
MEMORIA VI PREMIO A LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA  

 

Modalidad: En la calidad en el empleo de los/las 
trabajadores/as de los centros y/o servicios. 

[ESCRIBIR 

EL NOMBRE 

DE LA 

COMPAÑÍA] 

Buena Práctica presentada: 
“Reducción del Absentismo” 
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La residencia de ancianos y ancianas San Jerónimo, es una fundación sin ánimo de 

lucro, que lleva funcionando desde el 27 de diciembre de 1911. Se rige mediante 

patronato, formado por el párroco y coadjutor de San Juan, junto con el párroco de 

San Miguel y la Superiora de la Comunidad de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, 

residentes en la propia residencia. 

San Jerónimo cumple con el objetivo que Doña Jerónima Uriarte dejó en herencia al 

patronato, dar servicio a aquellas personas mayores más desfavorecidas y con 

problemas económicos. Nos presentamos a dicho concurso para demostrar que 

después de cien años de vida de servicio a los demás, se siguen mejorando los 

servicios con buenas prácticas. 

San Jerónimo presta servicios a la sociedad más necesitada y trabajamos por y para 

las personas mayores. San Jerónimo es una fundación sin ánimo de lucro que sigue 

con el mismo espíritu, que hace 100 años, de velar por la calidad de vida de las 

personas más necesitadas, sin recursos. 

Ubicada en el centro de Estella, la residencia San Jerónimo es un reclamo para 

muchas personas mayores porque se encuentra en la zona más verde de la localidad, 

limita con el polideportivo local y seguido de este encontramos el gran parque de los 

llanos, cruzando la calle se encuentra el club de jubilados. 

En los propios terrenos de la residencia, hay grandes huertas y rosales que rodean 

unos grandes paseos y el edificio en sí. Todo ello trabajado por las propias personas 

residentes. 

Hoy por hoy San Jerónimo cuenta con una capacidad de 55 residentes y existen 190 

personas no dependientes en lista de espera. Para cuidarlos contamos con la voluntad 

de cinco hermanas de la Congregación de Santa Ana; con muchos vecinos de Estella 

que voluntariamente vienen a diario para pasear, hacer compañía y entretener a las 

personas mayores; así como con 25 empleados en plantilla que cuidan cada detalle 

día y noche para que a nuestros y nuestras mayores, no les falte de nada. 

Durante el día a parte del personal de atención directa, contamos con una 

fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional y una monitora de ocio y tiempo libre que 

hacen actividades para mejorar y trabajar el cuerpo tanto en aspectos físicos, 

psíquicos como sociales. 

Además la residencia está asociada a Lares Navarra; (Asociación de Residencias y 

Servicios de Atención a los Mayores),  que es la organización que en la Comunidad 

Foral de Navarra, aglutina a las residencias sin ánimo de lucro, ya sean de titularidad 

municipal o privada. Las personas residentes cuentan con habitaciones individuales y 

dobles, y tienen servicio de peluquería, tienen máquinas de hacer deporte, juegos 

variados, salones de ocio, salones de ver la televisión, aula de trabajo terapéutico, 

aula de informática, programa de ocio variado… 

Presentación de nuestra residencia 
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Resumen 

Presentamos el programa de reducción del absentismo laboral llevado a cabo en la 

Residencia San Jerónimo. Durante los años 2008 y 2009 se observa que hay un alto 

porcentaje de absentismo laboral. Por ello desde la Residencia en colaboración con 

las personas trabajadoras, se crea un grupo de trabajo (dirección, supervisora, 

delegado de prevención, delegado sindical) para intentar paliar el absentismo. 

Se decide comenzar con un programa de reducción de ese absentismo. Por ello, a 

propuesta del grupo de trabajo se elaboró un Programa de Bienestar en la Salud 

Integral de las personas trabajadoras que abordaba dos áreas de trabajo, la 

psicosocial y la física.  

El Psicosocial, se abordan tres grandes áreas de trabajo, reorganización general, 

formación y plan de movilidad. Respecto a la Física, las acciones se enmarcaron bajo 

el subprograma de eliminación de riesgos y el de fisioterapia preventiva que se dividió 

en dos áreas, la promoción de la salud y la atención individualizada en fisioterapia.  

Como conclusiones y después de haber evaluado cada uno de los programas 

(psicosocial y físico) hemos llegado a la conclusión de que si hay implicación de todas 

las partes se aumenta la motivación del personal, lo que redunda en la calidad del 

servicio y por lo tanto en la calidad de vida de nuestros y nuestras mayores. En la 

Residencia San Jerónimo se ha pasado de tener un 6,74% de absentismo en el año 

2009 a tener un 1,36% en el año 2012. 

 

“Cuando amamos, cuidamos y cuando cuidamos amamos” (Leonardo Boff) 

 

Diagnóstico 

La residencia San Jerónimo apuesta por la calidad en el trabajo promoviendo un 

espacio saludable que le permita a la persona trabajadora gozar de una mejor calidad 

de vida,  implementando Programas de bienestar que abarcaran tanto el área Física 

como el área Psicosocial de la plantilla. 

