
                                                                                                                                   
 
MI PLAN DE TRANSFORMACIÓN: RESIDENCIA DE 
ADULTOS “ACCI” – GUADIX-                          

 
NOMBRE DEL CENTRO: RESIDENCIA DE ADULTOS ACCI 

FECHA REALIZACIÓN DEL PLAN: 31 DE JULIO DEL 2018              NOMBRE DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN: MI CASA, MI HOGAR.  

OBJETIVO GENERAL / 
META 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES TEMPORALIZACIÓN Y 
METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

El objetivo / meta por 
el que se hace el 
proyecto- 
AUMENTAR 
SATISFACCIÓN 
PERSONAL EN LAS 
DIFERENTES 
DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA. 
 

Objetivos que si los 
logramos podremos 
decir que hemos 
alcanzado el objetivo 
general 

(pensando en gerundio: 
haciendo esto lograremos 
el resultado de la 
derecha) 

(cuándo vamos a 
llevar a cabo esa 
actividad) 

(escrito en futuro, 
alineados con los 
objetivos específicos a los 
que se refieren) 

(evidencias de logro 
de resultados: de esta 
forma sabemos que 
hemos alcanzado el 
resultado de la 
izquierda) 

(cuándo y cómo se van a 
evaluar los indicadores, para 
comprobar que se han 
obtenido los resultados) 

 

Mejorar en bienestar 
emocional y 
comunicación de la 
residencia. 

Comunicando los 
cambios de personal, 
salidas a casa y salidas 
de residencia con 
antelación. 

3 veces al año: 
-Septiembre 
-Enero 
-Junio 

Que el 80% de los 
usuarios/as sepan con 
antelación el personal 
que va a estar trabajando 
con ellos. 

Acta de asamblea con 
el número de 
asistentes y los 
cambios informados. 

Encuesta de satisfacción en 
junio, con pregunta; ¿Te 
informan de los cambios con 
antelación? 

 

Mejorar en bienestar 
físico de las personas. 

Tomando la 
medicación durante las 
comidas. 

Todos los días: 
-Desayuno 
-Almuerzo 
-Cena 

Que el 100% de los 
usuarios/as tomen la 
medicación durante las 
comidas. 

Número de 
usuarios/as que 
toman medicación 
durante la comida. 

Reuniones semanales de 
equipo técnico. 

 

Mejorar en desarrollo 
personal de la 
persona. 

Ofreciendo revisión de 
PAIS a cada usuario en 
lenguaje fácil. 

Semestralmente: 
-Julio 
-Enero 

Que el 100% de los 
usuarios/as tengan la 
revisión en papel y 
adaptado. 

Número de 
usuarios/as que 
reciben este 
documento. 

Asamblea de centro 
(celebrada cada trimestre). 

 

Mejorar en desarrollo 
personal, bienestar 
emocional y 
relaciones 
interpersonales. 

Teniendo revisiones de 
PAIS con sus familiares. 

Semestralmente: 
Revisión de PAI de 
casa usuario/a. 

Que un 30% de los 
familiares participarán en 
la revisión de PAI de su 
familiar. 

Nª de familiares que 
participan en la 
revisión. 

Acta de reunión donde 
aparece la revisión de PAI de 
la persona. 

 

Mejorar en derechos 
y bienestar 
emocional. 

Teniendo la 
oportunidad de poner 
carteles en dormitorios 
de “No molestar”. 

En septiembre de 
2018. 

El 100% de las personas 
tendrán el cartel en su 
dormitorio disponible. 

Nº de dormitorios 
que utilizan el cartel. 

Encuesta de satisfacción en 
junio, con pregunta: ¿Tienes 
opción para que no te 
molesten en tu dormitorio? 

 

Mejorar en bienestar 
material. 

Flexibilizando el 
horario de meriendas. 

De enero a abril de 
2019 

El 80% de las personas 
tendrán una zona 
preparada para coger la 
merienda. 

