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1. DEFINICIÓN DEL ÁREA 

 

El Área de Recursos Técnicos de Servicios Sociosanitarios tiene como fin principal la gestión y apoyo en el 
proceso de atención al usuario en los centros de atención directa de IVASS (residencias, centros de atención 
diurna y viviendas), que, mediante una gestión por procesos coordinada con las direcciones y equipos técnicos de 
los centros, y bajo los principios de la ética en la atención a las personas con diversidad funcional, posibilite  la 
mejora de la calidad de servicio y de la calidad de vida de las personas a las que se presta servicio en nuestros 
recursos. 

Entre los procesos esenciales identificados, tres principalmente son la esencia de la entidad que impactan sobre 
los procesos estratégicos y de apoyo de la misma: residencia, atención diurna y vivienda.  Diariamente son atendidas 
aproximadamente 1200 personas con diversidad funcional en los distintos centros de la entidad, mediante el apoyo 
de profesionales de atención directa.  

Desde el área se trabaja en la introducción de una serie de marcos ideológicos que guíen la atención a las 
personas. En concreto, el concepto de discapacidad definido en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
la Discapacidad y la Salud (CIF) (OMS, 2001), el modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo (2002), el 
paradigma de apoyos de la AAIDD (1992, 2010), la aplicación de técnicas relacionadas con el apoyo conductual 
positivo y los principios de la ética en la atención a las personas (acción benefactora, principio de autonomía y 
principio de justicia). Su asunción son la base en las prácticas en nuestros centros, impulsando la mejora continua 
mediante una formación continuada a nuestros profesionales y el seguimiento y evaluación de las mismas. 

 

 

2. ESTRUCTURA DEL ÁREA 

 

Coordinado por la Jefatura de Área, el área se estructura en tres servicios: 

 Servicio de Planificación, Coordinación de centros y Calidad del Servicio 
 Servicio de Coordinación Técnica y ejecución de Buenas Prácticas en la Atención al Usuario 
 Servicio de Proyectos y Programas 

 

Cada servicio, para el desarrollo de sus objetivos, tiene establecidas una serie de reuniones de coordinación 
periódicas. En concreto: 

 

 Coordinaciones relacionadas con Planificación, Coordinación de centros y Calidad del Servicio 
1. Coordinación con las direcciones centros servicios Alojamiento (residencia y viviendas) 
2. Coordinación con las direcciones Atención Diurna 
3. Coordinación de Gestión procesos y Calidad del Servicio 
4. Coordinación con el Servicio Estancias Vacacionales  

 
 
 
 
 



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 5 / 132 

 

 

 Coordinaciones relacionadas con la Coordinación Técnica y ejecución de Buenas Prácticas en la Atención 
al Usuario 
 
1. Coordinación del Área social 
2. Coordinación del Área psicológica 
3. Coordinación del Área de terapia ocupacional 
4. Coordinación del Área sanitaria-enfermería 
5. Coordinación del Área de fisioterapia 
 

Coordinaciones relacionadas con Proyectos y Programas: no existe una estructura de coordinación estable al ser 
un servicio que se planifica conforme a los proyectos en ejecución, donde se desarrolla una coordinación interna 
como externa con las entidades socias de cada proyecto (locales, nacionales o internacionales) 

 

3. OBJETIVOS DEL ÁREA  

 

Para trabajar en las líneas establecidas en la definición del área, se definieron unos objetivos estratégicos en la 
atención a los usuarios de nuestros servicios, que fueron consensuados con las direcciones de los centros, 
coordinaciones técnicas y personas involucradas en la gestión de los procesos esenciales. 

Estos objetivos estratégicos son: 

1. Establecer líneas de actuación para ir avanzando desde un modelo de servicios a un modelo de apoyos 
2. Garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad 
3. Planificar la programación individual basada en los objetivos de la persona 
4. Avanzar del modelo institucional a un modelo basado en la participación de las personas con discapacidad 

en la comunidad. 
 

En base a estos objetivos estratégicos, se establecieron objetivos específicos y líneas de actuación en los 
tres niveles de estructura citados con anterioridad: 

1. Objetivos del servicio de Planificación, Coordinación de centros y Calidad del Servicio 

 

1.1. Mejora del sistema de seguimiento y evaluación de procesos de los centros y servicios 
1.2. Revisión del proceso de valoración preliminar e ingreso en centro 
1.2. Identificación de los ejes de actuación que guíen los objetivos de las direcciones de centros 

1.3 Diseño del programa informático de atención al usuario 

1.4. Planificación y ejecución de proyectos de mejora de la calidad del servicio de los centros 

1.5. Profesionalización del servicio de Estancias vacacionales 

1.6 Impulso de formación interna relacionadas con los marcos ideológicos 
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2. Objetivos del servicio de Coordinación Técnica y ejecución de Buenas Prácticas en la Atención al Usuario 

 

2.1. Gestión, seguimiento y mejora de los protocolos y procedimientos establecidos en el campo de su 
competencia 

2.2. Detección y gestión de nuevas necesidades en la mejora de la atención de las personas en los centros 

2.3. Evaluación de la atención general e individualizada de las personas de los centros 

2.4. Promoción e innovación de buenas prácticas en la atención a las personas 

2.5 Coordinación con organismos y entidades externas relacionados con la mejora de las prácticas en los 
servicios 

2.6 Detección de necesidades formativas de los profesionales 
 

3. Servicio de Proyectos y Programas 

 

3.1. Vincular los proyectos y programas solicitados o gestionados con la innovación y formación de las 
prácticas y profesionales de los centros y servicios 

3.2. Profundizar en el establecimiento de redes locales, nacionales y trasnacionales que proporcionen 
conocimiento a la organización 

 

De ellos, para 2018, se decidieron abordar los siguientes: 

 

Objetivo 1: Desarrollo del programa informático para la gestión de la atención de los usuarios de los servicios. Tras 
tener graves problemas con la empresa que estaba realizando una aplicación específica para la entidad, se decidió 
en el mes de octubre cambiar la forma de gestión de la misma, realizándose la contratación de una aplicación ya 
presente en el mercado (Soft4care), adquiriéndose 374 licencias para su puesta en marcha durante 2019 en centro 
piloto. 

Objetivo 2 : Nueva fórmula de gestión de las estancias vacacionales. En 2018 se desarrolla un pliego piloto para 
Semana Santa de gestión integral de las estancias, que presenta como gran novedad la profesionalización del 
servicio mediante la contratación de empresas dedicadas al acompañamiento de personas con discapacidad en 
recursos vacacionales. La experiencia resulta exitosa, repitiéndose para el verano. Se toma la decisión de no realizar 
estancias vacacionales en el período navideño derivado del poco disfrute de nuestros usuarios en las mismas por 
cuestiones meteorológicas que aconsejan su no realización por afectar en temas de salud. 

Objetivo 3: : Seguimiento del servicio. Se diseña un nuevo sistema de seguimiento del  servicio, el cual no se puede 
poner en funcionamiento derivado de puesta en marcha de la residencia de Onteniente, que, debido a que su puesta 
en funcionamiento recayó en los profesionales del área a partir de septiembre, hizo que se interrumpiera el 
seguimiento del servicio y la introducción de un nuevo sistema de seguimiento. 
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Objetivo 4: Continuar con los cambios de estructuras mentales hacia un modelo de apoyo a las personas con 
discapacidad dentro de la disponibilidad de recursos de nuestra entidad. Se han realizado acciones formativas en 
todas las categorías profesionales para seguir avanzando en un modelo de trato a la persona basado en un enfoque 
centrado en la persona y en los principios de la ética. 

 

4. PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 

4.1. Características de la población atendida en los servicios 

 

 NUMERO DE PERSONAS POR TIPOLOGIA DE RECURSO Y GRADO DE DEPENDENCIA POR 
PROVINCIA  
 

 CASTELLÓN:  

PROVINCIA CENTROS 
OCUPACION
ALES 

GRADO DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependient
e 

Sin 
Grado 

Nº 
usuari

o  

Plazas 

RAFALAFENA 1 25 5 1 17 49 50 

CASTELLON EL 
MAESTRAT 

24 26 5 3 16 74 75 

BURIS-ANA 6 7 7 4 12 36 40 

BELCAIRE 0 3 46 0 0 49 50 

TOTAL: 31 61 63 8 45 208 215 
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ALICANTE: 

PROVINCIA CENTRO DIA GRADO DEPENDENCIA 

ALICANTE G1 G2 G3 No  

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

JUBALCOY 0 9 29 0 2 40 40 

TOTAL 0 9 29 0 2 40 40 

  

RESIDENCIA G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

JUBALCOY 0 10 30 0 0 40 40 

TOTAL: 0 10 30 0 0 40 40 

  

 

PROVINCIA CENTROS 
OCUPACIONALES 

GRADO DE DEPENDENCIA 

ALICANTE          
G1 

G2         
G3 

No  

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

ALTABIX 23 42 2 2 3 72 72 

CARRUS 12 32 3 1 3 51 52 

TRAMOIA 27 40 5 5 5 82 82 

TOTAL: 62 114 10 8 11 205 206 
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TOTAL 
ALICANTE. 

RECURSO GRADO DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

C. DIA 0 9 29 0 2 40 40 

C. OCUPACIONAL 62 114 10 8 11 205 206 

RESIDENCIA 0 10 30 0 0 40 40 

TOTAL: 62 133 67 8 13 285 286 

 VALENCIA: 

PROVINCIA CENTROS DE 
DIA 

GRADO DE DEPENDENCIA 

VALENCIA G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

MARE DE DEU 1 1 12 0 0 14 24 

CARMEN PICO 0 3 5 0 0 8 14 

L’ALMARA 0 1 15 0 1 17 20 

TORREFIEL 4 4 19 0 3 30 30 

CARLET 18 12 8 0 2 40 40 

TOTAL: 23 21 59 0 5 109 128 

VALENCIA CENTRO 
OCUPACIONAL 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

 

MARXALENES 8 23 5 0 4 40 40 

PRAGA 4 27 21 0 17 69 70 

MARE DE DEU 5 11 10 0 3 29 40 

TOTAL: 17 61 36 0 24 138 150 
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PROVINCIA 

VALENCIA 

CENTRO 
RESIDENCIAL 

GRADO DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

CAIXAONTINYENT 0 9 30 0 1 40 40 

HUMANITAT 0 12 48 0 0 60 60 

CARMEN PICO 1 6 67 0 0 74 75 

MANISES 0 3 56 0 0 59 60 

L’ALMARA 0 4 46 0 0 50 50 

PRAGA 7 32 21 1 0 61 64 

BENNAGER 0 25 15 0 0 40 40 

TOTAL 8 91 283 1 1 384 389 

 

 

 

PROVINCIA VIVIENDA 
TUTELADA 

GRADOS DE DEPENDENCIA 

VALENCIA G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

ROCAFORT 

 

1 3 3 0 2 9 10 

SAN LUCAS 

 

2 3 3 0 0 8 8 

ABBEN  AL 
ABBAR 

1 0 0 3 0 4 4 
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JOAN 
VERDEGUER 

1 0 0 0 1 2 2 

RODRIGUEZ 
CEPEDA 

2 0 0 0 1 3 4 

AVDA PUERTO 1 3 0 0 0 4 4 

TOTAL 

 

8 9 6 3 4 30 32 

 

 

TOTAL 
VALENCIA. 

RECURSO GRADO DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

C. DIA 23 21 59 0 5 109 128 

C. 
OCUPACIONAL 

17 61 36 0 24 138 150 

RESIDENCIA 8 91 283 1 1 384 389 

VVTT 8 9 6 3 4 30 32 

TOTAL: 56 182 384 4 34 661 699 

 

 NUMERO DE PERSONAS POR GRADO DEPENDENCIA EN CENTROS IVASS  

 

TOTALES POR PROVINCIA GRADOS DE DEPENDENCIA 

G1 G2 G3 No 

dependiente 

Sin 
Grado 

Nº 
usuario 

Plazas 

TOTAL CASTELLON 31 61 53 8 45 208 215 
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TOTAL ALICANTE 62 133 67 8 13 285 286 

TOTAL VALENCIA 56 182 384 4 34 661 669 

TOTAL 149 376 504 20 92 1154 1170 

 

 

4.2. Usuarios con recursos complementarios 

 

Algunos usuarios de las residencias de IVASS tienen servicio de atención diurna en otros recursos de la entidad, 
fomentándose con ello que una persona no esté las 24 horas en el mismo entorno e incremente su ocupación. En 
concreto, 

 

CENTRO PRINCIPAL LOCALIDAD RECURSO 
COMPLEMENTARIO 

LOCALIDAD Nº USUARIOS 

RESIDENCIA CARMEN 
PICO 

ALZIRA CD MARE DE DEU DE 
CULLERA 

CULLERA 6 

RESIDENCIA CARMEN 
PICO 

ALZIRA CO MARE DE DEU DE 
CULLERA 

CULLERA 6 

RESIDENCIA BENNÀGER ALDAIA CO MARXALENES VALENCIA 14 

RESIDENCIA PRAGA ROCAFORT CO PRADA ROCAFORT 56 

RESIDENCIA PRAGA ROCAFORT CO MARXALENES VALENCIA 2 

RESIDENCIA JUBALCOY ELCHE CO ALTABIX ELCHE 1 

VVTT ROCAFORT ROCAFORT MARXALENES VALENCIA 3 

VVTT  PROMOCION VALENCIA CO PRAGA ROCAFORT 2 

VVTT PROMOCION  VALENCIA MARXALENES VALENCIA 2 

TOTAL 92 
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Otros usuarios acuden a recursos externos no pertenecientes a IVASS para recibir el servicio de atención diurna: 

CENTRO PRINCIPAL LOCALIDAD RECURSO 
COMPLEMENTARIO 

LOCALIDAD Nº USUARIOS 

RESIDENCIA 
MANISES 

MANISES CO TOMAS DE OSMA VALENCIA 2 

CO MARQUES DE DOS 
AGUAS 

PICASSENT 1 

CO FCO ESTEVEZ PATERNA 2 

RESIDENCIA 
BENNÀGER 

ALDAIA CO ACYPSA ALDAIA 2 

CO ACER TURIA TORRENT 2 

RESIDENCIA CAIXA 
ONTINYENT 

XÀTIVA C.O MOIXENT XATIVA 7 

C.O ASPROMIVISE XÀTIVA 3 

RESIDENCIA 
L’ALMARA 

BURJASSOT C.O LOS SILOS BURJASSOT 1 

RESIDENCIA 
CARMEN PICO 

ALZIRA C.O LA RIBERA ALZIRA 4 

VVTT ROCAFORT ROCAFORT CO RENAIXER GODELLA 2 

VVTT SAN LUCAS CHESTE CO VIA LIBRE BUÑOL 5 

TOTAL 31 

 

 

4.3. Altas y bajas en centros 

Durante 2018 se han gestionado las siguientes altas y bajas de personas con diversidad funcional o mayores en 
nuestros servicios: 

 

 

 



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 14 / 132 

 

 

CENTRO ALTAS CENTRO BAJAS 

Belcaire. 1 Belcaire. 3 

Maestrat 2 Maestrat 2 

Rafalafena 1 Rafalafena 2 

Buris-Anna 0 Buris-Anna 1 

Total Castellón 4 Total Castellón 8 

Jubalcoy (CD) 2 Jubalcoy (CD) 0 

Jubalcoy (Rcia) 0 Jubalcoy (Rcia) 0 

Altabix 4 Altabix 2 

Carrus 2 Carrus 2 

Tramoia 2 Tramoia 1 

Total Alicante 10 Total Alicante 5 

Carmen Pico 7 Carmen Pico 0 

Caixaontinyent 1 Caixaontinyent 2 

Humanitat 3 Humanitat 0 

Bennager 3 Bennager 1 

Manises 3 Manises 4 

L’Almara ( Rcia) 1 L’Almara ( Rcia) 0 

Praga (Rcia) 2 Praga (Rcia) 3 

CD Torrefield 2 CD Torrefield 2 

CD Carlet 14 CD Carlet 4 
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CD Cullera 1 CD Cullera 0 

CD L’Almara 0 CD L’Almara 1 

CD Carmen Pico  1 CD Carmen Pico  1 

CO Cullera 1 CO Cullera 1 

CO Praga  0 CO Praga 3 

CO Marxalenes 2 CO Marxalenes 1 

VVTT 1 VVTT 1 

Total Valencia 42 Total Valencia 24 

TOTAL  58 TOTAL  42 

 

 

CAUSA DE BAJA: 

 

CAUSA NUMERO DE BAJAS 

FALLECIMIENTO 17 

TRASLADO A OTRO RECURSO 20 

BAJA VOLUNTARIA 5 

TOTAL 42 
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5. ANALISIS RESULTADOS 2018 

5.1. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN DE CENTROS Y CALIDAD DEL SERVICIO 

 

5.1.1. Planificación de centros 

 

A. Aspectos relacionados con la planificación 
 

En 2018, tras el estudio de “Mejora de las condiciones de vida en las residencias del IVASS”, y tras tratar el 
documento con las direcciones de centros de atención diurna, se puso en marcha de forma definitiva la herramienta 
“Plan de objetivos”, en el que se plasma por parte de cada dirección de servicio de alojamiento y atención diurnas 
los objetivos que pretende impulsar durante el año, en base a 5 ejes estratégicos que emanan directamente de los 
objetivos del área: 

 

- Eje 1: La persona, sus capacidades  y trato 
- Eje 2: Implicación y orientación familiar 
- Eje 3: Derechos 
- Eje 4: Entorno comunitario 
- Eje 5: Organización y liderazgo en equipo: la organización interdisciplinar 

 

Se realizó una evaluación anual por parte de todas las direcciones, con revisión de resultados por parte del área 

En 2018, la herramienta “Plan de Centro” se prorrogó sobre la ya vigente en 2017. Esta herramienta recoge la oferta 
de programas que se presta en cada servicio, en base al modelo biopsicosocial de  

atención a la persona con discapacidad., orientado a programas de salud, funcionamiento y participación de la 
personas e intervención en el entorno. 

Se ha presentado las memorias de todos los centros en febrero de 2018, con la evaluación del desarrollo de los 
programas de plan de centro. 

A nivel de gestión de procesos, se ha realizado la revisión del proceso de “Ingreso” en su totalidad. 

En cuanto a protocolos, se ha revisado el protocolo de contenciones y puesto en marcha un nuevo protocolo de 
alertas meteorológicas. 

 

B. Nuevos servicios  
 

o Durante 2018 se planifica la apertura de la Residencia Caixa Ontinyent. Ontinyent  y su puesta en marcha. 
Desde el mes de Septiembre los técnicos del servicios de recursos técnicos tuvieron que realizar la puesta 
en marcha de la residencia debido a las dificultades en la contratación de personal habidas durante el 
proceso de apertura. Ello conllevó dedicación absoluta a los siguientes puntos: 
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 Equipamientos. Gestión con las empresas proveedoras. Supervisión y gestión de incidencias. 
Coordinación con la Dirección Territorial para trámites administrativos de los lotes de equipamiento. 
Gestión de nuevas necesidades no contempladas (gimnasio, enfermería, material técnico, material 
de talleres…). Elección y gestión de productos de apoyo. 
 

 Infraestructura. Mejora de la misma. Acometimiento con el área de asuntos generales de distintos 
problemas (baños, puertas, cocina, lavandería, gimnasio…) 

 
 Personal. Estudios de plantillas necesarias conforme a nuevo modelo residencial, centrado en la 

inclusión de monitores para dotar de mayor actividad a las personas, paso a horarios de lunes a 
domingo de técnicos, nuevas figuras profesionales (terapeutas ocupacionales), dimensionar en la 
plantilla el absentismo… 

 
 Usuarios. Realización de más de 70 entrevistas personales con familias y usuarios de candidatos a 

las plazas de la residencia, realizando informes de adecuación del perfil a la residencia. Evaluación 
psicológica, ocupacional y sanitaria de los usuarios que son idóneos para el centro.  

 
 Coordinación con ayuntamiento de Onteniente, Dirección Territorial de Igualdad. Dirección General 

de Diversidad Funcional y los distintos servicios y recursos donde se encontraban algunas de las 
personas candidatas a la residencia. 

 
 Planificación. Modificación y mejora de la documentación de la entdiad. Planificación de los ingresos 

de usuarios de forma paulatina, coordinado con la cobertura de profesionales. Apertura progresiva de 
las 5 casas que componen la residencia. Organizar los espacios de trabajo y descanso para que sean 
funcionales, seguros y cómodos, creando "casa" 

 

 El ingente volumen de trabajo que ha recaído en el área ha repercutido directamente sobre el normal 
funcionamiento de la misma. Es de agradecer la gran dedicación profesional de todos los técnicos del área y los 
tres técnicos contratados inicialmente para la residencia (psicóloga, terapeuta ocupacional y enfermera) que 
consiguieron poner en marcha este centro.  
 

C. Seguimiento de centros 
 

Las direcciones de centros realizaron el seguimiento y evaluación de sus planes de objetivos de dirección. A su vez 
realizaron las memorias de cada uno de los servicios. 

La evaluación de los planes de objetivos se realizó conjuntamente con la técnico de gestión de calidad del área. 

 

Objetivos de planificación de centros para 2019 

Se marcan los siguientes objetivos para 2019: 

- Seguir profundizando en la herramienta Plan de Objetivos de Dirección en cuanto a dotarla de mayor 
dinamismo (número de objetivos y relación con las acciones del documento de mejora de las 
condiciones de vida) 

- Revisión del protocolo de incidentes 
- Puesta en marcha de un protocolo de trabajo con personas con necesidades conductuales complejas 
- Revisión y nuevo guion de Plan de Centro, basado en el modelo de calidad de vida 
- Revisión y nuevo guion de la Memoria de Centro 
- Inicio de la implantación de la herramienta de gestión de usuarios 
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5.1.2. Coordinación con las direcciones centros servicios Alojamiento (residencia y viviendas) y Atención 
Diurna 

Durante 2018, se mantuvieron distintas reuniones de coordinación con las direcciones de los servicios, 
donde se trataron los siguientes temas: 

1. Planificación servicios: resultados indicadores 2017, objetivos 2018 y seguimiento. 

    Proyectos en realización.  

2. Revisión necesidades plantilla 

3. Entrega borrador revisión proceso ingreso 

4. Resultados aplicación protocolo contención y líneas de mejora 

5.Cuestiones sobre la atención usuarios: formación, programa informático y gestión productos de  

   apoyo 

6. Estado de pliegos  

 

Durante el 2018 se puso en marcha el protocolo de alertas meteorológicas, coordinado desde el área. 

 

Objetivos 2019 

- Mantener dos reuniones anuales con las direcciones 
- Revisar las necesidades de plantillas de los servicios 
- Introducir los protocolos de averiguación de hechos y de apoyo conductual positivo 

 

5.1.3. Calidad del servicio 

 

Desde la jefatura del área y las dos técnicas de este servicio se ha impulsado durante 2017 los siguientes 
aspectos relacionados con la calidad del servicio: 

 
5.1.3.1. GESTION POR PROCESOS 

 
 
 A. Análisis indicadores procesos 
 
A.1. Indicadores en el servicio de residencias  

En la actualidad para el análisis de datos del servicio contamos con el panel de indicadores que se adjunta. Son 
indicadores de procesos esenciales y de apoyo definidos en los servicios dirigidos a la atención de la persona.  
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Se observa en al indicador que mide el número de caídas en población de riesgo que, tanto la residencia de 
L´Almara, Praga, y Bennàger, el resultado supera al 100%. Esto es debido a que una sola persona puede acumular 
un elevado número de caídas cuyas causas más frecuentes  suelen ser de tipo accidental, obstáculos en el entorno 
y/o crisis por enfermedad. Para poder bajar este indicador se realizan los estudios de casos pertinentes, analizando 
las causas y una mejor adaptación del entorno.  

Por otro lado, en 2018 continuamos con los indicadores relacionados con la dependencia en las actividades básicas 
e instrumentales de la vida diaria medidos mediante la Escala Barthel y la  Escala de Lawton Brody. Se observa una 
mejoría respecto a la línea base de referencia del año 2017, con una mejora en el nivel de autonomía de las 
personas.  En base a ello continuamos trabajando las habilidades y destrezas para el desarrollo integral de las 
personas. 

Como conclusión, se observa que los indicadores en el servicio de residencia han mejorado con respecto al 2017, 
planteándonos un nuevo reto para 2019: establecer  los indicadores de cada uno de los programas que utilizamos 
en el desarrollo del plan de apoyo de las personas  junto con los indicadores de resultado de los procesos.  con ellos 
tendremos una herramienta de seguimiento completa que ayudará en la toma de decisiones. 
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AÑO: 2018
C. PICO L´ALMARA LA 

HUMANITAT MANISES R. PRAGA BENNÀGER CAIXA  
ONTYNENT JUBALCOY

PROCESOS Nº USUARIOS INDICADOR 83 70 60 60 64 40 40 80

VALORACION 
PRELIMINAR

1-Tiempo transcurrido desde la recepción del 
expediente remitido por Dirección Territorial en las 
oficinas centrales de IVASS hasta la fecha del 
ingreso en caso de valoración positiva

30 días 
hábiles <32 días hábiles

100%(4 
ingresos)

100%( 1 
ingreso)

100%(3 
ingresos)

100%( 1 
ingreso)

100%(2 
ingresos)

100%(1 
ingresos)

100%( 3 
ingresos)

ALTA Y BAJA 
EN RECURSO

1-Comunicación adecuada del alta del usuario a 
los distintos departamentos 

100% Resid: 66% C.O. 
100%

100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100% 100,00%

PPI 1-Número de PPÍ s realizados a lo largo de un año 
comparado con los planificados

100% 75% 100% 58,33% 100,00% 100,00% no realizado 100,00%

TRATAMIENTO
1-Número de evaluaciones del PPI realizadas 
frente a las planificadas

100% 95% 100% 97,50% 100,00% 100,00% 92,18% 97,50% no realizado 100,00%

Valoración 
nutricional 

Número de personas que se realiza cribado 
nutricional/número de personas que precisan 
valoración nutricional

no definido no definido 100,00% 30,00% 28,00% 30,00% 9,00% 18,00% no realizado no realizado 

1-Número de personas  que bajan de 
peso/Número de personas con dieta hipocalorica no definido no definido 22,00% 6,00% 43,00% 25,00% 1,00% 35,00% 29,00% 38,00%

2-Número de personas  que suben de 
peso/Número de personas con dieta hipercalorica no definido no definido 100,00% 17,00% 33,00% 54,00% 4,00% 50,00% 100,00% 0,00%

Úlceras Número  de úlceras por presión originadas en el 
centro respecto a la población de riesgo

0% 5% 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Caidas Número de caidas respecto al número de 
personas con riesgo de caidas

0% 5% 0,00% 115,38% 55,56% 275,00% 200,00% 100,00%

Actividades 
Básicas Grado de dependencia en actividades básicas

no definido tabla 46,72 no realizado 56,30 no realizado 81,04 73,39 no realizado 21,57

Actividades 
instrumentales 

Grado de dependencia en actividades 
instrumentales

no definido tabla 18,82 no realizado 27,81 no realizado 22,70 30,12 no realizado 29,96

ROPA
1-Número de inventarios de ropa por temporada 
realizados respecto al número de usuarios de la 
residencia

100% 95% 95,05% 99,67% 99,17% 99,48% 89,17% 100,00%

1-% de solicitudes de transporte tramitadas 
dentro de plazo

100% 90% no solicitado no solicitado no solicitado no solicitado no solicitado 100,00% 100,00%

2-% de solitidudes con resolución 
favorable/solicitudes tramitadas 100% 90%

no solicitado no solicitado no solicitado no solicitado no solicitado 100,00% 100,00%

INGRESO

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

APOYO

TRANSPORTE

RESUMEN INDICADORES SERVICIO RESIDENCIA: ATENCIÓN AL USUARIO

RESIDENCIAS

OBJETIVO
CRITERIO 

ACEPTACIÓN

Control de 
Peso



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 21 / 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PICO L´ALMARA
no realizado 

LA 
HUMANITAT

Casas indicador 

comparativa 
linea base 

2016 Casas indicador 

comparativa 
linea base 

2016 Casas indicador 

comparativa 
linea base 

2016
Unidad 1 39,82 12,96 Unidad A Amarilla 74,75 3,67
Unidad 2 43,6 8,9 Unidad B Naranja 78,08 -9,25
Unidad 3 56,73 9,61 Centro de día Azul 72,58 3,25

Roja 48,33 2,83
Verde 7,75 5,92

46,72 0,00 56,30
Unidad 1 0 Unidad A Amarilla 26,75 -0,42
Unidad 2 28,59 -0,48 Unidad B Naranja 26,66 0,33
Unidad 3 27,88 1,33 Centro de día Azul 28,16 -0,17

Roja 28,66 0,08
Verde 28,83 0,41

18,82 0,00 27,81

Actividades 
instrumentales 

Grado de dependencia en actividades 
instrumentales

Grado de dependencia en actividades básicasActividades 
Básicas

R. PRAGA BENNÀGER JUBALCOY

Categorías MBI Total  Dependencia
0-8 INDEPENDIENTE Casas indicador 

comparativa 
linea base 2016 Casas indicador 

comparativa 
linea base 2016 Casas indicador 

comparativa 
linea base 2016

1 0-24 TOTAL 9-20 NECESITA CIERTA AYUDA Azul 98,75 -7,00 Azul 74,60 4,60 unidad 1 37,04 -2,45
2 25-49 SEVERA >20 NECESITA MUCHA AYUDA Verde 92,40 -2,73 Verde 78,33 10,22 Unidad 2 7,35 1,17
3 50-74 MODERADA Roja 70,70 7,11 Roja 67,80 -5,50 Unidad 3 20,33 -4,66
4 75-90 MEDIA Amarilla 62,31 2,68 Amarilla 72,81 14,09
5 91-99 MÍNIMA

81,04 73,39 21,57
Azul 22,37 -1,93 Azul 25,40 -0,40 Unidad 1 30 0
Verde 23,70 -0,93 Verde 30,25 -2,00 Unidad 2 29,88 0
Roja 22,41 -0,70 Roja 28,00 -5,22 Unidad 3 30 0

Amarilla 22,31 -0,25 Amarilla 18,00 -1,54
18,81

22,70 30,12 29,96

ÍNDICE GRADO DEPENDENCIA AC. 
INSTRUMENTALES

ÍNDICE GRADO DE 
DEPENDENCIA
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A.2. Indicadores en el servicio de atención diurna 

De los 2 Indicadores de procesos establecidos en el Servicio de Formación Ocupacional podemos concluir 
que el porcentaje de cumplimiento es totalmente satisfactorio, llegando al 100% de nivel de consecución. Lo que 
nos da pie a plantear y mejorar nuestros procesos estableciendo nuevos indicadores para la mejora continua. 

 

 

   

A. Acciones de mejora en la gestión por procesos 
 
La mejora continua de la calidad asistencial de los procesos esenciales se desarrolla a través del seguimiento de 
dichos procesos y la implantación de las mejoras detectadas. Durante 2017 se ha procedido a realizar equipos de 
trabajo para mejorar el proceso de atención de las personas con discapacidad que atendemos. Concretamente, se 
ha desarrollado una revisión muy exhaustiva del proceso de ingreso, unificando el proceso de valoración preliminar 
y el proceso de alta y baja que incluye la valoración inicial de manera interdisciplinar, la mejora de las herramientas 
utilizadas en el proceso y la metodología de trabajo, con los siguientes resultados: 

Equipos de trabajo  Nº de sesiones de 
trabajo en equipo 

Herramienta de trabajo consensuada 

Psicólogos  3 Anamnesis psicológica y de funcionamiento de la 
persona  Pautas de apoyo 

Terapeutas/Terapeutas 
ocupacionales  

3 Anamnesis psicológica y de funcionamiento de la 
persona 

Enfermería  2 Anamnesis médico-sanitaria  

Fisioterapeutas 2 Anamnesis fisioterapéutica 

Trabajadores sociales  5 Valoración social: historia social 

Datos personales 

Interdisciplinar: proceso de ingreso 5 Proceso de ingreso  

  Conocer a la persona 

TOTAL 18  

AÑO: 2018 RAFALAFENA(*) BELCAIRE(*) BURIS-ANA EL 
MAESTRAT C.O PRAGA MARXALENES

MARE DE DEU 
CASTELL TRAMOIA ALTABIX CARRÚS

Nº USUARIOS INDICADOR 50 50 30 75 70 40 29 82 72 50

VALORACION 
PRELIMINAR

1-Tiempo transcurrido desde la recepción del 
expediente remitido por Dirección Territorial en las 
oficinas centrales del IVASS hasta la fecha del 
ingreso en caso de valoración positiva

20 días 
naturales 20 dias hábiles 1 ingreso

no se 
producen 
ingresos

no se producen 
ingresos 1 ingreso 2 ingresos 4 ingresos 2 ingresos

ALTA Y BAJA 
EN RECURSO

1-Comunicación adecuada del alta del usuario a 
los distintos departamentos 

100% Resid: 66% C.O. 
100%

2 altas?? - - 100,00% 100,00% 100,00% 100%

RESUMEN INDICADORES CENTROS OCUPACIONALES

OBJETIVO
CRITERIO 

ACEPTACIÓN

CENTROS OCUPACIONALES
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A su vez siguiendo con el modelo de atención, se ha desarrollado con un total de 3 reuniones la “Instrucción técnica 
del proceso de atención al usuario para cubrir necesidades de la persona con personas voluntarias”. Esta instrucción 
cubre deseos intereses y expectativas individuales de forma más personalizada con personal de apoyo voluntario. 

 

Objetivos para 2019 

o Mejorar y consolidar el panel de indicadores del servicio  
o Establecer el seguimiento del servicio junto con las coordinaciones técnicas. Metodología y criterios 
o Implantar herramienta informática de gestión de usuarios que nos permita explotar los datos para la toma 

de decisiones. 
o Valorar la calidad del servicio en centros, en estancias vacacionales y en el servicio de ocio. 

 
 
 
5.1.3.2. PROYECTOS MEJORA CALIDAD DEL SERVICIO  
 

1. OCIO INCLUSIVO 2018 
 

* Contenido del proyecto:  

El objetivo del proyecto dirigido a las personas que viven en las residencias y viviendas de IVASS así como las 
personas mayores del Centro de Día de Carlet, es potenciar su bienestar emocional, bienestar físico, el disfrute de 
sus derechos y su inclusión comunitaria, facilitando la elección de actividades valoradas por ellos mismos y 
adecuadas a su edad y capacidades personales. Las actividades se realizan en el propio centro y/o en el entorno 
comunitario y son propuestas lúdicas que persigan como objetivo el disfrute del ocio, promoviendo al máximo que 
las personas puedan elegir la actividad que prefieren realizar y la participación del total de usuarios atendidos en el 
servicio. 

