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2. RESUMEN
Para el primer estudio de excelencia en residencias privadas para personas mayores, de 120
plazas o menos y ubicadas en España, se elaboró un formulario de autoevaluación (la calculadora
de la excelencia para residencias), que valora 7 áreas y 31 criterios de calidad y excelencia,
basados en el Método MNGE mini-Gestión Excelente © ® de ALBOR Consultor y el Modelo

EFQM 2020 © ® del Club de Excelencia en Gestión.
Se informó por mail a 2.514 residencias y participaron 44 residencias (el 1,75% del total).
● Las 44 residencias se ubican en 13 Comunidades Autónomas de España, 28 son del ámbito
urbano (63,6%) y 16 del ámbito rural (36,4%). La mayoría (40.9%) tenían un tamaño medio
entre 40 y 79 plazas, el 31,8% entre 80-120 plazas y el 27,3% de 39 plazas o menos.
Contestaron entre el 1-9-2021 y el 28-02-2022. Cada respuesta aporta una puntuación y se
obtuvieron los siguientes resultados globales:
● 2 residencias con nivel de 50-99 puntos (aproximación básica a la excelencia en el 4,5% de
las residencias), 11 residencias con 100-199 puntos (aproximación media en el 25% de las
residencias) y 31 residencias con 200-300 puntos (aproximación avanzada de excelencia
en el 70,5% de las residencias). La puntuación media es de 218,1 puntos.

Análisis estadístico en diferencias según el ámbito de la residencia
●

Entre residencias urbanas y rurales, se observó que todas las residencias urbanas
gestionaban y tenían en cuenta las sugerencias y propuestas de mejora del personal
(criterio 23 de la excelencia con los empleados), mientras que un 12.5% de las rurales (2
residencias) no las tenían en cuenta (p=0.040)

En diferencias según el tamaño de la residencia
●

En cuanto a las diferencias entre las residencias según su tamaño, sí se observaron las
siguientes diferencias: un mayor porcentaje (78.6%) de residencias de mayor tamaño
tenían definidos los procesos, con mapa de procesos, un propietario de cada proceso y
comunicación entre ellos, en comparación con el 61.1% en residencias medianas y el 16.7%
en pequeñas. Destaca en estas últimas que el 66.7% si los tuvieran definidos por escrito y
comunicados en la residencia, pero sin mapas ni propietarios (p=0.009).

●

En cuanto a las diferencias en la excelencia con personas mayores y familias, se observó
que un menor porcentaje de residencias grandes (35.7%) contaban con un código de
comportamiento ético o código deontológico en la residencia, mientras que el porcentaje
fue del 88.9% en las medianas y 91.7% en las pequeñas (p=0.001).

●

Las residencias medianas fueron las que tenían en mayor medida asignados auxiliares,
profesionales o equipos de referencia para cada persona mayor (94.4% vs. 66.7% y 64.3%
en pequeñas y grandes, respectivamente) (p=0.052).

●

La mayor parte de las diferencias se observaron en la excelencia con los empleados/as. En
concreto, en residencias de pequeño o mediano tamaño se observó en mayor medida que:
○ Todo el personal colabora en generar un buen ambiente de trabajo y respeto con
sus compañeros/as (p=0.031).
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Es reconocida y se pone valor y en práctica la diversidad del personal, a nivel de
género, generacional, cultural o talento (p=0.034).
○ Se informa a los empleados/as de los resultados de su trabajo y se comparte los
informes de resultados del servicio (p=0.046).
○ Se establecen con todos los equipos profesionales los objetivos anuales de mejora
de la residencia y sus servicios (p=0.006).
○ Los jefes/as conocen a todas las personas del equipo y promueven que cada
persona aporte su talento en el trabajo diario (p=0.035).
○ En todos estos casos, el porcentaje de residencias de mayor tamaño que cumplían
estos criterios fue menor.
Tampoco se observaron diferencias significativas en los resultados globales de
aproximación a la excelencia ni en alianzas, RSC y calidad.
○

●

Los resultados de los criterios de excelencia en los aspectos de organización, se clasifican como
Puntos fuertes cuando están realizados parcialmente o completamente en más del 80% de las
residencias y como Áreas de mejora, cuando los aspectos que no tienen o están como objetivo en
elaboración superan el 20% o más de las residencias:
Puntos fuertes:
○ Propósito (misión): En todos los grupos.
○ Visión: En residencias urbanas y en las de 1-39
plazas.
○ Valores: En todos los grupos.
○ Los procesos: en todos los grupos.
○ Indicadores de calidad: En residencias urbanas
y en las de 40-79 plazas.

○ Liderazgo: En residencias rurales y en los
grupos de 1-39 y de 40-79 plazas.
○ Riesgos: En residencias urbanas y en los
grupos de 1-39 y de 80-120 plazas.
○ Responsabilidad social: En residencias
rurales y de 40-79 plazas.

Áreas de mejora:
○ Visión: En residencias rurales y en los grupos de
40-79 plazas y de 80-120 plazas.
○ Objetivos estratégicos: Es un área de mejora
en todos los grupos.
○ Indicadores de calidad: En residencias rurales y
en los grupos de 1-39 plazas y de 80-120
plazas.
○ Liderazgo: En residencias urbanas y en las de
80-120 plazas.

○ Riesgos: En residencias rurales y en las de
40-79 plazas.
○ Alianzas: En todos los grupos.
○ Responsabilidad social: En todos los grupos
excepto el rural.
○ Sistema de calidad: En todos los grupos.
Resaltamos que el 43% no tienen
certificación de calidad, ni el 56,3% de las
rurales, ni el 58,3% de las de 1-39 plazas.