Nº de personas que 
cogen la merienda de 
forma independiente. 

Acta de reunión donde 
aparece la revisión de PAI de 
la persona. 
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OBJETIVO GENERAL / 
META 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
ACTIVIDADES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES TEMPORALIZACIÓN Y 
METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo / meta por 
el que se hace el 
proyecto- 
AUMENTAR 
SATISFACCIÓN 
PERSONAL EN LAS 
DIFERENTES 
DIMENSIONES DE 
CALIDAD DE VIDA. 
 

Objetivos que si los 
logramos podremos 
decir que hemos 
alcanzado el objetivo 
general 

(pensando en gerundio: 
haciendo esto lograremos 
el resultado de la 
derecha) 
 

(cuándo vamos a 
llevar a cabo esa 
actividad) 

(escrito en futuro, 
alineados con los 
objetivos específicos a los 
que se refieren) 
 

(evidencias de logro 
de resultados: de 
esta forma sabemos 
que hemos 
alcanzado el 
resultado de la 
izquierda) 
 

(cuándo y cómo se van a 
evaluar los indicadores, para 
comprobar que se han 
obtenido los resultados) 

 

Mejorar en bienestar 
emocional y bienestar 
material. 
 

Poniendo cortinas y 
manteles en comedor 
 

De septiembre a 
diciembre de 2018 

Todas las mesas tendrán 
su mantel y las ventanas 
sus cortinas. 

Fotos tomadas del 
comedor. 

Reunión de Asamblea de 
Centro de Enero. 

 

Mejorar bienestar 
emocional y relaciones 
interpersonales. 

Estableciendo horario de 
llamadas semanales a 
familiares. 

De septiembre a 
Diciembre de 2018 

Un 60% de las personas 
llamarán semanalmente 
a sus familiares. 

Nº de personas que 
llaman 
semanalmente a sus 
familiares. 

Encuesta de satisfacción de 
Junio. 

 

Mejorar en bienestar 
emocional, bienestar 
físico, derechos y 
autodeterminación. 

Teniendo más 
opciones en postre y 
meriendas 

De enero a junio de 
2019 

Un 60% de las personas 
elegirán el postre y la 
merienda que quieran. 

Nº de personas que 
eligen lo que 
quieren.  

Acta de reunión donde 
aparece la revisión de PAI de 
la persona. 

 

Fomentar relaciones 
interpersonales e 
integración social. 

Fomentar relaciones 
personales a través de 
la petanca del parque 

De enero a junio de 
2019 

Un grupo reducido 
participará en petanca 
del parque municipal. 

Nº de personas que 
participan en esta 
actividad. 

Acta de reunión donde 
aparece la revisión de PAI de 
la persona. 

 

Mejorar en bienestar 
emocional, derechos y 
desarrollo personal. 

Estableciendo un doble 
turno de comedor. 
 

Septiembre de 2018 El 100% de las personas 
comerán en dos turnos 
diferentes. 

 Reunión de Asamblea de 
Centro de Enero. 

 

Mejorar en derechos 
y bienestar 
emocional. 

Hacer horario de baños 
para mejorar 
intimidad. 

De septiembre de 
2018 a Diciembre de 
2018. 

El 100% de las personas 
utilizarán los baños con 
horarios determinados 
para evitar 
“aglomeraciones” 

 Acta de reunión donde 
aparece la revisión de PAI de 
la persona. 

 

Fomentar y mejorar 
bienestar material y 
bienestar personal. 

Colocar objetos 
personales de su gusto 
en cada dormitorio. 

De septiembre de 
2018 a Diciembre de 
2018. 

Que el 100% de los 
usuarios/as tengan 
objetos personales para 
adecuar su dormitorio. 

Número de usuarios 
que han puesto 
objetos a su gusto 
en dormitorio. 

Revisión en Diciembre de 
2018. 
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