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5.1. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS.

De la colaboración entre tres entidades con experiencia común en el pasado fruto de 
otros acercamientos a la caracterización del Servicio de Ayuda a Domicilio, el estudio 
aborda las líneas de mayor interés de este servicio para todas ellas. Además del compo-
nente cuantitativo esperable, se aporta la intensidad derivada de la opinión de los pro-
fesionales que prestan sus servicios en las corporaciones locales, indispensables también 
para la elaboración de estas páginas.

5.1. Resumen de los principales resultados.

5.2. Etapas de implantación del SAD. 

5.3. Personas usuarias. 

5.4. Modalidades de SAD: tradicional y por dependencia. 

5.5. Modelo de gestión. 

5.6. Condiciones de acceso al servicio. 

5.7. Servicios de proximidad complementarios al SAD. 

5.8. Financiación y coste del SAD. 

5.9. Recursos Humanos del SAD. 

5.10. Formación de profesionales y cuidadores/as familiares .

5.11. Coordinación entre el SAD y los servicios sanitarios. 

5.12. Otros servicios: teleasistencia y centros de día. 

5.13. Percepción de problemas y sugerencias de mejora. 

5/ RESULTADOS DE LA ENCUESTA.
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Opinión, y sobre todo datos, aportados por 387 entidades locales con más de 5.000 
habitantes, en respuesta a la iniciativa que se les remitió mediante un extenso cuestio-
nario en soporte on-line. Es de reconocer igualmente su generosa participación en las 
tareas previas de asesoramiento, consejo y enunciado de objetivos generales así como 
su ayuda en la concreción de éstos en el redactado de cada una de las preguntas desti-
nadas a conocer el panorama esencial de la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
en el año 2012.

La conformación de un Estado en España garante de los derechos de los ciudadanos 
alumbra la creación, exnovo, de un servicio público que ya es posible invocar en cuanto 
tal. En primera línea, como en tantos otros aspectos, serán los Ayuntamientos quienes 
tomen iniciativas que pueden denominarse concertadas con el resto de las administra-
ciones y que son articuladas por más del 50% de los municipios en la segunda mitad de 
los años 80.

Sobre esas bases, en el año 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), crea un derecho invoca-
ble con pretensión creciente de aplicación a lo largo del periodo que se abre entre su 
promulgación y el año 2015, mientras ha continuado incrementándose el fenómeno del 
envejecimiento de la población. Pero el entramado institucional y competencial y los 
menguantes créditos públicos y recortes producidos no han convergido para lograr el 
despliegue completo de la Ley en el calendario establecido ni en las cuantías e intensidad 

GRÁFICO 1. IMPLANTACIÓN DEL SAD POR LOS MUNICIPIOS ENTRE 1980 Y 2011, PORCENTAJE 
ACUMULADO.
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de las prestaciones que se habían previsto, ni para alcanzar una cobertura mayor de 
servicios formales, como es el SAD. Si a lo anterior se une la pérdida de ingresos en las 
familias, todo ha facilitado que una medida concebida como excepcional, la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar, haya sido acogida mayoritariamente 
como primera opción, y en la mayor parte de los lugares ésta se concede sin posibilidad 
de compatibilizarla con servicios, lo que origina sobrecarga de las familias y actúa en 
detrimento de la calidad de la atención, el expertise del servicio, o la contribución con-
junta al coste.

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL PIB DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AñOS ENTRE LOS AñOS 
2007 Y 2014.
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El servicio de ayuda a domicilio puede definirse, en términos generales, como la aten-
ción profesional recibida en el domicilio de una persona en situación de fragilidad o 
dependencia, para que pueda continuar viviendo en su hogar y su entorno familiar. Sin 
embargo, no resulta sencillo discriminar entre los aspectos formales y los informales de 
esa atención, dada la innegable cohabitación necesaria entre ambos para la creación de 
un entorno sociosanitario saludable, pretensión última del servicio.

El marco normativo del SAD, ajustado a la Constitución Española y a los Estatutos 
de Autonomía, ha sido integrado en las redes de servicios sociales por cada una de las 
comunidades autónomas en decretos dictados mayoritariamente en la década de los 
años 2000. En ellos se les atribuye su carácter de servicio primario, de proximidad, son 
definidos su perfil básico de prestaciones y tipo de gestión, así como la financiación 



58

y medios requeridos. La integración de este servicio en los acuerdos de colaboración 
interadministrativos ha conformado las diversas competencias ejercidas por las entida-
des locales, bien de manera individual de superar el umbral de 20.000 habitantes, bien 
desde la instancia provincial o de forma mancomunada de no alcanzarse esa población.

Se articula así un sistema en el que las entidades locales, por sí o agrupadas, devienen 
en el punto de entrada a la prestación del servicio, por cuanto son las que realizan la 
valoración de cada una de las situaciones personales, si bien la concesión efectiva queda 
condicionada tanto a los procedimientos de aprobación dictados por la norma, como a 
las disposiciones presupuestarias de naturaleza interadministrativa.

La incorporación a este sistema de la LAPAD ha conducido a la existencia en la prác-
tica de tres segmentos de beneficiarios del SAD: el derivado del reconocimiento de la 
situación de dependencia, que implica en la mayoría de los territorios a las tres admi-
nistraciones y alcanza al 39% de los usuarios; un 27% de éstos que siguen siéndolo bajo 
el llamado SAD tradicional, con las características establecidas previamente a la entrada 
en vigor de la Ley; y el tercero, que ha integrado a ambos y es la fórmula usada para la 
prestación a uno de cada tres usuarios. 

En el conjunto de todas estas modalidades, y en cuanto a su ámbito protector, el SAD 
concentra sus esfuerzos sobre todo en las personas mayores de 65 años, el 88% del total 
de las beneficiarias del sistema, siendo las familias el 2% y las personas con discapacidad 
el 10% restante.

Conviven dos fórmulas de gestión del servicio con cifras idénticas, la que realiza la 
entidad local y la que lleva a cabo una entidad ajena, bien con carácter mercantil o 
sin ánimo de lucro. Predominará ésta segunda opción en los Ayuntamientos con más 
de 20.000 habitantes y alcanzan el 90% de la gestión en los superiores a 100.000. Esta 
característica se ve reflejada en la proporción del personal que presta el servicio, con-
tratado en una proporción de 8 a 2 por parte de entidades no municipales, si bien los 
requisitos de cualificación normalizados para el acceso al empleo se aplican en el 95% 
de las entidades locales, aplicando más de la mitad de éstas recursos de seguimiento y 
reciclaje específicos a las trabajadoras, denominadas comúnmente auxiliares del SAD.

Son esas entidades de menor tamaño las que mantienen el mayor porcentaje de gra-
tuidad (una tercera parte) disminuyendo en razón del número de habitantes en favor 
del copago, que alcanza a 7 de cada 10 municipios de mayor población. No obstante, el 
50% del total de ayuntamientos fijan un umbral mínimo de ingresos y rentas por debajo 
del cual el usuario no debe contribuir con cantidad alguna, siendo, a la inversa, la apli-
cación de un tope máximo de ingresos utilizado por el 16% de entidades.
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Común es el régimen horario del servicio que prestan las auxiliares del SAD, ajustándo-
se su trabajo a los hábitos semanales de mañana y en días laborables, concentrados en 
tres tipos de tareas mayoritarias: los cuidados personales (26%), las labores domésticas 
(un 25%), o ambas (el 45%) y, en un 4% de los casos, también se incluye el acompaña-
miento dentro o fuera del hogar. 

Según los datos recogidos, cinco de cada diez usuarios tienen la posibilidad de obtener 
también los denominados servicios de proximidad complementarios al SAD, entendien-
do por ellos algunos como los siguientes: servicio de lavandería, prestaciones para la 
eliminación de barreras en el hogar o atención profesional especializada, siendo los más 
frecuentes la llevanza de la comida a domicilio y el transporte accesible.

El esfuerzo económico realizado por parte de las entidades locales en la prestación del 
servicio desde el año 2000 se refleja en la evolución creciente de los capítulos de gasto 
en el conjunto de los programas de servicios sociales hasta el año 2011 y la evidencia de 
dilación temporal al año 2012 en la afección de merma de recursos al servicio de ayuda 
a domicilio.

GRÁFICO 3. íNDICE DE EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DE LOS AYUNTAMIENTOS, SERVI-
CIOS SOCIALES Y SERVICIO DE ASISTENCIA A DOMICILIO (2000-2012).
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La evolución que se muestra adquiere mayor carta de valor considerando que las fuen-
tes de financiación hacen recaer en las entidades locales la porción mayoritaria, frente 
a la autonómica y la casi testimonial en cuantía total contribución del copago por parte 
de los usuarios. La aportación autonómica concentra su intensidad a medida que au-
menta el tamaño de la entidad (de dos de cada tres a nueve de cada diez, en los valores 
extremos) y, con ella, la influencia en la prestación del SAD en los segmentos de la de-
pendencia o el integrado.

Como resultado, y en términos muy generales, el coste del servicio no supera en la mi-
tad de las entidades los 16 euros por hora y el precio público fijado por aquéllas supera 
ligeramente los 10 euros. Estas cifras presentan notables diferencias entre territorios, 
motivadas, como causas más destacable, por el nivel de renta salarial de los municipios y 
el número de tareas incluidas en la prestación del servicio, por delante de otros factores 
con influencia tales como el tamaño de la población, la fórmula de gestión o la distribu-
ción territorial, igualmente perceptibles.

Crucial en el conjunto del sistema es el papel que asumen las familias de los receptores 
del servicio, que motiva el ser acompañado, en cuatro de cada diez entidades, por ac-
tuaciones de formación o apoyo a los cuidadores informales. Estas acciones se extienden 
desde la entrega de guías prácticas a los programas de respiro o la ayuda psicológica. La 
disponibilidad de centros de día creados por el 26% de las entidades locales contribuye 
de manera destacada a la estabilidad del usuario en su entorno comunitario.

El horizonte de contenido sociosanitario presente en el servicio se articula por las ac-
ciones de coordinación con los servicios sanitarios de la zona, cercano al 70% en el caso 
de los centros de salud y en un 20% realizado con los hospitales, si bien se trata de vías 
de coordinación informales. Solo el 7% de las Entidades Locales declara la existencia de 
acuerdos institucionales formalizados frente a la práctica diaria más común, realizada 
directamente por la buena voluntad de los profesionales, tras la evaluación oportuna de 
necesidad y recursos disponibles en la zona. 

Particular relevancia adquiere la teleasistencia, tanto por su extensión geográfica, que 
le lleva a estar presente en más del 65% de los ayuntamientos, como por sus usuarios, 
superiores al cuarto de millón de personas, de los que una cuarta parte (25,4%) compar-
ten el uso de ambos servicios.

La opinión de los profesionales expresa con claridad su dedicación a un SAD caracte-
rizado por el trato directo y diario con personas que atraviesan dificultades y a las que 
se debe y desea ofrecer las mejores condiciones de bienestar posibles desde la admi-
nistración pública. La cercanía, en este caso, pasa por el conocimiento individual de los 
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usuarios y las condiciones de atención adecuadas a cada uno de ellos. 

El contraste con la calidad buscada en todos los objetivos del servicio se percibe desde 
la caída de la financiación y el nutrido conjunto de sus consecuencias El catálogo de im-
plicaciones está presente en la pérdida de intensidad del servicio, la insuficiente cober-
tura de las necesidades, el recurso del copago, la menor especialización en el empleo, la 
restricción para la introducción de acciones complementarias o la cooperación con otros 
recursos con similares afecciones.

 
5.2. ETAPAS DE IMPLANTACIÓN DEL SAD.

Como se ha mencionado en la Introducción, el arranque de la implantación del SAD en 
España como servicio público de atención a personas o familias en situación de riesgo o 
dependencia, tiene lugar con el advenimiento de la democracia, la promulgación de la 
Constitución de 1978, la creación de las CC.AA. y la regulación del régimen local de 1985. 

Desde la visión de la Administración Local, plasmada en nuestra encuesta (387 ayun-
tamientos) y tal como puede verse en el gráfico 4, el período de mayor implantación 
del SAD es el comprendido entre 1985 y 1989: el 43,6% de los ayuntamientos españoles 
comienzan a prestar este servicio en dichos años. La segunda etapa de mayor desarrollo 
se sitúa entre 1990 y 1994 (el 24,6%).

GRÁFICO 4. PERIODOS DE PROGRESIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DEL SAD
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Con respecto a la fecha de inicio de la implantación del SAD según el tamaño de 
los municipios, ésta fue más temprana en los municipios de mayor tamaño. Las ciuda-
des consultadas con más de 500.000 habitantes comenzaron a proporcionar SAD en el 
primer quinquenio de la década de los 80. Si consideramos los municipios de más de 
100.001 habitantes, más de un tercio (35%) empiezan a ofrecer SAD entre 1980 y 1984, 
mientras que el 51% comienzan en los cinco años posteriores (1985-1989):

Con respecto a la implantación territorial del SAD (tabla 2), determinadas autonomías 
como Cataluña o el País Vasco fueron pioneras en la prestación del Servicio, mientras 
que en otros como Castilla La Mancha, Baleares, Canarias, el Principado de Asturias o 
Murcia comenzaron a extenderlo de manera más tardía. No obstante, progresivamente 
se va equilibrando la prestación del servicio desde un punto de vista geográfico:

GRÁFICO 5. MUNICIPIOS POR TRAMOS DE POBLACIÓN Y AñO DE COMIENzO DE PRESTACIÓN DEL SAD.
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TABLA 2: PERIODOS DE IMPLANTACIÓN DEL SAD, PORCENTAJE DE MUNICIPIOS POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS.

CC.AA. sin dato
1980
1984

1985
1989

Andalucía

Aragón

P. de Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Ceuta

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

C. de Madrid

C. Foral de Navarra

País Vasco

Región de Murcia

TOTAL

5%

6%

12%

7%

8%

10%

4%

7%

1990
1994

1995 en
adelante

3%

4%

1%

7%

16%

11%

8%

10%

33%

5%

59%

49%

77%

14%

30%

65%

36%

53%

34%

100%

49%

66%

35%

20%

71%

23%

38%

86%

34%

69%

51%

24%

28%

33%

13%

24%

16%

28%

40%

33%

8%

64%

3%

10%

19%

17%

19%

12%

29%

7%

26%

9%

3%

27%

30%

33%

12%

14%

7%

5% 10% 44% 16%25%
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5.3. PERSONAS USUARIAS.

Pasando a analizar ahora el ámbito protector del Servicio a través de su cobertura, es 
decir, estimar el número y proporción de personas que son usuarias del mismo, resulta 
que, extrapolando al conjunto de la población española los datos recogidos en la en-
cuesta a Municipios, las personas o familias que se benefician del SAD asciende a 237.881. 

