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de tres modelos tan diferentes, en particular desde la óptica del principio
de igualdad y a la vista de los problemas que plantean en la práctica en
cada uno de los territorios.

C. RESIDENCIAS Y VIVIENDAS COMUNITARIAS

37. Características físicas de los centros. En términos generales, debe decirse
que las características físicas y la dotación material de los servicios residenciales de
la Comunidad Autónoma ha mejorado muy considerablemente con respecto a la
situación que existía en un pasado reciente. Aun así, todavía se observan algunos
déficit que, por la importancia de su naturaleza, es necesario y, a veces, urgente
corregir o paliar.

• Ubicación. La normativa vigente exige, tanto a las residencias como a las
alternativas residenciales más ligeras, que se encuentren ubicadas en la zona
céntrica del municipio o en un lugar bien comunicado con el centro mediante
transporte público, e indica que, en su defecto, el centro deberá facilitar a las
personas usuarias un medio alternativo de transporte en determinados días y
horas. En esto, la normativa se acoge a las recomendaciones de buena práctica
afianzadas en esta materia, que consideran la proximidad a los servicios
comunitarios, no sólo sociales, sino también culturales, religiosos, o de ocio,
como un factor esencial para la conservación de los vínculos sociofamiliares
después del ingreso en un servicio residencial. Una buena ubicación facilita, sin
duda, las salidas al exterior y las visitas al centro, lo cual a su vez garantiza cierto
grado de apertura y, por lo tanto, de transparencia, y constituye, desde esta
perspectiva, un elemento favorable a la aplicación de paquetes de servicios
basados en la intervención conjunta y coordinada de diversos servicios o incluso
de diferentes redes de protección.

Desde esta perspectiva, el Estudio ha detectado un número reducido
de centros que se encuentran situados en zonas periféricas y que no
disponen de medio de transporte regular que facilite el acceso a la
zona céntrica. Sería recomendable estudiar las medidas más
adecuadas para dar una solución comunitaria a los problemas de
transporte que se detectan en el medio rural.

• Accesibilidad exterior. La mayoría de las ventajas asociadas a la ubicación
céntrica de una residencia están condicionadas por la accesibilidad exterior del
edificio: si existen barreras para entrar o salir de un centro, las posibilidades de
mantenerse en contacto con el entorno comunitario y con las alternativas
relacionales que ofrece quedan sustancialmente mermadas para las personas
con dificultades de movilidad, ya que pierden su autonomía para estas actividades
y pasan a depender de la disponibilidad de la ayuda de otra persona.

Se considera imprescindible proceder a las obras de reforma
necesarias para garantizar la accesibilidad en los centros que acogen
o son susceptibles de acoger a personas con dificultades de movilidad.
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Desde una perspectiva más general y con un horizonte más lejano,
también se estima necesario adoptar medidas que, progresivamente,
vayan incorporando, en el sector de la atención a las personas
mayores, la cultura de la accesibilidad universal y del diseño para
todos.

• Accesibilidad interior. Lo señalado en el punto anterior debe, lógicamente,
entenderse referido también a la movilidad dentro de los centros, con el fin de
garantizar la mayor autonomía posible y de evitar situaciones de verdadero
confinamiento en las que la libertad de movimientos de la persona queda, de
hecho, limitada a una zona muy restringida de las dependencias residenciales,
con lo que eso implica en términos relacionales. Los resultados del Estudio
indican que el nivel de cumplimiento de las normas de accesibilidad interior es
más bajo que el de las de accesibilidad exterior: el 34,4% de las plazas de las
residencias y el 47,0% de las plazas de las viviendas comunitarias están afectadas
por problemas derivados de la falta de cumplimiento de alguno/s de los requisitos
legales.

