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Acercarnos a la realidad de las personas que utilizan el Servicio de Ayuda a Domicilio y co-
nocer sus opiniones y expectativas respecto a este servicio, era necesario para disponer de una in-
formación contrastada y fiable que nos permitiera seguir avanzando en el desarrollo de políticas que
contribuyan a que los ciudadanos y ciudadanas con dificultades permanezcan en su entorno habi-
tual en las mejores condiciones posibles.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, movida por esta necesidad, ha realizado es-
te estudio que recoge las valoraciones que sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio tienen las perso-
nas implicadas en el mismo. No sólo las que lo utilizan y sus familias, sino también las auxiliares
que le prestan y los y las trabajadores sociales que se encargan de su gestión. En él, se evidencia
el importante papel que juega el Servicio de Ayuda a Domicilio en la vida de muchas personas de
nuestra región.

Conocer esta realidad y ponerla a disposición de los Ayuntamientos y Mancomunidades, que
han jugado un papel fundamental en la gestión y extensión de este servicio, creemos que puede
ayudar a poner en marcha actuaciones ajustadas a las necesidades detectadas y contribuir al des-
arrollo económico y social de nuestra Comunidad Autónoma.

Charo Quintana
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales

Gobierno de Cantabria

Presentación









introducción





Este trabajo tiene como marco general de referencia dos leyes fundamentales: la Ley de
Cantabria (5/1992) de Acción Social y la Ley de Cantabria (6/2001), de Atención y Protección a las
Personas en Situación de Dependencia. La Ley de Acción Social, que tiene por objeto hacer efec-
tivo el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los niveles básicos de bienestar social, mediante la
ordenación y promoción de un sistema de servicios sociales que atienda a prevenir y eliminar situa-
ciones de marginación (art.1.1), indica que entre las competencias del Consejo de Gobierno se en-
cuentra la promoción y realización de investigaciones y estudios en materia de acción social.
(art.14. f). Por su parte, la Ley de Atención y Protección a las personas en situación de dependen-
cia, que entre otros aspectos define el sistema de atención a las personas dependientes, señala el
Servicio de Atención Domiciliaria como: Recursos de carácter básico de ayuda personal que permi-
ta permanecer el mayor tiempo posible a la persona dependiente en su domicilio, recibiendo aten-
ciones que faciliten la recuperación o mantenimientos de su autonomía. (art. 4. 2). Además, indica
que Con objeto de aumentar los conocimientos sobre las características de las personas depen-
dientes, sus demandas y necesidades, el Gobierno de Cantabria promoverá la realización de pro-
yectos, estudios e investigaciones (art. 11. 1). Más adelante, el mismo artículo indica que entre las
prioridades de la investigación se encuentra la Creación del conjunto mínimo básico de datos so-
ciosanitarias con el fin de conocer las características sociales, sanitarias, económicas y sociocultu-
rales de las personas dependientes. (art. 11.1.a.).

Cuatro resultados de un reciente estudio del CIS (noviembre de 2004) ponen de manifiesto el
gran interés que tiene la población española sobre el desarrollo de los servicios de ayuda a domicilio: 

– El 73% de la población indica que si necesitase cuidados permanentes le gustaría vivir en
su propia casa, recibiendo la atención que necesitara (el 17% escoge una Residencia).

– El 76% opina que debe ser una prioridad del Gobierno la realización de un programa Na-
cional de Atención a las personas de Dependencia, con el fin de colaborar con las fami-
lias en los cuidados a dependientes a su cargo.

– Ante el problema de personas en situación de dependencia, un 40% considera que las Ad-
ministraciones Públicas deberían ser el principal responsable de la atención, aunque la fa-
milia también participe del cuidado de esas personas. Otro 28% piensa que las adminis-
traciones públicas deben hacerse cargo de todo o casi todo el cuidado, mediante servicios
de atención en el domicilio, ayudas técnicas, Centros de Día y Residencias.

– Desarrollar más los servicios de atención en el domicilio es, de forma destacada, la prime-
ra medida más necesaria para ayudar a quienes ahora están cuidando de personas de-
pendientes.
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La recomendación de desarrollar los Servicios de Ayuda a Domicilio ha sido hecha desde la
Sociedad Española de Geriatría Gerontológico; así, P. Rodríguez (2003)1, que ha definido a los SAD
como “un programa individualizado, de carácter preventivo y rehabilitador, en el que se articulan un
conjunto de servicios y técnicas de intervención profesional consistentes en atención personal, domés-
tica, de apoyo psicosocial y familiar y relaciones con el entorno, prestados en el domicilio de una per-
sona dependiente en algún  grado”, sostiene que, entre el conjunto de los servicios sociales destina-
dos a la atención de las personas con discapacidad o dependencia, los SAD deben ser incrementa-
dos ya que: 1º En comparación con otros países de Europa, en España atienden a las necesidades
de pocas personas. 2º Al contrario que otros servicios sociosanitarios (residencias, centros de día,
etc.) no son necesario grandes inversiones en infraestructuras ni grandes periodos de tiempo para su
desarrollo. 3º Es un recurso eficaz y más barato en su mantenimiento que otros servicios. 4º La ma-
yoría de las personas dependientes y sus familiares prefieren este servicio a otras alternativas de aten-
ción fuera del domicilio. 5º  Se ha identificado como un “nuevo yacimiento de empleo”.

Según P. Rodríguez (2003)2 el objetivo básico de los SAD es incrementar la autonomía per-
sonal en el medio habitual de vida. Además, otros objetivos son:

–  Conseguir cambios conductuales en la persona tendentes a mejorar su calidad de vida.

– Facilitarle la realización de tareas y actividades que no puede realizar por sí sola, sin in-
terferir en su capacidad de decisión.

– Fomentar el desarrollo de hábitos saludables (alimentación, higiene, ejercicio físico…).

– Adecuar la vivienda a las necesidades de la persona atendida, mediante reparaciones,
adaptaciones y/o instalación de ayudas técnicas.

– Potenciar el desarrollo de actividades en la propia casa y en el entorno comunitario, den-
tro de las posibilidades reales de la persona.

– Aumentar la seguridad y la autoestima personal.

– Potenciar las relaciones sociales, estimulando la comunicación con el exterior, y paliar así
posibles problemas de aislamiento y soledad.

– Mejorar el equilibrio personal del individuo, de su familia, y de su entorno  mediante el re-
forzamiento de los vínculos familiares, vecinales y de amistad.

– Favorecer la prevalencia de sentimientos positivos ante la vida, desterrando actitudes ni-
hilistas y autocompasivas.
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1 Rodríguez, P. (2003): Evolución, funcionamiento y prospectiva de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), en P. Ro-
dríguez y C. Valdivieso (coord.) Los Servicios de Ayuda a Domicilio. Editorial Médica Panamericana. Madrid. Pág. 17.

2 Rodríguez, P. (2003): Los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) o de atención domiciliaria. Conceptualización y objeti-
vos, en P. Rodríguez y C. Valdivieso (coord.) Los Servicios de Ayuda a Domicilio. Editorial Médica Panamericana. Ma-
drid. Pág. 25 y 26.
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Tomada la decisión de desarrollar los servicios de ayuda a domicilio, es necesario conocer
“la realidad” para que la intervención social sea eficaz y eficiente. En este sentido, es preciso obte-
ner información sobre, entre otros aspectos, las necesidades existentes (siempre teniendo en cuen-
ta que las necesidades están relacionadas con su definición y, por otro lado, sabiendo que la ofer-
ta –y su información– genera demanda), y sobre las opiniones de las personas y grupos directa-
mente implicados. Pues bien, este estudio ha recogido las opiniones, valoraciones, demandas y su-
gerencias de los usuarios de la ayuda a domicilio, de sus familiares, de las auxiliares del SAD y de
los Trabajadores Sociales de las UBAS. Por supuesto, los datos aquí recogidos no agotan la nece-
sidad de información, pero, en nuestra opinión, aportan un conocimiento relevante.

El estudio se ha basado en la realización de cuatro encuestas: a una muestra de usuarios
del SAD, a familiares de esos usuarios, a auxiliares del SAD y a Trabajadores Sociales de las
UBAS. De manera complementaria, se realizaron entrevistas individuales a todas las encuestado-
ras (Trabajadoras Sociales) para recoger su percepción global sobre la situación de la SAD, a par-
tir de la experiencia de visitar los domicilios de los usuarios y hacer las encuestas.

Queremos subrayar que, en opinión del Taller de Sociología, la metodología ensayada en es-
te trabajo, la experiencia de la recogida de datos y la experiencia de la relación con instituciones
(Gobierno de Cantabria, Universidad de Cantabria, Colegio de Trabajadores Sociales, UBAS de
Ayuntamientos) puede ser muy útil para trabajos semejantes. Por supuesto, tanto el lector de este
documento como los implicados en las instituciones citadas son quienes deben valorar los resulta-
dos de la investigación y el desarrollo de todo el proceso.

Para finalizar, el Taller de Sociología quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas
que han hecho posible este trabajo. En primer lugar a los usuarios del SAD y a sus familias que nos
abrieron las puertas de sus casas y generosamente respondieron a la encuesta. Las auxiliares del
SAD tuvieron la amabilidad de hablarnos de su trabajo. Los Trabajadores Sociales de las UBAS no
sólo han respondido al cuestionario sino que orientando a las encuestadoras prestaron una ayuda
fundamental. Las entrevistadoras han recogido los datos con mucho mayor interés de lo que se
puede pedir a cualquier buen profesional. También queremos dar las gracias al Colegio de Traba-
jadores Sociales de Cantabria por su colaboración. Debemos un reconocimiento especial a los res-
ponsables de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, no sólo por
confiar en nosotros para hacer el trabajo, sino también por haber mantenido una relación fluida a lo
largo de todas las fases del estudio. 





enfoque, objetivos y metodología de la investigación





Como se ha subrayado en muchas ocasiones, es necesario tener un conocimiento riguroso
de la realidad social para poder desarrollar políticas de intervención con eficacia. Si se quiere pla-
nificar y desarrollar una determinada política en un sector o grupo de la población, es preciso cono-
cer la situación (necesidades, problemas, aspiraciones, demandas, niveles de satisfacción, etc...)
de ese sector. El esquema básico de esta idea es el siguiente:

– Conocimiento de la realidad social. Establecimiento de necesidades
– Planificación. Definición de objetivos. Programación de la intervención
– Desarrollo de las actuaciones
– Evaluación
– Nuevo conocimiento de la realidad social y continuación de todo el proceso

En este sentido, la investigación que se ha realizando ha pretendido conocer el funciona-
miento del SAD a partir de las opiniones, valoraciones y demandas de los colectivos que están re-
lacionados directamente con este servicio: los usuarios, sus familiares, las auxiliares del SAD y los
Trabajadores Sociales de las UBAS. Por supuesto, el propósito del trabajo ha consistido en aportar
datos para facilitar a los responsables del SAD las tareas de planificación y organización del servi-
cio. Además, la estrategia metodológica que se ha desarrollado y los instrumentos de recogida de
datos que se han elaborado pueden servir de modelo para la realización de otros trabajos de eva-
luación semejantes.

Como es sabido, la metodología de la investigación evaluativa presta especial atención a
tres grandes ámbitos:

– La evaluación de necesidades (evaluación de contexto)
– La evaluación del proceso
– La evaluación de resultados

Aunque analíticamente es posible diferenciar los tres tipos mencionados, y siempre se pres-
ta una atención especial a uno de ellos, en la práctica suele existir una vinculación entre todos ellos.
En esta ocasión el trabajo realizado se sitúa preferentemente en la evaluación de resultados.
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La investigación ha pretendido dar respuesta al siguiente interrogante general: ¿Cuáles son
los niveles de satisfacción que los tres colectivos relacionados más directamente con el SAD: be-
neficiarios, familiares y trabajadores, tienen sobre el funcionamiento del SAD en Cantabria? De ma-
nera complementaria, también se ha consultado a los Trabajadores Sociales de las UBAS con el
propósito fundamental de recoger sus sugerencias para una mejor organización del SAD.

De forma mucho más precisa se ha investigando sobre, entre otros, los siguientes ámbitos:

A. Colectivo: Beneficiarios del SAD

1. Nivel de satisfacción, opiniones y comentarios de los beneficiarios del Servicio de Ayuda
a Domicilio con respecto a:

– Duración de la prestación del Servicio
– Tareas incluidas en el Servicio
– Trabajo desempeñado por la persona que realiza el Servicio
– Trato y disposición de la persona que realiza el servicio
– Coste del Servicio

2. Demandas que realizan los beneficiarios
3. Necesidades no cubiertas
4. Opinión sobre otras alternativas Residenciales
5. Estado de ánimo
6. Relaciones y apoyos familiares y sociales
7. Actividades cotidianas
8. Ocupación del tiempo libre

B. Colectivo: Familiares de los beneficiarios del SAD

Con el mismo esquema lógico utilizado en la investigación de los beneficiarios del SAD, se
pretende conocer:

1. Nivel de satisfacción, opiniones y comentarios de los familiares responsables de los be-
neficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio con respecto a:

– Duración de la prestación del Servicio
– Tareas incluidas en el Servicio
– Trabajo desempeñado por la persona que realiza el Servicio
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– Trato y disposición de la persona que realiza el servicio
– Coste del Servicio

2. Demandas que realizan los familiares para un mejor funcionamiento del SAD
3. Necesidades del beneficiario del SAD que no son cubiertas por el actual Servicio
4. Opinión sobre otras alternativas Residenciales
5. Estado de ánimo del beneficiario del SAD
6. Relaciones y apoyos familiares y sociales que tiene el beneficiario del SAD
7. Actividades cotidianas
8. Ocupación del tiempo libre

C. Colectivo: Auxiliares del SAD

1. Nivel de satisfacción profesional con respecto a, entre otros aspectos:

– El trabajo en sí
– El horario del trabajo
– La estabilidad en el empleo
– El nivel de formación para realizar el trabajo
– La atención que la dirección de la empresa en la que trabaja presta a sus necesidades y/o

sugerencias
– El sueldo
– El conjunto de las instalaciones de la vivienda y los recursos con que cuenta para hacer

la tarea
– Las relaciones con las personas que atiende
– Las relaciones con los familiares
– La organización del trabajo por parte de la empresa
– El tiempo que puede dedicar a las personas que atiende

2. Actividades que realiza en su trabajo y nivel de satisfacción
3. Situación laboral (tipo de contrato)
4. Experiencia laboral previa
5. Formación
6. Imagen y valoración de los compañeros de trabajo
7. Valoración general del SAD

D. Colectivo: Trabajadores Sociales de las UBAS

1. Características generales de la prestación del SAD en la zona
2. Ayudas que presta el SAD y cuáles otras serían necesarias
3. Valoración de la profesionalidad de las auxiliares del SAD
4. La empresa o entidad de la que dependen las auxiliares
5. Relaciones de los Trabajadores Sociales de la UBAS con los usuarios del SAD, los fami-

liares, las auxiliares y las empresas
6. La necesidad de Centros de Día
7. Conocimiento del SAD por parte de la población
8. Valoración general del SAD en la zona
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Como se ha indicado en el apartado anterior, se han recogido datos de cuatro colectivos:

1. Beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de Cantabria
2. Familiares de los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio
3. Auxiliares del SAD
4. Trabajadores Sociales de las UBAS
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Distribución del universo y de la muestra 

La base de datos proporcionada por la Dirección General incluía un total de 2025 beneficia-
rios de SAD; una vez depurada (se observó que existían nombres repetidos) se comprobó que el
universo es de 1725 beneficiarios (tabla 2.1). De acuerdo con esa cifra, y trabajando con un mar-
gen de confianza del 95.5% y un margen de error del +/–5%, se ha establecido una muestra de 334
personas. 

Tabla 1.1: Universo
Distribución de Usuarios del SAD por Sexo, Estado Civil y Grupos de Edad según UBAS

SEXO Estado Civil (*) Grupos de Edad (*)

UBAS Hombres Mujeres Casados Div./Sep. Solteros Viudos Hasta 70 a 80 Más de Total
70 años años 80 años

1 31 57 28 1 20 39 9 24 55 88
2 14 51 22 1 6 35 4 20 41 65
3 17 37 24 0 11 17 7 11 35 54
4 19 35 22 0 15 15 10 17 26 54
5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
6 7 12 5 0 4 9 3 7 9 19
7 13 41 15 0 13 23 9 14 30 54
8 4 21 8 0 3 14 0 10 13 25
9 15 50 18 0 11 34 5 26 34 65

10 3 14 9 0 1 6 5 2 10 17
11 16 54 22 1 6 39 6 24 39 70
12 7 49 16 0 14 26 8 16 32 56
13 4 17 3 1 1 14 3 6 12 21
14 16 23 9 0 12 17 6 15 18 39
16 3 15 6 0 5 7 4 5 9 18
17 5 15 6 0 3 11 6 5 9 20
18 5 16 9 0 7 5 3 7 9 21
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SEXO Estado Civil (*) Grupos de Edad (*)

UBAS Hombres Mujeres Casados Div./Sep. Solteros Viudos Hasta 70 a 80 Más de Total
70 años años 80 años

19 10 19 10 0 8 10 3 8 18 29
20 6 14 1 0 8 10 8 5 7 20
21 24 38 22 0 13 26 11 17 34 62
22 14 23 10 0 12 15 4 13 20 37
23 14 51 21 0 10 33 10 17 38 65
24 6 23 5 0 6 15 8 8 13 29
25 19 40 14 0 16 29 17 18 24 59
26 29 76 38 0 11 55 15 32 58 105
27 91 487 128 13 119 312 75 175 327 578
28 2 8 2 0 3 5 0 5 5 10
29 9 23 12 0 7 13 1 12 19 32
30 2 10 3 0 2 7 3 2 7 12

Total 406 1319 486 18 346 840 241 521 951 1725
% 23.5 76.5 28.8 1.0 20.4 49.8 14.1 30.4 55.5

(*) No se incluyen datos desconocidos
Fuente: Base de datos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de Cantabria.

Gráfico 1.1. Distribución de los usuarios del SAD por sexo 

Gráfico 1.2. Distribución de los usuarios del SAD por grupos de edad 
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La muestra correspondiente al número de usuarios del SAD (la de los familiares es igual) se
ha distribuido proporcionalmente según el número de personas atendidas por el SAD en cada
UBAS. En la tabla 2.2 se puede observar dicha distribución teórica.

Tabla 1.2: Distribución del Universo y de la muestra calculada, según UBAS

UBAS N del Universo % N de la Muestra

1 (Zona: Campoo) 88 5.1 17
2 (Zona: Reinosa) 65 3.8 13
3 (Zona: Potes) 54 3.1 10
4 (Zona: San Vicente) 54 3.1 10
5 (Zona: Tudanca) 1 0.1 0
6 (Zona: Comillas) 19 1.1 4
7 (Zona: Cabezón) 54 3.1 10
8 (Zona: Santillana) 25 1.4 5
9 (Zona: Miengo-Suances) 65 3.8 13

10 (Zona: Piélagos) 17 1.0 3
11 (Zona: Camargo) 70 4.1 14
12 (Zona: Astillero) 56 3.2 11
13 (Zona: Corrales) 21 1.2 4
14 (Zona: Arenas de Iguña) 39 2.3 8
16 (Zona: Cayón) 18 1.0 3
17 (Zona: Ribamontán al Mar) 20 1.2 4
18 (Zona: Arnuero) 21 1.2 4
19 (Zona: Ribamontán al Monte) 29 1.7 6
20 (Zona: Santoña) 20 1.2 4
21 (Zona: Medio Cudeyo) 62 3.6 12
22 (Zona: Ramales) 37 2.1 7
23 (Zona: Laredo) 65 3.8 13
24 (Zona: Colindres) 29 1.7 6
25 (Zona: Castro) 59 3.4 11
26 (Zona: Torrelavega) 105 6.1 20
27 (Zona: Santander) 578 33.5 112
28 (Zona: Villacarriedo) 10 0.6 2
29 (Zona: Puente Viesgo) 32 1.9 6
30 (Zona: Bezana) 12 0.7 2
TOTAL 1725 100% 334



Diseño de la distribución de las entrevistas (muestra teórica)

De acuerdo con la muestra de usuarios del SAD calculada, se estableció la siguiente distri-
bución de las encuestas a realizar en cada UBAS (se especificó el número de encuestas a realizar
en cada localidad):

Tabla 1.3: Distribución de la muestra calculada, según UBAS, 
tipo de población a encuestar y localidad

UBAS Usuarios Muestra
Encuesta Encuesta Total Encuestas
usuarios familiares encuestas por municipio

C. de Yuso=�2
En Medio=�8
Campoo Suso=�8
Las Rozas=�2

UBAS 1 88 17 17 17 34+T S. M. de Aguayo=�2
Santiurde Reinosa=�2
Valdeoloea=�6
Valdeprado Río=�2
Valderredible=�2  

UBAS 2 65 13 13 13 23+T Reinosa=�23  
C. de Liébana =�4
Camaleño =�4

UBAS 3 54 10 10 10 20+T Cillórigo=�4
Peñarrubia=�4
Potes =�4  
S.V. la Barquera =�10

UBAS 4 54 10 10 10 20 +T Val de San Vicente=�6
Valdáliga=�4   

UBAS 5 1 0 0 0 0  

UBAS 6 19 4 4 4 8+T
Comillas =�4
Udías =�4  
Cabezón =�14

UBAS 7 54 10 10 10 20 +T
Tojos =�2
Mazcuerras=�2
Ruente =�2  

UBAS 8 25 5 5 5 10+T
Reocín =�8
Santillana =�2  
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UBAS Usuarios Muestra
Encuesta Encuesta Total Encuestas
usuarios familiares encuestas por municipio

Miengo =�8
UBAS 9 65 13 13 13 26+T Polanco =�8

Suances=�10  
UBAS 10 17 3 3 3 6+T Piélagos=�6  

Maliaño =�12

UBAS 11 70 14 14 14 28+T
Muriedas=�12
Igollo =�2
Revilla =�2  

UBAS 12 56 11 11 11 22 +T Astillero =�22  
UBAS 13 21 4 4 4 8+T Corrales=�8  

Arenas=�6
UBAS 14 39 8 8 8 16+T Bárcena =�6

Molledo =�4  

UBAS 16 18 3 3 3 6+T
Castañeda =�2
Penagos =�4  

UBAS 17 20 4 4 4 8+T
Marina de Cudeyo =�4
Ribamontán al mar =�4  
Argoños =�2

UBAS 18 21 4 4 4 8+T
Arnuero =�2
Escalante =�2
Noja =�2

UBAS 19 29 6 6 6 12+T Barcena de Cicero =�6
Voto =�4
Ribam. al Monte=�2  

UBAS 20 20 4 4 4 8+T Santoña=�16  
Entrambasaguas=�6

UBAS 21 62 12 12 12 24+T
La Cavada=�6
Liérganes=�6
Pámanes =�6 
Arredondo =�4

UBAS 22 37 7 7 7 14+T
Ramales =�4
Rasines =�2
Ruesga =�4  

UBAS 23 65 13 13 13 26 +T Laredo=�26  
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UBAS Usuarios Muestra
Encuesta Encuesta Total Encuestas
usuarios familiares encuestas por municipio

UBAS 24 29 6 6 6 12+T Ampuero =�4
Colindres =�4
Liendo =�2
Limpias=�2  

UBAS 25 59 11 11 11 22+T Castro =�22  
UBAS 26 105 20 20 20 40 +T Torrelavega=�40  
UBAS 27 578 112 112 112 224+T Santander=�224  
UBAS 28 10 2 2 2 4+T Selaya=�2

Villacarriedo =�2  
UBAS 29 32 6 6 6 12+T Puente Viesgo =�4

San Felices =�4
Villaescusa =�4  

UBAS 30 12 2 2 2 4+T Bezana =�4  
TOTAL 1725 334 334 334 668+nT   

T: Encuestas a trabajadores del servicio a domicilio (a determinar en cada UBAS)

– Muestra de usuarios del SAD: como se ha indicado, se realizó una muestra proporcio-
nal al número de personas atendidas en cada UBAS.

– Muestra de familiares: la muestra calculada es, obviamente, la misma que la de usuarios.
Como se verá más adelante el número de encuestas recogidas es algo inferior debido a las siguien-
tes circunstancias: 1) Habitualmente el nombre y la dirección del familiar ha sido proporcionado por el
propio usuario y, en ocasiones, la persona atendida por el SAD indicaba que no había ningún familiar
con quien tuviera confianza para esa tarea. 2) En ocasiones el familiar ha sido imposible de localizar,
y 3) Algunos familiares, por diversas razones, han declinado responder a la encuesta.

– Muestra de auxiliares del SAD: Dado que no se disponía de la relación de las auxiliares del
SAD que están trabajando en las distintas UBAS, las entrevistadoras han entrado en contacto con las
auxiliares del SAD, en la mayor parte de los casos, a través de los usuarios (en algunas ocasiones los
teléfonos los han proporcionado los Trabajadores Sociales de las UBAS). Las entrevistadoras han rea-
lizado la encuesta a la mayoría de las auxiliares con las que han podido contactar y, por supuesto, que
han accedido a responder. Aunque carecemos del número exacto de auxiliares del SAD, pensamos que
teniendo en cuenta el procedimiento que hemos utilizado para entrar en contacto con ellas y el núme-
ro de respuestas obtenido, puede afirmarse que la muestra es muy representativa.

– Muestra de Trabajadores Sociales de las UBAS: Se ha enviado la encuesta a todas las
UBAS. Además, en la carta de presentación, se ha subrayado que si en una UBAS se atiende a va-
rios Ayuntamientos o existe una organización diferente del SAD en las distintas zonas deberían res-
ponderse a varias encuestas (una por cada zona).
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Encuestas realizadas y localidades en las que se han recogido los datos 
(muestra obtenida)

De acuerdo con el diseño de la investigación, se han recogido datos de:

– Usuarios del SAD: 334
– Familiares: 288
– Auxiliares del SAD: 178
– Trabajadores Sociales de las UBAS: 31

Tabla 1.4: Encuestas realizadas a usuarios del SAD, según UBAS

UBAS N %

1 (Zona: Campoo) 18 5.4
2 (Zona: Reinosa) 12 3.6
3 (Zona: Potes) 11 3.3
4 (Zona San Vicente) 10 3.0
6 (Zona: Comillas) 4 1.2
7 (Zona: Cabezón de la Sal) 10 3.0
8 (Zona: Santillana) 5 1.5
9 (Zona: Miengo- Suances) 10 3.0

10 (Zona: Piélagos) 12 3.6
11 (Zona: Camargo) 17 5.1
13 (Zona: Corrales) 6 1.8
14 (Zona: Arenas) 10 3.0
16 (Zona: Cayón) 10 3.0
17 (Zona: Ribamontán al Mar) 4 1.2
18 (Zona: Arnuero) 4 1.2
19 (Zona: Ribamontán al Monte) 11 3.3
20 (Zona: Santoña) 4 1.2
21 (Zona: Medio Cudeyo) 15 4.5
22 (Zona: Ramales) 5 1.5
23 (Zona: Laredo) 14 4.2
24 (Zona: Colindres) 7 2.1
25 (Zona: Castro) 10 3.0
26 (Zona: Torrelavega) 21 6.3
27 (Zona: Santander) 97 29.0
29 (Zona: Puente Viesgo) 5 1.5
30 (Zona: Bezana) 2 0.6
TOTAL 334 100%
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Tabla 1.5: Encuestas realizadas a familiares de usuarios del SAD, según UBAS

UBAS N %

1 (Zona: Campoo) 16 5.6
2 (Zona: Reinosa) 8 2.8
3 (Zona: Potes) 9 3.1
4 (Zona: San Vicente) 10 3.5
6 (Zona: Comillas) 2 0.7
7 (Zona: Cabezón de la Sal) 9 3.1
8 (Zona: Santillana) 4 1.4
9 (Zona: Miengo- Suances) 10 3.5

10 (Zona: Piélagos) 12 4.2
11 (Zona: Camargo) 14 4.9
13 (Zona: Corrales) 4 1.4
14 (Zona: Arenas) 8 2.8
16 (Zona: Cayón) 10 3.5
17 (Zona: Ribamontán al Mar) 2 0.7
18 (Zona: Arnuero) 4 1.4
19 (Zona: Ribamontán al Monte) 7 2.4
20 (Zona: Santoña) 4 1.4
21 (Zona: Medio Cudeyo) 15 5.2
22 (Zona: Ramales) 3 1.0
23 (Zona: Laredo) 14 4.9
24 (Zona: Colindres) 6 2.1
25 (Zona: Castro) 11 3.8
26 (Zona: Torrelavega) 22 7.6
27 (Zona: Santander) 81 28.1
29 (Zona: Puente Viesgo) 2 0.7
30 (Zona: Bezana) 1 0.3
TOTAL 288 100%

28



Tabla 1.6: Encuestas realizadas a auxiliares del SAD, según UBAS

UBAS N %

1 (Zona: Campoo) 5 2.8
2 (Zona: Reinosa) 7 3.9
3 (Zona: Potes) 6 3.4
4 (Zona: San Vicente) 5 2.8
6 (Zona: Comillas) 3 1.7
7 (Zona: Cabezón de la Sal) 9 5.1
8 (Zona: Santillana) 4 2.2
9 (Zona: Miengo- Suances) 11 6.2

10 (Zona: Piélagos) 2 1.1
11 (Zona: Camargo) 10 5.6
13 (Zona: Corrales) 4 2.2
14 (Zona: Arenas) 8 4.5
16 (Zona: Cayón) 4 2.2
17 (Zona: Ribamontán al Mar) 4 2.2
18 (Zona: Arnuero) 2 1.1
19 (Zona: Ribamontán al Monte) 3 1.7
20 (Zona: Santoña) 7 3.9
21 (Zona: Medio Cudeyo) 8 4.5
22 (Zona: Ramales) 4 2.2
23 (Zona: Laredo) 5 2.8
24 (Zona: Colindres) 7 3.9
25 (Zona: Castro) 14 7.9
26 (Zona: Torrelavega) 11 6.2
27 (Zona: Santander) 30 16.8
29 (Zona: Puente Viesgo) 4 2.2
30 (Zona: Bezana) 1 0.6
TOTAL 178 100%
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UBAS que han respondido a la encuesta enviada(*):

Tabla 1.7: Encuestas realizadas a Trabajadores Sociales de las UBAS, según UBAS

UBAS N %

1 (Zona: Campoo) 1 3.2
2 (Zona: Reinosa) 1 3.2
3 (Zona: Potes) 0 0
4 (Zona: San Vicente) 3 9.7
5 (Zona: Tudanca) 1 3.2
6 (Zona: Comillas) 3 9.7
7 (Zona: Cabezón de la Sal) 0 0
8 (Zona: Santillana) 3 9.7
9 (Zona: Miengo-Suances) 1 3.2

10 (Zona: Piélagos) 1 3.2
11 (Zona: Camargo) 1 3.2
12( Zona: Astillero) 1 3,2
13 (Zona: Corrales) 1 3.2
14 (Zona: Arenas) 1 3.2
15 (Zona: Corvera de Toranzo) 0 0
16 (Zona: Cayón) 0 0
17 (Zona: Ribamontán al Mar) 0 0
18 (Zona: Arnuero) 1 3.2
19 (Zona: Ribamontán al Monte) 1 3.2
20 (Zona: Santoña) 0 0
21 (Zona: Medio Cudeyo) 1 3.2
22 (Zona: Ramales) 1 3.2
23 (Zona: Laredo) 0 0
24 (Zona: Colindres) 1 3.2
25 (Zona: Castro) 1 3.2
26 (Zona: Torrelavega) 1 3.2
27 (Zona: Santander) 0 0
28 (Zona: Villacarriedo) 1 3.2
29 (Zona: Puente Viesgo) 3 9.7
30 (Zona: Bezana) 1 3.2
31 (Zona: Lamasón) 1 3.2
TOTAL 31 100%
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(*) En esta tabla se recogen las encuestas recibidas antes del día 20 de abril de 2005 (los cuestionarios en blanco se remitieron a cada
UBAS el día 25 de febrero de 2005). Con posterioridad al cierre del análisis estadístico se ha recibido una encuesta de la UBAS de San-
toña y otra de la UBAS de Potes (cuyos datos no se reflejan en este informe).