La idea de realizar estos programas surge al analizar el absentismo laboral que llego a 

al 6.74% en el año 2009, detectando necesidades asociadas a factores de riesgo en el 

área Psicosocial y como en el área física. 

En el área Psicosocial algunos aspectos presentes en la situación laboral fueron 

revisados en un informe realizado por una empresa de prevención en el año 2007, que 

nos arroja unos datos significativos en las variables de la carga mental, la autonomía 
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temporal y el contenido del trabajo, dándonos un resultado valorado en una situación 

intermedia y donde las condiciones existentes pueden generar molestias a un cierto 

número de la plantilla.  

En el área Física encontramos una relación con las posibles lesiones generadas por 

movimientos forzosos o de repetición propios del trabajo, que están íntimamente 

ligados con la salud, donde analizamos el porcentaje de bajas por problemas 

directamente relacionados; y otro punto muy importante en esta área es que el 23% de 

las personas trabajadoras era personal no cualificado y por consiguiente con alto 

riesgo de lesiones musculares por falta de una formación que les capacite en los 

conocimientos ergonómicos en cada puesto de trabajo. 

Por esta razón decidimos implementar un Programa de bienestar en la salud 

integral de las personas trabajadoras que abarque el área psicosocial y física en el 

ámbito laboral y que pueda subsanar o evitar en el futuro posibles fuentes de 

problemas que se desencadenan en absentismo.  

JUSTIFICACION: 

Es de importancia resaltar que el concepto de la salud no está dirigido únicamente al 

enfoque biológico, sino que también se debe tener en cuenta la salud psicológica que 

es algo subjetivo en las personas y trascendental para tener paz interior y lo mas 

importante en este ámbito laboral poder proyectarla a los residentes. 

Teniendo en cuenta que en nuestra vida, el trabajo ha adquirido un papel importante 

en el contexto del día, siendo la actividad laboral, uno de los procesos más 

significativos en una persona y que está íntimamente relacionada con el equilibrio de 

la salud física, mental y social y que una pérdida de ese equilibrio es un potencial 

factor de riesgo para la salud y el adecuado desempeño en su trabajo, se 

implementaron  este tipo de programas que contribuyen  a que la relación entre el 

trabajo y la salud, se traduzca en algo significativo para el personal laboral y no sea 

una fuente de disminución del estado de salud. 

Como fundación hemos comprendido la necesidad de la creación y puesta en marcha 

de estos programas de promoción de la salud para el personal laboral con la finalidad 

de disminuir factores de riesgo y prevención de la aparición de patologías. 

Creemos también que con este tipo de programas nuestra residencia, sacara mejores 

beneficios con respecto al costo del absentismo y la efectividad en la labor, realizando 

intervenciones de fisioterapia preventiva a los trabajadores en vez de esperar a que 

aparezcan posteriores dolencias y/o lesiones  con el consiguiente coste que conlleva 

para la salud y un posterior absentismo laboral. 

OBJETIVO: Reducir el absentismo laboral en el personal que trabaja en la Residencia 

de ancianos San Jerónimo de Estella. 
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Dentro del programa general, planteamos un solo objetivo sencillo, medible, aplicable, 

real y temporal. Éramos conscientes de las dificultades que tenía el poder reducirlo, 

así como la cantidad de factores extrínsecos, que pudieran llevarnos a no tener 

buenos resultados. Por ello sólo planteamos un objetivo y dentro de las dos áreas de 

trabajo (la psicosocial y la física) planteamos lo que consideramos objetivos 

específicos. 

La forma de evaluación de dicho objetivo iba a venir dada por los resultados obtenidos 

en el absentismo laboral de cada año. 

 

Una vez detectado el problema existente (elevado porcentaje de absentismo) por parte 

de dirección y siendo la plantilla de trabajo conscientes de que existía mucho 

absentismo, se decido  crear un grupo de trabajo, donde intentar abordar dicho 

problema y hacerle frente con acciones y programas que fomentaran la calidad en el 

empleo y por ende la calidad de vida de las personas trabajadoras. 

Partimos de una situación laboral complicada, una plantilla muy dividida, tareas de 

trabajo poco definidas, personal con poca formación, todo ello y sumado a que podían 

aflorar factores extrínsecos, hacían peligrar el cumplimiento del objetivo. Pero no por 

ello se dejó de trabajar. 

Creación de un grupo de trabajo: Tras una reunión de trabajo entre la dirección y las 

personas trabajadoras, surgió de una de ellas la idea de realizar acciones para 

combatir el absentismo. Por ello se creó un grupo de trabajo, formado por la dirección, 

la supervisora, el encargado de prevención y la delegada sindical. Posteriormente el 

encargado de prevención pasó a ser también el delegado sindical. 