Conviene, llegados a este punto, recordar algunas de las características del universo 
y muestra de la encuesta que ya hemos mencionado en el apartado metodológico. Por 
una parte, que han quedado fuera de nuestro universo los Ayuntamientos menores de 
5.000 habitantes y, por otra parte, que tampoco se incluyen aquellos municipios meno-
res de 20.000 en los que son las diputaciones las que gestionan este servicio. No obs-
tante, en su conjunto, estos municipios solo albergan el 13% de la población total es-
pañola. A ello hay que unir, como se ha descrito, que no se obtuvo respuesta de tres de 
los Municipios con mayor población de España (Madrid, Barcelona y Sevilla), lo que se 
traduce en una infrarrepresentación del tramo población de más de 500.000 habitantes. 

Con estas limitaciones y cautelas, en la tabla 3 se muestra la distribución del número 
de personas usuarias estimadas según nuestra encuesta, según perfil de destinatarios y 
por el tipo de SAD que reciben: 

Con significativa diferencia, el grupo de beneficiarios de SAD más importante es el de 
personas de 65 y más años, que representan el 87,8% del total de personas usuarias, se-
guidas de las personas con discapacidad que suponen el 9,9%. Esta distribución apenas 
se ha modificados desde el estudio que el IMSERSO llevó a cabo en 1995, hace práctica-
mente dos décadas; sin embargo, cabe enfatizar que el número absoluto de personas 
usuarias durante ese periodo se ha cuadruplicado.

TABLA 3. PERSONAS USUARIAS DE SAD SEGúN MODALIDAD Y PERFIL DE USUARIOS/AS.

TOTAL
SAD tradicional

o integrado
SAD derivado
de la LAPAD

Total usuarios

Usuarios 65 y más

Discapacidad

Familias

Otros

237.881

208.935

23.606

4.669

672

179.966

159.384

15.880

4.065

637

57.914

49.551

7.726

603

35
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La mayor parte de las personas beneficiarias de SAD (75,6%) reciben esta prestación 
en la modalidad, predominante en todos los perfiles, que hemos llamado tradicional o 
integrada, la cual se explica en detalle en el epígrafe siguiente; no obstante, es entre 
las personas con discapacidad usuarias de este servicio donde se encuentra el mayor 
porcentaje de beneficiarios de SAD derivado de la LAPAD (gráfico 7).

GRÁFICO 6. PERFIL DEL CONJUNTO DE LAS PERSONAS USUARIAS DE SAD, DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL.

GRÁFICO 7. PERFILES DE LAS PERSONAS USUARIAS Y MODALIDAD DEL SAD UTILIzADO.
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En función de las necesidades de las personas usuarias, los apoyos proporcionados 
desde el Servicio de Ayuda a Domicilio van dirigidos, bien a realizar tareas domésticas; 
bien, a proporcionar cuidados personales y apoyo en la realización de actividades de la 
vida diaria (AVD), tales como ayuda para vestirse, aseo, alimentación, movilizaciones; 
o bien, aunque en menor medida, consiste en acompañar a la persona dentro o fuera 
del hogar.

Aunque no todos los Ayuntamientos proporcionaron el detalle del tipo de tareas que 
cubre el servicio, sí pudo obtenerse para un 70% de la muestra. Las tareas domésticas 
y cuidados personales son el tipo de apoyos que se proporcionan a la mayoría de las 
personas usuarias; de hecho, el 45% los reciben de manera combinada, un 25% reciben 
atención sólo para las tareas del hogar, y otro 26% únicamente en cuidados personales. 
La ayuda requerida para acompañar dentro o fuera de la casa, está mucho menos pre-
sente, con apenas un 3,9%.

La amplitud y/o flexibilidad de los horarios también es un dato relevante a la hora de 
conocer la cobertura y la calidad del Servicio. En el cuestionario se incluyeron preguntas 
sobre las alternativas existentes en el municipio en relación al tipo de jornada estableci-
do y horarios en que existe posibilidad de recibir el servicio: 

a) que se desarrolle el servicio de lunes a viernes en horario de mañana, de tarde o 

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE USUARIOS SEGúN TIPO DE TAREAS PARA LAS qUE 
RECIBEN APOYO DEL SAD EN LOS MUNICIPIOS qUE PROPORCIONARON DETALLE (N=271).
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indistintamente; 
b) que se preste el servicio también los sábados, domingos y festivos; 
c) que pueda recibirse la atención en horario nocturno; o 
d) que se tenga un horario totalmente flexible para adaptarse a las necesidades de los 
usuarios.

De nuestros resultados se desprende que en este asunto se ha avanzado muy poco en 
relación con el diseño que tenía el SAD desde los inicios de su desarrollo. La inmensa 
mayoría de usuarios reciben el Servicio solo de lunes a viernes y habitualmente en hora-
rio de mañana, y esto sucede tanto en el SAD tradicional como cuando se trata del SAD 
que se recibe como prestación derivada de la LAPAD, lo que cuestiona la calidad de la 
atención y su ajuste a las necesidades de las personas.

La proporción de usuarios que reciben el SAD en horario nocturno o dependiendo de 
sus necesidades es muy poco relevante y no alcanza significación estadística.

5.4. MODALIDADES DE SAD: TRADICIONAL Y POR DEPENDENCIA.

A lo largo del estudio se ha distinguido, como se ya se ha mencionado, entre dos ti-
pologías diferentes del Servicio de Ayuda a Domicilio (el SAD tradicional y el derivado 
de la LAPAD). En el cuestionario se recogió también la posibilidad de que hubiese ayun-
tamientos en los que se hubieran integrado las dos modalidades. Tenemos, por tanto: 

• Por un lado, el que hemos denominado SAD tradicional, que correspondería a la 
modalidad del servicio que han venido prestando las Entidades Locales desde que se 
implantó en España, financiado con los propios presupuestos municipales o a través 
del Plan Concertado.
• Por otro lado, el SAD que se presta a quienes tienen reconocimiento oficial de encon-
trarse en situación de dependencia y optan por obtener el servicio como prestación 
incluida en el catálogo de la LAPAD. Esta modalidad de SAD cuenta con sus propios 
requisitos, forma de acceso y fuentes de financiación.
• Por último, está un SAD en el que, mediante los correspondientes acuerdos entre 
las respetivas CC.AA. y las CC.LL, se han logrado integrar las dos tipologías anteriores. 

El SAD tradicional y el derivado de la LAPAD se prestan de manera independiente 
cuando los criterios de acceso y fuentes de financiación se mantienen diferenciados, y se 
considera SAD integrado cuando se ha producido acuerdo interadministrativo y se han 
resuelto normativamente las diferencias entre ambas modalidades de prestación. 

En el gráfico 9 se muestra la proporción de municipios que prestan los diferentes tipos 
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de SAD, observándose que son ya mayoría (el 39%) los que prestan un único servicio de 
SAD que integra el derivado de la LAPAD y el tradicional; otro 30% de los municipios 
prestan ambas modalidades de manera independiente; y, por último, existe un 27% de 
los Municipios que participaron en la encuesta que declaran prestar únicamente el SAD 
tradicional.

Una de las conclusiones que cabe extraer de estos resultados es que prácticamente 
en la totalidad de los municipios se sigue prestando el SAD tradicional, es decir, el que 
atiende a personas y familias con independencia de que puedan ser a su vez, o no, be-
neficiarias de la LAPAD.

A este respecto, el cuestionario permitía introducir comentarios que matizasen o aña-
diesen información a la opción marcada en cuanto al tipo de SAD que se presta en 
cada entidad local. Los resultados recogidos dibujan, como intuíamos en el diseño, un 
panorama muy heterogéneo, lo que no resulta nada extraño teniendo en cuenta que la 
incorporación del SAD como prestación de la LAPAD aún se encuentra, pese a los años 
transcurridos desde su promulgación, en una fase de transición y acomodo dentro de 
los servicios sociales de cada C.A., en los que las prestaciones de la Ley se enmarcan.

Y si esto es verdad para todas las prestaciones del catálogo de la LAPAD, aún resulta 
más difícil su integración cuando se trata del SAD debido a que, hasta ahora, ha sido 
considerada como una prestación básica de los servicios sociales municipales y, 

GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MUNICIPIOS SEGúN TIPOLOGíA DEL SAD (N=387).
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paradójicamente, la Administración Local no fue considerada como parte integrante 
de las Administraciones con competencia en la gestión de la LAPAD, lo que ya se señaló 
como posible hándicap antes de que esta norma fuese aprobada (Rodríguez, 2006).

Entre los comentarios recogidos en las preguntas abiertas del cuestionario de la 
encuesta se han sistematizado los más repetidos para acabar de perfilar las circunstan-
cias más relevantes relacionadas con estas modalidades de SAD. 

Es incompatible con la Ley de Dependencia (se atiende solo a usuarios 
que no entran por Dependencia) y se financia a través del Plan Concer-
tado.

En algunas entidades locales manifiestan que la financiación del SAD es 
totalmente municipal y, en otras, se cofinancia a través del ayuntamien-
to, la diputación y la C.A.

En determinados casos, sin embargo, se atiende también a personas 
ya valoradas con la Ley de la Dependencia pero se les presta el SAD 
sin distinción, como servicio municipal sin considerarlo prestación de la 
LAPAD.

En algún ayuntamiento, a partir del año 2012, se subvenciona al usua-
rio para que contrate a una empresa autorizada. 

En algunos ayuntamientos, como los de la Comunidad de Madrid, hasta 
el 21 de abril de 2013 se prestaba el SAD tradicional y el derivado de la 
LAPAD. Desde el 22 de abril de 2013, los Ayuntamientos ya no atienden 
el SAD derivado de la Ley de Dependencia, debido a que esta atención 
ha sido asumida directamente por la Comunidad de Madrid (ahora se 
prestan ambos tipos de SAD de manera totalmente diferenciada). No 
obstante, con algunos Ayuntamientos, como el de Madrid, se han con-
venido fórmulas de acuerdo para que continúe siendo la Administra-
ción Municipal la que gestione esta modalidad de SAD.

Ayuntamientos que prestan SAD derivado de la LAPAD de manera independiente.

Ayuntamientos que prestan SAD tradicional de manera independiente.



70

Ayuntamientos que prestan SAD integrado.

En esta modalidad se registran numerosas particularidades que señalan claras diferen-
cias sobre cómo se está realizando la integración del SAD “Tradicional” y el de “Depen-
dencia” en cuanto a financiación, intensidad, criterios de acceso, copago, etc.:

5.5. MODELO DE GESTIÓN.

Como forma de establecer la estructura del SAD resulta esencial atender al modelo 
de gestión por el que se haya optado a la hora de aplicar esta prestación. Como es bien 
conocido, las modalidades de gestión pueden ser básicamente:

• Gestión directa, el SAD se presta con personal contratado directamente por el Ayun-
tamiento.
• Gestión indirecta, el SAD se presta a través de entidades ajenas con o sin ánimo de lucro.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es integrado, pero con diferentes cri-
terios de acceso.

Hay diferencias en la financiación de cada una de las dos modalidades 
de SAD, según si se financia enteramente o no por la Comunidad Au-
tónoma, pero la aplicación de la ordenanza y el procedimiento son los 
mismos. 

El servicio es el mismo y en lo único que difieren es en el sistema de 
copago por parte de los usuarios.

En función de si existe reconocimiento de dependencia o no, el servicio 
varía únicamente en la intensidad de horas que se conceden.

La gestión y ejecución son efectuadas de forma integrada, la diferen-
ciación es solo a nivel justificativo.

Se presta en coordinación técnica con y desde los Servicios Sociales Co-
munitarios.

La financiación proviene, además de los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma, también de los propios usuarios y, en ocasiones, de los 
Ayuntamientos. 
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• Ayudas en metálico que perciben directamente los usuarios para que éstos adquie-
ran en el mercado los servicios que precisan.

En el Gráfico 10 se puede ver que las respuestas se agrupan prácticamente en dos mi-
tades respondiéndose en el cuestionario que los modelos más utilizados son la gestión 
directa por el Ayuntamiento y la gestión indirecta a través de empresas.

Llama la atención al observar estas respuestas el alto porcentaje de Ayuntamientos 
que han señalado como forma de gestión la “directa” cuando sabemos que ésta es una 
fórmula que está decayendo desde hace años y que pervive de manera residual especial-
mente en municipios pequeños. En puridad, la gestión directa se denomina así cuando 
los trabajadores vinculados al SAD, tanto técnicos como auxiliares, son contratados di-
rectamente por el propio Ayuntamiento. 

Sin embargo, sí existen diferencias que pueden haber llevado a dificultades de inter-
pretación: 

- En algunos ayuntamientos la gestión que se encomienda mediante concurso público 
a entidades ajenas es solo la prestación del servicio en los domicilios por parte de las 
auxiliares del SAD y su coordinación, reservándose aquéllos la valoración y planificación 
de las tareas a realizar en cada caso, así como la coordinación, el seguimiento y la 

GRÁFICO 10. FÓRMULAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO EN LOS MUNICIPIOS, EN PORCENTAJES.
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evaluación de resultados. Para estas funciones, los ayuntamientos destinan una parte, 
que puede llegar a ser importante, de su plantilla de trabajadores o funcionarios.

- En otras Entidades Locales lo que se contrata es la totalidad del Servicio, una vez que 
la Administración lo concede a los usuarios y fija las horas de atención (planificación 
de tareas, prestación de las mismas en los domicilios, formación y evaluación).

Al analizar la información recogida en la encuesta en formato de pregunta abierta, 
y tras algunas aclaraciones posteriores solicitadas a una selección de ayuntamientos, 
puede deducirse que algunos de los Ayuntamientos han interpretado (y señalado en el 
cuestionario) que el modelo de gestión es directa cuando sucede la modalidad 1, lo que 
explica que exista ese alto porcentaje de respuestas.

Lo que sí resulta totalmente congruente con estudios anteriores es que en nuestros 
resultados la gestión directa del SAD es mucho más frecuente en municipios de menor 
tamaño (gráfico 11). Cuanto mayor es el tamaño de población, mayor es también la 
proporción de municipios que tienen una gestión indirecta a través de empresas.

GRÁFICO 11. MUNICIPIOS SEGúN TRAMOS DE POBLACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN.
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En el cuestionario se contemplaba además una última opción de respuesta enunciada 
como “otra forma de gestión, indicar cuál” con el fin de recoger la variabilidad de situa-
ciones que se producen según determinados contextos territoriales. Entre las respuestas 
más mencionadas en este apartado destacan la gestión a través de una empresa pública 
o municipal, a través de una mancomunidad, de la comarca o de los Consejos Comarcales.

Cuando se informa que la gestión que se realiza es mixta, las formas en las que se 
materializa la combinación de agentes que intervienen son muy variadas; algunas de las 
respuestas más repetidas fueron:

• Personal propio y contratos con empresas externas de servicios.
• La gestión y prestación es directa, pero para cubrir fines de semana, festivos y vaca-
ciones hay contratos con entidades ajenas.
• Personal del Ayuntamiento y además ONG para determinadas cuestiones o tareas.
• Servicio externo, pero con seguimiento y funciones del Ayuntamiento.

Con independencia de lo anterior, también se preguntaba en la encuesta sobre las 
distintas entidades o instituciones que prestan SAD en los municipios además del propio 
ayuntamiento (empresas privadas, CC.AA., ONG, Diputación / Consejo / Cabildo u otras). 
Los resultados obtenidos se puede observar en el gráfico 12. 