La distribución de cada uno de los criterios de excelencia para los aspectos de personas, se
clasifican de la siguiente forma: como Puntos fuertes los aspectos que están realizados y que
superan el 80% de las residencias (en el global y la mayor parte de los grupos) y como Áreas de
mejora los aspectos cuyo porcentaje de realización en residencias están por debajo del 70%:
En excelencia con las personas mayores y las familias:
Puntos fuertes:
○ 15. Existen protocolos para prevenir y actuar ante síndromes geriátricos y se usan escalas de
valoración geriátrica.
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○ 16. Se impulsan acciones para un ambiente de respeto, cercanía, diálogo y un entorno agradable
con las personas mayores.
○ 17. Hay conocimiento de la historia de vida de cada residente y se conoce su proyecto de vida,
para apoyarles en sus sueños, metas, retos y preferencias.

Áreas de mejora:
○ 9. Las personas mayores o sus tutores legales participan en el Plan individual de atención de cada
residente
○ 11. Existe una individualización y flexibilidad en horarios, uso de espacios y servicios, teniendo en
cuenta las preferencias y expectativas individuales de los residentes
○ 12. El centro funciona con unidades de convivencia de menos de 20 residentes.

En excelencia con empleados/as:
Puntos fuertes:
19. Todo el equipo profesional reconoce y pone en valor la importancia de los cuidadores/as.
21. Además de las quejas, también se gestionan las felicitaciones.
23. Se gestionan y son tenidas en cuenta las sugerencias y propuestas de mejora del personal.
25. Los cuidadores/as participan en las reuniones para los planes de atención individuales de los
residentes.
○ 28. Los jefes/as conocen a todas las personas del equipo y promueven que cada persona aporte su
talento en el trabajo diario.
○
○
○
○

Áreas de mejora:
○ 26. Se informa a los empleados/as de los resultados de su trabajo y se comparte los informes de
resultados del servicio.
○ 27. Se establecen con todos los equipos profesionales los objetivos anuales de mejora de la
residencia y sus servicios.

Como conclusiones:
●

En primer lugar, cabe destacar que, debido al limitado tamaño de muestra, muchas de las
diferencias que se intuyen a nivel descriptivo no han podido ser corroboradas mediante el
uso de técnicas inferenciales. No obstante, cabe destacar que el proyecto sigue en marcha
y la muestra irá aumentando anualmente con la inclusión de nuevas residencias.

●

A pesar de ello, algunas diferencias sí se han puesto de manifiesto, destacando en primer
lugar que las diferencias no dependen tanto del ámbito como del tamaño de la residencia.
Las residencias de mayor tamaño tienen más nivel de excelencia en la definición de los
procesos, pero obtienen, en algunos casos, peores resultados en la excelencia con personas
mayores y familias, incluyendo códigos de comportamiento ético/deontológico, o
asignación de auxiliares, profesionales o equipos de referencia para cada persona mayor.
Fueron igualmente las de mayor tamaño las que obtuvieron peores resultados en algunos
aspectos relacionados con la excelencia con empleados/as.

●

Para mejorar la situación, se pone de manifiesto la necesidad de incidir en aspectos
procedimentales en las residencias de menor tamaño y aspectos relativos al trato con
profesionales, mayores y familiares en residencias de mayor tamaño.
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3. INTRODUCCIÓN
Desde ALBOR CONSULTOR impulsamos a finales de 2021 el Primer estudio ALBOR de
excelencia en residencias privadas para personas mayores, de 120 plazas o menos y ubicadas en
España.
El propósito de ALBOR es impulsar con las organizaciones pequeñas y medianas una sociedad
mejor y un buen futuro de convivencia intergeneracional con las personas mayores y la visión es
ser la empresa que impulse la transformación de pymes, organizaciones sociales, profesionales,
ciudadanas y servicios sociosanitarios, a través de la transferencia de conocimiento de excelencia
en gestión, geriatría y gerontología.
Por las anteriores razones se ha priorizado la actividad profesional y de investigación en los
centros residenciales de 120 plazas o menos. Para el estudio se elaboró un formulario de
autoevaluación (la calculadora de la excelencia para residencias), que ha tenido en la identificación
de los criterios de excelencia, los siguientes métodos o modelos de excelencia de referencia:

El Método MNGE mini-Gestión Excelente © ® de ALBOR Consultor. Es un método de
aproximación a la Excelencia. Cuenta con 3 áreas: IDE (Idea- diseño- emprender), ME (Marco
Estratégico) y ET (Ejecución- Transformación) y 12 criterios de excelencia (1).
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El Modelo EFQM 2020 © ® del Club de Excelencia en Gestión. Es un modelo de excelencia
certificable. Cuenta con 3 bloques (Dirección, Ejecución y Resultados), 7 criterios y 29 subcriterios

(2).

El formulario de autoevaluación (Calculadora de Excelencia), tras el estudio sigue abierto como un
observatorio de seguimiento anual, en el siguiente enlace: Acceder al formulario.

4. MATERIAL Y MÉTODOS
Objetivo: Conocer las diferencias en la excelencia en residencias privadas para personas mayores
según el ámbito (rural/urbano) y el tamaño de las mismas.
Metodología: El periodo de recogida de datos se realizó durante 6 meses entre el 1-9-2021 y el
28-02-2022. Se recomendó que se respondiera al formulario en una reunión conjunta entre la
Dirección del Centro Residencial y el equipo técnico y de coordinación de la residencia.
Se invitaron a participar por mail a 2.514 residencias de personas mayores de 120 plazas o
menos, de titularidad privada y ubicadas en España. Se difundió en la página de comunicación de
la web de ALBOR CONSULTOR, en redes sociales y a través de las alianzas de ALBOR (algunas
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organizaciones autonómicas de residencias privadas, el Grupo social LARES y CEAFAConfederación Española de Alzheimer).
Contestaron la autoevaluación 47 residencias, de las que se eliminaron para el estudio 3 centros (1
centro de día, 1 residencia que no era de mayores y 1 residencia de titularidad pública), quedando
para el estudio un total de 44 residencias (una participación del 1,75% del total). Es importante
resaltar los momentos de alta carga de trabajo relacionados con la pandemia que pudieron incidir
en este bajo porcentaje de participación.
Sistema de autoevaluación: El formulario de autoevaluación de excelencia valora 7 áreas y 31
criterios de calidad y excelencia y según cada respuesta se obtiene una puntuación individual.
Teniendo en cuenta que el modelo de referencia es el EFQM 2020 y es un modelo con una
autoevaluación de criterios y que cuenta con una asignación de puntos en sus áreas y criterios, se
establecieron para el estudio unos puntos a cada criterio según su nivel de desarrollo y al sumar la
puntuación global, se establecieron 3 niveles de aproximación a la Excelencia.
El resultado total de cada residencia es la suma de la puntuación y determina su clasificación de
aproximación a la excelencia en los siguientes niveles de puntuación:
●
●
●