La situación detectada exige adoptar medidas que permitan, en un
periodo breve, la adaptación de los centros a las necesidades reales
de los residentes:

– adecuar la anchura de todas las puertas;
– garantizar la existencia de espacio suficiente para permitir el acceso

y el giro de una silla de ruedas en todos los aseos y baños;
– colocar pasamanos en los pasillos;
– recubrir las escaleras y las rampas con material antideslizante;
– colocar el mobiliario de la forma más apta a facilitar el

desplazamiento de las personas con dificultades de movilidad;
– utilizar una señalización adecuada, por su claridad, tamaño y

contraste, para las personas con problemas de visión y de
orientación.

• Disponibilidad de habitaciones individuales. Un aspecto que, con
frecuencia, se obvia, pero que es determinante de la forma en que se desarrolla
la vida en una residencia es su carácter de comunidad accidental. En ella
convergen personas que no se han elegido las unas a las otras y que, en muchos
casos, ni tan siquiera han elegido ingresar en ese centro o en ningún otro.
Todas estas personas pueden tener muy poco en común, al margen de haber
superado una determinada edad y de no encontrarse ya, por unas u otras razones,
en situación de vivir solas o de convivir con algún familiar, de modo que es
imprescindible garantizarles la posibilidad de conservar ciertas formas de
privacidad. No debe admitirse, con la naturalidad con la que se hace, que las
personas, a partir de determinada edad, no tienen problemas de inhibición o
de socialización, y que les afecta poco pasar de la intimidad de su hogar a esa
cierta “promiscuidad” que se observa en el medio residencial. Desde este punto
de vista, la habitación individual es, sin duda, la forma más adecuada de garantizar
esos mínimos de privacidad, sin perjuicio de salvar siempre los supuestos en los
que el propio interesado prefiera compartir habitación.
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Las exigencias normativas a este respecto son mínimas. Afortunadamente, en
la práctica, y en conjunto, esta ratio obligatoria se sobrepasa ampliamente –el
55,3% de las habitaciones son individuales– pero, aun así, se aprecian algunas
situaciones de absoluto incumplimiento.

Se recomienda, por lo tanto, al margen de las modificaciones
normativas ya comentadas, exigir en todo caso el cumplimiento del
mínimo legal vigente en la actualidad en relación con el número de
habitaciones individuales y la eliminación de las habitaciones triples
o de mayor capacidad todavía existentes actualmente. Sería deseable,
así mismo, idear y aplicar fórmulas capaces de proteger el derecho a
la intimidad en habitaciones compartidas.

• Disponibilidad de baños. A pesar de observarse un cumplimiento
generalizado de las exigencias normativas referidas a la disponibilidad de baños
–1 por cada 4 usuarios–, todavía doce viviendas comunitarias incumplen una
exigencia legal, de por sí, muy baja. Por otro lado, sólo el 60,9% de los baños
son plenamente accesibles.

Se estima imprescindible exigir, con prontitud, el cumplimiento de la
normativa vigente, tanto en relación con la proporción de baños
exigible como en relación con su accesibilidad y adaptación a las
necesidades de las personas con problemas de movilidad. Así mismo,
pero con menor urgencia, se considera necesaria la progresiva
adaptación de todos baños ubicados en residencias y de, por lo menos,
uno de los baños de que dispone cada vivienda comunitaria.

• Medidas de protección contra incendios. El Estudio permite señalar,
sobre la base de la información aportada por los responsables de los centros, la
implantación generalizada de las medidas de protección contra incendios
legalmente exigibles. Aun así, todavía existen casos de incumplimiento
que, dada la naturaleza de los dispositivos, deben remediarse con la
mayor inmediatez, exigiendo de manera efectiva a los centros
correspondientes el cumplimiento de los requisitos que les sean
aplicables en función de su tipología, tanto si se trata de normas de
funcionamiento interno (elaboración de un plan de emergencia y
remisión de éste a las autoridades correspondientes, formación del
personal para hacer frente a esta contingencia, y organización de
simulacros de actuación), como si se trata de requisitos referidos a
las instalaciones y equipamientos (señalización de salidas, iluminación
de emergencia y sistema de detección).