GRÁFICO 12. PROPORCIÓN DE AYUNTAMIENTOS EN LOS qUE LAS ENTIDADES CITADAS PRESTAN 
O NO SAD.
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5.6. CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO.

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en nuestra encuesta relativos a 
los elementos que actúan como obstáculos o facilitadores para acceder al SAD prestado 
por la Administración Local.

Al margen de los requisitos preceptivos para acceder al Servicio, como es obtener un 
grado de valoración técnica que determine la situación de necesidad, fragilidad o de-
pendencia de las personas o familias potenciales usuarias, se ha pretendido actualizar 
y analizar qué otros tipos de condiciones existen. Pueden ser las económicas (hasta qué 
punto se tienen en cuenta los ingresos de los usuarios y si existe o no copago, es decir, 
la participación de los usuarios en el coste del servicio), o bien calibrar la capacidad del 
propio sistema para absorber la demanda de este servicio (lista de espera).

5.6.1.  Copago, gratuidad y participación en el SAD.

Tal y como se muestra en el gráfico 13, en un 70 % de los Ayuntamientos existe copago. 
No obstante, entre esos municipios donde se da el copago, un 75% de ellos presta el servicio 
de manera gratuita cuando en la familia no se alcanza un umbral de ingresos determinado. 

GRÁFICO 13. AYUNTAMIENTOS EN LOS qUE EXISTE COPAGO Y DE éSTOS, PROPORCIÓN DE LOS 
qUE PRESTAN SAD GRATUITO POR DEBAJO DE UN MíNIMO DE INGRESOS.
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Con respecto a la gratuidad del Servicio de Ayuda a Domicilio por debajo de un míni-
mo de ingresos, lo que conecta directamente con su carácter de servicio social básico, 
haciendo que esté al alcance de las capas de población con menos recursos sin que el 
nivel de renta sea un impedimento para el acceso al mismo, también crece conforme 
aumenta el tamaño de los municipios:

GRÁFICO 14. MUNICIPIOS POR TRAMOS DE POBLACIÓN Y PRESENCIA DEL COPAGO.
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Resulta llamativo a este respecto que aún exista un tercio de entidades locales en las 
que no se ha establecido ningún sistema de copago, lo que, como puede verse en el 
gráfico 14, está ligado al número de habitantes, habiéndose registrado que la presencia 
del copago se va generalizando en los Ayuntamientos más grandes:
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Para analizar las condiciones de participación de los usuarios en el coste del SAD, lo 
que, sin duda, es también un factor esencial para hacerlo más o menos atractivo a la ciu-
dadanía y determinar así el grado de extensión del Servicio, se han considerado y fueron 
incorporadas al cuestionario las cuatro alternativas de respuesta siguientes: 

1. Se contempla un tipo de aportación única para todos.

2. Se tiene en cuenta sólo la pensión.

3. Se contempla la pensión más otras rentas de la persona.

4. Se consideran los ingresos totales de la unidad familiar.

Los resultados muestran (gráfico 16) que en el SAD tradicional se tienen en cuenta ma-
yoritariamente los ingresos totales de la unidad familiar para el acceso al servicio, mien-
tras que cuando éste se obtiene como prestación derivada de la LAPAD se considera en 

GRÁFICO 15. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS EN LOS qUE SE PRESTA SAD DE MANTERA GRATUI-
TA POR DEBAJO DE UN MíNIMO DE INGRESOS (SELECCIONADOS SÓLO AqUELLOS EN LOS qUE 
EXISTE COPAGO) N=271.
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mayor medida la pensión más otras rentas de la persona en situación de dependencia, 
debido a que, en este caso, es de aplicación la normativa derivada de dicha Ley en lo que 
se refiere a la participación (copago) de los usuarios. 

Esto ocurre así independientemente de los tramos de población que se consideren, 
pero sí resulta llamativo el alto número de no respuesta que se ha registrado en la 
encuesta, sobre todo cuando se trata del SAD que se provee como prestación de la 
LAPAD y, mucho más, cuando el ítem del cuestionario al que se responde se refiere a la 
modalidad de SAD integrado, lo que resulta indicativo del momento de transición en 
que todavía se encuentra la incorporación del SAD por dependencia como prestación 
gestionada desde las Entidades Locales.

GRÁFICO 16. VALORACIÓN DE ORIGEN DE INGRESOS EN AqUELLOS MUNICIPIOS EN LOS qUE 
EXISTE COPAGO, SEGúN TIPO DE SAD.
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5.6.2.  Ingresos.

Para estudiar el papel que juegan los ingresos de la persona o de la familia para su ac-
ceso al SAD, se ha tenido en cuenta tanto si existe regulación mediante la que se fija un 
máximo de ingresos para poder optar a recibir la prestación, como, en caso afirmativo, 
los tramos de renta en los que se sitúa ese tope (gráfico 17). 

Con respecto a la primera cuestión, solo un 16% de los Ayuntamientos excluye a la 
población que supera un determinado nivel de ingresos para acceder al SAD lo que re-
sulta indicativo de que se ha ido generalizando la concepción de servicio público ante 
situaciones objetivas de necesidad de atención sin considerar la renta para el acceso, 
aunque sí para el copago. En 1996, el porcentaje de municipios y otras entidades locales 
que fijaban tope de ingresos era de 41% (IMSERSO 1998)

Pueden observarse también en el gráfico los tramos en los que, cuando existe, se fija 
el umbral de ingresos, resultando ser mayoritarias las opciones con cuantías más bajas. 

GRÁFICO 17. PROPORCIÓN DE MUNICIPIOS CON TOPE DE INGRESOS PARA EL  ACCESO AL SAD Y 
TRAMOS CONSIDERADOS.
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5.6.3.  Demanda y listas de espera.

De los resultados de la encuesta se extrae que los recursos disponibles son insuficientes 
para atender todas las peticiones existentes y que, por tanto, no se logra cubrir la de-
manda y siguen existiendo listas de espera para el SAD en una parte de los municipios, 
si bien son la mayoría los que no la tienen, lo que contrasta con resultados de años ante-
riores. Si se tiene en cuenta, por otra parte, que los presupuestos para servicios sociales 
en general y para el SAD en particular han ido reduciéndose durante los últimos años, 
aún resulta más llamativo que las listas de espera se estén reduciendo, lo que parece ser 
un indicador de que este servicio está perdiendo atractivo entre sus potenciales desti-
natarios.

Al comparar los datos por tamaño del municipio se observa que aquéllos con un ta-
maño población intermedio (los que se encuentran en los tramos que van de 20.001 a 
50.000 y 50.001 a 100.000 habitantes) obtienen mejores resultados en cuanto a deman-
da cubierta o, lo que es lo mismo, una mayor proporción de Municipios sin listas de 
espera.

GRÁFICO 18. PROPORCIÓN DE DEMANDA DEL SERVICIO CUBIERTA POR EL MUNICIPIO, EN TRA-
MOS DE HABITANTES.
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5.7. SERVICIOS DE PROXIMIDAD COMPLEMENTARIOS AL SAD.

Con la expresión de “servicios de proximidad complementarios” nos estamos refirien-
do a una serie de prestaciones diversas que se complementan con los cuidados perso-
nales y apoyo en las AVDs, que es la prestación medular de la ayuda a domicilio que se 
planifica por los técnicos y se realiza por las auxiliares del SAD. 

Con tales servicios se refuerza también el objetivo principal de este Servicio, que es 
mantener a la persona usuaria en su domicilio ofreciéndole una serie de apoyos, mu-
chos de ellos con un coste más eficiente que la prestación personal clásica del SAD. Los 
servicios de proximidad más comunes son:

- Comidas a domicilio.

- Lavandería a domicilio.

- Adaptaciones del hogar (para suprimir barreras y adaptar el domicilio a las discapa-
cidades de las personas).

- Productos de apoyo.

- Atención profesional especializada (psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapia, etc.).
- Peluquería, podología y otros servicios a domicilio.

- Transporte accesible o ayudas económicas para compensar los gastos extraordinarios 
de transporte.

5.7.1.  Desarrollo de los Servicios de proximidad.

En cerca de la mitad de los Ayuntamientos encuestados se ofrece algún o algunos 
Servicios Complementarios del tipo de los enunciados con subvención pública, si bien es 
cierto que en otra importante proporción (45%) no existen, y en un 6% de los casos se 
ofrecen pero, desde el conocimiento que tienen en esa proporción de Ayuntamientos, 
son ofertados de manera privada.

 



LA SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL ÁMBITO 
LOCAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

81

Aunque las proporciones puedan oscilar algo, la comparación de estos resultados en-
tre municipios según su número de habitantes muestra que a medida que se incrementa 
el tamaño, más proporción de municipios prestan servicios de proximidad financiados 
públicamente, si bien con escasa cobertura.

 GRÁFICO 20. OFERTA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE PROXIMIDAD SEGúN TRAMO DE 
HABITANTES DEL MUNICIPIO.
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GRÁFICO 19. MUNICIPIOS qUE OFRECEN SERVICIOS DE PROXIMIDAD COMPLEMENTARIOS AL SAD.
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Los servicios de proximidad que cuentan con mayor número de usuarios, según in-
formaron los municipios que cuentan con ellos, son las compensaciones por gastos de 
trasporte, seguidos de las comidas a domicilio.

5.7.2.  Futuro de los Servicios de proximidad complementarios.

La opinión emitida desde los municipios que disponen de estos servicios es muy posi-
tiva con respecto a los mismos. La más frecuente es que son muy satisfactorios para los 
usuarios (72%), seguida de que ayudan a profesionalizar más la prestación personal del 
SAD al liberar a las auxiliares/trabajadores familiares de tareas domésticas o mejorar las 
de atención personal (44%). Véase en el gráfico 21 el repertorio de respuestas entre las 
que se debía responder sobre acuerdo o desacuerdo: 

GRÁFICO 21.  PORCENTAJE DE MUNICIPIOS qUE MANIFIESTAN ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES 
REFERIDAS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
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El cuestionario permitía que, en cada una de estas opciones de respuestas pudiera 
complementarse con comentarios que enriquecieran la variedad de opiniones. Se mues-
tra a continuación una selección de las más mencionadas.
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Que ayudan a profesionalizar más la prestación personal del SAD al liberar a las auxi-
liares de tareas domésticas o mejorar las de atención personal

Que son un instrumento para la mayor eficiencia y el coste beneficio del SAD

Otra alternativa:

“En términos de eficiencia, conviene su generalización por la oportuni-
dad que estos servicios ofrecen a los/ trabajadores/as del SAD de liberar-
les de tiempo para desarrollar otro tipo de tareas”

“Sobre todo algunos, como los productos de apoyo y la adaptación de 
viviendas, porque disminuyen la dependencia funcional y el esfuerzo 
físico en los cuidados y, por tanto, reducen el riesgo laboral del pro-
fesional de intervención directa, a la vez que disminuye el riesgo de 
accidentes domésticos”.

Algunos Ayuntamientos, que carecen de ellos, señalan que “echamos 
en falta servicios de atención psicológica y prestaciones para llevar a 
cabo reparaciones y adaptaciones en el hogar”.

Que son muy satisfactorios para los usuarios.

“Sobre todo las comidas a domicilio y la lavandería”.

“Estos Servicios complementan de manera muy adecuada la atención 
personal domiciliaria, ya que ésta es por sí sola insuficiente para las 
diversas necesidades que tienen las personas y/o familias para poder 
mantenerse en su vivienda habitual en las condiciones óptimas que 
puedan obtenerse de cara a su independencia y autonomía”. 

“En general, la oferta y la demanda de estos servicios se produce en el 
ámbito privado y los ciudadanos lo viven como una alternativa al SAD 
cuando no disponen del servicio”.

En algunos ayuntamientos se opina que “algunos de estos servicios de 
proximidad debieran ser gratuitos”.
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Otra de las preguntas del cuestionario se dirigía a recoger la opinión de los técnicos 
sobre el futuro de los Servicios de proximidad complementarios, y en concreto, sobre 
la previsión de implementación de éstos en su ayuntamiento. De los resultados refleja-
dos (tabla 4) se puede volver a extraer la visión positiva que se tiene de los Servicios de 
proximidad complementarios a la prestación clásica del SAD, ya que las razones que son 
invocadas acerca de la previsión de implementarlos son, sobre todo, de índole económi-
ca y dependen de la existencia de financiación. 

TABLA 4. PREVISIÓN IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CADA AYUNTAMIENTO 
SÓLO PUEDE SEñALAR UNA RESPUESTA).

PREVISIÓN IMPLEMENTACIÓN % entidades

No, porque no tenemos presupuesto

No, porque no hay demanda

No, porque es mejor la atención tradicional

Sí, cuando tengamos financiación

Otra razón

29%

15%

3%

29%

15%

Ns/nc 9%

Si volvemos a comparar las respuestas a esta cuestión según el tamaño de los munici-
pios (tabla 5), parece haber menos confianza de que lleguen a implantarse en los Ayun-
tamientos de menor población al no tener presupuesto, mientras que en los de mayor 
población la percepción es que se implantarán cuando tengan financiación para ello. 
También se puede observar una percepción de demanda inferior en los municipios más 
pequeños:
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Algunos de los comentarios recogidos en los espacios abiertos del cuestionario para 
aclarar la respuesta seleccionada fueron:

No existe previsión de implementarlos, porque no hay demanda.

Determinados Ayuntamientos arguyen que “no se ha detectado la existencia de de-
manda ni parece existir interés en este tipo de servicios bajo la fórmula del copago, 
resultando atractivos solo en el caso de gratuidad”.

Se invocan razones como “la dispersión geográfica y orográfica del territorio muni-
cipal, la renta per cápita media de los mayores y la idiosincrasia local en cuanto a la 
costumbre de preparación de los alimentos como las que más influyen en que no se 
demande, en concreto, la comida a domicilio”.

Aunque en algunos ayuntamientos se menciona que “la demanda de los productos de 
apoyo es puntual y solo se produce en casos muy aislados”, contrasta esta opinión con 
la de otros en los que “se considera esencial este tipo de ayudas técnicas”.

No ofrecemos servicios de proximidad porque no tenemos presupuesto.

Son numerosos los Ayuntamientos que hacen referencia a la “falta de recursos económi-
cos y de financiación para desarrollar este tipo de servicios, dado que el coste resultante 
para los usuarios sería mucho mayor del que pueden aportar a través de copago”.

También se hace referencia a que en estos momentos de crisis y de recortes, “la política 
actual se orienta a conseguir mantener el presupuesto, o incluso reducirlo”.

TABLA 5. PREVISIÓN IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SEGúN TAMAñO DE MUNICIPIO.

