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1.- MARCO CONCEPTUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Cada vez hay más consenso sobre la necesidad de aplicar modelos integrales 

y basados en la atención centrada en la persona a quienes precisan de apoyos 

o cuidados de larga duración. Las transformaciones vividas en los últimos años 

han modificado radicalmente nuestra sociedad y las necesidades de las 

personas, lo que nos aboca a redefinir, por obsoletas, algunas de nuestras 

políticas actuales, en concreto aquellas que se dirigen a las personas mayores 

en general y a quienes se encuentran en situación de dependencia en 

especial. 

Podemos definir la Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) 

como aquella que “promueve las condiciones necesarias para la 

consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el 

bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y 

derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación 

efectiva” (Rodríguez Rodríguez, 2013: 74). 

El modelo se basa en una serie de principios, que parten del 

reconocimiento de que todas las personas somos iguales en dignidad y 

derechos, pero cada una es única (Individualidad), que estamos 

constituidas por un conjunto de aspectos biopsicosociales (Integralidad) 

y que por muchos apoyos que necesitemos nunca debemos perder el 

derecho a controlar nuestra propia vida (Autonomía). 

Para hacer posibles éstos y el resto de principios del modelo, es necesario 

tener en cuenta y hacerlos corresponder con una serie de criterios de 

intervención profesional que han de estar impregnados de valores éticos, 

como son la personalización, la globalidad, la accesibilidad, la 

diversidad, etc.  

Pueden observarse de manera gráfica los principios y criterios del Modelo 

AICP y los ámbitos de intervención en el siguiente diagrama: 
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Con esta base, el modelo se constituye sobre dos dimensiones: por una 

parte, la atención centrada en la persona, que implica conocer y partir 

de la biografía de cada persona, sus intereses, sus preferencias…y, a la 

hora de planificar o intervenir, contar con su efectiva participación; y, por 

otro lado, la integralidad de las actuaciones, que hace necesario un 
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enfoque verdaderamente interdisciplinar que asuma la visión holística de 

la persona como ser multidimensional, así como la coordinación o 

integración entre los distintos servicios y recursos de atención, tanto en lo 

que atañe a los diferentes sectores como a sus niveles de atención. Esto 

resulta de especial relevancia en el caso de la atención a las personas 

que viven en sus domicilios. 

El modelo, por otra parte, se sitúa en línea con la evidencia científica 

producida y la normativa internacional (Convención de Derechos de las 

Personas con Discapacidad, 2006, Informe Mundial sobre el 

Envejecimiento y la Salud –OMS, 2015- ) y estatal (Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia, 2006 –LAPAD-). 

La atención domiciliaria y de apoyo en el entorno, se ha definido como “un 

programa personalizado, de carácter preventivo y rehabilitador, en el que se 

articulan un conjunto de servicios y técnicas de intervención profesionales 

(consistentes en provisión de servicios, atención personal -física y psicosocial-, 

gestión, funcionamiento y adecuación de la unidad convivencial, fomento de 

las relaciones sociales en el entorno y apoyo a las familias), prestados en el 

domicilio y el entorno de una persona en situación de fragilidad, discapacidad 

o dependencia”1. 

El modelo de AICP tiene en el ámbito de la atención domiciliaria uno de sus 

campos de actuación más importantes por varias razones: en primer lugar, 

porque la gran mayoría de personas que requieren apoyos residen en sus 

domicilios; en segundo lugar, porque es ahí donde, de nuevo, la mayor parte 

de ellas desean continuar viviendo; y a esto hay que sumar que es el tipo de 

intervención que resulta más costo-efectiva. Pero, naturalmente, para su 

                                            

1Rodríguez, P.; Bermejo, L.; Marín J.L.; Valdivieso, C. (2011): Servicios de Ayuda a Domicilio. 

Manual de Planificación y Formación. Editorial Médica Panamericana 
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reorientación con base en los elementos esenciales de la AICP, es necesario 

comenzar por realizar un diagnóstico de la situación actual de los servicios de 

atención domiciliaria (sobre todo, el SAD y la TAD), un análisis de la normativa 

existente en Cantabria, un acercamiento a las demandas no satisfechas 

expresadas por las propias personas en situación de dependencia y sus familias 

cuidadoras, así como explorar las percepciones y sugerencias de 

planificadores, gestores y profesionales de la intervención en domicilios.  

En la investigación que se ha desarrollado tratamos de acercarnos no solo al 

sentir de las personas mayores y/o con discapacidad sino también al de las 

familias cuidadoras, pues, como es bien conocido, en España continúan éstas 

teniendo la preeminencia en la prestación de cuidados. Lo anterior tiene una 

de sus expresiones más claras en la opción mayoritaria por la prestación 

económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF) que se está 

produciendo con la aplicación de la LAPAD. Sin embargo, la atención a las 

necesidades de las personas que requieren apoyos puede revestir una gran 

complejidad y, a la vez, producir una sobrecarga considerable en la persona 

cuidadora. Para que los cuidados se desarrollen de la manera más adecuada 

y evitar la claudicación de quienes los prestan, es conveniente acompañar este 

proceso ofreciéndoles servicios de apoyo, formación, asesoramiento y 

descanso. Por eso, los servicios de atención domiciliaria públicos o privados 

deberían considerar también beneficiarios de los mismos a las familias, tal como 

se recomienda por la comunidad científica. 

Otra de las innovaciones que más se está introduciendo en los países 

desarrollados en este ámbito de la atención domiciliaria es ampliar la oferta con 

servicios de proximidad, complementarios al SAD (comidas y lavandería a 

domicilio, podología, acompañamiento fuera del hogar, asesoramiento 

especializado para adaptación del hogar y uso de productos de apoyo (TO), 

fisioterapia…) introduciéndose, así mismo, la figura del gestor/a de casos. 

Por consiguiente, el fin general del estudio que se propone es analizar y valorar 

los sistemas de ayuda a domicilio (SAD), de teleasistencia domiciliaria (TAD) y de 
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la atención domiciliaria del ámbito sanitario en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria y, en el contexto de las líneas de trabajo que plantea la comunidad 

experta internacional y de los estudios desarrollados en España, hacer 

propuestas de mejora en la provisión pública de tales servicios y de otros de 

proximidad teniendo en cuenta el marco y tendencias del envejecimiento, la 

estructura social de la dependencia, las normas de la Convención Internacional 

de derechos de las personas con discapacidad y los principios y criterios del 

modelo AICP. 

La expansión de ambos servicios (SAD y TAD), según las memorias y análisis 

disponibles, ha sido creciente en Cantabria desde 1984. La aplicación de la 

LAPAD a partir del 1 de enero de 2007 ha supuesto un doble desarrollo de 

ambos sistemas (el de dependencia y el de los servicios sociales comunitarios) 

de modo que se han producido problemas de coordinación entre el gobierno 

y los municipios en la provisión de las necesidades de la población en situación 

de dependencia reconocida, por una parte, y en la población con 

discapacidad o mayor de 65 años sin problemas (o sin reconocimiento oficial) 

de dependencia, por otro lado. 

Por ello, además de otros resultados, se ha buscado en nuestro estudio dar 

respuesta a esta dualidad de los servicios y encontrar una vía de mejora de la 

coordinación entre la Administración Autonómica y Municipal y entre las 

tipologías de atención, así como con el sistema de atención primaria sanitaria. 

Para ello, nos propusimos partir de un análisis lo más exhaustivo posible de la 

situación de partida para, con base en el mismo, elaborar propuestas de 

cambio. 
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2.- OBJETIVOS 

Los objetivos concretos del estudio han sido los siguientes. 

- Analizar la situación actual del SAD, de la TAD y de la atención 

domiciliaria sanitaria, a partir de una revisión documental apoyada 

mediante entrevistas a responsables de la Administración de Cantabria y 

de las Áreas de Servicios Sociales y Sanitarios tanto de la C.A. como de 

los Ayuntamientos. 

- Detectar aquellos problemas que afectan a la coordinación de los 

servicios, a su eficacia y efectividad, así como su congruencia con los 

principios y criterios de la AICP, a partir de la revisión y análisis de la 

normativa actual que regula la provisión de la atención domiciliaria 

sanitaria, del SAD de los servicios sociales, de la TAD y otros servicios de 

proximidad de índole comunitaria. 

- Actualizar la situación socio-demográfica de la Comunidad de 

Cantabria y su proyección al 2030 en relación con la población de 

personas mayores, en especial, las potencialmente dependientes. 

- Conocer la valoración del actual sistema de provisión de la atención 

primaria sanitaria, del SAD de los servicios sociales y de la TAD por parte 

de los distintos agentes del sistema: responsables de estas prestaciones, 

profesionales públicos y privados de la intervención, usuarios de los 

servicios (personas mayores y personas con discapacidad), así como de 

las familias. 

- Elaborar propuestas de mejoras normativas e institucionales para lograr 

una mayor coordinación y eficacia entre Administraciones y entre 

servicios, así como unos servicios que tengan en cuenta y respeten los 

derechos, la dignidad y los deseos de las personas. Todo ello, en el marco 

del modelo de AICP. 
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3.- METODOLOGÍA 

Los objetivos anteriormente señalados requerían una metodología ad hoc que 

hiciera posible su logro. En este sentido, se propuso una combinación de 

técnicas cuantitativas y, sobre todo, cualitativas, que se complementaran e 

hicieran posible el diagnóstico y la valoración del sistema actual de las 

prestaciones del SAD y la TAD. 

a) El análisis de la situación actual del SAD, de la TAD y de la atención 

domiciliaria sanitaria requiere de una triple mirada: estudio documental y 

bibliográfico, análisis normativo y exploración cualitativa.  

Desde el punto de vista documental, se recopilaron y estudiaron los 

documentos y publicaciones que pudieron obtenerse, tanto fruto de una 

revisión bibliográfica, como aquellos que se nos faciliten desde la 

Administración en relación, de manera especial, a la atención 

domiciliaria sanitaria, al SAD y a la TAD.  

Por su parte, y en cuanto al análisis normativo de Cantabria, el equipo de 

trabajo intentó aportar, desde el conocimiento especializado en materia 

de análisis jurídico del sistema de servicios sociales, su visión sobre los 

cambios convenientes a implementar. Para ello, se realizó una revisión 

exhaustiva de las diferentes normativas que concurren en la provisión de 

los servicios, tanto en el nivel autonómico como en el nivel municipal y su 

congruencia o distancia con respecto a los principios y criterios del 

Modelo de AICP, que también ha aportado contenidos que han nutrido 

cuestiones relevantes a incorporar en el trabajo de campo. 

Finalmente, este diagnóstico de situación se ha complementado con la 

utilización de técnicas cualitativas para recoger el discurso de los agentes 

públicos del sistema: 5 entrevistas semiestructuradas (3 con responsables 

del gobierno de Cantabria -ámbito de la salud y de los servicios sociales- 

y 2 con los responsables de dos de las actuales áreas de los servicios 

sociales) y 2 grupos triangulares (compuestos por un responsable del 
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Gobierno de Cantabria, otro de un área de servicios sociosanitarios y un 

responsable de un municipio). De este modo, los cuatros responsables de 

las áreas de servicios sociales han sido entrevistados, dos en entrevistas 

semi-estructuradas y otros dos mediante la discusión en los grupos 

triangulares. 

b) La revisión de la situación normativa actual del SAD, de la TAD y de la 

atención domiciliaria sanitaria se ha acompañado de un análisis 

demográfico de la estructura social de Cantabria, teniendo en cuenta la 

composición familiar de los hogares con mayores de 65 años, los ingresos 

y su ubicación rural o urbana y sus tendencias o proyección de futuro 

tanto desde el punto de vista de la longevidad como de la dependencia. 

Este análisis se realizó en relación con la actual estructura de prestaciones 

sociales generales y de atención a la dependencia. Las fuentes para su 

elaboración fueron, fundamentalmente, las proporcionadas por el INE, el 

SISAAD y el gobierno de Cantabria. 

c) Valoración del SAD, de la TAD y de la atención domiciliaria sanitaria, 

en su doble dimensión autonómica y municipal, tanto por parte de los 

agentes que los regulan y proveen, como por parte de los usuarios. Para 

ello el informe se basa en los resultados obtenidos después de la 

aplicación de técnicas de tipo cualitativo, que se estructuraron de la 

manera siguiente: 

- Realización de seis entrevistas semi-estructuradas con representantes 

de los servicios sociosanitarios, proveedores, profesionales que 

coordinan los servicios y con expertos o investigadores reconocidos en 

la materia. 

- Realización de 2 grupos triangulares en dos áreas de servicios sociales 

de Cantabria compuestos en ambos casos de un responsable 

municipal de servicios sociales, un proveedor privado y un profesional 

o técnico de los servicios sociales de la C.A. 
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Finalmente, se ha procedido a la valoración del actual sistema por 

parte de los usuarios (personas en situación de discapacidad, 

fragilidad o dependencia y familias cuidadoras). Al disponer de 

encuestas relativamente recientes de satisfacción de los usuarios, que 

han servido de punto de partida de este apartado, nos propusimos un 

análisis cualitativo basado en grupos de discusión. Se desarrollaron 3 

grupos: un grupo de personas cuidadoras familiares de personas con y 

sin reconocimiento de dependencia, un segundo grupo de personas 

usuarias del SAD mayores de 65 años y un tercer y último grupo de 

personas con discapacidad usuarias del SAD en situación de 

dependencia con prestaciones derivadas de la LAPAD. 

En suma, la metodología cualitativa del estudio se resume del siguiente 

modo: 

- Diagnóstico inicial: 5 entrevistas semi-estructuradas y 2 grupos 

triangulares. 

- Valoración del funcionamiento del SAD, de la TAD y de la atención 

domiciliaria sanitaria: 6 entrevistas semi-estructuradas y 2 grupos 

triangulares. 

- Opiniones y grado de satisfacción de los usuarios: 3 grupos de discusión 

(la contactación se realizó con el apoyo de la Administración). 

Ello supone un total de 11 entrevistas, 4 grupos triangulares y 3 grupos de 

discusión. 
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En el siguiente cuadro, se presenta la propuesta metodológica. 

 
Análisis 

documental 

Análisis 

normativo y del 

ejercicio de 

derechos 

Análisis 

demográfico 

Análisis cualitativo 

 Entr. semi-

estructura

das 

Grupos 

triangulares 

Grupos de 

discusión 

Diagnóstico inicial √ √ - 5 2 - 

Análisis 

demográfico 
√ - √ - - - 

Valoración del 

SAD y TAD 
√ - - 6 2 - 

Satisfacción de los 

usuarios 
√ - - - - 3 

Total √ √ √ 11 4 3 

 

 

El trabajo de campo se realizó durante las siguientes fechas: 

- Diagnóstico inicial: 12/07/2018 – 18/10/2018. 

- Valoración del SAD y TAD: 30/01/2019 – 01/02/2019. 

- Satisfacción de las personas usuarias: 22/02/2019 – 22/03/2019. 

Es importante destacar que, paralelamente al desarrollo del trabajo de 

campo del presente estudio, se inició el proceso de licitación del SAD y 

la TAD. Este proceso supuso la elaboración de unos nuevos pliegos2 con 

unas nuevas condiciones y prescripciones. Por lo cual hay que tener 

presente que las entrevistas, grupos triangulares y grupos de discusión se 

llevaron a cabo en un momento en el que las condiciones del servicio 

iban a ser modificadas y que gran parte de las personas que participaron 

en dichas técnicas desconocían el calado de estas nuevas condiciones.  

                                            

2 En este informe se incluyen algunas de las propuestas que, previamente a la publicación de los pliegos, 

la Fundación Pilares realizó al ICASS para su consideración a la hora de redactar los mismos. 
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1.- PRESENTACIÓN 

Como se ha señalado al inicio de este informe, uno de los objetivos 

planteados dentro del estudio desarrollado ha sido el actualizar la 

situación socio-demográfica de la Comunidad de Cantabria, haciendo 

especial hincapié en las personas mayores y, sobre todo, las 

potencialmente dependientes, de manera que se disponga de 

información actualizada que permita tomar decisiones de cara a un 

ajuste de los servicios ofertados dentro de la Comunidad Cántabra. 

Teniendo en cuento este propósito, el análisis se ha centrado en los 

siguientes aspectos. 

- Esperanza de vida y longevidad de la población cántabra. 

- Composición familiar de los hogares con personas mayores de 65 

años. 

- Nivel de ingresos de las personas mayores de 65 años. 

- Hábitat 

- Atención a la dependencia. 

 

 

2.- ESPERANZA DE VIDA - LONGEVIDAD 

Al igual que ocurre para el conjunto de territorios de los denominados 

países desarrollados, en Cantabria el peso de las personas mayores va en 

aumento fruto de un incremento tanto de la esperanza de vida como de 

la longevidad (derivados de los cambios en la alimentación, estilos de 

vida, higiene, desarrollo de los avances de la medicina, etc.), así como 

del descenso de la natalidad.  
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Actualmente, las personas de 65 y más años suponen más de una quinta 

parte de la población cántabra (21,8%) y las personas octogenarias casi 

un 8%, porcentajes que se prevén irán en alza según las previsiones del 

INE, que para el 2033 señala que las personas de 65 y más años 

representarán un 30% de la población cántabra, y las de 80 y más casi un 

10%, porcentajes por encima de la media nacional. 

GRÁFICO 1 

Pirámide de población de Cantabria a 1 de Enero de 2018 (%) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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GRÁFICO 2 

Predicciones de la proporción de personas de 65 y más años y de 80 y más 

años (%) 

 

 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

3.- COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES  

Al hablar de la composición de los hogares de las personas mayores de 

65 años en Cantabria, se puede observar que las cifras son muy parejas 

respecto a los datos del conjunto nacional. En este sentido, se aprecia 

cómo la mayoría de las personas mayores, un 38,8%, conviven en pareja 

sin hijos, siendo el segundo tipo de hogar más predominante el 

unipersonal, con un 21,4%. A la hora de planificar los servicios que se 

prestan a las personas en situación de dependencia es importante tener 

en cuenta estos dos perfiles en tanto que son los que acceden 

mayoritariamente a los servicios de carácter domiciliario, y en la 

actualidad representan algo más del 60% de los hogares de personas de 

65 y más años en Cantabria y se espera que ese porcentaje vaya en 

aumento, especialmente si se tiene en cuenta la proyección de caso de 

las viviendas unipersonales para el conjunto de la población, donde se 
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estima que en Cantabria para el 2033 alcance el 32% para el conjunto 

de la población cántabra. 

GRÁFICO 3 

Composición familiar de los hogares de las personas mayores de 65 años 

Unidades: Porcentaje 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística año  

 

GRÁFICO 4 

Proyecciones del porcentaje de hogares unipersonales 

Unidades: Porcentaje 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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4.- NIVEL DE INGRESOS 

Al hablar de nivel de ingresos se ha de hacer referencia a las pensiones 

percibidas puesto, que en un amplio porcentaje de la población, es la 

fuente principal de ingresos. En este sentido, se observa cómo las mujeres 

llegan a la vejez en peores condiciones económicas que sus coetáneos 

varones, debido, sobre todo, a la tardía incorporación de la mujer al 

mercado laboral y al desempeño de trabajos discontinuos de menor 

cualificación, lo que ha traído consigo que las pensiones que perciben, 

principalmente las de viudedad y no contributivas, sean muy reducidas, 

lo que conlleva que, si no disponen de otros recursos, sean un colectivo 

especialmente vulnerable (Rodríguez Rodríguez, 2001). Y aunque, gracias 

al acceso cada vez mayor de la mujer a la educación y al mundo laboral, 

se está revirtiendo esta tendencia, son todavía considerables las 

diferencias entre los valores de las pensiones entre hombres y mujeres. 

 

GRÁFICO 5 

Nómina mensual de pensiones por sexo del año 2018 (€). 

 

Fuente: Instituto de Seguridad Social INSS 
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Por otro lado, prestando atención a la evolución de las pensiones en los 

últimos años, desde el 2013 hasta el 2018, se aprecia un ligero aumento 

del número de pensiones por jubilación en vigor, y se observa una 

tendencia a seguir aumentando. En el caso de las pensiones por 

viudedad, también ha habido un ligero aumento, pero sin relevancia, se 

han mantenido en la misma tendencia desde el año 2013 hasta el año 

2018. 

 

GRÁFICO 6 

Evolución de las pensiones en vigor de jubilación y viudedad 

 

Fuente: Instituto de Seguridad Social INSS 
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5.- HÁBITAT (RURAL – URBANO) 

Es importante al analizar la situación sociodemográfica de Cantabria 

diferenciar los entornos rurales de los urbanos. En este sentido, siguiendo 

el criterio de diferenciación de hábitat utilizado por en el INE en sus 

censos, podemos diferenciar tres zonas: urbana (poblaciones con 10.001 

o más habitantes), intermedia (poblaciones entre 2.001 y 10.000 

habitantes) y rural (poblaciones con 2.000 o menos habitantes). 

Se puede observar cómo, al igual que para el conjunto de población 

cántabra, las personas mayores residen en zonas urbanas, 

principalmente en Santander (donde se concentra el 33,7% de las 

personas mayores de Cantabria) y Torrelavega (donde el porcentaje 

alcanza la cifra del 10,2%), mientras que en las zonas rurales solo viven 

una de cada diez personas mayores.  

 

GRÁFICO 7 

Distribución de la población por hábitat (2018) 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística 
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Sin embargo, a pesar de este dato, hay que destacar que en las 

poblaciones rurales el peso de las personas mayores es mayor que en las 

zonas urbanas, y se espera que esta diferencia vaya en aumento como 

consecuencia del éxodo a los centros urbanos de personas más jóvenes 

por cuestiones formativas o laborales. En zonas como Lamasón, 

Peñarrubia o Santiurde de Reinosa, el porcentaje de personas mayores 

supera el 38%, lo que supone, teniendo en cuenta que son poblaciones 

con menos de 400 habitantes, que se está produciendo un 

despoblamiento de la zona que va en perjuicio de las personas mayores, 

quienes van a disponer de una red de apoyos cada vez más reducida. 

 

GRÁFICO 8 

Peso de la población de 65 y más años en función del hábitat (2018) 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística 
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TABLA 1 

Municipios con más y menos peso de la población de personas de 65 años y 

más años (2018) 

Municipio  Población 
Total 

% Personas 
65 y +años 

Municipio 
Población 

Total 
% Personas 
65 y +años 

Lamasón 
 

287 41,1 Argoños 1.723 16,5 

Peñarrubia 

 

321 38,6 
Santa María de 
Cayón 

9.060 16,4 

Santiurde de 
Reinosa 

 
257 38,5 Polanco 5.845 15,2 

Pesquera 
 

68 36,8 
Santa Cruz de 
Bezana 

12.964 14,9 

Pesaguero 

 

285 36,5 Castro-Urdiales 31.977 14,7 

Valdeolea 
 

967 36,3 Castañeda 2.809 13,4 

Tresviso 
 

64 35,9 Meruelo 1.982 13,0 

Rionansa 
 

1.038 35,8 Piélagos 25.223 12,7 

Herrerías 
 

609 35,6 Entrambasaguas 5.090 12,7 

Luena 

 

601 34,9 Cartes 5.778 10,4 

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística 

 

 

6.- ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

Al hacer referencia a la atención recibida se observa cómo el número de 

personas beneficiarias de alguna prestación derivada del servicio de la 

dependencia ha ido aumentando desde el 2015 de manera continuada, 

y sería de esperar que este aumento continuase en los próximos años, de 

tal manera que, si no interviniese ningún factor externo, para el 2025 la 

cantidad de personas beneficiarias podría acrecentarse en un 25%, un 

aumento considerable que implicaría una planificación que incluyera 

una importante inversión en recursos y medios. 
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Gráfico 9 

Evolución personas beneficiarias con prestaciones  

 

 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. SAAD (proyecciones 

elaboración propia) 
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es la menos frecuente. No obstante, en los últimos años, y pasados los 

peores años de la crisis económica, se observa ligero descenso en 

relación a la prestación económica y un aumento en el resto de 

prestaciones, especialmente relevante en el caso del servicio de 

teleasistencia. Ello ha propiciado el aumento del ratio de prestaciones 

por persona beneficiaria, el cual ha aumentado un 6,5% en los últimos 6 

años, alcanzando la cifra de 1,15. 

  

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025



 

27 

 

Gráfico 10 

Evolución personas beneficiaras con prestaciones de Teleasistencia, Ayuda a 

Domicilio, Centros de Día/Noche, Atención residencial, P.E Cuidados familiares 

 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. SAAD 

 

Por último es importante conocer el perfil de la persona solicitante de las 

prestaciones. Atendiendo a los datos disponibles para el conjunto de la 
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se observa cómo la mayoría de las personas solicitantes son mujeres de 

80 años o más años, con una cifra cercana a 700.000, lo que significa el 

40% de las solicitantes totales. Esto supone que, ya que existe una 

tendencia al aumento de las personas mayores de 65 años y de las 

octogenarias, el número de solicitudes va a ir en aumento en los próximos 

años a la par que el envejecimiento de España y, por extensión, al de 

Cantabria. 
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GRÁFICO 11 

Perfil de la persona solicitante en España en el año 2019 

 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. SAAD 
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1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS A INCORPORAR EN LOS 

PLIEGOS DE 2018 

En 2018, el Gobierno Cántabro inició dos procesos de licitación paralelos 

para la contratación, por un lado, del SAD del Sistema Para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia en la Comunidad Cántabra, y, por otro 

lado, para la contratación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.  

Dentro de la investigación llevada a cabo por Fundación Pilares se 

incluyó el análisis de los pliegos previos (2012 y 2015) de ambos servicios 

con la pretensión de realizar propuestas de cara a incluir aspectos del 

Modelo AICP en los nuevos pliegos. Es por ello que las propuestas 

realizadas se hicieron llegar al ICASS para su valoración en el mes de 

mayo, previamente a la ejecución del trabajo de campo cualitativo del 

estudio. 

A continuación se presentan las propuestas que formulamos desde 

Fundación Pilares. 

 

2.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO. CONTRATO DE SERVICIOS (2015) 

 

a) Lotes (C). Teniendo en cuenta que la aplicación del modelo AICP, lo 

mismo que los estudios desarrollados en relación al SAD, recomiendan 

que los auxiliares de atención domiciliaria (AAD) que atienden a los 

usuarios sean las mismas, evitando las excesivas rotaciones, se sugiere 

incorporar esa indicación en estos pliegos. También, debido a que la 

proximidad es otro principio básico que facilita la relación y simplifica 

los desplazamientos, aumentando la eficiencia del servicio, se 

recomienda, si ello es posible, ofertar territorios más pequeños y con 
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menor población. En caso de no ser factible dicho cambio, sería 

conveniente requerir en el pliego que los adjudicatarios de cada lote 

organizaran los recursos humanos del SAD por equipos, a los que se les 

asignase unas áreas territoriales con una población entre 8.000 y 

20.000 habitantes. 

 

b) Documentos acreditativos de la solvencia técnica o profesional (M.2). 

Los recursos humanos constituyen el factor que define en buena 

medida la calidad de los servicios, por tanto, parece que la relación 

de los profesionales que van a participar, con indicación de las 

titulaciones y la experiencia resulta fundamental para acreditar dicha 

solvencia. 

 

c) Criterios de adjudicación (O). El peso de la mejor oferta económica se 

sitúa en un punto medio (30 %); algunas Administraciones lo han 

reducido al 20%, con el fin de aumentar los aspectos cualitativos. 

Asimismo, han fijado límites a la baja (5 % de la mediana del conjunto) 

con el fin de evitar ofertas de bajo coste que repercuten en la calidad 

de los servicios y las condiciones laborales del personal. 

Debería revisarse el detalle del 45 % asignado a la calidad técnica, ya 

que los actuales se centran en aspectos muy instrumentales 

(protocolos, registros, reglamentos, etc.) y poco en la atención a las 

personas. De acuerdo con el modelo, deberían potenciarse los 

relacionados con la atención personal (p.e. participación de los 

usuarios en la elaboración y decisiones sobre su PIA, actividades para 

potenciación de la autonomía, elaboración de la historia de vida, 

cursos de formación a los profesionales, etc.) y también los 

relacionados con la atención a la familia, que deben considerase 

como parte del SAD. 
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Asimismo, deberían revisarse las mejoras de los mínimos exigidos para 

que estén más orientados al modelo de AICP: papel de coordinador 

como gestor de casos, programas de asesoramiento y soporte a la 

familia y persona cuidadora, relaciones de coordinación con otros 

servicios, p.e. los sanitarios, y con los equipamientos comunitarios de 

proximidad, formación inicial y continuada del personal en el modelo 

de AICP (figura entre los derechos de los usuarios en la Ley de 

derechos y servicios sociales de Cantabria y también en la LAPAD). 

También es frecuente que las administraciones públicas españolas y 

europeas utilicen las cláusulas sociales (contratación pública 

socialmente responsable) para las políticas de igualdad y cohesión 

social (garantizar la igualdad de oportunidades) y para la 

subcontratación de algunos trabajos (p.e. la limpieza) con empresas 

de economía social, especialmente con centros especiales de 

empleo de personas con discapacidad (suele requerirse un 10 % del 

personal o masa salarial entre ambas cláusulas). Debe tenerse en 

cuenta que los pliegos actuales prohíben la subcontratación y 

deberían cambiarse para incluir estos supuestos. 

 

d) Pago del precio (Q). En relación a los precios del servicio varias 

administraciones han optado por distinguir entre las tareas propias del 

SAD relacionadas con la atención a la persona que desarrolla el 

auxiliar domiciliario y las tareas de limpieza, asignando a cada una un 

precio, en el segundo caso más reducido. También en algunas normas 

se excluye del SAD la actividad de la limpieza si no es como 

complemento a la atención personal, sin perjuicio que la auxiliar 

domiciliaria “colabore” con las personas en la realización de las tareas 

domésticas potenciando su autonomía. (ver comentarios del 

apartado 2, g). 
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e) Obligaciones específicas de las partes (U). Sorprende que no se exija 

un Plan de Trabajo, tratándose de un servicio complejo, que requiere 

una planificación de las actuaciones muy precisa. 