50-99 puntos = aproximación básica a la excelencia.
100-199 puntos = aproximación media a la excelencia.
200-300 puntos = aproximación avanzada a la excelencia.

Sistema de puntuación: Los criterios de excelencia de la autoevaluación de la residencia y la
puntuación asignada por criterio fue la siguiente (máxima puntuación de 300 puntos):
ESTRATEGIA,
LIDERAZGO Y RIESGOS
(8 criterios)

Puntuación de 4 niveles por criterio (subtotal 0-120 puntos)
0
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1. El propósito o misión.
2. La visión.
3. Los valores.
4. Objetivos estratégicos
5. Los procesos
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15

Está definido y publicado
internamente

Está en la web

Están definidos por
escrito y comunicados.

Mapa de procesos, ficha y
propietario de cada proceso.

Hay indicadores
definidos, se miden y
tienen objetivos o
estándares, pero no hay
resultados clave.

Hay resultados clave (con
objetivo a cumplir), se miden
mensualmente y se
comunican y gestionan los
resultados

7. Sistema de liderazgo

Está definido el concepto
de líder/esa y un equipo
de liderazgo en marcha.

Hay proyectos de liderazgo
en marcha

8. Sistema de gestión de
riesgos

Están identificados los
riesgos y hay una revisión
e informe anual

Los riesgos están valorados
y priorizados (mapa de
riesgos).

6. Indicadores de resultado

No lo
tiene

Es
objetivo a
trabajar y
se están
haciendo
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EXCELENCIA CON PERSONAS MAYORES Y FAMILIAS
(10 criterios)
9. Las personas mayores o sus tutores legales participan en el Plan individual de
atención de cada residente.
10. Al menos anualmente se hacen encuestas de satisfacción de personas mayores y
familiares.,
11. Existe una individualización y flexibilidad en pautas de horarios, uso de espacios
y servicios, teniendo en cuenta las preferencias y expectativas individuales de los
residentes.,
12. El centro funciona con unidades de convivencia de menos de 20 residentes.

PUNTUACIÓN
(subtotal 0-75
puntos)

SI lo tiene = 7,5
puntos por criterio.
No lo tiene= 0 puntos
por criterio.

13. Existe información, formación y pautas para evitar los estereotipos e impulsar el
buen trato con las personas mayores.
14. Hay un código de comportamiento ético o código deontológico en la residencia.
15. Existen protocolos para prevenir y actuar ante síndromes geriátricos y se usan
escalas de valoración geriátrica.
16. Se impulsan acciones para un ambiente de respeto, cercanía, diálogo y un
entorno agradable con las personas mayores.
17. Hay conocimiento de la historia de vida de cada residente y se conoce su
proyecto de vida, para apoyarles en sus sueños, metas, retos y preferencias.,
18. Hay asignados auxiliares- otros profesionales o equipos de referencia para cada
persona mayor.

EXCELENCIA CON EMPLEADOS/AS
(10 criterios)

PUNTUACIÓN
(subtotal 0-60
puntos)

19. Todo el equipo profesional reconoce y pone en valor la importancia de los
cuidadores/as.
20. Se hacen reconocimientos verbales y escritos a los empleados/as.
21. Además de las quejas, también se gestionan las felicitaciones.
22. Todo el personal colabora en generar un buen ambiente de trabajo y respeto
con sus compañeros/as.
23. Se gestionan y son tenidas en cuenta las sugerencias y propuestas de mejora del
personal.

SI lo tiene = 6 puntos
por criterio.
No lo tiene= 0 puntos
por criterio.

24. Es reconocida y se pone valor y en práctica, la diversidad del personal, a nivel de
género, generacional, cultural o talento.
25. Los cuidadores/as participan en las reuniones para los planes de atención
individuales de los residentes.
26. Se informa a los empleados/as de los resultados de su trabajo y se comparte los
informes de resultados del servicio.
27. Se establecen con todos los equipos profesionales los objetivos anuales de
mejora de la residencia y sus servicios.
28. Los jefes/as conocen a todas las personas del equipo y promueven que cada
persona aporte su talento en el trabajo diario.
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ECOSISTEMA
Y CALIDAD
(3 criterios)
29. Gestión de
alianzas y
acuerdos.

Puntuación de 4 niveles por criterio (subtotal 45 puntos)
0
puntos

5 puntos

10 puntos

15 puntos

No hay un sistema categorizado
de alianzas con objetivos, si bien
hay alianzas con algunas
organizaciones para realizar
acciones comunes.

Hay un sistema de gestión de
alianzas, están categorizadas,
definidas las organizaciones
aliadas, tienen objetivos a
alcanzar y se realizan acciones
de beneficio mutuo.

30. Sistema de
gestión de
responsabilidad social

No hay un sistema categorizado
de responsabilidad social, si bien
se realizan acciones de
responsabilidad social, en
beneficio de la comunidad y
medioambiente, entre otras.