Localidades en las que se han entrevistado a los usuarios del SAD:

Como se ha indicado, la muestra (de usuarios y de familiares) se ha hecho proporcional al
número de usuarios de cada UBAS. Una vez establecido el número de encuestas a usuarios que
debía hacerse en cada UBAS, se indicó a las encuestadoras el número de encuestas que tenían
que hacer en cada localidad, procurando también que hubiera una distribución proporcional, pero
debemos advertir que esta segunda circunstancia no se ha respetado absolutamente debido a las
dificultades que en ocasiones significaban los desplazamientos. Las encuestas se han recogido en
las siguientes localidades:

UBAS 1 (18 encuestas)
Mataporquera (3), Nestares (3), Cañeda (1), Espinilla (1), Barrio (2), Soto Campoo (1), Na-
veda (1), San Miguel de Aguayo (2), Lantueno (1), Lanchares (1), Llano de Valdearroyo (2).

UBAS 2 (12 encuestas)
Reinosa(12)

UBAS 3 (11 encuestas)
Piasca(1), Obarco(1), Lon(2), Frama(1), Aliezo(1), Esanos(1), Valdeprado(1), La, Hermi-
da(1), Potes (2)

UBAS 4(10 encuestas)
Abanillas (2), San Vicente de la Barquera(5), Pechón(1), Treceño(2)

UBAS 6(4 encuestas)
Udías (2), Ruiseñada(1), Comillas(1)

UBAS 7(10 encuestas)
Cabezón de la Sal(6), Cabrojo(1), Ucieda(1), Terán(1),Villanueva de la Peña(1)

UBAS 8(5 encuestas)
Puente San Miguel(3), Helguera(1), Santillana del Mar(1)

UBAS 9(9 encuestas)
Miengo(2), Polanco(3), Posadillo(1), Suances(1), Mogro(1), Cortiguera(1)

UBAS 10(12 encuestas)
Bóo de Piélagos(1), Parbayón(2), Renedo(4), Oruña(2), Vioño(3)

UBAS 11(17 encuestas)
Maliaño(6), Muriedas(8), Revilla de Camargo(3)

UBAS 13(6 encuestas)
Los Corrales de Buelna(6)
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UBAS 14(10 encuestas)
Arenas de Iguña(2), Silió(1), La Serna(1), Molledo(1), Anievas(1), Bárcena de Pie de Con-
cha(1), Cobejo(1), Pujayo(2)

UBAS 16(10 encuestas)
Villanueva(3), Castañeda(3), Arenal de Penagos(3), Sobarzo(1)

UBAS 17(4 encuestas)
Pedreña(1), Somo(1), Gajano(1), Carriazo(1)

UBAS 18(4 encuestas)
Escalante(1), Noja(1), Castillo(1), Argoños(1)

UBAS 19(11 encuestas)
Hoz de Anero(1), Villaverde de Pontones(3), Cicero(2), Gama(1), Voto(2), Bádames(1), Rada(1)

UBAS 20(4 encuestas)
Santoña(4)

UBAS 21(15 encuestas)
Solares(4), Entrambasaguas(3), La Cavada(3), Liérganes(3), Pámanes(2)

UBAS 22(5 encuestas)
Ramales(2), Arredondo(1), Rasines(1), Ruesga(1)

UBAS 23(14 encuestas)
Laredo(14)

UBAS 24(7 encuestas)
Colindres(2), Liendo(1), Ampuero(3), Limpias(1)

UBAS 25(11 encuestas)
Castro Urdiales(11)

UBAS 26(21 encuestas)
Torrelavega(14), Viérnoles(4), Tanos(3)

UBAS 27(97 encuestas)
Santander(89), Monte(2), Cueto(2), San Román(2), Peñacastillo(2)

UBAS 29(5 encuestas)
Puente Viesgo(2), San Felices(3)

UBAS 30(2 encuestas)
Bezana(2)
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Localidades en las que se han entrevistado a los familiares de los usuarios del SAD:

Las localidades en las que residen los familiares de los usuarios del SAD no coinciden total-
mente con las de esos usuarios ya que, por ejemplo, en ocasiones la hija que atiende a una usua-
ria del SAD en Liérganes vive en Santander. De todas formas, como se puede comprobar en los re-
sultados de la encuesta, en la mayor parte de los casos sí se produce esa coincidencia.

Instrumentos utilizados en la recogida de datos: cuestionarios y guión de entrevista 

A. Cuestionarios:

El diseño de los cuestionarios ha tenido tres fases:

a) El Taller de Sociología diseñó una propuesta de cuestionarios (para usuarios del SAD, pa-
ra familiares y para auxiliares del SAD).

b) Los tres instrumentos fueron consultados con técnicos de la Dirección General y con Tra-
bajadoras Sociales con experiencia en el SAD.

c) Una vez recogidas las sugerencias de la Dirección General y de los Trabajadores Socia-
les, se elaboraron tres cuestionarios definitivos. Además, para la recogida de información
de los Trabajadores Sociales de las UBAS, se elaboró un cuarto cuestionario. Un mode-
lo de cada uno de estos cuestionarios se puede consultar en el Anexo I.

B. Entrevistas a las encuestadoras:

Se ha entrevistado a las 19 Trabajadoras Sociales que han encuestado a los usuarios, familia-
res y auxiliares del SAD. El propósito ha sido recoger sus valoraciones globales, impresiones y suge-
rencias, a partir del conocimiento que han obtenido del SAD llevando a cabo las encuestas. Obvia-
mente, las entrevistadoras, dada su formación de Trabajadoras Sociales, pueden ser consideradas
“observadoras privilegiadas” y, en consecuencia, sus aportaciones tienen un especial interés.

El guión general de las entrevistas ha sido el siguiente:

a. Datos generales

– Actualización del listado de los usuarios del SAD proporcionado por la Consejería
– Colaboración de las Trabajadoras Sociales de las UBAS
– Impresión general sobre el conocimiento que las Trabajadoras Sociales de la UBAS tie-

nen de la situación de los usuarios del SAD
– Dificultades habidas en la recogida de datos
– Opiniones sobre el diseño del estudio y sobre el interés del trabajo
– Valoración global sobre el funcionamiento del SAD
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b. Impresiones y opiniones obtenidas de la realización de las encuestas 
a usuarios del SAD

– Actitud de los usuarios del SAD ante la entrevista y sinceridad de sus respuestas
– Opiniones de los usuarios del SAD con respecto al funcionamiento del Servicio. Deman-

das, quejas y aspectos más apreciados
– Opiniones de los usuarios del SAD sobre las auxiliares de Ayuda a Domicilio
– Necesidades de los usuarios detectadas por la entrevistadora
– Situación de las viviendas. Equipamientos
– Opinión de los usuarios del SAD sobre el servicio de teleasistencia
– Opinión de los usuarios del SAD sobre las Residencias de ancianos
– Opinión de los usuarios del SAD sobre los Centros de Día
– Impresiones y sugerencias generales de la entrevistadora

c. Impresiones y opiniones obtenidas de la realización de las encuestas a familiares
de los usuarios del SAD

– Actitud de los familiares de los usuarios del SAD ante la entrevista y sinceridad de sus
respuestas

– Relación de los usuarios del SAD con sus familias
– Opiniones de los familiares de los usuarios del SAD con respecto al funcionamiento del

Servicio. Demandas, quejas y aspectos más apreciados
– Relación de los familiares con las auxiliares del SAD
– Opinión de los familiares de usuarios del SAD sobre el servicio de teleasistencia
– Opinión de los familiares de usuarios del SAD sobre las Residencias de ancianos
– Opinión de los familiares de usuarios del SAD sobre los Centros de Día

d. Impresiones y opiniones obtenidas de la realización de las encuestas a las auxiliares
del SAD

– Actitud de las auxiliares del SAD ante la entrevista y sinceridad de sus respuestas
– Empresas para las que trabajan
– Nacionalidad de las auxiliares del SAD
– Formación de las auxiliares
– Opiniones de la entrevistadora sobre el trato que las auxiliares del SAD mantienen con

los usuarios
– Valoración general de la entrevistadora sobre la profesionalidad de las auxiliares del SAD
– Satisfacción profesional de las auxiliares. Demandas, quejas y aspectos más apreciados
– Relaciones de las auxiliares con sus empresas y con las UBAS

e. Sugerencias y valoraciones generales de las entrevistadoras
– Organización que la entrevistadora propone para un mejor funcionamiento del SAD:

• Prestaciones
• Valoración de las necesidades de los usuarios
• Coordinación de la UBAS-auxiliar del SAD-empresa
• Necesidad de información a la población sobre los recursos existentes

– Otras impresiones y comentarios
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Procedimientos utilizados en la recogida de datos 

A. Encuestas a usuarios del SAD, familiares y auxiliares del SAD:

Las encuestas a los tres colectivos se han realizando, mediante entrevista personal, por un
grupo de 19 Trabajadoras Sociales. El Taller de Sociología ha considerando que dado el objeto de
estudio, el enfoque establecido, la dificultad del trabajo y, además, teniendo en cuenta que la inves-
tigación podría convertirse en un antecedente de trabajos de evaluación de la calidad de la presta-
ción de servicios, era necesario contar con la colaboración de unos encuestadores especialmente
cualificados; en consecuencia, se estableció un acuerdo con el Colegio Oficial de Trabajo Social pa-
ra que la realización de las encuestas la llevaran a cabo Trabajadoras Sociales (se ha procurado
que, preferentemente, las encuestadoras fuesen colegiadas desempleadas y que viviesen o tuvie-
sen una especial relación con la zona en donde tendrían que realizar las encuestas). Se consideró
que la formación de este colectivo, sus intereses y sus motivaciones serían los más idóneos para
entrevistar a los beneficiarios del SAD a sus familias y a los trabajadores. Además, se ha pensado
que las Trabajadoras Sociales encontrarían una especial acogida y apoyo por parte de los profesio-
nales y responsables de las UBAS y UTS.

* Para la recogida de datos se elaboraron los siguientes documentos:

a) Credencial de entrevistadora.
b) Instrucciones para las entrevistadoras con el procedimiento detallado para recoger los

datos.
c) Documento con: 

1º La zona (UBAS y localidades) donde debe realizar las entrevistas cada Trabajado-
ra Social.

2º El número de encuestas.
3º La selección de una submuestra de beneficiarios del SAD.
4º Nombre y dirección de dichos beneficiarios.

* El contacto con las entrevistadoras:

Se mantuvo una reunión con todas las Trabajadoras Sociales seleccionadas para explicar-
les todo el procedimiento de recogida de datos. Desde la fecha en la que se inició la reco-
gida de datos (17 de noviembre de 2004) hasta que concluyó este proceso (finales de di-
ciembre) se estuvo en contacto con las entrevistadoras para supervisar la marcha de la re-
cogida de datos y solucionar los problemas que surgían en el desarrollo de la encuesta.

* Algunas circunstancias singulares de la recogida de datos:

La Dirección General sólo ha podido proporcionar el nombre y la dirección de los benefi-
ciarios (no dispone del teléfono de estos beneficiarios ni de ningún dato de los familiares
y de los trabajadores). A partir de esa limitación, y siendo conscientes de que con los da-
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tos disponibles la recogida de datos sería especialmente complicada, se tomó la decisión
de solicitar la colaboración de las UBAS. Así, en el documento de instrucciones para la re-
cogida de datos se indicaba a las entrevistadoras:

1º Entrar en contacto con los responsables de la UBAS y, después, de identificarse, soli-
citar: 1. El teléfono de los usuarios del SAD que hemos seleccionado (en nuestro lista-
do tenemos el nombre y la dirección). 2. El nombre, dirección y teléfono del familiar y
3. El nombre teléfono y horario de la prestación del SAD del trabajador.

2º Llamar por teléfono para concertar las entrevistas con el beneficiario del SAD, el fami-
liar y el trabajador.
Pensamos que localizar al usuario será muy fácil ya que estará en casa casi todo el día,
más difícil resultará localizar y quedar con el familiar. Para realizar la encuesta al traba-
jador hay que quedar cuando acabe su trabajo en casa del usuario, no queremos inter-
ferir en su trabajo (podría originar protestas por parte del usuario o de la empresa). 
Es muy importante que las entrevistas se realicen sin la presencia de otras personas
para que sean sinceras.
Hay que subrayar a todos, y especialmente a los trabajadores, que la información será
tratada de forma absolutamente confidencial.

* El perfil de los usuarios del SAD que han sido entrevistados

Con respecto a los usuarios del SAD que han sido entrevistados, debe tenerse siempre
presente que, obviamente, se trata del grupo de personas que tienen la lucidez suficien-
te para responder a la encuesta. Es decir, se ha tratado de conocer, fundamentalmente,
las opiniones, valoraciones y demandas con respecto al SAD, por tanto, se ha excluido
a las personas que por su estado de salud no podían responder. En este sentido, todos
los resultados de la encuesta a usuarios corresponden a una muestra representativa de
los que tienen capacidad para responder, no de la totalidad del colectivo.

B. Encuestas a Trabajadores Sociales de las UBAS

Se envió el cuestionario, con un escrito de presentación, a todas las UBAS.

C. Entrevistas a las encuestadoras

Se mantuvo una entrevista individual con cada una de las encuestadoras. Las entrevis-
tas fueron grabadas y posteriormente transcritas. 
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Análisis estadístico realizado

Dado el número de encuestas realizadas a los distintos colectivos y su distribución por las
diversas UBAS, se ha considerado oportuno realizar los siguientes análisis:

1. Encuesta usuarios:

– Frecuencias absolutas y relativas de todas las variables
– Media y Desviación típica de todas las preguntas de escala
– Comparación de los resultados de todas las preguntas según hábitat: urbano, intermedio,

rural (véase la definición de los hábitats), mediante Tablas de contingencia, obteniendo el
correspondiente Chi-cuadrado para analizar la dependencia o no de las variables

– Comparación de las medias de las preguntas de escala según hábitat: urbano, interme-
dio, rural (véase la definición de los hábitats), mediante análisis de varianza de un factor,
calculando la significación de la F de Snedecor.

2. Encuesta familiares:

– Frecuencias absolutas y relativas de todas las variables
– Media y Desviación típica de todas las preguntas de escala

3. Encuesta auxiliares del SAD:

– Frecuencias absolutas y relativas de todas las variables
– Media y Desviación típica de todas las preguntas de escala

4. Encuesta Trabajadores Sociales de las UBAS:

– Frecuencias absolutas y relativas de todas las variables
– Media y Desviación típica de todas las preguntas de escala

* Definición de “hábitats” para el análisis estadístico: 

Atendiendo al criterio “tamaño de la localidad” se han establecido 3 subgrupos: localidades
“urbanas”, localidades “intermedias” y localidades “rurales”. Según esa definición, las encuestas re-
alizadas a usuarios se distribuye de la siguiente forma:
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• Localidades “URBANAS” : Hábitat Urbano

– Número de encuestas realizadas a usuarios del SAD: 110
– Localidades: Santander(88), Monte(2), Cueto(2), San Román(2), Peñacastillo(2), Torrela-

vega (14).

• Localidades “INTERMEDIAS”: Hábitat Intermedio

– Número de encuestas realizadas a usuarios del SAD: 78
– Localidades: Reinosa(12), San Vicente de la Barquera(5), Cabezón de la Sal(6), Malia-

ño(6), Renedo(4), Los Corrales de Buelna(6), Santoña(4), Solares(4), Laredo(14), Castro
Urdiales(11), Colindres(2), Bezana(2), Potes(2)

• Localidades “RURALES”: Hábitat Rural 

– Número de encuestas realizadas a usuarios del SAD: 145
– Localidades: Mataporquera(3), Nestares(3), Cañeda(1), Espinilla(1), Barrio (2), Soto

Campóo(1), Naveda(1), San Miguel de Aguayo(2), Lantueno(1), Lanchares(1), Llano de
Valdearroyo(2), Abanillas(2), Pechón(1), Treceño(2), Udías(2), Ruiseñada(1), Comi-
llas(1), Cabrojo(1), Ucieda(1), Terán(1), Villanueva de la Peña(1), Puente San Miguel(3),
Helguera(1), Santillana del Mar(1), Miengo(2), Polanco(3), Posadillo(1), Suances(1), Mo-
gro(1), Cortiguera(1), Bóo de Piélagos(1), Parbayón(2), Oruña(2), Silió(1), La Serna(1),
Molledo(1), Anievas(1), Bárcena de Pie de Concha(1), Cobejo(1), Pujayo(2), Villanue-
va(3), Castañeda(3), Arenal de Penagos(3), Sobarzo(1), Gajano(1), Carriazo(1), Hoz de
Anero(1), Villaverde de Pontones(3), Cicero(2), Gama(1), Voto(2), Bádames(1), Rada(1),
Entrambasaguas(3), La Cavada(3), Ruesga(1), Liendo(1), Ampuero(3), Limpias(1), Viér-
noles(4), Tanos(3), Puente Viesgo(2), San Felices(3), Escalante(1), Noja(1), Castillo(1),
Argoños(1), Piasca(1), Obarco(1), Lon(2), Frama(1), Aliezo(1), Esanos(1), Valdeprado(1),
La Hermida(1)
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gel García Santiago (responsable de Estadística e
Informática de la Facultad de Educación) y Juan
Carlos Zubieta Irún (profesor titular de Sociología
de la Universidad de Cantabria). 
El equipo investigador ha estado formado por Mar-
ta García Lastra, Ángel García Santiago y Juan
Carlos Zubieta Irún

* Fechas del trabajo de campo: – Encuesta a usuarios, familiares y auxiliares 
del SAD: Noviembre a diciembre de 2004

– Entrevistas a encuestadoras: Diciembre 2004
– Encuesta a Trabajadores Sociales de las 

UBAS: Febrero-Abril de 2005

* Población objeto de estudio: – Usuarios del SAD de todo Cantabria (universo
1725)

– Familiares de los usuarios del SAD
– Auxiliares del SAD
– Trabajadores Sociales de las UBAS

* Tamaño de la muestra: – Encuesta a usuarios del SAD: 334
– Encuesta a familiares: 288
– Encuesta a auxiliares del SAD: 178
– Trabajadores Sociales de las UBAS: 31

* Representatividad de la muestra: – Encuesta a usuarios del SAD: Nivel de confian-
za 95,5%. Margen de error +/- 5%

– Encuesta a familiares: Nivel de confianza 95,5%.
Margen de error +/–5%

* Forma de recogida de datos: – Encuestas a los usuarios del SAD, familiares y
auxiliares: Entrevista personal realizada por un
grupo de 20 Trabajadoras Sociales

– Encuestas a los Trabajadores Sociales de las
UBAS : cuestionario enviado por correo

– Entrevistas a las encuestadoras: entrevista 
individual
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Los datos sociodemográficos fundamentales de los usuarios del SAD entrevistados son los
siguientes (Tablas 2.1, 2.2 y 2.3):

– El 80% son mujeres (la mayor esperanza de vida de este colectivo explica este dato).

– Un 10% tiene más de 90 años. Un 42% tiene de 81 a 90 años y un 20% de 76 a 80 años.

– El 46% vive solo (el porcentaje alcanza el 51% en las zonas urbanas). Un 21% vive con
otra persona que también tiene cierta dependencia. El 33% restante vive con personas
con autonomía.

Tabla 2.1: Sexo, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Hombre 20 12 23 26
Mujer 80 88 77 74

2 .068  

Tabla 2.2: Edad, según Hábitat 

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Menos de 50 años 4
De 50 a 64 años 6
De 65 a 75 años 17
De 76 a 80 años 20
De 81 a 90 años 42
Más de 90 años 10

2 .310  
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Tabla 2.3: Con quién vive, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Solo 46 51 40 45
Con otra persona muy dependiente 6 3 5 7
Con otra persona algo dependiente 15 17 17 12
Con otra persona no dependiente 22 22 21 21
Otra 11 7 17 15

2 .000  
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No es preciso destacar que los equipamientos y el estado de conservación de un edificio y
de una vivienda influyen de forma muy considerable en la calidad de vida de cualquier persona y
especialmente en el bienestar de las que debido a su salud o condición física tienen más necesida-
des, por este motivo se ha considerado oportuno obtener un indicador sobre la situación de las vi-
viendas. Hay que subrayar que, dado el procedimiento utilizado para su obtención, se trata de un
indicador muy limitado; han sido las entrevistadoras –recordamos que todas ellas son Trabajadoras
Sociales- quienes, de forma subjetiva, han valorado el estado de conservación de las viviendas que
han visitado. Por supuesto, el procedimiento más correcto para hacer un estudio de este tipo es es-
tablecer unos estándares de calidad y, a partir de ellos, utilizar un procedimiento de observación y
registro que cumpla con los requisitos de validez y fiabilidad. A pesar de las limitaciones señaladas
consideramos que los resultados que se presentan a continuación tienen interés y dan pistas para
posibles intervenciones.

Equipamiento de las viviendas

Como puede observarse en la tabla 2.1, la principal carencia detectada en las viviendas vi-
sitadas es la ausencia de ducha (carece de ella el 32% de las viviendas); es decir, en esos casos
sus habitantes tienen que asearse en la bañera, en el lavabo o con la ayuda de palanganas. Tam-
bién es muy significativo que es una minoría, el 20%, la que posee un baño adaptado para facilitar
el acceso de las personas con alguna limitación de movilidad. Otro dato relevante es que el 29% de
los hogares carece de calefacción y, en consecuencia, se protegen del frío mediante estufas (este
procedimiento, que en sí mismo no significa que dicha protección sea peor, suele tener el inconve-
niente de introducir ciertos riesgos debido a la existencia de enchufes y cables). El 63% de los edi-
ficios de más de una planta (o de las viviendas no situadas en un bajo) carece de ascensor. En el
otro extremo, la totalidad tiene televisión y casi todos (el 96%) tienen teléfono.

Cuando se comparan los resultados obtenidos en los tres tipos de hábitat considerados se
comprueba que en las zonas rurales es donde las carencias detectadas son mayores.
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Tabla 2.4: Población que NO tiene los siguientes equipamientos en su vivienda, 
según Hábitat 

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural
Sig.

Teléfono 4 - - - .236
Ducha 32 23 32 40 .012
Baño adaptado 80 - - - .730
TV 0 - - - -
Calefacción 29 19 16 42 .000
Ascensor 63 (36)* 52 63 81 .002

* Entre paréntesis se indica el % del total de las viviendas en las que el objeto de observación no tiene sentido (por ejemplo, no tiene
ascensor debido a que se trata de un edificio de una sola planta).

Conservación de las viviendas

En opinión de las entrevistadoras, la gran mayoría de las viviendas de los usuarios del SAD
(más del 90%) están correctamente conservadas; en menos de un 10% de los casos se califica de
forma negativa la limpieza, la pintura, el estado de los suelos y la instalación eléctrica. En coheren-
cia con los resultados anteriores, en más del 90% de los casos la conservación general de la vivien-
da y del edificio son considerados como “buenos” o “muy buenos” en la mayoría de los casos: en
un 76% en el caso de la vivienda y en un 65% en el caso del edificio. Se califican como “regular”
en el 18% y en el 26% respectivamente. Por supuesto, se pone en evidencia que sería oportuno re-
alizar algún tipo de intervención en el 6% restante de las viviendas y en el 9% de los edificios. 

Se aprecia que la conservación de las viviendas es algo peor en las localidades ru-
rales, mientras que es en las zonas urbanas donde los edificios están más deteriorados.
Véanse las tablas 2.5 y 2.6.
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Tabla 2.5: Porcentaje que indica que la conservación de los siguientes elementos
de las viviendas están “muy mal” y “mal”, según Hábitat

Hábitat
Total

Urbano Intermedio Rural

Limpieza general 4 3 1 6
Pintura 4 5 1 6
Suelos 5 5 1 8
Electricidad 3 1 0 6
Conservación general de la vivienda 6 5 4 8
Conservación general del edificio 9 8 3 12

Tabla 2.6: Grado de conservación de la vivienda, según Hábitat

Hábitat A. de
En V. Medio(*) y A. de Varianza Total

Urbano Intermedio Rural Varianza

Limpieza general 3.95 - - - .056
Pintura 3.81 3.79 4.03 3.72 .010
Suelos 3.81 3.85 3.96 3.71 .038
Electricidad 3.92 4.00 4.01 3.80 .008
Conservación general de la vivienda 3.83 3.90 3.97 3.71 .020
Conservación general del edificio 3.66 3.55 3.91 3.61 .007

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Barreras arquitectónicas

Las entrevistadoras consideran que existen “muchas” barreras arquitectónicas en el 7% de
los domicilios (alcanzan al 12% en las zonas rurales). También opinan que existen “muchas” barre-
ras en un 16% de los edificios (24% en el caso de las zonas rurales). Hay que precisar que no se
ha atribuido el término “mucho” a aquellos edificios que a pesar de no tener ascensor posee un nú-
mero de escaleras (y un estado de conservación) que no supone dificultades actualmente para el
usuario del SAD. Tablas 2.7 y 2.8.
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Tabla 2.7: Porcentaje que indica que existen “muchas” barreras arquiectónicas,
según Hábitat

Hábitat
Total

Urbano Intermedio Rural

Barreras en la vivienda 7 2 3 12
Barreras en el edificio 16 14 8 24

Tabla 2.8: Barreras arquitectónicas en la vivienda y en el edificio, según Hábitat

Hábitat A. de
En V. Medio(*) y A. de Varianza Total

Urbano Intermedio Rural Varianza

Barreras en la vivienda 1.59 1.35 1.58 1.79 .000
Barreras en el edificio 1.81 - - - .108

(*) Escala: 1. Ninguna ··· 3. Muchas 

Principal carencia de la vivienda

Según las entrevistadoras, como puede verse en la Tabla 2.9, en un 40% de las viviendas
visitadas no existen carencias significativas; por el contrario, en un 50% de los casos se indica que
deberían adaptarse (sobre todo se indican modificaciones en el baño y establecimiento de rampas
que sustituyan a las escaleras) para facilitar las actividades cotidianas de los usuarios del SAD (y
en muchos casos de sus cuidadores). 

Tabla 2.9: Principal carencia de la vivienda 

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Todo bien 40
Casa antigua y deteriorada 4
Casa no adaptada 50
Casa deteriorada 1
Carencia de equipamientos 4
Otros 1

2 .068  
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Impresión sobre el estado de salud 

Está claro que entre los objetivos de nuestro trabajo no se encuentra el llevar a cabo un es-
tudio de salud de los usuarios del SAD. También es evidente que las entrevistadoras carecen de la
preparación necesaria para realizar esa tarea. Otra consideración previa absolutamente fundamen-
tal es que, como se ha advertido en el apartado de metodología, el objetivo fundamental de este es-
tudio ha sido conocer las opiniones y valoraciones de los usuarios del SAD sobre el funcionamien-
to del servicio; por tanto, lógicamente, no se ha preguntado a aquellas personas que dado su esta-
do de salud no podían responder. En consecuencia, las impresiones que a continuación se recogen
corresponden al estudio de salud de los usuarios del SAD que tiene un estado de lucidez “suficien-
te”; es decir, si se hiciese un estudio de salud de todo el colectivo se llegaría a conclusiones mucho
más negativas. Partiendo de las premisas anteriores, sí ha sido posible recoger las impresiones ge-
nerales que han obtenido las Trabajadoras Sociales.

En un 14% de los casos, la “apariencia del estado de salud general” es calificada de “mala”
o “muy mala”. Los mayores problemas detectados en las personas visitadas se encuentran en: la
movilidad (un 33% tiene problemas serios); también un 14% tiene limitaciones importantes en la vi-
sión y otro 10% en la audición. Las Trabajadoras Sociales se han entrevistado con un 6% de usua-
rios del SAD con dificultades de comprensión (Tablas 2.10 y 2.11).

Tabla 2.10: Porcentaje que indica que el estado de salud del usuario del SAD con
respecto a los siguientes ámbitos es “malo” y “muy malo”, según Hábitat

Hábitat
Total

Urbano Intermedio Rural

Movilidad 33 37 27 33
Vista 14 17 12 14
Oído 10 9 9 11
Entendimiento, comprensión, lucidez 6 10 1 6
Estado de salud general 14 18 9 12
Aseo personal 4 4 1 5
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Tabla 2.11: Opinión sobre el estado de salud del usuario del SAD en relación
con los siguientes ámbitos, según Hábitat

Hábitat A. de
En V. Medio(*) y A. de Varianza Total

Urbano Intermedio Rural Varianza

Movilidad 2.92 - - - .452
Vista 3.47 3.28 3.55 3.57 .023
Oído 3.67 - - - .077
Entendimiento, comprensión, lucidez 3.83 - - - .114
Estado de salud general 3.44 - - - .168
Aseo personal 3.98 - - - .171

(*) Escala. 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Valoración global sobre las condiciones de vida  y de atención de los usuarios del SAD

Según las entrevistadoras, un 57% de los usuarios del SAD parece que está bien atendido
y que vive bien. En un 26% de las ocasiones se indica que, aunque básicamente viven bien, nece-
sitarían “un poco más de atención”. Necesitarían “bastante más atención” el 16%. Sólo en un 1%
de los casos se señala que sus condiciones son muy malas y que, en consecuencia, lo más opor-
tuno es que esos usuarios del SAD se fuesen a vivir a una Residencia. 