Más de
100.000

50.001
100.000

20.001
50.000

No (sin demanda)

No (atención tradicional)

No (sin presupuesto)

Sí (con presupuesto)

Otra razón

Sin dato

5.001
10.000

10.001
20.000

10%

0%

25%

37%

17%

12%

18%

5%

32%

22%

13%

10%

5%

0%

10%

50%

16%

19%

9%

4%

18%

36%

23%

10%

18%

3%

33%

29%

14%

4%
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En esta misma línea, se recogen comentarios acerca de que “no se prevén amplia-
ciones en la prestación, ya que todo el esfuerzo está centrado en el mantenimiento 
del servicio actual, tratando de evitar reducciones a pesar de la menor disposición de 
financiación”.

Sí tenemos previsto ofrecer servicios de proximidad, cuando tengamos financiación.

La inmensa mayoría de comentarios y aclaraciones realizadas por los técnicos en torno 
a esta respuesta, se centran en la enumeración de servicios que identifican como prio-
ritarios en su municipio y, por lo tanto, que consideran son los idóneos para implantar 
una vez cuenten con financiación para ello. Componen éstos un repertorio muy he-
terogéneo y amplio, que está en coherencia con la realización de intervenciones de 
carácter integral para lograr los objetivos del SAD dirigidos a lograr la permanencia en 
el domicilio en condiciones de calidad de vida, sin olvidar las actuaciones preventivas. 

Entre los servicios citados figuran, además de los más clásicos como comidas y lavande-
ría a domicilio, adaptaciones del hogar, transporte, productos de apoyo, otros tales como:

- Dispositivos de localización para personas con demencia. 

- Apoyos extraordinarios a personas en situación de vulnerabilidad.

- Atención preventiva para personas mayores en centros municipales.

- Limpiezas de choque en el domicilio.

- Servicios de peluquería y de podología.

- Asesoramiento y apoyo por parte de terapeutas ocupacionales que realicen una 
valoración sobre las necesidades de la persona y de la vivienda en el propio domicilio 
en relación con la accesibilidad, ofreciéndole los productos de apoyo que requieran, 
con visitas de seguimiento para enseñarles el uso de los productos y valoración del 
impacto. 

- Disponer de un equipo multidisciplinar de profesionales para realizar intervencio-
nes en los domicilios ajustadas en los casos de necesidad detectados, por ejemplo, 
personas encamadas. El equipo debería estar formado por profesionales de la psico-
logía, la terapia ocupacional y la fisioterapia.

- Comedor social para personas mayores de 65 años. 
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“No hay demanda o no se ha estudiado suficientemente su idoneidad 
para implantarlos cuando se disponga de recursos”.

“En este momento están realizando estudios y proyectos experimentales 
fruto de los cuales sí se prevé una diversificación de los servicios a domicilio”.

“A causa de la crisis económica y de la falta de presupuesto se ha pres-
cindido de algunos servicios complementarios que existían antes”.

“Los servicios de proximidad solo se prestan cuando son fruto de las 
mejoras gratuitas ofertadas por las empresas e incluidas en los corres-
pondientes pliegos. Los más comunes son: podología, productos de 
apoyo (grúas, camas...), etc.”

“Está previsto implementar determinados Servicios a partir del próximo 
ejercicio”.

 “Está pendiente la toma de decisiones sobre esto en función de la nue-
va Ley de Reforma de las Administraciones Locales”.

“Los servicios complementarios mencionados son gestionados directa-
mente por la Comunidad Autónoma, interviniendo el Ayuntamiento 
únicamente en su gestión o tramitación”.

- Integrar todos los servicios en un solo centro para poderlos gestionar mejor y desde 
una perspectiva integral.

- Programas de Respiro Familiar, de Formación y Seguimiento del Cuidador.

- Centro de Día.

- Auxiliares para tareas de acompañamiento dentro y fuera del hogar.

Otra razón por la que no se ofrecen servicios de proximidad.

Los comentarios son muy numerosos pero, de modo sintético, puede decirse que se 
centran en torno a las siguientes ideas:
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5.7.3.  El futuro de las tareas domésticas.

Teniendo en cuenta que en los países de nuestro entorno se está tratando de conte-
ner el gasto social, esto afecta también al SAD. Existen varia fórmulas para restringir 
el acceso a este servicio, como limitarlo a quienes precisan de atención personal por su 
situación de dependencia y pasando a concebir las tareas domésticas como un servicio 
complementario sujeto a mayor copago. Teniendo en cuenta la discusión que existe en 
el ámbito internacional en torno a las tareas domésticas (y más adelante volveremos 
sobre ello), en la fase de diseño del cuestionario de nuestra encuesta incluimos un apar-
tado para recoger las opiniones de los técnicos municipales sobre la evolución futura 
que, en su opinión, puede tener esta cuestión. 

En general, si bien se reconoce la existencia de un debate en el que unos cuestionan 
y otros no la pervivencia de las tareas domésticas al haber dejado de ser la prestación 
central del SAD y considerar necesaria la reducción de costes, la opinión predominante 
resulta favorable, independientemente del tamaño de los municipios, a que las tareas 
domésticas continúen en el futuro formando parte de las prestaciones del SAD público, 
debido a que, a través de su realización, se favorecen la independencia y la autonomía 
de las personas beneficiarias del servicio. No obstante, también se muestran mayorita-
riamente partidarios de que hubiese dos perfiles de trabajadores y dos costes diferen-
ciados, según si el SAD es para Asistencia Personal o para Tareas Domésticas (tabla 6).

TABLA 6. OPINIÓN SOBRE LAS TAREAS DOMéSTICAS EN EL SAD SEGúN TAMAñO DE MUNICIPIO.

5.001
10.000

10.001
20.000

20.001
50.000

50.001
100.000

100.001
500.000

TOTALMás
500.000

Debería orientarse hacia
servicios de proximidad

Deben permanecer, favorecen
la independencia y autonomía

Deben desaparecer, el precio
de la hora resulta ineficiente

Perfiles de trabajadores y
costes diferenciados

Ns/nc

8%

51%

1%

36%

4%

7%

65%

3%

25%

1%

7%

45%

1%

44%

2%

4%

52%

4%

35%

5%

4%

66%

2%

28%

0%

0%

75%

0%

25%

0%

7%

54%

2%

34%

3%
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5.8. FINANCIACIÓN Y COSTE DEL SAD.

Para analizar la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, se abordaron cues-
tiones como la evolución presupuestaria a lo largo del período 2000-2012, las fuentes 
de financiación (si es del propio presupuesto municipal o de otra C.L., la Comunidad 
Autónoma o los propios usuarios a través de copago), y el coste (tanto el coste real del 
servicio, por hora; como el precio público, también por hora).

Se hace necesario señalar que la obtención de los datos económicos no ha estado 
exenta de dificultades, entre otras cosas porque muchos municipios carecen de informa-
ción fidedigna sobre este extremo, sobre todo cuando los datos se refieren a ejercicios 
económicos más remotos, como puede ser el quinquenio 2000-2005, por lo que a me-
dida que los técnicos tenían que retroceder en el tiempo en su búsqueda de informa-
ción, iba reflejándose un menor número de respuestas. En consecuencia, los datos que 
se ofrecen en este apartado han de tomarse con precaución, teniendo sobre todo una 
utilidad orientativa. 

5.8.1.  Evolución presupuestaria de los Servicios Sociales:

Como puede observarse en la tabla 7 y en el gráfico 22, el presupuesto medio de los 
ayuntamientos para los Servicios Sociales tiene una progresión creciente hasta 2010. Al 
año siguiente, en 2011, se registra una disminución abrupta, que coincide con el segun-
do periodo de crisis económica.

TABLA 7. PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS PARA LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
(EUROS) (AñO 2000-2012).

AÑO RespuestasMediana s/datos

2000

2005

2010

2011

2012

231.784 €

503.286 €

734.600 €

622.171 €

623.776 €

120

188

257

274

292

267

199

130

113

95
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GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS PARA LOS SERVICIOS 
SOCIALES. (INDICADOR REPRESENTADO= MEDIANA) (AñO 2000-2012).
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La evolución del presupuesto medio para los Servicios Sociales Municipales durante el 
mismo período según los diferentes tramos de población de los municipios se muestra 
en el gráfico 23 (nótese que el eje vertical primario de cada gráfico muestra una escala 
ajustada a las cantidades propias de cada tamaño de municipio):

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS PARA LOS SERVICIOS SOCIA-
LES SEGúN TAMAñO DE MUNICIPIO (INDICADOR REPRESENTADO= MEDIA).
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5.8.2.  Evolución presupuestaria del Servicio de Ayuda a Domicilio:

La evolución del presupuesto destinado al SAD difiere de la que se dibujaba al analizar 
el correspondiente a Servicios Sociales en general; en primer lugar porque el descenso 
presupuestario es menor; pero, además, en este caso la caída se registra entre el 2011 y 
2012, siendo las medianas de 2011 y 2010 prácticamente iguales (tabla 8). 

Del año 2000 al 2005, el presupuesto destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio au-
mentó un 64% en los Ayuntamientos estudiados, mientras que en el segundo período 
(2005-2010), este aumento es del 86%.

El impacto de la crisis y de la implantación progresiva de las prestaciones derivadas 
de la LAPAD no se deja ver en la evolución presupuestaria hasta el año 2011, cuando 
se empieza a reducir la inversión en los presupuestos municipales del Servicio de Ayu-
da a Domicilio, considerándolos en su totalidad. Del año 2010 al 2011 parece que los 
presupuestos del SAD aguantan, pues la reducción es sólo del 0,5%; no obstante, en el 
siguiente ejercicio (del 2011 al 2012), esta minoración fue del 13%.
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El comportamiento que muestra la media vuelve a indicar que, para el caso del SAD, el 
descenso de presupuesto se situaría en 2012, momento en el que se registró una caía del 6%. 

Este mismo comportamiento se repite en las curvas que dibujan la evolución de las 
medianas por tamaño de municipio (gráfico 25), salvo en aquellos que tienen entre 
50.000 y 500.000 habitantes, donde el presupuesto destinado al SAD ha seguido una 
línea ascendente.

TABLA 8. PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMI-
CILIO (EUROS).

AÑO RespuestasMediana s/datos

2000

2005

2010

2011

2012

62.506 €

102.779 €

191.000 €

190.000 €

165.000 €

117

192

267

284

329

270

195

120

103

58

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS PARA EL SERVICIO DE AYUDA 
A DOMICILIO (EUROS) (INDICADOR MOSTRADO = MEDIANA).
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Finalmente, como puede verse en la representación gráfica 25 de la evolución del 
presupuesto medio para el Servicio de Ayuda a Domicilio (Años 2000-2012), según los 
diferentes tramos de población de los municipios, puede extraerse cómo la reducción 
presupuestaria no se ha producido de manera homogénea en todos los ayuntamientos:

GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DE GASTOS PARA EL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO SEGúN TAMAñO DE MUNICIPIO (INDICADOR REPRESENTADO = MEDIA).
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En este sentido, parece que desde los Ayuntamientos se hizo un especial esfuerzo 
para mantener el Servicio de Ayuda a Domicilio ya que, a pesar de las dificultades eco-
nómicas, los presupuestos cayeron sólo un 0,5 % del año 2010 al año 2011 (tomando 
como referencia la mediana) y, de forma global, incluyendo 2012, el Servicio de Ayuda 
a Domicilio ha soportado un 1,25% menos de caída con respecto al Presupuesto de los 
Servicios Sociales.

5.8.3.  Fuentes de financiación.

Con respecto a las fuentes de financiación y su cuantía (sin tener en cuenta el gasto 
realizado por las CC.AA.), en lo referido exclusivamente al Servicio de Ayuda a Domicilio 
municipal, la principal fuente de financiación es el propio Ayuntamiento, seguida de la 
proveniente de la Diputación. La fuente de financiación que menor peso tiene es la que 
se produce a través de copago (tabla 9).

TABLA 9. PRESUPUESTOS PARA EL SAD SEGúN FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LAS CCLL, 2011.

Mediana Respuestas s/dato

Del presupuesto municipal

De Diputación, Cabildo o
Consejo Insular

De los usuarios (copago)

Otras

91.760

35.175

18.000

74.332

298

190

189

103

89

197

198

284

Con respecto a la existencia de financiación por parte de las comunidades autónomas, 
éstas contribuyen al sostenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio, según los resulta-
dos de nuestra encuesta, en un 77% de los Ayuntamientos. 
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Al cruzar este dato por el tamaño de municipio (gráfico 27) se observa cierta tenden-
cia a que cuanto mayor es el tamaño de población, mayor proporción de municipios 
obtienen financiación de las CC.AA. Existe un menor apoyo por parte de las CC.AA. a 
los municipios pequeños, previsiblemente por el apoyo dado a los mismos desde las 
Diputaciones.

GRÁFICO 26. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS EN LOS qUE LA CC.AA. APORTA FINANCIACIÓN PARA EL SAD.
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GRÁFICO 27. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS qUE RECIBEN FINANCIACIÓN DE LA CC.AA. PARA EL 
SAD, POR TRAMOS.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5.001 a
10.000

10.001 a
20.000

20.001 a
50.000

5.001 a
100.000

Más de
100.001



96

Las cuantías que aportan las CC.AA. por tipo de SAD, como era de esperar con la entra-
da en vigor de la LAPAD, se han centrado en financiar el SAD que se encuentra dentro 
del catálogo de prestaciones derivadas de esta norma, limitándose de manera relevante su 
aportación para atender las situaciones de necesidad ajenas a la dependencia funcional.

GRÁFICO 28. CUANTíA APORTADA POR LA CCAA SEGúN EL TIPO DE SAD (VALOR REPRESENTADO 
= MEDIANA).
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5.8.4.  Coste y precios públicos del Servicio.

Con respecto al coste del SAD municipal, la mayor dificultad a la hora de obtener los 
datos y tratarlos ha consistido en cómo han sido interpretados y computados deter-
minados conceptos, sobre todo lo relativo a gastos corrientes y de personal o recursos 
compartidos con otras áreas municipales. En el coste se han incluido todos los gastos 
(salarios, soporte técnico, gastos adicionales y de gestión municipal), y se ha distinguido 
entre dos conceptos: el coste real, expresado en coste/hora, y el precio público, menor 
que el coste porque una parte de éste está subvencionado, siendo este último el que se 
aplica para calcular el importe que deben pagar los usuarios.

Como puede observarse en la tabla 10, según esta encuesta el coste medio de la hora 
del SAD se sitúa en16 euros, mientras que el precio público medio es de 10 euros. Y si to-
mamos como indicador más ajustado la mediana, se obtiene un coste por horade 14,67 
euros y un precio público de 11,00 euros, siendo en este último caso la subvención que 
se aplica por cada hora de prestación de 3,67 euros.
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TABLA 10. COSTE POR HORA Y PRECIO PúBLICO POR HORA.

Coste por hora
Precio público 

por hora

Media

Mediana

No válido

s/dato

16,01

14,67

319

68

10,13

11,00

233

154

Cruzando el coste real por tamaño de los municipios (tabla 11), los datos reflejan que 
en los Ayuntamientos más pequeños (5.001-10.000 Hab.) el coste hora del SAD es me-
nor, lo que sin duda está influido por la renta media a nivel rural, inferior a la urbana. 
Según los datos que se han recogido en la encuesta, el coste hora del SAD va aumentan-
do progresivamente a medida que aumenta el tamaño del municipio.

