
Vitoria 9- 11 Mayo  2013           

Diferencias  entre  la satisfacción de familiares de personas mayores 
de centros gerontológicos tradicionales y centros gerontológicos del 

Proyecto Etxean Ondo Residencias 

Pura Diaz-Veiga; 
Maria Francesca Cerdó i Pasqual; Marijo Garate 
Olazabal; Gurutz  Beraza Olabarrieta; Jabi Quintas 
Cuadrado; Mayte Sancho Castiello;  Ana Orbegozo 
Aramburu.

Matia Instituto Gerontológico y Matia Fundazioa

XII Congreso ZAHARTZAROA



Objetivos

•Obtener información acerca de la satisfacción de 

las personas atendidas en los centros de día y 

residenciales del Grupo Matia en las unidades 

experimentales del modelo de Atención Centrada en 

la persona (Unidades Etxean Ondo Residencias) y de 

las unidades con modelo tradicional.

• Realizar un análisis comparativo de los 

resultados obtenidos



Participantes  Unidades EO

Residencias Grupo Experimental

Lamourous‐
Zubiaurre

25

Julian Rezola 26

Fraisoro
32

TOTAL

83

Unidades 
Convivencia 

4

2

2

8

54

Participantes  Modelo 
Tradicional

152



Evaluación
Cuestionario 
autoadministrado

18 ítems  con escala de 
respuesta de 0 a 10 
(totalmente inadecuado-
totalmente adecuado) 2 
preguntas abiertas 

Contenidos: Cuidados; 
Servicios, Trato e 
Instalaciones

Aplicación 
Septiembre/Noviembre 
2012.



Características Atención Modelo Etxean Ondo
Entornos Domésticos

Unidades de Convivencia de 8 a 14  residentes

Equipamiento Doméstico

Espacios  Diversos

Elementos estimulantes (ornamentación, luces, mascotas)



Características Atención Modelo Etxean Ondo

Atención Personalizada

Incremento de ratios de personal de  atención directa
Personal Estable, y Formado  (Autonomía, Comunicación   
Interpersonal…)
Persona de Referencia
Desarrollo de Historias de Vida
Gestión  “de abajo a arriba”. Cambio de Roles profesionales



•Lavar  ropa

•Recoger/Doblar /ordenar 

•Cuidar mascotas

•Coser

•Salir a pasear

Vida Cotidiana

Características Atención Modelo Etxean Ondo



Resultados

7

7,5

8

8,5

9

9,5

Etxean Ondo

Tradicional

:

(*) Aspecto que se evalúan en uno de los dos servicios

Puntuaciones  Medias del Cuestionario  de Satisfacción de 
Familiares  según el modelo de atención recibido 



Incremento en la satisfacción y Cambios  en las 
Unidades Etxean Ondo

Servicio de transporte: 
No ha habido cambios significativos 

Actividades que se realizan en el centro:
Actividades en función de preferencias y deseos

Actividades significativas para las personas usuarias 

Terapéutica a través de la actividad cotidiana 
Incremento del número de salidas al exterior 

Se trabaja poniendo el foco en las capacidades de las personas, valorando 
su contribución en cada actividad

Comodidad de la habitación y salas del centro
Personalización de los espacios.

Creación de ambientes diversos en cada módulo

Incorporación de estancias propias de una casa, cocina,, despensa, etc…



Incremento en la satisfacción y Cambios  en las 
Unidades Etxean Ondo

Información del día a día y rapidez con que se le atiende ante una 
necesidad 
Comunicación directa con el profesional de referencia
Las familias pueden hablar con el profesional de referencia en cualquier momento 
En la misma línea, el profesional habla con la familia cuando es necesario y/o cuando 
considera.

Lavandería
La ropa personal se lava en la unidad, no va a la lavandería central
Las personas que quieren participan en el cuidado de su ropa
Se fomentan la autodeterminación y la autonomía en el vestido

Actividades que el centro realiza para el familiar
Invitación a la participación en las actividades diarias 
Se fomentan diferentes maneras de estar, colaborar de las familias, cada uno 
decide. 
La familia puede colaborar si así lo desea en la prestación de cuidados



Incremento en la satisfacción y Cambios en las 
Unidades Etxean Ondo

Alimentación:
Cocina en la unidad
Se decide qué se cocina
Se compra, se prepara, se guisa….
Todos comemos juntos, no hay prisas….
Hay familias que lo desean participan y comen en la unidad

Trato  y actitud de los profesionales : 
Profesional de referencia
Evaluación continua del desempeño de personal
Conocimiento de la biografía de la persona
Estabilidad de los pprofesionales en las unidades (no rotación) 

Opinión general sobre el centro de día:
Cambios en ambientes, 
Cambios en actividades,
Mayor número de salidas,
Cambio en la figura, papel del profesional
Incorporación del profesional de referencia
…..



Incremento en la satisfacción y cambios en las 
Unidades Etxean Ondo

Horario del servicio:
No puede darse respuesta a las necesidades de algunas personas 
usuarias 



Aspectos a mejorar

Modelo Tradicional

Etxean Ondo



Sugerencias para  mejorar

Modelo Tradicional

Etxean Ondo



Conclusiones

•La familias manifiestan estar más satisfechos en las unidades 
Etxean Ondo que en las unidades tradicionales

•En las preguntas cualitativas se manifiesta mayor conformidad con 
el servicio en las unidades etxean ondo que en las unidades 
tradicionales (a penas hay aspectos que cambiarían y/o que echan  
en falta)

•Los contenidos de las sugerencias difieren según el modelo de 
atención, centrándose las de llos participantes en Etxea Ondo en  
cuestiones más especificas de los servicios o la atención

•Los resultados obtenidos, tanto los cuantitativos como los 
cualitativos se contrastarán en evaluación posterior en la que se 
utilizarán instrumentos elaborados en base al modelo ACP