La comparación según hábitat indica que no existen diferencias significativas como puede
apreciarse en la tabla 2.12.

Tabla 2.12: ¿La persona que recibe el SAD está bien atendida? 

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Sus condiciones son muy malas. Estaría mejor en una Residencia 1
Necesitaría bastante más atención 16
Necesitaría un poco más de atención 26
Está bien atendida 57

2 .087 

Un indicador significativo (tabla 2.10) de las condiciones de vida de los usuarios es que en
la mayoría de los casos, en el 96%, la impresión que las entrevistadoras obtienen sobre el aseo ge-
neral de los usuarios del SAD es correcta, sólo en un 4% de los casos se califica de “malo” o “muy
malo” (de todas formas, hay que advertir de que en muchos casos el usuario y su familia conocía
con antelación que iban a ser visitados, en consecuencia, con toda seguridad, muchos habrán pre-
parado la visita para causar una buena impresión).
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La mayoría de los usuarios del SAD, el 63%, lleva recibiendo el apoyo del servicio desde hace más
de 2 años. Como puede apreciarse en la tabla 2.13, la antigüedad de la prestación del SAD es ma-
yor en las zonas urbanas (Santander y Torrelavega).

En el 55% de los casos el SAD ha sido solicitado por un familiar del usuario. En otro 30% lo ha pe-
dido el propio beneficiario. Tabla 2.14.

El número de días en los que se presta el SAD varía de forma muy importante de unas localidades
a otras; en las zonas rurales lo más frecuente es que el servicio se preste todos los días de la se-
mana (sucede en el 81% de los casos), mientras que en la zona urbana es más frecuente que se
reduzca a 2 ó 3 días. También existen importantes diferencias en el número de horas que dura la
prestación del servicio: en la mayoría de las ocasiones (en el 52%) el SAD es de una hora al día,
en otro 33% la duración es de dos horas. Las diferencias según hábitat pueden observarse en la ta-
bla. Las diferencias se pueden observar en las tablas 2.15, 2.16 y los gráficos 2.1 y 2.2.

Tabla 2.13: ¿Desde cuándo tiene la ayuda del SAD?, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Menos de 2 meses 4 1 4 6
De 2 a 5 meses 7 6 9 6
Entre 6 meses y un año 9 6 7 12
Alrededor de 1 año 17 11 24 18
Dos años o más 63 75 57 59

2 .048 
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Tabla 2.14: ¿Quién solicitó la ayuda del SAD?, según Hábitat 

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Lo solicitó el propio usuario 30
Lo gestionó un familiar 55
Lo gestionó un vecino o un amigo 3
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento 6
Otro 6

2 .536 

Tabla 2.15: ¿Cuántos días a la semana recibe ayuda del SAD?, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Un día a la semana 5 14 1 2
Dos 17 33 16 6
Tres 11 15 14 5
Cuatro 5 4 5 5
Cinco 62 34 64 81

2 .000 

Gráfico 2.1. Nº de días a la semana que recibe la ayuda del SAD
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Gráfico 2.2. Nº de horas diarias en las que recibe la ayuda del SAD

Tabla 2.16: ¿Cuántas horas al día le presta el SAD?, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Menos de una hora al día 15 14 13 17
Una hora al día 52 35 67 56
Dos horas al día 33 51 20 26
Más de dos horas al día 0 1 0 1

2 .000

El 25% de los usuarios consultados indica que con la ayuda que actualmente recibe del SAD tiene
suficiente para cubrir sus necesidades. Un 36% señala que necesitaría algo más de ayuda y el 12%
restante indica que el apoyo que necesitaría por parte del SAD es mucho mayor. Véase el gráfico
2.3 y la tabla 2.17.

Gráfico 2.3. ¿Es suficiente la ayuda actual que recibe del SAD? 
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Tabla 2.17: ¿Es suficiente la ayuda actual del SAD?, según Hábitat

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Necesitaría algo más 36
Necesitaría mucha más ayuda 12
Es suficiente 52

2 .831 

Cuando se pregunta qué otro tipo de ayudas necesitarían, se comprueba, en primer lugar, que,
en coherencia con otros datos obtenidos en la encuesta, un importante porcentaje (el 43%) señala de
forma genérica que necesitaría que el SAD le atendiese durante más tiempo (más días y más horas).
Entre las ayudas específicas que se solicitan destacan, en primer término, la compañía (sobre todo lo
señalan las personas que viven en la ciudad); también se reclama, de forma más dispersa, un tipo de
ayudas que en la actualidad no reciben los usuarios a quienes se ha consultado: acompañar a hacer
gestiones, ayuda para movilidad, acompañar a hacer la compra, etc. (Tabla 2.18).

Tabla 2.18: ¿Qué otro tipo de ayuda necesitaría?, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Más tiempo 43 44 36 46
Ayuda distinta 26 28 19 28
Más compañía 16 22 11 15
Teleasistencia 1 0 6 0
Adaptación de la vivienda 1 6 0 0
No necesita más 8 0 22 4
Otras respuestas 5 0 6 7

2 .002 

Lógicamente, obtener el dato exacto del coste del SAD es una operación que fácilmente pue-
de hacerse en los distintos Ayuntamientos, de todas formas la encuesta ha querido obtener un mí-
nimo indicador global. Como puede observarse en la tabla 2.19, un 52% de los usuarios indica que
el servicio que recibe le resulta totalmente gratuito. Según estos mismos datos, la gratuidad es más
frecuente en las zonas urbanas que en las rurales: el 69% frente al 44%. Si estos datos se confir-
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masen habría que estudiar si estas diferencias se deben a circunstancias específicas de los propios
usuarios (por ejemplo el nivel de renta) o a una distinta implicación de las administraciones. Si la
explicación fuese ésta última nos encontraríamos, por supuesto, ante un problema de desigualdad
de oportunidades. Un 15% de los usuarios sabe que el SAD cuesta dinero pero desconoce qué can-
tidad (en la mayoría de estos casos es la familia quien se hace cargo de ese gasto o administra el
dinero del usuario).

Tabla 2.19: ¿Cuánto dinero le cuesta el SAD?, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Nada, es gratuito 52 69 45 44
No lo sabe 15 11 11 20
Una cantidad 33 20 45 36

2 .000 
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Valoración de las ayudas

En primer lugar, hay que destacar que la gran mayoría de los usuarios del SAD (el 90%) va-
lora el conjunto del SAD (el tiempo, las tareas que realiza, la amabilidad de la persona que lo ayu-
da, etc.) como “muy bien” o “bien”; sólo el 2% lo valora “mal” o “muy mal”. Cuando se pregunta la
valoración específica que atribuyen a las distintas ayudas, se pone de manifiesto que todas ellas
son calificadas de forma muy positiva, únicamente desciende un poco el nivel de satisfacción (o es
mayor el nivel de exigencia) ante la limpieza de la casa (y aquí el nivel de alta satisfacción llega al
88%). Los datos específicos con respecto a cada una de las prestaciones se pueden observar en
las tablas 2.20 a 2.22 y el gráfico 2.4. Son de mucho interés los datos que se refieren a las ayudas
que no reciben los usuarios pero que ellos consideran que sí necesitan. Así, entre un 15% y un 20%
indican que no reciben ayuda del SAD (y sí necesitan esa prestación) para: hacer la comida, hacer
la compra, hacer gestiones, acompañamiento para hacer gestiones y compañía en casa. También,
alrededor del 10%, señala que necesita apoyo del SAD para realizar el aseo personal, vestirse, mo-
verse y pasear por la calle. 

La comparación de resultados muestra que existen escasas diferencias entre las valoracio-
nes que realizan los usuarios que viven en las localidades rurales y en las zonas “intermedias” y “ur-
banas”: la gran mayoría de los usuarios de los tres ámbitos valora de forma muy positiva el SAD,
de todas formas se aprecia que las valoraciones más generosas se producen en las zonas rurales
(habría que investigar si las pequeñas diferencias existentes se deben a una distinta calidad en la
prestaciones del SAD, a un diferente nivel de exigencia por parte de los tres grupos de población o
a lo que constituye nuestra hipótesis: el grado de relación personal entre la auxiliar del SAD y el
usuario –las relaciones más estrechas en las zonas rurales producirían un nivel de satisfacción ge-
neral más alto-.
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Tabla 2.20: Valoración del conjunto del SAD, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Muy mal 0
Mal 2
Regular 8
Bien 61
Muy bien 29
V. Medio(*) 4.17 3.96 4.15 4.33

2 .000 

(*) Escala. 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Tabla 2.21: Satisfacción con las siguientes ayudas que presta el SAD

No recibe No recibe
En % (4) y (3) (2) y (1) la ayuda y SÍ ayuda y NO

la necesita la necesita

La limpieza de la casa 88 6 4 17
La limpieza de la ropa 94 5 16 52
Hacer la comida 93 4 20 64
Hacer la compra 94 6 19 65
Hacer gestiones 97 3 17 74
Acompañar a hacer compras 98 0 13 71
Acompañar a hacer gestiones 100 0 15 75
Ayuda en el aseo 94 5 10 45
Ayuda en la movilidad 93 4 10 54
Ayuda para vestirse 93 4 11 54
Ayuda para el control de los medicamentos 97 3 6 73
Paseo por la calle 98 2 13 68
Compañía en casa 96 2 15 44

(4) y (3): Muy satisfechos y satisfechos (2) y (1): Insatisfechos y muy insatisfechos
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Tabla 2.22: Valoración de las ayudas del SAD, según Hábitat

Hábitat A. de
En V. Medio(*) y A. de Varianza Total

Urbano Intermedio Rural Varianza

La limpieza de la casa 4.07 3.92 3.87 4.27 .001
La limpieza de la ropa 4.16 3.78 4.05 4.37 .002
Hacer la comida 4.24 - - - .230
Hacer la compra 4.04 - - - .829
Hacer gestiones 4.16 - - - .825
Acompañar a hacer la compra 4.34 - - - .105
Acompañar a hacer gestiones 4.34 - - - .487
Ayuda en el aseo 4.17 - - - .221
Ayuda en la movilidad 4.18 - - - .133
Ayuda para vestirse 4.16 - - - .093
Ayuda para el control de medicamentos 4.30 - - - .054
Paseo por la calle 4.47 - - - .062
Compañía en casa 4.34 - - - .168

(*) Escala: 1. Muy insatisfecho ··· 5. Muy satisfecho

Gráfico 2.4. Valoración de las ayudas del SAD
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Valoración de las auxiliares del SAD

El nivel de satisfacción que los usuarios tienen respecto a las auxiliares del SAD es muy ele-
vado: más del 90% dice estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con su amabilidad y su trato humano (así
lo dice el 98%) y con su profesionalidad (lo indica el 91%). Las críticas se incrementan de forma sig-
nificativa cuando se pregunta por el número de horas del servicio; en este caso el porcentaje de insa-
tisfechos alcanza al 25%. Además, el 6% se queja del momento del día en que recibe la prestación
(cuando la prestación es muy temprano o muy tarde incomoda a los usuarios). No hace falta insistir
en el dato de que los últimos aspectos comentados (número de horas y momento de la prestación) no
suelen ser responsabilidad de las auxiliares si no que se debe a la organización del SAD por parte de
sus responsables). Otro dato que también es significativo es que la práctica totalidad de los usuarios
del SAD conoce el nombre de la auxiliar que le ayuda y, además, muchos subrayan que la tienen mu-
cho aprecio. Todos estos datos pueden consultarse en las tablas 2.20, 2.21 y 2.22 y el gráfico 2.5.

Tabla 2.23: Porcentaje que está “insatisfecho” o “muy satisfecho”
con los siguientes aspectos del SAD, según Hábitat

Hábitat
Total

Urbano Intermedio Rural

La amabilidad, el trato humano 
del auxiliar del SAD

1 2 0 1

La profesionalidad del auxiliar del SAD 3 4 5 1
El momento del día en el que recibe 
la ayuda del SAD

6 6 4 7

El número de horas del SAD 25 29 23 22

Tabla 2.24: Valoración de los siguientes aspectos del SAD, según Hábitat

Hábitat A. de
En V. Medio(*) y A. de Varianza Total

Urbano Intermedio Rural Varianza

La amabilidad, el trato humano 
del auxiliar del SAD

4.43 4.29 4.41 4.54 .006

La profesionalidad del auxiliar del SAD 4.24 4.06 4.19 4.41 .001
El momento del día en el que recibe 
la ayuda del SAD

4.02 3.84 4.13 4.09 .009

El número de horas del SAD 3.41 3.18 3.48 3.54 .021

Escala: 1. Muy insatisfecho ··· 5. Muy satisfecho
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Gráfico 2.5. Valoración de aspectos del SAD

Tabla 2.25: Nombre de la auxiliar del SAD, según Hábitat  

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Conoce el nombre de la auxiliar 90
Tiene varias auxiliares 3  
No conoce el nombre 7  

2 .056 

Aspectos más valorados y más criticados del SAD 

La relación humana que mantienen con las auxiliares es el aspecto que los usuarios más
aprecian del SAD. En segundo  lugar destacan la profesionalidad (lo bien que hacen las cosas).
Otros aspectos muy valorados son la compañía y la tranquilidad que les proporciona el saber que
una persona se ocupa de ellos y realiza una serie de tareas fundamentales. Cuando se pregunta
por los aspectos que menos gustan del SAD se observa, de forma coherente con otros datos obte-
nidos en el estudio, que lo más criticado es el poco tiempo que dura el servicio; otro aspecto que
incomoda especialmente es el cambio de las auxiliares. De forma mayoritaria, la principal petición
que realizan los usuarios del SAD es que aumenten las horas del servicio. En definitiva, se confir-
ma que para los usuarios lo fundamental es la relación personal con la auxiliar y la compañía que
les proporciona (por eso, fundamentalmente, demandan más tiempo). Tablas 2.26, 2.27 y 2.28.
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Tabla 2.26: Los dos aspectos que más gustan del SAD, según Hábitat

Primer Segundo aspecto positivo
En % y A. de Chi-cuadrado aspecto

Total Urbano Intermedio Ruralpositivo

Lo bien que hacen las cosas 27 27 38 25 20
El trato humano, la amabilidad 42 36 30 46 36  
La compañía 14 21 16 21 23  
La tranquilidad que le proporciona 14 15 15 5 20  
Otros aspectos 3 1 0 3 1  

2 .373 .005 

Tabla 2.27: Los dos aspectos que menos gustan del SAD, según Hábitat

Primer aspecto negativo Segundo
En % y A. de Chi-cuadrado aspecto

Total Urbano Intermedio Rural negativo

La forma como hacen las cosas 
(lo hacen mal)

6 8 8 4 8

El trato humano (antipáticos, 
protesta…)

1 1 2 0 4

El poco tiempo 43 32 57 46 20
Están menos tiempo del debido 6 12 0 3 14
La impuntualidad 5 8 2 4 3
Cambian a las auxiliares del SAD 21 35 8 16 25
El coste del servicio 5 0 8 8 15
Otros aspectos 13 5 16 19 11

2 .000 .264 

Tabla 2.28: Dos peticiones al SAD 

En % y A. de Chi-cuadrado Primera petición Segunda petición

Más horas 69 39
Teleasistencia - 3
Puntualidad 3 7
Que trabajen mejor 10 10
Que no cambien a la auxiliar 8 7
Ninguna petición 2 3
Otras peticiones 8 31

2 .425 .101 

61



Apoyos complementarios al SAD

El 68% de los usuarios del SAD dispone de la ayuda de otra persona, además de la auxiliar
del SAD, para hacer las tareas de la casa. Un 29% de los entrevistados indica que cuenta con el
apoyo de una persona que vive en su domicilio. Un 17% dice que todos los días recibe la ayuda de
un familiar y otro 8% lo tiene varios días a la semana. El 8% ha contratado a una persona para que
le ayude algún rato todos los días o varios días a la semana (Tabla 2.29).

Un 32% de los usuarios del SAD tiene también el apoyo del servicio de teleasistencia. La
gran mayoría de este grupo, el 95%, valora de forma muy positiva este servicio. Por otra parte, es
importante destacar que el 42% de los que carecen de la teleasistencia confiesa que no conoce es-
te servicio. Véanse las tablas 2.30, 2.31 y 2.32.

Tabla 2.29: Otras ayudas además del SAD, según Hábitat  

En % y A. de Chi-cuadrado Total

No tiene más ayuda 32
Una persona que vive con el usuario del SAD 29
Todos los días le ayuda un familiar 17
Varios días a la semana le ayuda un familiar 8
Todos los días le ayuda un amigo o vecino 1
Varios días a la semana le ayuda un amigo o vecino 1
Todos los días tiene a una persona contratada 5  
Varios días a la semana tiene una persona contratada 3  
Otra situación 4  

2 .171 
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Tabla 2.30: ¿Tiene teleasistencia?, según Hábitat  

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Sí 32  
2 .929 

Tabla 2.31: Valoración de la teleasistencia, según Hábitat  

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Muy mal 1  
Mal 2  
Regular 2  
Bien 34  
Muy bien 61

2 .777

Tabla 2.32: Razones por las que no tiene la teleasistencia, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

No la conoce 42 41 33 49
No lo considera necesario 44 54 47 34
No existe en su municipio 2 0 1 1
Otras razones 12 5 12 17

2 .002 

Apoyos para realizar distintas tareas y actividades

En la mayoría de los casos y para todas las tareas y actividades, los usuarios del SAD cuen-
tan con otras ayudas además de la prestada por la auxiliar del SAD. En una mayoría de las ocasio-
nes el usuario realiza sin ayuda las siguientes tareas: asearse (en el 56% de los casos), vestirse
(63%), desplazarse (58%), controlar los medicamentos (58%) y pasear por la calle. Por el contrario,
un 23% señala que cuando no cuenta con el apoyo del SAD la limpieza de la casa no se realiza;
otro 11% indica que ocurre lo mismo con la limpieza de la ropa. Como fácilmente podía suponerse,
un porcentaje importante (entre el 30% y el 50%) cuenta con el apoyo de un familiar para hacer di-
versas actividades; así, los parientes ayudan, sobre todo, a: hacer la compra (en el 48% de los ca-
sos), hacer compañía (47%), ir al médico (45%) y hacer gestiones (53%). La comparación de resul-
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tados según Hábitat muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas. Otros da-
tos pueden observarse en la tabla 2.33.

Tabla 2.33: Cuando no está el SAD ¿quién realiza las siguientes tareas?, según Hábitat 

En % y A. de Chi-cuadrado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2

La limpieza de la casa 28 4 2 32 1 8 23 2 .053 
La limpieza de la ropa 39 7 2 33 0 6 11 2 .076 
Hacer la comida 44 5 2 37 1 4 4 3 .015 
Hacer la compra 29 6 1 48 2 4 7 3 .021 
Ayuda en el aseo 56 3 1 28 1 3 7 1 .050 
Acompañar a hacer la compra 32 5 0 44 1 3 6 9 .123
Ayuda en la movilidad 58 4 1 29 1 4 2 1 .180
Ayuda para vestirse 63 3 1 27 1 3 1 1 .108
Ayuda para el control de los 
medicamentos 58 2 0 32 1 3 2 2 .304

Paseo por la calle 50 6 2 27 4 2 3 6 .380
Compañía en casa 37 2 0 47 3 4 3 4 .172
Ir al médico 35 7 2 45 2 1 4 4 .452
Hacer gestiones 31 6 1 53 2 2 4 1 .035

(1) El usuario sólo (2) El usuario con alguna ayuda (3) El usuario con mucha ayuda
(4) Un familiar (5) Un amigo o vecino (6) Una persona contratada
(7) El SAD (8) Otra situación

Percepción del apoyo recibido

La mayoría de los consultados (el 53%) considera que la familia que vive con ellos se preo-
cupa “mucho” de su bienestar, otro 39% indica que se preocupa “bastante”; sólo un 4% denuncia
que se preocupa “poco” o “nada”. Cuando se pregunta por el apoyo que les presta la familia que no
vive con ellos, se comprueba que un 14% se encuentra insatisfecho y otro 12% tampoco está con-
tento, pero hay una mayoría, el 74% que se siente apoyado. También la mayoría (el 70%) está sa-
tisfecho de la ayuda que recibe de sus amigos o vecinos. Por otra parte, se comprueba que los en-
trevistados están satisfechos con el apoyo que reciben de los distintos servicios asistenciales; así
lo señalan con respecto a los médicos (el 81% está satisfecho), de los servicios sociales o asisten-
cia social del Ayuntamiento (el 79%) y al SAD (87%). Aunque las diferencias entre los resultados
obtenidos en las zonas urbanas y en las intermedias y rurales no son importantes, sí se observa
que, en términos generales, la población que vive en la ciudad se encuentra más insatisfecha (Ta-
blas 2.34 y 2.35 y Gráfico 2.6).
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Tabla 2.34: En qué medida las siguientes personas apoyan al usuario del SAD

EN %, V. Medio(*) y D. Típica Nada Regular Bastante V. Medio Desviación
y Poco y Mucho típica

La familia que vive con el usuario 4 4 92 4.39 .809
Otros familiares 14 12 74 3.82 1.129
Amigos, vecinos 16 14 70 3.4 61.077
Los médicos 7 13 80 3.89 .821
Los Servicios Sociales (asistente 
social del Ayuntamiento) 8 13 79 3.85 .843

El SAD 5 8 87 4.04 .827

(*)Escala: 1. Nada ··· 5. Mucho

Tabla 2.35: Opinión sobre el apoyo que sienten de las siguientes personas, según Hábitat 

Hábitat A. de
En V. Medio(*) y A. de Varianza Total

Urbano Intermedio Rural Varianza

Familiares que viven con el usuario 4.39 - - - .931
Otros familiares 3.82 - - - .136
Amigos, vecinos 3.64 3.48 3.93 3.60 .017
Médicos 3.89 - - - .772
Los Servicios Sociales 3.83 3.65 4.11 3.86 .001
El SAD 4.04 3.76 4.12 4.20 .000

(*) Escala: 1. Nada ··· 5. Mucho

Gráfico 2.6. Valoración del apoyo que reciben de...
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En coherencia con los resultados anteriores, la gran mayoría de los entrevistados se mues-
tra satisfecho con las relaciones que mantiene con su familia: así lo indica el 80%. Hay que preci-
sar que para valorar correctamente este dato hay que tener en cuenta que seguramente la cifra es-
tá sobrevalorada; es decir, reconocer ante un extraño que las relaciones familiares no son buenas
no es fácil; el fenómeno de la “deseabilidad social” provoca que, ante cuestiones de este tipo, un
sector de la población quiera mostrar ante la entrevistadora lo que considera que es la imagen co-
rrecta; para tratar de compensar este fenómeno y obtener un indicador más exacto conviene fijar-
se en el porcentaje de la población que indica que las relaciones son “regulares”. En el caso que
nos ocupa, en esta categoría se sitúa el 11% y si sumamos el 9% que corresponde a los que dicen
estar “insatisfechos” o “muy insatisfechos” el porcentaje llega al 20%. También la mayoría (el 73%)
está satisfecha con sus amistades. Por otro lado, el 81% está contento con su vivienda (sólo el 7%
manifiesta su insatisfacción). Cuando se pregunta por su situación económica el porcentaje de sa-
tisfechos se reduce de forma muy importante: no está contento el 43% (el 18% está insatisfecho y
el 39% restante se sitúa en una posición intermedia). Con respecto al empleo que realizan de su
tiempo libre (obviamente, en el colectivo que nos ocupa podemos decir que prácticamente todo el
día es tiempo libre), los satisfechos representan el 48% y los insatisfechos el 17% (el 35% se sitúa
en una posición intermedia); lógicamente, los problemas de movilidad de muchos y, por tanto, sus
dificultades para salir de casa son responsables en gran medida de este dato.

En términos generales, se encuentra satisfecho con el conjunto de su vida el 67% de los en-
trevistados, el 9% dice estar descontento y el 24% restante se pronuncia con un “regular” (convie-
ne señalar que, según han manifestado las entrevistadoras, el nivel de resignación observado en el
colectivo que nos ocupa es muy grande; al parecer, una expresión muy común de los usuarios del
SAD es “¿de qué me voy a quejar yo?”). De nuevo se aprecia que el nivel de satisfacción de los ha-
bitantes de la ciudad es algo menor que el que manifiestan en los otros ámbitos (Tablas 2.36 y 2.37).

Cuando se pregunta por sus principales problemas, el 76% señala que su principal proble-
ma es la salud. La segunda causa de insatisfacción es la soledad y, muy relacionada con ella, la
tristeza. Son muy pocos los que señalan otras causas de preocupación como: las malas relaciones
familiares, los problemas económicos, etc. En relación con la soledad, el 32% de las personas en-
trevistadas indica que está sola prácticamente todo el día. Otro 5% está solo por la noche. En el ex-
tremo contrario, el 51% tiene compañía prácticamente todo el día. No existen diferencias estadísti-
camente significativas entre los resultados obtenidos en las tres zonas que se vienen consideran-
do. Véanse las tablas 2.38 y 2.39 y el gráfico 2.7.
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Tabla 2.36: Porcentaje de insatisfechos y de satisfechos con los siguientes ámbitos 

Insatisfechos y Satisfechos y
Muy insatisfechos Muy satisfechos

Relaciones familiares 9 80
Las amistades 9 73
El empleo del tiempo libre 17 48
La situación económica 18 43
La vivienda 7 81
El conjunto de la vida 9 67

Tabla 2.37: Opinión sobre el apoyo que sienten de las siguientes personas, según Hábitat 

Hábitat A. de
En V. Medio(*) y A. de Varianza Total

Urbano Intermedio Rural Varianza

Relaciones familiares 3.91 - - - .453
Las amistades 3.75 3.47 3.97 3.84 .000
El empleo del tiempo libre 3.33 3.04 3.56 3.44 .000
La situación económica 3.24 - - - .090
La vivienda 3.87 - - - .839
El conjunto de su vida 3.62 3.44 3.78 3.66 .007

Escala: 1. Muy insatisfecho ··· 5. Muy satisfecho

Gráfico 2.7. Grado de satisfacción con respecto a...
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Tabla 2.38: Dos principales problemas, según Hábitat 

Primer Segundo problema
En % y A. de Chi-cuadrado problema Total Urbano Intermedio Rural

Problemas de salud 76 17 10 21 19
Soledad 11 26 16 36 28  
Tristeza 5 32 33 26 34  
Problemas familiares 2 5 10 0 3  
Problemas económicos 4 13 16 18 9  
Otros problemas 2 8 16 0 7  

2 .298 .015 

Tabla 2.39: Tiempo que está solo un día laborable, según Hábitat  

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Casi nunca está solo 40  
Algún rato, pero poco tiempo 11  
Media jornada (la mañana o la tarde) 9  
Prácticamente todo el día (de la mañana a la noche) 32  
Está solo por la noche 5  
Otra situación 3  

2 .100 

Gráfico 2.8. Tiempo que está solo en día laborable
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Con gran diferencia, la principal actividad de ocio de los usuarios del SAD es ver la televi-
sión, para muchos es casi exclusivamente el único entretenimiento. Un 48% indica que todos o ca-
si todos los días sale a dar un paseo; por el contrario, el 32% dice que no sale nunca. El 32% ha-
bla por teléfono con su familia habitualmente. El 21% lee el periódico todos los días y el 19% lee al-
gún libro o revista. El 18% realiza todos los días, o casi todos, algún trabajo manual (sobre todo la-
bores de punto). Son muy pocos los que acuden a alguna asociación (no lo hace nunca el 87%).
Además, la mayoría admite que nunca lee el periódico (no lo hace el 64%), ni lee una revista (el
58%). Tampoco sale nunca a hacer la compra el 56%. Otros resultados pueden verse en la tabla.
Los datos anteriores ponen de manifiesto la necesidad de estudiar la posibilidad de llevar a cabo un
programa para animar la vida del colectivo que nos ocupa. Es evidente que ocupar este tiempo li-
bre contribuiría de forma muy importante a estimular sus capacidades físicas, psíquicas y sociales
y, por tanto, a mejorar su calidad de vida; además disminuiría una parte de la atención-responsabi-
lidad de los cuidadores. La comparación según Hábitat no presenta diferencias estadísticamente
significativas (Tabla 2.40 y Gráfico 2.9).

Tabla 2.40: Frecuencia con que realiza las siguientes actividades, según Hábitat 

Frecuencia

En % y A. de Chi-cuadrado Nunca Una vez Cada 1 ó 2 días Casi todos 2

al mes 15 días por semana los días

Salir a hacer la compra 56 4 4 18 18 .216 
Dar un paseo 32 1 7 12 48 .104 
Hablar por teléfono con algún familiar 26 5 15 22 32 .184 
Hablar por teléfono con algún amigo 46 9 15 14 16 .084
Ver la televisión 10 0 2 3 85 .048
Leer el periódico 64 2 8 6 22 .168
Leer algún libro o revista 58 4 10 9 19 .969
Hacer algún trabajo manual 
(labores, etc.) 71 2 4 5 18 .063

Acudir a alguna asociación 87 1 2 4 6 .664
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Gráfico 2.9. Frecuencia de realización de las siguientes actividades
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Cuando directamente se pregunta a los usuarios del SAD cómo se encuentran de salud, un
30% responde que mal, el 24% dice que se encuentra bien y el 46% restante utiliza el término “re-
gular”. Por supuesto, no es lo mismo la auto-percepción del estado de salud, que los indicadores
objetivos que pueden obtenerse de un estudio médico, pero, como es sabido, esa percepción aun-
que tenga un importante grado de subjetividad sí influye de forma muy importante en el estado de
ánimo y en el bienestar de las personas.

Atendiendo a lo que dicen los entrevistados, la mayoría (el 61%) tiene problemas serios de
huesos y articulaciones. Alrededor del 30% tiene problemas de visión (el 31%), dificultades para
conciliar el sueño (31%), cansancio (36%) y tristeza (29%). Un 20% dice que está mal del corazón
y entre un 11% y un 15% se queja de problemas digestivos y de falta de audición. Se observa que
es la población rural la que menos se queja de su estado general de salud, aunque cuando se pre-
gunta por problemas específicos los datos que se obtienen en las tres zonas estudiadas no mues-
tran diferencias significativas. Véanse las tablas 2.41 y 2.42.

Como podía suponerse, la gran mayoría de los usuarios del SAD (el 95%) está tomando al-
gún medicamento. También la  mayoría ha ido al médico con mucha frecuencia en el último año: el
43% ha ido más de 6 veces y otro 25% ha ido de 4 a 6 veces (Tablas 2.43 y 2.44).