• Módulos asistidos y psicogeriátricos. Algo más de la tercera parte de
las residencias, el 37,1%, acotan espacios claramente diferenciados dentro del
edificio para la atención específica a personas con problemas de deterioro
cognitivo –módulos psicogeriátricos– o afectadas por discapacidades muy graves
de origen físico –módulos asistidos–, pero se observa, particularmente en relación
con la apertura de los primeros, cierta inseguridad entre los responsables y los
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profesionales acerca de la conveniencia o no de recurrir a esa forma de
organización. Convendría, por lo tanto, estudiar la cuestión, con el fin
de determinar, atendiendo a la literatura especializada y a las
experiencias observadas en otros ámbitos geográficos, los criterios
de buena práctica a los que conviene acogerse para adoptar decisiones
en esta materia.

38. Requisitos funcionales. Con carácter general, puede afirmarse que las residencias
y las viviendas comunitarias cumplen los requisitos funcionales establecidos en la
normativa vigente, aunque también en este ámbito se observan algunos casos de
incumplimiento que es necesario solucionar.

Los requisitos funcionales establecidos por la normativa –disponer de un reglamento
de régimen interior y de un procedimiento de sugerencias y quejas, así como tener
y utilizar como instrumento de referencia un manual de buena práctica- constituyen
pautas de funcionamiento que, sin garantizar por sí mismas la calidad de la atención,
son prácticamente ineludibles si se pretende alcanzar dicho objetivo, en la medida
en que son instrumentos básicos de la promoción, protección y defensa de los
derechos de las personas usuarias. A pesar de ello y a pesar, también, de que no
son requisitos con implicaciones económicas, se observan incumplimientos: todavía
existen centros que no han aprobado un reglamento; un 25% de los centros todavía
no han formalizado un procedimiento de sugerencias y quejas que se ajuste a lo
previsto en la Carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y
profesionales; y cerca del 50% de las residencias -únicas obligadas en este caso- no
ponen a disposición de sus profesionales un manual de buena práctica que oriente
sus pautas de actuación.

Es esencial que los centros asuman sus responsabilidades en esta
materia, lo que exige dejar atrás la idea de que se trata de cuestiones
puramente formales y asumir que constituyen elementos esenciales de
la calidad de la atención y que debe impulsarse su elaboración
participativa, con el fin de garantizar una mayor implicación de todas
las partes.

39. Evaluación y mejora continua de la calidad. Obedeciendo a las
recomendaciones de buena práctica afianzadas en el ámbito europeo, empiezan a
aplicarse en los centros residenciales procesos de evaluación y sistemas de mejora
continua de la calidad, pero se trata todavía de una tendencia poco afianzada. De
momento, sólo afecta a tres de cada diez centros, en el caso de la evaluación, y a
uno de cada cinco en el caso de los sistemas de mejora de la calidad. En Gipuzkoa,
esta tendencia, algo más marcada, viene en parte determinada por la existencia de
una línea de ayudas económicas promovidas por la Diputación foral, destinadas a
los centros que opten por aplicar un proceso de calidad.

La principal ventaja de estas fórmulas no son los resultados que se obtienen de
forma más o menos inmediata, sino la implantación y el progresivo afianzamiento
de la cultura de la calidad en los centros, basada en el reconocimiento de los
derechos de los residentes y en la promoción de su ejercicio efectivo, mediante la
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adaptación del conjunto de las características materiales y de las pautas organizativas
y de funcionamiento al cumplimiento de este objetivo. Desde esta perspectiva, se
considera recomendable que se arbitren medidas para su implantación
en todos los servicios, lo cual presenta la ventaja adicional de facilitar
la apertura de los centros a una forma de supervisión externa diferente,
en su naturaleza, en sus procedimientos y en su finalidad, a la de la
inspección.

40. Pautas de funcionamiento de la vida cotidiana para los residentes.

Definir un marco de convivencia como el residencial no debe significar regular
absolutamente todos los aspectos de la vida en los centros y someter a todos los
residentes a idénticas pautas de atención y formas de vida, como tradicionalmente
han tendido a hacer las instituciones. Evitar estos excesos es imprescindible si
realmente se pretende que las residencias constituyan un lugar para vivir.

