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PONENTES:

RESUMEN PONENCIAS:

Enrique Sacanell Berrueco

Consultora y formadora en
Gerontología. Coordinadora del Grupo
de Trabajo Educación Gerontológica de
la SEGG

Lourdes Bermejo García

Coach sistémico, experto en procesos de
cambio, liderazgo y desarrollo de equipos

La inspección de Servicios Sociales: fortalecerse como equipo para impulsar la excelencia.
Ideas clave de la ponencia:









¿De qué hablamos cuando hablamos de excelencia?
El trabajo en equipo como palanca potenciadora de la excelencia.
Claves para ser un gran equipo.
o Claridad en el para qué del equipo.
o Capacidad para hacer visible lo que se hace.
o Relación con el entorno.
o Efectividad en la organización de la tarea.
o Desarrollo de relaciones que potencien el equipo.
La confianza como cemento y potenciador del equipo.
Las conversaciones en el equipo.
El equipo como un nodo de un sistema de equipos. Trabajo en red y la redefinición del lugar que uno ocupa.

Mi ponencia busca reflexionar en alto acerca de las dificultades que tenemos en las organizaciones los profesionales para desarrollar
una atención más integral y personalizada, y cuáles son las dificultades en las que puede ayudarnos el Servicio
de Inspección (los inspectores) en su desempeño cotidiano, así como las actuaciones de éstos que pueden dificultarla. Reflexiones
realizadas desde la experiencia de mucho tiempo, de muchos equipos, de muchas organizaciones muy diversas y de muchos territorios. Y
siempre con una perspectiva de crítica constructiva.
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Jefe Servicio de Inspección,
Inversiones e Iniciativa Social
de Gipuzkoa - CCAA País Vasco

María Francesca Cerdó i Pasqual

Directora de Innovación y Sistemas de Gestión de Matia Fundazioa

Aitor Rodríguez
Anabitarte Aizpeolea

Breve resumen de la ponencia
La presentación empieza con una foto de la actualidad de Gipuzkoa en el apartado de los Servicios Sociales y la Inspección de los
mismos.
A continuación se hace un rápido recorrido de la evolución de la Inspección de los Servicios Sociales desde el año 1998 hasta la
actualidad.
Por último, plantearé los retos a los que nos enfrentamos y cómo vemos el futuro de la Inspección de los Servicios Sociales en Gipuzkoa y
en Euskadi.
Desarrollo de la ACP: Complejidad del itinerario de implantación de un cambio cultural y el papel clave del acompañamiento y la
inspección
Estructura de la ponencia:
1. Introducción (objetivo y contenido)
2. Desarrollo de la atención centrada en la persona. En este bloque me gustaría compartir los pasos que hemos dado en Matia
Fundazioa para avanzar en la ACP en nuestros centros residenciales.
 Cambios organizativos
 Cambios ambientales
 Cambios en personas, comportamientos y actitudes
 Cambios en el modelo/herramientas de atención
Con objeto de dar respuesta a los principios que fundamentan la ACP (autonomía, dignidad, personalización, bienestar, etc…).
Me gustaría trasladar qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho y cómo puede observarse (herramientas que estamos utilizando
en la fundación)
3. Complejidad, piedras en el camino… en el camino nos hemos encontrado con dificultades y también con oportunidades, algunas
internas y otras externas. Son del tipo cultura organizacional, resistencia al cambio por parte de trabajadores, familiares,
normativa, financiación, sistemas de gestión, de información, convenio, políticas laborales,… estos “obstáculos” han ido
evolucionando con el tiempo y actualmente nos encontramos con aspectos que al inicio no estaban.
4. En qué momento estamos y qué necesitamos de la administración y de la inspección. ¿Cómo nos puede ayudar la inspección?
¿Cómo puede servir a las personas usuarias y a la planificación?
5. Reflexiones para el futuro
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Carmen Balfagón Lloreda
D.G. del Imserso

La intervención tiene cuatro partes complementarias:

Fco. Javier Enériz Olaechea
Defensor del Pueblo de Navarra

Breve resumen:

En mi ponencia haré una descripción detallada de la función de supervisión que ejercemos los Defensores del Pueblo sobre los Servicios
Sociales, siendo nuestro cometido fundamental:

1. En primer lugar, explicaré unos datos sociodemográficos básicos relativos a las personas mayores, para que tengan conciencia de
la importancia y peso que tienen en la sociedad española actual y más aún en la futura.
Unas personas mayores que están cambiando rápidamente su forma de ser, siendo cada vez un grupo de población más
formado e informado, solidario y activo.
2. A continuación centraré mi exposición en las situaciones de malos tratos y violencia que sufren estas personas que, por
desgracia, son numerosas.
3. Seguidamente expondré las actuaciones y medidas que está adoptando el Gobierno de España para conseguir un envejecimiento
activo y saludable y afrontar las situaciones de malos tratos.
4. Y por último, haré una breve reflexión sobre el papel de la inspección de servicios.