* Acciones realizadas: 

o Implantación de las herramientas de gestión del servicio para el cumplimiento del pliego 
o Seguimiento trimestral desde el Área con las empresas adjudicatarias.  
o Revisión de Memorias trimestrales y puntos clave de mejora continua. Evaluación y seguimiento de 

resultados. 
o Realización de Encuesta final e Informe de Resultados 

 

Tabla Resumen. Nº Participantes por tipo de actividad, en Residencias IVASS (DIC 2017-DIC2018) 
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2. Proyecto Accesibilidad Cognitiva “IVASS ACCESIBLE” 
 

* Contenido del proyecto: Participación personas DI y DCA en equipos líderes para el diseño de cartelería y 
señalética con criterios de accesibilidad cognitiva, en Servicios Centrales Amadeo de Saboya. 

* Centros participantes: C.O. Altabix, C.A.D. Cullera, C.O. Tramoia, CDCA Torrefiel. Residencia Xátiva. Residencia 
Ontinyent 

* Resultados 2018:  Implantación Cartelería validada por usuarios de los centros de IVASS participantes para la 
nueva Residencia en Ontinyent. 

 

 

 
 

3. IMPLANTACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APOYO 
 

* Contenido del proyecto:  Implantación de software especializado como tecnología de apoyo, para la estimulación 
y/o rehabilitación cognitiva en personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido y TMG. Pilotaje previo, 
análisis y validación de resultados.  

* Resultados 2018: Las herramientas implantadas han sido,    

APP STIMULUS (Centros Ocupacionales, centros de día y algunas residencias), para la estimulación 
cognitiva. En noviembre de 2017, se puso en marcha un proyecto piloto, para realizar pruebas de actividad 
gratuita con una muestra de usuarios en 11 centros de IVASS. Tras la prueba piloto, se implanta en proyecto 
en 11 centros y se han contratado 169 licencias.  

NEURON UP. Aplicación informática de gestión profesional para la rehabilitación cognitiva. Centros 
beneficiados: Centro de Día Daño Cerebral Torrefiel, C.O. Maestrat y CEEM Albocàsser (se incorpora al 
proyecto en 2018) 

 

4. SALAS ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL Y TECNOLOGÍAS DE APOYO  
 
* Contenido del proyecto:  Realizar seguimiento del uso y aprovechamiento de las Salas de Estimulación SHX, 
adquiridas en 2015, como tecnología de apoyo a la estimulación basal, multisensorial y cognitiva, así como 
herramienta de mejora para la comunicación de personas con bajos niveles de lenguaje oral.  

*Resultados 2018:  

Acción 1. A finales de 2018, en coordinación con la Responsable de Sistemas de IVASS y la empresa adjudicataria 
BJ Adaptaciones S.L se inicia un proceso de identificación de necesidades de mantenimiento, actualización de 
sistemas y reparación de elementos deteriorados. 

Acción 2. Plan de formación a tres años de técnicos y terapeutas en “SISTEMAS AUMENTATIVOS Y 
ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN COMO RECURSO DE APOYO A LAS PERSONAS CON LIMITACIONES 
EN LA COMUNICACIÓN.  



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 25 / 132 

 

 

En 2018 se organiza la 1ª Edición con un total de 25 asistentes.  

Los contenidos del plan versan sobre el rol de los profesionales y los entornos naturales como facilitadores de la 
participación de las personas con los apoyos a la comunicación (productos y tecnologías), a través de la 
transformación y mejora de los entornos (accesibilidad cognitiva) y adquisición de aprendizajes prácticos en torno a 
las nuevas tecnologías en materia de comunicación (Salas Multisensoriales SHX, PDI, TABLETS, 
comunicadores/pulsadores,). 

 

5. SISTEMA DE ALERTAS 
 

* Contenido del proyecto:  En 2016 se puso en marcha, por iniciativa del Área de Recursos Técnicos 
Sociosanitarios de IVASS, un proyecto piloto que consistió en la implantación de sistemas innovadores de sensores 
y alertas capaces de informar de situaciones no previstas y de alto riesgo que requieran de asistencia inmediata y 
urgente. Estos sistemas, facilitan la tarea de supervisión y control necesaria, incrementando la seguridad y la calidad 
en la asistencia sociosanitaria de las personas con discapacidad intelectuales con grandes necesidades de apoyo. 

*Resultados 2018: 

.- Proyecto 1. Residencia Manises.  Tras la implantación del sistema de alertas SAID se han producido 
diversas incidencias, lo que ha requerido de la coordinación con el Área de Sistemas de IVASS y contratar un 
servicio especializado de mantenimiento informático de  periodicidad diaria, ajustar el funcionamiento del software,  
implantar nuevas actualizaciones y analizar la información al equipo técnico del centro para su tratamiento. 

.- Proyecto 2. Centro Día L’Almara. Se produce de manera habitual situaciones de riesgo físico para 
trabajadores y en ocasiones para usuarios, donde es urgente e imprescindible, alertar al resto de profesionales en 
este servicio. Analizadas las necesidades, se implanta un sistema de recepción inalámbrico de señales emitidas por 
4 botones de llamada en formato colgante que portan 4 trabajadores del Centro de día (tres cuidadores y un 
terapeuta), con sirena y luz estroboscópica. 

.- Proyecto 3. R. Humanitat.  Implantación de diversos sensores y pulsadores para diferentes necesidades 
de alerta durante el día y noche, con sistema de comunicación a un receptor “busca”.  

 

 

 

6. SALUSEX FORMACIÓN EN EDUCACIÒN AFECTIVA-SEXUAL DE PERSONAS CON DI  
 
* Contenido del proyecto:  Tras la participación de un importante número de usuarios de 4 Centros Ocupacionales 
de IVASS de Castellón y 2 de Valencia en la investigación “Estudio sobre el desarrollo sexual de las personas con 
discapacidad cognitiva: prevención del abuso sexual”, coordinada por Dª Mª Dolores Gil Llario y D. Rafael Ballester 
Arnal, de la entidad SALUSEX (Universidad de Valencia e Universidad Jaume I de Castellón), se propone iniciar un 
PROGRAMA DE FORMACIÓN ENEDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL DE PERSONAS  
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL (EASDI-SALUSEX) PARA PROFESIONALES DE CENTROS OCUPACIONALES. 
El personal formado ha aplicado el programa de educación afectivo-sexual EASDI-SALUSEX evaluando los avances 
en las personas con diversidad funcional intelectual en términos de participación y aprendizaje.  

 

* Resultados 2018: 

. - 1ª Edición PROGRAMA EASDI-SALUSEX  (Octubre 2017- Mayo 2018) 

*Participantes: Profesionales y las personas usuarias de los cuatro centros ocupacionales de la provincia de 
Castellón, Belcaire en la Vall d’Uixó, Buris-ana en Burriana, El Maestrat en Benicarló y Rafalafena en Castellón, y 
del centro ocupacional Mare de Déu del Castell de Cullera (Valencia), en total 53 personas con discapacidad 
intelectual y diez profesionales.  

. - Formación profesionales IVASS: FORMACIÓN BÁSICA EN EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL DE 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (Julio 2018) 
 
* Participantes:  Maestros Taller tres provincias y psicólogos, terapeutas y dirección de las Residencias 

Praga, Bennager y Red Viviendas, en total 34 profesionales. 
 
. - 2ª Edición: PROGRAMA EASDI-SALUSEX (noviembre 2018- Mayo 2019) 

* Participantes: Profesionales y las personas usuarias de los tres centros ocupacionales de Elx, 
Residencia Bennàger y Red de Viviendas IVAS. En total 49 personas con discapacidad intelectual y diez 
profesionales.  

 

5.1.4. Coordinación servicio de Estancias Vacacionales  

Objetivos de las estancias vacacionales  

Desde el servicio de estancias, con las campañas de estancias vacacionales dirigidas a las personas que 
viven en las residencias de IVASS, se pretende los siguientes objetivos: 

1) Contribuir al desarrollo integral de la persona con diversidad funcional intelectual ofertando espacios de 
ocio y tiempo libre. 

2) Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos accesibles y comunitarios, como 
hoteles, albergues y granjas escuelas. 

3) Promover actividades deportivas, culturales y sociales fuera de los entornos habituales, con el fin de 
alcanzar mayor autonomía personal y garantizar el derecho de la persona con discapacidad a mejorar 
su calidad de vida. 

 

En total se han gestionado, en 2018, 745 plazas en estancias para personas con discapacidad intelectual 
proveniente de Centros de IVASS.  

 

Evaluación y seguimiento 

La gestión de estancias vacacionales durante el año 2018 ha pasado por un proceso convulso, especialmente con 
las demandas de parte del voluntariado durante la campaña de Pascua. A partir de aquí, se tomaron algunas 
medidas como la creación de una Comisión para trabajar un nuevo modelo de estancias vacacionales, que ha dado 
lugar a un nuevo modelo de gestión de las mismas, con el incremento en la profesionalización dentro de la atención 
directa que reciben los usuarios en vacaciones.  
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Cabe reseñar la introducción de la nueva figura profesional del dinamizador del voluntariado que ha podido resolver 
problemas de atención personalizada que la entidad venía teniendo con el voluntariado. El próximo reto está en 
aprovechar nuevos nichos de voluntariado social, no centrado únicamente en las campañas de vacaciones. 

Seguimos con dificultades para cubrir las necesidades de técnicos como supervisores de área debido a: la mejora 
de ratio que ha incrementado el volumen de recursos y la demanda de los profesionales por compensar con mejoras 
laborales las funciones que requiere este servicio. 

 

Propuestas de mejora para 2019  

Agilizar al máximo los plazos para facilitar el tiempo en las publicaciones de las licitaciones de Estancias 
Vacacionales. 
Implantar en las Estancias vacacionales la total profesionalización del servicio mediante empresas especializadas 
en ocio. 
Continuar fomentando el voluntariado, no únicamente dirigido a las estancias vacacionales de la entidad seguir 
mejorando las infraestructuras emprendidas en la Masía del Collao en Dos Aguas 
 
 

5.2. SERVICIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN 
AL USUARIO 

 

El servicio de coordinación técnica está formado por distintas coordinaciones de profesionales de la entidad, que 
lideradas por un/a coordinador/a, trabajan en la gestión de las incidencias de los servicios relacionadas con la 
atención a los usuarios, a la vez que en la mejora de las prácticas de los servicios. 

Este servicio está coordinado por el Jefe de Recursos Técnicos de Servicios Sociosanitarios, con el apoyo de las 
técnicas del servicio de planificación. 

5.2.1. Coordinaciones Técnicas 

 Se han realizado, durante 2018, 4 reuniones de las 6 planificadas, un total 67%. Los temas tratados de 
mayor relevancia han sido: Mejoras en programas de plan de centro bajo el modelo de la CIF, Calidad 
de vida, criterios de aprobación, formación, seguimiento del área, seguimiento de programas e 
incorporación de indicadores en el protocolo de contención. 
 

 Reuniones de seguimiento: Las reuniones mantenidas durante 2018 de seguimiento han sido 9 de 15 
reuniones planificadas, un total del 65 %. Constatar que además se han realizados reuniones de 
seguimiento de forma individual, con cada técnico responsable del proyecto asignado, para ver el estado 
de implantación. 

 
Los temas más relevantes tratados en esas reuniones han sido:  

- Desarrollo de nuevos proyectos.  
- Objetivos área  
- Servicio de Ocio y estancias vacacionales  
- Aprobación memoria coordinaciones 
- Desarrollo/revisión de pliegos de los diferentes servicios competencia del área  
- Estudio de casos usuarios 
- Formación en trato hacia las personas con discapacidad. 
- Planificación de la nueva residencia de Ontinyent 
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Mediante reuniones con cada una de las coordinaciones se han desarrollado distintas líneas de actuación en base 
a las estrategias del área. Estas actuaciones se detallan a continuación. 

 

5.2.2 Coordinación servicio de Atención social  

 

Durante el 2018 se han trabajado los siguientes objetivos: 

 

1. Realizar visitas a los centros IVASS para conocer su realidad. Dado que desde el área social se han de visitar 
todos los centros de IVASS, al tener la figura del trabajador social, se programa una visita anual a cada centro.  Se 
incluirá en estas visitas el seguimiento de la implantación del Protocolo de Contención desarrollado por IVASS. 

2. Continuar con el segundo año de formación del área, bajo el título de “Diagnostico Social”. 

3. Colaborar con el nuevo Servicio de Tutelas de IVASS, estableciendo criterios comunes de trabajo y colaboración 
entre el Área de Prestación del Servicio y este nuevo servicio tutelar. 

4. Continuar con la revisión de los programas del Área Social, para ello se plantearán reuniones de trabajo en la que 
participen los/as trabajadores/as sociales de los diferentes recursos de IVASS. 

 

Se valora que los cuatro objetivos se han cumplido totalmente. 

 

5.2.3. Coordinación psicológica  

Durante 2018 continua la inexistencia de una coordinación estable de psicólogos/as, a diferencia del resto de 
profesionales técnicos, realizándose una coordinación básica por el Jefe de Recursos Técnicos, conjuntamente con 
los técnicos del servicio, donde se establecieron los siguientes objetivos para 2018:pudiéndose destacar los 
siguientes aspectos que han requerido de psicólogos/as:  

1. Continuar el espacio de trabajo puesto en marcha durante 2017. Realizado. 
2. Establecer las herramientas de evaluación y diagnóstico de alteraciones conductuales. Realizado. 
3. Participar en las comisiones de trabajo del proceso de ingreso. Realizado. 
4. Participar en la comisión de trabajo de PPI. No puesto en marcha. 
 

Por otro lado, durante 2018 se mantiene el espacio de trabajo para el colectivo de psicólogos/as de entidad, que, 
liderado por un psiquiatra asesor de la entidad, ha realizado un total de 8 sesiones de profundización en los 
siguientes aspectos relacionados con la intervención conductual 

- Unificar criterios psicológicos, médicos y sociales en el afrontamiento de los casos complejos. 
- Establecer protocolos consensuados de evaluación y actuación 
- Ampliar la formación psiquiátrica de los psicólogos en los centros  
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Para ello se han trabajado los siguientes contenidos:  

- Deterioro Cognitivo,  
- Daño Cerebral,  
- Genotipo y fenotipo conductual,  
- apoyo conductual positivo, 
-  Psicopatología (ansiedad, depresión, psicosis y espectro autista 
- Abordaje de casos complejos, consensuar metodología de trabajo.  

 
 Objetivos área psicológica 2019 
  

Se plantean los siguientes objetivos para el año 2019 

- Continuar el espacio de trabajo puesto en marcha. 
- Revisar los programas de plan de centro 
- Participar en puesta en marcha de la herramienta informática 
- Tener una metodología de Apoyo Conductual Positivo de la entidad 

 
No son planteables más objetivos por la ausencia de figura de coordinación del área 

 

5.2.4. Coordinación de terapia ocupacional  

Al no existir la figura de coordinación de terapeutas, se puso en marcha un espacio de trabajo llevado por un 
formador externo, coordinado con una técnico del servicio,  con los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la capacitación técnica sobre comunicación aumentativa y tecnología de apoyo en el equipo de 
terapeutas. 

2. Fomentar el enfoque basado en actividades socialmente significativas en entornos naturales y partiendo 
de intereses de las personas. 

3. Promover el trabajo en equipo, la motivación y la orientación a resultados para las personas 
 

Los contenidos trabajados durante 5 sesiones fueron: 

MODULO 1 

- Conocimiento del grupo, detección de necesidades y elaboración del plan de mejora 
- Metodología de trabajo a dos años 
- Conceptos fundamentales sobre comunicación, habla y lenguaje 
- Introducción a la CAA 
- Ejemplos prácticos 
- Fuentes de información y recursos 

 

MODULO 2  

- Perfiles comunicativos emergentes 
- Proceso de valoración 
- SAACS y estrategias de intervención 
- Ejemplos de actividad y casos prácticos 
- Fuentes de información y recursos 
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MODULO 3 

- Perfiles comunicativos verbales 
- Proceso de valoración 
- SAACS y estrategias de intervención 
- Ejemplos de actividad y casos prácticos   
- Fuentes de información y recursos 

 

MODULO 4  

- Enfoque del uso de la TA 
- Tecnologías disponibles 
- Sistemas de acceso 
- Ejemplo de proyectos y casos prácticos 
- Fuentes de información y recursos 

 

MODULO 5  

- Sesión dedicada a la elaboración de proyectos de actividad con base tecnológica y de CAA 
- Otras acciones de mejora: Grupos de mejora, encuentro BBPP, etc. 

 

 Objetivos área terapia ocupacional para  2019 

 

Se plantean los siguientes objetivos para el año 2019  

- Continuar el espacio de trabajo puesto en marcha 
- Participar en puesta en marcha de la herramienta informática 

 

No son planteables más objetivos por la ausencia de figura de coordinación del área. 

 

5.2.5. Coordinación Enfermería  

 Objetivos trabajados en 2018: nivel de consecución 

 

Desde la coordinación de enfermería se han trabajado los siguientes aspectos: 

  

 

 

1. Realizar seguimiento e implantación de procedimientos de trabajo en relación a los objetivos planificados en el 
Plan de Centro y en los protocolos sanitarios vigentes a través de : 

a. Visitas periódicas a las residencias y centros de atención diurna; Este año se han visto reducidas respecto 
al pasado año , dado que la adjudicación del CEM de Albocasser y especialmente  la apertura de la nueva 
Residencia de Ontinyent ha requerido de una mayor dedicación. 

b. Reuniones de coordinación con los diferentes equipos de enfermería para homogeneizar planes de trabajo. 
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c. Reuniones de coordinación entre enfermería y servicios de farmacia, para evaluar el funcionamiento, 
detectar necesidades de mejora e informar de los acuerdos realizados con los equipos de trabajo de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas.  

 

Visitas a centros 13 visitas 

Reuniones coordinación enfermería 2 reuniones 

Reuniones coordinación enfermería y servicio de 
farmacia Carlet 

4 reuniones 

Reuniones coordinación enfermería y servicio de 
farmacia La Florida 

2 reuniones 

 

2. Seguimiento de indicadores de calidad relacionados con el proceso de valoración nutricional, de efectividad de 
las dietas hiper/hipocalóricas. 

 

3. Seguimiento de los servicios médicos (Medicina General, Neurología y Psiquiatría) 

a. Detección de necesidades para realizar planificación de visitas. 

b. Coordinación con los diferentes coordinadores médicos para trasladar objetivos, establecer líneas de 
trabajo atendiendo a las necesidades específicas de cada centro y detectar acciones de mejora 

c. Gestión de permisos de acceso a Abucasis de los profesionales médicos y de enfermería. Seguimiento de 
las incidencias del sistema. 

d. Seguimiento y evaluación junto con los equipos de enfermería y la dirección de los centros 

 

4.  Protocolos: 

- Revisión e implantación de los protocolos sanitarios vigentes. 
- Seguimiento de la implantación del Protocolo de contención. 

 

5.Estabilizar los recursos de gestión sanitaria de la Residencia Caixa Ontinyent.  

 

Desde su apertura se ha ido trabajando para que los recursos de gestión sanitaria fueran los mismos que en el resto 
de las residencias de IVASS. Dichos recursos se han ido normalizando y en la actualidad ya disponen de servicio 
médico que está dado de alta como prescriptor en Abucasis, pudiendo gestionar de forma autónoma las recetas de 
los medicamentos prescritos, así como las solicitudes relacionadas con el laboratorio y las interconsultas a 
especialistas. 

Durante el presente año se han seguido realizando informes y solicitudes a la Dirección General de Igualdad y 
Políticas inclusivas, en concreto al Servicio de Envejecimiento activo y Centros, en relación a la necesidad de poder 
disponer del servicio de farmacia socio-sanitario, para evitar que la dispensación de fármacos sea a través de una 
oficina de farmacia. ya que simplifica el no depender de recetas médicas y aparte  hay tratamientos que no tienen  
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la subvención de la seguridad social y deben ser abonados por los usuarios, suponiendo esta situación un agravio 
respecto  resto de centros, que no precisan hacerlo por estar suministrado  por la farmacia socio-sanitaria.  

 

6. Colaboración con el Área de Asuntos Generales en la realización de pliegos de contrataciones relacionados con: 

 Servicio de restauración. 

 Servicios de medicina general, psiquiatría y neurología. 

 Seguimiento de compras del material solicitado para el área de enfermería. 

  

7. Seguimiento del funcionamiento y recepción y gestión de incidencias relacionadas con el servicio de restauración. 

 

8. Planificación, elaboración y seguimiento de los menús de las residencias y centros de atención diurna en 
colaboración con las empresas adjudicatarias y con el nutricionista de Dirección General de Alicante. 

 

9. Colaboración en el resto de equipo del área de Recursos Técnicos en la planificación, recogida de información y 
documentación, así como participación en sesiones informativas relacionadas con el programa informático adquirido 
para realizar la gestión de los centros  

 

10. Coordinación con el Servicio de Envejecimiento Activo y Centros de la Dirección General 

 Participando en las tres reuniones convocadas por la Comisión de Nutrición, realizando la valoración de 
necesidades y actualización de petitorios de suplementos nutricionales y espesantes para el tratamiento 
de la disfagia disponibles a través de los Servicios de farmacia. 

 Comisión farmacoterapéutica para iniciar la revisión del a Guía Farmacoterapéutica en vigor. 

 Grupo de trabajo de productos sanitarios para revisión de material disponible y valorar nuevas propuestas 
según necesidades. 

 

11. Organización, coordinación y seguimiento del servicio de prácticas de podología realizadas por alumnos de UCV 
en siete residencias y un centro de atención diurna. 

 

12. Nuevos recursos: 

 CEEM Albocasser: detección y gestión de necesidades materiales, gestión de solicitudes de abucasis para 
los profesionales sanitarios. 

 Apertura Residencia Ontinyent: colaboración junto con los diferentes compañeros/as  del área de Recursos 
Técnicos en : 

- Planificación de la apertura. 

- Gestión de permisos administrativos. 

- Proceso de valoración de usuarios propuestos. 

- Revisión de la documentación de atención al usuario tras la determinación del perfil de usuario que 
va a atender la residencia. 

- Valoración de necesidades de material del área de enfermería (solicitudes, recepción y seguimiento 
de la recepción…) 
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- Acogida a las dos enfermeras inicialmente contratadas en la transmisión de objetivos de 
trabajo ,procedimientos, protocolos. 

 Mejoras implantadas y detectadas durante 2018. 

  

- Recogida de necesidades y adquisición de material sanitario para facilitar el diagnóstico y     tratamiento . 

-Valoración, junto con la Coordinadora de T, Sociales y Psicólogo asignado por el Jefe de Recursos 
Técnicos, de personas susceptibles de posible ingreso en la Entidad, realizando informe de su situación 
actual, necesidades y posible recurso adaptado a sus necesidades. 

- Participación en  reuniones  con el  área de  Asuntos Generales para el seguimiento de los servicios de 
restauración e incidencias del mismo. 

- Implantación de indicadores en las memorias anuales en el área de enfermería 

- Mejoras en la dotación de herramientas de diagnóstico y tratamiento  para los centros con personal de 
enfermería. 

 

Necesidades de mejoras detectadas pendientes de resolución:  

- Necesidad de ampliación de servicios de enfermería en algunas residencias por quedarse turnos 
descubiertos., ya que las personas atendidas dado a su envejecimiento u otros problemas de salud  precisan 
de más atención de enfermería. 

- Necesidad de realizar una formación, dirigida al personal eventual cuidador , en disfagia, pautas de higiene 
y detección precoz de problemas en el estado de salud del usuario.  

- Seguimiento de salud en las viviendas tuteladas. Revisión y mejora de los mecanismos establecidos. 

- Elaborar programa de atención al envejecimiento de manera multidisciplinar. 

- Necesidad de ajustar las tareas de enfermería a las propias de la categoría,  

-Movilidad del personal de enfermería, bolsa de empleo:  

En la actualidad motivado por el funcionamiento de la bolsa se sustitución, cada vez que se solicita una sustitución 
en el personal de enfermería, acude una persona diferente, siendo en la mayoría de las veces su primer trabajo en 
esa residencia e incluso en la entidad. Desde la Coordinación y en colaboración con enfermería de todos los centros, 
se puso en marcha hace años un Dossier de Acogida, donde queda recogida información práctica para el 
desempeño del trabajo, pero dado la situación clínica de los usuarios consideramos que confiar únicamente en dicho 
Dossier de Acogida nos resulta alarmante.  

 

 Evaluación  

Durante el 2018 se han podido cumplir la mayor parte de objetivos planteados. Se considera necesario poder 
mejorar el proceso de incorporación del personal de sustitución, especialmente durante los periodos 
vacacionales donde la mayoría del personal de las residencias, tanto cuidador como sanitario es de 
sustitución, por el impacto que esta situación puede tener en el servicio prestado al los usuarios.   

 Objetivos para 2019 
 

- Mantener  la revisión y actualización de  protocolos sanitarios 

- Implantación del  protocolo de actuación ante incidentes e incidencias en la ruta de transporte, ya elaborado 
pero pendiente de aprobación . 
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- Seguimiento y coordinación con los  equipos médicos  

-Trabajar programa de atención al envejecimiento de manera multidisciplinar.  

-Trabajar con indicadores de calidad los resultados de las memorias de los centros para poder establecer 
análisis comparativos que nos identifiquen los patrones epidemiológicos para planificar los cuidados de la 
salud.  

- Ajustar las tareas de enfermería a las propias de la categoría para mejorar la gestión de tiempos y cuidados 
dirigidos al usuario/a 

- Realizar formación al personal de enfermería y cuidador de la nueva bolsa de trabajo en materia sanitaria y 
protocolos de actuación. 

- Disponer de un depósito de medicamentos y con ello del servicio de farmacia socio sanitario para las 
residencias de Xativa y Ontinyent. 

- Aumentar la coordinación con el CEM Albocasser 

- Implantar programa informático de gestión de usuario . 

- Disponer de personal de prácticas de enfermería. 

 

5.2.6. Coordinación fisioterapia 

Visitas a centros 16 visitas.  

Reuniones coordinación Fisioterapeutas 1 reunión 

 

 Principales objetivos trabajados en 2018. Nivel de consecución 
 

• Fomentar la coordinación y el trabajo en equipo (transversal) en todos nuestros centros, con todas 
las personas que interactúan con nosotros. 

◦ Este objetivo debe retomarse y se deben crear mecanismos para que el trabajo en equipo 
resulte eficiente. Durante 2018 debido a la ausencia de coordinación de terapeutas no se ha 
podido avanzar en el trabajo en dos programas (envejecimiento y deporte) sin llegar a concretar 
en ninguno de los dos. 

 

 Una vez el sistema de trabajo está consolidado, se pretende centrar más en la persona para la que 
trabajamos, teniendo en cuenta sus necesidades globales y sus preferencias y gustos, para que nuestro 
trabajo sea más eficaz. Crear espacios de trabajo y convivencia agradables y sanos por lo que los 
fisioterapeutas hemos colaborado en las obras que se han realizado en algunas de nuestras residencias. 

▪ Durante el año 2018 llegó el material solicitado (final de año), se ha inventariado el material en los 
centros y se ha puesto en funcionamiento. El material tanto de RHB como de productos de apoyo se 
ha solicitado priorizando y teniendo en cuenta las necesidades reales de los centros, de sus usuarios 
y del personal que trabaja con ellos, a la vez que se contempla el envejecimiento de nuestra población 
y la prevención de lesiones profesionales. (se compara con lo solicitado en años pasados para 
conseguir tener lo necesario en cada centro renovando productos de apoyo antiguos y reciclando 
aquello que ya no sirve) 

 



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 35 / 132 

 

 

▪ Se continúa con el procedimiento de la cesión entre centros de material de RHB y productos de apoyo 
(sillas de ruedas, andadores, etc) mediante un documento de préstamo, optimizando de esta forma 
los recursos.  

▪ Además de esto, se han revisado las peticiones de material priorizándolas conforme a las 
necesidades. Se intenta estar actualizado el equipo con las novedades en productos de apoyo para, 
en base a ello, encontrar el producto más idóneo para cada necesidad. 

▪ Revisión de novedades en productos de apoyo de nuestra área, para poder dar soluciones 
innovadoras. Participar en sesiones formativas gratuitas que ofrecen las ortopedias. 

 

• Trabajar en conjunto varios temas, que son: 

◦ El envejecimiento en los centros de trabajo. 

• Este tema ha sido uno de los puntos de debate en las reuniones, pero no se ha trabajado lo suficiente 
en 2018; solo en cuanto al material de apoyo. Será un punto a trabajar en 2019. Hay que trabajar 
con una visión global desde todos los profesionales que trabajan en los centros, cada uno desde su 
perspectiva. 

◦ Prevención de caídas, estudiando las causas, las personas, la organización y los espacios. Crear entornos 
saludables y amables. 

 Se ha trabajado mucho este tema en todos los centros, mediante unos registros que nos dan 
información real de las causas de las caídas, de manera que se puedan poner en marcha medidas 
preventivas, y en la medida de lo posible, evitarlas. Se trabaja en la adecuación de los espacios 
para todas las personas que los habitan, buscando entornos saludables y, sobre todo, amables. 
Continuaremos trabajando en los próximos años, teniendo muy en cuenta las condiciones de los 
centros y el proceso de envejecimiento natural de la población. En este punto hay que añadir que 
se debe participar activamente para explicar las necesidades que se tienen cuando se hagan los 
proyectos de obras que se están ejecutando en algunas residencias y participando también en la 
elección del mejor mobiliario por ejemplo. 

◦ Estudiar las sujeciones utilizadas y reducirlas siempre que sea posible. 

• Se ha valorado cada sujeción postural utilizada en los centros. Se han cambiado aquellas que no 
resultaban adecuadas.  Se ha informado a las familias y solicitado su autorización, además de que 
estén prescritas en la Historia de Fisioterapia por facultativo. 

• Todas las sujeciones son homologadas. Se han excluido del protocolo de contención aquellas 
sujeciones que no se consideran productos de contención, creándose una documentación aparte 
para estos productos. (Productos de Apoyo de No contención). 

◦ Ortopedia, productos de apoyo adecuados a nuestras necesidades y novedosos. 

 Se está al día en cuanto a material ortopédico y productos de apoyo. En 2019 continuaremos con 
este objetivo. 

• Formación 2018. Específica. Curso conjunto con enfermería. El cual ha sido muy satisfactorio. 
 

• Seguimiento del proceso de atención fisioterapéutica de IVASS. Gestión documental. 
 

• Cambio de la documentación del área para poder adaptarla al programa informático. 
 

 Debido a la ausencia de Médico RHB tenemos que tener claras que funciones podemos ejercer 
como fisioterapeutas, para ello se efectuó una consulta al Colegio de fisioterapeutas de Valencia. 
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 Reunión de coordinación. Principales acuerdos adoptados. 
 

La reunión del año 2018 se realizó el día 1 de marzo de 2018 

Los principales acuerdos adoptados son: 

• Protocolo de Contención. Trabajar contenido. Productos de apoyo homologados. Tener actualizado el 
inventario de medidas de contención. Protocolo de productos de no contención documentación 
actualizada y firmas. 

• Tener actualizado el inventario de material de RHB 
• Revisar el proceso de Atención fisioterapéutica de IVASS para hacerlo más ágil (es preciso revisar 

toda la información para pasarla al nuevo programa informático). Se revisa toda la documentación y 
rehacemos la ficha de fisioterapia. 

• Petición de Productos de apoyo y material de rehabilitación. Revisión de peticiones en todos los 
centros. Realizar inventario actualizado en 2018 de todo el material de nuestra área. 

• Propuestas para formación 2018. 
 

 Evaluación. Acciones de mejora propuestas 
Valoración año 2018: 

o En cuanto a la gestión documental, se plantea una revisión completa de la documentación y las 
herramientas utilizadas. Hay que quitar programas que están duplicados y revisar toda la documentación 
con la que estamos trabajando. 
 

o Se han ampliado dos jornadas laborales al 100%, en dos residencias, esperemos que se amplíen las 
jornadas reducidas que existen en centros de día en un futuro para mejorar el servicio. 

 
o Se continúa trabajando en prevención de accidentes laborales. Desde la parte didáctica y desde la 

elección de productos de apoyo que favorezcan la ergonomía en el trabajo (p.ej. Productos de 
transferencias) 

 
o El protocolo de contención (contención mecánica postural) se ha implantado en todos los centros. Se 

tiene inventarios actualizados de las medidas de sujeción, estas son homologadas y se lleva un control 
de uso. 

 
o Se ha de seguir en la actualización sobre nuevas tecnologías aplicados a nuestro trabajo. 

 
o Este año se ha trabajado otro año sin médico RHB, siendo muy importante para el trabajo del colectivo 

de fisioterapia. 
 
 

o Este año hemos tenido formación, específica para fisioterapeutas que trabajan con personas con 
discapacidad intelectual, así como para fisioterapeutas de centro de día Torrefiel y Carlet. Formación 
específica, adecuada y elegida por nosotros. 
 

 Objetivos 2019. 
 

• Formación 2019. Específica. 
 

• Programa de envejecimiento activo.  
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• Redactar el contenido del programa teniendo en cuenta las necesidades de la población atendida. Trabajando 

junto con enfermería y terapeutas/psicólogos para empezar. Para ello sería importante que existieran ambas 
coordinaciones. 

 
• Petición y control de material de RHB y productos de apoyo para garantizar que todas las necesidades estén 

cubiertas en todos los centros. Revisar sobre todo camas y barandillas para que sean las adecuadas a las 
necesidades de nuestros usuarios y del personal que trabaja con ellos. 

  
• Revisión de novedades en productos de apoyo de nuestra área, para poder dar soluciones innovadoras. 

Participar en sesiones formativas gratuitas que ofrecen las ortopedias. 
 

• Revisar el proceso de atención fisioterapéutica de IVASS. Aprovechando la implantación del programa 
informático revisar todos los documentos y dejar solo aquellos que sean útiles sin duplicidades, para una 
mayor eficacia. Cambio de la documentación del área para poder adaptarla al programa informático. 

 
• Seguir reivindicando la figura del médico RHB. 

