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El objetivo pretendido en esta fase de la investigación se centraba en explorar de 
manera más intensiva que lo que permite una encuesta algunas de las cuestiones ya re-
cogidas en nuestro cuestionario, haciéndolo desde una mirada prospectiva para llegar a 
obtener así una aproximación complementaria lo más completa posible sobre el futuro 
del SAD. El diseño de los grupos focales es el que se recoge en el apartado 4.2.2.

 
La selección temática de los puntos que se propusieron a debate de los grupos de pro-

fesionales cualificados del SAD giraba en torno a los problemas generales detectados en 
la prestación de este servicio, sobre la existencia o ausencia de coordinación sociosanita-
ria, sobre las dificultades que observan para obtener una adecuada coordinación entre 
distintas prestaciones y recursos, y, finalmente, sobre el papel que en el futuro desem-
peñarán las Administraciones Públicas en relación con el SAD y otros servicios sociales 
atendiendo a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, que en la fase de nuestro trabajo de campo se hallaba en fase de Anteproyecto. 
Los temas mencionados se fueron abordando en los grupos, a partir del siguiente guión 
que les iba presentando cada coordinador/a: 

• Opiniones generales sobre la situación actual del SAD y su problemática de cara al 
futuro.
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• Conveniencia de que las tareas domésticas permanezcan o desaparezcan como pres-
tación pública del SAD y, en cambio, se incorporen servicios de proximidad comple-
mentarios a la prestación personal: comidas, lavandería a domicilio, peluquería, lim-
pieza del hogar, pequeñas reparaciones…

• Papel que se cree juega la teleasistencia (TAD) y sus desarrollos de cara al futuro y 
cuál debe ser su relación con el SAD.

• Líneas de actuación que deban emprenderse para la coordinación formal y estable 
entre el SAD y la atención domiciliaria sanitaria.

• Papel que debiera tener el SAD en la atención a personas en situación de dependen-
cia, especialmente, las de grado III.

• Opinión sobre facilidades y dificultades que se observan para el establecimiento 
de la metodología de gestión de casos en la atención domiciliaria para coordinar las 
diferentes prestaciones y garantizar la continuidad y seguimiento de los casos, espe-
cialmente en casos de complejidad asistencial.

• Papel que deben jugar las diferentes Administraciones Públicas en relación al SAD, 
los servicios de proximidad y la TAD y los cambios que debieran introducirse a la luz de 
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En cada uno de los tres grupos se debatieron las diferentes cuestiones a partir del 
guion aquí expuesto, organizados en siete bloques temáticos. Posteriormente, se llevó 
a cabo una puesta en común conjunta en la que además de exponerse las conclusiones 
más relevantes alcanzadas por cada grupo, se ahondó en alguno de los temas y surgie-
ron otros nuevos.
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6.1. CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL SAD.

De los discursos recogidos se desprende que, a la hora de analizar la situación y pro-
blemática actual del SAD, lo primero que se destaca es la existencia de una gran hete-
rogeneidad de situaciones, con sus correspondientes dificultades anejas a lo largo del 
territorio español. Esta heterogeneidad se da tanto entre Ayuntamientos como entre 
Ayuntamientos y Diputaciones. Sin embargo, se desprende del debate de los agentes 
intervinientes que las dificultades y los retos con los que se encuentran responden a 
las mismas causas: conceptualización del servicio, gestión, implementación, concursos y 
licitaciones, convenios laborales, financiación, normativa directamente relativa al SAD o 
que indirectamente repercute en éste. 

Desde su inicio, el SAD ha venido marcando unos objetivos muy generales y ambicio-
sos referidos a la “prestación de apoyos y servicios orientados a mejorar la calidad de 
vida y la permanencia en el entorno habitual de aquellas personas en situación de riesgo, 
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fragilidad o dependencia”. Sin embargo, entre este concepto y los resultados que se 
obtienen hoy día de la prestación de este servicio no se produce la conexión necesaria 
por lo que se considera de manera generalizada que habría que ir a una necesaria re-
conceptualización del SAD. 

Esta situación ha sido especialmente llamativa desde que se produjo la promulgación 
de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia (LAPAD), pareciendo haber acuerdo en que las Entidades Locales han 
ido observando cómo el SAD ha sido “absorbido por la Dependencia”, dejando de dar 
servicio o disminuyendo la intensidad de éste a personas que antes se beneficiaban del 
mismo como podían ser menores en ausencia de progenitores, enfermedades, hospita-
lizaciones temporales, graves conflictos de convivencia, problemas de adicción, salud 
mental, etc. 

Desde la representación del Colegio de Educadores Sociales, echan de menos, y recla-
man, una ayuda a domicilio como la conocieron antaño, cuando el servicio contempla-
ba, y ponía en práctica, los objetivos de prevención sociosanitaria, de rehabilitación, de 
apoyo psicosocial, convivencial, etc. y un amplio espectro de personas destinatarias:

“Sus objetivos son ambiciosos porque no se delimita desde el concepto 
el carácter de ayuda y sus destinatarios. Sin embargo, al concretar la 
acción nos encontramos con que el SAD paulatinamente se ha venido 
limitando a lo largo de los años prácticamente a la atención a personas 
mayores, con tareas de carácter doméstico y de atención personal (aseo 
personal mayoritariamente), y en mucha menor proporción se dirige a 
la atención a familias e infancia en situación de riesgo o personas con 
discapacidad.”

“En muchas ocasiones, y equivocadamente, se ha considerado un ser-
vicio exclusivamente dirigido a personas mayores en situación de de-
pendencia. Con la Ley de Dependencia se ha venido financiando, hasta 
ahora, el servicio de SAD con los Convenios ya establecidos de Servicios 
Sociales. Esto ha contribuido a que se priorizara, a la hora de conceder 
la prestación, a personas con dependencia, quedando en minoría otros 
colectivos.”
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En relación a este asunto se suscita como ejemplo que en Castilla y León el personal 
de los Centros de Acción Social (CEAS) ha llamado la atención ante el nivel de burocrati-
zación que ha llegado a experimentar el sistema, a través del Baremo de Valoración de 
la Dependencia, los informes sociales, etc. La cumplimentación de tantos documentos y 
registros está restando tiempo a esta parte, más preventiva, socioeducativa, lo que con-
sideran ha provocado la despersonalización de la intervención en el sentido de olvidar 
la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. 

Se produce coincidencia en las opiniones de los grupos en cuanto a que, con respecto 
a la aplicación de la LAPAD, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad ha conlleva-
do que el servicio en ocasiones haya sufrido una disminución de horas y, con ello, una 
mayor rigidez de éste, con incidencia en las necesidades de la modalidad básica, es decir, 
para personas que no se encuentran en situación de dependencia, lo que desvirtúa el 
concepto inicial de SAD, pues ya no se pueden cubrir situaciones de urgencia social y ne-
cesidades sociales si no hay un reconocimiento de dependencia, lo que afecta a familias 
enteras con necesidades sociales (recoger niños del colegio, paseos, acompañamiento, 
cuidados especiales, hábitos personales, convivencia, etc.). 

“No dejamos de hablar de dependencia, y mediante la ayuda a domici-
lio, cuando yo la conocí, hace 22 años (…) se hacía trabajo con familias, 
se hacía detección de dificultades sociofamiliares, se trabajaba el ámbi-
to educativo, se trabajaban crisis familiares, se trabajaban muchísimas 
dificultades de la población, que ahora la ha colapsado Dependencia y 
la va a seguir colapsando.” 