Dos áreas de trabajo: Se planteo la implementación de dos programas, uno el 

psicosocial y el otro el físico. En  el Psicosocial, se abordó la necesidad de una 

reorganización general del trabajo, por ello se modificaron calendarios, tareas, 

cambios de turno…Así mismo se instauró un Plan de Formación, donde cada año se 

realizan dos cursos, uno elegido por la plantilla y el otro por la dirección.. Y por último 

se constituyó un Plan de Movilidad, donde se fomentaba el uso del coche compartido, 

así como consejos para una conducción segura y una serie de medidas preventivas. 

Actualmente y aunque no va a ser detallado dentro de este programa la Residencia ha 

incorporado un Protocolo de acogida de trabajadores/as nuevos/as. En lo referente al 

área Física, el mayor gasto asumido por la residencia fue el aumento de jornada de la 

fisioterapeuta, ella es la principal figura de ésta área. De momento solo aborda un 

programa que es de Fisioterapia Preventiva y dentro de éste dos vías de trabajo, la 

promoción de la salud y la fisioterapia individualizada. Y dentro de esta área se trabaja 

Contexto del proyecto 
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también la evaluación de riesgos ya que todos los años se invierte en mejorar los 

puestos de trabajo.  

 

 

 

En este esquema se puede ver como se ha ido perfilando el trabajo para combatir el 

absentismo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Implementación 
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1. PROGRAMAS APLICADO AL AREA PSICOSOCIAL:  

Es de suma importancia implementar programas saludables en el personal trabajador, 

para generar buena salud e higiene mental, situación que también repercute  

directamente en el servicio prestado a las personas usuarias de la residencia. Con 

este programa buscamos trabajar en los aspectos psicosociales para reducir las bajas 

laborales y posibles accidentes de trabajo. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR PSICOSOCIAL: 

 Reducir la carga mental que produce la propia actividad laboral. 
 Mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras promoviendo un 

ambiente laboral. 
 Fomentar las relaciones interpersonales y de grupo de trabajo. 
 Formar al personal para un mejor desempeño en su actividad profesional. 
 Prevenir futuros riesgos. 

Metodología: 

Se ha trabajado en tres grandes áreas: 

1. Reorganización General: Dentro de esta área de trabajo, fue solicitado por parte 

de la plantilla una revisión y nuevo diseño de los calendarios de trabajo. Así mismo se 

tomaron dos medidas para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. Tales como la posibilidad de la realizar cambios de turno, hasta entonces no 

autorizados y la autorización de reducciones de jornada para aquellas personas que 

necesitaran temporalmente. Con ello se consiguió una de las principales herramientas 

en la reducción significativa de la carga mental. Se eliminaron los turnos partidos en 

auxiliares de enfermería, se consiguen unos calendarios más equitativos y que 

suponía una mejora importante para conciliar mejor la vida personal, familiar y laboral. 

2. Implementación de un Plan de formación sobre temas relacionados con el 

desempeño laboral, el bienestar y la socialización interpersonal que fomenta un 

desarrollo integral del personal en su labor. El plan de Formación de la Residencia San 

Jerónimo supuso un antes y un después en el centro. Todos los años se realizan dos 

cursos, uno elegido por dirección donde se fomentan habilidades sociales (trabajo en 

equipo, comunicación, resolución de conflictos…) y el otro elegido por la plantilla de 

trabajo. Con esto lo que se pretende es dar importancia a la persona trabajadora, 

compartir momentos fuera del trabajo para que toda la plantilla interaccione entre si y 

se conozcan mejor otros aspectos. Consideramos que estos cursos han ayudado a 

que actualmente haya un buen ambiente de trabajo, que se hayan limado asperezas 

pasadas y que el fomentar las habilidades sociales ha servido para mejorar el trabajo 

en equipo, ayudarse.  

Así mismo cabe resaltar que durante dos años la plantilla de trabajo ha solicitado a 

dirección la realización de un curso de risoterapia, el cual fue dado por el propio 

director del centro, teniendo un alto grado de participación y satisfacción. Con este 
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curso se eliminaron vergüenzas, miedos y existió una complicidad total entre toda la 

plantilla, así como se disminuyeron las cargas mentales. 

El grupo de trabajo encargado de reducir el absentismo laboral considera primordial 

que al conseguir que las trabajadoras se ayuden entre si, disminuye las cargas físicas 

y mentales y por lo tanto está directamente relacionado con la disminución del 

absentismo laboral, Así mismo, se aumenta el porcentaje de personas tituladas, en el 

2008 se partía de una situación inicial donde el 23% de la plantilla tenía titulación 

oficial y en el 2012 es el 70% de la plantilla la que está titulada, siendo el objetivo 

primordial que en 2015 todas las personas trabajadoras de la Residencia San 

Jerónimo posean la titulación. El aumento se consigue gracias a que unas cuantas 

personas trabajadoras obtienen el certificado de profesionalidad, así como la 

finalización del contrato de una persona sin titulación, y la jubilación de otra persona 

que tampoco tenía titulación. Lógicamente a la incorporación de nuevas personas a la 

plantilla se les exige la titulación requerida.  