Por otra parte, y en cuanto se refiere al precio público, apenas existen diferencias en-
tre los ayuntamientos según tamaño del municipio, apuntándose una ligera tendencia 
creciente en los mayores, que no llega en la mayoría a significar ni siquiera un punto de 
diferencia según los valores recogidos .

TABLA 11. COSTE POR HORA DE SAD SEGúN EL TAMAñO DE LOS MUNICIPIOS (EUROS).

Media

Mediana

Desviación típica

s/dato

15,1

13,9

6,1

157

5.001
10.000

16,5

14,3

10,6

106

10.001
20.000

16,2

15,3

4,7

81

20.001
50.000

16,7

15,4

7,5

25

50.001
100.000

18,4

16,7

11,7

18

Más
100.001

TABLA 12. PRECIO PúBLICO POR HORA DE SAD SEGúN EL TAMAñO DE LOS MUNICIPIOS (EUROS).

Media

Mediana

Moda

Desviación típica

Recuento

10,2

11,0

10,7

157

5.001
10.000

10,0

10,5

5,2

106

10.001
20.000

9,6

11,8

5,2

81

20.001
50.000

11,1

13,0

5,8

25

50.001
100.000

10,9

12,3

13,0 12,0 13,0 13,0 8,0

4,6

17

100.001
500.000

11,0

11,9

17,2

13,3

1

Más de
500.000
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También hemos reflejado en la tabla 13 los cálculos obtenidos a partir de la informa-
ción de la encuesta relativos al coste medio y mediano por hora del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en las diferentes Comunidades Autónomas, siendo llamativamente más alto 
en CC.AA. como Navarra o País Vasco, con un alto PIB. Entre las CC.AA. con un coste por 
hora menor, se encuentran Extremadura, Galicia, Castilla La Mancha, Aragón o Anda-
lucía.

TABLA 13. VALORES CENTRALES DEL COSTE POR HORA DEL SAD (EUROS).

Media Mediana

Andalucía

Aragón

P. de Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Ceuta

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

C. de Madrid

Melilla

C. Foral de Navarra

País Vasco

13,29

13,42

15,36

17,01

15,20

13,73

14,66

18,09

14,88

15,54

7,88

13,16

17,52

15,25

16,92

- -

29,03

23,77

14,67

13,00

12,73

14,95

12,59

13,76

12,34

14,50

16,25

14,88

14,42

7,65

13,12

18,47

13,87

17,29

25,26

26,94

16,00Región de Murcia

Con respecto al precio público por hora, entre los más altos está Ceuta, donde no está 
subvencionado, y al igual que ocurre con el coste real, es más elevado en comunidades 
como Navarra o el País Vasco.
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Media Mediana

Andalucía

Aragón

P. de Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Ceuta

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

C. de Madrid

Melilla

C. Foral de Navarra

País Vasco

11,52

5,75

8,52

7,96

7,30

8,90

8,97

11,39

14,88

8,92

2,92

13,19

9,77

6,00

5,47

-

16,04

10,93

6,89

-

12,31

4,00

8,60

7,50

8,83

10,25

9,39

12,85

14,88

9,00

2,88

12,00

9,00

4,18

1,99

12,63

13,59

4,00Región de Murcia

TABLA 14. VALORES CENTRALES DEL PRECIO PúBLICO POR HORA DE SAD, POR CC.AA. (EUROS).

Como se ha mencionado ya, el debate sobre si la realización de tareas domésticas debe 
estar incluida o no en la prestación del SAD está abierto desde hace años en los países de 
nuestro entorno (OCDE, 2010, 2013; Rostgaard, 2010; Colombo et al, 2011; Rodríguez, 
2011a; SIIS, 2012; Genet et al, 2012; Lindström, 2014). La razón de este cuestionamiento 
está sin duda relacionada con la contención de costes de este importante servicio. En el 
caso de España, según los datos que se acaban de presentar, el coste medio de la hora de 
SAD está alrededor de 16 euros, mientras que el coste del suministro de comidas a domi-
cilio puede oscilar entre 5 y 7 euros y la hora de limpieza del hogar alrededor de 10 euros. 
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Por ello, además de haber previsto un espacio para recoger opiniones de los técnicos 
municipales sobre el futuro de las tareas domésticas, también incluimos en nuestro cues-
tionario algunas preguntas para conocer cómo se distribuyen los costes y el precio público. 
En primer lugar, por tipos de tareas (domésticas y atención personal); y, en segundo 
lugar, según jornadas y horarios de trabajo.

Al entrar a analizar los resultados a la primera de estas cuestiones, llama la atención 
el altísimo porcentaje de municipios en los que no existe coste diferenciado por tipo de 
tareas (el 90%), cuestión que plantea por sí misma una llamada a la reflexión a la hora 
de reorientar el futuro del SAD.

5.9. RECURSOS HUMANOS DEL SAD.

5.9.1.  El Servicio de Ayuda a Domicilio y el empleo.

La puesta en marcha de la LAPAD ha supuesto una revolución dentro de las políticas 
sociales en España, dado que a través de esta Ley se ha conseguido dar cobertura, como 
derecho subjetivo, a numerosas personas que se encontraban en situación de necesidad 
debido a su situación de dependencia funcional. Este nuevo derecho social resulta exigi-
ble a cualquier ciudadano/a que tenga reconocida esta situación, con independencia de 
otras cuestiones que anteriormente se consideraban para acceder a los servicios sociales, 
como es la situación económica o el contar o no con familiares “obligados” a proveer 
cuidados (sobre todo, mujeres). 

Como es bien conocido y ya se ha mencionado aquí, dentro del catálogo de prestacio-
nes y servicios que se incluyen en la LAPAD se encuentra el Servicio de Ayuda a Domici-
lio, que estaba llamado a convertirse en la prestación “estrella” del sistema porque es la 
que más favorece que las personas puedan continuar viviendo en su casa, tal como ellas 
desean y la propia Ley proclama como principio. Sin embargo, y como ya se ha podido 
ver, aún queda mucho trabajo por hacer para lograr un mayor desarrollo y perfecciona-
miento del SAD.

TABLA 15. EXISTENCIA DE COSTE DIFERENCIADO POR TIPO DE TAREAS EN LOS AYUNTAMIENTOS.

% entidades

Sí

No

No contesta

8,1%

89,9%

1,9%
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Además de su objetivo esencial, que es proporcionar atención y bienestar a muchas 
personas que dependen de la ayuda de otras para realizar las actividades de la vida dia-
ria y de apoyar también a sus familias cuidadoras, existe otra razón para impulsar en mayor 
medida este servicio, y es su potencial como generador de empleo. Así ha sido percibido en 
muchos municipios, que lo ven como una oportunidad para su desarrollo económico debi-
do a que, en comparación con otros, es el servicio más intensivo en capital humano. 

Según datos de Eurostat, el porcentaje de puestos de trabajo existente en los países de 
la UE-15 en la rama de los servicios comunitarios (integrados por Administración Públi-
ca, Educación, Sanidad y Servicios Sociales), es del 17 % sobre el total de empleos. Pues 
bien, España se sitúa 5 puntos porcentuales por debajo, alcanzando tan solo un 12%.Y 
si restringimos este análisis al sector de la sanidad y de los servicios sociales y nos com-
paramos con algunos países de Europa cuyo número de empleos es mayor (Dinamarca, 
14%; Países Bajos, 12,3%) la diferencia con el número de empleos españoles en estos 
servicios comunitarios aún se incrementa más (en nuestro país solo se registra un 4,2% 
del total de empleos). 

En un estudio realizado sobre el potencial de creación de empleo de la LAPAD (Rodrí-
guez Castedo y Jiménez Lara, 2010) se estimaba que de haberse cumplido el plazo con-
templado para su despliegue completo (2015) y con la intensidad prevista, el número 
de puestos de trabajo que debieran haberse generado superan los 600.000. Entre éstos, 
algo más de 212.000 personas son las que se estimaban podrían estar trabajando en el SAD.

La ralentización en la implantación de la Ley y los recortes producidos en estos años 
de crisis han retrasado estos efectos beneficiosos tanto para las personas en situación de 
dependencia y sus familias, como para las muchas personas que hoy carecen de empleo 
(sobre todo mujeres con baja cualificación profesional).

Volviendo al ámbito municipal, la ampliación de horizontes prestacionales que origi-
nó la promulgación de la LAPAD se percibió en muchos lugares como una oportunidad 
para llevar a cabo una pequeña “revolución” en el ámbito de los Servicios Sociales. En 
primer lugar, porque con dicha norma ha emergido un nuevo e importante grupo de 
población como potencial destinatario de los servicios sociales (anteriormente conside-
rados “para pobres”). También porque la atención a las personas en situación de de-
pendencia y a sus familias cuidadoras obliga a una mayor especialización y cualificación 
de los y las profesionales para ofrecer cuidados de calidad. Y, por último, porque la di-
versidad de apoyos que requieren estas personas abre oportunidades de generación de 
nuevos servicios de proximidad, lo que constituye una fortaleza muy aprovechable para 
el desarrollo económico y el empleo, sobre todo en tiempos de incertidumbre originada 
por la situación de crisis. 
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GRÁFICO 29. PROPORCIÓN PERSONAL PROPIO DE LOS AYUNTAMIENTOS Y CONTRATADO POR PROVEE-
DORES DE SERVICIOS.

Por los
proveedores de

servicios
78%

Por los
ayuntamientos

22%

5.9.2.  Denominación de las/los trabajadores del SAD que realizan la atención directa 
en los domicilios.

Teniendo en cuenta que la denominación de quienes realizan la prestación de las ta-
reas del SAD en los domicilios no es homogénea en todos los territorios del Estado, se 
previó en el diseño del cuestionario preguntar sobre ello, resultando que la denomina-
ción más usada es la de Auxiliares de SAD (en un 59,2% de Ayuntamientos la utilizan), 
seguida en importancia, aunque a bastante distancia, del término Trabajadoras/es fami-
liares (21%).

Estableciendo ahora, con resultados de nuestra encuesta, una comparativa entre el 
personal propio de los Ayuntamientos y el contratado por proveedores de servicios, se 
obtienen los porcentajes que pueden observarse en el gráfico 29.
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Con respecto al pequeño porcentaje de ayuntamientos que respondieron “otra deno-
minación”, ésta es muy diversa: Asistente domiciliario, Auxiliar de Clínica, de enferme-
ría, de geriatría, de limpieza...

Al desagregarlos por tramos de población, los resultados son bastante lineales, inde-
pendientemente del tamaño de los municipios. Ello es debido a que las diferencias se 
producen no por tamaño del hábitat sino en función de la CC.AA. a la que pertenecen. 
En la tabla 17 se muestra cómo se agrupan las distintas denominaciones según CC.AA.

Como ya se ha mencionado, la denominación más utilizada es auxiliares de SAD. Los 
Municipios de algunas CC.AA. como La Rioja, Ceuta o Castilla y León utilizan exclusiva-
mente dicha denominación. En otras Comunidades coexisten varios términos, como es 
el caso de Canarias, cuyos municipios utilizan sobre todo auxiliares del SAD (57%), pero 
cierta proporción las denominan auxiliares de hogar (25%), y otro tanto (19%) declaran 
utilizar otras denominaciones. Cataluña es otra de las Comunidades donde se utilizan 
diversos términos, el más frecuente es el de trabajadoras familiares (63%), pero también 
auxiliares de hogar (30%) y en menor proporción auxiliares de SAD y otras denominaciones.

Todos los Municipios de Navarra consultados declaran utilizar el término trabajadoras 
familiares. Lo mismo ocurre en Baleares, aunque en este caso una pequeña proporción 
de Municipios utiliza también auxiliares de SAD.

TABLA 16. DENOMINACIÓN qUE RECIBEN EN EL AYUNTAMIENTO LOS/AS TRABAJADORES/AS qUE ATIEN-
DEN Y CUIDAN DIRECTAMENTE A LAS PERSONAS EN EL SAD.

EntidadesDenominación

Auxiliares de hogar

Auxiliares del SAD

Asistentes personales

Trabajadores/as familiares

Otro

15,7%

59,2%

0,1%

21,3%

3,7%
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TABLA 17. DENOMINACIONES qUE RECIBEN LOS/AS TRABAJADORES/AS qUE PROCURAN LOS APOYOS 
DEL SERVICIO DE SAD. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS EN CADA CC. AA.

Auxiliares
del SAD

Trabajadores
familiares

Auxiliares
de hogar

Andalucía

Aragón

P. de Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Ceuta

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

La Rioja

C. de Madrid

C. Foral de Navarra

País Vasco

Región de Murcia

Asistentes
personales

Otras

1%

3%

66%

9%

25%

18%

5%

30%

22%

5%

13%

9%

19%

90%

34%

60%

57%

83%

95%

100%

3%

100%

71%

95%

80%

9%

100%

91%

78%

81%

31%

63%

7%

4%

91%

100%

14%

7%

19%

4%

3%

9%

5.9.3.  El papel del voluntariado en el SAD.

Como es bien conocido, existen necesidades de las personas que reciben atención do-
miciliaria que raramente están cubiertas como prestación pública de los servicios socia-
les. Se trata, sobre todo, de acompañamiento afectivo dentro y fuera del hogar, reali-
zación de gestiones, lectura, fomento de la participación en recursos comunitarios, etc. 
De manera general, se defiende que este tipo de labores debieran ser asumidas por el 
voluntariado.
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Para valorar el alcance que éste tiene en los Ayuntamientos que formaban parte de la 
muestra de nuestra investigación, también se preguntó sobre ello, obteniéndose como 
resultado que, en general, en la mayoría no hay personas voluntarias vinculadas a la 
Corporación Local. Solo disponen de voluntariado el 7,6% de los Ayuntamientos, y care-
cen del mismo un 90,7% de ellos.

Analizando cómo se distribuye este voluntariado vinculado al SAD por tramos de po-
blación (gráfico 30), se observa que existe una progresión directa en función del tamaño 
de los ayuntamientos, pues crece su proporción a medida que la corporación es más 
grande.

GRÁFICO 30. PRESENCIA DEL VOLUNTARIADO SEGúN EL TAMAñO DE LOS MUNICIPIOS.

Sí Sí ns/nc

100.001 a
500.000

Más de
500.000

50.001 a
100.000

20.001 a
50.000

10.001 a
20.000

5.001 a
 10.000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90%80% 100%

25%

23%

18%

14%

4%

3%

No deben interpretarse estos resultados como una carencia tan importante de volun-
tariado en el conjunto de España como podría deducirse del porcentaje de ayuntamien-
tos que informan no contar con personas voluntarias. Sin duda, las organizaciones que 
promueven y trabajan en este ámbito y que desarrollan su labor en variados campos 
de la acción social, aunque tienen un alcance menor del que se produce en otros países 
de nuestro entorno (Rodríguez Cabrero et al, 2013), sí puede afirmarse que está 
experimentando un mayor desarrollo en los últimos años, lo que ha sido especialmente 
oportuno para aliviar las graves situaciones de necesidad producidas en los años de la 
crisis económica.
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Lo que parece ocurrir, y así interpretamos los resultados de nuestra encuesta, es que 
desde las Administraciones responsables del SAD público y desde los proveedores de ser-
vicios no se ha trabajado suficientemente la coordinación con las entidades de volunta-
riado para que éstas atiendan, complementariamente a la prestación del SAD, aquellos 
casos en que se haya detectado necesidad, en especial de acompañamiento a personas 
que viven solas.