“La defensa y protección de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos en las relaciones de éstos con las
Administraciones Públicas”.
Para ello, debemos practicar las investigaciones pertinentes conducentes al esclarecimiento de actos y omisiones de las AAPP.
Nuestro mayor volumen de actividad viene determinado por la recepción, análisis y resolución de las quejas que nos plantean los
ciudadanos ante actos u omisiones de las Administraciones públicas.
También actuamos de oficio en cuestiones que consideramos de interés o que pueden tener cierta repercusión social. El defensor del
pueblo es quien, por propia iniciativa, inicia su proceder, solicitando a la Administración que informe sobre algún tema concreto en el
que puede existir una irregularidad o algún aspecto mejorable.
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MESAS DE TRABAJO

TEMA I: Dificultades en la integración de los roles sanitarios en los Centros y Servicios
de tipo social (dependencia jerárquica de estas figuras, conflictos y
competencia).

TEMA II: Control del personal en los Centros de Servicios Sociales (cumplimiento de
ratios, problemas detectados, herramientas y soluciones).

5

MESA 1
TEMA 1
1º Importante aclarar en primer lugar qué entendemos como personal sanitario. En algunas comunidades
como en Navarra: médicos, enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. En otras
comunidades como Castilla La Mancha: médicos, enfermeras, fisioterapeutas y psicólogos. (Los
terapeutas ocupacionales no los consideran sanitarios)
2º No todas las comunidades tienen competencia sobre las 5 áreas. Y el personal sanitario no está en todas
las Áreas. Como área común a las comunidades representadas en la mesa, nos centramos en el área de
dependencia.
3º Los sanitarios en los centros residenciales están vinculados de tres maneras:
1.- Como personal propio de la entidad titular o gestora del centro. (Es contratado en plantilla o
mediante contrato de prestación de servicio) El personal sanitario tiene un horario fijo, más o
menos extenso, en el centro.
2.- Como personal externo de la entidad titular o gestora del centro y es “prestado” por el
departamento o consejería de salud. El personal sanitario tiene un horario fijo en el centro.
Responde jerárquicamente ante el departamento de salud, no ante la dirección del centro.
3.- Como personal externo de la entidad titular o gestora del centro. Proviene del centro de salud o
ambulatorio. Acude al centro cuando se le solicita.
DIFICULTADES.
1º Dificultad de acceso a la Historia Clínica pública de los usuarios. En aquellos Centros con médico privado,
al no tener acceso a la Historia Clínica, no pueden ni consultar ni apuntar diagnósticos, ni hacer
prescripciones directas de medicamentos de copago. En algunos Centros los médicos sólo tienen
acceso a la Historia Clínica de Salud para consulta, pero no para diagnóstico y prescripción.
2º Dificultad para contratar y para sustituirlo: dado que generalmente se contrata al personal sanitario en
función del número de usuarios. Dado el escaso tiempo contratado, dificultad para la realización de
reuniones multidisciplinares de equipo, elaboración conjunta del PAI, prescripciones de las sujeciones
etc...
6º La sustitución de este tipo de personal sanitario (enfermería, fisio y TO) es muy complicada, puesto que
son figuras con pocos titulados, para poblaciones dispersas en muchos casos, con sueldos que en ningún
caso superan el de los empleados públicos y que la demanda en el propio SNS (empleados públicos
sanitarios) cubre la escasa oferta.

TEMA 2
No nos dio apenas tiempo para tratar este tema. Sí que resaltaría que se comentó :
- Que Navarra es la única que controla el tema del ratio y presencia del personal mediante el control
de los fichajes. El resto de las comunidades, solicita los TC2 y revisa los contratos.
- Que en Castilla la Mancha y en Aragón están introduciendo en las cláusulas técnicas de los
contratos o convenios con las entidades, que en los turnos de noche se asegure la presencia de al
menos dos profesionales para la atención de los usuarios.
- La existencia de personal con dos funciones: dirección y enfermería, o dirección y trabajo social etc...
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MESA 2
TEMA 1
Al plantear el tema del personal sanitario en los Centros sociales en las distintas CCAA, nos centramos en
los Centros de personas mayores, puesto que son los que más problemas pueden generar al respecto. En
este sentido, tanto Madrid como Euskadi indican que no tienen ningún tipo de problema con el personal
sanitario de los Centros, puesto que o bien son Centros propios con personal propio (funcionarios), o bien
son Centros con gestión indirecta, donde no se han encontrado dificultades.
Insisten que hay una convivencia normal, basada en una atención sociosanitaria (coordinación buena y
paritaria entre Salud y Servicios Sociales), que se recoge en Planes Estratégicos.
En Castilla la Mancha, la mayor dificultad que existe es que los médicos de los Centros son personal
sanitario público y además cubren urgencias en Hospitales, con lo cual, puede que acuda un usuario a
urgencias y, aun estando su médico de cabecera, no sea él quien le atienda (no me quedó muy claro esto…
a ver qué dicen otras mesas…).
En la Isla de Ibiza el problema sanitario se diluye puesto que disponen de un Centro Sociosanitario
(convalecencia y paliativos) dependiente de Salud y con gran cantidad de personal sanitario propio. Hay
otras dos residencias privadas, donde la Administración no interviene. No se les exige nada, ni se les
inspecciona, por lo que se desconoce si disponen de personal sanitario o no, y, evidentemente, no existe (ni
se detecta) problemática de este personal en los Centros.
En Cataluña, no existe tampoco una gran problemática en tema sanitario, ya que todos los Centros
disponen de personal sanitario propio. Tan sólo, y al igual que ocurre en Aragón y en Navarra, existe el
problema de que los centros que disponen de médico privado, pueden no acceder a la Historia Clínica del
usuario, debiendo acudir al médico de atención primaria de los Centros de Salud, con el conflicto que
puede darse entre facultativos. No obstante, en Cataluña tienen creado unos equipos sanitarios itinerantes
compuestos por 2 Enfermeras y 1 médico por zonas (dependientes de Salud) que acuden a todos los
Centros bien a demanda de éstos, para facilitar o resolver los problemas que pueda tener el personal
sanitario de cada Centro, bien pueden acudir de oficio a modo de inspección ordinaria de actuación de
dicho personal sanitario privado.
En Aragón, al igual que en Navarra, existen Centros con personal sanitario propio privado y otros sin
personal sanitario. El mayor problema es el de acceso y anotación en la Historia Clínica de Salud, debiendo
acudir al Médico de Atención Primaria para prescribir. En Aragón, se han dado numerosos problemas con
las prescripciones de sujeciones físicas, al negarse el médico de Atención primaria a ello.
En Navarra, existen dos Centros propios de titularidad y gestión propia, con médicos y enfermeras
dependientes del Departamento de Servicios Sociales y no de Salud. En estos dos Centros el mayor
problema que existe es que los médicos sólo tienen acceso a la Historia Clínica de Salud para consulta, pero
no para diagnóstico y prescripción. En el resto de Centros municipales (con gestión ajena) o privados, hay
algunos con personal sanitario propio que, no tienen acceso a la Historia Clínica, ni para consulta, ni para
diagnóstico, ni prescripción. Otros sin personal sanitario deben acudir a los facultativos de los Centros de
Atención Primaria. Esto ocasiona problemas entre facultativos privados y públicos en tema de
prescripciones, y entre el personal ( no sanitario ) de los Centros y los médicos de Atención Primaria (
sujeciones, participación en PAI…etc.), debido a la gran carga de trabajo que tienen estos últimos, con otros
pacientes de su adscripción
.

