
CALIDAD EN LOS CUIDADOS  EN UN CENTRO 
ESPECIALIZADO PARA PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL



CALIDAD SANITARIA

• “Asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 
diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir 
una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los 
factores y conocimientos del paciente y del servicio y lograr el 
mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos 
y la máxima satisfacción del paciente con el proceso”

• “Medida en la que la atención sanitaria proporcionada en un 
marco económico determinado permite alcanzar los 

resultados más favorables, al equilibrar riesgo y beneficio” .

OMS



CALIDAD SANITARIA

• “Grado en el cual la atención al usuario 
incrementa la posibilidad de alcanzar los 
resultados deseados y reduce la probabilidad 
de los resultados indeseados, de acuerdo al 
estado actual de los conocimientos”.

Joint Commission on Accreditation of Health 
Care Organizations



CALIDAD SANITARIA

Avedis Donabedian a su vez propone tres visiones distintas del 

concepto de calidad sanitaria:

• Absoluta: considera la posibilidad del beneficio o del riesgo para la 
salud, evaluada por el técnico, sin hacer otras consideraciones (costes, 
eficacia, etc.).

• Focalizada: enfoca las expectativas y necesidades del usuario o cliente, 
así como los beneficios esperados por éste y los riesgos, daños y otras 
consecuencias indeseadas.

• Social: incluye el coste de la atención, las relaciones entre beneficios y 
riesgos y la distribución de los servicios de salud, evaluados por la 
población en general.



CUIDADOS DE 

LARGA EVOLUCIÓN

“Es el sistema de actividades desarrolladas  por 
cuidadores informales (familia, amigos, vecinos) o 
profesionales (servicios sanitarios y sociales) para 

garantizar que una persona que no pueda valerse por sí 
misma pueda llevar una vida con la mayor calidad 

posible, según sus gustos personales, el mayor grado 
posible de independencia, autonomía, participación, 

logros personales y dignidad humana”.
(OMS)
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.Unidades 

.Hospitalarias:       
-Media-Larga    
estancia

-Rehabilitación.
-Cuidados Paliativos.

.Centros de día.

.Rehabilitación 
ambulatoria
.Centros Residenciales:

-Gerontológicos.
-Centro de atención   
especializada a   
personas con         

diversidad    
funcional.



OBJETIVOS

 Alcanzar la mayor calidad de vida de las personas y 

sus familias, mejorando su autonomía, capacidad 

funcional, bienestar, satisfacción, integración y 

mantenimiento de las relaciones sociales y familiares.

 Atención individualizada, continuada e integral, 

haciendo partícipe al usuario y su familia de los 

tratamiento y objetivos planteados.

 Garantizar y promover los derechos del usuario, 

consiguiendo satisfacer al máximo sus expectativas.



CALIDAD EN LOS CUIDADOS

PLANIFICACION DE LOS CUIDADOS DE 
LARGA EVOLUCIÓN

RECOGIDA DE INDICADORES Y DATOS



La planificación de los cuidados de 

larga evolución

La CALIDAD DE VIDA de las 
personas institucionalizadas 
o ingresadas durante largo 

tiempo en unidades 
hospitalarias y/o 

residenciales  se ve afectada

FASES AVANZADAS DE 
PROCESOS PATOLOGICOS

ESTABILIDAD 
EMOCIONAL

NIVEL DE  DEPENDENCIA  
ELEVADO

DIMENSIÓN 
SOCIALAUTOESTIMA 



VALORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

REUNIONES DE EQUIPO 

en diferentes momentos la estancia de la

persona en el centro

INGRESO

•Enfermera
•Médico
•T.Social

PERIODICA

•Enfermera
•Médico
•T.Social

•Psicólogo
•Auxiliar 

referencial

METODOLOGÍA DE TRABAJO BASADA EN LA 
MULTIDISCIPLINARIEDAD

PRE-INGRESO

•T. Social



VALORACION INTEGRAL

(Multidisciplinar)



PAI
(Plan de Atención Individualizado)

 La información obtenida en la 
valoración enfermera, se vuelca en el 
PAI , siendo   una herramienta que 
nos permite aplicar los cuidados de 
una forma personalizada 

 En dicha hoja se registra la 
información que los cuidadores de 
atención directa necesitan 
diariamente, para asegurar dicha 
continuidad de cuidados. 

