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Carta del Director General

Ramón Berra de Unamuno
Director General de Grupo Sanyres
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Estimado colaborador:
Permíteme que en nombre de Sanyres te de la bienvenida. A partir
de hoy formas parte de nuestro equipo y por ello tengo interés en
saber tu opinión y conocer tus aspiraciones profesionales y personales. Ahora que ya estás aquí, entras de manera activa en nuestra
organización y haremos todo lo posible para que desde el primer
día te sientas seguro y cómodo en tu nuevo puesto.
Has pasado por un proceso de selección, has conseguido una entrevista personal, has sido contratado y por fin, empiezas una nueva andadura profesional. Es un momento importantísimo: siempre
que comenzamos un nuevo proyecto estamos llenos de fuerza y de
ilusión. Y para poder hacerlo bien, necesitamos que nos indiquen
qué se espera de nosotros para adaptarnos sin problemas ni dudas.
Te entregamos este Manual de Acogida, o si lo prefieres, de Bienvenida, donde te vamos a explicar nuestros objetivos, nuestra forma
de entender el servicio que prestamos y nuestra propia personalidad empresarial. Gracias por elegirnos para acompañarte en tu
crecimiento profesional. Tu futuro, y el nuestro, está ahora ligado
por un mismo objetivo: alcanzar juntos las mismas metas y aspiraciones personales y laborales, apoyándonos con un espíritu de
equipo y de progreso. Nos sentiríamos afortunados si, tras un tiempo con nosotros, te veas tan integrado en tu entorno laboral, que
puedas decir “Yo Soy Sanyres”.
El servicio que prestamos se podría resumir en que somos personas
que ayudamos a otras personas. Y en concreto, cuidamos de nuestros mayores mejorando su calidad de vida y procurándoles la mejor estancia en nuestros centros. Para ello se necesitan unas cualidades humanas excepcionales como vocación de servicio, espíritu
de progreso y respeto a la diversidad de cada individuo. Necesitamos personas como tú, con ideas nuevas que nos ayuden a avanzar
en colectividad y que lo hagan con libertad y entusiasmo.
Si actualmente el grupo Sanyres está considerado como el mejor
proveedor de servicios residenciales y sanitarios para personas mayores en España, es gracias a la dedicación de compañeros como tú.
Aquí tienes este manual que te recomiendo leas con atención pues
te ayudará a tener el mejor comienzo con nosotros.
Un abrazo.
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Nuestra
historia

1999

2000-2006

Fundación de la compañía
Unión Sanyres.
Inauguración de la primera
residencia de ancianos en
Córdoba

A lo largo de siete años se
abren hasta 15 nuevos
centros en el Sur y en la
zona Centro

Línea de vida de nuestra historia Sanyres
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Cumplimos 15 años al servicio de las personas mayores. El mayor
reto durante este tiempo ha sido cuidar de nuestros residentes al
mismo tiempo que crecíamos en número de centros y en plazas
ofertadas, siempre dando la mejor calidad asistencial y convirtiéndonos en referentes en el sector de la atención sociosanitaria al
colectivo de la Tercera Edad.
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Continuar en primera línea sólo ha sido posible gracias a la implicación del equipo humano de Sanyres. Por eso nuestra historia va ligada íntimamente al esfuerzo de los empleados de la organización y a su buen hacer, afecto y profesionalidad en el desarrollo de su trabajo.
Hace ya tres lustros que la empresa constructora Grupo PRASA, de
raíces cordobesas, decidió ampliar su actividad hacia la creación y
explotación de residencias geriátricas. Desde el primer momento
tuvo como prioridad contar con personal cualificado técnicamente. Pero también supo ver que casi más importante que los conocimientos profesionales era la vocación de servicio. Por eso, en estos
años de crecimiento, nunca se ha dejado de prestar atención a la
base de la compañía: su valioso personal.
Ahora estamos en un nuevo escenario, con una red de 18 centros
residenciales repartidos por las principales ciudades de España,
junto con 2 Senior Resort. También el accionariado ha cambiado,
y gracias a la incorporación de varias entidades bancarias, tenemos la garantía de estabilidad que se necesita para evolucionar.
Podemos asegurar que somos los mejores en atender a las personas mayores dependientes con un servicio individualizado, ofreciendo confort y calor de hogar, garantizando su intimidad y también servicios socio sanitarios de la más alta calidad.