“Se han visto perjudicadas todas aquellas personas o núcleos familiares 
que requieren apoyo por una situación de urgencia transitoria, debido 
a la baja intensidad del servicio para prevenir internamientos evitables, 
o por la falta de adecuación del servicio a las nuevas necesidades so-
ciales, en particular a la conciliación de la vida familiar y laboral, por la 
rigidez en la organización del servicio.”
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La opinión generalizada es que el concepto de SAD en la actualidad no es el que co-
nocieron en los inicios de éste, y es que las diversas normativas y reglamentaciones que 
han ido configurando el Sistema de Servicios Sociales, y sus respectivos procedimientos, 
servicios y prestaciones respecto a las personas destinatarias, niveles de gestión y coor-
dinación, financiación, etc. han hecho evolucionar el concepto a través de su puesta en 
práctica en la realidad. 

En relación a las personas destinatarias, esta evolución “natural” del SAD, respecto a 
la LAPAD y al Real Decreto 20/2012, y ahora la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, está generando, en opinión del grupo, modificaciones que 
podrían afectar al Servicio, tanto en su intensidad como en sus destinatarios. Por un 
lado, la disminución de la intensidad horaria provoca la pérdida de uno de los grandes 
objetivos del SAD, que es la permanencia en el domicilio cuando no existe un gran apo-
yo complementario, sea éste familiar, un centro de día, etc. Pero, por otro lado, se está 
dejando fuera del Servicio a familias usuarias que, con la implantación de la LAPAD, 
quedan fuera de éste por no estar en situación de dependencia. Y por último, se men-
cionan las privatizaciones que se vienen produciendo como causas que repercuten direc-
tamente en el personal y su baja formación, e indirectamente en la calidad del servicio.

Profundizando en los debates de cada una de estas cuestiones, la opinión genera-
lizada del grupo es la de atribuir las dificultades y deficiencias que se detectan en la 
actualidad a las consecuencias derivadas de la crisis económica, que han acabado por re-
percutir directa e indirectamente en la calidad del servicio. En relación a los costes, que 
parecen ser disuasorios para el copago de las familias y para la sostenibilidad del SAD, se 
opina que posiblemente éstos se podrían abaratar, pero nunca al precio de hacer caer la 
calidad del servicio. De ahí que se reafirmen en la necesidad de que, a la hora de estimar 
los costes económicos, se haga una evaluación en términos de coste-beneficio. Es decir, 
que se incluyan otras dimensiones, aparte de los costes puramente económicos, como 
los beneficios obtenidos de tipo social: su efectividad en resultados de calidad de vida 
para las personas y familias así como su potencialidad para evitar, si se orienta bien el 
servicio, consumo indebido de servicios de salud e internamientos de personas que con 
apoyos adecuados podrían permanecer en casa. Otro beneficio a considerar es la gene-
ración de muchos puestos de trabajo que se originaría con la extensión del SAD por su 
alto factor de empleabilidad en este sector (especialmente para las mujeres).

“El concepto ha evolucionado de forma “natural” de ser un servicio 
cuya función principal era de carácter preventivo a ser un servicio pura-
mente asistencial (…) Está por volver a configurarse y desarrollar la fun-
ción preventiva, tanto del deterioro personal como del internamiento.”
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En relación con las consecuencias derivadas de la crisis económica, se considera un as-
pecto cuestionable la externalización y subcontratación con grandes empresas privadas 
prestadoras de servicios, con las cuales es difícil competir desde la administración local:

Y el problema consecuente de esta externalización de servicios acaba afectando a la 
calidad a través de diferentes aspectos, todos ellos interrelacionados. Uno de ellos, es la 
gestión que se lleva a cabo desde estas empresas, y es que en los últimos años el gran 
auge que se ha producido en la aparición de empresas proveedoras de servicios, prove-
nientes de otros sectores fuera del ámbito social, realizan en los concursos ofertas más 
baratas que las de empresas y entidades del sector. Y en un momento económico como 
éste, es evidente que el posicionamiento en el mercado tiende a la oferta más barata y 
condiciona la calidad de los servicios. El mayor problema es que el desconocimiento por 
parte de estas empresas respecto al ámbito social, propicia situaciones de descoordina-
ción con otros ámbitos de intervención, como por ejemplo el sanitario, pero también el 
educativo, el cultural, el participativo..., amén de la escasa formación de sus profesiona-
les. Por todo ello, se echa en falta, de manera general, una regulación y gestión desde 
parámetros de calidad, que garanticen un nivel óptimo en toda la cadena, hasta llegar 
a las personas destinatarias.

Siguiendo esta cadena de consecuencias y deteniéndose en la formación de los y las 
trabajadoras, nuestros intervinientes opinan que estas empresas generan puestos de 
trabajo con mucha rotación, poco cualificados y con bajos salarios. A todo esto añaden 
que no existe un perfil profesional bien definido, lo que, inevitablemente, repercute en 
la motivación del personal contratado y en la calidad de su trabajo: 

“Estamos viendo diferencias grandísimas entre el servicio que estamos 
prestando de SAD por parte de los Ayuntamientos, con personal pro-
pio o empresas municipales o cooperativas, que tiene un coste altísi-
mo y que, a pesar de la crisis, lo hemos estado manteniendo, con las 
dificultades que eso conlleva, y el servicio que se presta por parte de 
Dependencia, que lo suelen ganar en los concursos, macro concursos, 
por ejemplo, el de nuestra ciudad, que son 15.000.000 de euros… pues 
macroempresas a nivel nacional, hablábamos de un caso concreto (...), 
que está ganando muchísimos de los concursos, a la baja total, en los 
que el coste del servicio, pues si a nosotros nos cuesta 25 euros, ellos lo 
están dando por 11.”
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“Este “ir a menos”, que son las reglas del juego que tenemos, eviden-
temente afecta a la calidad, pero no sólo a la calidad del servicio, sino 
también a la calidad de la ocupación (…). Al final lo que nos va a pasar 
es que, evidentemente, las coordinaciones individuales van a desapa-
recer, las coordinaciones grupales van a desaparecer, y el profesional 
estará solo ante un domicilio donde va a hacer lo que pueda, y donde, 
evidentemente, las malas praxis se pueden dar pero por corresponsabi-
lidad de la situación, no por el profesional en sí.”

En relación a la cualificación, no existe un adecuado desarrollo de los SAD especiali-
zados (Alzheimer, discapacidad psíquica, enfermedad mental, etc.), y en estos casos la 
contratación de personal cualificado para atenderlos encarece tanto el coste que no 
está incluido dentro de la oferta normalizada de los servicios del SAD. Por todo ello, 
se dan situaciones de desigualdad laboral, respecto a las exigencias profesionales de 
otros ámbitos como los centros de día o residencias, que requieren mayor formación a 
sus auxiliares. A pesar de que sobre el papel se requiere formación especializada, y las 
empresas de servicios se comprometen a formar a su personal, esta formación no es su-
ficiente, y finalmente no se dispone de titulaciones específicas. De ahí que muchas veces 
la auxiliar de ayuda a domicilio se encuentre ante situaciones sociales para las que no 
está suficientemente formada y tiene que afrontarlas sin apoyo. Si se suma a lo anterior 
la ausencia de espacios para la supervisión y evaluación de casos desde las empresas, y si 
a la sobrecarga de los equipos de Servicios Sociales, se añaden más elementos que ata-
ñen a la calidad del SAD pues prácticamente se impide que se aborden los casos desde 
una estructura multidisciplinar:

Por tanto, parece deducirse de los discursos de los grupos que los reajustes económi-
cos debidos a la escasez de recursos por problemas de financiación, han terminado por 
transformar el concepto y la realidad del SAD. 

