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   PRESENTACIÓN    
La Residencia Santa María del Monte Carmelo forma parte de un complejo 

parroquial constituido por la Comunidad de los Padres Carmelitas, ejerciendo 

su actividad dentro del marco de la prestación de Servicios Sociales y Sanitarios 

a personas mayores. Tiene autorización administrativa para 99 plazas entre 

individuales y dobles y 5 unidades de enfermería, cuyo nº registral es C0229. 

Actualmente certificada con el sistema de gestión de calidad conforme a los 

requisitos exigidos en la Norma ISO 9001:2008 y UNE 158.101:2008. 

        UBICACIÓN   
 

PADRES CARMELITAS  

RESIDENCIA  
SANTA MARÍA DEL  
MONTE CARMELO 

 

Al ingreso se le hará entrega del Reglamento de Régimen Interior (RRI) donde se recogen 
informaciones generales sobre el funcionamiento del centro, normas, derechos y obligaciones del 
Residente. El RRI estará disponible en todo momento para todos los usuarios, previa solicitud al 
Responsable del Departamento de Calidad (e-mail: informacion@residenciamontecarmelo.es). 

  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES  
Existen a disposición de los clientes hojas de reclamaciones y sugerencias que podrán depositar 
en la recepción del centro o a través del e-mail: informacion@ residenciamontecarmelo.es. Éstas 
quedarán analizadas en un plazo no superior a un mes.  

 

   MISIÓN    
“La Residencia Santa María del Monte Carmelo es una institución privada 

de carácter solidario, inspirada en los valores del humanismo cristiano, que 

tiene como principal actividad la prestación de servicios socio sanitarios 

destinados a cuidar y atender íntegramente a las personas mayores. Además 

apoyamos y orientamos a los familiares y a los trabajadores”. 

   VISIÓN    
La Residencia Santa María del Monte Carmelo se proyecta como un centro 

de referencia nacional por su nivel de excelencia, aspirando a ser reconocido 

por: su calidad humana y asistencial, su personal, su saber hacer y su gestión 

eficaz. 

 

La Carta de Servicios estará disponible para todos usuarios que la soliciten, estando vigente desde Marzo de 2014 
hasta una nueva modificación la cual será comunicada, previa y públicamente. 

 

Carta de Servicios 
www.residenciamontecarmelo.es 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P R O G R A M A S   
 La Residencia tiene un firme compromiso con el cuidado y protección de las personas. 

Con los programas establecidos en el centro, se promueve la prevención, promoción y 
la autonomía física y moral de los usuarios, así como, el cuidado del entorno donde se 
desarrolla su vida. Entre otros, destacamos los siguientes:  

 Programas de prevención, promoción y cuidados de la salud del residente y 
del trabajador, de los siguientes departamentos y servicios: Médico, 
Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicología, Pedagogía, 
Trabajo Social y Limpieza.  

 Programa de desarrollo de buenas prácticas y prevención del maltrato.  

 Programa de apoyo al trabajador y su familia. 

 Programa de actividades lúdicas, de ocio y tiempo libre para el Residente y 
familiares. 

 Programa de igualdad de oportunidades para los trabajadores y conciliación 
de la vida personal y profesional. 

 Programa de formación para los trabajadores. 

 Programa de valoraciones del equipo interdisciplinar. 

 

 

Santa María del Monte Carmelo 
 Dep. Dirección y Administración Dep. de Calidad 

Dep. Médico Dep. de Fisioterapia 

Dep. Trabajo Social Dep. de Enfermería 

Dep. de Terapia Ocupacional Dep. de Psicología 

Serv. de Cocina (propia) Dep. de Pedagogía 

Serv. de Atención Espiritual Serv. de Mantenimiento 

Serv. de Podología Serv. de Atención al Cliente 

Serv. de Peluquería Serv. de Recepción 

Serv. de Limpieza Serv. de Lavandería 

DEPARTAMENTOS/SERVICIOS 
COMPROMISOS DE CALIDAD 2014* 

INDICADORES DE CALIDAD* 

Un  indicador es un instrumento de medición para el control de procesos que vienen 
establecidos por las normas ISO 9001:2008 y 158.101:2008 y otros que el centro 
considera estratégicos según los estándares de calidad del mismo. Nuestro centro posee 
más de 40 indicadores que monitorizan de forma constante procesos capitales en la 
atención socio sanitaria de las personas, entre los cuales destacamos:  
 

 COMPROMISOS DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO IND. TOLER
“Garantizar ratios medios:  

Generales: 0,5. 
Atención directa a residentes asistidos: 0.40. 

Atención de profesionales sanitarios a 
residentes asistidos: 0.25.  

Para atender eficazmente es necesario contar con los 
profesionales suficientes para poder abastecer las 

demandas de los usuarios de nuestro centro. 
100%

“Garantizar que los residentes con deterioro 
cognitivo alojados en las zonas 

especializadas sean supervisados 
directamente por el personal, al menos, 

cada 35 minutos”. 

Velar, acompañar y supervisar durante las 24 horas del 
día, es uno de nuestros compromisos principales. 95%

“Garantizar un tiempo de atención máxima 
de 4 minutos ante la llamada de un 

residente”. 