TEMA 2
Todas las CCAA representadas en la mesa realizan el control de personal de la misma manera. No se hace
un control exhaustivo del mismo, sino que si en la visita se detecta un posible déficit, en función del
personal que debe haber por turno (en ocasiones es la propia normativa la que lo establece), se realiza un
control más detallado. En este caso y de forma excepcional (sólo si hubiera sospecha de déficit), se
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solicitarían las horas de cotización totales y los contratos de trabajo. Ninguno de ellos realiza control por
fichajes. En el caso de Madrid, el control del personal de los contratos lo realizan los órganos gestores de
los mismos. En el caso de Cataluña, puesto que la categoría profesional de cuidadores y de limpieza y
lavandería es la misma, adjudican un 0,03 de horas necesarias a estas últimas funciones del total de las
horas de contrato.
Tan sólo Navarra sigue un sistema distinto en el control del personal de los Centros. En los Centros propios
con gestión propia, el control del personal se realiza por la herramienta de control de presencia de la propia
Administración donde figuran los fichajes de entrada y salida, vacaciones, bajas, y cualquier otra situación
(excedencias, permisos…etc.).
En el resto de Centros (privados totalmente o concertados) el estudio de personal se realiza a través de un
procedimiento, que viene publicado en el Plan anual de Inspección y se remite notificación anual a todos
los Centros a través de correo electrónico.
En primer lugar, se reenvía a todos los Centros un correo electrónico indicando la obligatoriedad de
reenviar en el plazo más breve posible una planilla de turnos de todo el personal de la Residencia, de
acuerdo al modelo diseñado por la propia Sección de Inspección. En dicha planilla, deben introducir todas
las categorías profesionales de que dispone el Centro, en los diversos turnos horarios, de lunes a domingo.
Con dicha planilla, que viene a ser la previsión de personal del Centro, de acuerdo, a la media de usuarios
anual del mismo (dependiente y no dependiente), se realiza el estudio de personal por parte de la Sección
de Inspección, para saber si la previsión realizada por el Centro, cumpliría con las exigencias de personal
que le impone la ACFN.
Posteriormente, cuando se realiza la visita de inspección al Centro, se solicita el listado de usuarios a día de
la visita, con el grado de dependencia (hecho que se comprueba posteriormente en nuestra Base de Datos
de dependencia) y el número de usuarios y dependencia de un periodo de 56 días (8 semanas). Así mismo,
se solicitan los fichajes de todo el personal del Centro de dicho periodo para comprobar que la presencia se
corresponde con la previsión, y que a su vez, cumplen con lo exigido normativa o contractualmente. En el
caso de que se rijan por la normativa y recoger ésta unas exigencias tan bajas, no suele haber
incumplimientos. Situación distinta se plantea en los Centros con concierto.
Esta herramienta de control, son dos hojas Excel, (turnos y fichajes) y por tanto, donde los Centros vuelcan
sus datos, en muchos casos de forma manual (ya que no hay obligación ni legal ni contractual de tener
sistema de fichajes) con la distorsión que ello puede suponer en la veracidad de los datos.
Principales problemas a los que nos enfrentamos, además de la manipulación de los fichajes:
1- Existe personal que aun estando en una misma categoría encuadrado (servicios generales o múltiples)
realizan distintas funciones (cuidados, limpieza y lavandería) con la dificultad de delimitar las mismas, ya
que los cuidados se consideran atención directa y la limpieza y lavandería no. En estos casos solemos
solicitar los Planes de trabajo, pero no deja de ser modificado por ellos a voluntad.
2- Así mismo, en ocasiones, una misma persona ocupa dos categorías profesionales (Director- DUE;
Fisioterapeuta-TO; Director-TS), con la dificultad ya señalada en el punto anterior.
3- En ocasiones, es difícil computar personal cuando el mismo personal presta atención a dos Servicios (por
ejemplo, Servicio Psicogeriátrico y RAEM), puesto que dependemos de las horas que quieran imputar
ellos a un Servicio y a otro.
4- Existen problemas de distribución de personal por turnos. Pueden llegar a cumplir con las exigencias
pero al no establecerse ni por normativa, ni por contrato una ratio mínima por turnos, festivos y fines de
semana, puede existir una distribución poco adecuada para los usuarios pero más económica para la
empresa (al evitar pagar a más personas festivos, nocturnidad, etc.).
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Actualmente, estamos intentando diseñar una herramienta que permita imponer un sistema
concreto de fichajes en todos los Centros (introducir esta exigencia, de momento, en los conciertos
y posteriormente en norma) y que a su vez, permita a Inspección un control de dicho sistema de
fichajes, de manera que se puedan realizar consultas de periodos sin consultar al Centro y sin
depender de los datos que ellos reenvíen.

