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Consideraciones iniciales: la calidad en los CLD

1. La preocupación por la calidad

2. Aproximación al concepto de calidad en los CLD

3. Retos

4. Marcos e instrumentos para la promoción de la calidad en los CLD



Principales características de los modelos estudiados

ALEMANIA SUECIA ESPAÑA EEUU FRANCIA INGLATERRA

Grado de centralización
(Políticas, normativa, 
prestaciones)

Mixto 
(Autorregulación)

Descentralización y amplio 
margen de autonomía local 

Mixto Mixto Mixto Mixto

Fuente de financiación Seguros de cuidado 
o Dependencia

90% administración territorial, 
5% administración central y 

entre 4-5% personas usuarias

Basado en nivel 
de renta y 

patrimonio

Basado en nivel de 
renta

Prestación económica 
denominada Allocation

Personnalisée
d’Autonomie (APA).

Basado en el nivel de 
renta, patrimonio 

Criterios de acceso Universal Universal Universal Apoyo público a la 
asistencia sanitaria a 

largo plazo (MEDICAID)  
y Universal para 

personas mayores 
(MEDICARE)

Universal Ayudas públicas a la 
dependencia, cuidados 

universales de 
enfermería y 
prestaciones 

universales por 
discapacidad

Tipos de prestadores Principalmente 
privado, sin ánimo 

de lucro

Principalmente publico Mixto Principalmente privado, 
con ánimo de lucro

Mixto Principalmente privado, 
con ánimo de lucro



Procesos de autorización, registro 
y monitoreo

Definiciones

Elementos destacados del proceso en los 
países analizados



Regulación, autorización y registro

Regulación,  hablamos del establecimiento de requisitos o estándares mínimos 
para la prestación del servicio y para la autorización de la actividad, a partir de una 
verificación o inspección. 

Autorización, proceso y dictamen que contempla la verificación de cumplimiento 
de los requisitos, obligaciones o estándares necesarios para poder ejercer la 
actividad. Suele ser objeto de autorización la puesta en marcha de servicios, la 
modificación de los mismos, el cambio de ubicación y obligado para los prestadores 
la comunicación de cambios respecto a las condiciones de autorización iniciales.

Registro, instrumento público que permite el conocimiento, tras inscripción, de las 
entidades y centros que prestan servicios (en este caso Centros de día y CLE) en la 
red de CLD. Recoge entidades públicas y privadas. Es instrumento de conocimiento, 
planificación y publicidad. Suele ir vinculado a la autorización.



¿Cómo es la regulación, la autorización y el registro en los países estudiados?

Reino Unido

Suecia

EEUU

Alemania

España – Gipuzkoa

Escocia

Francia

Canadá

Australia

Islandia



Registro foral de SSSS de Gipuzkoa Registro escocés

¿Cómo es la regulación, la autorización y el registro en los países 
estudiados?

https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DGARegistroOficialWEB/es/inicio/0/inicio/
https://www.careinspectorate.com/index.php/care-services?detail=CS2006124775


Homologación/Acreditación

En nuestro contexto, y teniendo en cuenta que existen, además de las entidades 
públicas, entidades privadas con y sin ánimo de lucro que forman parte de la red de 
prestadores de servicios para personas en situaciones de dependencia, es común, 
por parte de los sistemas de servicios sociales y de salud el establecimiento de 
requisitos adicionales a los exigidos en la Autorización para poder ser cofinanciados 
por las administraciones públicas. 



¿Cómo es la acreditación 
en los países estudiados?

Reino Unido

Suecia

EEUU

Alemania

España – Gipuzkoa

Escocia

Francia

Canadá

Australia

Islandia



Inspección y evaluación

La inspección es el proceso por el que se verifica el cumplimiento de los requisitos y 
estándares de prestación del servicio. Suele correr a cargo de la administración 
reguladora aunque en ocasiones se delega en entidades independientes. Sentido: 
Determinar conformidad.

Evaluación. Con un alcance más amplio que la inspección, pretende conocer, poner 
luz sobre el funcionamiento y eficacia de los centros y servicios y los resultados que 
se están dando en las personas. Incorpora más herramientas e información de 
fuentes diversas. Sentido: Conocer la calidad.

En los modelos en los que la gestión de la calidad se basa en resultados, resulta 
difícil separar la inspección de la evaluación.



¿Cómo son los procesos de inspección y evaluación en los países 
analizados?

Reino Unido

Suecia

EEUU

Alemania

España – Gipuzkoa

Escocia

Francia

Canadá

Australia

Islandia



Asignatura pendiente 

El derecho a elegir

La información, 

un instrumento para la mejora

Información de resultados y transparencia



¿Cómo se abordan los procesos de información de resultados?

Reino Unido

Suecia

EEUU

Alemania

España – Gipuzkoa

Escocia

Francia

Canadá

Australia

Islandia



Estándares de calidad

Requisitos o criterios que se establecen para determinar cómo deben ser y cómo se 
deben prestar los servicios y/o qué resultados se deben obtener.