Es verdad que, en un entramado tan complejo como el residencial, en el que cada
vez es mayor el número de personas que dependen de otras para realizar las
actividades básicas de la vida diaria -levantarse, asearse, ir al WC, moverse, comer,
etc.- no es fácil evitar la tentación, guiados por la buena voluntad, en muchos
casos, de organizar una estructura disciplinada en exceso, basada en la generalizada
realización de tareas idénticas en horarios marcados e inflexibles, que lleva tanto a
los residentes como a los profesionales a una vida pautada por las rutinas. En los
casos más extremos, esta forma de hacer puede conducir a los residentes a un
proceso gradual de despersonalización, y a los profesionales –en particular a los
cuidadores– a una creciente falta de interés por su trabajo y a un profundo
sentimiento de infravaloración.

Lo anterior lleva a concluir que es necesario esforzarse por encontrar
fórmulas de atención que permitan responder, simultáneamente, a las
necesidades organizativas de la estructura residencial y a las asociadas
al ejercicio de los derechos de los residentes, siendo muy conscientes
de que ambas pueden llegar a ser no sólo compatibles, sino incluso
mutuamente benéficas. Efectivamente, si se opta por flexibilizar las pautas de
atención residencial, por un lado, saldrán beneficiados los residentes, que contarán
con más posibilidades de elección y con mayores oportunidades de organizar su
vida a su modo, de crearse sus propias costumbres en lugar de tener que someterse,
inevitablemente, a los usos institucionales. Pero, por otro, también saldrán
beneficiados los profesionales, no sólo por tener la posibilidad de realizar las tareas
de forma menos automática y más personalizada –que, en sí, es un indicador
positivo en cualquier actividad laboral–, sino también por el hecho de desempeñar
su labor en un medio más humano y en condiciones más dignas.

El estudio de centros, que se ha diseñado partiendo de estas consideraciones, ha
permitido constatar ciertas mejoras en la flexibilización de determinadas pautas de
promoción del derecho de elección; aun así, se han detectado algunos aspectos del
funcionamiento que se consideran mejorables:



432 ARARTEKO. INFORME EXTRAORDINARIO AL PARLAMENTO VASCO

• Rutinas horarias para levantarse y acostarse. Se observan todavía,
en ocasiones, rutinas excesivamente estrictas y, en algunos casos, algo extremas;
por ejemplo, no es infrecuente que, en unidades asistidas y psicogeriátricas, se
empiece a acostar a los residentes sobre las 19.30 de la tarde, incluso en verano,
cuando todavía es de día, lo cual, evidentemente, es demasiado temprano y no
contribuye en nada a que los residentes logren mantener unas pautas de vida
normalizadas.

• Alternativas de menú. A pesar de que las opciones a la hora de la comida
se han generalizado, se observa todavía la inexistencia de menú o de plato
alternativo en 33 residencias que tienen la obligación de cumplir este requisito
de acuerdo con la normativa vigente de servicios residenciales.

• Baño. A tenor de la información que aportan los responsables de los servicios,
la frecuencia media del baño en los centros residenciales supera las tres veces a
la semana, aunque más de un tercio de las plazas se encuentran en centros
donde se realiza sólo un baño semanal. Es necesario tener presente que, en
este aspecto de la atención, lo esencial es, una vez garantizadas las necesidades
básicas de higiene, adoptar las medidas necesarias para respetar el derecho de
elección de los residentes y tratar de compaginar sus preferencias en cuanto a
la frecuencia de la ducha o del baño con las pautas organizativas del trabajo de
atención directa.

Resulta, por otro lado, indispensable y urgente corregir algunas pautas
incorrectas de traslado de las personas desde su habitación al baño
geriátrico, detectadas en algún centro, en el marco de las visitas de
observación directa.