2008

2011

Creación de Sanyres
Senior Resorts y de
Servicios Asitenciales a
domicilio

€

Refinanciación de la compañía y
firma de acuerdo marco con 14
entidades, dando estabilidad
financiera al grupo

Ampliación de capital
e integración al
accionariado de los
bancos BBK-Cajasur y
Catalunya Caixa

2010
05

Cambios
organizativos:
renovación del
Comité de Dirección

2012
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Nuestra
compañía
Grupo Sanyres se dedica a prestar
atención socio sanitaria a las personas
mayores, adaptándonos al nivel de
asistencia que requiere cada una de las
etapas de su ingreso y asegurando una
continuidad en servicios y cuidados

Grupo Sanyres se define por la atención a las personas mayores,
dependientes o no, en un ambiente hogareño, con terapias innovadoras y respetando su intimidad y sus deseos personales. Nos
caracteriza el trato amable y cercano, tan necesario para que los
residentes se sientan como en casa.
Destinamos gran parte de los recursos y del tiempo a la formación
interna y a la mejora continua con la implantación de sistemas que
aseguran la calidad. Además, investigamos para aplicar las técnicas y terapias más avanzadas y contamos con equipos multidisciplinares que en base a sus diferentes especialidades médicas pueden diseñar un programa asistencial personalizado.
En esta búsqueda de la calidad y la excelencia, incorporamos la
tecnología en la gestión diaria como apoyo para ganar en eficiencia. La automatización de los procesos permite que el personal
pueda dedicar más tiempo a la atención directa y al trato personal
diario con los residentes.
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¿Qué hacemos?
La asistencia se organiza en Unidades y
Programas especializados que se van
aplicando en función de las necesidades
específicas del residente. Todos los
programas están protocolizados y
supervisados por especialistas de
reconocido prestigio, garantizando así
una atención diferencial

Cuidados Postquirúrgicos y Posthospitalización
Para pacientes que tras su alta hospitalaria necesitan unas
instalaciones y equipo médico específico, de guardia 24
horas para atender cualquier posible complicación derivada de
una cirugía o de una estancia hospitalaria.
Rehabilitación y Fisioterapia
Para pacientes que han sufrido un traumatismo y necesitan
recuperar la autonomía y la independencia en el menor tiempo posible. El residente puede contar en el mismo centro con un
equipo médico especializado, unas instalaciones preparadas para
esta práctica y la garantía de unas sesiones de rehabilitación personalizadas según su patología.
Alojamiento para Pacientes Oncológicos
El tratamiento oncológico no se limita sólo a la cirugía, radioterapia o quimioterapia. Cada vez es más importante
tratar los aspectos psicológicos que vienen asociados a esta enfermedad. En Sanyres ofrecemos un alojamiento con instalaciones y personal sanitario capacitado para cumplir con las indicaciones médicas, de guardia permanente las 24 horas, facilitando la asistencia a citas y seguimientos periódicos.
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Unidad de Alzheimer
Para pacientes tanto con diagnóstico precoz de la enfermedad como en estados avanzados. Diariamente se realizan terapias de estimulación cognitiva y de las áreas específicas de orientación, lenguaje, praxias, memoria y cálculo. El contar con este servicio en el mismo centro evita desplazamientos
dando mayor seguridad al paciente y a sus familiares.
Unidad de Cuidados Especiales Geriátricos
En la UCEG damos respuesta a aquellos residentes con graves déficits cognitivos y alto deterioro funcional. El protocolo de ingreso en esta Unidad está muy definido, asegurando una
continuidad asistencial, mejora de la información facilitada a la
familia, reducción de las intervenciones de escaso o nulo valor y
todo ello sin desplazamientos a otros centros.
Actividades Básicas de la Vida Diaria
Con el fin de alargar y fomentar la autonomía del residente,
realizamos terapias diarias coordinadas por un equipo multidisciplinar. Así promovemos el envejecimiento activo y conseguimos mayor cercanía e intimidad con los usuarios, creando vínculos que nos permiten conocer mejor sus problemas y llegando a
mejores resultados en su rehabilitación.
Screening nutricional
Muchas enfermedades de la tercera edad vienen derivadas
por problemas nutricionales. De ahí la importancia de la evaluación y control exhaustivo del estado nutricional de los residentes. Sanyres cuenta con la colaboración del grupo “Nestlé Health
Science Iberia” para implementar el programa “Tu dieta es salud”
donde sus nutricionistas trabajan con el personal de nuestros centros aplicando un protocolo común de screening nutricional.
Programa de actividad física Real Madrid y Go Fit
Queremos promover la actividad física como forma de
prevención de enfermedades y como elemento mantenedor de las capacidades físicas, cognitivas y sociales de las personas mayores. El ejercicio ayuda a tener una vida sana y contribuye a paliar el deterioro físico propio de la edad.
Terapia asistida con animales
Se trata de una modalidad de tratamiento donde un animal, concretamente el perro, ayuda en el proceso terapéutico gracias a su cercanía y conexión sentimental con el ser humano. El apoyo en los animales favorece el estado físico, psicológico
y social del residente.
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Terapia acuática para tratamiento del Parkinson
La terapia acuática, basada en el uso del agua como medio rehabilitador, ayuda a mejorar la funcionalidad del paciente con Parkinson y mantener su independencia. La rigidez
que presentan estos pacientes se puede tratar con técnicas de
relajación en el agua. También mejoran los síntomas del temblor con la estimulación propioceptiva, pesas, bastones y ejercicios activos-resistidos, según las condiciones físicas y mentales
de cada afectado.
Rehabilitación cognitiva con realidad virtual
Es una plataforma para la rehabilitación de funciones cerebrales mermadas por enfermedades y lesiones mediante
realidad virtual. Indicada para personas mayores que necesitan rehabilitación neurológica.
Continuidad de Cuidados al Alta
Dirigido a los residentes que una vez finalizado el tratamiento en el centro, desean continuar con los cuidados en
su domicilio. El programa consta de diferentes coberturas asistenciales dependiendo del equipo profesional implicado así
como del número de visitas que se realicen semanalmente.
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Rehabilitación virtual (pilates)
Programa específico para residentes que han superado
una artroplastia de cadera o de rodilla, con tratamientos
innovadores y aplicando las últimas novedades científicas y
técnicas en el área de la rehabilitación y la fisioterapia.
Terapia neurológica especializada
Dirigida a personas de más de 55 años que presentan
daño cerebral sobrevenido, accidentes cerebro-vasculares
(ictus) y que necesitan, además del alojamiento, un tratamiento neurológico especializado (neuro-psicológico, neuro-motor,
alteraciones de la deglución-habla…) El programa se puede
aplicar sin límite de tiempo desde el momento de la lesión, aunque es aconsejable recibir esta terapia dentro de los primeros 6
y 12 meses tras sufrir un ACV.
Logopedia
Tratamiento cuyo objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar
y evaluar los trastornos relacionados con la comunicación
tanto en el lenguaje oral como en el escrito, el habla, la voz y
la deglución. El abordaje se realiza conjuntamente desde el
punto de vista físico, fisiológico y cognitivo.
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¿Dónde
estamos?