 

3. Se incluyó el diseño de un Plan de Movilidad que fomente el uso compartido del 

coche, con el objetivo principal de disminuir la siniestralidad del personal laboral en el 

traslado al lugar de trabajo o en los desplazamientos que se deben realizar para el 

desarrollo de las actividades del propio trabajo. Es decir, el control de riesgos laborales 

relacionados con los desplazamientos. 

Inicialmente se realiza una encuesta a la plantilla para saber cuáles son sus actitudes 

con respecto a la movilidad in itinere, y con el resultado de esta se diseña o realiza un 

listado de consejos y medidas para una conducción segura. 

En el Plan de Movilidad se hace hincapié en los accidentes “in itinere” (aquel que sufre 

la persona trabajadora al ir al trabajo o volver  de éste.) y en los accidentes en misión 

(aquellos sufridos por la persona trabajadora en el trayecto que tenga que realizar para 

el cumplimiento de la misión, así como el acaecido en el desempeño de la mismo 

dentro de su jornada laboral) y para evitar este tipo de accidentes se dio una serie de 

medidas que podían ayudar a disminuir el riesgo de sufrirlos. 

El Plan de Movilidad se estableció en el año 2012, ya que entre el 2010 y el 2011 

habían existido dos accidentes in itinere. Uno en 2010 donde una trabajadora 

permaneció 9 días de baja. Y en el año 2011 otro accidente, pero esta vez solo con 

daños materiales. 
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Entre las medidas adoptadas: 

 Se fomentó el uso del coche compartido (con una gran aceptación) 

 Homogeneizar horarios de trabajo.  

 Posibilidad de comer en la residencia a las personas con horarios partidos 

(personal técnico), para evitar así desplazamientos.  

 Uso del transporte público.  

 Así mismo se dan consejos para una conducción segura. 

 Facilitar un parking privado para las personas trabajadoras 

Se realizó una reunión con la totalidad de la plantilla para explicar en qué consistía el 

plan de movilidad. Así mismo se informó de recomendaciones básicas de Seguridad 

Vial. Se entregó a cada persona trabajadora un tríptico informativo sobre las 

recomendaciones básicas de Seguridad Vial, en el que se describen condiciones de 

seguridad, recomendaciones en la conducción de vehículos, etc 

Para poder conocer y poder gestionar los riesgos derivados de los desplazamientos de 

las personas trabajadoras se recopiló información suficiente a través de cuestionarios 

que toda la plantilla laboral ha rellenado.  

El Plan de Movilidad es una herramienta que nos ha ayudado a gestionar toda la 

información sobre los desplazamientos de las personas trabajadoras, analizarla, definir 

e implantar todas aquellas medidas que se consideren oportunas con el fin de reducir 

el riesgo de las personas trabajadoras en los desplazamientos realizados y que nos 

ayuda a integrarlo dentro del sistema de reducción del absentismo gestionado por la 

Residencia San Jerónimo 

El 100% de la plantilla realiza dos cursos 

 Curso: “Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en 

Circulación Vial” con una nota media 8,94 puntos sobre 10.  

 

 Curso: “Riesgos generales y su prevención en la Conducción”. Con una 

nota media de 8,46 puntos sobre 10. 

 

Gracias a la realización de los dos cursos de sensibilización que han realizado la 

totalidad de la plantilla y los han aprobado con éxito, las personas trabajadoras están 

más preparadas y concienciadas en la materia expuesta y así poder evitar accidentes 

de trabajo en los desplazamientos “in itinere” o “en misión” 
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Desde la implantación de este plan de movilidad no han existido accidentes in itinere ni 

en misión. Por lo tanto, estamos satisfechos con los resultados obtenidos. 

 

PLAN DE MOVILIDAD      0Accidentes 

 

Método de Evaluación del Programa Psicosocial 

Como métodos de evaluación en las diferentes acciones, utilizamos: Encuestas de 

satisfacción y Test Psicosociales elaborados por la empresa contratada en materia de 

prevención. Dicha empresa cuenta con métodos científicamente validados para medir 

los factores psicosociales. La evaluación de los factores psicosociales constituye la 

base para el diseño de programas de mejora. 

FACTORES/AÑOS 2007 2012 

Carga Mental 4,78 4,48 

Autonomía Temporal 4,00 2,68 

Contenido del Trabajo 4,18 3,33 

Supervisión-Participación 2,50 1,99 

Definición de Rol 2,32 1,86 

Interés por el trabajador 1,9 1,87 

Relaciones Personales 2,55 1,12 
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Como se puede observar de la gráfica anterior los resultados obtenidos por los Test 
Psicosociales del total de la plantilla muestran que se han reducido los riesgos 
psicosociales en el trabajo diario. La situación en la que nos sitúa los resultados es 
una situación satisfactoria en todos los factores, excepto en la carga mental. Dicho 
factor aun habiéndose reducido, anda ligeramente por encima de los 4 puntos sobre 
10, lo que indica que es uno de los factores de riesgo en una situación intermedia.  

