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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD  

 
Residencial Luz de Estella es un centro geriátrico fundado en 1994. Actualmente pertenece 

al grupo Sanitas , dentro de su división de residencias de la tercera edad.  
El servicio de estancias diurnas atiende a una media de 8 usuarios y tiene la capacidad de 

la residencia es de 160 residentes, en su mayoría, con patologías de invalidez y/o demencias con 
un grado de dependencia media-alta. 

La plantilla está formada por 108 trabajadores, de los cuales 16 pertenecen al equipo 
técnico (médicos, D.U.E, fisioterapeutas, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales), 70 
gerocultoras y el resto en trabajos de administración, cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento 
etc. 

La actividad se desarrolla en un edificio de tres plantas en las que se ubican los residentes 
en función de su grado de necesidad asistencial: 

1ª planta: con deficiencias motoras. 
2ª planta: con  fases iniciales y moderadas de demencia. 
3ª planta: con fases avanzadas y terminales de demencias. 
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2. RESUMEN 

 

Tras ser acreditados por CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) 
organismo certificador, como “Centro libre en sujeciones” estamos implantando, en colaboración 
con la Fundación María Wolff y CEAFA (Confederación Española de Enfermedad de Alzheimer y 
otras enfermedades degenerativas), un “Plan de Prevención de Caídas”  que mejore la calidad 
asistencial de nuestros residentes, principal objetivo del Grupo Sanitas. 

A través del proyecto CHAMPION promovido por SANITAS – Fundación María Wolff  hemos 
mejorado en campos concretos como higiene y alimentación y conseguido la eliminación de 
sujeciones físicas y reducción de las químicas.  

En el ámbito de la geriatría, más del 35% de mayores de 65 años sufre una caída al año, que 
llega a un 50% a los 85 años. De este modo, una reducción del porcentaje de caídas y sus 
consecuencias supondrá una gran mejora de la calidad asistencial. Dependiendo de estudios se 
estima que, entre un 10 y un 20% de las caídas son caídas NO EVITABLES, lo que deja un 
margen de mejora considerable y este es nuestro objetivo, así como minimizar las consecuencias 
de las caídas que se produzcan. 

Cada residencia tiene un grado de dependencia. El nuestro es alto, las demencias están en 
fases avanzadas y eso hace que el riesgo de caída de nuestros residentes sea mayor que en 
otras residencias; pensamos que mediante la implantación del Plan se puede reducir el porcentaje 
de caídas. Un factor favorable es que, tras adaptarse a la retirada de sujeciones, la plantilla tiene 
mayor convencimiento en el resultado del plan y se siente más involucrada en su implantación. 



 

 4
 

S.R: Luz de Estella   

PLAN DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS.  
RESIDENCIA LIBRE DE SUJECIONES  

 
3. DIAGNÓSTICO PREVIO 

 

NECESIDADES DETECTADAS 

Al comenzar en 1994 la andadura de la residencia, nos centramos en organizar los historiales 
médicos, de enfermería y fisioterapia. Posteriormente se desarrolló un Plan de Atención 
Individualizado (PAI), consistente en reuniones semanales en las que se estudian por un equipo 
técnico formado por Medico, enfermera, fisioterapeuta, trabajadora social, terapeuta ocupacional y 
gerocultoras, de forma individualizada los historiales de los residentes. 

Desde el comienzo, se ha dado importancia al servicio de rehabilitación para procurar el 
mantenimiento de la autonomía de los residentes, mediante la fisioterapia, paseos y otras 
actividades. 

Otro punto en el que se incide es en la formación de las gerocultoras en transferencias, 
manipulación manual de enfermos y manejo de ayudas técnicas. Mediante esta formación se 
consiguen los objetivos de mejorar la calidad del trabajo en las gerocultoras y la calidad de 
asistencia a los residentes, al sentir un mayor grado de seguridad en estos procesos. 

Nuestros residentes son en su mayoría (dos tercios) demencias con grado medio de 
dependencia física y/o cognitiva, lo que supuso llegar a un 60% de sujeción física (cinturones 
pélvicos, segufixes, muñequeras, chalecos etc.)  