Por otra parte, parece necesario hacer una referencia más explícita 

que la que señala en el párrafo sexto a la confidencialidad y a la 

protección de datos, ya que el modelo AICP requiere mucha 

información para ajustar los servicios a las personas. 

 

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SAD DEL SISTEMA DE LA 

AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA 

COMUNIDAD DE CANTABRIA (2015) 

 

a) Lotes (A.1). Ver comentario del apartado 1, a). 

 

b) Personas destinatarias (A.2). Aunque la LAPAD se centra en la persona 

beneficiaria, en general se considera que el SAD también se dirige a 

la familia y, especialmente, a la persona cuidadora, que precisan de 

asesoramiento y soporte. Se propone añadir a la familia, que se 

debería evaluar mediante instrumentos parecidos a la de la persona 

usuaria, añadiéndole la valoración de sobrecarga de los cuidados. 

 

c) Derechos de las personas destinatarias (A.2). De acuerdo con la 

definición que efectúa la LAPAD (art. 2.1), la autonomía (capacidad 

de decidir acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 

preferencias propias) debería concretarse. En este sentido el primer 
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párrafo señalando la participación y la capacidad de decidir en la 

elaboración del PIA y del PAI. 

Para aclarar cómo se concreta el derecho al profesional de referencia 

que se señala en el párrafo cuarto del apartado de los derechos, y 

también se cita en otras partes del documento, debería concretarse 

si las funciones las desempeña el coordinador y si son las mismas que 

se atribuyen al llamado gestor de caso, profesional clave en el modelo 

de AICP. Consideramos que deberían unificarse las figuras del 

profesional de referencia y el gestor de caso en el coordinador del 

SAD, atribuyéndole dichas funciones (profesional de referencia y 

gestor de caso). Esta nueva función supondría la ampliación del SAD 

a la valoración de las condiciones de accesibilidad de la vivienda y 

de las necesidades de productos de apoyo y la ampliación de las 

relaciones de la persona con otros profesionales (especialmente 

sanitarios) y los servicios comunitarios. 

En relación a la solicitud de cambio del AAD, según el modelo de 

AICP, no debería exigirse la solicitud por escrito y justificada, aunque 

debería señalarse que quedará supeditado a las posibilidades del 

servicio, que el adjudicatario debería acreditar. 

 

d) Definición (B.1). La definición parece ajustarse al modelo de AICP 

(autonomía, proximidad, entorno, etc.) e incluye el “apoyo a los 

familiares”, aunque luego en el detalle de las funciones no aparece, 

al menos de forma explícita (ver comentario 2, b). 

 

e) Servicios incluidos (B.2.1). En este apartado se hace referencia al PAI 

que, como se ha señalado en el apartado 2. c), debería señalarse la 

participación del usuario y, si fuere necesario, de su familia, en el 

proceso de elaboración, ya que así lo exige el principio de autonomía 

y capacidad de decidir que propugna la AICP y la LAPAD. 
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f) Contenido de la prestación de carácter personal (B, 2.1.1). Aunque en 

la introducción de este apartado se señala el objetivo de mantener la 

autonomía del usuario del SAD, parece referirse principalmente a la 

autonomía funcional más que a la moral, referente a la toma de 

decisiones. Parece necesaria una redacción más acorde con este 

principio, garantizándose que la persona tenga un papel más activo. 

Por la importancia y repercusión que tiene la preparación y 

administración de fármacos deberían especificarse las tareas que 

corresponden al AAD en esta cuestión, ya que en el pliego se tratan 

de forma muy ambigua (“Ayuda en la administración del tratamiento 

médico prescrito por los equipos de salud”, B, 2.1.1, d). 

 

g) Contenido de la prestación de carácter doméstico (B, 2.1.2). Esta 

prestación se centra en las tareas de limpieza, aunque abre la 

posibilidad a la realización de otras más amplias (preparación de 

alimentos, lavado de ropa, reparaciones domésticas, etc.), siempre 

como “apoyo a la autonomía personal y para completar las 

capacidades del usuario o de otras personas de su entorno 

inmediato”. Es importante esta acotación relacionada con la 

autonomía: de “completar” más que “hacer” y de tener en cuenta a 

los familiares o personas de su entorno, ya que el SAD debe 

complementar lo que no pueden hacer dichas personas. Podría ser 

necesario tratar la posibilidad o no de que la auxiliar domiciliaria tenga 

las llaves del domicilio, ya que puede conllevar riesgos, aunque 

también hay que considerar que muchas personas viven solas o pasan 

la mayor parte del día sol as con grados de dependencia altos, que 

no pueden abrir la puerta. 

No debieran poder prestarse estas actividades domésticas de forma 

aislada, sino que deben ir unidas a tareas de atención personal.  
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Podría (y así se recomienda) hacerse referencia en los pliegos a la 

incorporación de otras actividades complementarias, como los 

servicios de proximidad, tales como las comidas a domicilio, la 

podología, el acompañamiento de voluntarios, etc., ya que, en la 

conceptualización de la AICP se recomienda ampliar la atención 

domiciliaria a ese conjunto de servicios comunitarios.  

 

h) Establecimiento del PAI (C.1). Ya se ha insistido que el modelo AICP 

exige el consenso con la persona (y, en su caso, de su familia) de la 

propuesta que se le presente. En el pliego ya consta dicho requisito, 

aunque en su vertiente burocrática (“… copia del PAI… debidamente 

firmado por el usuario o su representante o guardador de hecho”), 

cuando debería constar que el adjudicatario, a través del 

coordinador-gestor de caso, después de la visita al domicilio y del 

estudio de necesidades realizado, presentaría al solicitante una 

propuesta de PAI, dentro de las posibilidades que ofrece el marco 

legal y contractual, para su aceptación. En caso de no aceptarse la 

propuesta que realice el solicitante, este debería poder presentar una 

reclamación ante el ICASS. 

 

i) Inicio de la prestación del servicio (C, 2.4). No se exige la 

obligatoriedad de la presencia de un familiar (“preferiblemente”), 

aunque de la redacción parece deducirse que tampoco la del 

usuario. Es importante que, como criterio, esté presente siempre el 

titular y, en caso de que éste lo solicite, de un familiar o persona de su 

confianza, ya que es el solicitante el que debe decidir. No obstante, 

debería señalarse que en caso de que la persona tuviera la 

capacidad jurídica modificada seria asistido por su representante 

legal. 
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En la redacción de las finalidades, se observa un papel pasivo de la 

persona usuaria, cuando su participación es muy relevante en el 

modelo de AICP. 

 

j) Modificación del plan de atención individual (PAI) (C.3). Ver 

comentarios 2.c) y h). 

 

k) Recursos humanos. Director (D, 1.1). Una de las funciones básicas que 

debería explicitarse sería la de velar y controlar el respeto a los 

derechos de los usuarios del SAD 

 

l) Recursos humanos. Coordinador y ayudante de coordinación (D, 1.2 

y 1.3). Como se ha señalado (ver apartado 2, c), entre las funciones 

del coordinador y ayudante de coordinación debería incluirse la de 

actuar con la metodología de gestión de caso. 

 

m) Recursos humanos. Auxiliar de atención domiciliaria (D, 1.4). En las 

funciones debe ocupar un lugar central la potenciación de la 

autonomía, como capacidad de decidir, y las funciones deberían 

girar en torno a este principio, p.e. “estimular el protagonismo” por 

“estimular la autonomía” no sólo “no sustituyéndola en aquellas tareas 

que pueda desarrollar autónomamente” sino también 

preguntándoles como quiere que se la trate, cómo le gusta que se 

realice la actividad, etc. 

 

n) Obligaciones de la entidad adjudicataria (E). Una de las primeras 

obligaciones de la entidad adjudicataria seria velar y controlar que se 

respetan los derechos de las personas usuarias recetoras del SAD. 
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Evitar los cambios de personal (apartado 7) es muy relevante en el 

modelo de AICP, por tanto, debería formularse: evitar cambios de los 

AAD, con el fin de que los usuarios reciban la atención continuada por 

las mismas personas, evitando las excesivas rotaciones. Podría 

añadirse al apartado 10 “garantizar el respeto a los derechos de las 

personas usuarias”.  

 

Asimismo, sería necesario algún nuevo apartado referente a: 

 

- Garantizar la confidencialidad y la protección de los datos de las 

personas usuarias. 

- El compromiso de la entidad adjudicataria de formar y capacitar a sus 

equipos (todos los participantes: AAD, coordinadores, directivos, etc.) 

en los elementos esenciales del modelo AICP (escucha activa, 

empatía, historia de vida, actividades significativas, gestión de casos y 

acompañamiento, instrumentos de evaluación, etc.). 

- Realizar la evaluación de las intervenciones mediante escalas e 

instrumentos estandarizados, en los que se contemple la calidad de 

vida, la soledad y la sobrecarga de la persona cuidadora familiar, si 

existe. 

 

 

 

4.- ESPECIFICIDADES EN RELACIÓN A LA TELEASISTENCIA 

 

Además de los criterios generales citados se recomienda para la 

teleasistencia los aspectos siguientes: 
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a) Priorizar ofertas en que la misma entidad pudiera realizar el SAD, con 

el fin de proporcionar una atención más personalizada y cercana. 

 

b) Que las teleoperadoras tengas asignadas unas zonas concretas para 

facilitar que las personas usuarias puedan ser atendidas por las mismas 

operadoras. 

 

c) Incluir en los registros de los usuarios los aspectos relacionados con 

cuestiones importantes de la historia y estilo de vida de la persona 

(gustos, intereses, etc.). 

 

d) Disponer de espacios de charla para evitar la soledad. 

 

e) Completar el servicio con la acción voluntaria de visita y compañía 

periódica. 
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1.- PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

A continuación se presentan los resultados del trabajo de campo 

realizado para diagnosticar la situación actual del SAD en la comunidad 

cántabra. Dicho diagnóstico ha servido como punto de partida, junto 

con el análisis demográfico y el normativo, para centrar el estudio de 

cara a planificar la valoración final del servicio. 

El análisis realizado se ha basado en dos fuentes primarias de información: 

a) La realización de 5 entrevistas semiestructuradas a responsables 

institucionales del sistema de servicios sociales de la Comunidad 

de Cantabria durante los días 12, 13 y 26 de julio de 2018. Las 

entrevistas tuvieron una duración aproximada entre 1 y 1,30 

minutos 

b) Dos grupos de debate realizados el día 18 de Octubre de 2018. 

Ambos grupos estuvieron compuestos por representantes de la 

Dependencia del Gobierno de Cantabria y profesionales de 

atención primaria. 

 

2.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

2.1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL SAD EN CANTABRIA 

En este informe se analiza el Servicio de Ayuda A Domicilio (SAD) en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria desde la perspectiva de diferentes 

responsables institucionales y profesionales del sistema de servicios 

sociales, del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) 

y del Sistema Cántabro de Salud. También se considera la importancia 

del Servicio de Teleasistencia (STA) en dicha Comunidad Autónoma, si 
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bien no constituye un problema ni organizativo ni financiero en la 

actualidad. 

Existen dos sistemas del SAD en Cantabria: el sistema municipal 

establecido a partir de 1986 y el creado en 2007 por el SAAD. Dos sistemas 

de accesibilidad, y asequibilidad diferentes, con conexiones entre sí a 

través de una cierta circulación de usuarios entre ambas redes y con 

problemas parecidos en cuanto a la gestión del servicio y la medida de 

la calidad.  

La red municipal es muy diversa en requisitos de acceso, cobertura e 

intensidad protectora dada la autonomía de los ayuntamientos para 

desarrollar sus ordenanzas municipales, lo que da lugar a problemas de 

equidad. La red del SAAD se caracteriza por aplicar requisitos iguales 

para todos los ciudadanos y su acceso, cobertura e intensidad 

protectora es homogénea. Entre ambas redes, como decimos, existe una 

cierta circulación de beneficiarios, que se aceleró con la política de 

ajuste presupuestario implantada en 2012, que afectó sobre todo a los 

beneficiarios del SAAD o con dictamen de dependencia. Parte de este 

colectivo valoró que la intensidad de la atención en horas y el copago 

eran más ventajosos en el SAD municipal y abandonó el SAAD.  

La recuperación y estabilización del SAAD desde mediados de 2015 está 

permitiendo frenar parcialmente este proceso. La conexión de ambas 

redes ha abierto el debate sobre si estas deben unificarse. Los problemas 

competenciales, los distintos objetivos, la distinta calidad de los derechos 

protegidos y el contenido diferencial de cada SAD, plantean un debate 

en profundidad para decidir si esto es posible y en qué condiciones 

presupuestarias y organizativas o, si por el contrario, es preferible mejorar 

la coordinación entre las redes al servicio de la mejor atención integral 

en cada sistema. 

Por su parte, el sistema sanitario interviene triplemente y con creciente 

intensidad: a través de los equipos multidisciplinares que hacen la 
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valoración de la dependencia del SAAD, mediante el desarrollo de 

programas de cronicidad e inmovilizados y como soporte indirecto de la 

red de Servicios Sociales Municipales (SSM). 

El desarrollo del SAD, en ambos niveles, social y sanitario, plantea 

problemas de contenido, de coordinación profesional y de medida de la 

calidad:  

El SAD en la actualidad está orientado a dar satisfacción a necesidades 

instrumentales, de apoyo personal e integración social. Aunque el 

modelo de atención integral no está desplegado en extensión y 

profundidad, los profesionales comparten de manera genérica la filosofía 

centrada en la persona, junto con la participación de los beneficiarios y 

sus familias. Pero su implantación general no está aún en la agenda 

institucional.  

La coordinación sociosanitaria es una práctica que tiene lugar a nivel 

micro, con espacios parcialmente formalizados a través de la conexión 

funcional de profesionales de la sanidad y de los servicios sociales en los 

centros de atención primaria y en los programas de cronicidad y de 

personas inmovilizadas. La colaboración entre ambas redes profesionales 

en los núcleos rurales es particularmente intensa por la mayor proximidad 

de los profesionales sociales y sanitarios y un entorno familiar facilitador. 

No existen protocolos generalizados sino prácticas profesionales positivas 

de colaboración y coordinación cuyo proceso de extensión y mejora 

requerirá esfuerzos adicionales profesionales e institucionales. Al final, 

existe un “conglomerado” de situaciones en las que intervienen de 

manera no coordinada los centros de salud (y dentro de estos los 

trabajadores sociales o servicio social de atención primaria), el SAAD y los 

centros de servicios sociales en cuanto tal. Lo que se corresponde con el 

desarrollo de modos de intervención que, siendo necesarios en un 

momento determinado, no acaban de encontrar espacios de 

coordinación estables. 
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Finalmente, aunque la medida de la calidad es una preocupación 

común o unánime es lo cierto que su medida se reduce a los resultados 

intermedios y no al impacto final, aunque existen protocolos de 

satisfacción del usuario del SAD en algunos Ayuntamientos. La carga de 

trabajo, la escasez de medios profesionales y un cierto déficit de 

formación específica en la medida de la calidad, explican en gran 

medida el desarrollo sistemático de este tipo de evaluación. 

2.2.- REFORMAS Y PROCESOS DE MEJORA 

De la información analizada a través de las entrevistas y debates grupales 

se deducen procesos de reforma y mejora que en gran medida han sido 

expuestos por los informantes institucionales. 

La integración de las dos redes de SAD, municipal y SAAD, concita un 

amplio acuerdo como objetivo de racionalización administrativa y 

desarrollo institucional. Sin embargo, no se plantea como un tema 

urgente de la agenda política. Al mismo tiempo preocupan los esfuerzos 

de tiempo y recursos que dicha operación puede requerir. Todo indica 

que los profesionales asumen este objetivo de integración en base a un 

calendario pausado. Lo mismo sucede, aunque en un menor nivel, con 

la coordinación sociosanitaria. Existe una preferencia por acumular 

conocimiento e innovación como paso previo a la definición un sistema 

de coordinación formalizado. Ambas operaciones de integración de las 

redes existentes de servicios sociales deben desarrollarse en el marco de 

una renovación profunda del SAD en cuanto a su filosofía, práctica 

profesional y medida de la calidad. 

Entre las mejoras inmediatas hay que destacar la reversión de los efectos 

de los ajustes financieros de 2012 que redujeron la intensidad protectora 

del SAAD (si bien ello depende en no escasa medida de los compromisos 

financieros de la AGE con el desarrollo del SAAD). Por otra, preocupa la 

precarizaron del empleo en el SAAD. La mejora de las condiciones de 
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trabajo del personal auxiliar y una formación de calidad son necesarias 

para garantizar la calidad asistencial y la estabilidad de los profesionales. 

De cómo se formalicen los procesos de licitación depende en no escasa 

medida la mejora de las condiciones de trabajo. 

Se pueden producir mejoras inmediatas a través de la creación de 

criterios comunes en ambos SAD y la aprobación y aplicación de 

protocolos de coordinación en aquellos municipios donde sea posible. En 

las propuestas no se menciona cómo podrían articularse la acción 

profesional, los cuidados familiares y las prestaciones económicas del 

SAAD. Se plantea la necesidad de controlar la eficacia de la PECEF dado 

que esta prestación afecta a la mitad de la población beneficiaria del 

SAAD en Cantabria. Para ello, se apuesta por la mejora de formación de 

los cuidadores no profesionales y potenciar programas de apoyo a la 

autonomía personal de las personas beneficiarias. 

Se considera factible avanzar y consolidar la filosofía de atención integral 

y centrada en la persona y las mejoras de intercambio de información, 

formación y coordinación como paso previo necesario para facilitar una 

integración eficaz de ambas redes. 

 

3.- SITUACIÓN ACTUAL DEL SAD EN LA COMUNIDAD DE 

CANTABRIA 

EL SAD es un instrumento estratégico para garantizar la autonomía de la 

persona frágil o en situación de dependencia que desea seguir viviendo 

en su hogar y entorno social y físico. Con el refuerzo del Servicio de la 

Teleasistencia (STA), el SAD se ha convertido progresivamente de servicio 

instrumental en un medio, aunque no el único, para desarrollar la lógica 

de la atención integral centrada en la persona que la OMS y la ONU han 

potenciado desde hace más de una década.  
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En la Comunidad de Cantabria se han desarrollado dos redes de SAD a 

lo largo del tiempo:  

La primera está incardinada en el sistema de servicios sociales 

municipales. Cada Ayuntamiento establece su propia regulación a 

través de las ordenanzas municipales. A nivel de la Comunidad 

Autónoma existe una regulación genérica u orientativa de cara a fijar los 

criterios de los Convenios de colaboración de desarrollo y financiación 

del SAD municipal (Decreto 143/2004, de 22 de diciembre y Decreto 

137/2007, de 18 de octubre). En 2017 el volumen de beneficiarios de esta 

red municipal cofinanciada fue de 3.949 personas en el SAD y de 6.597 

personas en el STA.  

La segunda red es consecuencia del despliegue desde el otoño de 2007 

del SAAD, como desarrollo de la ley 39/2006 o LAPAD. Esta red en julio de 

2018 tenía 1.122 beneficiarios en el SAD y 1.657 personas en el STA. A ello 

hay que sumar la atención informal en el hogar de personas 

dependientes por cuidadores no profesionales, que pueden solicitar una 

prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF); en 

julio de 2018 el volumen de estas prestaciones era de 8.034 (lo que supone 

el 52,4 por cien de todas las prestaciones.  

La suma total de beneficiarios de las dos redes es de 5.071 personas en el 

SAD y 8.254 en el STA. Más las 8.034 beneficiarios de la PECEF. El SAD 

municipal supone el 77,8 por cien de todos los beneficiarios de las dos 

redes de SAD de Cantabria y el STA el 79,9 por cien. Por tanto, la red 

municipal de SAD y STA es claramente predominante en el conjunto de 

la oferta de SAD.  

Dos redes institucionalmente diferentes pero con contenidos en gran 

medida semejantes y trasvases de beneficiarios puntuales entre ambos. 

La existencia de dos redes no deja de crear cierta confusión institucional, 

dudas en los solicitantes y, como veremos, un cierto déficit de 

rendimiento institucional. A esta red se suma indirectamente la atención 
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informal que prestan las familias a través de las prestaciones económicas 

del SAAD. 

El análisis del SAD y del STA se enmarca en el contexto de la atención a 

las situaciones de dependencia y de fragilidad. Si la primera se relaciona 

directamente con el SAAD, la segunda se dirige a las personas mayores 

o con discapacidad que son frágiles, sobre todo por situaciones de 

soledad, si bien en la práctica incluye personas en situación de 

dependencia que podrían haber accedido al SAAD. Las fronteras son 

porosas entre ambos sistemas, no siempre diferenciables en términos 

prácticos, pero con normativas y contextos institucionales diferentes. 

Desde la lógica de la atención integral y centrada en la persona (AICP) 

y la situación de la existencia de dos redes de SAD en Cantabria, los 

objetivos de este informe son los siguientes:  

1. Analizar la naturaleza institucional del SAD y del STA en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria (CAC), su desarrollo en el 

sistema municipal de servicios sociales (SMSS) y en el SAAD.  

2. Valorar el papel del sistema sanitario en el SAD municipal y en el 

SAAD.  

3. Analizar los problemas referentes a la calidad del empleo de 

ambos servicios y los resultados o efectividad de ambos sistemas 

de SAD.  

4. Destacar aquellas medidas necesarias de mejora y 

perfeccionamiento del SAD en su conjunto. 

Del análisis realizado, que detallamos en el siguiente epígrafe, 

avanzamos que del mismo se deducen dos problemas fundamentales a 

abordar en el futuro inmediato y mediato: 

- De manera inmediata parece necesario seguir avanzando en el 

proceso de mejoras de coordinación en el seno de los servicios 

sociales y entre estos y el sistema sanitario y, particularmente, en el 
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paso de un modelo de asistencia predominantemente instrumental 

a otro más integral, del cual constatamos su receptividad por parte 

de los profesionales y avances localizados. Forma parte de este 

proceso la mejora de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores del sector, sobre todo el personal auxiliar. 

- De manera mediata, la creación de una única red de SAD que 

integre los Servicios Sociales Municipales y el SAAD. Lo que exigirá 

armonizar normativas y la puesta en común de recursos financieros 

y profesionales. 

A continuación analizamos las características actuales de la atención del 

SAD, en su doble red; después, nos referimos a los problemas de la 

calidad y coordinación sociosanitaria; y, finalmente, destacamos 

aquellas medidas o reformas que los responsables entrevistados 

consideran que son necesarias y posibles de realizar. 

 

4.- LOS PROBLEMAS INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVOS DEL 

SAD 

4.1.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 

Para una adecuada comprensión del mapa institucional de las redes 

existentes de SAD en Cantabria hay que empezar destacando lo 

siguiente:  

a) El sistema de servicios sociales municipales (SSM) no sólo asume las 

competencias que las ordenanzas municipales señalan en materia 

de lucha contra la exclusión y la pobreza, la lucha contra la 

violencia de género, la protección de personas y colectivos 

frágiles, entre otros, sino que también es la puerta de entrada en el 

SAAD. Las solicitudes de valoración a realizar por el SAAD entran a 

través de la red de SSM. La gestión de estas solicitudes viene a 
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ocasionar una cierta “saturación” de la operatividad de los 

servicios sociales según todas las entrevistadas. Además, la gestión 

del propio sistema de SAD. 

b) La valoración de los solicitantes del SAAD tiene lugar en los centros 

de salud de la Comunidad de Cantabria (CC) o en el domicilio de 

la persona y es realizada por equipos multidisciplinares que, en 

general, se componen de personal de enfermería, fisioterapia y 

servicios sociales. El personal de enfermería formado en valoración 

de la dependencia ha ganado peso con el tiempo. 

c) Realizada la valoración de la dependencia, todo el proceso de 

gestión del PIA y su aplicación recae en una fundación autónoma 

de la CA, Fundación Cántabra de Salud y Bienestar Social (FCSBS), 

entidad que controla las prestaciones de dependencia, entre ellas, 

el SAD del SAAD.  

Por tanto, tenemos tres sistemas: servicios sociales, sanidad y 

dependencia, que directa o indirectamente se relacionan con el SAD, 

además de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno 

familiar (PECEF). La situación actual del SAD es calificada como de 

compleja. Una larga cita señala con cierta claridad la problemática 

institucional de las dos redes de SAD, sin considerar las prestaciones 

económicas: 
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«Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Cantabria es que está, de alguna 

manera, duplicado el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia porque, 

aunque se ha querido separar y supuestamente estos dos servicios el ICASS es 

quien gestiona para personas en situación de dependencia y los Servicios Sociales 

municipales se suponen que llevarían el SAD y el TAD de personas que no tienen 

grado de dependencia, pero al final siempre cruzan, primero porque aunque la gente 

a veces pide la valoración del grado de dependencia se le puede dar grado de 

dependencia y se le dice los servicios a los que tiene derecho. ¿Qué es lo que pasa? 

Que hay gente que renuncia a ese derecho para quedarse con el Servicio municipal 

que ya vienen recibiendo hace tiempo, ¿por qué? Porque ya conocen a los auxiliares, 

los auxiliares de Ayuda a Domicilio, porque los ayuntamientos dan más horas que 

Dependencia y además el servicio en general tiene más calidad, es más cercano, 

tiene mayor control, y, entonces, ante esa balanza, digamos, ¿dónde se queda... 

dónde opta por quedarse la gente? En el servicio municipal. Entonces, aunque, es 

verdad, mucha gente que recibe la Dependencia, que se le da el grado de 

dependencia, tiene el derecho y se queda en dependencia, hay otra mucha que no. 

Entonces los Servicios Sociales municipales se están cargando, por un lado, con un 

gasto que no deberían de tener, es un gasto elevado, es alrededor de 6 millones y 

pico al año que se gasta. Eso es lo que se gasta el Gobierno de Cantabria financiando 

parte del Servicio de Ayuda a Domicilio, pero no financia al 100%, con lo cual el 

gasto en el Servicio de Ayuda a Domicilio es más alto». 

 

Es decir, los SSM asumen una parte del coste de la dependencia, como 

es la gestión de la entrada o demanda inicial de los futuros beneficiarios 

del SAAD. Al mismo tiempo, gestionan un sistema propio del SAD para 

personas frágiles, parte de las cuales están en situación de dependencia 

aunque no demanden prestaciones al SAAD. Finalmente, asumen el 

coste de los beneficiarios que renuncian al SAAD y retornan al SSM por 

razones de copago o de efectividad. En todas las entrevistas y grupos de 

debates se señala que el SAD municipal cuenta con una cierta ventaja 
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comparativa para los beneficiarios que proceden del SAAD: un menor 

coste, mayor intensidad protectora y mayor flexibilidad. En todo caso, se 

desconoce el volumen exacto de población que ha retornado del SAAD 

al SAD. 

Los dos sistemas constituyen, así, dos redes de atención claramente 

diferentes. Los primeros forman parte de la expansión de la oferta de los 

SSM, a partir de la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo. Son 

servicios a los que accede la población frágil, sobre todo mayor, también 

personas con discapacidad o familias en dificultad, bajo condiciones de 

prueba de medios y en base a un derecho no subjetivo. Los beneficiarios 

del SAAD son aquellos que acceden al sistema bajo la prueba de una 

valoración y generan en su caso un derecho subjetivo firme a las 

prestaciones de dependencia, en este caso el caso al SAD. 

La crisis de 2008 supuso un fuerte impacto en el desarrollo del SAD, sobre 

todo en el trienio 2012-2014. Las dos redes se mantuvieron pero con 

menos recursos y bajo un fuerte estrés organizativo y financiero. El 

impacto del ajuste financiero a nivel municipal es menos conocido en 

cifras pero no parece haber afectado al desarrollo del SAD municipal. El 

ajuste en el SAAD, al ser de nivel nacional y autonómico, es conocido con 

cierta precisión a través de la información del SISAAD y de los informes de 

la Asociación de Directivos y Gerentes en Servicios Sociales.  

En el caso del SAAD, después de un despliegue calificado de “potente” 

entre 2007 y 2011, se produce un ajuste presupuestario y de reducción de 

la intensidad protectora, sobre todo entre el verano de 2012 y finales de 

2014. En el caso de Cantabria el desarrollo del SAD del SAAD fue prestado 

en sus inicios por el propio gobierno de Cantabria con el fin de generar 

una filosofía y una práctica que posteriormente orientara el concierto del 

servicio con empresas y entidades privadas. El ajuste financiero del SAAD 

supuso reducir a la mitad la intensidad protectora del SAD en el grado 3º 

de dependencia (de 90 a 45 horas, aunque posteriormente se pudo 
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ampliar hasta un máximo de 70) y aumentar la contribución económica 

del beneficiario.  

Dicho ajuste produjo un cierto “efecto expulsión”, una de cuyas 

manifestaciones es la renuncia por parte de un segmento no 

cuantificado de la población beneficiaria del SAD del SAAD y el retorno 

(si lo habían tenido) al SAD municipal o la solicitud para entrar en este 

último sin haber sido beneficiario del SAD autonómico o haberlo 

solicitado. A partir de este ajuste otra parte de los potenciales 

beneficiarios del SAD autonómico, con dictamen positivo de 

dependencia, renunciaron a esta prestación una vez comparados la 

intensidad horaria y el copago, a pesar de que el SAAD cubre todos los 

días de la semana mientras que el SAD municipal no atiende los fines de 

semana. 