MESA 3
TEMA 1
El grupo de trabajo ha comenzado con una revisión de la situación existente en cada una de las
Comunidades Autónomas (CCAA) sobre la cuestión planteada. Se ha constatado una regulación diferente en
cada Administración sobre la obligatoriedad de la presencia de personal sanitario en los Centros. También
se ha analizado la dificultad, que resulta común a las distintas CC AA, para contratar personal sanitario
motivado por distintas razones.
Tras estas consideraciones previas, y atendiendo a la cuestión planteada, se ha debatido a continuación
sobre las relaciones entre el personal directivo del centro y su personal sanitario. La integración de los roles
sanitarios, en los cuales reside la autoridad derivada del conocimiento efectivo, puede entrar en conflicto
con el poder jerárquico que reside en el director del centro. Puede haber una confrontación entre, por un
lado, la potestad del director y, por otro lado, la autoridad del personal sanitario procedente del ejercicio de
su profesión, de su titulación y de sus conocimientos.
La mesa de trabajo apunta las siguientes posibles soluciones para superar el conflicto y facilitar la
integración:
- Importancia del liderazgo del director del centro y de una adecuada comunicación entre los miembros
del equipo
- El papel del director como coordinador y organizador adquiere una especial relevancia
- Los equipos deben ser interdisciplinares
- Deben formarse equipos y no meros grupos
Adquiere especial importancia la formación de los equipos