Dimensiones, estándares e indicadores. Gipuzkoa

Requisitos que 
debe cumplir 
los centros 
como garantía 
de la calidad

• Materiales

• Funcionales

• Personal

• Documentación

• Ubicación

• Condiciones generales

• Condiciones de 
habitabilidad y 
comunicación

• Condiciones de protección 
y seguridad.

• Accesibilidad

• Distribución de estancias

• Zona de administración

• Áreas comunes generales

• Habitaciones

• ...

Todo residente dispondrá como mínimo en su 
habitación del siguiente equipamiento: 

– Una cama articulada con anchura mínima de 
90 cm y, en caso de ser necesario, colchón 
cuyas especificaciones técnicas, o superficies 
útiles sean adecuadas para la prevención y 
manejo de ulceras por presión. 

– Un armario con llave y una capacidad mínima 
de 1 m3. Las puertas del armario, incluso si 
fueran correderas, dispondrán de un tirador a 
modo de asa. 

– Una mesilla de noche con cajón y esquinas 
redondeadas. En módulos con personas con 
alto grado de dependencia, incluirá una 
bandeja extensible. 

– Una silla con apoyabrazos. 

– Un timbre de llamada u otro sistema que 
garantice la asistencia permanente, accionable 
desde la cama a la altura adecuada, con aviso 
en un puesto de control, que permita identificar 
su procedencia. Además, al pulsar el timbre de 
llamada se encenderá un piloto sobre la puerta 
de la habitación, que se apagará con un 
pulsador de rearme. 

– Las personas usuarias encamadas o con un 
alto grado de dependencia dispondrán de 
camas articuladas y con ruedas, con tren 
elevador, y con barras de protección.



Requisitos que 
debe cumplir los 
centros como 
garantía de la 
calidad

• Materiales

• Funcionales

• Personal

• Documentación

• Modelo de atención

• Modelo de evaluación de 
la calidad

• Servicios mínimos en la 
atención residencial

• Fase de ingreso

• Fase de estancia

• Fase de salida

1.– Las personas profesionales del centro residencial deberán

medidas oportunas para facilitar el proceso de acogida:

a) Diferenciar el preingreso, el ingreso y la adaptación.

b) Recabar la documentación necesaria antes del preingreso

conocimiento mutuo y el intercambio de documentación.

c) Ofrecer un canal de comunicación claro entre el centro residencial

usuaria, su familia, persona de referencia o representante legal.

d) Informar sobre las características y funcionamiento del centro residencial

e) Facilitar la toma de decisión por parte de la persona usuaria

legal.

f) Minimizar los efectos adversos del cambio de domicilio y entorno

g) Conocer a las o los profesionales que le van a atender inicialmente

las que más estrechamente va a convivir.

h) Conocer los espacios de uso personal y los comunes de uso cotidiano

i) Establecer los canales de comunicación, favorecer la expresión

tranquilizarle mediante la generación de confianza y seguridad.

j) Realizar la evaluación de necesidades, informando de los resultados

usuaria o su representante legal.

k) Con los datos aportados por la evaluación de las necesidades,

Atención Individualizado (PAI), cubriendo las actividades y programas

servicios y marcando los objetivos asistenciales.

l) Realizar y asegurar el Plan de Cuidados básicos inicial ajustándolo

atención continuada.

m) Evaluar la adaptación de la persona usuaria al centro al finalizar

meses posteriores a su ingreso.

n) Indicarle el nombre de la persona que, inicialmente, será su profesional

en el centro residencial, sin perjuicio de que, en una fase posterior,

especificidades y, en lo posible, a sus preferencias y afinidades,

otra persona profesional como referente.

Dimensiones, estándares e indicadores. Gipuzkoa



Documentación:

Protocolos

(...)

Protocolos de Atención Biosanitaria: 

– Protocolo de actuación terapéutica y gestión de medicación. 

– Protocolo de actuación en úlceras por presión. 

– Protocolo de actuación en casos en los que se sospeche o detecte 
una situación de maltrato o abuso. 

– Protocolo de prevención y tratamiento de caídas. 

– Protocolo de prevención y tratamiento de infecciones. 

– Protocolo de prevención y tratamiento de la agitación psicomotriz. 

– Protocolo de prevención y tratamiento del pie de riesgo/pie 
diabético. 

– Protocolo de higiene y cuidado personal. 

– Protocolo de nutrición e hidratación. 

– Protocolo de movilización. 

– Protocolo de eliminación e incontinencia. 

– Protocolo de sujeciones físicas o contenciones farmacológicas. 

– Protocolo de urgencias sanitarias.

(...)

Documentación:

Registros

(...)

– un registro de la administración de fármacos; 

– un registro de control de stocks de medicamentos y de 
caducidad; 

– un registro de errores en preparación y administración de 
fármacos, con obligación de comunicación de la incidencia al 
servicio médico; 

– un registro de higiene y cuidado personal; 

– un registro de menús y, en caso necesario, registros 
individuales de ingesta; 

– un registro de caídas o accidentes sufridos por las 
personas usuarias dentro o fuera del centro; 

– un registro de movilidad; 

– un registro de accidentes sufridos por el personal en el 
ejercicio de sus funciones profesionales, ya sea dentro del 
centro como fuera de él; 

– un registro que consigne las circunstancias 

(...)