5.10. FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y CUIDADORES/AS FAMILIARES.

Si siempre es de suma relevancia la formación y capacitación de los y las trabajadores/
as en cualquier sector de la actividad, resulta esencial para lograr una atención de cali-
dad en el servicio de Ayuda a Domicilio, ya que su principal valor radica en los recursos 
humanos y en las cualidades para desempeñar una buena relación de ayuda interper-
sonal. Por otra parte, muchas de las tareas a desarrollar requieren de especialistas y téc-
nicos (cuidados de enfermería, apoyo psicológico, terapia ocupacional, etc.), mientras 
que para llevar a cabo aquéllas más generalistas relacionadas con la atención personal 
(ayuda para vestirse, comer, etc.) e incluso para las tareas domésticas son precisos cono-
cimientos acerca de muchas y diferenciadas materias por lo que la capacitación de los/as 
auxiliares del SAD es totalmente necesaria (Rodríguez et al, 2011).

Pero además de los/as cuidadores/ profesionales, han adquirido gran notoriedad los/
as cuidadores/as familiares y sus necesidades de formación y apoyo. No porque exista 
ahora mayor implicación familiar que antes en los cuidados de las personas en situación 
de dependencia, sino porque el número de quienes precisan atención de larga duración 
no deja de crecer mientras decrece la capacidad (cuantitativa y cualitativamente) de las 
familias, y en especial de las mujeres, para seguir asumiendo a su exclusivo cargo el peso 
de los cuidados.

No obstante, y aunque mucho se ha hablado en los últimos veinte años de la “crisis del 
apoyo informal”, lo cierto es que la solidaridad familiar no ha decaído y continúa siendo 
el bastión principal que sustenta el peso de los cuidados. Por todo ello, “cuidar a quien 
cuida” se ha convertido en un principio inexcusable en todos los países desarrollados 
no solo como reconocimiento social de una labor encomiable, sino porque una retirada 
de la “fuerza de trabajo gratuito” que significa el apoyo informal haría inasumibles los 
costes de los cuidados a expensas de los sistemas públicos de protección social.

Como muestra de lo anterior, cabe destacar el relevante papel que juega entre las 
prestaciones de la LAPAD, como se ha señalado anteriormente, la prestación económica 
para cuidados en el entorno familiar, que se ha convertido en la mayoritaria en el des-
pliegue de la Ley. Por otra parte, tanto en ésta como en la normativa de su desarrollo, 
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se prevé como obligatoria la formación de los/as cuidadores/as familiares, cuestión ésta 
que ocupa un lugar central en el debate sobre la mejora de la calidad de la atención y 
garantía de que el monto de estas prestaciones económicas de dinero público revierte, 
en efecto, en el buen cuidado de las personas en situación de dependencia.

Es por ello que en nuestro estudio hemos incluido el objetivo de conocer, además de 
la mayor información posible acerca de la formación y capacitación de los profesionales, 
también la relacionada con el alcance de las acciones formativas ofrecidas a las familias 
cuidadoras.

5.10.1. La capacitación de los/as auxiliares del SAD profesionales:

De los resultados de nuestra investigación puede extraerse que la profesionalización 
del Servicio de Ayuda a Domicilio está generalizada en España, pues en la inmensa 
mayoría de los ayuntamientos se informa que existen requisitos relacionados con la 
formación y la capacitación profesional de los auxiliares de hogar o trabajadores fami-
liares cuyo cumplimiento resulta exigible para acceder a un puesto de trabajo, tanto si 
se trata de formar parte de la plantilla del Ayuntamiento como si los puestos de trabajo 
son ofrecidos por los proveedores de servicios. Lo anterior no es óbice a la afirmación de 
que la formación profesional existente es todavía en muchos lugares muy precaria. Se 
muestran en la tabla 18 los porcentajes en función de la administración pública que ha 
regulado su exigibilidad.

TABLA 18. EXIGENCIA DE REqUISITOS DEFORMACIÓN /CAPACITACIÓN PARA AUXILIARES DEL SAD 
SEGúN LA ADMINISTRACIÓN REGULADORA Y TAMAñO DE LOS AYUNTAMIENTOS.

normativa
estatal

normativa
autonómica

normativa 
local

5.001-10.000

10.001-20.000

20.001-50.000

50.001-100.000

100.001-500.000

Más de 500.000

no existen
requisitos

36%

25%

24%

9%

15%

6%

6%

2%

8%

3%

20%

28%

18%

32%

39%

75%

38%

41%

55%

50%

43%

25%



108

Con respecto a los cursos de formación inicial o de reciclaje para estos profesionales, 
los mismos existen en el 51% de los Ayuntamientos, incluyendo tanto los organizados 
por los proveedores de servicios como los realizados por el propio Ayuntamiento.

5.10.2. Capacitación de las familias cuidadoras.

Pasando ahora a aproximarnos a la cuantificación de la formación y apoyo prestado 
a las familias cuidadoras ofrecida mediante cursos o programas, éstos existen en menos 
de la mitad de los ayuntamientos (el 40,4%), sin que haya podido obtenerse el número 
de personas cuidadoras del ámbito familiar que se haya beneficiado de estas acciones. 

Por tramos de población, en el gráfico 31 se puede visualizar cómo aumenta el por-
centaje de Ayuntamientos que los realizan conforme los mismos tienen mayor tamaño:

GRÁFICO 31. PORCENTAJE DE AYUNTAMIENTOS EN LOS qUE SE REALIzAN CURSOS O PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN Y/O DE APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS POR TAMAñO DE MUNICIPIO.

39%
43%

46%

58%

5.001 a
10.000

37%

10.001 a
20.000

20.001 a
50.000

5.001 a
100.000

Más de
100.001

Por otra parte, se ha consultado a los Ayuntamientos que aún no ofrecen formación 
o servicios de apoyo a las familias cuidadoras sobre la previsión de su implementación 
en el futuro próximo. Las respuestas mayoritarias (tabla 19) se reparten entre los que 
informan que sí tienen previsto ponerlos en marcha cuando haya financiación para ello 
(34,5% de los Ayuntamientos), y los que responden que no se prevé su implementación 
porque de estas actuaciones se ocupa otra administración (32,7%).



LA SITUACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL ÁMBITO 
LOCAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

109

TABLA 19. PREVISIÓN IMPLEMENTACIÓN DE ACTUACIONES DE APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS.

PREVISIÓN IMPLEMENTACIÓN % entidades

No, porque no hay demanda

No, porque no hay presupuesto

No, porque de esto se ocupa otra Administración
(Comunidad Autónoma/Diputación)

Sí, cuando haya financiación

Ns/nc

2,80%

13,60%

32,70%

34,50%

16,40%

GRÁFICO 32. PREVISIÓN IMPLEMENTACIÓN ACTUACIONES DE APOYO PARA LAS FAMILIAS CUIDADORAS 
POR HÁBITAT.

Puede verse en el gráfico 32 cómo se reparten porcentualmente estas respuestas se-
gún el tamaño de los Ayuntamientos:

Sí (financiación) 

No (otra admón.) 

No (presupuesto) 

No (demanda) 

s/dato
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Seleccionamos ahora los comentaros y opiniones más significativas que se han recogi-
do en la parte abierta del cuestionario, dejando aparte los problemas de financiación: 

“Se consideran muy necesarios estos apoyos, tanto la formación como 
los servicios y programas de respiro, por el desgaste que ocasiona a 
la persona cuidadora la realización de los cuidados y atención de las 
personas en situación de dependencia. Estas actuaciones garantizan la 
calidad de los cuidados, bajan el nivel de ansiedad de los cuidadores y 
previenen la institucionalización”.

“Los cursos desarrollados han sido posibles gracias al sobreesfuerzo que 
han hecho profesionales voluntarios de otros servicios, pero para man-
tenerlos resulta preciso contratar a profesionales especializados y, para 
ello, se necesita financiación”.

“En ocasiones, los programas de formación se han realizado por la em-
presa prestadora del SAD, que lo ofrece como mejora contemplada en 
el pliego de cláusulas técnicas”. 

“Organizamos talleres o seminarios financiados exclusivamente con 
aportación municipal o sin coste adicional, con nuestros propios me-
dios (a través de la trabajadora social, psicóloga municipal, etc.); otras 
veces con el apoyo de fundaciones y asociaciones, o en coordinación 
con el centro salud y los profesionales sanitarios, o en colaboración con 
el Equipo de Valoración de la LAPAD”. 

Con respecto a los Ayuntamientos en los que existe previsión de realizar cursos de 
formación para los cuidadores familiares, los técnicos indican que los contenidos prefe-
rentes de los mismos girarán en torno a: 

• Terapia ocupacional / Cocina doméstica / Cuidados para el cuidador / Talleres de rela-
jación / Charlas sobre hábitos de vida saludable / Apoyo psicológico a domicilio.
• Cursos para grupos reducidos de cuidadoras/es con apoyo de programas de respiro 
para que puedan asistir al curso y añadiendo una parte práctica supervisada en el do-
micilio.
• Publicación de guías prácticas para el cuidado de personas en el hogar.
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5.11. COORDINACIÓN ENTRE EL SAD Y LOS SERVICIOS SANITARIOS.

Dada la complejidad que reviste la atención y cuidados en muchas situaciones en las 
que la dependencia se une a la enfermedad (especialmente cuando existe pluripatolo-
gía crónica), la coordinación entre los Servicios Sociales y los Sanitarios es esencial para 
conseguir el principal objetivo del SAD, que es mantener a las personas en su domicilio 
con garantía de buena atención y calidad de vida. Esta coordinación ayuda a cubrir satis-
factoriamente las necesidades de los usuarios, así como a detectar y prevenir situaciones 
que pueden derivar en un agravamiento de la dependencia.

Como principal conclusión que puede extraerse de los resultados de nuestra encuesta 
es que aún nos queda un gran recorrido para alcanzar lo que es un objetivo unánime en 
todos los países de nuestro entorno y que está siendo muy difícil de cumplir en todos: 
lograr sistemas estables y sostenibles de coordinación (o integración) entre sistemas y 
niveles de atención sociales y sanitarios (Billings y Leichsenring, 2005; Kenigsberg, 2013; 
Leichsenring, 2009; OECD, 2010, 2013). 

Según la información que hemos recogido en la encuesta (tabla 20), en el 79% de los 
Ayuntamientos se declara que sí se produce un cierto grado de coordinación gracias a la 
buena disposición de los profesionales, pero solo en un 7% de ellos se han formalizado 
documentos y acuerdos para desarrollarla de manera estable.

TABLA 20. EXISTENCIA Y TIPO DE COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SANITARIOS DE zONA.

% entidades

Hay coordinación mediante acuerdos formales entre la Consejería
de Sanidad y la de Servicios Sociales y/o Ayuntamientos

Hay coordinación por la buena disposición de los profesionales,
pero no de manera formalizada y estable

No hay coordinación 

7%

79%

13%

s/dato 1%
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Si analizamos las diferencias que se producen en cualquiera de las modalidades de 
coordinación en función del tamaño de la población, vemos que no existen grandes di-
ferencias dependiendo de los tramos de población, existiendo una mayor coordinación 
formal en los municipios más grandes de 100.001 habitantes.

GRÁFICO 33. MODO DE COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SANITARIOS DE zONA, POR TRAMOS 
DE HABITANTES.
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Esta coordinación del SAD con los servicios sanitarios de la zona se realiza principal-
mente con los centros de salud, distribuyéndose las proporciones de la manera siguiente:

- El 69,2 % de los Ayuntamientos se coordina con los Centro de Salud.
- El 20,7 % de los Ayuntamientos se coordina con el Hospital.
- El 8,5% de los Ayuntamientos se coordina con otros recursos sanitarios.

La relevancia de este asunto desde luego no puede decirse que sea novedosa, sino 
todo lo contrario. Se viene propugnando desde hace más de una veintena de años en 
los países de la OCDE (Jamieson, 1991; OECD, 1996, Porto F y Rodríguez P 1998; Ingvad 
y Olsson, 1999) sin que, salvo en algunos países (Dinamarca, Países Bajos) pueda decirse 
que se haya avanzado lo suficiente, pese a existir experiencias y proyectos piloto con 
buenos resultados.

En España, el interés de las instituciones por el buen desarrollo de la coordinación so-
ciosanitaria también viene de lejos. Ya en el Plan Gerontológico (INSERSO, 1992) se de-
dicaba una de sus cinco áreas a la definición de líneas de actuación, objetivos y medidas 
necesarias para avanzar en esta coordinación mediante el diseño de mapas con áreas 
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comunes en las que se integren los servicios sociales y los sanitarios; elaboración de 
sistemas de información común y compartidos; coordinación entre niveles asistenciales 
(ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, residencias; atención primaria, espe-
cializada, hospital); y entre los propios sistemas (SAD y atención sanitaria domiciliaria, 
hospital – centro de salud – servicios sociales); formación conjunta para profesionales de 
la salud y los servicios sociales, etc.

A raíz del Plan Gerontológico se produjeron los Acuerdos de 1993 entre el Ministerio 
de Sanidad y el de Asuntos Sociales mediante los cuales se implementaron una serie de 
experiencias piloto en diferentes áreas para convertirlas en sociosanitarias, que tuvie-
ron buenos resultados de evaluación. También cabe destacar proyectos de tanto interés 
como el Programa Vida a los Años, de Cataluña, desarrollado durante los años 90. Desde 
entonces, puede afirmarse que prácticamente todas las CC.AA. han diseñado y realiza-
do experiencias piloto para lograr esta coordinación (IMSERSO, 2011).

No obstantes, lo cierto es que, pese a la proliferación de estudios, planes, proyectos, 
documentos, etc. que sobre la integración de servicios y la coordinación sociosanitaria se 
han producido, de ningún modo se ha conseguido un modelo que podamos decir que 
es el generalizable. Y los resultados que acaban de presentarse de nuestra encuesta son 
bastante elocuentes al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, en el diseño del cuestionario que sirvió de base a la encues-
ta se previó la inclusión de espacios para recoger comentarios y opiniones libres con el 
fin de que desde las Corporaciones Locales se nos pudieran ampliar la información y te-
ner así mejor y mayor conocimiento de la escueta que permite un cuestionario cerrado. 

5.11.1. Cuando existen acuerdos formales entre la Consejería de Sanidad y la de Ser-
vicios Sociales y/o Ayuntamientos.

Esto, como hemos visto, ocurre solo en un 7% de los casos analizados. Desde los Ayun-
tamientos encuestados se hacen comentarios que, en general, versan sobre el tipo de 
acuerdos estables que se han establecido y sobre los organismos que los han suscrito. 
De las opiniones recogidas se deduce, como primera conclusión, que existe una gran 
heterogeneidad de situaciones.