TEMA 2
El grupo de trabajo parte de una primera conclusión consistente en que, en general, en los centros de
gestión directa e indirecta, así como en los centros privados con mayor número de plazas, suele cumplirse la
obligación de ratios de personal existente en las distintas CC AA. La normativa sobre ratios no es uniforme,
pese a la existencia de las recomendaciones derivadas del Consejo Territorial SAAD de 2008.
La existencia de una determinada ratio de personal no garantiza por sí sola una buena atención al usuario, si
bien resulta necesario que se fijen normativamente unas exigencias mínimas en materia de personal que
contribuirán a una prestación adecuada.
También se considera que la determinación de las ratios mínimas debe distinguir la tipología del usuario, su
situación, el sector y la naturaleza del servicio a que se dirigen.
Como contrapartida, la exigencia de unas determinadas ratios conduce a un incremento de costes y a un
mayor gasto para los titulares de los centros, así como de los usuarios y sus familias. Como alternativa
flexible a este efecto resulta necesario distinguir entre los centros autorizados y centros acreditados,
resultando estos últimos los que estarían en condiciones de cumplir con las solvencias exigibles y pliegos de
cláusulas administrativas particulares de una licitación pública.
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MESA 4
TEMA 1
Incidencias detectadas:
- El personal médico privado no hace acto presencial todo el tiempo que prevé su contrato.
- El personal privado no tiene acceso a las historias clínicas públicas. Existen diferentes programas de
registros a los que no tiene acceso el personal privado.
- Las prescripciones de medidas de sujeción en centros que no disponen de médico debe realizarse por el
médico de cabecera, que no siempre está dispuesto.
Los tratamientos que prescribe el personal médico privado tienen que ser recetados por el médico del
centro de salud.
Diferencias por Comunidades Autónomas:
CANTABRIA:
No existe obligación de personal sanitario (médico o ATS) en centros públicos, se dispone o no de dicho
personal a elección del centro.
La asistencia se produce por el centro de salud. En algunos centros la relación es muy buena con el centro
de salud y en otros no.
Los centros públicos sí tienen personal sanitario, adscrito a Bienestar social.
No se inspeccionan los centros públicos ni están sujetos a autorizaciones.
ARAGON:
Tienen una normativa muy antigua. Se está elaborando en este momento el régimen de acreditación.
La atención sanitaria no es obligatoria en los centros privados. Los centros que tienen concertadas plazas
públicas si están obligados a tener determinadas categorías profesionales.
Si se controlan los centros públicos.
Los diagnósticos y tratamientos se realizan por el centro de salud, en las residencias solo se hace un
seguimiento de dicho tratamiento.
BALEARES:
En reclamaciones por mala praxis médica no valora la inspección de servicios sociales, se remita a la
inspección sanitaria, aunque normalmente no hay respuesta por parte de ellos.
Si hay responsabilidad civil o penal se remite a estas jurisdicciones.
El personal ATS es obligatorio 24 horas al día en todo tipo de centro. El personal médico no es obligatorio
pero en la práctica el 90% de los centros tiene su propio médico, que si puede realizar derivaciones a
especialistas de la seguridad social.
Existen convenios con Sanidad para pacientes crónicos, es Sanidad quien paga las plazas en residencia para
enfermos crónicos.
MADRID:
No se exige a centros privados personal sanitario. En centros públicos el personal sanitario depende de
servicios sociales.
Implantación del C3, autorización sanitaria en centro socio-sanitario, gracias a este tipo de autorización
Sanidad controla la presencia de sanitarios en los centros.
Existe coordinación con la inspección sanitaria.
Existe un geriatra en plantilla que se ocupa de las quejas sanitarias que se trasladan a la inspección.
Hay una historia integrada única para los centros públicos de gestión pública y para los centros concertados
por pliegos que si tienen que tener personal médico.
NAVARRA:
Salud interviene solo en centros de más de 100 usuarios y en centros de salud mental. También existe
inspección de farmacia en los centros residenciales.
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CATALUÑA:
Por normativa no es exigible el médico en centros privados.
Los centros necesitan dos tipos de personal obligatorio un director y un responsable higiénico-sanitario, que
puede ser médico o DUE, que es responsable de la atención sanitaria y del personal, que también participa
en la elaboración de PAIS.
En esta comunidad existe el “Equipo de atención a residencias”, se trata de un servicio público gestionado
por una empresa privada “Mútuam” cuya función es coordinar los centros de salud con los centros
residenciales.
Sus funciones son: gestionar las derivaciones a hospitales, extracciones de sangre, vacunaciones, recetas,
dan soporte a la enfermería del centro, visitan semanalmente los centros.
Son como un centro de salud a domicilio, descargan de volumen de trabajo al centro de salud.
EUSKADI:
No hay obligación en los centros privados de disponer de personal médico pero si de ATS. El médico se
exige en centros con plazas concertadas, dependiendo del número de usuarios. Sí es necesario en centros
con usuarios dependientes.
En centros privados la mayoría dispone de sus propios médicos y en centros públicos pertenecen al sistema
público de salud.
CASTILLA LA MANCHA:
Indistintamente en centros privados (tengan o no concertadas plazas públicas) o públicos es necesaria la
existencia de personal médico a partir de 46 residentes, el número de horas irá incrementando en función
del número de residentes.
El personal médico de los centros privados, (a menos que a su vez trabajen en el SESCAM, servicio público
de salud) no tienen opción a pedir consultas a especialistas, ver historias médicas, pedir ambulancias, etc.
En mini-residencias (menor o igual a 45 residentes) donde no es obligatoria la existencia de médico la
atención se presta por el centro de salud, que tienen mejor o peor relación dependiendo de los centros
residenciales.
ATS si es necesario en todos los centros, incrementándose el número de horas conforme aumenta el
número de usuarios, pero no es obligatoria la presencia 24 horas de ATS en los centros, aunque algunos
centros sí disponen de ATS las 24 horas.
En los centros públicos el personal sanitario depende del SESCAM (servicio público de salud). Cuando los
centros públicos están gestionados por empresas privadas, el único personal público es el sanitario, que
tiene sus propios registros y programas, y que normalmente no se consideran sometidos a la autoridad del
director del centro.

TEMA 2
NAVARRA
Realiza el control de los fichajes del personal de los centros durante 8 semanas, pero pretenden tener un
programa informático para controlar el fichaje diario de los centros desde la oficina.
BALEARES y CASTILLA LA MANCHA
Se realiza una fotografía del día de la visita, mediante contratos, TC2, listados de personal, control de
cuadrantes, etc.
CATALUÑA
Igual que el anterior pero la foto la realizan de una semana.
MADRID:
Existen técnicos que se ocupan del seguimiento de los contratos de plazas concertadas y se aplican
penalidades por incumplimientos de los pliegos.
Un problema que se detecta en varias comunidades es como comprobar la prestación de servicios de una
persona que está contratada para varias funciones, ej. director- ATS, que horas concretas destina a prestar
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uno u otro servicio.
En la mayoría de comunidades la normativa no especifica ratio de profesionales por noche. En Castilla la
Mancha si está especificado en auxiliares, (está pendiente de salir una modificación de la normativa en este
sentido) aunque es muy mínimo, sobre todo en centros con gran número de residentes y varias plantas, en
estos centros, normalmente el personal que atiende el centro es superior al fijado en normativa.
OBSERVACIONES:
- Un problema que se detecta en varias comunidades es cómo comprobar la prestación de servicios de una
persona que está contratada para varias funciones, ej. director- ATS, qué horas concretas destina a
prestar uno u otro servicio.
- En la mayoría de comunidades la normativa no especifica ratio de profesionales por noche. En Castilla la
Mancha si está especificado en auxiliares, (está pendiente de salir una modificación de la normativa en
este sentido) aunque es muy mínimo, sobre todo en centros con gran número de residentes y varias
plantas, en estos centros, normalmente el personal que atiende el centro es superior al fijado en
normativa.

