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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
• Certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión:
A50/ 000005
• Según Norma ISO 20252
• Código ICC/ ESOMAR
• Sistema I+A de Calidad de Captaciones (SACC)

POLÍTICA DE CALIDAD
La Calidad es un objetivo, una estrategia y un rasgo de identidad para
todos los que componemos Análisis e Investigación.
La búsqueda constante de la calidad y valor añadido en nuestros
servicios nos permitirá lograr la satisfacción de los clientes, la
rentabilidad de nuestra empresa y una posición de liderazgo cualitativo
en nuestro sector.
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FICHA TÉCNICA

•

Universo. Centros residenciales para mayores públicos y privados.

•

Ámbito. Nacional

•

Tipo de entrevista. Telefónica y presencial, introducción de datos mediante sistema CAWI (Computer Asisted Web
Interview).

•

Muestra. 272 centros.

•

Error Muestral. El error global es de ± 5,91% para un nivel de confianza del 95,5%.

•

Cuestionario y encuestación. Cuestionario semi-estructurado con una duración media de 15 minutos. La recogida de
información en los centros ha sido realizada por parte de Enfermeras delegadas designadas por SATSE.

•

Tratamiento estadístico. Tabulación simple y cruzada de frecuencias.

•

Trabajo de campo. Realizado entre 16 de junio y el 14 de julio de 2020.

•

Anonimato y confidencialidad. Se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los centros entrevistados que
serán utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.

•

Control de Calidad. De acuerdo a la Norma ISO 20252 y el código de conducta ICC/ESOMAR.
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DISTRIBUCIÓN POR CCAA
CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Baleares, Islas
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla
TOTAL MUESTRA
Base total muestra

TOTAL
37
17
8
4
6
3
35
22
44
17
11
18
19
3
3
19
2
2
2
272
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Características de
los centros

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS
PORCENTAJE DE CONCERTACIÓN

TIPO DE GESTIÓN
El 74,3% de los
centros analizados
son privados o
concertados

Hasta el 25 %

31,2%

40,1%

El 25,7% de los
centros son públicos

34,2%

25,7%

Del 26 a 50 %

21,5%

Del 51 a 75 %

21,5%

Del 76 a 99%
Público

Base total muestra

Privado

25,8%

Concertado

Base centros privados concertados
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS

TAMAÑO DE LOS CENTROS

Micro
residencias

Pequeñas
residencias
23,9%

Medianas
residencias

Grandes
residencias

31,6%

32,4%

De 50 a 99
residentes

100 ó más
residentes

12,1%

Menos de
25 residentes

De 25 a 49
residentes

Base total muestra

P1. Nº de residentes
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Los residentes

CAPACIDAD FUNCIONAL DE LOS RESIDENTES
GRADO DE DEPENDENCIA
Tipo de Gestión

TOTAL
MUESTRA
Independiente

19,2%

Gran dependencia
(grado III)

P.2. Residentes según grado de dependencia

23,8%

24,6%

29,8%
2,2%

20,1%

17,6%

26,5%

Severo (grado II)

Privado

16,8%

22,2%

Moderado (grado I)

NC

Público

27,1%

39,5%
1,5%

Las residencias públicas
tienen personas con mayor
grado dependencia

26,5%
2,5%
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RECURSOS DE LAS RESIDENCIAS
Las residencias públicas son las que cuentan en mayor medida con
una unidad de hospitalización frente a las privadas (38,6% vs 21,8%)

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
EN EL CENTRO
TOTAL MUESTRA

Tipo de Gestión
Público

Privado

26,1%

73,9%

61,4
%

21,8
%

38,6
%
78,2
%

Sí cuentan con unidad de hospitalización
No cuentan con unidad de hospitalización

P.5. ¿Existe unidad de hospitalización general en el centro?
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RELACIÓN DE LAS RESIDENCIAS CON OTROS
CENTROS DE ATENCIÓN SANITARIA
La mayoría de las residencias (69,5%) posee
coordinación con otros centros
de atención al residente.