Andalucía

Sanyres Córdoba Centro
Sanyres Córdoba Sierra
Sanyres Aljaraque
Sanyres Andújar
Sanyres Benalmádena
Sanyres El Limonar
Sanyres Puerto Banús

Madrid

Sanyres Aravaca
Sanyres Collado-Villalba
Sanyres El Escorial
Sanyres Guadarrama
Sanyres La Cañada
Sanyres Las Rozas
Sanyres Loreto

Norte

Sanyres León
Sanyres Logroño
Sanyres Lugo
Sanyres Valladolid
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Nuestra compañía es uno de los grupos
empresariales más respetados en el sector de
las residencias para personas mayores. Cuenta
con un total de 18 centros ubicados en
diferentes ciudades españolas y goza de gran
acogida entre usuarios procedentes de Europa
al encontrarse algunos de ellos en zonas de
interés vacacional, con un clima extraordinario
que beneficia su estado de salud
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Objetivo:
La calidad
Nuestro principal objetivo es prestar una calidad
asistencial excelente. Como personal de nueva
contratación te preguntarás cómo conseguir esta
excelencia en el desempeño de tu labor. No te
preocupes: te vamos a ayudar gracias a un
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que, basado
en una serie de procesos y procedimientos, te
aportará datos concretos y hechos reales que te
permitirán un mejor conocimiento de lo que hay
que hacer y cómo hay que hacerlo

Procesos
Lo que te aportan los procesos son:
 Un método riguroso de análisis y reflexión para la mejora de
nuestro trabajo.
 Se centra en el cliente, en sus necesidades de atención y en la
percepción que tiene de nuestro trabajo, o lo que es lo mismo,
su nivel de satisfacción durante su estancia entre nosotros.
 Abre nuevas perspectivas de trabajo, introduciendo nuevas
y mejores formas de aplicar nuestro conocimiento.
 Especifica a los profesionales que intervienen en cada momento.
 Facilita el seguimiento de estas labores.
 Visualiza la realidad y avala las decisiones.
 Identifica nuevas necesidades y puntos de mejora.
 Mejora la coordinación entre los profesionales.
 Optimiza el uso de los recursos.
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Objetivos
Además de la implantación de procesos, la mejor forma de marcar
las pautas de trabajo es a través de Objetivos centrados en el residente elaborando una planificación individual para cada uno de
ellos. El tener estos objetivos claros permite que:
 Los profesionales se puedan hacer responsables de los mismos.
 Se marcan las pautas, intervenciones o terapias a través de las
cuales vamos a conseguir ese objetivo con el residente.
 Permite realizar un seguimiento, análisis y redefinición si
hiciera falta.