El factor “carga mental”, es uno de los factores que la Residencia San Jerónimo se 
plantea abordar en los próximos años, para intentar disminuir este riesgo. Es un factor 
que no resulta alarmante dentro de este sector, puesto que el trabajar con personas, 
relacionarse con enfermedades y ver como ocasionalmente hay fallecimientos, es un 
duro golpe para toda persona humana.  

La Residencia San Jerónimo y la plantilla de trabajadores que forman la misma, se 
enorgullecen de los resultados obtenidos ya que es evidente la mejora que ha habido. 
Se han mejorado las relaciones interpersonales, las personas trabajadoras se sienten 
más valoradas, así mismo están mejor detalladas las funciones y tareas de cada 
persona trabajadora. Tras analizar estos resultados, nos vemos con la capacidad de 
decir que se ha mejorado la calidad en el empleo a nivel psicosocial.  

 

Así mismo se han realizado encuestas de satisfacción para comprobar la percepción 
de la persona trabajadora sobre las acciones desarrolladas. 

¿Las sesiones de formación realizadas en la Residencia San Jerónimo han sido de 
utilidad en su algún aspecto de su vida laboral? 

66%

17%

17%

Bienestar Emocial y Fisico

Bienestar Fisico

Nada

Es importante tener en cuenta que todas las acciones realizadas dentro de los 
Programas Psicosocial y Físico, se encuentran bajo el marco del objetivo principal que 
es el de la reducción del absentismo, por ello es satisfactorio observar que el 83% de 
las personas trabajadoras consideran que con la formación realizada mejoran su 
bienestar. Esto tiene una importante mejora para el centro, ya que si las personas 
trabajadoras se encuentran física y mentalmente mejor, es evidente, que va a 
reducirse el absentismo laboral. Además siempre hemos partido de la premisa de que 
la Residencia San Jerónimo tiene la responsabilidad moral de cuidar el bienestar 
físico, social y mental y proteger a todas las personas trabajadoras. 
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¿Cree usted que con este tipo de programa se favorecen las relaciones 
interpersonales? 

100%

0%

SI

NO

Como ya hemos expuesto anteriormente el clima laboral existente en 2008, no era el 
más adecuado para trabajar. Por ello se hizo mucho hincapié en fomentar las 
relaciones personales, así como trabajar la resolución de conflictos. Es importante 
señalar que a una persona que se acabó el contrato y otra que se jubiló y las dos 
personas que entraron lo hicieron con muchas ganas y transmitiendo muchas ganas 
de trabajar. Esto y las acciones llevadas a cabo han hecho de que actualmente haya 
un inmejorable ambiente de trabajo. Como se puede observar en la encuesta de 
satisfacción realizada el 100% de las personas participantes consideran que las 
acciones llevadas a cabo en el Programa Psicosocial favorecen las relaciones 
personales. Es evidente, que al fomentar las relaciones personales, se mejora el 
ambiente de trabajo y se puede trabajar en equipo de forma  

¿Cree que con este tipo de programas dan la oportunidad de un crecimiento personal? 

92%

8%

SI

NO

Casi la totalidad de la plantilla considera que el Programa Psicosocial, con su Plan de 
Formación supone una oportunidad de crecimiento personal. Consideramos que esto 
hace que todas las personas accedan a asumir responsabilidades, se comprometan 
más en un proyecto común, puedan aportar nuevas visiones o formas de trabajar y 
que toda la plantilla trabaje por un objetivo común que no es otro que la calidad en la 
atención de nuestros y nuestras mayores. 

¿Qué puntuación de 1 a 5 le daría a la Formación Realizada? 

1 2 3 4 5 

0% 0% 8,33% 33,3% 58,33% 
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La nota media que la plantilla pone a la Formación es un 4,5 sobre 5. Por lo que se 
observa una valoración positiva de las personas trabajadoras respecto al Plan de 
Formación. 

2. PROGRAMA APLICADO AL AREA FISICA: 

Debido a la gran incidencia de absentismo laboral y posteriores recaídas que 
corresponde a enfermedades del aparato locomotor, vimos la necesidad de 
implementar un programa de fisioterapia preventiva que repercute tanto en el área 
física como en el bienestar y calidad de vida del personal, aprovechando que la 
Residencia San Jerónimo cuenta entre su plantilla la presencia de una fisioterapeuta, 
se implantó el programa de Fisioterapia Preventiva, que constaba de dos acciones, 
fisioterapia individualizada y la promoción de la salud. 

Este programa se creó con el objetivo de reducir la tensión física y psíquica acumulada 
durante la jornada laboral y promocionar la salud con respecto a hábitos saludables 
que combaten el sedentarismo y mejoran su rendimiento laboral. 