Tabla 2.41: Porcentaje que indica que se encuentra “Mal” y “Muy mal” de salud 

La salud en términos generales 30
La vista 31
El oído 15
Las fuerzas (el cansancio) 36
Estado de ánimo (tristeza) 29
Problemas de huesos 61
Problemas digestivos 11
Dificultades para conciliar el sueño 31
Problemas de corazón 20
Problemas pulmonares 13
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Tabla 2.42: Opinión sobre su propia salud, según Hábitat

Hábitat A. de
En V. Medio(*) y A. de Varianza Total

Urbano Intermedio Rural Varianza

La salud en términos generales 2.93 2.71 2.92 3.09 .003
La vista 2.99 - - - .896
El oído 3.53 - - - .225
Las fuerzas (el cansancio) 2.91 - - - .388
Estado de ánimo (tristeza) 3.08 - - - .640
Problemas de huesos y articulaciones 2.36 - - - .534
Problemas digestivos 3.69 - - - .927
Dificultades para conciliar el sueño 3.11 - - - .103
Problemas del corazón 3.54 - - - .172
Problemas pulmonares 3.66 - - - .686

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Tabla 2.43: Número de veces que ha ido al médico en el último año, según Hábitat

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

Una vez 5 1 3 8
Dos veces 8 8 14 6
Tres veces 13 19 10 9
De 4 a 6 veces 25 34 16 23
Más de 6 veces 43 35 54 43
No ha ido al médico 6 3 4 10

2 .000 

Tabla 2.44: Porcentaje de personas que en la actualidad está tomando 
medicamentos, según Hábitat  

En % y A. de Chi-cuadrado Total

Está tomando medicamentos 95  
2 .815 
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¿Qué demandan los usuarios del SAD a su entorno y al conjunto de la sociedad? La prime-
ra impresión que se obtiene de los datos es muy clara: piden muy poco. Cuando se les pregunta
que qué pedirían a su familia, amigos, al SAD, a los médicos y al conjunto de la sociedad para que
ellos pudieran vivir mejor, se comprueba que el nivel de conformismo o de resignación es muy ele-
vado. Según han confirmado todas las entrevistadoras la frase más común ha sido: ¡yo qué voy a
pedir!; en este sentido muchas de las Trabajadoras Sociales que han realizado las entrevistas han
subrayado que una mayoría de los usuarios del SAD no tiene conciencia de que tiene derecho a
ser atendido y apoyado. Entre las pocas peticiones específicas que realizan destacan las siguien-
tes. Véanse las tablas 2.45 a 2.48:

– A los familiares se les pide más compañía y atención (algunos también ruegan que no ha-
ya discusiones entre los miembros de la familia).

– A los amigos se les dice que desean verlos con más frecuencia.

– Las peticiones al SAD son más concretas: más tiempo (la mayoría) y que no cambien a la
auxiliar.

– A los médicos se les pide, sobre todo, un mejor trato (más cercano, más humano).

– A los gobernantes y a la administración se les reclama especialmente una mejor actua-
ción política, un mejor gobierno. Algunos también solicitan un aumento de las pensiones.

– Al conjunto de la sociedad se pide que sea menos conflictiva, que sea más humana y más
solidaria; en este sentido, algunos reclaman directamente un mayor apoyo a los ancianos.

Tabla 2.45: Peticiones a los familiares  

En %

Más compañía 79
Más atención 17
Otras 4
NO CONTESTA 68
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Tabla 2.46: Peticiones a los amigos  

En %

Más compañía 95
Otras 5
NO CONTESTA 78

Tabla 2.47: Peticiones al SAD  

En %

Que trabajen mejor 16
Más tiempo 57
Que no cambien de auxiliar 15
Mayor control a la auxiliar 3
Otras 9
NO CONTESTA 64

Tabla 2.48: Peticiones a los médicos  

En %

Que traten mejor a la gente 70
Que les ayuden más 17
Otras 13
NO CONTESTA 79

Tabla 2.49: Peticiones a los gobernantes

En %

Que se preocupen más de los mayores 29
Que se preocupen del pueblo 5
Que gobiernen mejor 17
Que mejoren las pensiones 39
Otras 10
NO CONTESTA 51
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Tabla 2.50: Peticiones a la sociedad

En %

Más atención 4
Que se preocupe más de los mayores 22
Que la sociedad sea mejor 68
Otras 6
NO CONTESTA 70
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En primer lugar hay que subrayar que las entrevistadoras han destacado que a la mayoría
de los usuarios del SAD les incomoda especialmente hablar de las Residencias. Los datos siguien-
tes reflejan en gran medida su postura. El 60% de los usuarios del SAD indica que no le gusta na-
da las Residencias de ancianos y que procurará no ir. Otro 22% dice que no le gusta pero que si
tiene que ir, se resignará. Por el contrario, un 18% muestra una actitud positiva. Los datos obteni-
dos indican que el menor rechazo se encuentra en la población que reside en las localidades deno-
minadas “intermedias”, habría que estudiar si este resultado se explica porque en esas zonas las
Residencias se encuentran más próximas a los ciudadanos.

Según los entrevistados, los principales inconvenientes de las Residencias son: que no es
la propia casa y que se vive con gente extraña. También son muchos los que indican que las Resi-
dencias son muy caras. Cuando los usuarios del SAD piensan en los aspectos positivos citan dos
con especial frecuencia: “te lo dan todo hecho” y “estás acompañado” (Tablas 2.51, 2.52 y 2.53 y
Gráfico 2.10).

Tabla 2.51: Opinión sobre las Residencias de ancianos, según Hábitat 

Hábitat
En % y A. de Chi-cuadrado Total

Urbano Intermedio Rural

No le gustan. Procurará no ir 60 68 38 65
No le gustan, pero si tiene que ir se resignará 22 20 27 21
No le parece mal, irá a una Residencia, 
pero más adelante 15 10 29 12
Si pudiese ahora mismo iría a una Residencia 3 2 6 2

2 .001 
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Tabla 2.52: Los dos aspectos más negativos de las Residencias, según Hábitats 

En % y A. de Chi-cuadrado Primer aspecto Segundo aspecto

No es su casa 50 17  
Se vive con gente extraña 4 41  
Sólo hay viejos – 3  
Son muy caras 27 24  
No tienen nada bueno 7 5  
Otros problemas 12 10  

2 .067 .432 

Gráfico 2.10. Opinión sobre las residencias de ancianos

Tabla 2.53: Los dos aspectos más positivos de las Residencias, según Hábitat 

En % y A. de Chi-cuadrado Primer aspecto Segundo aspecto

Te lo dan todo hecho 57 17  
Estás acompañado 30 53  
Se preocupan por ti 10 25  
Otros aspectos 3 5  

2 .343 .504 
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Los familiares que atienden o supervisan a los usuarios del SAD responden, fundamental-
mente, a los siguientes rasgos (Tablas 3.1 a 3.6): 

– El 64% son mujeres
– Un 40% es hijo/a y un 33% cónyuge
– El 83% vive en la misma localidad que el usuario del SAD
– En el 51% de los casos vive con el usuario del SAD. En el 36% no vive con él pero le vi-

sita todos o casi todos los días
– En un 41% de los casos son amas de casa. Otro 28% corresponde a una persona jubila-

da. Está trabajando el 25%. 

Tabla 3.1: Sexo

En %

Hombre 36
Mujer 64

Tabla 3.2: Grado de parentesco con el usuario del SAD

En %

Hijo/hija 40
Hermano/a 9
Nuera/yerno 5
Sobrino/a 7
Cónyuge 33
No familiar (vecino, conocido) 6
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Tabla 3.3: Situación laboral

En %

Ama de casa 41
Jubilado/a 28
Está trabajando 25
Otra situación 6

Tabla 3.4: Situación familiar 

En %

Casado/a con hijos viviendo en el domicilio 36
Casado/a con hijos independientes 28
Casado/a sin hijos 7
Soltero/a 17
Otra situación (divorciada, separada, viuda) 12

Tabla 3.5: ¿Vive en la misma localidad? 

En %

Sí 83
No 17

Tabla 3.6: Frecuencia con que ve al familiar

En %

Vive con él 51
Todos o casi todos los días 36
3 ó 4 días a la semana 4
Uno o dos días a la semana 5
Cada 10 ó 15 días 2
Cada varios meses 2
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Según indican los familiares de los usuarios del SAD que han respondido a la encuesta, en
la mayoría de los casos (en el 63%) el SAD se viene prestando desde hace más de dos años. Só-
lo en un 11% de las ocasiones la ayuda tiene menos de 6 meses de antigüedad (Tabla 3.7).

Habitualmente, la prestación del SAD consiste en una ayuda de entre una y dos horas al día,
todos los días laborables. Véanse las tablas 3.8 y 3.9.

Tabla 3.7: ¿Desde cuándo tiene la ayuda del SAD?

En %

Menos de 2 meses 4
De 2 a 5 meses 7
Entre 6 meses y 1 año 11
Alrededor de 1 año 15
Dos años o más 63

Tabla 3.8: ¿Cuántos días a la semana recibe el SAD? 

En %

Un día a la semana 4
Dos 14
Tres 9
Cuatro 4
Cinco 69

Tabla 3.9: ¿Cuántas horas al día está la auxiliar del SAD? 

En %

Menos de una hora al día 17
Una hora al día 49
Dos horas 32
Más de dos horas 2
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Nivel de satisfacción con las distintas ayudas que presta el SAD

En primer lugar, hay que destacar que la mayoría de los familiares consultados, más del 85%,
están “muy satisfechos” o “satisfechos” con las distintas tareas que presta el SAD. El porcentaje de los
que dicen estar insatisfecho ronda el 5%. En segundo término, es importante destacar que entre un
15% y un 20% señalan que el SAD no presta las siguientes ayudas que sí necesitaría su pariente:

– La limpieza de la ropa (lo indica el 18%)
– Hacer la comida (19%)
– Hacer la compra (17%)
– Acompañar a hacer la compra (16%)
– Acompañar a hacer gestiones (16%)
– Paseo por la calle (15%)

Otros datos pueden observarse en las tablas 3.10 y 3.11 y en el gráfico 3.1.

Tabla 3.10: Grado de satisfacción con las siguientes ayudas del SAD

Muy Satisfecho No recibe esta No recibe esta
En % insatisfecho y muy ayuda pero sí ayuda y no la

e insatisfecho satisfecho la necesitaría necesitaría

La limpieza de la casa 5 87 8 19
La limpieza de la ropa 5 89 18 53
Hacer la comida 2 93 19 66
Hacer la compra 3 91 17 71
Hacer gestiones 6 94 14 80
Acompañar a hacer la compra 4 92 16 75
Acompañar a hacer gestiones 10 90 16 77
Ayuda en el aseo 1 94 8 36
Ayuda en la movilidad 2 94 8 44
Ayuda para vestirse 2 96 10 44
Ayuda para el control de medicamentos 0 100 9 72
Paseo por la calle 0 94 15 68
Compañía en casa 3 92 13 45
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Gráfico 3.1. Satisfacción con respecto a las ayudas

Tabla 3.11: Grado de satisfacción con las siguientes ayudas del SAD 

En V. Medio y D. Típica V. Medio(*) Desviación típica

La limpieza de la casa 4.05 .748
La limpieza de la ropa 4.08 .702
Hacer la comida 4.32 .687
Hacer la compra 4.12 .640
Hacer gestiones 4.19 .750
Acompañar a hacer la compra 4.08 .628
Acompañar a hacer gestiones 4.15 .875
Ayuda en el aseo 4.34 .654
Ayuda en la movilidad 4.26 .647
Ayuda para vestirse 4.33 .638
Ayuda para el control de los medicamentos 4.40 .494
Paseo por la calle 4.40 .610
Compañía en casa 4.31 .693

(*) Escala: 1. Muy insatisfecho ··· 5. Muy satisfecho
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Nivel de satisfacción con la duración del servicio 

En coherencia con otros resultados del estudio, un porcentaje importante de los familiares
de los usuarios del SAD desea que el servicio se realice más días a la semana y que dure más tiem-
po. Así, cuando se pregunta directamente cuál es su nivel de satisfacción con respecto al número
de horas que presta el SAD, el 28% dice que está “insatisfecho” o “muy insatisfecho” y otro 22%
responde que “regular”. El porcentaje de los satisfechos alcanza el 50%. Por otro lado, la mayoría
(el 87%) sí está contenta con el momento del día en que se presta el servicio. Todos estos datos
pueden consultarse en la tabla 3.12.

Tabla 3.12: Nivel de satisfacción con los siguientes aspectos de la auxiliar del SAD

Muy Satisfecho
En %, V. Medio y D. Típica insatisfecho Intermedio y muy

V. Desviación

e insatisfecho satisfecho
Medio(*) típica

El momento del día en 
el que recibe el SAD

3 10 87 4.08 .729

El número de horas que 
le presta el SAD

28 22 50 3.27 1.119

(*) Escala: 1. Muy insatisfecho ··· 5. Muy satisfecho

Satisfacción con la auxiliar que presta el SAD

El 92% de los consultados dice que está “satisfecho” o “muy satisfecho” con la profesionali-
dad de la auxiliar del SAD (opinan que hacen bien las distintas tareas). Además, el 96% está muy
contento con su amabilidad y su trato humano con los usuarios del SAD (Tabla 3.13).

El 63% de los familiares consultados dice que trata a la auxiliar del SAD con “mucha frecuen-
cia” (todos o casi todos los días) y otro 12% con “bastante frecuencia”. En principio, puede supo-
nerse que, en términos generales, este contacto facilita la necesaria coordinación entre las necesi-
dades del usuario y el funcionamiento del servicio. Por el contrario, hay que preguntarse si el gru-
po de los usuarios cuyos familiares tratan con poca frecuencia a las auxiliares (un 8% admite que
no trata a la auxiliar “nunca o casi nunca”, y otro 17% dice que se relaciona con ella “de vez en cuan-
do”) están adecuadamente atendidos en todas sus necesidades. Véase la tabla 3.14.
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Tabla 3.13: Nivel de satisfacción con los siguientes aspectos de la auxiliar del SAD

Muy Satisfecho
En %, V. Medio y D. Típica insatisfecho Intermedio y muy

V. Desviación

e insatisfecho satisfecho
Medio(*) típica

La amabilidad, 
el trato humano 1 3 96 4.41 .642

La profesionalidad 2 6 92 4.29 .716

(*) Escala: 1. Muy insatisfecho ··· 5. Muy satisfecho

Tabla 3.14: Frecuencia con la que trata a la auxiliar del SAD

En %, V. Medio y D. Típica

Nunca o casi nunca 8
De vez en cuando 17
Con bastante frecuencia 12
Con mucha frecuencia 63
V. Medio 3.29
D. Típica 1.025

Valoración global del SAD

Confirmando los resultados que se han obtenido cuando se ha preguntado específicamente por
los distintos aspectos del SAD, la gran mayoría de los familiares, el 88%, califica de “muy bien” o “bien”
el conjunto del SAD (las tareas que realiza, la amabilidad de las auxiliares, etc.). Véase la tabla 3.15.

La conclusión anterior se ve matizada cuando se observa que el 40% opina que con la actual
ayuda que les presta el SAD las necesidades de su pariente no están totalmente cubiertas y que ne-
cesitarían algo más de ayuda. Otro 17% dice que la ayuda debería ser mucho mayor (Tabla 3.16).

La mayoría de las familias (Tabla 3.17 y Gráfico 3.2) que demandan más apoyo del SAD de-
sean que la prestación dure más tiempo (más horas y más días a la semana), así lo dice el 59%.
Un porcentaje importante, el 20% opina que lo que su pariente necesita es más compañía. Otro gru-
po significativo, que representa el 12%, desea que el SAD preste otros tipos de ayudas: dar pase-
os, rehabilitación, etc.

Al preguntar por los dos aspectos que más aprecian del SAD se citan con especial frecuen-
cia los que están relacionados con los vínculos humanos que existen entre la auxiliar y el usuario
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del SAD; destacan “el trato humano y la amabilidad de la auxiliar”, la compañía que les prestan y la
tranquilidad que les proporciona el saber que una persona va a visitar a su pariente y a ocuparse
de sus necesidades. En este sentido, es significativo (Tabla 3.18 y Gráfico 3.3) que se valore en un
segundo término la forma en que se realizan las distintas tareas (si la limpieza o la comida están
mejor o peor hechas).

Confirmando los resultados obtenidos en otras preguntas, la principal queja de las familias
se refiere al poco tiempo que dura el SAD. A mucha distancia, otra circunstancia que molesta a bas-
tantes es que cambien a la persona que presta el servicio; es decir, se vuelve a poner de manifies-
to que se establece una importante relación humana entre el usuario y la auxiliar (muchos dicen que
la confianza es casi absoluta) y, en consecuencia, al cambiar de auxiliar se pierde la confianza, al-
go que se considera básico. Hay que subrayar que un 28% indica que el SAD no tiene nada nega-
tivo (Tabla 3.19).

Cuando se indica a los familiares que digan qué dos peticiones harían con el propósito de
mejorar el SAD, las respuestas vuelven a incidir en el aspecto ya reiterado: más tiempo. Hay que
destacar que a un porcentaje muy importante (el 44%) no se le ocurre ninguna petición. Otros re-
sultados pueden verse en la tabla. 3.20 el gráfico 3.5. 

Tabla 3.15: Valoración general del SAD

En % y V. Medio

Muy mal 0
Mal 1
Regular 11
Bien 63
Muy Bien 25
V. Medio 4.11
D. Típica .640

Tabla 3.16: ¿Con la ayuda que recibe tiene suficiente? 

En %

Necesitaría algo más 40
Necesitaría mucha más ayuda 17
Es suficiente 43
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Tabla 3.17: ¿Qué otro tipo de ayuda necesitaría? 

En %

Más tiempo 59
Una ayuda distinta de la actual 12
Más compañía 20
Teleasistencia 2
Adaptación de la vivienda 4
Otras 3
No indica ninguna otra ayuda 57

Gráfico 3.2. Otro tipo de ayuda que necesita

Tabla 3.18: Los dos aspectos que más le gustan del SAD 

En % Primer aspecto Segundo aspecto

Lo bien que hacen las cosas 25 26
El trato humano 40 34
La compañía que prestan 11 16
La tranquilidad que proporcionan 21 21
Otros aspectos 2 2
Le gusta todo 1 1
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Gráfico 3.3. Lo que más le gusta del SAD

Tabla 3.19: Los dos aspectos que menos le gustan del SAD 

En % Primer aspecto Segundo aspecto

La forma en que hacen las cosas 
(lo mal que lo hacen) 8 3
El trato humano (son antipáticas, protestan...) 1 2
El poco tiempo 57 17
Están menos tiempo del debido 3 20
La impuntualidad 5 4
Cambian a las auxiliares del SAD 19 19
El coste del servicio 2 19
Otros aspectos 5 16
No indica ninguno 28 67

Gráfico 3.4. Lo que menos le gusta del SAD
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Tabla 3.20: Dos peticiones para mejorar el SAD 

En % Primera petición Segunda petición

Más tiempo 71 27
Teleasistencia 1 9
Puntualidad 2 7
Que trabajen mejor 14 29
Que no cambien a la auxiliar del SAD 6 10
Otros 6 18
Total 100% 100%
No indica ninguna 44 86
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Según los familiares, el 27% de los usuarios del SAD cuenta con el apoyo del servicio de te-
leasistencia. La práctica totalidad de los familiares valora este recurso de forma muy positiva. Hay
que subrayar que cuando al grupo de los que no tiene la teleasistencia se les pregunta por qué no
lo tiene su familiar, un 37% admite que desconocía la existencia de ese recurso. Otro 47% dice que
no lo considera necesario (el usuario del SAD está acompañado o goza de buena salud). En el apar-
tado “Otras respuestas” se incluyen comentarios como: “La falta de información sobre su funciona-
miento”, “No tiene teléfono”, etc. Véanse las tablas 3. 21 y 3.22.

Gráfico 3.5. Petición para mejorar el SAD

Tabla 3.21: Valoración de la teleasistencia

En % y V. Medio

Muy mal 1
Mal 1
Regular 4
Bien 39
Muy bien 55
V. Medio 4.45
D. Típica .740
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Tabla 3.22: Razones por las que no tiene la teleasistencia 

En % 

No conoce su existencia 37
No lo considera necesario 47
No existe en el municipio 2
Otra razón 14

Según los familiares, ¿en qué medida el entorno social apoya a su pariente que está recibien-
do el SAD? En primer lugar, la práctica totalidad de los consultados, el 96%, indica que los miembros
de la familia que viven con el usuario les apoyan “mucho” o “bastante” (hay que advertir que en bas-
tantes casos la persona que responde a la encuesta es la misma que vive con el usuario). Aunque
son escasas, sí existen algunas críticas a las familias que no viven con el usuario: un 14% dice que
el apoyo que prestan es “poco” o “ninguno” y otro 13% lo califica de “regular”. Por otra parte, la ma-
yoría, entre el 74% y el 78%, valora de forma muy positiva la atención de los médicos y del Trabaja-
dor Social del Ayuntamiento. También en esta ocasión se obtiene una valoración muy alta del SAD:
el 86% dice que el apoyo que les presta es “mucho” o “bastante” (Tabla 3.23 y Gráfico 3.6).

Tabla 3.23: En qué medida las siguientes personas apoyan al usuario del SAD

EN %, V. Medio(*) y D. Típica Nada Regular Bastante V. Medio Desviación
y Poco y Mucho típica

La familia que vive con el usuario 3 3 96 4.54 .678
Otros familiares 14 13 73 3.79 1.093
Amigos, vecinos 17 16 67 3.55 1.034
Los médicos 11 15 74 3.73 .863
Los servicios sociales 
(asistente social del Ayuntamiento)

9 13 78 3.81 .770

El SAD 5 9 86 4.00 .791
(*) Escala: 1. Nada ··· 5. Mucho
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Gráfico 3.6. Grado de apoyo al usuario del SAD por parte de...
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Según sus familiares, el principal problema que tienen los usuarios del SAD es el deterioro
de la salud. A continuación, pero a gran distancia, se menciona la soledad y la tristeza. En relación
con este segundo problema, el 66% de los entrevistados dice que su pariente está acompañado to-
do el tiempo; por el contrario, un 16% admite que está solo todo el día. Otras situaciones pueden
verse en las tablas 3.24 y 3.25 y el gráfico 3.7. 

Tabla 3.24: Los dos principales problemas del usuarios del SAD 

En % Primer problema Segundo problema

Problema de salud 77 14
Soledad 10 25
Tristeza 7 30
Problemas familiares 0 5
Problemas económicos 2 18
Otros 4 8

Tabla 3.25: Tiempo que está solo 

En % 

Casi nunca está solo 53
Algún rato, pero poco tiempo 13
Está solo media jornada 8
Prácticamente está solo todo el día 16
Está solo por la noche 3
Otra situación 7

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los familiares de los usuarios del SAD

principales problemas del usuario del SAD



Gráfico 3.7. Tiempo que está solo el usuario del SAD
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Según informan sus familiares, más del 60% de los usuarios del SAD no hace nunca las si-
guientes actividades:

– Acudir a una asociación (no lo hace el 89%)
– Hacer trabajos manuales -labores- (el 76%)
– Leer una revista (el 61%)
– Leer el periódico (el 67%)
– Salir a hacer la compra (el 65%)

También, un porcentaje importante, el 37%, nunca sale a dar un paseo.

Por el contrario, la mayoría, el 78%, ve la televisión todos los días. Otros datos pueden ver-
se en la tabla 3.26.

Tabla 3.26: Frecuencia con que el usuario del SAD hace las siguientes actividades

En %
Nunca o Una vez Cada 1 ó 2 días a Todos los

casi nunca al  mes 15 días la semana días

Salir a hacer la compra 65 1 4 18 12
Dar un paseo 37 2 6 11 44
Hablar por teléfono con algún familiar 34 4 10 20 32
Hablar por teléfono con algún vecino 53 5 13 13 16
Ver la televisión 15 1 3 3 78
Leer el periódico 67 3 5 8 17
Leer algún libro o revista 61 4 7 11 17
Hacer algún trabajo manual 76 3 4 5 12
Acudir a alguna asociación 89 1 1 3 6

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los familiares de los usuarios del SAD

actividades de tiempo libre



Un 26% de los familiares entrevistados califica el estado de salud de su pariente de “muy
malo” o “malo” . El 43% dice que es “regular”. El porcentaje restante, el 31%, lo califica de bueno
(el 28% dice que es “bueno” y el 3% que “muy bueno”).

Según los datos proporcionados por los familiares, los problemas de huesos y de articula-
ciones son los más comunes: en el 60% se valora su situación como mala. También son bastante
frecuentes los problemas importantes de la vista (es mala en un 31%) y los relacionados con el can-
sancio (39%). La valoración de otros problemas puede observarse en la tabla 3.27.

Tabla 3.27: Valoración del estado de salud

En %, V. Medio y D. Típica
Muy mal

Regular
Bien y

V. Medio(*)
Desviación

y  mal muy bien típica

Valoración general 26 43 31 3.01 .924
La vista 31 24 45 3.09 1.059
El oído 17 18 65 3.49 1.037
Las fuerzas 39 32 29 2.86 .957
El ánimo 29 36 35 3.05 .953
Las articulaciones 60 21 19 2.40 1.054
La digestión 12 14 74 3.66 .863
Conciliar el sueño 25 26 49 3.27 1.020
El corazón 22 14 64 3.45 1.056
La respiración 16 14 70 3.59 .920

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los familiares de los usuarios del SAD

impresiones sobre el estado de salud
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Según la mayoría de los familiares (el 82%) las relaciones que el usuario mantiene con sus
parientes son “buenas” o “muy buenas”. También en la mayoría de los casos (el 73%) se percibe
que es buena su relación con respecto a las amistades. El sentido de los datos cambia al referirse
al empleo del tiempo libre: un 26% realiza valoraciones negativas y un 32% lo califica de “regular”.
El estado de la vivienda es considerado como bueno en un 80% de las ocasiones. Al preguntar por
la situación económica, un 11% responde que es mala y un 37% que regular (Tabla 3.28).

Tabla 3.28: Valoración de la situación con respecto a 

En %, V. Medio y D. Típica
Muy mal

Regular
Bien y

V. Medio(*)
Desviación

y  mal muy bien típica

Relaciones familiares 8 10 82 3.98 .985
Amistades 12 15 73 3.70 .998
Empleo del tiempo libre 26 32 42 3.10 1.037
Estado de ánimo 19 40 41 3.24 .880
Situación económica 11 37 52 3.41 .770
Estado de la vivienda 6 14 80 3.85 .728

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los familiares de los usuarios del SAD

impresiones sobre la situación general del usuario del  SAD
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El 66% de los familiares entrevistados indica que sus parientes rechazan totalmente la posi-
bilidad de ir a vivir a una Residencia. Un 16% también las rechaza pero, al parecer, si no tuviesen
otra opción se resignaría. Véase la Tabla 3.29.

La opinión de los familiares que atienden al usuario del SAD también es contraria a que su
pariente vaya a una Residencia; la mayoría, el 68%, dice que de momento puede seguir viviendo
en su domicilio. Otro 17% indica que cuando no pueda vivir solo entonces vivirá con la familia. Úni-
camente el 4% reconoce que su pariente debería ir pensando en una Residencia. En el apartado
“Otras respuestas” se incluyen comentarios como: “Hay división de opiniones entre los hijos”, “No
tenemos las ideas claras, lo estamos pensando”, etc. (Tabla 3.30).

Al preguntar por los principales inconvenientes de las Residencias, en primer lugar, de for-
ma muy destacada, se indica que la Residencia no es su casa. Otro aspecto que se cita con mu-
cha frecuencia es que en ellas se tiene que convivir con gente extraña. Por otra parte, se admite
como aspectos positivos que a los residentes se les da todo hecho y que están acompañados todo
el tiempo. Véanse las tablas 3.31 y 3.32.

Tabla 3.29: ¿Ha pensado su familiar en ir a vivir a una Residencia? 

En % 

No le gustan, procurará no ir 66
No le gustan, pero si tiene que ir se resignará 16
No le parecen mal, irá a una Residencia, pero más adelante 9
Si pudiera ir a una Residencia se iría ahora mismo 3
Otra 6

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los familiares de los usuarios del SAD

opinión sobre las residencias
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Tabla 3.30: Opinión sobre dónde debe vivir el familiar

En %

De momento puede seguir viviendo en su domicilio 68
Debe ir pensando en una Residencia 4
No quiero que vaya a una Residencia, 
cuando no pueda vivir solo vivirá con la familia

17

Otra 11

Tabla 3.31: Dos principales aspectos negativos de las Residencias 

En %
Primer problema Segundo problema

negativo negativo

No es tu casa 52 30
Se vive con gente extraña 7 33
Sólo hay viejos 1 3
Son muy caras 30 27
No tiene nada bueno 3 3
Otro problema 7 4

Tabla 3.32: Dos principales aspectos positivos de las Residencias 

En %
Primer aspecto Segundo aspecto

positivo positivo

Te lo dan todo hecho 56 14
Estás acompañado 24 53
Se preocupan de uno 12 30
Otro 8 3





opiniones y valoraciones de las auxiliares del SAD





Las auxiliares entrevistadas responden al siguiente perfil sociodemográfico general (Tablas
4.1 a 4.2):

– Son mujeres
– La mayoría, el 60%, tiene más de 40 años
– Un 39% tiene estudios primarios y el 48% tiene estudios de F.P o de Secundaria
– Son de nacionalidad española

Tabla 4.1: Sexo 

En %

Hombre 1
Mujer 99

Tabla 4.2: Edad 

En %

Menos de 25 años 5
De 25 a 30 años 11
De 31 a 40 años 24
De 41 a 50 años 44
De 51 a 60 años 15
Más de 60 años 1
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Tabla 4.3: Estudios realizados 

En %

Primarios 39
Secundaria 40
Formación Profesional 8
Universitarios 5
Otros 8

Tabla 4.4: Nacionalidad

En %

Española 99
Otra 1
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Satisfacción con los aspectos generales del trabajo

El 76% de las auxiliares del SAD indica que está “satisfecho” o “muy satisfecho” con el conjun-
to de su actividad profesional (el trabajo, las relaciones con las personas que atiende, el sueldo, etc.).
Únicamente el 5% se muestra descontento; el 19% restante se sitúa en una posición intermedia. 

De todos los aspectos del trabajo por los que se ha preguntado a las auxiliares, aquél que
produce más satisfacción es “las relaciones con las personas que se atiende”: el 97% dice que es-
tá muy satisfecho con ellas (un 46% está “muy satisfecho” y un 52% “satisfecho”) ninguna de las
personas consultadas indica que está insatisfecha. También una mayoría está satisfecha con los si-
guientes aspectos: el trabajo en sí –la actividad que realiza- (el 88%), las relaciones con los fami-
liares de los usuarios del SAD (el 81%), el horario del trabajo (82%) y las relaciones con los com-
pañeros (83%). Por el contrario, los dos aspectos que más insatisfacción provocan son: el sueldo
(lo critica el 53%) y la posibilidad de ascender en el trabajo (62%). Otro aspecto que es bastante cri-
ticado es el tiempo que pueden dedicar a las personas que atienden (un 23% lo critica y un 39% se
pronuncia con un “regular”).