Hay un sistema de gestión de
responsabilidad social, con
acciones categorizadas, tienen
objetivos a alcanzar y se
realizan acciones de
responsabilidad social con el
entorno y ecosistema de la
residencia

31. Sistema de
gestión de
calidad y
certificación

No hay certificación de calidad,
pero se cuenta con un sistema
propio de calidad, con revisión
anual de todos los resultados, se
analizan las áreas de mejora y se
establecen en un informe anual
los objetivos del siguiente año.

Se encuentra certificada la
residencia con un sistema de
calidad o acreditación (tipo ISO
9001, UNE 158000, Sistema de
acreditación Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología,
etc.)

No lo
tiene

Es
objetivo y
se están
haciendo

Análisis estadístico: Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables recogidas, mostrando
las frecuencias absolutas y relativas. En el caso de la puntuación de aproximación de excelencia, se
muestran medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (desviación típica (DT) y
rango intercuartílico (RI). Se comprobó la normalidad en la distribución de esta última mediante la
prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Se desagregó la muestra en dos grupos según el ámbito de la residencia: ámbito rural y ámbito
urbano. Las diferencias en cuanto a la excelencia entre ambos grupos fueron analizadas mediante
pruebas Chi-cuadrado, considerando la razón de verosimilitudes en el caso de que al menos un
20% de las casillas tuvieran una frecuencia esperada inferior a 5. Una vez comprobada la
normalidad de la variable “puntuación de aproximación de excelencia”, se analizó la diferencia de
medias mediante la prueba t-Student para muestras independientes asumiendo igualdad de
varianzas por la prueba de Levene.
Posteriormente, se desagregó la muestra en tres grupos según el tamaño de la residencia: 39 o
menos, entre 40 y 79 y, finalmente, entre 80 y 120. Las diferencias en cuanto a la excelencia entre
los tres grupos se analizaron de manera similar al análisis según el ámbito, salvo en el caso de la
comparación de las medias de la puntuación de aproximación a la excelencia, que se analizó
mediante ANOVA.
Los análisis se llevaron a cabo con el paquete estadístico IBM SPSS v.24.
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5. RESULTADOS
La muestra estuvo formada por 44 residencias de personas mayores (tabla 1):
●

Ubicadas en España, en 13 Comunidades
Autónomas.

●

28 del ámbito urbano (el 63,6%) y 16 del
ámbito rural (el 36,4%).

●

La mayoría (40.9%) tenían un tamaño medio
(entre 40 y 79 camas).

La puntuación y el nivel de aproximación a la
excelencia, se puede observar en la tabla 2. Los
datos del nivel más avanzado de aproximación a la
excelencia (la mayor puntuación de 200-300
puntos), son:
●

●

●

A nivel de puntuación global, el 70,5% de las
residencias están en el nivel más alto de
puntuación.
A nivel urbano lo están el 71,4% y rural el 68,8%
de las residencias.
Las de 1-39 plazas lo están el 75%, de 40-79
plazas el 77,8% y de 80-120 plazas el 57,1%.

10

La distribución de cada uno de los criterios de excelencia, se observa en las tablas 3 a 7. A nivel
sectorial consideramos para los aspectos de organización, Puntos fuertes aquellos que están
realizados parcialmente (hechos y comunicados internamente) o completamente (publicados en la
web) y que superan el 80% de las residencias y Áreas de mejora aquellos que no tienen o están
como objetivo en elaboración y que superan el 20% o más de las residencias.
Resaltamos los siguientes datos del marco
estratégico de la residencia:
●

Puntos fuertes:
○
○
○

Propósito (misión): En todos los grupos.
Visión: En residencias urbanas y en las de
1-39 plazas.
Valores: En todos los grupos.

● Áreas de mejora:
○

○

Visión: En residencias rurales y en los
grupos de 40-79 plazas y de 80-120
plazas.
Objetivos estratégicos: Es un área de
mejora en todos los grupos.

Resaltamos los siguientes datos del marco
estratégico, liderazgo y riesgos de la residencia:
● Puntos fuertes:
○
○
○
○

Los procesos: en todos los grupos.
Indicadores de calidad: En residencias
urbanas y en las de 40-79 plazas.
Liderazgo: En residencias rurales y en los
grupos de 1-39 y de 40-79 plazas.
Riesgos: En residencias urbanas y en los
grupos de 1-39 y de 80-120 plazas.

● Áreas de mejora:
○

○
○

Indicadores de calidad: En residencias
rurales y en los grupos de 1-39 plazas y de
80-120 plazas.
Liderazgo: En residencias urbanas y en las
de 80-120 plazas.
Riesgos: En residencias rurales y en las de
40-79 plazas.

A nivel sectorial, consideramos para los aspectos de personas, como Puntos fuertes los aspectos
que están realizados y que superan el 80% de las residencias, en el global y la mayor parte de los
grupos y como Áreas de mejora los aspectos cuyo porcentaje de realización en residencias están
por debajo del 70%:
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En excelencia con personas mayores y familias:
●

●

Puntos fuertes:
○

15. Existen protocolos para prevenir y
actuar ante síndromes geriátricos y se
usan escalas de valoración geriátrica.

○

16. Se impulsan acciones para un
ambiente de respeto, cercanía, diálogo y
un entorno agradable con las personas
mayores.

○

17. Hay conocimiento de la historia de
vida de cada residente y se conoce su
proyecto de vida, para apoyarles en sus
sueños, metas, retos y preferencias.

Áreas de mejora:
○

○

○

9. Las personas mayores o sus tutores
legales participan en el Plan individual de
atención de cada residente
11. Existe una individualización y
flexibilidad en horarios, uso de espacios y
servicios, teniendo en cuenta las
preferencias y expectativas individuales
de los residentes
12. El centro funciona con unidades de convivencia de menos de 20 residentes.