La actitud de servicio es un pilar fundamental de nuestra 
forma de cuidar formando parte, incluso, de nuestros 

Valores, proporcionando así, mayor sensación de 
seguridad a nuestros residentes. 

95%

“Garantizar el uso racional de las sujeciones 
físicas, reduciendo su uso, a situaciones 

excepcionales”. 

Creemos profundamente en otra forma de cuidar y en la 
que las restricciones físicas sean medidas absolutamente 

puntuales. 
100%

"Garantizar que los planes de cuidados sean 
coparticipados y  en los que el residente 

pueda expresar sus  preferencias 
personales". 

Creemos necesario favorecer la autonomía moral de 
nuestros residentes por lo que los cuidados que 

proporcione el centro serán propuestos de forma previa, 
teniendo en cuenta las elecciones y preferencias 

personales que éstos realicen. 

100%

“Garantizar la especialización, a través de la 
oferta formativa, de una enfermera en el 

manejo y cuidados de los trastornos 
deglutorios”. 

Especializar al personal de enfermería en este ámbito  
implica una mejora importante en los cuidados que 

podemos proporcionar en el manejo de estas  
alteraciones.  

100%

“Garantizar la especialización, a través de la 
oferta formativa, de una enfermera en la 

prevención y cuidados de las úlceras por 
presión”. 

Especializar al personal de enfermería en este ámbito  
implica una mejora importante en los cuidados que 

podemos proporcionar en la prevención y manejo de este 
síndrome geriátrico. 

100%

“Garantizar la especialización, a través de la 
oferta formativa, de una enfermera en la 

prevención y cuidados de la incontinencia 
urinaria”. 

Favorecer el mantenimiento de las capacidades de 
nuestros usuarios forma parte de nuestra filosofía de 

cuidado. Especializar al personal de enfermería en este 
ámbito  implica una mejora importante en los cuidados 

que podemos proporcionar en la prevención y manejo de 
este síndrome geriátrico. 

100%

“Garantizar un índice medio de satisfacción 
general de los usuarios superior a 8.5”. 

La satisfacción de nuestros usuarios es fundamental para 
entender que la atención que prestamos es la adecuada 

según los estándares de calidad previstos.  
100%

“Garantizar la información y asesoramiento 
sobre las gestiones referentes a las 

Instrucciones Previas”. 

Fomentar que cada persona pueda manifestar sus 
preferencias para los momentos más delicados de la vida, 

requiere el conocimiento de las posibilidades existentes 
en cuanto a las Instrucciones Previas se refiere. 

100%

“Garantizar la oferta de 200 horas anuales 
entre formación científica, técnica y humana 

para los profesionales del centro”. 

Para prestar cuidados de calidad es necesario facilitar el 
acceso gratuito a la formación de nuestros trabajadores, 

con el fin de que éstos se mantengan altamente 
cualificados tanto técnica como humanamente. 

100%

“Garantizar que ningún residente 
permanezca solo, durante el proceso de 

derivación hospitalaria”. 

Nuestro cuidado va más allá de la residencia, 
acompañando a las personas, especialmente en los 

momentos más delicados. 
100%

“Garantizar la concesión de becas escolares 
para los hijos de los trabajadores que lo 

soliciten”. 

Cooperar en la situación social de nuestros trabajadores, 
deriva de nuestra Misión, Visión y Valores redundando en 

beneficio de toda la organización. 
100%

*Tanto la descripción del compromiso, el indicador de consecución, el índice tolerable, la periodicidad de control, el  criterio de controļ  las  observaciones, y el  responsable de 
medición quedan definidas según lo establecido en el documento “Cultura y Procedimientos de la Residencia Santa María del Monte Carmelo”. Dicho documento estará 
disponible para su consulta, previa petición al Responsable del Departamento de Calidad, a través del correo informacion@residenciamontecarmelo.es 
 

*Tanto la definición del indicador, el tipo de control, la muestra, los criterios de inclusión y exclusión, el límite aceptable, su justificación y las observaciones, quedan 
definidas según lo establecido, en el documento “Cultura y Procedimientos de la Residencia Santa María del Monte Carmelo”. Dicho documento estará disponible para su 
consulta, previa petición al Responsable del Departamento de Calidad, a través del correo informacion@residenciamontecarmelo.es 

Indicadores asociados al equipo 
interdisciplinar: 

 Valoración inicial e interdisciplinar 
 Planes de cuidados coparticipados 

Indicadores 
asociados a la 
satisfacción: 

 Residentes 
 Familiares 
 Trabajadores 

Indicadores sanitarios 
asociados a: 

 Caídas.  
 Neurolépticos y 

benzodiacepinas 
 Úlceras por presión y 

estado de la piel 
 Sujeciones 
 Incontinencia 
 Disfagia 
 Polimedicación 

Indicadores asociados a la 
gestión de personas: 

 Accidentes de trabajo 
 Rotación laboral 
 Oferta Formativa 
 Carga de trabajo 

Indicadores asociados a: 
 Eficiencia Serv. Limpieza 
 Eficiencia Serv. Lavandería 
 Eficiencia Serv. Cocina 
 Resolución de incidencias 

Todos los indicadores 
obligatorios por las normas 
 UNE 158101:2008 
 ISO 9001:2008 

ND. TOLER. 

100% 

95% 

95% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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