Esta coordinación es mayor en las residencias públicas
(77,1%) que en las privadas (66,8%)

¿Existe alguna coordinación entre este centro y
otros donde son atendidos los residentes?

Sólo 3 de cada 10 residencias tienen historia clínica
compartida con otros centros.

La historia clínica compartida tiene mayor presencia en
residencias públicas (44,3%)

¿Tiene este centro historia clínica
compartida con otros centros?

69,5%

30,9%

30,5%

Base: total muestra

69,1%

Sí

No

P.7. ¿Existe alguna coordinación entre este centro y otros donde son atendidos los residentes?
P.8. ¿Tiene este centro historia clínica compartida con otros centros?

Base: total muestra

Sí

No
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Recursos
humanos:
enfermeros/as y
otros trabajadores

ORGANIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA EN LOS
CENTROS
RESPONSABLE DE
ENFERMERÍA
TOTAL MUESTRA

40,1%
59,9%

Tipo de Gestión
Público

18,6
%
81,4
%

Sí cuentan con responsable de enfermería
No cuentan con responsable de enfermería

P.15. ¿Existe responsable de enfermería en el centro?

A nivel global, sólo 6 de cada
10 residencias consultadas
cuenta con responsable de
enfermería en el centro

Privado

47,5
%

52,5
%

La mayoría de las residencias
públicas disponen de
responsable de enfermería,
mientras que esta figura sólo
está presente en la mitad de
las privadas analizadas
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ANTIGÜEDAD DE LOS ENFERMEROS/AS EN LOS
CENTROS
Un 20,7% de las enfermeras
que trabajan en las residencias
analizadas posee una
antigüedad en el centro de
menos de un año y el 57,5%,
menos de 5 años.

ANTIGÜEDAD EN EL CENTRO
Tipo de Gestión

TOTAL
MUESTRA
Menos de 1 año

Público

20,7%

14,8%

De 1 a 5 años

36,8%

Más de 5 años

37,7%

NC

4,8%

Privado
22,8%
32,9%

38,1%

46,6%
5,7%

P.14. El número y porcentaje de enfermeros/as del centro agrupados según su antigüedad en el mismo es:

Los profesionales de las
residencias públicas tienen
mayor antigüedad que los de
las privadas

34,7%
4,5%
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NÚMERO DE ENFERMEROS/AS EN LOS CENTROS
En el ámbito socio-sanitario las enfermeras tienen asignado un número
muy elevado de residentes, que se incrementa aún más en las residencias
privadas, en las que se llegan a superar los 100 residentes asignados en los
turnos de tarde y de fin de semana.

Nº MEDIO DE RESIDENTES POR CADA ENFERMERO/A
Lunes a Viernes

Sábados

Domingos y festivos

Total
muestra

Público

Privado

Total
muestra

Público

Privado

Total
muestra

Público

Privado

MAÑANA

46,0

36,1

53,2

65,6

50,8

77,4

70,7

53,2

85,1

TARDE

70,7

55,9

77,4

91,9

69,9

106,4

91,9

69,9

106,4

* No se considera el turno de noche porque hay muchos centros sin enfermera y las
medias son inferiores a 1 enfermera

P.12. Nº enfermeros/as según turno:
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Motivos por los que las enfermeras/os necesitan
apoyo de otros cuidadores
RAZONES PARA LA DELEGACIÓN
Las funciones
enfermeras se
delegan en el

93,7%

de los
centros

El apoyo viene
proporcionado por
auxiliares y
gerocultores

75,4%

Falta de plantilla enfermera en cada turno
45,2%

Exceso de trabajo de cada enfermera
Ordenes de la Dirección

8,8%

Mala organización del trabajo

8,1%

Es la propia organización del trabajo

2,2%

En caso de urgencia

1,8%

Ninguna, no se delegan

2,9%

NC

Se delegan funciones porque no
hay suficientes enfermeras y,
como consecuencia de ello, las que
hay están saturadas de trabajo