Por tanto, entre ambas redes existen fronteras porosas por las que entran 

y salen beneficiarios del SAD: los usuarios que están en el SAD municipal 

y entran en la red autonómica una vez han logrado un dictamen positivo 

de dependencia; los que estando inicialmente en el SAD municipal 

renuncian al SAD (del SAAD) que les ha sido concedido una vez 

comparadas las condiciones de entrada (sobre todo el copago); y los 

que habiendo entrado y permanecido algún tiempo en el SAAD solicitan 

entrar en el SAD municipal. No son públicos los flujos de entrada y salida 

entre ambas redes. Como la información existe sería de gran interés 

conocer dichos flujos con el fin de matizar las afirmaciones hechas por los 

profesionales que han participado en la consulta. 

En todo caso existe un factor de demanda a analizar: la aparente 

preferencia mayoritaria por una atención instrumental en la red del SAD 

municipal (seguramente en menor medida en el SAD autonómico), pero 

no puede ser corroborado mediante las reuniones realizadas. Esta 

preferencia por la atención instrumental es objeto de preocupación en 

los profesionales en la medida en que las ordenanzas de muchos 
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municipios contemplan un SAD de mayor contenido asistencial que el 

instrumental. En cuanto que la oferta también puede crear la demanda 

y no responde mecánicamente a aquella, la hipótesis es que el SAD 

municipal, por razones presupuestarias, de personal o de enfoque, o por 

todas estas razones al mismo tiempo, no ha creado una oferta que 

inicialmente responda a un servicio tanto instrumental como orgánico, es 

decir, que combine actividades de ayuda domiciliaria con apoyos 

socioeducativos. 

La porosidad entre ambas redes exige analizar sus contenidos 

específicos, tipología de usuarios, tipo de empleo y calidad lograda, con 

el objetivo de comparar las diferencias en accesibilidad, asequibilidad y 

equidad. Este estudio comparado es necesario, al menos, para mejorar 

la coordinación entre ambas redes y, en todo caso, para disponer de 

información como paso previo a una posible fusión de ambas redes en 

clave de municipalización. Hay que recordar en este punto que el SAD 

del SAAD aplica criterios comunes de acceso y atención, mientras que el 

SAD municipal se caracteriza por una amplia diversidad de ordenanzas 

que se traducen en distintos requisitos de acceso, intensidad protectora 

y contribución económica del beneficiario.  

Después de tres años de ajuste presupuestario el SAAD de Cantabria, 

como el de otras CCAA, inicia a mediados de 2015 un proceso de 

recuperación y “estabilización”, que se considera no ha concluido aún. 

Este proceso ha supuesto la mejora de la intensidad protectora, el 

aumento de la cobertura y la reducción de la contribución económica 

de los beneficiarios. También se ha incidido en la formación del personal 

auxiliar y en una mayor participación del beneficiario en la elaboración 

del PAE. Este proceso, que como decimos, es en parte común a las 

distintas CCAA, ha planteado el debate sobre la necesaria flexibilidad 

para hacer compatible puntualmente el SAD con otras prestaciones (p.e. 

un centro de día bajo determinadas circunstancias). 
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Aunque existen dos niveles competenciales del SAD, el municipal 

(regulado mediante Ordenanzas Municipales) y el estatal (regulado 

mediante la LAPAD, 2006), parece existir unanimidad en que es necesario 

realizar dos operaciones regulatorias:  

a) Aproximar las ordenanzas municipales del SAD en cuanto a 

accesibilidad, contenidos, asequibilidad del servicio y calidad, lo 

que se podría hacer mediante una regulación autonómica de 

mayor calado que la actual, que es muy genérica.  

b) Aproximar los SAD municipal y del SAAD (nivel autonómico) con el 

fin de evitar su actual diferenciación institucional ya que en 

realidad están conectados de manera práctica a través de los 

profesionales de los servicios sociales y de beneficiarios con 

tipologías parcialmente coincidentes. 

A lo largo de los últimos treinta años el SAD de los SSM ha ganado en 

visibilidad, extensión y consolidación. Más que un derecho discrecional 

es un derecho, que sin ser subjetivo como el del SAAD, se ha consolidado. 

Se han añadido prestaciones complementarias y aumentado el número 

de horas del servicio, “existe un mayor seguimiento” de las personas e, 

incluso, la lógica de la AICP se menciona expresamente como 

orientadora del servicio, pero se es consciente de que este “modelo hay 

que cultivarlo…nos tenemos que formar en esto”.  

En general sigue predominando en muchos núcleos de población un SAD 

municipal instrumental con aditamentos de acompañamiento y apoyo y 

creciente atención de apoyo educativo y preventivo. Resulta llamativo 

en este sentido que son las familias las que tienden a contemplar el SAD 

como un “servicio doméstico… (aunque) se les aclara que no lo es…”. 

Por ello, parece existir un cierto divorcio entre las expectativas 

asistenciales de las familias, no de los beneficiarios, y las de los 

profesionales de los SSM, en el sentido de que las primeras esperan 

atención doméstica casi en exclusiva, mientras que los profesionales 
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insisten en que son necesarias al mismo tiempo otras prestaciones que 

favorezcan la autonomía de las personas. Los beneficiarios parecen 

apreciar en mayor medida las actividades de acompañamiento y 

prevención de la salud que las estrictamente instrumentales. 

Por otra parte, el SAD municipal es demandado sobre todo por personas 

con bajos recursos y una demanda de baja exigencia. El SAD municipal 

no cubre el fin de semana. La cobertura semanal completa la hace el 

SAAD. Se afirma que: “aquí vienen personas con pensiones mínimas, de 

500 y pico, de 600 y pico y parejas con 1.100 de pensión”. En todo caso, 

el SAD municipal es una “prestación pública que se puede exigir…(que 

de hecho) hay cada vez gente más empoderada que va a reclamar y a 

exigir… no en el sentido de que me limpien más sino de trato digno, la 

capacidad de decisión…”.  

Por otra parte, el SAD es una prestación básica del SAAD, es la prestación 

de servicios de mayor peso, después de las prestaciones por cuidados 

familiares. En Cantabria, como señalamos antes, la aplicación de la 

LAPAD está integrada en los servicios sociales pero el sistema sanitario 

tiene un rol central en la valoración de la dependencia, formando parte 

de los equipos que aplican el baremo (BVD), en su mayoría en los centros 

de atención primaria, y en una participación activa en programas 

asistenciales como los de cronicidad e inmovilizado para personas en 

situación de dependencia, estén o no en SAAD, ya que dichos 

programas forman parte del Sistema Nacional de Salud desde hace 

años.  

El desarrollo de estos programas ha conducido a que se trabaje, entre 

profesionales sanitarios y sociales, para crear protocolos comunes de 

actuación o “protocolos conjuntos…reuniones periódicas de todos los 

trabajadores sociales que hay en los centros de salud…para consensuar 

protocolos, procedimientos”. Esta coordinación conjunta, no 

formalizada, tiene lugar sobre todo en los núcleos rurales. 
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Una aportación relevante del sistema sanitario, rama de enfermería, es la 

promoción del protagonismo de las personas frágiles y dependientes y 

sus familiares impulsando su participación en los programas de 

prevención y creando una red de pacientes que forma a pacientes, lo 

que se conoce como “taller de pacientes responsables”. En otros lugares, 

se denomina esta figura como “paciente activo”. 

Finalmente, hay que destacar el papel de la Fundación Cántabra para 

la Gestión del SAAD. Esta fundación, una vez recibido el PIA de un 

beneficiario por parte del ICBS y aprobado el PAI, hace el seguimiento 

de la prestación del SAD y STA. Es una entidad de mediación entre los 

beneficiarios del SAAD, las empresas prestadoras y el ICBS, cuya 

actividad se concreta en tres actividades: concreción formalizada del 

PIA junto con el beneficiario y la empresa prestadora (plan de tareas o 

PAI), seguimiento de la aplicación de las tareas y actividades acordadas 

y valoración de las quejas y demandas del beneficiario, así como una 

valoración de sus resultados, a lo que luego haremos referencia. 

5.- COORDINACIÓN Y CALIDAD DEL SAD EN EL CENTRO DEL 

ANÁLISIS 

5.1.-LA CALIDAD DEL SAD 

En cuanto a la calidad final del SAD existe un acuerdo unánime en que 

no se hace una valoración de impacto final y que los indicadores de 

medida predominantes son de naturaleza intermedia: nivel de cobertura 

y horas de asistencia.  

La mayoría de los Ayuntamientos parece que no tienen capacidad para 

asumir la valoración de la calidad. De manera contundente se afirma 

que: “Ni lo esperes ni lo vamos a hacer. Lo que no se puede es esto más 

el catering, más el SAD, más las ayudas de emergencia, más las ayudas 

individuales…O sea todo con dos trabajadores sociales…no se puede”. 
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Ni siquiera a nivel autonómico parece existir la capacidad institucional 

suficiente para realizar una evaluación del SAD municipal y del SAAD  

Por una parte el ICSS no hace una valoración de impacto del SAD 

municipal. No tiene medios para hacerlo, pero también se señala que es 

competencia de los Ayuntamientos. Y, como se afirma reiteradamente 

en las entrevistas y grupos de debate: los Servicios Sociales Municipales 

no tienen personal ni capacidad organizativa para abordar en 

profundidad la valoración de la calidad. En lo referente a la valoración 

de la calidad de la dependencia del SAAD la responsabilidad recae en 

la FCSBS. 

La medida de la calidad se base en general en la “ausencia de quejas” 

de los usuarios. En el caso de la Fundación Cántabra existe una tipología 

de quejas (entre otras las de cambio de auxiliar- la queja más importante 

-, cambio en las horas concertadas o el déficit de empatía entre el 

personal auxiliar y el usuario del servicio, que son archivadas en un banco 

de información). 

La valoración de la calidad de estos programas es, por tanto, un reto, del 

que existe plena conciencia entre los profesionales pero cuya 

materialización se considera problemática desde el punto de vista de los 

medios necesarios. Las memorias sanitarias recogen indicadores de 

cobertura pero no de resultados. Los análisis que se hacen de calidad son 

puntuales y no se conocen sus resultados de impacto final. La medida de 

la calidad es hoy por hoy más un desiderátum que una realidad. La 

dificultad de la medida de la calidad se achaca a la falta de medios, 

sobre todo de personal. Seguramente existe una falta de medios, 

corroborado por las diferentes entrevistas pero no se proponen soluciones 

para superar este hándicap.  

La expresión “desbordamiento” justifica la dificultad manifiesta de 

evaluación de la calidad final del SAD en sus dos redes. Incluso se utiliza 

la expresión “imposible”. Del mismo modo en otras entrevistas se señalan 
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argumentos parecidos: “no tenemos tiempo…ni lo esperes ni lo vamos a 

hacer”.  

Se miden en general los resultados intermedios. Así, tienen importancia las 

entrevistas semiprotocolizadas que realizan los trabajadores sociales del 

SAD municipal en algunos ayuntamientos en las que se recogen no sólo 

el cumplimiento del servicio previsto (horas de atención, servicios 

realizados, rol de la empresa) sino también las propuestas de mejora que 

sugieren los beneficiarios: “algún cambio por mejorar”. En los 

Ayuntamientos de gran tamaño, caso de Santander capital, se dispone 

de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas para valorar los 

resultados. El problema es que la explotación de resultados está 

pendiente de ser realizada.  

En el caso de la valoración del SAD del SAAD, la FCSBS dispone de un 

banco de llamadas y quejas de las personas beneficiarias, denominado 

como “diario de seguimiento”, sin explotar por falta de herramientas 

informáticas apropiadas. La memoria anual de seguimiento del SAD 

recoge datos cuantitativos. La información cualitativa está pendiente de 

explotar. Esta memoria se basa en parte en las entrevistas anuales que 

realiza la fundación anualmente con cada persona beneficiaria (una al 

año como mínimo, más las que sean necesarias). Este protocolo recoge 

la información referida al cumplimiento del plan de tareas en que se ha 

concretado el PIA y el grado de satisfacción del usuario y sugerencias de 

cambios que este pueda proponer.  

5.2.- LA CALIDAD DEL EMPLEO 

Seguramente la calidad del empleo sea el problema fundamental del 

SAD en el corto plazo, problema agravado durante los años de mayor 

impacto de la crisis económica y financiera. Desde luego es una de las 

preocupaciones más importante de los profesionales. El SAD es un servicio 

intensivo en trabajo que requiere dedicación, motivación, formación 
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adecuada y ciertas habilidades sociales e instrumentales. Sin calidad en 

el empleo no es posible la calidad del SAD. El problema en el SAD de 

Cantabria es la insuficiente oferta de personal auxiliar y su precariedad 

laboral debido a bajos salarios y a unas condiciones de trabajo 

caracterizadas por una elevada tasa de rotación. No se conoce la tasa 

de abandono de este sector y su paso a otros ámbitos de los servicios 

sociales (como centros de día y residencias) u otros subsectores 

productivos (caso del turismo), pero se considera que es relativamente 

elevada.  

El problema de la formación es central en este servicio. Las empresas 

prestadoras del servicio tienen entre sus compromisos contractuales la 

formación. Aunque esta se realiza, parece que existe una cierta 

resistencia por parte de los trabajadores a asumirla fuera de la jornada 

de trabajo ya que ello alarga la jornada laboral. 

5.3.- LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA 

La coordinación forma parte del discurso de los profesionales y en menor 

medida de la práctica de la atención asistencial. Es un objetivo 

organizativo e, incluso, institucional de gran relevancia ya que en la 

gestión del SAD concurren dos sistemas, sanitario y social, y dos redes de 

SAD. El rol del sistema sanitario en ambas redes es importante.  

En el caso del SAAD porque son los profesionales de la sanidad los que 

llevan la carga de la valoración de la situación de dependencia, aunque 

también suelen participar trabajadores sociales y fisioterapeutas. 

Además, los profesionales de la sanidad desarrollan programas 

específicos de atención sanitaria (programa de inmovilizado) o 

sociosanitaria (programa de cronicidad, con participación de las 

trabadoras sociales) y de prevención (talleres de pacientes 

responsables), finalmente, el personal de enfermería tiene un elevado 

conocimiento del personal en situación de dependencia del mundo 
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rural. Estos profesionales informan a los trabajadores sociales de las 

condiciones de salud y, a su vez, estos a aquellos de las condiciones del 

hogar y el entorno social. De modo que se ha ido tejiendo una red ad 

hoc, algo más que informal y menos que protocolizada, que permite 

coordinar la atención. Este modelo funciona tanto en el SAD municipal 

como en el autonómico, pero alcanza en mucha menor medida a los 

beneficiarios de la PECEF. 

No existe un acuerdo unánime en si hay que crear o no protocolos de 

coordinación o seguir con el actual sistema ad hoc cuyo nodo 

fundamental de conexión son los centros de salud donde confluye el 

personal sanitario y, al menos, una trabajadora social. No puede 

deducirse cuál es la opción preferida de coordinación. La 

protocolización es bienvenida con reservas, en cuanto que puede crear 

una mecánica de burocratización; pero también existe una resistencia 

de los profesionales a crear protocolos si su desarrollo y aplicación implica 

aumentar su carga de trabajo.  

En todo caso los avances producidos en coordinación ad hoc entre los 

sistemas sanitario y social son valorados positivamente. Por el contrario, se 

considera que la coordinación entre las dos redes de SAD, municipal y 

del SAAD, es deficitaria a pesar de la circulación de una parte de los 

mismos beneficiarios por las mismas redes. Una condición previa de la 

mejora de la coordinación es la existencia de sistemas de información 

compartidos, ámbito en el que queda un camino por recorrer. 

La coordinación social y sanitaria tiene lugar en una Comunidad 

Autónoma con una población de algo más de medio millón de 

habitantes en 2018 (581.403 habitantes de los que el 21 por cien tiene una 

edad de 65 años y más). Cinco municipios absorben el ochenta por 

ciento de la población y existe una zona rural muy dispersa con núcleos 

de escasa población. Este es un primer condicionante relativo si bien la 

coordinación informal ad hoc asistencial parece extendida en los 
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núcleos rurales en los que trabajadores sociales y sanitarios están en 

estrecho contacto. 

No existe una coordinación formal entre el sistema sanitario y el de los 

servicios sociales. Sólo existe parcialmente en los centros de atención 

primaria sanitaria donde los trabajadores sociales y los sanitarios entran 

en relación para valorar la situación de dependencia de quienes lo 

solicitan, es decir, el baremo de la dependencia. También 

indirectamente en el desarrollo de los programas de crónicos e 

inmovilizado. 

Existe una práctica de coordinación informal entre los profesionales 

sociales y sanitarios, tanto en la prestación del SAD, como entre los 

propios trabajadores sociales del SAD municipal y del SAAD. La 

coordinación es en realidad la práctica de “relaciones fluidas” entre 

profesionales, no bajo protocolos. Lo cual supone que la coordinación es 

desigual. 

Finalmente, la dificultad de la coordinación entre los sistemas sanitario y 

social e, incluso, entre los propios trabajadores sociales, estriba en la 

resistencia a la carga adicional de trabajo que ello representa o pueda 

representar. Al tener que hacer frente a demandas tan variadas en 

municipios con pocos profesionales, no suele restar tiempo suficiente 

para reuniones de coordinación y mucho menos para establecer 

continuidad entre las redes asistenciales. De ahí que la coordinación sea 

ad hoc, a nivel micro y dependiendo de la voluntad y entendimiento 

entre los diferentes profesionales. El trabajo conjunto, caso de la 

valoración de la dependencia entre profesionales de la sanidad, servicios 

sociales y fisioterapia, o la presencia conjunta de personal de enfermería 

y trabajadores sociales en los centros de atención primaria, facilita la 

coordinación a nivel micro sin que ello trascienda a un nivel superior. 
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No se conocen resultados de la calidad de las prestaciones del SAAD por 

cuidados en el entorno familiar. Es una laguna no sólo de Cantabria sino 

a nivel estatal. 

 

6. PROCESOS DE MEJORA A DESARROLLAR DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LAS Y LOS PROFESIONALES 

En las propuestas de mejora y reforma del SAD se parte de un principio:  

«El servicio [SAD] debería renovarse. La sensación es de que se ha quedado 

estancado». 

 

Afirmación corroborada en las diferentes entrevistas y grupos de debate. 

Así se afirma que:  

«El SAD necesita un impulso, un cambio, una actualización porque llevamos así 

muchos años…hay que darle una vuelta entre todos». 

 

A veces se han celebrado reuniones para unificar normativas y compartir 

experiencias pero no han tenido recorrido. En este sentido se menciona 

una experiencia de intercambio para: 

«tener una normativa común del Gobierno de Cantabria [en cuanto al SAD]… para 

luego hacer cada uno sus especificidades, pero ahí no tuvo recorrido». 

 

La idea de renovación e innovación en el SAAD es común denominador 

en todas las entrevistas y debates grupales. 
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Esta renovación tiene que ser a medio plazo y requiere de algunas 

condiciones previas según las informantes institucionales: 

- Clarificar las competencias, límites y relaciones entre el SAD 

municipal y el SSAD. Las menciones a este respecto son muchas, 

aunque no se mencionan propuestas específicas. Así se afirma que: 

«lo lógico sería que hubiese un SAD a nivel del Gobierno de Cantabria o de 

Ayuntamiento, no lo sé, da igual pero un servicio…lo tenemos duplicado». 

  

En sentido parecido se defiende la necesidad de armonizar las 

ordenanzas municipales en cuanto a SAD:  

«Todos los Ayuntamientos tendríamos que tener el SAD pero con el mismo 

criterio, las mismas tareas y todo porque (ahora) es que depende del 

ayuntamiento, cada uno saca su ordenanza». 

  

En esta misma línea de reflexión se habla de establecer copagos 

relativamente aproximados y la necesidad de crear criterios para 

evitar el retorno de beneficiarios del SAAD a los Ayuntamientos sólo 

por razones de una aportación económica inferior. 

- La mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales 

auxiliares del SAAD (estabilidad contractual), así como la garantía 

de su formación permanente. Aunque en la licitación del SAD con 

empresa y economía social se controla el alta en Seguridad Social 

de los trabajadores auxiliares y su cualificación, no existe control 

posterior de las condiciones de trabajo, de las que es responsable la 

empresa o entidad prestadora del servicio. Esta es una dimensión 

crucial ya que una excesiva rotación laboral, contratos a tiempo 

parcial y exigencias de formación al margen del horario laboral, se 

consideran perjudiciales para el logro de la calidad final. En este 
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sentido son abundantes las menciones: “es algo que sale 

constantemente, la formación de los auxiliares y las condiciones de 

trabajo”. La crisis económica y financiera y los recortes del gasto en 

dependencia han extendido la precariedad laboral coincidiendo 

también, en el caso del SAAD, con una avalancha de bajas por 

renuncia de los usuarios. 

- En el caso concreto del SAAD se señala la necesidad de revertir el 

recorte del gasto social para evitar lo que se denomina como 

“círculos viciosos de pérdida de calidad del servicio”. El decreto de 

julio de 2012 de competitividad en el que se produce un ajuste a la 

baja del gasto en atención a la dependencia redujo la intensidad 

del SAD, precarizó el empleo y produjo “la huida permanente de 

trabajadores a otros sectores” que huyen del empleo a tiempo 

parcial. 

En el plano de las propuestas de mejora se es consciente de que los 

cambios necesarios deben ser prudentes. Así, una gestión de todo el SAD 

por parte de los Ayuntamientos no sería posible en la actualidad dada la 

limitada capacidad de personal y financiera de los ayuntamientos. 

Requeriría tiempo. Igualmente la coordinación intra servicios sociales o 

entre estos y los sanitarios requiere de un tiempo de trabajo conjunto 

antes de protocolizarse. 

La integración de ambos SAD, municipal y autonómico, se considera es 

un objetivo a medio plazo. Previamente es necesario fortalecer ambos 

sistemas, coordinarlos y dotarlos de medios para, posteriormente, 

abordar la operación de la integración. Esto supone un acuerdo político 

de amplio calado. 

Del análisis de este diagnóstico no emerge una visión estratégica sobre 

qué y cómo debe ser el SAD en Cantabria. Constatamos la necesidad de 

su mejora, cambio e innovación; igualmente constatamos que el SAD 

lleva implantado más de treinta años y que requiere una revisión en 
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profundidad; que la existencia de dos redes de SAD ha evitado en parte 

la sobrecarga de trabajo de los SSM, pero al mismo tiempo ha generado 

diferencias en derechos y contenidos prestacionales; y que la necesidad 

de coordinación debe elevarse más allá de su aplicación informal a nivel 

micro.  

Está pendiente llevar a cabo un debate en profundidad para diseñar a 

futuro una estrategia de desarrollo de un SAD fundado en derechos y en 

la atención integral a las personas frágiles y en situación de 

dependencia. La inercia institucional no puede impedir la necesidad de 

las reformas, según las profesionales entrevistadas y los debates grupales, 

pero no se vislumbra cuál sería el mejor camino a seguir en el futuro. 

Del análisis se deduce un común acuerdo entre los profesionales de la 

dirección y gestión de ambas redes en torno a las siguientes propuestas:  

1. Recuperar el SAAD de Cantabria después del ajuste financiero del 

período 2012-2015. El sistema está tomando de nuevo ritmo de 

desarrollo pero no está al nivel logrado a la altura de inicios de 

2012. El impacto de la crisis no parece haber afectado del mismo 

modo al SAD municipal que ha seguido creciendo a lo largo del 

período 2012-2018.  

2. Establecer criterios comunes del SAD en las dos ramas actuales, 

municipal y SAAD. La integración es una acción a desarrollar a 

medio plazo. 

3. Avanzar en protocolos de coordinación a partir de la experiencia 

acumulada, creando “equipos para coordinar sobre todo los casos 

más complicados, de necesidades complejas, sanitarias y 

sociales”. 

4. Colocar en primer plano la medida de la calidad de resultados del 

SAD. Existe información suficiente para producir indicadores de 

resultados finales y no sólo intermedios. 
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5. La importancia central de la formación actualizada de los 

auxiliares y técnicos del SAD paralelamente a la mejora de las 

condiciones de trabajo. 
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VALORACIÓN DEL SERVICIO POR 

PARTE DE LAS Y LOS PROFESIONALES 
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1.- PRESENTACIÓN 

Dentro de los objetivos definidos en la presente investigación se marcó el 

conocer la valoración que los distintos agentes del sistema (profesionales 

públicos y privados, personas usuarias de los servicios y familiares) realizan 

del SAD y de la TAD.  

Este apartado centra su atención en la valoración que profesionales del 

Sistema de Servicios Sociales, del Sistema de Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) y del Sistema Cántabro de Salud, así como de las 

empresas prestadoras del servicio. 

Para la realización de esta valoración se ha buscado recoger los discursos 

de las y los profesionales que interactúan con el servicio desde distintos 

posicionamientos, de manera que se pudiera conseguir un amplio 

abanico de perspectivas que conformaran una visión general de la 

totalidad de lo que es el servicio que se presta. A partir de esta 

consideración, se definieron una serie de perfiles clave con la pretensión 

de recoger los distintos puntos de vista de las empresas proveedoras, de 

las y los profesionales de los servicios sociales de la dependencia y las y 

los profesionales de atención primaria municipal. 

Para recoger estos discursos se realizaron 6 entrevistas semiestructuradas 

y 3 grupos triangulares durante los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 

2019.  

Es importante destacar que, en el momento en el que se desarrolló el 

trabajo de campo, se acababa de resolver la licitación del servicio que 

se realizó en 2018, proceso que contó con unos nuevos pliegos, por lo que 

las entrevistas y grupos triangulares se realizaron en un momento en que 

las condiciones del servicio iban a verse modificadas. 

A continuación se muestra el resultado del análisis de los discursos 

recogidos durante el desarrollo del trabajo de campo. 
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2.- UTILIDAD Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO  

Al hablar del SAD parece haber un acuerdo generalizado al considerar 

el mismo como un servicio adecuado y necesario para un colectivo 

específico, no solo por el apoyo que presta en la vida cotidiana, sino 

también porque funciona como un vínculo con el exterior, llegando a 

funcionar como un detector del surgimiento o desarrollo de otras 

necesidades por parte de las personas usuarias según avanza la situación 

de dependencia de la misma. 

«Pero como respuesta a unas necesidades y demás, me parece que es un servicio 

que llevan dando desde mucho tiempo y que está claro que es un servicio necesario 

y un servicio claro de proximidad, clarísimo, y que puede detectar muchas otras 

necesidades que muchas veces puede ser también el detector de que una persona 

necesita una residencia, no solamente el SAD, es el que entra ahí, con lo cual hay 

algo cercano a esa persona, algo que le proporciona un vínculo con el exterior». 

Grupo triangular 

 

También se ha señalado cuál sería el perfil para el cuál el servicio es el 

más indicado: personas con un grado de dependencia de grado 1, sin 

grandes limitaciones para su autonomía y dependencia, casos en los 

cuales el servicio les facilita y permite permanecer en el domicilio y en su 

entorno con cierto nivel y calidad de vida. 

«Yo soy de los que opina que el SAD está muy indicado y es oportuno en un 

determinado nivel de autonomía y de baja dependencia». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 
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En el caso de las grandes dependencias, se considera que el SAD es 

insuficiente, puesto que el servicio que se presta no cubre las horas 

necesarias para que la persona en situación de dependencia cuente 

con el apoyo básico para atender todas las necesidades que surgen 

durante el desarrollo de su vida diaria. 

«Un grado 3 con un auxiliar que vaya dos horas o así... alguien que está encamado... 

con dos horas no hacemos nada». 

Profesional de Atención Primaria 

«Una persona no se puede quedar en casa solo porque tenga ese servicio, porque 

estamos hablando de dos o tres horas diarias. El día tiene 24... Lo que es un recurso 

para que la persona se pueda quedar en su casa y no tenga que salir de su casa, ni 

ir a una residencia, por supuesto que no porque es totalmente insuficiente». 

Profesional de Atención Primaria 

«Yo creo que una dependencia cuando se avanza de grado puede ayudar, pero 

probablemente no sea el servicio más indicado [...] Una persona de grado 3 requiere 

de tanta ayuda y en tantos momentos que es muy difícil cubrir eso con el SAD». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

En este caso de las grandes dependencias, se valora de cierta utilidad el 

SAD cuando se utiliza como un servicio de respiro para la persona familiar 

que es la cuidadora principal. No obstante, la percepción de que es un 

servicio insuficiente sigue siendo la tónica dominante para los altos 

grados de dependencia. 
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«En realidad tiene que ser un respiro, pero claro, un respiro no quiere decir que 

dejes de hacer las tareas que antes tenías asignadas, que es el cuidado principal 

de tu madre, que nosotras vamos una hora». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«M: Alguien que esté en una situación 2 o 3 está bastante mal, y quiero decir que 

con esas horas de cuidado puede ser una ayuda, un apoyo a la familia 

[…]. 

H: Realmente el servicio a domicilio en el grado 2 y en el grado 3 aunque se 

reconoce la prestación a la persona dependiente, no deja de ser un pequeño apoyo 

al cuidador. ¿Nosotros te mandamos alguien que te pueda atender? No, nosotros 

te mandamos un respiro al cuidador, le vas a acompañar […]. No deja de ser un 

pequeño apoyo al cuidador y a aquellas persona que optan por tener estos cuidados 

en el domicilio». 

Grupo triangular 

 

Atendiendo a esta valoración de insuficiencia se aprecia una 

confrontación de opiniones en función del perfil de la persona. Así, desde 

la Atención Primaria se considera que el SAD, aunque insuficiente, es un 

recurso que siempre puede aportar y es preferible a no prestar ningún 

servicio. En el lado opuesto, las empresas prestadoras de servicios critican 

que desde la Atención Primaria se utilice el SAD como una especie de 

“cajón de sastre” al cual dan acceso a cualquier persona sin valorar si 

realmente es el recurso adecuado para la misma o de si la persona que 

va a prestar el servicio está preparada o capacitada para enfrentarse a 

la situación que se va a encontrar cuando llegue al domicilio. 
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«Siempre estará mejor eso que nada». 