A partir de 2008, se inició, por parte de los médicos, la retirada progresiva de sujeciones 
químicas y en 2010 de contenciones físicas, al comprobar que no eran una solución definitiva y 
que reducía la calidad de vida del residente. A finales de 2011 se redujo al mínimo las sujeciones 
químicas y las físicas desaparecieron completamente. CEOMA fue la organización que se encargó 
de certificarnos como “Centro libre en sujeciones” en 2013. En 2014 se revisó y se re-acreditó 
dicho certificado. 

Este progreso en la mejora de la calidad asistencial nos llevó a estudiar las caídas (condición 
necesaria para otorgar la acreditación), y constatar el hecho de que había disminuido el porcentaje 
de caídas durante y después del proceso de desatar. Nos fijamos el objetivo de disminuir la cifra y 
mejorar en este aspecto, lo que nos llevó a descubrir que nuestros patrones de caída eran atípicos 
(lo normal es alrededor del 50% de caídas en habitación y 20% en comedor, mientras que 
nuestros porcentajes eran a la inversa). Así surgió el informe de caídas del ejercicio de 2012 y 
posteriormente él de 2013. Este último comparaba los porcentajes y decidimos crear un “Plan de 
prevención de caídas”, en el que está involucrado todo el personal del centro; mediante este plan 
se han protocolizado los procedimientos de actuación. 

El Plan de prevención de caídas afecta a la dimensión de los derechos fundamentales de 
manera esencial, pues con estas medidas se trata de garantizar que los residentes puedan 
ejercitar con plenitud los derechos fundamentales a la libertad  física  (deambulación) en unas 
condiciones donde, además se vele, con las máximas garantías, por sus derechos a la integridad 
física y seguridad, recogidos en el Título I de la Constitución como derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales son derechos inherentes a la persona solamente por el mero 
hecho de serlo. Las personas con demencia y/o enfermos de Alzheimer, aun estando 
incapacitados, de hecho o de derecho, obviamente siguen siendo titulares de estos derechos 
fundamentales, y nuestra obligación, desde el punto de vista legal y ético, como centro dedicado 
al cuidado de estas personas, es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar sus 
derechos, así como orientar siempre nuestro cuidado hacia la protección REAL Y EFECTIVA de 
los mismos. Todo ello en aras de garantizar la dignidad de los residentes, que es la base y el 
sustrato de todos los derechos fundamentales de las personas. 
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Estamos convencidos que este Plan de prevención de caídas es un instrumento que necesario 
para poder garantizar estos derechos de forma real y efectiva, dado que supone integrar un 
método de trabajo en nuestro día a día teniendo en cuenta siempre las necesidades individuales 
de cada residente. 

 

ÁREAS DE MEJORA 

Tras dos años de estudio de todos los aspectos que rodean a las caídas, concluimos que había 
que incidir en: 

Medicación: Mantener a nuestros residentes con la medicación estrictamente necesaria para 
controlar el riesgo de caídas por polifarmacia, abuso de psicofármacos u otras causas derivadas 
de ella. 

Rehabilitación: Centrar la atención en el mantenimiento de la marcha, equilibrio, potenciación 
muscular y ósea. Para ello, se forman grupos de riesgo y se adaptan los ejercicios al tratamiento 
según sea prevención primaria (potenciar marcha, equilibrio y autonomía), secundaria (incidir en 
potenciar grupos musculares concretos, propiocepción y marcha con ayudas técnicas) o terciaria 
(tratamiento post-caídas, tratamiento de complicaciones, reeducación de la marcha). 

Organizativo:  Estudiar la organización de la plantilla, así como las tareas, para optimizar los 
recursos y favorecer la vigilancia. 

Formación : Formar a las trabajadoras en el registro de caídas y su abordaje para que sean 
capaces de aportar la información de forma más precisa y completa sobre cada caída e intentar 
sensibilizarlas para que puedan descubrir patrones de conducta o estímulos que provocan ciertas 
situaciones. También se les debe formar en el conocimiento de los factores (intrínsecos y 
extrínsecos) que inciden en las caídas para poder evitarlos. Otro punto en la formación es conocer 
las consecuencias de las caídas. Así mismo, se debe formar en la escala FAST (clasificación de 
demencias). 