De las respuestas de las auxiliares consultadas se puede concluir que la relación humana
con las personas atendidas y el poder ayudar a los ancianos es lo que más satisfacción produce,
mientras que los aspectos más directamente relacionados con la organización del trabajo (el suel-
do, el tiempo disponible para hacer las tareas, la organización del trabajo, etc.) son los aspectos
más criticados. Otros datos pueden observarse en la tabla 4.5 y en el gráfico 4.1.

La conclusión anterior se confirma cuando específicamente se pregunta por los dos aspec-
tos del trabajo que producen más satisfacción y por los dos que más disgustan (Tablas 4.6 y 4.7).

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de las auxiliares del SAD

satisfacción profesional
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Tabla 4.5: Nivel de satisfacción profesional con respecto a los siguientes elementos 

Muy Satisfecho Desviación
En %, V. Medio y D. Típica insatisfecho Intermedio y muy V. Medio(*) típica

e insatisfecho satisfecho
El trabajo en sí, la actividad que realiza 1 11 88 4.10 .644
El horario del trabajo 5 13 82 3.94 .757
La estabilidad del empleo 17 18 65 3.54 .992
Su nivel de formación para realizar el trabajo 5 8 87 4.05 .755
La atención que la dirección de 
la empresa presta a sus necesidades 13 24 63 3.56 1.033
y sugerencias
El sueldo 53 25 22 2.53 1.069
El conjunto de las instalaciones 
de la vivienda y los recursos con que 18 35 47 3.31 .863
cuenta para hacer su tarea
La organización del trabajo por 
parte de los responsables del SAD 19 14 67 3.58 .992

La posibilidad de ascender 62 13 25 2.37 1.195
Las relaciones con los compañeros 
de trabajo 7 10 83 3.96 .869

Las relaciones con las personas que atiende 0 3 97 4.43 .551
Las relaciones con los familiares 4 15 81 4.03 .779
El tiempo que puede dedicar 
a las personas que atiende 23 39 38 3.16 .854

El conjunto del trabajo 5 19 76 3.87 .750

(*) Escala: 1. Muy insatisfecho ··· 5. Muy satisfecho

Gráfico 4.1. Nivel de satisfacción con respecto a...
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Tabla 4.6: Dos principales aspectos que producen insatisfacción 

En % Primer problema Segundo problema

Las malas condiciones materiales 15 11
La falta de tiempo para atender a la gente 24 24
La mala organización por parte de la empresa 
o los responsables 9 6

La inestabilidad del empleo 8 5
El poco sueldo 32 23
La tensión en el trabajo, el estrés 8 19
La relación con las personas que atiende 1 2
Las malas relaciones con sus familiares 3 10

Tabla 4.7: Dos principales aspectos que producen satisfacción 

En % Primer aspecto Segundo aspecto
positivo positivo

El trabajo en sí (buen horario, 
no es complicado, etc.) 16 10

El resultado de la actividad: ayudar a la gente 51 29
Los buenos recursos materiales 
para hacer el trabajo 0 1

Las relaciones humanas que se establecen 
con los usuarios 28 49

La estabilidad del empleo 1 7
Los ingresos económicos 2 1
Otros 2 3

Satisfacción con las tareas específicas del SAD

Cuando se pregunta a las auxiliares por cada una de las tareas que realizan en el SAD, se
confirma, en primer lugar, el dato de que el nivel de satisfacción es muy elevado y de que no exis-
te ninguna tarea que produzca una especial molestia a la mayoría. También en coherencia con los
resultados presentados anteriormente, se comprueba que las tareas que tienen que ver más direc-
tamente con la relación humana con los usuarios del SAD son los que producen más satisfacción;
por el contrario, la tarea que más incomoda es la limpieza de la casa (a un 17% le resulta insatis-
factoria y otro 22% la califica de “intermedia”). Es significativo que un 11% de las auxiliares indique
que el SAD no presta el servicio de “compañía en casa” y que sí sería necesario. Un 8% dice que
también sería necesario acompañar a los usuarios del SAD a dar un paseo. Otros datos pueden
verse en las tablas 4.8 y 4.9 y el gráfico 4.2.
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Tabla Tabla 4.8: Grado de satisfacción con las siguientes tareas que realiza 

Muy Satisfecho No presta esta No presta esta
En % insatisfecho y muy ayuda pero sí ayuda y no es

e insatisfecho satisfecho sería necesitaría necesitaría

La limpieza de la casa 17 61 1 1
La limpieza de la ropa 8 69 8 24
Hacer la comida 6 78 6 22
Hacer la compra 4 83 5 21
Hacer gestiones 6 81 5 41
Acompañar a hacer la compra 5 86 4 32
Acompañar a hacer gestiones 4 84 4 33
Ayuda en el aseo 1 96 1 3
Ayuda en la movilidad 6 88 1 9
Ayuda para vestirse 1 96 1 6
Ayuda para el control de 
los medicamentos 1 97 1 22
Paseo por la calle 2 92 8 24
Compañía en casa 3 94 11 9

Gráfico 4.2.  Grado de satisfacción con las tareas...
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Tabla 4.9: Grado de satisfacción con las siguientes tareas que realiza 

En V. Medio y Desviación típica V. Medio Desviación típica

La limpieza de la casa 3.45 .963
La limpieza de la ropa 3.67 .731
Hacer la comida 3.78 .758
Hacer la compra 3.83 .590
Hacer gestiones 3.79 .670
Acompañar a hacer la compra 3.92 .696
Acompañar a hacer gestiones 3.88 .672
Ayuda en el aseo 4.22 .561
Ayuda en la movilidad 4.00 .832
Ayuda para vestirse 4.18 .563
Ayuda para el control de los medicamentos 4.19 .535
Paseo por la calle 4.18 .646
Compañía en casa 4.22 .669
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A partir de los comentarios realizados por las auxiliares, puede concluirse que la mayoría no
sigue un protocolo para coordinarse periódicamente con las empresas del SAD o con los Trabaja-
dores Sociales. Así, ante la pregunta abierta “¿Informa usted a la empresa o al Trabajador Social
de la evolución y situación de las personas que atiende? ¿Con qué frecuencia?”, se comprueba que
sólo un 22% informa frecuentemente al Trabajador Social y otro 18% lo hace a la empresa. La im-
presión que se obtiene de las respuestas es que lo más habitual es que las auxiliares sólo informen
de las personas que atienden cuando observan algún cambio significativo o existe algún problema,
pero que no está extendida la práctica de reunirse periódicamente con los responsables de los ser-
vicios sociales y con los de la empresa del SAD para evaluar la situación de todos y cada uno de
los usuarios (Tabla 4.10).

El 56% de las auxiliares indica que sus comentarios sobre el estado y evolución de los usua-
rios del SAD sí son tenidos en cuenta. Por el contrario, un 25% denuncia que no se atiende a sus
observaciones y el 19% restante se pronuncia con un “regular”. Véase la tabla 4.11.

El 26% de las entrevistadas (Tabla 4.12) dice que no tiene contacto (o tiene muy poco) con
los familiares de las personas que atiende. El 24% señala que el contacto que tiene es “regular”.
Por último, el 50% se relaciona con la familia “mucho” o “bastante”. Por supuesto, en algunos ca-
sos el estado de salud del usuario del SAD puede posibilitar que sea él mismo, sin intermediarios,
quien comunique al auxiliar del SAD o a los responsables del servicio sus necesidades; de todas
formas, en términos generales, parece conveniente que exista algún tipo de comunicación entre las
auxiliares y los parientes de los usuarios.

Cuando se pregunta a las auxiliares por la valoración que hacen del contacto con las fami-
lias se vuelve a poner de manifiesto que la gran mayoría está satisfecha de ese contacto; también
destacan que esa relación es muy conveniente.

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de las auxiliares del SAD

coordinación del trabajo
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Tabla 4.10: Frecuencia con la que informa a la empresa o al Trabajador Social 

En %

Frecuentemente al Trabajador Social 22
De vez en cuando al Trabajador Social 16
Excepcionalmente al Trabajador Social 13
Frecuentemente a la empresa 18
De vez en cuando a la empresa 11
Excepcionalmente a la empresa 7
Al Trabajador Social y a la empresa 10
A nadie 3

Tabla 4.11: ¿En que medida sus comentarios son tenidos en cuenta?

En %

Nada 5
Poco 20
Regular 19
Bastante 32
Mucho 24

Tabla 4.12: Frecuencia con la que mantiene contacto con los familiares 

En %

Ninguna 5
Poca 21
Regular 24
Bastante 36
Mucha frecuencia 14
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Las características fundamentales (Tablas 4.13 a 4.21) de la situación laboral de las auxilia-
res del SAD son las siguientes:

– El 87% sólo trabaja en el SAD. El 13% restante trabaja también en otro lugar.

– La mayor parte de las que tienen otro empleo trabajan en la limpieza o en la hostelería.
Siempre se trata de empleos de baja cualificación, inestables y habitualmente informales
(trabajan 2 ó 3 horas, fines de semana, sin contrato, etc.).

– El 40% de las auxiliares entrevistadas está contratado para el SAD con un contrato inde-
finido a tiempo completo. Otro 33% está contratado de forma indefinida a tiempo parcial. 

– El 16% ha firmado en el año 2 o más contratos para realizar el SAD. El 47% de las res-
puestas recogidas en “Otra situación” se trata de contratos fijos firmados hace años.

– La mitad de las auxiliares, el 51%, lleva trabajando en el SAD más de 4 años. Otro 24%
lleva entre 2 y 4 años.

– El 54% lleva trabajando más de 3 años con la misma empresa. Otro 33% lleva entre 1 y
3 años.

– El 49% de las auxiliares tenía empleo antes de trabajar en el SAD. El grupo de las que
trabajaban lo hacía en empleos de baja cualificación, sin estabilidad y habitualmente en
economía sumergida: limpieza de casas particulares, trabajo por horas en la hostelería,
cuidar a personas mayores, dependienta, cuidar niños, peluquera, etc.

– El 26% trabaja en el SAD 8 horas al día. El 37% trabaja 6 ó 7 horas. Un 20% está emple-
ada 4 o menos horas.

– Un 33% atiende al día a 4 usuarios del SAD. Otro 38% atiende a 5 ó 6.

Tabla 4.13: Situación laboral 

En %

Sólo trabaja en el SAD 87
Trabaja en el SAD y en otro lugar 13

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de las auxiliares del SAD
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Tabla 4.14: Otra actividad laboral

En %

Limpieza 48
Hostelería 26
Otra 26

Tabla 4.15: Tipo de contrato en el SAD

En %

No tiene contrato 1
Indefinido (fijo) a tiempo completo 40
Indefinido (fijo) a tiempo parcial 33
Estacional o de temporada 5
De obra o de servicio 10
De aprendizaje/ prácticas 0
Otra situación 11

Tabla 4.16: Número de contratos firmados al año en el SAD

En %

Uno 37
Dos 6
Tres 4
Cuatro 1
Cinco o más 5
Otra situación (fija) 47

Tabla 4.17: Tiempo que lleva trabajando en el SAD

En %

Menos de 3 meses 1
Entre 3 y 6 meses 2
Entre 6 meses y 1año 6
Entre 1 y 2 años 16
Entre 2 y 3 años 12
Entre 3 y 4 años 12
Más de 4 años 50
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Tabla 4.18: Tiempo que lleva trabajando de forma continuada en el SAD

En %

Menos de 3 meses 1
Entre 3 y 6 meses 4
Entre 6 meses y 1año 8
Entre 1 y 2 años 17
Entre 2 y 3 años 16
Entre 3 y 4 años 18
Más de 4 años 36

Tabla 4.19: Situación laboral antes de trabajar en el SAD

En %

Estaba sin empleo 49
Trabajaba 51

Tabla 4.20: Número de horas al día que trabaja en el SAD 

En %

Una hora 1
Dos 1
Tres 2
Cuatro 16
Cinco 12
Seis 16
Siete 21
Ocho 26
Otra situación 5

El 79% de las entrevistadas indica que no está tratando de cambiar de empleo porque está
contento con su actual trabajo. Un 18% señala que le gustaría cambiar pero que no busca dema-
siado porque piensa que es difícil encontrar otra cosa. Sólo el 3% restante dice que hace todo lo
que puede para cambiar de empleo (Tabla 4.22).
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Tabla 4.21: Número de usuarios del SAD que atiende al día

En %

Uno 1
Dos 5
Tres 8
Cuatro 33
Cinco 19
Seis 19
Siete 7
Ocho 5
Otra situación 3

Tabla 4.22: ¿Está tratando de cambiar de empleo?

En %

No, estoy contenta 79
Me gustaría cambiar, pero no busco demasiado 18
Hago todo lo que puedo por cambiar de empleo 3
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Como se ha indicado en el apartado 4.1. “Datos sociodemográficos básicos de las auxiliares
del SAD”, un 39% tiene estudios primarios y el 48% tiene estudios de FP o de Secundaria. Es intere-
sante destacar que la mayor parte de las auxiliares entrevistadas, el 88%, opina q ue es imprescindi-
ble tener una “sensibilidad especial” (o ganas de ayudar) para hacer bien el trabajo del SAD. Otro 10%
considera que no es imprescindible pero sí bastante importante. Sólo un 2% cree que lo fundamental
es ser un buen técnico y que eso de la sensibilidad no es básico (Tabla 4.23 y Gráfico 4.3).

Tabla 4.23: ¿Es necesario tener una sensibilidad especial para ser auxiliar del SAD? 

En %,V. Medio(*) y D. Típica

No es nada importante, lo fundamental es ser un buen técnico 1
Es poco importante 1
No es imprescindible, pero es bastante importante 10
Es imprescindible 88
V. Medio 3.86
D. Típica .424

(*) Escala: 1: Nada importante ··· 4. Es imprescindible

La mayoría de las consultadas ha realizado algún curso o seminario de formación específi-
ca sobre el SAD o sobre la atención a ancianos o a personas dependientes. El 39% ha realizado 3
o más cursos sobre esta temática. El grupo de las que no han hecho ningún curso de formación es-
pecífica argumenta principalmente: “que carece de tiempo”, “que no encuentra cursos específicos”,
“que no se les han exigido para el trabajo”, etc. (Tabla 4.24).

El 87% considera que es “bastante necesario” o “imprescindible” tener alguna formación es-
pecífica para realizar el SAD (Tabla 4.25 y Gráfico 4.4).

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de las auxiliares del SAD
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Gráfico 4.3. ¿Es necesario tener una sensibilidad especial
para ser auxiliar del SAD?

En el 46% de las ocasiones los cursos fueron organizados por entidades como CCOO y Cruz
Roja. La propia empresa ha dado formación en un 19% de los casos y los Ayuntamientos en el 29%
(Tabla 4.26).

En el 42% de las ocasiones (Tabla 4.27) el curso de formación específica (o de aspectos pró-
ximos) duró menos de un mes. De uno a dos meses duró un 17% de los cursillos o seminarios. Tu-
vo una duración de más de seis meses el 27% de los cursos. 

La mayoría de las auxiliares que ha realizado cursos específicos los valora de forma muy po-
sitiva: así lo indica el 90% (Tabla 4.28).

En la mitad de las ocasiones (en el 51%) los cursos de formación específica se realizaron
cuando la auxiliar ya estaba trabajando en el SAD (Tabla 4.29).

Según el 53% de las consultadas el curso de formación les ha servido para permanecer en
el empleo y para hacer mejor su trabajo. El 47% restante opina que la formación les ha sido útil pa-
ra encontrar empleo en el SAD (Tabla 4.30).

Tabla 4.24: Cursos de formación específica realizados 

En %

Un curso o seminario 36
Dos 14
Tres 11
Cuatro o más 28
No ha realizado ninguno 11

Es
imprescindible

88 %

No es necesario
1%

Es poco
importante

1 %

Es bastante
importante

10 %
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Tabla 4.25: ¿Es necesario tener una formación específica? 

En % y V. Medio y D. Típica

No es necesario 5
Poco necesario 3
Regular 5
Bastante necesario 45
Es imprescindible 41
V. Medio(*) 4.16
D. Típica .982

(*) Escala: 1. No es necesario ··· 5. Es imprescindible

Gráfico 4.4. ¿Es necesario tener una formación específica
para ser auxiliar del SAD?

Tabla 4.26: Entidad que impartió el curso 

En %

Cruz Roja 21
CCOO 25
La propia empresa 19
El Ayuntamiento 29
Academia privada 4
Otros 2

Regular
6 %

Es poco
necesario

3 %

No es necesario
5 %

Bastante
necesario

45 %

Es
imprescindible

41 %
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Tabla 4.27: Duración del curso 

En %

Menos de 1 mes 42
De 1 a 2 meses 17
De 3 a 6 meses 14
Más de 6 meses 27

Tabla 4.28: Valoración del curso 

En %, V. Medio y D. Típica

Muy mal 0
Mal 3
Regular 7
Bien 43
Muy bien 47
V. Medio(*) 4.36

D. Típica .724

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Tabla 4.29: ¿Cuándo hizo el curso? 

En %

Antes de trabajar en el SAD 41
Cuando ya trabajaba en el SAD 51
Otra situación 8

Tabla 4.30: Utilidad del curso en relación con el empleo en el SAD

En %

El curso le ha ayudado mucho para encontrar empleo 28
Le ha ayudado algo para encontrar empleo 19
Le ha ayudado para mantenerse 35
Otra (hacer mejor el trabajo) 18
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Cuando se solicita a las auxiliares que valoren la actuación profesional de sus compañeras,
el primer dato que se obtiene es que entre un 25% y un 30% manifiesta que carece de información
para poder hacer esa valoración ya que su contacto es muy escaso. Las valoraciones que realizan
las que sí tienen información son muy positivas: el 89% califica esa actuación de “muy bien” o “bas-
tante bien”. El 11% restante lo califica de “regular”. También son calificadas de forma muy positiva
en la gran mayoría de las ocasiones los siguientes aspectos: el nivel de preparación profesional, el
interés con que realizan el trabajo, su capacidad para relacionarse con las personas que atienden
y con sus familias, y su interés por adquirir una mejor preparación para realizar el trabajo. Más da-
tos pueden consultarse en las tablas 4.31 y 4.32.

Tabla 4.31: Valoración de los siguientes aspectos del trabajo de los compañeros

En %
Muy mal

Regular
Bien y No tiene

y mal Muy bien información

Su preparación profesional 2 11 87 26
El interés con que realiza el trabajo 3 11 86 32
Su capacidad para relacionarse con 
los usuarios del SAD y sus familias 0 9 91 32

Su interés por formarse 1 14 85 30
El conjunto de su actuación profesional 0 11 89 35

Tabla 4.32: Valoración de los siguientes aspectos del trabajo de los compañeros 

En % V. Medio D. Típica

Su preparación profesional 4.05 .679
El interés con que realiza el trabajo 4.08 .720
Su capacidad para relacionarse con 
los usuarios del SAD y con sus familias 4.13 .551
Su interés por formarse 4.07 .670
El conjunto de su actuación profesional 4.19 .625

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de las auxiliares del SAD
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El 53% de las auxiliares piensa que, en términos generales, el SAD es conocido por la po-
blación. Un 26% cree que es “muy poco” o “poco” conocido (Tabla 4.33 y Gráfico 4.5).

La práctica totalidad de las auxiliares consultadas, el 91%, considera que en su zona el SAD
debería ampliarse a más gente (Tabla 4.34).

La mayoría de las entrevistadas (el 56%) admite que no conoce por qué motivos la pobla-
ción necesitada no solicita el SAD. Un 25% cree que la explicación está en la falta de información.
El 19% restante piensa que la clave está en el coste del servicio (Tabla 4.35).

Tabla 4.33: Grado en el que la población conoce el SAD

En % y V. Medio y D. Típica

Muy poco 9
Poco 17
Regular 21
Bastante 37
Mucho 16
No sé 3
V. Medio(*) 3.33
D. Típica 1.200

(*) Escala: 1. Muy poco ··· 5. Mucho

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de las auxiliares del SAD

opiniones generales sobre la cobertura del SAD



Gráfico 4.5. La población conoce el SAD...

Tabla 4.34: ¿Habría que ampliar el SAD en su zona?

En % y V. Medio

No debería ampliarse, no hay más necesidades 1
Debería ampliarse un poco 1
Regular 7
Bastante 28
Debería ampliarse mucho. Hay mucha población necesitada 63
No sé 8
V. Medio 4.49
D. Típica .806

Tabla 4.35: Principal motivo por el que la población no solicita el SAD 

En %

No es conocido 25
El coste 19
No sé 56
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Cuando se pregunta a las auxiliares por las dos medidas que ellas tomarían para mejorar el
SAD se obtiene una importante dispersión de respuestas (Tabla 4.36 y Gráfico 4.6). A pesar de es-
ta circunstancia, existen cuatro medidas que aparecen destacadas:

– Disponer de más tiempo para atender a las distintas necesidades de las personas que se
atiende.

– Mejorar las condiciones laborales de las auxiliares (sobre todo el sueldo).
– Mejorar la organización del SAD.
– Incrementar la comunicación con la familia de los usuarios del SAD y con los Trabajado-

res Sociales.

Gráfico 4.6. Principales medidas para mejorar el SAD
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Tabla 4.36: Dos principales medidas para mejorar el SAD 

En % Primera medida Segunda medida

Más tiempo 36 22
Mejores contratos 6 5
Mejor sueldo 14 26
Mejor organización 5 10
Ampliar la plantilla de auxiliares del SAD 8 4
Más formación 6 5
Informar a la población de la existencia del SAD 8 8
Mejorar la comunicación con la familia 
y con el Trabajador Social 10 7

Otras 7 12
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Con el propósito de conocer el punto de vista de los Trabajadores Sociales de las UBAS con
respecto al funcionamiento del SAD y con intención de recoger sus sugerencias para lograr un me-
jor funcionamiento de este servicio, se envió una encuesta a todas las UBAS de Cantabria (se su-
brayó que si en una UBAS se atendía a varios Ayuntamientos o existía una organización diferente
del SAD en las distintas zonas, deberían cumplimentarse varios cuestionarios, uno por cada zona).
En la presentación de la encuesta se indicó, entre otros aspectos, que se deseaba recoger informa-
ción sobre cómo se organiza la UBAS y los Trabajadores Sociales en relación con las tareas que
implica el SAD y, por otra parte, también se quería saber cómo se podría organizar el SAD para res-
ponder mejor a las necesidades de la población.

Dado el reducido tamaño del universo y el propósito de la encuesta, el cuestionario ha esta-
do formado por preguntas abiertas y cerradas (ver anexo II). Además, en la presentación del cues-
tionario se indica que: “En algunas preguntas hemos previsto una serie de alternativas de respues-
ta, mientras que en otras la forma de contestar es totalmente libre; de todas formas, debe saber que
también en las preguntas que están con alternativas usted puede introducir las matizaciones que
considere oportunas; es decir, por favor, siéntase usted con toda la libertad para responder, con in-
dependencia del formato que hemos establecido”.

A continuación se recogen los resultados estadísticos generales que se han obtenido (como
se ha indicado en el capítulo de metodología, el número de respuestas recibidas ha sido de 31 -el
20 de abril del 2005 se dio por finalizado el plazo para recibir las encuestas. Los cuestionarios se
enviaron el 25 de febrero-). 

La singularidad del tratamiento que se ha dado a los cuestionarios merece una explicación.
El tamaño de la muestra obtenida (y también del universo) es reducido y, al mismo tiempo, de una
importante dispersión (reúne a UBAS de poblaciones muy diferentes y con una organización del
SAD también variada); esta circunstancia permite un análisis estadístico muy limitado pudiéndose
mostrar exclusivamente las grandes tendencias. 

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los trabajadores sociales de las UBAS



Los ámbitos de la encuesta han sido los siguientes:

1. Las características generales de la prestación del SAD en la zona

2. Ayudas que presta el SAD y cuáles otras serían necesarias

3. Valoración de la profesionalidad de las auxiliares del SAD

4. La empresa o entidad de la que dependen las auxiliares

5. Relaciones de los Trabajadores Sociales de la UBAS con los usuarios del SAD, los fami-
liares, las auxiliares y las empresas

6. La necesidad de Centros de Día

7. Conocimiento del SAD por parte de la población

8. Valoración general del SAD en la zona
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Características generales del SAD

Según los Trabajadores Sociales de las UBAS, en términos generales, la prestación del SAD
(Tablas 5.1 a 5.4) tiene las siguientes características:

– En la mayoría de los casos la prestación que reciben los usuarios del SAD es de una ho-
ra al día durante cinco días a la semana.

– Un 61% de los Trabajadores Sociales considera que en la mayoría de los casos los usua-
rios del SAD tienen cubiertas sus necesidades con la actual ayuda que reciben por parte
del SAD. El 39% restante opina que, en general, sería necesario que la duración del SAD
se ampliase.

– El coste del SAD varía según la situación económica del usuario. Lo más común es que
los Ayuntamientos hayan establecido un baremo para valorar la situación de cada usuario
del SAD y en base a ese diagnóstico se establece la cantidad que deben pagar.

Tabla 5.1: ¿Cuántos días a la semana reciben el SAD los usuarios?

En % Total

Un día a la semana 3
Dos 0
Tres 3
Cuatro 3
Cinco 81
Otra situación (seis días a la semana) 10

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los trabajadores sociales de las UBAS

la prestación del SAD
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Tabla 5.2: ¿Cuántas horas al día dura la prestación del SAD? 

En % Total

Menos de una hora al día 16
Una hora al día 68
Dos horas 10
Otra situación 6

Tabla 5.3: ¿Con la ayuda que reciben tienen suficiente? 

En % Total

En general, es suficiente 61
Necesitarían más ayuda 39

Tabla 5.4: ¿Cuánto dinero cuesta al usuario, al mes, la prestación del SAD? 

En % Total

Nada, es gratuito 7
Existe un baremo y depende de la situación de cada usuario 93

Ayudas que presta el SAD y ayudas que serían necesarias

En primer lugar hay que indicar que, lógicamente, las ayudas que presta el SAD varían se-
gún las necesidades del usuario; a partir de ese criterio general, se comprueba que, en la mayoría
de los casos, el SAD presta las siguientes ayudas:

– Limpieza de la casa (el 97% dice que habitualmente se presta este servicio)
– Ayuda en el aseo (97%)
– Ayuda para vestirse (90%)
– Ayuda para el control de los medicamentos (61%)
– Ayuda para la movilidad (el 77%)

Por otro lado, un sector importante indica que el SAD no presta las siguientes ayudas que sí
serían muy necesarias en bastantes casos:



– Hacer la compra (el 20% de los Trabajadores Sociales opina que en bastantes casos sería
necesaria esta prestación)

– Acompañar a hacer la compra (17%)
– Acompañar a hacer gestiones (17%)
– Paseo por la calle (13%)
– Compañía en casa (23%)

Al indicar a los trabajadores que señalasen qué otras prestaciones del SAD no recogidas en
la relación del cuestionario podrían ser necesarias, lo primero que se comprueba es que la mayo-
ría, el 61%, no menciona ninguna. Entre las prestaciones sugeridas destacadas se encuentran las
siguientes:

– Apoyo a los cuidadores de los usuarios del SAD (familiares)
– Atención psicológica y psiquiátrica a los usuarios
– Comidas a domicilio (servicio de catering)
– Ejercicios para que los enfermos no pierdan sus habilidades y capacidades físicas, men-

tales y sociales. Véanse las tablas 5.5 y 5.6.

Tabla 5.5: Ayudas que presta el SAD y ayudas que serían necesarias

En % en horizontal (1) (2) (3) (4)

La limpieza de la casa 97 3 0 0
La limpieza de la ropa 43 57 0 0
Hacer la comida 45 48 7 0
Hacer la compra 40 40 20 0
Hacer gestiones 29 45 3 23
Acompañar a hacer la compra 16 50 17 17
Acompañar a hacer gestiones 13 43 17 27
Ayuda en el aseo 97 3 0 0
Ayuda en la movilidad 77 19 3 0
Ayuda para vestirse 90 10 0 0
Ayuda para el control de medicamentos 61 33 3 3
Paseo por la calle 20 64 13 3
Compañía en casa 39 32 23 6

(1) Habitualmente se presta esta ayuda (2) En unos pocos casos se presta esa ayuda
(3) No se presta esa ayuda pero sí sería muy necesaria (4) No se presta y no es necesaria
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Tabla 5.6: Otro tipo de ayudas que serían necesarias 

En % Total

Habilidades personales y sociales 3
Apoyo a los cuidadores 7
Cátering, comidas a domicilio 7
Prestación psicológica y psiquiátrica 7
Ayuda para la movilidad 7
Rehabilitar 7
Otras 1
No contesta 61



137

Hay que subrayar, en primer lugar, que los Trabajadores Sociales realizan una valoración
muy positiva del trabajo de las auxiliares del SAD; así, un 17% califica ese trabajo de “muy bien” y
otro 66% de “bien”. Ninguna de las personas consultadas lo juzga de forma negativa (Tabla 5.7 y
Gráfico 5.1).

Cuando se pregunta por distintos aspectos de su profesionalidad, la valoración anterior se
ve algo matizada. Así, la gran mayoría considera que las auxiliares hacen su trabajo con interés (el
90%); la mayoría también opina que se relacionan muy bien con los usuarios del SAD y con sus fa-
miliares (el 90% indica que el trato humano es bueno). Por el contrario, aparecen importantes críti-
cas sobre su nivel de preparación profesional: el 55% opina que el nivel de formación de las auxi-
liares es “regular” (un 7% lo califica de forma negativa) y el 50% piensa que también es “regular” su
interés por adquirir una mejor preparación laboral.

En relación con los últimos datos, hay que indicar que la mayoría de los Trabajadores Socia-
les, el 64%, considera que es “imprescindible” tener una formación específica para realizar el traba-
jo de auxiliar del SAD; el 36% restante considera que esa preparación es “bastante necesaria” (Ta-
blas 5.7, 5.8 y 5.9 y Gráficos 5.1 y 5.2).

Tabla 5.7: Valoración general del trabajo de las auxiliares del SAD 

En %, V. Medio y D. Típica Total

Muy mal 0
Mal 0
Regular 17
Bien 66
Muy Bien 17
No tengo información 7
V. Medio(*) 4.00
D. Típica .598

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
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Gráfico 5.1. Valoración del trabajo de las auxiliares del SAD

Tabla 5.8: Nivel de satisfacción con los siguientes aspectos de la auxiliar del SAD 

En % y V. Medio
Muy mal

Regular
Bien y No tengo V.(*)

y  mal muy bien información Medio

Su nivel de preparación 
profesional (su formación) 7 55 38 0 3.29

El interés con que realizan el trabajo 0 10 90 0 4.06
Su capacidad para relacionarse 
con los pacientes y sus familias 3 7 90 0 4.06
(el trato humano)
Si interés por formarse (adquirir 
una mejor preparación 7 50 43 3 3.50
para realizar el trabajo)

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien
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Gráfico 5.2. Nivel de satisfacción del trabajo del auxiliar del SAD respecto a...