Profesional de Atención Primaria 

«Hay muchos casos así, gente sola, enfermos psiquiátricos, sin apoyos familiares. 

Entonces al final la administración asumimos esos casos, los incluimos en el servicio 

de ayuda a domicilio, y realmente tampoco son casos de servicio de ayuda a 

domicilio, pero como no tenemos otros que prestar…». 

Grupo triangular 

«Los trabajadores de atención primaria creen que el servicio de ayuda a domicilio 

es un cajón de sastre, y lo es, porque por desgracia no tenemos otro servicio en el 

que se puedan atender ciertos colectivos. Pero claro, el cajón de sastre que creen 

que es... no porque los profesionales no sepan lo que es la ayuda a domicilio, sino 

porque no tienen otro recurso que le puedan dar a ese usuario que entra por la 

puerta, no le pueden dar otro servicio, entonces le dan el servicio de ayuda a 

domicilio». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Lo que deberían hacer en atención primaria es valorar realmente que eso se lo va 

a tener que comer así una persona que puede ser que tenga formación, pero ¿es 

adecuado realmente el servicio de ayuda a domicilio para muchos casos?». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

Es por ello que, en estos casos, se valora positivamente la existencia de 

otros recursos que pueden combinarse y complementarse, como el de la 

Teleasistencia o los Centros de día, remediando en gran medida esa 

insuficiencia del SAD para personas con un grado elevado de 

dependencia. En los casos de mayor dependencia se habla también del 

recurso de los centros residenciales, no obstante se es consciente de la 

reticencia de las personas de acudir a este tipo de recursos, tanto por 
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parte de las personas en situación de dependencia como de las familias, 

así como de la escasez de plazas disponibles y las listas de esperas para 

acceder a una de ellas. 

«Me parece acertada esa combinación en el caso de centro de día y servicio de 

ayuda a domicilio es bastante acertada, ideal». 

Grupo triangular 

«Yo hablo muchos de las residencias, y que no es para todo el mundo y que casi 

ninguno quiere ir a las residencias […]. Y luego, sobre todo a los hijos, les revuelve 

mucho la conciencia meter a su familiar en una residencia porque creen que es 

abandonarles». 

Profesional de Atención Primaria 

 

3.- DUPLICIDAD DEL SAD 

Un rasgo característico del SAD en Cantabria, conforme hemos venido 

diciendo, es que existen dos sistemas, el municipal y el vinculado a la 

dependencia gestionado desde la Comunidad Autónoma. Esta 

situación, en cuanto a la existencia de dos servicios diferenciados, 

inicialmente es valorada de forma positiva por el conjunto de 

profesionales, ya que se observa una diferenciación de los servicios 

prestados en función del perfil de la persona usuaria, si bien se reconoce 

que esta diferenciación no es tan clara en los casos en los que está 

reconocida la dependencia en grado 1 y el SAD municipal.  
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«Yo creo que ahora está bien programada, porque la ayuda a domicilio municipal no 

tienes por qué ser una persona dependiente. Sobre todo la gente lo pide pues eso, 

gente que está con una movilidad reducida […]. Y la dependencia está más llevada 

a la persona dependiente. O sea, cuando van a la casa te pueden atender al 

dependiente». 

Profesional de Atención Primaria 

«Los familiares o la gente de la calle, lo que cree que es el SAD municipal es algo 

más de tareas domésticas, más de usuarios que tienen grados de dependencia 

menores, el uno... Es algo más como... no digo informal pero de tareas domésticas y 

de tercera edad y que se les echa una mano. Y dependencia ya es algo para grandes 

dependientes. Para gente que tiene dificultades reales para realizar las 

actividades de la vida diaria. Eso es lo que se cree, y yo pensaba que no iban a poder 

convivir, pero sí que me parece que hay una cierta convivencia de lo que es, y sí que 

es verdad que los usuarios tienen esa concepción y si es una persona de tercera 

edad que empieza a tener pequeñas dificultades, pues lo que hace es solicitar el 

SAD municipal, y cuando ya esas necesidades son más graves, solicita 

dependencia». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

Sin embargo, misma valoración positiva no se da cuando lo que se 

analiza no es el servicio sino la gestión. El hecho de que la misma esté 

dividida competencialmente se ve como un punto débil ya que dificulta 

que se aprovechen las sinergias creadas por uno y el otro sistema.  
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«A mí el repartir competencialmente esto de los válidos para los municipios, y los 

dependientes para mí, a mí me parece, en el caso de la ayuda a domicilio, me parece 

una cagada». 

Grupo triangular 

«El que haya dos gestiones sí que lo considero un punto débil». 

Grupo triangular 

 

Se ha debatido en los discursos la posibilidad de unificar la gestión de 

ambos servicios del SAD, de manera que cayese la gestión de los dos 

sistemas en los municipios, pero se han advertido de una serie de 

inconvenientes. En primer lugar, se señala que en la actualidad los 

municipios no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a la 

cantidad de trabajo que conllevaría. También se advierte que dicha 

municipalización de los servicios puede acarrear una “cercanía” que 

puede llegar a ser perniciosa y que derive en una falta de 

profesionalización de los servicios de dependencia. 

«Una opción es que se gestione desde los Ayuntamientos. Podría ser una buena 

opción siempre y cuando estuviese acompañado de más personal, que se dedicase 

única y exclusivamente a programas como el SAD, la TAD...». 

Grupo triangular 

«El que tienes el usuario, el que te conoce, el que estás tú por cercanía es el del 

municipio, pues dale dinero a los ayuntamientos y que gestionen». 

Grupo triangular 
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«A veces cuando se municipaliza, la cercanía a veces no es tan buena, sobre todo 

en zonas rurales muy pequeñas». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

Por otro lado, a la hora de comparar los dos sistemas existentes, además 

del perfil o las tareas que se realizan en cada uno de los SAD, una 

diferencia de gran relevancia que se señala es que, mientras que el 

autonómico es igual en todo el territorio cántabro, el municipal es más 

heterogéneo y depende de cada ayuntamiento. Esta situación es 

evidente tanto al hablar de las horas concedidas como de los precios por 

hora del servicio que tienen que asumir las personas usuarias, donde no 

es infrecuente que el servicio municipal sea más barato que el vinculado 

a la dependencia, incluso llegando a ser gratuito en algunos casos. Es por 

ello que se considera como punto débil esta heterogeneidad y se señala 

que sería necesario aplicar medidas para evitarlo, aunque se es 

consciente de que es una situación que difícilmente se puede 

reconducir.  

«En un momento determinado, en el Ayuntamiento una persona que no tiene 

dependencia puede estar percibiendo más horas incluso a un coste muy inferior a 

lo que le puede suponer un SAD de la dependencia». 

Grupo triangular 

«Echamos un poco en falta desde los operadores, que exista más homogeneidad 

[…]. Entonces nosotros echamos en falta que haya cierta normalización de la 

situación desde el punto de vista formal, de las normas y las reglas para jugar». 

Grupo triangular 
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«Sería muy saludable, pero administrativamente imposible, que el precio fuera el 

mismo, la cuota que tuviera que pagar la persona usuaria fuera la misma si está en 

dependencia o si no está en dependencia, pero ahí chocamos con la autonomía 

municipal». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

Trasladando esta dualidad de sistemas a la población, se ha señalado 

que la misma tiene una repercusión directa sobre las personas usuarias, 

para quienes puede llegar a confundir la existencia de ambos sistemas. 

Esta confusión es más evidente en las situaciones en las que la persona 

ha pasado de un servicio municipal a uno de dependencia, al cambiarse 

la persona que presta el servicio, el tipo de tarea que realiza, la diferencia 

de costes...  

«Al usuario también le genera cierto desconcierto, a veces les llamas de 

dependencia porque han hecho una solicitud y tienen derecho a SAD y empiezan, 

pero si aquí viene ya una persona que me atiende, a lo mejor hasta ese momento 

han tenido municipal». 

Grupo triangular 

«Entonces lo confunden, claro, “yo tenía servicio municipal, y ahora he cambiado al 

de dependencia y el auxiliar dice que no me baja las cortinas…, es que la de 

dependencia no lo hace y la municipal sí que lo hacía” […]. Sí hay confusión, no 

entienden». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

Toda esta situación ha provocado que en numerosas ocasiones las 

personas a las que se les ha concedido el SAD de dependencia en grado 

1, teniendo concedido previamente el SAD municipal, renuncian al 
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autonómico por conservar el que ya tenían asignado, aunque la 

intensidad del servicio en el número de días o de horas sea inferior. Los 

principales factores que intervienen en esta decisión son la relación 

establecida con la persona que presta el servicio o la diferencia de coste 

entre el SAD municipal y el de dependencia, que suele ser más caro. Por 

tanto, esto conlleva que, en ocasiones, personas que deberían estar 

atendidas por el sistema de dependencia están siendo atendidas por el 

municipal. 

«Muchas veces se quedan con la municipal. Principalmente es por el trato, yo creo 

que es por el trato. Casi siempre hablan de cariño: "¿cómo voy a dejar a Pepita con 

lo maja que es? Yo es que me he acostumbrado a ella"». 

Profesional de Atención Primaria 

«Hay mucha gente que tiene la Ley de Dependencia concedida, pero igual tenía ya 

ayuda a domicilio del ayuntamiento y la gente se aferra mucho a las personas. 

Entonces, no por cambio de empresa ni por cambio de situación, sino por cambio de 

la persona. Entonces hay gente que tiene ayuda a domicilio del ayuntamiento dos 

horas, están encantados, son personas que igual llevan años trabajando con ellos, y 

entonces, bajo ningún concepto... Quieren en las mismas condiciones y pagando el 

mismo dinero, los que pagan, el copago que tengan... La gente, sobre todo, cuando 

se cambia, cambia a otro recurso, cuando eso ya es insuficiente». 

Profesional de Atención Primaria 
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«Además lo que ocurre es que si les das a elegir entre ayuda a domicilio a través 

de la ley de dependencia, y ayuda a domicilio municipal, escogen más la municipal 

que la de dependencia 

¿Y POR QUÉ OCURRE ESO? 

Pues porque las auxiliares que ellos tienen son gente del mismo pueblo, con lo cual 

las conocen, y sale más barata la municipal que la de dependencia, y yo creo que eso 

son los motivos principales». 

Grupo triangular 

 

4.- EVOLUCIÓN DEL SAD DE DEPENDENCIA 

Al hablar del SAD de dependencia se han señalado también en esta 

parte del estudio varios hitos que han tenido una repercusión directa 

sobre el mismo.  

El primer momento clave que se señala es la externalización del servicio. 

Si bien, originalmente era la FCSBS la encargada de gestionar el SAD, 

posteriormente, y en la actualidad continúa siendo así, las empresas 

privadas acceden a un proceso de licitación para gestionarlo. La 

percepción general de este cambio es que al externalizar se ha perdido 

en cuanto a la calidad del servicio prestado, ya que las entidades 

privadas compiten a través, fundamentalmente, de la bajada de precios, 

lo que tiene un claro reflejo en la atención que se presta a la persona 

usuaria. Por otro lado, también se ha señalado cómo el hecho de 

externalizar el servicio ha llevado aparejado un distanciamiento por parte 

de la Administración respecto al servicio que se presta en tanto que ya 

no se está sobre el terreno. 
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«Es evidente que cuanto más lejos estás del organismo que lo gestiona 

verdaderamente, pierdes más información, la Administración pierde más 

información». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Otro de los problemas, el tema de las empresas, de los pliegos cómo se redactan, 

de las empresas de lo que se comprometen a cómo revientan el precio, que al final 

al cabo eso va a repercutir en la calidad del servicio». 

Grupo triangular 

 

Otro punto destacado dentro de la evolución del servicio es el que se 

refiere a los recortes que ha sufrido el servicio durante la crisis económica 

en cuanto a tiempo de atención, tiempo que en la actualidad ya se ha 

recuperado. Estos recortes acentuaron en su momento las diferencias 

existentes entre el SAD municipal y el autonómico durante el periodo que 

duraron los mismos. 

También se ha señalado como momento importante en el desarrollo del 

SAD autonómico el último proceso licitación iniciado en 2018 y sus pliegos 

correspondientes, ya que en los mismos se ha producido un esfuerzo por 

incluir la atención centrada en la persona en la regulación de las 

condiciones del servicio. Estos nuevos pliegos han venido a reforzar 

algunos aspectos como: 

- La inclusión de principios vinculados a la Atención Centrada a la 

Persona. 

- El reforzamiento de la función coordinadora de las y los profesionales 

de las empresas que tenía asumido ese papel al aumentar el ratio de 

personal coordinador. 
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- La mejora de las condiciones de las auxiliares que prestan el servicio 

(incorporación de ayudas técnicas y productos de apoyo por parte de 

las empresas, itinerancia…) 

- Etc. 3 

Hay que tener en cuenta que la importancia de los pliegos es indiscutible 

en tanto que no solo crean las condiciones mínimas de un servicio, sino 

que también pone las bases de un proceso continuo de mejora en el 

mismo, ya que las empresas licitantes asumen como suyos esos mínimos 

y tratan de incorporar mejoras, y esas mejoras, a su vez, pueden ser 

incorporadas en los siguientes pliegos. Es por ello que resulta de vital 

importancia que los pliegos vayan incorporando progresivamente 

distintos aspectos relacionados con la Atención Centrada en la Personas 

en cuanto que, una vez introducidos, el sistema de licitación provoca 

automáticamente, que se vayan avanzando en este modelo 

progresivamente. 

«[Los pliegos] establecen unas bases mínimas de lo que entienden que tiene que ser 

el funcionamiento del servicio. Luego, en tus propuestas, haces tuyas esos 

planteamientos que hace la fundación y tratas de implementar algunas cosas más, 

intentar hacer algo que resulte mejor […]. Te adjudican y entonces tú te pones a 

trabajar, y muchas veces lo que se produce es que muchas cosas que tú has 

propuesto luego ya se suman a los siguientes pliegos, como una parte de mejora del 

propio servicio». 

Grupo triangular 

 

                                            

3 En los apartados siguientes se hace un desarrollo en mayor profundidad de los aspectos incluidos en 

los últimos pliegos. 
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5.- INSTITUCIONES PÚBLICAS DENTRO DE LA GESTIÓN DEL SAD 

Al hablar de instituciones públicas, dos son las que desempeñan un papel 

importante dentro del desarrollo del SAD de la dependencia: el Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la Fundación Cántabra para la 

Salud y el Bienestar Social (FCSBS). A continuación señalaremos algunas 

apreciaciones que se han señalado respecto al funcionamiento de 

dichas instituciones. 

5.1.- EL ICASS 

Dentro del desarrollo del SAD autonómico el ICASS juega un papel 

esencial dentro de la gestión y organización del proceso de valoración 

de la dependencia, pero una vez realizada la valoración su papel se 

vuelve secundario en tanto que la gestión del SAD se ha encomendado 

a la FCSBS. Es por esta cuestión que se considera, incluso desde la propia 

institución, que el ICASS, no está en contacto directo con el desarrollo del 

servicio y, por lo tanto, se percibe un cierto distanciamiento en relación 

al funcionamiento del mismo y de las personas usuarias. 

«El ICASS sí que a veces tiene la sensación de un distanciamiento de cara al 

usuario, incluso ese primer contacto que tenemos, después ya realmente no hay un 

seguimiento, se ha centrado el seguimiento desde la fundación […] Nosotros no 

estamos tan en contacto con la problemática del usuario». 

Grupo triangular 

«Pues nosotros con el ICASS no tenemos ningún tipo de relación. También es 

verdad porque el ICASS derivó todas las responsabilidades en la Fundación 

Cántabra». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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En relación al proceso de valoración del grado de dependencia, las y los 

profesionales encargados de la misma señalan cómo la comunicación 

existente con el ICASS para la consulta de cualquier cuestión relacionada 

con el proceso es fluida, incluso instantánea, pero es una comunicación 

que parte de las y los propios profesionales y que no obedece a ningún 

procedimiento establecido. 

«Me contestan en el día y a mucho tardar al día siguiente, cualquier problema que 

a mí se me presenta, que tenga que ver con el ICASS... pedirles permiso para algo... 

¿EXISTE ALGÚN TIPO DE PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO 

QUE SEÑALE QUE ANTE UNA DETERMINADA SITUACIÓN ES NECESARIO 

LLAMAR O CONSULTAR AL ICASS? 

No, yo creo que eso lo hemos ido aprendiendo por nuestra cuenta». 

Profesional de Atención Primaria 

 

En cuanto a la comunicación que proporciona el ICASS existe una queja 

en relación a que la misma es insuficiente ya que no se suele informar de 

las novedades relacionadas con la prestación de servicios. En este 

sentido se señala la necesidad de que se organicen cursos de formación 

continuada en el proceso de valoración que permitan compartir 

experiencias, unificar baremos, etc., y que los cursos sean extensivos, que 

tengan como personas destinatarias tanto a las y los profesionales que 

participan en el proceso como a los que podrían hacerlo. 
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«Este año nos han reunido durante 2 días, y lo añorábamos, lo echábamos de menos 

porque nos sentíamos muy solas. El ICASS no nos cuenta [...] las novedades que 

hay. Yo de hecho me entero a veces porque viene un paciente "que me hagas esto 

y esto" e igual le digo "no, esto no es así", "que sí, que sí, ya verás, tú llama al 

ICASS y ya verás como sí". Y efectivamente llamo al ICASS y "sí, sí, es que esto 

es así". Eso me ha pasado más de una vez, y lo hablaba con otras compañeras que 

nos pasaba exactamente lo mismo». 

Profesional de Atención Primaria 

 

5.2.- LA FCSBS 

Como se ha mencionado anteriormente, la FCSBS es la entidad que tiene 

encomendada la labor de gestión de la prestación del SAD a personas 

en situación de dependencia, siendo la responsable del contrato que se 

suscribe con las empresas y del seguimiento que se hace de las mismas 

para el cumplimiento de lo acordado con las mismas.  

«Ellos son los responsables del contrato que se suscribe con las empresas. El 

responsable directo de coordinarse con ellas, de ver que todo se está cumpliendo, 

de si en algún momento dado una empresa no está cumpliendo plazos o no está 

cumpliendo lo que sea, penalizarla... Todo eso lo van a hacer ellas. Es una labor 

fundamental». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

«Este buen papel se refiere a que sentimos que los pliegos, en muchas ocasiones se 

cumplen si ellos están vigilando a las empresas». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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Dentro de su labor, se pone en valor el contacto presencial que la 

Fundación realiza con las personas usuarias, desde el momento de la 

elaboración del Plan de Atención Individual como en los sucesivos 

seguimientos que se hacen, ya que ello les permite estar más en contacto 

con la realidad del servicio que se presta. No obstante, se ha señalado 

cómo esta labor muchas veces se ve ensombrecida o entorpecida por 

la alta carga administrativa que recae sobre las personas responsables 

de la Fundación, llegándose al punto de no cumplir con los mínimos de 

seguimientos estipulados.  

 

«Que el PAI sea algo hecho in situ no solamente por la empresa, sino también por 

la Administración. La Fundación sería como la administración que hace eso. Y esa 

parte creo que está bien». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

«Que el técnico de la Fundación haga visitas también, que las hace. Entonces eso 

también es importante, que ve la misma realidad que vemos nosotros». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«A nosotros nos pasa, muchas veces hacemos una visita al año, ahora mismo no 

damos abasto, estamos más en tareas de oficina... […]. Pero claro, yo echo en falta 

que a veces no podemos hacer un mayor seguimiento para, por ejemplo, ponerte en 

contacto con la familia». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

No obstante, la mayor crítica que se realiza a la Fundación desde el 

exterior es que si bien es una entidad con profesional técnico, la labor 

encomendada parece centrarse en el control de la labor de las 
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empresas prestadoras del servicio, pero no está capacitada para tomar 

decisiones, con lo que se entorpece la flexibilidad e inmediatez.  

«La Fundación en este caso no hace nada, y yo creo que no hace nada porque no 

tiene poder para hacer nada. Entonces creo que la administración se ha lavado las 

manos, ha puesto a un organismo ahí en el medio, que hace un cierto control, que 

solo nos hace tener más tareas administrativas, pero que no puede decidir nada. 

Uno, porque no tiene protocolo, y otro porque a nivel técnico no decide nada […]. 

Deciden que va a ser el responsable de supervisar la dependencia, pero no le dan 

ningún tipo de responsabilidad para decidir absolutamente nada […]. Yo creo que 

es un órgano al que le han dado unas funciones sin tener ningún tipo de decisión, 

por lo tanto pues no lo veo operativo». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Echamos de menos que tomen decisiones concretas, que ellos asuman la 

responsabilidad de ciertas cosas que ocurren en los domicilios […].a veces ocurren 

cosas en domicilios que deberían de poner límites y no lo hacen, porque no pueden 

quizás, pero sí que echamos de menos a veces responsabilidad si ocurre cualquier 

cosa en un domicilio por mínima que sea y están pendientes, están encima, piden 

informes, pero luego ocurre algo con una trabajadora y no pueden hacer nada, 

echamos de menos eso». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Nos crean un montón de papeleo administrativo que para la gestión del servicio 

creo que no es necesario». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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6.- PROFESIONALES DENTRO DEL SAD 

Más allá del personal propio de las instituciones públicas encargadas del 

funcionamiento del SAD, es decir, del ICASS y de la FCSBS, dentro del 

desarrollo del servicio intervienen distintos perfiles profesionales que se 

abordarán a continuación. 

6.1.- PROFESIONALES ENCARGADAS/OS DE LA VALORACIÓN DE LA 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Inicialmente, para la valoración de la situación de dependencia, se 

definieron dos perfiles como los más adecuados para llevar a cabo esta 

labor: los procedentes de trabajo social y de fisioterapia de Atención 

Primaria del Servicio Cántabra de Salud. Por ello, se les proporcionó a 

estos perfiles una formación para la obtención del certificado de 

valoradoras/es. Posteriormente, a estos dos perfiles se incorporó el perfil 

de enfermería, para lo cual se procedió a formar a las personas que 

voluntariamente tuviesen interés desde la enfermería a participar en el 

proceso de valoración, si bien, al ser voluntario, la respuesta por parte de 

este colectivo fue escasa. Son perfiles que se valoran positivamente 

porque, en un principio, conocen previamente y en cierta medida a las 

personas y a las familias que solicitan la valoración.  

En este sentido, si bien, en teoría, puede darse la existencia de un equipo 

multidisciplinar dentro de la Atención Primaria, en la actualidad dicho 

equipo muchas veces es inexistente, puesto que, tras traslados o 

abandonos, especialmente en el caso del personal de enfermería, no se 

ha procurado la reposición de profesionales con la formación y con el 

certificado correspondiente que les capacita para realizar las 

valoraciones.  
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«Aquí valoramos trabajadores sociales y fisioterapeutas. Ha habido un problema 

porque salieron plazas de fisioterapeutas, se pidieron muchos traslados y toda la 

gente que era valorador y que tenía el diploma de ser valorador se cambió de 

centros». 

Profesional de Atención Primaria 

«Las enfermeras lo hicieron [el curso de formación para obtener el certificado] 

voluntariamente, o sea, la que quiso hizo el curso, y la que no, no; no se les obligaba 

como a nosotros, a nosotros sí que se nos obligó. De hecho se nos contrataba por 

eso. Y las dos que tengo conmigo lo han dejado, se han desencantado. Han visto que 

era un trabajo que no iba con ellas... El caso es que ninguna de las dos ha vuelto a 

hacer valoraciones, se han negado a hacerlas, y por lo que yo sé, en casi todos los 

centros de salud las enfermeras lo han ido dejando. Es mucho trabajo». 

Profesional de Atención Primaria 

 

La falta de reposición de profesionales dedicados a la valoración de la 

situación de dependencia, unida a la alta carga administrativa que 

suponen dichas valoraciones, se traduce en muchas ocasiones en 

retrasos en la realización del trabajo. Es por ello que se reclama, como se 

ha mencionado anteriormente, que se desarrollen cursos de formación 

de manera que se capacite a las y los profesionales de Atención Primaria 

para incorporarse a los procesos de valoración. 
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«¿SE ACUMULA EL TRABAJO? 

Claro, todas las semanas nos llega un volcado de varios domicilios, de muchos… 

Siempre llevo a la espalda alguno […]. Si fuéramos dos sin duda iríamos al día, por 

supuesto que sí, llevaríamos los domicilios al día». 

Profesional de Atención Primaria 

«No se ha vuelto a hacer ningún curso desde el... O sea, cuando empezamos en el 

2007 hicimos un curso, luego hemos hecho algún curso de reciclaje, pero ya de los 

que éramos valoradores. Lo único que salió fue cuando se quisieron incorporar las 

enfermeras. Se hizo un curso, yo creo que más on-line, mucho más liviano que... 

vamos, aquí ninguna... aquí no se metió ninguna». 

Profesional de Atención Primaria 

«Eso es lo peor [carga administrativa], porque se pierde muchísimo tiempo. Si tú 

vas a una casa, puedes estar una hora u hora y pico […]. Entonces, claro, tienes que 

rellenar el impreso, que ahí generalmente tomas notas, haces cosas, pero es que 

luego, a la hora de justificar, tienes que decir el por qué lo hace y el por qué no lo 

hace». 

Profesional de Atención Primaria 

 

Por otro lado, en los casos en los que sí se ha formado el equipo 

interdisciplinar, no se aprovechan las sinergias propias del mismo, ya que, 

en primer lugar, no se realiza una valoración en equipo, sino que estas 

son individuales. En segundo lugar, no existe un procedimiento 

establecido de reparto de las valoraciones en función del perfil más 

conveniente para realizarlas, sino que desde los propios centros de 

atención primaria son las y los profesionales quienes realizan este reparto 

siguiendo criterios diversos. 
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«Lo que nunca se ha hecho y yo dudo que se haga es la valoración en equipo. Yo, 

personalmente, creo que hubiera sido más práctico, puesto que no se va a hacer en 

equipo, repartir las valoraciones en función de la profesión... Tenía su sentido para 

decir en este caso igual lo puede hacer mejor el fisioterapeuta, en este caso lo 

puede hacer mejor el trabajador social y en este igual los dos, pero en la práctica 

eso no es así». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

6.2.- PERSONAL DE COORDINACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL 

SERVICIO 

Dentro de las empresas prestadoras del servicio, un papel que se estima 

fundamental en la prestación del servicio es el que desarrolla el personal 

de coordinación que tiene asignadas distintas funciones: efectuar la 

programación y seguimiento de la prestación del servicio, controlar el 

correcto desarrollo y las prestaciones asignadas a cada persona, etc. 

Teniendo en cuenta el papel desempeñado por este personal, una de 

las reclamaciones de las coordinadoras/es respecto a las funciones 

definidas para su perfil es la alta carga de labor administrativa que tienen 

que desarrollar, lo que impide que lleven a cabo una labor de 

seguimiento y puesta en contacto con las personas usuarias, contacto 

que se considera imprescindible para prestar un servicio de calidad y que 

debe ir más allá del contacto telefónico, que es muchas veces al que se 

reduce el seguimiento. 

Como consecuencia de esta carga administrativa y la necesidad de 

prestar una atención más centrada en las personas usuarias, las y los 

coordinadores propusieron que en los pliegos de 2018 se aumentase el 

ratio de personal de coordinación. 
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«Entonces sí que es verdad que la labor de trabajo social, sería, creo yo, dar calidad 

al servicio, que es hacer seguimiento a los usuarios. Cuando haya un conflicto acudir 

inmediatamente para gestionarlo lo antes posible. Lo que nos pasa es que hay 

conflictos que no se pueden resolver porque tienes que hacer una nómina o tienes 

que hacer una factura […]. Entonces yo creo que la calidad del servicio sería hacer 

más visitas de seguimiento y estar más disponible por si surge un conflicto en el 

servicio, acudir inmediatamente para resolverlo». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Muchas de las tareas reales son de administración y de gestión de personal, yo 

soy trabajadora social […], el hacer cuadrantes, la gestión de personal, calcular las 

horas, la producción… Todo eso también no debería delegarlo tanto en los equipos 

de coordinación responsable, porque, al final, lo podemos hacer, pero no estamos 

enfocados a lo que viene siendo nuestra profesión». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

Por otro lado, una de las funciones definidas en los pliegos del personal 

de coordinación es la de “actuar como profesional de referencia” 

(función a la que en los pliegos de 2018 se ha añadido el texto “y gestor 

de caso de las personas usuarias”). La pretensión que subyace a esta 

función es la de prestar una atención personalizada a las y los usuarios 

del SAD identificándose a una persona que va entablar una relación 

basada en la proximidad y la confianza que permita un mayor 

conocimiento de las personas en situación de dependencia, estar en 

disposición de responder en mejores condiciones a sus necesidades, 

transmitir información relevante a las personas implicadas, etc. No 

obstante, si bien esta función está definida, no es llevada a la práctica 

con la intensidad requerida, y si bien, inicialmente, la persona que realiza 

la visita de presentación del servicio en el domicilio por parte de la 

empresa con el papel de coordinación sería el/la profesional de 
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referencia, en la labor posterior de seguimiento este papel no está 

claramente definido.  

 

«Se distribuyó en zonas, pero sí que es verdad que todos los auxiliares y todos los 

usuarios eran de todas […] 

ENTONCES, AUNQUE, POR EJEMPLO, TÚ HAGAS LA VISITA INICIAL, PUEDE 

SER QUE OTRA DE TUS COMPAÑERAS DE COORDINACIÓN ESTÉ 

GESTIONANDO COSAS CON... 

