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 Presentación

Esta publicación presenta los principales
resultados de una Investigación realizada por el
Grupo de Investigación sobre Exclusión Social del
Departamento de Trabajo Social de la Universidad
Pública de Navarra sobre “La atención a domicilio
en Navarra. 1998” y forma parte del conjunto de
trabajos efectuados para la Reordenación de la
Atención Primaria de Servicios Sociales en
Navarra.1 Dicha investigación ha sido financiada
por el Gobierno de Navarra, Departamento de
Bienestar Social, Deporte y Juventud  y se ha
realizado en el marco del Convenio de Colaboración
suscrito entre el mismo Departamento de Bienestar
Social, Deporte y Juventud del Gobierno Foral  y
la Universidad Pública de Navarra.

El estudio de la Atención a Domicilio en la
Comunidad Foral  responde a la necesidad de
evaluar este Programa que, en Navarra, de modo
similar a otras Comunidades, ha experimentado un
crecimiento  y requiere un análisis en profundidad
para tratar de constatar sus logros y sus
dificultades con la finalidad de transformarlo en
un programa articulado de atención comunitaria a
las personas con problemas de autovalimiento en el
seno de la Reordenación de toda la Atención
Primaria de Servicios Sociales de Navarra. Conocer
sus características, dimensiones y tendencias, su
evolución y la situación actual, es premisa

                       
1Documento Base para un Plan de Atención Comunitaria de Servicios Sociales.
2002. Gobierno de Navarra. Departamento de Bienestar Social Deporte y
Juventud.



22 Introducción

indispensable para  hacer propuestas que orienten
su reordenación en la línea señalada, de poner en
el espacio comunitario todos aquellos
dispositivos, programas, servicios y recursos cuya
finalidad sea atender a personas con problemas de
dependencia (exceptuados los que suponen su
internamiento permanente en una residencia) y
articularlos en un sistema integrado.
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 Introducción:
Los Programas de Atención a

Domicilio en la Atención
Primaria de Servicios

Sociales.

La Atención Primaria de Servicios Sociales engloba
los servicios, programas y actuaciones que tienen
como finalidad atender las situaciones de
dificultad social que padecen personas y grupos en
su propio medio comunitario sin que supongan su
internamiento en centros residenciales o de
rehabilitación. Se desarrolla en el territorio de
las comunidades locales y con el concurso y la
participación de las personas, grupos e
instituciones que las componen.

Uno de los ejes principales de la acción de los
Servicios Sociales de Atención Primaria es la
atención a personas con problemas de dependencia,
es decir, con limitaciones en su autovalimiento
para la vida cotidiana. Se trata de una población
en buena parte de edad avanzada (aunque no
únicamente) y con grados de dependencia que van
desde los muy ligeros hasta los niveles que
aconsejan el internamiento. La acción de los
Servicios Sociales de Atención Primaria abarca
todos los grados de atención que no requieren
internamiento.

Los programas de atención comunitaria de personas
con dificultades de autovalimiento se han
denominado, o son conocidos frecuentemente como
Programas de Atención a Domicilio.
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Estos programas nacen en cada país como resultado
de diferentes factores entremezclados que pesan de
manera diferente según cada momento histórico,
pero que tienen que ver con:

� La intención de extender desde los centros
residenciales (hospitales, residencias) hacia
el domicilio algunas de las atenciones a
pacientes o personas dependientes. Estos
centros se encuentran con la necesidad de
atender a estas personas cuando abandonan el
centro, o en casos en los que no es
imprescindible su ingreso, pero la capacidad
de auto-cuidado es limitada.

� La crítica de las instituciones de
internamiento por los efectos perversos sobre
la capacidad social y la calidad de vida de
las personas internas. Esta crítica se tradujo
en la propuesta de su sustitución por
servicios de atención ambulatoria y en la
comunidad, que en la práctica se tradujo, con
mayor o menor fortuna, en los procesos de
desinstitucionalización.

� La preferencia de muchas personas dependientes
(y de muchas de sus familias) por la
permanencia en su entorno habitual de vida.

� La voluntad de dar una respuesta local a
necesidades no cubiertas desde las
administraciones responsables (en general
centrales o regionales). Esta voluntad explica
el origen de muchos programas en la iniciativa
de los municipios o las entidades sociales.
Explica también una cierta orientación hacia
proveer de alguna atención (no siempre toda la
necesaria) a sectores desatendidos, como los
pensionistas asistenciales en los años  70 y
80 o más en general a quienes no obtienen una
plaza residencial en momentos de escasez de
las mismas.

� La intención de ofrecer una atención menos
costosa por medio del ahorro de ciertos gastos
fijos (instalaciones, plantilla permanente),
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de una optimización del uso de recursos de
forma más flexible y de la captación de
trabajo no pagado de las personas (en general
mujeres) del entorno familiar inmediato.

Esta pluralidad de factores, con un peso diferente
en cada momento, ha tenido como consecuencia un
desarrollo de los programas sin formar parte de
una estrategia coherente de atención en la
comunidad. Suelen ser programas en los que se
aprecian problemas de:

� Diferencias importantes (de cobertura y
atención) entre unos territorios y otros.

� Falta de claridad de criterios acerca de la
población que deben atender y de su papel en
relación con la atención residencial.

� Separación respecto a los demás servicios que
pueden contribuir a la atención en la
comunidad (centros de día, estancias breves,
servicios de respiro familiar, etc) tanto en
la gestión (incompatibilidad de servicios,
dependencia de administraciones diferentes,
regulación incoherente) como en las
poblaciones atendidas.

� Aparición de efectos perversos de umbral, por
los que en ocasiones un incremento de la
necesidad puede traducirse en una pérdida de
atención al pasar a ser “competencia” de otros
servicios menos saturados o menos protectores.

� Más, en general, una cierta superposición de
objetivos de forma poco coherente. Abaratar
costes, conseguir una mejor calidad de vida,
atender las preferencias de las personas
usuarias y promover el empleo local en los
servicios de proximidad pueden ser objetivos
armonizables, pero dicha armonización no
siempre se ha dado y la jerarquía de objetivos
no siempre ha estado clara.
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El programa de Atención a Domicilio en Navarra:

El programa de Atención a Domicilio es,
probablemente, el más antiguo de los programas de
atención primaria de los servicios sociales en
Navarra. Sus orígenes se remontan a la creación,
en 1974, del Servicio de atención a ancianos
necesitados en su domicilio . Este servicio fue
creado por Caritas, Cruz Roja y el Ayuntamiento de
Pamplona y se instala inicialmente en la Cruz
Roja. Más tarde, en 1979, fue asumido por la
Diputación Foral, que lo mantuvo restringido al
municipio de Pamplona y orientado hacia ancianos
beneficiarios de pensiones (ayudas
individualizadas periódicas), del FAS y de la
asistencia médico-farmacéutica municipal. El
servicio se extiende posteriormente a Tudela. En
1990 el servicio de atención a domicilio en Tudela
es transferido a su Ayuntamiento y en 1998 se
transfiere el servicio en la capital al
Ayuntamiento de Pamplona.

La Ley Foral sobre Servicios Sociales de 1983 hace
referencia en varios lugares a la atención a
domicilio. Entre las actuaciones que anuncia que
se fomentarán en el área de tercera edad se
menciona la “potenciación del servicio de
asistencia a domicilio, como cédula municipalizada
de información de recursos y asistencia a las
necesidades” (artículo 3,b,3 LFSS) También
menciona entre las actuaciones prioritarias en el
área de minusvalías la “atención domiciliaria y
económica” (artículo3,c 5 LFSS), y finalmente,
atribuye a los ayuntamientos la función de
creación, organización y gestión de servicios
sociales, entre los cuales se considerarán
prioritarios la “atención a la tercera edad,
mediante ayuda a domicilio, hogares, clubes y
residencias” (artículo 6 LFSS).

En 1985, la primera convocatoria del Gobierno de
Navarra para la implantación de servicios sociales
de base en los ayuntamientos permite el



La atención a domicilio en Navarra 1998 27

establecimiento de programas de atención a
domicilio en 6 de los 17 municipios que la
suscriben.

En enero de 1987, el Decreto Foral por el que se
regulan los servicios sociales de base establece
entre los programas específicos “los propios del
sector de familia y comunidad”, incluida la ayuda
a domicilio (artículo3,3, a DFSSB). El decreto
establece que los programas específicos son
aquellos, de “carácter complementario”, que sirven
para “hacer frente (...) a problemas sociales
propios de la población  de su demarcación
territorial, definidos por los ayuntamientos y
abordables desde los recursos propios del nivel
primario” (artículo 3,3 DFSSB). Por tanto, el
decreto prevé que los programas de atención a
domicilio, en tanto que programas específicos, no
tienen por qué se prestados en todos los Servicios
Sociales de Base, aunque les da un carácter
prioritario.

En las sucesivas convocatorias para la
implantación de los servicios sociales de base, el
número de zonas básicas con programas de atención
a domicilio crece. desde 1991 está implantado en
todas las zonas básicas de Navarra.
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Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Implantación de la atención a domic

Año Zonas SSB Zonas SAD Personas
atendidas
durante el

año

1985 17 6

1986 18 7

1987 22 14 140

1988 34 13

1989 36 14

1990 36 22

1991 40 31 728

1992 40 1.214

1993 40 1.505

1994 40 40 1.473

1995 40 40

1996 40 40 2.062

1997 40 40 2.041

1998 40 40 2.225

Por otra parte, el Plan Gerontológico de Navarra
1997-2000 establecía como uno de sus objetivos
prioritarios el favorecimiento de la permanencia
en el propio domicilio de las personas mayores. La
permanencia en el propio domicilio debe hacerse
posible, en el caso de las personas mayores con
dificultades de autovalimiento mediante:

� la provisión de los cuidados necesarios en la
propia comunidad

� la dotación a las redes naturales de ayuda de
los medios necesarios para prestarla

� la participación del voluntariado.

Las medidas de actuación concretas acerca de la
atención a domicilio previstas por el Plan pueden
sintetizarse del siguiente modo:

� Regulación normativa de la atención a
domicilio.

� Ampliación de la cobertura de la atención a
domicilio y reordenación de sus modalidades.
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� Extensión y coordinación de los programas de
atención a domicilio sociales y sanitarios al
conjunto de las zonas básicas de Navarra
(Centros de Salud y Servicios Sociales de
Base).

� Flexibilización de los servicios de las
residencias para que constituyan un servicio
de apoyo a los SAD.

� Fomento de la acción del voluntariado para el
acompañamiento y la integración social de las
personas atendidas por el SAD.

En la actualidad, la Atención a Domicilio en
Navarra abarca los siguientes servicios:

El programa de Atención a domicilio público,
gestionado y financiado por las administraciones
públicas competentes en materia de servicios
sociales (Gobierno de Navarra y Ayuntamientos).
Este programa está dirigido al conjunto de la
población (no es específico para las personas
mayores o con discapacidad) aunque en su mayor
parte se dirige a personas mayores. Presenta dos
modalidades de atención diferentes:

� Atención a domicilio directa. Esta modalidad
es gestionada por los servicios de atención a
domicilio municipales, que son uno de los
programas específicos de los Servicios
Sociales de Base. Estos servicios se hacen
cargo de la atención esporádica a personas
dependientes, (semestral, trimestral,
quincenal, semanal, días alternos, etc.), y de
la cotidiana de hasta 2 horas diarias. Esta
atención se presta por medio del personal de
los propios servicios de base (trabajadoras
familiares) aunque en algún caso los
ayuntamientos contratan servicios con empresas
o entidades sociales. La financiación del
programa es compartida por el Gobierno de
Navarra y las administraciones responsables de
los servicios sociales de base: entidades
locales y mancomunidades.
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� La modalidad de ayudas económicas para
Atención a Domicilio. Se conceden desde el
Instituto Navarro de Bienestar Social a
personas mayores de 65 años que requieren
atención diaria superior a las 2 horas. La
finalidad de estas ayudas es subvencionar la
contratación de una persona que cubra las
atenciones para el tiempo que establece la
ayuda. En esta segunda modalidad el usuario
recibe, por tanto, una ayuda económica en
función del número de horas de atención
concedidas (de 1 hora a 5 horas como máximo).
El importe de la ayuda a recibir está sujeto a
un baremo según ingresos del núcleo de
convivencia. 
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 La población
atendida a domicilio

en Navarra. 
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 1. La población atendida
y sus características

1.1. Las grandes cifras1

El Programa de Atención a Domicilio de los
servicios sociales públicos navarros llega cada
mes a más de 3.600 personas que viven en casi tres
mil hogares. Las cifras que nos ofrecen las
fuentes administrativas (INBS y servicios sociales
de base) son las siguientes:

Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Principales magnitudes del Programa d

Atendidos en un mes
(septiembre 1998)

Número acumulado anual de
casos 1997

Atención
directa

Ayuda
económica Total

Atención
directa

Ayuda
económica Total

Hogares 1.730

Personas
usuarias

2.363 1.074 3.437 2.517 1.739 4.256

Fuente: INBS y servicios sociales municipales

La encuesta realizada entre junio y octubre de
1998 ha tomado como universo el conjunto de
hogares que recibían atención del programa en
junio de 1998. Las cifras de referencia general de
la encuesta, que pueden presentar alguna pequeña

                       
1 A lo largo de toda la publicación, salvo indicación expresa, la fuente de
datos es la Encuesta de Atención a Domicilio en Navarra 1998.
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discrepancia con la información administrativa,
son las que aparecen en la tabla siguiente:

Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Principales datos de referencia de 

Hogares Personas

Hogares en programa 2.982     Usuarias no
cuidadoras

3.261

    Con alguna persona usuaria
mayor de 65 años

2.743     Usuarias
cuidadoras

398

    Con todas las personas
usuarias menores de 65 años

240     Convivientes
no cuidadoras

842

    Convivientes
cuidadoras

2.267

    Reciben atención directa 1.626     Cuidadoras no
convivientes

2.934

    Reciben ayuda económica 1.229

    Reciben ambas modalidades 110     Total personas
usuarias*

3.660

    No reciben atención en el
momento de la encuesta

18     Total personas
convivientes*

3.109

    Total personas
cuidadoras*

5.600

Por convivientes se entiende personas no usuarias que viven en el mismo
domicilio que alguna person usuaria

* Una persona puede ser cuidadora y usuaria, conviviente o no conviviente,
por lo que estas tres cifras no son sumables



La atención a domicilio en Navarra 1998 35

1.2. El alcance de la atención a domicilio
en la población navarra

El alcance del Programa de atención a domicilio
entre la población navarra puede analizarse de
varias maneras. La más simple es poner en relación
el volumen global de población atendida con la
población navarra en su conjunto. El programa de
atención a domicilio llega a un 1,81 por ciento de
los hogares navarros (2,44 por ciento si se toma
como referencia el flujo anual de casos). Medida
en personas atendidas la proporción es menor (0,66
por ciento para el fondo mensual, 0,82 por ciento
para el flujo annual). Es lógico que así sea, ya
que el número de personas atendidas es menor que
el de miembros de sus hogares, y además se produce
una mayor incidencia del programa entre los
hogares más pequeños.

Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Peso de la población atendida por el 

Atendidos en un mes
(sept. 1998)

Atendidos a lo largo
de 1997

Navarra
1996 Número

% sobre
Navarra
1996

Número
% sobre
Navarra
1996

Hogares 164.722 2.982 1,81 4.011 2,44

Personas 520.574 3.437 0,66 4.361 0,84

FUENTE: Padrón de habitantes/Estadística de Población 1996, INBS y Encuesta
de atención a domicilio Navarra 1998

Evidentemente, este tipo de indicadores nos dicen
poco acerca de en qué medida el programa alcanza a
una parte significativa de la población necesitada
de apoyo a domicilio. Carecemos de datos precisos
acerca de dicha población, pero podemos
aproximarnos de forma indirecta.
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El alcance en la población mayor de 65 años

El grueso de la atención a domicilio va dirigido a
personas de edades avanzadas. Más del 90 por
ciento de los hogares atendidos contaban con una
persona usuaria de más de 65 años de edad. Podemos
poner por tanto en relación la población atendida
mayor de 65 años con la población navarra mayor de
65 años.

Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Peso de la población mayor de 65 añ

Navarra
1996

Programa de atención a domicilio
(junio 1998)

Tipo de hogar Hogares Hogares % sobre
Navarra 1996

Hogares con alguna persona
mayor de 65 años

60.241 2.742 4,6

    Unipersonales 13.511 839 6,2

    Pluripersonales (todas
mayores)

12.405 997 8,0

    Pluripersonales (alguna
menor de 65)

34.325 905 2,6

FUENTE: Padrón de Habitantes/Estadística de Población 1996 y Encuesta de
atención a domicilio 1998

El programa de atención a domicilio alcanza cada
mes a más de un 4 por ciento de los hogares en los
que vive alguna persona mayor de 65 años. El
impacto es aún mayor entre las personas mayores
solas y los hogares pluripersonales donde todas
las personas son mayores. Por el contrario, es
menor entre los hogares donde mayores de 65
conviven con menores de dicha edad. 

La tabla siguiente presenta los mismos datos pero
referidos a las personas mayores de 65 años que
viven en dichos hogares. No necesariamente todas
ellas son usuarias del programa.
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Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Peso de la población mayor de 65 años

Navarra
1996

Programa de atención a domicilio
(junio 1998)

Tipo de hogar

Personas
65 y +
años

Personas
65 y + años

% sobre
Navarra 1996

Hogares con alguna persona
mayor de 65 años

85.985 4.184 4,9

    Unipersonales 13.511 839 6,2

    Pluripersonales (todas
mayores)

25.650 2.127 8,3

    Pluripersonales (alguna
menor de 65)

46.824* 1.218** 2,6

* En los 34.325 hogares pluripersonales en los que hay personas tanto
mayores como menores de 65 años, junto con las 46.824 personas que
aparecen en esta tabla viven otras 79.605 personas menores de 65 años
** Del mismo modo, con estos 1.218 mayores conviven 2.002 personas menores
de 65 años.

FUENTE: Padrón de Habitantes/Estadística de Población 1996 y Encuesta de
atención a domicilio 1998
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1.3. Las características demográficas de la
población atendida

Edad y sexo

La distribución por edad y sexo de las personas
usuarias, cuidadoras y convivientes se puede
apreciar en el Gráfico 1.1. 

Gráfico 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución por edad y sexo de l
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La población usuaria está fuertemente envejecida y
feminizada. Se aprecia una fuerte proproción de
mujeres por encima de 75 años de edad, casi la
mitad de ellas por encima de los 85.
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Con estas personas convive una población mucho más
joven, y distribuida de modo muy homogéneo a lo
largo de los grupos de edad. Se trata de una
población compuesta, por una parte, por los
cónyuges de las personas atendidas y por otra, por
sus descendientes y sus familias.

Finalmente la población de las personas cuidadoras
no convivientes muestra un fuerte peso de mujeres
entre 45 y 64 años de edad.

Formas de convivencia

Tipos de hogar

Los hogares se distribuyen en tres grandes grupos
de tamaño similar y otros dos bastante menores.

Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

Tipo de hogar %

Sin usuarios mayores de 65
años

7,8

Persona mayor sola 28,2

Parejas mayores 24,2

Persona mayor con
descendientes

29,0

Persona mayor con otros
(sin descendientes)

10,8

Total 100

Los tres grandes grupos corresponden a las
personas mayores solas, las parejas de mayores y
las personas mayores que viven con descendientes.
Cada uno de ellos lo compone algo menos del 30 por
ciento del programa. Estos tres grupos, como se
verá más adelante, tienen fuertes diferencias en
cuanto a la gravedad de los problemas que padecen
quienes los forman. En todo caso desmiente una
imagen tópica del programa de atención a domicilio
como un programa únicamente para ancianos sólos.
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Los dos grupos menores son los de personas mayores
que conviven con otros parientes (hermanos, etc.)
y el de hogares sin mayores, en el que se
encuentran los casos de personas con minusvalía e
intervenciones familiares. Cada uno de ellos
representa en torno a un 10 por ciento del
programa.

Personas mayores susceptibles de estar en una
residencia 

Según la valoración de los servicios sociales, del
total de personas atendidas por el programa, el
76,5 por ciento responde al perfil del mismo, es
decir son personas que deberían estar en su casa
con apoyos, pero un 13,4 por ciento (alrededor de
450 casos) deberían estar, a juicio del
profesional en una residencia. Este porcentaje de
hogares se encuentra en su mayoría en situación de
autovalimiento muy grave o grave.

Si nos preguntamos el porqué estas personas no
están ya en una residencia las razones alegadas
por este 13,4 por ciento de los casos son:

Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Razones aducidas para no estar en u

%

No lo ha solicitado 3,7
No quiere el usuario 41,8
No quiere la familia 26,4
Ha solicitado y se la han denegado 1,3
Han solicitado y está en trámite 4,9
Ha solicitado y está en lista de espera 13,6
Otros 5,4
NS/NC 2,9
Total 100

Para casi el 70 por ciento de los casos la razón
es que o la familia o el usuario no están de
acuerdo con ir a una residencia, a pesar de que
sus circunstancias de autovalimiento lo requieran.
Ante esta voluntad de seguir en el domicilio el
esfuerzo necesario para cubrir las necesidades de
estos hogares debe ser mucho mayor. A pesar de que
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podríamos pensar que estos casos están siendo
objeto en este momento de ayuda económica,
sorprende ver que más de la mitad de estos casos
son usuarios de atención directa.

También son destacables aquellos casos en los que
cofluye la atención de ambas modalidades de
atención, a pesar de su incompatiblidad formal.
en el momento de realizar la encuesta, aunque
algunos de ellos está recibiendo de manera
conjunta las dos modalidades. Son casos en los que
la gravedad de las situaciones de dependencia ha
llevado a los profesionales a combinar todos los
recursos a su alcance con el fin de aumentar la
atención.

Tabla 1.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

%
Reciben SAD 49,6
Reciben Ayuda Económica 36,8
Reciben las dos 12,1
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 2. Necesidad de atención
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2.1. La medida del grado de autovalimiento

Instrumentos de medida del autovalimiento

En la actualidad existen en uso en los servicios
sociales públicos de Navarra varios instrumentos
de medida de la capacidad de las personas para
realizar las actividades de la vida cotidiana sin
apoyo de otras personas. Sin pretender ser
exhaustivos, conocemos al menos los siguientes:

� El test de valoración de capacidad social de
autovalimiento en el domicilio, diseñado en el
marco del programa de atención a domicilio (en
su modalidad de atención directa).

� La escala de valoración de enfermería de la
capacidad funcional para las actividades de la
vida diaria en el domicilio, aprobado por
resolución 776/1997 de 11 de marzo del
Director Gerente del INBS, como parte de los
criterios de acceso a las ayudas económicas
para atención a domicilio.

� La escala de valoración del nivel de
dependencia para ancianos institucionalizados,
más conocida como Test Delta, aprobado por el
Departamento de Bienestar Social como
instrumento para identificar las personas
ancianas susceptibles de ser consideradas como
asistidas en sus plazas de residencia.

� El baremo para determinar la necesidad de
asistencia de tercera persona en el sentido de
las normas de desarrollo de la LISMI (Real
Decreto 383/1984 de 1 de febrero).

Todos estos instrumentos están concebidos para
valorar la capacidad de una persona para
desarrollar de forma autónoma una serie de
actividades cotidianas básicas y la mayor o menor
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necesidad de ayuda, apoyo o suplencia en las
mismas. Aunque no es el objeto de este capítulo el
análisis comparativo pormenorizado de estos
intrumentos, debe señalarse que los aspectos y
acciones de la vida cotidiana que se valoran en
todos ellos son prácticamente los mismos, aunque
los items precisos y las formas de puntuarlos
varíen de uno a otro instrumento.

La concurrencia de instrumentos diferentes en su
diseño y método de aplicación para medir un mismo
tipo de problemas, con efectos normativos sobre el
acceso de los cuidadanos a los diversos servicios
del mismo sistema público de servicios sociales
aparece mencionado frecuentemente como un
problema.

En este apartado pretendemos tan sólo mostrar la
información que la encuesta de atención a
domicilio nos ofrece acerca de la aplicación de
estos instrumentos y de la situación de
autovalimiento de la población atendida que
permiten conocer.

En la encuesta se ha recogido:

� Por una parte, la aplicación o no y, en su
caso, su fecha, y resultados, del test de
capacidad social de autovalimiento en el
domicilio (en adelante test de autovalimiento)
y de la escala de valoración de enfermería de
la capacidad funcional para las actividades de
la vida diaria en el domicilio (en adelante
escala de enfermería). Del test de
autovalimiento se recoge la puntuación
individual (capacidad para las actividades de
la vida diaria) y la conjunta del hogar. De la
escala de enfermería se recoge la puntuación
individual. En ambos casos se trata de la
información que consta en los registros
administrativos (cuando estos instrumentos se
han utilizado) y correspondiente a la fecha en
la que se ha recogido.
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� Por otra, la información detallada acerca de
las capacidades y dificultades de los miembros
del hogar para las actividades cotidianas.
Esta información ha sido recogida combinando
los datos aportados por los servicios que
atienden a la persona usuaria, por ésta o la
persona que le cuida en el hogar y los
derivados de la observación de los propios
encuestadores, en su práctica totalidad
diplomados en trabajo social.

El segundo tipo de datos permite la aplicación
(con algunos matices) de otros instrumentos de
valoración, como la escala de valoración del nivel
de dependencia para ancianos institucionalizados
(en adelante test Delta), al menos de forma
suficiente para asignar los casos a las diferentes
categorías de autovalimiento.

La aplicación de los instrumentos

En teoría, todas las personas atendidas por el
programa de atención a domicilio deberían haber
sido sometidos a uno de los dos instrumentos de
valoración del programa (test de autovalimiento
para la atención directa, escala de enfermería
para las ayudas económicas). La excepción serían
las personas menores de 65 años no minusválidas
para las ayudas económicas. En cuanto al test de
autovalimiento, hay que señalar que no existe una
obligación legal de hacerlo, sino una
recomendación en el programa marco del SAD.

La encuesta nos muestra la siguiente situación al
respecto.
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Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Constancia de datos acerca de la apli

Instrumento %

Sólo test autovalimiento 19,6

Sólo escala enfermería 33,2

Ambos 34,8

Ninguno 12,4

100

Como se puede observar, sólo poco más de uno de
cada diez personas usuarias no ha sido sometida a
alguno de los instrumentos de valoración. Puede
afirmarse, pues, que en principio existe un uso
generalizado de algún instrumento de valoración.
El pequeño sector no valorado, que supone algo más
de 400 personas, corresponde en su práctica
totalidad a usuarios de la atención directa y en
su gran mayoría a personas mayores de 65 años,
tanto solas, en pareja o con otros familiares. No
se trata pues de los casos de intervención
familiar en los que el autovalimiento podría no
ser una considerción central.

También es destacable que alrededor de un tercio
de las personas han sido sometidas a los dos
instrumentos. La aplicación puede haberse hecho en
momentos diferentes (correspondientes a diferentes
grados de necesidad y por tanto a distintas
modalidades de atención) o de manera simultánea,
como parte del proceso de delimitación de la
modalidad adecuada.

El instrumento de uso más extendido es la escala
de enfermería (dos tercios de las personas),
seguida del test de autovalimiento (algo más de la
mitad de las personas usuarias).

Sin embargo, aunque la población no valorada sea
relativamente reducida, otra aproximación al uso
de los instrumentos nos revela un problema que
estas primeras cifras ocultan. Si se analizan las
personas usuarias de cada modalidad a las que no
se aplica el instrumento correspondiente, las
cifras muestran una fuerte diferencia. De la
población que percibe ayuda económica (y a la que
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debería aplicársele la escala de enfermería),
apenas un 3 por ciento  carece de la escala de
enfermería. Sin embargo, de las personas usuarias
de la atención directa, a cerca de un tercio no se
les ha aplicado el test de autovalimiento. A
algunas de estas personas se les ha aplicado la
escala de enfermería, no sabemos si como
consecuencia de una solicitud frustrada de ayuda
económica o de un uso alternativo de la escala de
enfermería para la atención directa. En todo caso,
confirma algo que de forma más imprecisa se
conoce, a saber, que el asentamiento del test de
autovalimiento como instrumento de medida en el
conjunto de las zonas es más débil que el de la
escala de enfermería (que es administrada por una
instancia central).

En cuanto al momento de aplicación de los
instrumentos de valoración, es en general bastante
reciente. En más de la mitad de los casos se ha
aplicado en 1997 o 1998. Algo menos del 10 por
ciento de los casos tienen información muy antigua
(1993 o anterior). 