Herramientas
¿Y cómo lo vamos a conseguir?.
Grupo Sanyres dispone de una aplicación informática de gestión
propia, creada expresamente para atender nuestro tipo de cliente.
Esta moderna aplicación nos permite:
 Organizar el trabajo por perfiles profesionales.
 Acceder a los datos de interés de los residentes de forma
restringida dependiendo de las competencias de cada
profesional.
 Establecer una comunicación continua entre profesionales
y departamentos o áreas.
 Actualizar los datos en tiempo real.
 Analizar la información para la correcta toma de decisiones.
 Actualizar diariamente el Plan de Cuidados del Residente
incorporando nueva información como cambios que puedan
surgir durante el tratamiento desde cualquiera de las áreas
implicadas.

Certificaciones
Para comprobar que estamos aplicando correctamente nuestros
procedimientos y nuestras herramientas de gestión, tenemos que
estar auditados por empresas ajenas al Grupo Sanyres que acrediten, de forma externa y objetiva, si estamos realizando un buen servicio. Esta auditoría mide nuestro nivel de cumplimiento con las
normas de calidad reconocidas en el ámbito europeo y nacional.
Cumplimos con estos requisitos y todos nuestros centros y servicios
centrales están certificados en base a las normas más exigentes:


ISO 9001:2008 / UNE 158.101:2008
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Tu primer día

Es tu primer día de trabajo. El director del centro y/o responsable
jerárquico te darán la bienvenida y te harán entrega de este manual de acogida, además de otra documentación.
Por su parte, tu responsable jerárquico será el encargado de organizar y supervisar tu adaptación al puesto. Te explicará tus funciones y responsabilidades, te describirá los procesos en los que participas y tu nivel de implicación en cada uno de ellos. También te
llevará a visitar el centro, especialmente las dependencias donde
desarrollarás tu labor.
En esta entrevista se confirmarán las condiciones laborales pactadas y te solicitarán o entregarán los siguientes documentos:















Currículum vitae.
Fotocopia del título (homologación si fuese necesario).
Certificado de colegiación.
Número de cuenta bancaria.
Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
Modelo 145 de I.R.P.F.
Autorización relativa a la cesión de imagen personal.
Manual de prevención de los riesgos laborales propios
a tu puesto.
Te informará de la obligatoriedad de pasar por un
reconocimiento médico y se concertará una cita con la Mutua.
Recogerá el recibí del manual y el modelo de adscripción
a los equipos de protección.
Te entregarán un cuestionario para que realices tu propia
valoración sobre el proceso de acogida transcurrido el
primer mes.
16
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¿Qué esperamos de ti?
el poder de la empatía
Como empresa dedicada a la atención
sociosanitaria de personas mayores, todos
nuestros esfuerzos se centran en la atención
al residente. Por eso, lo más importante, es
que cada uno de nuestros colaboradores
entiendan como una obligación el servicio al
residente con respeto, la máxima cordialidad
y el mejor espíritu de colaboración
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Respeta
Es probable que nuestros clientes, debido a la edad o a que presentan ciertas patologías, sean poco comunicativos o tengan sus
facultades disminuidas. Con más motivo merecen todo nuestro
respeto. Así que las normas mínimas de respeto y empatía que
esperamos que se cumplan son:

















Respetar el estado de ánimo.
No hacer ruido a la hora del descanso.
Jamás ridiculizar sus formas o maneras.
Reforzarles positivamente en actividades y otros
logros.
No gritar o mandar de manera irrespetuosa.
Nunca hacer comentarios sobre sus minusvalías o
enfermedades.
No amenazarles.
Tener una actitud optimista ante el residente y su
dolencia, ayudándole a pasar los malos momentos.
Tratar sus pertenencias con mimo.
Ser delicado y respetuoso, especialmente cuando
les ayudamos en el baño y en el aseo.
Respetar su intimidad: llamar antes de entrar
a la habitación y esperar unos segundos antes
de entrar.
19
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Escucha
Escuchar es incluso más importante que hablar. Es una manera
positiva de contribuir a la mejora de la salud del residente y es un
antídoto contra la soledad. Además, nuestra sola presencia les
ayuda a sentirse acompañados. Todos queremos amar y ser amados, entender lo que pasa a nuestro alrededor y que nos entiendan, y también tener la posibilidad de elegir.
Para llevar a cabo una escucha activa, podemos aplicar estos consejos:



