Sí. De hecho, realmente, lo que se suele hacer en nuestra zona es que quien coge 

el teléfono atiende a esa persona porque conoce ya su problemática o su situación 

porque realmente hay una coordinación real en nuestra zona [...], porque siempre 

que se viene de una visita siempre se comenta». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Tenemos menos conocimiento del que nos gustaría […]. Hay casos concretos de 

usuarios que los conocemos de sobra, sabemos todo, lo que meriendan, lo que no, 

pero luego hay muchos otros que, como no dan guerra, no llaman ni ellos ni las 

auxiliares porque es un servicio que va como la seda, al final les tenemos un poquito 

abandonados porque va bien la cosa». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

6.3.- AUXILIARES EN DOMICILIOS 

Dentro de los perfiles profesionales que intervienen en el desarrollo del 

SAD, incuestionablemente, la labor desempeñada por el profesional 

auxiliar es el más importante, puesto que son la cara visible del servicio. 

De ahí que se le deba prestar una especial atención. 
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«En realidad ellas son la cara visible de la ayuda a domicilia. Si le dan calidad o no 

es por ellas, porque hay muchos domicilios que te dicen "es buenísima", pero es 

buenísima ella, no el servicio de ayuda a domicilio. Se puede gestionar mejor o peor, 

puedes tener una cara más amable o no, pero en realidad, quien da la cara son ellas, 

y a ellas se las toma muy poco en cuenta». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

Junto con las funciones que tienen asignadas dentro del SAD, las 

auxiliares cumplen con una función de vital importancia en tanto que son 

una fuente de información inestimable ya que pueden detectar 

situaciones que requieren de una atención especial dentro de los 

domicilios. 

«Te informan muchísimo de lo que ocurre en cada casa, porque claro, tú a la señora 

la ves aquí cuando viene al médico o viene al control de enfermería y tal. Pero hay 

veces, por ejemplo, cosas que tú aquí un rato cuando viene uno no percibes. Ya 

detectan muchísimo cuando hay situaciones... o malas relaciones con las familias... 

Eso lo detectan muchísimo». 

Profesional de Atención Primaria 

 

No obstante, a pesar del importante papel que desempeñan, la 

percepción general sobre esta profesión es que no es valorada, tanto por 

el entorno como por las propias trabajadoras.  

«No se las valora en absoluto porque no se las tiene en cuenta. Lo que veo es que 

no se las ensalza en su trabajo». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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«Ellas mismas no se valoran, piensan que son, a ver tú las llamas auxiliares de ayuda 

a domicilio, pero ellas en el fondo tienen una mentalidad de chica que va a limpiar, 

y ese es un grave problema». 

Grupo triangular 

 

La falta de una valoración acorde con la importancia que se da a su 

labor se ve reflejada en las condiciones de trabajo de las propias 

auxiliares, las cuales frecuentemente son precarias, no solo en lo que se 

refiere al componente económico, sino también por el desgaste físico y 

mental que acarrea (y que puede derivar en bajas), los grandes 

desplazamientos consecuencia de la dispersión de los hogares con la 

ayuda concedida, la falta de ayudas técnicas en los domicilios… 

«Hay un índice de bajas muy alto, porque también es verdad que es un trabajo que 

al final tiene mucho desgaste físico y psicológico ». 

Grupo triangular 

«No todos los usuarios tienen ayudas técnicas, a veces tienen que forzar 

físicamente, se lesionan, hay bastante seguimiento por parte de la empresa en 

cuanto a prevención pero no es suficiente, porque a un usuario no le podemos 

obligar a poner una grúa». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Prefieren residencia la mayoría, al final trabajan y ya saben lo que trabajan, de 

tal hora a tal hora, no se mueven de ahí, no mueven el coche, al final nosotros en 

zona de montaña, suben, bajan, no les gusta conducir a todas, prefieren residencia 

o centro de día». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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Esta infravaloración de la labor realizada por las auxiliares conlleva la 

existencia de una dificultad para cubrir los puestos necesarios para un 

buen servicio. En esta situación las exigencias y requisitos que se piden 

para cubrir los puestos de auxiliar son bastante flexibles, dando como 

resultado un perfil profesional no homogéneo y una calidad del servicio 

ampliamente variable en función de las características de la persona: 

formación, actitudes, experiencia personal, etc. 

«El mundo laboral hace que tengamos muchísimos problemas para encontrar 

personas, entonces a veces nos vale quien entra por la puerta porque es la persona 

que va a ir mañana a un domicilio». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Muchas de las auxiliares son un cajón de sastre, ¿por qué? Porque vienen 

rebotadas de otros puestos de trabajo, sobre todo de baja cualificación, pues 

camareras, o cocineras, o también porque vienen con un cambio de estilo de vida». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Hay falta de formación y cuando no hay falta de formación, las auxiliares tienen 

un perfil muy, digámoslo, peculiar. Hay grandes trabajadoras del servicio, que a lo 

mejor no quieren formación pero que dan una buena calidad al servicio, pero otras 

no». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«La mayoría están divorciadas, entonces necesitan buscar un trabajo. ¿Cuál es el 

trabajo de la mujer? Cuidadora. Entonces van a cuidar. Lo que pasa es que cuando 

vas a cuidar se encuentran que si no tienen formación, pues no saben gestionar 

muchas situaciones de las que ocurren en un domicilio». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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Es por ello que se demanda una mejora de las condiciones de trabajo 

del personal auxiliar4 y una formación continua que vaya más allá de la 

acreditación de profesionalidad que se les exige, y cuya requerimiento 

se ha ido aplazando, que incluyan aspectos como la prevención de 

riesgos laborales, la atención a personas con deterioros cognitivos y/o 

físicos elevados, la utilización de productos de apoyo… En el momento 

actual, la formación que desde las empresas se ofrece a las trabajadoras 

no es homogénea, ya que puede ser voluntaria u obligatoria, dentro del 

horario laboral o fuera de este, etc., por lo que se vuelve imprescindible 

que las empresas desarrollen programas de formación comunes que 

tengan en cuenta las necesidades de las trabajadoras. 

«Igual tendrían que reciclarse cada equis tiempo, cogerlas y "a ver, chicas, un 

repaso a todo esto a ver si lo estamos haciendo bien"». 

Profesional de Atención Primaria 

«Desde mi punto de vista sí es importante la formación continuada, porque al final 

que tengan un grado medio en socio sanitario o algo así que lo hayan hecho hace 

muchos años, pues tiene que haber una actualización, y que ellas también se 

formen». 

Grupo triangular 

                                            

4 En los pliegos de 2018 se incluyeron algunos puntos para mejorar estas condiciones laborales, aspectos 

como: la empresa prestadora del servicio debe proporcionar equipos de protección necesarios, dotarse 

de productos de apoyo para mejorar las condiciones de seguridad del personal auxiliar, asumir los 

gastos de desplazamientos del personal auxiliar desde su domicilio hasta el primer servicio y de regreso 

desde el último servicio hasta su domicilio en cada uno de los turnos de trabajo realizadas en la cuantía 

que la suma de estos supere los 40 kilómetros, etc. 
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«¿EL TEMA DE LA PREPARACIÓN DE LAS AUXILIARES ES UN TEMA A TENER 

EN CUENTA? 

M: Sí, yo creo que deberían tener formación continua. 

H: Y tenemos un problema, porque la formación continua, al no ser la formación 

continua obligatoria…». 

Grupo triangular 

 

Una reclamación que se hace dese todos los ámbitos es una revisión de 

los desplazamientos y compensaciones de itinerancia, especialmente en 

lo que se refiere al desplazamiento desde el domicilio de la profesional al 

primer domicilio en el que prestar el primer servicio, y el desplazamiento 

desde el domicilio en el que se ha prestado el último servicio y el domicilio 

de la trabajadora.  

 

7.- COORDINACIÓN INTER-INTRA SERVICIOS 

Hasta el momento se ha señalado la existencia de un número amplio de 

actores que intervienen directamente en el desarrollo del SAD de 

dependencia, así como la existencia de otros actores, procedentes del 

ámbito municipal, que se entrelazan con el servicio. En este punto es 

importante analizar las relaciones que se establecen entre ellos y la forma 

en que se producen.  

La norma general es que la coordinación formal entre servicios (como el 

SAD y el servicio de transporte, o el SAD y la trabajadora social municipal) 

o entre profesionales que intervienen en el mismo servicio (profesionales 

que realizan la valoración de la dependencia y las empresas 

prestadoras), aunque en distintas fases, es inexistente, llegándose a 
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producir, incluso, un desconocimiento de los actores que intervienen en 

ellas. Al decir coordinación formal se hace referencia a la existencia de 

protocolos o procedimientos de comunicación establecidos 

formalmente entre los distintos actores para el intercambio de 

información sobre el servicio o servicios que se prestan de manera que se 

pueda dar una atención más integral y coordinada a las personas 

usuarias.  

«Los cauces de conexión no están protocolizados y no hay procedimientos 

establecidos». 

Grupo triangular 

«Yo creo que siempre hay otras partes dentro de la comunidad que están 

implicadas, porque una persona que es dependiente no solo es dependiente, son más 

cosas, y a veces nos falta ese punto de podernos coordinar». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

«Hay muchas cosas que se deberían atar que no están atadas, que los canales de 

comunicación deberían ser más que suficientes, y, por norma general, tendría que 

ser una comunicación súper fluida, pero realmente no se da». 

Grupo triangular 

«No tengo claro quién es la empresa que presta el servicio a domicilio de la 

dependencia, no nos llegan incidencias, no sé quién llega». 

Grupo triangular 

 

No obstante, a pesar de esta ausencia de coordinación formal entre los 

distintos actores, sí que se da una coordinación de tipo informal que surge 

por propia iniciativa de las y los distintos profesionales y en momentos 

puntuales. Sin embargo, esta coordinación, en tanto que depende de la 

buena voluntad de las personas implicadas, es insuficiente y trae consigo 
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tanto una falta de coordinación como una pérdida de información 

relevante que repercute directamente sobre la persona en situación de 

dependencia, por lo que es imprescindible establecer cauces y 

procedimientos formales de comunicación. 

«Bueno, yo desde la dependencia fui personalmente al servicio de dependencia a 

presentarme y a conocer al responsable de allí, para poner en común protocolos, 

poner en común formas de actuar, pero si no lo hago yo, si no sale de mí y me pongo 

en contacto, no se hubiese dado tampoco, porque al final está separado por lotes 

y por zonas, son empresas distintas las que lo gestionan, y no hay esa 

comunicación». 

Grupo triangular 

«Las empresas luego también estamos haciendo relaciones con los servicios 

comunitarios, los ofreces a veces en los concursos». 

Grupo triangular 

«Muchas veces nos hemos coordinado por ejemplo cuando un usuario tiene SAD y 

centro de día, nos coordinamos con los del centro de día pero muchas veces ha sido 

más a iniciativa nuestra, por voluntad profesional con la que también nos podemos 

encontrar con el de enfrente, que no porque haya un protocolo que facilite esto». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

«Depende de la buena relación que tenga cada coordinadora con las trabajadoras 

sociales. En nuestra zona, sí que tenemos coordinación con varias trabajadoras 

sociales, pero porque tenemos relación con ellas, quiero decir, porque son del 

sector y al final nos conocemos y al final nos llamamos, pero por eso, por la buena 

voluntad de los profesionales». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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8.- PERSONAS USUARIAS 

Una vez terminado el análisis de las personas y perfiles profesionales, es 

hora de analizar el papel que juegan las personas usuarias dentro del 

SAD. 

En primer lugar se ha puesto el foco de atención en lo que las personas 

usuarias entienden por este servicio. Como ya se ha señalado 

anteriormente, la existencia de dos sistemas paralelos de ayuda a 

domicilio puede crear confusión en las personas, dificultando la 

diferenciación entre el tipo de tareas que asume el auxiliar en cada uno 

de los sistemas y que, frecuentemente, en los casos en los que se ha 

reconocido el Grado 1 de dependencia, las personas usuarias prefieren 

mantener la ayuda a domicilio municipal.  

Junto a esta confusión que puede generar la existencia de los dos 

sistemas del SAD, dentro de los agentes profesionales no existe un 

acuerdo respecto al nivel de comprensión de las personas respecto a lo 

que comprende la ayuda a domicilio. Por un lado, las y los profesionales 

de Atención Primaria consideran que si bien, en los inicios de la puesta en 

marcha del servicio, sí que era evidente la existencia de una falta de 

comprensión de lo que el SAD significaba, en la actualidad, la población 

tiene un conocimiento bastante completo de lo que es el servicio. 

  

«La mayoría de la gente sabe lo que es. Hay otros que, como todo, te vienen a decir 

que quieren una señora para que les haga limpieza general, y tienes que explicarles 

las características del servicio y para lo que realmente se necesita». 

Profesional de Atención Primaria 
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«Ha ido evolucionando porque la gente lo conoce bastante mejor. Ya la gente sabe 

qué es. Casi todo el mundo conoce a alguien que tiene ese servicio o lo ha tenido y 

entonces como ya sabe qué es, es mucho más fácil ofrecerlo y que la gente entre 

por ello. Yo creo que los primeros años costaba más». 

Profesional de Atención Primaria 

 

En el otro extremo se encuentran las y los profesionales que trabajan en 

las empresas que desarrollan el servicio, quienes consideran que aún la 

confusión y la falta de entendimiento de lo que incluye el SAD de 

dependencia predomina en el entendimiento de la población en tanto 

que lo habitual es que se compare al personal auxiliar con personal de 

limpieza. 

«Los usuarios cogen el servicio de ayuda a domicilio sin saber lo que es la ayuda a 

domicilio real, no lo que le están contando, sino lo que es real […]. Yo creo que los 

usuarios van un poco a esta prestación sin saber lo que es». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Yo creo que tienen una imagen un poco distorsionada, “la chica que va y me va a 

limpiar y demás”». 

Grupo triangular 

«Pero es que tampoco el servicio de ayuda a domicilio es un servicio de limpieza […]. 

Es otro de los problemas, el confundir un servicio doméstico con la ayuda a 

domicilio». 

Grupo triangular 
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Junto a esta confusión es importante señalar cómo en aquellas personas 

que desconocen lo que el servicio implica, se dan reticencias en cuanto 

a hacer uso del servicio al no querer introducir a gente extraña dentro del 

propio domicilio. 

«Me encuentro cantidad de gente que al menos al principio, cuando desconocen, no 

les gusta tener a gente extraña en casa. A muchos no les gusta. Entonces prefiere 

que su cuidador sea un hijo, un nieto o que sea una vecina, o incluso quedarse solos». 

Profesional de Atención Primaria 

 

Por otro lado, las quejas que realizan las personas se aglutinan en dos 

sentidos. En primer lugar, en relación al tiempo asignado, ya sea porque 

se producen cambios en los horarios o bien porque el tiempo es 

insuficiente.  

En segundo lugar, las reclamaciones se refieren a la discontinuidad del 

personal que presta el servicio. En este sentido, las personas usuarias se 

quejan de que por su domicilio, dependiendo de la intensidad del 

servicio que tengan asignada, pueden pasar entre dos y cuatro personas, 

como mínimo, número que aumenta cuando se producen sustituciones. 

Ello puede generar en las personas situaciones de nerviosismo, estrés, 

falta de confianza, etc., pero a su vez dificulta el desarrollo de un servicio 

centrado en la persona. 

«A una misma casa puede ir a la semana dos o tres personas diferentes. Eso a la 

gente le descoloca muchísimo. Claro, cada día que viene, viene una persona nueva 

que la tienes que explicar...». 

Profesional de Atención Primaria 
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«La gente lo que más le conmociona es el cambio de personal». 

Grupo triangular 

«Respecto al personal sí que es verdad que evidentemente una estabilidad en el 

personal da calidad al servicio y es una demanda generalizada dentro de los 

usuarios del servicio a domicilio, ahí ha habido…, la tendencia es que hay más 

desorganización en ese aspecto, menos estabilidad, que un usuario pueda tener 

muchos más cambios de personal». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

«Un montón de cambio de auxiliares en los domicilios, que eso también genera un 

montón de estrés a los usuarios y sobre todo a los familiares». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«A la gente mayor le resulta muy desagradable abrir la puerta y que cada día te 

encuentres con una persona diferente, que esté en tu casa, maneje tus cosas... Yo 

creo que eso no es bueno, ni para el que va, ni para la persona que les recibe». 

Profesional de Atención Primaria 

 

No obstante, hay que tener en cuenta las características propias del SAD 

de dependencia (servicio que se presta de lunes a domingo los 365 días 

del año, servicio que puede prestarse en horario partido, etc.), que 

hacen inevitable la intervención de dos o más auxiliares en cada 

domicilio de forma habitual.  

Sin embargo, se considera necesario tomar medidas para asegurar la 

estabilidad económica y la preservación de la salud del personal auxiliar 

ya que, además de redundar en su bienestar físico y mental, facilitan la 

estabilidad del mismo. 
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Así mismo, para evitar en todo lo posible esta situación de estrés ante 

sustituciones temporales, una propuesta que se lanza sobre la mesa es la 

de favorecer que el personal auxiliar que vaya a sustituir un servicio de 

manera temporal conozca el domicilio, junto con la persona titular, con 

anterioridad a su incorporación. 

«Hay muchas familias que demandan que esa persona a la que se le adjudicado el 

servicio de manera temporal vaya a conocer el servicio previamente con la auxiliar 

titular. Entonces el pliego lo que recoge es que eso se hará en casos de especial 

complejidad, son casos muy puntuales, servicios que entendemos que requieren 

unos cuidados muy específicos o muy complejos y que tiene que adiestrarse un poco 

antes de iniciar el servicio […]. Yo creo que hay un término medio entre los casos 

muy puntuales de especial complejidad y los de todos los servicios, y ahí yo creo 

que es algo que mejoraría mucho más el servicio que demandan los usuarios y que 

no se está haciendo». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

Por otro lado, en cuanto a la toma de decisiones respecto al servicio que 

se presta, el papel de las personas usuarias inicialmente es alto. Participan 

en la elaboración del Plan de Atención Individualizada, se les intenta 

respetar el horario de preferencia dentro de un margen establecido 

previamente, se tiene en cuenta sus gustos y preferencias en actividades 

de la vida diaria, etc.  
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«El día de presentación lo que se establece es el plan de cuidados preguntándoles 

las necesidades que tienen, solamente son ellos los que deciden para qué quieren el 

servicio, con lo cual participan activamente y en la visita de seguimiento de igual 

modo. Siempre se establece cuáles son las condiciones del servicio, y qué tareas 

pueden ser incluidas en el servicio y cuáles no, porque no todo se pude hacer». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

«Con el tema de los horarios se está respetando mucho, me refiero, a las áreas de 

prestación del servicio lo que suele solicitar la gente es lo que se le da, y eso es un 

esfuerzo muy grande». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

«Ellos mientras puedan decidir, que no estén incapacitados y demás, deciden todo: 

lo que quieren comer, cuándo quieren que se les asee, si 1 día, 2, 3 días o ninguno, 

pero bueno sí, la ropa por supuesto, mientras estén en su casa pueden decidir todo 

respecto a ellos, eso por supuesto». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

Sin embargo, se señala que no es infrecuente que no se les tenga en 

cuenta en el desarrollo diario de la actividad del servicio, especialmente 

cuando la persona usuaria convive con un familiar, momento en que, si 

bien se entiende que la última decisión la debería tener la persona 

usuaria, es común que prime la opinión o decisión del familiar. 

 

«No se les tiene mucho en consideración excepto cuando hacen una negativa muy 

explícita del tipo de relación con una persona, que sí se les toma en cuenta». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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«Al final prima un poco quien más fuerza tenga, por desgracia… Generalmente esto 

sucede cuando el usuario vive en casa de uno de los hijos. Entonces, claro, ahí, el 

usuario, aunque opine una cosa, como que baja un poco el nivel de exigencia de lo 

que decide su hijo, porque, claro, me tiene en su casa y me cuida». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Tendría que ser el papel protagonista, los otros deberían ser actores que 

favorezcan incluso que sea protagonista. Luego todos sabemos que a veces es la 

familia la que no solo acompaña sino que se erige en protagonista de las decisiones». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

9.- LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

La relación de los familiares con el SAD es muy estrecha desde el inicio 

de la prestación del servicio, incluso antes. Son las personas que de 

manera habitual solicitan el servicio y lo hacen, esencialmente, porque 

es un elemento que les proporciona tranquilidad. También se ha 

señalado que podrían solicitar el servicio a modo de respiro, pero las 

horas que se prestan del mismo al final resultan insuficientes para que sea 

un respiro efectivo. 

«O ellos [las personas en situación de dependencia] directamente o más bien los 

hijos, que son los que promueven esto, son los hijos los que solicitan la dependencia 

y tal, porque rara vez sale de ellos, salvo que acierte venir un día por mi consulta y 

yo se lo ofrezca». 

Profesional de Atención Primaria 
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«[Los familiares] quieren el servicio más para la tranquilidad. Respiro poco, porque 

vamos a ver, si vienen una hora, poco van a respirar en una hora». 

Profesional de Atención Primaria 

 

Este interés de las familias las convierte muchas veces en protagonistas 

del servicio, llegando a eclipsar a las propias personas usuarias de 

manera que en ocasiones son las familias el contacto de referencia para 

tratar aspectos relacionados con la prestación del servicio o son quienes, 

directamente, toman las decisiones. Esta última situación es de vital 

importancia en tanto que las familias suelen primar la seguridad y el 

bienestar físico de la persona frente a otros ámbitos, como son la 

autonomía, la dependencia y el mantenimiento o desarrollo de 

habilidades y capacidades. 

 

«[Las familias] son las que defienden los derechos de los usuarios y son en realidad 

con los que tenemos comunicación más directa, más que con los usuarios, porque 

generalmente o tienen algún tipo de demencia o no controlan ni quieren... "esto 

cuéntaselo a mi hija". No quieren gestionar este servicio. Hay muy pocos con los 

que tenemos comunicación directa, que son muy pocos, la verdad. Generalmente es 

la familia la que defiende los derechos de los usuarios y quien estamos en 

contacto». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Las familias se mueven mucho por criterios de protección y de seguridad y a veces 

protección y seguridad llevan unido una cierta conculcación de la autonomía en 

decisiones de la persona usuaria. "Es que no quiero que salga", "él quiere salir", "ya, 

pero es que igual se cae"». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 



 

108 

 

Más allá de lo que el SAD significa para las personas familiares, se plantea 

la necesidad de prestar un apoyo real a las familias, ya que como 

cuidadoras y cuidadores de la persona en situación de dependencia 

tienen una serie de necesidades, como son las de carácter formativo y 

las de apoyo no cubiertas, especialmente en los inicios de la 

dependencia por parte de la persona a la que cuidan. 

 

«Sí que es verdad que las familias, a modo informal, te piden información o te piden 

consejo en ciertos casos, sobre todo cuando es un inicio de una dependencia [...], 

no sabe muy bien o qué ayudas técnicas tiene que tener esa persona porque no tiene 

ni idea de qué es una ayuda técnica o porque no sabe muy bien cómo relacionarse 

con ella, o no sabe muy bien... Están muy perdidas, muchísimas están muy perdidas 

porque, claro, es un cambio en su estilo de vida muy importante. Entonces están 

desbordadas». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Cuando tú tienes a un familiar [...] que sabes que depende de ti, es una angustia la 

que genera a los cuidadores... Es una angustia cada día... "Dios mío, que no me puedo 

retrasar, que se marcha ahora la auxiliar y dejo solo a mi padre... Está solo y tengo 

que ir corriendo para casa. Es una ansiedad... Te lo transmiten todos, todos te 

transmiten esa ansiedad "». 

Profesional de Atención Primaria 

 

Es por ello que se propone el desarrollo tanto de formaciones como de 

grupos de apoyo entre cuidadoras y cuidadores al estilo de los que se 

desarrollan en algunos municipios, pero que vayan acompañadas de un 

servicio de respiro que facilite la asistencia de los familiares a los mismos. 
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«En la Ley de la Dependencia dice que se formaría a los familiares, a los cuidadores, 

¿no? Nunca se ha hecho. Está pendiente, se hará. Informar... bueno, pues cuando 

van las compañeras, cuando van las enfermeras o va el médico a la casa, pues te 

dice, te da cuatro pautas, pero tampoco...». 

Profesional de Atención Primaria 

«El Ayuntamiento empezó a elaborar unos programas de apoyo a cuidadores y en 

algún centro cívico lo hacen. Entonces la gente va allí, en plan de apoyo, para saber 

sobrellevar esas situaciones [...]. Estupendo, porque la gente se siente muy 

apoyada, porque, claro, cuando tú estás en casa con un dependiente piensas que 

solo te pasa a ti. Y entonces, cuando vas a esos sitios, ves que tú no eres la única. 

Y luego se apoyan mucho». 

Profesional de Atención Primaria 

«Cuando van a los grupos salen encantados todos, porque se encuentran con gente 

como ellos que están viviendo lo mismo y se comprenden, y se ayudan, se ayudan 

unos a otros, pero casi siempre te dicen "¿pero cómo voy a perder una hora en ir a 

los grupos? ¿Y con quién dejo a mi padre? Si no lo puedo dejar solo"». 

Profesional de Atención Primaria 

 

10.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE PROCESOS  

Una vez analizados el papel de los distintos actores dentro del desarrollo 

del SAD, a continuación se pondrá el foco en algunos aspectos del 

servicio en relación a su desarrollo. En este sentido, un punto destacado 

es el que se refiere a la definición del propio servicio. Si bien existen unos 

pliegos que convocatoria tras convocatorio son más completos, se 

considera que no hay una definición clara de lo que es el SAD, 

especialmente en relación a las concreciones que deberían hacerse en 

relación a la actividad diaria del servicio 
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«Falta todavía muchas modificaciones y atar muchas cosas para que ruede lo que 

es el servicio en el día a día, es lo que yo observo. Hay muchos vacíos y hay muchos 

conflictos, problemáticas, que a mí me da la sensación de que ningún profesional 

sabe muy bien cómo encararlas». 

Grupo triangular 

 

Esta falta de concreción implica que no se tengan claras las pautas a 

seguir en el desarrollo del servicio en distintos ámbitos del mismo, como 

son la coordinación con los distintos actores implicados o las propias 

tareas que incluye el servicio. Se señala la existencia de un protocolo 

claro y definido en lo referente a las visitas de presentación del servicio, 

pero se demanda que los protocolos sean extensibles al conjunto de 

procesos del SAD. 

«No tenemos unas pautas fijas de decir esto se hace así, es mi sensación […]. Hacen 

falta más pautas para hacerlo, porque el no tener claras las pautas genera 

conflictos entre los profesionales que lo gestionan, entre las auxiliares, entre los 

usuarios». 

Grupo triangular 

«Lo que sí comentamos es la necesidad de un protocolo, de haber unas normas un 

poco concretas y estables de los mínimos que habría que hacer en los domicilios, 

de las tareas, de los horarios... de las situaciones que deberíamos conocer...». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 
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«Si no hay un protocolo en el que especifique qué tipo de tareas entran, que tipo 

de tareas no entran, pues todo puede valer. [...]. Es que en los pliegos hay 4 cosas, 

que es una intensidad horaria. En un protocolo debería de decidir ya no solo la 

intensidad, sino si no hay agua caliente en un domicilio, no se entra, y cada 

ayuntamiento tiene un protocolo sobre eso, tiene unos mínimos». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

En este sentido, en el momento en el que se desarrolló el trabajo de 

campo, desde el ICASS se estaba impulsando la generación de un 

reglamento que sirviera de concreción del “espíritu” del SAD, si bien es un 

reglamento más orientado a las personas usuarias y debería valorarse 

extenderlo al resto de agentes implicados en tanto, como se ha visto, 

existe una clara descoordinación entre los mismos y una falta de 

concreción en torno a las pautas a seguir. 
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«Estamos elaborando como una especie de reglamento interno del servicio que 

recoja, por un lado, los criterios del pliego y que sea un instrumento no solamente 

para las empresas, que para eso tenemos el pliego, sino también para los usuarios 

[…]. 

El reglamento... básicamente nos parecía interesante, después de haber hecho los 

pliegos, es de plasmar un poco el espíritu de lo que se quiere que sea el SAD, o de 

lo que tiene que ser el SAD en lo concreto, a un reglamento que sea de utilidad, de 

uso, por todos los frentes. El pliego es algo que regula la relación con la empresa y 

el ICASS, pero el ciudadano no conoce ese pliego. Ni conoce mucho menos la 

memoria que cada empresa ha presentado una vez que se compromete a cosas 

adicionales a las que dice el pliego. Tener un instrumento que el ciudadano pueda 

conocer en un momento dado para decir "oye, esto no se está haciendo como aquí 

decís y tal"». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

11.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SAD 

Al hablar de la evaluación del servicio, en términos generales, los distintos 

actores, especialmente las empresas prestadoras de servicios y la FCSBS, 

reconocen que no se produce una evaluación propiamente dicha, sino 

que se recoge información y datos del desarrollo del servicio que no se 

explotan ni se analizan. Se habla de procedimientos de evaluación no 

sistemáticos que se centran más en la gestión de las quejas que en el 

seguimiento de la satisfacción de las personas usuarias o de las propias 

profesionales. 
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«Cuando son llamadas de seguimiento que hacemos nosotros se registra en una 

tabla, se marca la puntuación, que suele ser mal, muy mal, bien, o muy bien, se marca 

y ya sabemos lo que van a contestar, porque ya sabemos qué auxiliar tiene, cuántos 

cambios ha tenido, y eso la verdad es que no se interpreta ni se analiza, porque se 

sabe que eso va a ser así, pero sí se analiza cuando hay una queja directa». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

«Cada usuario tiene su carpeta, estamos hablando de carpetas, en el cual tenemos 

constancia de si ha habido reclamaciones, qué ha registrado del tema de los 

cambios de personal, de horario, nosotros sabemos perfectamente desde que se 

inicia un servicio hasta que finaliza, qué ha pasado en ese servicio, qué persona lo 

ha prestado, en qué horario, qué visitas hemos hecho, cada vez que hay una visita 

registramos la visita, comentamos lo que hemos visto, información tenemos mucha, 

pero estamos hablando de que los registramos todo pero de un modo muy arcaico, 

que luego no se puede extraer». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

Así mismo se señala la imposibilidad de definir y poner en funcionamiento 

un proceso de evaluación sistemático por parte de las empresas y la 

FCSBS como consecuencia de las cargas de trabajo, así como la falta de 

medios y recursos para ello. 