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas de las

Test de
autovalimiento

Escala de
enfermería Total

1990-93 9,2 8,3 8,7

1994 5,4 4,2 4,7

1995 6,9 11,6 9,5

1996 10,2 13,4 12,0

1997 15,7 30,3 23,9

1998 37,1 24,1 29,8

No consta 15,6 8,3 11,5

Total 100 100 100
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El autovalimiento de los usuarios

La información recogida ha sido explotada para
obtener 3 indicadores de autovalimiento de cada
persona usuaria del programa.

a) Se ha traducido la puntuación individual
correspondiente a la parte de capacidad para
la actividades de la vida diaria del test de
autovalimiento social en las cuatro categorías
finales (buena, regular, deficiente y mala).
Ello supone ignorar los aspectos relativos a
recursos y actitudes. Esa información está
recogida para el conjunto del hogar, que es
donde tiene sentido. En todo caso nuestro
interés en este apartado es medir la capacidad
individual de autovalimiento, y no discutir
las posibles formas (servicio, apoyo familiar
o social) de compensar sus necesidades.

b) Se ha traducido la puntuación de la escala de
enfermería en las cuatro categorías finales
que establece (capacidad buena, incapacidad
ligera, incapacidad severa y incapacidad
total)

c) Hemos obtenido una asignación de cada hogar a
uno de los cuatro niveles finales de
valimiento del test Delta a partir de la
información disponible acerca de las
necesidades de apoyo del conjunto del hogar.
Es cierto que esta forma de tratar los datos
(la única posible, por otra parte) puede
tender a sobrevalorar ligeramente la
incapacidad cuando hay más de un usuario por
hogar atendido (y sus perfiles de
autovalimiento son muy diferentes1). 

                       
1 Sólo cuando dos usuarios tienen puntuaciones altas (de necesidad) en
aspectos diferentes se pueden estar sumando de forma algo incorrescta
puntos de dos usuarios. En todo caso se trata de un número pequeño de
casos que en condiciones muy especiales pueden dar resultados erróneos.
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Los resultados de estas tres explotaciones son las
siguientes.

Test de autovalimiento

Los datos procedentes del test de autovalimiento
social muestran una población que tiende a
agruparse en dos polos, el de un nivel moderado de
incapacidad (regular) y un nivel relativamente
grave de invalidez (mala). Como parece lógico, la
proporción de personas con capacidad buena es muy
reducido, y la agrupación de los niveles
deficiente y mala (ambos requieren en principio
atención diaria) supone cerca de la mitad de las
personas.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuari

%

Buena 6,1

Regular 26,7

Deficiente 16,0

Mala 31,7

No consta 19,3

100

Escala de enfermería

Los datos de la escala de enfermería nos muestran
una población con problemas de autovalimiento
relativamente importantes. Aunque desconocemos la
correspondencia entre cada nivel y la necesidad de
atención que supone, las personas con incapacidad
severa y total suponen más de dos tercios de las
personas.

                                                  
La distorsión es probablemente menor que la de utilizar información
antigua de varios años en una parte de los datos de los tests.
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Hay que señalar que las poblaciones a las que se
aplica cada uno de los instrumentos no es la misma
(sólo coincide en un tercio del total de
usuarios). Cabe suponer, además, que la población
a la que se aplica la escala de enfermería está en
peor situación, ya que en principio se aplica para
las solicitudes de ayuda económica.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuarias

%

Buena 9,6

Incapacidad ligera 16,0

Incapacidad severa 43,4

Incapacidad total 22,4

No consta 8,6

100

La coherencia entre los tests

Para aproximarnos a la coherencia entre los dos
instrumentos hemos construido una tabla que
clasifica a las personas para las que tenemos
ambos datos según los resultados de cada uno de
los tests.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuarias

Test de autovalimiento

Escala
enfermería

Buena Regular
Deficie

nte

Mala Total

Buena 2,8 11,8 1,3 1,5 17,5

Incapacidad
ligera

0,5 10,8 7,3 4,0 22,6

Incapacidad
severa

0,9 7,7 6,9 28,0 43,5

Incapacidad
total

0,8 0,8 14,7 16,4

Total 4,3 31,2 16,4 48,2 100

Los datos deben ser tomados con cierta precaución.
En primer lugar, en algunas de las celdas hay un
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número insuficiente de casos como para ser fiable.
Las cifras que no están en negrita deben ser
ignoradas. Igualmente hay que pensar que la
información puede corresponder en ocasiones a
momentos diferentes.

En todo caso, puede aventurarse como hipótesis que
hay una tendencia a la coherencia en el sentido de
que la mayor parte de los casos se encuentra a lo
largo del eje transversal del cuadro. Dicho de
otro modo, no aparecen contradicciones
escandalosas. Es lógico que así sea, ya que se
trata de instrumentos que tratan de medir lo mismo
y recurren a items muy parecidos (aunque los
puntúen de forma distinta). Sin embargo, también
hay que apuntar que se aprecian ciertas quiebras
en la coherencia. Las personas con incapacidad
total (escala de enfermería) están en su totalidad
clasificadas como de mala capacidad (test de
autovalimiento). Pero, a la inversa, las personas
con mala capacidad (test de autovalimiento) se
dividen en una proporción de un tercio/dos tercios
entre las categorías incapacidad severa y total
(escala de enfermería). Problemas similares
aparecen en otros niveles.

Una aproximación al nivel de autovalimiento de la
población atendida

Para aproximarnos al nivel de autovalimiento de la
población atendida hemos preferido recurrir a los
datos que resultan de una aplicación (con matices)
del test Delta a la información de la encuesta. No
se trata de una preferencia por dicho instrumento
frente a los otros. Se trata de utilizar como base
la información precisa que la encuesta contiene
acerca de las carencias de autovalimiento de la
población atendida en la actualidad, y no la
constancia administrativa de uno u otro test
aplicados en diferentes momentos. La información
recabada en el cuestionario es simultánea y
reciente, existe para todos los hogares y puede
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ser tratada del mismo modo. En todo caso hay que
señalar que la principal medida de necesidad de
atención en la encuesta lo constituye la medida
del tiempo de atención necesario y no ninguno de
los diversos tests mencionados.

Test Delta

El recurso al test Delta se explica porque tiene
valor normativo para clasificar a las personas
atendidas (en residencias) como de válidos o
asistidos, con los efectos de asignación de
recursos correspondientes. La información
disponible permite una aplicación bastante
completa del mismo. En todo caso, el objetivo no
es calcular las puntuaciones exactas, sino situar
a cada hogar en uno de los dos (o cuatro) grandes
grupos.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

%

Válido 25,6

Asistido
leve

24,2 49,8

Asistido
moderado

27,0

Asistido
severo

21,4
48,4

No consta 1,8

Total 100

La clasificación divide los hogares atendidos en
cuatro partes casi iguales. Por consiguiente, la
población atendida se divide prácticamente por
mitades en usuarios válidos y usuarios asistidos,
en los términos habituales referidos a las
residencias. 

El programa se divide, casi por la mitad, en un
programa de residencia asistida a domicilio y un
programa de apoyo a personas con dificultades
relativamente leves. Esta distinción debe tenerse
en cuenta en todos los análisis del programa, ya
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que las exigencias, necesidades, lógicas y costes
de cada una de estas partes es profundamente
diferente.

En la tabla siguiente hemos recogido algunas de
las características de cada una de estas dos
subpoblaciones. La mayor parte de estos datos
parecen apuntar a la existencia de una población
(los asistidos) en situación de necesidad bastante
intensa. Casi la mitad por encima de 85 años, que
vive con descendientes o en pareja, claramente
necesitada de atención diaria, en su mayoría por
encima de las 5 horas diarias de atención intensa.
Frente a ella, otra población de perfil más
desdibujado. Algo menos envejecida y con menores
indicadores de dependencia, con mayor proporción
de personas mayores solas, aunque combina
situaciones de dependencia de diferente nivel.

En cuanto a su ubicación dentro del programa, hay
que señalar que la aparente especialización de
cada modalidad (a partir del corte de las dos
horas y media diarias) no parece cuadrar del todo.
La gran mayoría de los no asistidos reciben
atención directa, aunque casi una cuarta parte
recibe ayuda económica. Sin embargo, los
asistidos, que cabría esperar que estuvieran
íntegramente en la modalidad de ayuda económica,
se distribuyen en una proporción de un tercio/dos
tercios entre ambas modalidades.



La atención a domicilio en Navarra 1998 55

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Características diferenciales de la p

Grado de
autovalimiento
(test Delta)

No
asistido

Asistido

Sexo

Varón 35,6 37,0

Mujer 64,0 62,8

Grupo de edad

Menor de 65 14,8 7,3

65–74 17,5 12,4

75–84 43,3 37,2

85 y más 24,0 43,3

Forma de
convivencia

Sin usuarios
mayores de 65

11,0 4,5

Persona mayor
sola

45,8 10,8

Pareja mayor 18,4 30,0

Mayor que vive
con decendientes

14,6 43,2

Mayor que vive
con otros

10,2 11,5

Necesidad de atención (frecuencia)

Diaria 55,2 100

No diaria 44,8

Necesidad de atención (tipo)

Sólo tareas
domésticas

23,7

Cuidados
personales
ligeros

46,4

Ayuda para
cuidados
personales

11,5 3,5

Situación grave 15,8 15,3

Situación muy
grave

2,6 81,2

Necsidad de atención (horas/día)

Menos de 2
horas/día

61,2 0,6

2–5 horas/día 36,1 33,5

5–7 horas/día 2,3 38,0

Más de 7
horas/día

0,3 27,8

Debería estar
(profesional)

En domicilio 85,6 68,0

En residencia 9,0 18,5

Modalidad de
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atención

Sólo ayuda
económica

21,2 59,8

Sólo atención
directa

77,2 33,9

Ambas 1,3 6,3
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2.2. Apoyos que necesitan las personas
usuarias del programa

Analizaremos a continuación las necesidades de
apoyo de las personas atendidas desde tres puntos
de vista:

� El tipo de tareas para las que necesitan apoyo

� el tiempo de atención que necesitan, y

� algunas necesidades específicas

 Tareas en las que necesitan apoyo

Casi la totalidad de los usuarios necesitan apoyo
o no pueden realizar las tareas domésticas más
habituales del hogar, el 86 por ciento no pueden o
necesitan ayuda para llevar a cabo tareas de tipo
personal y casi un 60 por ciento necesitan algún
cuidado sanitario.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tareas que no pueden realizar o para 

% de
hogares

Tareas domésticas (limpiezas, compras y/o
preparar comidas)

94,7

Atenciones personales (levantar, asear,
bañar, etc.)

85,9

Cuidados sanitarios (control-administración
de medicación, cambios posturales,
alimentación por sonda, etc.)

57,9

Cuidado de menores a cargo de persona
incapacitada

0,9

En la siguiente tabla mostramos en detalle para
que tareas concretas necesitan apoyo las personas
atendidas por el programa.
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Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tareas que no pueden realizar o par

% de
hogares

Levantarse y/o aseo diario 59,0

Duchar o bañar 70,9

Otros cuidados no incluidos en
el aseo diario

82,9

Preparar y dar desayuno 58,2

Preparar y dar comida 70,3

Preparar y dar merienda/cena 63,9

Desvestirse/acostarse 51,0

Atención incontinencia 34,9

Hacer cama, limpiar habitación 79,3

Limpieza básica del domicilio 93,6

Limpiezas especiales 96,9

Hacer compra 83,9

Cuidados específicos sanitarios 60,5

Cuidado de menores a cargo de
persona incapacitada

0,9

Se ha realizado una clasificación de los hogares
atendidos por el programa según su nivel de
autovalimiento para las tareas descritas. El 42,3
por ciento de los hogares se encuentra en una
situación muy grave de dependencia de cuidados.
Son personas que no pueden realizar, ni siquiera
con ayuda, tareas como acostarse y levantarse,
asearse o vestirse y que, además, están encamados
o necesitan vigilancia todo el día. En el polo
opuesto, un 35 por ciento de los hogares atendidos
necesita únicamente apoyo para las tareas
domésticas o cuidados personales ligeros, siendo
totalmente autónomos para sus cuidados personales
diarios. El resto como puede verse en la tabla son
situaciones intermedias.
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Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Clasificación de los hogares atendido

% de
hogares

Solo necesita tareas domésticas 11,8

Necesita cuidados personales
ligeros no diarios (ayuda para
bañar, otros cuidados no incluidos
en el aseo diario)

22,9

Necesita ayuda para los cuidados
peronales diarios

7,3

No puede realizar los cuidados
personales diarios o tienen alguna
dificultades especificas más
graves

15,6

No puede cuidados personales
diarios y concuren además otras
dificultades de caracter más grave

42,3

Conviene aclarar como se han definido los
diferentes grupos:

� En el primer grupo (Sólo necesita tareas
domésticas) se clasifica a los hogares que
sólo necesitan apoyo para las tareas
domésticas.

� En un segundo grupo (Necesita cuidados
personales ligeros no diarios) se sitúan las
personas que tienen dificultades para algunos
cuidados personales que no son diarios:
bañarse, arreglo de uñas, etc. Prácticamente
todas estas personas necesitan además apoyo en
las tareas domésticas.

� En el tercer grupo (Necesita ayuda para los
cuidados personales diarios) se ha situado a
todas aquellas personas que necesitan apoyo en
los cuidados personales diarios (levantarse,
vestirse, asearse, etc.), independientemente
de que necesiten además apoyo para las tareas
señaladas en los niveles anteriores. 

� En el cuarto grupo se sitúan las personas que
su nivel de autovalimiento les impide realizar
los cuidados personales diarios como
levantarse o acostarse, vestirse, asearse,
etc. o concurre otra dificultad más grave que
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exige mayor dedicación y cuidados. Nos
referimos a las personas que necesitan ayuda o
no pueden comer, están encamados, hay que
alimentarles por sonda, padecen incontinencia
o necesitan vigilancia de una persona durante
todo el día.

� Y en el último nivel se sitúan a las personas
en las que confluyen más de una de las
situaciones descritas en el nivel anterior, es
decir, que no teniendo capacidad para realizar
los cuidados personales diarios, además están
encamados o necesitan ayuda para comer o
además necesitan vigilancia de una persona
todo el día, o cualquier otra combinación
posible de las dificultades enumeradas.

La situación de autovalimiento de las personas
mayores en las que interviene el programa, guardan
relación con la situación convivencial de las
mismas. Según reflejan los datos, el programa
interviene ante las dificultades mas leves de los
mayores cuando viven solos o cuando los apoyos de
la familia son limitados, mientras que en el caso
de las personas mayores que cuentan con familia
directa que presta cuidados la intervención del
programa sólo se produce en las situaciones más
graves de dependencia.

El 90 por ciento de las personas ancianas que
atiende el programa que viven acogidos con hijos
que ya han formado su própio núcleo familiar,
tienen un nivel de autovalimiento muy limitado,
mientras que los ancianos atendidos por el
programa que viven solos, casi un 70 por ciento
son autónomos para sus cuidados personales
diarios, siendo dependientes únicamente para las
tareas domésticas o algunos cuidados personales
ligeros.
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Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Apoyos que necesitan los ancianos seg

Necesit
a

tareas
domésti

cas

Sólo
necesit

a
cuidado

s
persona

les
ligeros

Necesit
a ayuda
para
los

cuidado
s

persona
les

diarios

No
puede

realiza
r los

cuidado
s

persona
les

diarios

No puede
cuidados

personales
diarios y
además

dificultades
más graves Total

Ancianos solos 22,8 45,2 5,8 12,1 14,2 100

Parejas solas 6,3 18,4 8,0 19,4 47,8 100

Vive con otros 8,6 10,8 11,7 19,7 49,2 100

Vive con
descendientes sin
núcleo

4,8 12,3 11,2 14,2 57,4 100

Vive con
descendientes con
núcleo

1,0 6,9 1,8 14,1 76,2 100
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El tiempo de atención necesario 

Para cada uno de los hogares analizados en este
estudio se calcularon los tiempos que precisaba la
atención de cada una de sus necesidades y se
cálculo el cómputo total. 2 Se observa que el 77
por ciento de los hogares entrevistados necesitan
atención todos los días.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tiempo de atención que necesitan lo

%
Necesitan atención no
diaria

23

Necesitan atención
diaria

77

   hasta 2 horas/día 8,7
   de 2 a 5 horas/día 34,2
   de 5 a 7 horas/día 20,0
   más de 7 horas/día 14,1

Cada uno de los hogares en los que interviene el
programa necesitan de media cerca de 4 horas de
atención al día, pero esto varía mucho dependiendo
del grado de autovalimiento o del tipo de tarea
para la que necesitan apoyos. Para las personas
mayores válidas, o las que sólo necesitan ayuda
para tareas domésticas, el tiempo de necesidad de
atención se acerca a una hora diaria, mientras
que, aquellos ancianos que catalogamos como
asistidos, o en los que concurren dificultades más

                       
2 La encuesta recoge en una parrilla de 55 variables si la persona usuaria
es autónoma, necesita ayuda, no puede o carece de hábitos para realizar
los cuidados personales y las tareas domésticas que habitualmente una
persona desarrolla en su vida diaria. Si la persona usuaria tiene
dificultades de autovalimiento se computa el tiempo de dedicación que
precisa para realizar la tarea y la frecuencia con la que requiere
atención para la misma. Así, primero con las/los trabajadoras sociales y
trabajadoras familiares de los programas y posteriormente con el usuario
y sus cuidadores/as, se ha reproducido el tiempo de atención que precisa
cada persona en una semana derivado de sus dificultades de
autovalimiento.
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graves, vienen a necesitar entre 6 y 7 horas
diarias de cuidados.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tiempo que necesitan los hogares en a

Atención
necesaria

(horas al día)
Todos los hogares 3,9
     Válidos 0,9
     Asistido leve 2,6
     Asistido moderado 5,1
     Asistido severo 7

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tiempo que necesitan los hogares en a

Atención
necesaria

(horas al día)

Todos los hogares 3,9

   Sólo necesitan tareas domésticas 0,9

   Necesitan cuidados personales ligeros 1,3

   Necesitan ayuda para cuidados
personales diarios

3,3

   No puede realizar sus cuidados
personales

3,8

   No puede cuidados personales y además
otras dificultades más graves

6,3

Se ha analizado también qué tiempo necesitan de
media los usuarios del programa según la modalidad
de la que reciben atención.

En la tabla que mostramos a continuación se
aprecia una diferenciación clara entre el tiempo
medio de atención que necesitan las personas
atendidas desde atención directa y desde la
modalidad de ayudas económicas de más de dos
horas. Llama la atención, que en las ayudas
económicas concedidas por menos de 2 horas sean
situaciones que requieren más tiempo de atención
que la que en un principio, por definición de la
modalidad, se espera. No obstante, aunque las
medias muestran una clara diferenciación entre las
dos modalidades, el conjunto no parece del todo
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bien definido. Si nos fijamos en los tiempos
máximos y en los tiempos mínimos se aprecia que en
cada modalidad confluyen o se mezclan situaciones
de necesidad muy dispares. 

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tiempo diario de atención que neces

Media Mediana Máximo Mínimo

Ayuda económica de más de
2 horas

5,8 5,6 13 0,8

Ayuda económica de menos
de 2 horas

4,4 4,2 14,5 0,3

Atención directa de SAD
municipal

2,7 2,1 9,8 0,02
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Cómputo global de horas necesarias según tipo de
necesidad

En esta tabla se muestra el peso que representa
cada tipo de necesidad respecto al total de
minutos de necesidad del conjunto de las personas
usuarias del programa.

Como puede verse dos terceras partes del tiempo de
atención que requieren los usuarios es para
cuidados personales o sanitarios y una tercera
parte para tareas de tipo doméstico.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Peso que ocupa cada tarea en el cómpu

% del tiempo
total

Atención personal 60,0

Tareas domésticas 33,4

Cuidados específicos sanitarios 6,4

Cuidado de menores a cargo de
persona incapacitada

0,2

Tiempo total de necesidad 100
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Gráfico 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Peso que ocupa cada tarea en el c

60
33,4

6,4

0,2

Atención personal

Tareas domesticas

Cuidados específicos sanitarios

Cuidado de menores a cargo de persona incapacita

Las necesidades de acompañamiento y vigilancia

Hay que destacar tareas que no son tan fácilmente
medibles en tiempo como son las tareas de
acompañamiento, apoyo en las gestiones y el
transporte y vigilancia, que sin duda forman parte
importante de las necesidades de este colectivo.
Son labores poco definidas y a las que hasta ahora
no se les ha dado suficiente entidad pero que
suponen un gran esfuerzo tanto para las personas
cuidadoras informales como para los profesionales
que los asumen desde el programa.

Apoyo en los desplazamientos, gestiones y
acompañamiento en el ocio

Las personas usuarias del programa realizan de
manera más frecuente que el resto de la población
gestiones relacionadas con la salud, como acudir
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al centro de salud, a consultas especializadas o a
rehabilitación. La situación de autovalimiento en
la que se encuentran estos hogares hace que
precisen apoyo para llevarlas a cabo. Apoyo que
implica acompañamiento y a veces también
desplazamiento o transporte a otras localidades
cercanas o a Pamplona.

Otra de las necesidades destacables que se
presentan es la de apoyo o realización de
gestiones que las personas mayores dependientes no
pueden realizar, como tramitaciones de ayudas,
compras, gestiones bancarias, etc. Y por último en
este apartado y no por ello menos importante,
hemos incluido la necesidad de apoyo y
acompañamiento en el paseo y otras actividades
relacionadas con el ocio o las relaciones
sociales.

A continuación se presenta el porcentaje de
hogares atendidos por el programa que, a juicio
del Servicio Social de Base, presenta estas
necesidades:

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Proporción de los hogares atendidos p

%

Atención a la Salud,
visitas al médico, etc.

79,6

Gestiones en bancos,
tramitaciones

79,7

Compañía en el paseo,
ocio

70,6

Alguna de las tres
necesidades

84,4

Los tres tipos de
necesidades

66,9

Como puede verse dos tercios de los hogares
precisan de apoyo y atención en los tres tipos de
acciones. Este porcentaje de hogares lo
constituyen hogares en situaciones graves de
autovalimiento (78,6 por ciento) y un alto número
de los hogares formados por ancianos solos o
parejas solas (44,7 por ciento).
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Vigilancia

No queremos terminar este apartado sin referirnos
a la vigilancia. Probablemente es la necesidad más
difícil de dimensionar pero también una de las más
comunes entre las personas mayores, tanto en los
que presentan situaciones de autovalimiento graves
como, en menor medida, en el resto.

Cuando hablamos de vigilancia, hacemos referencia
a la situación de alerta que provoca no sólo el
autovalimiento físico sino los diferentes grados
de enfermedad mental, las preocupaciones y miedos
de algunas personas mayores, etc. Es una condición
inherente a muchas situaciones y que se resume en
frases como «no puedes dejarle solo/a» «y si le
pasa algo» o «no le gusta quedarse solo/a». 

En los casos en los que el usuario/a convive con
la familia de algún hijo esta tarea de vigilancia
es más «fácilmente» asumible por el conjunto de la
familia, aunque suela recaer en un cuidador
principalmente mujer. Pero cuando el hogar es de
una persona o pareja mayor sola el esfuerzo
necesario para dar cobertura a esta necesidad es
mayor.

El Servicio de Telealarma del Gobierno de Navarra
está realizando una labor muy importante en este
terreno, sobre todo para dar cobertura a
situaciones de emergencia. Sin embargo, para el 57
por ciento de los usuarios del programa resulta
insuficiente, ya que necesitan vigilancia que
requiere la presencia de una persona, en su mayor
parte durante todo el día.
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Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares necesitad

%

Para todo el día 87,2

Sólo por el día 9,7

Sólo por la noche 3,1

La intensidad de tiempo de vigilancia aumenta,
lógicamente, en los hogares en situación de
autovalimiento más grave y en los que conviven con
descendientes:

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido. Distribución de los hogares necesita

Grado de necesidad Porcentaje

Sólo tareas domésticas 1,2

Cuidados personales ligeros 5,0

Ayuda para cuidados personales diarios 2,7

Situación grave 23,1

Situación muy grave 68,0

Total 100

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares necesitad

Tipo de hogar Porcentaje

Ancianos solos 15,0

Parejas solas 27,9

Con otros no descendientes 11,6

Vive con descendientes 40,4

Menores de 65 años 4,7

Total 100
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2.3. La necesidad de atención no cubierta

La gran mayoría de las horas de atención que
necesitan las personas usuarias del programa están
cubiertas de un modo u otro. En el Gráfico 3.1 se
puede apreciar esta situación. Los familiares
cuidadores y el programa abarcan la casi totalidad
de las horas de atención necesarias, y sólo queda
sin cubrir algo menos de un 5 por ciento.

Esta cobertura casi completa se explica por dos
grandes razones. La cobertura de las ayudas
económicas y la adaptación de la atención directa
a las demandas urgentes en cada zona, cubren las
horas de necesidad a las que la familia no llega o
le libera de la sobrecarga del cuidado por lo que
la proporción de horas de necesidad no cubierta no
es muy elevada. Pero sobre todo se explica por la
enorme flexibilidad de las personas cuidadoras
informales, que extienden sus atención a menudo a
costa de sacrificios personales elevados.
Recordemos que bastantes personas cuidadoras son a
la vez usuarias del programa.

A partir de la plantilla de necesidades de
autovalimiento hemos detectado tiempos de
necesidad que quedaban sin cubrir dentro de los
casos atendidos por el programa. Hacen referencia
a las horas necesarias (y no cubiertas) de
atenciones básicas (personales, domésticas y
cuidados sanitarios), y no incluyen las horas no
cubiertas de apoyo en las gestiones,
acompañamiento, vigilancia, etc.

El número de horas de atención no cubierta para el
conjunto de la población usuaria es de 2.885 horas
a la semana en total. La distribución de este
volumen de horas en total por cada tipo de tarea
no cubierta es la siguiente:
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Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las horas de atención

Tipo de atención %

Horas de atenciones
personales

50,6

Horas de tareas domésticas 38,2

Horas de cuidados
personales sanitarios

10,1

Horas de atención a menores 1,1

Total minutos de atención
no cubierta

100,0

No todos los usuarios presentan horas de atención
no cubiertas. Estos son un 30,1 por ciento del
total. La media de tiempo no cubierto para estos
casos es de 3,8 horas semanales.

Hay diferencias dentro de este grupo respecto al
tiempo de atención no cubierto, pero su
distribución es la siguiente:

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares (sólo de 

Atención no cubierta %

Necesitarían menos de 1 hora a la semana 27,8

De 1 a 3 horas/semana 30,1

de 3 a 6 horas/semana 22,6

de 6 a 9 horas semana 6,2

Más de 9 horas a la semana 13,3

TOTAL 100

Casi dos tercios de los que necesitan más horas de
atención necesitarían menos de 3 horas a la
semana, pero hay un 13 por ciento que precisaría
más de 9 horas a la semana para estar bien
atendido.

La atención no cubierta no siempre aparece ligada
a las mismas tareas. Algunos hogares precisarían
de más tiempo de atención en tareas de atención
personal y otros de tareas domésticas o de ambas
conjuntamente. La media de horas de atención no
cubierta para cada los hogares que tienen tiempo
no cubierto en cada tipo de tareas personales es
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de 3 horas sin cubrir a la semana. Los que
precisan más atención de tipo doméstico necesitan
una media de 2,7 horas a la semana y los que
necesitan tiempo de atención en cuidados
sanitarios necesitan de media 2,1 horas a la
semana.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Porporción de hogares que necesitan

% Media

Atenciones personales 66,1 3,0

Tareas domésticas 53,7 2,7

Cuidados sanitarios específicos 18,4 2,1

Podemos observar como el tiempo no cubierto de
necesidad para cada tipo de tareas aumenta en
determinados tipos de hogares.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tiempo (horas/semana) promedio de a

Grado de necesidad

Tipo de atención no
cubierta

Sólo
tareas

doméstic
as y/o
comida

Cuidados
personal

es
ligeros

Ayuda
para

cuidados
personal

es
diarios

Situació
n grave

1

Situació
n grave

2 Todos

Atenciones
personales

0,7 1,1 3,4 3,9 2,2 3,0

Tareas domésticas 2,1 1,3 2,2 1,6 1,1 2,7

Cuidados sanitarios
especiales

0,0 0,0 0,6 0,2 1,0 2,1

Total 2,8 2,5 6,3 5,6 4,3 3,9

Mientras que las situaciones de mayor
autovalimiento precisan más atención de tipo
doméstico los de autovalimiento grave tienen más
necesidad de cuidados personales. 

