demencia y teniendo en cuenta que
es el colectivo más frecuente en residencias, es imprescindible que el personal
conozca en profundidad las técnicas de comunicación, cuidados y formas de
reaccionar ante las alteraciones de conducta. Recomendamos la publicación de la
Guía Alzheimer 2019 de comunicación y conducta. Consejos para familiares (5).
En la portada del mismo, el autor del documento hace referencia a que es la
enfermedad del cerebro que se trata con el corazón. En este sentido, queremos
aportar el siguiente esquema de excelencia, centrado en lo básico, lo importante y lo
más útil con las personas con enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia:

Decálogo de excelencia en trato y comunicación con personas con
enfermedad de Alzheimer

1. Es excelente mirarles a los ojos y hablarles cuando nos miran a los ojos. Lo
entenderán mejor.

2. Es excelente siempre sonreír. La sonrisa es la última función que pierden.
Siempre van a percibir nuestros cuidados, cariño y alegría.

3. Es excelente comunicarse con una postura relajada del cuerpo y la cara,
con la sonrisa y el cariño. Pueden no entender las palabras, pero sí entienden el
mensaje con nuestra cara y cuerpo.

4. Son excelentes el cariño y la cercanía, son el mejor tratamiento.
5. Es excelente estar con tranquilidad, sin prisas ni agobios. Tenemos que

relajarnos cuando estemos con ellas, ya que captan nuestro estado de ánimo.
6. Es excelente que hagan actividades, lo que les guste o llame la atención y

que sean de unos 20 minutos de duración, ya que se cansan con facilidad.
7. Es excelente saber que ante los gritos y el vagabundeo, no hay ningún

tratamiento farmacológico útil. Debemos tener paciencia, se la merecen.
8. Es excelente que se muevan y salgan cuando estén inquietos, no limitarles a

salas o espacios cerrados.
9. Es excelente que reaccionemos con tranquilidad cuando tienen alteraciones

de conducta, que desviemos su atención a otro tema, lugar o actividad.
Tenemos ventaja, pronto se les olvidará.

10.Es excelente centrarnos en lo que tienen, si aún saben cantar o bailar, hacerlo
y disfrutarlo con ellos/as.
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3. Excelencia con empleados/as
Las personas que realmente son claves para la excelencia de un servicio son los
profesionales del propio servicio. La excelencia en el liderazgo, dirección y apoyo a los
empleados/as, tiene los siguientes factores clave:

1. Es excelente cuidar y atender personas, es un trabajo muy importante.
Debemos poner en valor el papel de los cuidados y agradecer y reconocer el
trabajo de auxiliares y gerocultores/as, ya que son ellas quienes más cuidan a
las personas mayores (nuestros clientes finales).

2. Es excelente respetar a todas las personas y en todos los momentos. Este
punto no es negociable, es la condición básica para trabajar en un servicio
sociosanitario. Nadie debe permitir que se falte al respeto entre personas, entre
profesionales y personas mayores. Esto es una responsabilidad de cada
persona y de todas las personas en su conjunto.

3. Es excelente reconocer, agradecer y valorar el trabajo de todas las
personas en el servicio. Debemos recordar que todos los profesionales hacen
su trabajo muy bien todos los días y por eso debemos valorarlo con frecuencia.
Cada persona es importante en el conjunto de un servicio, todas son
importantes y pueden aportar lo mejor de sí mismas en el trabajo diario.

4. Es excelente confiar en las personas. La confianza es un valor que se da y se
recibe entre personas, es un valor recíproco en todos los niveles y relaciones
personales y profesionales. Es clave confiar en las personas y apoyar y delegar
en los profesionales, para que aporten su visión, ideas, talento y propuestas
para mejorar la organización y funcionamiento del servicio.

5. Es excelente promover la participación y los grupos de mejora. La
participación es lo natural en un servicio sociosanitario, es la base para ser un
gran equipo. Los profesionales están formados y preparados para participar,
para asumir responsabilidades, para aportar ideas y mejorar el funcionamiento y
organización del servicio. Participar en el órgano de dirección o coordinación del
servicio, en el equipo de liderazgo, en las reuniones de equipo interdisciplinar (a
la que también asiste el auxiliar o gerocultor de referencia de la persona mayor)
y en las reuniones de mejora o de transformación. Todos pueden aportar sus
ideas y talento.

6. Es excelente la comunicación positiva para alinear a las personas en
conseguir los resultados clave. Comunicar es informar a todo el personal del
marco estratégico, es compartir la evolución de los resultados y agradecer el
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trabajo de todo el equipo, es hablar con los empleados/as, pedirles su opinión,
es hablar de valores, de ética y de lo importante de nuestro trabajo.

7. Es excelente actuar de forma correcta ante los errores. Somos seres
humanos y nos podemos equivocar. La mayoría de los errores no son por
negligencia, suelen ser el resultado de muchos factores, como la falta de tiempo,
las prisas, el cansancio, la falta de protocolos, de pautas claras de apoyos o de
formación. Ante un error, los/as responsables deben reaccionar con tranquilidad,
no juzgar de entrada sin tener toda la información, preguntar a la persona lo que
ha pasado, estudiar su situación y ver todos los factores externos que hayan
influido. Lo importante es que la persona sea honesta y si ha cometido un error,
que lo reconozca, analizar con ella sus causas, corregir los factores prevenibles
para que no vuelva a pasar y buscar su compromiso para evitar nuevos
episodios.