 Esta se modificará tantas veces como 
sea necesario para que la información 
que contenga sea veraz y actualizada.



SON DIFERENTES, DEPENDIENDO DEL 
GRADO DE CAPACIDAD y

CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS, 
SUS FAMILIARES y CUIDADORES.

SE INTENTA MANTENER Y FOMENTAR 
LA AUTONOMÍA EL MAYOR TIEMPO 

POSIBLE, PERO NO PODEMOS 
OLVIDAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LAS PROPIAS PERSONAS, SUS 
PATOLOGÍAS Y LOS PROCESOS DE 

ENFERMEDAD HACEN QUE LA 
PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS 

VARÍEN CONTINUAMENTE.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 



VALORACION CONTINUADA



INDICADORES Y DATOS

 De manera paralela a todo el proceso 
anteriormente explicado, se registran datos e 
indicadores que nos darán información global 
y/o detallada del funcionamiento del servicio.



INDICADORES Y DATOS DE ATENCION 
SANITARIA EN PERSONAS DISCAPACITADAS



INDICADORES* Y DATOS DE ATENCION SANITARIA 
EN PERSONAS DISCAPACITADAS

• % ocupación
• % de presencia
• % usuarios con protecciones 

físicas voluntarias (incl. barras)
• % usuarios con restricciones 

físicas involuntarias (incl. barras)
• % usuarios con restricciones 

físicas  voluntarias (sin barras)

• Nº de reservas
• Nº de bajas
• Nº de estancias temporales
• Nº de ingresos
• Nº de ingresos hospitalarios
• Nº de traslados sin ingreso
• Fallecimientos

ACTIVIDAD



INDICADORES* Y DATOS DE ATENCION 
SANITARIA EN PERSONAS DISCAPACITADAS

GENERALES

• % usuarios con valoraciones integrales

• % de objetivos individuales cumplidos

• % de personas que participan en todos los programas 



INDICADORES* Y DATOS DE ATENCION SANITARIA 
EN PERSONAS DISCAPACITADAS

PERFILES

• Nº usuarios con discapacidad 
física estable y déficit funcional

• Nº usuarios con discapacidad 
física estable y déficit funcional 
leve

• Nº usuarios con discapacidad 
física estable y trastornos el 
comportamiento

• Nº usuarios con discapacidad 
física estable y enfermedad 
mental

• Nº usuarios con discapacidad 
física estable y deterioro 
cognitivo

• Nº usuarios con discapacidad 
física estable y carga asistencial

• Nº usuarios con discapacidad 
física estable y necesidad de 
cuidados paliativos



INDICADORES *Y DATOS DE ATENCION SANITARIA 
EN PERSONAS DISCAPACITADAS

SOCIAL

• Nº usuarios con objetivo 
actividades 
sociocomunitarias

• Nº usuarios con objetivo de 
integración laboral

• Nº usuarios con objetivo de 
formación

• Nº usuarios con servicio de 
acompañamiento

PSICOSOCIAL

• %  de personas que 
participan en programas 
psicosociales



INDICADORES *Y DATOS DE ATENCION SANITARIA 
EN PERSONAS DISCAPACITADAS

UPP

• Norton medio
• % de usuarios con riesgo de 

UPP (Norton <14)
• Prevalencia UPP
• % de usuarios con UPP al 

ingreso
• % UPP al ingreso

• UPP post-ingreso Estadio I 
nuevas

• UPP post ingreso Estadios II 
a IV nuevas

• %UPP totales
• %UPP curadas

MALNUTRICIÓN

• % de usuarios con malnutrición leve-moderada-grave



INDICADORES *Y DATOS DE ATENCION 
SANITARIA EN PERSONAS DISCAPACITADAS

DETERIORO FUNCIONAL

• Nº de usuarios con objetivo de mejora funcional
• Barthel medio
• % de usuarios con Barthel = ó < 40
• Nº de personas en intervención de fisioterapia individual
• Nº de personas con terapia ocupacional individual
• Nº de personas en intervención de terapia ocupacional grupal
• Nº de personas en intervención de fisioterapia grupal