0,7%

Base: total muestra

P.17. ¿Qué razones pueden motivar que funciones enfermeras tengan que ser realizadas por otro tipo de profesionales/trabajadores? (multiselección)
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GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS EN ENFERMERÍA
¿Se sustituyen habitualmente en el
centro las ausencias de enfermeras/os
por IT o por causas justificadas?
TOTAL MUESTRA

36,8%

Tipo de Gestión

Público

25,7
%
63,2%

74,3
%

Privado

40,6
%

59,4
%

Mas del 40% de las
residencias privadas no
sustituyen las ausencias de
enfermeros/as

Sí se sustituyen
No se sustituyen

P.19. ¿Se sustituyen habitualmente en el centro las ausencias de enfermeras/os por IT o por causas justificadas?
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Las condiciones de
trabajo del personal
de enfermería

JORNADA LABORAL ANUAL

Nº DE HORAS ANUALES
Tipo de Gestión

TOTAL
MUESTRA
41,5%

Menos de 1.755 horas

18,0%

Más de 1.792 horas
2,6%

Media total de horas
1.688,1
anuales
P.22. ¿Qué jornada laboral anual tienen que cumplir los trabajadores?

Privado
67,1%

37,9%

Entre 1.755 y 1.792 horas

NC

Público

32,7%

18,6%

44,6%

12,9%

19,8%

1,4%

3,0%

1.637,6

1,705,9

Las residencias privadas
establecen jornadas
laborales anuales mayores
que las públicas
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MODIFICACIÓN DE LOS TURNOS DE TRABAJO

¿Con qué frecuencia aproximada se modifica el turno
previsto en la cartelera o planilla?
Más de una vez a la semana
1 vez a la semana
1 vez al mes
Nunca

5,5%

Casi el 40% de las residencias
modifican los turnos de las
enfermeras una vez o más al mes.

7,7%
26,1%
60,7%

P.24. Para el caso de las enfermeras/os, ¿con qué frecuencia aproximada se modifica el turno previsto en la cartelera o planilla?
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RETRIBUCIÓN ANUAL DE LOS ENFERMEROS/AS
La retribución anual bruta en las residencias privadas inferior a la de las públicas

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL
TOTAL
MUESTRA
De 10.000 a 15.000 €/año

Público

19,9%

De 15.001 a 20.000 €/año

48,0%
20,3%

28,6%

18,0%

19.430,2€

22,8%

15,7%

22,4%

Más de 25.000 €/año

Privado

11,4%
39,7%

De 20.001 a 25.000 €/año

Media
Retribución bruta anual

Tipo de Gestión

44,3%

22.785,7€

El 70% de las residencias
privadas paga menos de
20.000 € brutos a sus
enfermeras; frente al
73% de las residencias
públicas que pagan más
de 20.000 €

8,9%

18.267,3€

P.23. Respecto a las retribuciones anuales brutas que perciben las enfermeras/os ¿puedes indicarnos el tramo que más se ajuste a la retribución en bruto?
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RETRIBUCIÓN ANUAL DE LOS ENFERMEROS/AS
Las residencias de menor tamaño son las que menos retribuyen a las enfermeras

RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA
Tamaño del centro
TOTAL
MUESTRA
De 10.000 a 15.000
€/año

19,9%

De 15.001 a 20.000
€/año
De 20.001 a 25.000
€/año
Más de 25.000
€/año
Media
Retribución bruta anual

Micro
residencia

22,4%

19.430,2€

0,0%
15.075,8€

9,3%

8,0%

40,0%

27,3%
12,1%

46,5%

16,9%
13,8%
18.269,3€

Gran
residencia

Mediana

29,2%

60,6%
39,7%

18,0%

Pequeña

37,5%

27,9%

25,0%

16,3%
20.058,1€

P.23. Respecto a las retribuciones anuales brutas que perciben las enfermeras/os ¿puedes indicarnos el tramo que más se ajuste a la retribución en bruto?