Los más comunes que se citan son los acuerdos marco de coordinación sociosanita-
ria, los protocolo socio-sanitarios y los convenios de colaboración para hacer efectiva la 
coordinación entre los profesionales de atención social básica de los servicios sociales 
municipales y los centros de salud del municipio. 
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En determinados casos, esta coordinación es mixta, con elementos formales, como 
procedimientos de derivación de casos, e informales, como reuniones periódicas infor-
mativas que se convocan en función de los casos que surgen. Se han incluido también 
en este segmento casos en los que, aun no existiendo un acuerdo formal, sí existe un 
programa específico de ayuda a domicilio socio-sanitaria en coordinación con los hospi-
tales públicos.

En otros lugares, la coordinación se suele producir de manera periódica básicamente 
con las Áreas básicas de Salud y los hospitales, tanto desde los propios trabajadores so-
ciales como desde los servicios de valoración de la dependencia.

Otros comentarios incluyen la coordinación entre los propios ayuntamientos, las dele-
gaciones de salud, y las diputaciones provinciales.

5.11.2. Cuando hay coordinación establecida por la buena disposición de los profesio-
nales, pero no de manera formalizada y estable.

Es, como se ha podido ver, la situación mayoritaria en nuestra realidad. Desde nume-
rosos ayuntamientos, al no estar oficialmente regulado y ser conscientes de la necesidad 
de un trabajo en común en beneficio de los usuarios del sistema, se ha establecido una 
coordinación espontánea o acuerdos informales de trabajo en común.

Generalmente, a pesar de ser informal, se produce una coordinación sistemática con 
comunicación fluida cuando surgen casos puntuales, facilitándose información e infor-
mes médicos sin demasiados obstáculos.

Por tanto, en función del caso y la situación de necesidad, se mantiene una coordina-
ción diferente, siendo más estrecha a la hora de detectar y derivar casos urgentes. Por 
ejemplo, en la atención a personas encamadas suele darse la coordinación con personal 
de enfermería para la aplicación de cuidados especiales siguiendo las indicaciones de 
personal sanitario, y, de la misma manera, los servicios sanitarios derivan al ayuntamien-
to aquellos casos en los que consideran que necesitan del SAD. En ocasiones, incluso se 
realizan visitas a domicilio conjuntas entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. 

En definitiva, creemos que hay que poner en valor esta coordinación, que depende 
de la voluntad y la actitud de los buenos profesionales implicados y es muy frecuente e 
intensa en la mayoría de municipios. Esto, sin duda, facilita que el trabajo sea más ágil y 
operativo en ambas direcciones. Pero también hay que decir que el voluntarismo no es 
el método que conducirá a encontrar las fórmulas fuertes y consolidadas de coordina-
ción que son necesarias para poder dar respuesta a la gran demanda hoy insatisfecha y, 
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mucho menos, para responder al enorme incremento de población estimado que preci-
sará conjuntamente de cuidados y atención sociosanitarios. 

5.11.3. Ámbitos de la coordinación sociosanitaria.

Como se puede ver en el gráfico 34, a la hora de analizar la institución o entidad de los 
servicios sanitarios de la zona con la que se realiza esta coordinación desde los servicios 
sociales, se han tenido en cuenta los Ayuntamientos que previamente han contestado 
afirmativamente (el 86% del total), es decir, que tienen algún tipo de coordinación, ya 
sea formal o informal. 

GRÁFICO 34. ENTIDAD SANITARIA DE LA zONA CON LA qUE SE COORDINA EL SAD.

69%

21%

8%
2%

NS/NC
1%

Coordinación
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13%
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de Salud

Con el
Hospital

Con otros
recursos sanitarios

NS/NC

Los comentarios por los técnicos municipales, permiten agruparlos del modo siguiente: 

a. Coordinación con el Centro de Salud o el Hospital.

Lo más habitual es la coordinación con el centro de salud, que se suele realizar, sea de 
manera formal o informal, a través del/la trabajador/a social, que actúa de enlace con 
el resto de profesionales del equipo de atención primaria de sanidad. Esta fórmula 
suele funcionar bien sobre todo en municipios pequeños. 
Además de la coordinación con el centro de salud, en algunos municipios también se 
produce la coordinación con el hospital de referencia mediante el contacto entre tra-
bajadores/as sociales cuando éstos existen en los hospitales.
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b. Coordinación con otros servicios.

La coordinación, en su mayoría de manera informal, se produce también con otros 
servicios sanitarios especializados: salud mental, psiquiatría, neurología, centro para 
personas con drogadicción, etc. 

Y asimismo se generan vías de coordinación con otros servicios sociales desde prima-
ria: entidades para personas con discapacidad psíquica e intelectual, Residencias para 
mayores o personas con discapacidad, centro de día / noche. Centros de Rehabilitación 
psico-social, ONG, Asociaciones de afectados o de familiares de personas enfermas 
(Alzheimer, Enfermedad Mental, Cáncer).

Por último, y como ya se ha comentado anteriormente, numerosos Ayuntamientos 
coinciden en señalar que esta coordinación se realiza dependiendo de cada caso con-
creto, siendo más habitual en aquellos casos en los que los pacientes son dados de 
alta hospitalaria y precisan del SAD para poder seguir siendo atendidos en casa, en 
colaboración con los servicios sanitarios. 

5.11.4. Cómo avanzar en coordinación sociosanitaria.

Teniendo en cuenta que, como se acaba de mostrar, la coordinación sociosanitaria ha-
bitual que se produce en el ámbito comunitario continúa siendo muy endeble y carece 
de sistematicidad al depender en general de la buena voluntad de los profesionales, en 
el diseño de nuestra encuesta nos pareció oportuno contar con la opinión de los téc-
nicos municipales sobre los cambios que, desde su punto de vista, deberían producirse 
para avanzar en un auténtico, sistemático y estable sistema de coordinación entre los 
servicios sociales y los sanitarios.

En este sentido, se les ofrecía la pregunta siguiente: ¿con cuál de las siguientes actua-
ciones cree que podría avanzarse para alcanzar una coordinación sociosanitaria esta-
ble?; y se les pedía seleccionaran solo los dos ítems que consideraran más importantes 
entre los siguientes: 

a) Haciendo la valoración del caso, la formación del auxiliar y el seguimiento conjunta-
mente entre enfermería de primaria y trabajador/a social de referencia de los servicios 
sociales municipales.

b) Estableciendo la metodología de gestión de casos con independencia de qué profe-
sionales la desarrollen (sanitarios o de servicios sociales).
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c) Estableciendo la metodología de gestión de casos en los servicios sociales municipa-
les para los casos que requieren continuidad en el tiempo.

d) Diferenciando entre casos de complejidad asistencial, a cargo de enfermería de pri-
maria; y casos de atención social, a cargo de los servicios sociales.

En los resultados recogidos (tabla 21) puede apreciarse que la opinión mayoritaria es 
que debiera hacerse conjuntamente la valoración de casos, la formación del auxiliar y 
el seguimiento, siendo las profesionales concernidas la enfermera de primaria y el/la 
trabajador/a social de referencia de los servicios sociales municipales.

TABLA 21. OPINIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS CON RESPECTO A CÓMO PODRíA AVANzARSE EN LA 
ATENCIÓN COORDINADA Y ESTABLE DEL SAD CON LOS SERVICIOS SANITARIOS.
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Para completar esta información, se invitó a los técnicos municipales a que indicasen, 
en respuesta abierta, otras opciones que, desde su punto de vista, podrían coadyuvar a 
definir fórmulas de coordinación viable y generalizable. A continuación se muestran los 
comentarios que han sido mayoritariamente recogidos:

“Estableciendo metodología de gestión de casos y coordinación entre 
profesionales sanitarios y de servicios sociales para evitar la rotación del 
usuario por distintos servicios, si bien se considera que el gestor/a de 
casos debe ser el/la trabajador/a social municipal”.

“Creando un sistema de información unificado en el que puedan inter-
cambiarse datos para el desarrollo del seguimiento y la gestión de ca-
sos”.

“Creando mesas de coordinación sociosanitarias de ámbito municipal 
para la intervención conjunta”.
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“Estableciendo protocolos que logren la implicación y una buena co-
municación y coordinación entre profesionales de salud (Médico de 
atención primaria, Enfermera de gestión de casos, Enfermera de pri-
maria, Trabajadora social de Salud) con la Trabajadora social de Servi-
cios Sociales encargada del SAD, la Trabajadora Social de las empresas 
contratadas, y, en su caso, el/la auxiliar del SAD al que corresponda 
la atención del caso. El objetivo es realizar un adecuado seguimiento 
de los casos, y poder actuar con diligencia en situaciones de empeora-
miento del paciente, y, según problemática que presente, decidir qué 
profesional debe intervenir”.

“Definir claramente protocolos de coordinación y actuación conjunta 
entre trabajador/a social, enfermera y auxiliar de hogar para casos de 
complejidad asistencial”.

Y, en general, “estableciendo un procedimiento que funcione perfecta-
mente para el intercambio de información, la atención y el seguimiento 
de los casos atendidos por ambos sistemas”.

5.12. OTROS SERVICIOS: TELEASISTENCIA Y CENTROS DE DÍA.

Los apoyos que en mayor medida favorecen la permanencia de las personas que nece-
sitan atención de larga duración en su domicilio ya los hemos mencionado: son los cui-
dados familiares, por una parte, y el Servicio de Ayuda a Domicilio, por otra. Este último 
en coordinación con los servicios sanitarios cuando es necesario ofrecer conjuntamente 
atención de ambos sistemas.

También nos hemos referido ya a los denominados servicios de proximidad que se 
acercan al domicilio de las personas que los precisan, y cuya extensión está teniendo 
lugar en los últimos años: comidas y lavandería, acompañamiento, transporte puerta a 
puerta, podología, peluquería, fisioterapia, etc.

Ahora nos detenemos en otros dos servicios sociales ya clásicos, que también favore-
cen la permanencia en el entorno y que, en muchas ocasiones, son complementarios al 
SAD. Tienen un doble destinatario: en primer lugar, las personas frágiles o en situación 
de discapacidad o dependencia; pero también se dirigen y benefician a las familias cui-
dadoras. 
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5.12.1. Teleasistencia.

La teleasistencia, como es bien conocido, consiste en un sistema tecnológico que llega 
a través de la línea telefónica mediante un equipamiento de comunicaciones y desa-
rrollo informático específico. El terminal se ubica en el propio domicilio de los usuarios, 
que, con solo pulsar un botón, entran en contacto verbal con la central de escucha, que 
es atendido por personal especializado durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Se trata de un servicio de bajo coste pero que proporciona mucha tranquilidad a las 
personas en situación de riesgo, especialmente, personas mayores que viven solas. La 
seguridad de que, en cualquier momento del día o de la noche, solo con pulsar un bo-
tón, responderá inmediatamente alguien que podrá resolver la incidencia que se haya 
producido (caída, mareo, desmayo…), reporta un elemento de seguridad básico para 
animar a las personas a seguir viviendo en su casa. Del mismo modo, las familias per-
ciben un gran apoyo que les resta inquietud e incertidumbre ante cualquier incidente 
que pueda ocurrir. 

Pero las prestaciones de la teleasistencia van mucho más allá que responder ante situa-
ciones de urgencia. Se ha revelado como un eficaz sistema para mitigar situaciones de 
soledad ofreciendo un servicio de escucha y de conversación que resulta muy beneficio-
so a quienes lo necesitan. Por otra parte, también el sistema programa emitir llamadas 
periódicas, en función de la valoración de cada caso: recordatorio para la toma de me-
dicación, la consulta médica, el cumpleaños de los allegados, etc. 

En la actualidad, además de la teleasistencia básica mencionada, se están produciendo 
desarrollos tecnológicos que se engloban bajo los términos de teleasistencia avanzada y 
domótica. La teleasistencia avanzada integra sensores que reaccionan ante situaciones 
de peligro en el hogar: detectores de humos, de gas… que previenen la ocurrencia de 
accidentes. Asimismo, existen otros elementos como detectores de presencia, de funcio-
namiento de aparatos habituales, que también pueden anticipar la existencia de riesgos 
frente a los que actuar a tiempo. 

La domótica, por su parte, consiste es la integración de todos los equipos que existen 
en el hogar en una sola red de intercomunicación para facilitar su gestión e interrela-
ción, optimizar el consumo energético y aumentar el confort. Esto permite que el usua-
rio tenga un control completo sobre el entorno más directo. 

Podríamos establecer una secuencia sobre la aparición de estos avances tecnológi-
cos diseñados para ofrecer seguridad y confort. La teleasistencia básica podría definirse 
como la seguridad activa: el usuario, cuando se encuentra mal, ocurre un incidente, o 
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necesita algo, genera una alarma voluntariamente. Pero esta modalidad de teleasisten-
cia no ofrece una seguridad pasiva; es decir, no es capaz de generar una llamada si el 
usuario se desmaya, o hay un escape de gas o se produce un conato de incendio sin que 
la persona los perciba. Estas insuficiencias han venido a cubrirse a través de la teleasis-
tencia avanzada y por la domótica.

Los datos recogidos en nuestra encuestan arrojan como resultado que en el 65,4% de 
los Ayuntamientos se presta el servicio de Teleasistencia.

No obstante, hay que tener en cuenta que la información registrada hace referencia 
al ejercicio 2012, y, como es sabido, a partir del 1 de enero de 2013, el convenio suscrito 
entre el IMSERSO y la FEMP para la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria 
por las Corporaciones Locales fue suprimido, por lo que esta circunstancia ha podido 
tener impacto en el número de usuarios existentes a partir de 2013. 

El Convenio mencionado tuvo su inicio en el año 1993, habiéndose mantenido en vi-
gor hasta 2013. A lo largo de ese período se adhirieron al Convenio alrededor de 5.000 
entidades locales, siendo sus beneficiarios casi 250.000 usuarios (personas mayores o con 
discapacidad). En cuanto a la financiación de este servicio, un 65% del presupuesto iba a cargo 
del mencionado convenio y el 35% restante lo aportaba cada corporación local adherida.

La implantación de la Teleasistencia, al igual que la del Servicio de Ayuda a Domicilio, se ha 
producido en diferentes etapas y de manera progresiva, como se muestra en el gráfico 35.

GRÁFICO 35. PERIODOS DE IMPLANTACIÓN DE LA TELEASISTENCIA EN LOS MUNICIPIOS.
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Al analizarlo por tramos de población (gráfico 36), su implantación, al igual que la del 
SAD, comienza primero en los Ayuntamientos de mayor población.

GRÁFICO 36. PERIODO DE INICIO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA SEGúN TRAMOS DE POBLACIÓN.
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Los datos que se acaban de ofrecer corresponden a la modalidad de Teleasistencia 
básica. Con respecto a la avanzada, solamente un 2,1% de los Ayuntamientos que in-
forman que prestan el servicio de Teleasistencia, disponen de la modalidad avanzada.