MESA 5
TEMA 1
1- Necesidad de articular mecanismos flexibles en la contratación de perfiles correspondientes a cada área
de atención de los centros, /servicios (sanitarios, sociales etc...) de tal forma que el perfil de estos
profesionales pueda variar dentro de dicha área en función de la tipología del centro o servicio.
2-

Destacar/ reforzar la importancia del liderazgo de la dirección como factor de cambio cultural
organizacional.

TEMA 2
 La necesidad de potenciar la estabilidad en el empleo como medio para evitar la rotación en los centros/
servicios y como aspecto a tener en cuenta para la obtención de la acreditación y la favorable inspección
de éstos.

MESA 6
TEMA 1
Como aportaciones comunes por todas las Comunidades Autónomas participantes en la Mesa de Trabajo se
puso de manifiesto:
- La falta de conexión y de interrelación entre el Sistema Sanitario y el Sistema de Servicios Sociales a
fecha actual.
- La existencia de dificultades en la integración de los roles sanitarios (personal médico, enfermería,
auxiliares….) en los centros de servicios sociales. Viene heredado del ámbito sanitario y se reproducen e
incluso se acentúan al actuar en los servicios sociales.
- Las dificultades por parte del personal de los servicios sociales de acceder a la documentación de tipo
sanitaria como pueden ser los historiales médicos, de farmacia,….
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Por lo que respecta a las aportaciones individuales de cada Comunidad Autónoma:
La representante de las Islas Baleares (Mallorca) comentó que su normativa exige que los centros y
servicios sociales garanticen una asistencia sanitaria, pero que luego esa asistencia de pende de los tipos de
centros : por ejemplo en los centros públicos la existencia de médico y enfermería se garantiza al 100% y se
paga por los servicios sociales; en los centros concertados cuando se complica se deriva a los usuarios al
hospital de referencia y con eso más o menos se queda cubierta la asistencia sanitaria; en cambio comenta
que en los privados no se llega a dar una asistencia completa.
La representante de Aragón puso de manifiesto la dificultad de acceder a temas sanitarios sobre todo en
los centros concertados y privados, dado que no tiene regulación sobre este tema.
La representante de Castilla- La Mancha se reiteró en las mismas conclusiones que los demás
participantes, pero puso de manifiesto la peculiaridad que tenemos en Castilla-La Mancha de que en los
centro propios el médico y el personal de enfermería pertenece al SESCAM (Servicio Público de Salud de
Castilla-La Mancha) con las dificultades que eso supone de cara a su integración, dependencia jerárquica, y
competencias, como por ejemplo tiene que hacer guardias y no siempre está el mismo médico, algunos son
médicos geriatras pero no todos, y su control y dependencia es del SESCAM.
Como soluciones a todos los problemas expuestos en la mesa se propusieron dos:
El representante de Melilla comentó la existencia de una herramienta común para el IMSERSO, INGESA y
Servicios Sociales de la Ciudad de Melilla, en la que se compartan datos de cada usuario, con la finalidad de
evitar las dificultades que por parte de los técnicos de los servicios sociales existen para acceder a los datos
sanitarios de los usuarios y también de cara al ciudadano, para evitarle la carga de aportar la misma
documentación varias veces dependiendo del órgano administrativo que la tenga que necesitar, y el límite
del acceso a esos datos vendría determinado en función del perfil o de los niveles de acceso a cada usuario.
El representante de Cataluña nos mencionó la existencia de un “Plan Interdepartamental de Atención e
Interacción social y sanitaria”, dirigido a lograr la atención sanitaria integrada a las personas que viven en
los centros residenciales, sin entrar en detalle en el mismo, pero por el que ponía de relevancia la
importancia de arbitrar mecanismos de este tipo o planes entre los Departamentos afectados, como son el
sanitario y el social para lograr una atención sanitaria integrada a los usuarios de centros residenciales en
Cataluña.

TEMA 2
Como aportaciones comunes por todas las Comunidades Autónomas participantes en la Mesa de Trabajo se
puso de manifiesto:
-

Que los ratios de personal que se exigen por la normativa, que no siempre es el caso, pues falta
regulación en este aspecto, son muy bajos y las entidades van a cumplir los mínimos exigidos por la
norma.

-

Que los métodos de control son muy parecidos en todas las comunidades autónomas: Listados de
personal, estadillos con los contratos y los TC2, planillas de turnos, incluso en la Comunidad Foral de
Navarra se piden hasta los fichajes del personal.

-

Que los métodos comentados pues no son eficaces a la hora del control del personal en los centros
y hay muchos casos en que es muy difícil su control, con el sistema de visitas actual, como por
ejemplo el de los Directores, los cuidadores….