«Para sacar datos estadísticos o sacar algo que nos pudiera permitir evaluar la 

satisfacción general, no tenemos herramientas para eso, que es algo que nosotros 

siempre hemos pedido». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 
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12.- ASPECTOS A MEJORAR EN RELACIÓN AL SAD DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LAS Y LOS PROFESIONALES 

Durante este informe ya se han señalado algunos aspectos a mejorar 

para mejorar la calidad del SAD desde el enfoque de la Atención Integral 

y Centrada en la Persona. A continuación se vuelven a recoger dichas 

propuestas y se complementan con aquellas que enunciaron durante el 

trabajo de campo de manera esquemática y por ámbitos de actuación: 

- Procesos de valoración de la dependencia: 

o Capacitar a más profesionales que puedan realizar la valoración 

de la situación de dependencia de manera que se amplíe el 

personal dedicado a esta tarea. 

o Ampliar la información/formación del personal que ya se dedica 

a realizar las valoraciones de manera que se actualicen sus 

conocimientos. 

o Reducir la carga administrativa de los procesos de valoración. 

o Fomentar el trabajo multidisciplinar de los equipos de valoración. 

o Incorporar en los procesos de valoración otros ámbitos de la 

persona que vayan más allá de la salud física y mental, como 

son el emocional y el social. 

«Solo se tiene en cuenta cómo está físicamente y cognitivamente, digo cuando el 

que dice voy a poner un baremo que llegue hasta 25 y tal, siempre andamos con eso, 

a ver si la cabeza la tiene bien y si se puede mover, levantar y vestirse, que luego 

hay otras cosas, que hay que valorar». 

Grupo triangular 
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- Valoración de la adecuación del SAD 

o Establecer un protocolo que contemple si el SAD es el recurso 

más adecuado para la persona en situación de dependencia. 

o Establecer un protocolo que determine si la vivienda reúne los 

requisitos necesarios para iniciar el servicio. 

«Lo que la Fundación siempre tiene que intentar es, antes de que el SAD sea 

efectivo, ver si realmente se puede hacer [...]. Si la casa no reúne unas mínimas 

condiciones igual es que tenemos que decirles "mire, nosotros no le ofrecemos el 

SAD, le ofrecemos una residencia si usted quiere, una ayuda familiar si usted 

quiere, pero el SAD no se lo podemos ofrecer porque su casa no reúne condiciones». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

«Igual habría que hacer una visita previa, no sé si de la fundación, del ICASS, una 

trabajadora social, de alguien que diga que este servicio o este domicilio es apto 

para desempeñar ahí una labor, porque muchas veces vamos el primer día cuando 

ya hemos gestionado todo para dar alta al día siguiente a este usuario». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

- Coordinación del servicio: 

o Reducir la carga administrativa de la función de coordinación. 

o Favorecer la asunción de las funciones de coordinación y 

seguimiento de las personas usuarias por parte tanto de las 

profesionales de la FCSBS como del equipo de coordinación de 

las empresas que desarrollan el servicio. 

o Facilitar la toma de decisiones por parte de la FCSBS. 

- Personal auxiliar: 

o Ampliar las medidas que mejoren las condiciones laborales y 

bienestar físico y mental de manera que aumenta la estabilidad 

del personal. 



 

116 

o Concienciar, desde la propia administración, a las personas 

usuarias de la necesidad de informar al personal del SAD de las 

enfermedades contagiosas contraídas de manera que se esté 

en disposición de tomar medidas para evitar el contagio durante 

la prestación del servicio. 

«Entiendo que la Administración no exija al usuario que tiene que revelar esa 

información, pero sí que es verdad que se está jugando mucho, porque si una 

auxiliar que va a otros 4 domicilios se contagia de VIH y contagia al resto de 

domicilios». 

Profesional de empresa prestadora de servicios 

 

o Impulsar en mayor medida la utilización de productos de apoyo 

en los domicilios de manera que se favorezca el correcto 

funcionamiento del servicio y se priorice la seguridad del 

personal auxiliar. 

«Hay entornos que con un producto de apoyo son entornos perfectamente 

favorables a una prestación adecuada al servicio, y sin un producto de apoyo lo 

hacen prácticamente imposible». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

o Capacitar al personal auxiliar a través un sistema de formación 

continua obligatoria para el reciclaje de conocimientos. 

o Facilitar el desarrollo de visitas previas a los domicilios en los casos 

de sustitución del personal titular de los mismos.  

- Papel de las personas usuarias: 

o Empoderar a las personas usuarias de manera que sean ellas las 

que tomen las decisiones sobre los aspectos que le afectan en 

su día a día. 
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o Poner públicamente en valor el trabajo realizado desde el SAD. 

- Papel de las familias de las personas en situación de dependencia: 

o Implementar estrategias, de formación y apoyo, que les 

permitan hacer frente a la situación del cuidado con mayores 

garantías, incluyendo contenidos relacionados con el enfoque 

de derechos y la preservación de la autonomía persona. 

- Comunicación intra / inter servicios: 

o Establecer protocolos y vías de comunicación entre los distintos 

actores intervinientes.  

«A mí me parece esencial una coordinación muy estrecha entre el representante 

de la empresa, el auxiliar, y los trabajadores sociales o los coordinadores del 

servicio». 

Grupo triangular 

 

o Aclarar, en todos los niveles, las características, funciones, 

actores implicados, etc. propias del servicio de cara a que se 

conozcan por parte de los propios profesionales y que estos 

puedan transmitirlo a las personas usuarias. 

- Gestión de procesos: 

o Establecer protocolos y pautas de actuación claras y bien 

definidas para el conocimiento general de todos los actores 

intervinientes en la prestación del servicio. 

o Desarrollar actuaciones tendentes a la integración real y formal 

de los servicios sociales con los sanitarios mediante fórmulas que 

garanticen la estabilidad y la calidad de la atención, además 

de la formación conjunta de profesionales de ambos sectores. 

- Evaluación del servicio: 

o Establecer procedimiento que evalúe efectivamente el servicio 

de ayuda a domicilio y que permita la incorporación de mejoras 

al mismo. 
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13.- BREVES NOTAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

A la hora de hacer un análisis del servicio de Teleasistencia, la valoración 

general que se hace del mismo es positiva. Se pone énfasis en la 

tranquilidad y seguridad que aporta a las personas usuarias, pero 

también el aspecto de “compañía” que se presta desde el servicio y el 

trato que reciben las personas atendidas. 

«Les suelen llamar, por teléfono [...], entonces también les hacen compañía. Y luego 

ya conoces la voz de la otra persona que está al otro lado, aunque no le veas la cara, 

y te hace sentirte más seguro». 

Profesional de Atención Primaria 

 

En comparación con el SAD, se es consciente que son dos servicios con 

características diferentes pero complementarios. Así mismo, se es 

consciente de que las tareas y funciones de cada servicio implican un 

trabajo y trato hacia las personas diferenciado. Si bien en el SAD el 

contacto es más directo y se establece una relación que solo puede 

desarrollarse en el día a día, en el cara a cara, también ocurre que al 

tener unas tareas asignadas y delimitadas impide en ocasiones que se dé 

una mayor atención centrada en las personas, aspecto que el servicio de 

teleasistencia, por sus características de funcionamiento, tienen más 

posibilidades de desarrollo. 
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«Ahí es verdad que se tenía muy en cuenta buscar esa cercanía, esa atención más 

centrada en esa persona, sobre sus gustos, sobre su historia de vida, se les felicita 

el cumpleaños, ahí en teleasistencia se hace mucho más hincapié en eso, pero yo 

creo que es también porque se puede». 

Profesional de los Servicios Sociales de la Dependencia 

 

Dentro de las mejoras a incorporar en este servicio destacan dos. En 

primer lugar, hacer especial hincapié en el correcto uso de los dispositivos 

por parte de las personas en situación de dependencia, quienes, 

frecuentemente, por miedo a una utilización incorrecta de estos, o por 

precaución por no estropearlos, no siguen las instrucciones de uso. 

«La teleasistencia también es un invento del copón, por si lo manejan bien y lo llevan 

puesto, que hay algunos que los ves colgados en la manilla de la puerta o en el 

cabecero de la cama [...]. Lo que se trata es de llevarlo siempre». 

Profesional de Atención Primaria 

«La gente tiene miedo a veces "ay, no, señorita, que es que yo para dormir no me 

pongo la medalla porque igual al tropezarme..." ». 

Profesional de Atención Primaria 

 

En segundo lugar, se aprecia una falta de incorporación de novedades 

respecto a los dispositivos empleados en el servicio de teleasistencia. Se 

considera necesario incorporar nuevos dispositivos que tengan en cuenta 

que hay situaciones en las que las personas usuarios se encuentran en 

una situación de emergencia y no son capaces de hacer uso del 

dispositivo tradicional. 
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«Si no ha perdido el conocimiento le da al botón y “oye, me siento mal”, pero si ha 

perdido el conocimiento, ¿quién da al botón? ¿Cuántos años llevamos con ese 

sistema? Hay que dar un salto, con el tema de los big data, que te puedas casi 

anticipar a las cosas que pueden suceder […], que les puedes tener monitorizados 

e ir pasándole los datos perfectamente a su médico de cabecera, que los tiene 

controlado». 

Grupo triangular 
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1.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 

Este capítulo del informe analiza la valoración por parte de una muestra 

significativa de usuarios del SAD y de sus familiares en Cantabria a partir 

de los grupos de discusión que han tenido lugar en Camargo y en 

Santander durante los meses de febrero y marzo de 2019. 

El objetivo del capítulo es triple: 

A) Conocer cuál es la valoración que tienen los usuarios del SAD y sus 

familiares del SAD, tanto en su vertiente instrumental como 

asistencial, desde la lógica del enfoque de atención centrada en 

la persona. Tal valoración incluye tanto el SAD municipal que se 

oferta a personas que no han sido valoradas como dependientes, 

como a las personas que reciben el SAD por parte de la 

Comunidad de Cantabria (a través de la FCSBS) 

B) Conocer cuál es el rol de los cuidadores familiares que acompañan 

directa o indirectamente a los usuarios en una doble vertiente: 

como cuidadores y/o gestores informales de los cuidados, así 

como en lo referente a cómo se cuidan los cuidadores, sistemas de 

respiro o apoyo entre cuidadores 

C) A la luz de lo anterior, destacar aquellas propuestas de mejora que 

surgen desde la actual demanda del SAD que contribuyan a la 

mejora, calidad y evaluación de la efectividad de sus resultados. 

Para ello se han celebrado tres grupos de debate: el primero con 8 

usuarios, en algunos casos acompañados por familiares cuidadores 

(esposos/esposas), mayores de 65 años con un total de 5 mujeres y 3 

hombres; el segundo con 8 mujeres cuidadoras, también mayores de 65 

años; el tercero con 4 personas con discapacidad cognitiva, menores de 

65 años que combinan en su inmensa mayoría el SAD con la asistencia 

diaria en un Centro de Día (CD) o Centro Ocupacional (CO). 
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Al tratarse de una muestra de la población usuaria del SAD, el estudio 

destaca las motivaciones más relevantes de las personas usuarias y en 

qué medida se ajustan a un enfoque asistencial en el cual la persona sea 

el eje central del SAD, destacando la importancia de su autonomía y su 

voluntad decisoria. O dicho de otra manera, la distancia existente entre 

un enfoque instrumental del SAD y otro centrado en la calidad de vida 

de la persona asistida.  

Adelantamos aquí que, paradójicamente, las usuarias y usuarios del SAD 

empiezan recibiendo el servicio como un apoyo instrumental o 

doméstico (limpieza del hogar) para progresivamente ir demandando y 

valorando el servicio en otras dimensiones como son las de apoyo y 

acompañamiento, que se producen más de facto o como expectativa 

del usuario que como diseño inicial del propio servicio. Por el contrario, 

los familiares de las usuarias y usuarios, que controlan el proceso de 

solicitud y entrada en el SAD, lo conciben como un instrumento doble de 

tranquilidad o seguridad y de mantenimiento instrumental del hogar. 

 

2.- LA VALORACIÓN GENERAL DEL SAD EN CANTABRIA 

«Yo llaman al timbre y ya estoy abriendo la puerta” (GD usuarias/usuarios)…Yo creo 

que tenemos, que nos ayudan muy bien, ¿no? ¿No nos ayudan a todos muy bien?». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

«— Sí. Humanizar este servicio.  

— ¿Y cómo se puede humanizar un servicio de este tipo?  

 — Formando, formación, educación». 

Grupo de discusión con personas usuarias 
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Con estas dos menciones tan sintéticas como expresivas, una valorativa 

y otra propositiva, se puede resumir la valoración positiva del SAD por 

parte de las personas usuarias y la propuesta de su mejora. En efecto, la 

valoración del SAD de Cantabria es nítidamente positiva por parte de la 

práctica totalidad de los usuarios y sus familiares. Destacamos a 

continuación la percepción de las usuarias y usuarios y la de los familiares 

que son o han sido cuidadoras. 

 

2.1.- LAS USUARIAS Y USUARIOS DEL SAD 

El SAD es un apoyo instrumental importante para todos los usuarios. En 

esto no cabe duda alguna. Es un servicio que, en el caso del SAD 

municipal, tiene una duración horaria y una intensidad a lo largo de la 

semana variable en función de los ayuntamientos y los criterios que los 

mismos establezcan, mientras que, en el caso del SAD del SAD, la 

atención tiene una duración variable en función del grado de 

dependencia reconocido durante todos los días de la semana. En el 

grupo de usuarios que son personas mayores de 65 años hay algunos que 

han recibido el SAD del SAAD pero renunciaron a ello por razones de 

coste (como efecto de los ajustes presupuestarios que tienen lugar en el 

verano de 2012) y, no menos importante, por no prescindir de la auxiliar 

habitual que les asistía en el SAD municipal con la que han establecido 

una relación de confianza. 

«Tuve una ayuda de dependencia… con el dinero que nos daban pues pagaba a una 

chica, pero me dieron a elegir, me llamó la asistente social y me dio a elegir. 

Entonces yo preferí la chica que me venía todos los días…Y empezaron viniendo a 

traerme la limpieza, lo que es lo del diario, una hora, una hora que nunca están una 

hora, pero bueno…». 

Grupo de discusión con personas usuarias 



 

125 

 

Muchos de ellos podrían haber solicitado el SAD del SAAD ya que la 

mayoría de ellos llevan recibiendo el servicio muchos años, algunos hasta 

14 años, y cabe suponer que durante ese tiempo algunos de ellos han 

podido llegar a estar en una situación de dependencia moderada. 

Todos los usuarios destacan cuatro rasgos del SAD municipal:  

a) Su satisfacción general con el mismo, aunque en algunos casos 

se considera que el tiempo recibido, una hora, es algo escaso 

ya que las auxiliares restan algo de tiempo de la hora para 

poder llegar a otro domicilio. El tiempo neto es inferior al 

programado como consecuencia del sistema de correturnos de 

las auxiliares del SAD. 

b) Este servicio es complementado, en los casos que lo necesitan, 

por el servicio de teleasistencia, e incluso de catering a 

domicilio, todo lo cual les da seguridad y tranquilidad. 

Prácticamente todas/os los usuarios tienen el servicio de 

teleasistencia. Sin discusión, este último servicio cuenta con una 

valoración positiva unánime. 

c) Se valora positivamente, incluso más que la limpieza, el 

acompañamiento que reciben por parte de la auxiliar del SAD 

ya que contribuye a romper la soledad. Incluso algunas usuarias 

realizan algunas tareas de limpieza antes de que llegue la 

auxiliar con el fin de tener tiempo libre para hablar, tal como 

afirma una mujer usuaria: 

«Para que cuando venga pueda parlar con ella, pueda estar en conversación y pueda 

estar entretenida. Y la verdad estoy muy contenta». 

Grupo de discusión con personas usuarias 
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No es exagerado afirmar a la luz de todas las intervenciones que 

el acompañamiento es un valor añadido tan importante o más 

que el apoyo instrumental en el caso de las personas que viven 

solas. Es un tipo de acompañamiento informal, que no responde 

a un protocolo o esquema de trabajo pero que sin embargo, 

aparece como una necesidad a satisfacer o como una 

demanda manifiesta a medida que el servicio se prolonga en el 

tiempo.  

El “encajar” con la profesional auxiliar es la principal 

preocupación de las usuarias ya que de tal encaje parecen 

derivarse beneficios como son los de seguridad, tranquilidad y 

ruptura del aislamiento. Tal como se afirma en el siguiente 

diálogo entre usuarias: 

«— A ver, mi experiencia, sinceramente estoy supercontenta por muchos motivos, 

la primera vez que lo solicité lo solicité para mi madre que estuvo... la dio un ictus 

y estuvo seis años encamada y luego a raíz de ahí pues yo también lo necesitaba y 

sinceramente muy contenta, en todos los aspectos, o bien sea porque la persona 

que me ha tocado es muy buena o porque yo me he encajado muy bien con ella, una 

de dos. 

— Yo creo que mucho es eso también. 

— Yo creo que sí, que mucho es eso. 

— Casi todo el mundo». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

El SAD, por tanto, es un servicio, en primer lugar, de apoyo 

instrumental pero también de apoyo emocional informal que 

buscan sobre todo las personas usuarias que están solas, que no 

es en todos los casos. Hasta el punto que sin este doble apoyo 
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las personas mayores que están solas, algunas de ellas muy 

mayores, estarían abocadas a ir a una residencia tal como 

observa una usuaria: 

«Entonces gracias a eso sigo conservando mi domicilio, si no, no podría. Y eso creo 

que le pasa a la mayoría de los usuarios, que de no tener ese tipo de ayuda 

estaríamos encauzados en residencias». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

d) La valoración del personal auxiliar es en general muy alta. Se 

produce un gran apego entre usuarios y mujeres auxiliares tal 

como se refleja en el siguiente diálogo: 

«— ¿Que cómo es? A mí me encanta de verdad. Yo tengo una chica que es un 

encanto, 9 años que la tengo. 

— 9 años. 

— Ya somos de la familia. 

— Sí. 

— Si es que luego son como de la familia. 

— Es un encanto, para mí y para todo el mundo». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

Así, acompañamiento y afecto son dos componentes no incluidos 

formalmente en el SAD pero que de facto se producen o son buscados 

por las personas usuarias. En cierto modo, las propias usuarias y usuarios 

se orientan hacia un modelo más centrado en la persona que en los 
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apoyos instrumentales, sin que esto quiera decir que estos últimos no son 

importantes. 

La valoración de las profesionales auxiliares es, en general, tan positiva 

que les preocupa el estrés que sufren yendo de una casa a otra. Es decir, 

la queja de que casi nunca reciben las horas efectivas estipuladas de 

atención instrumental es ampliamente matizada. Lo que sí se valora 

negativamente es el cambio continuo de auxiliares. Para las actuales 

personas usuarias, el primer criterio de valoración de la calidad del 

servicio es la continuidad de las profesionales, que los cambios que se 

hagan sean puntuales y por razones excepcionales. No es una queja 

cualquiera, es una expectativa y motivación central para las personas 

atendidas de la que deriva tranquilidad y cercanía. El cambio continuo 

de auxiliares es identificado con un servicio frío y distante. Por ello 

prefieren menos tiempo a cambio de la permanencia de la misma 

auxiliar. El siguiente diálogo lo expresa con claridad: 

«— Pero si es que no tienen tiempo, la que viene con coche no encuentra donde 

aparcar. 

— ¡Ay!, dónde aparcar, ese es el problema que tienen. 

— Luego vienen y están con prisas, están estresadas. 

— Con lo cual el estrés… 

— Tenían que tener un cuarto de hora más». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

A través del debate no queda clara cuál es la diferencia que existe para 

los usuarios y usuarias entre el SAD municipal y el del SAAD. El primero 

parece reflejar una mayor estabilidad de las auxiliares y mayor cercanía 

entre las usuarias y los gestores municipales. El segundo parece reflejar 
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una mayor rotación de las auxiliares aunque más pautado en cuanto a 

las actividades ya que están sometidas a un plan de atención individual 

(PAI) que las usuarias califican coloquialmente con la expresión “esto 

entra o no entra”. Esta apreciación debe ser confirmada mediante un 

análisis en profundidad de las estadísticas disponibles sobre ambos SAD. 

Aunque en casi todos los casos el contenido del SAD es instrumental, 

también algunas usuarias reciben apoyos para el cuidado personal o 

simplemente para actividades de acompañamiento en el domicilio o en 

la calle (p.e. para pasear). 

El impacto de la crisis financiera de 2008, que en España se refleja en el 

ajuste a la baja del gasto social a partir de 2011, ha tenido su reflejo en la 

inversión en servicios sociales y dependencia. En el caso del SAD se ha 

reflejado en el trasvase de usuarios del SAD del SAAD al SAD municipal, si 

bien esta es una aseveración no cuantificada, aunque aseverada por los 

usuarios y por técnicos (en este caso nos remitimos al resto de los capítulos 

de este informe). Pero según los usuarios el impacto de la crisis no se ha 

reflejado negativamente en la calidad del servicio. En este punto parece 

existir unanimidad, al menos en el caso del SAD municipal. El siguiente 

diálogo sobre la calidad del servicio lo expresa con claridad: 
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«— Se ha mantenido. 

— Yo no lo he notado.  

— Yo eso, sí que no. 

— Sí, se ha mantenido. 

— A ver, en mi caso no lo he notado porque llevo 11 años ya con servicios sociales. 

— Sí. 

— Muy bien». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

Al tratarse mayoritariamente de usuarias y usuarios del SAD municipal no 

podemos recoger la opinión sobre el SAD del SAAD. Solo indirectamente 

se puede hacer una valoración del impacto de la crisis a partir del hecho 

no cuantificado de que una parte de personas beneficiarias del SAAD 

han preferido el sistema municipal por las razones ya antes mencionadas: 

menor coste y mayor estabilidad de las profesionales auxiliares del SAD. 

 

2.2.- LAS MUJERES CUIDADORAS. ENTRE LOS CUIDADOS DE FAMILIARES Y EL 

CUIDADO DE LAS CUIDADORAS 

En los cuidados a domicilio la atención informal es muy importante en lo 

que se refiere a quién cuida, mujeres en su mayoría, y al papel que tienen 

estos cuidados. La carga de los cuidados sobre las mujeres ha llevado a 

promover por parte de las instituciones públicas de Cantabria la creación 

de grupos de apoyo mutuo, llamados “Cuidados al cuidador”, a través 

de los cuales se proporciona apoyo informativo, emocional y relacional 
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a las cuidadoras. Son grupos promovidos indistintamente por los 

ayuntamientos y la Comunidad Autónoma. 

Aunque en estos grupos hay hombres cuidadores, lo que predominan son 

mujeres, tal es el caso del grupo de debate que analizamos a 

continuación. 

Lo que estos grupos buscan es: 

«La calidad de vida, tanto para ellos [las personas cuidadas] como para el que cuida, 

porque de esa manera psicológicamente, físicamente y emocionalmente puedes 

ayudar mucho a la persona dependiente». 

Grupo de discusión con familiares 

 

La mayoría de las mujeres comparten la experiencia común de que su 

“vida ha sido una vida de cuidados de familiares”, en su gran mayoría 

personas en situación de dependencia o con elevadas edades. En algún 

caso cuidando durante más de 30 años (dependencia grave cognitiva). 

Tres son los problemas que afectan a los cuidados en la valoración que 

hacen las cuidadoras: coordinación sociosanitaria, la necesidad de 

ayuda mutua y la conciliación de los cuidados con la vida personal. 

En cuanto a la coordinación sociosanitaria, el grupo de mujeres 

cuidadoras señala que los equipos sociales y sanitarios tienen un bajo 

nivel de coordinación, si bien la crítica es incisiva cuando se refiere a las 

dificultades de coordinación entre los equipos de geriatría y neurología, 

neurocirugía y otros equipos de profesionales del ámbito social y sanitario 

en general, en particular en lo referente a las personas mayores. La crítica 

al sistema sanitario es particularmente dura por parte de las cuidadoras 

en cuanto a coordinación. 
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La ayuda mutua es la columna vertebral de la razón de ser constitutiva 

de los grupos. La percepción de la sobrecarga de los cuidados es común 

denominador tal como expresa una mujer a continuación: 

«Estamos hablando de nosotros los cuidadores, pero somos nosotros cuidadores, 

tu esposo, tus hijos y la casa entera que se descoloca, que a esos no les atiende 

nadie. Nosotras las mujeres en seguida buscamos una salida». 

Grupo de discusión con familiares 

 

En el debate aparece de manera explícita la tensión entre la moral 

tradicional de los cuidados, como obligación de las mujeres, y la moral 

emergente de que los cuidados sean compartidos y, en todo caso, 

aliviados con el soporte de los servicios sociales. Una parte del grupo 

apoya el papel de estos servicios y la necesidad de cambiar la 

mentalidad de muchas de las personas asistidas que están aún instaladas 

en la obligación moral de los cuidados. En efecto, muchas personas 

cuidadas se niegan a asistir a centros de día, no digamos a residencias si 

ello fuera necesario. Pero igualmente muchas cuidadoras acusan el 

complejo de culpa por tener que enviar a una residencia a un familiar 

cuando los cuidados informales se ven desbordados. El siguiente diálogo 

entre dos mujeres cuidadoras, una que ha recurrido a los servicios sociales 

y otra que se resiste a hacerlo expresa claramente los dilemas morales 

que existen en los cuidados: 

«— Porque yo he visto familias muy involucradas y que están pues eso, que ponen 

todos los medios para que sus familiares estén bien atendidos y con las mejores 

condiciones, … También me he encontrado con gente que es que ellos no quieren 

que su familia se meta, quieren hacer ellos su vida, a estar solos, aunque estén 

peor, o sea, es que cuando uno va a tantos sitios se encuentra como de todo, porque 

hay gente que está sola porque quiere, aunque estando en malas condiciones. 
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— Mi madre no quiere ir a ningún sitio, me va a costar. 

— En general nadie quiere. 

— ¿Qué decía su madre? Vive sola. 

— Tiene 95 años y vivo con ella sola, y yo lo que más noto es lo sola que me 

encuentro. 

— Claro. 

— Lo sola que me encuentro y que ya estoy para petar la cabeza porque ya es... la 

verdad es que no he pedido ayudas a nadie. Soy muy negada a pedir ayuda. 

— Sí, por qué soy tan cerrada si toda la gente me dice. “llévala a un centro de día”, 

pero es como que no sé, no sé lo que yo pienso con esta cabeza. Hemos estado 

siempre muy unidas, muy juntas. 

— Y parece que la abandonas. 

— A mí el grupo este la verdad es que me vino… 

— ¡Pero si la llevas con el fin de que ella esté más activa, más entretenida, que es 

lo que yo hacía con mi madre! Y ella deseaba estar con más gente. 

— Sí, pero es que la mía no quiere». 

Grupo de discusión con familiares 

 

Las personas dependientes más apegadas a la moral de cuidados 

tradicional van asumiendo progresivamente el apoyo de los cuidados 

formales, caso del centro de día, en parte de manera inevitable al 

comprobar la carga que suponen para sus familiares y la necesidad de 

prevenir mayores riesgos; pero también en la medida en que constatan 

la mejora del bienestar personal y la evitación de la soledad.  
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Por su parte, las mujeres cuidadoras están asumiendo la necesidad de 

tener calidad de vida, la necesidad de cuidar con calidad. Defienden la 

necesidad de los servicios sociales, sobre todo los comunitarios, como 

apoyo y, en el límite (caso de la residencia), como sustitutivos. La 

socialización de la atención a la dependencia a través del SAAD o la 

mejora del bienestar de las personas mayores a través del SAD municipal 

se contempla como un paso positivo tal como se constata en el siguiente 

diálogo: 

«— Es que la vida ha cambiado y ya no tienes por qué estar tampoco sujeta a 

eso…pero en el momento que es una persona de 95 años… por lo tanto el deterioro 

cognitivo lo va a tener. 

— Sí, empieza ya. 

— Y entonces ¿qué ocurre?, que tú vas a sufrir y si hay medios que puedan evitarlo, 

porque de antes no había esos medios, antes la mujer nacía para qué, para cuidar a 

sus padres, a sus hijos, a su marido, a sus suegros, a todo, porque ese papel nos 

corresponde a nosotras. 

— Y eso se gestiona rápido. Eso el Gobierno de Cantabria la verdad que eso se 

gestiona... te lo gestionan rápido. 

— Sí». 

Grupo de discusión con familiares 

 

En la valoración de los servicios de dependencia la opinión es muy 

positiva, en cuanto a la rapidez de la respuesta y la calidad, respecto de 

los centros de día y la teleasistencia (denominada como la “medalla”). 

Esta última tiene una valoración muy positiva en todos los grupos. En lo 

que se refiere a la ayuda a domicilio la valoración es positiva, de manera 

particular el servicio de comida a domicilio o catering. Finalmente, 
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algunas cuidadoras han tenido que ingresar a sus familiares muy mayores 

en una residencia, a través del SAAD, por absoluta necesidad si bien no 

renuncian al apoyo y acompañamiento diario. 