En excelencia con empleados/as:
● Puntos fuertes:
○

○
○

○

○

●

19. Todo el equipo profesional reconoce y
pone en valor la importancia de los
cuidadores/as.
21. Además de las quejas, también se
gestionan las felicitaciones.
23. Se gestionan y son tenidas en cuenta las
sugerencias y propuestas de mejora del
personal.
25. Los cuidadores/as participan en las
reuniones para los planes de atención
individuales de los residentes.
28. Los jefes/as conocen a todas las personas
del equipo y promueven que cada persona
aporte su talento en el trabajo diario.

Áreas de mejora:
○

○

26. Se informa a los empleados/as de los
resultados de su trabajo y se comparte los
informes de resultados del servicio.
27. Se establecen con todos los equipos
profesionales los objetivos anuales de mejora
de la residencia y sus servicios.
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Otros aspectos de organización:
En alianzas, responsabilidad social
calidad resaltamos los siguientes datos:
●

Puntos fuertes: Aspectos que están
realizados parcialmente (hechos y
comunicados
internamente)
o
completamente (publicados en la web) y
que superan el 80% de las residencias,
son:
○

●

y

Responsabilidad social: En residencias
rurales y de 40-79 plazas.

Áreas de mejora: Aspectos que no lo
tienen o están como objetivo en
elaboración y que superan el 20% o más
de las residencias:
○
○
○

Alianzas: En todos los grupos.
Responsabilidad social: En todos los
grupos excepto el rural.
Sistema de calidad: En todos los
grupos. Resaltamos que el 43% no
tienen certificación de calidad, ni el
56,3% de las rurales, ni el 58,3% de las
de 1-39 plazas.

Con respecto a los criterios de excelencia priorizados como importantes (Tabla 8), resaltamos lo
siguiente:
●

●

La media de priorización fue de 8,5
puntos/10 puntos (Rango de 7,6 a
9,1 puntos).
Los aspectos más valorados como
importantes (Superior a 9/10
puntos en el global y la mayor parte
de grupos), fueron:
○
○
○

●

La atención, cuidados y apoyos a
las personas mayores.
La satisfacción del personal.
El buen ambiente de la residencia
entre todas las personas.

El aspecto menos priorizado como
importante fue las alianzas y la
responsabilidad social (7,6/10
puntos).
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Con respecto a las áreas más priorizadas como importantes (Tabla 9), resaltamos la siguiente:
●

●

La media de priorización fue de 8,8
puntos/10 puntos (Rango de 7,4 a 9,5
puntos).
Los aspectos más valorados como
importantes (Superior a 9/10 puntos
en el global y la mayor parte de
grupos), fueron:
○
○
○
○
○

●

Las personas.
La ética
Los clientes
Los/as empleados/as
El ambiente

El aspecto menos priorizado como
importante fue la web y redes sociales
(7,6/10 puntos).

Diferencias según el ámbito de la residencia
Se observaron ciertas diferencias entre las residencias urbanas y rurales (tablas de la 10 a la 15),
aunque sólo en un caso se observó significación estadística. En concreto, se observó que todas las
residencias urbanas gestionaban y tenían en cuenta las sugerencias y propuestas de mejora del
personal (criterio 23 de la excelencia con los empleados), mientras que un 12.5% de las rurales (2
residencias) no las tenían en cuenta (p=0.040) (Tabla 14).
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Diferencias según el tamaño de la residencia
Las diferencias entre las residencias según su tamaño se observan en las tablas de la 16 a la 21. No
se observaron diferencias significativas en los resultados globales de aproximación a la excelencia
(Tabla 16), marco estratégico I (Tabla 17).

No obstante, sí se observaron diferencias en el
marco estratégico II (liderazgo y riesgos). En
concreto, un mayor porcentaje (78.6%) de
residencias de mayor tamaño tenían
definidos los procesos, con mapa de
procesos, un propietario de cada proceso y
comunicación entre ellos, en comparación
con el 61.1% en residencias medianas y el
16.7% en pequeñas. Destaca en estas
últimas que el 66.7% si los tuvieran
definidos por escrito y comunicados en la
residencia, pero sin mapas ni propietarios
(p=0.009) (Tabla 18).
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En cuanto a las diferencias en la excelencia con
personas mayores y familias, se observó que
un menor porcentaje de residencias grandes
(35.7%) contaban con un código de
comportamiento ético o código deontológico
en la residencia, mientras que el porcentaje
fue del 88.9% en las medianas y 91.7% en las
pequeñas (p=0.001). Además, las residencias
medianas fueron las que tenían en mayor
medida asignados auxiliares, profesionales o
equipos de referencia para cada persona
mayor (94.4% vs. 66.7% y 64.3% en pequeñas
y grandes, respectivamente) (p=0.052) (Tabla
19).

La mayor parte de las diferencias se
observaron en la excelencia con los
empleados/as. En concreto, en las residencias
de pequeño o mediano tamaño se observó en
mayor medida que todo el personal colabora
en generar un buen ambiente de trabajo y
respeto con sus compañeros/as (p=0.031), es
reconocida y se pone valor y en práctica, la
diversidad del personal, a nivel de género,
generacional, cultural o talento (p=0.034), se
informa a los empleados/as de los resultados
de su trabajo y se comparte los informes de
resultados del servicio (p=0.046), se
establecen
con
todos
los
equipos
profesionales los objetivos anuales de mejora
de la residencia y sus servicios (p=0.006) y los
jefes/as conocen a todas las personas del
equipo y promueven que cada persona aporte
su talento en el trabajo diario (p=0.035). En
todos estos casos, el porcentaje de
residencias de mayor tamaño que cumplían
estos criterios fue menor (Tabla 20).
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Tampoco
se
observaron
diferencias significativas en los
resultados
globales
de
aproximación a la excelencia ni
en alianzas, RSC y calidad (Tabla
21).

Finalmente en el estudio preguntamos por otros aspectos que consideran importantes desde las
residencias para construir un futuro mejor para las residencias en España. En la Tabla 22, se
detallan las 30 respuestas individuales de 18 de las residencias participantes (el 68,1% aportan
ideas y propuestas de futuro). Se han incluido todos los aspectos aportados:

Tabla 22. Aspectos que consideran importantes para un futuro mejor de las residencias.
Aspectos para un futuro mejor de las residencias
1

Mayor familiaridad con los residentes y transparencia con las familias.