 

 

5.3. SERVICIO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 

5.3.1. PROYECTOS EUROPEOS 

 C&I (Cognition & Inclusion)  

C&I es un proyecto europeo de cooperación para la innovación que pertenece a la convocatoria Erasmus+ y 
tiene 3 años de duración (2017-2020).  

El proyecto está enfocado hacia el desarrollo de las habilidades cognitivas adaptativas y transversales 
necesarias para que las personas con dificultades de aprendizaje puedan alcanzar una plena participación en 
nuestra sociedad. 

En el proyecto participan, junto a IVASS, socios de España, Bélgica, Suecia, Finlandia, Bulgaria, Italia y Portugal. 

Los principales productos que el proyecto Cognition & Inclusion tiene previsto desarrollar son: 

 Un análisis de enfoques cognitivos y metodologías para mejorar 5 competencias transversales de 
nuestro grupo objetivo: resolución de problemas, auto-regulación, auto-dirección, flexibilidad y 
pensamiento creativo. Este producto intelectual ya se encuentra disponible en la página web del IVASS. 

 
 

 Una herramienta para evaluar la “mindset” (mentalidad) de los profesionales sobre inteligencia y 
cognición, inclusión, calidad de vida y empleo de las personas con dificultades de aprendizaje. 

 Una herramienta para evaluar el "mindset" de las organizaciones mediante la evaluación de aquellas 
políticas y estrategias cuyo objetivo es el apoyo de las metodologías cognitivas que desarrollan sus 
profesionales. 

 Una herramienta para evaluar el “mindset” de las personas con dificultades de aprendizaje y el grado 
en el que las metodologías cognitivas fomentan en estas personas una mentalidad de "crecimiento". 

 

El proyecto tiene planificado un total de 9 reuniones transnacionales así como reuniones semestrales con el 
grupo local de expertos (LEG) conformado en cada país. 
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En el caso del IVASS el grupo local de expertos está configurado por las siguientes entidades: 

 C.O. La Costera-Canal (ASPROMIVISE) 
 Pixel XL EDUCATIONAL PROGRAM  
 Plena Inclusión Comunidad Valenciana  
 CEEME 
 Fundación Roig Alfonso de la Comunidad Valenciana  
 Universidad Católica de Valencia 
 IDOCAL 
 Escuelas San José 
 Universidad Cardenal Herrera  
 Universidad Míguel Hernández 
 AFANIAS  
 El rinconet 
 Stimuluspro 

  

Durante el año 2018 se han realizado las siguientes acciones: 

1. Reuniones transnacionales:  

 Del 19 al 22 de Marzo de 2018 se celebró la segunda reunión transnacional del proyecto en la ciudad de 
Plovdiv (Bulgaria). En esta reunión se presentaron las metodologías cognitivas utilizadas por los socios 
búlgaros y portugueses. 
 

 Del 13 al 16 de Junio de 2018 tuvo lugar en Stenunsung (Suecia) la tercera reunión transnacional del 
proyecto. En esta ocasión, las metodologías cognitivas presentadas fueron las de los socios belgas y 
suecos. 
 

 Los días 24 y 25 de Septiembre se celebró en Valencia la cuarta reunión transnacional. A esta reunión 
solo acudieron los socios encargados de elaborar las 3 herramientas de evaluación del proyecto. El 
motivo de la reunión era preparar la próxima reunión en Tampere. Es decir, decidir un plan de acción 
común para elaborar cada una de las herramientas. 

 
 Finalmente, la quinta reunión transnacional del proyecto se celebró en la ciudad de Tampere (Finlandia) 

del 29 al 22 de Noviembre de 2018. En esta ocasión, la reunión se centró en el proceso de elaboración 
de las 3 herramientas de evaluación del proyecto: 

 
- Evaluación del "Mindset" de los profesionales. 
- Evaluación del "Mindset" de las organizaciones. 
- Evaluación del "Mindset" de las personas con dificultades de aprendizaje 

 
Reuniones del Grupo Local de Expertos: 
 

 El 19 de Septiembre, el CO La Costera -Canal organizó la segunda reunión del grupo local de expertos. Los 
objetivos de esta reunión fueron:  
 
 Informar al grupo de personas expertas sobre la evolución del proyecto. 
 Informar sobre la evolución de los productos y metodologías del proyecto. 
 Evaluar las posibilidades de contribución del grupo con la creación de la escala de medición de 

creencias de los profesionales. 
 Evaluar de forma crítica el proyecto. 
 Contribuir a la difusión del proyecto. 
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 En Castellón se han celebrado dos reuniones durante el 2018: 
 
 El 25 de Enero. Los objetivos de esta reunión fueron los siguientes: Presentar el proyecto, informar 

sobre los objetivos y funcionamiento del grupo local de expertos/as y acordar una metodología de 
trabajo. 
 

 El 25 de Octubre. Los objetivos de esta reunión fueron los mismos que los de la reunión del 19 de 
septiembre en Valencia. 

 
Ambas reuniones se celebraron en la oficinas que el IVASS tiene en Castellón. 
 
 
Elaboración de la herramienta "Mindset de los profesionales".  
 
El IVASS junto a la organización belga Ubuntu den Ackanter son los responsables de crear dicha herramienta. A 
finales del 2018 ya estaba preparada la primera versión pendiente de revisar en la reunión de Tampere. 
 
Para generar los ítems de la escala se celebró una reunión el día 14 de noviembre en la que participaron los 
profesionales de IVASS asignados al proyecto. 
 
 
 AMID (Access to services for Migrants with Disabilities project) 

 

El proyecto AMID pertenece a la covocatoria: "Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF-2016-AG-INTE)" y es 
coordinado por la European Association of the Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), participando 
socios, además de IVASS, de Chipre, Francia, Bélgica, Austria, Italia, Alemania, Grecia y Finlandia. 

El proyecto tiene una duración de 24 meses (2017-2019) y tiene establecidos los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el acceso de los migrantes y refugiados con discapacidad y sus familias a los servicios de la 
comunidad del país de acogida. 

2. Facilitar la integración e inclusión de estas personas en el nuevo país de acogida. 
 

Los principales resultados y productos del proyecto son: 

o Creación de una herramienta de evaluación de necesidades para apoyar y dar un mejor servicio a los 
migrantes y los refugiados con discapacidad. 
 

o Creación de módulos de formación. 
 

o Sesiones de formación para profesionales. 
 

o Elaboración de una estrategia común para la evaluación de migrantes y refugiados con discapacidad, 
facilitando la cooperación entre diferentes Autoridades Locales. 

 
o Creación/Adaptación de herramientas y métodos de información provenientes del campo de la 

discapacidad para los migrantes con y/o sin discapacidad incluidas. 
 

IVASS es miembro del Community Advisory Board (Consejo Asesor Comunitario) creado como una parte asesora 
del proyecto. A lo largo del proyecto está previsto que se celebren 4 reuniones del CAB. 
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Durante el año 2018 se han realizado las siguientes acciones: 

 Revisión y feedback sobre los materiales elaborados por el proyecto: Herramienta de evaluación de 
necesidades en el momento de la recepción de los refugiados. 

 Difusión del proyecto. 
 

TRIADE 2.0 

 

El pasado mes de Octubre de 2018 fue aprobado el proyecto europeo TRIADE 2.0. 

El proyecto ERASMUS+ TRIADE 2.0 es un proyecto que aborda la problemática del envejecimiento de las personas 
con diversidad funcional. 

El proyecto tiene como objetivo generar contenidos formativos específicos para las personas con diversidad 
funcional en proceso de envejecimiento y sus educadores. En el caso de la formación de las personas con diversidad 
funcional, el proyecto tiene previsto la creación de una plataforma interactiva de formación con contenidos digitales.  

La duración del proyecto es de 30 meses, con inicio en octubre de 2018 y finalización en marzo de 2021. 

El proyecto está liderado por el IVASS. 

 

Objetivos del proyecto: 

 Mejorar las competencias de los profesionales en materia de envejecimiento de personas mayores con 
diversidad funcional. 
 

 Mejorar las competencias de personas mayores con diversidad funcional en materia de envejecimiento. 
 

 Ofrecer a la comunidad una plataforma digital (e-learning) de formación en competencias para afrontar el 
envejecimiento de personas mayores con diversidad funcional. 

 

Productos del proyecto: 

Output 1. "My new inclusive job: Training toolkit for educators of ageing adults with intellectual disabilities (AAWID)" 

 

 Desarrollo de un "training toolkit" para profesionales sobre envejecimiento y diversidad funcional. Este toolkit 
les permitirá también poder utilizar la plataforma de formación que el proyecto va a desarrollar. 

 
 Acciones de formación para profesionales (10 profesionales de IVASS) 

 

Output 2. "My New Ageing Me" Interactive Training platform (TRIADE 2.0 - MNAM Training Platform) 

 Desarrollo de una plataforma digital interactiva de formación en competencias para afrontar el 
envejecimiento de personas mayores con diversidad funcional. 
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Acciones: 

 Elaboración de los productos. 
 Reuniones transnacionales 
 Acciones de difusión. 

 

Socios del proyecto: 

 IVASS (Valencia -España) - Coordinador del proyecto 
 Universidad Politécnica de Valencia (Valencia - España) 
 den Achtkanter vzw (Cortrique - Bélgica) 
 National Association of Professionals Working with PWD (Plovdiv – Bulgaria) 
 Universidad de Gante (Gante - Bélgica) 
 Sint Vicentius (Cortrique - Bélgica) 
 Familiehulp vzw (Bruselas - Bélgica) 
 Redvet (Estambul - Turquía) 
 ENSA Network (Venecia - Italia) 

 

Durante el año 2018 se han realizado las siguientes acciones: 

 Coordinación del proyecto. 
 Preparación de la primera reunión transnacional del proyecto. 
 Acciones de difusión. 

 

UNINCLUV 

 

El servicio de proyectos europeos del IVASS ha participado en el curso UNINCLUV organizado por la Universidad 
de Valencia. El curso pertenece al Programa universitario de formación para el empleo de jóvenes con 
Discapacidad Intelectual. 

Los dos técnicos del mencionado servicio han impartido los contenidos de la asignatura "Competencias en 
autogestión para el desarrollo laboral".  

Dicha colaboración surge de la sinergia surgida con el Proyecto Europeo Time@net. En el marco de este proyecto 
se creó el Manual "Formando profesionales para desarrollar planes de inclusión laboral para jóvenes con 
discapacidad intelectual". Uno de los módulos del curso era "Modelos de evaluación de competencias". Al final del 
proyecto se organizó un curso de formación para profesionales en el que participaron ambos técnicos del IVASS. 

 

5.3.2. REDES SOCIALES EUROPEAS 

Desde el año 2009, se viene trabajando activamente con la red Europea ENSA y con la ARE. 

o Red Europea Interregional para las Políticas Sociales (ENSA) está integrada por 23 regiones europeas 
y tiene como objetivo el estudio y mejora de la situación de colectivos como las personas mayores, infancia, 
jóvenes y personas con diversidad funcional, así como la investigación y el avance en los procedimientos 
de inclusión social de estos colectivos. El IVASS es miembro del subgrupo de diversidad funcional y la 
Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal es miembro del subgrupo de personas 
mayores. 
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Acciones realizadas durante el año 2018: 

 ENSA nos ha derivado varias propuestas de proyectos europeos que     
finalmente han  sido desestimadas por el IVASS. 

 

o La Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) es la mayor red independiente de regiones de toda 
Europa. Reúne a más de 250 regiones de 35 países y a 16 organizaciones interregionales. Es la voz 
política de sus miembros y constituye un foro para la cooperación interregional.  

 

Acciones realizadas durante el año 2018: 

 IVASS y la ARE están trabajando conjuntamente en el proyecto AMiD. 
 La ARE nos propuso participar en el Proyecto Europeo AMiD II. El proyecto se presentó pero 

finalmente no ha sido aprobado. 
 

5.3.3. VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EUROPEOS 

Los proyectos europeos están vinculados con la innovación. Por lo tanto y teóricamente, deben contribuir a la 
generación de conocimiento en la organización. Desde el servicio de proyectos europeos se valora que mejoran 
significativamente algunas competencias profesionales de los profesionales que participan en estos proyectos. Y lo 
hacen, además, de una forma eficiente, ya que la mayoría de los costes son asumidos por la subvención. 
Corresponde a IVASS valorar en qué grado los productos provenientes de los proyectos europeos o el conocimiento 
generado impacta en la organización y de qué manera se podría mejorar la calidad del producto final. 

Se considera que los proyectos europeos tienen pendiente mejorar la metodología de innovación utilizada para 
desarrollar los productos. Asimismo, el IVASS debería mejorar el mecanismo por el cual se consiga involucrar a más 
profesionales, ajenos a este servicio, en los proyectos y de esta manera aprovechar mejor el know-how generado 
en el marco de este tipo de proyectos. Ambos factores contribuirían a que los productos se desarrollen con mayor 
calidad y que se implanten en mayor grado en IVASS. 

Por otro lado, los proyectos europeos contribuyen a crear redes y sinergias con otras organizaciones y expertos 
tanto nacionales como europeos. También son importantes para estar actualizados sobre tendencias innovadoras 
en materia social o política y sobre normativas procedentes de la Unión Europea.   

En Noviembre de 2018 la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio escogió al IVASS, 
como entidad del sector público instrumental de la GVA, para realizar un estudio relativo a las oportunidades de 
financiación europea. 

 

Según los resultados del diagnóstico, el IVASS posee capacidades organizacionales clave y únicas vinculadas a la 
gestión e implementación de los proyectos europeos. Por lo tanto, se considera que puede y debe participar en 
proyectos de mayor dimensión e impacto, más allá de la convocatoria Eramus+. 

Asimismo, el diagnóstico recomienda "que el IVASS cuente con un esquema de gestión adecuado para la correcta 
ejecución de los proyectos involucrando a expertos de la entidad en las distintas áreas de la gestión de proyectos 
desde la fase de concepción del proyecto, pasando por el desarrollo de los trabajos técnicos o de campo así como 
la participación en las reuniones internacionales". 
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6. VALORACION DE RESULTADOS Y OBJETIVOS 2019 

 

Los resultados volcados en esta memoria en cada uno de los apartados de la misma se pueden calificar como 
satisfactorios, considerando que la gestión de lo referido se realiza con una estructura técnica corta y no consolidada, 
puesta al servicio de los más de 30 servicios de atención directa que IVASS gestiona. 

Cada apartado se ha presentado enumerando los objetivos propuestos en cada mecanismo de coordinación, 
con enumeración de acciones realizadas e incluyendo un alto número de indicadores que permiten obtener 
evaluaciones parciales de cada uno de los puntos tratados en la memoria. 

Como resultado final, fruto de la evaluación de las acciones llevadas a cabo, se plantean los siguientes objetivos 
del área para 2019: 

- Objetivo 1: Realizar la implantación programa informático centros piloto 
- Objetivo 2 : Establecer acciones de seguimiento del servicio 
- Objetivo 3: Seguir implantando proyectos de mejora de la calidad del servicio 
- Objetivo 4 : Continuar en la mejora de los  procesos esenciales 

 

Estos cuatro objetivos macro, junto con los propuestos en cada uno de los apartados de la memoria, guiarán los 
objetivos operativos del área durante 2019. 
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2. SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA Y TUTELA DE PERSONAS ADULTAS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de dar respuesta a la problemática existente en relación con la salvaguarda de los derechos de las 
personas sujetas a cargos tutelares por la Generalitat, y dar contenido a lo dispuesto en la Ley 13/2016, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, que 
atribuyó al IVASS, como entidad de derecho público, las funciones tutelares de las personas con capacidad jurídica 
modificada atribuidas la Generalitat, el Consell aprobó el Decreto 180/2017, de ordenación de las competencias y 
servicios relativos a las funciones de tutela de la Generalitat respecto a las personas incapacitadas judicialmente o 
sometidas a procedimientos de incapacitación, por el que se definen las competencias que, sobre esta materia, 
competen tanto a las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Igualdad como al IVASS.  

De este modo, en lo que al procedimiento judicial se refiere, la competencia de las Direcciones Territoriales se 
reduce a la Defensa Judicial de las demandadas y los demandados en causas de incapacitación, mientras que al 
IVASS se le encomienda la asunción de los cargos tutelares que le sean asignados por el correspondiente Juzgado. 

En consecuencia, con la aprobación de dicho Decreto se establece el marco normativo del Instituto Valenciano de 
Atención Social-Sanitaria (IVASS), como la Entidad Tutelar de la Generalitat, que ejercerá en nombre de ella la 
tutela o curatela de las personas mayores de edad incapacitadas judicialmente, residentes en la Comunitat 
Valenciana, cuando así lo determine la autoridad judicial; y al mismo así se definen las funciones de las Direcciones 
Territoriales, como el órgano que asumirá las actuaciones previas, la relación con los servicios sociales municipales 
y la defensa judicial de las presuntas y los presuntos incapaces en los procedimientos sobre capacidad, cuando la 
Generalitat sea designada por la autoridad judicial.  
 
Por tanto, tras la entrada en vigor del Decreto, el pasado 1 de enero de 2018, la asunción de los nuevos cargos 
tutelares hasta ahora aceptados por las Unidades Técnicas de Tutelas de las Direcciones Territoriales de la 
Conselleria de Igualdad, se realiza ahora a través de la unidad administrativa con competencia en materia de Tutelas 
del IVASS. 
 
En otro orden de cosas, el referido Decreto 180/2017 de 17 de noviembre, del Consell, establece, que los cargos 
tutelares asignados en su día a las Direcciones Territoriales, serán asumidos por el IVASS progresivamente, en la 
medida que se vaya disponiendo de la dotación material y personal suficiente para el correcto desempeño de la 
acción tutelar. 
 

 

2.2. NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SOCIAL 
 
Ante el número creciente de cargas tutelares que son asignadas por las autoridades judiciales a la Generalitat, 
resulta necesario disponer de equipos técnicos territorializados, con arreglo a un nuevo modelo de atención social 
centrado en la persona, de conformidad con los mandatos establecidos en la Convención de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de 
diciembre de 2006. 
La atención a las personas con capacidad modificada judicialmente tuteladas por la Generalitat, por designación de 
los órganos jurisdiccionales de la Comunitat Valenciana, requieren del mayor apoyo, y su atención debe hacerse 
desde un enfoque de globalidad. Un nuevo modelo de atención social que trabaje desde la proximidad, desarrolle 
itinerarios inclusivos de acompañamiento y apoyo en los procesos vitales. 
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Las funciones tutelares han de cumplirse de acuerdo con lo previsto en el Código Civil (como “un buen padre de 
familia”) y con una relación de mayor proximidad, humanidad y cercanía, para lo que es necesario servicios de apoyo 
que garanticen el contacto, conocimiento de sus necesidades,  
dinamicen las actividades que se han de desarrollar con ellos y asegurar su futuro, de acuerdo con sus necesidades 
específicas. 
 
A través de la Entidad de Derecho Público (IVASS), se trata de garantizar una atención próxima, integral y 
personalizada, previa valoración de sus necesidades, que tenga en cuenta la capacidad y la voluntad de la persona, 
con los adecuados servicios de apoyo, para asegurar la promoción de la autonomía, una vida digna y, en su caso, 
la necesaria atención especializada. En suma, se pretende una mejora de su calidad de vida y atender sus 
necesidades, complementando su capacidad jurídica. 
 
A tal objeto, de acuerdo con el Decreto, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria prevé la creación una 
unidad administrativa tutelar con estructura territorializada, que contemplará un área de atención personal y social, 
un área jurídica y otra económica. 
 
Para la implantación del nuevo modelo de atención social centrado en la persona se plantearon inicialmente las 
siguientes ratios para la gestión de los 3.000 cargos tutelares, correspondientes con los cargos tutelares asumidos 
y gestionados entre las 3 provincias y que serían traspasados al IVASS. 
 

AREA PUESTO Nº PERS RATIO 

AREA SOCIAL 
EQUIPO TUTELAR 

TECNICOS 
TUTELARES 30 1/100 

AUXILIARES 
TUTELARES 30 1/100 

AREA JURIDICA 
TECNICOS 
JURIDICOS 12 1/250 

AREA ECONOMICA 
TECNICOS 
ECONOMICOS 12 1/250 

 
 
2.3. UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
El servicio de tutelas de IVASS inicia su actividad en 2018 con el personal de la ya extinta Avapsa que se encargaba 
de la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia. Este personal se integra en 
IVASS con las mismas condiciones laborales que tenían anteriormente.  

El cambio de actividad se produjo de manera progresiva entre los meses de enero a junio de 2018, fecha en la que 
todo el personal desempeñaba ya las tareas propias del servicio de tutelas. 

Se trata de 41 personas adscritas al Servicio de Tutelas del IVASS, 39 de las cuales desempeñan sus funciones en 
la provincia de Valencia y 2 en la provincia de Castellón. 

El Servicio cuenta con diferentes perfiles profesionales: del ámbito socio-sanitario, licenciados en derecho, otros 
perfiles multidisciplinares, y personal administrativo. Todos ellos se readaptaron a las necesidades actuales del 
nuevo Servicio de Tutelas con sus anteriores categorías profesionales. 
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Con este personal y teniendo como marco de acción el despliegue del modelo basado en la atención centrada en la 
persona, el servicio cuenta con 3 grandes áreas: jurídica, económica y social, siendo las dos primeras de apoyo al 
área social. 

Además de las 3 grandes áreas dirigidas por un jefe de servicio, un jefe de sección y un coordinador en cada área, 
existen otros 2 departamentos: 

- Departamento de rendición de cuentas: integrado por tres técnicos dedicados en exclusiva a esta tarea, con el fin 
de poner al día las rendiciones de cuentas de los expedientes traspasados de la Unidad Técnica de Tutelas de 
Valencia 

- Departamento de administración: con un coordinador y 8 administrativos y auxiliares que realizan tareas de apoyo 
a todas las áreas, gestión documental y atención de llamadas. 

 

Con este personal, que se incorporó al servicio en su totalidad en junio de 2018, con los nuevos cargos tutelares 
asumidos durante el 2018, la asunción de las subrogaciones de cargo de los expedientes de la Unidad Técnica de 
Tutelas de la Provincia de Valencia y con la previsión de subrogarnos en los cargos de los expedientes gestionados 
actualmente por las Unidades Técnicas de Tutelas de Alicante y de Castellón, se trabaja con una ratio muy distinta 
a la que se planteó en el estudio previo. 

 

 

2.4. DATOS DE GESTIÓN 2018 

 

Tras la entrada en vigor del Decreto, el pasado 1 de enero de 2018, la asunción de los nuevos cargos tutelares 
hasta ahora aceptados por las Unidades Técnicas de Tutelas de las Direcciones Territoriales de la Conselleria de 
Igualdad, se realiza ahora a través de la unidad administrativa con competencia en materia de Tutelas del IVASS 

Por otro lado, conforme establece la Disposición Transitoria tercera del Decreto 180/2017 de 17 de noviembre, del 
Consell, los cargos tutelares asignados en su día a las Direcciones Territoriales, serán asumidos por el IVASS 
progresivamente, en la medida que se vaya disponiendo de la dotación material y personal suficiente para el correcto 
desempeño de la acción tutelar. Por ello se estableció un calendario para el traspaso de los expedientes de personas 
tuteladas por las Unidades Técnicas de Tutelas.  
 
Durante el 2018 se produjo el traspaso y la correspondiente subrogación en el cargo de tutor de casi la totalidad de 
los cargos tutelares que habían sido gestionados hasta la fecha por la Unidad Técnica de Tutelas de la Dirección 
Territorial de Valencia. El traspaso completo de cargos de la provincia de Valencia finalizó en el primer trimestre del 
ejercicio siguiente. 
 
Durante este año también se produjo el traspaso de 50 expedientes de la provincia de Castellón. 
 
Al no disponer de personal en la provincia de Alicante, no se estableció ningún calendario de traspaso de 
expedientes. 
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PERSONAS TUTELADAS GVA A TRAVÉS DEL IVASS EN 2018 

 2018 ALICANTE CASTELLON VALENCIA TOTALES 

TRASPASOS UTT 
 

50 1299 1349 

NUEVOS CARGOS 112 42 332 486 

TOTAL 112 92 1631 1835 

 
  

  
  

 
1835 EXPEDIENTES DE TUTELAS ASUMIDOS Y GESTIONADOS POR IVASS 2018                

 

En relación a todos estos expedientes se estableció un protocolo de grabación de los mismos en la aplicación 
informática que la DGTiC habilitó para el inicio de la actividad. 

Dicha aplicación permitía recoger una serie de datos básicos lo que nos posibilita para identificar los cargos tutelares 
asumidos por IVASS y disponer de un expediente digitalizado, en parte. 

La tarea de grabar los expedientes y generar esta base de datos ha sido costosa debido al elevado número de 
cargos tutelares asumidos durante el 2018, los múltiples campos que había que cumplimentar en la aplicación, y la 
cantidad de documentos que se reciben y que se generan en cada expediente. 

Estos expedientes digitales también lo son físicos. El servicio cuenta con una archivo físico de expedientes 
distribuidos entre las oficinas del IVASS de Amadeo de Saboya, 2 de Valencia, y las oficinas de IVASS sitas en C/ 
Tenerías, 43 de Castellón. 

La grabación y archivo de expedientes se realiza fundamentalmente desde el Departamento de Administración 
del Servicio de Tutelas, que también realiza otras funciones tales como: atención telefónica, atención de visitas, 
estudio de la documentación de entrada para su distribución al personal de las distintas áreas, envío de 
documentación por fax, por departamental,  o a través del PROP, y apoyo administrativo en general para la gestión 
de los expedientes de las personas tuteladas por el IVASS. 

El Servicio cuenta con una Sección socio-sanitaria y 3 áreas: social, jurídica y económica. Esta última, a su vez, 
tiene un departamento específico de rendiciones de cuenta e inventarios. 

 

2.4.1 SECCIÓN SOCIO-SANITARIA 
 

Desde la Sección Socio-Sanitaria se ha trabajado en coordinación con todas las áreas y departamentos el 
desarrollo de protocolos de organización y flujos de comunicación, identificando procesos y responsables de los 
mismos.  

Durante el 2018 se elaborados los siguientes documentos: 

- Desarrollo y mejora del documento del Modelo de Atención Social. 
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- Protocolos sociales: acogida, visitas en domicilio, seguimiento... 

- Ámbitos competenciales y Flujos de Comunicación 

 

De la Sección Socio-Sanitaria depende el Departamento de Acogida. 

Es de vital importancia el momento inicial en el que la persona con capacidad judicial modificada entra en contacto 
con la entidad que va a ejercer su tutela. 

Entendemos que para la persona implica una gran carga emocional y de incertidumbre ante un nuevo presente que 
requiere de una atención específica  por nuestra parte, con objeto de ser capaces de acoger el mundo emocional 
de la persona y ayudarle a canalizar sus posibles miedos y/o incertidumbres. 

Desde el Departamento de Acogida se realiza un primer estudio del nuevo caso, se recopila información de los 
distintos agentes que han intervenido, y se inicia el contacto con la persona tutelada, citándolo en  la sede, o 
acudiendo a su domicilio con el fin de iniciar la relación.  

En este proceso inicial, se le  informa de su situación jurídica, nos damos a conocer, se exploran necesidades y 
expectativas y  se plantean posibilidades. Todo ello, desde una visión de trabajo y decisiones compartidas, 
adaptando el proceso y el ritmo de la intervención a la persona con capacidad judicial modificada. 

En términos prácticos la metodología del trabajo en red es una manera efectiva de compartir información, de 
aprender de la experiencia del otro, de trabajar juntos, y nos permite evitar el excesivo gasto en recursos que significa 
la duplicación del trabajo o la de iniciar cada vez contactos por intercambiar experiencias, facilitando a las acciones 
e iniciativas de los miembros un efecto multiplicador.  

Desde este concepto de trabajo en red, el equipo ha establecido cauces de coordinación, y de trabajo en equipo 
con todos los agentes implicados: servicios sociales municipales, centros de salud, hospitales, centros específicos, 
servicios comunitarios, mundo asociativo… 

- Participación en red de Salud Mental Hospital General 
- Petición de participación en Red Salud Mental del Marítimo 
- Petición de participación en Red de Salud Mental de Castellón 
- Reuniones multidisciplinares con equipos de USM, hospitales y centros de servicios sociales 

 
Desde la Sección también se lleva la Gestión de plazas residenciales. 

Estudio de recurso adecuado, en base a los informes obrantes y las entrevistas mantenidas con la persona tutelada.  

En todos los casos, se realiza el trámite de petición de plaza pública.  

Señalar que en el caso de discapacidad intelectual, el acceso al recurso es sólo a través de plazas públicas, dado 
que no existen recursos privados de esta tipología. Si bien, en el caso de recursos de personas con enfermedad 
mental, dada la escasez de plazas públicas en centros residenciales y viviendas tuteladas, se realiza búsqueda de 
centros privados para poder atender estas necesidades. 
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En el año 2018 se han realizado 123 nuevos ingresos en centros, con la siguiente distribución por sectores: 

 

 

TIPOLOGIA PLAZAS 

PERSONAS 
MAYORES 45 

ENFERMEDAD 
MENTAL 73 

DISCAPACIDAD 5 

TOTAL 123 

  

 2.4.2 ÁREA SOCIAL 

El Área Social entra en funcionamiento a finales del mes de junio de 2018, momento en el que se incorpora al área 
todo el personal del ámbito socio-sanitario que anteriormente prestaba sus servicios para la tramitación de las 
solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, y que a partir de este momento integran este nuevo 
equipo de trabajo.  

El equipo lo componen 8 técnicos y 1/2, y una coordinadora, todos ellos del ámbito socio-sanitario (Trabajadores 
Sociales y Psicólogos) 

En diciembre, el Área Social gestionaba alrededor de 1800 expedientes, lo que supone una ratio de 1/200.  

Debido a la ratio tan elevada de expedientes por técnico, se plantean unos objetivos esenciales tanto para los 
expedientes traspasados de la UTT de Valencia como para los nuevos cargos tutelares.  

 

37%

59%

4%

TIPOLOGÍA PLAZAS
PERSONAS MAYORES ENFERMEDAD MENTAL DISCAPACIDAD
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Se ha trabajado sobre los siguientes ejes: 

 Eje documental: revisión del expediente administrativo compuesto de la siguiente documentación: DNI, 
certificado de discapacidad, empadronamiento, tarjeta SIP, entre otros. 

 Eje Dependencia: tramitar solicitudes iniciales y de revisión de reconocimiento de la situación de 
dependencia.  

 Eje solicitud de plazas: a través de informes médicos y entrevistas con las personas, se valora el recurso 
adecuado, y se realizan las solicitudes de plaza pública o prestaciones necesarias para cubrir el coste del 
recurso, cuando sea necesario. 

 Eje pensiones/prestaciones: tramitar las prestaciones y ayudas de las que pueda ser beneficiario. 

 Eje social: diseñar junto con la persona tutelada el Plan de Acción Tutelar. Este eje implica conocer a las 
personas tuteladas para construir un vínculo y valorar con ellas sus necesidades, teniendo en cuenta la 
capacidad y la voluntad de la persona. En este sentido, y teniendo como marco de actuación el modelo de 
atención centrado en la persona,  se han mantenido entrevistas con las personas tuteladas en los centros 
residenciales, en sus domicilios y en las oficinas del IVASS, servicios sociales o unidades de salud mental. 

 

CENTROS VISITADOS 2018 64 

ENTREVISTAS A PERSONAS EN 
CENTROS 

516 

ENTREVISTAS A PERSONAS EN 
DOMICILIOS 

108 

   
624 

A nivel de coordinación del área se realizaron las siguientes actuaciones: 

 Elaboración de distintos protocolos del área. 

 Coordinación con las Direcciones Territoriales para solicitar las prestaciones económicas individualizadas, 
presentando la documentación justificativa necesaria para su abono. 

 Tramitación de conformidades mensuales para los BONO residencia.  

 Coordinación con la Dirección General de Diversidad Funcional para la tramitación de las PVS de garantía. 

 2.4.3 ÁREA 
JURÍDICA 

El Área Jurídica del 
Servicio de Tutelas del 
IVASS empieza a 
funcionar en enero de 2018 
con dos únicos 
empleados, 
incorporándose dos puestos más en junio de dicho año. 

2018 PEI PVS GARANTIA 

RESOLUCIONES 199 161 
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 10.3 del Decreto 180/2017 del Consell, en el que se establecen las funciones 
del IVASS en su calidad de entidad tutelar de la Generalitat, el asesoramiento en derecho, la representación procesal 
y la defensa en juicio de las personas incapacitadas judicialmente que se encuentran bajo la tutela del lVASS 
corresponderá a las abogadas y abogados propios de la entidad. 

El mismo Decreto define las competencias que, en materia de procedimientos de incapacitación corresponden al 
IVASS y las funciones que, en tales procedimientos, siguen correspondiendo a las Direcciones Territoriales de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas a través de sus Unidades Técnicas de Tutelas, a saber: 

Las funciones atribuidas al IVASS se concretan en la asunción de los cargos tutelares que determina la autoridad 
judicial en los procesos de incapacitación, mientras que las Direcciones Territoriales de la Conselleria ejercen la 
defensa judicial de los presuntos incapaces cuando sean designadas para ello por el juzgado en dichos 
procedimientos. 

No obstante lo anterior, la intervención del Área Jurídica del IVASS en los procedimientos judiciales de 
incapacitación se hace necesaria en los siguientes supuestos: 

1. Cuando esta entidad es designada previamente tutora provisional, en una pieza de medidas cautelares, pues la 
tutela se ejerce en tales casos con todas sus consecuencias, incluida la defensa del presunto incapaz en el 
procedimiento en que se discute la procedencia o no de su incapacitación. 

La intervención en estos pleitos comporta contestar la demanda, llevar el seguimiento del pleito, asistiendo a la vista 
y demás comparecencias cuando sea necesario y excusar la asistencia a las mismas cuando sea posible, 
formulando en tal caso las oportunas conclusiones. 

2. Cuando el IVASS actúa en procedimientos de remoción de cargo tutelar, pues se trata de procedimientos de 
Jurisdicción voluntaria, relativos a personas previamente incapacitadas, en los que se trata de determinar quién es 
la persona idónea para ejercer el cargo y en qué casos deviene necesaria la designación de la Generalitat a través 
del IVASS. 

La intervención en estos procedimientos supone contestar a los requerimientos que se produzcan y asistir a las 
comparecencias que se señalen, excusando la presencia a las mismas si resulta posible. 

Los procedimientos de remoción del cargo son instados por el propio IVASS principalmente cuando el tutelado pasa 
a residir a distinta comunidad autónoma. 