 
OBJETIVOS A CONSEGUIR 

El plan de prevención de caídas tiene dos objetivos concretos: 

• prevenir caídas 
• reducir las consecuencias de las caídas 

 
HERRAMIENTAS Y METODOS DE EVALUACION: 

HERRAMIENTAS: 

Todo este proyecto se basa en el registro y posterior informe de caídas con su estudio y 
medidas a tomar. Así, nuestras herramientas de trabajo son: 

• El programa informático para el registro de las caídas que también actúa como fuente de 
datos para los posteriores estudios. 

• Las comparativas en porcentaje de caídas, caedores, lugares, franjas horarias, causa y 
consecuencias.  

• Test (Tinetti, Dowton, BARS) o la escala FAST. Con las escalas seremos capaces de crear 
los grupos de riesgo, para poder hacer una prevención primaria y secundaria. Una vez se 
produzca la caída, trabajaremos con los porcentajes y su estudio. 

• Formación de trabajadores y la protocolización de caídas. 
• La información de familiares, para poder aplicar las medidas con naturalidad y, seguridad y 

eficacia. 
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METODOLOGIA: 

La metodología es la  

• Registro de caídas. 
• Obtención información 
• Generación del informe. 
• Estudio medidas preventivas. 
• Organización de política de vida nocturna y control de sistemas anticaídas nocturnas. 
• Revisión del calzado del residente 
• Puesta en marcha de las siguientes medidas. 

o En la puesta en marcha, se van organizar diferentes áreas de seguimiento para 
la correcta organización del trabajo en las que se nombrará un representante o 
encargado: 

− Zonas de caedores de repetición y posibles caedores, en donde se 
incidirá en minimizar los factores de riesgo de caída.  

− Control de adaptación de sillas, sillas de comedor y camas, para reducir 
el riesgo de caída al levantarse. 

− Reubicación de mobiliario en los dormitorios, para transformarlos de 
obstáculos a ayuda en los desplazamientos. 

− .Registro de patrones de conducta. 
− Creación de ambiente relajante (música ambiente, control de ruidos etc) 

 
• Evaluación de dichas medidas. Es un proceso continuo. A comienzo de cada año 

se elabora un informe con el estudio de las caídas del año finalizado y se compara con los 
anteriores. El informe recoge: 

o Estudio de caídas detallado por: 
- Lugar y horario de las caídas. 
- Consecuencias de las caídas. 

o Un análisis de las causas y consecuencias de las caídas. 
o Plan de acción para reducir el número su gravedad en función de las 

conclusiones llegadas. 
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4. CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS O PROCESOS IMPLICADOS: 

 

Para llevar a cabo este proyecto y que se afiance en nuestro proceder diario, hace falta la 
implicación de toda la plantilla y su formación, pues intervienen de forma directa o indirecta en el 
proceso del caedor. 

Médico : (Comité)  Será parte importante, pues es quién valora riesgos relacionados a los 
factores intrínsecos de la caída, como son enfermedades agudas, farmacología, déficits 
sensoriales. 

D.U.E: (Comité) Aplican los tratamientos, están en contacto directo con los residentes, 
supervisan el trabajo de las gerocultoras, realizan el primer registro de la caída, atienden la 
caída en primera instancia. 

Fisioterapeuta : (Comité) Llevan el control de las ayudas técnicas, control y mantenimiento de 
las condiciones físicas y de movilidad, transferencias y manipulación de residentes, 
tratamientos rehabilitadores e informes de caídas. Realizan el informe “Causa Raíz” del 
Registro de caídas, debiendo promover los PAIs de caídas de repetición. 

Terapeuta Ocupacional : Facilita la motricidad fina, mantiene las capacidades cognitivas, en 
nuestro caso es la representante del centro en el programa DEMENTIA CHAMPION de 
mejora de alimentación e higiene. 

Trabajadora Social : Informa a los familiares, siendo el nexo de unión entre residencia y 
familia.  