8. Es excelente liderar, inspirar y comprometer. Liderar personas, implica
compartir con ellas un propósito, visión y valores, implica comprometerse con
las personas, con la mejora, con impulsar el talento individual y colectivo. Es
estar al servicio de los demás y hacerlos brillar. El Foro LideA (Liderazgo de
mayores) ha publicado un documento interesante para impulsar el liderazgo de
organizaciones sociales y servicios (6).

9. Es excelente conocer a las personas, su Individualidad y su talento, cada
empleado/a es único/a. Cada uno/a tiene sus expectativas, sus fortalezas, sus
defectos y sus motivaciones. La excelencia en dirección de personas, consiste
en conocer a cada empleado/a y permitir que cada persona aporte lo mejor de sí
misma en el trabajo, siempre desde un esquema de colaboración, de aportación,
de respeto y de buena relación con los demás.

10. Es excelente siempre crear un ambiente positivo. Las personas se
comprometen en el trabajo cuando hay un buen proyecto colectivo, cuando son
respetadas, cuando su opinión es tenida en cuenta, cuando hay un buen
ambiente de trabajo, un reparto justo del trabajo y cuando sienten que su trabajo
es importante, valorado y reconocido. La mayor responsabilidad de jefes/as,
coordinadores/as o de la dirección de servicios, es impulsar un proyecto
colectivo, compartido, que motive y generar un ambiente positivo de confianza,
colaboración y mejora.
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4. Excelencia en indicadores y resultados
Los resultados de un servicio sociosanitario, deben estar definidos en indicadores, con
una fórmula matemática para ser calculados, deben ser fácilmente medibles y útiles
para el seguimiento y mejora del servicio.

De forma resumida, los indicadores pueden ser de los siguientes tipos:
● Indicador de proceso: Miden partes del proceso del servicio y su cumplimiento.

Por ejemplo, valoraciones de personas usuarias o seguimientos completos
realizados en plazo.

● Indicador de resultado: Miden aspectos que son el resultado de la atención del
servicio o incidentes que queremos evitar. Por ejemplo, el porcentaje de
residentes con caídas.

● Indicador centinela: Miden los aspectos graves, en los que un solo caso debe
alertar el sistema e implica gestión prioritaria y urgente. Por ejemplo, salidas no
controladas de residentes con demencia al exterior de la residencia.

● Indicador de estructura: Miden los aspectos de recursos del propio servicio.
Por ejemplo, ratio de personal de atención directa del servicio.

El proceso de excelencia en la gestión de los resultados, incluye los siguientes
pasos:

1. En la definición o revisión de los procesos, determinar los indicadores más
relevantes y útiles. Definir su fórmula de cálculo.

2. Establecer para cada indicador, un objetivo o estándar.
3. Incorporar los datos de los últimos 4-5 años y algún dato de referencia externo

(benchmark).
4. Priorizar los resultados claves (Método MnGE©).
5. Integrar todos los indicadores en un sistema de reporte y seguimiento (cuadro

de mandos integrado).
6. Con los resultados, hacer seguimiento, comunicar, reconocer y mejorar:

a. Ante los buenos resultados, hacer reconocimiento al personal.
b. Ante resultados que no cumplen objetivo: impulsar áreas de mejora.

Uno de los pasos importantes a realizar en la excelencia de un servicio sociosanitario,
es definir los indicadores de calidad y los resultados clave. Para ello vamos a
incorporar indicadores aportados en el Método MnGE© y otros indicadores específicos
que proponemos para los servicios sociosanitarios.

A continuación enumeramos algunos de los indicadores que se pueden utilizar en
residencias, centros de día o atención a domicilio:
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Tabla del “Cuadro de resultados Clave MnGE” (autorizada el 18 de marzo de 2021,
para esta publicación por el autor del Método MnGE © y por ALBOR Consultor), de la
que hemos seleccionado 14 de sus indicadores:

INDICADORES MnGE mini-Gestión Excelente

Nombre del indicador
y fórmula de cálculo

Área del Indicador Objetivo o
estándar

Resultados
Mes 1…..

1. Número de averías con repercusiones
importantes en el servicio.

Averías
tecnológicas n

2. Número de acciones de comunicación externas
realizadas.

Comunicación
n

3. Ratio de felicitaciones = (Número de felicitaciones
de clientes/ total de clientes).

Felicitaciones
n/n

4. Número de quejas de personas usuarias. Quejas n
5. Ratio de quejas por persona usuaria = (Número
de quejas de clientes/ total de personas usuarias).

Quejas
n/n

6. Número de acciones medioambientales
realizadas.

Gestión ambiental
n

7. Ratio de acciones ambientales por servicio =
(Número de acciones ambientales en el periodo/ Total
de servicios activos).