3. En los procedimientos de incapacitación en los que el ejercicio de defensor judicial del presunto incapaz es 
ejercida por familiar o tercera persona, no por la Generalitat. En tales casos somos llamados a pleito para ser oídos 
y evitar la indefensión de la Administración ante la eventual designación de tutor en un proceso en el que no haya 
sido parte. 

El área jurídica se encarga asimismo de cualquier gestión en sede judicial, dando salida a todo tipo de requerimientos 
y cuestiones que se planteen, en procedimientos de incapacitación o fuera de ellos, así como cursar solicitudes de 
todo tipo, y principalmente las relativas al internamiento no voluntario de los tutelados.  

Asimismo se gestionan las aceptaciones de los cargos tutelares, tanto las provisionales como las definitivas, que es 
práctica, comúnmente aceptada en los Juzgados de la Comunidad Valenciana, se realicen por escrito, a excepción 
de los de Castellón capital que requieren la presencia física del Directos General del IVASS. 

 

Desde el punto vista patrimonial se atiende principalmente a gestiones en notarias, oficinas y registros sobre 
operaciones particionales hereditarias y la solicitud y seguimiento procesal de su posterior aprobación judicial. 
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Promoción de procedimientos judiciales en solicitud de autorización para la venta de inmuebles de las personas 
incapacitadas, o cualquier otro tipo de consentimiento judicial exigido legalmente. 

Para dar salida y cumplimiento a dichas funciones, el Servicio de Tutelas de la Entidad dispone de dos letrados de 
la plantilla del IVASS, colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia por cuenta del IVASS desde finales 
de 2018, que se encuentran con la necesidad de tener que valerse de procurador para intervenir en los 
procedimientos judiciales, con los inconvenientes que ello comporta, ante la falta de habilitación de los mismos por 
parte de la Abogacía de la Generalitat. 

El Área Jurídica del Servicio de Tutelas cuenta con un Coordinador y tres Técnicos. El primero se encarga 
principalmente de las cuestiones tocantes a los procedimientos judiciales de incapacitación y remoción antes citados 
aceptaciones de cargos, etc. y los demás técnicos jurídicos se ocupan de lo tocante a gestiones patrimoniales, tales 
como operaciones particionales hereditarias, expedientes para la enajenación de bienes inmuebles, expedientes de 
designación de abogados y procuradores en turno de oficio, redacción de contratos, asuntos de extranjería, etc. 

Los tres técnicos de esta área tienen asignada desde finales de 2018 una ratio de alrededor de 600 expedientes 
cada uno de ellos. 

 

PROCESO DE INCAPACITACIÓN Y/O NOMBRAMIENTO DE CARGO TUTELAR   

Alegaciones propuesta tutela 86 

Alegaciones vistas (excusadas) 94 

Conclusiones (no necesidad vista) 24 

Escritos judiciales varios (requerimientos, Información, solicitudes…) 48 

Solicitudes judiciales antecedentes por no haber sido llamados a pleito 17 

Solicitudes documentos judiciales y testimonios 59 

Solicitudes internamiento no voluntario 36 

Aceptación cargos tutelares provisionales 138 

Aceptación cargos tutelares definitivos 276 

Escritos comunicación Juzgado domicilio tutelados   

Escritos comunicación Juzgado defensa judicial  competencia UTT 65 

Escritos comunicación Juzgado cargo tutelar competencia UTT 36 

Escritos comunicaciones a Fiscalía 12 

Solicitudes revocación poderes 3 
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JURISDICCIÓN VOLUNTARIA   

Aprobación operaciones particionales Indeter* 

Autorización judicial enajenación de bienes Indeter* 

OTROS   

Escritos contestación ofrecimiento de acciones  6 

Contratos 1 

Impugnación apelación  2 

Solicitudes ejecución sentencia 2 

Ratificación por escrito representación y defensa 2 

Ratificación por escrito convenio regulador separación 2 

Otros escritos judiciales 54 

Indeter*: no se dispone del número de actuaciones realizadas durante 2018. 

 

 2.4.4 ÁREA ECONÓMICA 

 

El área económica, junto con el área jurídica, sirven de apoyo al área social para conseguir el principal objetivo que 
es promover la autonomía, la máxima capacidad y empoderamiento de las personas con capacidad judicial 
modificada, en la medida de lo posible. 

En concreto, el área económica se encarga de la gestión económica del patrimonio y bienes de las personas 
tuteladas, con el objetivo de velar por sus derechos e intereses económico-financieros. 

El área inicia su actividad como tal en junio de 2018. El equipo lo conforman 7 técnicos medios de gestión, y una 
coordinadora. 

A finales de año la ratio es de 1/260, pero hay que tener en cuenta que este volumen de expedientes no es definitivo 
puesto que el traspaso de expedientes de la UTT de Valencia no había finalizado y porque se siguen aceptando 
nuevos cargos en virtud del Decreto 180/2017. 

 

 

 

Se realizan las siguientes actuaciones: 

 Tramitación de los gastos ordinarios y extraordinarios. 
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 Realización de órdenes de pago para la firma del Director General y posterior remisión a la entidad bancaria 
correspondiente. 

 Gestión de domiciliaciones bancarias: PNC, INSS, Dependencia, entre otras... 
 Apertura, cancelación y bloqueo de cuentas. 
 Estudio de la situación económico-patrimonial, para una correcta gestión y ejecución de decisiones sobre 

los bienes de la persona con capacidad judicial modificada. 
 Solicitud de información patrimonial, a través de la sede electrónica del Catastro, y gestión del mismo. 
 Cumplir con la obligación de conservar el patrimonio del tutelado, así como proceder a la venta o alquiler de 

sus inmuebles cuando las necesidades del tutelado lo exigieran y para procurar liquidez a los tutelados, con 
la autorización previa de la autoridad judicial. 

 Atender con celeridad los avisos urgentes sobre inmuebles 
 Estudio y regularización de pagos mensuales a los centros, así como estudio de las deudas que existan. 
 Liquidación y trámites de impuestos y cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 Preparación de expedientes para la realización anual de la declaración de IRPF 

 

En la gestión del día a día existen muchas dificultades al no disponer de una aplicación informática que se adapte 
a las necesidades del servicio y que dificulta las labores de comunicación entre áreas, así como de control y 
operativa con la que podríamos agilizar y automatizar los procedimientos. 

También resulta costoso obtener información de las entidades bancarias, pues no facilitan el acceso online a las 
cuentas, y ponen impedimentos a la hora de realizar el bastanteo y del envío de extractos bancarios. 

Por último y por todo lo reflejado en el informe, el objetivo principal del área económica durante este primer año ha 
sido ir solucionando las incidencias que se presentaban en el día a día, así como la autorización de los gastos 
ordinarios y extraordinarios, y generar las órdenes de pago resultantes de las gestiones de estas incidencias y 
autorizaciones. 

Del área económica depende el Departamento de Rendiciones, cuyo objetivo es fundamental y principalmente 
cumplir con dos obligaciones:  

- Dar cumplimiento al artículo 262 del Código Civil de realizar el Inventario de los bienes del las personas tuteladas 
dentro del plazo legal de 60 días a partir de la posesión del cargo. 

- Dar cumplimiento al artículo 269.4 del Código Civil de realizar la Rendición de Cuentas  anual de su administración. 

El departamento se crea en octubre de 2018 ante la demora existente y la multitud de requerimientos pendientes de 
atender relativos a las rendiciones de cuentas de los expedientes traspasados de la UTT de la provincia de Valencia. 

Cuenta con dos técnicos que atienden los requerimientos y apercibimientos de los Juzgados de la Comunidad 
Valenciana, solicitando o bien los inventarios, o bien las rediciones de cuentas de las personas tuteadas por la  

 

Generalitat Valenciana a través del IVASS. 

 

 

Para la realización de inventarios y rendiciones de cuentas se recaba la siguiente información: 

1.  Solicitud de información económico-patrimonial de la AEAT 

2.  Consulta Catastro/Registro de la Propiedad 



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 55 / 132 

 

3. Consulta Sistema Nacional de Pensiones - ESIL 

4. Solicitud de movimientos de las cuentas en las diferentes entidades bancarias 

5. En las rendiciones se aporta también lo siguiente: 

 - Informe social y Programa Individual de Atención 

 - Informes Médicos y Psicológicos  

 

 

EXPTES TRASPASADOS UTT NUEVOS CARGOS  
   

 

1349 486 
   

 

REQUERIMIENTOS APERCIBIMIENTOS(*) REQUERIMIENTOS  APERCIBIMIENTOS(*) TOTAL  
EN 

TRÁMITE REALIZADOS 

INVENTARIOS  28 0 70 11 98 61 37 

RENDICIONES  497 106 0 0 497 426 71 

 

Por último, el departamento de decesos se encarga de realizar las gestiones relacionadas con la extinción de la 
tutela. 

Los arts. 276 y 277 del C.C. recogen las causas de extinción de la misma: 

276.3 C.C.: Por fallecimiento de la persona sometida a tutela 

277.2 C.C.: Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación, o que modifique la sentencia de la 
incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por curatela  

Conforme establece el art. 279 C.C. el tutor, al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta general justificada de 
su administración ante la autoridad judicial. 

En este sentido, el técnico responsable del departamento prepara la documentación necesaria para remitir el informe 
con la rendición de cuentas final al juzgado. 

Desde este departamento se realizan también todos los trámites necesarios para el sepelio de las personas 
tuteladas por la  Entidad. 

 Gestión y supervisión de los contratos de póliza de seguro en los casos en los que proceda. 
 Coordinación con los servicios funerarios 
 Gestión y tramitación de los pagos relativos a los decesos. 
 Comunicar fallecimientos al juzgado y a las entidades bancarias 
 Atender los requerimientos del juzgado: últimas voluntades... 
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FALLECIDOS 2018  

EXITUS 56 

COMUNICADOS AL JUZGADO 46 

COMUNICADOS AL BANCO 36 

ULTIMAS VOLUNTADES 8 

RENDICIONES FINALES  2 
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3. ÁREA RECURSOS HUMANOS 

 

3.1. ÁREA RECURSOS HUMANOS 

 

 3.1.1 Misión, visión y responsabilidades del área 
  

La misión de esta Área en la entidad es garantizar que cada uno de los servicios que prestamos a los 
usuarios/as, familias, y/o ciudadanos/as dispone del personal necesario y suficiente, en el momento adecuado, 
motivado con los valores de la entidad y con un coste laboral proporcionado, para la consecución de los objetivos 
que esta entidad tiene encomendados. 

 
Todo ello, enmarcado por el carácter público de la entidad, y por tanto debiendo vigilar el cumplimiento de 

la normativa pública existente, que determina el marco de referencia en todas las políticas llevadas a cabo. 
 
Para ello, desarrolla las áreas de trabajo de selección, contratación, formación, prevención, y aquellas que 

hacen referencia al cumplimiento de su misión, con especial prioridad dentro del área, en el desarrollo de una 
política preventiva para poder garantizar la adecuada salud de los trabajadores de la entidad.  

 
 Las principales responsabilidades (objetivos) de esta área son los siguientes:  
   
Área de administración de personal: Gestionar los recursos necesarios para el que personal pueda prestar 

el servicio en los centros así como velar por el cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad (nómina, 
impuestos, seguridad social, prestaciones, contratos, consultas, etc…). 

 
Área de bolsas y selección de personal: Procurar que los centros dispongan del personal adecuado y 

suficiente para que puedan prestar el mejor servicio a los usuarios de la entidad. 
 
Área de formación y desarrollo: Implantar los procedimientos de RR.HH. para la ejecución de las políticas 

diseñadas por la entidad, así como realizar la formación adecuada al personal por categorías y riesgos, de 
conformidad a los objetivos establecidos en la entidad, consensuada con los coordinadores del servicio, directores, 
y representantes sindicales, con el presupuesto bonificable en la entidad. 

 
Área de organización: Realizar una adecuada planificación y organización de los recursos humanos en 

cada uno de los centros y servicios de la entidad, dentro de los limites económicos establecidos en el presupuesto 
de la entidad, de conformidad a las necesidades que marca el servicio a los usuarios, así como impulsar y ejecutar 
las políticas de RRHH de la entidad. 

 
Área de relaciones laborales y jurídica: Velar por el cumplimiento de la normativa laboral que afecta a la 

entidad, y a los trabajadores, así como dar la adecuada participación a los representantes sindicales en los 
respectivos ámbitos de negociación de la entidad. Seguimiento y preparación de expedientes laborales para juicios, 
y trámites previos y posteriores. Resolución de consultas. 

 
Área de prevención: Organizar, planificar y gestionar la actividad preventiva de la entidad, sirviendo de 

apoyo técnico y asesoramiento a los responsables de IVASS para la mejor integración de la prevención en todos 
los niveles de la organización. 
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3.1.2.  Distribución de la plantilla IVASS: Por categorías, tipo de atención, servicios y provincias 

 
1. Incorporación nuevos centros IVASS: 
 
Durante el ejercicio 2018, se han incorporado 2 servicios nuevos en IVASS: 
 
1.  Centro de Específico de Enfermos  Mentales (CEEM Albocasser) con 32 puestos de trabajo. 
 
2.  Residencia Caixa Ontinyent (Ontinyent) con 57 puestos de trabajo. 
 
2.Plantilla centros IVASS: 

 
En el ejercicio 2018, los recursos humanos de la entidad se distribuyen atendiendo a diferentes criterios de 

clasificación de la siguiente manera: 

a)  La Relación de Puestos (RPT) de la entidad por grupos de categorías* es la siguiente: 
 

Nº PUESTOS  CATEGORIAS* 

362 
CUIDADOR/A  

115 

PERSONAL DE APOYO SERVICIOS (AUXILIAR MANTENIMIMENTO, AYTE RESIDENCIA, 
CONDUCTOR, GOBERNANTA, COCINA, RRTT) 

103 

SOCIAL Y SANITARIO (FISIOTERAPEUTA, ENFERMERO/A, TRABAJADOR/A SOCIAL, 
CELADOR/A, TERAPEUTAS Y LOGOPEDAS) 

83 
PERSONAL TALLER (MAESTRO/AS DE TALLER Y MONITORES/AS) 

72 
PEON CEE 

50 

PERSONAL ADMINISTRACION (ADMINISTRATIVO/A-AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JEFE/A  
NEGOCIADO) 

40 

OTROS TECNICOS (TECNICO/AS GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR, TECNICO/AS 
PREVENCION, TECNICO/AS SOCIOLABORAL-INTERNAUTAS) 

36 
EQUIPO DIRECCIÓN (DIRECTORES/AS Y JEFES AREA) 

18 
COORDINADORES/AS 

18 

PSICOLOGO/AS 

 (PSICOLOGO/AS-PSICOLOGO/PEDAGOGO/A) 

897 

TOTAL 

 

 
 
b) La plantilla de puestos de la entidad clasificada según el tipo de atención (directa/indirecta) en los 

diferentes servicios es la siguiente:  
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  PUESTOS POR 
SERVICIOS 

Nº PUESTOS ATENCION  
DIRECTA 

Nº PUESTOS 
ATENCION 
INDIRECTA TOTAL PUESTOS 

ALMARA 48 15 63 

ALTABIX 11 1 12 

BELCAIRE 8 1 9 

BENNAGER 26 4 30 

BURISANA 8 1 9 

C.PICO 59 5 64 

CARRUS 8 0 8 

CO CULLERA 13 1 14 

CD CARLET 11 1 12 

CD TORREFIEL 13 0 13 

DIRECCION GRAL 5 52 57 

DIRECCION GRAL/TUTELAS 0 44 44 

CO MAESTRAT 12 3 15 

HUMANITAT 56 18 74 

JUBALCOY 46 16 62 

MANISES 54 4 58 

MARXALENES 5 1 6 

PRAGA 34 15 49 

CO PRAGA 6 1 7 

CO RAFALAFENA 9 1 10 

CAIXA ONTINYENT 28 9 37 

S.TERRITOR ALICANTE 7 0 7 

S.TERRITOR CASTELLON 0 2 2 

C.O TRAMOIA 13 1 14 
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VIVIENDAS  17 0 17 

CEE  13 102 115 

ALBOCASSER 24 8 32 

CAIXA ONTINYENT 54 3 57 

TOTAL 588 309 897 

 

 

Nº PUESTOS 
ATENCION 
DIRECTA 

Nº PUESTOS ATENCION 
INDIRECTA TOTAL 

TOTAL PUESTOS 588 309 897 

%SEGÚN EL TIPO ATENCIÓN 65.55% 34,45% 100 

 

Los puestos de trabajo de IVASS son un total de 897. El 65% de los puestos son de Atención Directa, 
siendo la edad media de los trabajadores/as que prestan este tipo de asistencia de más de 45 años. 

  c) La plantilla clasificada por tipo de servicios de la entidad es la siguiente:  
 

PUESTOS SERVICIOS APOYO A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

34 C.OCUPACIONALES ALICANTE 

43 C.OCUPACIONALES CASTELLON 

52 C.OCUPACIONALES Y C.DIA VALENCIA 

543 RESIDENCIAS Y VIVIENDAS IVASS (VALENCIA ALICANTE Y CASTELLON) 

672 TOTAL SERVICIOS PRESTACION 

  

PUESTOS OTROS SERVICIOS DE APOYO A LA DEPENDENCIA Y BUROCRATICOS 

110 DIRECC GENERAL/TUTELAS  Y SERV. TERRITORIALES ( VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON) 

  

PUESTOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO  

115 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON) 
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897 TOTAL PUESTOS IVASS 

 
d) La clasificación territorial de la plantilla por provincias es la siguiente:  

PUESTOS POR SERVICIOS 
A. 

DIRECTA A. INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

CARRUS 8 0 8 C.O ALICANTE 

C.O TRAMOIA 13 1 14 C.O ALICANTE 

ALTABIX 11 1 12 C.O ALICANTE 

S.TERRITOR ALICANTE 7 0 7 OFICINAS ALICANTE 

   41   

      

      

PUESTOS POR SERVICIOS 
Nº A. 

DIRECTA 
Nº A. 

INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

BELCAIRE 8 1 9 C.O CASTELLON 

BURISANA 8 1 9 C.O CASTELLON 

CO MAESTRAT 12 3 15 C.O CASTELLON 

CO RAFALAFENA 9 1 10 C.O CASTELLON 

S.TERRITOR CASTELLON 0 2 2 OFICINAS CASTELLON 

   45   

      

PUESTOS POR SERVICIOS 
A. 

DIRECTA A. INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

MARXALENES 5 1 6 C.O VALENCIA 

CO PRAGA 6 1 7 C.O VALENCIA 

CO CULLERA 13 1 14 C.O VALENCIA 

CD CARLET 11 1 12 CD VALENCIA 
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CD TORREFIEL 13 0 13 CD VALENCIA 

DIRECCION GRAL 5 52 57 OFICINAS VALENCIA 

DIRECCION 
GRAL/DEPENDENCIA 0 44 44 OFICINAS VALENCIA 

   153   

      

PUESTOS POR SERVICIOS 
A. 

DIRECTA A. INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

CEE  8 99 107 CEE VALENCIA 

CEE RPT 5 3 8 CEE VALENCIA 

   

   115 

   

      

RESIDENCIAS 
A. 

DIRECTA A. INDIRECTA TOTAL SERVICIO PROVINCIA 

ALMARA 48 15 63 RESIDENCIA VALENCIA 

BENNAGER 26 4 30 RESIDENCIA VALENCIA 

C.PICO 59 5 64 RESIDENCIA VALENCIA 

HUMANITAT 56 18 74 RESIDENCIA VALENCIA 

JUBALCOY 46 16 62 RESIDENCIA ALICANTE 

MANISES 54 4 58 RESIDENCIA VALENCIA 

PRAGA 34 15 49 RESIDENCIA VALENCIA 

CAIXA ONTINYENT-
XATIVA 28 9 37 RESIDENCIA VALENCIA 

VIVIENDAS  17 0 17 VIVIENDAS VALENCIA 

CEEM ALBOCASSER 24 8 32 RESIDENCIA CASTELLON 

CAIXA ONTINYENT  54 3 57 RESIDENCIA  VALENCIA 

   543   
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 3.1.3.  Gastos sueldos y salarios 2018 

 
 Mensualmente se ha gestionado una media de 1.055 nóminas en los Tcs de IVASS. El gasto en sueldos 

y salarios ascendió a 18.245.079,10 euros (incluyendo el descuento del pago delegado). Asimismo, el gasto 
correspondiente a la seguridad social en el ejercicio 2018 fue de 6.038.194,79 euros.  

 
Ambos conceptos alcanzaron un importe total anual de 24.283.273,89 euros . 

 
 

2018 
MESES N º TRABAJADORES/AS TC 
ENERO  1.069 
FEBRERO 999 
MARZO 1.045 
ABRIL 1.066 
MAYO 972 
JUNIO 1.012 
JULIO 1.145 
AGOSTO 1.123 
SEPTIEMBRE 1.073 
OCTUBRE 1.018 
NOVIEMBRE 1.021 
DICIEMBRE 1.118 
TOTAL TRABAJADORES 12.661 

MEDIA TRABAJADORES/AS TC 1.055 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 

 
18.245.079,1 

 

GASTO SEGURIDAD SOCIAL 
 

6.038.197,79 
 

TOTAL ANUAL 
 

24.283.273, 89 
 

 

 
 
 

 
3.1.4 Indicadores de rotación y contratación laboral temporal 
 

 Los principales indicadores de la gestión de la entidad son los siguientes: 
               
a) Índice de rotación voluntaria en la empresa 
 

 Este indicador nos permite conocer la relación existente entre el número de trabajadores que han 
causado baja voluntaria en la entidad y el número de empleados, en un determinado periodo temporal. 

 
 Durante el año 2018 se han producido 24 bajas voluntarias, sobre una media de 1.055 empleados/as 

en el ejercicio, supone una rotación por este motivo del 2,27%. 
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               b) Índice de 
contratación temporal en la empresa:  
 

  El número de personas que han prestado servicios en 2018 por sustituciones de titulares 
con reserva de puesto ha sido de 595 personas. 

  
 De estas personas, 27 han prestado sus servicios en el CEE y 568 personas han realizado el contrato 

de sustitución de un titular con reserva de puesto durante el 2018, según el siguiente detalle: 
 

2018 
Nº PERSONAS por sustitución 

 

IVASS 568 

CEE 27 

TOTAL 595 
             
   c) Indicadores contratación laboral  
 

La contratación temporal en los diversos servicios de IVASS viene motivada por la necesidad de contar 
con una plantilla mínima de personal de atención directa establecida como de garantía del servicio de calidad 
que se presta en la entidad. 

 
Todo ello, debido al servicio que prestamos y la necesidad de que las ausencias del personal en los 

servicios de atención directa sean necesariamente cubiertas por personal temporal contratado para realizar la 
sustitución del personal titular dentro de los mínimos establecidos por centro. 
 

  El gráfico siguiente nos muestra la evolución de la contratación temporal de la entidad en 
el periodo de 2014-2018. 
 
 
 

 
 

En el gráfico se refleja la evolución de la contratación temporal de la entidad expresada en jornadas. 
Durante el año 2018 se han reducido las jornadas contratadas en 203 con respecto al año anterior. 
 



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 65 / 132 

 

 
 
En la gráfica se muestra el porcentaje que representa la contratación temporal en comparación con 

la RPT existente, observándose el descenso anual de la misma. En el 2018 ha supuesto un 14,98 % respecto a la 
plantilla total. 

 

 
  
Es importante también analizar la tipología de causas que hacen necesaria la contratación temporal, por 

lo que a continuación incluimos una tabla comparativa de los años 2017-2018 con las jornadas contratadas y 
porcentajes de las causas de contratación de la entidad.  

 
  
CAUSAS DE CONTRATACIÓN   

AÑO 2017 AÑO 2018 
IVASS % IVASS IVASS % IVASS 

Procesos de Incapacidad 18760 39,02% 18148 37,91% 
Formación 62 0,13% 33 0,07% 
Permisos No retribuidos. 9566 19,90% 8294 17,32% 
Necesidades del servicio 1695 3,53% 1082 2,26% 
Permisos Retribuidos 17994 37,43% 20317 42,44% 
CONTRATACIÓN   48077 100,00% 47874 100,00% 

 
 
En el año 2017 la causa que provocó un mayor número de contrataciones temporales fue la sustitución del 

personal por procesos de incapacidad, representado un 39,02 % del total de la contratación temporal. En el año 
2018 disminuye en 612 jornadas de contrato representando un 37.91% del total de contrataciones por dicho motivo. 

 
En cambio en el año 2018 se observa que la contratación temporal aumenta como consecuencia de la 

sustitución de personal por permisos retribuidos y representa un 42,44% sobre el total de contrataciones temporales 
lo que supone un aumento con respecto al año anterior de un 5.01 %. 

 
 

 % CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ENERO A DICIEMBRE 2018  
 
Atendiendo al tipo de servicios, se puede observar que la contratación temporal mayoritaria se produce en 

las Residencias, 85.07% sobre el total de la contratación. 
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 En concreto se produce el 70.85 % de la contratación en Residencias de atención al colectivo de 
usuarios con mayor diversidad funcional, y se realiza la contratación en un 14.22% en el resto de residencias de la 
entidad donde los usuarios tienen un nivel de dependencia menor. 
 
 

 
 

   En C.O. Alicante no se incluye Residencia Jubalcoy. La Residencia Jubalcoy (Elche) se incluye en los 
servicios de Atención al colectivo con mayor diversidad funcional. 

 
 

d) Indicadores gestión procesos incapacidad 
 

 En la entidad se viene trabajando desde hace años con el objetivo de mejorar la seguridad y salud del 
trabajador. Se busca especialmente disminuir el número de accidentes laborales y se intenta minimizar los efectos 
perjudiciales que los mismos provocan en el trabajador. La entidad con la Mutua ha trabajado en la implementación 
de programas de salud y tratamientos que permitan una incorporación adecuada de cada profesional a su puesto 
de trabajo.  

 
 En el 2018 disminuyó el número de jornadas de ausencia con respecto al año 2017 en un total de 3.034 

jornadas. 
 
 
 
 
 

 

ATENCION DISC. 
SEVERA;             
70,85%

ATENCIÓN DISC. 
LIGERA;              
14,22%

PISOS C.D. -
C.OCUPAC. VCIA; 

6,68%

O.CENTRALES 
VCIA;                  
2,07%

C. O. ALICANTE; 
0,67%

O. CENTRALES 
ALICANTE;           

0,00%

C.O. CASTELLÓN; 
2,32%

O.CENTRALES 
CASTELLÓN;       

0,00%
TALLERES 
EMPLEO;           

3,20%

% CONTRATACIÓN POR SERVICIOS ENERO A DICIEMBRE 2018

ATENCION DISC. SEVERA
ATENCIÓN DISC. LIGERA
PISOS C.D. -C.OCUPAC. VCIA
O.CENTRALES VCIA
C. O. ALICANTE
O. CENTRALES ALICANTE
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PROCESOS DE INCAPACIDAD IVASS 
   IVASS        
2017 % CAUSAS IVASS 2018 % CAUSAS 

CONTINGENCIA PROFESIONALES (A+EP) 4005 12,58% 4456 15,48% 

CONTINGENCIAS COMUNES (AN+E+PD) 20014 62,89% 22782 79,13% 

MAT/PAT (M+P+R) 7806 24,53% 1553 5,39% 

TOTAL  31825 100% 28791 100,00% 
 

 
La contingencia permisos de maternidad, paternidad y riesgo de embarazo (MAT/PAT (M+P+R) ha 

disminuido en 6253 jornadas que equivale a un 19,14 % menos, respecto al año 2017. 
  

  En cambio, los procesos de incapacidad temporal derivados de enfermedad común (AN+E+PD), son 
los de mayor incidencia. Durante el 2018 aumentó 2768 jornadas. Un 79.13 % sobre el total de procesos de 
incapacidad derivaron de esta contingencia. 
 

 
 La contingencia profesional en 2018 ha representado un 15.48 % aumentando con respecto al año 

anterior en 451 jornadas que equivale a un 2.9 % más.  
 

 
 
 
 e) Indicadores de gestión laboral  
 
 

 PLANILLAS HORARIAS 

 
Se han planificado cerca de 850 planillas de trabajo en función de las necesidades del servicio. Estas 

planificaciones son volcadas en el programa de gestión Visualtime para el control de presencia del personal y 
gestión de las licencias y permisos de IVASS. 
 

Se han creado nuevos horarios para las reducciones de jornada del periodo estival y se han realizado las 
adaptaciones necesarias para la conciliación familiar y laboral de los empleados/as. 
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             AUTORIZACIONES HACIENDA: 
 

Se han realizado 159 Solicitudes/Informes a Hacienda para la autorización de contrataciones y gestión de 
distintas situaciones de la entidad. 
 

En relación a las Jubilaciones parciales se han tramitado 14 jubilaciones definitivas y 10 jubilaciones 
parciales con su contrato de relevo en el año 2018. 
 

 CONTRATACION Y PRESTACIONES: 
 

La distribución por género durante el año 2018 del personal contratado por sustituciones ha sido la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
 CONTRATACIONES: 

 
          Se han contratado 595 personas que han efectuado 5.099 movimientos de contratación y su respectiva 
gestión de altas, bajas, permisos. 
         Asimismo, se gestionan los certificados de empresa frente al SEPE de las finalizaciones de contratación 
necesarias. 
 

 MEJORAS DE EMPLEO 
 

En 2018 se han realizado 23 mejoras de empleo de personal de IVASS. 
 
Con motivo de estas mejoras, mayoritariamente, el personal con categoría de cuidador ha pasado a prestar 

servicios por mejora de empleo en puestos de categoría superior como:  Responsable de Turno, Maestro taller o 
de Administrativo/a a Jefe/a negociado/a. 

 
Asimismo, también otros puestos vacantes de la categoría de Director/a se han cubierto por mejora de 

empleo con personal procedente de las categorías de psicólogo (grupo A). 
 

 SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES 
 

En 2018 con la finalidad de facilitar la conciliación laboral y familiar, se han gestionado prestaciones 
relacionadas con bajas paternales y maternales. Asimismo, se han gestionado prestaciones relacionadas con la 
Jubilación ya sea parcial o a tiempo completo del personal que presta servicios en IVASS. 

 
 f) Seguimiento indicador de prestaciones  
 

BAJAS MATERNALES: Se han tramitado 4 bajas maternales y la correspondiente tramitación de la 
documentación para su prestación durante el año 2018. 

 
BAJAS PATERNALES: Se han tramitado10 bajas paternales durante el año 2018. 
 
 
 

SEXO  TOTAL 
 MUJERES 518 
HOMBRES  77 
TOTAL 2018 595 
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JUBILACIONES: Durante el año 2018 se han jubilado de forma definitiva 14  empleados/as. 
 
JUBILACIONES PARCIALES: Durante al año 2018 se han realizado 10 jubilaciones parciales con sus 

respectivos contratos de relevo.  
 
 
La jubilación parcial es una mejora para el empleado que también tiene efectos positivos en la entidad. 

Previsiblemente las jubilaciones parciales de los trabajadores van a tener un efecto positivo en tanto en cuanto es 
probable que se reduzca el número de accidentes laborales y los procesos de incapacidad laboral, que suelen 
presentar una incidencia algo más elevada en los trabajadores de mayor edad. 
  
 g) Seguimiento indicador permisos y licencias 
 

La entidad ha gestionado un total 135 permisos y licencias distribuidos conforme se detalla en la siguiente 
tabla: 
 

NÚMERO DE GESTIONES MOTIVO PERMISO/LICENCIA 

10 SUSPENSIONES DE CONTRATO 

20 REDUCCIONES DE JORNADA 

91 PERMISOS SIN SUELDO 

10 EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS 

4 EXCEDENCIAS CUIDADO DE HIJOS/FAMILIAR 
 

135 TOTAL  
 
 
 
 

 
               
        La formación laboral es una herramienta que con la que se mejoran las habilidades de los trabajadores, se 
amplían sus capacidades y se incrementa la seguridad de los mismos en el desempeño laboral. 

 
       Por todo ello, la formación juega un papel importante en nuestra entidad y se considera como una inversión a 
corto, medio y largo plazo.    
 
       Cada año se realiza una oferta formativa adaptada a las necesidades de los empleados y empleadas de la 
entidad, en las diferentes áreas, servicios y especialidades que la componen.  

 
        Se realiza una formación por categorías, y anualmente se elaboran dos planes de formación: “Plan de 
Formación Específica” y “Plan de Formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales”. 

 
        La preparación de los planes de formación es consensuada con las comisiones de formación existentes 

(Comisión de formación Específica y Comisión de formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales) 
que participan en los proyectos y objetivos que se plantean. 
  
          En el año 2018 se han realizado en la entidad un total de 17 acciones formativas y 57 ediciones, sumando 
un total 796 de asistentes finalizados.  
 