Por lo que respecta a las aportaciones individuales de cada Comunidad Autónoma:
La representante de Aragón comenta que el control del personal en los centros concertados es a través de
un estadillo de personal, por lo que sería casi un acto de fe. Proponen que los ratios de personal sean por
presencia física y por turnos.
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La representante de las Islas Baleares (Mallorca) comenta que en quince años nunca han sancionado por
tema de ratios, porque los cumplen y los expedientes sancionadores los enfocan a que la atención que se
presta a los usuarios no es la adecuada y continuada. Señalan que un problema es que los ratios no
especifican el nivel de dependencia.
Como conclusión en este tema por nuestra mesa, y a la vez como posible solución, se planteó que a lo que
hay que tender es a que por parte de los Servicios de Inspección se controle y se garantice que la atención
dispensada a los usuarios de los centros y servicios sociales sea la adecuada, de forma continuada a cada
situación y a cada colectivo en concreto.

MESA 9
TEMA 1
Se constata que en las Comunidades Autónomas existen grandes diferencias en cuanto al personal sanitario
exigido en su normativa. Así, en algunas se exigen varios profesionales, incluido el terapeuta ocupacional y
en otras solo se exige médico y enfermera a partir de un número determinado de usuarios, siendo en el
resto de los casos atendidos por el sistema público de salud.
El principal problema que se plantea es la disponibilidad de personal sanitario en centros de carácter social,
al haber escasez de estos profesionales, especialmente en verano y además tener poca estabilidad en el
puesto de trabajo, ya que los abandonan en cuanto pueden, pues gozan de mejores condiciones laborales
y económicas en el sistema de salud.
Algunas comunidades, ante la dificultad de contar con estos profesionales, permiten sustituirlos por otro
personal.
En los casos en que se atiende a los residentes en el sistema público de salud, se plantean las dificultades
de trasladarlos a los centros de salud y de disponer de personal para realizarlo.

TEMA 2
El control de las ratios de personal es uno de los aspectos a los que más tiempo y esfuerzo se dedica desde
los servicios de inspección. Para su control, los medios de los que se dispone son escasos y farragosos.
Generalmente se comprueba el personal de que disponen el día de la inspección y para ello se suelen
revisar contratos y TC2. Se plantea la conveniencia de poder acceder a otros medios más agiles y fidedignos,
como poder disponer de un acceso a las altas del centro en la seguridad social.
En general, se observa que las ratios se cumplen, pues se considera que son tan reducidas que no se
pueden minorar.
Las ratios exigidas no son presenciales, lo que da lugar a que puedan producirse déficits de atención a los
residentes cuando el personal no está bien gestionado. En esos casos, los inspectores intervienen
solicitando modificaciones en la organización.
Se consideran especialmente escasas las ratios nocturnas. Solo algunas Comunidades realizan inspecciones
en horarios que permitan la comprobación.
Algunas entidades plantean que se compute la jornada de los trabajadores autónomos o personal religioso
como superior a la jornada normal.
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MESA 10
TEMA 1
Como aportaciones comunes por todas las Comunidades Autónomas participantes en la Mesa de Trabajo se
puso de manifiesto:
- La falta de coordinación y complementariedad entre los Servicios Sociales en la atención social y el
Sistema Sanitario.
- Las discrepancias entre los criterios del médico del Sistema Sanitario y el de las Residencia.
- Las dificultades para acceder a la información del Sistema Sanitario, desde las Residencias.
Como soluciones se propusieron:

- Poner en marcha una herramienta común entre el sistema Sanitario y los Servicios Sociales, para
compartir datos sanitarios de los usuarios, siempre con un límite en dicho acceso.

TEMA 2
Como aportaciones comunes por todas las Comunidades Autónomas participantes en la Mesa de Trabajo se
puso de manifiesto:
-

Que los ratios de personal que se exigen por la normativa son muy bajos, sobre todo en el personal
auxiliar, por lo que se cumplen en todos los centros.

-

Otro problema detectado era la dificultad encontrada en controlar la presencia de los trabajadores
contratados para varias funciones, por ejemplo: Directores/ Trabajador Social, Psicólogo, ATS….

-

También se hablaba de la falta de auxiliares en el turno de noche.
Como soluciones se propusieron:

- Ratios de personal por presencia física y por turnos.
- Incrementar las inspecciones en los Centros, en los turnos donde más se detectan las irregularidades.
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Relación de Participantes por Comunidades Autónomas:
COM. AUTÓNOMA
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Asturias
Asturias
Asturias
Asturias
Canarias
Canarias
Cantabria
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Catalunya
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi

APELLIDOS, NOMBRE
Benedicto Toledano, María Isabel
Quilez Llisterri, Carmen
Planas Pamplona, Mercedes
Jiménez Gómara, Mª Aránzazu
Sahún Pérez, Miguel
Marco Marco, Julia
Faci Lerida, Emilio
Martínez Martinez, Julio
Sánchez Caballero, Carla
Díaz Pérez, Beatriz
Martínez Rodríguez, Teresa
Rojo Aladro, Juan
Dávila Moreno, Julia
Mirones Fernández Juan Antonio
Dermit Sebastian, Borja
Arranz Muñoz, Mª Dolores
Valero Irala, José Carlos
Jimeno Martín, Carlos
Arévalo Dominguez, Mariana
Valdés Ruiz, Mª Yolanda
De Rivas Pascual, M. Nieves
Sánchez Pérez, Emilio
Fernández Villalba, Mª Carmen
Copado López, Isabel
Martínez Bueno, Francisca
Loeches Mayor, José Luis
Caminero Lorenzo, Inmaculada
Martínez Arribas, Cristina
Joral Gutierrez, Milagros
Jerez Martínez, José Luis
Ferrer Alonso, Nuria
Mercadé Farré, Mª Cristina
Vidal Puig, Mercè
Rodríguez-Anabitarte Aizpeolea, Aitor
Bárcena González, Anabel
Marauri Chasco, Mª Dolores
Sabadie Iglesias, Juantxo
Asensio Merino, Laura
Canoura Otermin, Igor
Gago Martínez, Mª Lourdes
Ruiz de Asua Ballarín, Begoña
Bilbao Garaizar, Jon
Carlos Arrondo, Izaskun
Bilbao Zarraga, Mª José
Elordi Asteguia, Elixabete