Así mismo cada año se hace una revisión de riesgos laborales y se van acometiendo 
mejoras que faciliten la calidad en el empleo de toda la plantilla de trabajo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FÍSICO: 

 Prevenir y/o tratar posibles lesiones por sobrecarga muscular. 
 Promocionar la salud en los conocimientos de la higiene postural y actitudes 

saludables. 
 Mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras. 

 Eliminar posibles riesgos físicos, que dificulten el trabajo diario. 

 

Metodología: 

 

Evaluación de Riesgos Laborales: Es difícil mejorar una situación sin diagnosticarla. 

Por ello la Residencia San Jerónimo tiene contratada una empresa encargada de la 

prevención en el trabajo. Dicha empresa es quien realiza la evaluación general de 

riesgos en el puesto de trabajo. Durante estos años se han ido cambiando elementos 

que supongan riesgos o peligros para la salud laboral de nuestros y nuestras 

trabajadoras. De esta forma hemos cumplido uno de los objetivos previstos, en el que 

nos proponíamos eliminar aquellos posibles riesgos que dificultaran el trabajo diario. 



  Residencia San Jerónimo  
C/Andía Nº1 31200 ESTELLA  

Tlfno. 948 550198 Fax. 948 553834  
info@residenciasanjeronimo.com  
www.residenciasanjeronimo.com  

 

Centro con  plazas concertadas con 

Página | 14 

 Compra de carros para la limpieza. Se sustituyeron los antiguos cubos de 

fregona que estaban en malas condiciones, que suponía un peso importante 

para las trabajadoras y que les cargaba de más trabajo puesto que en ese 

carro no les cabía todos los útiles de limpieza, por lo que tenían que hacer 

varios viajes cada vez. 

 Cambiar el horno de la cocina y su ubicación para un mejor acceso a este 

mejorando la ergonomía en el trabajo. 

 Comprar una grúa más ligera para facilitar las transferencias de los usuarios 

realizadas por parte de auxiliares de enfermería. El adquirir esta grúa fue darle 

continuidad al proceso de calidad  que se inicio con los usuarios, porque fue 

comprada con la retribución metálica del IV Premio a la Calidad en la 

Atención de los Servicios Sociales, en el año 2011 y que ahora estamos 

implementando un proceso de mejora de la calidad en el empleo y prevención 

en el personal que presta el servicio a las personas usuarias. 

Fisioterapia Preventiva 

a. Promoción de la salud: 

Se realizan una serie de charlas-taller informativas y/o prácticas  sobre:  

 Charla-Taller:Higiene postural. 

 Charla: La importancia de hacer ejercicio. 

 Taller de Estiramientos. 

 Taller de Relajación. 

 Charla: Beneficios del masaje preventivo. 

Se diseñó a nivel general una plantilla de los principales estiramientos globales y 

específicos, y se  colgó en el tablón de anuncios de las aéreas destinadas a los 

vestuarios y descanso. También se le repartió a cada trabajador una copia individual 

de esta. El objetivo de esta tabla, es que cinco minutos antes de comenzar a trabajar 

se pueda realizar los estiramientos que permitan calentar los músculos y tenerlos 

preparados para la realización del trabajo. Es una cuestión sencilla, pero muy bien 

valorada por las personas trabajadoras, las cuales los van realizando desde que 

entran en la residencia, esperan al ascensor y especialmente antes de comenzar sus 

funciones en su puesto de trabajo. 

Se tiene en cuenta por parte del personal la propuesta de cualquier tema relacionado 

con aspectos que influyan en su salud, para programar próximas sesiones informativas 

y/o practicas. 

Con estas acciones hemos logrado cumplir el objetivo de promocionar la salud en los 

conocimientos de la higiene postural y actitudes saludables. Y esto ha desencadenado 

que las personas que han participado en estas sesiones formativas, hayan aprendido 

a trabajar realizando movimientos sencillos y de forma correcta, evitando lesiones, 

contracturas y sobrecargas. 
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b. Atención Individualizada en Fisioterapia 

El mayor tipo de trabajo que realiza el personal en el ámbito de atención a las 

personas usuarias, demanda esfuerzos físicos, posturales y  diferentes movimientos 

repetitivos que conllevan inevitablemente a fatiga y desequilibrios musculares, que 

pueden generar posteriores dolencias y posibles lesiones, razón por la cual es 

importante una valoración y plan de tratamiento fisioterápico de cada caso y en cada 

uno de las personas trabajadoras. 

Metodología o proceso: 

Evaluación especifica: 

 Interrogatorio. 

 Valoración de Fisioterapia. 

 Diagnostico de fisioterapia. 

 Programa de tratamiento  
 Consentimiento Informado. 

Procedimiento más utilizado en la intervención: 

 Medios Físicos: Calor, frio, electroterapia y vibración. 
 Técnicas Manuales: Liberación miofascial, Masoterapia, Osteopatia. 
 Estiramientos. 
 Reeducación Postural. 