 

 

3.2 GESTION DE LA FORMACION  
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FORMACIÓN ESPECÍFICA Y FORMACIÓN EN SALUD LABORALY PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IVASS 
2018 

 Nº ACCIONES 
FORMATIVAS 

Nº EDICIONES Nº 
ASISTENTES 

HORAS  
FORMACIÓN 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

 
15 

 
30 

 
375 

 
637 

FORMACIÓN EN SALUD LABORAL Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
2 

 
27 

 
421 

 

 
107 

TOTAL 17 57 796 944 
 
 
Formación Específica 2018 

 
Durante el año 2018 la entidad realizó en formación específica un total de 15 acciones formativas y se realizaron 
30 ediciones. Tuvo una participación de 375 asistentes 
 
 

Nº ACCIÓN FORMATIVA/ ESPECÍFICA DIRIGIDO A  EDICIONES ASISTENTES 
IVASS HORAS  

1 
PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL 
PERSONAL CUIDADOR CENTRADO EN 
LA PERSONA  

PERSONAL CUIDADOR 
RESIDENCIA –C. ONTINYENT 

2 22 48 

PERSONAL CUIDADOR-
RESIDENCIA MANISES 

2 44 48 

PERSONAL CUIDADOR 
RESIDENCIA CARMEN PICO 

2 37 48 

2 
PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL 
PERSONAL TÉCNICO CENTRADO EN 
LA PERSONA  

PERSONAL TÉCNICO  DE 
ATENCIÓN DIRECTA-RESIDENCIA 
C. ONTINYENT 

1 7 4 

PERSONAL TÉCNICO  DE 
ATENCIÓN DIRECTA-RESIDENCIA 
MANISES 

1 10 4 

PERSONAL TÉCNICO  DE 
ATENCIÓN DIRECTA-RESIDENCIA 
CARMEN PICO 

1 12 4 

3 
APOYOS PARA LA AUTOGESTIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PERSONAL TÉCNICO  DE 
ATENCIÓN DIRECTA-RESIDENCIA 
VIVIENDAS  

1 18 10 

4 
HABILIDADES SOCIALES PARA 
PERSONAS CON D.I.  

MONITORES  CEE 2 13 16 

5 
LA MEDIACIÓN EMPRESARIAL COMO 
HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS LABORALES 

SERVICIOS CENTRALES 2 36 30 

  6 
LOS SISTEMAS AUMENTATIVOS Y 
ALTERNATIVOS DE  COMUNICACIÓN 
COMO RECURSO DE APOYO A LAS 

TERAPEUTAS DE TODAS LAS 
RESIDENCIAS 

1 17 20 
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PERSONAS CON LIMITACIONES DE 
COMUNICACIÓN" 

  7 
DIAGNÓSTICO SOCIAL (continuación 
2017)  

TRABAJADORES SOCIALES 
TODAS LAS RESIDENCIAS 

1 7 25 

8 
FORMACIÓN BÁSICA EN EDUCACIÓN 
AFECTIVO SEXUAL DE LAS PERSONAS 
CON D.I. 

C.O Y C.D. VALENCIA 

3 

13 12 

C.O. CASTELLÓN 24 12 

C.O. ALICANTE 23 10 

9 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA 
EL PUESTO DE SUBALTERNO CEE 

1 13 30 

10 
CALIDAD DEL SERVICIO-TRATO AL 
USUARIO 

TÉCNICOS Y JEFE ÁREA DE 
RECUROS SOCIOSANITARIOS 

1 8 12 

11 

PATRONES FENOTÍPICOS Y 
NEUROPSICOLÓGICOS EN PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DUES Y FISIOTERAPEUTAS 
TODAS LAS RESIDENCIAS 

2 

16 24 

15 24 

12 

METOD.DE ESTUDIO DE CASOS EN 
PERSONAS CON D.I. CON 
CONDUCTAS 
COMPLICADAS(continuación 2017) 

PSICÓLOGOS TODAS LAS 
RESIDENCIAS 

1 13 24 

13 
C1 VALENCIANO CURSO 
PREPARATORIO TODO PERSONAL DE IVASS 

4 24 200 

14 
ACTUALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN 
RESPIRATORIA 

FISIOTERAPEUTA CARLET Y 
TORREFIEL 

1 2 16 

15 TAPING PARA LOGOPEDAS LOGOPEDA TORREFIEL 1 1 16 

 

TOTAL 30 375 637 

 
 
Formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales  

 
Durante el año 2018 la entidad realizó formación en Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales un 

total de 2 acciones formativas y se realizaron 27 ediciones. Tuvo una participación de 421 asistentes de IVASS. 
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FORMACION EN SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 2018 

Nº ACCIÓN FORMATIVA/ ESPECÍFICA EDICIONES LUGAR DE 
REALIZACÓN  ASISTENTES  HORAS IMPARTIDAS 

1 RIESGOS GENERALES EN CENTROS 
OCUPACIONALES IVASS 

4 

C.O. LA TRAMOIA 20 4 
19 4 

BELCAIRE 24 4 

EL MAESTRAT 14 4 

2 TALLER DE ERGONOMIA -
MANIPULACION DE USUARIOS  

23 

R. JUBALCOY 

11 4 

12 4 

5 4 
8 4 

CARMEN PICO-C.D. 
CARLET 

22 4 
11 4 
16 4 
12 4 

R. BENNAGER 
17 4 
8 4 

R. ALMARA 
23 4 
14 4 

5 4 

R. MANISES 
22 4 
19 4 
16 4 

R. CAIXA ONTINYET 
19 4 
7 4 

TORREFIEL  12 3 
LA HUMANITAT-
P.TUTELADOS 

24 4 
22 4 

PRAGA 
21 4 
18 4 

 TOTAL 421 107 
 
 
 

 
 
     Con el fin de atender las necesidades de cobertura de puestos, durante el año 2018 el departamento de personal 
puso en marcha dos tipos de procesos: 
 
-  Oferta de puestos temporales en el DOGV 
 
-  Convocatorias de bolsas de empleo temporal 

 
3.3.1 Oferta de puestos temporales en el DOGV 
 
         Los procesos de oferta de puestos temporales en el DOGV tienen como finalidad la selección de personal 
para la cobertura temporal de puestos concretos en la entidad. 

 
        Durante el 2018 se convocaron dos procesos: un proceso que englobaba puestos de administración general 
y otro que agrupaba diversos puestos de administración especial. 

3.3 BOLSAS DE EMPLEO Y PROCESOS DE COBERTURA DE PUESTOS TEMPORALES 
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PUESTOS CONVOCADOS EN EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

CATEGORÍA Nº DE PUESTOS Nº DE CANDIDATOS 

AUDITOR/A INTERNO 1 147  
ADMNISTRATIVO/A 1 1.097 
ADMINISTRATIVO/A 50 % JORNADA 1 783 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 1.154 
TÉCNICO/A MEDIO CONTRATACIONES 1 284 
TÉCNICO/A MEDIO ECONÓMICO-
FINANCIERO 

1 228 

TÉCNICO/A MEDIO RECURSOS 
HUMANOS 

1 365 

ADMINISTRATIVOS/AS TEMPORALES 6 1.007  
TOTAL 13 5.065 

 
 

PUESTOS CONVOCADOS EN EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

CATEGORÍA Nº DE PUESTOS Nº DE CANDIDATOS 

TRABAJADOR/A SOCIAL 2 232 
MAESTRO/A DE TALLER 1 171 
FISIOTERAPEUTA 2 82 

TOTAL 5 485 
 
 

Para poder formar parte de estos procesos, los aspirantes debían reunir los requisitos del puesto 
establecidos en la convocatoria correspondiente.  

 
Los procesos fueron debidamente publicitados mediante anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat, 

garantizando así la máxima difusión entre la ciudadanía. 
 

El proceso de selección de los candidatos constaba de dos fases: una primera de baremación de méritos, 
y la segunda una entrevista. 

La fase de baremación consistía en valorar los méritos relacionados con la formación y experiencia 
profesional de los candidatos. 

Sólo accedían a la fase de entrevista los candidatos/as que hubieran obtenido las veinticinco mayores 
puntuaciones tras la fase de baremación. 

 
El proceso convocado preveía que finalizado el mismo se constituyera una bolsa de trabajo provisional, de 

ámbito territorial autonómico, en su caso, para cubrir las necesidades de contratación temporal para el personal de 
cualquier de las categorías convocadas, con los candidatos que superaran la fase de entrevista por orden de 
puntuación. Esta bolsa de carácter excepcional se empleará para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 
mientras se constituye la nueva bolsa de empleo temporal de dichas categorías. 

Las distintas fases del proceso de cobertura de puestos de administración especial fueron llevadas a cabo 
casi en su totalidad (publicación de listados provisionales, definitivos, fase de baremación de méritos y entrevistas) 
durante el año 2018. 
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Finalmente, el listado definitivo con los resultados del proceso para las categorías de trabajador/a social y 
fisioterapeuta se aprobó con fecha 30 de enero de 2019, el correspondiente a la categoría de maestro de taller se 
elevó a definitivo el 15 de marzo de 2019. 

 

3.3.2 Convocatorias de bolsas de empleo temporal 
  

Durante el año 2018 fue necesario constituir bolsas de empleo temporal con la finalidad de atender las 
necesidades de cobertura de puestos. Las bolsas existentes en la entidad estaban agotadas y las necesidades de 
cobertura de puestos aumentaron como consecuencia de la apertura de un centro nuevo y la adscripción de un 
centro con categorías no existentes en la entidad. 

  
Siguiendo las instrucciones dictadas en el III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público 

Instrumental de la Generalitat, durante el año 2018 se publicaron las siguientes convocatorias de bolsas: 

 

BOLSAS CONVOCADAS FECHA  DE CONVOCATORIA DE LA BOLSA 

ACTUALIZACIÓN 3-12-2018 

URGENTE 18-12-2018 

EXTRAORDINARIA 17-12-2018 

 
 

La convocatoria de la bolsa de actualización permitía la inscripción de nuevos candidatos de las categorías 
de cuidador/a, enfermero/a y cocinero/a que se constituyeron de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de 20 de marzo de 2017, del director general del IVASS y la actualización de los méritos de las candidaturas inscritas 
y, en su caso, la modificación por parte de las y los candidatos ya inscritos de las zonas geográficas inicialmente 
seleccionadas.  

Estas bolsas se constituirán exclusivamente por el sistema de baremación de méritos. El baremo tiene en 
cuenta méritos relacionados con el tiempo trabajado, el idioma valenciano y la condición de persona con diversidad 
funcional. 

 

La convocatoria de la bolsa de carácter extraordinario tiene por objeto constituir bolsas de carácter 
extraordinario a fin de cubrir las necesidades existentes, en tanto se forman las bolsas resultantes de la oferta de 
empleo público, para el desempeño provisional de puestos de trabajo mediante la contratación laboral temporal así 
como la contratación temporal por mejora de empleo de personal laboral fijo. Los puestos se ofertarán 
prioritariamente al personal fijo de la propia entidad que forme parte de la correspondiente bolsa. Estas bolsas se 
constituyen mediante la realización de pruebas selectivas y de baremación de méritos. 

La convocatoria de la bolsa de carácter urgente tiene por objeto constituir bolsas a fin de cubrir las 
necesidades existentes en tanto se forme la bolsa resultante de la convocatoria de carácter extraordinario, para el 
desempeño provisional de puestos de trabajo mediante la contratación laboral temporal, así como la contratación 
temporal por mejora de empleo de personal laboral fijo. Los puestos se ofertarán prioritariamente al personal fijo de 
la propia entidad que forme parte de la correspondiente bolsa. Estas bolsas se constituirán exclusivamente por el 
sistema de baremación de méritos. 
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La distribución de las categorías convocadas por bolsa es la siguiente:  

 

CATEGORÍAS BOLSA ACTUALIZACIÓN  Nº DE CANDIDATOS 

COCINERO/A 298 

ENFERMERO/A 1.340 

CUIDADOR/A  2.484 

CATEGORÍAS BOLSA EXTRAORDINARIA Nº DE CANDIDATOS 

DIRECTOR/A DE CENTRO 377 

DIRECTOR/A PSICÓLOGO/A 414 

PSICÓLOGO/A 968 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 377 

TEREAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL 497 

COORDINADOR/A DE ATENCIÓN SANITARIA 106 

CONDUCTOR/A MECÁNICO/A 100 

AYUDANTE/A DE  RESIDENCIA 1.832 

RESPONSABLE DE TURNO 637 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 304 

MONITOR/A DE EMPLEO 1.429 

MONITOR/A DE ATENCIÓN SOCIAL 960 

GOBERNANTE/A 1.262 

PINCHE DE COCINA* 281 

CELADOR-GUARDA* 218 

CATEGORÍAS BOLSA URGENTE Nº DE CANDIDATOS 

DIRECTOR/A DE CENTRO 291 

DIRECTOR/A PSICÓLOGO/A 292 

PSICÓLOGO/A 813 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 236 
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TEREAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL 327 

COORDINADOR/A DE ATENCIÓN SANITARIA 56 

CONDUCTOR/A MECÁNICO/A 84 

AYUDANTE/A DE  RESIDENCIA 1.262 

RESPONSABLE DE TURNO 338 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 203 

MONITOR/A DE EMPLEO 1.027 

MONITOR/A DE ATENCIÓN SOCIAL 592 

GOBERNANTE/A 911 

PINCHE DE COCINA* 193 

CELADOR-GUARDA* 213 

TOTAL DE CANDIDATOS BOLSAS CONVOCADAS 20.722 

 
*Categorías no existentes en la entidad hasta la adscripción del centro de Albocàsser 

 
Las bolsas se constituirán por áreas, pudiéndose realizar solicitud en cualquiera de las mismas, no siendo 

excluyente en ningún caso. 

Las áreas son las que a continuación se enumeran: 

Área 1: Castellón de la Plana, La Vall d’Uixó y Burriana 

Área 2: Benicarló 

Área 3: València, Burjassot, Rocafort, Aldaia 

Área 4: Cheste, Manises 

Área 5: Alzira, Cullera, Carlet 

Área 6: Xàtiva 

Área 7: Elche 

Área 8: Paterna (CEE) 

Área 9: Albocàsser 

Área 10: Ontinyent 
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Durante el año 2018 se abordaron las tareas correspondientes a la redacción, aprobación y publicación de 
los textos de las convocatorias bolsas de empleo. Asimismo, se realizaron las actividades necesarias para la 
preparación de la herramienta informática soporte de la generación telemática de las inscripciones de los candidatos. 

La recepción de solicitudes correspondientes a la bolsa de actualización y urgente se produjo en el mes de 
diciembre. 

3.4 CONVOCATORIA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE LA ENTIDAD IVASS 
 
Desde 1995 no se habían producido procesos selectivos para el ingreso en puestos de trabajo del actual 

Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS), que pudiera entenderse que reunieran los requisitos 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigibles en derecho. 

 
Como consecuencia de ello más del sesenta por ciento de la plantilla personal no es fija a pesar de acumular 

muchos años de antigüedad en mayoría de los casos. Es por ello urgente reducir la situación de temporalidad del 
personal del organismo e iniciar procesos paulatinos de consolidación del empleo, dentro de los límites establecidos 
por la normativa aplicable. 

 
En el 2016 se convocó la primera oferta pública de la entidad para las categorías de psicólogo/as y 

terapeutas. Seguidamente en fecha 29 de diciembre de 2017 se publicó el DOGV la Resolución de fecha 28 de 
diciembre de 2017 de la presidenta de IVASS por la que se convoca una oferta publica de empleo para la cobertura 
de plazas de fisioterapeuta, todo ello, previa aprobación del Consejo de Dirección de la entidad, así como 
autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

 

Siguiendo la línea marcada por la entidad, en el transcurso del año 2018 se llevaron a cabo las actuaciones 
previas necesarias para la aprobación de la oferta pública de la entidad correspondiente al año en curso.  

Finalmente, la oferta pública de la entidad correspondiente a la tasa de reposición del año 2018 fue publicada 
mediante Resolución de 14 de marzo de 2019, de la presidenta del IVASS, previa aprobación del Consejo de 
Dirección de la entidad y  correspondiente autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 

La oferta de empleo público aprobada  está constituida por plazas vacantes y dotadas económicamente en 
el presupuesto de la Generalitat para el presente ejercicio. 

El total de la oferta asciende a ocho plazas de naturaleza laboral distribuidas por categorías y turnos  de la 
siguiente manera: 

Categoría Turno libre Promoción interna Turno de diversidad funcional Total 

Auditor/a interno 1   1 

Administrativo/a  1 1 2 

Maestro/a de taller  1  1 

Cuidador/a 2   2 

Trabajador/a social 1 1  2 

 

3.5 HOMOLOGACIÓN SALARIAL  
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Durante 2018 se realizaron los procesos de adecuación retributiva que, para eliminar la brecha salarial de género 
en este ámbito, tanto igualando con el personal al servicio de la Administración de la Generalitat y sus organismos 
autónomos, las cuantías a percibir para una misma clasificación retributiva, como adecuando las clasificaciones 
retributivas al nivel de responsabilidad y especial dificultad de los puestos de trabajo. 

Para solucionar la situación de discriminación salarial anteriormente expuesta, se propusieron una serie de medidas 
retributivas que en aplicación del principio del derecho de negociación colectiva, estas medidas fueron negociadas 
con la representación legal de los trabajadores, en las Mesas de Negociación IVASS, y en la Comisión de 
Interpretación, Vigilancia y Estudio del IVASS. 

Una de las medidas retributivas a realizar para eliminar la brecha salarial de género para el personal del IVASS, 
consistió en la aplicación a dicho personal de las tablas retributivas que se encuentren en vigor para el personal al 
servicio de la Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos, con las sucesivas actualizaciones y 
modificaciones que se aprueben en su caso. 

Para la aplicación de dichas medidas, el Consell de la Generalitat adoptó un acuerdo por el que se formalizó el 
compromiso de distribución de la masa salarial adicional para 2018, autorizando que se aplicara al IVASS un importe 
de un millón seiscientos dos mil noventa y seis euros (1.602.096 €).  

Con posterioridad al citado acuerdo del Consell de la Generalitat, la representación del IVASS y de los sindicatos 
con representación en el IVASS suscribieron un acuerdo con fecha 13 de noviembre de 2018 para que una parte 
del incremento de la masa salarial autorizado por el Consell de la Generalitat el pasado 9 de noviembre, se destine 
a la aplicación con efecto 1 de enero de 2018 a la aplicación al personal del IVASS de las tablas retributivas que se 
encuentren en vigor para el personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de sus organismos 
autónomos, con las sucesivas actualizaciones y modificaciones que se aprueben en su caso. 

Se obtuvieron los informes favorables de la Dirección General del Sector Público de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, de conformidad con la vigente ley de presupuestos de la Generalitat para 2018, así como de la 
Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de conformidad con la 
vigente ley de presupuestos de la Generalitat para 2018. 

Por tanto, tras la tramitación de la propuesta expuesta, de acuerdo con los requisitos legales y con las autorizaciones 
preceptivas establecidas en la normativa vigente, se resolvió la aplicación al personal del IVASS las tablas 
retributivas que se encuentren en vigor para el personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de sus 
organismos autónomos, con las sucesivas actualizaciones y modificaciones que se aprueben en su caso, con efecto 
del 1 de enero de 2018. 

  

3.6 PLAN DE IGUALDAD IVASS. 
 

Cumpliendo el marco de los compromisos y relaciones existentes y en cumplimiento de la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 9/2003, de 2 de abril, para 
la igualdad entre mujeres y hombres, se negoció y acordó el Plan de Igualdad de IVASS con la representación 
sindical de esta entidad, todo ello, previa autorización del Consejo de Dirección de la entidad en el ejercicio 2016 
que culminó en el 2017.  

 

 
Ambas partes, conscientes de la importancia del establecimiento del Plan de Igualdad, se comprometieron 

a llevar a cabo, durante la vigencia del mismo, las Medidas aquí dispuestas, con la máxima diligencia y buen hacer, 
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con el firme propósito de evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, y avanzar en el 
equilibrio entre ambos sexos. 
 

De ahí la necesidad de avanzar en el cumplimiento del principio de igualdad efectiva de oportunidades, 
estableciendo unas condiciones que permitan y favorezcan, de manera real y efectiva, la conciliación de la vida 
laboral y familiar, y se fomente una mayor responsabilidad entre mujeres y hombres, criterios inspiradores de toda 
norma que encuentran en la Ley su concreción más significativa, y en este Plan, su adaptación práctica a las 
circunstancias de nuestra entidad. 

 
Por todo ello, en fecha 2 de febrero de 2017 culminó el acuerdo del Plan de igualdad, previa aprobación del 

Consejo de Dirección de la entidad. 
 
Así mismo en fecha 29 de mayo de 2017 se recibe notificación de la concesión del visado del Plan de Igualdad 

de la entidad, así como la concesión del uso del sello “Fent empresa. Iguals en Oportunitats.  
 
El Plan de Igualdad IVASS tiene una vigencia temporal de cuatro años y se caracteriza por ser amplio y 

ambicioso. Abarca 9 áreas de actuación y pretende la consecución de 17 objetivos para lo que se propone la 
adopción de 60 medidas.  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell sobre 

condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de la Empresas de la Comunitat Valenciana, en el 
año 2018 se elaboró el primer informe de evaluación donde se valoró si las acciones establecidas eran adecuadas 
para los objetivos definidos, si se podían  implantar o si requerían de ciertos ajustes temporales o de contenidos, en 
el caso de que se hayan sobrevalorado los recursos y medios con los que cuenta la entidad.  

 
Haciendo uso de las herramientas apropiadas se buscó y analizó información sobre diferentes aspectos del 

Plan de Igualdad de IVASS con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento del mismo, clarificar las estrategias 
y elaborar mejoras.  
 

El informe preceptivo de evaluación fue remitido a Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres 
que tras efectuar el correspondiente análisis técnico sobre la adecuación de los resultados de la implantación de las 
medidas contenidas en el Plan de Igualdad visado emitió informe positivo y ratificó el visado concedido y el uso del 
Sello "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats". 

 
 
     

 
 

 
El Servicio de Prevención Propio de IVASS (SPP) tiene como misión el proporcionar a la entidad el asesoramiento 

y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos existentes, de conformidad a lo establecido en la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
En particular presta apoyo y asesoramiento en aquellos temas referentes a: 

 
 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva de la entidad. 
 La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en 

los términos previstos en el artículo 16 de la LPRL. 
 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de 

su eficacia. 
 

 Realizar actividades de información y formación a todos los niveles, y en las materias propias de su área de 
especialización. 

3.7. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.  
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 Asesorar sobre las adecuadas características de los Equipos de Protección Individual establecidos para cada 
puesto de trabajo. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo, coordinado con 
el Servicio de Prevención Ajeno la programación y planificación de la vigilancia de la salud. 

 Gestionar las acciones necesarias para garantizar, en su caso, la protección de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos, la protección de maternidad y los trabajadores menores. 

 Colaborar con el departamento de contrataciones, informándole de los requerimientos preventivos de los 
materiales, equipos, etc... controlando su adecuada implantación en el momento de la compra. 

 Realizar la investigación técnica de los accidentes de trabajo con y sin baja, apoyando a los directores de los 
recursos de IVASS. 

 Asesorar a los centros de trabajo sobre la implantación de las medidas correctoras y/o preventivas derivadas 
del análisis de los accidentes de trabajo con y sin baja. 

 Registrar las estadísticas de datos de siniestralidad laboral de la empresa. 
 

En la entidad se ha desarrollado una política interna de Prevención de Riesgos, que se implementa a través de 
un Sistema de Gestión propio y tiene como elementos básicos la definición periódica de objetivos de la prevención 
y protección de la salud, el cumplimiento de la legislación que sea de aplicación a la organización y de otros 
requisitos en materia de prevención que suscribamos, así como el compromiso de la dirección en la prevención de 
los daños y el deterioro de la salud basando el sistema en la mejora continua de la gestión y del desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
3.7.1 Actuaciones llevadas a cabo por el SPP 
 

   3.7.1.1 Acciones Generales 
 

A) Procedimientos de trabajo. 
 
Durante el año 2018, se han revisado y actualizado algunos de los procedimientos de trabajo del SPP, en 

algunos casos simplemente a nivel documental, mientras que en otros casos la actualización ha sido completa 
dando un nuevo enfoque a la línea de trabajo descrita en el procedimiento. 

 
Se han actualizado los siguientes procedimientos de trabajo del SGSST: 
PRL13. Auditorias internas del Sistema de Gestión. 
PRL 07. Procedimiento de investigación de ATS y EEPP. 
Además de la actualización del Manual de Prevención del acoso laboral con la incorporación del apartado de 

Mediación. 
 
También durante este año 2018, se han incorporado al sistema de gestión tres nuevos procedimientos de 

trabajo: 
 
 
PRL.001. Identificación y evaluación de los requisitos legales. 
 
Dentro del PRL.14. Exposición a Riesgos Biológicos se ha creado la instrucción técnica IT.PRL.14.01. Gestión 

del lavado del vestuario laboral, donde se desarrollan los supuestos afectados por el RD. 664/97 en su art.7 y se 
determinan las categorías que deben cumplirlo. 

 
PRL. 007. Auditorías internas. Se encuentra en fase de borrador 
 
 
 
 
B) Cambios en las circunstancias. 
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En el año 2018 se ha realizado un taller de empleo de limpieza (Dislimcoma) para personas en riesgo de 

exclusión. Ubicado en las instalaciones de IVASS en Paterna ( Centro de Formación Ciudad Jardín) ha tenido una 
duración de 4 meses. Plantilla: 13 trabajadores/as 

 
Con fecha de julio del 2018 se incorpora a los recursos de IVASS el CEEM Albocácer (Centro Específico de 

Enfermos Mentales), se hacen varias visitas para la revisión de instalaciones y se realizan los informes oportunos 
por parte del Servicio de Prevención. Plantilla:  
 
3.7.1.2 Acciones por especialidad 

 
A) Especialidad Seguridad en el Trabajo. 

 
Se han realizado evaluaciones de riesgo e informes sobre la situación preventiva de los Centros de IVASS y 

diversos estudios en el área de seguridad. 
 
El método adoptado para la evaluación de los riesgos presentes en los puestos de trabajo es el método del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
 
Se ha actualizado la Evaluación de riesgos y el plan de acción de todos los puestos de trabajo de los 

siguientes recursos.  
 

o RESIDENCIA CARMEN PICÓ. 
o C.O. RAFALAFENA. 
o C.O. MARXALENES 
o C.D. CARLET. 
o C.O. BELCAIRE. 
o RESIDENCIA CAMP JUBALCOY 

 
 Planes de Autoprotección y Simulacros. 

 
Se han llevado a cabo las actualizaciones de los planes de autoprotección de diversos centros, con el fin de 

adaptarlos a los cambios derivados de las actuaciones por modificaciones estructurales u organizativas. 
A continuación se detallan los centros donde se ha actualizado / revisado el Plan de Autoprotección. 
 

o RESIDENCIA CARMEN PICÓ 
o C.O RAFALAFENA. 
o C.O. ALTABIX 
o RESIDENCIA JUBALCOY. 
o C.D. CARLET 
o RESIDENCIA L´ ALMARA. 
o C.O. BURISANA. 
o C.O. BELCAIRE 

 
 

 Simulacros de emergencia 
 

Se ha asistido a la realización de diversos simulacros en residencias y centros ocupacionales donde se ha 
levantado acta del mismo. En algunos casos se ha realizado informes de deficiencias detectadas en dichos 
simulacros de emergencia y propuestas de mejora. 

 
 
 Adquisición de equipos de protección individual (EPI’s) 
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Durante el 2018 se realizó por parte del SPP la Identificación de necesidades de nuevos Epi´s, así como la 
revisión de los existentes en los centros de trabajo, para un mejor control de la caducidad de los mismos y de su 
conservación. 

 
Los nuevos EPI´s se añadieron al listado presente en la guía de Epi’s de IVASS y se comunicaron estas 

necesidades al departamento de contrataciones para su adjudicación al proveedor. 
 

B) Especialidad Higiene Industrial 
 

Durante el año 2018 se ha realizado la actualización de las Evaluaciones de riesgos higiénicos, (establecidas 
con un periodo de tres años para centros ocupacionales y de seis años para las residencias, centros de día y 
oficinas, donde la exposición a dichos riesgos es menor), en los siguientes centros: 

 
  C.O. PRAGA. 
  C.O. BURISANA. 
  OFICINAS CENTRALES 
  RESIDENCIA JUBALCOY 
  CO MARXALENES 

 
Además de la revisión y actualización de la Evaluación Higiénica, en estos centros se han realizado las 

mediciones de temperatura e iluminación. 
 
Otras mediciones higiénicas realizadas en función de los riesgos detectados para cada puesto de trabajo son 

las siguientes: 
 
 Mediciones de Polvo de madera en los talleres de carpinteria de los CO de PRAGA y Belcaire 

 
 Mediciones de vapores orgánicos en el taller de serigrafia del CO PRAGA 

 
 Mediciónes del nivel de Ruido de los siguientes puestos de trabajo:   

 
- Maestro de Taller de Carpintería del CO. PRAGA. 
- Maestro de Taller de Carpintería del CO. Belcaire 
- Maestro de Taller de Jardinería del C.O. Belcaire 
- Maestro de Taller de Jardinería del C.O. PRAGA. 
- Monitores CEE IVASS en el área de Jardinería que presta servicio en la Universidad. 

 
 

C) Especialidad Ergonomía y Psicosociología aplicada 
 

C.1) Ergonomía del puesto de trabajo: 
 

Siguiendo con el objetivo marcado durante el año 2016 en el que se determinó la necesidad de realizar estudios 
ergonómicos para aquellos puestos de trabajo de IVASS, que por las tareas que en  
ellos se desempeñaban pudieran estar más expuestos a un riesgo ergonómico, se han llevado a cabo la toma de 
datos y elaboración del estudio para los siguientes puestos de trabajo.  

 
A mediados del año 2018 se han recibido los resultados del estudio ergonómico realizado a los siguientes 

puestos de trabajo. 
 

 Puesto de Cocinero/a. Realizado en la residencia Almara. Evaluación ergonómica de las posturas 
forzadas con metodología específica (REBA o Norma UNE EN 1005-4) y evaluación ergonómica de la 
manipulación manual de cargas con metodología específica (NIOSH o la Norma 1005-2). ). Visita y 
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evaluación de un puesto de cocina. 
 

 Puesto de Ayudante/a de Residencia. Área Limpieza. Realizado en la residencia Almara. Evaluación 
ergonómica de las posturas forzadas de la tarea con metodología específica (REBA o Norma UNE EN 1005-
4). Visita y evaluación de un puesto-tarea de Limpieza. 
 

 Puesto de Ayudante/a de Residencia. Área Lavanderia. Realizado en la residencia Almara. Evaluación 
ergonómica de las posturas forzadas de la tarea con metodología específica (REBA o Norma UNE EN 1005-
4). Visita y evaluación de un puesto tarea de Lavandería. 

 
La realización de dichas evaluaciones ergonómicas se han contratado al Servicio de Prevención Ajeno UNIMAT. 

 
C.2) Psicosociología Aplicada 

 
Existe una planificación a tres años para realizar la evaluación de los riesgos psicosociales de todos los recursos 

de IVASS, siguiendo dicha planificación, en el año 2018 se han realizado las Evaluaciónes de los Riesgos 
Psicosociales, en los siguientes centros: 

 
 RESIDENCIA CARMEN PICO 
 CENTRO OCUPACIONAL TRAMOIA. 
 

Estas evaluación de riesgos específicas se han realizado siguiendo el método del INSHT F-PSICO.  
 
Los resultados obtenidos han sido puestos en conocimiento de las correspondientes Comisiones de Factores 

Psicosociales desarrollándose un plan de acción de medidas, encaminadas a corregir aquellos factores con un 
resultado menos positivo y potenciar los más favorables. Esta comisión o grupo de trabajo está integrada por 
sindicatos y empresa. 

 
D) Especialidad Medicina del Trabajo. Vigilancia de la Salud. 

 
La vigilancia de la salud se integra en el plan de prevención de IVASS. Comprende una serie de actividades 

individuales y colectivas, orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que 
ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas, abarcando las tareas 
de asesoramiento y apoyo a la planificación e integración de la prevención en el sistema general de IVASS. 

 
Las actividades que se han llevado a cabo en IVASS relacionados con esta especialidad se encuentran 

ampliamente detallados en la memoria de Vigilancia de la Salud elaborada por el SPA Unimat Prevención. 
 
 Reconocimientos médicos 

 
Durante el año 2018, se han realizado un total de 738 exámenes de salud en IVASS cuya distribución ha 

sido la siguiente: 
 
- Iniciales por nuevo Ingreso: 53 
- Reconocimientos médicos Periódicos Ordinario: 670 
- Reconocimientos médicos tras baja prolongada: : 14 
- Reconocimientos médicos por cambio de puesto de trabajo: 0 
- Reconocimientos médicos promovidos por el Servicio Médico: 1 

 
El resultado de los mismos ha sido el siguiente: 
 

TIPO APTITUD Nº 
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APTO 677 

APTO, con limitaciones 9 

APTO, control por mutua 4 

APTO, control Seguridad Social 39 

PENDIENTE DE VALORACION 10 

NO APTO TEMPORAL 2 

NO APTO 1 

 
El número total de trabajadores de IVASS con informe especialmente sensible ha sido de 44. 
 
Con relación al CEE-IVAS, se han realizado un total de 134 exámenes de salud cuya distribución es la 

siguiente: 
 

- Iniciales por nuevo Ingreso: 7 
- Reconocimientos médicos Periódicos Ordinario: 120 
- Reconocimientos médicos tras baja prolongada: : 4 
- Reconocimientos médicos por cambio de puesto de trabajo: 3 

 
El resultado de los mismos ha sido el siguiente: 
 

TIPO APTITUD Nº 

APTO             94 

APTO, con limitaciones             27 

APTO, control Seguridad Social             13 

 
Durante el año 2018, en el CEE IVASS el número total de trabajadores con informe de trabajador sensible ha 

sido de 86. 
 Investigación de Enfermedades Profesionales 

Se han declarado en el 2018 en IVASS, 3 enfermedades profesionales, de ellas dos son en la categoría de 
cuidador/a de residencia y 1 en la de ayudante/a de residencia. 

 
 
3.6.2 Accidentes de trabajo: Investigación y análisis estadístico 

 
 Análisis y seguimiento accidentes de trabajo: 

 
Durante año 2018, en IVASS se han producido un total de 55 accidentes de trabajo (AT’s), con la siguiente 

distribución por provincias: 
 

TOTAL AT'S VALENCIA ALICANTE CASTELLON 

55 49 6 0 

 
 
Dentro de los AT’s de la provincia de Valencia está incluido un accidente in itinere ocurrido en el taller de empleo. 
 
 
En cuanto al número de días acumulados por baja de AT’s, tenemos la siguiente distribución:  
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Los datos para el Centro Especial de Empleo con CIF Q-4601090-F son: 
 
8 Accidentes laborales con proceso de incapacidad laboral. 

 
 
 
 
 
 

En cuanto al número de días acumulados por baja de AT’s, la distribución es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de los accidentes de trabajo según recurso, año 2018. 
 

Para un mejor estudio podemos diferenciar por el tipo de recurso o servicio donde se han producido los AT´s, 
de este modo tenemos: 

 
En las residencias ha habido una mayor incidencia, un total de 58 accidentes sobre el total (78%), tal y como 

se muestra en el gráfico siguiente. El 10% de los AT’s (7 de los 74 totales), se han producido en oficinas, mientras 
que el 5% correspondería a los accidentes ocurridos en el CEE-IVASS (un total de 4), el 7% reflejan los accidentes 
de centros ocupacionales (5). 

 

 
                                      Gráfico 1: Distribución de los AT’s por servicio. 
 
 

Análisis de las causas que han producido AT’s en el año 2018. 
 