Por otro lado aunque los casos de más gravedad en
el grado de autovalimiento tienen más horas de
atención no cubierta, son los hogares de
autovalimiento intermedio en los que hay más
tiempo de atención no cubierto. Así los hogares
que necesitan ayuda para cuidados personales
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tienen una media de horas de atención no cubierta
de 6,3 horas semanales, superior a la de los
hogares en situación grave y a la media general.

Si tenemos en cuenta el Test Delta obtenemos
resultados parecidos en la media de horas a la
semana de atención no cubierta

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Promedio de horas de necesidad no cub

Autovalimiento Horas

Válidos 2,3

Asistidos leves 4,7

Asistidos
moderados

5,2

Asistidos
severos

3,3

Total 3,8

Quizás la explicación esté en el hecho de que en
los casos de mayor gravedad se intenta concentrar
todos los esfuerzos por cubrir la atención y en
los menos graves queden más huecos de atención sin
cubrir.

Respecto al tipo de hogar, el 60 por ciento de los
hogares que tienen tiempo de atención no cubierto
lo componen personas mayores solas o en pareja, en
las que a diferencia de las que viven con
descendientes, es más difícil cubrir todas las
necesidades.

Tabla 2.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares con horas

%

Mayores que viven solos 40

Viven en parejas mayores 23

Viven con descendientes con núcleo 30

Otros 17
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La atención a las personas
usuarias
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 3. Los mecanismos de apoyo
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3.1. La economía mixta de la atención

En los últimos años se ha dado en llamar economía
mixta de las políticas sociales la combinación de
proveedores públicos, privados no lucrativos,
mercantiles e informales (familia y redes
sociales) de servicios. Para comprender cabalmente
la respuesta que una sociedad ofrece a un
determinado problema social es preciso tener en
cuenta no sólo la acción de las administraciones
públicas (las políticas sociales por excelencia)
sino también la acción de otras instituciones no
públicas (la iniciativa social o el sector no
lucrativo) y la acción de las propias personas
afectadas que movilizan recursos informales
(familiares, amigos, voluntarios) o compran
servicios en el mercado. 

Ampliar de este modo la visión de las políticas
sociales supone abrirse a un conjunto nuevo de
problemas. Cada uno de los mecanismos de provisión
tiene su propia lógica, con las correspondientes
consecuencias sobre los grados de equidad,
eficiencia y eficacia de sus servicios. El apoyo
institucional público debe responder a reglas
objetivas diseñadas en función de la necesidad,
pero con frecuencia ello le resta flexibilidad y
capacidad de llegar a situaciones muy específicas.
El apoyo informal presenta ventajas de proximidad,
motivación y «calor humano», pero ni puede
asegurarse una cobertura generalizada ni
homogénea, ni debe ignorarse que el esfuerzo que
supone recae principalmente sobre las mujeres,
agravando las desigualdades sociales de género. El
mercado ni es ni pretende ser equitativo, aunque
con frecuencia permite mejoras en la eficiencia
derivadas de la competencia (para los consumidores
solventes).

Al analizar la atención a domicilio en Navarra
hemos partido de un programa público. No se ha
pretendido analizar toda la atención domiciliaria
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que existe en Navarra, que incluye el recurso por
algunas familias a servicios privados o a sus
propios recursos humanos familiares. Pero aún
dentro de este marco, el del Programa de Atención
a Domicilio, que nos delimita la población objeto
de estudio, es necesario analizar la acción de
todos los proveedores de atención.

En la Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador
desconocido. se presenta una visión de conjunto de
los diferentes tipos de proveedores de atención
domiciliaria (o de día) para personas con
dificultades de autovalimiento.
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tipología de proveedores de cuida

Provisió
n

Financiación Servicios

Proveedores públicos
 Programa de atención a
domicilio

Servicios de atención a
domicilio
municipales

•  Atención de
trabajador(a)
familiar del SAD Pública

Pública
(INBS +
aytos)

+ aportación
usuarios

•  Servicios
complementarios del
SAD (comida a
domicilio,
lavandería, etc.)

Pública

Pública
(INBS +
aytos)

+ aportación
usuarios

Programa de
atención a domicilio
de los
servicios sociales de base

Ayudas económicas para
atención a domicilio

Privada
(contrat
ación

personas
por

usuarios
)

Pagan
usuarios

subvención
parcial
pública
(INBS)

Programa de ayudas
económicas para atención
domiciliaria del INBS

Centros de día

Pública
Pública

+ aportación
usuarios

Centros de día (en
residencias)
Centros de día de Salud
Mental

 Otros servicios públicos
Pública Pública

(aytos) Comedor–club municipal

Proveedores
mercantiles
Servicios de atención a

domicilio privados
(mercantiles)

Privada
(empresa

)

Pagan
usuarios

Serenitas, Izar,
Servicasa, Hegoa,
Seindeak, Mihiluze, etc.

Contratación de
personas cuidadoras 

Privada
(contrat
ación

personas
)

Pagan
usuarios

Personas contratadas
(normalmente como
empleadas de hogar)

Otros servicios
privados Privada Pagan

usuarios

Proveedores no
lucrativos
Servicios de atención a

domicilio privados
(no lucrativos)

Privada
(no

lucrativ
a)

Pública
(MAS + INBS)

ANASAPS
AFAN

Centros de día Privada
(no

lucrativ

Pagan
usuarios

subvención

Centros psicogeriátricos
(Padre Menni–Pamplona,



La atención a domicilio en Navarra 1998 81

a) pública
(INBS)

Alsasua)

Voluntariado Privada
(no

lucrativ
a)

Subvenciones
MAS e INBS Voluntariado Geriátrico

Proveedores informales
Familiares convivientes

Familiares no
convivientes

Trabajo no mercantil
familiar

Amigos

Vecinos

Otros apoyos sociales
Trabajo no mercantil
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3.2. Cuánto aporta cada proveedor de
atención

La distribución global

Para analizar quiénes son los proveedores de la
atención de las personas usuarias del programa se
ha diseñado una parrilla en la que entran en juego
180 variables, en las que se recoge quién se
encarga de cubrir cada una de las tareas de
atención. Así, para cada uno de los hogares se
cuenta con información de los todos los
proveedores que intervienen, de los tipos de
tareas que realiza cada uno y del tiempo que
invierten en la prestación de los cuidados.

En el análisis de la distribución del tiempo de
atención de cada proveedor se han descontado los
hogares que perciben la ayuda económica del
Gobierno de Navarra y no pagan a nadie. Se trata
de casos atendidos por el programa a través de la
ayuda económica en los que ésta no se puede
traducir en horas de atención. En la modalidad de
ayudas económicas para atención a domicilio se
hace referencia al tiempo por el que las familias
pagan o contratan a alguien y no al tiempo
concedido por el INBS. Como veremos en el apartado
siguiente, el tiempo contratado puede ser mayor,
menor o igual al concedido, y con frecuencia, el
usuario tiene que aportar una cantidad de dinero
por encima de la que el Gobierno de Navarra
concede para pagar a la persona que viene a
atenderle.
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución del tiempo de atención n

Proveedores

% tiempo de
atención
necesaria

Familiares 54,2

Persona contratada con ayuda económica para Atención
a Domicilio 27,2

Servicios de Atención a Domicilio municipales 9,2

Otros recursos que paga (al menos en parte) la
familia
    (SAD privado, centro de día, persona contratada u
otros)

4,5

Apoyo social
    (vecinos, voluntariado, amigos u otros) 0,6

Atención no cubierta 4,4

Total: 100,0
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Gráfico 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución del tiempo de atenci

54,2

4,5

27,2

9,2

0,6 4,4

Familiares

Recursos pagados
 por familia

Persona contratada
 Ayuda económica

SAD

Apoyo social

Atención no cubierta

La familia aparece como la proveedora principal de atención para
las personas con dificultades de autovalimiento usuarias del
programa. Reciben apoyo de la familia un 76 por ciento de los
hogares. La familia es la que dispensa más de la mitad (54 por
ciento, ver 
Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.) de las
horas de atención que requieren las personas usuarias para los
cuidados personales y las tareas domésticas para las que no
pueden valerse (ayuda para levantarse y acostarse, para asearse y
bañarse, tareas de movilización, elaboración de comidas, control de
medicación, limpiezas, compras, etc.). No se incluye el tiempo que
dedica la familia a tareas de compañía en el ocio, salir a pasear,
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hacer gestiones, ir al médico, vigilancia, etc. en las que ocupa
también un papel preponderante, como veremos más adelante. Son
los familiares que conviven los que con mayor intensidad ofrecen
atención, dedican casi 3 horas al día (ver 

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador
desconocido.) a atender a sus familiares con
dificultades de autovalimiento.

Después de la familia, el Programa de Atención
Domiciliaria es el segundo proveedor más
importante, se hace cargo del 36,4 por ciento de
las horas de atención que requieren las personas
atendidas por el programa. Es la persona, a la que
paga el usuario con la ayuda económica del
Gobierno de Navarra, quien asume la mayor parte de
la atención dentro del programa, esta modalidad da
cobertura al 40 por ciento de los hogares y dedica
una intensidad al día de 2,6 horas, cercana a la
de la familia conviviente. Los Servicios de
Atención Domiciliaria municipal dan cobertura a un
62 por ciento de los hogares y asumen media hora
diaria de atención, siendo algo más cuando se
complementa con los servicio de comida o de
lavandería.

En tercer lugar hay que destacar que son pocos los
hogares que recurren a otros recursos privados,
nos referimos a SAD privado, centros de día, etc.
es cierto que la oferta de estos recursos también
es limitada, los utilizan alrededor de un 9,4 por
ciento de los hogares, hay que añadir también los
hogares que contratan a una persona para que
preste cuidados en el hogar, sin que intervenga la
ayuda económica del Gobierno de Navarra, que son
alrededor de un 8 por ciento de los hogares, en
general estos recursos que utiliza la familia se
hacen cargo de un 4,4 por ciento del tiempo que
necesitan de atención las personas usuarias del
programa. 
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El apoyo social informal desempeña un papel muy
limitado en la cobertura de las necesidades más
básicas de las personas con dificultades de
autovalimiento, los vecinos, amigos, el
voluntariado y otros apoyos de este tipo, suponen
una ayudan para un escaso 4 por ciento de los
hogares atendidos por el programa, asumiendo menos
del 1 por ciento del tiempo de atención que
precisan.

Por ultimo, cabe resaltar que un 31 por ciento de
los hogares tienen alrededor de 3 horas a la
semana de atención sin cubrir, son las personas
ancianas que viven solas a las que más les afecta.
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares que reciben atención de cada 

Proveedores

% Hogares
que

disfrutan
de atención

Horas a
la semana Horas al

día

Familia que convive 54,2 20,3 2,9

Familia que no convive 39,7 8,7 1,2

Servicios de Atención Domiciliaria
municipal (atención de trabajadora
familiar)

62,2 3,5 0,5

Persona contratada con ayuda económica
para Atención a Domicilio

40,2 18,1 2,6

Servicios de Atención Domiciliaria
municipal
(Comida a domicilio, lavandería, baño
geriátrico)

5,6 4,6 0,7

Personal contratado por la familia sin
ayuda económica

8,2 11,4 1,6

Otros recursos pagados por las personas
usuarias

7,4 1,0 0,1

SAD privado 0,3 6,3 0,9

Centros de día 1,3 8,8 1,3

Vecinos 1,8 2,5 0,4

Voluntariado 0,7 1,7 0,2

Amigos 0,6 11,1 1,6

Otros apoyos sociales 1,3 2,6 0,4

Comedor municipal 0,4 11,6 1,7

Atención no cubierta 31,0 3,8 0,5

                       
1 Hace referencia al tiempo dedicado a las siguientes tareas:
a) Atención personal (levantar de la cama, acostar, aseo, vestido-
desvestido, movilizar, duchar o bañar, otros cuidados no incluidos en el
aseo diario (cuidado de uñas...), dar comidas y atención incontinencia .

b) Cuidados específicos sanitarios que se realizan en el domicilio sin que
requiera la presencia de personal especializado: (control de medicación,
administración de medicación, alimentación por sonda, cambios posturales
y rehabilitación).

c) Tareas domésticas: preparar comidas, limpieza del domicilio y hacer
compra.
En la encuesta no se han contabilizado los tiempos dedicados a las
siguientes tareas: vigilancia, compañía, paseo, actividades de ocio,
salidas del domicilio para hacer gestiones en bancos, médicos, compras,
etc. por lo tanto no aparecen en este apartado sus proveedores ni el
tiempo que se dedica a las mismas. Sí se ha recogido si las personas
usuarias del programa necesitan apoyos para realizarlas y quien presta
estos apoyos. Se mostrarán los datos en otros apartados. 
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La distribución según la forma de convivencia

Si analizamos los distintos proveedores teniendo
en cuenta la situación convivencial del usuario y
su nivel de autovalimiento nos encontramos con los
siguientes resultados:

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución del tiempo de atención q

Familia
res

Persona
contrat
ada con
ayuda

económi
ca

Servici
os de

Atenció
n a

Domicil
io

municip
ales

Total
Program

a
Atenció

n
Domicil
iaria

Otros
recurso
s que

paga la
familia

*

Apoyos
sociale

s**

Atenció
n no

cubiert
a

Total

Todos los hogares 54,2 27,2 9,2 36,3 4,5 0,6 4,4 100

Viven solos 30,4 32,8 17,2 50 8 1,1 10,5 100

Parejas 58,9 28,9 6,7 35,7 2,7 0,1 2,6 100

Viven con
descendientes sin
núcleo

54 31,5 6,7 38,2 3,9 0,1 3,8 100

Viven con
descendientes que
tienen núcleo propio

70,2 18,7 7 25,7 2,4 0,2 1,6 100

* SAD privado, centro de día, persona contratada u otros.

** Vecinos, voluntariado, amigos u otros.
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares que disfrutan de atención de
(porcentaje sobre el total de hogares de cada tipo)

Familia
res

convivi
entes

Familiar
es no

convivie
ntes

Apoyos
sociales

**

Servicio
s de

Atención
a

Domicili
o

municipa
les

Persona
contrata
da con
ayuda

económic
a

Persona
que paga

la
familia

sin
ayuda

económic
a

Otros
recursos
que paga

la
familia*

Todos los hogares 54,4 39,7 3,9 63,9 40,2 8,2 9,4

Viven solos 0 48,1 4 78,4 24 9,5 10,5

Parejas 72,5 51,3 2,6 60,6 47 6,4 11,2

Viven con
descendientes sin
núcleo

86,5 42,1 5,3 50,3 55 7,9 7,5

Viven con
descendientes que
tienen núcleo propio

98,9 10,9 3 50,9 50,9 9,4 3,8

* SAD privado, centro de día u otros.

** Vecinos, voluntariado, amigos u otros.

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Intensidad en la atención de los dis
(horas a la semana en los hogares que prestan atención)

Familiare
s convi-
vientes

Familia
res no
convi-
vientes

Apoyos
sociale

s**

Servici
os de

Atenció
n a

Domicil
io

municip
ales

Persona
contrat
ada con
ayuda

económi
ca

Persona
contrat
ada sin
ayuda

económi
ca

Otros
recurso
s que

paga la
familia

*

Atenció
n no

cubiert
a

Atenció
n

necesar
ia

Todos los
hogares 20,3 8,7 4 3,8 18,1 11,4 2,8 3,8 26,6

Viven solos 0 8,5 3,6 3 18,4 8,4 2,6 3,5 13,4

Las parejas 18,6 10,1 1,4 3,5 19,6 12,9 0,4 3,3 31,7

Viven con
descendiente
s sin núcleo

15,6 9,4 0,6 4,3 18,4 10,2 5,9 4,1 31,4

Viven con
descendiente
s que tienen
núcleo
propio

30,1 6 3,4 5,9 15,9 9,8 2,5 4 42,4

* SAD privado, centro de día u otros.

** Vecinos, voluntariado, amigos u otros.

La forma de convivencia condiciona totalmente los apoyos con los
que cuentan las personas. Los hijos e hijas que han formado su
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propio núcleo y que acogen a progenitores en el hogar son una
fuente de apoyo en casi la totalidad de estos hogares (ver 
Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.), son los
que asumen el mayor peso de las atenciones que necesitan las
personas usuarias del programa, se hacen cargo del 70 por ciento
del tiempo de atención que requieren las personas mayores,
dedicando más de 30 horas de atención a la semana al cuidado de
sus progenitores (ver 

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador
desconocido.), sin tener en cuenta otras tareas
como son vigilancia, salidas al médicos, gestiones
paseo, etc. Incluyendo estas tareas puede que nos
situáramos cerca de una jornada laboral habitual.
Aproximadamente, en un 85 por ciento de estos
hogares la cuidadora principal es una hija. 

Los hijos e hijas que se quedan a vivir con los
padres sin independizarse del núcleo paterno,
constituyen una fuente de apoyo en un 86 por
ciento de los casos, junto con los apoyos de otros
familiares no convivientes, se hacen cargo del 54
por ciento del tiempo de atención que requieren
sus progenitores, dispensando unas 15 horas de
atención a la semana. Como puede apreciarse hay
una diferencia importante en la provisión de
cuidados entre este tipo de hogar y el anterior,
esto, quizá, guarda relación con quien presta la
ayuda en estos casos, en un 40 por ciento de estos
hogares los cuidadores principales son hijos
varones, siendo más frecuente entre estos la falta
de hábitos para la realización de las tareas
domésticas y cuidados personales que requieren sus
progenitores.

Si nos fijamos en las personas ancianas usuarias
del programa que viven con su pareja nos
encontramos que ésta constituye una fuente de
apoyo en el 75 por ciento de los casos, en el
resto es probable que la pareja, también de edad
avanzada, se encuentra con dificultades para su
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desenvolvimento cotidiano. La pareja, junto con
otros apoyos externos de otros familiares,
fundamentalmente hijos e hijas, se hace cargo de
alrededor del 60 por ciento del tiempo de atención
que necesita su cónyuge, prestando unas 18 horas
de atención la semana. 

Las personas ancianas que viven solos, el 40 por
ciento cuentan con apoyo de familia externa que,
aunque solamente les ofrecen media hora de
atención a la semana representa un 30 por ciento
de la atención que necesitan. Hay que tener en
cuenta que la situación de autovalimiento de estos
usuarios es la menos deteriorada, parece ser que
al no contar con apoyos de la familia el programa
interviene en el momento que empiezan a tener
algunas dificultades para desenvolverese en la
vida diaria, responsabilizándose de la mayor parte
de la atención que necesitan.

Si nos fijamos ahora en el programa, encontramos
que globalmente disminuye su peso en la cobertura
de la atención en la medida que el anciano cuenta
con apoyos familiares directos. En términos muy
generales se hace cargo de la mitad de las
atenciones más vitales que requieren los mayores
que viven solos, de una cuarta parte de la
atención que necesitan los que viven acogidos por
sus hijos e hijas y de algo más de la tercera
parte en el resto de las situaciones
convivenciales.

Si atendemos a las modalidades del programa, los
Servicios de Atención a Domicilio municipales
inciden más en las personas ancianas que viven
solas, esto tiene que ver con lo mencionado
anteriormente, son las situaciones con un nivel de
autovalimiento menos deteriorado que requieren,
por tanto, menos horas de atención, interviniendo
el programa en estos casos desde la modalidad de
atención directa. 

En el resto de proveedores no se aprecian
comportamientos muy distintos entre unas
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situaciones de convivencia y otras, si que aparece
que las personas usuarias con menor apoyo familiar
recurren algo más a soluciones privadas, pero
quizá tiene que ver más con que los ancianos que
más apoyos tienen son los que alcanzan la
categoría de asistido y la oferta privada en estos
casos no responde a la necesidad de la familia.

La distribución según el grado de autovalimiento

Si nos fijamos en el peso de los proveedores según
el nivel de autovalimiento de las personas
usuarias del programa, nos encontramos que las
personas con mayor deterioro son las que más apoyo
reciben de la familia. A medida que aumenta el
grado de dependencia de las personas mayores,
aumenta el peso de la familia en la cobertura de
sus necesidades. La familia se hace cargo del 63
por ciento del tiempo de atención que requieren
las personas usuarias en situación de asistido
severo,  y el 31 por ciento del tiempo que
necesitan las que se encuentran en situación de
válido. Con el programa sucede a la inversa. Éste
se hace cargo de casi la mitad del tiempo que
necesitan las personas válidas y del 34 por ciento
del que necesitan las personas en situación de
asistido severo (ver Tabla 3.¡Error!Argumento de
modificador desconocido.).

El programa tiene menor incidencia entre los que
peor están. Esto guarda relación con el hecho de
que en el momento que una persona pasa a ser
totalmente dependiente, suele acabar por ir a
vivir con sus familiares. En ese caso el programa
reduce (al menos relativamente y en ocasiones en
términos absolutos) su atención. 

No obstante, la intensidad en la atención que ofrece el programa
aumenta en la medida que las personas usuarias del programa
necesitan mayores atenciones. Se aprecia en la 
Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido. como,
desde la atención directa, a las personas válidas se les presta de
media 2,5 horas de atención a la semana, casi 4 a los asistidos leves,
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algo menos de 5 a los asistidos moderados y 6,5 a los asistidos severos.
Lo mismo ocurre con la atención prestada desde la modalidad de
ayudas económicas para atención a domicilio (ver 

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador
desconocido.), la familia paga casi 2,5 veces y
media más de atención cuando tienen una persona
mayor asistida que cuando se encuentra en una
situación de valido.

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución del tiempo de atención

No asistido Asistido

Todos los
hogares Valido

Asistido
leve

Asistido
moderado

Asistido
severo

Familiares 54,2 31,0 47,3 52,3 62,8

Programa Atención Domiciliaria 36,3 48,3 36,3 36,4 33,6
   Persona pagada con ayuda
económica

27,2 14,4 20,7 30,3 28,1

   Servicios de Atención a
Domicilio
      municipales

9,2 34,0 15,6 6,1 5,5

Otros recursos que paga la
familia*

4,5 4,9 4,1 7,0 2,3

Apoyos sociales** 0,6 1,4 0,9 0,9 0,1
Atención no cubierta 4,4 14,2 11,4 3,4 1,2

Total 100,0 100 100 100 100

* SAD privado, centro de día, persona contratada u otros. ** Vecinos, voluntariado,
amigos u otros.
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares que disfrutan de atención de 

No asistido Asistido

Todos
los

hogares
Valido

Asistido
leve

Asistido
moderado Asisti

do
severo

Familia que convive 54,4 19,3 48,5 73,2 83,6

Familia que no convive 39,7 30,2 41,1 43,0 47,2

Apoyos sociales* 3,9 4,1 4,3 5,1 1,9

Servicios Atención a
Domicilio municipal

63,9 89,8 73,5 47,5 42,0

Persona pagada con ayuda
económica 

40,2 10,2 29,7 58,2 66,5

Persona pagada sin ayuda
económica

8,2 7,4 2,9 12,6 9,1

Otros recursos que paga la
familia**

9,4 11,2 12,8 7,6 5,6

Atención no cubierta 31,0 39,5 44,4 21,6 18,4

* Vecinos, voluntariado, amigos u otros.

** SAD privado, centro de día, persona contratada u otros.
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Intensidad en la atención de los di

No asistido Asistido

Todos
los

hogares
Valido

Asistido
leve

Asistido
moderado Asisti

do
severo

Familia que convive 20,3 5,3 12,7 19,8 29,4

Familia no convive 8,7 3,3 6,1 9,7 14,4

Apoyos sociales* 4,0 2,3 3,8 6,6 1,7

Servicios Atención a
Domicilio municipal

3,8 2,5 3,9 4,6 6,5

Persona pagada con ayuda
económica 

18,1 9,1 12,8 18,6 21,1

Persona pagada sin ayuda
económica

11,4 2,9 7,3 17,7 10,9

Otros recursos que paga la
familia

2,8 0,9 4,1 3,8 3,2

Atención no cubierta 3,8 2,3 4,7 5,6 3,3

Atención necesaria 26,6 6,4 18,2 35,7 49,1

* Vecinos, voluntariado, amigos u otros.

** SAD privado, centro de día, persona contratada u otros.
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3.3. Grado de responsabilidad en la
atención

Podríamos concluir a partir de los datos obtenidos en la
encuesta que la responsabilidad del programa tiene que
ver con la situación convivencial del anciano y con los
apoyos que éste tiene de su familia, más que con la
situación de autovalimiento de la persona a la que
atiende.
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares según e

Proveedor
Responsabili

dad
mayoritaria*

Responsabili
dad

compartida*

Responsabili
dad

minoritaria*

No participa
en la

atención

Familiares 27 31 18 24

  Familiares que
conviven

18 23 13 46

  Familiares que no
conviven

4 11 24 61

Programa de atención a
domicilio

22,3 32,7 45,1 0

  Servicios de
Atención Domiciliaria
municipal

12,3 15,4 35,8 36,6

  Ayudas económicas
para atención
domiciliaria 

9,3 17,9 13,1 59,8

Apoyos sociales** 0,3 0,5 2,6 96,6

Persona pagada sin
ayuda económica

1,3 1,9 4,9 91,9

Otros recursos pagados
por la familia***

0,3 0,8 6,3 92,6

* Responsabilidad mayoritaria: cubre más del 70% del tiempo de atención
que necesita los usuarios

  Responsabilidad compartida: cubre entre el 35% y el 70% del tiempo de
atención que necesita los usuarios

  Responsabilidad minoritaria: cubre menos del 35% del tiempo de atención
que necesita los usuarios

** Amigos, vecinos, voluntarios y/u otros

*** SAD privado, centro de día, etc.

En los ancianos que viven solos o con pocos apoyos
familiares, aunque con una situación de
autovalimiento poco deteriorada, el programa se
responsabiliza de la provisión de la mayor parte
de la atención. 

Mientras que los ancianos asistidos, que
mayoritariamente viven o son acogidos por la
familia, ésta es la que se responsabiliza de la
mayor parte de la cobertura de su necesidad,
constituyendo el programa en estos casos un apoyo
para la familia. 

Así, vemos en la Tabla 3.¡Error!Argumento de
modificador desconocido. como el programa tiene
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una responsabilidad minoritaria en casi la mitad
(45,1 por ciento) de los hogares en los que
interviene, asume el peso de la atención en un
22,3 por ciento de los hogares y tiene una
responsabilidad compartida con otros proveedores
en un 32,7 por ciento.

Si comparamos los hogares en función de si las
personas usuarias del programa son asistidas o no,
de acuerdo a los criterios del test Delta, nos
encontramos con los siguientes resultados:

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares según el 
Hogares en los que hay personas usuarias del programa que son
asistidas según criterios del Test Delta.

Proveedor
Responsabi

lidad
mayoritari

a*

Responsabi
lidad

compartida
*

Responsabi
lidad

minoritari
a*

No
particpa
en la

atención

Familiares 39,6 38,5 16,3 5,6

  Familiares que conviven 28,9 33,6 15,5 22,0

  Familiares que no
conviven

3,1 11,1 29,8 56

Programa de atención a
domicilio

12,2 31,2 56,6 0

  Servicios de Atención
Domiciliaria municipal

1,0 1,9 40,9 56,2

  Ayudas económicas para
atención domiciliaria

10,2 29,8 22,2 37,9

* Responsabilidad mayoritaria: cubre más del 70% del tiempo de atención
que necesita los usuarios

   Responsabilidad compartida: cubre entre el 35% y el 70% del tiempo de
atención que necesita los usuarios

   Responsabilidad minoritaria: cubre menos del 35% del tiempo de atención
que necesita los usuarios

FUENTE: Encuesta de atención a domicilio 1998
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares según e
Hogares en los que hay personas usuarias del programa que son no
asistidas según criterios del Test Delta.