Entre las razones argüidas por los intervinientes se destaca, en primer lugar, el hecho 
de haber abierto la puerta a la privatización y externalización de los servicios en forma 
de subastas, lo que genera empleos muy poco cualificados y, por tanto, mal remunera-
dos, con mucha rotación, poca definición de los mismos y escasa formación. Todo ello 

“Si hablamos de equipo de trabajo, las auxiliares se encuentran muy so-
las, no tienen con quien intercambiar o consultar dudas y la supervisión 
de los casos y la coordinación desde servicios sociales se limita mucho a 
la gestión, que absorbe muchísimo.” 
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impide cualquier tipo de motivación, sea esta intrínseca, por la satisfacción del trabajo 
realizado, o extrínseca, por una remuneración adecuada, repercutiendo al final de la 
cadena en la calidad del servicio y en la satisfacción y bienestar de las personas atendi-
das. Por otro lado, la gestión del servicio queda en manos de grandes empresas privadas 
que, alejadas del ámbito social, no tienen la capacidad de establecer equipos multidis-
ciplinares y espacios de coordinación, a través de los cuales poder ofrecer una atención 
integral y de calidad.

Se recoge también alguna opinión, no mayoritaria, mediante la que se considera 
conveniente que usuarios y usuarias debieran conocer el coste real del servicio, lo que 
realmente le cuesta a la Administración, para que lo valoren más y, también, para que 
pueda establecerse un copago progresivo, con el fin de que la disminución del gasto no 
repercuta en la calidad del servicio.

Por último, y para concluir este apartado, se desprende una generalizada opinión re-
ferente a que el SAD es un motor económico indiscutible. Es el recurso más demandado 
del Catálogo de los Servicios Sociales, así como el segundo, de media, en las prestaciones 
derivadas de la LAPAD. Se trata, por otra parte, del servicio social público municipal más 
importante a nivel de volumen económico y de empleo, pues ofrece la incorporación al 
mercado de trabajo de un número considerable de personas de diversos perfiles profe-
sionales: auxiliares, supervisores, trabajadores sociales, etc. Se trata de un tipo de em-
pleo local tanto en el ámbito urbano como en el rural que es estable y no deslocalizable, 
y resulta también clave en la generación de empleo para las mujeres. 

Por todo ello, y como conclusión unánime de este bloque de discusión, el grupo des-
taca la conveniencia de mantener un servicio de atención domiciliaria de calidad pres-
tado desde las entidades locales, en el que puedan asumirse muchas más competencias 
en materia de valoración, gestión, evaluación y seguimiento. Asimismo, se estima que 
deben revisarse los convenios laborales, especialmente las situaciones/condiciones de 
subrogación de los trabajadores de las empresas salientes a las nuevas proveedoras. 

6.2. PAPEL ACTUAL Y FUTURO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS.

Respecto a mantener o sacar las tareas domésticas del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
hay diversidad de opiniones y argumentos al respecto, si bien la mayoría de ellos acaban 
por posicionarse a favor de la permanencia. Los argumentos más repetidos a favor de 
que las tareas domésticas deban permanecer dentro del SAD se basan en que favorecer 
y apoyar las mismas resulta fundamental para que las personas puedan permanecer 
en el domicilio, si bien la prestación de estas tareas deben formar parte de un modelo 
integral de intervención: 
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“Se entiende como prioritaria la función de atención personal frente a 
la atención doméstica. Pero hay casos en los que las limitaciones de las 
personas frágiles o dependientes deben incluir prestaciones domésticas 
que también son necesarias para mantener a la persona en su domicilio.”

Algunas de las opiniones que defienden la inconveniencia de derivar la prestación de 
las tareas domésticas hacia un servicio no profesionalizado, es que esto obliga a que 
sean varias las personas que deban acudir al domicilio, sobre todo si a las tareas domés-
ticas se suman otros servicios considerados complementarios, como puede ser la pelu-
quería, podología, comidas, etc., con lo que se aumenta indeseablemente el número 
de personas diferentes que entrarían en el domicilio de los y las destinatarias, y es bien 
sabido desde la experiencia que a las personas, en su mayoría mayores, nos les gusta 
que diferentes profesionales acudan a prestar servicios a su casa. De ahí que cuando el 
SAD es prestado directamente por los Ayuntamientos obtenga mejores valoraciones 
que cuando lo prestan empresas privadas, donde existe alta rotación de personal. 

“La relación personal no puede ser sustituida por otro tipo de servicios 
que se puedan dar. Y luego, además, es que a las personas mayores, 
el que pasen de tener una persona de referencia a que puedan tener 
tres o cuatro personas metidas en su casa, con lo que eso significa, pues 
también iba a causar bastante problema, entonces, nosotros seguimos 
apostando en el grupo porque fuera de manera conjunta (…) no tanto 
que fuera un trabajador único, sino que sea dentro del SAD, que no sea 
una cosa complementaria distinta de los servicios sociales.”

Al hilo de este asunto, también se argumenta en la discusión que si se sacaran las ta-
reas domésticas del SAD, con ello se abriría la puerta a la privatización y la consecuente 
y progresiva bajada del precio del servicio como consecuencia de la competencia que se 
da entre las entidades por ganar los concursos, lo que repercutiría, a juicio de los parti-
cipantes en los grupos, en una pérdida de la calidad del servicio prestado.

Muy relacionado con lo anterior, se esgrime el argumento de que si las tareas do-
mésticas se sacan del SAD, propiciando de este modo la parcialización de servicios, esto 
generaría una peor calidad en su coordinación y gestión, existiendo una opinión gene-
ralizada en torno a que cuantas más prestaciones se ofrezcan desde un mismo servicio, 
mayor eficiencia obtendrá de cara a la gestión. Por otra parte, algunos consideran que 
se perdería la labor de “vigilancia”, prevención y estimulación que realizan las auxiliares 
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de ayuda a domicilio aun cuando sólo acudan a realizar tareas domésticas, lo que no se 
garantizaría desde empresas prestadoras de servicios desconocedoras del ámbito social. 

Por último, otra razón para oponerse a la opción de sacar las tareas domésticas del 
SAD es que en las zonas rurales con alta dispersión de población, el desplazamiento de 
varias personas para prestar los distintos servicios, supondría un encarecimiento consi-
derable de los mismos.

Analizados todos los argumentos en contra de eliminar las tareas domésticas del SAD, 
cabe mencionar algunos de los emitidos que sí apuestan por la retirada de éstas, debido 
a que si las tareas domésticas pasan a ser un servicio de proximidad, se da la oportuni-
dad de profesionalizar más la figura del auxiliar de ayuda a domicilio incrementando su 
dedicación a la atención personal. Sin embargo, este argumento se matiza al considerar 
otras situaciones que podrían convertirse en excepciones, como son aquellos casos en 
los que se atiende a personas muy mayores, sin hijos/as, y con muy pocos recursos econó-
micos, en los que el mantenimiento en el domicilio pasa por que se resuelva la necesidad 
de apoyo en las tareas domésticas. 

En el caso de excluir las tareas domésticas del SAD y convertirlas en un servicio externo 
de proximidad, de cara a la gestión, la opinión general de los intervinientes es que ésta 
se complejizaría mucho porque harían falta diferentes pliegos, y todo ello conllevaría 
una mayor burocratización. En este sentido, se debate si debiera ser una sola empresa 
la que centralizase la gestión de todos los servicios de proximidad. Otra opción sería 
apostar por la coordinación: no haría falta que los servicios se centralizaran sino que se 
coordinasen correctamente. Aparece ya en el debate el tema de la necesidad de coordi-
nación y de gestión de los casos. 