Dirección : Dentro de sus labores de Gerencia, se encarga de la organización del personal,  
tareas, material etc. Promueve la participación en los proyectos en contacto con los servicios 
centrales del Grupo Sanitas Residencial. 

Gerocultoras:  El personal clave para el éxito del proyecto. Están de forma permanente con el 
residente, detectan los patrones de conducta, estímulos desencadenantes, consecuencias, 
etc; son quienes deben aplicar las medidas preventivas dirigidas a los residentes. Se les 
facilita  todo el apoyo y formación y medios precisos. 

Mantenimiento : Es el responsable del mantenimiento de camas, grúas, sillas etc. Es también 
el primer asistente para el perfecto estado de las instalaciones como un factor extrínseco de 
caídas. 

Limpieza : Encargadas de mantener los pasillos y habitaciones libres de obstáculos, evitar 
suelos mojados o resbaladizos donde hay residentes; todo ello dentro del control de factores 
extrínsecos. 
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PERSONAS O UNIDADES IMPLICADAS 

 

Se crea un Comité de caídas que queda formado por: 

• Médico (área médica de las caídas, conoce farmacología y trata las consecuencias). 
• Enfermera (registra la caída, aplica tratamientos, está en contacto directo y continuo). 
• Fisioterapeuta (rellena el formulario de causa-raíz en caedores de repetición, es 

conocedora del grado de movilidad, manipulación, test de riesgo de caída, equilibrio y 
marcha, etc). 

Este comité elabora el plan, crea y coordina las diferentes áreas de actuación nombrando 
responsables en cada área para hacer eficiente el trabajo. De este modo, además de un mejor 
reparto de tareas, quedan implicados todos los servicios y se hace partícipe a toda la plantilla. 

Para el logro del objetivo de reducción de caídas, debe de implicarse toda la plantilla, ya 
que como hemos descrito, todos tienen que ver en los factores intrínsecos o extrínsecos de 
caídas, desde la Gerencia y médicos hasta personal de limpieza y mantenimiento, pues de 
todos depende la reducción de estos factores. También es amplio el número de áreas 
involucradas en el mantenimiento del registro de caídas y su análisis, otra de las piedras 
angulares del plan. 

Por la particularidad del centro, una residencia de ancianos, también nos parece 
conveniente involucrar a los familiares. Aunque no forman parte del personal, pasan mucho 
tiempo con los residentes y se les va a involucrar en las actividades del centro 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONOMICOS EMPLEADOS 

Los recursos económicos serán los necesarios para la adquisición de material. En principio no 
se prevé un incremento significativo en el personal contratado pues no es tanto un problema de 
ratio gerocultoras/residente, como de organización y formación. 

Al tratarse de un centro especializado ya se dispone de un gran número de equipamiento 
técnico (grúas, sillas especiales, control de deambulación nocturna, etc); no obstante se 
complementará con más aparatos de ayudas técnicas, readaptación de los existentes (altura 
sillas de ruedas, sillones etc), reorganización de salas para creación de espacios de especial 
vigilancia, etc.  
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5. PROCESO DE IMPLEMENTACION 

 

Este proceso se está llevando a cabo en varias fases: 

1. Tras la acreditación de “Centro libre en sujeciones”, se comenzó con el registro de caídas.  
Se ha modificado el formulario para obtener la mayor información posible y afinar más en 
las conclusiones. 

2. Se ha creado el Comité de caídas que se encarga de realizar los informes, estudiarlos y 
crear el plan de prevención.. 

3. Se realizaron los informes referentes a 2012 y 2013, se compararon y se analizaron para 
detectar los puntos débiles y poder incidir en ellos 

4. Se está trabajando en el plan de caídas como tal. 
5. Formación a todos los trabajadores del centro, con dos ámbitos de actuación: 

a. Informar del plan de prevención. 
b. Formar sobre las caídas, su abordaje y su prevención. 

6. Reunión de representantes de cada área para repartir las tareas y nombrar responsables 
en las diferentes áreas del plan, hasta conseguir que sea un protocolo de actuación 
continua. 