Proveedor
Responsabi

lidad
mayoritari

a*

Responsabi
lidad

compartida
*

Responsabi
lidad

minoritari
a*

No
particpa
en la

atención

Familiares 15,1 23,3 20,2 41,3

  Familiares que conviven 7,9 13,0 11,5 67,6

  Familiares que no
conviven

5,2 10,1 19,6 64,9

Programa de atención a
domicilio

31,6 34,3% 34,2 0

  Servicios de Atención
Domiciliaria municipal

23,0 28,3% 31,1 17,6

  Ayudas económicas para
atención domiciliaria

8,1 6,5% 4,4 81,1

En un 56,6 por ciento de los hogares en los que
hay personas asistidas, el programa tiene una
responsabilidad limitada, es decir, cubre menos
del 35 por ciento de las horas de atención que
necesitan los usuarios. En un 12 por ciento de los
hogares asume una responsabilidad mayoritaria,
haciéndose cargo de más del 75 por ciento del
tiempo de atención que necesitan los usuarios,
básicamente, desde la modalidad de ayudas
económicas. Es la familia que convive la que se
responsabiliza mayoritariamente del tiempo de
atención requerido en casi un 40 por ciento de los
hogares en los que hay un usuario asistido (ver
Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador
desconocido.). 

El programa se destaca por la responsabilidad que
asume en los hogares que no hay usuarios
asistidos, en casi un 32 por ciento de los hogares
de este tipo asume la responsabilidad mayoritaria
(ver Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador
desconocido.). En estos casos la atención se
ofrece, principalmente, desde los servicios de
Atención Domiciliaria municipal, ya que, como
venimos repitiendo, por diseño del programa, es
esta modalidad la que se hace cargo de los
usuarios que menos atención precisan.
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3.4. Tareas que realizan los diferentes
proveedores de atención 

Al ser la familia quien cubre la mayor parte de
las horas de atención necesarias, es lógico que
ésta haga prácticamente de todo. En tres de cada
cuatro casos, la familia se ocupa tanto de
cuidados y atenciones personales como de tareas
domésticas. Hay que tener en cuenta que en más de
la mitad de estos casos los usuarios del programa
conviven con algún descendiente (tenga éste o no
su propio núcleo familiar) y son éstos quienes se
ocupan de la atención. No obstante hay un 9 por
ciento de los casos en los que la familia sólo
realiza tareas domésticas, un 8 por ciento sólo
realiza atenciones personales, y un 8 por ciento
que sólo se ocupa de las tareas de vigilancia,
paseos, gestiones, etc. 

En cuanto a las tareas que se realizan desde el
Programa de atención a domicilio, en algo más de
la mitad de los hogares se realizan atenciones
personales y domésticas conjuntamente. En un 14
por ciento de los casos cubre solamente atenciones
personales y en un 26 por ciento tan sólo tareas
de tipo doméstico.

Sin embargo, si analizamos cada una de las dos
modalidades del programa por separado, observamos
diferencias significativas. En la atención
provista por los Servicios de Atención a Domicilio
municipales, la proporción de horas de atención
exclusivamente doméstica es notablemente superior
que en la atención obtenida por medio de una ayuda
económica. En 3 de cada 10 hogares atendidos por
los SAD municipales sólo se desarrollan tareas de
tipo. 

En un 7 por ciento de los casos atendidos se ha
realizado alguna labor de tipo educativo. Este
tipo de labor se dirige principalmente a la
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realización de tareas domésticas y preparación de
comidas. 

Correlativamente, el peso de la atención doméstica
y personal, así como de la tareas de vigilancia,
es mayor en el caso de las ayudas económicas (la
atención puramente personal tiene un mayor peso en
la atención directa). En casi un 70 por ciento de
los hogares la persona contratada realiza los dos
tipos de atenciones y es mucho menor la proporción
de casos en las que se realiza cada una de ellas
por separado. En un 7 por ciento de los casos,
este recurso se utiliza para tareas de vigilancia
y acompañamiento. 

En cuanto al apoyo social (vecinos, amigos,
voluntariado, etc.), cuando interviene, tan sólo
lo hace en un 10 por ciento de los hogares, se
encarga principalmente de tareas de vigilancia,
acompañamiento, paseos, etc., y en menor medida de
atenciones personales y domésticas. 
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Gráfico 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tipos de tareas realizadas por cada
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Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tipos de tareas realizadas por cada

Proveedores de atención

Familia

Programa
atención

a
domicili

o

SAD
municipa

l

Ayuda
económic

a

Apoyo
social

Atención personal y
doméstica

74 57,2 47,6 69,8 6,1

Sólo atención personal 8,8 13,9 20,4 7,5 24,1

Sólo tareas domésticas 9,3 25,6 30,7 15,8 18,0

Sólo tareas de
vigilancia, compañía,
etc

7,9 3,3 1,3 6,9 51,9

Total 100 100 100 100 100

Si tenemos en cuenta el grado de autovalimiento de
los diferentes hogares, se observa cómo en general
el programa tiende a acercarse al tipo de
necesidades que presentan los hogares. Sin
embargo, en ciertos casos sólo cubre un tipo de
atención y los demás proveedores deben hacerse
cargo del resto.

En general, la proporción de hogares que reciben
del programa ambos tipos de atención (doméstica y
personal) es mayor cuando las carencias de
autovalimiento son mayores. Entre los hogares
atendidos que sólo necesitan tareas domésticas un
20 por ciento recibe atención doméstica y
personal; esta proporción se sitúa entre el 55 y
el 65 por ciento para los hogares con necesidades
mayores. Las proporciones presentan alguna
anomalía, al ser la proporción más alta la
correpondiente no a las situaciones más graves,
sino a las intermedias.  

Entre los hogares en los que la situación de
autovalimiento es más grave la proporción de
hogares que reciben sólo atención personal también
es mayor. Se puede afirmar que a medida que
aumenta la atención que necesita un hogar, el
programa tiende a especializarse más en un tipo de
atención, recayendo las demás sobre la familia. La
porporción más alta de hogares que sólo reciben
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atención personal se da entre aquellos que tienen
una situación grave.

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Proporción de hogares de que reciben 

Reciben

 Necesitan

Atención
personal

y
doméstica

Sólo
personal

Sólo
doméstica

Sólo
vigilan
cia,

compañí
a

Total

Sólo tareas domésticas 20,2 2,2 76,8 0,8 100

Cuidados personales
ligeros

54,1 3,5 36,3 6,1 100

Ayuda para cuidados
personales diarios

63,0 11,5 18,7 6,9 100

Situación grave 56,9 12,6 20,3 10,2 100

Situación muy grave 59,9 21,4 4,9 13,8 100

Por lo que se refiere a las necesidades de
acompañamiento para realizar gestiones, acudir al
médico, etc., en la actualidad viene siendo
cubiertas mejor o peor por la familia (cuando hay
familia que puede hacerlo). Como se ve en la Tabla
3.¡Error!Argumento de modificador desconocido., la
familia se ocupa de las visitas al médico y
gestiones de salud en el 90,5 por ciento de los
casos, y del resto de las gestiones en un 87,5 por
ciento de los casos.

Dentro del programa, la persona contratada con la
ayuda económica cubre estas necesidades en un 8,7
y un 12,3 por ciento de los hogares, pero en los
hogares atendidos por los SAD el papel del
programa en este tipo de tarea es residual, debido
a la falta de tiempo, recursos y condiciones
adecuadas. El transporte a los centros de salud o
a consultas hospitalarias supone un problema
importante para estos servicios, que carecen de
los medios para cubrir esta necesidad (vehículos,
cobertura de seguro, etc.).
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El apoyo social se encarga en un 5 por ciento de
los casos del acompañamiento en el ocio y los
paseos. Esta última necesidad, que como siempre,
sale perdiendo respecto al resto de necesidades
incluso dentro del recurso «familia» ya que sólo
la cubre en un 58,2 por ciento de los casos.

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tareas complementarias realizadas p

Proveedor de atención

Familia

Programa
atención

a
domicili

o

SAD
municipa

l

Ayuda
económic

a

Apoyo
social

Atención a la Salud,
visitas al médico, 

90,5 14,0 5,7 8,7 1,9

Gestiones en bancos,
tramitaciones

87,5 17,8 5,9 12,3 4,1

Compañía en el paseo,
ocio

58,2 22,3 4,5 18,2 5,3

No obstante hay hogares en los que la cobertura de
este tipo de necesidades no se da o es
insuficiente. En esta tabla se presentan los
porcentajes de hogares que no tienen cubierta cada
una de las necesidades (respecto al total de
hogares que presentan esa necesidad):

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Proproción de hogares necesitados d

Necesidades no cubiertas %

Atención a la Salud, visitas al
médico

2,7

Gestiones bancos,
tramitaciones, etc.

1,8

Compañía en el ocio 19,7
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Vigilancia

La necesidad de vigilancia aparece cubierta en la
mayoría de los casos por la familia, aunque en una
parte nada despreciable de los hogares el programa
de atención a domicilio, en especial en su
modalidad de ayuda económica, cubre al menos una
parte de esa vigilancia.

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Porporción (porcentaje) de hogares co

Proveedor de atención

Familia

Programa
atención

a
domicili

o

SAD
municipa

l

Ayuda
económic

a

Apoyo
social

Vigilancia que requiere
la presencia de otra
persona

92,2 51,6 13,6 41 3,4

Los casos en los que esta atención, aunque
necesaria, no está cubierta o que las horas de
vigilancia que se prestan no son suficientes
suponen un 17,2 por ciento, de los cuales casi un
cuarto (alrededor de 60 casos estimados en la
encuesta) no está siendo «vigilado» por ninguno de
los recursos mencionados.

Aunque la familia se encarga de cubrir necesidad
de vigilancia en el 92 por ciento de los casos, en
buena parte de ellos lo hace de manera compartida
como se puede ver en el siguiente gráfico:
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Gráfico 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atend
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Para cerrar este capítulo y a modo de síntesis, la
Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador
desconocido. representa para cada uno de los
proveedores de atención el porcentaje del total de
hogares atendidos a los que llega en la cobertura
de cada tarea. A diferencia de las tablas
anteriores, ésta no muestra la cobertura de
aquéllos que tienen necesidad de cada tarea, sino
la del total de hogares usuarios del programa.

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Proporción (porcentaje) del total de 

Proveedor de atención

Tareas realizadas Familia SAD
Ayuda

económica
Apoyo
social

Atenciones Personales

   Levantarse, aseo diario 47,0 17,1 22,2 0,7

   Duchar o bañar 37,6 19,3 16,9 0,1

   Otros cuidados (cuidado
uñas, etc)

35,2 26,8 15,3 0,6

   Prepara/Dar Desayuno 50,7 2,3 13,5 0,6

   Preparar/Dar comida 56,2 6,2 15,9 0,7

   Preparar/Dar cena 54,9 1,9 10,2 0,6

   Desvestir/Acostar 44,6 1,0 8,6 0,6

   Atención a la
Incontinencia

31,5 4,4 12,6 0,1

   Tareas Domésticas 68,4 46,0 32,1 2,5

Cuidados Específicos
Sanitarios

51,6 8,2 14,4 0,6

Atención de Menores 0,5 0,3 0 0,1

Gestiones, transporte al
médico, etc.

73,5 6,0 6,6 2,0

Gestiones bancos,
tramitaciones,etc.

68,0 6,4 9,1 3,7

Acompañamiento en el ocio ,
paseos

41,2 3,5 12,7 4,4

Vigilancia 53,8 8,1 23,7 2,1

Como se observa, la proporción de hogares a los
que da cobertura la familia es la más alta para
todas las tareas.
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Aunque en la mayoría de los hogares «hace de
todo», las tareas a las que la familia da
cobertura en mayor número de hogares, son las de
gestiones de la salud, bancos, tramitaciones, y
tareas domésticas. En algo más de la mitad del
total de los hogares atendidos por el programa, la
familia también realiza tareas relacionadas con
las comidas y la vigilancia.

El SAD lleva a cabo tareas domésticas en un 46 por
ciento del total de hogares y el resto de las
tareas que realiza más frecuentemente son las de
cuidados especiales (uñas, etc.), baño y aseo
diario.

La atención que se contrata a través de la ayuda
económica cubre en un 32 por ciento del total de
hogares tareas domésticas, en un 23,7 por ciento,
vigilancia, en un 22 por ciento aseo diario y en
menor medida el resto de tareas.

Finalmente el apoyo social, voluntariado, vecinos
y amigos, cubre tan sólo tareas de acompañamiento
a un 4,4 por ciento de los hogares, a un 3,7 por
ciento gestiones y en un 2,5 por ciento del total
de hogares realiza tareas de tipo doméstico. 
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3.5. Combinaciones de proveedores

En la tabla que presentamos a continuación
mostramos la combinación de recursos que utiliza
la familia o las personas usuarias para hacer
frente a la necesidad de cuidados:

Tabla 3.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Proporción (porcentaje) de los hogare

Los hogares que reciben

Cuentan además con apoyo de:

Atención a
domicilio
municipal

Ayuda económica
para atención
domiciliaria

Familiares 72 87

Familiares que conviven con el usuario 48 66

Vecinos, amigos y/o voluntarios 4,7 2

Una persona contratada con sus propios
recursos

10 5

Otros servicios privados contratados 10 4

Servicios de atención a domicilio
municipales

(100) 10

Ayuda económica para atención a domicilio 6,5 (100)

Observamos como las personas que son atendidas
desde la modalidad de atención directa echan mano
en mayor medida de los recursos de la red privada,
se aprecia que hay algunos hogares más que reciben
apoyo de vecinos y voluntarios, todo ello puede
estar ligado a que disponen de menos familiares
conviviendo con ellos que les puedan prestar
apoyos.

Nos llama la atención los hogares que reciben
atención de ambas modalidades del programa, por
ello les hemos dedicado un espacio especial en
este apartado que mostramos a continuación.
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4. La atención ofrecida por el
Programa de Atención a Domicilio

4.1. Las modalidades del Programa de
atención a domicilio

El Programa de Atención a Domicilio, en nuestra
comunidad se aborda desde dos modalidades de
gestión:

La atención directa por parte de servicios
públicos municpales. Esta modalidad es gestionada
por los servicios de atención a domicilio
municipales, que son uno de los programas
específicos de los Servicios Sociales de Base.
Estos servicios se hacen cargo de las atención
esporádica (semestral, trimestral, quincenal,
semanal, días alternos, etc.), y de la cotidiana
de hasta 2 horas diarias.

La modalidad de ayudas económicas para Atención a
Domicilio que se conceden desde el Instituto
Navarro de Bienestar Social a personas mayores de
65 años que requieren atención diaria superior a
las 2 horas. La finalidad de estas ayudas es
subvencionar la contratación de una persona que
cubra las atenciones para el tiempo que se estable
la ayuda. En esta segunda modalidad al usuario
recibe, por tanto, una ayuda económica en función
del número de horas de atención concedidas (de 1
hora a 5 horas como máximo). El importe de la
ayuda a recibir está sujeto a un baremo según
ingresos del núcleo de convivencia. 
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En el mes de junio de 1998, momento en el que se
diseñó la muestra para realizar esta encuesta, se
atiende en Navarra a casi 3.000 hogares, 1.643
desde la modalidad de atención directa y 1.340
desde la modalidad de ayuda económica. En total
suponen unos 3.660 usuarios. 
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4.2. El tiempo de atención

Volumen de tiempo de atención ofrecido por el programa

Según los datos de la encuesta, se estima que el
programa presta a estos hogares:

� algo más de 6000 horas semanales de atención
directa, desde los servicios de Atención
Domiciliaria municipales y 

� concede cerca de 25.000 horas semanales desde
la modalidad de ayudas económicas para
Atención a Domicilio por un importe de unos 54
millones de pesetas al mes.

Esto supone que el Programa de Atención a
Domicilio se hace cargo de un 38 por ciento de las
horas necesarias de atención que requieren las
personas usuarias.

La modalidad de ayuda económica supone que el
usuario contrate o pague a una persona por el
tiempo que se le concede la ayuda. Si nos atenemos
a las horas reales que el usuario paga o contrata
para que le presten cuidados, nos encontramos que
las casi 25.000 horas semanales concedidas desde
esta modalidad quedan traducidas en unas 21.000
horas semanales que el usuario paga para recibir
atención.

La diferencia entre horas concedidas desde esta
modalidad y las horas por las que los hogares
realmente pagan para recibir atención, se explica,
en parte, por los usuarios que deciden no utilizar
este dinero para este fin, ya que en los hogares
que sí se utiliza el dinero para pagar atención,
el cómputo global de horas concedidas y horas
pagadas o contratadas es similar, esto no quiere
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decir que cada usuario se sujete a lo que dicte la
resolución a la hora de establecer el tiempo por
el que paga a una persona, ya que algunos deciden
pagar más tiempo y otros deciden pagar menos
tiempo, pero sí que en el cómputo global hay una
compensación entre unos y otros que da como
resultado un número de horas concedidas y pagadas
muy similar. Los datos siguientes muestran cual es
el comportamiento de las familias con respecto a
la ayuda económica:

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares percept

Uso
% del total de

hogares perceptores

No pagan a nadie 15%

Pagan o contratan a alguien por un tiempo menor al
establecido en la resolución de concesión

41%

Pagan o contratan por un tiempo similar al
establecido 

19%

Pagan por un tiempo mayor al establecido 25%

Es importante considerar que el coste hora de
servicio que establece el Gobierno de Navarra en
las ayudas económicas es algo más bajo que el
coste medio de mercado que pagan las personas
usuarias del programa. Una vez aplicado el baremo
económico a ingresos de las personas que conviven
con la solicitante, las personas usuarias del
programa perciben de media 544 pesetas por hora
concedida (ver Tabla 4.¡Error!Argumento de
modificador desconocido.). Quizá, la cuantía final
que el usuario recibe en concepto de ayuda sea un
elemento que acaba condicionando la decisión que
la familia adopta sobre el tiempo que contrata a
una persona.

No obstante, una cuarta parte de los hogares
contratan más tiempo que el que se les concede
para dar cobertura a la necesidad de cuidados que
requieren las personas usuarias del programa,
aunque esto suponga un coste mayor a las familias.
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Coste de referencia del servicio que 

Costes de referencia establecidos por el INBS

Días laborables:

Horas diarias Horas mensuales Coste del servicio Pesetas/hora

1 25 18.825 753

1,50 38 27.816 732

2 50 35.510 710

2,50 63 43.407 689

3 75 50.025 667

3,50 88 56.848 646

4 100 62.400 624

4,50 112 67.424 

+ Seg.Social (18.064)

763

5 125 72.625 

+ Seg.Social (18.064)

725

Días festivos:

Horas diarias Festivos año/12 Coste del servicio Pesetas/hora

1 70/12 6.276 1.082

2 140/12 12.552 1.076

FUENTE: INBS

Costes e importes medios de la ayuda y la contratación

Importe mediode la ayuda económica para Atención a
Domicilio
(una vez aplicado el baremo de ingresos al hogar)

545 pta/hora

Coste medio por hora pagado por las personas usuarias 790 pta/hora

Así, teniendo en cuenta las horas que los usuarios
acaban pagando o contratando y sin tener en cuenta
los hogares que hacen un uso de la ayuda distinto
al establecido, desde el programa de Atención
Domiciliaria se dispensan más de 27.000 horas de
atención a la semana que suponen una cobertura del
36 por ciento de las horas de atención que
requieren las personas usuarias. Un 23 por ciento
de estas horas (unas 6.300 horas/semanales) se
ofrecen desde la modalidad de atención directa de
los servicios de Atención Domiciliaria municipal y
el 77 por ciento restante (unas 21.000
horas/semanales) desde la modalidad de ayudas
económicas para Atención Domiciliaria del Gobierno
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de Navarra (ver Tabla 4.¡Error!Argumento de
modificador desconocido.).

Del total de horas que el programa presta a los
ancianos desde los servicios de Atención
Domiciliaria municipal, más de 80 por ciento de
las horas se decican a cuidados personales,
mayoritariamente combinados con tareas domésticas
y un 18 por ciento de las horas están dedicadas
únicamente a tareas puramente domésticas. 

En la modalidad de ayudas económicas es más del 90
por ciento de las horas de atención en las que se
prestan cuidados personales, preferentemente
ligados, también, con tareas domésticos.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las horas de atenci

Total
Tareas

domésticas
Cuidados

personales
*

Servicio de Atención a Domicilio
municipal

6.298

(100)

1.177

(18,7%)

5.121

(81,3%)

Ayudas Económicas para Atención
Domiciliaria **

20.922

(100)

1.632

(7,8%)

19.290

(92,2%)

Total Programa 27.220

(100)

2.809

(10,3%)

24.411

(89,7%)

* Combinadas o no con tareas domésticas

** Horas que el usuario efectivamente paga o contrata. 

En los análisis que se muestran a continuación
hacemos una diferenciación entre la cobertura del
programa según las horas teóricas por las que el
Gobierno de Navarra concede ayudas económicas y
las horas por las que la familia realmente paga a
una persona para que le preste cuidados, en éste
caso no se tienen en cuenta los hogares que no
utilizan la ayuda económica para contratar o pagar
cuidados. 
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Promedios de tiempo de atención

Según los datos de la encuesta, la media de horas
de atención por hogar a la semana se sitúa en 9,9
para el conjunto del programa. Diferenciando por
modalidades de atención: 

� Los hogares que reciben atención directa de
los servicios municipales de Atención a
Domicilio disfrutan de una media de 3,8 horas
a la semana y

� los que reciben ayuda económica para Atención
a Domicilio disfrutan de media 18,1 horas de
atención a la semana.

El número de horas que atiende es alto, pero
debemos tener en cuenta que casi la mitad de las
persona usuarias son personas ancianos que dentro
de una residencia entrarían en grado de asistido. 

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Media de horas a la semana de atenció

Horas semanales
por hogar

Servicios de Atención a Domicilio
municipales

3,8

Ayudas Económicas para Atención
Domiciliaria 

18,1*

Total Programa Atención Domiciliaria 9,9

* Calculado sobre el tiempo real que el usuario paga
para que le atiendan
Si se calcula sobre el tiempo concedido, la
intensidad en esta modalidad de atención es de 18,4
horas a la semana

Ya señalamos en el apartado anterior que existe
correlación positiva y significativa entre la
intensidad con la que atiende el programa y nivel
de dependencia de las personas usuarias.
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Horas semanales que atiende el prog

Todos
los

hogares

Validos Asistido
leve

Asistido
moderado

Asistido
severo

Servicio de Atención a
Domicilio municipal

3,8 2,5 3,9 4,6 6,5

Persona pagada con ayuda
económica para Atención a
Domicilio

18,1 9,1 12,8 18,6 21,1

Veamos a continuación la atención que presta el
programa de acuerdo con las horas de necesidad que
precisan las personas usuarias del programa.

Intensidad del servicio según horas de atención que
precisan las personas usuarias

Para medir la intensidad con la que interviene el
programa según horas de atención que precisan las
personas usuarias1 se ha procedido a ordenar los
hogares por intervalos de horas de necesidad de
atención que requieren las mismas. 

En este cómputo no se ha tenido en cuenta el
tiempo que el usuario necesita para otras
actividades como son: vigilancia, actividades de
ocio, salidas para gestiones fuera del domicilio
(al médico, a bancos, compras, etc.) aunque sí se
registra a posteriori si necesita atención en cada
uno de estos aspectos.

Con las necesidades de las personas usuarias
traducidas en horas necesarias de atención, se ha
procedido a ordenar los hogares según intervalos
de necesidad y se ha calculado la intensidad de la
atención del programa (en horas de atención que
ofrece el mismo en su conjunto) para cada
intervalo de necesidad.

                       
1 Nos referimos a hogares y no a personas usuarias ya que algunos hogares
tienen más de una persona usuaria.
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El gráfico y la tabla siguiente muestran los
resultados:
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Gráfico 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Horas de atención que presta el P
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Gráfico 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Proporción (porcentaje) de la neces
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido. Distribución de los hogares según 

Horas de atención diarias prestadas por

Horas de
atención
necesarias al
día

% de
hogares

Media de
horas

necesaria
s

Programa de
atención a
domicilio

Atención a
domicilio
municipal

Ayuda
Económica

Otros
proveedor

es

Hasta media
hora al día

13,1 0,3  0,23 0,23 0,00 0,07

De media h.
hasta 1h. 

10,1 0,75 0,39 0,34 0,05 0,36

Más de 1h.
hasta 2h.

9,7 1,47 0,78 0,56 0,22 0,69

Más de 2h.
hasta 3h.

10,3 2,5 0,95 0,39 0,56 1,55

Más de 3h.
hasta 4h.

10,3 3,5 1,21 0,47 0,74 2,29

Más de 4h.
hasta 5h.

13,6 4,5 1,62 0,26 1,36 2,88

Más de 5h.
hasta 6h.

9,9 5,5 1,89 0,33 1,56 3,61

Más de 6h.
hasta 7h.

9,0 6,5 2,37 0,29 2,07 4,13

Más de 7h. 14,0 9,97 2,87 0,36 2,51 7,10

Las horas de atención que ofrece el conjunto del programa
aumentan a medida que aumentan las horas de atención que
precisan los hogares, aunque no en la misma relación proporcional.
En el 

Gráfico 4.¡Error!Argumento de modificador
desconocido. se aprecia como la intensidad de la
atención que ofrece el programa guarda una
relación inversa con el tiempo de atención que
precisan los hogares. El programa, en su conjunto,
se hace cargo del 76 por ciento de la atención
necesaria en hogares que precisan menos de media
hora de atención al día2 y del 29 por ciento de la
atención que necesitan los hogares que requieren
más de 7 horas de atención diaria.

                       
2 No quiere decir esto que la atención que se presta es diaria.
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Si nos fijamos en cada una de las modalidades
observamos como los servicios de atención
domiciliaria municipales, principalmente, se
encargan de cubrir la atención en los hogares
situados en los intervalos de menor necesidad, se
aprecia como la intensidad de esta modalidad
aumenta en los tres primeros grupos de hogares,
alcanzando casi una hora de atención diaria en los
hogares que necesitan entre una y dos horas de
atención al día. La intensidad en esta modalidad
decae justo al llegar al intervalo de hogares que
precisan mas de 2 horas de atención diaria, este
hecho se explica por la propia definición del
programa, que asigna a esta modalidad la cobertura
de la atención esporádica y hasta 2 horas diarias
de atención. Nos sorprende que esta modalidad
mantiene su presencia también en los hogares que
requieren un elevado número horas de atención día,
los servicios de atención domiciliaria municipales
ofrecen, en estos hogares, una cobertura de muy
baja intensidad. No obstante, hay que tener en
cuenta que alrededor de un 3 por ciento de todos
los hogares atendidos reciben atención de las dos
modalidades, como veremos en apartados
posteriores, son los hogares que necesitan más
horas de atención al día, esto justifica sólo una
parte de la presencia del programa en estos
intervalos.

La atención por medio de una persona que se paga
con la ayuda económica inicia su presencia,
principalmente, en los hogares que necesitan más
de 2 horas de atención al día aumentando
progresivamente su intensidad en la medida que
aumenta la necesidad de los hogares.

Recordemos que los datos que hemos visto hasta
ahora hacen referencia, en la modalidad de ayudas
económicas, a las horas de atención reales que
pagan las personas usuarias.

Si repetimos el análisis teniendo en cuenta las horas que el
Gobierno de Navarra concede a cada usuario nos encontramos que
la tendencia en la cobertura es la misma (ver 
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador
desconocido. y Gráficas 4.3 y 4.4). El número de
horas concedidas es ligeramente superior en casi
todos los intervalos, observándose un ligero
desajuste sobre todo en el intervalo de hogares
que necesitan de media más de 9 horas de atención
al día, en el que las horas concedidas son menos
que las que la familia realmente contrata.
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Gráfico 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Proporción (porcentaje) de la nec
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tiempo (horas) de atención recibido d

Horas de atención diarias prestadas por

Horas de
atención
necesarias al
día

Número
de

hogares

Media de
horas

necesaria
s

Programa de
atención a
domicilio

Atención a
domicilio
municipal

Ayuda
Económica

Otros
proveedor

es

Hasta media
hora al día

301 0,3 0,23 0,23 0,00 0,07

De media h.
hasta 1h. 

231 0,75 0,47 0,34 0,13 0,28

Más de 1h.
hasta 2h.

222 1,47 0,87 0,56 0,31 0,60

Más de 2h.
hasta 3h.

236 2,5 1,12 0,39 0,73 1,38

Más de 3h.
hasta 4h.

237 3,5 1,43 0,47 0,96 2,07

Más de 4h.
hasta 5h.

312 4,5 1,69 0,26 1,43 2,81

Más de 5h.
hasta 6h.

227 5,5 1,81 0,33 1,48 3,69

Más de 6h.
hasta 7h.