Lo mismo ocurriría en el caso de mantener en el SAD las tareas domésticas con un per-
fil diferenciado, pues igualmente se plantean en el debate las dificultades de gestionar-
lo. Si existen dos perfiles para realizar uno u otro tipo de apoyo y, en consecuencia, se 
establece distinto precio/hora por servicio también se considera difícil de gestionar y no 
se evita la dificultad de que diferentes personas vayan al domicilio a realizar la atención. 
En las experiencias que ya se está realizando de diferenciación de perfiles en algunos 
municipios, se defiende que, aunque es cierto que se complejizan los pliegos y el sistema 
de gestión, también es cierto que se puede ajustar mucho más la relación cualificación-
salario. En otros ayuntamientos de los representados en los grupos el/la auxiliar de ayu-
da a domicilio realiza indistintamente tanto las tareas domésticas como las de apoyo 
personal, diferenciando cualificación cuando esto es posible, pero no salarios. 
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“Nosotros entendemos el servicio como único, el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, entonces, dentro, hay dos funciones, función de atención 
personal y función de atención doméstica. Y hay figuras profesionales 
para cada uno de los roles. Hay sitios en que cogen la figura, digamos, 
más fuerte, que sería la trabajadora familiar y puede realizar las dos 
tareas. Pero en otros sitios no, en otros sitios hay un profesional que 
realiza la atención personal, a un precio, y las tareas de la atención do-
méstica, a otro precio.”

El grupo considera sin excepciones que no se puede pagar lo mismo a dos personas a 
las que se les exige distinta formación, una más cualificada que la otra. Sin embargo, tal 
como aportan algunos de los intervinientes, hay CC.AA. en las que no se ha aceptado 
realizar la adaptación prevista en el Real Decreto 20/2012 por el que se establece la di-
ferenciación salarial y, por tanto, mantienen en los concursos un precio unificado para 
todas las cualificaciones. 

“Cuando hemos preguntado qué hacíamos para el nuevo concurso, nos 
han indicado que dejemos un precio unificado (…) se va a mantener un 
único precio. Pero se les está exigiendo una mayor formación a las au-
xiliares… Les exigimos lo máximo pero ciertamente después la realidad 
de lo que se paga es lo mínimo, y sin embargo, nuestra comunidad se 
ha declarado insumisa y dice que no hace caso del Decreto del Gobierno.”

Por último, a la hora de llegar a un consenso con respecto a la distinción de perfiles 
profesionales, cualificaciones y salarios y lograr la mayor disminución posible de en-
tradas de diferentes personas en los domicilios, se llega a un acuerdo acerca de que, 
como no es posible que una misma persona esté cualificada para todo tipo de tareas, 
la manera más óptima de ofrecerlas es diferenciar perfiles y exigencia de formación 
según tareas a desarrollar pero la gestión debe estar centralizada en el SAD, dejando 
como servicios de proximidad los referidos a peluquería, podología, compras, pequeñas 
reparaciones, etc. 

 
6.3. TELEASISTENCIA.

Existe acuerdo en los grupos sobre la idoneidad de que se avance en una mayor com-
plementariedad e interacción entre el Servicio de Ayuda a domicilio y la Teleasistencia. 
Los argumentos se centran, en primer lugar y ante todo, en el principio de integralidad 
que exige la visión global de la persona por lo que la respuesta a sus necesidades 
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también debe realizarse desde estos presupuestos. La función preventiva que represen-
ta la Teleasistencia y su potencialidad para complementarse, por su propia naturaleza 
y conceptualización, con el Servicio de Ayuda a Domicilio, debe ser mejor aprovechada 
pues la una sin la otra no es suficiente para garantizar la permanencia en el domicilio: 

“De la misma manera que en las residencias se da una atención global 
a todas las necesidades de la persona, lo mismo entendemos que debe 
ocurrir con el SAD, con lo cual, este servicio tiene que ser totalmente 
complementario con la teleasistencia y (…) además considerarlo como 
un conjunto de servicios para poder dar respuesta personalizada y ajusta-
da a los casos.”

La complementariedad tiene que producirse, por un lado, porque la Teleasistencia 
funciona 24 horas al día y 365 días al año, alcance que no presenta ni de lejos el SAD, 
que deja incluso de atender las necesidades los fines de semana y es claro que éstas “no 
descansan cuando llega el sábado”. Por ello, el apoyo de la Teleasistencia al SAD es muy 
conveniente, y más cuando se trata de un servicio que consigue garantizar la tranquili-
dad tanto a las personas que viven en los domicilios, como a las familias de las personas 
atendidas, e incluso al propio personal del SAD, que sabe que en su ausencia la persona 
estará atendida en caso de que sea necesario, movilizando recursos que sean precisos 
para que lleguen a los hogares:

A todo esto, se añade como ventaja que la Teleasistencia es un servicio que se presta 
vía telemática, con lo que se minimiza la “invasión” en los domicilios, así como que, por 
otra parte, ocasiona un gasto menor sin que ello vaya en detrimento de la seguridad de 
las personas atendidas. De ahí que los representantes de las Corporaciones Locales de 
los grupos manifiesten su temor ante las incompatibilidades que se propugnan. 

Por otro lado, entienden que también la Teleasistencia cumple una función preventiva 
muy importante en muchos casos y que puede actuar incluso como puerta de entrada 
al sistema de Servicios Sociales, lo que se perdería en caso de modificar el acceso a esta 
prestación limitándola a los casos de prestaciones previstas a través del Sistema para la 

“Es lo único que permite que los 365 días del año, durante las 24 horas 
esa persona pueda estar en su domicilio y alargar esa autonomía, la 
poca o la mucha que le queda a la persona, pues de otra manera se 
pierde, porque realmente vamos a mermarlo: ni con la ayuda a domici-
lio lo vas a cubrir todo, ni sólo con la Teleasistencia vas a cubrirlo tam-
poco, con lo cual debería ser siempre complementario.” 
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Autonomía y Atención a la Dependencia, tras obtenerse el reconocimiento oficial de 
estar en dicha situación. 

Retomando de nuevo su naturaleza telemática, y las ventajas de ésta respecto a sus 
costes y efectividad, se apuesta por sacarle más rendimiento a la teleasistencia mediante 
otros servicios y prestaciones:

“Se deberían activar otras prestaciones que, a través del desarrollo de 
su potencial tecnológico, puede ofrecer y que, en muchos casos ya ha 
sido experimentada: telemedicina, control domótico del hogar, mejora 
del servicio móvil.”

Retomando en este ámbito el debate que se relaciona con el traspaso y el movimiento 
de competencias del SAD y de la TAD a distintas administraciones, promovido en el Real 
Decreto 20/2012, el grupo cuestiona la eficacia y la calidad de unos servicios sociales, 
considerados básicos y complementarios, que operan a distintos niveles administrativos 
y más cuando tales competencias, y consecuentemente sus prestaciones, no están vin-
culadas a la máxima proximidad, como ocurriría en el caso de traspasar la competencia 
de la Teleasistencia en aquellos Ayuntamientos que todavía la gestionan a las Comuni-
dades Autónomas. Se produce general coincidencia acerca de que con ello solo se con-
sigue distanciar los servicios de las personas y de las administraciones más cercanas a la 
población con lo que se desfigura la prestación y se dificulta la coordinación con otras 
ofrecidas desde los mismos Ayuntamientos. 