Dimensiones, estándares e indicadores. Gipuzkoa



Indicadores de 
homologación/A
creditación

Dimensiones, estándares e indicadores. Gipuzkoa



Acuerdo sobre criterios 
comunes de acreditación y 
calidad de centros y servicios 
del SAAD

Dimensiones

Requisitos materiales y de equipamiento (laxos)

• Emplazamiento

• Espacios (H. Ind y num max de plazas)

• Unidad de convivencia

Personal

• Cualificación, habilitación y formación continua

• Ratios

Aseguramiento dignidad y trato

• Plan de atención y vida

• Presencia familia

• Profesional de referencia

• Fin de vida

• Atención libre de sujeciones

Principios rectores: 

1. Dignidad y respeto, 

2. personalización, 

3. participación, 

4. derecho a la salud y al bienestar 
personal y

5. proximidad y conexiones 
comunitarias

¡Borrador!



Dimensiones, estándares e indicadores UK

13 estándares fundamentales (de obligado cumplimiento) que llevan asociados, cada uno, su regulación. 

El estándar se evalúa en un esquema simple en torno a 5 preguntas o áreas de evaluación:

Is it safe?

Is it effective

Is it caring? >> la persona es implicada en la toma de decisiones sobre sus cuidados.

Is it responsive?

Is it Well-led?

St Teresa's Nursing Home

Indicadores e información clave se comparte on-line con la CQC y servicio de inspección

Absentismo, horas de atención, indicadores sanitarios, etc.

Y el sistema ASCOF que recoge para todo el país los resultados en las personas del sistema de salud y social.

Estándares uk.docx
https://www.cqc.org.uk/location/1-138218607
ASCOF Inglaterra meas-from-asc-of-eng-1920-ASCOF-report.pdf


Dimensiones, estándares e indicadores Escocia

Los principios del modelo escocés son los de:

1. Dignidad y respeto

2. Compasión

3. Estar incluido

4. Flexibilidad en el apoyo y el cuidado

5. Bienestar

Los estándares están escritos en primera persona:

1. Recibo una atención y un apoyo de alta calidad que es adecuada para mí.
2. Participo plenamente en todas las decisiones relativas a mi atención y apoyo.
3. Tengo confianza en las personas que me apoyan y cuidan.
4. Tengo confianza en la organización que me proporciona los cuidados y el apoyo.
5. El servicio se presta en un entorno de alta calidad, en el caso de que el servicio se preste en 

instalaciones propias de la entidad proveedora.

Escocia health-and-social-care-standards for me.pdf


Dimensiones, estándares e indicadores Escocia

Complementado con entrevistas 
personales para conocer la 

percepción de bienestar de las 
personas y cómo de satisfechos están 

con aquello que les afecta

Escocia How_good_is_your_care_-_service_users.pdf


Dimensiones, estándares e indicadores Alemania
Dimensiones:

1. Enfermería y asistencia 
médica

2. Tratamiento de los 
residentes con demencia

3. Cuidado y vida cotidiana

4. Alojamiento, alimentación, 
limpieza e higiene

5. Encuesta de residentes

¿Se registra el riesgo de úlcera por presión individual?
¿Se realiza la profilaxis necesaria de las úlceras por presión?
¿Se documenta la información necesaria sobre las úlceras por presión?
¿Existe documentación diferenciada sobre heridas crónicas o úlceras por 
presión?
¿Los tratamientos para las heridas crónicas o úlceras por presión están basados 
en los niveles
de conocimientos actuales/actualizados?
Si los criterios para el tratamiento de heridas crónicas o úlceras por se 
modificó, ¿el médico
informó y adaptó las medidas?
¿Se registran los riesgos nutricionales individuales?
¿Se aplican las medidas necesarias en cuanto a los riesgos nutricionales al 
restringir la autosuficiencia
en el suministro de alimentos?
¿Es el estado nutricional apropiado dentro de las posibilidades de intervención 
del centro?
¿Se registran los riesgos individuales asociados con el suministro de líquidos?
¿Se toman las medidas necesarias cuando se restringe el suministro de 
líquidos?
¿Es el suministro de líquidos apropiado dentro de las posibilidades de 
intervención del centro?



Dimensiones, estándares e indicadores Suecia: 
Las comparaciones abiertas

Indicadores de calidad sistema SUECO en la atención a personas en unidades 

de convivencia

Indicacores Suecia.docx


Seguimos...

• Elaboración de inventario y clasificación en dimensiones de los diferentes 
estándares de calidad de los modelos analizados

• Profundización de estándares vinculados al personal

• Identificación de aspectos relevantes para sistema de información 

• El papel de los organismos independientes y sociedad civil

• Profundizar en la eficacia de las diferentes herramientas e instrumentos para la 
mejora de la calidad 

• Plan de contrastes con expertos –personas usuarias, profesionales, 
administración- (información relevante sobre la que indagar a nivel nacional e 
internacional)

• Centros de día (hemos accedido a poca información todavía)