206 6,5 2,63 0,29 2,34 3,87

Más de 7h. al
día

320 9,97 2,56 0,36 2,20 7,41
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4.3. Valoración económica de la atención

Si en apartados anteriores hemos visto quienes son
los proveedores de la atención que necesitan las
personas usuarias del programa, en este apartado
queremos abordar quien se hace cargo del coste que
supone la atención.

Para ello se ha tenido en cuenta la tasa que
aporta la persona usuaria en la atención directa
y/o la cantidad que añade a la ayuda económica
para pagar a una persona que le atienda en el
domicilio y se ha calculado que parte del tiempo
de atención que recibe del programa se paga con su
aportación económica. 

El resultado es que cerca del 24 por ciento del
tiempo de atención que reciben las personas
usuarias del programa lo pagan con su aportación
económica, el 76 por ciento del costo lo financia
el Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos. La
aportación de las personas usuarias es más alta en
la modalidad de ayudas económicas que en la
modalidad de atención directa.
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Porcentaje del tiempo de atención que

Pagado por la
administración

pública

Pagado por
las personas
usuarias

Servicios de Atención Domiciliaria
municipal

88,1% 11,9%

Ayudas económicas para Atención a
Domicilio 

71,6% 28,4%

Total Programa SAD 76,1% 23,9%

Si analizamos qué parte de la atención que reciben
las personas usuarias del programa la costean
ellas mismas o sus familiares nos encontramos que
un 67 por ciento del tiempo lo presta la familia o
lo paga la familia, un 27 por ciento del tiempo de
atención recibido lo financia el programa, un 0,6
por ciento del tiempo proviene del apoyo social
(es tiempo no remunerado) y un 4,4 por ciento
restante es tiempo de atención necesario que no se
presta.

                       
3 En la atención directa ofrecida por los servicios de Atención a
Domicilio municipales se ha tenido en cuenta el coste/hora del servicio
de 1996, facilitado por el INBS, por no estar disponible el del año
1997.
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Gráfico 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de la atención prest
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No todas las familias realizan la misma proporción
económica al coste de la atención, por el
contrario, más de un 43% no deben aportar nada y
el resto costea una parte de la atención en
función de distintos criterios (situación de
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autvalimiento, situación económica, convivencial,
aportaciones de los ayuntamientos en el caso del
SAD, etc.)

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

Aportación
%

hogares

No aportan nada 43,9

Menos del 25% 22,7

Entre el 25% y el 50% 17,6

Entre el 50% y el 75% 11,7

Más del 75% 15,8

En las dos siguientes tablas se refleja el coste
económico mensual medio que suponen dichas
aportaciones para las familias atendidas por la
modalidad de ayuda económica y por la atención
directa municipal (en ptas.). 

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Aportación que realizan los perceptor

Cantidad aportada

Aportación Media Máximo Mínimo

Menos del 25% 8.783 26.000 1.000

Entre el 25% y el 50% 26.816 60.000 10.000

Entre el 50% y el 75% 48.223 98.000 6.000

Más del 75% 54.373 85.000 23.580

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tasa que pagan los que reciben atenci

Cantidad aportada

Aportación Media Máximo Mínimo

Menos del 25% 3.041 26.940 240

Entre el 25% y el 50% 19.700 60.000 1.000

Más del 50% 14.751 34.410 2.500



146 La atención del programa

4.4. El tiempo de estancia en el programa

En su origen el programa de atención a domicilio
estaba destinado a cubrir situaciones puntuales o
transitorias de necesidad en espera de la
superación de esa situación o del acceso a otros
recursos familiares o resideniciales. Sin embargo
el constante incremento de población mayor con
problemas de autovalimiento permanente que
permanecen en sus domicilios ha hecho que el
programa haya perdido definitivamente su condición
de temporalidad. La mayoría de los hogares
atendidos precisan atención del programa de larga
duración. Sólo un pequeño porcentaje corresponde a
personas con necesidades temporales o
transitorias. Esto explica que la permanencia en
el programa sea relativamente alta para ambas
modalidades. 

Sin embargo, el hecho de que el programa se
contemple en algunas situaciones como una
situación intermedia que da paso a una
residencialización, y la alta mortalidad del
colectivo, hacen que el flujo de entradas y
salidas del programa siga siendo elevado.

La distribución de los hogares en función del
tiempo de permanencia en cada una de las
modalidades es la siguiente:
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares usuarios 

Tiempo de estancia en el
programa

SAD%
Ayuda
Económica

Menos de 6 meses 23,6 16,2

Desde hace 1 año 17,3 22,5

Desde hace 2 años 15,1 17,5

Desde hace 4 años 20,4 25,7

Desde hace 6 años 15,7 14,8

Desde hace más de 6 años 7,9 3,5

Total 100 100

Algo más de la mitad de los hogares llevan siendo
atendidos por el programa entre 2 y 6 años. En el
caso del SAD hay una proporción más alta de
hogares que llevan menos de 6 meses ello se debe a
que esta modalidad se hace cargo de las
situaciones temporales (aunque cada vez sean
menos) y que en muchos casos se utiliza el SAD
como un paso previo a otros recursos como la ayuda
económica o la residencia. No obstante, en el otro
extremo tambien se observa que un 8% de los
hogares atendidos por esa misma modalidad lleva
más de 6 años.
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4.5. Cambios en la atención en el último
año.

Cómo ya se ha mencionado los flujos de entradas y
salidas del programa son altos, en torno a un 32,2
por ciento de los hogares atendidos por el
programa han sufrido algún tipo de cambio en la
atención desde el último año. Los cambios han sido
principalmente los que se aprecian en la siguiente
tabla.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares atendidos por el programa s

%

De ayuda económica a nada 0,7

De Ayuda Económica a SAD 2,7

De SAD a Ayuda Económica 2,6

De ninguna atención a SAD 16,1

De ninguna atención a Ayuda
Económica

6,9

Otras 3,3

No han sufrido cambios 67,8

� Las entradas este último año en el programa
constituyen un 16 por ciento en el caso de SAD y
las directas a ayuda económica casi un 7 por
ciento.

� Las salidas que se han producido, son situaciones
poco frecuentes, que han pasado del cobro de ayuda
económica a no recibir nada a lo largo del año. Las
circunstancias de estos hogares han debido de
cambiar de alguna manera para que dejen de percibir
la ayuda.

� Los cambios entre las dos modalidades son más
frecuentes, el paso de Sad a ayuda económica lo han
dado en el último año un 2,6 de los usuarios del
programa, y de Ayuda económica a SAD un 2,7 por
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ciento (esta cifra se explica por el paso de ayudas
económicas de menos de dos horas a SAD en
Pamplona).

No obstante en el 67,8 por ciento de los casos, la
situación ha permanecido sin cambios en el último
año.

Preguntamos a los hogares en los que había habido
cualquier cambio en su atención en el último año,
por los efectos que este cambio había tenido en el
volumen de atención recibida. 

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Efectos sobre el volumen de atención 

Incremento
sustancial Increment

o
moderado

Se
mantiene
igual

Se ha
reducido

De ninguna a SAD 28,1 20,4 42,6 8,9

De ninguna a Ayuda
Económica

44,5 5,7 46,9 2,8

Resulta llamativo que un importante porcentaje de
los que han pasado de “ninguna atención” a Sad o a
Ayuda económica dicen que la atención que reciben
se mantiene igual. Se trata, probablemente, gente
que venía siendo atendida por su familia o por
alguien a quien contrataban, y para los cuales la
ayuda o el servicio, más que revertir en un
aumento de la atención, lo que hace es liberar la
carga de los cuidadores o se constituye en una
compensación económica de sus gastos anteriores.

A este respecto sí que pueden observarse
diferencias entre las dos modalidades de la
intervención. La intervención de SAD provoca en un
28,1 por ciento de los casos un incremento
sustancial de la atención y en un 20,4 un
incremento moderado, mientras que en la ayuda
económica se polarizan las respuestas, y un 44,5
por ciento dice que se ha visto incrementada
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sustancialmente la atención que recibe el caso,
mientras que un 46,9 por ciento afirma que la
atención se ha mantenido igual.
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4.6. Otros recursos utilizados en la
atención de los usuarios del programa

Los recursos destinados hoy día a la atención a
domicilio de personas dependientes en nuestra
comunidad son considerados por los profesionales
servicios sociales de base como altamente
limitados. Estos recursos además del programa de
atención a domicilio hacen refencia a todo un
abanico de fórmulas de apoyo y compensación
orientadas a facilitar la permanencia de las
personas mayores en su domicilio, tales como
ayudas técnicas para adaptaciones, voluntariado,
centros de día, apoyo a cuidadores informales y
otros. 

Se observa que las acciones más realizadas con las
personas usuarias de atención a domicilio son las
de tramitación de ayudas o pensiones, tramitación
de ayudas para gafas, audífonos o para material
técnico y el servicio telefónico de emergencia. En
cuanto a los recursos más utilizados con
cuidadores, vemos que el apoyo emocional y la
orientación sobre cuidados a prestar se ha
utilizado en el 20 por ciento de los hogares

Sin embargo a pesar del escaso desarrollo de estos
recursos, en general, son altamente valorados por
los profesionales que destacaban su importancia de
cara a mejorar la cobertura de la atención y la
calidad de vida de las personas dependientes en
sus domicilios.

La Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador
desconocido. muestra el porcentaje de hogares que
necesitarían los diferentes recursos existentes.
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares (número y proporción) que h

Utilizado

No
utilizado

pero
necesario

No
utilizado

ni
necesario

Total

Recursos dirigidos directamente a
usuarios

Servicio Municipal de atención a
domicilio

66,9 4,8 28,3 100

ServicioTelefónico de emergencia
(INBS)

17,4 38,8 43,7 100

Ayuda económica para atención a
domicilio (INBS)

44,9 7,3 47,8 100

Voluntariado 3,9 34,7 61,4 100

Club de Jubilados/club de ocio
discapacitados

12,9 16,0 71,0 100

Gestiones prestaciones de
supervivencia  (pensiones, etc.)

22,5 1,7 75,8 100

Otras ayudas para gafas audífonos 18,3 4,9 76,7 100

Centro de Día 3,9 18,6 77,5 100

Ayudas económicas para adecuación de
la vivienda

5,8 15,6 78,6 100

Plazas subvencionadas para
balnearios

4,5 16,8 78,7 100

Abono reducción teléfono/agua 5,9 14,9 79,2 100

Préstamo de material técnico (silla
de ruedas, cama articulada)

15,9 4,2 79,9 100

Residencia de estancia corta 1,5 18,5 80,1 100

Ayuda económica para ayudas técnicas
(silla de ruedas, etc.)

15,4 3,9 80,7 100

Vacaciones subvencionadas, tercera
edad,  o discapacitados

3,2 16,1 80,7 100

Objetores de conciencia 2,7 15,3 82,0 100

Ayuda económica del Ayuntamiento 12,3 1,9 85,8 100

Instalaciones SAD 2,0 9,4 88,6 100

Adecuación de vivienda desde el
Empleo social protegido

0,8 6,0 93,2 100

Recursos dirigidos directamente a
cuidadores

Apoyo emocional 19,3 26,9 53,8 100

Formación y orientación sobre
cuidados a prestar

18,7 25,5 55,8 100

Apoyo para el desarrollo del tiempo
libre

7,0 27,1 65,9 100

Apoyo para vacaciones 2,7 22,8 74,5 100

Prestaciones económicas 5,6 4,9 89,6 100
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Aquellos recursos que se consideran necesarios en
mayor proporción de casos, son el servicio
telefónico de emergencia en un 38,8 por ciento,
voluntariado para tareas de acompañamiento,
paseos, etc. en un 34,7 por ciento y residencia y
centros de día en un 18,5 por ciento de los casos.
Estamos hablando del conjunto de los usuarios,
pero si hacemos referencia sólo a los hogares que
reciben ayuda económica, la proporción de los que
necesitarían residencias y centros de día, el
porcentaje alcanza un 22 por ciento de los casos.

En torno a un 16 por ciento del conjunto de los
usuarios también seria susceptible de necesitar
plazas subvencionadas para balnearios, vacaciones
y clubes de ocio para discapacitados y/o
jubilados.

En cuanto a los recursos que más necesitarían los
cuidadores, en un 27 por ciento precisarían de
apoyo para el desarrollo de tiempo libre y las
vacaciones, un 26 por ciento apoyo emocional y un
25 por ciento formación y orientación sobre los
cuidados a prestar.

Nuevamente aparece reflejada en estos datos la
necesidad de complementariedad de recursos en la
atención a los casos más graves. Entre los actuales
usuarios de SAD el 14,6 por ciento ha recibido o
recibe Ayuda Económica y además un 10 por ciento
dice que la necesitaría.

Entre las personas que perciben actualmente Ayuda
Económica, un 22,3 por ciento ha utilizado el SAD y
un 9,1 por ciento no lo ha utilizado pero los
profesionales afirman que lo necesitaría.



154 La atención del programa

4.7. Confluencia de recursos: hogares
atendidos por las dos modalidades del
programa.

En la encuesta se detectó que alrededor de un 3,7
por ciento de los hogares usuarios recibían en el
momento de realización de la encuesta tanto ayuda
económica como atención directa en el domicilio.
Esta complementariedad, que en la práctica se
considera idónea para garantizar la cobertura de
algunos casos de carácter grave, sigue sin verse
reflejada en el nivel normativo que no permite que
los hogares sean benficiarios de ambas modalidades
de atención simultáneamente.

Esta estrategia de combinación de recursos es
utilizada por algunas zonas, en concreto 18 zonas
básicas de Navarra (incluyendo Tudela, que dispone
de sus propias ayudas económicas compatibles con
otros recursos). Se aplican a situaciones de
urgencia en las que es necesario aunar todos los
esfuerzos en la atención a un hogar (casos de
salidas del hospital, casos en espera de
residencia etc.) También se utiliza en hogares en
los que se precisa complementar al SAD con
atención en aquellos horarios no cubiertos como
las tardes, noches o los fines de semana y es
preciso contratar a alguien, y el hogar no dispone
de recursos suficientes.

La encuesta demuestra que ambas modalidades se
utilizan de forma simultánea en la atención a
personas con problemas de autovalimiento graves. 

� Un 76,8% está en situación de autovalimiento
muy grave, un 18% en situación grave y un 5%
precisa de ayuda en cuidados personales.

� Además el 60% de estos hogares lo constituyen
ancianos solos o parejas solas.
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� El 80,8% de este grupo de usuarios necesitan
vigilancia que requiere la presencia de otra
persona todo el día.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares que recib

Grado de necesidad %

Sólo tareas domésticas —

Cuidados personales
ligeros

—

Cuidados personales
diarios

5,0

Situación grave 18,1

Situación muy grave 76,8

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares que recib

Tipo de hogar %

Ancianos solos 18,5

Parejas solas 39,3

Con otros no
descendientes

8,4

Vive con descendientes 27,8

Usuarios menores de 65
años

17,4
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4.8. Aspectos descriptivos de las dos
modalidades

Tras analizar la cobertura y el grado de
responsabilidad de cada una de las modalidades del
programa en la atención, hay algunos aspectos
organizativos del programa que es preciso valorar
en profundidad. Para este análisis se han tenido
en cuenta aspectos generales de descripción del
funcionamiento del programa como: horarios de
atención, tiempo prestado, profesionales
implicados, seguimiento de los casos, etc. 

Cualquier comparación entre las dos modalidades
debe tener en cuenta que las características de
las personas usuarias de cada modalidad son
diferentes. A grandes rasgos puede decirse que el
SAD se hace cargo de las personas con situacione
sde autovalimiento que precisan apoyo en las
tareas domésticas, cuidados personales ligeros, y
entre ellos hay un mayor porcentaje de personas
mayores que viven solas. Mientras que las personas
que disfrutan de ayuda económica presentan
situaciones de autovalimiento más graves y por
tanto más horas de atención y a menudo conviven
con descendientes.

En la Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador
desconocido. se presentan algunos indicadores-
resumen de cada una de las dos modalidades del
programa, que permiten una primera aproximación a
las diferencias en las personas usuarias.
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Principales características de los ho

SAD
Ayuda

económic
a

Total
programa

Tipo de hogar

  Ancianos solos 36,1 17,4 28,4

  Parejas solas 24,5 26,3 24,8

  Vive con otros 11,3 9,3 10,5

  Vive con descendientes con
núcleo

9,3 20,5 14,3

  Vive con descendientes sin
núcleo

11,2 20,6 15,2

  Menores de 65 7,6 5,9 6,9

100 100 100

Grado de autovalimiento

  Sólo precisa tareas
domésticas

17,6 3,3 11,8

  Cuidados personales
ligeros

33,5 7,0 22,9

  Necesita ayuda para
cuidados personales

7,1 7,6 7,3

  Situación autov. grave 15,3 16,0 15,6

  Situación autov.muy grave 26,5 66,1 42,3

Grado de autovalimiento
(test Delta)

  Válido 39,3 7,0 26,4

  Asistido leve 26,7 18,3 23,4

  Asistido moderado 19,6 38,4 27,1

  Asistido severo 14,5 36,4 23,1
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.bPrincipales características de los

SAD
Ayuda

económic
a

Total
programa

Horas de necesidad

Hasta 2 horas al día 47,9 5,3 30,9

2 a 5 h/día 32,2 38,2 35,0

5 a 7 h/día 12,6 32,1 20,0

Más de 7 h/día 7,3 24,4 14,1

Total 100 100 100

Grado de responsabilidad del
programa

Menos del 30% 49,2 31,6 43,4

Del 30 al 60% 24,3 37,1 28,6

Del 60 al 99% 15,0 24,3 18,2

100% 11,5 7,0 9,8

Total 100 100 100

Tipo de Cuidador Informal

Hogares sin cuidador 22,2 5,1 15,2

Hogares con cuidador cónyuge
que convive

21,5 23,0 22,8

Hogares con cuidador
Hijo/hija/Nuera que convive

15,2 34,6 23,9

Hogares con cuidador otro
familiar que convive

8,9 7,2 8,5

Hogares con cuidador
padre/madre que convive

1,1 3,3 2,1

Hogares con cuidador
hijo/a/nuera que no convive

18,4 20,9 19,5

Hogaes con cuidador otro
familiar que no convive

8,2 2,9 6

Hogares con no familiar no
convive

1,6 1,8 2

Total 100 100 100

Nivel de satisfacción

Satisfecho con tareas
domésticas

68,4 62,2 64,7

Satisfecho  con atención
personal

55,2 98,5 72,8

Satisfecho con el trato humano 89,1 63,5 76,8

Satisfecho con el tiempo que
le dedican

48,1 56,4 50,2

Satisfecho con el dinero
(tasa) que debe pagar por 

55,7 71,5 61,3
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encima

Total 100 100 100

Es importante tener presente el perfil de las
personas usuarias de ambas modalidades del
programa para poder valorar la idoneidad de la
atención prestada por éste en cada caso: horarios,
cualificación de los profesionales, seguimiento de
los servicios sociales de base y otros. A modo de
conclusión adelantar que la distribución actual de
ambas modalidades en atención directa y ayuda
económica no siempre responde a la mejor cobertura
de las situaciones de dependencia, sino más bien a
aspectos organizacionales y competenciales del
funcionamiento y financiación del programa. De
esta forma la atención a personas en situaciones
de autovalimiento más grave están siendo atendidas
por profesionales con escasa cualificación, peores
condiciones laborales y están más alejadas del
seguimiento de los servicios sociales de base.
Mientras que los hogares que precisan apoyos más
ligeros, éstos son realizados por las trabajadoras
familiares de los servicios de base con mayor
cualificación y con un seguimiento social mucho
mayor.
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Servicio de atención a domicilio municipal 

Respecto al volumen de atención que el Servicio de
Atención a Domicilio (SAD) dedica a cada uno de
los hogares, podemos utilizar cualquiera de los
dos indicadores que se recogen en la encuesta
(días de atención al mes y horas de atención al
mes.

Días de atención al mes

 El total de atendidos por el SAD se distribuye de
la siguiente manera según los días de atención que
reciben:

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid

%
Hogares

De 1 a 5 días al mes 29,9

De 6 a 10 días al mes 19,7

De 11 a 15 días al mes 8,7

De 16 a 20 días al mes 39,6

De 21 a 31 días al mes 2,2

Casi un 40 por ciento de los usuarios reciben
atención diaria de Lunes a Viernes, pero
prácticamente un 30 por ciento es atendida menos
de cinco días al mes, algo más de la mitad del
total de hogares reciben atención menos de 10 días
al mes. 
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Horas de atención recibidas al mes

Por otro lado, si tenemos en cuenta el número de
horas de atención que reciben al mes se observa la
siguiente distribución.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

% Hogares

De 1 a 4 horas al mes 15,9

De 5 a 8 horas al mes 24,6

De 9 a 12 horas al mes 17,1

De 13 a 16 horas al mes 9,3

De 17 a 20 horas al mes 19,1

De 21 a 30 Horas al mes 10,0

Más de 31 horas al mes 4,0

La alta proporción de hogares en los tramos más
bajos de atención parece confirmar un proceso
señalado por los profesionales de ajuste a la
demanda mediante la reducción de la atención. El
resultado es que apenas hay listas de espera y se
cubre la práctica totalidad de la demanda. Sin
embargo el tiempo y los días que acuden al
domicilio va disminuyendo conforme aumenta el
número de casos de atención.

Horarios de atención

El horario de atención del SAD es por la mañana
como consecuencia de la estructura administrativa
en la que se ubica el servicio. En muchos casos se
puede compatibilizar las necesidades de atención
de un hogar con este horario de atención ya que se
realizan todas las tareas de atenciones personales
y domésticas por la mañana. Sin embargo hay otras
situaciones de necesidad que no pueden
circunscribirse únicamente a la franja de la
mañana (como la atención en la comida o cena,
atención a la incontinencia, ayuda a acostarse,
etc.) y que o bien son cubiertas por los
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cuidadores informales cuando es posible, o e
algunos casos se quedan sin cubrir.

En la siguiente tabla vemos la distribución de los
hogares que reciben atención y los que
necesitarían recibirla para cada franja del día. 

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid

Si
recibe

No pero
necesitaría

No pero no
necesita

Recibe atención por la mañana 100 --- ---

Recibe atención por la tarde 2,0 19,7 78,1

Recibe atención los Sábados 3,6 23,1 73,3

Recibe atención los Domingos 2,7 18,3 79,0

Recibe atención los días
festivos

3,2 18,7 78,2

Es importante destacar que en la columna «no
recibe pero necesitaría» hay en torno al 20 por
ciento de hogares que precisarían atención también
por las tardes, los fines de semana y los
festivos. Coincide con hogares en peor situación
de autovalimiento y con menor apoyo familiar.

Respecto al número de veces que acude al día, en
un 93 por ciento de los casos el trabajador
familiar sólo acude al domicilio en una ocasión y
es sólo en el 7 por ciento restante en el que se
da una segunda visita.

Hay que destacar que en el 40 por ciento del total
de los hogares atendidos por el SAD el/la
profesional acude al domicilio antes de las 10 de
la mañana.

Profesionales que cubren la atención del SAD

En referencia la categoría profesional de las
personas que acuden a los domicilios, el 97,3 por
ciento son trabajadoras familiares y el resto
otras categorías profesionales (un 55 por ciento
de estas profesionales poseen el bachiller
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elemental o formación profesional de primer grado
y un 11 por ciento son diplomadas).

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas que pres

Nivel de Estudios %

No sabe leer ni escribir 0,2

Estudios primarios 8,6

Bachiller elemental 28,8

F.P (Primer Grado) 27,3

Bachiller Superior 5,3

Diplomatura 11,3

Licenciatura 5,3

No obstante estamos ante un colectivo de
profesionales de la red pública que en un 83,7 por
ciento de los casos ha recibido formación
específica para la labor que realizan de
prestación de cuidados.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas que pres

%

Han recibido formación específica 83,7

No 5,8

No pero la han adquirido con la práctica 11,6

Seguimiento de los casos desde el Servicio Social de
Base

La revisión de los casos por el/la trabajadora
social con la trabajadora familiar se da por
término medio, una vez al mes. Una vez cada dos
meses se visita o se tiene contacto con el usuario
o con su familia.
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tiempo promedio desde la última rev

Tiempo promedio desde Días

Que revisó el caso con la TF 32

Que visitó o vio a la familia 59 

Los/las trabajadores/as sociales destacan
reiteradamente el hecho de que en la atención a
domicilio sea fundamental preparar a la familia
previamente a la intervención del servicio. Sin
embargo, en la práctica reconocen que tan sólo
puede realizarse este trabajo previo con la
familia en algo más de la mitad de los casos.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid

% hogares

Ha realizado una labor preparatoria 52

No se ha llevada a cabo 48

También destacan las dificultades para desarrollar
otras de las funciones contempladas como
fundamentales, dentro del programa como es la de
movilizar recursos comunitarios, informales u
organizar voluntariado. Las profesionales
reconocen que desde los servicios tan sólo se han
podido realizar estas tareas en un 20,3 por ciento
de los casos de atención.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid

%
hogares

Ha realizado gestiones de movilización de
recursos informales

20,3

No ha realizado 79,7
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Ayudas económicas para atención a domicilio

Las ayudas economicas son concedidas a las
familias para la contratación externa de la
atención que precisan. Se conceden en función de
las horas de atención (valoradas en el test) que
precisa cada hogar y en función de la situación
socioeconómica del hogar. En cualquier caso el
coste/hora que se aporta es claramente inferior al
coste/hora de contratación de apoyo en el mercado.

La valoración de la aportación económica de estas
ayudas respecto al coste total de la atención y
las aportaciones que deben hacer las familias para
costear la atención ya han sido valoradas en
anteriores capítulos por tanto nos referiremos
aquí a los aspectos organizacionales de la
atención ofrecida a través de estas ayudas
económicas. Esta atención se caracteriza no sólo
por una mayor intensidad sino también por su
flexibilidad horaria, aunque la atención se rpesta
por personas cuidadoras de escasa o nula
cualificación, en condiciones de irregularidad y
sin apenas seguimiento de los servicios.

¿A quién se contrata con la ayuda?

� El 70 por ciento de las familias contrata a
personas externas (que no son familiares)
para que les preste atención.

� Un 10,6 por ciento pagan a familiares con los
que no conviven los usuarios y que se hacen
cargo de su cuidado.

� Se estima que en un 15 por ciento de los
hogares, la ayuda recae en el conjunto de la
familia, posibilidad no contemplada en su
regulación. En estos casos no se puede
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identificar a una persona concreta como la
cuidadora retribuida sino que parece que la
responsabilidad del cuidado es compartida por
el núcleo familiar.

� El pago a empresas o cooperativas que prestan
cuidados apenas es significativo ya que
constituye un 0,83 por ciento de los hogares.

Si analizamos por separado el 15% de hogares que
no contratan a nadie (opción no contemplada en la
normativa del programa) al preguntarles en la
encuesta por los motivos, las respuestas más
frecuentes eran “necesitan la ayuda para otros
gastos” y “con la ayuda no les llega para pagar a
nadie”:

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares percepr

%

Con la ayuda que le dan no le llega para pagar a nadie 13,8

No encuentro a una persona 3,2

Necesito la ayuda para cubrir otros gastos 14,3

No quiero que alguien que no conozco entre en casa 11,7

NS/NC 57

Hemos analizado algunas características de este
grupo de perceptores y vemos que el 71,7 por
ciento presenta una situación de autovalimiento
muy grave y la mayoría (73,9 por ciento) viven con
sus hijos/as. A este grupo se les concede en un 70
por ciento de los casos menos de 2 horas al día.
El importe medio de la ayuda concedida es de
37.434 pts al mes.

Parece justificada en estos casos la opción de
estas familias por prestar la atención
directamente ya que la ayuda y su situación no les
permite la contratación externa, fórmula no
contemplada aquí pero que en distintos países del
norte de europa es una fórmula utilizada para
apoyar y compensar el cuidado familiar de las
personas dependientes.
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Combinación de contrataciones

A penas se observa la combinación de contratación
de diferentes personas con el importe de la ayuda
económica, ya que en la mayor parte de los casos
la ayuda sólo permite la contratación de una
persona.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

Nº de personas que Contratan con la ayuda
económica

1 2 3

Familiares con los que no convive 92,1 8,9 0

Personas no familiares 92,3 7,1 0,6

Empresa cooperativa 100 ---- ----

Tampoco aparecen en la encuesta datos
significativos que indiquen que se realizan
combinaciones de diferentes recursos. Tan sólo
aparecen alrededor de 50 casos, en los que además
de contratar a alguien externo, se paga a un
familiar con el que no convive.