Tabla 5.9: ¿Es necesario tener una formación específica para realizar el trabajo
de auxiliar del SAD? 

En %, V. Medio y D. Típica Total

No es necesario 0
Poco necesario 0
Regular 0
Bastante necesario 36
Imprescindible 64
V. Medio(*) 4.65
D. Típica .486

(*) Escala: 1. No es necesario ··· 5. Imprescindible
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En la mayoría de los casos, el SAD es realizado por una empresa con la que el Ayuntamiento
ha establecido un convenio. La empresa que está más presente en el sector es “Solidaridad familiar”.

La valoración que realizan los Trabajadores Sociales de la actuación de las empresas no es
muy positiva; así, un 24% valora negativamente el conjunto de esa labor y otro 28% se pronuncia
con un “regular”. El porcentaje restante, el 48%, hace una valoración positiva.

El 33% juzga de forma negativa el seguimiento y control que las empresas realizan del tra-
bajo de las auxiliares (el 54% lo hace positivamente) y, por otra parte, el 33% critica la formación
complementaria que proporcionan a las auxiliares (lo califica con términos positivos, el 21%). Véan-
se las tablas 5.10 a 5.13 y el gráfico 5.3.

Tabla 5.10: ¿De qué entidad dependen las auxiliares del SAD?

En % Total

Las auxiliares son personal del propio Ayuntamiento 10
Dependen de una empresa 67
Cooperativa 7
Otra situación (unas personas dependen del Ayuntamiento 
y otras de una empresa) 16

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
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Tabla 5.11: Nombre de la empresa del SAD

En %

Total
Solidaridad Familiar 67
Arquitempo 7
Árnica 4
Azvase 4
Servicios de proximidad Asón–Agüera 4
Fundación Asilo 4
ADOCAS 4
Ibérica de Servicios Sociales 4
Otros 4

Tabla 5.12: Valoración general de la empresa que presta el SAD 

En % y V. Medio

Muy mal 4
Mal 20
Regular 28
Bien 44
Muy Bien 4
No tengo información para poder valorar 4
V. Medio(*) 3.24
D. Típica .970

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Gráfico 5.3. Valoración de la empresa que presta el SAD
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Tabla 5.13: Valoración de los siguientes aspectos de la empresa que realiza el SAD 

En % y V. Medio Muy mal
Regular

Bien y No tengo V.(*)
y  mal muy bien información Medio

La formación complementaria que 
proporciona a las auxiliares del SAD 33 46 21 7 2.79

El seguimiento y control que 
la empresa realiza del trabajo 33 13 54 3 3.25
de las auxiliares del SAD

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien
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A partir de las declaraciones de los Trabajadores Sociales, se puede concluir que la organi-
zación y comunicación que los profesionales de las UBAS mantienen con los usuarios del SAD, sus
familiares, las auxiliares y las empresas, varía de forma importante de unas zonas a otras. Partien-
do de esa situación, se observan las siguientes tendencias generales:

– En la mayoría de los casos no existe un protocolo específico, formalmente establecido, en
el que se indique cada cuánto tiempo y según qué criterios deben relacionarse los Traba-
jadores Sociales de la UBAS con los usuarios del SAD, los familiares, las auxiliares y las
empresas.

– Lo más habitual es que los Trabajadores Sociales de las UBAS mantengan un contacto
bastante frecuente con los usuarios, en unos casos por iniciativa del Trabajador Social y
en otros, por iniciativa del propio usuario. También parece que es bastante frecuente el
contacto con los familiares y con las auxiliares. Por el contrario la frecuencia de la comu-
nicación con la empresa es más esporádica.

Las impresiones anteriores se aclaran de forma muy importante cuando se observan las res-
puestas ante las preguntas: ¿Cree necesario tener un mayor contacto? ¿Por qué no tiene ese ma-
yor contacto? Como puede verse en la tabla 5.15, un 22% de los Trabajadores Sociales considera
que no es necesario establecer un mayor contacto con los usuarios del SAD; es decir, la mayoría
piensa que lo correcto sería que la comunicación de los Trabajadores Sociales de las UBAS con los
usuarios fuera más estrecha para poder hacer un mayor y más completo seguimiento de la evolu-
ción del usuario del SAD y, en consecuencia, poder ajustar las prestaciones a esa evolución de sus
necesidades. Según los Trabajadores Sociales, la razón por la que no se produce ese mayor con-
tacto es la falta de tiempo: en las UBAS hay que atender a muchas demandas con poco personal.

También la mayoría, el 64%, considera que sería necesario mantener más contacto con los
familiares. Por el contrario, son menos los que opinan que la actual relación que existe con las au-
xiliares y con las empresas es insuficiente (de todas formas los porcentajes que opinan que debe-
ría incrementarse el contacto son importantes: el 46% cuando se pregunta por las auxiliares y el
33% cuando se hace por la empresa). En las tablas 5.14 a 5.22 se recogen todos estos datos.

Las respuestas concretas dadas por los Trabajadores Sociales a la pregunta ¿Tiene usted,
su UBAS, un protocolo específico para relacionarse con los usuarios del SAD?, son las siguientes:

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los trabajadores sociales de las UBAS

relaciones de los trabajadores  sociales de las UBAS con los usuarios,
familiares, auxiliares y empresa



• No existe un protocolo específico, pero se mantiene un contacto muy estrecho con ellos y
se realizan visitas domiciliarias con bastante frecuencia

• Se hace revisión semestral y, dependiendo de los casos, la frecuencia es menor. Los contac-
tos pueden ser telefónicamente o visita domiciliaria, según las incidencias de cada servicio.

• No existe un protocolo específico. Tampoco el profesional se dedica específicamente al
SAD. 

• Se atiende la demanda de usuarios/familia para resolver conflictos, atender situaciones,
salvo casos que requieran un especial seguimiento por circunstancias determinadas.

• Cada mes se realiza seguimiento, bien telefónico, bien con visita domiciliaria

• No existe un protocolo específico. La información que trasladan las auxiliares y/o los usua-
rios motiva la intervención con visita o comunicación telefónica 

• Visitas domiciliarias trimestrales

• El seguimiento es abierto y se produce con visitas periódicas, contacto con familiares
siempre que el usuario lo demande o se detecte por la auxiliar o la Trabajadora Social

• No existe un protocolo específico. Se efectúan contactos telefónicos o visitas domiciliarias,
cuando la situación lo requiere 

• No, hablo telefónicamente con ellos cuando es necesario 

• No hay protocolo específico. El contacto suele ser telefónico

• Normalmente hablo con ellos telefónicamente por falta de tiempo. Pero cuando hay pro-
blemas los usuarios se ponen en contacto con los servicios sociales

• Visitas de seguimiento 

• Visitas periódicas cada mes. Si tienen alguna duda o problema, les digo que me llamen e
intento solucionarlo

• No existe un protocolo específico. Se mantiene un seguimiento periódico con los usuarios
y puntual si surge algún problema

• No hay protocolo, el contacto es más telefónico que físico 

• Una vez realizado el alta del servicio, se hacen visitas semestrales regulares. Semanal-
mente se realizan reuniones con las auxiliares para revisar la situación de cada caso

• No, según demanda

• Mensualmente o cuando surge alguna incidencia

• No hay un protocolo de actuación, se trabaja dependiendo de la necesidad del caso y de
las cosas que van surgiendo. Hay una buena relación con los usuarios

• Por lo general, telefónicamente una vez al mes o cuando surge alguna incidencia, debido
a la falta de tiempo

• Existen unas visitas protocolarias cuando se va a estudiar el nuevo servicio, cuando se
acude con la auxiliar de Ayuda a Domicilio y posteriormente cuando existe un problema de
cualquier índole

144



Por otro lado, ante la pregunta ¿Cree necesario tener un mayor contacto con los usuarios
del SAD? Si es así, por favor, indique por qué no tiene ese mayor contacto, las respuestas obteni-
das fueron: 

• Es necesario, pero hay falta de tiempo

• Es un servicio dinámico con frecuentes incidencias que, en ocasiones, no te permiten te-
ner una supervisión adecuada

• Sí. Porque llevar a cabo un protocolo de relación supondría aumentar las frecuencias de
visitas (y teléfono), y eso requiere tiempo y medios para realizar los desplazamientos (en
este caso, el seguimiento es siempre municipal)

• Sí, por falta de tiempo

• No, ya que la auxiliar transmite cualquier incidencia que no sea detectada por la familia o
por el Ayuntamiento

• Sí es necesario. No se produce por dificultades derivadas de la organización del trabajo
en los servicios sociales municipales (multiplicidad de tareas, atención al público...) 

• Sí, por priorizar otras tareas

• Sí. No hay más contacto por falta de tiempo

• Sí, sería necesario mayor contacto, pero la falta de tiempo lo impide 

• Sí, y no hay más contacto por falta de tiempo

• Sí, pero considero que una vez al mes es más que suficiente para ver las variaciones 

• Sí. Poca disponibilidad de tiempo para dedicar al programa 

• Sí es imprescindible. No es posible por el volumen de demandas e intervenciones ajenas
al SAD 

• Sería bueno realizar visitas de seguimiento cada menos tiempo, pero no se puede por fal-
ta de tiempo 

• Sería bueno realizar visitas de seguimiento cada menos tiempo; pero no se puede por fal-
ta de tiempo 

• Considero que el seguimiento y contacto con ellos es adecuado 

• Falta de tiempo

• Sí, falta de tiempo

• Sí, sería necesario establecer protocolos de actuación, pero debido a la realización de
otras tareas es imposible liberar ese tiempo

• Sería necesario realizar un seguimiento más exhaustivo pero debido a la falta de tiempo y
personal no se lleva a cabo

• Falta de tiempo para realizar el otro trabajo de UBAS y también necesario
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Tabla 5.14: ¿Existe un protocolo para relacionarse con el usuario?

En % Total

No existe protocolo 7
No existe. Se mantiene contacto telefónico cuando es necesario 16
No existe. Se mantiene contacto cuando es necesario 29
Visita semestral 13
Visita trimestral 3
Visita mensual 13
Otros 19

Tabla 5.15: ¿Es necesario un mayor contacto? 

En % Total

No es necesario 22
Sí es necesario 4
Sí es necesario. Falta tiempo. Exceso de trabajo 63
Otras 11

Tabla 5.16:¿Existe un protocolo para relacionarse con los familiares?

En % Total

No existe protocolo 32
No existe. Se mantiene contacto telefónico cuando es necesario 13
No existe. Se mantiene contacto cuando es necesario 42
Otros 13

Tabla 5.17: ¿Es necesario un mayor contacto con los familiares? 

En % Total

No es necesario 36
Sí es necesario. Falta tiempo. Exceso de trabajo 50
Sí es necesario; la colaboración de la familia es necesaria 4
Sí es necesario. Falta interés por parte de la familia 7
Es difícil entrar en contacto con la familia por los horarios 3
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Tabla 5.18:¿Existe un protocolo para relacionarse con las auxiliares del SAD?

En % Total

No existe protocolo 3
Sí existe protocolo 10
Sí. Contacto semanal 17
Sí. Contacto quincenal 3
Sí. Contacto mensual 23
Existe un control por parte de la empresa 3
No existe control. Se mantiene contacto cuando es necesario 13
Existe una coordinadora 3
No existe protocolo, pero hay un contacto periódico 13
Otras situaciones 12

Tabla 5.19: ¿Es necesario un mayor contacto con las auxiliares? 

En % Total

No 54
Sí 11
Sí, pero no hay tiempo 14
Sí, ahora hay una mala organización 7
No, excepcionalmente 4
No, existe coordinadora 4
Otras situaciones 6

Tabla 5.20: ¿Existe un protocolo para relacionarse con las empresas que prestan el SAD?

En % Total

No existe protocolo 7
No existe protocolo, hay comunicación periódica 19
No, existen contactos semanales 7
No, pero se mantiene contacto siempre que se necesita 26
Sí, semanal 11
Sí, quincenal 4
Sí, por fax y por teléfono 15
Otras situaciones 11
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Tabla 5.21: ¿Es necesario un mayor contacto con las empresas que prestan el SAD? 

En % Total

No 67
No, en la actualidad existe contacto 11
Sí 10
Sí, falta tiempo a los Trabajadores Sociales 6
Sí, la empresa debería hacerlo 6
No contesta 42

Tabla 5.22: Porcentaje que indica que no es necesario un mayor contacto 
con los siguientes grupos

En % Total

Usuarios del SAD 22
Familiares 36
Auxiliares 54
Empresas 67
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Según los Trabajadores Sociales, la mayoría de la población conoce el SAD. Un porcentaje
muy importante, el 42%, indica que considera que la ayuda del SAD la solicita todo el que la nece-
sita. Cuando se pregunta por las razones por las que no piden el servicio las personas que sí lo ne-
cesitarían se cita, sobre todo, el coste del servicio; también mencionan razones como: 

– A algunas personas les molesta tener que reflejar su situación en un documento

– Hay a quien no le gusta que vaya alguien extraño a su casa

– Algunos no son conscientes de que con el SAD mejoraría su calidad de vida

– Hay personas que conocen la existencia del SAD pero no saben qué tareas realiza. Vé-
anse las tablas 5.23 y 5.24 y el gráfico 5.4.

Tabla 5.23: Conocimiento del SAD por parte de la población

En % V. Medio y D. Típica Total

Muy poco 7
Poco 7
Regular 7
Bastante 60
Mucho 19
V. Medio(*) 3.81
D. Típica 1.046

(*) Escala: 1. Muy poco ··· 2. Mucho

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los trabajadores sociales de las UBAS

conocimiento del SAD por parte de la población



Gráfico 5.4. Grado de conocimiento del SAD por parte de la población

Tabla 5.24: Principal motivo por el que la población no solicita más el SAD 

En % Total

Lo solicita todo el que lo necesita 42
No es conocido 7
El coste del servicio 32
No sé 7
Otras 12
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El 60% de los Trabajadores Sociales califica el funcionamiento del SAD en su zona de “bien”
o “muy bien”. El 40% restante lo califica de “regular”. Ninguno hace un juicio negativo.

El 75% de los que han respondido a la encuesta opina que en su zona (pueblo, ciudad o zo-
na) el SAD debería ampliarse para atender a más gente; únicamente un 7% indica que, en su zo-
na, no es necesario ampliar el SAD ya que no existe población necesitada (varios Trabajadores So-
ciales subrayan que la necesidad no es tanto atender a más personas como aumentar el número
de horas y días del servicio).

Cuando se pregunta a los Trabajadores Sociales por los principales problemas que tiene el
SAD en su zona, se comprueba qué tres asuntos aparecen destacados: el poco tiempo del servi-
cio, la falta de profesionales en las UBAS para hacer un buen seguimiento del SAD y la falta de for-
mación de las auxiliares. De forma específica, las respuestas de los Trabajadores Sociales a la pre-
gunta ¿Cuáles son los dos principales problemas que tiene el SAD en su zona? ¿Qué es lo que me-
nos le gusta de su funcionamiento?, han sido las siguientes:

• Racionalizar el tiempo del servicio

• El clientelismo de las auxiliares

• Falta de definición del servicio (el contenido del servicio es subjetivo y depende del técni-
co y en su caso de la auxiliar del SAD)

• Seguimiento sistemático del servicio

• Hay usuarios que precisan más horas al día

• No se cubre atención personal en festivos y domingos

• Falta de auxiliares cualificadas

• Falta de tiempo para realizar un mejor seguimiento

• Escasez de horas

• Restricciones de horas

• Se considera servicio de limpieza

• No está organizado por zonas

• Insuficiente dedicación al programas (servicios sociales atención primaria)

• Que el personal es de una empresa y no del Ayuntamiento

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los trabajadores sociales de las UBAS

valoración general del SAD en la zona
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• La poca formación continua de las auxiliares

• No hay servicios complementarios como Centro de Día

• Distancias

• Aportación económica

• La mentalidad de la gente. No les gusta que un extraño acceda a su casa. Prefieren que
lo haga una vecina 

• Falta de auxiliares del SAD

• Poco tiempo de dedicación al desarrollo del programa

• La ausencia de atención fines de semana y festivos

• Disponibilidad de trabajadoras formadas

• Falta de tiempo de las auxiliares y de la Trabajadora Social

• Retribución insuficiente a las auxiliares

• Falta de tiempo y preparación de las auxiliares y también de los Trabajadores Sociales

• Retribución insuficiente a las auxiliares

• Escasa formación de auxiliares y problema para conseguir personal de la zona

• Reticencias de la población a incorporar recursos

• Problemas en la aplicación de ordenanza municipal

• Establecer prioridades en lista de espera entre usuarios

• Falta de ordenanza reguladora

• Falta de contratación de auxiliares

• Falta de tiempo para un mejor seguimiento (otros profesionales-liberar trabajo)

• Necesidad de controlar los objetivos a conseguir

• Tardan las auxiliares en decir incidencias

• Escasez de tiempo

• Falta de auxiliar administrativo que libere trabajo

• Más profesionalización de algunas auxiliares

• Solventar el tema del transporte, las auxiliares nunca deben poner su vehículo al servicio
de la Ayuda a Domicilio

En coherencia con lo indicado anteriormente, los Trabajadores Sociales opinan que las prin-
cipales medidas que habría que tomar para mejorar el SAD son:

– Aumentar el tiempo de la prestación (más horas y más días –los fines de semana-)

– Contratar a más Trabajadores Sociales para poder atender adecuadamente al SAD y al
resto de los servicios sociales de los Ayuntamientos

– Mejorar la formación de las auxiliares del SAD



Otras medidas citadas son:

– Proporcionar recursos complementarios al SAD 
– Organizar mejor el SAD (más coordinación entre Trabajadores Sociales, usuarios, familia-

res, auxiliares y empresas)
– Transferir la dependencia del SAD a la Administración Regional
– Coordinar los tiempos de la atención a varios usuarios (que se tenga en cuenta el tiempo

que las auxiliares tardan en ir de un domicilio a otro)
– Establecer un protocolo de seguimiento
– Flexibilizar los requisitos para solicitar la prestación
– Definir con claridad los objetivos del SAD (y explicarlo a los usuarios)
– Sensibilizar a la población de que con el SAD su calidad de vida puede mejorar (conven-

cer a la gente para que admitan en su casa a un profesional)
– Unificar el SAD a nivel regional
– Dedicación exclusiva de los Servicios de Atención Primaria
– Resolver el problema de movilizar a las personas muy discapacitadas (que acudan dos

auxiliares para esa tarea)
– Dedicación exclusiva de los Servicios de Atención Primaria
– Rotación
– Reconocimiento de horas extras
– Coincidir con expectativas de usuarios
– Explicar que no es un servicio de limpieza
– Gestión directa del SAD
– Plan de formación continua
– Organizar calendarios por zonas
– Aumentar las horas de atención
– Aumentar el presupuesto
– Más implicación de las familias de los usuarios
– Exigir unos requisitos mínimos de formación a las auxiliares
– Implantación de nuevos recursos (catering, compañía, voluntariado, apoyo a cuidadores...)
– Formar a las auxiliares y mejoras salariales por parte de la empresa
– Contratación de otros profesionales para el reparto del trabajo
– Una Trabajadora Social en exclusiva para el SAD
– Aclarar que el SAD es un servicio específico y no de limpieza exclusivamente

Hay que destacar que la gran mayoría de los que han respondido al cuestionario, el 88%, no
ha realizado ninguna anotación a la pregunta: “añada todos los comentarios y sugerencias que con-
sidere oportunos” (Tablas 5.25 a 5.29 y Gráfico 5.5).

153



154

Tabla 5.25: Valoración general del funcionamiento del SAD en su zona 

En %, V. Medio y D. Típica Total

Muy mal 0
Mal 0
Regular 40
Bien 57
Muy Bien 3
V. Medio(*) 3.63
D. Típica .556

(*) Escala: 1. Muy mal ··· 5. Muy bien

Tabla 5.26: ¿Debería ampliarse el SAD en su zona para atender a más gente?

En % Total

No, no hay necesidades 7
Debería ampliarse algo 65
Debería ampliarse mucho (hay mucha más población 
que necesita el SAD) 10

Otras (hay que ampliar el número de horas) 18

Gráfico 5.5. Valoración del funcionamiento del SAD en su zona

Muy bien
3%

Bien
57%

Muy mal
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Tabla 5.27: Los dos principales problemas del SAD 

En % Primer problema Segundo problema

Falta de recursos complementarios 4 4
Racionalizar el tiempo 4 0
Formación de las auxiliares 14 8
Poco tiempo 11 12
No se adapta a las necesidades 7 0
No hay servicio los fines de semana ni festivos 4 4
Falta tiempo 7 0
Dependencia de la empresa 4 0
Distancias entre los domicilios 4 4
Mala organización 4 0
Falta personal 7 12
Problemas de la ordenanza municipal 11 0
No seguimiento 0 8
Sueldo auxiliares 0 8
Prioridades de selección de usuarios 0 8
Coste 0 8
Otros 19 24

Tabla 5.28: Las dos principales medidas para mejorar el SAD 

En % Primera medida Segunda medida

Coordinación con otros recursos 4 0
Recursos complementarios 4 5
Ajustar tiempos 7 0
Mejorar las condiciones de trabajo de las auxiliares 4 0
Aumentar el tiempo de la prestación 15 15
Más implicación de los familiares 4 0
Que el SAD dependa del Ayuntamiento 4 0
Que el SAD dependa del Gobierno Regional 11 0
Más personal 7 5
Extender el SAD para que llegue a más población 4 0
Mejor organización 4 5
Más formación a las auxiliares 4 15
Aumento del presupuesto destinado al SAD 0 10
Aumentar las tareas del SAD 0 10
Otras 28 35
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Tabla 5.29: Otras aportaciones

En % Total

Mayor formación a las auxiliares 3
Ajustar la prestación a las necesidades 3
Que opinen sobre el SAD únicamente los profesionales 3
Otros 14
No responde 77



157

No hace falta insistir en que los Centros de Día constituyen un recurso que complementa de
forma muy importante al SAD; en este sentido, aunque no estaba entre los objetivos del estudio pre-
guntar por los Centros de Día, se ha considerado oportuno obtener un indicador sobre este servi-
cio (por supuesto, sería necesario hacer un estudio específico de estos Centros para llegar a con-
clusiones rigurosas).

La mayoría de los Trabajadores Sociales que han respondido a la encuesta señala que en
su zona no existen Centros de Día o que el que hay no cubre las necesidades existentes (los da-
tos específicos sobre cada zona pueden observase en el anexo). Cuando se pregunta a los traba-
jadores en cuya zona sí hay Centros de Día cuál es la proporción de usuarios del SAD que acuden
a estos Centros se comprueba que son una minoría los que utilizan estos servicios. Según los en-
cuestados, la principal razón por la que no acuden a los centros es la dificultad de los usuarios pa-
ra desplazarse (en unos casos por falta de medios de transporte y en otros, por problemas físicos
del propio usuario). Otras causas pueden verse en las tablas 5.30 a 5.32 y el gráfico 5.6.

Tabla 5.30: ¿Existe un Centro de Día en la zona?

En % Total

Sí hay Centro de Día y cubre Bien las necesidades 39
Sí hay Centro de Día y cubre Mal las necesidades 36
No hay Centro de Día y No sería necesario 2
No hay Centro de Día y Sí sería necesario 23

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
opiniones y valoraciones de los trabajadores sociales de las UBAS

sobre los Centros de Día



Gráfico 5.6. ¿Existe Centro de Día en la zona?

Tabla 5.31: ¿Qué proporción de las personas que atiende el SAD acuden al Centro de Día?

En % Total

Muy pocos o ninguno 63
Aproximadamente, entre un 10% y un 20% 33
Entre un 30% y un 40% 4

Tabla 5.32: Principales motivos por los que no acuden a los Centros de Día

En % Total

Falta de medios de transporte 27
Hay gente en lista de espera, no hay sitio 5
El Centro no se adapta a las necesidades de los usuarios del SAD 14
La familia no quiere 5
Algunos usuarios del SAD no tienen movilidad 9
Se encuentra lejos del domicilio 9
Falta de información 9
Existen recelos 14
Otras razones 8
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Enfoque general

El marco legal

La Ley de Cantabria 6/2001, de Atención y Protección a las Personas en Situación de Depen-
dencia (Ley que pretende completar el desarrollo normativo de la Ley de Cantabria 5/1992 de Acción
Social y de la Ley de Cantabria 1/1996 de Salud Mental) indica que las personas dependientes pre-
cisan una respuesta a su situación y una garantía de protección de sus derechos y deberes(*). Esta
ley adopta la definición de dependencia establecida por el Consejo de Europa en 1998: Estado en
que se encuentran las personas que por razón de la disminución o pérdida de autonomía física, psí-
quica o intelectual tienen necesidad de ayuda y/o asistencia importante para la realización de su vi-
da cotidiana. La ley, en su artículo 4º, indica que son dos los servicios de apoyo en el domicilio, de
ejecución por la Administración Local: el Servicio de Teleasistencia o Telealarma y el Servicio de
Atención Domiciliaria, definido este último como recurso de carácter básico de ayuda personal que
permita permanecer el mayor tiempo posible a la persona dependiente en su domicilio, recibiendo
atenciones que faciliten la recuperación o mantenimiento de su autonomía. Por otro lado, también
debe tenerse en cuenta que la Ley, en su artículo nº 11 dice que Con objeto de aumentar los cono-
cimientos sobre las características de las personas dependientes, sus demandas y necesidades, el
Gobierno de Cantabria promoverá la realización de proyectos, estudios e investigaciones.

La necesidad de evaluar los servicios sociales

Existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de evaluar los servicios sociales y las in-
tervenciones sociales con el objetivo de lograr su eficacia y eficiencia. En términos generales, se
trata de conocer, por una parte, cómo funciona un servicio, qué aspectos lo hacen bien y cuáles no
lo hacen correctamente, y, por otra, si es posible hacerlo mejor y con un menor coste. Como se sa-
be, evaluar es emitir juicios de valor y, evidentemente, éstos dependen del paradigma teórico que
se utilice y del código valorativo que se adopte.

F. Alvira(**) señala que hoy en día la evaluación y la planificación van juntos. La secuencia
puede responder al siguiente esquema: 

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
conclusiones generales

diseño del estudio

(*) Un interesante trabajo sobre la dependencia es el libro de D. Casado (dir.) (2004): Respueta a la dependen-
cia. Editorial CCS. Madrid.
(**) Alvira Martín, F. (1991): Metodología de la evaluación de programas. CIS. Madrid.
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PLANIFICACIÓN/INTERVENCIÓN EVALUACIÓN

Identificación de necesidades
Evaluación de necesidades

o problemas

Programación, diseño Evaluación de la conceptualización
de la intervención y lógica del programa o intervención

1. Evaluación de la implementación
Puesta en marcha 2. Evaluación de la cobertura
de la intervención 3. Evaluación del proceso

4. Evaluación de los resultados

Fuente: F. Alvira. Op. Cit. Pág. 7

Entre los modelos de evaluación nos parece oportuno recordar, con Alvira (op. Cit. Pág. 16),
el desarrollado por D. L. Stufflebeam que presta atención a cuatro grandes ámbitos:

1. La evaluación del contexto. Fundamentalmente se trata de determinar las necesidades
de la población y también identificar programas de intervención alternativos.

2. La evaluación de inputs. Analiza los programas y la planificación de la intervención.

3. La evaluación del proceso. Estudia la realización de la intervención, las actitudes y la im-
plementación del programa.

4. La evaluación del producto. Analiza los resultados en relación con los objetivos.

Teniendo en cuenta el esquema de Stufflebeam, el trabajo que hemos desarrollado responde,
en alguna medida, a la evaluación de resultados, aunque como se podrá comprobar, también aporta
información sobre las necesidades sentidas por los colectivos implicados directamente en el SAD. 

Desde la perspectiva del Taller de Sociología, el estudio llevado a cabo puede constituir una
buena experiencia para establecer una metodología y unos procedimientos para evaluar periódica y
sistemáticamente los distintos servicios e intervenciones sociales que lleva a cabo la Administración



Regional y los Ayuntamientos. Por supuesto, los procedimientos específicos para la obtención de in-
formación podrán establecerse teniendo en cuenta: 1º Las experiencias de este trabajo (los aspectos
que han funcionado correctamente y los que no lo han hecho). 2º Las experiencias de evaluación lle-
vadas a cabo en otros lugares. 3º Las circunstancias específicas del ámbito de que se trate: regional,
local, etc. 4º Las peculiaridades del servicio o intervención. 5º Los propósitos de la evaluación.

En cualquier caso, con independencia del modelo de evaluación que se adopte y la forma
en que se realice (en el Taller de Sociología somos partidarios de una combinación de evaluación
interna y evaluación externa), es evidente que es necesario tener información para conocer en qué
medida se satisfacen las necesidades de la población con una determinada medida; por otra parte,
también es obligado dar cuenta a la sociedad del funcionamiento de los distintos servicios.

Objetivos y metodología

Objetivos del estudio

El objetivo general de la investigación ha consistido en conocer qué opinan los colectivos di-
rectamente relacionados con el SAD (usuarios, familiares, auxiliares del SAD y Trabajadores Socia-
les de las UBAS) sobre el funcionamiento de este servicio.

Aunque a cada uno de los cuatro colectivos citados se les ha preguntado por una serie de
aspectos específicos (por ejemplo, a las auxiliares del SAD se les ha preguntado por su nivel de sa-
tisfacción profesional, y a los Trabajadores Sociales se les ha pedido que valoren a las empresas
que realizan el SAD), el estudio se ha fijado en unos ámbitos fundamentales sobre los que se ha
solicitado la opinión a todos los implicados; de esta manera, observando y comparando las respues-
tas que ante la misma cuestión dan los distintos grupos –haciendo algo próximo a una “triangula-
ción” de datos- se pueden establecer conclusiones consistentes.