76%

5%
1%

1% 2%

2

13%

Nº Accidentes por Servicio

Residencias

Centros
Ocupacional
es
Centros Día

TOTAL DIAS DE BAJA IVASS VALENCIA ALICANTE CASTELLON 

1219 1126 93 0 

TOTAL AT'S CEE 

8 

TOTAL DIAS DE BAJA CEE 

136 



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 86 / 132 

 

El análisis de los accidentes nos indica que la primera causa de siniestralidad en el año 2018, con el 33% de 
los accidentes ocurridos es la debida a agresiones (debidas al trato con usuarios que frecuentemente muestran 
problemas conductuales) 

 
En segundo lugar con el 20% de los accidentes sobre el total, ha sido la causa de caídas al mismo nivel (que 

agrupa los accidentes debidos a caídas por resbalones, tropezones, etc,..), produciéndose un total de 11 accidentes 
por esta causa. 

 
La tercera causa es la derivada de la manipulación de los usuarios, donde se relacionan los accidentes 

ocurridos por un uso inadecuado de los medios auxiliares o el no uso de los mismos, la mala praxis en la realización 
de movimientos posturales a usuarios, etc,…. 

 
Los accidentes de trabajo considerados in itinere se han reducido en comparación con el año anterior. La cifra 

ha bajado de 11 a 6 accidentes in itinere, lo que representa un 11 % sobre el total de los accidentes, y siendo la 
reducción de un 55% con respecto a los datos del periodo anterior, situándose como la cuarta causa de accidentes 
laborales en IVASS. 

 
Estas tres causas suponen el 80% de los accidentes ocurridos en IVASS. 
 

 
 

Gráfico 2: Distribución de las causas (%) que han provocado AT’s. 
 

Incidencia de los accidentes de trabajo por categoría:  
 

Durante el año 2018 la categoría más afectada ha sido la de cuidadores, con un 68% sobre el total de los 
accidentes (43 de los 55 accidentes ocurridos en IVASS y 63 si contamos con los accidentes del CEE-IVASS). 

 
Muy atrás se sitúan las categorías de auxiliares de residencia (personal de limpieza) con un 5 % de incidencia, 

3 de los accidentes ocurridos han afectado a esta categoría y el grupo de trabajadores/as incluidos en el grupo de 
“Departamento Técnico”, también con un 5% sobre el total. (3 accidentes) 
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Gráfico 3: Distribución de los accidentes por categorías (%). 

 
 
 
CONCLUSIONES: Durante el año 2018, se ha experimentado una notable disminución en el número de 

accidentes totales, lo que en términos absolutos supone 15 AT menos en comparación con el año anterior, pasando 
de 70 accidentes de tabajao a 55 accidentes (disminución del 21.4% en la incidencia), reduciéndose 
significativamente los accidentes in itinere. 

 
En relación a los accidentes ocurridos en el CEE estos han sufrido un aumento del 200 % al pasar de 4 

accidentes en el 2017 a 8 en el año 2018. 
 

 
Gráfico 4: Distribución trimestral de AT’s en IVASS durante los últimos cinco años. 
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MEDIDAS A IMPLANTAR: Tras el estudio de las causas mayoritarias que han producido accidentes 

durante el año 2018 y con el objetivo prioritario de reducir en un número significativo los mismo, se diseñan las 
siguientes medidas: 

 
Agresiones 
 

Pese a la notable disminución en el número de accidentes de trabajo en IVASS durante el periodo del 2018, los 
accidentes con baja debidos a las agresiones se han incrementado considerablemente, pasando de xxx accidentes 
en 2017 a 18 accidentes durante este último año.  

Para poder actuar en esta causa se busca siempre la colaboración con los departamentos técnicos (psicólogo/a, 
terapeutas, etc,…) de cada uno de los centros implicados. 

 
Las medidas correctoras que se han impulsado son:  
- Revisión y comunicación de las pautas de actuación del personal de atención directa a usuarios con 

problemas conductuales. 
- Estudio de los casos particulares especialmente complejos por problemas conductuales. 
- Reciclaje en la formación específica frente a este tipo de riesgo con la re-edición del curso de “Actuación ante 

crisis de usuarios con problemas conductuales”. Los cursos están ya programados para el cuarto trimestre 
del año 2019 en las residencias y se espera que los mismos contribuyan a disminuir la incidencia de los 
accidentes derivados de esta causa. 

 

Caídas al mismo nivel  
 
Se reitera a los centros la obligación de señalizar las zonas con peligro de resbalones ya sea por comida, 

charcos, líquidos, etc... 
 
 
 
3.7.3. Comité de seguridad y salud. 

 
Durante el año 2018 se han realizado cuatro reuniones del Comité de Seguridad y Salud de IVASS (27/04/2018, 

10/07/2018, 27/09/2018, 13/12/18) en las que se han tratato temas relacionados con el sistema de gestión de l 
prevención en los centros, además de informar a las delegadas de prevención de temas de siniestralidad, 
coordinación empresarial, formación en salud laboral, etc,… 

 
De los múltiples asuntos tratados y acuerdos adoptados destacaremos los siguientes:  
 
  Notificación de las actuaciones realizadas relativas a evaluaciones de riesgos. 

 
  Notificación de las actuaciones realizadas relativas a planes de autoprotección. 

 
  Informe sobre la situación respecto a la práctica de reconocimientos médicos y evolución de la preceptiva   

vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras. 
 

  Comunicación de los datos de siniestralidad laboral por trimestres. 
 
 Comunicación de la planificación, contenido, objetivos, etc,.. de los cursos planificados dentro del Plan de 

Formación de Salud Laboral del año 2018. 
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  Comunicación de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de la Ley de Coordinación      
Empresarial. 
 

  Información sobre el proyecto de mejora de las condiciones ergonómicas (PME) en la  

   manipulación de usuarios en las residencias IVASS. 

  Comunicación de los resultados obtenidos en el estudio ergonómico de los puestos de 

   trabajo de: ayudante de residencia (limpieza, lavandería y costura) y cocinero/a. Realizado 

   en la residencia Almara. 

 Estudio de diferentes alternativas para la adaptación de los puestos de trabajo de cuidadores en las 
residencias. 
 

 Presentación en el seno de la Comisión de Factores Psicosociales (derivada del CSS) de los resultados 
obtenidos tras la evaluación de riesgos psicosociales mediante el método F-Psico en la residencia Carmen   
Picó de Valencia y el Centro Ocupacional La Tramoia de  Elche. 

 
  Comunicación del informe de auditoría reglamentaria de IVASS. 

 
 Comunicación de los informes de pre-auditoria y auditoría de OHSAS realizados en IVASS y  en el CEE. 

 
  Presentación de los criterios a seguir para la adjudicación de las plazas de carácter  

   temporal de la farmacia de Carlet por motivos de salud. 

 
3.7.4 Auditoría reglamentaria y certificación OHSAS 
 

En el año 2018 se han realizado las auditorías del sistema de gestión de la prevención tanto la de carácter 
obligatorio al SPP y que según indica la normativa se deben realizar cada 4 años, como la auditoría basada en la 
norma OHSAS a los centros de IVASS y del CEE. 

 
Ambas han sido llevada a cabo por la emrpesa AENOR, que resultón adjudicataria tras la licitación del servicio. 
 
Las fases de auditoría se han establecido así:  
 
 Una primera fase de pre-auditoría realizada durante la semana del 6 de febrero del 2018 

 
 Una segunda fase realizada en el mes de mayo del 2018 y en la que se llevaron a cabo la auditoria 

reglamentaria como la de requisitos OHSAS. Tanto para el CEE como para IVASS; 
 
Cabe indicar que a pesar que el CEE no está obligado a pasar auditoría reglamentaria al no disponer de Servicio 

de Prevención Propio (SPP) sino que tiene un concierto para la gestión de la prevención con un Servicio de 
Prevención Ajeno (SPA), que en el año 2018 es UNIMAT Prevención, se decidión de forma voluntaria realizar 
también la auditoria reglamentaria para evaluar el alcance de la implantación del sistema de gestión de la 
prevención establecido por normativa. 

 
El resultado de las auditorias ha sido satisfactorio de tal modo que en la auditoría reglamentaria se certificó el 

correcto cumplimiento de la aplicación de la normativa en los centros de IVASS y CEE. 
En cuanto a la certificación del sistema de gestión por la norma OHSAS tras la subsanación de las no  
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conformidades que se detectaron durante las visitas a los centros, finalmente se ha concedido a IVASS y al CEE la 
certificación en la norma OHSAS para un periodo de tres años. 

 
Como dato a tener en cuenta para las próximas auditorías es el hecho de que con fecha 12 de marzo del 2018 

se ha publicado la norma ISO 45001 que sustituye al estándar británico OHSAS 18001. Se ha establecido un 
periodo máximo 3 años para realizar la migración hacia ISO 45001, de manera que el plazo para no perder la 
certificación, termina en marzo del 2021. 

 
La próxima auditoría de seguimiento en IVASS se establece para el primer semestre del año 2020. 
 
3.7.5 Auditorías internas del sistema gestión de la prevención  
 
Se realizan auditorías internas a los centros por parte del SPP, con el fin de comprobar el grado de implantación 

en el sistema de prevención y el grado de cumplimiento de la normativa PRL. En estas visitas se detectan posibles 
no conformidades y se asesora sobre las medidas correctoras. 

 
3.7.6 Formación 

 
3.7.6.1 Cursos recibidos y participacion en actividades complementarias. 
 

 
A lo largo de este año los técnicos de prevención han asistido a diversos seminarios y jornadas impartidos por 

el INVASSAT. Asimismo, han asistido al Congreso de Prevención de Riesgos Laborales “Laboralia”. 
 

i. Curso de formación en normas OHSAS el 26 de Abril con una duración de 4 horas. 
ii. Curso de formación en Mediación en el ámbito laboral con una duración de 15 horas durante el mes de 

Junio. 
 
 
3.7.6.2 Cursos impartidos/planificados por el SPP IVASS  

 
En el año 2017 se realizó la planificación de la formación prevista para el año 2018 para todas las categorías y 

centro de IVASS. 
 
El objetivo general consiste en garantizar que todo trabajador de IVASS reciba la formación suficiente y 

adecuada en materia preventiva y que ésta sea continua a lo largo de su vida profesional en función de las 
necesidades que se planteen en todo momento. 

 
La formación debe tener carácter general y específico para cada puesto de trabajo o según las tareas que se 

realicen. 
La formación en salud laboral se imparte, dentro de las posibilidades organizativas de los centros, dentro de la 

jornada laboral. De no poder ser así se realizará fuera de su jornada de trabajo pero sujeto al acuerdo suscrito en 
la Comisión de Formación. 

Toda la formación de 2018 ha sido consensuada con las delegadas de prevención de los diferentes Comités de 
Salud y en su planificación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 La evaluación de riesgos de cada centro y categorías profesionales de IVASS. 

 La investigación de accidentes y de incidentes. Mediante el análisis estadístico de la siniestralidad se  

               determina que formación es la más adecuada para reducir los accidentes en IVASS. 

 Informes de auditorías. 

 Necesidades observadas, por cambio de puesto de trabajo, de tareas, etc. 
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En el año 2018 se han impartido un total de 27 acciones formativas en salud laboral y el total de trabajadores 

que han asistido a estas acciones formativas ha sido de 421 pertenecientes a IVASS. 
 

3.7.7. Coordinación de actividades empresariales  
 

La coordinación de actividades empresariales tiene como finalidad cumplir con la legislación vigente, 
promoviendo y cooperando en la eliminación o disminución de los riesgos laborales que puedan existir en los 
trabajos o servicios que realicen empresas contratistas y subcontratistas, trabajadores autónomos, etc. en IVASS.  

 
Con esta acción se pretende reforzar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores de IVASS y del 

personal de las empresas externas, en los términos exigidos en la legislación actual, aplicando los medios de 
coordinación empresarial adecuados a este fin. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24, de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales, y al Real Decreto 171/2004, en los que se establecen las obligaciones en materia de coordinación de 
actividades empresariales, desde el Servicio de Prevención de IVASS se solicita a las empresas, una vez 
adjudicado el contrato, la siguiente documentación que debe obrar en poder de IVASS con carácter previo al inicio 
de los trabajos: 

 
1. Evaluación de los riesgos que pudieran afectar a los operarios de las empresas al realizar las funciones 

propias del servicio o actividad a desarrollar en nuestras instalaciones. 
 
2. Relación de los equipos de trabajo a utilizar haciendo constar su correspondiente certificación, y productos 

que van a utilizar. 
 

3. Los protocolos, procedimientos o métodos a aplicar. 
 

4. En aquellas situaciones, recogidas por el RD 604/2006 cuando sea necesaria la presencia de recurso 
preventivo, se solicita el nombramiento de este. 

 
La realización de la Evaluación de Riesgos, previa al inicio de los trabajos, requiere por parte de la empresa 

licitadora la revisión del documento “Entrega de documentación preventiva” y, cuando se estime necesario, la visita 
a las instalaciones. Este documento contiene los riesgos presentes en el centro de trabajo de IVASS, las medidas 
de prevención y protección a aplicar y las medidas de emergencia. 

 
Según lo dispuesto en el mismo artículo de la Ley 31/1995, IVASS hace entrega a cada empresa/autónomo 

contratada/o de la siguiente documentación: 
 

1. Normas generales de seguridad. 
 
2. Riesgos significativos, recurso preventivo, responsable del centro, etc. 
 
3. Resumen del plan de evacuación del centro e instrucciones a seguir en caso de emergencia. 
 
4. Protocolo de medidas higiénico-sanitarias generales, de obligado cumplimiento. 
 
5. Instrucciones técnicas relativas a los locales de riesgo en los centros de IVASS. 
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4.  ÁREA DE CONTRACTACIONES Y ASUNTOS GENERALES 

 
PRINCIPALES COMETIDOS DEL ÁREA 
 
 Gestión de la contratación administrativa de servicios, suministros y obras de toda la entidad.  

 
 Tramitación mensual de los pedidos de suministros de los productos de limpieza, aseo, lavandería, para 

todos los Centros del IVASS y semestral de los pedidos de papel y material de oficina, para todos los 
Centros del IVASS. 

 
 Gestión seguros: tramitación de altas, bajas, incidencias y siniestros. 

 
 Verificación de las facturas de los expedientes de contratación, con carácter previo a su contabilización. 

 
 Gestión de expedientes normativos y de reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 

 
 Gestión de registro, tramitación de documentación administrativa y atención a necesidades en Servicios 

Centrales.  
 

 Gestión de la guía PROP y correo corporativo en el ámbito de IVASS. 
 

 Gestión de Certificados Digitales emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica.  

 Gestión de autorizaciones de ámbito administrativo de centros de IVASS. 
 

 Gestión del servicio de transporte propio de IVASS de la provincia de Valencia. 
 

 Gestión de las telecomunicaciones y sistemas informáticos de IVASS. 
 

 Coordinación del área de mantenimiento de IVASS. 
 

 Gestión de la política de protección de datos y privacidad de IVASS. 
 

 Oficina Técnica de la entidad. 
 

 Gestión de preguntas parlamentarias. 
 

 
I.- AREA DE CONTRATACIONES  
 
El 8 de marzo de 2018 entró en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, lo cual ha implicado profundos cambios 
en la contratación administrativa de la entidad, con mayor incidencia en el ámbito de la Contratación Mayor. 

 
Siguiendo las instrucciones de la Junta Superior de Contratación de la Generalitat Valenciana hasta finales de junio 
no se tuvieron los Pliegos Tipo de la Administración de la Generalitat Valenciana, los cuales fueron elaborados 
conforme a la nueva Ley de Contratos y, ello se tradujo en una paralización de la contratación administrativa de la 
entidad, ocasionando la demora considerable de los expedientes de contratación mayor y en consecuencia el 
incremento en la gestión de expedientes de menor para atender a las necesidades que durante dicho periodo de 
tiempo fueron surgiendo. 
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Entre otras cuestiones, la entrada en vigor de la LCSP ha implicado la introducción de la licitación electrónica, lo 
cual implicó un cambio integral en la tramitación de las licitaciones que pasaron de realizarse por el método 
tradicional, en formato papel, a gestionarse íntegramente de forma electrónica.  
La tramitación de los expedientes de contratación mayor de IVASS pasó a realizarse a través de la Plataforma de 
contratación del Sector Público, concentrando la publicación completa de la licitación, realización de las sesiones 
de las mesas de contratación, la adjudicación y la formalización de las contrataciones.  

 
Para ello, la gestión electrónica de los expedientes de contratación ha precisado de un esfuerzo extra para un 
aprendizaje en el uso de la plataforma para todo el personal del área que interviene en las licitaciones, adaptación 
de los profesionales y los licitadores interesados, demoras en los tiempos de realización de las sesiones de las 
mesas de contratación, etc.   

 
La licitación electrónica ha supuesto una reducción considerable del uso del papel, con el consiguiente ahorro de 
costes y de espacio para el archivo de los mismos. 

 
Otra de las novedades introducidas por la LCSP que agiliza la tramitación de la contratación mayor es un nuevo tipo 
de procedimiento de contratación denominado “procedimiento abierto simplificado” que se podrá utilizar, siguiendo 
una serie de especialidades, cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso 
de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros. 

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de 
valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el 
contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en 
que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total. 

En la nueva ley se amplían el ámbito de los contratos susceptibles de recurso especial ante el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, lo que supone mayor dilación en los plazos de formalización de dichos contratos. 
Así como se traduce en muchas ocasiones en la paralización de los procesos de contratación. 

 
En 2018 se han introducido clausulas sociales y medioambientales en los pliegos que refuerzan la importancia de 
éstas en los criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución de los contratos. 
 

 

1.- CONTRATACIÓN MAYOR  

 

Siguiendo la política del Área de Contrataciones de IVASS de mejorar la planificación de la contratación de servicios, 
suministros y obras de la entidad, iniciada en ejercicios anteriores y atendiendo a las recomendaciones realizadas 
en sus Informes de la Intervención General de la Generalitat, se ha traducido en un incremento en la tramitación de 
contrataciones a través de la incoación de expedientes de contratación mayor, con carácter puntual, anual o 
plurianual, reduciéndose considerablemente el número de expedientes de contratación menor gestionados, aunque 
esta reducción hubiera sido aún mayor de no habernos encontrado durante varios meses sin poder tramitar 
expedientes de contratación mayor, dada la situación de bloqueo que atravesamos con la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Contratos del Sector Público y la redacción y aprobación de Pliegos Tipo de Clausulas Administrativas 
Particulares, comunes a toda la Generalitat Valenciana.  
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Asimismo, de facilitar la concurrencia de empresas, así como el acceso a las pequeñas y medianas empresas de 
proximidad a las licitaciones, durante este ejercicio se han distribuido las licitaciones en Lotes en la medida de lo 
posible. 

 
En este ejercicio se han adjudicado un total de 4.037.508,73 euros, de los cuales, corresponde a nuevos 
expedientes de contratación 2.645.877,21 euros, a las prórrogas 761.050,10 euros y a la contratación derivada de 
Acuerdos Marco de la Generalitat Valenciana 630.581,42 euros, IVA excluido en todo caso.  

 

Se han promovido por IVASS como licitaciones novedosas: 

 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de fontanería de todos los centros 
de IVASS. 

 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización de todos los centros 
de IVASS.  

 Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de electricidad de todos los centros 
de IVASS. 

 Suministro de microbuses, autobuses y furgonetas 
 

Durante este ejercicio se han formalizado para los centros y servicios la contratación derivada de los Acuerdos 
Marco de la Generalitat Valenciana, que han supuesto un ahorro de costes a IVASS y agilidad en el procedimiento 
de adjudicación de los expedientes: 

 Suministro de energía eléctrica. 
 Arrendamiento de dispositivos de impresión, copia y escaneo.  
 Servicios de Telecomunicaciones.  
 Seguros de automóviles para la flota de vehículos de IVASS.  
 Suministro de material de oficina no inventariable. 
 Suministro de combustible para la flota de vehículos de IVASS. 
 Servicio de vigilancia y seguridad de los centros de IVASS. 
 Servicios de agencias de viajes. 

 

A continuación, se procede a desglosar un detalle de la contratación mayor: 

 

1.1.- Contratación derivada de Acuerdos Marco tramitados por la Central de Compras de la Generalitat  

 

EXPEDIENTE  OBJETO CONTRATO 

IMPORTE 
ADJUDICACION 

IVA INCLUIDO 

FECHA 
ADJUDICACION ADJUDICATARIO 

IV-DC001/2018 Suministro de combustible de automoción para vehículos 
de IVASS 

                     
72.233,38 €  06/02/2018 SOLRED, S.A. 

IV-DC002/2018 
Suministro de Energía Eléctrica para centros de IVASS 

                          
466.428,31 €  29/03/2018 IBERDROLA CLIENTES, SA.U. 
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IV-DC005/2018 
Servicios de vigilancia y seguridad de los Centros 

Ocupacionales La Tramoia, Carrús, Altabix y Residencia 
Jubalcoy, ubicados en la provincia de Alicante 

                             
51.408,69 €  28/05/2018 ILUNION SEGURIDAD, S.A. 

IV-DC006/2018 Servicios de vigilancia y seguridad del Centro Especial de 
Empleo IVASS S.A.U. 

                             
21.317,18 €  26/06/2018 CLECE SEGURIDAD, S.A. 

IV-DC007/2018 Arrendamiento de equipos de impresión Amadeo de 
Saboya 

                                    
817,25 €  25/06/2018 RICOCH ESPAÑA SLU 

IV-DC009/2018 Servicios de vigilancia y seguridad del Centro Ocupacional 
Belcaire 

                                
11.657,50 €  13/09/2018 CASVA SEGURIDAD S.L. 

IV-DC010/2018 

Servicios de vigilancia y seguridad en la Residencia Caixa 
Ontinyent de Xàtiva, Carmen Picó, La Humanitat, Praga, 
Centro de Día de Daño Cerebral de Torrefiel y Mare de 

Déu del Castell de Cullera 

                             
40.048,88 €  14/09/2018 CLECE SEGURIDAD, S.A. 

IV-DC011/2018 Servicios de impresión CEEM Albocàsser y D. Territorial 
Castellón 4.654,14 € 08/10/2018 RICOCH ESPAÑA SLU 

IV-DC012/2018 
Servicios de agencia de viajes 663,76 € 01/10/2018 

GLOBALIA CORPORATE TRAVEL, 
S.L. 

IV-DC014/2018 Servicios de agencia de viajes 1.247,99 € 16/10/2018 EL CORTE INGLES, S.L. 

IV-DC015/2018 Servicios de vigilancia y seguridad para la Residencia 
Caixa Ontinyent d’Ontinyent 

24.885,54 € 08/11/2018 
CLECE SEGURIDAD, S.A. 

IV-DC018/2018 Servicios de impresión para la Residencia Caixa Ontinyent 
d’Ontinyent 4.540,63 € 22/11/2018 RICOCH ESPAÑA SLU 

IV-DC019/2018 Servicios de vigilancia 24 horas para la Residencia Caixa 
Ontinyent d’Ontinyent 21.014,70 € 11/12/2018 CLECE SEGURIDAD, S.A. 

IV-DC003/2018 
Material de oficina no inventariable destinado a los centros 

de IVASS 28.928,81 € 15/05/2018 
SUMINISTRO DE PAPELERIA E 

INFORMATICA, S.L. 

IV-DC004/2018 Suministro de papel para los centros IVASS 
6.026,04 € 22/05/2018 ARTICULOS DE PAPELERIA SENA, 

S.L. 

IV-DC008/2018 Suministros de papel para el CEEM ALBOCASSER 367,54 € 23/07/2018 ARTICULOS DE PAPELERIA SENA, 
S.L. 

IV-DC013/2018 Suministros de subcarpetas tutelas 1.165,47 € 05/10/2018 COMERCIAL AGUSTI E HIJOS, S.L. 

IV-DC016/2018 Suministros de Archivadores para el CEE IVASS 4.127,55 € 09/11/2018 OFFICE SOLUTION 24, S.L. 

IV-DC017/2018 
Suministro de papel para los centros IVASS 1.470,15 € 09/11/2018 ARTICULOS DE PAPELERIA SENA, 

S.L. 
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1.2.- Expedientes de contratación mayor tramitados por IVASS 

TIPO 
CONTRATO EXPTE. OBJETO CONTRATO FECHA 

ADJUDICACIÓN 
ADJUDICATARIO 

IMPORTE 
ADJUDICACION 
(IVA INCLUIDO) 

SERVICIOS IV-MY038/2017 
LOTE I Servicio de Preventivo+ correctivo Fontanería  24/01/2018 ICISER S.L. 1.645,00 € 

SERVICIOS IV-MY038/2017 
LOTE II Servicio de Preventivo+ correctivo Fontanería  24/01/2018 

ICISER S.L. 
4.416,98 € 

SERVICIOS IV-MY038/2017 
LOTE III Servicio de Preventivo+ correctivo Fontanería  24/01/2018 

ICISER S.L. 
48.358,86 € 

SERVICIOS IV-MY038/2017 
LOTE IV Servicio de Preventivo+ correctivo Fontanería  24/01/2018 

ICISER S.L. 
8.711,37 € 

SERVICIOS IV-MY038/2017 
LOTE V Servicio de Preventivo+ correctivo Fontanería  24/01/2018 

ICISER S.L. 
21.316,93 € 

SERVICIOS IV-MY038/2017 
LOTE VI Servicio de Preventivo+ correctivo Fontanería  24/01/2018 

ICISER S.L. 
12.989,96 € 

SERVICIOS IV-MY039/2017 
LOTE I Servicio de informática  22/02/2018 

SOLUCIONES LOGISTICAS 
Y MANTENIMIENTO S.L. 56.568,00 € 

SERVICIOS IV-MY039/2017 
LOTE II Servicio de informática  27/02/2018 LINEA PROFESIONAL 

INFORMATICA S.L. 
19.311,60 € 

SERVICIOS IV-MY039/2017 
LOTE III Servicio de informática  27/02/2018 LINEA PROFESIONAL 

INFORMATICA S.L. 18.561,40 € 

OBRAS IV-MY040/2017 Obras Humanitat (II) 08/02/2018 VAINSA 
INFRAESTRUCTURAS S.L. 70.808,91 € 

SERVICIOS IV-MY001/2018 Servicio de Transporte del C. D. Mayores de Carlet 10/04/2018 VIAJES MASSABUS S.L. 104.808,00 € 

SERVICIOS IV-MY002/2018 Seguro Multirriesgo  25/04/2018 
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A. 

25.694,00 € 

SERVICIOS IV-MY003/2018 
LOTE I Servicio de mantenimiento climatización.  11/05/2018 IMESAPI  S.A. 4.697,22 € 

SERVICIOS IV-MY003/2018 
LOTE II Servicio de mantenimiento climatización.  11/05/2018 

IMESAPI  S.A. 
13.057,11 € 

SERVICIOS IV-MY003/2018 
LOTE III Servicio de mantenimiento climatización.  11/05/2018 

IMESAPI  S.A. 
64.701,12 € 

SERVICIOS IV-MY003/2018 
LOTE IV Servicio de mantenimiento climatización.  23/05/2018 

IMESAPI  S.A. 
25.083,30 € 

SERVICIOS IV-MY003/2018 
LOTE V Servicio de mantenimiento climatización.  11/05/2018 

IMESAPI  S.A. 
29.751,48 € 
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SERVICIOS IV-MY003/2018 
LOTE VI Servicio de mantenimiento climatización.  11/05/2018 

IMESAPI  S.A. 
24.509,76 € 

SERVICIOS IV-MY006/2018 
LOTE I 

Servicio de Alojamiento en Hoteles durante las 
estancias vacacionales de pascua 2018  27/03/2018 HALCON VIAJES S.A.U 45.845,46 € 

SERVICIOS IV-MY006/2018 
LOTE II 

Servicio de Alojamiento en Hoteles durante las 
estancias vacacionales de pascua 2018  27/03/2018 HALCON VIAJES S.A.U 24.363,64 € 

SERVICIOS IV-MY006/2018 
LOTE III 

Servicio de Alojamiento en Hoteles durante las 
estancias vacacionales de pascua 2018  27/03/2018 HALCON VIAJES S.A.U 16.818,19 € 

SERVICIOS IV-MY006/2018 
LOTE IV 

Servicio de Alojamiento en Hoteles durante las 
estancias vacacionales de pascua 2018  

29/03/2018 VIAJES BARCELO S.L. 11.975,37 € 

SERVICIOS IV-MY007/2018 
LOTE I 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Pascua 2018  28/03/2018 CUATRES FULLES S.L. 49.848,37 € 

SERVICIOS IV-MY007/2018 
LOTE II 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Pascua 2018  28/03/2018 CUATRES FULLES S.L. 35.083,95 € 

SERVICIOS IV-MY007/2018 
LOTE III 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Pascua 2018  27/03/2018 SOLUCIONES CERCLE S.L. 26.244,90 € 

SERVICIOS IV-MY007/2018 
LOTE IV 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Pascua 2018  27/03/2018 SOLUCIONES CERCLE S.L. 20.691,00 € 

SERVICIOS IV-MY008/2018 
LOTE I Servicio de mantenimiento electricidad.  06/06/2018 IMESAPI S.A. 5.584,15 € 

SERVICIOS IV-MY008/2018 
LOTE II Servicio de mantenimiento electricidad.  06/06/2018 IMESAPI S.A. 18.718,70 € 

SERVICIOS IV-MY008/2018 
LOTE III Servicio de mantenimiento electricidad.  06/06/2018 IMESAPI  S.A. 81.898,85 € 

SERVICIOS IV-MY008/2018 
LOTE IV Servicio de mantenimiento electricidad.  06/06/2018 IMESAPI  S.A. 31.190,17 € 

SERVICIOS IV-MY008/2018 
LOTE V Servicio de mantenimiento electricidad.  06/06/2018 IMESAPI  S.A. 43.706,41 € 

SERVICIOS IV-MY008/2018 
LOTE VI Servicio de mantenimiento electricidad.  06/06/2018 IMESAPI  S.A. 30.052,77 € 

SERVICIOS IV-MY009/2018- 
LOTE I Servicio de limpieza Amadeo Saboya 11/05/2018 ILUNION CEE LIMPIEZA Y 

MEDIO AMBIENTE S.A. 17.597,43 € 

SERVICIOS IV-MY009/2018- 
LOTE II Servicio de limpieza Avda. Puerto 19/04/2018 ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO 

AMBIENTE S.A. 17.739,08 € 

SERVICIOS IV-MY010/2018 Servicio de transporte C.D.D.C. Torrefiel 24/04/2018 AUTOCARES CAPAZ S.A. 153.714,00 € 

SERVICIOS IV-MY011/2018 
LOTE I 

Servicio de alojamiento Hoteles durante las estancias 
vacacionales de Verano  18/07/2018 AVORIS RETAIL DIVISION 

S.L. 20.163,00 € 

SERVICIOS IV-MY011/2018 
LOTE II 

Servicio de alojamiento Hoteles durante las estancias 
vacacionales de Verano  18/07/2018 

AVORIS RETAIL DIVISION 
S.L. 23.364,00 € 
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SERVICIOS IV-MY011/2018 
LOTE III 

Servicio de alojamiento Hoteles durante las estancias 
vacacionales de Verano  18/07/2018 

AVORIS RETAIL DIVISION 
S.L. 43.560,00 € 

SERVICIOS IV-MY011/2018 
LOTE IV 

Servicio de alojamiento Hoteles durante las estancias 
vacacionales de Verano  18/07/2018 AVORIS RETAIL DIVISION 

S.L. 14.048,10 € 

SERVICIOS IV-MY011/2018 
LOTE V 

Servicio de alojamiento Hoteles durante las estancias 
vacacionales de Verano  18/07/2018 AVORIS RETAIL DIVISION 

S.L. 57.849,55 € 

SERVICIOS IV-MY011/2018 
LOTE VI 

Servicio de alojamiento en Hoteles durante las 
estancias vacacionales de Verano  18/07/2018 

AVORIS RETAIL DIVISION 
S.L. 14.927,00 € 

SERVICIOS IV-MY012/2018 
LOTE I 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Verano  

17/07/2018 CUATRES FULLES S.L. 15.488,00 € 

SERVICIOS IV-MY012/2018 
LOTE II 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Verano  

18/07/2018 
SOLVENTA SOLUCIONS 

BASIQUES PER ENTITAS I 
CIUDADANS S.L.  

20.376,40 € 

SERVICIOS IV-MY012/2018 
LOTE III 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Verano  

17/07/2018 CUATRES FULLES, S.L. 28.314,00 € 

SERVICIOS IV-MY012/2018 
LOTE IV 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Verano  

18/07/2018 
SOLVENTA SOLUCIONS 

BASIQUES PER ENTITAS I 
CIUDADANS S.L.  

17.484,50 € 

SERVICIOS IV-MY012/2018 
LOTE V 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Verano  17/07/2018 CUATRES FULLES, S.L. 35.695,00 € 

SERVICIOS IV-MY012/2018 
LOTE VI 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Verano  18/07/2018 SOLUCIONES CERCLE, S.L. 18.148,79 € 

SERVICIOS IV-MY012/2018 
LOTE VII 

Servicio de coordinación estancias vacacionales 
Verano  18/07/2018 SOLUCIONES CERCLE, S.L. 42.227,79 € 

OBRAS IV-MY014/2018 
Obras de reformas y mejoras en las estancias de la 

Residencia y Centro de Día de personas con 
discapacidad intelectual L’Almara 

10/10/2018 
COMPAÑIA LEVANTINA DE 

EDIFICACION Y OBRAS 
PUBLICAS S.A.  

206.302,58 € 

SERVICIOS IV-MY015/2018 
LOTE I 

Servicio de transporte terrestre en autobús adaptado 
con acompañante para los usuarios del Centro de Día 

de la Residencia Jubalcoy de Elche.  

18/10/2018 

 

 

ARACIL  S.L. 

 

 

74.677,02 € 

 

SERVICIOS IV-MY015/2018 
LOTE II 

Servicio de transporte terrestre con acompañante 
para los usuarios del Centro de Atención Diurna Mare 

de Deu del Castell de Cullera.  
18/10/2018 

VIAJES MASSABUS  S.L. 

 

 

37.345,00 € 

SERVICIOS IV-MY015/2018 
LOTE III 

Servicio de transporte terrestre adaptado con 
acompañante para los usuarios de la Residencia 

Carmen Picó.  
18/10/2018 

EUSEBIO CLASUSI TORMO 

 

 

26.679,95 € 

OBRAS IV-MY016/2018 
Obras de reformas de vestuarios y otros en planta 

primera y de los núcleos de aseos de usuarios de la 
Residencia Carmen Picó 

02/11/2018 
COMPAÑIA LEVANTINA DE 

EDIFICACION Y OBRAS 
PUBLICAS S.A.  