Características de la atención

En la mayoría de los casos la persona a la que se
le paga con la ayuda económica acude al domicilio
todos los días de la semana, o de lunes a viernes
o de lunes a sábado:
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid

% Hogares

Acude sólo para situaciones concretas 4,4

Acude sólo los fines de semana 0,3

Acude días alternos 7,9

Acude de lunes a viernes 27,2

Acude de lunes a sábado 43,3

Acude de lunes a domingo 16,8

Los días en los que acude al domicilio la persona
a la que se le paga por prestar la atención varían
en función de quién sea la persona contratada,
observándose una mayor intensidad de la atención
en personas contratadas que nos son familiares que
trabajan de lunes a domingo, estamos hablando de
las trabajadoras “interinas” en su mayor parte
mujeres inmigrantes que conviven en el hogar de
las personas dependientes.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid

De Lunes a
Viernes

De Lunes a
Sábado

De Lunes a
Domingo

Familiar que no convive 30,2 46,3 10,6

Persona externa no
familiar

14,7 30,6 43,4

La personas contratadas acuden más de una vez al
día en el 58,1 por ciento de los hogares. Aunque
este porcentaje se eleva al 75 por ciento dentro
de las personas contratadas que son familiares.

Respecto al momento del día en el que se presta la
atención observamos que la flexibilidad es elevada
ya que la atención se presta de igual manera por
las mañanas, por las tardes o en fines de semana.
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

Sí recibe
No pero

necesitaría
No pero no
necesita

Mañana 94,7 1,9 3,4

Tarde 55,1 21,7 23,2

Sábados 57,5 20,2 22,3

Domingos 18,0 35,3 46,7

Festivos 18,8 35,0 46,2

En esta modalidad también hay un porcentaje
importante de hogares que necesitarían atención
por la tarde y los fines de semana y no la están
recibiendo.

El horario de la primera visita es al igual que
ocurría con el SAD, para el 71 por ciento de los
casos antes de las 10 de la mañana.

Condiciones laborales de las personas contratadas

Quizás sea este el aspecto más delicado a tratar
dentro de la valoración de la modalidad de ayudas
económicas ya que muchas de ellas están orientadas
al pago de trabajo irregular sin contrato y sin
seguridad social de las personas cuidadoras. En la
mayoría de los casos, los contratos realizados con
la ayuda económica se dan de forma verbal o no se
realizan. Estamos ante un sector de economía
sumergida que afecta a la población femenina,
inmigrante que trabaja en condiciones irregulares
de trabajo y a menudo sin cualificación, en el
cuidado a personas las personas con situaciones de
autovalimiento más graves.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

Tipo de contratación %

Contrato directo escrito 11,6

Contrato verbal/sin contrato 88,4

En el 80% de los casos no se cotiza a la Seguridad
Social:
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Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidad

%

Cotiza al régimen general 1,4

Cotiza al régimen de autónomos 0,6

Cotiza al régimen de empleadas
del hogar

18,3

Cotiza a otro régimen 0,3

No cotiza 79,4

Cualificación profesional de las personas contratadas.

Respecto a la formación que tienen las personas
contratadas, es cualitativamente inferior a la de
las personas que prestan cuidados en el SAD. Su
nivel de estudios es el que aparece en la
siguiente tabla.

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas que pr

Nivel de Estudios %

No sabe leer ni escribir 9,5

Estudios primarios 44,6

Bachiller elemental 26,3

F.P (Primer Grado) 12,1

Bachiller Superior 4,0

Diplomatura 2,5

Licenciatura 1,1

La formación específica para los cuidados que
prestan:

Tabla 4.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas que pr

%

Han recibido formación específica 15,8

No 36,9

No pero la han adquirido con la práctica 47,3
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Papel que tiene el Servicio social de Base en la
gestión de la Ayuda económica

A pesar de que en la definición del programa se
contempla que desde la atención Primaria se
produzca la gestión y seguimiento de los
perceptores de la ayuda económica, esta labor se
hace complicada en la práctica, una vez realizada
la tramitación. 

Los servicios sociales de base han intervenido en la
tramitación de un 72,5% de las Ayudas, el resto se han
realizado desde los Centros de Salud o directamente.

El servicio social de base ha llevado a cabo el
seguimiento del caso en un 70,8% de los casos, una vez
conseguida la ayuda

El servicio social de base ha apoyado a la familia en la
búsqueda de una persona para que les preste cuidados en
un 35,2%.

Los servicios sociales de base sólo han intervenido en el
proceso de contratación en un 29,2% de los casos.

El promedio de tiempo desde que se revisó por
última vez o tuvo contacto con el usuarios y sus
familiares, en cada caso de Ayuda Económica en los
Servicios Sociales de Base es de 5 meses
(recordemos que en el caso del SAD el contacto era
mensual).

En cuanto a la labor de preparar a la familia para
la aceptación de la persona que les atiende en el
domicilio, ésta sólo ha podido realizarse en un
37,8 por ciento de los casos.

Como conclusión a este capítulo descriptivo puede
destacarse que la organización actual del programa
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de atención a domicilio (atención directa para los
que precisan menos de dos horas de apoyo y ayudas
económicas para los de mayores necesidades de
atención) está prestando una atención diferenciada
de forma paradójica. Las personas en situaciones
más leves son atendidas por profesionales
contratados formalmente desde la red pública con
formación y seguimiento profesional desde el
servicio social de base. Debido a la situación de
estas personas y a la creciente demanda del SAD
estas profesionales realizan tareas de tipo
doméstico o de cuidados personales ligeros. Por
otro lado las pesonas con peores situaciones de
autovalimiento son atendidas por cuidadoras en
condiciones irregulares de trabajo, sin apenas
cualificación y con escaso seguimiento desde los
servicios, lo que sin duda repercute en la calidad
de la atención de las personas más dependientes.
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 5. Las personas cuidadoras

5.1. Presencia de personas cuidadoras en
los hogares atendidos

En conjunto, el programa de atención a domicilio
atendía en junio de 1998 a unas 3.660 personas que
vivían en 2.982 hogares. En el capítulo 3 hemos
mostrado cómo algo más de la mitad de la atención
(alrededor del 54 por ciento) que reciben estas
personas es provista por  familiares sin que medie
una relación mercantil ni profesional. El hecho de
contar con el apoyo de familiares u otros
cuidadores resulta, por ello, clave en la
provisión de los cuidados necesarios para hacer
frente a esas situaciones carenciales.

En este capítulo analizaremos las características,
motivaciones y dificultades de las personas que
realizan ese trabajo.

La encuesta muestra cómo el 85 por ciento de los
hogares cuenta con alguna persona que presta
cuidados de manera informal (es decir, no
profesional ni retribuida). Correlativamente el 15
por ciento de los hogares carecen de persona
cuidadora; veíamos como en estos casos el programa
debía hacer un mayor esfuerzo por aumentar su
presencia.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares y preso

Hogares Personas
usuarias

Número* % Número* %

Hogares con
cuidador

2.533 85,0 3.129 85,5

   Alguno
conviviente

1.552 52,0 1.735 47,4

   Ninguno
conviviente

982 32,9 1.394 38,1

Hogares sin
cuidador 

449 15,0 534 14,6

TOTAL 2.983 100 3.660 100

* Las cifras en valores absolutos son estimaciones
a partir de la encuesta y como tales deben tomarse. 

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidad

Personas cuidadoras

Conviven
No

conviven Total

Número* Número* Número*

Hogares con
cuidador

2.340 3.263 5.600

   Alguno
conviviente

2.340 1.301 3.641

   Ninguno
conviviente

0 1.962 1.962

Hogares sin
cuidador 

0 0 0

TOTAL 2.340 3.263 5.600

* Las cifras en valores absolutos son estimaciones
a partir de la encuesta y como tales deben
tomarse. 
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Gráfico 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido. Distribución de los hogares atendi

85

15

Con cuidador Sin cuidador

En total los 2533 hogares atendidos por el
programa (que cuentan con persona cuidadora)
reciben cuidados de unas 5.600 personas. Hemos
distinguido entre personas cuidadoras principales
y secundarias. Persona cuidadora principal es
aquella que dedica más tiempo que otras al cuidado
de la persona usuaria del programa. En general
sólo hay una por hogar, aunque en ocasiones se han
considerado varias personas como cuidadoras
principales, cuando la responsabilidad asumida por
cada una de ellas es igual. 
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidad

Cuidadoras Usuarias Convivientes No
convivientes

Total

Principales 333 1.181 1.464 2.979

Secundarias 66 760 1.799 2.621

Total 398 1.941 3.263 5.600

* Las cifras en valores absolutos son estimaciones  a partir de la
encuesta y como tales deben tomarse. Las sumas pueden no cuadrar por
los ajustes de decimales en la estimación

De esta manera, del total de 5600 personas
cuidadoras, casi 3000 (53,2%)  de ellas podrían
ser consideradas como cuidadoras principales, es
decir aquellas sobre las que recae el principal
peso o responsabilidad de la atención y el resto
serían cuidadores informales (46,8%).

Composición del hogar

Los hogares constituidos por parejas solas (alguno
anciano) son, en términos relativos, el tipo de
hogar donde aparece más el perfil de cuidador
conviviente (cónyuge). Hay que destacar los casi
400 hogares en los que la persona cuidadora
principal es a su vez usuaria del programa.

Sin embargo, si agregamos los hogares que conviven
con descendiente formando o no núcleo
independiente, tenemos que son, en términos
relativos, los más numerosos con un 34 por ciento
del total de cuidadores.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares con cuidador
informal por composición de hogar

Tipo de hogar %

Ancianos solos 20,8

Parejas solas, algún anciano 27,4

Anciano conviviendo con otros 11,5

Anciano con descendientes que forman
núcleo

16,8

Anciano con descendientes que no forman
núcleo

17,2

Menores de 65 años 6,3

Total 100

Autovalimiento del usuario y necesidad de atención

Casi la mitad de los cuidadores prestan su apoyo
en hogares donde el usuario se encuentra en
situación muy grave de (falta de) autovalimiento;
es decir, cuando las necesidades del usuario son
mayores. Cuando se precisa únicamente ayuda para
la realización de tareas domésticas, la presencia
de cuidadores disminuye hasta un 6,2 por ciento.
Por lo tanto, a medida que aumenta el grado de
dependencia del usuario, aumenta la presencia de
cuidadores, y a medida que presenta un nivel de
autovalimiento mayor, disminuye.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares con cuidador informal por s

Situación de autovalimiento %

Sólo tareas domésticas 6,2

Cuidados personales ligeros 20,1

Necesita ayuda para cuidados
personales

7,6

Situación grave de autovalimiento 17,9

Situación muy grave de
autovalimiento

48,2

TOTAL 100

Número de cuidadores informales

Casi un tercio de los hogares sólo cuentan con un
cuidador. Algo más de la mitad cuenta con más de
uno, mientras que como hemos señalado antes, un 15
por ciento carece de cuidador. 

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid

Número total de
cuidadores Hogares %

Ninguno 449 15,0

1cuidador 907 30,4

2 cuidadores 879 29,5

3 cuidadores 368 12,4

4 cuidadores 197 6,6

5 o más cuidadores 181 6,1

Total 2.983 100
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5.2. Características de las personas
cuidadoras

A efectos de nuestro análisis hemos distinguido
entre cuidadoras principales y otros cuidadores
secundarios. En primer lugar daremos ciertas
características básicas de las cuidadoras
principales y luego analizaremos la situación de
las personas cuidadoras en general

Parentesco y convivencia de la persona
cuidadora principal

Casi la mitad de los hogares atendidos tienen por
persona cuidadora principal a un cónyuge, hijo o
hija de la persona usuaria que convive con ésta.
Si a estas personas les añadimos los hijos e hijas
que no conviven con la persona usuaria casi se
alcanza el 70 por ciento de los hogares con
cuidador.

La Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador
desconocido. nos muestra la distribución de los
hogares atendidos según la relación de parentesco
con el usuario y la convivencia con éste de la
persona cuidadora principal.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid

Tipo de hogar
Sin

cuidador

Cuidador
principal
convive

Cuidador
principal

no
convive

Total

Hogares sin
cuidador

15,2

Cónyuge 22,8

Hijo/a,
yerno/nuera

23,9 19,5

O tro familiar 8,5 6

Padre/madre 2,1

O tro no familiar 2

TOTAL 100

En el siguiente gráfico puede apreciarse de manera
más clara la mayor proporción de cuidadoras
cónyuges e hijas.
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Gráfico 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendid
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Sexo de la persona cuidadora principal

El 65,8 por ciento de los hogares que poseen
cuidador tienen una cuidadora principal mujer. Si
añadimos el porcentaje de cuidadoras mujeres en
hogares que además, tienen cuidadores principales
hombres, la cifra se sitúa en torno al 75 por
ciento. 
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares con cui

Sexo del cuidador principal* %

Mujer 65,8

Varón 28,1

Ambos 6,1

Total 100

* Cuando hay mas de uno y ambos son del
mismo sexo, aparece (el hogar) en el sexo
correspondiente. Bajo ambos se recogen
aquellos hogares con más de un cuidador
principal y donde hay al menos uno de cada
sexo
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Edad de las personas cuidadoras informales en general 

Casi la mitad de las personas cuidadoras tienen
entre 46 y 65 años de edad. Más de dos tercios
tienen edades comprendidas entre los 31 y los 65
años y alrededor del 22 por ciento son personas
mayores de 65 años.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidador

Para cada grupo de
edad

Edad % % mujeres % varones 

0-30 años 10,3 56,2 43,8

31-45 años 22,6 59,4 40,6

46-65 años 45,1 62,7 37,3

66-85 años 20 52,1 47,9

86 y más 2 46 54

TOTAL 100

La edad media de los cuidadores, en general, es de
53 años. Los cuidadores principales superan en 6
puntos la media y dentro de este tipo de
cuidadores son un poco menores los varones.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Edades medias y sexo
del cuidador informal

Edad media

Tipo de
cuidador

Total
Varone

s
Mujere

s

Principales 59 56 62

Secundarios 47 46 48

Total 53 52 54
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Estado civil 

Casi las tres cuartas partas de los cuidadores son
personas casadas; un 22,4 por ciento son solteros
y unos pocos viudos, separados y divorciados.

Sobre el total de cuidadores, la mayoría son
mujeres casadas y hombres casados. Respeto a las
personas solteras no existen diferencias por sexo.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidad

Estado civil Mujeres Varones Total

Solteros 11,3 11,1 22,4

Casados 44,1 28,1 72,2

Viudos, separados y
divorciados

4 1,4 5,4

Total 100

Relación con la persona usuaria principal y modo de
convivencia

Existen dos elementos fundamentales a la hora de
analizar la relación entre los cuidadores y las
personas objeto de su apoyo (usuarios):

� la relación de parentesco entre ambos.

� la convivencia o no en el mismo domicilio 

De acuerdo con los datos obtenidos hasta ahora, en
general, el apoyo informal lo prestan los
familiares y principalmente los hijos e hijas,
cónyuges, y nueras y yernos, por este orden. En
cuanto al sexo, los primeros son hijas; los
segundos son indistintamente esposos o esposas; y
los últimos nueras. 

Siguiendo en orden de importancia tenemos los
hermanos y cuñados y los nietos, que por sexo, son
en mayor proporción mujeres.
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Respecto a la manera de convivencia, y por orden
decreciente, tenemos los cónyuges que conviven en
un 100 por ciento con el usuario o persona
receptora del apoyo; las nietas; las nueras que
conviven más frecuentemente que las hijas con sus
padres; las hermanas/cuñadas y finalmente, las
hijas. 

Es de destacar la escasísima incidencia del apoyo
social fuera del ámbito de la familia, los
cuidadores vecinos y amigos no llegan al 2 por
ciento sobre el total de los cuidadores. 

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Relación con la
persona usuaria principal y forma de convivencia. 

Sobre total
cuidadores

Sobre cada grupo de
parentesco con persona

usuaria principal

Relación usuario
principal

%
%

Convive
%

No convive

Usuario principal 0,7 100 0

Cónyuge 13,4 100 0

Hijo/a 50,3 31,9 68,1

Yerno/nuera 10,3 54,0 46,0

Padre/madre 1,7 96,9 3,1

Hermano/cuñado 7,5 52,2 47,8

Nieto 7,2 64,7 35,3

Otro pariente 6,0 24 76

Vecino 1,2 0 100

Amigo 0,4 39,7 60,3

Otros no emparentados 1,4 43,6 56,4

Total 100
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Relación con la
persona usuaria principal por sexo del cuidador. 

Sobre total
cuidadores

Sobre cada grupo de
parentesco con persona

usuaria principal

Relación usuario
principal

% %
Varones

%
Mujeres

Usuario pincipal 0,7 31,5 68,5

Cónyuge 13,4 52,1 47,9

Hijo/a 50,3 39,6 60,4

Yerno/nuera 10,3 43,4 56,6

Padre/madre 1,7 51 49

Hermano/cuñado 7,5 37,9 62,1

Nieto 7,2 41,2 58,8

Otro pariente 6,0 21,4 78,6

Vecino 1,1 5,7 94,3

Amigo 0,4 45,4 54,6

Otros no emparentados 1,4 5,3 94,7

TOTAL 100

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Relación con la persona usuaria pri

Relación usuario
principal

Total Varones Mujeres

Usuario principal 0,7 0,2 0,5

Cónyuge 13,4 7 6,5

Hijo/hija 50,3 19,8 30,3

Yerno/nuera 10,3 4,5 5,7

Padre/madre 1,7 0,9 0,8

Hermano/cuñado 7,5 2,8 4,6

Nieto 7,2 3,0 4,3

Otro pariente 6,0 1,3 4,8

Vecino 1,1 0,1 1,1

Amigo 0,4 0,1 0,2

Otros no
emparentados

1,4 0,1 1,4

TOTAL 100 39,8 60,2

Educación

En general, no existen grandes diferencias en el
ámbito educativo entre cuidadoras y cuidadores. 
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Respecto al conjunto de los cuidadores informales,
el grupo más numeroso lo constituyen las mujeres
con estudios, seguidas de los varones con los
mismos estudios, en tercer lugar se encuentran las
mujeres con bachiller elemental y seguidamente los
varones con la misma titulación.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidador

Sobre cada grupo nivel
de estudios

Nivel de estudios Total Mujeres Varones

No sabe leer ni escribir 1,2 51,5 48,5

Sin estudios 11,2 55,8 44,2

Estudios primarios 38,4 60,7 39,3

Bachiller elemental 24,8 59,9 40,1

FP1, oficialía industrial 4,8 52,8 47,2

FP2, maestría industrial 5,9 53,6 46,4

Bachiller superior 4,3 58 42

Otras titulaciones medias 1 63,4 36,6

Arquitecto técnico 0,7 88,6 11,4

Diplomado universitario 4,3 72,8 27,2

Arquitecto, ingeniero 0,1 0 100

Licenciado 3 53,8 46,2

Estudios superiores no
universitarios

0,1 0 100

Doctorado, postgrado 0,3 35,5 64,5

TOTAL 100

Empleo

Más del 40 por ciento de los cuidadores se
encuentran ocupados, una cuarta parte
aproximadamente son amas de casa y un 21,2 por
ciento son personas retiradas del mundo laboral
por edad (mayores de 65 años). Únicamente el 3,8
por ciento del total de cuidadores se encuentra
ensituación de desempleo.

Si tenemos en cuenta el tipo de cuidador y el
sexo, encontramos que entre los cuidadores
principales y las cuidadoras mujeres el porcentaje



188 Las personas cuidadoras

de ocupados es alrededor de 9 puntos menor que la
proporción para todos los cuidadores.

Los otros no ocupados, principalmente amas de
casa,son más frecuentes entre los cuidadores
principales y obviamente entre la cuidadoras
mujeres.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Situación laboral (en la última sem

Tipo de cuidador Sexo del cuidador

Situación laboral Total 
Principa
les

Otros Mujeres Varones

Ocupados 42,7 33,0 53,7 33,7 55,7

Retirados por edad 21,2 29,3 11,8 15,4 29,6

No tienen edad para
trabajar

1,8 1,7 2,0 2,7 0,6

Incapacitado
permanente/temporal

2,8 2,9 2,6 1,4 4,8

Otros no ocupados
(estudiantes y amas de
casa)

27,7 29,8 25,4 42,9 5,4

Parados 3,8 3,3 4,5 3,9 3,9

TOTAL 100 100 100 100 100

Por tipo de contrato encontramos también
diferencias según sexo del cuidador principal: las
cuidadoras en situación de contratación fija se
encuentran más de 20 puntos por debajo de los
hombres cuidadores. Del mismo modo, el número de
mujeres cuidadoras con empleo en situación
irregular o sin contrato supera en unos 15 puntos
al número (relativo) de cuidadores en la misma
situación. No existen diferencias sustanciales en
el resto de los tipos de contrato o relación
laboral.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidador

Tipo de contrato Total Mujeres Varones

Fijo 66 54,6 77,5

Fijo discontinuo 3,2 4,0 2,3

Aprendizaje o
prácticas

0,6 0,7 0,6

Estacional, temporal 11,7 13,7 9,6

A prueba 0,3 0,6 0

Sustitución 0,9 1,4 0,4

Obra o servicio 1,9 1 2,9

Empleo Social
Protegido

0,8 0,8 0,8

Inserción en Empresas 0,4 0,4 0,4

Centro especial de
empleo

0,2 0 0,3

Taller Ocupacional 0,2 0,1 0,3

Sin contrato 11,7 18,9 4,5

Empleadas del hogar 2,1 3,8 0,5

Total 100 100 100

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidador

Regularidad de la situación laboral Total Mujeres Varones

Contrato y alta en la seguridad
social

65,0 60,6 69

Sin contrato, pero cotiza a la
Seguridad social

3,2 2,7 3,6

Actividad por cuenta propia 20,0 14,7 24,7

Actividad no regularizada 11,8 22 2,7

Total 100 100 100

Salud

La situación de los cuidadores en el ámbito de la
salud oscila entre un 44 por ciento que afirman
gozar de una buena salud, otro 50 por ciento
aproximadamente cuya salud es regular o bastante
regular, y un sector de cuidadores, que no llega
al 7 por ciento, que posee una salud más bien mala
o francamente mala. Podemos pensar que este hecho
dificultará su labor como cuidadores, quizá se
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trate de cuidadores que necesitarían ellos mismos
que alguien les prestara cuidados.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidad

Salud de los
cuidadores

%

Muy buena 44,0

Regular 34,1

Bastante regular 15,6

Más bien mala 5,6

Francamente mala 0,8

TOTAL 100

Cuidadores que son usuarios del Programa de Atención a
Domicilio

Es de destacar un pequeño núcleo de los cuidadores
que, además de prestar cuidados a personas con
problemas de autovalimiento, son usuarias del
programa

Este núcleo se centra principalmente en el
conjunto de los cuidadores principales, es decir,
aquéllos que asumen la responsabilidad principal
en la atención de los usuarios.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Relación de los
cuidadores principales y secundarios con el Programa. 

Principal
es
%

Secundari
os
%

Total
%

Usuarios 10,4 2,5 6,7

No usuarios 89,6 97,5 93’3

Total 100 100 100

Algo más del 10 por ciento de los usuarios del
Programa de Atención a Domicilio son cuidadores
informales y la mayoría de ellos asumen la

mailto:trabajador@s
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responsabilidad de los cuidados, es decir, son
cuidadores principales.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuarias

Responsabilidad %

Cuidadores principales 8,8

Cuidadores secundarios 2

No cuidadores 89,2

Total 100

Más de la mitad de estos cuidadores son cónyuges
de los usuarios principales y en torno al 25 por
ciento, hermanos/as o cuñados/as.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuarias

%

Persona solicitante 9,3

Cónyuge/pareja 55,4

Hijo/a, hijastro/a 7,3

Padre, madre 3,6

Hermano/a, cuñado/a 22,3

Nieto/a 0,7

Otro/a pariente 1,4

Total 100

Más de dos tercios de los cuidadores informales
que son usuarios del Programa de Atención a
Domicilio son atendidos por el SAD directo y el
resto recibe Ayuda Económica 
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuari

Modalidad del
Programa

%

Atención Directa 69,6

Ayuda económica 30,4

Total 100

Se trata de personas de edad muy avanzada. El 84,9
por ciento supera los 65 años y únicamente un 15,3
por ciento se encuentra por debajo de esta edad.
Es de destacar además, que el 12,5 por ciento son
mayores de 86 años.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuari

Sexo %

Mujeres 48,3

Varones 51,7

Total 100

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuari

Edad %

Menor de 65 15,3

65 a 85 años 72,2

86 y más 12,5

Total 100

El estado de salud de estas personas se encuentra
bastante deteriorado, únicamente un 1,5 por ciento
afirma (esta información puede provenir del propio
usuario o del profesional del SSB) gozar de buena
salud.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuarias

Estado de salud %

Muy buena 1,5

Bastante regular 28,2

Regular 50

Más bien mala 18,6

Francamente mala 1,7

Total 100

El tiempo que dedican a prestar cuidados es
bastante elevado, sobre todo teniendo en cuenta su
edad y su estado de salud: el 36,6 por ciento
utiliza entre 10 y 24 horas del día para estas
tareas. Por tanto, se trata de personas que
precisando ellas mismas de cuidados, se ven
obligadas a prestar cuidados a otros miembros del
hogar que, suponemos, se encuentran en una
situación todavía peor.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas usuarias

Horas/semana %

Menos de 7 h 12

7 a 21 h 24,4

21 a 35 h 9

35 a 56 h 10,9

56 a 70h 7

70 h 36,6

Total 100
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5.3. Atención que prestan los cuidadores

Frecuencia y volumen de atención

La mayoría de los cuidadores, el 66,1 por ciento
prestan cuidados diariamente; el 18,6 por ciento
lo hace con una frecuencia semanal y el 6,9 por
ciento en períodos concretos. El resto lo hace con
otras frecuencias.

La media de horas semanales que dedican los
cuidadores que atienden a personas ancianas o con
problemas de autovalimiento a diario es de casi 9
horas/día.

El 25 por ciento de estos cuidadores dedican entre
98 y 168 horas semanales a estas tareas, lo que
traducido a horas diarias oscila entre 14 y 24
horas.

Entre los cuidadores que prestan cuidados
mensualmente, el 25 por ciento lo hacen entre 60 y
120 horas a la semana, es decir, entre 8 horas
aproximadamente y 17 al día.

También es de destacar que de aquellos cuidadores
que funcionan de acuerdo con un sistema de
rotación, el 50 por ciento dedican entre 8 y 24
horas al día a las personas que precisan de su
ayuda, y el 25 por ciento las 24 horas del día.

Del mismo modo, entre aquellos cuidadores que
prestan sus cuidados en períodos vacacionales u
otros períodos concretos, el 17 por ciento lo
hacen también las 24 horas del día.

Por tanto, podemos concluir que aquellos
cuidadores proveedores de cuidados diarios y
aquéllos que lo hacen de acuerdo a sistemas de
rotación: fundamentalmente hijos/as que llevan a
sus padres a casa durante un tiempo, lo hacen con
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un grado de intensidad bastante mayor que el
resto; unos a diario y otros a diario también
probablemente, pero durante períodos de tiempo
concretos.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidador

Horas semanales
de cuidado

Frecuencia atención % Total Media

Diariamente 66,1 190.244 60,7

Semanalmente 18,6 9.983 11,2

Quincenalmente 1,8 1.543 17,5

Mensualmente 2,8 1.704 15,3

Mayor que mensual 0,6 822 28,3

Períodos concretos del año,
rotación

6,9 26.682 82,2

Temporadas concretas
(vacaciones, etc.)

1,6 1.781 44,9

Otra periodicidad 1,7 1.783 23,9

TOTAL 100 234.542 35,5

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de las personas cuidador

Meses dedicados al
cuidado

Frecuencia atención % Total Media

Diariamente 66,1 227.963 71,8

Semanalmente 18,6 46.525 52,6

Quincenalmente 1,8 6.322 77,7

Mensualmente 2,8 6.059 43,5

Mayor que mensual 0,6 1.069 36,7

Períodos concretos del año,
rotación

6,9 16.069 48,2

Temporadas concretas
(vacaciones, etc.)