2

Que la administración facilite (en cuanto a normativa) la creación y funcionamiento de centros
pequeños como el nuestro, donde se puede ofrecer una atención más centrada en la persona (lo
cual es mucho más difícil en los centros grandes que predominan).

3

Seguir con las ayudas que hemos recibido en la pandemia, como UAR, Geriatría del hospital, y
apoyo constante del servicio de Inspección para mejora de ambas partes.

4

Centrarnos en la apertura de centros a la comunidad y en aportar valor y mejorar la imagen del
sector en los medios de comunicación.

5

Residencias pequeñas que no superen 40 plazas. Todo ubicado en una planta. Calidad 10 en la
atención directa y resto de servicios.

6

Atención Primaria presente en las residencias. Implantación del modelo AICP.

7

Financiación y control.
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8

Profesionalidad.

9

Mejorar los salarios de los profesionales equiparándolos al nivel de los sanitarios. Posicionar las
residencias como instituciones mixtas a nivel social y sanitario.

10

Profesionalidad de los cuidadores. sueldos mejores.

11

Avanzar en el Enfoque de Atención Centrada en la Persona, con legislaciones adecuadas que
faciliten su implantación.

12

Se debe incrementar la financiación pública para ayudas a los residentes, es importante generar
titulaciones específicas para categorías laborales, e incrementar los cursos para obtenerlos. La
coordinación sociosanitaria es imprescindible.

13

Mejorar la imagen emitida por los medios sobre las residencias, sobre todo no se puede generalizar,
hay Centros mejores y Centros peores, no podemos aplicar la misma medida para todos. Además
concienciar a los familiares de que si no tienen total confianza en el Centro, deben de realizar un
cambio de lugar, no pueden dejar a sus familiares presionando al personal del Centro por sus
propias inseguridades, manipulando o interfiriendo en el sistema de trabajo o en la manera de
trabajar, al igual que se hace con los niños cuando los llevamos a una guardería o al colegio. Se
debería funcionar de la misma manera.

14

Asistencia global a la persona: aspecto espiritual, físico, psíquico, social...

15

Trato familiar Profesionalizado

16

Atención centrada en la persona, liderazgo participativo y participación efectiva de las
trabajadoras/residentes.

17

Que se nos apoye más en la labor que llevamos a cabo, como en estos tiempos de pandemia, enviar
mensaje positivo de los centros, no sólo negativos cuando hemos estado abandonados por las
autoridades y encima pagando los platos rotos.

18

La formación del personal en aspectos éticos, y de cuidados, acp, fomentar la participación de las
personas usuarias y sus familias en las decisiones acerca de sus cuidados.

19

Más personal y liderazgo consciente.

20

Mejor formación para los trabajadores que atienden las actividades de la vida diaria. Más
formación para incrementar el número de futuros empleados.

21

Respeto a las personas usuarias y respeto al trabajo de los profesionales que las atienden.

22

Más atención directa y pocos cambios en el personal.

23

El trato al mayor, no olvidemos que seremos mayores y nos gustaría que nos traten de la misma
manera.

24

Centrarse más en la atención individual y grupal de las personas.

25

Atención centrada en la persona.

26

Formación para los patronatos.

27

Categorizarlas para poner en valor la excelencia.

28

Definir un modelo de centro acorde a las características actuales de los mayores y mejora del
convenio laboral.

29

Grupos de personas diarios, música, interactuar con niños, responsabilidad de las familias para el
cuidado continuo y apoyo dentro de los Centros de mayores.

30

La mejora de la financiación por parte de las administraciones públicas y disponer de personal
cualificado.
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6. CONCLUSIONES.
En primer lugar, cabe destacar que, debido al limitado tamaño de muestra, muchas de las
diferencias que se intuyen a nivel descriptivo no han podido ser corroboradas mediante el uso de
técnicas inferenciales. No obstante, cabe destacar que el proyecto sigue en marcha y la muestra irá
aumentando anualmente con la inclusión de nuevas residencias.
A pesar de ello, algunas diferencias sí se han puesto de manifiesto, destacando en primer
lugar que las diferencias no dependen tanto del ámbito como del tamaño de la residencia. Las
residencias de mayor tamaño tienen más nivel de excelencia en la definición de los procesos, pero
obtienen, en algunos casos, peores resultados en la excelencia con personas mayores y familias,
incluyendo códigos de comportamiento ético/deontológico, o asignación de auxiliares,
profesionales o equipos de referencia para cada persona mayor. Fueron igualmente las de mayor
tamaño las que obtuvieron peores resultados en algunos aspectos relacionados con la excelencia
con empleados/as.
Para mejorar la situación, se pone de manifiesto la necesidad de incidir en aspectos
procedimentales en las residencias de menor tamaño y aspectos relativos al trato con
profesionales, mayores y familiares en residencias de mayor tamaño.

7. REFLEXIONES Y APORTACIONES SECTORIALES.
La crisis por el Covid19 en 2020 ha llevado a muchas residencias en nuestro entorno, a una
situación crítica, por lo que tanto la OMS en su comunicado del mes de abril de 2020, como
expertos del ámbito gerontológico y geriátrico a nivel nacional como internacional, insisten, que el
modelo asistencial para el cuidado a largo duración debe mejorar en su diseño y que tiene que
estar bajo el concepto de atención centrada y dirigido por la persona (ADP) - Person Centered
and Directed Care.
●

Eso supone para las administraciones públicas poner en regla sus respectivas normativas
para enfrentarse a este enfoque, que garantiza ofrecer un servicio centrado en el
ciudadano, empoderar las personas, y sobre todo respetar su ser. Se puede objetivar la
enorme variabilidad en los criterios y requerimientos de normativas autonómicas tanto en
aspectos arquitectónicos, funcionales y de personal, según estudio y tabla comparativa
publicado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en 2020 (3).