Gestión ambiental
n/n

8. Número de incidencias relevantes en el servicio,
que afectan de forma importante su funcionamiento.

Incidencias
n

9. Número de acciones de responsabilidad social
realizadas en el periodo.

Responsabilidad
social n

10. Ratio de personas usuarias encuestadas:
Número de clientes que responden la encuesta/ total
de clientes activos.

Satisfacción de
clientes

n/n
11. Porcentaje de personas usuarias satisfechas:
(Número de clientes con resultado de satisfacción alta
y satisfacción / total de clientes encuestados) x100.

Satisfacción de
clientes

%

12. Puntuación del resultado medio del índice de
satisfacción general de personas usuarias.

Satisfacción de
clientes n

13. Porcentaje de empleados/as satisfechos/as:
(Número de empleados/as con resultado de
satisfacción alta y satisfacción / total de empleados/as
encuestados/as) x100.

Satisfacción de
empleados/as %

14. Porcentaje de empleados/as que reciben
acciones de reconocimiento = (Número de
empleados/as que reciben acciones de
reconocimiento, agradecimiento y felicitaciones / total
de empleados/as) x 100.

Satisfacción de
empleados/as %

Adicionalmente y siguiendo el mismo esquema de la tabla del Método MnGE ©,
aportamos los siguientes indicadores de utilidad específica en servicios sociosanitarios,
en aspectos de atención a las personas mayores y buenas prácticas en liderazgo con
empleados/as, que están orientados a medir los resultados y promover la mejora.
Hemos priorizado los más básicos e iniciales, para avanzar en el sistema global de
indicadores.
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INDICADORES ALBOR de Excelencia en
Servicios Sociosanitarios

Nombre del indicador de resultados para
servicios sociosanitarios y su fórmula

Área del
Indicador

Objetivo o
estándar

Resultados
Mes 1…..

1. Porcentaje de personas mayores con caídas =
(Número de personas mayores con caídas en el
período/ total de personas mayores del servicio) x 100

Resultado de
atención %

2. Porcentaje de personas con caídas que han
tenido fracturas = (Número de personas usuarias con
caídas y que se han fracturado en el periodo/ total de
personas usuarias con caídas) x 100.

Resultado de
atención %

2. Porcentaje de personas con demencia que están
en tratamiento con neurolépticos = (Número de
personas usuarias con diagnóstico de demencia y en
tratamiento con neurolépticos en el período / total de
personas mayores del servicio con diagnóstico de
algún tipo de demencia) x 100.

Resultado de
atención %

3. Porcentaje de personas con demencia que
tienen alteraciones de conducta = (Número de
personas usuarias con diagnóstico de demencia y que
tienen alteraciones de conducta/ total de personas
mayores del servicio con diagnóstico de
demencia)x100.

Resultado de
atención %

4. Número de salidas no controladas en personas
con demencia (Indicador centinela, una salida no
controlada es cuando una persona con demencia por
error sale sola del centro o de su domicilio y se pierde).

Resultado de
atención n

5. Porcentaje de personas con úlceras = (número de
personas con úlceras por presión / personas mayores
del servicio  con alto riesgo de úlceras) x 100.
Consultar el documento ALBOR  de Escalas de
Valoración geriátrica (2).

Resultado de
atención %

6. Porcentaje de personas con úlceras por presión
= (Número de personas con úlceras por presión / total
de personas mayores del servicio con riesgo de
úlceras) x 100. Ver documento ALBOR  de escalas de
Valoración geriátrica (2).

Resultado de
atención %

7. Número de personas mayores que intentan
quitarse la vida o se suicidan (el intento de suicidio o
suicidio,  es indicador centinela).

Resultado de
atención n

8. Porcentaje de residentes con sujeciones
mecánicas o físicas = (Número de personas mayores
con sujeciones para limitar su movilidad, de cualquier
tipo: barandillas en la cama, cinturones o chalecos,
muñequeras, tobilleras, muebles para que no se
levanten, sillas muy inclinadas, etc.) en el período /
total de personas mayores del servicio) x100.

Resultado de
atención %

9. Número de personas mayores con detección de
posible maltrato de cualquier tipo (emocional, trato
verbal o físico, económico, etc.), por parte de cualquier
persona, dentro o fuera del servicio  (es indicador
centinela).

Resultado de
atención n
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10. Porcentaje de personas mayores con contacto
familiar = (Número de personas mayores que reciben
visitas familiares o salen con su familia/ Total de
personas mayores con familia) x 100.

Resultado de
atención %

11. Porcentaje de personas mayores con alteración
del estado de ánimo o depresión = (Número de
personas mayores con diagnósticos  fase activa de
alteración del estado de ánimo o depresión en el
período/ Total de personas mayores del servicio) x 100.

Resultado de
atención %

12. Porcentaje de empleados/as del servicio con
formación = (Número de empleados/as con formación
en el período / Total de empleados) x 100.

Resultado en
empleados/as %

13.Porcentaje de empleados/as que participan en
proyectos de mejora en el servicio = (Número de
empleados que participan en proyectos de mejora del
servicio / total de empleados/as) x 100.

Resultado en
empleados/as %
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