7. Información a los familiares sobre el plan y su desarrollo. 
8. Crear un protocolo de reuniones periódicas y de actuación en caídas para poder llevar un 

control en el progreso de implantación y seguimiento del mismo y tener una coordinación 
de las diferentes áreas creadas. 

9. Evaluación del plan continuado y consecución de su incorporación en nuestro hábito de 
trabajo. 

Actualmente nos encontramos en la fase 6, estando preparando la formación de las 
trabajadoras y la información a familiares. A su vez, estamos preparando la reunión para  la 
creación de las áreas y elección de sus responsables. 
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6. RESULTADOS:  

 

MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS: 

Hasta la fecha, las mejoras alcanzadas han sido: 

• Reducción en el número de caídas con respecto al ejercicio 2012. 
• Reducción de la gravedad de las consecuencias con respecto al ejercicio 2012. 
• Adquisición de conocimientos por parte del Comité, sobre caídas y prevención, así 

como  su abordaje. 

• Adquisición de material para evitar caídas. 
• Creación de una cultura de prevención de caídas, tanto en trabajadoras como en 

familiares. 

• Ser centro de referencia en “Centro libre en sujeciones” 

Los indicadores utilizados son: 

• Diferentes estudios de caídas. 

 

RESULTADOS MEDIDOS 

Al elaborar el informe, se miden datos que nos dan la información necesaria para tomar las 
medidas preventivas, como: 

• Franjas horarias 

     

Comparativa de caídas por periodo 2012 - 2013 
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• Lugares de caídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativa de % caídas por lugares  2012-2013 

% de caídas por lugares 
C 
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• Causas 

 

 

                           

 

 

      

Distribución % caídas por causa  

Comparativa causas de caídas 2012-2013  



 

 1
3
 

S.R: Luz de Estella   

PLAN DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS.  
RESIDENCIA LIBRE DE SUJECIONES  

 

 

• Consecuencias 

 

      

 

• Porcentaje de caídas al año 

• Número de caedores por año 

 

TENDENCIA Y MEDICION SATISFACCION USUARIOS: 

La tendencia desde la retirada de las sujeciones físicas y químicas ha sido reducir el 
número de caídas y la gravedad de sus consecuencias. Es el comienzo del proceso y harán falta 
al menos 2 años más para hacer una evaluación de la progresión del plan, así como para quedar 
reflejado en la encuesta de satisfacción de residentes y familiares que se realiza anualmente. 

Comparativa de las consecuencias 2012-2013   
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7. INNOVACION Y ADAPTABILIDAD  

 

CARÁCTER INNOVADOR 

Junto con el centro “El Mirador”, también perteneciente al grupo Sanitas, somos los únicos 
centros de Navarra libre de sujeciones.  

El grado de dependencia de nuestros residentes, tenemos un 60 % con demencias en 
fases avanzadas, supone un nivel de dificultad para la retirada de las sujeciones y la complejidad 
de la implantación de este proyecto.  

Con la colaboración de CEOMA, CEAFA y Fundación María Wolff, hemos podido 
reorganizar la forma de funcionamiento, enfocándola a la eliminación de sujeciones y a la 
reducción de caídas y sus consecuencias, en una residencia con la complejidad de sus pacientes. 

 

TRANSFERIBLE A OTRAS ORGANIZACIONES 

El plan está estudiado para su implantación inmediata y sigue un esquema concreto y 
completo que permite adaptarlo a cualquier residencia que se decida a dar el paso a eliminar 
sujeciones.  

Considerando que este centro es una residencia con un alto grado de dependencia con un 
importante riesgo de caídas, será relativamente más sencillo implantar este sistema en otras 
residencias. 

Al realizar la implantación con la colaboración de CEOMA, CEAFA y María Wolff, 
entidades dedicadas al asesoramiento en el ámbito geriátrico y de patologías de demencia, 
nuestra experiencia de desarrollo sobre casos reales será de gran utilidad para otras residencias y 
organismos que colaboren con ellos. Este plan se une a los protocolos de atención individualizada 
que aplica Sanitas Residencial a sus residentes y que redundan en la dignidad y bienestar de uno 
de los grupos de personas más vulnerables de nuestra sociedad. 