29,5%
21.306,8€
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FORMACIÓN DE LOS ENFERMEROS/AS
El 63,6% de las residencias analizadas
posee programa de formación
continuada para los trabajadores

En los últimos años tiende aumentar el número de
actividades formativas dirigidas a las enfermeras

PROGRAMA DE FORMACIÓN
CONTINUADA PARA TRABAJADORES

ACTIVIDADES FORMATIVAS
DIRIGIDAS A ENFERMEROS /AS

36,4%

63,6%

Último año

Últimos
dos años

Últimos
cinco años

Nº medio total
de actividades

3,1

5,5

10,9

Media de
actividades por año

3,1

2,8

2,2

Base poseen programa de formación continuada

Sí existe
Base total muestra

No existe

Las residencias públicas y las de tamaño mediano son
las que más actividades formativas realizan al año:
3,7 y 4,2 respectivamente

P.25. ¿Existe programa de formación continuada para los trabajadores?
P25.1. ¿Qué número aproximado de actividades formativas dirigida a enfermeras/os ha habido en:
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Formación específica en geriatría
REQUERIMIENTO DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA EN GERIATRÍA PARA
TRABAJAR EN LAS RESIDENCIAS
La mayoría de residencias no requieren
formación específica en geriatría o en
cuidados del mayor a los profesionales de
enfermería (91,2%)

8,8%

91,2%

Sí se requiere

No se requiere

Una práctica que es común al total de
residencias analizadas con independencia
de su tipología

Base total muestra

P.26. Referido a enfermeras/os ¿Se pide alguna formación específica de geriatría o cuidados del mayor antes de empezar a trabajar en este centro?
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El COVID-19

AFECTACIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS:
LOS RESIDENTES
El 92,6% de los centros han
realizado test y lo han hecho
entre la mayoría de sus
residentes (91,5%)

El 18,0% de los residentes
con test realizado ha dado
positivo

PORCENTAJE MEDIO DE
RESIDENTES CON TEST
REALIZADO

PORCENTAJE MEDIO DE
TEST POSITIVOS

PORCENTAJE MEDIO DE
POSITIVOS ASINTOMÁTICOS

91,5%

18,0%

33,8%

Base centros que han realizado el test

Base han realizado el test

Base test positivos

El 33,8% de los residentes que han
dado positivo eran asintomáticos
Sin diferencias en tipo de centro

P.28. ¿Podrías dar datos, lo más aproximados que te sea posible, sobre cuál ha sido la afectación por COVID-19 de los residentes en este centro?
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AFECTACIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS:
LOS RESIDENTES
Similar número de test entre
los residentes de centros
públicos y privados

Los resultados positivos en
los test son mayores en los
centros públicos

PORCENTAJE MEDIO DE
RESIDENTES CON TEST
REALIZADO

PORCENTAJE MEDIO DE
TEST POSITIVOS

Tipo de Gestión

Tipo de Gestión

TOTAL
MUESTRA
Público

Privado

91,5%

94,3%

90,6%

Base centros que han realizado el test

TOTAL
MUESTRA
Público

Privado

18,0%

27,6%

14,8%

Base han realizado el test

P.28. ¿Podrías dar datos, lo más aproximados que te sea posible, sobre cuál ha sido la afectación por COVID-19 de los residentes en este centro?
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AFECTACIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS:
LOS RESIDENTES
Un 2,6% de los residentes que no se les ha
realizado el test ha tenido síntomas

PORCENTAJE DE RESIDENTES A LOS
QUE NO SE LES HA REALIZADO TEST
TENIENDO SÍNTOMAS
TOTAL
MUESTRA
Público
Privado

2,6%

6,3%

0,5%

Base no se han realizado el test

Durante la crisis sanitaria han fallecido una
media del 5,5% de los resistentes de los centros.
Lo que supondría en torno a 20.000 residentes
fallecidos