Plan o recomendaciones terapéuticas: 

 Según la necesidad de cada persona trabajadora se diseña un plan terapéutico 

para casa. 

 Se recomienda que participe en una actividad deportiva, de ocio y tiempo libre. 

Periodicidad de las intervenciones Fisioterápicas: 

 Se dedica exclusivamente los miércoles por la tarde para su atención. 

 Si es fisioterapia preventiva se realiza mensualmente. 

 Si es por una sobrecarga o lesión se atiende lo más pronto posible, 

reacomodando los horarios y se sigue una continuidad en el tratamiento, 

siempre teniendo en cuenta si debe ser o no remitido al médico. 

Para evaluar dicho Programa se realizan encuestas de satisfacción a las personas 

trabajadoras con los siguientes resultados 

¿Está usted conforme con el servicio de fisioterapia implantado para los trabajadores 

de la Residencia San Jerónimo? ¿Le parece que la atención recibida es la adecuada? 

 

El 100% de las personas trabajadoras está satisfecha con  

el servicio de fisioterapia. Así mismo el 100% considera que la  

atención recibida por parte de la profesional que realiza las 

terapias es la apropiada. 
10 0 %

0 %

Si

No
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¿Cree usted que este tipo de programas mejora su calidad de vida? 

 

El 91% de la Residencia San Jerónimo considera que las acciones llevadas a cabo 

mejoran la calidad de vida. Por lo que se cumple el objetivo planteado de mejorar la 

calidad de vida de las personas trabajadoras. 

 

¿Le parece que con este servicio se pueden evitar algunas bajas laborales? ¿Ha 

mejorado alguna dolencia, malestar, contractura, etc? 

 

La totalidad de la plantilla considera que con el servicio 

de fisioterapia se evitan bajas laborales así como que  

mejora las dolencias, malestares, contracturas existentes 

en la plantilla de trabajo. Por lo que consideramos que 

se cumplen los objetivos marcados inicialmente en el  

planteamiento del programa. 

 

¿Qué puntuación de 1 a 5 le daría al servicio recibido?  

La puntuación media del servicio de Fisioterapia es de un 4,91 sobre 5. Por lo que 

estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos. 

Así mismo cabe destacar que ha sido el 94% de las personas trabajadoras las que han 

participado en el programa de fisioterapia preventiva. Es meritorio resaltar que de las 

personas a las que se les ha realizado terapias individualizadas solamente ha sido una 

persona, durante 3 días, la que ha estado de baja por un motivo físico. Coincidiendo 

con un periodo vacacional de la fisioterapeuta. Resaltamos este dato, puesto que en el 

momento que una persona trabajadora refiere algún tipo de dolor, contractura o 

sobrecarga se le da prioridad en el tratamiento en ese mismo instante si es posible. 

Las principales lesiones musculares tratadas han sido: 

Cervialgias Dorsalgias Lumbalgias Sobrecargas 

EESS 

Lesiones 

EEII 

Pseudo 

Ciática 

Tensión generalizada 

en Espalda 

33.5% 19.4% 13,8% 11,1% 2,8% 2,8% 16,6% 
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Las lesiones más frecuentes como podemos ver en esta gráfica son las que derivan de 

los movimientos producidos por levantar pesos, movilizar personas, movimientos 

repetitivos… 

La zona que en más ocasiones ha sido tratada por la fisioterapeuta son las cervicales 

y las dorsales, así como en ocasiones ha habido personas que han necesitado un 

tratamiento específico para toda la espalda debido a presentar una tensión 

generalizada de la misma. Así mismo es preciso detallar que la espalda la zona más 

resentida con problemas de dorsalgias y lumbalgias.  

Dentro de las sobrecargas en las extremidades superiores, las más frecuentes son las 

sofridas en el hombro, en la articulación acromionclavicular, seguida de la muñeca y 

del codo. 

Así mismo es curioso que apenas se presentan lesiones en las extremidades inferiores 

y que la única persona que ha sido atendida en esta zona ha sido la persona 

encargada de mantenimiento. 

 

Por lo que podemos ver que es habitual que existan lesiones, sobrecargas, 

contracturas… directamente relacionados con el puesto de trabajo y las funciones y 

tareas que desempeña cada cual, por ello la importancia de este programa de detectar 

y tratar lo más rápido posible las lesiones existentes. Ya que siempre que se ataja el 

problema de forma rápida y correcta se evitan consecuencias posteriores. Por todo 

ello podemos decir, que este programa garantiza y mejora el bienestar físico de 

nuestras personas trabajadoras, así como que mejora la calidad de vida de las mismas 

y supone una importante mejora para el centro puesto todo ello hace que aumente la 

calidad en el empleo y disminuya el absentismo laboral en la Residencia San 

Jerónimo. 

 

Resultados 

Después de analizar los datos mencionados anteriormente, pasamos a desglosar los 

logros obtenidos. 