Entre otros, los ámbitos fundamentales de los que se ha querido obtener información han si-
do los siguientes:

– Características generales del SAD
– Valoración global del funcionamiento del SAD
– Ayudas que presta y valoración por parte de usuarios y familiares
– Ayudas que serían necesario prestar
– Demandas que realizan los usuarios y sus familias
– Situación general de los usuarios: estado de ánimo, grado de autonomía y apoyos con que

cuentan
– Relaciones entre los usuarios y las auxiliares del SAD
– Nivel de satisfacción profesional de las auxiliares del SAD
– Valoración de las auxiliares del SAD por parte usuarios, familiares y Trabajadores Sociales
– Coordinación de las distintas partes implicadas en el SAD
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Población objeto de estudio, muestra obtenida y técnicas de recogida de datos

El estudio ha recogido información de 5 grupos:

– Usuarios del SAD: se han recogido 334 encuestas, realizadas en 105 localidades corres-
pondientes a 26 UBAS

– Familiares de usuarios: 288 encuestas, en 26 UBAS

– Auxiliares del SAD: 178 encuestas, en 26 UBAS

– Trabajadores Sociales de las UBAS: 31 encuestas, en 24 UBAS

– Entrevistadoras: 19 entrevistas

La recogida de datos se ha adaptado a las características singulares de cada uno de los gru-
pos. En el caso de los usuarios –subgrupo principal del estudio-, donde se contaba con una base
de datos con distribución por UBAS y localidades, fue posible realizar una muestra aleatoria y pro-
porcional a cada UBAS. El contacto con los familiares y con las auxiliares del SAD pudo llevarse a
cabo a partir de la información proporcionada por los propios usuarios y por los Trabajadores So-
ciales de las UBAS. La recogida de datos de estos tres grupos se realizó mediante entrevistas in-
dividuales por parte de un grupo de 19 encuestadoras (todas ellas eran Trabajadoras Sociales). Por
otra parte, se envió por correo una encuesta a todas las UBAS. Por último se tomó la decisión de
entrevistar a las encuestadoras que recogieron los datos.

Debe subrayarse que la colaboración de los Trabajadores Sociales de las UBAS ha sido fun-
damental para poder llevar a cabo el trabajo.

Hay que advertir que los comentarios, opiniones y valoraciones de los usuarios del SAD co-
rresponden, lógicamente, no a una muestra representativa de todos los usuarios sino de los usua-
rios, con capacidad de responder a la encuesta. No hace falta insistir en que el estudio –de acuer-
do con el convenio suscrito entre la Consejería y el Taller de Sociología- es, fundamentalmente, un
estudio de opinión; es decir, no se ha tratado de llevar a cabo un estudio de salud (la valoración ob-
jetiva de la capacidad física y psíquica de los usuarios suponemos que se habrá realizado por par-
te de los profesionales correspondientes y con los procedimientos oportunos y, por tanto, se trata-
rá de una información en poder, tanto de cada UBAS como de la Administración Regional). A pesar
de la limitación anterior, consideramos que los resultados obtenidos sí permiten llegar a unas con-
clusiones rigurosas sobre el funcionamiento general del SAD, en relación con la percepción que del
mismo tienen los usuarios, familiares, auxiliares y Trabajadores Sociales de las UBAS (en el caso
de las empresas, sería necesario un estudio específico ya que la información obtenida es demasia-
do indirecta y bastante superficial). Por supuesto, sería interesante realizar un estudio específico del
grupo que ha sido excluido de este trabajo: los usuarios que, debido a su nivel de deterioro, no pue-
den responder a la encuesta (también sería de gran interés estudiar la situación de sus familiares-
cuidadores).
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Población necesitada del SAD

Es evidente que para una evaluación del SAD (atendiendo a la “evaluación de cobertura”) es
fundamental conocer dos datos básicos: qué población necesitaría atención domiciliaria y a cuántos
se presta este servicio en la actualidad. El estudio que hemos realizado no tenía como objetivo res-
ponder a esos interrogantes, pero sí queremos llamar la atención sobre la conveniencia de realizar
ese trabajo. Para ello, es necesario partir de una encuesta socio-sanitaria al conjunto de la pobla-
ción. Por supuesto, por otra parte, hay que tener en cuenta que la demanda de un servicio también
depende de su oferta y del conocimiento que la población tenga del servicio. Es decir, una cosa es
la población potencialmente usuaria del SAD, número que puede ser determinado con un estudio so-
cio-sanitario, a partir de la definición de unos estándares, y otra cosa es la demanda real del SAD.
Esta demanda está influida por: el conocimiento del servicio, la actitud de la población ante el mis-
mo (el mayor o menor recelo de una persona y de su familia a que sea atendida por un extraño), la
postura de la familia, la mayor o menor facilidad para cumplimentar la solicitud, el coste del servicio
y, de manera muy importante, la imagen, la opinión y valoración que la población tenga del SAD (en-
tre otros factores, influye que el servicio sea visto como un derecho o como una ayuda para los más
necesitados). Una información sobre el nivel de cobertura del SAD se encuentra en el estudio Servi-
cios Sociales en Cantabria. Informe 2001, elaborado por el Colegio de Trabajo Social. En este traba-
jo se indica: En 1999, se atendieron en Cantabria a 1266 hogares de mayores (1529 personas) en
60 Ayuntamientos, alcanzando una ratio de 1.6/100 mayores de 65 años (el Plan Gerontológico mar-
ca una tasa de 8). El mismo informe cita un estudio realizado por el Proyecto de Plan Gerontológico
de Cantabria (1999) en donde se indica que el 5.5% de los mayores precisaría el SAD(*).

Por su parte, el Plan de Gobernanza, periodo 2004-2007, del Gobierno de Cantabria, esta-
blece el compromiso del desarrollo del Servicio de Atención de Ayuda a Domicilio con la intención
de mantener a las personas mayores en su medio natural, posibilitando además la conciliación de
la vida familiar y laboral de los cuidadores. A continuación indica que se pretende alcanzar durante
los próximos ejercicios al menos una cobertura del 3% (media nacional) en este servicio(**).

En la actualidad, según la base de datos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
el número de usuarios del SAD atendidos es de 1725.

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
conclusiones generales

principales resultados obtenidos

(*) García González, E. y Gómez Tobalina, L. A. (2002): Personas mayores, en Varios Autores “Servicios socia-
les en Cantabria”. Informe 2001. Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Can-
tabria. Santander. Págs. 114 y 115.
(**) Gobierno de Cantabria (2005): Plan de Gobernanza. Período 2004-2007. Consejería de Economía y Hacien-
da. Santander. Pág. 102.



Características generales de los usuarios del SAD

• Sexo y Edad

Según la información procedente de la base de datos de la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales, el 76% de los usuarios del SAD son mujeres. Cuando se atiende a la edad se com-
prueba que el 56% tiene más de 80 años, el 30% tiene de 70 a 80 años y el 14% restante no llega
a los 70 años. Estos datos del universo se aproximan mucho a los datos de la muestra que hemos
utilizado en la encuesta: 80% de mujeres; 52% mayores del 80 años; 37% de 65 a 80 años y 10%
de menos de 65 años.

• Convivencia

Casi la mitad de los usuarios del SAD viven solos: el 46%. Otro 21% vive con otra persona
que también tiene algún grado de dependencia.

• Percepción del estado de salud

A partir de las declaraciones de los propios usuarios y de sus familias (y también de la ob-
servación de las entrevistadoras) se puede concluir que cerca de un tercio de los usuarios del SAD
se encuentra “mal” o “muy mal” de salud (el 30% si se atiende a la autopercepción del usuario y el
26% si se tiene en cuenta lo que dicen sus familiares). Los principales problemas de salud son: pro-
blemas en la articulaciones (alrededor del 60%), cansancio y pocas fuerzas (cerca del 37%), pro-
blemas de la vista (31%), estado de ánimo (29%), problemas del corazón (20%) y dificultades para
conciliar el sueño (alrededor del 27%). 

Es indudable que, para tener unos datos rigurosos sobre el estado de salud de los usuarios
del SAD, sería necesario hacer un estudio específico, utilizando los instrumentos adecuados por
parte de profesionales de la salud. Es decir, los datos citados y la información sobre este aspecto
recogida en capítulos anteriores únicamente constituye un indicador mínimo del estado de salud. A
pesar de esta clara limitación, creemos que tiene algún interés. Es significativo que los resultados
procedentes de la opinión de la encuesta de los usuarios coincidan de manera muy importante con
los que proceden de la encuesta de los familiares.

• Estado de ánimo

Cuando se pregunta a los usuarios, lo primero que llama la atención es que la mayoría dice
estar básicamente satisfecha con su vida actual. Sí se quejan de la salud, pero están satisfechos
de su familia, de su vivienda y, en general, de cómo pasan el tiempo (la mitad sale a dar un paseo
todos o casi todos los días, mientras que el 33% no sale nunca de casa. La mayoría ocupa el tiem-
po viendo la televisión. Muy pocos leen o hacen alguna labor, y menos aún participan en las activi-
dades de alguna asociación).

Según han indicado las Trabajadoras Sociales que han realizado las entrevistas, las res-
puestas de los usuarios del SAD se corresponden más con una actitud de resignación que con una
situación “objetiva”.
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• La soledad

Un dato que hay que destacar es que el 32% de los usuarios del SAD dice que está sólo prác-
ticamente todo el día (el porcentaje de familiares que reconoce esta situación es muy inferior: el 16%
¿Cómo se explica esta diferencia?, pensamos que dos son las razones – más allá de los márgenes de
error de cada una de las encuestas- en primer lugar, el estudio no ha podido recoger la opinión de los
familiares de algunos de los usuarios que precisamente están más solos, porque no tienen familia, por-
que viven lejos o porque no se ocupan de sus parientes. En segundo lugar, como fácilmente puede su-
ponerse, es difícil que un hijo admita ante un extraño que no va a ver a su padre y que éste está solo
todo el día).Es significativo que prácticamente todas las entrevistadoras han subrayado que la soledad
es uno de los principales problemas de los usuarios del SAD que han visitado. El problema de la sole-
dad también se pone de manifiesto cuando los usuarios reclaman que el SAD dure más tiempo.

La conservación de la vivienda y los equipamientos disponibles

Llevar a cabo un análisis de la situación de las viviendas de los usuarios del SAD exigiría un
estudio específico realizado por observadores entrenados para esta tarea y habiendo establecido
los correspondientes estándares sobre los diversos aspectos a considerar: estado de la instalación
eléctrica, tipo de calefacción, barreras arquitectónicas, conservación de la pintura, tipo de muebles,
adaptaciones en el baño, etc. A pesar de que la investigación no ha tenido por objetivo estudiar es-
tos aspectos, hemos querido aportar algún indicador. Así, según la percepción de las Trabajadoras
Sociales que han realizado las encuestas, la gran mayoría de las viviendas que han visitado están
correctamente conservadas en cuanto a limpieza, instalación eléctrica, pintura, electrodomésticos,
etc. Pero indican que en un importante número de casas existen carencias significativas; así, en la
mayoría, en el 80%, los baños no están adaptados y en cerca del 20% existen barreras arquitectó-
nicas lo que dificulta a las personas mayores el entrar y salir de casa y, en ocasiones, el desplazar-
se de una dependencia a otra de la propia vivienda (ocurre sobre todo en las zonas rurales donde
la mayoría de las casas son de dos plantas). Llevar a cabo un plan de adaptación de las viviendas
de las personas mayores sería una iniciativa de gran interés, con repercusiones positivas en los
usuarios, en sus cuidadores y, por otra parte, en el empleo (Zubieta, 1999 y 2005).

Datos generales de la prestación del SAD

• Duración del SAD

En la mayoría de las ocasiones, en más del 60%, el SAD se presta todos los días labora-
bles, durante una hora (el 50% recibe el servicio una hora al día y otro 30% durante dos horas).

• Antigüedad de la prestación

Algo más del 60% de las personas entrevistadas vienen recibiendo el SAD desde hace más
de dos años. Este dato significa que las opiniones y valoraciones de este grupo y de sus familias
se basa en una amplia experiencia sobre el funcionamiento del SAD.
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• La solicitud del SAD

En más de la mitad de los casos, en el 55%, el SAD fue solicitado por un familiar del usua-
rio. En un 30% de las ocasiones lo solicitó el propio usuario. Son muy pocos los casos en los que
la gestión de la solicitud del servicio se llevó a cabo desde los Servicios Sociales. Este último dato
nos lleva a un interrogante ¿Si todos los potenciales usuarios –sobre todo ancianos- estuviesen
asesorados y contasen con la ayudad de alguna persona informada, se incrementaría la demanda
del SAD? O formulado en términos más amplios, ¿se realiza en todos los municipios una visita a
toda la población anciana para conocer sus condiciones de vida y sus posibles necesidades –cen-
so de salud y de condiciones de vida-? Si no es así ¿no debería estudiarse la conveniencia de una
medida de este tipo?

Valoración del SAD por parte de los usuarios y sus familias

• Valoración global

La valoración global que los usuarios y sus familiares hacen del SAD es muy positiva. El 90%
de los usuarios y el 88% de las familias lo califican de “muy bien” y “bien”. Sólo un 2% en el caso de
los usuarios y un 1% entre las familias lo califican de forma negativa. Estos datos son subrayados por
las entrevistadoras: los beneficiarios del SAD están muy satisfechos con la ayuda que reciben.

La valoración anterior se confirma cuando se pregunta específicamente por cada una de las
tareas que realiza el SAD: limpieza de la casa, aseo de la persona dependiente, ayuda para vestir-
se, movilidad, control de los medicamentos, etc. En todos los casos la valoración es muy alta. 

Lo que más se aprecia del SAD, así lo indican tanto los usuarios como sus familiares, es el
buen trato de la auxiliar, la relación humana que tienen con ella. Como relatan las entrevistadoras,
en muchos casos la relación profesional se ha convertido en una relación afectiva, y eso se com-
prueba por las dos partes. La llegada de la auxiliar a casa del usuario significa, compañía, tranqui-
lidad y ayuda. El usuario del SAD sabe que una persona de confianza se preocupa de él y que le
resolverá los problemas cotidianos.

• Las críticas y las demandas

En primer lugar hay que subrayar que, confirmando el dato de la buena valoración del SAD,
las críticas que hacen los usuarios sobre el funcionamiento del SAD son mínimas, y también son
muy escasas las que realizan sus familiares: que no cambien a las auxiliares, que algunas auxilia-
res no están todo el tiempo acordado y algunas protestas respecto al coste del servicio son los as-
pectos más mencionados

Existe una demanda prácticamente unánime: que el SAD dure más tiempo (más horas y to-
dos los días de la semana). La razón de esta petición se encuentra, sobre todo, en que las auxilia-
res del SAD no sólo ayudan a los usuarios y a sus familias realizando las diversas tareas (aseo, lim-
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pieza, etc.) y, lógicamente, cuanto más tiempo permanezcan en el domicilio con más detalle reali-
zarán esas labores, sino que la auxiliar proporciona compañía al usuario y descanso al familiar (que
se siente “liberado” cuando llega la auxiliar y puede dedicar ese tiempo a sus asuntos particulares
o a descansar). Como fácilmente puede comprenderse, la función de compañía es especialmente
importante y demandada por las personas que viven solas.

En lo que todos los colectivos consultados coinciden es en que sería muy necesario dar al-
gún tipo de atención los fines de semana y los días festivos, sobre todo a los usuarios del SAD que
viven solos o aquellos que necesitan de la ayuda de dos personas. A nadie se le escapa que exis-
ten necesidades que están presentes todos los días, laborables y festivos: el aseo, mover al enfer-
mo, hacer la comida, etc.

Un dato que debe tenerse en cuenta es que según las entrevistadoras, el 43% de los usua-
rios del SAD debería recibir mayor atención (en unos casos se refieren a más tiempo y en otros a
una ayuda complementaria a la actual, por ejemplo estimulación psico-motriz.

Peticiones de los usuarios del SAD a su entorno social

¿Qué piden los usuarios del SAD a familiares, amigos, a las instituciones a la sociedad?
Cuando las entrevistadoras han preguntado a los usuarios del SAD qué piden a su entorno para vi-
vir mejor la respuesta más habitual ha sido ¡Yo qué voy a pedir! Es decir, la aceptación de su situa-
ción es lo más común. No existe en el colectivo que nos ocupa una actitud reivindicativa. A partir de
esta situación, las peticiones más frecuentes han sido las siguientes:

– Más atención y compañía (por parte de la familia y los amigos)
– Más tiempo del SAD (a los responsables de este servicio)
– Más apoyo a los ancianos (por parte de las instituciones)

Opinión de los usuarios del SAD y de sus familiares sobre las Residencias

A la gran mayoría de los usuarios del SAD y de sus familiares no les gustan las Residencias
de ancianos. La práctica totalidad se los usuarios del SAD preferiría poder seguir viviendo en su
propia casa y cuando no puedan hacerlo irse a vivir con algún familiar cercano. Reconocen que las
personas que están en las Residencias lo tienen todo hecho y que tienen compañía todo el tiempo,
pero se advierte que “no es tu casa”, que “se vive con gente extraña” y, en menor proporción, que
son caras.

La opinión de los familiares es muy coincidente con la que han formulado sus padres o abuelos.
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El perfil de las auxiliares del SAD

• Sexo, Edad, Formación básica y Nacionalidad

El perfil de las auxiliares del SAD tiene los siguientes rasgos: son mujeres, de 30 a 50 años,
con estudios de Secundaria y de nacionalidad española.

• Formación específica

La mayoría de las auxiliares ha realizado algún curso para tener formación específica rela-
cionada con la atención a las personas mayores o a población dependiente. Habitualmente se tra-
ta de cursos de unos pocos meses de duración. Prácticamente la mitad de esos cursos han sido or-
ganizados por ONGs y algo menos de un tercio por los Ayuntamientos; llama la atención que la im-
plicación de las empresas en la formación de sus empleadas es reducida.

Hay que destacar que la mayoría de las auxiliares opina que es muy necesario tener una for-
mación específica para realizar adecuadamente su trabajo. Además, la práctica totalidad de las con-
sultadas señala que para atender a las personas dependientes es necesario tener una “sensibilidad
especial”.

• Situación laboral

La mayoría de las auxiliares está contratada por una empresa privada con la que el Ayunta-
miento ha establecido un acuerdo.

La mayor parte lleva trabajando en el SAD más de 2 años. La mitad estaba sin trabajo antes de
trabajar en el SAD y la otra mitad trabajaba en empleos de muy poca cualificación y en muchos casos
de economía sumergida (la limpieza y la hostelería ocupaba a la mayoría). Es significativo que la ma-
yoría no desee cambiar de trabajo, aunque también la mayoría se queje del bajo sueldo que recibe.

La satisfacción profesional de las auxiliares del SAD

El nivel de satisfacción profesional de las auxiliares del SAD es muy elevado: el 76% dice
que está satisfecho con su trabajo. De todos los aspectos de su actividad lo que más satisfacción
las produce es la relación con las personas que atienden. Con este dato se confirma la información
procedente de los usuarios del SAD: las relaciones mutuas son muy buenas. Existen dos aspectos
que son criticados por muchas auxiliares: el poco tiempo de que disponen para atender a cada
usuario (y que tienen que salir corriendo para acudir a otro domicilio, porque en muchos casos no
se ha tenido en cuenta en la organización de los servicios el tiempo que se emplea en los despla-
zamientos) y el poco sueldo.

Otro foco de insatisfacción está en los desacuerdos que se producen, sobre todo con algu-
nos familiares de usuarios, con motivo de establecer cuáles son las tareas que debe hacer el SAD.
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En bastantes ocasiones, las auxiliares indican que los beneficiarios del SAD no tiene claro cuáles
son los objetivos del SAD y piden/exigen que se realicen tareas que no están establecidas en el ser-
vicio (habitualmente más limpieza). La conclusión es clara: hay que informar a los usuarios del SAD
y a sus familiares de cuáles son las prestaciones y cuál es el horario del servicio.

Valoración del SAD por parte de los Trabajadores Sociales de las UBAS

De forma significativa, como puede verse en la tabla siguiente, los Trabajadores Sociales de
las UBAS realizan una valoración del funcionamiento del SAD bastante peor que los usuarios y que
sus familias.

Valoración global del SAD 

En % y V. Medio Usuarios Familiares Trabajadores Sociales

Muy mal 0 0 0
Mal 2 1 0
Regular 8 11 40
Bien 61 63 57
Muy bien 29 25 3
V. Medio 4.17 4.11 3.63

Los Trabajadores Sociales señalan con especial frecuencia dos problemas del SAD: el poco
tiempo de que disponen las auxiliares del SAD para atender a las personas dependientes y un pro-
blema que afecta a los profesionales de las UBAS: la falta de tiempo y/o personas para hacer un
mejor seguimiento del funcionamientos del SAD y de la situación de las personas atendidas.

Son bastantes los Trabajadores Sociales que subrayan que el SAD debería ampliar la gama
de las atenciones que se prestan a las personas dependientes. Por una parte, existe un acuerdo bas-
tante generalizado sobre que muchos de los usuarios del SAD necesitan compañía en casa y a otros
que se les acompañe a dar un paseo. Por otra parte, también se señala que habría que establecer
otros servicios complementarios: servicio de comida a domicilio, estimulación física, apoyo psicológi-
co para los cuidadores, etc. (se comprueba que existe un gran acuerdo entre las entrevistadoras y los
Trabajadores Sociales de las UBAS con respecto a las necesidades no cubiertas por el SAD). 

Es importante el dato de que un 24% de las Trabajadoras Sociales juzga el funcionamiento de
las empresas que prestan el SAD de forma negativa. Otro 28% lo califica con el término “regular”. Se-
guramente estos datos explican que cuando se pregunta por medidas para mejorar el SAD surjan con
frecuencia tres respuestas: un mayor control del funcionamiento del SAD, la dependencia de las au-
xiliares del Ayuntamiento y, en otros casos, la dependencia del SAD del Gobierno Regional.
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De las valoraciones que realizan los Trabajadores Sociales de las UBAS hay dos datos que
conviene destacar: 1º Tienen una buena imagen de la profesionalidad de las auxiliares y 2º La mayo-
ría piensa que el SAD debería ampliarse (llegar a más gente y, por otro lado, realizar más tareas).

Conocimiento del SAD por parte de la población

Las opiniones de las auxiliares del SAD y de las Trabajadoras Sociales de las UBAS difieren
bastante cuando se pregunta por el grado de conocimiento que la población tiene del SAD. Las pri-
meras consideran en mayor proporción que el SAD es poco conocido y que existen bastantes per-
sonas que necesitarían su apoyo. Como se ha dicho antes, la única forma de despejar la duda con
todo rigor sería hacer un estudio-censo de la población.

Relaciones de las auxiliares del SAD con los Trabajadores Sociales 
de las UBAS y con sus empresas

Según la información recogida en las encuestas y en las entrevistas, en algunas zonas sí
existe una comunicación fluida y frecuente entre los responsables de las UBAS, las auxiliares del
SAD y los usuarios (suele ser mucho menos común la comunicación fluida con las empresas y con
los familiares), pero en otras zonas la comunicación sólo se produce cuando existe una circunstan-
cia especial. Bastantes entrevistadoras han indicado que han percibido una sensación de soledad
en muchas auxiliares del SAD.

De toda la información recogida parece concluirse que falta una coordinación sistemática y
bien estructurada entre UBAS-empresas-auxiliares del SAD-usuarios-familiares. 

174



175

Desde una perspectiva general, se indican a continuación los principales puntos fuertes y dé-
biles observados en el funcionamiento del SAD. Lógicamente, esos puntos no se encuentran, ni en
positivo ni en negativo, en todas las UBAS ni en el comportamiento de todas las personas que in-
tervienen en el SAD. Como toda visión global, es “injusta” con muchas situaciones particulares. Si
se quiere tener una aproximación a la situación de cada UBAS se puede recurrir a tres fuentes: 1ª
Las declaraciones de las entrevistadoras (que se refieren, según los casos, a una o dos UBAS). 2ª
Las respuestas aportadas por los Trabajadores Sociales de cada UBAS (como se ha dicho en el ca-
pítulo de metodología, si se considera necesario y si se cuenta con la autorización de la UBAS co-
rrespondiente se podrían presentar las respuestas individualizadamente) y 3ª Una explotación es-
tadística de las encuestas de usuarios, familiares y de las auxiliares del SAD agrupadas según
UBAS (en este último caso habría que tener presente que, dado lo reducido de la muestra, los re-
sultados no serían estadísticamente representativos. Además, como se ha podido comprobar con
la comparación realizada según zona -rural, intermedia y urbana- las diferencias son muy escasas).

Puntos Fuertes

• En relación con las prestaciones del SAD y el funcionamiento general

– Extendido por toda la región

– Experiencia de varios años. Servicio consolidado

– Posibilita que los usuarios puedan permanecer en su vivienda cubriendo gran parte de sus
necesidades

– Apreciado por la población y por las organizaciones (asociaciones de vecinos, partidos po-
líticos, sindicatos, asociaciones de mujeres)

• En relación con los usuarios

– El SAD es muy valorado por los usuarios. La valoración es positiva tanto en relación con
el funcionamiento general como con respecto a las distintas prestaciones: limpieza, aseo,
comidas, mover a la persona dependiente, etc.

– Las relaciones con las auxiliares del SAD son muy buenas

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
conclusiones generales

puntos fuertes, débiles y propuestas de intervención



• En relación con los familiares

– El SAD es muy valorado por los familiares de los usuarios

– Proporciona una ayuda importante a los familiares-cuidadores

– Contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar

– Las relaciones con las auxiliares del SAD son buenas. Suelen existir relaciones de mucho
afecto y de gran confianza

• En relación con las auxiliares del SAD

– Las auxiliares manifiestan una elevada satisfacción profesional. Tienen interés en su trabajo

– Las relaciones con los usuarios son muy buenas; se sienten satisfechas por ayudar a las
personas dependientes. Tienen cariño a las personas que ayudan

– Las relaciones con los familiares son buenas

– Las auxiliares tienen una buena imagen, tanto por parte de los usuarios y sus familias co-
mo por parte de los Trabajadores Sociales de las UBAS

– El SAD proporciona empleo a mujeres de zonas rurales. Antes de trabajar en el SAD, un
porcentaje muy importante estaba en el paro y otro tenía trabajos muy precarios (muchos
en economía sumergida)

• En relación con los Trabajadores Sociales de las UBAS

– Los Trabajadores Sociales están convencidos de que se trata de un servicio muy impor-
tante

– Desean prestar atención al SAD. Tienen una actitud positiva (que entra en contradicción con
las exigencias de otras tareas de los Servicios Sociales y con la falta de tiempo y personal)

• Otros aspectos

– Mejora la calidad de vida de la población

– El SAD proporciona empleo a mujeres de zonas rurales. Fija a la población en el territorio

– Se convierte en un “nuevo yacimiento de empleo

– Se están haciendo campañas de difusión del SAD por parte del Gobierno Regional (expli-
cando: qué es, quién puede recibirlo, en qué consiste, dónde se solicita y cuánto cuesta)
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Puntos Débiles

• En relación con las prestaciones del SAD y el funcionamiento general

– No se conoce con rigor qué proporción de la potencial demanda del SAD está satisfecha

– Un sector de la población no está adecuadamente informada de qué es el SAD

– Existe poca coordinación del SAD con otros Servicios Sociales: Servicio de Teleasisten-
cia, Centros de Día, Asociaciones culturales, asociaciones de voluntariado, etc.

• En relación con los usuarios

– Un sector importante demanda un mayor apoyo (y muchos de ellos verdaderamente lo ne-
cesitan). En bastantes casos, es necesario más tiempo cada día y todos los días de la se-
mana (fines de semana y festivos)

– Un sector de los actuales usuarios necesitaría más prestaciones: compañía, servicio de
comidas a domicilio, acompañar a dar un paseo o a hacer alguna gestión, estimulación fí-
sica y mental, etc.