PORCENTAJE DE RESIDENTES
FALLECIDOS
TOTAL
MUESTRA
Público
Privado

5,5%

7,3%

4,8%

Base total muestra

Las residencias públicas son las que presentan casi la totalidad de residentes con síntomas y sin test.
También poseen un porcentaje de fallecidos mayor que las privadas.
P.28. ¿Podrías dar datos, lo más aproximados que te sea posible, sobre cuál ha sido la afectación por COVID-19 de los residentes en este centro?
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AFECTACIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS:
LOS TRABAJADORES
El 94,9% de los centros analizados han
realizado test entre sus trabajadores.
De media, estos test se han aplicado
al 95% de los trabajadores

El 11,3% de los trabajadores a los que se les ha
realizado el test ha dado positivo.

PORCENTAJE MEDIO DE
TRABAJADORES CON TEST REALIZADO

PORCENTAJE MEDIO DE
TEST POSITIVOS

95,0%

11,3%

Base centros que han realizado el test

En ambos casos no hay
grandes diferencias según
tipo de centro

P.34. ¿A cuántos trabajadores del centro se le ha realizado pruebas diagnósticas de COVID-19?
P35. ¿Cuántos trabajadores han sido positivos en esas pruebas diagnósticas?

Base han realizado el test
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LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
La escasez de EPIs ha sido generalizada en las residencias
sociosanitarias y un 14% mayor en la públicas que en las privadas
Total

Escasa + Muy
escasa + No ha
habido

CANTIDAD DE EPIs PROPORCIONADOS
Tipo de Gestión
TOTAL MUESTRA

Público

Privado

42,3%

32,0%

31,4%

34,3%

46,0%
Suficiente

32,9%

31,2%
Escasa

22,4%

Muy escasa

P.30. Durante la pandemia ¿la cantidad de equipos de protección individual que te han proporcionado ha sido?

18,8%

3,3%

57,7%

1,4%

68,6%

4,0%

54,0%

No ha habido
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LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

REUTILIZACIÓN DE EPI´s
Hemos tenido que reutilizarlos
más de una vez

76,1%

Hemos tenido que fabricárnoslo
nosotras/os mismas/os

33,1%

Hemos tenido donaciones de
otras entidades, particulares.

11,4%

No hemos reutilizado,
hemos tenido suficiente

10,7%

No fueron necesarios,
centro libre de Covid o con baja incidencia
NC

En la mayoría de residencias los
profesionales de enfermería y
otros trabajadores han tenido
que reutilizar el material de
protección.

5,9%
0,4%

Base total muestra

P.32. Continuando con los EPIs: (Multiselección)
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PREPARACIÓN DE LOS CENTROS ANTE LA CRISIS
EXISTENCIA DE UN PLAN DE ACTUACIÓN
ANTE SITUACIONES SIMILARES

Ya lo teníamos antes

7,4%

Se ha hecho ahora

No hay ninguno

80,1%

12,5%

El 80,1% de las residencias han
elaborado ahora su plan de respuesta
ante situaciones similares al COVID. Sólo
el 7,4% lo tenía previamente, y llama la
atención que el 12,5% sigan sin tenerlo.

Estos resultados son similares a nivel
global, con independencia del tipo de
gestión o tamaño del centro

Base total muestra

P.37. ¿Se ha elaborado un plan de actuación para estas situaciones?
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PREPARACIÓN DE LOS CENTROS ANTE LA CRISIS
¿Tras lo ocurrido se han preparado los
centros para una situación como esta?

53,7%
46,3%

Tras la crisis inicial del COVID-19, a
pesar de tener elaborados planes de
respuesta, a juicio de nuestros
informantes, casi la mitad de las
residencias no están preparadas para
una segunda ola.

Sí se han preparado
Base total muestra

No se han preparado

P.36. ¿Después de lo ocurrido consideras preparado tu centro para una situación como esta?
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