Sin embargo, y recalcando de nuevo la diversidad y heterogeneidad del territorio 
español, una profesional que trabaja en una de las Diputaciones que gestionan SAD 
expresa una visión muy diferente, pues cuando en su C.A. (Castilla y León) se puso en 
marcha la LAPAD se decidió que, en virtud de los contenidos de esta norma, la atención 
a la dependencia se tenía que integrar en el sistema de Servicios Sociales y, por lo tanto, 
no se entiende que los servicios sean diferentes para las personas en situación de de-
pendencia que para el resto. En la normativa de la C.A. se determina que es ésta quien 
tiene la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, pero hay una delegación 
efectiva en las Corporaciones Locales en cuanto a gestión y valoración del Sistema de 
Dependencia. Por tanto, son los Centros de Acción Social, dependientes de las CC.LL.
los que desarrollan la valoración de los casos y desde las entidades locales también se 
gestionan los servicios, tanto los que son prestaciones derivadas de la LAPAD como los 
que no cubre este sistema y es competencia directa de los servicios sociales autonómicos. 

Según se informa al grupo, se ha unificado absolutamente todo, con lo que el acceso a 
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los servicios sociales, incluidos los de dependencia, es único. El sistema informático tam-
bién lo es, a través de informes mixtos entre los CEAS y la Comunidad Autónoma. Para 
ilustrar la práctica de lo que considera una óptima coordinación interadministrativa, el 
recorrido que relata es el siguiente: 

“Las solicitudes se presentan ante la Gerencia Territorial de Servicios So-
ciales de la Comunidad Autónoma, desde donde automáticamente se 
impulsa una tarea a los CEAS de la entidad local, y desde ahí hacemos la 
valoración, tanto social como funcional. Dictaminamos conjuntamente, 
hacemos un dictamen mixto informatizado, y la resolución se hace por 
parte de la Gerencia Territorial.”

En esta Comunidad Autónoma sólo existe un único baremo, que se aplica para 
todos los casos: 

“El plan de caso lo hacemos en el seno del procedimiento de reconocimien-
to de la situación de dependencia, es decir, cualquier persona que quiera 
acceder a cualquier servicio social (…) tiene que solicitar el reconocimiento 
de la situación de dependencia. De ahí se derivará, por ejemplo, en el caso 
de la ayuda a domicilio, que tenga una menor o mayor intensidad horaria, 
y el tipo de tareas a prestar, pero la calidad del servicio, evidentemente, es 
la misma, con independencia de que se le reconozca o no la dependencia.”

En este territorio las entidades locales tienen, pues, competencias en prevención, pro-
moción, valoración y gestión de servicios; por tanto, tanto el SAD como la TAD se ges-
tiona y se licita desde las entidades locales. La titularidad de los servicios la tiene en este 
caso la Comunidad Autónoma pero la gestión es de las entidades locales (municipios 
con más de 20.000 habitantes, o Diputaciones para los menores) por lo que éstas inician 
y adjudican las licitaciones de los diferentes servicios. Con respecto al reparto de la fi-
nanciación acordado entre la C.A. y las CC.LL:

“El acuerdo de cofinanciación de los Servicios Sociales establece unos 
ratios de financiación, siendo siempre la mayor parte a cargo de la 
C.A.: 100% para el personal técnico (salvando las diferencias salariales), 
90-100% para otros servicios como la ayuda a domicilio, y 65-35% en 
materia de Teleasistencia y ayudas de necesidad. Dentro de esas cofi-
nanciaciones se encuentran los servicios de Dependencia y de no De-
pendencia, incluida la Teleasistencia.”
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Así, y respecto a ésta:

Tras el debate de puesta en común de los tres grupos, se concluye que, viendo cómo 
funciona en las diferentes partes del territorio español, se aboga por la integración clara 
de las prestaciones de dependencia en el sistema de los Servicios Sociales. Asimismo, se 
produce acuerdo en que las corporaciones locales tengan la competencia tanto en la 
valoración inicial como en el seguimiento de los casos, pues de no ser así y dejarlo en 
manos de la externalización, no garantizaría la calidad necesaria. Por lo tanto, están de 
acuerdo en que la coordinación es clave para poner en marcha servicios integrales y de 
calidad:

En otras CC.AA., como en Andalucía, también existen acuerdos con los ayuntamientos 
para la valoración de la Dependencia y para la gestión del SAD por Dependencia, pero 
sólo en esos casos. En Cataluña, por su parte, se ha transferido la competencia en de-
pendencia a los municipios excepto la valoración, pues los equipos de valoración siguen 
dependiendo de la Generalitat, donde se informa como algo muy positivo que se haya 
unificado la valoración de la discapacidad y de la dependencia. En la Comunidad de 
Madrid, y con motivo de la retirada del convenio con el IMSERSO, el traspaso de com-
petencias de la Teleasistencia al ámbito municipal de las personas que no se encuentran 
en situación de dependencia, está conllevando diferencias de precio y la retirada consi-
guiente de todos los servicios complementarios. La TAD queda limitada a la llamada de 
teléfono, pero además pasará de llamada semanal a quincenal. En Málaga se mantiene 
el servicio municipal durante unos meses, pero después pasa a la Comunidad Autóno-
ma. Ante tal previsión, desde hace dos años han ido haciendo una pasarela de usuarios 
a Dependencia (Comunidad Autónoma) con el fin de que no quedaran desatendidos. 

En general, la mayoría de las Comunidades Autónomas de las que provienen los in-
tegrantes del grupo tienen la competencia en materia de valoración. Se concluye que, 

“La aportación del copago en la Teleasistencia es muy importante, por 
tanto, tampoco ha supuesto un esfuerzo económico grande para las 
entidades locales. La comunidad ha asumido una parte y nosotros otra, 
pero el copago por parte de los usuarios es muy importante para su 
sostenibilidad.”

“Eso es: tiene que haber una coordinación perfecta entre Comunidad 
Autónoma, entidad local y luego, gestión del servicio con la entidad 
local.”
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de cara al futuro, las competencias deberían pertenecer, o seguir perteneciendo, a las 
entidades locales, y fomentar la más estrecha coordinación y complementariedad entre 
el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia, pero también existe acuerdo sobre 
que solo podrá llevarse a cabo en la medida en que haya financiación para ello, pues de 
otro modo no habría manera de cubrir los gastos que supone a cargo de los municipios. 

Finalmente, surge el tema del IVA en el servicio de Teleasistencia en concreto, pues 
depende de cómo se haga la consulta a Hacienda, el IVA que se aplica no es el mismo. 
En Cataluña, por ejemplo, éste varía de un 4% a un 10%, pasando por un 8%. De este 
modo, si es para personas en situación de dependencia se impone un IVA reducido, pero 
si es para personas que no están en situación de dependencia, el IVA es superior:

A este respecto, informa la participante de Castilla y León que en esa C.A. todo está 
al 4% porque se incluye a las personas sin dependencia funcional en concepto de pre-
vención de ésta.

 6.4. COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA.

A lo largo de los debates de los grupos se fue constatando que el asunto de la coordi-
nación representa, y así fue identificado en la puesta en común de los grupos, una de 
las piezas clave del buen funcionamiento de todo el sistema de servicios sociales tanto 
en vertical (entre los diferentes estamentos competentes en prestaciones y servicios de 
la Administración) como en horizontal (entre los diferentes sectores, como sanidad, 
vivienda, urbanismo, educación, etc.). Sin embargo, en el grupo se produce un claro 
acuerdo con respecto a que en el contexto actual no se produce tal coordinación y ello 
es debido a un sinfín de cuestiones.