También se ha analizado el número de usuarios de la Teleasistencia, diferenciando 
entre usuarios con y sin unidad móvil:

• Para los usuarios de teleasistencia sin unidad móvil, el servicio se presta exclusivamente 
desde el centro de escucha. Los operadores reciben y atienden la llamada y, dependiendo 
de las necesidades del usuario, movilizan los recursos adecuados para dar una respuesta 
eficaz a la demanda. Estos recursos pueden ser tanto públicos (policía, bomberos, 112, am-
bulancia, etc.), como personas de contacto del usuario (familiares, amigos, vecinos, etc.).

• Para los usuarios de teleasistencia con unidad móvil, desde ésta se completan los servicios 
prestados desde el centro de atención. De este modo, en caso de emergencia, los profesiona-
les de Teleasistencia se pueden desplazar al domicilio del usuario para resolver la incidencia.

El número de usuarios medio con unidad móvil por ayuntamiento es de 193 usuarios, de los 
cuales, 40 usuarios también reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio (el 20.72 % de los mismos).
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Y el número de usuarios medio sin unidad móvil por ayuntamiento es de 138 usuarios, 
de los cuales, 44 usuarios también reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio (el 31,88 % 
de los mismos).

En definitiva, con respecto a los principales datos que disponemos de teleasistencia y 
su complementariedad con el SAD, destacan los siguientes:

- 65,4% de los Ayuntamientos estudiados tiene servicio de Teleasistencia.
- 58,30% de usuarios de Teleasistencia dispone de Unidad Móvil.
- 25,37% de usuarios de Teleasistencia, reciben SAD.

Por último, se ha recogido la opinión de los técnicos acerca de si, a su juicio, servicios 
como la Teleasistencia avanzada y las prestaciones para adaptaciones de la vivienda y 
para obtener productos de apoyo (o ayudas técnicas) deben ser municipales, habiéndo-
se obtenido las respuestas siguientes:

TABLA 22. OPINIÓN SOBRE SI LA TELEASISTENCIA AVANzADA, Y LAS PRESTACIONES PARA ADAPTA-
CIONES DE LA VIVIENDA Y PARA OBTENER PRODUCTOS DE APOYO (O AYUDAS TéCNICAS) DEBEN SER 
MUNICIPALES, SEGúN EL TAMAñO DE LOS MUNICIPIOS.

5.001
10.000

10.001
20.000

20.001
50.000

50.001
100.000

100.001
500.000

Más
500.000

No, deben gestionarse por la
Comunidad Autónoma

No, son competencias
municipales

Sí, son servicios esenciales

El Ayuntamiento debe
valorar idoneidad

14,8%

22,9%

34%

29,2%

14,8%

28,4%

28%

31,2%

14,8%

12,9%

39,5%

33%

10,8%

9,8%

50,4%

31,9%

6,3%

8,7%

68,6%

26,0%

25,0%

0,0%

75,0%

0,0%

5.12.2. Centros de día y de noche.

Junto con la teleasistencia, los centros de día y de noche pueden actuar de mane-
ra complementaria y hacer más eficaz los resultados del SAD, de cara a ofrecer una 
atención especializada favoreciendo la permanencia de los usuarios en su entorno, y 
apoyando a las familias cuidadoras (compartiendo los cuidados, aliviando el estrés del 
cuidador/a informal y contribuyendo a su descanso, favorecer la conciliación entre cui-
dados y actividad laboral de la familia, cubriendo turnos de trabajo, etc.).
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Según los datos recogidos en la encuesta, disponen de Centros de Día/Noche el 26,6 % 
de los Ayuntamientos estudiados.

GRÁFICO 37.  PORCENTAJE DE MUNICIPIOS qUE PRESTAN SERVICIO DE CENTRO DíA O DE NOCHE 
POR TRAMOS DE POBLACIÓN.
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Para finalizar este apartado, cabe señalar que en el momento en que se elabora este 
informe, cuando se acaba de aprobar la nueva Ley de Régimen Local sin que en muchos 
ayuntamientos se esté aplicando, la incertidumbre respecto a la gestión y responsabi-
lidad de las Entidades Locales en la prestación del SAD, en la formación y apoyo a las 
familias, de los servicios de proximidad complementarios de suministro de productos de 
apoyo, de rehabilitación de viviendas para su accesibilidad, así como de las prestaciones 
de teleasistencia y centros de día, obliga a trazar una moratoria hasta tanto se clarifique 
el panorama.

No obstante, desde un punto de vista estrictamente técnico, parece no haber duda 
acerca de que ese conjunto de servicios debieran estar prestados directamente por la 
Administración más cercana a la ciudadanía, que son las Entidades Locales. Así ocurre 
en los países con políticas avanzadas en protección social. Su característica común, de 
apoyo a la permanencia en los domicilios de las personas en situación de fragilidad o 
dependencia, afianza esta certidumbre, ya que en muchas ocasiones hay que jugar con 
la complementariedad de todos esos servicios para conseguir el fin perseguido: que las 
personas puedan continuar viviendo en su casa con calidad de vida y accediendo a los 
recursos que precisan. 
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5.13. PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS Y SUGERENCIAS DE MEJORA.

Como se ha indicado ya, además de las preguntas más relacionadas directamente con 
la prestación, en el cuestionario se incluyeron dos preguntas para que los técnicos pu-
dieran expresar su opinión y percepción con respecto a las principales dificultades y/o 
problemas que ven en relación con el SAD y las causas a las que los atribuyen. Asimismo 
se dejaban espacios abiertos para recoger otros comentarios sobre estas cuestiones. En 
este apartado se recogen las respuestas obtenidas a las preguntas cerradas y una síntesis 
de las opiniones mayoritarias.

5.13.1. Las dificultades del SAD.

Con respecto a las dificultades que los/as profesionales han detectado en relación con 
la calidad del SAD, la distribución de las respuestas se muestra en la tabla 23, según ta-
maño del municipio. 

TABLA 23. OPINIONES SOBRE LAS DIFICULTADES DEL SAD SEGúN EL TAMAñO DE LOS MUNICIPIOS.
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16,2%

19,7%

18,4%

1,8%

23,0%

47,5%

16,9%

65,2%

15,8%

48,2%
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26,5%

25,6%
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50,0%

17,7%

14,4%
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23,7%

26,7%
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37,4%

37,5%
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29,2%

59,0%

35,4%
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0,0%
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Es un servicio muy caro

Los comentarios adicionales que los técnicos han realizado sobre las dificultades ac-
tuales del SAD se centran en cuestiones como las siguientes:

a. Falta de financiación. 

El recorte en los presupuestos y las subvenciones en 2012 y 2013 ha hecho que el ser-
vicio disminuya la intensidad del mismo y no se cubran satisfactoriamente las necesi-
dades de los usuarios.
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b. Intensidad del Servicio.

Se advierte la necesidad de mayor intensidad o frecuencia. Más tiempo de prestación 
en general y, en especial, los fines de semana. Muchos de los usuarios se quejan del 
poco tiempo de servicio.

En casos de personas con graves situaciones de dependencia el SAD no cubre las ne-
cesidades de atención, tanto por el tiempo y frecuencia de la prestación, como por las 
tareas a desarrollar.

c. Cobertura / Listas de espera.

En bastantes municipios la demanda del SAD es mayor que la oferta, por lo que se pro-
ducen listas de espera por falta de capacidad presupuestaria, tanto en la modalidad de 
prestación básica como en la atención a personas en situación de dependencia.

La ralentización o paralización en determinados casos de la LAPAD está originando 
que la lista de espera se dispare.

d. Copago. 

Se expresa la necesidad de una reducción del copago o, incluso, expandir el margen de 
gratuidad del SAD. El bajo poder adquisitivo de muchos de los usuarios hace imposible 
que puedan abonar el copago correspondiente, lo que hace que numerosas personas 
y familias rechacen el servicio o que no puedan acceder a él.

e. Calidad. 

En general se señala la dificultad para controlar la calidad del SAD por el ámbito pri-
vado en el que se desarrolla y la lejanía de la empresa proveedora. Esta dificultad se 
incrementa a la hora de llevar a cabo la evaluación y seguimiento adecuado del trabajo 
de los auxiliares por tener el trabajador social que simultanear esa función con otras 
muchas en el departamento.

f. Recursos humanos. 

Escaso número de profesionales y de auxiliares fijos/as, lo cual también tiene un im-
pacto en la calidad.

Dificultades a la hora de sustituir cuando hay una baja por enfermedad o cubrir las 
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bajas en general. En numerosas ocasiones no se sustituyen las bajas ni las vacaciones 
de las auxiliares.

La dificultad en las sustituciones se producen por la concentración de horarios en una 
parte de la jornada y por la dependencia de proveedores externos.

Contratación temporal, lo que origina mucha rotación de auxiliares y períodos de baja 
intensidad.

g. Absentismo laboral y control del personal.

El absentismo de los auxiliares implica variaciones constantes al no poder sustituirse 
en todas las ocasiones. Por otro lado, también se detecta falta de cumplimiento de 
horarios, tareas y falta de mayor implicación en los casos.

h. Formación.

Falta de determinadas habilidades para atender casos delicados, precisándose de ma-
yor formación.

i. Horarios.

Cambios frecuentes en los horarios de los servicios. 

Casi todos los usuarios deben ser atendidos a primera hora y esto, por la compatibi-
lidad con los horarios de trabajo, no siempre es posible. Esto genera dificultades a la 
hora de cuadrar horarios, sobre todo en los aseos personales.

Dificultad para asignar número de horas y horario ajustado a las expectativas de las familias.

j. Dispersión.

La dispersión geográfica de los núcleos de población que forman algunos municipios 
hace que las auxiliares pierdan mucho tiempo en desplazamientos con el consiguiente 
gasto extra que esto supone. A lo anterior se añaden dificultades en el transporte.

k. El procedimiento de acceso al servicio por parte de los usuarios.

Es común en todo el territorio de algunas CC.AA., pero a la vez es lento y complejo. Las 
condiciones que establecen las CC.AA. para la prestación son muy estrictas.
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l. Profesión.

El trabajo de ayuda a domicilio no tiene el valor social merecido, habiendo bastante 
economía sumergida y trabajadores sin cualificar. En general falta de reconocimiento 
social y oficial de la profesión, a lo que hay que añadir que la importante labor que 
desempeñan estos trabajadores no está bien remunerada.

También se mencionan dificultades por el hecho de no diferenciarse las tareas domés-
ticas y las de atención personal, sobre todo cuando en la mayoría de casos el precio/
hora es el mismo.

m. Familias.

Implicación escasa de las familias. 

A algunas familias y auxiliares les cuesta entender la parte más social-relacional de la 
atención prestada.

n. Informatización.

En general, no existen sistemas informáticos adecuados para la gestión del servicio y 
el tratamiento de la información que se genera.

5.13.2. Las causas de los problemas.

Con respecto a la opinión que los profesionales tienen sobre las causas de los proble-
mas que detectan de manera general en la prestación del SAD mayoritariamente se cen-
tran, como puede observarse en la tabla 24, en que no se adapta bien a las necesidades 
de las familias por su baja intensidad (pocas horas de atención).
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TABLA 24. OPINIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS qUE SE DETECTAN EN EL SAD, SEGúN 
TAMAñO DEL MUNICIPIO.
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Las familias son cada vez 
más exigentes

CAUSAS

Los comentarios adicionales realizados por los técnicos municipales a esta cuestión, de 
los que se extractan algunos, son muy similares a los realizados en la anterior pregunta.

a) Compatibilidad con la prestación por dependencia.

La diferencia de prestación entre personas en situación de dependencia (a cargo de la 
Comunidad Autónoma) y personas sin reconocimiento de dependencia (a cargo de los 
ayuntamientos) genera dificultades de gestión, que afecta a la atención a los usuarios.

A las personas valoradas en grado 1 (dependencia) no se les puede aplicar la cartera 
de servicios por haberse pospuesto su entrada en vigor.

Muchas de las personas que necesitarían SAD por su situación de fragilidad no pueden 
acceder al mismo por no alcanzar el grado de dependencia suficiente, habiendo per-
dido el SAD su objetivo preventivo.

En el SAD de dependencia no existe un verdadero programa individual de atención 
(PIA) por no estar vinculado a los servicios sociales municipales.

b) Horarios.

Existen grandes dificultades para adaptar el horario a las necesidades de las personas 
y de los auxiliares. La mayoría de las familias demandan los mismos horarios, lo que 
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genera problemas para atender a todo el mundo en el horario demandado.

c) Intensidad.

Si el SAD tuviera una intensidad horaria adecuada se podrían establecer medidas de 
prevención y de participación social y comunitaria de cara a mejorar la calidad de vida 
de las personas y familias objeto de intervención así como incidir positivamente en su 
autonomía personal.

En situaciones de graves pérdidas de independencia y autonomía, las expectativas de 
las personas usuarias y/o sus familias superan la capacidad de atención que el servicio 
puede prestar.

d) Financiación.

Presupuesto insuficiente.

Retraso en la financiación procedente de las Comunidades Autónomas.

e) Familias.

Falta de implicación familiar. La familia en ocasiones se desentiende, descargando 
toda la responsabilidad en el auxiliar. El pago por el servicio hace que las familias sean 
muy exigentes y que los familiares se impliquen menos con las personas mayores y/o 
dependientes. En ocasiones, las familias exigen la prestación de tareas no recogidas en 
el plan de intervención.

f) Profesión.

La profesión está infravalorada, mal remunerada y falta formación.

Las familias no entienden la verdadera dimensión del SAD y lo ven como un servicio 
asistencial.

Necesidad de que los Auxiliares diferencien entre la relación profesional y la personal.

g) Dispersión.

Largos trayectos y pérdida considerable de tiempo en desplazamientos.
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Dispersión geográfica y orografía del territorio, que genera dificultades para coordi-
nar y adecuar horas con jornadas del personal, y supone un alto coste de desplazamientos.

h) Copago.

Muchos de los usuarios tienen problemas para realizar el copago ya que cuentan con 
recursos económicos escasos, lo que les hace infravalorar la necesidad del servicio.

i) Recursos humanos.

Dificultades para la contratación personal ante bajas laborales y otras circunstancias. 
Escasez de auxiliares de SAD.

j) Prestaciones económicas.

En dependencia, las familias prefieren la prestación económica para cuidador no pro-
fesional que utilizar el servicio de SAD.

k) Coordinación.

En los casos en que el SAD atiende a personas en situación de dependencia con pro-
blemática de salud se deben establecer acuerdos formales con el resto de servicios que 
intervienen.

l) Usuarios.

A veces los usuarios son reacios a las atenciones de carácter personal.

La comunicación hacia el usuario con los cambios en la prestación ha de ser más fluida.

m) Calidad.

La calidad debería ser el objetivo central que proponerse ya que una buena prestación 
del SAD evita costes superiores de atención en servicios residenciales y sanitarios.
Necesidad de un servicio con parámetros de calidad (multidisciplinar, supervisión y 
formación permanente de los profesionales, y con servicios complementarios).