Ponernos en su lugar y escuchar sus sentimientos.
Prestar toda nuestra atención al residente y no
estar pendiente de lo que está pasando a nuestro
alrededor o a los compañeros.
Mostrar interés genuino en el residente y en lo
que nos está diciendo.
Animar y confirmar con gestos y palabras del tipo
“sí, entiendo” y asentir con la cabeza y sonreír
amablemente.
Tratar a cada paciente de manera única y
especial. No son robots.
Tomar notas si hace falta. Es aconsejable
si la información la tenemos que trasmitir
posteriormente a otra persona. Para ello lleva
siempre una agenda.
Si no entiendes bien algo, pedir que te lo repitan.
Una fórmula sería “perdone señor, me ha dicho
que querían venir a hablar con el médico este
miércoles, verdad?.
Orientar y aclarar sus dudas.
Entender sus necesidades y tratar de
satisfacerlas.
Evitar siempre entrar en una discusión, y en caso
de que sea imposible, hacerlo siempre en
presencia de compañeros o superiores con
facultades para resolver el conflicto:
“un momento por favor, ahora mismo lo
arreglamos”... y pedir ayuda.

20
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Sonríe
El sentido del humor es el mejor recurso cuando estamos trabajando o incluso ante una situación de estrés. Así que sonríe habitualmente.
Las claves para una buena comunicación con el residente son:























Sonreír y saludar siempre al residente, tanto
cuando llegas como cuando te marchas:
“buenos días, buenas tardes”...
No emplear el tuteo, sino el nombre propio y el
usted: “María, ¿necesita que la acompañe a su
habitación?”.
Evitar utilizar palabras coloquiales como
“abuelo”, “maja”, “cariño”...
Hablar siempre de frente y vocalizando, sobre todo
si el residente tiene algún déficit sensorial, y en un
tono normal, sin gritar.
Informar en todo momento qué es lo que vamos a
hacer: “ahora la vamos a llevar al baño”, “Antonio,
le vamos a acompañar a su sesión de gimnasia”...
No confundir nunca al residente con un
confidente: no debemos compartir nuestra vida
personal con ellos. El tiempo que pasamos junto al
residente es más para escucharle y saber lo que
piensan, que para desahogarnos nosotros.
Atender con amabilidad y simpatía, y bajo ninguna
circunstancia, gritarles.
Nunca hacer comentarios jocosos sobre su
aspecto físico, sexo, religión o cualquier
característica del residente o de sus familiares.
Tratar a todos por igual, sin hacer diferencias ni
agravios comparativos.
Utilizar un lenguaje culto y correcto, jamás
emplear expresiones vulgares.
No decir NO o No lo sé. Tenemos que poner interés
en sus preguntas y atender a su solicitud.
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Su habitación
Para el residente, su habitación es a todos los efectos, su vivienda
particular y como tal debe ser tratada.









Antes de entrar tocar el timbre o llamar a la
puerta.
El acceso a la habitación se hará sólo bajo su
permiso, a excepción de situaciones de
emergencia.
No entrar nunca a la habitación de forma
sorpresiva molestando al residente en su periodo
de descanso y ocio. Lo más importante es
preservar su intimidad.
Si detectas que hay un desperfecto o el propio
residente comunica que le falta algún enser,
comunicarlo de inmediato al supervisor.

22
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Su familia
La familia es una extensión del residente y una parte fundamental
en su vida y su recuperación. Les brindaremos un trato preferente.






Si nos preguntan por información del estado de
su familiar, referirles siempre a la dirección del
centro, evitando dar detalles de su estado puesto
que no nos compete.
Nunca entrar en discusión con la familia.
Evitar pasillos, salones, cafeterías, ascensor...
para dar ninguna información. Hay que derivar
estas solicitudes a la persona designada por la
dirección para ofrecer datos del residente.
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Normas
de trabajo

07
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Imagen
1. Vestimenta y calzado
Grupo Sanyres suministra uniformes para todos los puestos de trabajo del centro (a excepción de Dirección/subdirección) que se utilizará obligatoriamente durante la jornada laboral. El trabajador
debe asegurarse de su buen estado (limpieza, planchado y arreglo
de descosidos). En caso de utilizar camiseta interior, esta deberá
ser blanca al igual que los calcetines. Si necesita abrigarse, deberá
utilizar una chaqueta de punto azul marina.