En general, aunque en el debate se constaron diferencias entre los territorios y en sus 
distintos municipios, provincias y comunidades, la coordinación a día de hoy es total-
mente informal, y depende de la voluntad de los y las profesionales que intervienen: 

“Entonces, esto, cuando sacas un concurso, tienes un follón, porque no 
sabes cuántos vas a tener de cada tipo, con el consiguiente problema 
de que se produce un cambio constante, (…) entonces es un tema que 
sería interesante resolver…”
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“Lo estamos haciendo a medias…, a medias significa que al final de-
pende de los voluntarismos de las personas; si das con la persona de 
enlace que es estupenda, pues tienes una buena relación con el distrito 
sociosanitario, trabajadores sociales del hospital y todo lo que tú quie-
ras, y si no das con eso…, pues no tienes ninguna.”

“Había alguna experiencia puntual, donde en el mismo SAD se incorpo-
raba personal sanitario pero que únicamente daba pautas de soporte 
tanto a la familia como al auxiliar, no directamente al usuario, pero 
esto no está sistematizado porque no hay ningún tipo de coordinación 
oficial…“

“La coordinación sociosanitaria se produce en tres momentos. Con un 
informe de salud normalizado cuando se solicita el reconocimiento de 
la situación de dependencia. Evidentemente, todos los médicos depen-
dientes del Sacyl están formados en la cumplimentación de ese informe 
médico, conforme a los parámetros establecidos (…) eso lo hace el mé-
dico de primaria… 
El segundo momento donde se produce esa coordinación es en la ela-
boración y en la cumplimentación del BVD, (…) en el que se pide

Dentro del panorama de las CC.AA. en este grupo representadas, encontramos reali-
dades muy distintas:

Se produce acuerdo en destacar que, además del alejamiento existente entre lo social 
y el ámbito sanitario, las experiencias desarrolladas muestran, en opinión del grupo, 
que cuando interaccionan los sistemas social y sanitario, éste acaba por fagocitar a los 
servicios sociales. En Madrid y Andalucía la figura de los enfermeros de primaria o en-
fermeros “sociales” parece estar creando bastante polémica y recelos, debido a que los 
servicios sociales se sienten en inferioridad de condiciones porque, en la práctica, creen 
nuestros informantes que son “utilizados” por los sanitarios que solo ven su interven-
ción relegada a asumir las pautas sanitarias. En el debate general, se detecta mucho celo 
de competencias y presupuestos apriorísticos y de ahí que se perciba a los y las profesio-
nales del ámbito sanitario como muy invasivos.

De nuevo, destaca la experiencia de Castilla y León, respecto a la existencia de una 
coordinación sociosanitaria formal y estable en cuanto se refiere al expediente único, 
coordinado desde Servicios Sociales: 
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colaboración al personal de enfermería del Sacyl. Yo lo que entiendo 
es que esto ha sido necesario debido a que los trabajadores sociales de 
base, es decir, de los centros de acción social, cuando se les planteó que 
tenían que cumplimentar el BVD, evidentemente, les faltaba formación 
en determinadas patologías, sobre todo cuando hay pluripatologías, 
(…) y sobre todo cuando se modificó el BVD.”

“En Castilla y León, hay una estructura de coordinación sociosanitaria 
establecida en un decreto, que establecen los equipos de coordinación 
de base, en los que se integran tanto profesionales de los Servicios So-
ciales de base, como de la gerencia de atención primaria, así como de 
los equipos de salud mental de distrito, cuando hay casos, lógicamente, 
de enfermedad mental. Ahí sí que cuando hay casos difíciles, que no 
conseguimos resolver con la coordinación informal, acudimos a estos 
equipos de coordinación formal (…) La colaboración que se pide a éstos 
no es para la valoración sino para resolver dudas que surjan con la ges-
tión de casos, que esté a caballo entre la gestión sanitaria y la social.”

Al hilo de este tema, se debate cómo se consigue la capacidad y competencia de las 
entidades locales en Castilla y León, en materia de formación, pues además de la Ge-
rencia Regional de Salud y la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, las entidades 
locales son autónomas para formar a todo el personal de trabajo social que realiza esta 
función, y ahora también están elaborando y cumplimentando el BVD los trabajadores 
sociales de los CEAS. 

Y por último, 

En la puesta en común y debate general, se concluye la necesidad de homogeneizar 
el proceso en ambos sistemas y proponer unos mínimos de coordinación en la gestión 
de casos para no depender de la voluntad de las personas: que se produzca una norma-
tiva, unos protocolos o recomendaciones. A esto hay que añadir la preocupación por 
los cambios que estiman va a suponer, en cuanto a las posibilidades de coordinación, el 
traspaso de competencias a las CC.AA. previsto en la nueva Ley de Régimen Local, pues 
si la brecha ya es percibida como alarmante, a los grupos les parece que la misma va a 
ser cada vez mayor. 

Apuestan por la creación de una figura de referencia para cada caso atendido, bien 
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“no atendemos desde una visión total, integradora, a la persona, 
sino desde el cachito… o sea, son cajones, con lo cual, los cajones, 
evidentemente, no están conectados.”

También se apuesta por el refuerzo del papel de la trabajadora social de los Centros de 
Salud de Atención Primaria, así como que en la valoración participe personal de enfer-
mería. Hay Ayuntamientos que ya exigen la figura adicional de enfermería para deter-
minados casos, pero tiene que haber un paso más de manera sistematizada y, además, 
todo ello preservando al ámbito sociosanitario de la intrusión profesional, o prestamis-
mo laboral, abogándose por un ámbito de colaboración y auténtico trabajo en equipo. 

Por otra parte, se considera muy importante la formación de los/as auxiliares que pres-
tan la ayuda a domicilio, ya que pueden ser un agente para la detección de riesgos, 
prevención, control de la medicación, etc. Actualmente el personal que acude a los do-
micilios está muy poco apoyado sanitariamente y se pueden encontrar con situaciones 
que les desbordan, ya que suele ser una figura poco profesionalizada.

Se propone como ejemplo de necesidad de coordinación sociosanitaria clave los ca-
sos de altas hospitalarias y los de salud mental. Al grupo le parece fundamental que 
se elabore un protocolo de actuación para las personas que salen del hospital ya que 
actualmente, cuando la persona recibe el alta hospitalaria, la trabajadora social recibe 
una llamada diciendo “te mando a tal persona” sin más explicación al paciente. De 
igual modo, consideran fundamental trabajar la coordinación, especialmente en salud 
mental, pues las competencias en este ámbito quedan en tierra de nadie y los enfermos 
quedan sin atender. Esa es la razón, dicen, de que esté habiendo cada vez más personas 
sin recursos y sin techo.

Ante tal realidad, se escuchan voces propositivas que se debaten por el grupo y acaban 
concluyendo la necesidad de trazar líneas en las que se contemple la puesta en marcha 
de proyectos piloto; la creación de mesas de coordinación de casos entre instituciones 
sociales y sanitarias para enriquecer el plan individualizado de cuidados: DUE, médico, 
trabajadores sociales de servicios sociales; la descentralización en la toma de decisiones 
y el desarrollo de la capacidad de gestión de los profesionales de atención directa; la 
creación de equipos sociosanitarios multidisciplinares con profesionales procedentes de 
los dos sistemas (como las del Proyecto del Plan Nacional de atención a enfermos de 

sea parte de la administración, o bien de la empresa prestadora de servicios, destacan-
do, de nuevo, la parcialidad e insuficiencia con que se lleva a cabo la gestión de los ca-
sos, lo que repercute en una equivocada visión parcializada de las personas:
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Alzheimer); el diseño de protocolos de derivación consensuados por los dos sistemas, 
que hagan posible la automatización de los procesos. 