Es destacable la opinión de las cuidadoras en el sentido de una 

valoración positiva del SAD municipal como un servicio cercano y 

protector y en mayor medida que el sistema sanitario: “quizás te sientas 

más protegido por tu Ayuntamiento o por los servicios sociales del 

municipio que por el sistema sanitario”.  

Nuevamente el grupo insiste en la crítica a la falta de coordinación entre 

los servicios sanitarios (sobre todo hospitalarios) y los servicios sociales: 

«— Descoordinación. 

— Y que no hay coordinación. 

— No, no. 

— Según su experiencia por lo que hay... 

— No hay coordinación. 

— Ninguna. 

— No tiene nada que ver un apartado con otro. 

— Nada, son dos mundos». 

Grupo de discusión con familiares 

 

La necesidad de los servicios sociales de atención a la dependencia 

parece estar asumida por el grupo como consecuencia del 

envejecimiento de la población del que es plenamente consciente. 

Incluso se habla de la necesidad de reestructuración de los servicios 

sociales y sanitarios tal como lo expresa el siguiente diálogo: 
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«— Es que en líneas generales yo creo que habría que reestructurar todo, o sea, 

que habría que hacer una reestructuración de todo. Es decir, servicios sociales, 

sanitarios en cuanto a hospitales y luego una mayor información, porque yo creo 

que es que la gente somos bastante ignorante de todo esto; mucha gente no solicita 

no porque no existan, porque pueden estar mejor o peor. 

— Porque no sabe. 

— Sino porque existe una ignorancia en cuanto a que eso está ahí. Entonces yo lo 

que creo que se debería de promulgar mucho más y ojo que yo que soy del municipio 

de al lado reconozco que este municipio es chapó, a mí me parece... Yo creo que sí, 

que habría que hacer una reestructuración y mentalizar y enseñar a las personas, 

tanto sanitarios, asistentes sociales, cuidadores y profesionales de estos medios 

porque la prueba está en que la población envejece, la geriatría, la medicina, 

cuidados al mayor, psicologías y todo este gremio tendría que estar más potenciado 

y tendríamos que tener sobre todo mucha información y llevar una línea conjunta 

que tuvieran los servicios sociales, servicios sanitarios, ayuntamiento, todos, 

hubiera coordinación, no política sino coordinación para ayudar a la gente mayor. 

— Lo mismo que los niños tienen los pediatras, los mayores en los ambulatorios... 

— Geriatras, no médicos de cabecera. 

— Tener algún geriatra, porque el médico de cabecera llega un momento que 

atiende a tanta gente y estas personas que ya tienen tanto, que se les complica una 

cosa con otra, pues tiran de receta, medicación, medicación, acaban intoxicados. 

— Claro. 

— Yo creo que los médicos de cabecera están supercargados; en un ambulatorio, 

un equipo geriatra, lo mismo que los niños el pediatra, que les derivan a gente mayor 

y que tú en un momento dado estás en casa y muchas veces te ves muy agobiado». 

Grupo de discusión con familiares 
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De manera un tanto confusa, las mujeres cuidadoras son conscientes de 

la necesidad de desarrollar los servicios sociales y sanitarios en el marco 

del envejecimiento creciente de la población, lo que requiere una mayor 

oferta de servicios, pero también una mejor coordinación.  

Sin embargo, no será suficiente disponer de una mayor y coordinada 

oferta de servicios sociales y sanitarios si no se hace un mejor reparto de 

la carga de los cuidados informales. La necesaria participación de los 

hombres en los cuidados en igualdad con las mujeres es destacada por 

el grupo. Su experiencia es que, con algunas excepciones, los cuidados 

informales son una responsabilidad asignada a las mujeres. De manera 

lapidaria se afirma que “los hombres no son muy participativos en casi 

nada”. Existe una asignación de la función cuidadora a las mujeres, una 

función tradicional, que hoy está en crisis. Las mujeres lo manifiestan de 

manera explícita: 

«— Yo, por ejemplo, al cuidador hay alguien que sin tú entrar en el sorteo te tocó, 

es un sorteo y por eso la mayoría son mujeres. 

— Yo siempre digo que cuando nací me hicieron una cruz así: ya llegó la tonta. 

— Todas venimos de haberlo pasado duro, para dar el paso este de que ya como 

que necesitas mucha ayuda, al cuidador no se le cuida, sería el concepto de todo 

esto, al cuidador no se le cuida». 

Grupo de discusión con familiares 

 

En consecuencia, las mujeres cuidadoras exigen una mayor 

participación de los hombres en los cuidados a la vez que la mejora de 

la formación, tanto general como específica para los cuidados 

informales o familiares. En el primer caso, en cuanto a formación general, 

parte de las mujeres del grupo participan activamente en escuelas de 
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adultos municipales siguiendo cursos de inglés, musicoterapia, entre 

otros. Pero también cursos específicos de control de emociones como 

son los de relajación que sirven para afrontar situaciones complejas de 

los cuidados. Pero la formación de la cuidadora familiar no es excusa 

para la necesaria profesionalización de los cuidados, en particular los 

dirigidos a las situaciones de mayor dependencia. A modo de opinión 

sintética una mujer cuidadora con elevado nivel de conciencia afirma lo 

siguiente: 

«Entonces, yo diría a la consejera, la diría, “mire, profesionalidad”, gente muy 

profesional para que no ocurra lo que está contando Conchi, que vayas a un sitio y 

que te asesore una señora que no tiene ni idea de nada y que te está haciendo la 

vida imposible. Que haya una coordinación, que haya una información y que se 

estudie a nivel de Ayuntamientos, a nivel de Comunidades, incluso a nivel de otros 

países qué procedimientos, qué método, qué puede salir para que tengamos una 

calidad de vida, porque por suerte o por desgracia todos vamos a envejecer». 

Grupo de discusión con familiares 

 

En esta afirmación se condensan con claridad los factores que 

componen la ecuación de los cuidados en su más amplio sentido: mejora 

del conocimiento a escala comparada + profesionalización + 

coordinación entre servicios y niveles de gobierno + calidad. 

En el debate se habla también del “seguimiento” de cada persona 

atendida por parte de un “equipo, de esto, de geriatría”. Que asesore en 

los momentos de transición cuando una persona necesita un centro de 

día o residencia mediante un estilo de trabajo “que no sea mecánico… 

que cuando se forme ese organismo o se forme esa coordinación con 

respecto al cuidado de personas mayores o a los cuidadores o a 

cualquier otro servicio, que sean muy conscientes de lo que se va a 

hacer”. 
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De este modo no sólo lograremos avances en calidad sino también en 

eficiencia. De manera muy plástica una cuidadora vincula los mejores 

cuidados a una gestión eficiente de los recursos que expresa del modo 

siguiente: 

«Yo creo que a nivel, siendo egoístas, a nivel, ya que ahora se miran tanto los 

presupuestos, a nivel de todo, eso ahorraríamos muchos miles de millones, porque 

todo estaría, funcionaría como yo qué sé, como una fábrica que se hace producción, 

si falla esto ya no llega aquí, falla todo lo demás, pues efectivamente que nadie 

dice que sea perfecto, ni en un mundo feliz». 

Grupo de discusión con familiares 

 

El grupo de mujeres cuidadoras apela a los políticos y profesionales para 

que se “acerquen a la gente, que no se trata de un debate en la tele”, 

para escuchar sus necesidades y den coherencia a las respuestas. Las 

cuidadoras, en una expresión muy significativa, “estamos en silencio, 

callados”, están esperando respuestas integrales y acabar con la 

dispersión y los vacíos asistenciales: “son muchos vacíos, hay muchas 

cosas, pero está todo muy dispersado”. Para ello es necesario dar “voz a 

la parte afectada, el anciano, la persona dependiente”. De este modo al 

protagonismo de las cuidadoras debe sumarse sin objeción alguna el de 

las personas en situación de dependencia o fragilidad, darles espacio 

para que se oiga su voz y puedan expresar sus necesidades y demandas. 

Este enfoque participativo al que se refieren las mujeres cuidadoras es 

uno de los vectores de enfoque de atención integral y centrada en la 

persona que, como hemos visto en informes previos, parece haber sido 

asumido en sus grandes líneas por los responsables institucionales y 

profesionales de los servicios sociales de Cantabria. 
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El drama de la mujer cuidadora mayor es que en muchos casos enlaza 

los cuidados en una especie de cadena que no tiene fin, tal como 

expresa al terminar el debate una mujer cuidadora: 

«Nunca pensé que era tan duro cuidar a... no pensé que se llegara a eso, porque yo 

tampoco, casi toda mi familia se ha muerto muy joven, entonces yo nunca pensé que 

mi madre iba a durar tantísimos años y yo tengo 71 y me veo encaminada ya para 

que me cuiden a mí, porque hay días que me levanto, desayuno y me siento y digo: 

no tengo ganas de moverme para nada, no tengo ganas de hacer nada. Y mi hijo el 

que falleció me lo decía». 

Grupo de discusión con familiares 

 

En definitiva, las mujeres cuidadoras manifiestan un elevado grado de 

conciencia a cuatro niveles:  

a) Conciencia plena del coste que suponen los cuidados en cuanto 

a tiempo y carga psicológica y otros costes de oportunidad como 

son la renuncia a un empleo, la formación y el ocio;  

b) La necesidad de mejorar la oferta, profesionalización y calidad de 

los servicios sociales de atención a la dependencia y de apoyo a 

las personas mayores, así como las mejoras de coordinación entre 

servicios y administraciones;  

c) La necesaria visibilidad social de las cuidadoras, autocalificadas 

como “las que están en silencio”, así como la necesaria “voz” o 

participación de las personas afectadas; 

d) Finalmente, preparar el envejecimiento que viene con un mayor 

conocimiento científico, mejoras en gestión de recursos y nuevas 

combinaciones entre cuidados formales e informales. 
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2.3.- LA ESPECIFICIDAD DEL SAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El grupo de debate de personas con discapacidad es un colectivo con 

características propias. Está compuesto por dos hombres y dos mujeres. 

Todos ellos sufren de discapacidad cognitiva, con diferentes grados de 

dependencia reconocidos (los dos hombres tienen el grado 1 y las dos 

mujeres tienen reconocido respectivamente el grado 2 y 3. Una de ellas 

trabaja en un centro de una asociación de discapacidad. El resto están 

jubilados y son perceptores de pensiones no contributivas por razón de 

incapacidad para el trabajo. 

En todos los casos combinan la atención del SAD del SAAD con la 

atención asistencial en un centro de día de una asociación o centro 

ocupacional, no un centro de día para la atención a la dependencia, 

aunque en la práctica tiene la misma función. Esta doble combinación 

de servicios les permite garantizar una cierta calidad de vida en cuanto 

a atención y relación social. Debido a que el centro de día o centro 

ocupacional es el espacio fundamental asistencial y relacional, el SAD es 

puramente instrumental tal como verbalizan los participantes en el grupo 

o de apoyo puntual a necesidades personales. 

Dadas sus características, su capacidad discursiva es singular, lo que no 

impide en modo alguno captar la valoración que hacen del SAD 

proporcionado por el SAAD de la Comunidad de Cantabria. 

Si en el SAD municipal el tiempo estándar de atención suele ser de 1 hora, 

en el caso del SAD del sistema de dependencia el tiempo de atención 

es variable en función del grado de dependencia. Dentro de los grupos 

de discusión desarrollados en la investigación, en un caso la atención es 

de 45 minutos al día que le es proporcionada por la mañana, antes de 

acudir al centro de día de una asociación de discapacidad (Ascasan) 

donde está de 9 a 18/19 horas de la tarde. En otro caso, con grado 2 de 

dependencia, recibe media hora al día de ayuda para asearse, mientras 
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que las tareas del hogar las realizan sus hermanas. En el caso de la mujer 

con un grado 3 de dependencia recibe 1 hora diaria de atención 

domiciliaria instrumental, al igual que en el caso de otro hombre.  

Toda la atención recibida es instrumental, limpieza del hogar, menos en 

el caso de la mujer que recibe asistencia para el aseo personal.  

La satisfacción con el SAD es positiva, se consideran bien tratados en el 

plano personal y las tareas se cumplen en general. Sin embargo, esta 

valoración positiva no impide que el grupo señale algunas deficiencias 

en el servicio. Así, en algún caso hay quejas porque las auxiliares no 

cumplen lo acordado en el PAI, al que denominan “el papel”, es decir, 

que no hacen siempre las tareas previstas. También hay quejas de que el 

tiempo efectivo no siempre es el previsto en el PAI. Quejas que suelen 

trasladar a la coordinadora del SAD que, según ellos, suele inspeccionar 

el servicio cada cuatro meses. 

Por otra parte, todos ellos, aún estando satisfechos en la actualidad, 

señalan que sería necesario más tiempo, sobre todo durante los fines de 

semana. En ningún caso reciben el SAD durante los sábados y domingos. 

 

3.- LA DIVERSIDAD DE ROLES EN LOS CUIDADOS A DOMICILIO 

En las opiniones y actitudes de las usuarias y usuarios del SAD municipal y 

del sistema cántabro de dependencia aparece con cierta claridad la 

diversidad de roles institucionales, profesionales e informales de los 

cuidados a domicilio. A continuación analizamos la valoración que 

hacen las usuarios y usuarios de dichos roles. 
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3.1.- LOS NIVELES DE GOBIERNO EN EL SAD. LO MUNICIPAL / AUTONÓMICO 

La mayoría de los usuarios y usuarias del SAD, en general predominan las 

mujeres mayores, reciben asistencia por parte del SAD municipal que, 

como hemos señalado, lo valoran muy positivamente. La investigación 

no permite ahondar en la percepción y valoración del SAD del SAAD, lo 

que supone un déficit en los resultados que presentamos. El SAD 

municipal parece indicar proximidad y cercanía tanto de la institución 

como de los auxiliares. En el caso del SAD autonómico no cabe prejuzgar 

que no tenga lugar esa cercanía del profesional auxiliar, todo lo 

contrario. En ambas redes funciona la misma lógica asistencial que es de 

tipo instrumental. En cuanto a la intensidad horaria, como ya se ha 

comentado previamente, si bien en el caso municipal es variable y 

obedece a criterios heterogéneos que marca cada ayuntamiento, en el 

caso del SAAD la intensidad viene marcada por el grado de 

dependencia reconocido. Además, en el SAAD, se extiende a todos los 

días de la semana, incluyendo los festivos, mientras que el SAD municipal, 

de forma general, sólo cubre cinco o seis días de la semana; el fin de 

semana es responsabilidad del usuario y su familia. 

Ahora bien, mientras la lógica del SAD autonómico es uniforme en cuanto 

a la planificación, prestación del servicio y copago, no sucede lo mismo 

en lo que se refiere al SAD municipal: cada Ayuntamiento es autónomo 

para planificar el servicio, organizar su provisión y establecer el copago. 

Es cierto que los servicios municipales son comparables entre sí en algunos 

aspectos como son la intensidad horaria y la externalización de la 

provisión a empresas, pero no lo son en los copagos o en la provisión de 

servicios complementarios indirectos.  

De ahí que antes que municipalizar todas las redes de SAD, municipal y 

autonómico, sea previa la homogeneización del SAD municipal. Sólo 

entonces cabe pensar en una red única que será posible si el SAD 

municipal se basa en el derecho subjetivo al igual que el SAD del SAAD. 
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La proximidad y cercanía que manifiestan los usuarios y usuarias del SAD 

municipal no implica necesariamente que se dé una cobertura 

comparable en todos los municipios ni que el derecho de acceso tenga 

la misma consideración. 

¿Siguen y evalúan el SAD los responsables institucionales? De los debates 

grupales se deduce que hay efectivamente un seguimiento, pero no una 

evaluación. El seguimiento del servicio, en opinión de los usuarios y 

usuarias, es un seguimiento que cabe calificar de “extensivo”, es decir, 

cuando se producen quejas por parte de los usuarios, quejas que están 

recogidas y pueden ser analizadas en ambas redes de SAD.  

En otros informes (de responsables institucionales de los servicios sociales) 

hemos señalado que un seguimiento intensivo, y mucho menos la 

evaluación de resultados, no es posible dada las carencias de personal 

para llevarlas a cabo, tal como manifiestan dichos responsables. Una vez 

que un usuario accede al servicio, salvo que haya quejas, el seguimiento 

suele ser anual en ambos sistemas (parece que existe una excepción en 

el caso de las personas con discapacidad que hablan de seguimiento 

cada cuatro meses), con contactos puntuales en los días de cumpleaños 

y Navidad, dos ocasiones de contacto altamente valoradas por las 

usuarias y usuarios, en general a través del sistema de STA; también en 

situaciones de emergencia cuando es necesario llamar a una 

ambulancia o acaece un suceso enfermedad grave o urgencia. El 

siguiente diálogo nos informa de que si todo va bien los contactos son en 

las fechas señaladas o anualmente: 
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«— Sí, preocuparse. 

— Preocuparse, es decir... 

— Incluso por ellas, para que no estuviesen tan estresadas. 

— Que la gente que tiene problemas se lo va a decir o qué, pero a mí me ha llamado 

por ejemplo María José cuando ha sabido que me han operado para ver qué tal 

estaba para felicitarme las Navidades y tal, pero para preocuparse así cómo va el 

servicio no, pero ya le digo que como tampoco te quejas de que esté mal, yo pienso 

que será por eso, que comprenden que... 

— Dan por hecho que todo va bien. 

— No tienen ninguna queja de la que va... 

— Claro, por eso. 

— Estás contenta pues ya está». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

3.2.- ATENCIÓN INSTRUMENTAL VERSUS APOYOS EN FAVOR DE LA 

AUTONOMÍA 

El SAD, en su versión municipal, que es la mayoritaria, se compone de dos 

servicios. El primero y fundamental es la ayuda instrumental diaria en el 

hogar, mayoritaria, y, como excepción, apoyo personal (aseo personal, 

sobre todo). Este servicio, de manera general para las personas 

participantes en el trabajo de campo, supone una hora de atención. Al 

margen de este servicio pueden recibir servicios complementarios 

puntuales al margen de dicha hora, como es el caso del servicio de 

podología. 
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El segundo servicio es indirecto, no planificado desde el SAD, pero 

valorado como importante por las usuarias y usuarios: el 

“acompañamiento” o “compañía” en expresión de los participantes en 

los grupos de discusión. Este servicio no existente formal en los PAI, pero 

que tiene existencia real o de facto, concita un debate incluso entre los 

propios usuarios del SAD sobre qué es más importante: ¿La ayuda 

instrumental y personal o el acompañamiento? ¿Qué valoran más las 

tareas del hogar o la compañía que reciben? La respuesta ambivalente 

la expresa bien el siguiente diálogo: 

«— Pues yo diría que las dos cosas, yo... 

— Para mí las labores si no me las harían ellas tendría que estar dependiendo... 

— Si algo no se puede hacer prefiero que... 

— Yo voy a decir algo que no coincide con lo de ellas, ya lo siento. …Yo desde luego 

vivo en una casa de pueblo, valoro la ayuda, el trabajo diario…pues es que chica yo 

afortunadamente tengo compañía porque vivo con el teléfono. Entonces la ayuda a 

domicilio yo creo que se podría mejorar, es fuerte decirlo. Yo entiendo que mi 

madre, por ejemplo, valoraba la compañía, que teníamos por teléfono…pero ella 

como que estaba sorda, tenía que chillar mucho, no quería que el vecino de arriba 

se enterase. Pero yo desde luego en mi caso es... y en el caso de mi madre cuando 

venía la chica mi madre ya tenía sacudidas las alfombras. Tenía fisuras 

intercostales, cada dos por tres, porque la chica estuviese tomando una Coca-Cola 

con ella. O sea, que las dos cosas». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

En definitiva, el servicio planificado (instrumental) y el servicio deseado y 

muy apreciado por las personas usuarias (compañía) forman parte de sus 

expectativas, sobre todo de aquellas y aquellos que por tener problemas 

de movilidad o de otro tipo no pueden recurrir a los centros de personas 
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mayores para realizar actividad de ocio y relación social. Aunque el 

voluntariado concita interés y supone un apoyo como medio de romper 

la soledad, el acompañamiento diario de la profesional auxiliar es lo que 

cuenta realmente con una gran valoración, al mismo nivel como mínimo 

que la atención instrumental. En realidad, ambos forman parte de la 

expectativa de las personas usuarias. 

El tercer servicio de apoyo, ajeno al SAD, viene constituido por recursos 

como son los centros de jubilados y el voluntariado social, dirigidos ambos 

a facilitar las relaciones sociales y evitar el aislamiento. 

El factor “compañía” es fundamental para todas las usuarias que viven 

solas, pero también para el conjunto de los usuarios. La “soledad pesa” 

en expresión de una mujer usuaria. De ahí la elevada valoración que 

hacen de la compañía las personas usuarias. La hora planificada de 

apoyo instrumental se convierte parcialmente en la oportunidad de 

romper la soledad.  

En efecto, fuera de la atención domiciliaria los centros de personas 

mayores contribuyen también a romper el aislamiento en el caso de 

aquellas personas usuarias que tienen movilidad e interés o no tienen que 

cuidar de manera permanente al cónyuge, madre o padre. El siguiente 

diálogo expresa con nitidez la importancia de paliar los efectos de la 

soledad, tanto mediante el SAD como con el apoyo de servicios 

comunitarios relacionales y de ocio: 
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«— No, yo voy al centro del jubilado, pero no debía estar, no. 

— Entendido. 

— Vas a la hora que quieres. 

— Sí, voy a cursos, pongamos por caso, cursos que hay muchos, a esos me gusta 

acudir. Hay costura, también me gusta, hay muchas actividades en el Jubilado. 

— Sí, eso le iba a preguntar, ¿llevan mucha vida social o pasan mucho tiempo en 

casa, salen mucho, se relacionan? 

— Nosotros ahora pasamos mucho tiempo en casa, por la mañana salimos a pasear, 

pero antes subíamos aquí al Hogar del Jubilado y pasábamos... 

— Yo iba. 

— Internet nos da la vida, y a través de nuestra asociación vienen al centro que 

dice Pilar, a dar charla los médicos para informar a la gente cómo vivir mejor. 

— Hay muchas actividades, el que quiere y puede. 

— Es un centro privilegiado, sí». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

También la soledad se palía en algún caso mediante el voluntariado 

aportado por distintas instituciones del tercer sector. En un ejemplo 

mencionado en uno de los grupos se señalaba el apoyo proporcionado 

por Cruz Roja, con el soporte del Ayuntamiento, que se concretaba en 

una hora de acompañamiento y, en su caso, de lectura “para que no se 

encuentren tan solos”. En el caso de las usuarias más jóvenes el recurso a 

internet y las redes sociales les permite aliviar la soledad y romper el 

aislamiento que a veces puede darse por deficiente movilidad (“las 

redes me dan la vida”). También otras instituciones, como la Fundación 
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ONCE, contribuyen a romper las barreras de la soledad mediante 

recursos de apoyo (radio, DVD, etc.), si bien existe un acuerdo en que 

con estos productos no necesitas una persona física. Sin embargo, para 

todos ellos “el contacto humano es muy importante”. 

 

3.3.- VIGILANCIA / CUIDADOS INFORMALES 

En el sistema de SAD ofertado por los municipios y la Comunidad 

Autónoma los apoyos informales siguen teniendo un papel fundamental, 

tal como hemos visto en el apartado 2.2. En los diferentes diálogos de las 

usuarias y usuarios se hacen continuas referencias a la importancia del 

apoyo directo, en el seno del hogar, o indirecto, desde fuera del hogar, 

que necesitan los beneficiarios. 

Tres son los recursos que se demandan por parte de las personas 

cuidadoras: 

- No ser contempladas como un recurso sin reconocimiento institucional 

ni social. Ganar la batalla de la visibilidad. Valorar el coste de tiempo 

y carga que suponen los cuidados informales. 

- Apoyo mediante orientación y formación a los cuidados informales. Si 

bien esto ya se desarrolla, la demanda es creciente junto a la 

necesidad de servicios de respiro para el cuidador. 

- Seguir reforzando los grupos de ayuda mutua como canal de 

información y apoyo entre personas cuidadoras. Constituyen un medio 

para ir facilitando la transición desde una moral de obligación de 

cuidados por parte de las mujeres a otra moral cooperativa entre los 

miembros de un hogar o familia. 
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3.4.- LAS PROFESIONALES AUXILIARES 

Las usuarias y usuarios valoran muy positivamente el servicio. A mayor 

calidad humana de la auxiliar mayor valoración. Calidad humana que 

las beneficiarias valoran en términos casi familiares. Calidad humana es 

para las personas usuarias el recibir un trato familiar o de afecto. De ahí 

la preocupación casi unánime que tienen las personas cuidadora por el 

estrés que parecen sufrir las auxiliares que cuentan con un tiempo muy 

limitado para desarrollar su actividad. Esta situación, unida a una falta de 

motivación, baja formación y escasa remuneración, conlleva según los 

usuarios y usuarias, que exista tan elevada rotación. Al debatir este punto, 

las personas usuarias refuerzan sus opiniones con gran intensidad 

tratando de explicar, para cambiar y mejorar, las condiciones de trabajo 

del personal auxiliar. El siguiente diálogo lo refleja con meridiana claridad: 

«— Es que estábamos hablando de que les falta motivación. 

— Les falta motivación. 

— Yo pienso que sí. 

— O estar mal remuneradas. 

— Entre otras cosas. 

— Podría ser. 

— Por la falta de tiempo. 

— ¡Por el estrés del trabajo y una hora, otra hora, otra hora! 

— ¿Y qué se puede hacer en 45 minutos? Porque es que el reloj corre. 

— Poco. 

— Son unas máquinas, la verdad. 
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— Porque llevamos aquí tres cuartos de hora y... 

— Y no hemos hecho nada. 

— No, hemos hecho muchas cosas, pero quiero decir que el reloj corre». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

Las expresiones “correr” y “máquina” expresan con nitidez el problema 

subyacente de unas condiciones de trabajo caracterizadas por la 

presión del tiempo y cierta anomia. Unas condiciones de trabajo que 

deben mejorar en sí mismas, por razón de la calidad del servicio y para 

un mayor beneficio de las personas usuarias del servicio. 

 

4.- QUÉ MEJORAR A OPINIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS Y 

FAMILIARES 

La amplia satisfacción que se constata en el análisis precedente del 

debate grupal impide, en cierto modo, destacar aquellos fallos o 

insuficiencias del SAD que puedan ser corregidos en el futuro inmediato 

Existe una cierta satisfacción acrítica en gran medida comprensible ya 

que de no existir el actual SAD las condiciones de vida de los beneficiarios 

serían muchos peores. No cabe duda de que el SAD es considerado 

como un instrumento necesario y muy valorado para el bienestar de las 

personas que lo necesitan y de sus familias. Incluso cabría afirmar que la 

satisfacción se entremezcla con la idea de que es un derecho social 

necesario.  

En el debate grupal se constata cómo la recepción del SAD se ha 

convertido en una prestación más del Estado de Bienestar a la que se 

tiene derecho y no se está dispuesto a renunciar. En este sentido, el SAD 
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está contribuyendo a reforzar la idea y la práctica del derecho subjetivo 

a los servicios sociales. Un derecho que está claramente reconocido en 

el caso del SAD del SAAD pero que de facto también lo está en el SAD 

municipal. Hay que tener en cuenta que el SAD forma parte ya del 

catálogo de servicios sociales y en la última generación de leyes de 

servicios sociales se lo reconoce como un derecho social más. 

Tres son las mejoras que destacan las personas usuarias del SAD, en su 

doble vertiente municipal y autonómica: humanizar el servicio, reforzar la 

autonomía de las personas asistidas y mejorar las condiciones de trabajo 

del personal auxiliar. 

a) La idea de humanizar el servicio destaca entre las propuestas 

de mejora, pues no se trata solamente de un servicio 

instrumental sino de apoyo genérico que permite conocer la 

situación de las personas asistidas y prever posibles problemas a 

futuro. Esta preocupación la expresa una usuaria con una 

enfermedad crónica del modo siguiente: 

«Yo he sido auxiliar de enfermería. Eso que nos enseñaban que había que entrar en 

una habitación: “hola doña María, ¿qué tal estás?”. Con alegría, dejando los 

problemas nuestros aparte, eso se ha olvidado. Y yo hablando con el señor Pascual, 

gerente del hospital me reconoce que hoy en día la sanidad se está deshumanizando 

también, las típicas enfermeras que antiguamente era ese trato “no se preocupe”, 

hoy: “a ver si haces esto bien y venga, vuelve otro día”. El horario, se va a cumplir 

una nómina. Yo en este servicio, ya digo, llevo tal y estoy contenta porque me 

ayudan a mantenerme en mi domicilio, sino no estaría en mi domicilio». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

b) La mejora de las condiciones de trabajo del personal auxiliar. La 

humanización requiere “formación” y aquí aparece una 
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dificultad que algunas usuarias detectan: las auxiliares no tienen 

tiempo debido a sus horarios y unas duras condiciones de 

trabajo de la que son conscientes las usuarias, tal como se pone 

de manifiesto en el siguiente diálogo: 

«— Pero si es que no tienen tiempo, la que viene con coche no encuentra dónde 

aparcar. 

— No hay dónde aparcar, ese es el problema que tienen. 

— Luego vienen y están con prisas, están estresadas. 

— Con lo cual el estrés. 

— Tenían que tener un cuarto de hora más. 

— Yo es que tengo la suerte de vivir en el extrarradio, con lo cual la mía aparca 

delante de mi casa, no hay problemas. Pero claro, yo reconozco que en la ciudad, 

tanto Santander como Camargo, está complicado. 