Con respecto al objetivo que nos marcamos en 2009 (reducción del absentismo 

laboral) y que actualmente seguimos trabajando e incorporando nuevas acciones cada 

año, podemos decir que el objetivo se ha logrado satisfactoriamente. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

San Jerónimo 5,32% 6,74% 1,38% 2,18% 1,36% 

Media Navarra 6,63% 4,66% 4,5% 4,5% 4,6% 
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Como se puede observar en esta gráfica, los esfuerzos realizados por la Residencia 

San Jerónimo han tenido sus frutos consiguiendo el objetivo inicial, reducir el 

absentismo. 

Dichas buenas prácticas comenzaron a plantearse en 2010, tras analizar la situación y 

observar el elevado porcentaje de absentismo que había en la Residencia durante los 

años precedentes, teniendo un absentismo laboral por encima de la media de la 

Comunidad Foral de Navarra. A partir del 2010 y de las acciones y programas que se 

llevaron a cabo, fue cuando comenzaron a dar unos resultados satisfactorios tanto 

para las personas trabajadoras como para la Residencia San Jerónimo, estando muy 

por debajo de la media de Navarra. Por lo tanto, podemos afirmar que con formación, 

prevención y una buena organización se puede reducir el absentismo laboral. 

Mérito de este logro fue el poder formar al personal y pasar de tener el 23% de las 

auxiliares de enfermería con titulación oficial, al 70% en 2012. 

 

Innovación y Adaptabilidad 

 

Con muy poco se puede hacer mucho. Consideramos que es un proyecto que se 

puede adaptar con facilidad al resto de instituciones. Porque es una forma de mejorar 

la calidad en el empleo, de respaldar a las personas trabajadoras, de reducir el estrés 

y especialmente es una forma que al centro le viene muy bien, puesto que se reducen 

costes y se tiene un equipo de trabajo más estable, con menos rotaciones y por lo 

tanto esto deriva en dar una mayor calidad del servicio que prestamos. 

El programa psicosocial consideramos que es algo que toda institución puede realizar. 

Puesto que no es otra cosa que realizar una reorganización para que los calendarios 
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recojan mejor las tareas y se pueda facilitar la conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral. Esto es algo que depende de cada institución y que supone un gran trabajo 

previo pero que a la larga es un fruto evidente, donde el personal trabajador y la 

institución salen beneficiados.  

Respecto al Plan de Formación, el éxito está en contar con la parte trabajadora para 

poder lograr el objetivo común, incluirles en dicho plan, que se sientan parte y entre 

empresa y plantilla pueda haber sintonía de trabajar en la unión. Para este plan no es 

necesario invertir dinero, puesto que hay recursos que facilitan formación sin coste. 

De la misma forma realizar un Plan de Movilidad no supone coste alguno, si bien 

tiempo/dedicación, estudios/investigación. Cada plan de movilidad debe ser personal 

de cada institución, por ello hay que analizar los datos que cada persona trabajadora 

de y poder ponerlos en sintonía con lo que se pretende, que es reducir las bajas 

producidas en estos términos. 

Y ese es el programa psicosocial, el cual evaluamos con un test psicosocial en la que 

se compara la situación inicial con la situación final. Esta evaluación la realiza una 

empresa externa de prevención. Actualmente todas las instituciones están obligados a 

realizar acciones en materia de prevención, por lo que no incrementa el coste. 

En lo referente al programa físico, es donde la residencia ha tenido algo de coste. 

Puesto que se aumenta 4 horas semanales a la fisioterapeuta para poder realizar 

dicho programa. Sin duda con lo conseguido con este programa es algo que no 

supone un esfuerzo económico para la Residencia San Jerónimo. Puesto que 

ganamos calidad de vida de las personas trabajadoras, calidad en el empleo y sobre 

todo la propia Residencia tiene un importante ahorro, al disminuir el absentismo 

laboral. 

Creemos por lo tanto que es un programa, que se puede llevar a cabo en cualquier 

institución. Así mismo consideramos que actualmente en los tiempos que corren, 

muchos centros buscan la manera de intentar ahorrar costes y se realizan acciones de 

recortes. La Residencia San Jerónimo después de más de 100 años de servicio, 

quiere demostrar que hay vías de poder ahorrar sin necesidad de recortar, sino de 

saber gestionar los recursos existentes con el único objetivo de poder dar una mayor 

calidad de empleo a las personas trabajadoras y una mejor calidad en la atención a 

nuestros y nuestras mayores. 

Así mismo y ya para finalizar presentamos este programa innovador para que pueda 

ser difundido y que otras instituciones puedan realizar estas buenas prácticas que 

mejoran de una forma sencilla la calidad de vida de nuestras personas trabajadoras. 

Creemos que nos hemos centrado en un programa nuevo de un problema existente y 

preocupante en este sector con unos resultados muy positivos tanto para la parte 

trabajadora como para la Residencia San Jerónimo. 

 