Cuestión de relevancia especial para los grupos es contar con una base de datos única 
para poder compartirla entre profesionales y con las diferentes administraciones, tan-
to sociales como sanitarias. Se pone el ejemplo de Cataluña, donde se está llevando a 
cabo una prueba piloto con crónicos que, al parecer, está funcionando bien. Se trata de 
orquestar un sistema verdadera y formalmente coordinado en el que se garantice que 
la suma total de intervenciones profesionales y servicios dé una respuesta integral a las 
necesidades de cada caso. 

La coordinación, concluye el grupo, es una pieza clave para ofrecer la adecuada aten-
ción a personas con enfermedades crónicas y situaciones de dependencia que requieren 
cuidados de larga duración. Pero avanzar para conseguirlo pasa porque se produzca un 
triple reconocimiento:

- Que las prestaciones sociales y sanitarias son igualmente necesarias, pero ninguno 
de los dos sistemas puede resolver por sí mismo la problemática que se presenta en 
muchas ocasiones.

- Que la competencia de los y las profesionales y sus conocimientos, estrategias y habi-
lidades son complementarios.

- Que la óptima utilización de los recursos pasa por encontrar cauces de auténtica 
coordinación.
 
6.5. LA PRESTACIÓN DEL SAD A PERSONAS CON SITUACIÓN DE DEPENDEN-

CIA DE GRADO III.

La opinión general del grupo es que el SAD, en las condiciones y circunstancias en las 
que se presta en la actualidad, no es un recurso adecuado para personas en situación 
de dependencia con grado III, salvo que se complemente con un gran apoyo y cuidados 
familiares u otras prestaciones y servicios complementarios a la ayuda a domicilio. Esto 
-argumentan- se ha agravado con la entrada en vigor del Decreto 20/2012, el cual impo-
ne la disminución de horas y la incompatibilidad entre ciertas prestaciones, lo que, en 
opinión generalizada del grupo, convierte la utilidad de esta prestación en nula: 



152

“El grado III requiere una mayor intensidad horaria; evidentemen-
te, no son suficientes las 70 horas que se dan como máximo de 
servicio (…). Las familias no ven así resuelto su problema y se ven 
obligadas a resolverlo por su cuenta o… acudir a la residencia.”

“El coste mensual medio de una plaza concertada en una residen-
cia asistida, es el equivalente a unas 88 horas mensuales de ayuda a 
domicilio. Por lo tanto, interesa más un recurso residencial que un 
servicio intensivo de ayuda a domicilio puesto que cubre mejor las 
necesidades de la persona con gran dependencia.”

A esta dificultad de la escasa intensidad horaria hay que añadir que el SAD no se pres-
ta en casi ningún sitio los sábados ni los domingos, lo que le convierte en un recurso que 
deja a las personas que requieren atención cotidiana sin atender adecuadamente. Estas 
razones son las que lleva al grupo a concluir que en bastantes de los casos, y salvo que la 
familia asuma un gran peso de la carga de cuidados, la mejor opción podría ser apostar 
por una prestación residencial en lugar de una atención deficiente en el domicilio. 

Por otro lado, destacan que para atender correctamente a las personas de Grado III 
sería totalmente necesario llevar a cabo la formación y el apoyo permanente y adecua-
do tanto al auxiliar del SAD como a la persona cuidadora del ámbito familiar, debido a 
que existen muchas situaciones que revisten un grado notable de complejidad asisten-
cial frente a las que los/as trabajadoras del SAD no saben reaccionar porque no tienen 
formación para ello. Esto ocurre cuando las situaciones de dependencia devienen de 
enfermedades o trastornos que producen complicaciones en su abordaje, y si no se da 
esa formación, el profesional se encuentra sin armas que le permitan reaccionar adecua-
damente lo que origina que la persona, también por esta razón, no esté bien atendida. 

El grupo está de acuerdo en que, en general, se produce gran escasez, cuando no au-
sencia total, de profesionales capacitados y especializados para atender a personas que 
presentan grandes situaciones de dependencia, sobre todo las que han sobrevenido por 
determinadas patologías, como enfermedad de Alzheimer, enfermedades mentales, en-
fermedades raras, etc. Y también creen que tener personal cualificado para la atención 
de casos como éstos supondría convertir el SAD en un servicio más costoso, de nuevo, 
respecto a la alternativa residencial:
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La manera idónea, a juicio del grupo, de prestar este servicio pasaría por contar con 
un equipo interdisciplinar que prestara una atención integral. Pero también opinan 
que para garantizar una atención de calidad es fundamental prestarla desde la máxima 
proximidad, por lo que consideran que tienen que ser los Ayuntamientos los que coor-
dinen la Atención Domiciliaria. 

En definitiva, no se considera por los grupos de profesionales a los que hemos con-
sultado que el SAD, tal como se presta hoy día, sea un recurso eficaz en casos como 
los mencionados, estimándose que viene cumpliendo un papel meramente contenedor 
que no logra el objetivo definido para este servicio: facilitar una existencia autónoma y 
con calidad de vida en el propio entorno. Sin embargo, la ayuda a domicilio en el Grado 
III de dependencia acapara un gran número de recursos y de horas de prestación, lo que 
convierte a éste en un servicio poco eficiente para las personas gravemente afectadas, 
pues lo que logra (apenas) es sostener de manera paliativa situaciones que en muchas 
ocasiones son “insostenibles”. Por el contrario, el SAD es cada vez más escaso para in-
tervenir con personas que sí podrían ver apoyada o solventada su situación, como son 
aquéllas que no necesitan tanta intensidad de cuidados por tener un grado leve de 
dependencia o encontrarse en situaciones de fragilidad. El grupo considera que es pre-
cisamente en esos casos cuando el SAD puede cumplir mejor su función preventiva y 
fomentadora de autonomía. 

Como conclusión de los temas abordados en este bloque, el grupo considera que para 
que el SAD tenga capacidad para actuar de manera adecuada en la atención a personas 
con dependencia de grado III es preciso reforzar la formación de los profesionales que 
intervienen (auxiliares, coordinadores, etc.) con el fin de que realmente se convierta en 
una modalidad especializada de ayuda a domicilio. Y también hay que garantizar una 
formación y apoyo efectivos a las personas cuidadoras del entorno familiar. Pero esto 
debe hacerse sin que suponga un encarecimiento del servicio hasta niveles insostenibles, 
porque lo convertiría en una opción inaceptable para personas con gran situación de 
dependencia. Creen, asimismo, que para estos casos se requiere llevar a cabo una ópti-
ma gestión del SAD, incluyendo la coordinación sociosanitaria, para evaluar y conseguir 
que las personas que mejor puedan aprovechar este tipo de servicio no se queden fuera 
del mismo. Finalmente, consideran que la gestión y prestación del servicio debe llevarse 
a cabo desde los Ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía. 

 6.6. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE CASOS.

Para abrir este debate el grupo parte de una definición de la metodología de ges-
tión de casos, como aquélla que desarrolla un profesional de referencia para elaborar, 
partiendo de la activa participación y decisión de la persona, un plan personalizado de 
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atención, coordinado y continuado, que dé una respuesta integral a las necesidades de 
las personas, fomentando su autodeterminación y su máxima independencia. Para ello, 
es precisa la participación de los agentes (públicos y privados) implicados en la atención 
social, sanitaria, cultural, participativa, tecnológica, etc., que deben ser coordinados por 
el/la gestor/a de los casos. 