2. Joyería y bisutería
El trabajador dejará todo objeto ornamental que suponga un riesgo de accidente laboral o que pueda dañar a un residente (pulseras, collares, pendientes largos o puntiagudos, anillos). En horario
de trabajo no se puede llevar ningún tipo de piercing.

3. Manos y uñas
El trabajador deberá llevar siempre las manos y las uñas limpias,
pudiendo estar pintadas en tonos naturales (sólo brillo, beige o
rosa) y con un largo correcto para no hacer daño al residente. En
ningún caso se utilizarán tonos oscuros o fosforitos. Durante el
servicio de comidas en comedor, planta o habitaciones es obligatorio utilizar guantes desechables que aseguren la higiene.

4. Maquillaje
Los trabajadores utilizarán maquillajes con tonos naturales, que
no manchen los uniformes ni la ropa de los residentes al hacer las
movilizaciones.

5. Cabello
El trabajador llevará el pelo limpio y, dependiendo del largo, con
un recogido clásico (coleta o moño), evitando peinados voluminosos que puedan molestar al residente en las movilizaciones. Así
mismo, no se utilizarán tintes de colores no naturales como rosa,
verde, … Durante el servicio de comidas en comedor, planta o habitaciones es obligatorio utilizar gorros desechables que aseguren
la higiene.
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Comportamiento
1. Horario laboral /fichar y firmar
Cada trabajador tiene un horario y un turno establecido con la empresa, firmando a la llegada (el trabajador se incorpora a sus funciones) y la salida (el trabajador deja su puesto) del trabajo uniformado.

2. Teléfonos móviles
Con el fin de no interrumpir la jornada laboral o entorpecer las tareas con el residente, el trabajador deberá dejar su teléfono móvil
en la taquilla o en el despacho de la supervisora si existe posibilidad de avisos urgentes, pudiendo consultarlo en las horas de descanso. En todos los casos se puede comunicar el número de teléfono fijo del centro a las personas que considere necesario para los
casos de urgencias (colegios, guarderías, familiares,…).

3. Tabaco
Como se estableció en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de
2010, está terminantemente prohibido fumar en el centro. El trabajador que desee fumar deberá salir del recinto aprovechando
en su tiempo de descanso.
El tabaco y el mechero deben dejarse en la taquilla a la llegada al
puesto de trabajo.
Además, después de fumar hay que lavarse bien las manos y la
boca puesto que para muchos residentes el olor del tabaco les es
muy desagradable. La cercanía del empleado al realizar labores
de aseo o traslado con el paciente hace que ese olor llegue a ser insoportable.

4. Comer o masticar chicles
No se realizará ninguna ingesta de alimentos delante de los residentes o sus familiares. Cualquier tipo de comida se debe realizar
en la zona de descanso de los trabajadores (pastas, bombones,
chicles,…).

5. Tratamiento verbal de respeto
Todos los trabajadores se dirigirán a los residentes y sus familiares
utilizando el verbo en su conjugación para Ud. aunque el residente insista en que no es necesario. En esos casos se le responderá
que no se puede por normas de la empresa.
Por ejemplo:
“Ana, ¿ha pasado buena noche?”.
“Juan, no olvide que tiene cita con el especialista hoy”.
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6. Entrada en habitación
Siempre se llamará a la puerta y se esperará un momento antes de
entrar en la habitación de un residente.

7. Intimidad del residente
Se evitará cualquier tipo de comentario sobre las patologías de los
residentes. Los trabajadores se mostrarán respetuosos con su situación y no les ridiculizarán en ningún momento, sobretodo en
situación especialmente sensibles como son ducha/aseo o
WC/cambio de pañal. Sustituyendo comentarios del tipo “Venga
que esto es muy fácil”, que minimizan sus dificultades, por “Seguro que puedes hacerlo”, que aumentan su autoestima.

8. Pertenencias del cliente
Todas las pertenencias de los residentes serán tratadas con cuidado y se comunicará inmediatamente al responsable del turno
cualquier deterioro o falta.

9. Asistencia al residente
Los trabajadores deberán asistir al residente cuando lo solicita evitando respuesta del tipo “No es la hora”, “A mí no me toca” o “Ahora vengo” si no vas a volver. Esta actitud genera un sentimiento de
abandono que Grupo Sanyres quiere eliminar en sus centros. Los
trabajadores no colocarán a los residentes en fila para la realización de tareas como traslados a comedor, al baño,… y nunca los
dejarán solos en un pasillo.

10. Consumo de productos
En ningún caso está autorizado consumir productos de la cocina,
de las bandejas, o de los comedores. Tampoco productos propios
en zonas de recepción, en las oficinas o en los salones de los residentes. Todos los trabajadores tienen su zona de descanso donde
pueden consumir sus alimentos. .