1,6 7.464 104,8

Otra periodicidad 1,7 3.676 44,1

TOTAL 100 315.147 59,9

Aproximadamente el 50 por ciento de los cuidadores
dedican hasta 21 horas semanales y el 50 por
ciento restante desde 21 hasta 168 horas a la
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semana. Una cuarta parte de todos ellos dedica más
de 70 horas a la semana, que equivalen a entre 10
y 24 al día.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Tiempo/semana que dedican los cuida

Horas de cuidado/ semana %

0-7h 23,7

Más de 7 h-21 h 24,9

Más de 21 h-35 h 11,8

Más de 35 h -56 h 9,7

Más de 56 h-70 h 4,5

Más de 70 h 25,4

TOTAL 100
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5.4. Aspectos subjetivos del cuidado

Motivos para prestar cuidados

Resulta muy complejo analizar las motivaciones
humanas que nos llevan a cuidar de nuestros padres
y madres mayores y más aún el hecho de expresarlo
verbalmente. Por eso en la encuesta las respuestas
más comunes que daban las personas cuidadoras eran
la combinación de distintas motivaciones incluso
aparentemente paradójicas pero que en el fondo
resultan bastante ilustrativas del fenómeno. 

La práctica totalidad de los cuidadores
principales afirman proveer de cuidados a las
personas objeto de los mismos como muestra de
cariño hacia ellas. Pero también aparece que casi
un 90 por ciento lo hace por obligación o deber
moral. Un 75 por ciento aproximadamente presta
esos cuidados porque considera que la persona que
los recibe es una persona indefensa que necesita
ayuda. Un 50 por ciento lo hace por reciprocidad,
por haber sido objeto de los cuidados de la
persona cuidada con anterioridad.

Pero, también existe un 35,6 por ciento de los
cuidadores que afirma no tener otro remedio, de
modo que se sienten obligados por las
circunstancias.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Motivos que llevan a
los cuidadores a prestar cuidados

%

Como muestra de cariño y afecto hacia la persona objeto de
cuidados

96,6

Por obligación o deber moral 88,6

Porque se trata de una persona indefensa que necesita ayuda 74,6

Porque se siente bien, se siente útil y los cuidados que presta
le dignifican como persona

59,6

Por reciprocidad, porque antes me cuidaron ellos a mí 49,8

Porque no queda otro remedio, ya que no tiene a nadie que le
atienda 

35,6

Porque quien presta cuidados encuentra reconocimiento por parte
de sus familiares

19,1

Por la obligación que supone vivir en la casa de la persona que
requiere cuidados

19,6

Es un acuerdo personal entre ambas partes a cambio de la cesión
de los bienes de la persona que recibe los cuidados

4,5

Para evitar la censura de la familia, amigos o conocidos 3,9

Agrado y reconocimiento por prestar cuidados

La mayoría de los cuidadores afirman atender con
algún o mucho agrado a las personas con problemas
de autovalimiento.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Agrado con el que
prestan cuidados los cuidadores informales

%

Con mucho agrado 67,1

Con agrado 23,2

Ni agrado ni desagrado 9

Con desagrado 0,5

Con mucho desagrado 0,2

Total 100

Y la mayoría también, cuenta con el reconocimiento
de su familia por la labor que realiza. Alrededor
de una cuarta parte de ellos tiene, sin embargo,
poco o ningún reconocimiento familiar.



La atención a domicilio en Navarra 1998 199

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Reconocimiento de los
familiares con el que cuentan los cuidadores

%

Mucho/bastante 72,8

Poco 10,6

Nada 16,6

Total 100

Compartir la preocupación

En gran parte de los casos los cuidadores
comparten sus preocupaciones con familiares, y lo
hacen con frecuencia; aproximadamente una quinta
parte no acostumbra a hacerlo nunca o casi nunca. 

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Habla o comenta con sus familiares má

%

Con frecuencia 60,8

A veces 19,4

Nunca o casi nunca 19,8

Total 100
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5.5. La preparación para el papel de
cuidador

A medida que las personas van haciéndose más
ancianas aumenta la probabilidad de que su salud
se vea deteriorada y de que vayan convirtiéndose
más o menos rápidamente en ancianos dependientes,
debiendo recurrir a sus familiares para continuar
en su propio domicilio.

Esta situación se produce, a veces, de manera
paulatina, permitiendo así la adaptación del
cuidador a las nuevas necesidades en cuanto a
horarios de trabajo, etc. Sin embargo, en
ocasiones el deterioro de la capacidad de
autovalimiento de los ancianos es muy rápido, lo
que hace más duro el periodo de adaptación a la
nueva situación de aquellos que asumen el rol de
cuidadores.

La necesidad de formación o preparación especial 

Los cuidadores se dividen de forma similar entre
aquellos cuidadores que consideran necesaria una
formación específica sobre la manera de tratar y
cuidar a una persona dependiente y entre aquéllos
que opinan que cualquiera puede hacerlo, ya que no
se precisa para ello de formación especial.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Opinión de los cuidadores sobre la ne

%

Hace falta preparación especial 45,7

No hace falta preparación especial, cualquier persona
puede hacerlo bien

54,3

Total 100

Tipos de formación

A tenor de los resultados obtenidos a través de la
encuesta, la mayoría de los cuidadores se forma a
través de la práctica diaria, de la experiencia
adquirida en el día a día. Únicamente el 8,4 por
ciento de los cuidadores principales está
recibiendo o ha recibido en algún momento
formación o preparación específica para las tareas
que lleva a cabo. 

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Orientación, formación o preparación 

%

Ha recibido en el pasado 5,6

Está recibiendo ahora 2,8

No ha recibido nunca 40,2

Se ha formado a través de la
práctica diaria

51,2

Otra formas 0,2

Total 100

Los medios más usuales de resolver dudas y
adquirir conocimientos sobre la manera de afrontar
la situación de cuidador son pedir consejo u
orientación a personas que se encuentran en la
misma situación y que poseen, por tanto, cierta
experiencia. Esto podría considerarse como apoyo
social comunitario a través de asociaciones de
autoayuda o incluso de manera más espontánea y
menos organizada a tenor del escaso porcentaje de
cuidadores que afirman haber recibido apoyo
profesional de asociaciones de ese tipo. 
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Otra manera de orientarse sobre los cuidados que
deben prestar, utilizada por los cuidadores, son
las consultas o conversaciones periódicas con el
personal sanitario. Es lógico pensar que los
problemas de salud que presentan estos usuarios
acerquen a sus familiares y cuidadores a los
Centros de Salud y a los profesionales que allí
trabajan.

Una tercera vía de acceso a la información u
orientación que precisan los cuidadores a la hora
de abordar su situación es la demanda a las
trabajadoras sociales de los servicios sociales de
base. 

Si tenemos en cuenta la utilización del recurso en
algún momento del proceso de cuidado, el orden
varía ligeramente. La manera más usual de
orientarse y formarse sobre los cuidados a
realizar es acudir al personal sanitario para
intercambiar información; en segundo lugar, se
pide consejo a otras personas que se encuentran en
la misma situación; y, en tercer lugar, se acude a
las trabajadoras sociales.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Diferentes modos de formarse u orie

Ahora
%

Antes
%

Nunca
%

Total
 %

Reunirse o hablar periódicamente con personal
sanitario para intercambiar información y
decidir qué cuidados debe realizar

16,2 12,2 71,5 100

Reunirse con el trabajador social para recibir
orientación

10,6 13,3 76,1 100

Asistir a cursos o charlas sobre el cuidado de
personas mayores/incapacitadas

4,3 8,1 87,6 100

Leer libros o informes sobre el cuidado de
personas mayores/incapacitadas

9,1 8,9 82,0 100

Pedir información o consejo a otros que cuidan
de personas con problemas similares

17,3 7,0 75,7 100
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5.6. Apoyo institucional recibido por los
cuidadores

En la actualidad el apoyo institucional que
reciben los cuidadores es ciertamente limitado
(ayudas, formación, actividades de autoapoyo,
etc.). El porcentaje de cuidadores que cuentan con
él no llega siquiera a la cuarta parte del total
de hogares con cuidador, cifrándose en casi un 80
por ciento los que no lo reciben.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Apoyo profesional, técnico o personal

Recibe apoyo %

Sí 20,2

No 79,8

TOTAL 100

El apoyo institucional que recibe ese pequeño
sector de cuidadores proviene principalmente de
los Servicios Sociales de Base y, en menor grado,
de los Centros de Salud. Por tanto, en los
primeros momentos del proceso de provisión de
cuidados de personas funcionalmente dependientes,
son los profesionales de los centros sanitarios
quienes orientan a los cuidadores, sin embargo, en
el apoyo posterior el papel de los profesionales
de los Servicios Sociales de Base adquiere mayor
relevancia.

No obstante la percepción es que este apoyo está
basado más en la disponibilidad personal de muchos
de estos profesionales que en programas
estructurados y financiados de apoyo a cuidadores.

Son numerosos los casos que acceden a los
Servicios Sociales de Base a través de los Centros
de Salud, se produce, pues, un trasvase de la
Atención Primaria de Salud a la Atención Primaria
de Servicios Sociales. Muchos casos susceptibles
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de atención desde el programa de atención a
Domicilio son detectados por el personal
sanitario, pero luego, la atención y el
seguimiento la llevan a cabo los trabajadores
sociales.

Es de destacar la escasa incidencia del apoyo
recibido de asociaciones en el ámbito de la
Tercera Edad, donde el apoyo familiar no comparte
a penas, responsabilidades con las redes de apoyo
vecinal, de amistad o de la comunidad.

Las trabajadoras sociales señalan entre las
lagunas del actual Programa de Atención a
Domicilio que, debido al aumento de personas de
edad avanzada y en situación de dependencia, las
tareas de dicho programa se centran en aspectos
fundamentalmente asistenciales y a menudo,
atendiendo situaciones de urgencia. De modo que
otros elementos como la promoción o fomento de la
red de apoyo comunitario se quedan en el plano
teórico y no son posibles en la práctica.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Entidades y servicios
proveedores de apoyo 

%

Servicio Social de
Base

60,1

Centro de Salud 30,0

Asociación 9,9

Total 100
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5.7. Efectos del cuidado en la vida de las
personas cuidadoras

Como consecuencia del tiempo y cuidados dedicados
a las personas con problemas de autovalimiento, en
situación de dependencia funcional, los cuidadores
experimentan una serie de efectos negativos. De
acuerdo con la valoración que efectúan los propios
cuidadores informales, los aspectos en los que se
centran estas incidencias son los siguientes: 

Las consecuencias negativas del hecho de ocuparse
de los cuidados que precisan las personas con
problemas de autovalimiento se centran
fundamentalmente en cuatro ámbitos:

� El ámbito del ocio y las relaciones sociales:
actividades de ocio, relaciones sociales y
vacaciones. 

� El ámbito de la salud física y la salud
mental.

� La adaptación personal y social a la situación
de prestar cuidados.

� El ámbito laboral.

La incidencia de prestar cuidados se centra, por
tanto, en aspectos de gran importancia. Por un
lado, los cuidadores ven reducidos notablemente
sus contactos sociales ya que deben permanecer en
el domicilio de los usuarios para atenderlos. Casi
un 60 por ciento de estas personas necesitan
vigilancia durante el día, la noche o toda la
jornada, y eso reduce de manera notable las
salidas de los cuidadores. El tiempo que dedican a
sus ancianos o personas con problemas de
autovalimiento es, en gran parte, un tiempo de
ocio, es un tiempo que sacrifican principalmente
en el ámbito del ocio, el tiempo libre y la vida
social.
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Por otro lado, la salud de los cuidadores se ve
afectada también de manera importante por el
esfuerzo que supone atender a personas con
problemas de movilidad, que no son capaces
frecuentemente de hacer las cosas más básicas en
el hogar, etc.

Como todo proceso de cambio, el paso de una
situación de relativa independencia a una nueva
situación de dependencia y de necesidad de
atención precisa de un período de adaptación. Los
cuidadores deben hacer frente a unos
requerimientos que les obligan a reestructurar su
vida en torno a la persona atendida.

Finalmente, las repercusiones en el ámbito del
trabajo, resultan también de gran importancia. A
veces conlleva la necesidad de abandono de ciertos
empleos, cese de búsqueda de empleo, adaptación a
los horarios, reducción de jornada laboral, etc.,.

Además, a tenor de los datos, los problemas se
producen fundamentalmente en la actualidad.
Únicamente las cuestiones relacionadas con la
adaptación a la situación y las asociadas al
cumplimiento de obligaciones laborales tienen
cierta relevancia en el pasado.

Si tenemos en cuenta las consecuencias negativas
producidas a lo largo de todo el proceso, es
decir, tanto las consecuencias presentes en la
actualidad como las experimentadas en el pasado,
el porcentaje de cuidadores afectados experimenta
un incremento que se mantiene en los cuatro
ámbitos mencionados.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido. Presencia de
dificultades y problemas que afectan a la persona cuidadora
principal derivados de prestar cuidados (porcentajes del total de
hogares con cuidador)

Presencia de problemas Ausencia de
problemas

Ahora
En algún
momento

Ahora o
en algún
momento Nunca Total

Reducción de actividades de ocio 70,6 3,1 73,6 26,4 100

Dificultad para irse de vacaciones 45,9 2,9 48,8 51,2 100

Dificultad para adaptarse a la
situación

29,0 18,6 47,6 52,4 100

Dificultades para cumplir
obligaciones laborales

21,2 11,6 32,8 67,2 100

Reducción de jornada/período de
trabajo

13,3 4,3 17,6 82,4 100

Abandono del trabajo 13,6 2,8 16,4 83,6 100

Rechazo de ofertas de trabajo 12,5 0 12,5 87,5 100

Renuncia a tener un trabajo 17,3 1,1 18,4 81,6 100

Incidencia en las relaciones
sociales

43,9 2,3 46,2 53,8 100

Conflictos con otros familiares 14,1 6 20,1 79,9 100

Incidencia sobre la salud física 34,6 3,9 38,5 61,5 100

Incidencia sobre la salud mental 27,1 6 33,1 66,9 100

Imposibilidad de acudir a los
estudios (faltar a clase)

1,0 0,5 1,5 98,5 100

Abandono de los estudios 0,6 0,3 0,9 99,1 100
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Gráfico 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido. Presencia actual o anterior de d

R
ed

uc
ci

ón
 o

ci
o

D
ifi

cu
lta

d 
pa

ra
 te

ne
r v

ac
ac

io
ne

s

D
ifi

cu
lta

d 
ad

ap
ta

ci
ón

D
ifi

cu
lta

de
s c

um
pl

ir
 o

bl
ig

ac
io

ne
s l

ab
or

al
es

R
ed

uc
ci

ón
 d

e
 a

ct
iv

id
ad

 la
bo

ra
l

A
ba

nd
on

o 
de

l t
ra

ba
jo

R
ec

ha
zo

 o
fe

rta
s t

ra
ba

jo

R
en

un
ci

a 
a 

te
ne

r t
ra

ba
jo

In
ci

de
nc

ia
 e

n
 re

la
ci

on
es

 so
ci

al
es

C
on

fli
ct

os
 fa

m
ili

ar
es

Sa
lu

d 
fís

ic
a

Sa
lu

d 
m

en
ta

l

Fa
lta

s e
st

ud
io

s

A
ba

nd
on

o 
es

tu
di

os

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Laborales

Ocio
Relaciones

personales y
familiares

Salud

Estudios

Diferencias en los efectos del cuidado de la
dependencia según el sexo del cuidador principal

Si atendemos al sexo del cuidador principal, se
observa que las mujeres cuidadoras experimentan
una incidencia negativa, en general, mayor que los
hombres cuidadores. Y esta incidencia se centra
fundamentalmente en el ámbito de las obligaciones
laborales, abandono de empleo, rechazo de ofertas
de empleo y otras. También se observan diferencias
importantes en la salud; las cuidadoras ven
empeorada su salud por el hecho de prestar
cuidados en una proporción mayor que los
cuidadores.
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Si además de considerar los problemas actuales
derivados de prestar cuidados, atendemos a su
incidencia en algún momento del proceso de cuidar,
se observa que, en general, las diferencias se
mantienen.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Presencia de dificultades y problemas

Actualmente En algún
momento

Nunca TOTAL

Mujere
s

Varone
s

Mujere
s

Varone
s

Mujere
s

Varone
s

Mujere
s

Varone
s

Reducción de actividades de ocio 72,0 66,6 2,8 3,9 25,2 29,5 100 100

Dificultad para irse de
vacaciones

46,7 40,3 3,1 2,6 50,2 57,1 100 100

Dificultad para adaptarse a la
situación

28,2 29 20,5 13,4 51,3 57,6 100 100

Dificultades para cumplir
obligaciones
laborales

22,8 16,2 11,7 12,1 65,5 71,7 100 100

Reducción de jornada/período de
trabajo

14,7 9,6 3,8 5,9 81,5 84,6 100 100

Abandono del trabajo 17,9 5,7 1,1 6,7 81,0 87,6 100 100

Rechazo de ofertas de trabajo 17,0 2,8 0 1,9 83,0 95,3 100 100

Renuncia a tener un trabajo 21,2 10 0,7 2,3 78,1 87,7 100 100

Incidencia en las relaciones
sociales

45 43,9 2,6 1,5 54,2 54,7 100 100

Conflictos con otros familiares 13,5 14,5 6,1 7,1 80,4 78,4 100 100

Incidencia sobre la salud física 40,7 21,7 4,8 1,1 54,5 77,2 100 100

Incidencia sobre la salud mental 31,0 16,7 6,9 3,7 62,0 79,6 100 100

Imposibilidad de acudir a los
estudios (faltar a
clase)

1,7 0 0,7 0 97,6 100 100 100

Abandono de los estudios 1,0 0 0 0 99,0 100 100 100
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Gráfico 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Presencia actual de dificultades 
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Diferencias según la necesidad de atención

Lógicamente los efectos que genera el cuidado en
la vida de la personas cuidadoras son mayores en
aquellas que tienen a su cargo personas con mayor
grado de dependencia, es decir conforme aumenta la
gravedad de la situación y el número de horas a
prestar.

Esto se pone de manifiesto claramente en los
ámbitos en los que los efectos derivados de
prestar cuidados son más notables. Destaca
principalmente la reducción de actividades de ocio
dónde se llega a un 94,6 por ciento de cuidadores
afectados en el tramo de más de 7 h de necesidad
de atención del usuario.



La atención a domicilio en Navarra 1998 213

También es importante el efecto y el incremento
progresivo, a medida que aumenta en tiempo de
necesidad de atención, en la incidencia sobre las
relaciones sociales, en la dificultad para irse de
vacaciones, en la dificultad para adaptarse a la
situación, en la salud física y en la salud
mental. 

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Problemas actuales y producidos en al

Hasta
2h/día 2 a 5

h/día
5 a 7
h/día

Más de
7h/día

Reducción de actividades de ocio 30,3 75,3 86,2 94,6

Dificultad para irse de vacaciones 21,4 43,2 63 67,5

Dificultad para adaptarse a la
situación

25,1 42 58,3 67,4

Dificultades para cumplir
obligaciones laborales

17,2 31,4 36,7 44,7

Reducción de jornada/período de
trabajo

2,7 15,9 22,5 29,8

Abandono del trabajo 2 13 25,4 22,8

Rechazo de ofertas de trabajo 0 10,3 21,9 17,4

Renuncia a tener un trabajo 0 16,2 25,8 28,4

Incidencia en las relaciones sociales 19,2 42,3 54,1 68

Conflictos con otros familiares 11,8 19,3 21,5 29,8

Incidencia sobre la salud física 12,2 31 49,7 65,4

Incidencia sobre la salud mental 15,3 26 43,8 51,3

Diferencias según el papel del programa de atención a
Domicilio

El programa de atención a domicilio claramente
ayuda a paliar parte de los efectos negativos del
cuidado sobre la vida de las personas cuidadoras.
De hecho, si atendemos a la incidencia de los
problemas derivados de prestar cuidados respecto a
la responsabilidad que asume el Programa de
Atención a Domicilio sobre el total de horas de
atención que precisan los usuarios, observamos que
existe una tendencia a la disminución de los
problemas derivados de prestar cuidados a medida
que aumenta el peso relativo de la atención del
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Programa sobre el número de horas necesarias de
atención. Sobre todo, cuando la responsabilidad
que asume oscila entre el 61 y el 99 por ciento.
Sin embargo, cuando el Programa asume la totalidad
de esa responsabilidad no se observa una menor
incidencia negativa sobre la persona cuidadora,
sino que más bien, ocurre lo contrario: los
problemas experimentan un crecimiento, son casos
de extremada gravedad que precisan mucha atención.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Problemas actuales y producidos en 

0-30% 31-60% 61-99% 100%

Reducción de actividades de ocio 77,9 73,6 59,9 50,6

Dificultad para irse de vacaciones 51,3 49,6 37,9 38,4

Dificultad para adaptarse a la
situación

49 48,7 37,9 37,6

Dificultades para cumplir
obligaciones laborales

32,2 36,7 25,9 33,5

Reducción de jornada/período de
trabajo

16,2 18 15,5 31,9

Abandono del trabajo 18,8 13,6 9 - 

Rechazo de ofertas de trabajo 13,2 12,1 4 -

Renuncia a tener un trabajo 20,2 15,8 2,8 -

Incidencia en las relaciones
sociales

47,7 48,8 31,9 40,1

Conflictos con otros familiares 16,2 22,3 21,7 25,1

Incidencia sobre la salud física 42,8 40,8 17,6 20,8

Incidencia sobre la salud mental 33,2 36 20,1 24
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5.8. Efectos del Programa de Atención a
Domicilio sobre las personas cuidadoras

La valoración de la atención recibida

Los cuidadores informales opinan que los hogares a
los que cuidan están bien atendidos por el
programa en un 78,7 por ciento de los casos

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares atendidos

SAD
Ayuda

Económica
Programa en
General

Muy bien atendida 48,9 67,5 57,6

Bastante bien
atendida

25,2 16,9 21,1

Regular 9,2 3,0 5,9

Mal atendida 1,1 0,7 1,0

Muy mal atendida 0,3 0,2 0,3

NS/NC 15,3 11,7 14,1

Total 100 100 100

La valoración del programa en general depende
también de diferentes condicionantes como son el
grado de autovalimiento, el tipo de hogar o el
peso de las horas que cubre el programa respecto
al total de horas de necesidad. 

Así, dentro de los que lo valoran como «regular»:

� el 47,1% recibe del programa menos del 30% de
horas de necesidad que tiene el hogar.

� El 59,2% presentan una situación de
autovalimiento grave o muy grave.

� El 55,2% son personas mayores solas o en
pareja también solos, 
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Los principales aspectos en los que, en opinión de
las personas cuidadoras, se centra la incidencia
del Programa de atención a Domicilio son los
siguientes:

� En la salud mental de los cuidadores.

� En las dificultades para adaptarse a la
situación.

� En la salud física de estos.

� En el cumplimiento de las obligaciones
laborales.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares con cui

Grado de alivio

Grande/
bastant

e
Algo Nada Total

Reducción de actividades de ocio 25 24,6 50,4 100

Dificultad para irse de vacaciones 14 12,3 73,7 100

Dificultad para adaptarse a la
situación

38,9 31,9 29,2 100

Dificultades para cumplir
obligaciones laborales

37 26,8 36,2 100

Reducción de jornada/período de
trabajo

25 23 52 100

Abandono del trabajo 25,9 10,9 63,2 100

Renuncia a tener un trabajo 29,5 13,6 56,9 100

Incidencia en las relaciones sociales 17,7 25,6 56,7 100

Conflictos con otros familiares 28,7 22,6 48,7 100

Incidencia sobre la salud física 38,4 29,9 31,7 100

Incidencia sobre la salud mental 43 25,8 31,2 100
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Gráfico 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido. Proporción de los hogares con cuid
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Diferencias según el sexo del cuidador principal

Las diferencias más significativas en la
incidencia del Programa de atención a domicilio
sobre los cuidadores por sexo se centran en
aspectos diferentes, a saber: las mujeres
cuidadoras experimentan un alivio mayor en las
relaciones familiares, en la adaptación a la
situación y en la salud mental y física. En estos
aspectos la incidencia sobre los cuidadores
principales varones es menor.

Por el contrario, los ámbitos en los que la
incidencia del programa es mayor en los varones
cuidadores respecto a las mujeres son el laboral y
el de las relaciones sociales y el ocio.
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Si además de los efectos importantes contemplamos
los efectos más leves del Programa, las
diferencias entre varones y mujeres cuidadores se
invierten.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares con cui

Grado de alivio de los problemas

Gr
an
de
/b
as
ta
nt
e

Algo Nada

Total

Reducción de actividades de ocio 23,4 25,3 21,7 33,5 54,9 41,2 100

Dificultad para irse de
vacaciones

13,4 32,2 11,4 44,5 75,2 23,3 100

Dificultad para adaptarse a la
situación

41,2 30,5 29,3 37,6 29,5 31,9 100

Dificultades para cumplir
obligaciones laborales

36,2 40 22,2 30,3 41,6 29,7 100

Reducción de jornada/período de
trabajo

17,4 33,8 19,4 31,9 63,2 34,3 100

Incidencia en las relaciones
sociales

16,4 17 24,7 29,9 58,9 53,1 100

Conflictos con otros familiares 33,6 15,9 16,6 27,3 49,8 56,8 100

Incidencia sobre la salud física 40,2 19,5 28,2 43,4 31,6 37,1 100

Incidencia sobre la salud mental 42,5 32,2 23,7 44,5 33,8 23,3 100

Diferencias según la necesidad de atención 

Hemos observado en el apartado anterior como a
medida que aumenta el número de horas de necesidad
de atención del usuario, se ven incrementadas las
incidencias negativas del hecho de prestar
cuidados sobre la persona cuidadora. Sin embargo,
no encontramos la misma asociación directa entre
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el número de horas de atención que precisa el
usuario y el efecto positivo del Programa sobre el
cuidador.

En los tramos de necesidad comprendidos entre 0 y
5 horas diarias se pone de manifiesto un
incremento de la incidencia benéfica del programa,
pero a partir de aquí la tendencia decrece de
manera notable. La conclusión refuerza lo señalado
en anteriores apartados de este informe: a saber,
que el Programa de atención a Domicilio se
responsabiliza de aquellos hogares con necesidades
ligeras o leves de autovalimiento y con un cómputo
global de tiempo de necesidad de atención bajo.
Las situaciones más graves se encuentran menos
atendidas y por tanto, el grado de alivio del
programa sobre los problemas de los cuidadores no
es proporcional al tiempo de atención necesario.
Únicamente en lo relativo a la salud física y las
dificultades para adaptarse a la situación se
observa que la mayor incidencia se centra en el
tramo de más de 7h de necesidad diarias.

Por el contrario, en estas situaciones aumenta la
presencia de cuidadores informales que se
responsabilizan principalmente de la atención de
los ancianos o personas con problemas de
autovalimiento.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Incidencia del programa de Atención

Grado de necesidad

Hasta 2h/día 2-5h/día 5-7h/día Más de 7h/día

% hogares
por grado de

alivio

% hogares
por grado de

alivio

% hogares
por grado de

alivio

% hogares
por grado de

alivio

Actu
alme
nte

En
algú
n

mo-
men-
to

Suma
Actu
alme
nte

En
algú
n

mo-
men-
to

Suma
Actu
alme
nte

En
algú
n

mo-
men-
to

Suma
Actu
alme
nte

En
algú
n
mo-
men-
to

Suma

Reducción de
actividades de ocio

16 35 51 31,7 19,6 51,3 26,8 22,5 49,3 14,8 28,4 43,2

Dificultad para irse de
vacaciones

9,2 17,5 26,7 19,3 9,9 29,2 14,5 14,4 28,9 8,9 11,2 20,1

Dificultad para
adaptarse a la
situación

26,7 32,9 59,6 48,3 22,3 70,6 33,3 37,7 71 38,9 38,3 77,2

Dificultades para
cumplir obligaciones
laborales

- - - 39,8 26,5 66,3 38,5 17,5 56 35,2 32,7 67,9

Reducción de
jornada/período de
trabajo

- - - 23,3 23,3 46,6 30,5 18,3 48,8 16,9 32,3 49,2

Incidencia en las
relaciones sociales

19,5 24,2 43,7 21,3 19,3 40,6 16,1 26,3 42,4 13,5 31,3 44,8

Conflictos con otros
familiares

- - - 20,2 14,5 34,7 23,4 41,5 64,9 43,6 19,4 63

Incidencia sobre la
salud física

- - - 43 18,9 61,9 33,5 37,3 70,8 42,2 30,3 72,5

Incidencia sobre la
salud mental

- - - 52,9 19,7 72,6 42,3 35,8 78,1 37,7 23,1 60,8
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5.9. Hogares sin cuidador

El 15 por ciento de los hogares objeto de nuestro
estudio no cuentan con el apoyo de cuidadores
informales lo que los sitúa en una condición de
desventaja y de vulnerabilidad. 