— Muy mal. 

— Sí, llegan y tienen una hora de tarea, corre el tiempo y todo, pues no pueden 

hacer más. 

— La hora nunca llega». 

Grupo de discusión con personas usuarias 

 

Con la queja, ya señalada en los grupos desarrollados, de la 

escasa hora de asistencia instrumental aparece la justificación 

sobre las duras condiciones de trabajo, el estrés del tiempo, que 

sufre este colectivo que, como hemos señalado en otro 

apartado del informe, tiende a huir de este tipo de empleo. Se 

reconoce que “nos ayudan muy bien... [pero] llegan a lo 

imprescindible” con el tiempo disponible de una hora escasa. 
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En consecuencia las personas usuarias demandan un cierto 

incremento del tiempo de asistencia pero, sobre todo, la mejora 

de la calidad del trabajo de las personas que les prestan un 

servicio que valoran de manera muy positiva. 

c) Finalmente, reforzar la autonomía de las personas usuarias, es un 

objetivo que estas plantean a través de su demanda más 

básica, la de acompañamiento personal. Si inicialmente el SAD 

tiene una consideración instrumental, a modo de servicio 

doméstico, los diálogos de las personas usuarias indican con 

claridad que con el transcurso del tiempo lo que se valora son 

aquel tipo de actividades no previstas que tienen que ver con 

el refuerzo de la autonomía personal, romper el aislamiento y 

evitar la soledad. Es decir, un servicio más centrado en la 

persona y no en lo instrumental, siendo este último 

imprescindible.  

Hemos constatado que parte de esa actividad de apoyo la llevan a 

cabo el voluntariado social y los hogares o centros de personas mayores. 

La pregunta que cabe plantearse a la luz de la demanda social es qué 

tipo de apoyos personales deberían formar parte del SAD que 

contribuyan a una mayor autonomía de la persona usuaria. 
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1.- CONCLUSIONES 

 

1.1.- CONOCIMIENTO COMPARTIDO COMO ESTILO DE ANÁLISIS 

El análisis realizado sobre la situación y perspectiva de desarrollo futuro 

del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y del Servicio de Teleasistencia 

(STA) en la Comunidad de Cantabria se basa, además de en fuentes 

secundarias, en la experiencia y conocimiento experto aportado por 

responsables institucionales y profesionales del SAD, tanto de las 

Administraciones autonómicas como locales, así como de los 

profesionales de las empresas proveedoras de servicios. También se basa 

en el conocimiento y experiencia aportada por las personas usuarias y 

sus familiares.  

 

El análisis de la situación se ha basado en 5 entrevistas en profundidad y 

2 grupos triangulares compuestos por profesionales y expertos. La 

valoración de dicha situación se ha basado a su vez en 6 entrevistas en 

profundidad y 2 grupos triangulares con responsables, profesionales y 

proveedores y tres grupos de discusión con personas usuarias del SAD, 

mujeres cuidadoras y personas beneficiarias con alguna discapacidad. 

Apoyado todo ello en análisis documental y normativo.  

 

Con este triple conocimiento institucional, experto y común, el equipo de 

trabajo ha analizado la situación del SAD con el objetivo de proponer 

mejoras que, en gran medida, han sido adelantadas por los distintos 

participantes en el estudio. En este sentido la sistematización de las 

propuestas de mejora que realizamos responde a la visión de los 

responsables autonómicos y municipales, de los profesionales y de las 

personas usuarias y sus familiares.  
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1.2.- LA LÓGICA QUE INSPIRA EL ANÁLISIS DEL SAD.  

 

Todo análisis social requiere de preguntas de investigación y de algunas 

hipótesis de trabajo. Las preguntas formuladas son básicamente tres: ¿Es 

el SAD de Cantabria una red que proporciona un contenido de atención 

que favorece el bienestar de las personas en su domicilio?, ¿Es el SAD un 

dispositivo coordinado a nivel institucional y operativo?; ¿Responde el 

SAD a las expectativas de mejora de la calidad de vida y autonomía de 

las personas usuarias y de sus familias? 

 

Estas preguntas, a las que se ha contestado mirando desde diferentes 

ángulos del saber institucional, experto y común, han tenido como 

hipótesis de trabajo que, más allá del impacto desigual que ha tenido la 

crisis financiera en el sistema de servicios sociales y en el SAAD, existe un 

doble problema en el SAD: de coordinación institucional y operativa y de 

adecuación a las necesidades de personas usuarias que, más allá de la 

recepción de ayuda instrumental, aspiran a satisfacer necesidades de 

acompañamiento, apoyo personal y desarrollo de la autonomía, así 

como de apoyo a los familiares cuidadores. 

 

La respuesta a estas preguntas de investigación, así como de 

confirmación de que las hipótesis de trabajo han sido correctamente 

planteadas, se ha basado en el enfoque teórico de Atención Integral y 

Centrada en la Persona (AICP) cuyo objetivo fundamental es el 

reconocimiento de la dignidad y desarrollo de la autonomía de la 

persona, así como una actuación integral e integrada en la que la 

prevención y rehabilitación ocupan un lugar central junto con la 

reorganización de los servicios y una reconceptualización del SAD. Un 

enfoque que, como ha podido comprobar el equipo de trabajo, está 

bastante asumido por los/las profesionales de los servicios sociales de 

Cantabria y que recientemente ha sido incorporado en buena medida 

a los nuevos Pliegos de licitación del SAD y STA con el asesoramiento de 
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la Fundación Pilares. En efecto, las nuevas recomendaciones 

incorporadas a los Pliegos de Licitación hacen referencia a una oferta 

basada en la proximidad, la exigencia de evitar una excesiva rotación 

de las auxiliares del SAD, la limitación de la competencia exclusivamente 

vía precios entre proveedores; también, potenciar la atención personal y 

un mayor apoyo a la familia cuidadora; un mayor peso a las cláusulas 

sociales (en particular las referentes con el medio ambiente y la 

igualdad); unificar o articular el papel del coordinador y del gestor del 

caso; y la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, así como 

la evaluación de resultados o calidad de vida de personas usuarias, 

familiares y auxiliares del SAD.  

 

 

1.3.- EL PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO DE CANTABRIA. EL 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. 

 

Cantabria es una comunidad envejecida y que en los años venideros lo 

será más aún como consecuencia de una creciente esperanza de vida 

y una mayor longevidad. Un panorama demográfico que es 

relativamente similar al del conjunto de España. Si en 2018 las personas 

mayores de Cantabria eran casi el 22% de su población (el 8% con 80 y 

más años), dentro de 15 años (en 2033) serán el 30% (el 10% con 80 y más 

años). La planificación del SAD debe tener en cuenta, como ya lo tiene 

en realidad, que el 60% de las personas mayores de 65 años o viven en 

pareja (38.8%) o en solitario (21,4%). Así, la quinta parte de este colectivo 

vive en hogares unifamiliares, porcentaje que se incrementará en los años 

venideros. La soledad será uno de los retos que tendrá que afrontar el 

SAD y STA.  

 

Esta población se concentra sobre todo en grandes núcleos de 

población (más de un tercio en Santander y un 10% en Torrelavega). 

Dicho de otro modo, en las zonas urbanas (con más de 10.000 habitantes) 
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se concentra casi el 65% de la población con 65 y más años, casi el 25% 

en núcleos de población entre 2001 y 1000 habitantes y el 8,4% en núcleos 

con menos de 2000 habitantes. En los núcleos con menos de 2000 

habitantes las tasas de envejecimiento casi llegan al 30% en 

comparación con las tasas urbana (19,8%) y semiurbana (20.6%). El primer 

tramo de municipios pequeños implica un mayor esfuerzo en la provisión 

de los servicios, al no generarse economías de escala, pero también es 

un positivo banco de pruebas para la mejora de la coordinación entre 

los servicios sociales y sanitarios.  

La evolución y estructura de la población de Cantabria, su potencial y 

limitaciones ha sido recogida recientemente en la Estrategia frente al 

cambio demográfico en Cantabria 2019-2025. 

 

En este panorama demográfico, de envejecimiento creciente con perfil 

predominante de mujer mayor, aparecen dos colectivos de personas 

objeto y sujeto de la atención: un colectivo en situación de fragilidad y 

otro en situación de dependencia. Al primer grupo da respuesta el 

sistema municipal de servicios sociales (SMSS) y al segundo grupo el SAD 

del SAAD. Esta división del trabajo entre lo municipal (atención a la 

fragilidad) y lo autonómico (atención a la dependencia) tiene una 

“frontera común” o franja de personas que pueden estar en uno u otro 

sistema: personas muy frágiles y personas con el grado 1 de 

dependencia.  

 

Por otra parte, hay que destacar que, aunque la prestación económica 

para cuidados familiares (PECEF) del SAAD sigue siendo la prestación 

mayoritaria, el SAD ocupa la segunda posición. La importancia del SAD 

en ambas redes, así como el peso de las PECEF nos indica que a medio-

largo plazo las políticas de servicios sociales para los cuidados se tendrán 

que centrar en dos objetivos complementarios: seguir extendido y 

perfeccionando el SAD y al mismo tiempo reforzando a las personas 

cuidadoras familiares mediante la formación y apoyos de respiro.  
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1.4.- LA SITUACIÓN DEL SAD EN CANTABRIA: LA DOBLE RED DEL SAD Y LA 

RED SANITARIA. 

 

El SAD en Cantabria se desarrolla en base a dos redes. La red municipal, 

variable en horas, precios e, incluso, parcialmente en contenido, según 

los diferentes ayuntamientos, está dirigidas a personas frágiles, en su gran 

mayoría mujeres mayores. Parte de las personas usuarias de la red 

municipal, sin cuantificar, han estado en el SAD del SAAD o han sido 

valoradas renunciando a ser beneficiarias de este sistema.  

 

La segunda red es la del SAAD a la que se accede después de una 

valoración específica. Entre ambas redes existe una cierta circulación en 

la franja o frontera antes mencionada de personas muy frágiles y/o en 

situación de dependencia moderada.  

 

La tercera red es la sanitaria, con funciones muy importantes en el ámbito 

sociosanitario, ya que interviene en la valoración de la dependencia, 

gestiona dos programas de atención: “crónicos” e “inmovilizados” y 

aporta a los servicios sociales información sanitaria en el nivel primario.  

 

La existencia de estas tres redes no constituye un problema si no generan 

obstáculos a la efectividad del SAD. Pero sí son un problema cuando falla 

el flujo de información y la capacidad de coordinación y, también, 

cuando afecta a la medida de la calidad final debido a las dificultades 

que ocasiona a la deseable continuidad de la atención. En la actualidad 

se constata una activa colaboración entre las redes existentes, parte de 

la misma de naturaleza informal.  

 

Los responsables de las diferentes redes de SAD señalan que en la 

práctica existe una parcial duplicidad en la oferta pública de SAD, en la 

franja fronteriza. Lo cual implica, según estos, que no exista una 
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adecuada asignación de recursos y que los SSM asuman una parte de 

los costes de la dependencia moderada sin que ello sea reconocido. A 

esta duplicidad también han contribuido indirectamente las políticas de 

ajuste del SAAD de 2012 y el retorno no cuantificado de personas 

beneficiarias del SAAD al SAD municipal, tanto por razones de menor 

copago como, sobre todo, por no abandonar un servicio bien valorado 

por la cercanía permanente del profesional auxiliar del SAD. Este factor 

de demanda de ida y vuelta, sus razones y flujos, requiere un análisis 

detallado. Sobre todo, porque en la práctica el derecho al SAD municipal 

es percibido por las actuales personas beneficiarias como un derecho 

subjetivo de facto.  

 

Pero en el análisis realizado se constata que estas tres redes se 

caracterizan por un desigual grado de coordinación que se rige más por 

reglas ad hoc que por protocolos estrictos. Son prácticas de 

coordinación, muchas de ellas efectivas y con contenidos de calidad, 

pero que no definen al conjunto ni están integradas en una lógica 

común.  

 

Existe plena conciencia de esta situación y voluntad institucional y 

profesional de avanzar hacia una coordinación estable ya que ello 

afecta a la calidad de los procesos de atención del SAD y a la propia 

calidad final.  

 

En la actualidad, la agenda institucional prevé avanzar hacia una 

integración de las dos redes de SAD y ha iniciado la planificación 

estratégica de la coordinación para la atención integrada social y 

sanitaria a través del documento de la Estrategia de coordinación para 

la atención integrada social y sanitaria en Cantabria 2019-2022. En esta 

estrategia se recogen ya prácticas de coordinación y se prevén nuevos 

desarrollos en integración de las dos redes. Con ello se hace innecesaria 
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la definición de un tercer espacio socio-sanitario evitando con ello 

problemas de eficiencia y eficacia. 

 

La existencia de dos redes de SAD aún genera cierta confusión en los 

solicitantes y personas beneficiarias, si bien parece que existe una 

creciente clarificación a la luz de lo que afirman los propios personas 

usuarias y familiares cuidadores. 

 

 

1.5.- LA CADENA ASISTENCIAL DE ACTORES: personas usuarias, 

CUIDADORES FAMILIARES Y PROFESIONALES.  

 

La valoración del SAD es altamente positiva. Personas usuarias y personas 

beneficiarias conocen las funciones del SAD y valoran su aportación al 

bienestar personal. Sin embargo, nos encontramos en una fase de 

transición que se define por el hecho de que la oferta del servicio es sobre 

todo instrumental cuando la demanda de las personas beneficiarias se 

está ampliando progresivamente hacia actividades de apoyo y 

acompañamiento personal.  

 

Es cierto que la demanda de las personas solicitantes, casi siempre 

familiares, se centra en lo instrumental: actividades de limpieza, cuidados 

personales, seguridad y seguimiento del estado del beneficiario. Sin 

embargo, la demanda de las personas beneficiarias está orientándose 

hacia aquellas actividades que para el enfoque de AICP son 

fundamentales.  

 

Las quejas actuales – horario de atención a veces escaso, discontinuidad 

del personal auxiliar y subordinación de la persona beneficiaria a las 

decisiones de los/las familiares en el caso de personas con capacidad de 

autonomía -, así como la alta preocupación por las condiciones de 
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trabajo de las profesionales auxiliares, señalan cuáles son los límites de la 

calidad lograda y por donde hay que trazar las mejoras del servicio.  

 

En el caso de las personas cuidadoras familiares, sea en el ámbito del SAD 

municipal como sobre todo en las PECEF, el apoyo a la persona 

cuidadora y su formación sigue siendo una tarea pendiente. Una 

definición más precisa del SAD y de sus contenidos es necesaria para 

poder concretar su oferta en términos del enfoque de AICP.  

 

Las personas cuidadoras familiares disponen en la actualidad de una 

prestación específica en el SAAD, la PECEF. En el ámbito de los SSM la 

oferta instrumental se está ampliando a otras prestaciones 

complementarias (catering, podología), además de la altamente 

valorada prestación del Servicio de Teleasistencia (STA). En ambos 

sistemas se constata como un éxito la promoción por parte de la 

administración autonómica y local de grupos de ayuda mutua, sobre 

todo familiares, pero también de personas usuarias, cuya función de 

apoyo se está revelando sustancial.  

 

Las personas cuidadoras demandan la mejora de la oferta de medicina 

geriátrica y de “seguimiento” de las personas, lo que sin duda nos remite 

a la metodología y figura del gestor/a del caso o coordinador/a de la 

atención. En suma, las cuidadoras señalan en su discurso la necesidad de 

desarrollar lo que hemos denominado como ecuación de los cuidados: 

mejora del conocimiento que se aplica en los países del modelo social 

europeo, profesionalización, coordinación entre niveles de gobierno y 

servicios y búsqueda de la calidad.  

 

Finalmente, hay que destacar a los/las profesionales de la atención 

domiciliaria, tanto coordinadores como auxiliares, en cuanto estructura 

de una oferta específica, complementaria o sustitutiva según los casos, 

de los cuidados familiares. Como señalamos a continuación, la falta de 
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integración del coordinador/a del servicio o del gestor/a del caso, así 

como las deficientes condiciones de trabajo del profesional auxiliar, que 

se traducen en tasas elevadas de rotación, constituyen dos problemas 

fundamentales de la oferta a resolver.  

 

 

1.6.- ¿QUÉ DEBILIDADES CARACTERIZAN AL SAD DE LA COMUNIDAD DE 

CANTABRIA?  

 

Aunque el SAD cuenta con una positiva valoración por parte de las 

personas usuarias y un elevado compromiso por parte de los responsables 

y técnicos/as que intervienen en la consulta realizada, se detectan de 

manera explícita algunas de las debilidades del actual sistema y, al 

mismo tiempo, las propuestas de mejora. Sintetizamos tales debilidades 

como paso previo a las propuestas de mejora.  

 

Los problemas y debilidades del actual SAD pueden agruparse en tres 

bloques: los referentes al diseño y organización, los de contenido 

prestacional y, finalmente, los referentes a la evaluación de la calidad.  

 

a) Los problemas de diseño y organización alcanzan a los siguientes 

ámbitos:  

 

 La necesidad de clarificar el rol de las dos redes de SAD, 

particularmente, en la zona fronteriza en que se producen flujos de 

personas usuarias, hasta tanto se integren.  

 Los equipos de valoración de la dependencia del SAAD, 

enriquecidos con la colaboración del sistema sanitario, son 

desiguales en composición y se observa una cierta regresión en la 

participación de los profesionales de la sanidad al no tener 

incentivos claros.  
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 La coordinación entre las dos redes de SAD y entre estas y el sistema 

sanitario se reconoce como un déficit preocupante y ha 

comenzado a ser abordado a través de la Estrategia de 

coordinación para la atención integrada social y sanitaria en 

Cantabria 2019-2022, recién aprobada en Consejo de Gobierno, lo 

que conllevará un nuevo enfoque del trabajo para los/las 

profesionales, diseñado y reforzado desde nuevas y adecuadas 

estructuras institucionales.  

 La coordinación entre ambas áreas a partir de los programas 

existentes requiere un esfuerzo adicional de medios y coordinación.  

 

b) En lo referente a los déficits prestacionales hay que destacar los 

siguientes:  

 

 El SAD es un servicio bien valorado pero reducido en gran medida 

al ámbito Instrumental, como consecuencia de la demanda de los 

solicitantes y una oferta inadecuada. La actual población 

beneficiaria empieza a manifestar demandas complementarias de 

apoyo y acompañamiento personal. Por su parte, la oferta 

también puede contribuir a crear una demanda con mayor 

contenido prestacional desde la lógica del enfoque de AICP, tanto 

en lo que se refiere al acompañamiento y relación de ayuda con 

las personas y familias como en cuanto a la diversificación de 

servicios a domicilio (comidas, terapia ocupacional, podología, 

fisioterapia…)  

 

 Las personas beneficiarias suelen ser una población relativamente 

pasiva ya que su autonomía está subordinada a los familiares 

solicitantes del servicio y a la ausencia de una intervención social 

que destaque la importancia de su iniciativa y capacidad mientras 

no se produzcan déficits cognitivos.  
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 Las personas cuidadoras familiares, tanto quienes se benefician de 

una PECEF como del SAD, siguen adoleciendo de apoyos 

formativos para hacer efectiva la prestación de cuidados en el 

hogar. Cuentan con programas de apoyo mutuo tanto en el 

sistema sanitario como en los servicios sociales, altamente 

valorados por su carácter de apoyo psicosocial y aprendizaje. Pero 

estos programas no están generalizados y muchas personas 

cuidadoras no se benefician de los mismos, en muchas ocasiones 

por no disponer de tiempo debido al peso de los cuidados. Así, 

carecen de formación para desarrollar con conocimiento la 

atención que prestan y para afrontar determinados 

comportamientos, en especial, en determinadas situaciones (p.ej., 

en casos de demencias).  

 

 El STA es altamente valorado por las personas usuarias como 

sistema de seguridad. El desarrollo de las nuevas tecnologías 

requiere una renovación del servicio, si bien tiene que ir 

acompañado por cierta formación para que la interactividad sea 

operativa.  

 

c) Las debilidades en el ámbito de la evaluación del servicio son de dos 

tipos:  

 

 Primero están las limitaciones, patentes y reconocidas por los 

profesionales, referidas a la valoración del servicio. Existe un banco 

de quejas en el SAAD y también se cuenta con información 

suficiente en el SAD municipal, como para poder responder no sólo 

a las quejas de las personas usuarias, sino también para valorar los 

procesos de atención y sus resultados finales. La ausencia de 

quejas es insuficiente como medida de la calidad. La doble red del 

SAD y sus profesionales cuentan con las competencias iniciales 

para poder evaluar, pero se necesita un compromiso institucional.  
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 Por otra parte, se conocen las condiciones de trabajo del personal 

profesional auxiliar, pero no existe una valoración de las mismas de 

forma que se puedan producir mejoras y evitar problemas como 

las elevadas tasas de rotación y abandono del servicio como 

consecuencia del atractivo de otros servicios sociales y, en general, 

de otros servicios, por su mayor estabilidad laboral 
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2.- PROPUESTAS DE MEJORA DEL SAD  

 

«El SAD necesita renovarse…necesita un impulso». 

 

 

Esta aseveración es compartida por los actores institucionales y 

profesionales públicos y privados, incluso por los/las familiares cuidadoras 

y la parte más consciente de las personas beneficiarias del SAD 

municipal.  

 

Una vez superada la fase crítica de la crisis económica y financiera que 

afectó especialmente al SAAD y dada la existencia de una oferta de SAD 

municipal estable, es el momento de prever qué impacto tendrá el 

envejecimiento en los próximos 15 o 20 años. Si bien no parece ser el 

momento de la integración de ambos sistemas, según los actores, sí es 

posible establecer una agenda de reformas que mejorando cada 

sistema los aproximen de manera progresiva, fortaleciéndolos y 

coordinándolos y, al mismo tiempo, situando en primer plano la mejora 

de la calidad del servicio de acuerdo con los criterios ya asumidos del 

enfoque de AICP, así como la medida de dicha calidad, de modo que 

la sociedad conozca no sólo que Cantabria dispone de sistemas de SAD 

que aspiran a ser costo-eficientes, sino que también generan bienestar 

individual y familiar y cohesión social.  

 

En base a ello destacamos aquellas acciones o reformas que han 

generado un amplísimo consenso entre responsables institucionales, 

profesionales, proveedores, usuarios y familiares, muchas de ellas 

contempladas y propuestas por los propios actores.  
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1. Clarificar, unificar y potenciar las relaciones institucionales entre el SAD 

municipal y el del SAAD. Son dos sistemas competenciales diferentes pero 

el contenido del servicio es relativamente común y también comparte un 

espacio de demanda la zona relativamente común de la fragilidad y la 

dependencia moderada. Gestionar adecuadamente esa franja es un 

objetivo realizable de acuerdo a lo que sostienen responsables y técnicos 

hasta tanto resulte posible proceder a la integración de ambas redes. Un 

aspecto que no debería demorarse es el de la unificación de criterios del 

servicio en todo el territorio de Cantabria (conceptualización del SAD, 

contenido prestacional, acceso, precio público, copago…).  

 

2. ¿Coordinación o integración de redes de SAD? La respuesta en la 

actualidad es la de mejorar la coordinación efectiva entre redes y estas 

con el sistema sanitario con el fin de reducir cargas administrativas e ir 

creando protocolos de comunicación y coordinación. La Estrategia de 

Coordinación para la atención integrada social y sanitaria marca el 

nuevo rumbo de la agenda institucional para los próximos años.  

3. La mejora de los procesos de planificación y gestión se concreta en 

compartir la demanda de las dos redes cuando sea necesario y 

adoptarsistemas de valoración adecuados y compartidos. Extender en 

las dos redes la metodología y la figura del gestor/a del caso que a la vez 

sea coordinador horizontal y vertical de los procesos de atención 

procuraría más calidad al servicio, más satisfacción a las familias y, por 

otra parte, obtendría resultados costo-eficientes. También implicar 

activamente a las empresas y entidades proveedoras del servicio en la 

valoración de los casos desde la lógica prestacional de la AICP.  
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4. La autonomía de las personas en el centro del sistema. Una de las 

conclusiones del análisis realizado es que las personas usuarias están 

demandando mayor autonomía en la toma de decisiones y que en el 

SAD se incorporen prestaciones de acompañamiento y apoyo 

personalizado. Ello supone todo un reto para el SAD que tiene que 

ampliar de manera efectiva un conjunto de prestaciones de apoyo. Lo 

instrumental se puede decir que está muy bien valorado, pero es 

insuficiente. Ciertamente este paso hacia adelante requiere de nuevas 

capacidades de los profesionales auxiliares, es decir, mayor formación y, 

también, nuevos incentivos profesionales. También se requieren hogares 

adecuados y productos de apoyo para hacer posible una nueva 

dinámica de apoyos, por lo que habría que integrar entre las 

prestaciones del SAD el asesoramiento en accesibilidad. Sobre todo, que 

a lo largo del proceso de definición del PAI o del modelo de atención en 

el ámbito de los SSM las personas puedan tomar las decisiones que les 

afectan directamente con el asesoramiento de los/las profesionales y el 

apoyo de los/las familiares solicitantes o cuidadores/as. Es lo que las 

propias personas beneficiarias denominan como “humanizar el servicio”. 

 

5. El apoyo a las familias cuidadoras, que son quienes en mayor medida 

hacen posible que las personas en situación de dependencia puedan 

permanecer en sus hogares, resulta conveniente que sea reforzada 

mediante el asesoramiento y la formación sociosanitaria en el propio 

domicilio, ajustada a las necesidades de cada caso. Con contenidos 

para aprender a cuidar mejor y también para conocer estrategias de 

autocuidado. Además de formación, también las familias cuidadoras 

precisan contar con servicios y recursos de respiro que se ofrezcan de 

manera complementaria (SAD de sustitución, algunas horas en centros 

de día o estancias en residencias). El previsible incremento de la 

demanda de cuidados obliga a tratar de evitar la claudicación de las 

familias cuidadoras, lo que resultaría muy perjudicial tanto para la 
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calidad de vida de las personas como para las arcas públicas al 

demandarse recursos más onerosos, como la institución.  

6. Sin empleo de calidad no puede haber un servicio de calidad. Las 

personas usuarias con conscientes de las condiciones de trabajo de las 

profesionales auxiliares. También los proveedores. Unas condiciones 

caracterizadas por un elevado estrés, elevadas tasas de rotación y bajos 

salarios. Las nuevas exigencias de contratación del servicio del SAD del 

SAAD permiten desde el inicio de 2019 una mejora de las condiciones de 

trabajo de las profesionales auxiliares. En este nuevo contexto, si se 

lograra una mayor estabilidad laboral, se podrían extender los procesos 

formativos dirigidos a garantizar el enfoque de AICP. Esta misma lógica 

debería ser extendida al SAD de los SSM, lo que requiere un mayor 

compromiso institucional y presupuestario.  

7. La calidad y su evaluación permanente. La calidad percibida por las 

personas usuarias es satisfactoria, pero no conocemos la calidad 

completa de los servicios: de los procesos de producción y gestión del 

servicio, de sus resultados intermedios y, sobre todo, de sus resultados 

finales en su más amplio sentido. Los/las responsables institucionales y 

los/las técnicas afirman que la evaluación es necesaria, que existen 

bancos de datos, recogida de quejas y otras fuentes de información 

sobre las cuales trabajar, pero que no disponen de tiempo ni medios para 

hacer dicha evaluación exhaustiva. Dos condiciones positivas – voluntad 

de evaluación y fuentes de información -, y una condición negativa 

como es la falta de tiempo y medios. Será necesario romper el círculo 

vicioso que imposibilita llevar a cabo un objetivo que cuenta con un 

consenso total.  
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ACTORES Y PROCESOS EN EL DESARROLLO DEL SAD EN CANTABRIA 

PROCESOS Institucionales 
Naturaleza del 

servicio 

Coordinación y 

continuidad 
Valoración Mejoras 

ACTORES      

Usuarios/as Relativa confusión 

sobre la doble red 

del SAD 

Proximidad y 

cercanía. El 

profesional auxiliar 

como apoyo y 

acompañamiento 

Creciente demanda de 

coordinación entre 

servicios sociales y 

sistema sanitario  

Elevada satisfacción con 

quejas sobre rotación del 

personal auxiliar. 

Amplia satisfacción con el 

STA 

Incremento del horario 

asistencial, pero sobre 

todo del 

acompañamiento y 

apoyo 

Solicitantes y 

cuidadores 

familiares 

Control y seguridad 

de la persona 

atendida 

Predominio de lo 

instrumental 

Reivindicada por 

cuidadoras 

Positiva pero reducida al 

plano instrumental del SAD  

Mejoras en 

coordinación entre 

servicios sociales y 

sanidad. Formación y 

servicios de respiro 

 

Técnicos Formación y 

creación de una 

cultura común 

basada en la AICP 

Búsqueda de la 

calidad como 

objetivo prioritario 

Ad hoc y desigual en su 

efectividad. 

Se aspira a incorporar la 

metodología y figura de 

gestión de casos 

Positiva. Continuar proceso 

de perfeccionamiento y a 

medio plazo integración de 

redes y creación espacio 

socio-sanitario 

Continuar proceso de 

perfeccionamiento en 

integración de redes y 

en metodología de 

gestión de casos  

Profesionales 

auxiliares 

La mejora de la 

imagen social y un 

mayor 

reconocimiento 

institucional 

Las condiciones de 

trabajo como 

condición de la 

asistencia de 

calidad 

Relacional e informal Queja, a través de usuarios, 

de condiciones de trabajo 

de baja calidad y 

remuneración insuficiente 

Estabilidad, formación 

y mejora de 

condiciones de trabajo 

Esta Tabla recoge sintéticamente la opinión de los actores implicados en la provisión del SAD y STA. 

 