INDICADORES* Y DATOS DE ATENCION SANITARIA 
EN PERSONAS DISCAPACITADAS

INFECCION

• Tasa de prevalencia de 
pacientes con infección 
nosocomial

• % de usuarios vacunados de 
gripe

• % de usuarios con SARM

IATROGENIA

• Medida de medicamentos 
por usuario

• % de usuarios con > 5 
medicamentos

• % de usuarios con > 9 
medicamentos

• % de residentes con 
medicación psicotrópica



INDICADORES Y DATOS DE ATENCION 
SANITARIA EN PERSONAS DISCAPACITADAS

CAIDAS

• Tasas de fractura de cadera

• Tasas de otras fracturas (no cadera)

• Tasas de caídas en total de la población

• Tasas de caídas en usuario riesgo C1

• Tasas de caídas en usuario riesgo C2

• Tasas de caídas en usuario riesgo C3

• % de personas con > 5 caídas de repetición



INDICADORES* Y DATOS DE ATENCION SANITARIA 
EN PERSONAS DISCAPACITADAS

ESTREÑIMIENTO
• % de usuarios con estreñimiento
• % de usuarios con toma de 

laxantes

DISFAGIA
• % de usuarios con disfagia

INCONTINENCIA
• %  de usuarios con incontinencia

DEPRIVACIÓN SENSORIAL
• %  de usuarios con tapones de 

cera
• % de usuarios que se les ha 

extraído los tapones de cera

VARIOS
• % de traslados a urgencias
• % de traslados a urgencias sin 

ingreso
• % de ingresos



INDICADORES* Y DATOS DE ATENCION 
SANITARIA EN PERSONAS DISCAPACITADAS

PATOLOGIA

• HTA

• Ansiedad

• ACVA

• Diabetes

• Depresión

• Parkison

• Obesidad

• Hidrocefalia

• ELA

• EM

PATOLOGIA

• Corea de Huntington

• Esquizofrenia

• Lesiones cerebrales anóxicas

• TCE

• Epilepsia

• Paralisis Cerebral Infantil

• Lesión medular

• Tabaquismo

• Etilismo

• Estado vigil permanente

• Trastornos miotónicos



INDICADORES * Y DATOS DE ATENCION 
SANITARIA EN PERSONAS DISCAPACITADAS

INCIDENCIAS

• Atragantamiento

• Caídas

• Disnea

• Dolor

• Fecaloma

• Fiebre

• Deposición diarreica

• Hemorragia

• Hipoglucemia

• Hiperglucemia

• Errores de medicación

INCIDENCIAS

• Mareo o vertigo

• Tapones de cerumen

• Vómitos

• Fractura

• Retención de orina

• Llamada al S. de urgencia

• Derivación a urgencia

• Ingreso hospitalario

• Fugas

• Convulsiones



CONCLUSIONES

•El registro adecuado de los datos e indicadores, es una fuente de 

información de gran valor para poder analizar de forma clara y objetiva la 

labor realizada dentro del centro,  con una evaluación regular de forma 

que podamos detectar nuevas necesidades y el nivel de calidad de los 

cuidados aplicados.

•A la hora de planificar dichos cuidados el análisis crítico por parte del 

equipo multidisciplinar  hace que la planificación y  resultados finales 

sea claramente objetivos y definibles para obtener resultados tanto de 

carecer preventivo, rehabilitador como de fomento de la salud.

•Es importante trabajar con un enfoque de atención centrada en la 

persona, con la participación del propio usuario, la familia y los 

cuidadores, para poder realizar unos cuidados de calidad, con una mente 

abierta e innovadora hacia nuevos retos en la aplicación de los cuidados.
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