236.353,56 € 
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SUMINISTROS IV-MY017/2018 
LOTE II 

Suministro de electrodomésticos industriales para los 
centros gestionados por IVASS  

08/11/2018 

 

ALARSA HOTELERA S.L. 

 

 

100.677,18 € 

 

SUMINISTROS IV-MY018/2018 
Lote II 

Suministro de cuatro furgonetas (tres adaptadas y 
una no adaptada) para los centros, que gestiona 

IVASS de la provincia de Valencia  
12/11/2018 

COMAUTO SPORT S.A. 

 

 

150.965,42 € 

SUMINISTROS IV-MY018/2018 
Lote III 

Suministro de dos furgonetas no adaptadas para los 
Centros Ocupacionales, que gestiona IVASS de la 

provincia de Alicante.  
12/11/2018 

COMAUTO SPORT S.A. 

 

 

50.602,83 € 

SUMINISTROS IV-MY018/2018 
Lote IV Suministro de una furgoneta para el CEE IVASS.  12/11/2018 

COMAUTO SPORT S.A. 

 
24.919,96 € 

SUMINISTROS IV-MY019/2018 Suministro de Electrónica de Red 26/11/2018 

TELEFONICA SOLUCIONES 
DE INFORMATICA 

 

31.036,50 € 

SERVICIOS 

 

IV-MY020/2018 
LOTE I 

 

Servicio de Medicina General en los centros de 
IVASS ubicados en Valencia Norte.  

 

12/12/2018 

 

VALENCIANA DE 
EMERGENCIAS S.L. 

 

 

34.362,66 € 

 

SERVICIOS IV-MY020/2018 
LOTE II 

Servicio de Medicina General en los centros de 
IVASS ubicados en Valencia Centro.  12/12/2018 VALENCIANA DE 

EMERGENCIAS S.L. 24.264,31 € 

SERVICIOS IV-MY020/2018 
LOTE III 

Servicio de Medicina General en los centros de 
IVASS ubicados en Valencia Sur I.  12/12/2018 

VALENCIANA DE 
EMERGENCIAS S.L. 24.264,31 € 

SERVICIOS IV-MY020/2018 
LOTE IV 

Servicio de Medicina General en los centros de 
IVASS ubicados en Valencia Sur II.  12/12/2018 

RAFAEL FERRER GALLART 
21.828,00 € 

SERVICIOS IV-MY020/2018 
LOTE V 

Servicio de Medicina General en los centros de 
IVASS ubicados en Elche.  12/12/2018 VALENCIANA DE 

EMERGENCIAS S.L. 14.171,08 € 

SUMINISTROS IV-MY024/2018 
LOTE I 

Suministro de material informático para los centros de 
IVASS ubicados en la provincia de Castellón.  11/12/2018 LINEA PROFESIONAL DE 

INFORMATICA S.L. 15.837,69 € 

SUMINISTROS IV-MY024/2018 
LOTE II 

Suministro de material informático para los centros de 
IVASS ubicados en la provincia de Valencia.  11/12/2018 

LINEA PROFESIONAL DE 
INFORMATICA S.L. 103.044,81 € 

SUMINISTROS IV-MY024/2018 
LOTE III 

Suministro de material informático para los centros de 
IVASS ubicados en la provincia de Alicante.  11/12/2018 LINEA PROFESIONAL DE 

INFORMATICA S.L. 12.875,61 € 

SUMINISTROS IV-MY026/2018 
LOTE I 

Suministro de electrodomésticos para los centros de 
IVASS de la provincia de Castellón.  19/12/2018 MARTINO GARETI S.L. 12.999,03 € 

SUMINISTROS IV-MY026/2018 
LOTE II 

Suministro de electrodomésticos para los centros de 
IVASS de la zona norte de la provincia de Valencia.  19/12/2018 MARTINO GARETI S.L. 36.999,38 € 
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1.3. Prórrogas de expedientes de contratación  

 

 

SUMINISTROS IV-MY026/2018 
LOTE III 

Suministro de electrodomésticos para los centros de 
IVASS de la zona sur de la provincia de Valencia.  19/12/2018 MARTINO GARETI S.L. 15.999,83 € 

SUMINISTROS IV-MY026/2018 
LOTE IV 

Suministro de electrodomésticos para los centros de 
IVASS de la provincia de Alicante.  19/12/2018 

MARTINO GARETI S.L. 
13.798,84 € 

SUMINISTROS IV-MY031/2018 
LOTE I Suministro de un microbús adaptado pequeño.  19/12/2018 AUTOMOCIONES LA PISTA 

S.A. 94.380,00 € 

SUMINISTROS IV-MY031/2018 
LOTE II Suministro de un microbús adaptado mediano.  19/12/2018 

AUTOMOCIONES LA PISTA 
S.A. 145.200,00 € 

SERVICIOS Art. 131.4 Servicios de medicina especialidad Neurología para 
centros de la provincia de Valencia 25/10/2018 INVANEP  S.L. 9.684,78 € 

SERVICIOS Art. 131.4 Servicios de medicina especialidad Psiquiatría para 
Residencias de la provincia de Valencia 24/10/2018 

ANTONIO GALVIS 
OLIVARES 7.500,24 € 

SERVICIOS Art. 131.4 Servicios de medicina general para Residencias de la 
provincia de Valencia 

13/09/2018 

VALENCIANA DE 
EMERGENCIAS MEDICAS 

S.L. 29.790,00 € 

TIPO 
CONTRATO 

REFERENCIA 
EXPTE. OBJETO CONTRATO 

FECHA 
ADJUDICACI

ÓN 
FECHA FIN ADJUDICATARIO 

IMPORTE 
ADJUDICACION 
(IVA INCLUIDO) 

SERVICIOS IV-MY030/2016 Servicio de mantenimiento de las instalaciones 
de los centros de IVASS 

21/02/2017 31/08/2018 IMESAPI S.A. 
            49.651,56 €  

SERVICIOS IV-MY014/2013 

Servicio de catering en los Centros 
Ocupacionales “Mare de Déu del Castell” de 
Cullera y “Carrus” de Elche y Centro de Daño 
Cerebral Sobrevenido Torrefiel de Valencia 

29/12/2013 31/12/2018 SERUNION, S.A.U 

            49.965,69 €  

SERVICIOS IV-MY003/2016 Servicio de paquetería de IVASS, contratación 
derivada del Acuerdo Marco 3/15CC 01/03/2016 28/02/2019 LOGINLE, S.L.             10.189,56 €  

SERVICIOS IV-MY026/2015 Seguros de los automóviles de IVASS 23/10/2015 31/12/2019 

ZURICH 
INSURANCE PLC. 

SUCURSAL EN 
ESPAÑA             21.645,25 €  

SUMINISTRO IV-MY025/2016 

Suministro de productos alimenticios para la 
confección de menús en las residencias de 

personas con discapacidad intelectual 
“L’Almara”, “Jubalcoy”, “Praga” y Centro 

Ocupacional Belcaire 

31/10/2016 31/10/2020 SERUNION, S.A.U 

          649.019,80 €  

SERVICIO IV-MY014/2013 

Servicio de catering en los Centros 
Ocupacionales “Mare de Déu del Castell” de 
Cullera y “Carrus” de Elche y Centro de Daño 
Cerebral Sobrevenido Torrefiel de Valencia 

30/12/2013 30/06/2019 SERUNION, S.A.U. 

            59.958,83 €  
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1.4.-Expedientes de contratación mayor anticipada 

 

Aunque la tramitación de los expedientes de contratación mayor se inició su tramitación en el ejercicio 2.017, 

su adjudicación ya se realizó en el ejercicio 2018 de un total de 3 expedientes de contratación de tramitación anticipada, 
cuyo importe de licitación conjunto asciende a 346.134,43 euros, IVA incluido, tal y como se detalla a continuación: 

Asimismo, se han tramitado durante el ejercicio 2018 un total de 3 expedientes de contratación de tramitación anticipada 
divididos por lotes, cuyo importe adjudicación conjunto asciende a 1.134.042,20 euros, IVA incluido, tal y como se detalla 
a continuación: 

 

 

TIPO CONTRATO EXPTE. OBJETO CONTRATO IMPORTE LICITACIÓN 

SERVICIOS IV-MY038/2017 Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo para los centros de IVASS  113.225,75 € 

SERVICIOS IV-MY039/2017 Servicio de mantenimiento informático de los centros de IVASS 129.823,94 € 

OBRAS IV-MY040/2017 Obras de reforma en la residencia La Humanitat II 103.084,74 € 

TIPO CONTRATO EXPTE. OBJETO CONTRATO FECHA 
INICIO ADJUDICATARIO IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

SERVICIOS IV-MY027/2018 
Lote I 

Servicio de atención sanitaria en la especialidad de 
Neurología en los centros de IVASS de la provincia de 

Valencia.  

12/03/19 

 

INIA NEURAL, S.L. 

 

39.158,51 € 

 

SERVICIOS IV-MY029/2018 
LOTE I 

Servicio de limpieza de las residencias, centros 
ocupacionales y servicios de IVASS y servicio residual 

de lavandería en las residencias de IVASS, con 
criterios ambientales.  

18/07/19 

OSGA, S.L. 36.612,27 € 

SERVICIOS IV-MY029/2018 
LOTE II 

Servicio de limpieza de las residencias, centros 
ocupacionales y servicios de IVASS y servicio residual 

de lavandería en las residencias de IVASS, con 
criterios ambientales.  

18/07/19 ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, S.A. 486.522,16 € 

SERVICIOS IV-MY029/2018 
LOTE III 

Servicio de limpieza de las residencias, centros 
ocupacionales y servicios de IVASS y servicio residual 

de lavandería en las residencias de IVASS, con 
criterios ambientales.  

18/07/19 

EULEN, S.A. 482.765,47 € 

SERVICIOS IV-MY029/2018 
LOTE IV 

Servicio de limpieza de las residencias, centros 
ocupacionales y servicios de IVASS y servicio residual 

de lavandería en las residencias de IVASS, con 
criterios ambientales.  18/07/19 

UTE COMPAÑÍA 
ESPECIAL DE EMPLEO 

DE INTEGRACION Y 
FOMENTO 

VALENCIANA 
MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA, S.A. 51.583,81 € 

SERVICIOS IV-MY030/2018 
LOTE I 

Apoyo y asesoramiento en la atención y vigilancia 
médico-sanitaria apoyo en la especialidad de 

psiquiatría de los usuarios.  
01/02/19 ANTONIO GALBIS 

OLIVARES 37.400,00 € 
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1.5.- Distribución de los expedientes de contratación mayor del ejercicio 2.018 

 

 

 

1.6.- Evolución de la tramitación de expedientes de contratación mayor del ejercicio 2.018 respecto a 
ejercicios anteriores 

 

 

 

 

1.7.- Recursos especiales en materia de contratación interpuestos durante el ejercicio 2.018 

 

- IV-MY011/2018: Servicios de alojamiento en estancias vacacionales de los usuarios de IVASS. Interpuesto por 
VIAJES HALCON, S.A.U. en fecha 31/07/2018. Resolución: Desestimado. 

- IV-MY015/2018: Servicios de transporte terrestre para los usuarios de varios centros de IVASS, en fecha 
13/11/2018, interpuesto por AUTOCARES ALEGRE, S.L. para los lotes II y III. Resolución: Estimado. 

- IV-MY027/2018: Servicios de medicina en la especialidad de neurología, interpuesto por INVANEP, S.L. en fecha 
6/03/2018. Resolución: Desestimado. 

 

45,65%

43,42%

10,93%

DISTRIBUCIÓN POR 
TIPO DE DE …

servicios

suministros

obras

7 14 18
31

42

74 77

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUCION DE LA TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN MAYOR

TIPOS 
CONTRATO PORCENTAJE 

IMPORTE ADJUDICACIÓN 
(IVA INCLUIDO) 

Servicios 
45,65% 2.144.317,90 € 

Suministros 43,42% 2.039.921,38 € 
Obras 10,93% 513.465,05 € 

Total 

 

4.697.704,33 € 
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La evolución al alza de los Recurso Especiales en materia de contratación interpuestos al haber ampliado el artículo 
44 de la LCSP la posibilidad a los licitadores de interponer dicho recurso a actuaciones contractuales relativas 
expedientes de contratación de suministro y servicio cuyo valor estimado sea superior a 100.000 €. 

 

 

 

2.- CONTRATACIÓN MENOR  

 
Pese al bloqueo sufrido en la tramitación de expedientes de contratación mayor que se ha producido en 2.018, se 
han gestionado, atendiendo a las necesidades periódicas o puntuales en dicho ejercicio 409 expedientes de 
contratación menores en IVASS por un importe global de 2.436.953,30 €. 

 

Con la entrada en vigor se ha modificado el procedimiento de tramitación de los expedientes de contratación menor, 
gestionándose toda la tramitación exclusivamente desde el área y filtrando las peticiones directas de los centros que 
antes iniciaban los expedientes de contratación. 

 
Se han introduce y mejorado los siguientes documentos que forman parte de la tramitación del expediente de 
contratación menor: 
 
 Solicitud de contratación: documento que cumplimentan los peticionarios de la contratación (Directores de 

Centro, responsables de servicio). 
 Informe justificativo de la necesidad de contratación”: documento que firma el Director General de IVASS, 

autorizando el inicio de la tramitación del expediente de contratación menor. 
 Solicitud a los proveedores del documento: “Documento de pertenencia a grupo de empresa”. 

 
En cumplimiento de la LCSP, se realiza el seguimiento del tipo de servicios/suministros/obras contratados con los 
proveedores para no superar el límite legal anual que la citada normativa ha introducido. 
 
Se ha realizado un sobreesfuerzo en el Área de Contrataciones al tener que gestionar la contratación administrativa 
de dos nuevos centros que se han incorporado en el ejercicio 2.018 CEEM Albocàsser (julio 2018) y Residencia 
Caixa Ontinyent d’Ontinyent. 
 
Asimismo en aras de cumplir con el objetivo política papel 0, así como la mejora de los procedimientos internos y 
mayor control sobre la documentación: 
 

0
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 La tramitación de los pedidos mensuales y semestrales de los Centros, que se tramitan por el Área con los 

proveedores, se realiza de manera telemática. 
 Se ha puesto en marcha el registro de facturas de proveedores en la plataforma FACE (punto general de 

entradas de facturas electrónicas de la Administración del Estado). Las facturas FACE que corresponde a 
contrataciones de los Servicios Centrales de IVASS, se gestionan directamente desde el área de contratación 
menor, desde donde se descargan del Registro, se comprueban y tramitan, y se derivan, si cabe, al 
departamento correspondiente. 

 A modo de prueba, se ha implantado el gestor documental DOCSHARE, al cual hemos propuesto mejoras y 
modificaciones para su correcto funcionamiento a fecha de entrada en vigor en enero 2019, en coordinación 
con el Área Económica Financiera de IVASS. 

 
El volumen total de estos expedientes de contratación menor para 2018 la siguiente distribución por conceptos: 

 

 

 

Pese a que muchos de los servicios y suministros que los centros precisan de contratación se han tramitado por 
expedientes de contratación mayor, en este ejercicio se ha experimentado una reducción del volumen de la 
contratación menor respecto al 2017, si bien no en el apartado de gasto corriente, cuyo volumen se ha mantenido 
respecto al 2017, con un muy ligero aumento, sino debido a la partida de inversión, que se ha reducido en un 46% 
respecto al 2017, de lo contratado con expedientes menores, debido a que la mayoría de las inversiones se han 
tramitado mediante expedientes de Contratación Mayor. 

                

 

1.937.362,
47

499.590,
83

CONTRATACIONES POR 
EXPEDIENTES MENORES 

2018
PRESUPUESTO
DESTINADO A
GASTO

PRESUPUESTO
DESTINADO A
INVERSIÓN

TIPO 
CONTRATOS 

IMPORTES ADJUDICADOS 

 (IVA incluido) 

PORCENTAJE 

  

SERVICIOS 1.726.398,82 € 70,84% 

SUMINISTROS 292.846,21 € 12,02% 

OBRAS 385.577,06 € 15,82% 

OTROS *seguros 32.131,21 € 1,32% 

DISTRIBUCIONES 
PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 

 2018 

GASTO 1.937.362,47 

INVERSIÓN 499.590,83 
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3.- RESUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE TODA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE IVASS DEL EJERCICIO 2.018 

 

 

           

 
 

II.- OFICINA TÉCNICA  
 

La continuidad del contrato laboral del arquitecto superior ha supuesto un mayor impulso y agilidad en la ejecución 
de obras de reforma en los centros de IVASS, lo cual se ha traducido en la ejecución durante el año 2018 de los 
siguientes Proyectos: 
 

 
CENTRO PROYECTOS   COSTE PREVISTO 

Centro 
Ocupacional 
BELCAIRE Obras de reforma de aseos y dependencias de administración.  49.880,84 € 

 

Redacción de Memoria Valorada; Estudio Básico de Seguridad y Salud; Valoración 
de ofertas del expediente de contratación menor; Estudio de Gestión de Residuos de 
la Construcción; Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la 
ejecución de las obras.  

Residencia 
JUBALCOY 

Obras de reasfaltado exterior, pintura aparcamiento y repavimentación pista 
polideportiva 27.724,19 € 

 

Redacción de Memoria Valorada; Valoración de ofertas del expediente de 
contratación menor; Dirección facultativa de la ejecución de las obras.  

Residencia 
MANISES 

Obras de adecuación de la franja lateral entre accesos al centro para mejor la 
accesibilidad al centro 37.151,53 € 

 

Redacción de Memoria Valorada; Estudio Básico de Seguridad y Salud; Valoración 
de ofertas del expediente de contratación menor; Estudio de Gestión de Residuos de 
la Construcción; Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la 
ejecución de las obras.   

Residencia 
L'ALMARA  Obras de reforma de vestuarios, Gimnasio, Taller de Mantenimiento y Zócalos 214.268,81 € 

 

Redacción de Proyecto de Reforma; Estudio Básico de Seguridad y Salud; Valoración 
de ofertas del expediente de contratación menor; Estudio de Gestión de Residuos de 
la Construcción; Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la 
ejecución de las obras.  

RESIDENCIA Obras de reforma de vestuarios y otros en P.1 y de los núcleos de aseos de 244.502,85 € 

CONTRA
TACIÓN 
MAYOR 
65,84%

CONTRA
TACIÓN 
MENOR 
34,16%

DISTRIBUCIÓN 
CONTRATACION IVASS 2018

TOTAL CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IVASS 
EJERCICIO 2018 

CONTRATACIÓN MAYOR   4.697.704,33 €  65,84% 

CONTRATACIÓN MENOR   2.436.953,30 €  34,16% 

VOLUMEN ECONÓMICO 
GLOBAL   7.134.657,63 €  
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CARMEN PICÓ usuarios.  

 

Redacción de Proyecto de Reforma; Estudio Básico de Seguridad y Salud; Valoración 
de ofertas del expediente de contratación menor; Estudio de Gestión de Residuos de 
la Construcción; Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la 
ejecución de las obras.  

RESIDENCIA 
JUBALCOY  

Obras de reforma de la zona para aparcamiento exterior de vehículos en el 
interior de la parcela.  39.811,29 € 

 

Redacción de Memoria Valorada; Estudio Básico de Seguridad y Salud; Valoración 
de ofertas del expediente de contratación menor; Estudio de Gestión de Residuos 

de la Construcción; Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de la 
ejecución de las obras. Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

RESIDENCIA 
ONTINYENT Obras de asfaltado Jardinería y Otros. Memoria Valorada. 39.868,49 € 

 

Redacción de Memoria Valorada; Estudio Básico de Seguridad y Salud; Valoración 
de ofertas del expediente de contratación menor.  

RESIDENCIA 
HUMANITAT Obras de reforma en habitación de usuario y goteras en cubierta.  8.897,36 € 

 
Redacción de Memoria Valorada; Estudio Básico de Seguridad y Salud; Valoración 

de ofertas del expediente de contratación menor.  
CEEM 

ALBOCASSER Reparación de las goteras de la Cubierta en el CEEM de Albocàsser  39.556,79 € 

  
Redacción de Memoria Valorada; Estudio Básico de Seguridad y Salud; Valoración 

de ofertas del expediente de contratación menor.  
 

III.- ÁREA DE ASUNTOS GENERALES 

 

1.-  GESTIÓN DE REGISTROS ENTRADA/SALIDA 

El número global de registros se ha multiplicado durante el ejercicio 2018 de manera exponencial según el siguiente 
detalle donde se recogen los registros efectuados y el incremento respecto al año anterior: 

 
 

 
 
 
 

 
El volumen de dichos registros se ha efectuado de forma presencial, por correo postal y registro departamental. 
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Registro de Entrada Registro de Salida

REGISTROS 2016 2017  2018  
Entrada 2895 3393 117,20% 12366 364,46% 
Salida 1188 1347 113,38% 5715 424,28% 
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2.- GESTIÓN DE ENVÍOS 
 
El volumen de envíos postales se ha incrementado considerablemente al mismo nivel que se los registros de salida.  
 
 
3.- GESTIÓN GUÍA IVASS Y CORREO CORPORATIVO 
 
La gestión de nuevas incorporaciones y alta de correos corporativos se ha visto incrementada por la adscripción de 
nuevos centros a IVASS como el CEEM Albocàsser y la Residencia Caixa Ontinyent de Ontinyent. 
 
 
4.- GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES EMITIDOS POR LA AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA.  
 
Se siguen gestionando desde esta Área la gestión de los certificados tanto a empleados de IVASS como a todo el 
personal que presencialmente lo solicite en nuestras oficinas al ser Punto de Registro de Usuario autorizado por la 
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica. El volumen de certificados emitidos desde este Punto de Registro 
no se puede cuantificar ya que por política de protección de datos no se nos permite llevar un  registro de estos ni 
guardar ningún documento en nuestro poder.  
 
5.-GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE CENTROS DE IVASS. 

 
Durante el ejercicio 2018 se ha gestionado la documentación administrativa relacionada con la adscripción de dos 
centros nuevos: 

 CEEM Albocàsser: Se realizó el cambio de titularidad al adscribir este centro a la red IVASS. 
 

 Residencia Caixa Ontinyent d’Ontinyent: Se tramitó tanto la solicitud de autorización sanitaria para 
lainstalación/funcionamiento de centros y servicios sanitarios como la comunicación previa de actividad e inscripción 
en el registro sanitario de establecimientos alimentarios menores. 
 
 
6.- GESTIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL DE IVASS 
 
Esta área es la encargada de la tramitación del alta de líneas y nuevos terminales así como de la sustitución y/o 
reparación de los ya existentes en relación con el personal titular como con las residencias y centros de IVASS. 
 
Durante el año 2018 se han tramitado 6 altas nuevas; 12 renovaciones de terminal y 2 averías, incrementando el 
número respecto al año anterior según se aprecia en el siguiente gráfico. 
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7.- GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PROPIO DE IVASS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. 
 
Aunque el servicio de transporte se ha reducido a tres rutas y un servicio de puerta a puerta, el volumen de gestión 
es importante por lo que supone su organización tanto personal como logística. También se tramitan excursiones 
solicitadas por los distintos Centros. 

 

8.- GESTIÓN DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- AREA DE MANTENIMIENTO 

 
Las principales actuaciones desarrolladas desde esta área son las siguientes: 

 
 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

o Inicio en la sustitución del alumbrado existente, (neón, bajo consumo, downlight , …) por led’s.   
 

o Renovación de los aparatos de climatización individuales de diferentes estancias de los Centros, 
(portadores de gas R-22), sustituyéndolos  por otros más eficientes y menos contaminantes (R-410, R-
32).  
También hemos procedido a cambiar equipos de solo frío, la mayoría con R-22, por bombas de calor. 

o Ejecución de la primera fase de “plan renove”, en las salas de lavandería, sustituyendo parte del  parque 
de  lavadoras y secadoras, más antiguo, por otras más eficientes y de menor consumo. 

o  
 
 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO POR CENTRO: 
 

 C.E.E.M. ALBOCASSER 
- Sustitución de 8 equipos de climatización. 

 
 
 
 
 

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS TRAMITADAS EN 2018 

 
PE 5315-36888-38389-40552.-41931-44596 
 
SD 309-2986-2987-4571-5453-5912-5913-5914-5915-5980-5981-5982-
5983-5984-5985-5986-6028-6029-6053-11771-11821-11836-11843-11845-
11846-11951-11953-11955-11967-12027-12036-12095-12096-12097-
12294-12412-12469-12524-12750-16433-16581-16582-16583-16584-
16592-17120-17234-17251-17324-17376-18479-18480-1248112482-
18496-19128-20284-20285-20286-20337-20351-20371-20600-20601-
20643-20646-20762-20773-20774-20775-20777-20778-20779-20780-
20781-21263-21264-21982-22129-22130-22131-22132-22133-22134-
22234-22602-23038-23039-60642 
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 C.O. EL MAESTRAT 

- Cambio cuadro eléctrico en cocina.  
- Adecuación cuadro eléctrico en sala calderas. 
- Instalación línea eléctrica específica para horno cerámica. 
- Reforma aseos Monitores planta 1ª. 
- Reformas Aseos Masculino y Femenino, planta baja. 
 

 C.O. RAFALAFENA 
- Adaptación Aseo P.M.R. en planta baja. 
- Reformas Aseos Femeninos y Masculinos, planta 1ª. 
- Instalación Carpa en exterior, tipo Jaima. 
 

 C.O. BURISANA 
- Reforma aseos femeninos. 
- Impermeabilización terraza. 

 
 C.O. BELCAIRE 

- Electrificación puerta acceso al recinto. 
 

 RESIDENCIA LA HUMANITAT 
- Adecuación baño habitación, vivienda roja. 
- Instalación Líneas de vida en terraza y reparación goteras. 
 

 RESIDENCIA MANISES 
- Adecuación zona parada autobús. 
- Reparación de persianas y cambio de puerta. 
 

 RESIDENCIA L’ALMARA 
- Obras y reformas aseos planta baja. 
- Instalación mamparas sala visitas. 

 
 RESIDENCIA P.R.A.G.A. 

- Automatización puerta acceso recinto. 
 

 C.O. ROCAFORT 
- Inicio cambio luminarias por Led. 

 
 RESIDENCIA BENNAGER 

- Instalación caseta /contenedor. 
 

 SERVICIOS MARÍTIMO 
- Transformación despachos en Sala Conferencias y Reuniones. 

 
 RESIDENCIA CAM JUBALCOY 

- Asfaltado recinto. 
- Instalación puertas internas cortafuegos. 
- Instalación puertas correderas acceso a edificios. 
- Cambio de instalaciones  GASOIL por GAS NATURAL. 
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 RESIDENCIA CAIXA ONTINYENT/ ONTINYENT 
- Puesta a punto general  de la Residencia para comienzo de actividad (Instalaciones de  agua, gas, 

electricidad, calefacción, ACS, cocina, equipamiento, mobiliario, lavandería…). 
 

 PLAN RENOVE VEHÍCULOS 
 
o Renovación de dos microbuses nuevos adaptados de la marca IVECO. 
o Vehículos sin adaptar, modelo:  FIAT TALENTO, a: 

- C.O. Mare de Déu del Castell (Cullera) 
- C.E.E. Paterna 
- C.O. Altabix  
- C.O. Carrús 

o Vehículos adaptados, modelo: FIAT DUCATO -, a los centros: 
- C.O. El Maestrat (Benicarló) 
- C.O. Belcaire (Vall d’Uixó) 
- Residencia P.R.A.G.A. (Rocafort) 
- C.D. Carlet (Carlet) 
- Residencia Carmen Picó (Alzira) 
- Residencia Caixa Ontinyent /Xátiva 
- Servicios Marítimo (Vivienda San Lucas. Cheste) 
- Residencia Caixa Ontinyent / Ontinyent 

 
 
V- AREA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
Los proyectos más relevantes llevados a cabo en el ejercicio 2018 son los siguientes: 
 

 
 FASE II de la Integración de Centros IVASS en la red corporativa de GVA 

 
La integración de los Centros IVASS en la red corporativa de la GVA consiste en la implantación de nuevas 
infraestructuras de comunicaciones, tanto a nivel de telefonía como de datos, realizada en colaboración con la DGTIC. 
Inicialmente se realiza un estudio del estado de todos los centros y sus necesidades en base al cual se diseñan y 
dimensionan los pasos que compondrán la ejecución del proyecto de integración que resultan ser los siguientes: 
 

 Adquisición e instalación de electrónica de red POE de altas prestaciones. 

 Realización de obras de adecuación en los centros que comprenden la mejora o instalación del 
cableado estructurado CAT6 para cada centro y la instalación de un rack de comunicaciones para 
contener la nueva electrónica de red. 

 Implantación de líneas de comunicaciones de fibra óptica. 
 Integración de en la red de datos de IVASS y GVA. 
 Implantación de telefonía IP integrada con el resto de los centros IVASS y con la GVA 
     

 
Todo lo anterior se traduce en una mejora de la velocidad de navegación por Internet, permitiendo además acceso 
a recursos comunes entre todos los centros y las oficinas centrales de IVASS. Adicionalmente, cada profesional 
pasa a tener su propia línea telefónica accesible directamente desde el exterior e integrada con el resto de los 
centros y oficinas centrales de IVASS, servicio del que hasta ahora no se disponía en la mayoría de los centros 
IVASS. 
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Tras la FASE I realizada con éxito en 2017, durante 2018 se inicia la FASE II que incluye los siguientes centros: 
 

 Residencia L´Humanitat en Cheste (Valencia). 
 C.O. Burisana en Burriana (Castellón) 
 C.O. Mare de Deu del Castell en Cullera (Valencia). 
 C.O. Marxalenes en València. 
 Residencia Bennàger en Aldaia (Valencia). 
 C. O. Carrús y S.S.T.T. de Alicante en Elx (Alicante). 
 Residencia Jubalcoy en Elx (Alicante). 
 C.O. Tramoia en Elx (Alicante) 
 Residencia Carmen Picó en Alzira (Valencia). 

 
Debido a la complejidad del proyecto, durante 2018 se realiza la adquisición del material, las  obras de 
adecuación y la implantación de las nuevas líneas de comunicaciones de fibra óptica, quedando pendiente para 
2019 la integración completa.  
  
Adicionalmente, durante 2018, se integran por completo las nuevas sedes de IVASS: 
 

 Los nuevos Servicios Centrales en la Calle Amadeo de Saboya 2 Planta baja y Planta1. 
 El CEEM de Albocàsser. 
 La Residencia Caixa Ontinyent en Ontinyent. 

 
 Proyecto de implantación de seguridad y mejora del rendimiento de los sistemas de IVASS 

 
En 2017 se detecta una gran vulnerabilidad con respecto a los servidores de IVASS al estar colocados en una 
sala de la sede central de IVASS en la Av. Del Puerto que no cumple las condiciones a nivel de infraestructuras 
ni de seguridad de la información. 

 
A final de 2017 se comienza un proyecto de trabajo conjunto con la DGTIC para preparar las infraestructuras de 
comunicaciones de IVASS con el objetivo de trasladar los servidores a un Centro de Proceso de Datos de la 
GVA. 
 
Este proyecto culmina con el traslado de los servidores del IVASS al Centro de Proceso de Datos principal de 
GVA sito en la Torre 3 de la Ciutat Administrativa 9 D’Octubre de forma transparente a los usuarios. 
Esta nueva ubicación conlleva importantes mejoras en el rendimiento, la seguridad de la información y fiabilidad 
de los servidores de IVASS. 

 
 Nuevo modelo de Servicio de Mantenimiento Informático 

 
Durante 2018 se realiza la coordinación del servicio de mantenimiento informático de IVASS prestado por las 
empresas Línea Profesional Informática para las sedes IVASS de las provincias de Castellón y Alicante y por la 
empresa SLM para la provincia de Valencia. 
 
Coincidiendo con el inicio de las nuevas empresas que realizan el soporte en Marzo de 2018, se realiza un cambio 
en el modelo de soporte vigente en 2017 introduciendo algunas mejoras con el objetivo de reforzar las deficiencias 
del modelo de 2017.  
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Los principales cambios implementados son: 
 

 Inclusión en el servicio de una figura específica de administrador de sistemas de manera que se asegura 
de forma especializada el correcto funcionamiento y estado de los servidores del IVASS. 

 Asignación de un técnico de referencia para cada centro de IVASS, en sustitución del modelo de pool de 
soporte telemático, de manera que cada técnico conozca a la perfección los centros que tiene asignados y 
sus sistemas.  

 Instauración de una visita mensual mínima en cada centro por su técnico de referencia, para realizar una 
revisión del estado de funcionamiento de este. Adicionalmente se realizan las visitas que sean necesarias 
para resolver incidencias urgentes. 
 

Estos cambios tienen como objetivo mejorar la calidad y personalizar el servicio de los centros IVASS y asegurar el 
funcionamiento de los sistemas. 
Este nuevo modelo consigue aumentar la calidad del servicio en los centros en un corto plazo de tiempo de manera 
que es posible realizar acciones de mejora adicionales al día a día. La primera realizada dentro de este servicio es 
la Revisión y Puesta a Punto de los Sistemas Inalámbricos de las salas de estimulación SHX, realizada en julio de 
2018 que permite recuperar la funcionalidad de los Ipads en las salas de las residencias de Manises, L’Humanitat 
en Cheste, Caixa Ontinyent en Xativa y Jubalcoy en Elx. 
 
 
 FASE I: Proyecto Administración Electrónica 

 
Durante los últimos meses de 2018, se lanza el proyecto de Administración Electrónica, que consiste en realizar un 
estudio de los requisitos y procesos administrativos de la entidad y diseñar el pliego técnico para la contratación del 
sistema de Administración Electrónica de IVASS con el objetivo final de que IVASS sea en 2021 una entidad sin 
papeles. 
 
En 2018 se realizan reuniones individuales con todos los jefes de área para analizar los procesos de estas, se diseña 
el documento de Análisis y Diagnóstico, y se presenta a la Dirección del IVASS. 
 
 
 Lanzamiento nueva web corporativa www.ivass.gva.es 
 

VI.- AREA DE PRIVACIDAD 

Durante el ejercicio 2.018 han tenido lugar dos importantes hitos normativos que han variado el panorama de la 
protección de datos personales: 

 Por un lado, el 24 de mayo resultó de aplicación  el Reglamento General de protección de datos, 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. (RGPD). 
 

 El 7 de diciembre entró en vigor, tras su aprobación el día 5, la Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales. (LOPDGDD). 