Aunque para los participantes en los grupos no es la gestión de caso un concepto con 
el que estén familiarizados por no ser esta metodología utilizada en la práctica, sin em-
bargo existe una opinión generalizada sobre las ventajas que supondría llevarla a cabo 
debido a las bondades que procura cuando se logra una intervención adecuadamente 
coordinada, tanto para la persona, como para la familia, incluida la entidad prestadora 
de servicios, sea ésta la Administración o una empresa, pues la eficacia y la eficiencia a 
la hora de poner en marcha los recursos del entorno se disparan ante una óptima coor-
dinación.

Pero, a pesar de producirse una generalizada visión positiva sobre la gestión de casos, 
su puesta en práctica a través de la coordinación en los diferentes lugares del territo-
rio español, como ya se comentó por los grupos al analizar los problemas generales 
referentes al SAD, depende hoy en día de las voluntades personales y no responde a 
haberse compartido e implementado una determinada metodología. Por ello, desde 
estos grupos se considera que la gestión del caso es una “metodología ideal”, pero sin 
que se haya puesto en marcha de manera formal. En este sentido, los grupos apuestan 
de manera unánime por la necesidad de desarrollar acciones formativas que faciliten la 
transmisión de este marco metodológico para aprender a trabajar desde itinerarios de 
atención integral personalizada. También se pide que por las instancias correspondien-
tes se elaboren las reglamentaciones, protocolos y recomendaciones que posibiliten, en 
primer lugar, compartir el concepto de gestión de casos como metodología y, en segun-
do lugar, una efectiva puesta en marcha de la misma. 

Las experiencias que se consideran más próximas a la gestión de casos solo actúan a 
un nivel muy escaso de coordinación, y de manera muy diferente en los diferentes lu-
gares del territorio español representados en los grupos, tal y como ya se ha señalado. 
En algunos municipios de Madrid y Barcelona, se pone como ejemplo que la figura de 

“Si queremos dar respuesta a las necesidades sanitarias, sociales, 
culturales, etc. tenemos que poner a todos los profesionales de 
acuerdo para dar esa respuesta conjuntamente (…) y cualquier 
otro sistema que no sea éste, quiere decir que no vamos bien.”
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coordinación es mínima pues se desarrolla en el nivel de auxiliares, es decir, que son 
las empresas contratadas para los servicios de ayuda a domicilio las que realizan el se-
guimiento y pasan información sobre necesidades detectadas (sociales, sanitarias, de 
participación) a la trabajadora social municipal cuando sus auxiliares las perciben. A 
diferencia de esta experiencia, se citan algunas de Málaga y Huelva, donde es la traba-
jadora social municipal la encargada de esta coordinación al realizarse por ésta el plan 
de atención y su seguimiento. 

La opinión que fundamenta la primera situación acerca de que la detección de la 
necesidad de coordinación, con respecto a incidencias en el servicio, la realice la pro-
pia auxiliar, se justifica porque en muchos ayuntamientos solo se cuenta con una única 
trabajadora social y si fuese ésta la encargada de coordinar el seguimiento, no tendría 
capacidad de abarcar todo. En este sentido, se juzga que debería contarse inexcusable-
mente con más trabajadoras sociales. Sin embargo, se ponen algunos ejemplos prove-
nientes de Andalucía donde no entiende una eficaz coordinación si no se realiza por los 
servicios sociales de la Administración local.

Los grupos debaten también sobre los efectos que están produciendo los recortes que 
se están viviendo en la actualidad, uno de los cuales es el repunte de las subcontratas. 
Este hecho tiene como una de sus consecuencias que están desapareciendo, no ya el 
personal propio, sino también las empresas y cooperativas locales. Los concursos los 
ganan las grandes empresas prestadoras de servicios, con peores salarios para sus traba-
jadores/as y mayores rotaciones, lo que complica todavía más la coordinación y empeora 
el servicio. Se citan casos donde se están concediendo concursos, hasta la fecha nunca 
vistos, a centros especiales de empleo, y se considera que, en muchos casos, no es lo 
más adecuado para atender a personas a través del SAD, especialmente los que revisten 
mayor complejidad. 

Otra opinión generalizada es que la compartimentación de los Servicios Sociales en 
sus diferentes niveles, y de éstos con otros sistemas, además de fragmentar la atención, 
dificulta en gran medida la coordinación, en especial la sociosanitaria. Y esto se traduce, 
consecuentemente, en la duplicación, e incluso triplicación, de sistemas informáticos, 
procedimientos, servicios, con todos los recursos que eso conlleva, y en detrimento de 
una gestión eficiente de éstos, que es la que posibilitaría una atención integral:
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“Deben utilizarse sistemas de información e instrumentos de valo-
ración comunes que eviten la multiplicación de esfuerzos profesio-
nales y el consiguiente gasto inútil. Pero, además, que eviten el que 
una persona en situación de dependencia, o su cuidador/a deban 
someterse a sucesivos interrogatorios y juicios minuciosos, que con 
excesiva frecuencia sólo contribuyen a dilatar la solución a sus acu-
ciantes problemas.”

Al considerarse en los debates cómo debería desarrollarse el concepto de gestión de 
casos en la práctica profesional, se entiende de manera generalizada que, mejor que 
acudir a comisiones de coordinación, lo ideal sería que existiese un/a profesional refe-
rente de cada caso que tenga la responsabilidad de la valoración inicial, la planificación 
del itinerario de atención, la gestión de la provisión de recursos, el seguimiento y coor-
dinación de los servicios y de los/as profesionales que intervengan, y la evaluación de re-
sultados. En este punto, surgen dudas acerca de si éste/a profesional debe ser del ámbi-
to sanitario o del social, entendiéndose finalmente que dependiendo del caso puede ser 
más adecuado uno u otro, pero no caben dudas sobre el perfil formativo de esta figura, 
que debe ser con formación universitaria (trabajo social o enfermería, principalmente) 
y contar, además, con formación específica sobre gestión de casos.

Con relación al nivel de la Administración en que debe actuar el/la profesional que 
realice la gestión de casos, en el grupo no se producen disensos en cuanto a reclamar 
que debe estar en el ámbito local, como administración más cercana a la población, 
pero recalcando que para poder hacerlo deben producirse acuerdos de financiación por 
parte de las CC.AA. y de la Administración central, pues la capacidad económica de los 
Ayuntamientos no es suficiente para su puesta en marcha. 

Concluye el debate sobre este bloque reconociéndose la dificultad que tiene el que 
llegue a aceptarse por todas las partes que alguien asuma la responsabilidad de la in-
tervención compartida y de la coordinación entre profesionales, pero ello no obsta a 
que se reconozca su necesidad para lograr una adecuada atención integral. Uno de los 
logros que se conseguiría en caso de generalizarse la metodología de gestión de casos 
sería que para cada persona (o familia) se generaría un único expediente, en el que 
incluirían información tanto servicios sociales como sanitarios, con sus correspondientes 
prestaciones, lo que facilitaría enormemente la coordinación, y lo que en opinión del 
grupo sería un paso muy relevante e implicaría madurez del sistema frente al corpora-
tivismo que hoy se produce. 
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“Habría que implementar un servicio unificado de atención inte-
gral, desarrollando y coordinando los servicios sociosanitarios, faci-
litando la atención comunitaria transversal e implicando a servicios 
sociales, atención primaria sanitaria y salud mental.”