●

A nivel científico se observa que desde algunos países nórdicos y de Europa central (Suiza,
Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega, entre otros) y EEUU, hace tiempo aplican
este enfoque con diferentes modelos propios desarrollados, que señala que no solo es
sostenible, sino, de gran calidad dónde la calidad de vida es el pilar fundamental en la
actuación, incluso en tiempos de crisis que hemos vivido.

●

Implementar este enfoque requiere la transformación de la organización hacia un cambio
cultural y la preparación del personal hacia un nuevo enfoque, aplicando la innovación y el
cuidado basado en la evidencia.
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Igualmente, debemos recordar que el cambio demográfico trae nuevos retos y oportunidades que
también se ven en el ámbito de la gerontología y geroasistencial. Uno de ellos es la necesidad de
mejorar el modelo de los centros residenciales, impulsando la humanización de los mismos, la
calidad de atención, la profesionalización y excelencia en su gestión.
El modelo de excelencia en residencias 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 y dirigido por las personas, integrado y orientado a los
resultados clave), tanto en los aspectos de liderazgo y dirección de personas, gestión de riesgos,
como en la ética, humanización y calidad de la atención a las personas usuarias, gestión de la
responsabilidad social, diversidad, alianzas, gestión de lo positivo y el sistema de revisión y mejora
de la residencia (4).
Lo más importante de todo modelo de calidad y excelencia es su orientación a los resultados en
personas (personas mayores, familias y empleados). A nivel de las personas en residencias, nuestro
principal reto son las personas mayores y mejorar y enriquecer sus proyectos de vida, según nos
aporta la publicación del decálogo de Excelencia con personas mayores publicado en la Biblioteca
ALBOR (5).
El segundo reto importante es la excelencia con el equipo profesional de la residencia, desde una
visión de liderazgo compartido, ética, respeto, participación, relación positiva, reconocimiento y
transformación. Liderar es comprometerse, inspirar y servir a los demás, según nos aporta la
publicación del decálogo de Excelencia en liderazgo con empleados/as publicado en la Biblioteca
ALBOR (6).
Actualmente hay un gran debate sobre el modelo asistencial y la aplicación de la filosofía atención
centrada a la persona (ACP) de personas mayores (7,8). Para desarrollar y mejorar un buen
modelo de calidad de vida (9), básico para la ACP, es importante considerar unos principios, tanto
en el plano objetivo (ver análisis estadístico), como en el subjetivo sobre las capacidades de las
personas.
●

Es fundamental al trabajar en un modelo de calidad de vida, que las áreas que se exploren
de la persona mayor, contemplen todas las dimensiones en su calidad de vida, incluyendo
su satisfacción, sus objetivos personales o metas de vida, es decir, lo que es relevante e
importante para cada persona mayor.

●

La satisfacción global es el resultado de lo que percibe una persona en su relación con los
demás y con los momentos y situaciones que son valorados como importantes para ella, a
través de un equipo integral como profesionales de apoyo, la familia y/ o allegados. Su
dignidad y sus derechos, así como los criterios relacionados con su calidad de vida,
requiere por parte del “Hogar”, que el eje de actuación sea de forma integral el bien de la
persona y que tenga bienestar con todos los servicios y programas de apoyo.

Los principios conceptuales básicos sobre los que gira el modelo de calidad de Vida (Schalock y
Verdugo, 2.008) establecen que la calidad de vida se compone de los mismos indicadores y
relaciones que son importantes para todas las personas. Se experimenta cuando las necesidades
de una persona se ven satisfechas y cuando tiene la oportunidad de mejorar en las áreas vitales
más importantes. Aun teniendo componentes objetivos y subjetivos, es la percepción de la
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persona la que refleja la calidad de vida que experimenta, basándose en sus necesidades,
elecciones y control individual, por ello la empatía es fundamental.
Los conceptos de la Atención Centrada en la Persona en España hacen referencia a ellos, con un
carácter de atención integral que otorga el máximo valor a la persona y reconoce su singularidad.
Estos conceptos se construyen sobre una serie de principios y criterios que cubren los aspectos
éticos y la individualidad, donde el objetivo o la meta de la vida de cada persona es respetado.
●

Los modelos y conceptos desarrollados en España “LiberaCare” de la Fundación Cuidados
Dignos, No Sujeciones de Dignitas y Desatar al Anciano con Demencia, o las guías de
buenas prácticas de la Dra. Teresa Martinez, y el concepto AICP de la Fundación Pilares, se
basan en conceptos de calidad de vida y en un enfoque ético y humanista.

●

Así mismo, los modelos de cuidados, como por ejemplo el modelo de cuidados de
necesidades de Roper et all, o el modelo conceptual de Calista Roy, y Orem o el
transcultural de Liviene, Böhm o Krohwinkel, entre otros, toman también la referencia de
conceptos éticos, integrales y holísticos, en los que la propia persona toma sus decisiones, y
el profesional de apoyo y consejo, para mantener el eje del bienestar físico, social,
psicológica y espiritual.

●

Además, desde la enfermería (10), referente en los cuidados basados en la evidencia, se
puede proporcionar el proceso de cuidado como método de trabajo sistemático en la
planificación individual de cada persona, permitiendo involucrarla en todo momento para
llegar a su meta de vida. Su planificación integral puede ser respaldada por los diagnósticos
y taxonomías de cuidados (NANDA, NOC, NIC). El eje central para que sea la propia
persona o su representante legal, quien decida y participe activamente en todos los
aspectos de su vida y cuidados, presentes y futuros. Es entonces cuando podemos hablar
de una Atención Dirigido por la Persona (ADP).