 
 

El 15 de mayo de 2018 por la Dirección General de IVASS se acordó: 
 

 Designar, de manera provisional, a la Jefa del Área de Contrataciones y Asuntos Generales para el 
ejercicio de las funciones de Delegado de Protección de Datos (DPD) de IVASS. 
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 Aprobar la creación de un Registro de Actividades de Tratamiento interno. 

 
 Declarar la aplicabilidad de las medidas de seguridad previstas en el vigente Reglamento de 

Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, aprobadas mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, a los tratamientos de 
datos personales que realizaba IVASS hasta la identificación y aplicación de medidas que las 
sustituyan, modifiquen o complementen en atención a los Análisis de Riesgos que lleve a cabo IVASS 
en el marco de las precitadas actuaciones, de conformidad con lo previsto en el RGPD. 

 
Asimismo para llevar a cabo dicha adaptación de IVASS a los requerimientos regulatorios y de seguridad en 
materia de privacidad exigidos por el Reglamento (UE) 2016/679 se contrató por IVASS a una empresa experta 
en la materia para que nos proporcionase los servicios de consultoría, asesoramiento y soporte técnico, la cual 
realizó las siguientes tareas: 

 
 Revisión previa de la situación de la entidad y propuesta de actuaciones conforme a lo que resulte 

exigible conforme al RGPD, con emisión de informe de situación. 
 

 Informe de Impacto Normativo. 
 

 Identificación de los tratamientos que IVASS efectúa en la actualidad en calidad de responsable y 
encargado de tratamiento para posibilitar su registro. 

 
 Creación del Registro Interno de Actividades de Tratamiento (RAT).  

 
 Análisis preliminar amenazas/riesgos que puedan afectar a la seguridad de los datos personales 

tratados por IVASS en calidad de responsable o encargado del tratamiento. 
 

 Definición de acciones de adecuación a lo previsto en el RGPD alineadas y congruentes con 
las disponibilidades y recursos de IVASS.  

 
 Elaboración de las nuevas Políticas, Normas y Procedimientos de la entidad en materia de privacidad. 

 
 

 Definición de un marco para la gestión corporativa de la privacidad o Sistema de Gestión de la 
Privacidad (SGP), que integra las políticas, normas, procedimientos, medidas, controles  y 
prácticas conforme al RGPD y demás normas de privacidad vigentes.  

 
 Formación al personal de IVASS adscrito a los Servicios Centrales y equipo directivo sobre los nuevos 

marcos y obligaciones. 
 

 Soporte técnico en esta materia para la organización y configuración de los sistemas informáticos y 
resolución de las consultas formuladas. 

 
 Generación y revisión de protocolos de privacidad, acuerdos, convenios, contratos, cláusulas, 

página web, impresos, formularios, modelos y documentos corporativos en cuya virtud se recaben, 
traten o cedan datos. 

 
 Soporte a la Delegada de Protección de Datos interno de IVASS.  
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5. ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA 

 

5.1. INTRUDUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO. 

5.2. LÌNIES DE ACTUACIÓN. 

5.3. MEJORAS. 

5.4. REINTEGRO 2018 DECRETO 204/1990 y CUADRO DE EJECUCIÓN  

       PRESUPUESTARIA. 

 

5.1.  INTRUDUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO. 

 

El Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria es una entidad de derecho público integrante del Sector Público 
Instrumental de la Generalitat con personalidad jurídica propia, autonomía financiera y administrativa para el 
cumplimiento de sus fines y adscrita a la Consellería con competencias en materia de servicios sociales y acción 
social, en conformidad con el que prevé el artículo 2.3, letra a) de la LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (DOCV n.º 7464, de 12 de febrero). 

La entidad se rige por el que establece en la disposición adicional novena de la Ley 11/2000, de 28 de Diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, en el 
Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, en el Decreto 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el cual 
se aprueba el Reglamento,  de Organización y Funcionamiento y el resto de disposiciones que lo desenrollan, así 
como por la normativa específica en materia de sector público empresarial, en especial, por el Decreto Ley 1/2011, 
de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes del Sector Público Empresarial y Fundacional, donde se 
estableció las bases necesarias para conseguir un sector público empresarial y fundacional de la Generalitat 
saneado, austero, eficaz, eficiente y orientado al cumplimiento de los objetivos del Consell, en sus distintos ámbitos 
de actuación, y a las necesidades de la sociedad valenciana. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 

1. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Acción Social pasa a denominarse Instituto Valenciano de 
Atención Social-Sanitaria (IVASS), conservando su naturaleza de entidad de derecho. 

público, y como tal su personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la 
realización de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito del bienestar social, la dependencia, 
la atención a las personas con diversidad funcional, la protección, salvaguardia y cargos tutelares de las personas 
con capacidad modificada judicialmente atribuida a la Generalitat, así como de la prestación, asistencia y ejecución 
de actuaciones en materia de servicios sociales y atención social y sanitaria. 

 

 



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 115 / 132 

 

 

2. El Instituto se regirá por el que prevé esta disposición adicional y las disposiciones que la despliegan, en especial, 
el reglamento de funcionamiento de la entidad que establecerá sus funciones, su estructura organizativa y la 
composición y atribuciones de sus órganos, por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda, del 
Sector Instrumental y de Subvenciones, las normas de derecho privado que se le aplican y por el resto del 
ordenamiento jurídico. El Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos que prevé la 
legislación de función pública. 

3. A los efectos del que prevé la normativa de contratación pública, el Instituto Valenciano de Atención Social-
Sanitaria (IVASS) tendrá la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Generalitat 
y de sus organismos y entidades de derecho público, y se le podrá encargar la realización de trabajos y tareas 
incardinadas en el ámbito de sus competencias. Los encargos establecerán los términos y las condiciones de la 
realización de los trabajos y tareas mencionados. 

4. La entidad de derecho público Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) queda adscrita a la 
Vicepresidencia del Consejo y Consellería competente en materia de servicios sociales. 

 

En cuanto a los recursos económicos para el cumplimiento de sus fines la entidad dispone de los siguientes: 

1. Las consignaciones que anualmente se establezcan con cargo en los presupuestos de la Generalitat. 
(Transferencias corrientes y de capital). 

2.  Los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtenga por el ejercicio de sus actividades. 

3.  Los productos y rentas de los bienes, derechos y valores integrantes de su patrimonio. 

4. Los créditos, préstamos, empréstitos y otras operaciones que pueda concertar, después de pedir las 
autorizaciones que sean preceptivas en conformidad con la normativa vigente. 

5. Las subvenciones, herencias, legados, donaciones, y cualquier otra aportación voluntaria de entidades u 
organismos públicos y privados y de los particulares. 

6. Los otros ingresos de derecho público o privado que le sea autorizado percibir o que puedan corresponderle 
de acuerdo con la normativa vigente. 

7. Cualesquiera otros recursos que le puedan ser atribuidos. 

 

 En cuanto al régimen presupuestario, la entidad se ajusta a aquello que se ha establecido para las 
entidades de derecho público en la LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones y a las previsiones de las leyes de Presupuestos de la Generalitat. 

Por otro lado, el presupuesto de la entidad se ha formulado de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el Decreto Ley 
1/2011, de 30 de septiembre, del Consejo, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector 
Público Empresarial y Fundacional. 

El anteproyecto de presupuesto, una vez aprobado por el Consell de Dirección, es remitido a la Consellería de 
adscripción para su posterior elevación a la consellería competente en materia de hacienda, a los efectos de su 
integración en el Presupuesto de la Generalitat, y esto sin perjuicio de las competencias asignadas a la consellería 
competente en materia de Sector Público Empresarial. 
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El control financiero de la entidad se efectúa de acuerdo con el que establece la LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y la supervisión de este control 
económico-financiero se someter a lo previsto en la normativa vigente en materia del sector público empresarial. 

 

6.2 LÍNIES DE ACTUACIÓN 

1. Elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto en términos de equilibrio o superávit presupuestario: 
Seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria, especialmente en gastos de personal y 
funcionamiento mediante documentación extracontable y los informes mensuales emitidos previo 
requerimiento de la Conselleria de Hacienda. 
 

2. Mejorar la calidad de la información contable mediante la implantación de la contabilidad analítica y el cálculo 
de indicadores de gestión: Después de un análisis de las principales líneas de actividad (así como de su 
financiación), se han definido los principales centros de coste y se han afinado los criterios contables de 
cara a esa contabilidad de costes de forma que se ha llegado a una cuenta de resultados desagregada por 
proyectos o líneas de actividad. 

 
3. Análisis de la ejecución presupuestaria por capítulo y por programa: Implantación de una herramienta 

informática que permita el análisis de los gastos e ingresos por programa presupuestario, así como la 
definición de programas con financiación propia mediante los proyectos de la contabilidad analítica. 
Seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria del ejercicio mediante los informes mensuales emitidos 
a petición de la Conselleria de Hacienda. 

 
4. Suministro de información contable y financiera con carácter periódico a la Dirección General de la entidad, 

a la Dirección General del Sector Público, a la Intervención General, a la Dirección General de Presupuestos, 
a la Sindicatura de Cuentas y a los auditores externos, así como a aquellos usuarios que lo solicitan para la 
toma de decisiones, a fin de garantizar el principio de transparencia en la gestión de los fondos públicos. 

 
5. Se ha trabajado en el cumplimiento de la Ley  2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana que establece un nuevo modelo que regula, por un 
lado, la obligación de informar y la publicidad de la acción pública; y, por otro lado, el derecho de acceso a 
la información pública. 

 
6. Impulso de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la legalidad vigente en materia contable, 

administrativa, financiera, fiscal y presupuestaria. En concreto se han llevado a cabo las acciones siguientes: 
 

 Definición y puesta en marcha de un procedimiento de control de pagos que garantice la conformidad del 
gasto por el responsable del centro de gasto, la adecuada cobertura jurídica mediante la formalización del 
correspondiente expediente de contratación, el visto bueno de la Subdirección de la entidad, en cuanto a la 
naturaleza e importe del gasto y la orden de pago por la Dirección General. Se incide en la aplicación de 
este procedimiento especialmente en relación con los gastos del Centro Especial de Empleo y los gastos 
personales de usuarios. 
 

 Tratamiento separado de la tesorería, patrimonio, contabilidad, presupuesto y régimen fiscal del Centro 
Especial de Empleo como consecuencia de su próxima constitución como entidad con personalidad jurídica 
propia dentro del sector público de la Generalitat, mediante el artículo 183 de la Ley 7/2014, de 22  
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de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 
Generalitat. Identificación de operaciones internas entre IVASS y CEE, y su eliminación al elaborar las 
cuentas consolidadas. 

 
 Se impulsa la realización de actuaciones administrativas necesarias para el adecuado reconocimiento de 

obligaciones en materia de gasto de dinero de bolsillo y dinero de actividad, durante las estancias de 
vacaciones que tengan lugar anualmente en los periodos de Pascua, verano y Navidad. 

 
 Se impulsa la realización de actuaciones administrativas necesarias para el adecuado reconocimiento de 

obligaciones en materia de gastos personales de usuarios: peluquería, podología, ropa, acompañando 
hospitalización, taxi, asistencia en centros ocupacionales ajenos a IVASS y otros gastos necesarios e 
ineludibles que  garantizan el bienestar en el centro. 

 
 Se impulsa la realización de actuaciones administrativas necesarias para el adecuado reconocimiento de 

obligaciones en materia de comisión de servicios, se propone la homogeneización de criterios. 
 

 Se incrementa el control de la justificación y liquidación del gasto en la caja de mantenimiento de centros y 
en la caja de servicios centrales. 

 

6.3 MEJORAS 

De cara a ejercicios futuros la entidad se plantea las mejoras siguientes: 

 Continuar trabajando en la obtención de la documentación que permita el adecuado registro, valoración y 
clasificación de los bienes recibidos por IVASS en adscripción, cesión de uso o mediante encargos de 
gestión. 
 

 Mantenimiento adecuado del registro contable del inmovilizado. 
 

 Definición de un manual de procedimientos de control del gasto. 
 

 Definir con mayor detalle las bases de reparto para la contabilidad de costes y profundizar en los informes 
de coste por usuario mediante la visita a los centros, que permita un mayor conocimiento de la gestión y 
su funcionamiento, para una correcta imputación de los costes d irectos e indirectos. 

 
 Continuar impulsando todas aquellas actuaciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la 

legalidad en materia de aprobación del gasto, disposición del crédito y reconocimiento de la obligación, sin 
perjuicio de las competencias y responsabilidades propias de cada servicio. 

 
 Reforzar la coordinación con el resto de servicios, directores de centros, trabajadores sociales y personal 

administrativo, mediante reuniones periódicas que permiten aclarar y consensuar los criterios a establecer 
en competencias transversales. 

 
 Profundizar en el análisis y cálculo de indicadores que suministran información relevante de la gestión 

económica con periodicidad mensual. 
 

 Definición y puesta en marcha de un Cuadro de Mando donde periódicamente se actualizarían los datos, y 
que contendría la información siguiente: presupuesto detallado del ejercicio, avance del presupuesto por 
capítulos o estado de ejecución presupuestaria, avance del presupuesto por centros o líneas de actividad, 
balance y cuenta de resultados, detalle de las posiciones acreedoras (a quién y que debemos), detalle de 
las posiciones deudoras (quién y que nos debe), estado de las subvenciones recibidas y previsión de 
tesorería a 6 meses vista. 
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6.4 REINTEGRO 2017 DECRETO 204/1990 y CUADRO DE EJECUCIÓN PRESSUPUESTÀRIA 

Derivado de la aplicación del Decreto 204/1990, por el cual las subvenciones que se concedan a los entes del 
Sector Público que no se hayan aplicado a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas, la entidad 
reintegrará 2.347.958,95 euros.   

 

Lo cuadro de ejecución presupuestaria de gastos es el siguiente: 

 

CAPITULO Importe 
Modificaciones 

(Albocàsser) 
Crédito total 

Obligaciones 
reconocidas 

 Porcentaje de las 
obligaciones 
reconocidas 
respeto los 

créditos totales 

 

Desviación 

I GASTOS DE 
PERSONAL  

 28.680.820,00 €   457.820,00 €   29.138.640,00 €   26.349.515,59 €  90%  2.789.124,41 €  

II GASTOS 
CORRIENTES EN 

BIENES Y 
SERVICIOS 

 8.049.930,00 €   90.470,00 €   8.140.400,00 €   9.056.056,32 €  111% -915.656,32 €  

IV 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
 69.600,00 €   -00 €   69.600,00 €   -00 €  0%  69.600,00 €  

 VI INVERSIONES 
REALES 

 2.350.000,00 €   -00 €   2.350.000,00 €   1.945.109,14 €  83%  404.890,86 €  

 SUMA TOTAL 
GASTOS 

 39.150.350,00 €   548.290,00 €   39.698.640,00 €   37.350.681,05 €  94%  2.347.958,95 €  

 

 

La desviación presupuestaria se concentra básicamente en el capítulo y en no haber ejecutado las obligaciones 
derivadas de la creación de nuevos puestos. 
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6. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
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. Introducción 
 
¿Quiénes somos? 
 
Favorecer la integración de personas con diversidad funcional en el mundo laboral es nuestro principal objetivo. 
Desde el nacimiento del CEE IVAS, trabajamos para promover la inclusión sociolaboral de personas con 
diversidad funcional junto a organismos públicos y empresas privadas comprometidas con la igualdad de 
oportunidades. 

 
Desde el CEE IVAS defendemos los valores éticos hacía las personas con diversidad funcional y en nuestra 
actuación empresarial, nos inspiramos en los siguientes principios: 

 

 

 

CALIDAD: Control de los procesos de la 
cadena de trabajo para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes y 
poder realizar un trabajo competitivo.   

DIVERSIDAD: Apuesta de la empresa por 
el talento de las personas con diversidad 
funcional. 
 
 

SOSTENIBILIDAD: Modelo de gestión que 
garantice el equilibrio económico, la protección 
del medio ambiente, la transparencia y la 
inserción laboral de personas con diversidad 
funcional. 

 

EFICIENCIA: Capacidad para aprovechar 
el potencial máximo de la empresa para 
satisfacer las necesidades de clientes y 
trabajadores. 

 

 

Sostenibilidad 

Diversidad 

Inclusión Compromiso 

Justicia 

Ética 

Integridad 
Pertenencia 

Igualdad Inclusión 

Autodeterminación 

Calidad Profesionalidad 

Participación 
Orientación Cliente 
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¿Qué hacemos? 

Ofrecemos servicios competentes en labores de gestión documental en todas sus fases, limpieza e higiene, 
lavandería, mantenimiento de instalaciones, servicios auxiliares y administrativos, jardinería, gestión de 
formación online, artes gráficas y manipulado industrial a clientes públicos y privados. 
Nuestra MISIÓN es descubrir las capacidades existentes en cada persona y apoyar en sus limitaciones, 
fomentando la mayor autonomía posible, el disfrute de sus derechos de ciudadanía y la participación de 
responsabilidades en la comunidad. 

 

¿Cómo lo hacemos? 
 
El CEE IVAS tiene por objetivo principal realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las 
operaciones del mercado y teniendo como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios 
de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores; a la vez que es un medio de integración del mayor 
número de personas con diversidad funcional al régimen de trabajo normalizado 
 
Se entiende por Servicios de Ajuste Personal y Social en el CEE IVAS, los de rehabilitación/recuperación, 
terapéuticos, de integración laboral que procuren al trabajador con diversidad funcional del Centro Especial de 
Empleo una mayor capacitación personal/laboral y una mejor competencia social. 
 
Una vía fundamental para alcanzar la integración plena en la sociedad de las personas con diversidad funcional 
es conseguir su integración laboral, para lo que los servicios de ajuste personal y social resultan un instrumento 
útil, sobre todo si orientan sus funciones hacia un ajuste laboral que permita hacer frente y superar las barreras, 
obstáculos o dificultades que los trabajadores con diversidad funcional tienen en el proceso de incorporación 
plena a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo, y en particular para aquellos 
trabajadores con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de empleo.  
 
Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional son equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los 
Servicios de Ajuste Personal y Social y que, mediante el desarrollo de las funciones y cometidos que se les 
encomienda, constituyen el instrumento de modernización de los propios servicios de ajuste personal y social.  
 
Sus objetivos revisten en ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores con 
diversidad funcional tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia, 
progresión y tránsito en el mismo.  
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Áreas de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artes Gráficas 
Desarrollamos todas las tareas incluidas en el proceso productivo de Artes Gráficas: 
 

 Impresión offset y digital 
 Diseño gráfico y maquetación 
 Impresión de todo tipo de documentos, distribución, guillotinado, encuadernado y manipulados diversos. 
 Cartelería, folletos, catálogos, tarjetas de visita, tarjetones, dípticos, trípticos, libros, tesis, etc. 

 
El personal del CEE vinculado a esta área es el menor de toda la empresa, siendo el 2%. 
El volumen de ventas con respecto al ejercicio 2017, se ha mantenido estabilizado. 

 
Durante el presente ejercicio, se ha planteado una mayor interacción del área de artes gráficas con el área de 
gestión documental, participando de forma activa en parte de sus procesos. Fruto de ello, se han impreso más de 
350.000 hojas relativas a comunicaciones de la DG de Servicios Sociales y Personas en Situación de 
Dependencia: 
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Tipo 
Suma de 

NºResoluciones Nº Hojas Pdf 
Archivo fallecimiento 1906 7623 
Art 68 23 88 
caducidad Art. 975 89 353 
Carta Acompñamiento L1 4007 8014 
Desistimiento 63 160 
diversidad funcional 23 126 
Divesidad Funcional 248 1115 
Hojas de Cálculo 927 1752 
Minoracion L1 4007 8014 
Propuestas Pia  32 128 
Recurso Alzada 18 80 
Recursos Alzada 7 28 
Recursos de Alzada 25 97 
Renuncia 29 153 
Resoluciones de Grado 32059 122306 
Resoluciones Pia 25983 121819 
Retro 625 2429 
Revocacion pia 64 256 
Servicios Mayores 4428 29189 
Subsanaciones Grado  3558 28683 
Subsanaciones Mental 6 7 
Subsanaciones Pia  1791 19215 
Traslado Pia  14 120 
Traslados 20 103 

Total general 79952 351858 

 
Al igual que en ejercicios anteriores, otra de las actuaciones a seguir realizando, reviste en promocionar de forma 
más activa tanto en la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas como en el resto de estructuras públicas, la 
existencia de nuestro centro y en concreto del área de artes gráficas. 

 
Gestión documental 
 

 Almacén y custodia de documentos 
 Accesibilidad inmediata a la documentación por parte del cliente 
 Digitalización 
 Escaneos masivos  
 Indexación automática 
 Captura de datos manuscritos de formularios 

 



 

MEMORIA DE GESTIÓN   2018                                                      Pág 124 / 132 

 

 
Sin lugar a dudas, el área de gestión documental es una de las áreas del CEE con mayor proyección. 
Implica al 15% del personal del CEE.  
 
Como trabajos destacados desarrollados desde este área, además de los relativos al soporte de 
digitalización y custodia y almacenaje que ejercemos para el propio IVASS, destaca el almacenaje, 
custodia, digitalización, captura y tratamiento de datos relativos a los expedientes de Dependencia de 
la Comunitat Valenciana.  
 
Al efecto de incrementar nuestra capacidad de respuesta en lo referente al almacenaje y custodia de 
documentos, durante 2019 se plantea realizar una adquisición de estanterías y estructuras modulares, 
ampliando de forma notable nuestro espacio destinado al archivo. 
 
Prestación de servicios 
 

 Servicios de limpieza industrial, oficinas y centros de atención a personas en situación de 
dependencia 

 Servicios administrativos y de conserjería 
 Mantenimiento de instalaciones 
 Servicios postales 
 Servicios de valija 

 
En cuanto a volumen de personal implicado en el desarrollo de los servicios englobados en esta área, 
es importante apuntar que es la de mayor volumen, alcanzando al 39% del personal del CEE. 
 
Salvo las tareas relativas al desarrollo de servicios postales, servicios vinculado a las comunicaciones 
de la DG de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, el resto, se desarrollan en su 
totalidad en los diferentes recursos de IVASS. 
 
Jardinería/Vivero garden 
 

 Tareas de siega, abonado, limpieza, tratamiento de plagas, riego, poda, talas, etc. 
 Diseño y realización de jardines 
 Mantenimiento de espacios verdes 
 Trabajos en altura 
 Tratamiento fitosanitario 
 Asesoramiento técnico 

 
Producción de planta ornamental y productos hortícolas bajo demanda 
 
Desde 2003, CEE IVAS, ha sido la adjudicataria de determinados lotes de Mantenimiento y Conservación de 
Jardinería de los Campus de la Universitat de València. 
 
El 18 de octubre de 2017 nos fue aprobado por el órgano de contratación de la Universitat de València la 
adjudicación del Mantenimiento y conservación del Campus de Blasco Ibañez-Diseminados-Tarongers. La 
duración del contrato es del 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2019, prorrogable en dos 
anualidades. 
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Además de ello, disponemos de un equipo de trabajo destinado al desarrollo de actividades de jardinería. La 
existencia de este equipo, ha posibilitado incrementar el mantenimiento efectuado sobre los espacios verdes de los 
centros de IVASS, generando el cuidado óptimo de las zonas verdes e incrementando con ello el uso y disfrute de 
las personas que residen y participan diariamente en los centros de IVASS. 
 
Respecto a la actividad del vivero garden, señalar que la mayor parte del ejercicio ha estado inactivo.  
 
En noviembre de 2018, a través del convenio marco de colaboración entre el IVASS y el Ayuntamiento de Valencia, 
se reactiva la colaboración entre el Centro Especial de Empleo IVAS y el Organismo Autónomo Municipal de Parques 
y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería y Paisaje (OAM) del Ajuntament de València, para la realización de 
trabajos de jardinería por parte del personal del Centro Especial de Empleo IVAS, y bajo la supervisión del OAM. 
 
El área de jardinería/vivero garden, implica al 19% de la plantilla del CEE, siendo la segunda área más numerosa 
en efectivos de personal.  

 
e-Learning 
 

• Administración e-Learning y consultoría: Servicios de administración  integral de gestión de la formación a 
través de plataformas e-Learning,  desarrollo de planes de formación, gestión de usuarios, calidad de  cursos, 
encuestas, certificaciones, reporte de actividad e informes. 
 

• Factoría de contenidos: Adaptación de materiales formativos presenciales a modalidad on line para campus 
e-Learning con  herramientas de autor SCORM. 

 

Desde el área de e-Learning, se participa del soporte de la administración, mantenimiento y soporte técnico 
especializado para la plataforma de formación online de la Generalitat Valenciana.  

En septiembre de 2017, se firmó contrato de arrendamiento de servicios para el desarrollo de estas tareas por 24 
meses prorrogables a 22 más con Fujitsu  Technology Solutions, empresa adjudicataria por parte de la Generalitat 
Valenciana del proyecto eformación. El personal del CEE implicado en esta área asciende al 7% de la plantilla.  

 
Manipulación industrial 
 

 Se ejecuta cualquier tipo de intervención manual dentro del proceso de montaje del producto, como 
inserción, plegado y ensamblado de piezas. 

 Tratamos el producto final realizando labores de etiquetado, embolsado y encajado, dejándolo listo para su 
distribución y venta. 

Desde el área de Manipulado, en puntas de trabajo, se ofrece soporte al área de Artes gráficas para desarrollar 
tareas manipulativas en trabajos de post impresión. 

El personal que participa en este área, un 13% del total, presenta una necesidad de apoyo notablemente superior a 
la del resto de áreas, situación que incide en  nuestros tiempos de respuesta en el desarrollo de la actividad. 
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3. Centros de trabajo. 
 

El CEE IVAS únicamente dispone de un centro de trabajo sito c/ Carboners 46, Pol. Industrial DESTRO de Paterna. 

Dada que una de las áreas de negocio del CEE IVAS es la Prestación de Servicios, una parte de sus trabajadores 
desempeñan su actividad laboral fuera del centro de trabajo de Paterna. Las empresas en las que durante el ejercicio 
2018 se han desarrollado nuestras prestaciones de servicio son las siguientes: 

Nº Trabajadores CEE 
IVAS Prestación Servicios a Empresas 

7 Fujitsu Technology Solutions SAU 
11 Universidad Valencia 
2 Hospital General de Valencia 

48 Oficinas y Centros IVASS 
2 JOYVI SL 
1 SORICASTEL SL 

 

4. Recursos Humanos 
 
En enero de 2018, el CEE IVAS inició el ejercicio con una plantilla de 115 trabajadores, de los cuales 86 eran 
trabajadores con algún tipo de diversidad funcional. 
 
Al finalizar el ejercicio 2018, el CEE IVAS, contaba con un total de 107 trabajadores, de los cuales 82 presentaban 
diversidad funcional/discapacidad. 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

A lo largo de 2018, han sido 91 personas con diversidad funcional las que han mantenido relación 
contractual en el CEE IVAS. 
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Distribución de  
trabajadores por  

género. 
 

 

 

 

 

Del todos ellos, son 72 trabajadores los que han cumplido los 
requisitos de la Orden 9/2016, de 11 de Julio (DOCV 7829), para 
ser susceptibles de los Servicios de Ajuste Personal y Social que 
presta la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional del CEE 
IVAS. 

 

 

 

 

 

 

Como es observable, la diversidad funcional  
predominante en las personas que han trabajado  
en el CEE es un 79% la Intelectual. 
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5. Intervenciones de ajuste personal y social 
 

Adaptación al puesto Mantenimiento del puesto 
2 89 

2,2% 97,8% 
 
Analizando los datos, podemos observar que el grueso de intervenciones del equipo se concentra en las 
intervenciones destinadas al Mantenimiento del puesto.  
 
Indicar que además de los aspectos propiamente laborales, desde el equipo se han abordado las siguientes 
funciones: 
 
 Favorecer la integración social del trabajador.  

 Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores, así como con los 

recursos comunitarios.  

 Asegurar y apoyar el nivel de motivación laboral mínimo necesario en la adaptación, en el mantenimiento y 

en la progresión en el puesto de trabajo.  

 Desarrollar las acciones de formación necesarias para la adaptación del trabajador al puesto de trabajo.  

 Apoyo y cobertura emocional continuados en momentos de alta vulnerabilidad para el trabajador.  

 Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores, principalmente, en su puesto de 

trabajo.  

 

Durante el año 2018, se han realizado las siguientes acciones: 

 

Actividades a nivel individual: 

 Acciones de Mediación y Ajuste Laboral 

 Acciones de Apoyo a los Procesos de Pérdida de Capacidades. 

 Acciones de Intervención Específica de Apoyo Social. 

 

Actividades a nivel grupal: 

Acciones de Capacitación y Mejora profesional 

Actividades de Convivencia e Inclusión 

Actividades Deportivas y de Rehabilitación 
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Entre todas ellas, destaca el acompañamiento y capacitación profesional de determinados trabajadores a 
oportunidades de empleo público. 

El 24 de mayo de 2018, se publicó la ORDEN 6/2018, de 4 de abril, de la Conselleria de Justicia, Administración 
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la 
escala APF-01-01, subalternos, turno de personas con diversidad funcional intelectual, convocatoria 33/16, 
correspondiente a las ofertas de empleo público de 2015 y 2016 para el personal de la Administración de la 
Generalitat. 

En continuidad con las acciones desarrolladas en el ejercicio anterior, durante 2018 se han desarrollado acciones 
para apoyar a las personas con diversidad funcional del CEE que se presentaban a la convocatoria. Dichas acciones 
han consistido en: 

 Ayudar a los participantes en el estudio y preparación de la prueba de oposición para el acceso a la escala 
APF-01-01, subalternos, turno de personas con diversidad funcional intelectual. 
 

 Planificación y seguimiento del estudio completo de los contenidos necesarios, según el manual propuesto 
por la Generalitat Valenciana. 
 

 Facilitar la comprensión de los contenidos del temario, adaptando la la metodología de trabajo según las 
características de las personas participantes. 
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6. Formación 
 
Durante el ejercicio 2018, además de las 30 horas de formación vinculadas a la capacitación profesional para el 
puesto de subalterno en la que participaron 10 trabajadores con diversidad funcional intelectual, se desarrolló una 
formación de 8 horas relativa a habilidades sociales para el trato a personas con discapacidad, dirigida a los 
profesionales con responsabilidad de atención directa a trabajadores con diversidad funcional del CEE. 

 
7. Subvenciones 
 
Desde el CEE IVAS se han tramitado y gestionado las subvenciones relativas a las ayudas para el mantenimiento 
de puestos de trabajo de personas con diversidad funcional/discapacidad que se convocan desde el Servef. 
 
Las subvenciones de las que se ha sido beneficiarios en el ejercicio 2018 han sido: 
 

- Mantenimiento 63 puestos de trabajo expediente ECMSAL/2018/132: 324.531,90 € 
. Mantenimiento 20 puestos de trabajo expediente ECMSAL/2018/134: 103.026,00 € 

. Mantenimiento 1 puesto de trabajo expediente ECMSAL/2018/266: 2.566,11 € 
 

8. Inversiones 
 
A lo largo del periodo 2018, por parte de IVASS y al objeto de dotar a las trabajadoras y trabajadores del CEE de 
mejores medios para el desarrollo de su actividad laboral y adecuar nuestras instalaciones a los estándares que 
posibiliten dispensar un servicio de calidad a nuestros clientes, se ha realizado un esfuerzo presupuestario 
considerable, llegando a superar los 85.500 € de inversión. 
 
 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2018 Total periodo

VEHICULOS 28.022,03 56.648,67 €
MAQUINARIA Y SOFTWARE GESTIÓN DOCUMENTAL 9.230,00 26.918,75 €
LUMINARIAS GESTIÓN DOCUMENTAL 1.940,00 9.352,38 €
SISTEMA ANTI INTRUSIÓN 12.757,00 12.757,00 €
CARROS LIMPIEZA 1.280,34 1.280,34 €
EQUIPOS INFORMÁTICOS 13.703,25 20.961,75 €
MAQUINARIA JARDINERIA 18.647,21 18.647,21 €

85.579,83 €
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9. Reconversión del CEE a sociedad mercantil pública 
 
La Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de 
la Generalitat, creó la sociedad mercantil, denominada Centro Especial de Empleo del IVASS, SA, que quedará 
adscrita a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a través del Instituto Valenciano de 
Atención Social-Sanitaria, cuyo objeto social es promover la integración social y laboral de las personas con 
discapacidad física e intelectual. 
 
Con fecha  29/12/2017 el Consell aprobó la constitución del Centro Especial de Empleo del IVASS, S.A.U., 
dependiente, a través de Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitaria (IVASS), de la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, como sociedad mercantil de la Generalitat, de conformidad con el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
configurándose como medio propio personificado y de servicio técnico de la Generalitat y de su sector público.  
El inicio de la actividad del nuevo ente queda pendiente para el ejercicio 2019. 
 

10. Análisis interno/externo 
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11. Retos 
 
En el CEE IVAS los trabajadores desarrollamos tareas con determinados grados de complejidad, siempre adaptadas 
a la situación de cada persona. Por ello, se hace  fundamental mantener una visión innovadora en cuanto a la 
posibilidad de establecer puestos de trabajo adaptados a cada trabajador y trabajadora con discapacidad. 
 
Un CEE aunque viable a nivel social, si no dispone de un equilibrio financiero en sus cuentas, tiene un futuro incierto. 
Entre los factores que van a determinar esa estabilidad empresarial, está la obligación de incorporar a trabajadores 
suficientemente cualificados para el desarrollo de las principales áreas de negocio. 

Para el desarrollo integral que supone el proyecto del CEE IVASS tal y como estamos realizando su diseño en los 
últimos años al objeto de generar un impacto social notable, se hace necesario la creación de nuevas plazas que 
posibiliten el desarrollo de una supervisión cualificada en determinadas área de nuestra empresa y por otra, la 
autonomía necesaria para desarrollar las tareas vinculadas a las áreas de personal, económica y fiscal y 
contratación. 
 
Como en cualquier otra empresa, las actividades que se realicen en el CEE deben servir para que cada trabajador 
ofrezca lo mejor de sí, se involucre en su potencial y considere que puede alcanzar diferentes objetivos laborales y 
profesionales si se lo propone y cuenta con los apoyos y estímulos adecuados. 

Nuestras actividades no solo han de estar enfocadas a la productividad y a la integración, sino también a la 
capacitación profesional y continuada de las personas con diversidad funcional. De esta manera, y como cualquier 
otro trabajador o trabajadora, podrán promocionar para mejorar sus condiciones laborales y realizar tareas cada vez 
más complejas y específicas. 

 

 

 