• Acompañamientos al servicio y cuestiones relacionadas con la
incontinencia. También aquí puede decirse que, atendiendo a los datos
comunicados por los centros, la frecuencia media de acompañamiento a personas
que no tienen capacidad para solicitar ayuda y la frecuencia de cambio de
pañales parece responder, en líneas generales, a una pauta correcta de atención.
Con todo, debe reseñarse, como confirman la observación directa, los estudios
de evaluación y los procesos de mejora de la calidad de la atención, que, en esta
materia, todavía perviven, en algunos casos, pautas inadecuadas de actuación
que deben superarse (en particular, todavía ocurre que los residentes que necesitan
ir al servicio se vean obligados a esperar hasta la hora programada, lo que en
muchas ocasiones fuerza a personas continentes a utilizar el pañal). Desde esta
perspectiva, también debe reseñarse la necesidad de implantar en los
centros la aplicación de programas individualizados de control de la
continencia, actualmente muy limitada.

• Sujeciones físicas. La aplicación de sujeciones físicas destinadas en la mayoría
de los casos a garantizar la seguridad del residente –prevención de caídas–, y en
otros a la contención de personas con deterioro cognitivo es una práctica habitual
en los centros residenciales. Atendiendo a los datos aportados por los centros,
en total, durante el día, casi mil novecientos residentes están sujetos a sus sillas
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de ruedas, mediante cinturones y arneses, y durante la noche, algo más de mil
trescientos a sus camas, mediante sábanas de sujeción y cinturones de cama.

A este respecto, debe indicarse que, dada la naturaleza restrictiva de
estas medidas, es necesario adoptar las máximas cautelas en su
aplicación y que, por lo tanto, debe exigirse a todos los centros que
todavía no lo cumplen, el inmediato establecimiento de procedimientos
formales, que tengan en cuenta el consentimiento del usuario o de
su representante legal, y de sistemas de registro detallados, que
permitan un seguimiento de las medidas aplicadas con vistas a su
revisión periódica; debe superarse la tendencia existente en algunos casos,
como se aprecia en el marco de las evaluaciones o de los procesos de mejora
continua de la calidad, a aplicar las sujeciones prácticamente de forma definitiva,
sin evaluar periódicamente la necesidad de la medida adoptada. A este respecto,
se considera muy adecuada la iniciativa adoptada por la Diputación Foral de
Álava, de aplicar a sus centros un programa dirigido a disminuir el uso preventivo
inadecuado o abusivo de las sujeciones.

• Recepción de visitas. Más del 60% de los residentes sólo puede recibir
visitas dentro de unos horarios preestablecidos por el centro. Convendría, a
estos efectos, que, sin perjuicio de que existan horarios de visita por
considerar esta pauta más respetuosa del derecho a la intimidad de
los usuarios, se evite restringirlos en exceso.

• Salidas al exterior. Los datos recogidos en el marco del Estudio indican que
algo más de cuatro mil usuarios, casi la tercera parte del conjunto de los residentes
mayores en la CAPV, no salen al exterior más que en circunstancias
extraordinarias, muchos de ellos, la mitad aproximadamente, porque así lo
prefieren, según indican los responsables de los centros. Sin duda, es importante
respetar la opción de los residentes que prefieran no salir a la calle, pero es
fundamental también que se trate realmente de una opción. Para ello deben
existir fórmulas que faciliten las salidas a quienes no cuentan con
familiares u otros allegados que les acompañen, bien promoviendo
la colaboración de voluntarios, bien incluyendo los paseos periódicos
entre las tareas del personal del centro, como ya ocurre en algunos
servicios.