– La conservación de algunas viviendas y sus equipamientos son deficientes (lo que reper-
cute negativamente en la calidad de vida de los usuarios, de los familiares y, también di-
ficulta el trabajo de las auxiliares)

– Hay que clarificar mejor a los usuarios cuáles son las prestaciones del SAD y cuál es el
horario

• En relación con los familiares

– Algunos no atienden a sus parientes

– Hay que informar mejor a los familiares de cuáles son las prestaciones del SAD y de cuál
es el horario

– Tienen poco contacto con los Trabajadores Sociales de las UBAS

• En relación con las auxiliares del SAD

– Poco contacto entre compañeras lo que no favorece la puesta en común de los proble-
mas/soluciones laborales

– Poco contacto con los Trabajadores Sociales de las UBAS

– Poco contacto con la empresa

– La formación de algunas auxiliares es escasa

– La falta de formación y la falta de apoyo (por ejemplo para mover a un enfermo) provoca
en ocasiones que surjan lesiones



– La falta de reuniones de profesionales, el recibir un sueldo bajo y el que algunos usuarios
y sus familias insistan en las tareas de limpieza, puede provocar que algunas auxiliares
carezcan del necesario orgullo profesional (necesario para la satisfacción profesional y las
ganas de mejorar)

• En relación con los Trabajadores Sociales de las UBAS

– Poco tiempo y personal para dedicar una mayor atención al SAD

– Escaso seguimiento de la evolución de las personas dependientes

– Falta un protocolo para organizar la relación con usuarios, familia, auxiliares del SAD y
empresas

– Existe poco contacto y puesta en común entre la organización del SAD en las distintas
UBAS, por este motivo se pierde el intercambio de experiencias y el llegar a soluciones
comunes

• En relación con la empresa

– Problemas en la organización y secuenciación del trabajo de las auxiliares (en bastantes
ocasiones deben atender a dos usuarios que viven alejados y no se tiene en cuenta el
tiempo que se tarda en ese desplazamiento)

– Existe insatisfacción por parte de las auxiliares con respecto a su sueldo

– Poco contacto con las auxiliares del SAD (algunas se sienten solas en su trabajo)

– No se organizan reuniones con las auxiliares para el intercambio de experiencias

– Poca inversión en la formación de las auxiliares

– Poco contacto con las UBAS

Propuestas

• En relación con las prestaciones del SAD y el funcionamiento general

– Es necesario que el conjunto de la población conozca los recursos sociales que existen
en su medio. En este sentido, hay que comenzar por informar a los potenciales usuarios
y a sus familiares. En muchos casos no se demanda un servicio o no se utiliza por falta
de información. En otros casos, la población tiene una idea equivocada de cómo funciona
o sobre a quién está dirigido. La conjunción del SAD, los Centros de Día, las Residencias,
las asociaciones de mayores y la actuación del voluntariado social, puede contribuir de
forma muy importante a que el bienestar de los ancianos (y otras personas dependientes)
y de sus familias sea mejor
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• En relación con los usuarios

– En bastantes casos es necesario ampliar la prestación que reciben los usuarios del SAD:
más horas y más días a la semana. De esta forma las personas dependientes estarán me-
jor atendidas y las auxiliares podrán hacer sus tareas con más detenimiento y mejor

– Prestar el SAD los fines de semana y los festivos parece que también es necesario en mu-
chos casos

– Hay que pensar en la posibilidad de proporcionar compañía en casa a muchas personas
que viven solas. En nuestra opinión, esta tarea habría que tratar de organizarla a través
de organizaciones de voluntariado social. Del mismo modo, se podría pensar en respon-
der a la necesidad de acompañar a dar un paseo o a hacer alguna gestión. Por supues-
to, una posible organización del voluntariado necesita de una promoción y coordinación

– Debe estudiarse la conveniencia de ampliar las prestaciones del SAD (o su complemen-
tación con otros servicios) con actividades como: realización de ejercicios que contribuyan
a la estimulación de las capacidades mentales (memoria, capacidad de análisis, ubicación
en la realidad social, etc.) y físicas; apoyo psicológico a los familiares-cuidadores; trans-
porte para ir a los Centros de Día o a asociaciones culturales, etc

– Es absolutamente necesario que los usuarios conozcan con claridad cuáles son las pres-
taciones que van a recibir y durante cuánto tiempo, de esta forma se evitarán problemas
de relación con las auxiliares

• En relación con los familiares

– Los familiares deben conocer con claridad cuáles son las prestaciones que va a recibir el
usuario del SAD y durante cuánto tiempo, de esta forma se evitarán problemas de rela-
ción con las auxiliares del SAD. También deben estar informados de la existencia de otros
servicios comunitarios

– Se debe organizar un servicio de apoyo psicológico para los familiares-cuidadores

– Hay que procurar una comunicación periódica (protocolizada) de los familiares con los
profesionales de la UBAS

• En relación con las auxiliares del SAD

– Organizar programas de formación permanente

– Realizar una valoración periódica de su trabajo. Lógicamente, una mayor exigencia de
formación y de rigor profesional debe acompañarse con la adecuada compensación
económica

– Ayudar a la auxiliar que tiene que mover a personas muy dependientes (en algunos casos
podrá ser con una grúa y en otros una persona)
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• En relación con los Trabajadores Sociales de las UBAS

– Debe disponerse de un sistema de valoración de la situación de los usuarios del SAD y
de sus correspondientes prestaciones que esté estandarizado

– Parece oportuno establecer un protocolo que indique cada cuánto tiempo es necesario va-
lorar la situación de los usuarios del SAD. Como es sabido, dadas las edades y la situación
de la mayoría de los usuarios del SAD, su estado de salud y sus necesidades pueden va-
riar en plazos muy breves; en consecuencia, parece oportuno realizar valoraciones con cier-
ta frecuencia. Los profesionales de algunas UBAS se ponen en contacto con los usuarios
del SAD con bastante frecuencia para conocer cómo están de salud y cuáles son sus nece-
sidades; en otros casos, las auxiliares del SAD comunican cualquier evolución, pero, según
la información obtenida, parece que hay casos en los que esa comunicación es poco fluida

– Además de para conocer la evolución de las necesidades de los usuarios, es necesario
que los profesionales de las UBAS mantengan contactos periódicos con los usuarios y con
sus familiares para transmitirles su apoyo, atender a sus dudas y preocupaciones y reali-
zar las recomendaciones que sean precisas. Lógicamente para llevar a cabo esa tarea,
las UBAS deben contar con un número suficiente de profesionales

– Existe un acuerdo generalizado sobre la necesidad de llevar a cabo una coordinación en-
tre la UBAS, las auxiliares del SAD y las empresas. Lógicamente, la coordinación debe
adaptarse a las circunstancias del SAD (según la zona, el número de usuarios, el núme-
ro de auxiliares, el número y tareas de los profesionales de la UBAS, etc.), pero parece
oportuno diseñar un protocolo orientativo (conocer y analizar la coordinación que existe en
otras regiones puede dar ideas de interés). Una propuesta de estructura es la siguiente: 

1. Reunión periódica de todas las auxiliares del SAD de una zona con un coordinador de
la empresa. Se pondrán en común las necesidades, los problemas y las soluciones

2. Reunión periódica del profesional responsable de la UBAS con todas las auxiliares del SAD
3. Reunión periódica del profesional responsable de la UBAS con el coordinador de la

empresa.
Por supuesto, debe quedar claro cuál es la función y responsabilidades del profesional
de la UBAS, de la Coordinadora de la empresa y de las auxiliares del SAD. También
debe estar muy claro cuándo y para qué contactar uno con otro. Además, el usuario y
sus familiares deben saber a quién deben dirigirse (UBAS, empresa, auxiliar del SAD)
para los distintos asuntos

4. Reunión periódica de los responsables del SAD en las distintas UBAS de la región.
Por otro lado, también parece oportuno que, periódicamente, se lleve a cabo una eva-
luación externa del trabajo que realizan las auxiliares del SAD y, de forma más gene-
ral, del conjunto de funcionamiento del SAD

• En relación con las empresas

– El trabajo de las auxiliares y la organización que del SAD realizan las empresas debe eva-
luarse
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• Otras propuestas

– La Administración Regional y los Ayuntamientos deben tener una base de datos (y en co-
nexión entre las Administraciones) de los usuarios del SAD y de sus familiares o personas
de contacto que esté actualizada

– Si no se cuenta con esta figura, sería conveniente que en la Administración Regional se
designara a una persona como Coordinador del SAD (también debería procurarse que en
los Ayuntamientos hubiera una persona responsable). Esta persona debería reunir infor-
mación sobre el funcionamiento del SAD en otras regiones y, a partir de esos datos, rea-
lizar las propuestas de organización que se considerasen oportunas teniendo en cuenta
el contexto regional y municipal

– Realizar estudios de evaluación periódicos del SAD. La propuesta metodológica que sugeri-
mos es una evaluación interna y otra externa con la oportuna coordinación. Hay que conven-
cer a todos los implicados que el propósito de la evaluación es organizar mejor el servicio y
atender mejor las necesidades de la población; es decir, hay que acabar con los temores de
la evaluación y, en este sentido, hay que transmitir tanto a los profesionales como a las insti-
tuciones que para llevar a cabo ese proceso de evaluación es necesaria su colaboración

– Consideramos interesante la propuesta de P. Rodríguez (2003)3 para la “programación de los
SAD como proceso de evaluación y reprogramación permanantes”:
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1.�DIAGNÓSTICO

1. Entrevista en el domicilio
a. Familia
b. Persona mayor
c. Trabajador social

2. Valoración
• Instrumento de dependencia y de
  cargas de trabajo
• Escala de apoyo social
• Medición del medio físico

3. Recursos del Área
• De iniciativa social
• Servicios sociales
• Servicios sanitarios

2.�DISEÑO DE INTERVENCIÓN

3. Previsiones para la adecuación
de la vivienda, ayudas técnicas y
teleasistencia

4. Valoración
• Trabajador/a social
• DUE/ATS
  (casos de cuidados especiales)
• Persona mayor
• Familia

6. Determinación de recursos a
movilizar.
Optimización, coordinación

3.�EVALUACIÓN

7. Valoración del proceso
• Del diagnóstico
• Del diseño de intervención
• De la ejecución
• Propuesta de reprogramación

4.�EJECUCIÓN

7. Desarrollo de servicio y relación
de ayuda
• Hacer
• Empatizar
• Observar
• Transmitir

3 Rodríguez, P. (2003): La organización y planificación de los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), en P. Rodríguez
y C. Valdivieso (coord.) Los Servicios de Ayuda a Domicilio. Editorial Médica Panamericana. Madrid. Pág. 45.



– Llevar a cabo un estudio-censo sobre la situación de los ancianos. Este trabajo se podría re-
alizar en colaboración con el Colegio de Trabajadores Sociales (a partir de un programa de
formación práctica para desempleados). Uno de los resultados de este trabajo es ofrecer la
posibilidad de gestionar la solicitud de ayudas a las personas dependientes y, por otro lado,
informar y poner en contacto con los recursos sociales existentes en la comunidad

– Desarrollar un plan de acondicionamiento y adaptación de las viviendas. Este trabajo se
podría realizar en colaboración con las Escuelas Taller (a partir de un programa de forma-
ción práctica) u otros programas de formación para el empleo

– Realizar un estudio específico de la situación de los usuarios con un alto grado de depen-
dencia y de su repercusión en los familiares

Observación final: Todas las propuestas recogidas en este documento deben ser contex-
tualizadas y puestas en común. Es decir, se trata de ideas para la discusión; por tanto, todas ellas
exigirían un amplio análisis y una adaptación para su puesta en marcha. En definitiva, estas ideas,
como todo el Informe, deben ser consideradas un instrumento que puede contribuir a la reflexión y
a la toma de medidas pero nunca como conclusiones definitivas. 
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Cuál es la percepción general que sobre el funcionamiento del SAD han adquirido las trabaja-
doras sociales que han realizado las encuestas a usuarios, familiares y auxiliares del SAD? Con el pro-
pósito de responder a este interrogante se entrevistó, individualmente, a todas las encuestadoras que
colaboraron en el estudio. El interés de sus opiniones se basa en que su capacidad de observación de
la realidad que nos ocupa es destacada debido a que todas ellas poseen la formación de trabajadoras
sociales. Con independencia de esta característica, la comparación de sus opiniones con los resulta-
dos de las encuestas constituye un dato más para el conocimiento de cómo funciona el SAD.

A continuación se recogen, de forma sintética, las principales conclusiones obtenidas de es-
tas entrevistas (las entrevistas se llevaron a cabo mediante un procedimiento  “semi-estructurado”;
fueron grabadas y transcritas para su análisis).

A.1. Valoración global sobre el funcionamiento del SAD

En el transcurso de toda la entrevista, las Trabajadoras Sociales que han hecho las encues-
tas realizan valoraciones sobre el funcionamiento del SAD, en base a lo que han observado pre-
guntando a usuarios, familiares y auxiliares, hablando con los responsables de las UBAS y visitan-
do las viviendas de los usuarios. Con el propósito de obtener un indicador (subjetivo) de cómo va-
loran globalmente el funcionamiento del SAD, se pidió a las entrevistadoras que pusieran nota (del
0 al 10) al funcionamiento del SAD en su zona. Sin proceder a realizar una media, es decir, como
aproximación global a las calificaciones otorgadas, podemos indicar que el funcionamiento del SAD
obtiene un aprobado. Todas las entrevistadoras consideran que el SAD constituye un servicio fun-
damental y que sería necesario ampliarlo: que atendiese a más personas, que la prestación fuese
de más tiempo (y con mayor frecuencia) y que las tareas a realizar se incrementasen.

A.2. Impresiones y opiniones obtenidas en la realización de las encuestas a usuarios
del SAD

A.2.1 . Actitud de los usuarios del SAD ante la entrevista y sinceridad de sus res-
puestas

Puede afirmarse que los usuarios han recibido con una actitud abierta a las entrevista-
doras, esta situación ha ocurrido especialmente cuando previamente fueron avisados
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de la visita por parte de las Trabajadoras Sociales de las UBAS (lógicamente, esto ha
ocurrido en aquellas UBAS en las que el contacto de las Trabajadoras Sociales con los
usuarios del SAD es más frecuente). Aunque inicialmente, en muchos casos, los usua-
rios del SAD estaban con una actitud recelosa (en bastantes casos, al principio no se
quejaban de nada por temor a que se les quitase el SAD), una vez que la entrevistado-
ra hacía la oportuna presentación de los propósitos de la visita y cuando observaban el
tipo de preguntas, se mostraban totalmente sinceros y espontáneos.

A.2.2. Opiniones de los usuarios del SAD con respecto al funcionamiento del
Servicio. Demandas, quejas y aspectos más apreciados

El nivel de satisfacción con respecto al conjunto del SAD es elevado y habitualmente
los usuarios del SAD muestran su agradecimiento por la ayuda que reciben. La princi-
pal demanda de los usuarios es que el servicio sea de más tiempo; muchos subrayan
que con 1 ó 2 horas al día, a las auxiliares del SAD no les da tiempo a hacer las distin-
tas tareas y que deben ir muy deprisa. En el mismo sentido, en bastantes casos, se so-
licita que el SAD se realice más días a la semana: en unos casos se advierte que con
3 días a la semana no es suficiente y en otros que las necesidades siguen existiendo
los fines de semana.

Una queja bastante frecuente es que las auxiliares del SAD no están en los domicilios
todo el tiempo establecido: llegan algo tarde o se marchan unos minutos antes de la
hora. El problema surge de una mala planificación del trabajo diario de las trabajado-
ras: si el programa de trabajo indica que el primer servicio es de 9 a 11 horas y el se-
gundo de 11 a 13 horas, es evidente que la trabajadora se ve obligada a perder unos
minutos del primer turno, del segundo o de los dos, para desplazarse de un domicilio a
otro. En definitiva, la queja, y la insatisfacción por ambas partes, quedaría resuelta con
una correcta explicación de cuál es el horario “real” de la trabajadora y, además, por
otro lado, con una correcta planificación de la jornada laboral.

En ocasiones surgen algunos desacuerdos debido a que los usuarios (a veces sus fa-
milias) no conocen cuáles son las funciones de las auxiliares del SAD y cuáles son las
prestaciones a las que tienen derecho. Así, por ejemplo, puede ocurrir que un usuario
desearía que la trabajadora limpiase una lámpara.

Es muy revelador que lo que más aprecian los usuarios del conjunto del SAD es la com-
pañía que reciben de la trabajadora; en este sentido, un sector de los que solicitan un
servicio más amplio, lo que desean es más compañía.

A.2.3. Opiniones de los usuarios del SAD sobre las auxiliares de Ayuda a Domicilio

La relación de los usuarios con las auxiliares del SAD es muy buena. En la mayor parte
de los casos la relación va mucho más allá de un intercambio profesional. Para un sector
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de los usuarios, la auxiliar es el apoyo humano fundamental. El nivel de confianza y de
afecto suele ser muy elevado. En este sentido, los usuarios se sienten contrariados cuan-
do por alguna razón (vacaciones, baja, etc.) les cambian al auxiliar del SAD (hay que su-
brayar que, según las referencias que tenemos, estos cambios son escasos).

A.2.4. Necesidades de los usuarios detectadas por las entrevistadoras

La necesidad de ampliar el número de horas y de días del SAD es señalado por la mayo-
ría de las entrevistadoras. También se ha subrayado con frecuencia que muchos ancianos
están muy solos y que sería muy necesario establecer un servicio de compañía (como se
indica más adelante, este servicio no le correspondería a las auxiliares del SAD, sino a
otras personas: habría que reflexionar si a un voluntariado social o a profesionales). 

Habitualmente las prestaciones que realizan las auxiliares del SAD consisten en: ayu-
da en el aseo personal, mover a la persona impedida, cocinar y hacer lo fundamental
de la limpieza de la casa; pues bien, muchas de las Trabajadoras Sociales que han re-
alizado las entrevistas consideran que, en bastantes casos, sería muy necesario reali-
zar también otras tareas: acompañar a dar un paseo, hacer gestiones, estimular las ca-
pacidades mentales, etc.

A.2.5. Situación de las viviendas. Equipamientos

En un gran número de viviendas sería muy conveniente hacer adaptaciones para faci-
litar la movilidad y mejorar el bienestar y la vida diaria de los usuarios del SAD, de sus
familiares y de las auxiliares del SAD. La adaptación de los baños se ha realizado en
muy pocos casos; en muchas casas de dos plantas no se han tomado las medidas
oportunas para ubicar el dormitorio y las habitaciones en las que se hace la vida en la
planta baja; también, en muchos casos, es absolutamente urgente llevar a cabo traba-
jos de pintura, electricidad, etc. 

En ocasiones esas reformas no se han llevado a cabo por falta de recursos económi-
cos, pero sospechamos que en otros muchos el problema reside en la falta de decisión
o en la ausencia de capacidad para hacer frente a la gestión de las obras; también, en
ocasiones la explicación se encuentra en que no se ha caído en la cuenta del proble-
ma. Como hemos dicho en otra ocasión (Zubieta, 1999 y 2005), habría que estudiar el
establecimiento de un plan para rehabilitar-adaptar las casas de los ancianos y, al mis-
mo tiempo, dar empleo a un sector de los jóvenes (formados, por ejemplo, en Garantía
Social o Escuelas Taller).

A.2.6. Opinión de los usuarios del SAD sobre el servicio de teleasistencia

Todos los usuarios del SAD que tienen el servicio de teleasistencia se muestran satis-
fechos con el mismo, ya que sienten que cuentan con una ayuda en caso de necesi-
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dad. En muchos casos, aprecian especialmente el que les llamen de vez en cuando pa-
ra interesarse por ellos; esta circunstancia contribuye a disminuir su sensación de so-
ledad (la conclusión que se obtiene de este dato es que convendría que los trabajado-
res del servicio de teleasistencia llamasen a sus usuarios, con mayor frecuencia de la
necesaria para la comprobación habitual).

A.2.7. Opinión de los usuarios del SAD sobre las Residencias de ancianos

La gran mayoría de los usuarios del SAD (casi todos ancianos) se muestra reacia a la
idea de vivir en una Residencia. Muchos admiten que sólo irían cuando no les quedase
otro remedio, y piensan que ese momento todavía no ha llegado. No hace falta insistir en
que todo el mundo prefiere vivir en su casa, en su medio, acompañado por sus familiares
y amigos, y rodeado de sus objetos cotidianos, pero, según aprecian las Trabajadoras So-
ciales que han realizado las entrevistas, en bastantes casos la situación de falta de auto-
nomía, soledad y deterioro de la vivienda, recomendaría tomar la decisión de vivir en una
Residencia. Se tiene la impresión de que muchas personas tienen una imagen equivoca-
da de las Residencias, desconociendo cómo funciona en la actualidad este tipo de aloja-
miento. Para terminar con una visión del pasado, llena de imágenes estereotipadas, es
muy necesario que tanto las personas mayores como sus familiares obtengan una infor-
mación precisa; la realización de actividades que pongan en contacto permanente a las
Residencias con el conjunto de la comunidad es muy recomendable.

A.2.8. Opinión de los usuarios del SAD sobre los Centros de Día

En primer lugar, hay que subrayar que el número de usuarios del SAD que acude a los
Centros de Día es muy reducido. En muchos casos la razón es que no existe este tipo de
equipamientos en su localidad, en otros casos es el desconocimiento de su funcionamien-
to, el temor, la pereza, la falta de iniciativa, en definitiva, la falta de recursos y habilidades
sociales los que explican que muchos usuarios del SAD no tomen la decisión de hacer uso
de estos centros (por supuesto, sería necesario un estudio específico para llegar a conclu-
siones definitivas sobre este particular). Igual que en el caso de las Residencias, sería ne-
cesario informar a la población sobre este recurso fundamental (como se ha dicho en otro
lugar (Zubieta: 2005): “En el ámbito de los servicios sociales, tres son, en mi opinión, los
recursos absolutamente básicos que deben ampliarse: las Residencias de ancianos, es
necesario el desarrollo de modelos diferentes, los Centros de Día y el servicio de ayuda a
domicilio. Estos recursos deben tener el complemento de otros tres apoyos de gran impor-
tancia: el servicio de teleasistencia, las asociaciones de mayores y los programas de vo-
luntariado social. Hay que subrayar, también, que los recursos mencionados no sólo reper-
cuten en el bienestar de los ancianos, sino que constituyen una ayuda fundamental para
los familiares que les cuidan”). 
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A.3. Impresiones y opiniones obtenidas en la realización de las encuestas a familiares
de los usuarios del SAD

A.3.1. Actitud de los familiares de los usuarios del SAD ante la entrevista y sin-
ceridad de sus respuestas

Los familiares de los usuarios del SAD han entendido perfectamente el propósito de las
entrevistas y, por tanto, no han tenido ningún tipo de recelo a la hora de responder a las
preguntas. La única dificultad que ha existido es que en bastantes casos han menciona-
do su falta de tiempo como excusa para responder con rapidez a la entrevistadora.

A.3.2. Relación de los usuarios del SAD con sus familias

Las relaciones de los usuarios del SAD con sus familias son muy variadas. Hay perso-
nas que son absolutamente dependientes y que tienen a un familiar (habitualmente la
hija o la nuera) que les atiende las 24 horas del día; por el contrario, otras conservan
un alto grado de autonomía y pueden vivir solas con la única ayuda del SAD. Entre esos
dos extremos de la escala existe una gran variedad de situaciones.

Las entrevistadoras han podido comprobar que el problema de la soledad de los ancia-
nos es un problema muy extendido. Han conocido casos de personas que habitualmen-
te, en el transcurso de la semana, sólo reciben la visita de la auxiliar del SAD; es decir,
existen situaciones de extrema soledad. Como puede suponerse, hay ancianos que no
tienen familia, otros cuyos parientes viven lejos; en ocasiones los familiares no pueden
visitar a sus padres debido a, según dicen, sus ocupaciones; también sucede que al-
gunos hijos o parientes se han desentendido de sus ancianos.

También se ha conocido el caso de vecinos que visitan y ayudan a los ancianos. Este
apoyo es más habitual en las zonas rurales que en las urbanas.

El SAD constituye una ayuda fundamental para los familiares de las personas con falta de
autonomía. Las auxiliares del SAD no sólo realizan una serie de tareas: aseo, limpieza, co-
mida, etc., sino que proporcionan un descanso a los familiares, contribuyen a aliviar su pre-
ocupación y, también, ayudan a que ese pariente se desahogue. En el caso de los ancia-
nos que necesitan un cuidado permanente, el SAD se convierte, para algunos de sus fa-
miliares, en el único apoyo; así, en el tiempo que la auxiliar del SAD atiende a su madre,
la hija puede hacer un recado, salir de casa o evadirse un poco de su preocupación per-
manente. En las situaciones en las que el grado de dependencia es menor, el SAD cons-
tituye una ayuda que es muy apreciada (algunas tareas: asear al enfermo, levantarle de la
cama, realizar alguna cura, etc. precisan de las fuerzas de dos personas). En el caso de
las personas que viven solas, el SAD proporciona tranquilidad a los familiares. En definiti-
va, como se ha subrayado en múltiples ocasiones, es absolutamente necesario ayudar al
cuidador; pues bien, la labor del SAD responde en cierto modo a esa necesidad.



A.3.3. Opiniones de los familiares de los usuarios del SAD con respecto al fun-
cionamiento del Servicio. Demandas, quejas y aspectos más apreciados

Las opiniones y valoraciones de los familiares son semejantes a las de los usuarios del
SAD: se sienten satisfechos, agradecen la ayuda y reclaman un aumento del número de
horas y de días de la prestación. Sí se aprecia que es frecuente que los familiares sean
más críticos (hacen menos elogios) con el trabajo que realizan las auxiliares del SAD y,
por otro lado, realizan la petición de la ampliación del SAD con mayor insistencia.

A.3.4. Relación de los familiares con las auxiliares del SAD

En general, las relaciones de los familiares con las auxiliares del SAD son buenas. Co-
mo ya se ha indicado, en ocasiones la auxiliar del SAD constituye una de las pocas per-
sonas con las que el familiar puede hablar y desahogarse. Habitualmente el nivel de
confianza es muy alto. Por otro lado, cuando los familiares viven lejos o tienen poco
contacto con el usuario del SAD lo más común es que tampoco tengan comunicación
con la auxiliar.

En ocasiones surgen algunos problemas entre auxiliares y familiares debido a que es-
tos últimos no tienen claro cuáles son las funciones de las auxiliares del SAD y cuál es
la prestación que debe recibir su pariente. Un conflicto también originado por falta de
información es el desacuerdo por la duración de la prestación del servicio: la mala pla-
nificación del trabajo provoca que según el horario establecido por la entidad que ges-
tiona el SAD una trabajadora tenga que estar al mismo tiempo en dos domicilios.

A.3.5. Opinión de los familiares de usuarios del SAD sobre el servicio de telea-
sistencia

La teleasistencia proporciona tranquilidad a sus directos beneficiarios y a los familiares
que se preocupan por ellos. Aunque sería necesario un estudio específico del funcio-
namiento de la teleasistencia, la impresión obtenida es que sería muy conveniente in-
formar a la población potencialmente usuaria de este servicio de su funcionamiento.

A.3.6. Opinión de los familiares de usuarios del SAD sobre las Residencias de
ancianos

En general los familiares respetan la opinión de los usuarios del SAD respecto a su de-
cisión de no ingresar en una Residencia. En muchos casos se detecta que muchos hi-
jos y parientes tienen la idea de que si sus padres van a una Residencia de ancianos
significaría que no les tratan como es debido. También hay muchos que opinan que la
Residencia es la última opción y que sólo debe tomarse en casos excepcionales. Se
comprueba que “objetivamente” hay personas que tendrían una mejor calidad de vida
estando atendidos las 24 horas en una Residencia que la que tienen en la actualidad
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viviendo solos, en condiciones materiales precarias, y disponiendo de la única ayuda
del SAD y las visitas esporádicas de un familiar. Opinamos que, también en esta oca-
sión sería muy necesario informar a la población de cómo son las Residencias en la ac-
tualidad y de que, por supuesto, la circunstancia de que una persona esté atendida en
una Residencia no impide que sus familiares visiten y acompañen a su padres o abue-
los todas las horas y días que quieran. Es decir, sostenemos que hay que transmitir la
idea de que las Residencias del siglo XXI no son espacios para los más abandonados
sino que se asemejan más a un hotel, donde se tienen todas las atenciones y comodi-
dades, se reciben visitas y, además, y del que se puede entrar y salir. 

A.4. Impresiones y opiniones obtenidas de la realización de las encuestas a las auxi-
liares del SAD

A.4.1. Actitud de las auxiliares del SAD ante la entrevista y sinceridad de sus res-
puestas

Una vez que las entrevistadoras explicaron el propósito del estudio y aseguraron la confi-
dencialidad de la información, las auxiliares del SAD, en general, tuvieron una actitud
abierta y colaboradora ante la entrevista. En algunos casos las trabajadoras subrayaron
que consideraban interesante que se hiciese el estudio y agradecieron la posibilidad de
transmitir sus opiniones; desde el inicio de la entrevistas se puso de manifiesto que, en mu-
chos casos, las auxiliares del SAD se sienten muy poco escuchadas por sus empresas.

A.4.2. Empresas para las que trabajan

En la gran mayoría de los casos, los Ayuntamientos han contratado a una empresa
para realizar el SAD (la empresa que, con gran diferencia, está más presente en los
Ayuntamientos de la región es Solidaridad familiar). En consecuencia, las auxiliares
del SAD dependen laboralmente de sus empresas, de todas formas, habitualmente,
mantienen algún contacto con las UBAS.

A.4.3. Nacionalidad de las auxiliares del SAD

Prácticamente todas las auxiliares del SAD entrevistadas son españolas y habitualmen-
te, sobre todo en el caso de las zonas rurales, viven en el mismo municipio en el que
realizan el trabajo. Ambas circunstancias contribuyen a que la relación con los usuarios
del SAD sea de más confianza. 

A.4.4. Formación de las trabajadoras

La mayoría de las auxiliares del SAD tienen la formación de auxiliares de clínica. Ade-
más, es frecuente que hayan realizado algún cursillo de geriatría, primeros auxilios, etc.
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Las Trabajadoras Sociales que han realizado las entrevistas consideran de forma uná-
nime que sí es necesario que las personas que realicen la prestación del SAD tengan
una formación específica; concretamente destacan: conocimientos de geriatría, de có-
mo mover a un enfermo, cómo realizar curas sencillas, etc. Varias trabajadoras subra-
yan que, además, es conveniente que las auxiliares del SAD tengan una actitud espe-
cialmente positiva ante las personas mayores.

A.4.5. Opiniones de las entrevistadoras sobre el trato que las auxiliares del SAD
mantienen con los usuarios

Según indican las entrevistadoras, la relación que existe entre las auxiliares del SAD
y los usuarios es muy buena. Se ha puesto de manifiesto que la relación, por ambas
partes, va mucho más allá de un vínculo profesional. En muchos casos el afecto mu-
tuo es significativo y por él las trabajadoras realizan tareas y prestan ayudas que no
están establecidas en el plan de trabajo. La calidad de estas relaciones, es decir lo
no establecido, contribuye de forma muy importante a que la valoración global del
funcionamiento del SAD sea positiva.

A.4.6. Valoración general de la entrevistadora sobre la profesionalidad de las au-
xiliares del SAD

En base a lo observado y a los comentarios que realizan usuarios y familiares, las Tra-
bajadoras Sociales que han hecho las entrevistas valoran de forma positiva la profesio-
nalidad de las auxiliares del SAD. Opinan que hacen bien su trabajo y que, además, co-
mo se ha indicado anteriormente, lo realizan con interés y con cariño. 

A.4.7. Satisfacción profesional de las trabajadoras. Demandas, quejas y aspec-
tos más apreciados

Cuando se pregunta a las auxiliares del SAD sobre su satisfacción profesional, la res-
puesta, prácticamente unánime, se compone de dos partes: en primer lugar, manifies-
tan su satisfacción con la labor que hacen (creen en ella, piensan que es importante,
les produce satisfacción ayudar a los ancianos y, como se ha dicho, manifiestan el afec-
to que les tienen). En segundo lugar realizan críticas a las empresas. Las quejas más
comunes son: el sueldo es bajo y la inexistencia de una correcta planificación del tra-
bajo (el ya comentado problema de los horarios que se solapan y la conveniencia de
disponer de más tiempo con cada usuario del SAD para poder realizar mejor el servi-
cio, son dos aspectos que se señalan permanentemente). Muchas trabajadoras mani-
fiestan que las empresas no las escuchan, que no atienden a sus sugerencias. De sus
declaraciones se desprende la idea de que se encuentran “solas”, que la relación em-
presa-trabajadora es mínima: se les contrata, se les asigna el trabajo, cobran y poco
más. Se observa una ausencia importante: reuniones periódicas para la puesta en co-
mún de las circunstancias laborales. Falta una coordinación sistemática y bien estruc-
turada entre UBAS-empresas-auxiliares del SAD-usuarios-familiares. 
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Otro aspecto que hay que señalar es la necesidad de informar a los usuarios del SAD
y a sus familiares de cuáles son las prestaciones y cuál es el horario del servicio.

A.4.8. Relaciones de las trabajadoras con sus empresas y con las UBAS

Según la información recogida, en algunas zonas sí existe una comunicación fluida y
frecuente entre los responsables de las UBAS, las auxiliares del SAD y los usuarios
(suele ser mucho menos común la comunicación fluida con las empresas y con los fa-
miliares), pero en otras zonas la comunicación sólo se produce cuando existe una cir-
cunstancia especial. Como se ha dicho, la sensación de soledad de muchas auxiliares
del SAD es muy reveladora. 
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CUESTIONARIO Nº 1: USUARIOS DEL SAD

Opiniones, valoraciones y datos sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cantabria
anexos

anexo II: cuestionarios utilizados
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CUESTIONARIO Nº 2: 
FAMILIARES A CARGO DEL USUARIO DEL SAD
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CUESTIONARIO Nº 3: 
AUXILIARES DEL SAD
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CUESTIONARIO Nº 4: 
TRABAJADORES SOCIALES DE LAS UBAS
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