11. Objetos encontrados
Los objetos encontrados deberán ser entregados al supervisor/a o
a la Dirección del centro, comunicando el lugar donde fue encontrado, hora/fecha y la persona que lo encontró.
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Uso de medios
informáticos
Los sistemas informáticos y de comunicación son propiedad de la
empresa y puestos a disposición de los trabajadores con la finalidad de facilitar el complimiento de las obligaciones laborales, debiendo limitarse su uso al ámbito profesional.
Con el fin de evitar la cesión involuntaria de datos, la entrada de virus informáticos, lograr un uso adecuado y racional del equipo informático, red interna, correo-electrónico, chats y del acceso a Internet ajustándolo al ámbito profesional, y evitar la descarga y utilización de software ilegal, se pone en conocimiento del usuario
de dichos medios informáticos corporativos, que está explícitamente prohibido:








La descarga e instalación de programas o
software a través de Internet por cuenta del
usuario, sin la previa consulta con el
Departamento de Sistemas.
El uso particular de la conexiones a Internet o que
no guarde relación con las tareas propias del
puesto de trabajo.
La utilización del correo-electrónico con fines
privados o que no tenga que ver con el
desempeño de las labores profesionales.
La copia, extracción o envío de datos personales
o de la empresa a través de cualesquiera
dispositivos, soportes o plataformas, fuera del
estricto ámbito profesional.
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Uniformidad
Se deberá llevar obligatoriamente el uniforme durante la permanencia en el centro. La utilización, por parte del personal del uniforme de la Empresa, debe estar restringida al ámbito de la misma, excepto el/la Trabajador/a Social por las características específicas de su puesto de trabajo. Si por alguna razón, así no lo hiciera, ha de saber que el uso del mismo también le condiciona y obliga respecto de actitudes y comportamientos, en relación con la
imagen de la Empresa que el citado uniforme representa.
No podrán combinarse prendas de calle con piezas de uniformes,
ni prendas diferentes entre sí, o de otras categorías profesionales.
SANYRES suministra a todos los trabajadores los siguientes uniformes de trabajo con el logotipo de la Empresa:










Auxiliares/Gerocultores-as: Pantalón de color
blanco y casaca de color blanco.
Enfermeros/as: Pantalón de color azul y casaca de
color blanco con cuello azul.
Médico, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional y trabajador sociocultural:
Pantalón de color azul y casaca de color blanco con
cuello azul.
Trabajador/a Social: Traje de chaqueta y falda o
pantalón gris con camisa blanca corporativo y
zapatos negros.
Recepcionista: Traje de chaqueta y falda o pantalón
azul marino y camisa blanca, pañuelo y pins
identificativos y zapatos negros.
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Faltas al trabajo
Se comunicara al supervisor o a la dirección lo antes posible su imposibilidad de incorporarse a su puesto de trabajo o una hora antes del comienzo del turno, según la causa de la falta como se indica a continuación:

Enfermedad o accidente no laboral:












Se comunicará telefónicamente la ausencia a
supervisión o responsable del centro.
Se entregará en el centro de trabajo el justificante
o baja de su médico de la Seguridad Social, en
caso de que fuera una baja de más de tres días
deberá recoger de su médico el parte de
confirmación semanalmente y entregarlo en el
Centro de Trabajo.
Dentro de las 24 horas siguientes a su falta en el
puesto de trabajo deberá entregar el justificante
o baja al centro de trabajo.
Durante su baja será citado por la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales que presta el Servicio Médico a
la empresa.
Si fuera necesario ser hospitalizado durante su
baja deberá comunicárselo al supervisor/a o
Dirección del centro de trabajo.
En cuanto tenga el alta de la Seguridad Social
deberá comunicárselo a su Supervisor/a o a la
Dirección del centro lo antes posible y a la
incorporación entregar el alta médica.
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Accidente o enfermedad laboral:




Se deberá acudir al centro de la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales que presta el Servicio Médico a la
Empresa, su supervisor/a deberá prepararle un
informe que deberá entregar en la Mutua.
Después de la consulta médica en la Mutua
deberá comunicar a su supervisor/a el resultado
del reconocimiento o la posible baja.
En los accidentes producidos durante el trayecto
habitual al trabajo (ida o vuelta), se seguirá el
mismo procedimiento.
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Relación entre
compañeros
La relación entre todos cuantos prestan sus servicios en SANYRES
por encima de sus funciones y responsabilidades individuales,
está basada en los principios de cooperación y respeto mutuo.
Cooperación en cuanto a que es exigible un clima de trabajo en
equipo, de buena fe, confianza y ayuda recíproca; y respeto hacia
los demás, en cuanto a la comprensión y valoración de su forma de
ser y de pensar. No debemos consentir a nuestros compañeros la
falta de interés en su trabajo porque va en detrimento del Residente y del resto de las personas que trabajan en SANYRES.
Comportamiento con los Compañeros:












Ayudar a los compañeros cuando sea posible.
Acatar siempre las órdenes del responsable.
En caso de desacuerdo o queja se aclarará
posteriormente, nunca en presencia del cliente.
Cuando comunique algo a un compañero hay que
hacerlo de forma discreta, evitando dar gritos y
malos gestos.
NUNCA discutir con los compañeros en presencia
de los clientes.
NUNCA hablar mal de sus compañeros de trabajo
con los clientes.
Eviten los chismes y comidillas en grupo.
Robos – No hay excusas y NO se tolera.
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Nuestra
relación laboral
Una relación laboral es aquella relación contractual entre la Empresa y una persona natural llamada trabajador/a o empleado/a,
relación mediante la cual el/la trabajador/a pone a disposición de
la Empresa su capacidad física e intelectual para desarrollar una
actividad determinada.
La prestación de sus servicios profesionales para nuestra Empresa, se enmarca por tanto desde el punto de vista legal en el Contrato de Trabajo, documento que se le entregará tras su firma y en el
que se refleja su duración y las condiciones de trabajo, jornada,
categoría y salario, así como las demás obligaciones y derechos laborales que regirán aquella.
Fruto de la negociación colectiva, existe además en nuestro Sector
de la actividad de Residencias de Personas Mayores y Servicios a
Personas Dependientes un Convenio Colectivo que regula en un
sentido muy amplio todos y cada uno los aspectos de la relación
laboral de interés tales como el salario, la jornada, los descansos,
vacaciones, horarios, licencias y permisos, régimen sancionador,
así como el resto de los derechos y obligaciones laborales tanto de
la Empresa como las suyas propias.
Previamente al inicio de la relación laboral, la Empresa tramitará
su alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
Durante el tiempo de prestación de sus servicios, la Empresa le
abonará la retribución salarial bruta que le corresponda en función de lo estipulado tanto en su Contrato de Trabajo como en el
Convenio Colectivo. Dicha retribución quedará reflejada y detallada en su Recibo Mensual de Salarios (o nómina) que le remitirá
mensualmente la Empresa por correo electrónico a la dirección
que usted designe al efecto.
Sobre dicha retribución salarial bruta, y en cumplimiento de la
normativa legal vigente, la Empresa practicará las oportunas deducciones tanto de IRPF como de cotización a la Seguridad Social
que le corresponden soportar a usted. Una vez deducidas, la empresa las ingresará tanto en la AEAT como en la Seguridad Social.
Para el cálculo de la retención de IRPF que le corresponde, deberá
de entregar a la empresa cumplimentado y firmado antes de su ingreso al trabajo, el modelo 145 que le será facilitado en el Centro.
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Nuestros programas
dirigidos a ti

Tú nos haces únicos
Se trata de un programa dirigido a reconocer comportamientos específicos orientados a la Satisfacción del Cliente, del Empleado y Rentabilidad de la Compañía. Cada
comportamiento se premiará con una gratificación económica, que se ingresará en la
nómina del trabajador premiado. Porque
sin ti no sería posible.

Plan Amigos únicos
Programa dirigido a los trabajadores/as de
Sanyres, con el que se pretende premiar
económicamente por recomendaciones de
ingresos de futuros residentes. Un plan en
el que cualquier empleado del grupo puede
conseguir unos ingresos extras.
Recomiéndanos a un amigo, conocido, vecino… y si se da de alta en alguna de nuestras Residencias o Resorts, te llevarás una
comisión y todos, un nuevo cliente. Un plan
que nos trae cuenta a todos.
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RECEPCIÓN DEL
“MANUAL DE
ACOGIDA DEL
EMPLEADO” DE
SANYRES
En este manual
encontrarás las “Normas
de Empresa y Trabajo de
Sanyres”, con las pautas
de respeto y comunicación
que debes mantener con
nuestros residentes y
familiares durante su
estancia en Sanyres.

Nombre del trabajador:

Rellena y firma el presente
formulario y entrégalo a tu
responsable o supervisor.
Gracias!

Puesto de trabajo:

Con fecha de :

he recibido el “Manual de
Acogida del Empleado” de
Sanyres.
Firma del trabajador:
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