41. Servicios y programas que ofrecen los centros.

• Servicios de atención e intervención. Entre los servicios disponibles,
destaca la frecuencia con la que se ofrece en los centros el servicio de consulta
médica. Esta disponibilidad, que se estima justificada en los centros grandes
dada la importante densidad de personas con discapacidad y de los inherentes
problemas de salud, llama la atención en las viviendas comunitarias,
puesto que tratándose de centros de muy reducido tamaño y
habitualmente ubicados en pisos integrados en el medio comunitario,
sería lógico y conveniente que sus usuarios, hicieran uso del centro
de salud correspondiente al barrio.
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• Oferta de actividades recreativas, culturales y de ocio. Con respecto
a esta cuestión, interesa destacar que son muy variadas las actividades
implantadas con carácter mayoritario –clases de gimnasia, acompañamiento a
excursiones y a paseos, proyección de películas, cursos de manualidades,
organización de bailes y meriendas de aniversario, y, sobre todo, juegos de
mesa y actos religiosos– y que no se aprecian grandes diferencias entre territorios
históricos, aunque quizá destaque el mayor dinamismo de los guipuzcoanos. El
dato más llamativo es la muy baja tasa de actividades ofertadas en las viviendas
comunitarias, aunque resulta difícil valorar en qué medida los centros de menor
tamaño no ofrecen más alternativas por estar muy integrados en el entorno
comunitario o por no contar con medios suficientes para ofrecerlos. En todo
caso, se considera indispensable que los centros peor dotados en
estos aspectos reconsideren su situación, partiendo de la necesidad
de que existan actividades disponibles, bien en el centro, bien fuera
de él, a las que puedan acudir, con ayuda o sin ella, las personas
usuarias. Se trata de ofrecer a estas últimas la oportunidad de ejercer
su derecho de elección, para participar o no en las actividades
existentes, lo que implica necesariamente la existencia de una oferta
previa de actividades a su alcance.

42. Participación de los usuarios en las actividades del centro.

• Actividades domésticas. En una medida razonable, la participación en las
actividades de funcionamiento del centro es positiva para los residentes, no
sólo para el mantenimiento de su autonomía, sino también por su impacto en
sus relaciones con los demás usuarios y con los profesionales. El estudio ha
puesto de manifiesto, sin embargo, que en más de la mitad de los centros
ningún usuario colabora en la realización de actividades tales como hacerse la
cama, limpiar la habitación o poner la mesa, sin que ello indique necesariamente
que en los demás centros esa sea la pauta general. Atendiendo a estos datos,
se estima necesario promover iniciativas que animen a los residentes
a participar, evitando sustituirles sistemáticamente, sin consideración
de sus posibilidades reales de participar en las tareas menajeras
básicas, en particular, en las que más directamente afectan a su
espacio privado. A tales efectos, es conveniente informar con claridad
a las personas usuarias y a sus familiares, tanto en el preingreso
como en el periodo inmediatamente posterior al ingreso, de que esta
es una pauta de actuación beneficiosa para ellos.

• Actividades recreativas, culturales, deportivas y religiosas. La
participación de los residentes en los programas recreativos, culturales, deportivos
y religiosos organizados por los centros es claramente minoritaria. Exceptuando
los oficios religiosos, a los que suele acudir el cuarenta por ciento de los usuarios,
en los restantes casos, los niveles de participación no llegan al treinta y cinco
por cien. Es recomendable que se analice a fondo esta cuestión con el fin de
determinar si las bajas tasas de participación obedecen a una inadecuación de
los tipos de actividades organizadas, si quedan relegadas a un segundo plano
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debido a la prioridad otorgada a las tareas de atención directa asociadas a las
actividades básicas de la vida diaria o si, simplemente, reflejan realmente las
preferencias de los residentes.

Es conveniente, desde esta perspectiva, comparar la situación de las residencias
con la que se observa en los centros de día y determinar cómo inciden en los
niveles de actividad y en las pautas relacionales los aspectos característicos de
cada uno de estos servicios.

Así, en las residencias, el creciente grado de dependencia de los usuarios lleva
a que la vida residencial se paute atendiendo a las rutinas asociadas a las
actividades básicas de la vida diaria; en otros términos, estas actividades se
convierten en el objetivo y en el contenido principal de la vida en la residencia.
Esto incide, sin duda, en el tipo de relación que se establece entre los usuarios
y entre éstos y los profesionales, relación que se ve profundamente condicionada
por un sistema de turnos que impone una gran variabilidad en la plantilla de
atención directa presente en cada momento.