A medida que la crisis del COVID-19 continúa desarrollándose, es interesante comprobar cómo la
sociedad se está preguntando "cómo cambiarán las cosas" y "qué seguirá" en el sector de servicios
y residencias para las personas mayores. Todos tenemos el derecho de dirigir nuestras vidas y
experimentar el bienestar, sin importar dónde vivamos. Incluso si llega el momento en que no
podemos cuidarnos y vivir de forma independiente, seguimos queriendo tomar decisiones sobre
nuestro cuidado y poder disfrutar de la mejor calidad de vida posible. Eso significa poder disfrutar
de los placeres simples del hogar, mantener nuestras rutinas diarias y experimentar el bienestar a
medida que envejecemos.
El cuidado dirigido por la persona (ADP) (11) es lo que cada uno de nosotros desea para nosotros
y nuestros seres queridos. Crea un ambiente en el que las personas mayores experimentan una
sensación de bienestar y uno en el que pueden crecer. Extiende la idea de la calidad de vida y por
supuesto la calidad atención, y así encontrar un equilibrio. Centrarse en la calidad de vida ayuda a
pasar a un modelo humano, cercano, en el que se escuchen las voces individuales de las personas y
se respeten sus decisiones individuales.
La Alternativa Edén (11) nació en los años 90, desarrollada por el Geriatra Bill Thomas y su mujer
a raíz de una historia que vivieron en una residencia de personas mayores en Nueva York. The
Eden Alternative® trae una filosofía de atención centrada y dirigida por la persona que ha
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demostrado excelentes resultados en espacios de cuidado de mayores de referencia alrededor del
mundo. Tiene una metodología que se basa en 10 principios y 7 dimensiones de bienestar, que
permite llevar a cabo la deseada transformación hacia un nuevo paradigma del cuidado. Es una
filosofía y un enfoque práctico que va más allá de los principios de la ACP (Atención Centrada en
la Persona), promoviendo el liderazgo y el empoderamiento de las personas mayores y sus
compañeros de cuidado para erradicar las tres plagas que amenazan su bienestar (la soledad no

deseada, el sentimiento de inutilidad y el aburrimiento).
●

Sigue los presupuestos de la ADP (Atención Dirigida por la Persona) para fomentar la
compañía, las oportunidades de dar y recibir cuidados y la espontaneidad y la variedad en
la vida cotidiana. Ayudamos a construir auténticas comunidades, formadas por hogares en
los que es posible vivir una vida con sentido y seguir creciendo juntos.

La misión y los valores que nos mueven como profesionales del sector gerontológico, es cambiar
esta perspectiva basada en el miedo que se está creando actualmente y continuar el camino
emprendido hacia la atención y los servicios centrados y dirigidos por las personas,
considerando la idea del "cuidado". Debemos por ejemplo dar el paso a lo que la filosofía y su
método se refiere como "cuidado genuino". Nos ayuda a entender que la "atención" es más que
un tratamiento biomédico, pues se define el cuidado como "ayudar a otro a crecer".
En el sector geroasistencial nos esforzamos por equilibrar la atención clínica, por un lado,
siguiendo las pautas y el control (calidad asistencial), y por otro lado el espíritu de las personas
mayores que atendemos hacia una individualidad y un ser único (calidad de vida).
Se debe trabajar en primer lugar mediante el contacto cercano y continuo con los demás, en
segundo lugar, estando activos o con alguna responsabilidad para seguir desarrollando la
capacidad de dar y recibir, y, en tercer lugar, la capacidad de experimentar la espontaneidad en
nuestras vidas.
Debemos seguir haciendo que la atención y los servicios centrados y dirigidos por las personas
sean una realidad en todos los entornos donde los mayores viven y son atendidos. No podemos
retroceder, sino que debemos avanzar con más intención que nunca para crear lo que queremos
para nosotros y para los que amamos. Siempre debemos recordar que todos somos seres humanos
y queremos experimentar una sensación de bienestar a medida que envejecemos. Por ello, el
cambio de cultura (12) requiere transformación.
●

La transformación personal consiste en reconocer nuestras actitudes individuales,
creencias, valores y suposiciones subyacentes y cómo en última instancia caracterizan a la
organización (11).

●

La transformación organizativa y operativa está haciendo cambios en los sistemas y
prácticas (Excelencia). Esto incluye cómo se toman las decisiones, cómo se empodera al
personal y a los residentes, cómo se resuelve la comunicación y el conflicto, y cómo se
crean las asociaciones de cuidados ).

●

La transformación física consiste en cambiar los entornos de vida para que apoyen los
valores del hogar y el bienestar, alejándose del entorno médico/institucional tradicional.
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●

Estas áreas de transformación (11) nos apoyan en la creación de una cultura
organizacional que tiene valores que impulsan la elección de los residentes. El liderazgo
transformacional, la dignidad, las relaciones significativas y la autodeterminación para
aquellos que viven y trabajan en nuestras organizaciones hacen el verdadero cambio.

La atención centrada y dirigida por la persona no es un programa, sino, un enfoque para poner las
necesidades, deseos y preferencias de los residentes en la vanguardia de lo que hacemos. Cada
organización determina su propio viaje con respecto a cómo hacer los cambios necesarios para
convertirse en centrada en la persona.
El cambio y la transformación de la cultura no son destinos estáticos, sino un viaje, siempre un
trabajo en progreso. La atención centrada y dirigida por la persona es importante porque mejora la
satisfacción para todas las partes interesadas, especialmente las personas mayores, las familias,
los empleados y se transforma en resultados positivos, que mejoran la calidad de vida de las
personas.
Siempre debemos recordar que tener una calidad de vida significativa es un derecho humano
básico. Todos queremos dirigir nuestras propias vidas y mantener nuestros placeres simples en
cualquier entorno que llamemos hogar.
Cambiar la cultura del sector geroasistencial consiste en ver y responder a cada individuo como
ser humano activo, tanto aquellos que proporcionan el cuidado como los que reciben la atención.
Queremos estar y sentirnos en casa, donde quiera que vivamos.
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