E-MAIL
inspeccioncsociales@aragon.es
cquilez@aragon.es
mplanas@aragon.es
ajimenezg@aragon.es
masahun@aragon.es
jmarcom@aragon.es
efaci@aragon.es
julio.martinezmartinez@asturias.org
carla.sanchezcaballero@asturias.org
beatriz.diazperez@asturias.org
m.teresa.martinezrodriguez@asturias.org
jrojalaw@gobiernodecanarias.org
jdavmor@gobiernodecanarias.org
mirones_ja@cantabria.es
dermit_b@cantabria.es
mdarranz@jccm.es
jcvalero@jccm.es
cjimeno@jccm.es
marevalo@jccm.es
yvaldes@jccm.es
nde@jccm.es
esanchezp@jccm.es
mdfernandezv@jccm.es
icopado@jccm.es
fmartinez@jccm.es
jlloeches@jccm.es
camlorin@jcyl.es
mararrcr@jcyl.es
jorgutmi@jcyl.es
jljerez@gencat.cat; jljerez7@gmail.com
nuriaferrer@gencat.cat
cmercader@gencat.cat
mercevidal@gencat.cat
arodriguez@gipuzkoa.eus
abarcena@gipuzkoa.eus
lmarauri@gipuzkoa.eus
jsabadie@gipuzkoa.eus
lasensio@gipuzkoa.eus
icanoura@gipuzkoa.eus
lgago@gipuzkoa.eus
maria.begona.ruiz.de.asua@bizkaia.eus
jon.bilbao.garaizar@bizkaia.eus
izaskun.carlos@bizkaia.eus
maria.jose.bilbao@bizkaia.eus
elixabete.elordi@bizkaia.eus
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Euskadi
Euskadi
Euskadi
Euskadi
Illes Balears
Illes Balears
Illes Balears
Illes Balears
Illes Balears
Illes Balears
La Rioja
La Rioja
La Rioja
Madrid
Madrid
Madrid
Melilla
Melilla
Melilla
Murcia
Murcia
Murcia
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Murillo Corzo, Sergio
Martínez Ruiz de Gauna, Sara
Gros Medel, Isabel
Martínez Martín, Ignacio
Moreno Marí, Rosalía
Jurado Cotrina, Lydia
Andreu Mas, Ana
Bestard Casaus, Margarita
Berges Bueno, Mónica
Barceló Pujadas, Francisca
Tejada García, Carlos
Inés Fernández Pérez-Aradros
Torres Montes, Celia
Ahijado Aparicio, Roberto
Cabañero Bacaicoa, José Manuel
Méndez Urrutia, Silvia
Castillo Martín, José Antonio
Ventura Rizo, Daniel
Conde Ramírez, Francisca
Cola Cerón, Mª Luisa
López Sánchez, Mª Dolores
Ramos Parra, Diego
Ayerra Gurpegui, Carmelo
Arrikaberri Bergara, Mikel Aingeru
Izco Sanz, Maider
Beroiz, Redin, María
Sánchez Videgain, Jesús Ángel
Larrosa Fernández, Jesús
Dubón Pont, Josep Salvador
García Aya, Miguel
Vera Cantó, Joaquín
Arnaiz Alonso, Rocio
Pérez Escoto, Inmaculada
Gamero Lluna, Francesc

sergio.murillo@bizkaia.eus
sara.martinez@bizkaia.eus
igros@araba.eus
ignaciomartinez@gipuzkoa.eus
rmoreno@conselldeivissa.es
dep.benestar@conselldeivissa.es
aandreu@conselldeivissa.es
tbestard@imas.conselldemallorca.net
mberges@imas.conselldemallorca.net
frbarcelo@imas.conselldemallorca.net
cetejadag@gmail.com
ifperezaradros@larioja.org
ctorresm@larioja.org
roberto.ahijado@madrid.org
josemanuel.cabanero@madrid.org
silvia.mendez@madrid.org
jcasti02@melilla.es
dventu01@melilla.es
fconde02@melilla.es
marial.cola@carm.es
mdolores.lopez3@carm.es
diego.ramos@carm.es
cayerrag@navarra.es
marrikab@navarra.es
maider.izco.sanz@navarra.es
mariaberoiz1@yahoo.es
jsanchev@navarra.es
larrosa_jes@gva.es
dubon_jos@gva.es
garcia_migaya@gva.es
vera_joa@gva.es
arnaiz_roc@gva.es
perez_inmesc@gva.es
gamero_fra@gva.es
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Gracias a todos por vuestra participación
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