En los centros de día, a pesar de que el grado de discapacidad es comparable al
de las residencias, la situación es totalmente diferente. Se asume que la asistencia
a un centro de este tipo tiene entre sus objetivos la atención en las actividades
de la vida diaria, pero su objetivo principal consiste en la activación de la persona
con vistas al mantenimiento de su autonomía y a su entretenimiento; esto
determina que el funcionamiento y la organización giren en torno a estos
objetivos, lo cual, a su vez, incide muy positivamente en la naturaleza de las
relaciones que se establecen.

Los datos recogidos en el marco del Estudio de centros permiten constatar
estas diferencias -es decir mayores niveles de actividad y de relación en los
centros de día-, diferencias que se habían observado, aisladamente, en el contexto
de estudios de evaluación y de aplicación de sistemas de mejora continua de la
calidad. Se estima que, en condiciones óptimas, la atención diurna en
una residencia debería asimilarse a la que se da en un centro de día
y que se debería superar progresivamente la marcada tendencia a
centrar la vida residencial en las actividades de la vida diaria.

• Participación en órganos formales. A pesar del interés mostrado por
las administraciones públicas, y de las detalladas disposiciones reguladoras, la
participación de los usuarios en la gestión y el funcionamiento de las residencias
mediante los cauces establecidos resulta todavía llamativamente baja. Sería
necesario analizar si la estructura y el funcionamiento de estos cauces
son los más adecuados para favorecer la participación de los
residentes, si constituyen fórmulas eficaces de participación, es decir,
si las propuestas o las opiniones de los residentes llegan con cierta
frecuencia a influir en el funcionamiento del centro y si estas tasas
vienen condicionadas por una ausencia marcada de cultura
participativa en la población residencial.
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43. El personal que trabaja en los centros

• Ratios de personal. Sin perjuicio, como ya se ha indicado, de que las plantillas
exigidas a nivel normativo constituyan mínimos, debe subrayarse que los
resultados del Estudio ponen de manifiesto que todos los centros, considerados
uno por uno, disponen de una plantilla superior a la requerida por el Decreto
regulador de los servicios residenciales y que las plantillas reales duplican
ampliamente las exigidas en el caso de Álava, –222,7%–, y Bizkaia
–205,7%–. Por lo que respecta al personal de atención directa, que, según la
norma, debe constituir el 65% de la plantilla mínima exigible, la inmensa mayoría
de los centros, considerados uno por uno, disponen de más trabajadores de
atención directa que los requeridos legalmente. Con todo, en tres casos, las
ratios no se cumplen –se sitúan justo por debajo del límite–, de modo
que debe exigirse su adecuación en los plazos más breves.

Por otro lado, en relación con los estándares de personal recomendados en las
pautas de buena práctica afianzadas en la literatura especializada europea, debe
indicarse que la mayoría de los centros se aproximan, y a veces superan, los
estándares mínimos recomendados, aunque, por lo general, quedan lejos de los
estándares considerados óptimos.

Con referencia a la conveniencia de modificar, a la alza, las ratios
exigidas, conviene remitirse a la recomendación 5, en la que se
explicita que cualquier mejora en las ratios legales debe
necesariamente ir acompañada de mayores exigencias en los
estándares de calidad asistencial.

• Pautas de actuación. Por término medio, sólo la mitad de los trabajadores,
aproximadamente, reciben pautas claras de actuación para hacer frente a
situaciones específicas: incendios, 72,7%, fallecimiento, 63,9%, aplicación de
sujeciones físicas, 42,4%. Es indispensable, por la seguridad de los
residentes y de los propios trabajadores, que existan a disposición
del personal pautas claras de actuación en estas materias en todos
los centros que todavía no disponen de ellas.

• Asignación de grupos estables de usuarios a los profesionales de
atención directa y asignación de trabajadores de referencia. Estas
dos pautas organizativas no se encuentran lo suficientemente desarrolladas en
los centros, a pesar de que deban considerarse esenciales para garantizar una
atención individualizada y para favorecer un buen clima convivencial. Sería
conveniente que se implantaran de forma generalizada, sobre todo
en relación con las personas con problemas con graves problemas
de discapacidad.