Hogares sin cuidador por tipo de hogar

El 70,7 por ciento de los hogares que no cuentan
con el apoyo de cuidadores son ancianos que viven
solos. Los usuarios que conviven con
descendientes, que poseen su propio núcleo
familiar, no presentan ninguna carencia de
cuidadores.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares que no cuentan con el apoyo d

Tipo de hogar Núm %

Persona mayor sola 283 70,7

Parejas solas, algún anciano 41 10,1

Persona mayor conviviendo con otros 20 4,9

Persona mayor con descendientes que forman
núcleo

0 0

Persona mayor con descendientes que no
forman núcleo

15 3,7

Menores de 65 años 43 10,6

TOTAL 402 100

Situación de autovalimiento del usuario

Dentro de estos hogares que no cuentan con
cuidadores informales es de destacar la situación
del 11,2 por ciento que se encuentra además en
condiciones graves o muy graves de autovalimiento.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares que no cuentan con el apoyo

Situación de autovalimiento Núm %

Sólo tareas domésticas 167 42,8

Cuidados personales ligeros 160 40,9

Necesita ayuda para cuidados
personales

20 5,1

Situación grave de autovalimiento 29 7,5

Situación muy grave de
autovalimiento

15 3,7

TOTAL 391 100

Modalidad de atención que reciben

Si atendemos a la muestra a la que pertenecen,
tenemos que la gran mayoría, el 83,8 por ciento,
son atendidos por el SAD y el resto son
perceptores de ayudas económicas.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Hogares sin cuidadores
por tipo de muestra

%

SAD 83,

Ayudas Económicas (más de 2h) 13

Ayudas Económicas (menos de 2h) 3,

Ayudas Económicas (menos de 2h reconvertidas a SAD) 0,

Total 100

Por grado de responsabilidad del Programa de Atención
a Domicilio

El grado de responsabilidad del Programa de
Atención a Domicilio sobre los hogares que no
cuentan con el apoyo de personas cuidadoras es
considerable. Únicamente en el 1,7 por ciento de
estos hogares el Programa no presta ninguna
atención. Por el contrario, en el 37 por ciento su
responsabilidad alcanza el 100 por ciento de los
cuidados.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares sin cuida

%

Ninguna responsabilidad 1,7

Hasta 30% 14,6

Más de 30-60% 21,4

Más de 60-99% 25,3

100% 37

TOTAL 100

Si afinamos un poco más y ponemos en relación la
responsabilidad del Programa de Atención a
Domicilio con los diferentes tipos de situaciones
de autovalimiento del usuario, se observa que esta
responsabilidad se centra en aquellos hogares que
precisan de una atención basada fundamentalmente
en tareas domésticas y cuidados personales
ligeros.

La conclusión de este apartado de hogares sin
cuidador informal es que el programa de Atención a
Domicilio, fundamentalmente mediante atención
directa, suple, en parte, la carencia de apoyo
familiar que padecen estos hogares. 

La responsabilidad del Programa es más elevada en
las tareas más ligeras: tareas domésticas y
cuidados personales ligeros en los que la
proporción que supone la atención del Programa
sobre el total de horas de necesidad de atención
del usuario es bastante elevada.

Por el contrario, la responsabilidad del Programa
sobre las situaciones más graves de autovalimiento
es menor. Podemos suponer, por tanto, que un
pequeño sector de hogares con usuarios en especial
situación de dificultad (principalmente ancianos
que viven solos) no pueden disponer de apoyo
social ni familiar y tampoco reciben apoyo
institucional.
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Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares sin cui

Grado de responsabilidad del Programa

Situación de autovalimiento
del usuario

Ninguna
responsa
bilidad Hasta

30%
30–60% 60–99% 100% Tota

l

Sólo tareas domésticas 0 8,3 13,6 18 60,1 100

Cuidados personales ligeros/ 2,6 17,3 26,7 32,9 20,4 100

Necesita ayuda  para
cuidados personales

0 18,2 43,9 25,3 12,6 100

Situación grave de
autovalimiento

8,6 22,3 22,9 20,9 25,3 100

Situación muy grave de
autovalimiento

0 33,3 16,7 33,3 16,7 100

El núcleo más importante de los hogares que no poseen
cuidador informal

De este 70 por ciento de hogares sin cuidador
formados por ancianos solos, un 11,1 por ciento se
encuentra en situación grave o muy grave de
autovalimiento.

Tabla 5.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Ancianos solos sin cuidador. Situac

Situación de autovalimiento %

Sólo tareas domésticas 39,7

Cuidados personales ligeros 46

Necesita ayuda para cuidados
personales

3,2

Situación grave de
autovalimiento

6,5

Situación muy grave de
autovalimiento

4,6

TOTAL 100
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 6. La satisfacción de las
personas usuarias

Dentro de la evaluación de un programa ocupa un
papel fundamental la valoración que hacen del
mismo todos los agentes implicados. En este caso,
y a partir de la triple encuesta que se realizó
para cada uno de los casos, hemos podido conocer
la opinión tanto de las personas usuarias del
programa como de los trabajadores sociales y de
las personas cuidadoras.

� La opinión del profesional incluye la
valoración de la adecuación del recurso a
cada hogar según sus características, así
como la percepción que se tiene del impacto
producido en la situación de dicho hogar y
los problemas o dificultades que se han dado
en el proceso de aplicación del recurso.

� La valoración del propio usuario hace
referencia a la opinión que tiene de la
atención que ha recibido y del impacto que
ésta ha tenido en los diferentes aspectos de
su situación vital

� La valoración del cuidador informal principal
de cada hogar describe su opinión respecto al
programa y la atención que ha recibido el
hogar al que ella/él cuida. Esta opinión
aparece en el capítulo anterior
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6.1. La valoración de las personas usuarias

Valoración de la atención directa de los SAD

Hemos intentado conocer la valoración que hacen
los usuarios del programa a partir de la opinión
que tienen sobre los diferentes aspectos de la
atención que reciben del Servicio. Así tenemos que
en conjunto, la valoración del programa es muy
positiva aunque su atención, es insuficiente.

Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Valoración de las personas usuarias

Aspecto valorado Buena Regular Mala Total

Tareas domésticas 88,6 6,8 4,6 100

Atenciones personales 95,8 3,3 0,9 100

Trato humano 96,9 2,7 0,5 100

Tiempo que le dedican 50,2 22,9 26,8 100

La valoración más negativa tiene que ver con el
tiempo de atención del programa ya que casi el 50
por ciento tienen una valoración regular o mala
del mismo. Los demás aspectos son valorados
positivamente por más del 95 por ciento de los
usuarios, excepto las tareas domésticas que se
realizan, que tienen un 11,4 por ciento de
respuestas negativas.

El grado de responsabilidad que tiene el programa
(es decir la relación entre las horas que les
presta el programa y las horas de necesidad de
cada hogar) se ve reflejada en la valoración del
tiempo. 
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Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Valoración del tiempo dedicado según 

Grado de responsabilización del programa
(Porcentaje de horas de atención)

Menos de
30%

30 al 60% 60 al 99% 100% Total

Buena 47,2 27,9 14,0 11,0 100

Regular 48,7 24,4 11,2 15,8 100

Mala 67,6 10,4 13,9 8,2 100

El 67,6 por ciento de los hogares que tienen una
valoración negativa del tiempo que le dedica el
programa pertenece al grupo de hogares a los que
el programa cubre menos del 30 por ciento de la
atención. No obstante en todos los grados de
responsabilidad del programa hay hogares que
piensan que la atención no es suficiente.

En cuanto a la valoración que hacen de las tasas
que deben pagar por el servicio (en aquellos casos
en que deban hacerlo), el 72 por ciento piensa que
son adecuadas, aunque el resto opina que son algo
o excesivamente caras.

Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Opinión sobre la tasa que deben pagar

Adecuada Algo cara
Excesiva,
muy cara

Valoración de las tasa que
debe pagar

72,2 20,5 7,3

Un aspecto importante en la valoración de los
usuarios es cómo perciben el proceso de toma de
decisiones, y en este caso, tan sólo en un 36,6
por ciento de los casos, los usuarios perciben que
éstas son el resultado de un acuerdo mutuo. Un
41,2 por ciento piensa que es el profesional quien
decide.
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Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Percepción de la toma de decisiones

%

Decisión tomada por el
profesional

41,2

Acuerdo mutuo 36,6

La persona atendida 22,2

Como ya hemos visto en la valoración general, los
motivos de queja de los usuarios no tienen que ver
tanto con los profesionales o la atención del
programa, sino con las limitaciones del mismo. Es
decir, la falta de atención por las tardes o los
fines de semana, el horario de atención, etc.
Mientras que las quejas que tienen que ver con los
profesionales no son muy numerosas.

Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Motivos de queja o desacuerdo con a

Sí No

No le prestan atención por la tarde 11,9 88,1

No le prestan atención los fines de
semana

17,4 82,6

Horario de atención inadecuado 13,4 86,6

Dificultades el trato con el/la
Trabajadora Social

3,2 96,8

Dificultades el trato con el/la
Trabajadora Familiar

3,4 96,6

Valoración de las ayudas económicas

También en este caso preguntamos a los perceptores
de ayuda económica por su valoración de los
diferentes aspectos de la atención y las
respuestas son muy similares a las de los usuarios
de SAD. La valoración general es muy positiva,
incluso algo superior en sus diferentes aspectos a
la del SAD. Sin embargo hay una alta proporción de
hogares que valoran negativamente el tiempo de
atención que le dedican.
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Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Valoración de las personas usuarias d

Aspecto valorado Buena Regular Mala

Tareas domésticas 95,2 4,0 0,9

Atenciones personales 98,9 0,7 0,4

Trato humano 99,7 0,3

Tiempo que le dedican 52,4 20,6 26,9

Los perceptores de ayuda económica deben añadir en
muchos casos, dinero por encima de la ayuda para
pagar a la persona contratada, y esto es algo que
en mayor o menor medida afecta a la valoración que
tienen del programa.

Su opinión acerca de la cantidad que tienen que
añadir (sólo para los casos que deben hacerlo)
independientemente de quién aporte ese dinero
(familia, etc.) es, en casi un 70 por ciento de
los casos, que es elevada.

Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Opinión sobre la cantidad que deben p

Adecuada
Algo

elevada
Excesiva, muy

elevada

Valoración de la cantidad que aporta 30,6 26,1 43,3

Por otro lado y como una problema destacado por
los usuarios, un 11,2 por ciento de los hogares
afirma que tuvieron dificultades para encontrar a
alguien que les atendiera.

Estos hogares se distribuyen de manera bastante
uniforme por todas las zonas, incluso en Pamplona
aparecen alrededor de un 15 por ciento de usuarios
que también afirman haber tenido dificultades o
para encontrar a alguien 
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Comparación en la valoración del recurso por las
personas usuarias de ambas modalidades

Cuando preguntamos a los usuarios de ambas
modalidades, acerca de la incidencia de la
intervención en los diferentes aspectos de su
vida, vemos como la mayoría de ellos opina que
estos  apenas tienen incidencia.

� En la salud, casi la mitad de los hogares
opina que la atención no ha tenido efectos en
su estado. (esta proporción es mayor entre los
usuarios de ayuda económica). Aunque es
destacable como se perciben mejoras
importantes o limitadas en este aspecto, en un
40.9 por ciento de los hogares atendidos por
SAD, y en un 31,8 por ciento de os de ayuda
económica.

� La mejora en las condiciones de vida es el
aspecto de cambio más valorado dentro del
programa. Contestaron que ha habido mejora en
este terreno un 68 por ciento de los hogares
usuarios del SAD y un 63,3 por ciento de los
de ayuda económica.

� Curiosamente en el impacto de la atención
sobre las relaciones sociales y familiares, es
mayor la incidencia de la ayuda económica que
la del SAD, 43 por ciento de los hogares
presenta mejoras, frente a un 20,4 por ciento.

� En cuanto a la mejora de las habilidades
sociales, están claramente definidas por la
situación de autovalimiento de los hogares
atendidos por ambas modalidades. Así, entre
los atendidos por SAD, hay mayor proporción de
hogares que presenta mejoras en este campo.
(41,4 por ciento frente a 34,9 por ciento).

Como veremos más adelante, también pedimos a los
profesionales que valoraran los efectos de a
intervención en estos mismo aspectos, y aunque
coincidían con los usuarios en la importancia de
cada uno de los efectos, se observa en general que
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entre los profesionales los efectos que tiene el
programa tienen una mayor dimensión que en la
percepción de los usuarios.

Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Valoración de las personas usuarias s

Aspectos en los que se produce
cambio

Mejora
import
ante

Mejora
limita

da

Ha
evitad
o el

deteri
oro

Sin
efecto

s

Ha
empeor
ado

Estado de salud 22,1 18,8 18,0 39,7 1,4

Condiciones de vida 37,1 31,8 9,2 21,7 0,2

Relaciones sociales y/o
familiares

15,7 4,7 8,4 61,2

Habilidades y capacidades para
la vida diaria

19,5 21,9 8,1 50,2 0,2

Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Valoración de las personas usuarias sobre l

Mejora
import
ante

Mejora
limita

da

Ha
evitad
o el

deteri
oro

Sin
efecto

s

Ha
empeor
ado

Estado de salud 20,8 11,0 11,8 52,3 4,2

Condiciones de vida 37,1 26,2 6,2 30,5 0

Relaciones Sociales y/o
familiares

25,5 17,5 4,2 52,3 0,5

Habilidades y capacidades
para la vida diaria

18,2 16,7 5,3 58,6 1,2

En general para ambas modalidades del programa, lo
que aporta a la mayoría de los usuarios es
seguridad «les hace sentirse más tranquilos»,
compañía y de manera muy generalizada un alivio
para el cuidador informal.
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Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Proproción de hogares atendidos por

SAD
municipal

Ayuda
Económica

Le aporta compañía 68,7 77

Le hace sentirse más tranquilo/a 82,0 81,7

Ha supuesto alivio para la persona que le
cuida

83,6 87,9

Ha evitado posibles cambios de domicilio no
deseados

28,8 33,7

Ha evitado el internamiento en una
residencia

30,6 41,3

Vemos que lo que aporta el programa es muy
parecido para las dos modalidades. Sin embargo la
atención prestada desde la Ayuda económica,
proporciona compañía y alivio a los cuidadores en
mayor número de hogares y evita en más casos el
internamiento en residencias o los cambios de
domicilio.

La valoración positiva o satisfacción de los
usuarios respecto a los diferentes aspectos del
programa varía en función de su situación de
autovalimiento, del grado de responsabilidad del
programa.

A continuación se presenta una tabla resumen con
aquellos aspectos de la atención con los que los
usuarios están menos satisfechos. A grandes rasgos
se aprecia que las personas más críticas con el
programa son las personas mayores que viven solas
o en pareja, las que se encuentran en situación de
autovalimiento más grave y aquellas en las que el
grado de responsabilidad del programa es menor.
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Tabla 6.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Distribución de los hogares que muest

Aspecto con el que no se siente satisfecho

Tareas
domésti

cas

Atenció
n

persona
l

Trato
humano

Tiempo
que le
dedican

Dinero
que
debe

aportar
Total

Tipo de hogar

Ancianos solos 24,6 47,0 25,4 30,2 33,3 28,4

Parejas solas 18,5 22,0 14,9 21,5 17,8 24,8

Vive con otros 9,8 9,3 9,9 11,0 10,6 10,5

Vive con descendientes
con núcleo

26,7 3,8 26,7 14,3 15,9 14,3

Vive con descendientes
sin núcleo

15,7 8,4 17,3 15,8 15,6 15,2

Menores de 65 4,8 9,5 5,7 7,2 6,9 6,9

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Grado de
autovalimiento

Sólo precisa tareas
domésticas

8,4 32,2 7,9 13,5 14,4 11,8

Cuidados personales
ligeros

16,3 38,2 15,7 25,6 27,5 22,9

Necesita ayuda para
cuidados personales

6,3 7,6 6,3 7,1 7,0 7,3

Situación autov. grave 13,9 12,8 14,2 16,6 15,3 15,6

Situación autov.muy
grave

55,1 9,2 55,9 37,1 35,8 42,3

Total 100 100 100 100 100 100

Grado de
responsabilidad del
programa

Menos del 30% 65,9 40,2 61,5 54,7 55,5 43,4

Del 30 al 60% 13,8 25,6 16,4 19,0 18,2 28,6

Del 60 al 99% 10,5 15,9 11,8 15,1 13,2 18,2

100% 9,8 18,4 10,2 11,2 13,1 9,8

Total 100 100 100 100 100 100

Total NO SATISFECHOS 35,3 27,2 23,2 49,8 38,7

(% respecto al total de hogares del programa: 2983)

Lectura vertical, % respecto al total de cada columna
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Por último la valoración que realizan las personas
usuarias de los servicios relacionados con la
gestión y organización del programa es bastante
positiva para la mayoria de ellas.

Tabla 6.15Cómo valoran los usuarios la atención y trato recibido de los siguientes serv

INBS
Servicios
sociales de

base 
Centros de

salud

Muy bueno 48,2 62,9 62,9

Bastante bueno 25,7 28,1 29,4

Ni bueno ni malo 19,6 6,5 5,7

Bastante malo 3,9 1,7 1,6

Muy malo 2,6 0,7 0,4
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6.2. Cómo prefieren las personas usuarias
ser atendidas

Los datos referentes a la elección que hace el
usuario sobre la modalidad de atención  muestran
que en líneas generales la experiencia es el
factor que determina la elección del recurso. Los
datos muestran que mayoritariamente los usuarios
quieren se atendidos por lo que tienen en el
momento. Los que están siendo atendidos por la
modalidad de atención directa, mayoritariamente
(66,2 por ciento) quieren seguir siendo atendidos
por esta modalidad, un 14,5 por ciento desearían
ser atendidos por la modalidad de ayudas
económicas. Por otro lado los que reciben ayuda
económica, el 56 por ciento desean seguir
haciéndolo para realizar una contratación externa.
Sin embargo un 23,6 por ciento prefiere considerar
la ayuda como compensación a la familia por el
esfuerzo realizado. Por último hay un 6,4 de los
que perciben ayuda que desearían ser atendidos
desde la modalidad de atención directa.

Los usuarios que están siendo atendidos
actualmente por las dos modalidades o que han sido
atendidos por ambas son los que en mayor medida
demandan poder combinar ambos recursos.
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Tabla 6.12.Preferencias de los usuarios sobre las modalidad del programa por la que qui

Actualmente atendidos
por

Servici
os de

Atenció
n

Domicil
iaria

Ayuda
económi

ca

Ambas
modalid
ades

Tienen
ayuda y
han

tenido
SAD

Tienen
SAD y
han

tenido
ayuda

Todos

Recibir los cuidados de una
trabajadora familiar del SAD 

66,2 6,4 16,5 5,3 40,4 37,4

Recibir ayuda económica para
pagar los servicios de una
persona no familiar o de una
empresa

14,5 55,9 28,5 59 24 35,5

Recibir una ayuda económica que
pueda quedársela la familia
como compensación de los
cuidados que presta

3,4 23,5 0 4,6 2 14

Una combinación de las
anteriores

11,9 8,8 52,6 24 32,2 8,4

Le da igual una u otra 4 5,4 2,4 7,1 1,4 4,7

100 100 100 100 100 100

Considerando cuales son los motivos que les llevan
a elegir la opción que han   manifestado en la
tabla anterior, encontramos que los que optan por
la modalidad de atención directa consideran
principalmente que este servicio debe prestarlo la
administración o que deben prestarlo
profesionales. Mientras que los que eligen la
modalidad de ayudas económicas alegan que es la
libertad de elección y la flexibilidad que ofrece
poder elegir la persona, el horario, el tipo de
recurso, etc. lo que en mayor medida les inclina
por esta opción.
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Tabla 6.13Motivos por los que prefieren atención de una u otra modalidad. Porcentaje de h

Los que prefieren

Todos SAD

Ayuda
económic
a para

contrata
r

Ayuda
económic
a para
la

familia

Una
combinac
ión de
las

anterior
es

1. Es un servicio que debe
ser prestado por la
Administración

17 39 0 0 24,4

2. Es un servicio que debe
ser prestado por
profesionales

6,5 17,4 0 0 3,1

3. Es un servicio que debe
ser prestado por
familiares o personas
cercanas

7,2 0 5,1 42,2 0

4,5,6. Por la libertad de
elección

16,6 0 50 20,4

7. Se debe compensar a la
familia

2,4 0 1,2 17,2 4

8. Por necesidad de cubrir
gastos adicionales

2 0 2,3 7,4 2,6

10. Otros 12 26,1 13,1 24 31,6

9 NS/NC 36,3 17,5 28,3 9,2 13,9

100 100 100 100 100

Lo que queda fuera de duda es que los ancianos
atendidos por el programa quieren estar en sus
casas. Más de la mitad de las personas usuarias
desearían vivir solos o con sus pareja y con
apoyo, un 41 por ciento desearían vivir con
familiares y con apoyos y solo un escaso 5 por
ciento querría ir a una residencia o a un
apartamento tutelado.
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Tabla 6.14Actitudes acerca de dónde debe estar la persona atendida por modalidad de ate

Según
modalidad
de atención

Según
autovalimie

nto

Según forma de convivencia

Todos SAD

Ayuda
econó
mica

No
asist
ido

Asist
ido

Ancia
nos
solos

Parej
as

solas

Con
otros

Con
descen
diente
con

nucleo
propio

Con
descen
diente
sin

núcleo

Menor
es de
65

Ir a una
residencia

4,3 5,2 3,2 5,4 3,4 6,2 3,8 5,4 4,7 2,0 0

Ir a un
apartamento
tutelado

0,6 1,2 0 1,4 0 1,3 0,6 0 1,1 0 0

Estar en casa
solo o con pareja
y con apoyo

54,2 62,1 46,1 64,4 44,8 78,7 79,0 24,3 16,2 30,5 62,1

Estar en casa con
familiares y con
apoyo

40,9 31,5 50,7 28,8 51,8 13,7 16,7 70,2 78,0 67,5 37,9

Si observamos estos datos según la situación de
autovalimiento y la forma de convivencia, nos
encontramos que son las personas usuarias del
programa que viven solas, los que en mayor
proporción desean ir a una residencia o
apartamento tutelado, que coincide además, como ya
hemos visto en apartados anteriores del informe,
con los que se encuentran en mejor situación de
autovalimiento. También son las personas solas y
las parejas solas las que mayoritariamente (79 por
ciento) expresan su deseo de seguir viviendo solos
y con apoyos en el domicilio.

Es de destacar que un 54,5 por ciento de los
usuarios que se encuentran en situación de
asistido (de acuerdo a los criterios del Test
Delta) les gustaría seguir viviendo solos en sus
domicilios. Ante la imposibilidad de hacerlo
encontramos un 30 por ciento de hogares que
viviendo acogidos por los hijos desearían seguí
viviendo solos, es lógico que así suceda ya que se
trata de personas usuarias que se han visto
obligadas a abandonar su domicilio debido al
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elevado nivel de dependencia de cuidados que
requieren.
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Conclusiones y propuestas
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 7. Conclusiones

El programa da cobertura a un 4,6% de la población
Navarra mayor de 65 años.

En Navarra la atención a domicilio ha sufrido un
amplio desarrollo en los últimos años,
encontrándose actualmente entre aquellas
Comunidades Autónomas que ofrecen una mejor
cobertura.

El programa de atención a domicilio atendió (en
1998) a un total de 3600 personas al mes en sus
dos modalidades (atención directa en el domicilio
y ayudas económicas para contratación de la
atención en el domicilio) lo que supone una
cobertura del 4,6% de la población mayor de 65
años. La intensidad de la atención prestada  es de
2.9 horas a la semana, de media, de atención
directa, que se eleva a 7,10 horas a la semana en
la modalidad de ayuda económica.

No obstante a pesar del desarrollo del programa
todavía no se han alcanzado las propuestas que el
Gobierno de Navarra realizaba en el Plan
Gerontológico 1997-2000, con las que aspiraba a
una cobertura de atención directa que alcanzara a
un 5% de los hogares, con una intesidad de 10
horas semanales, mientras que la modalidad de
ayudas económicas se reservaba a algunas personas
que precisaran más atención con un 1% de
cobertura. 
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Ha aumentado el grado de envejecimiento y el nivel
de dependencia de la población usuaria del
programa. 

En los últimos años se aprecia un fuerte
evejecimiento de las personas usuarias. Una alta
proporción del programa lo constituyen mujeres por
encima de 75 años casi la mitad de más de 85.

El grado de dependencia de la población atendida
también ha aumentado considerablemente en los
últimos años. Si utilizamos los parámetros de
dependencia que utilizan las residencias para
calificar a una persona de “asistida” o “no
asistida”, la mitad de las personas atendidas por
el programa, serían calificadas como “asistidas”
(severas o moderadas) por el test Delta. Es decir
que su situación de autovalimiento es lo
suficientemente grave como para ingresar en una
residencia de personas asistidas, sin embargo su
propia voluntad, o la de sus familias es la de
pemanecer en su domicilio. Por ello el programa de
atención a domicilio debe hacer frente a la
cobertura de las necesidades derivadas de la
fuerte dependencia de estas personas.

El programa se divide en la atención a dos tipos
de poblaciones usuarias diferenciadas.

El programa atiende en igual proporción a dos
tipos de poblaciones cada vez más diferenciadas.
Por un lado apoya a personas con niveles de
dependencia leves que viven solas y por otro, se
constituye en un programa de residencia asistida a
domicilio de personas con problemas de
autovalimiento graves que viven con sus familias y
precisan de un nivel muy elevado de atención.

La atención a las necesidades de estos hogares
precisa de muchas horas de apoyo profesional de
diversas modalidades.

Los hogares atendidos por el programa necesitan de
media, 4 horas de atención al día, sin embargo, en
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el colectivo de personas mayores solas en
situación de autovalimiento leve esta atención se
reduce a una hora al día, mientras que las
personas caracterizadas como “asistidas” precisan
cuidados durante casi 7 horas al día. Este
porcentaje supone más de un 40% del conjunto de
las personas usuarias.

Prácticamente todas las personas usuarias precisan
apoyo para realizar las tareas domésticas, un 86%
precisa apoyo para atenciones personales y un 58%
requiere cuidados de tipo sanitario. La diversidad
de tareas a realizar requiere contemplar, en este
proceso de reordenación, la necesidad de
diferenciar los perfiles profesionales que los
desempeñan. Actualmente se  producen ciertas
incoherencias ya que buena parte del tiempo de
trabajo de las trabajadoras familiares de los
servicios la destinan a desempeñar tareas
domésticas mientras que las atenciones personales
de las personas más dependientes se realizan por
personas contratadas con escasa cualificación.

Son las familias las que prestan la mayor parte de
la atención a las personas dependientes 

Del total de volumen de atención que precisan las
personas dependientes el 54% lo proveen sus
propios familiares y el programa se hace cargo de
un 36,4%. El volumen de atención prestada por
otros proveedores como empresas de atención
privadas, o recursos de voluntariado apenas
alcanza a cubrir un 5% de la atención.

El grado de responsabilidad del programa depende
de la situación convivencial de la persona
dependiente y no tanto de su situación de
autovalimiento. Como puede observarse en los datos
de la evaluación el grado de responsabilidad del
programa es mayor en los casos de personas mayores
que vivien solas o en pareja, aunque su situación
de autovalimiento sea leve o moderada, mientras
que los casos de autovalimiento más grave que
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conviven con descendientes, son ellos los que
llevan el peso principal de la atención. 

La familia no sólo provee la mayor parte del
tiempo de cuidado sino que también se hace cargo
de una cuarta parte del coste de la atención que
presta el programa a través del pago de tasas del
servicio de atención a domicilio, o de
complementar las ayudas económicas que se les
otorgan para la contratación del apoyo. En total
entre lo que aportan en atención directa y su
parte de financiación del programa, la atención
que asumen las familias de las personas atendidas
por el programa alcanza más de un 67% del total. 

La intensidad de la atención del programa es
especialmente insuficiente en los casos de
personas con altos niveles de dependencia. En
estos casos el peso del servicio es muy bajo lo
cual es especialmente grave al tratarse en su
mayoría de perceptores de ayuda económica cuya
cuantía es inferior al coste de mercado de la
atención. 

La alta responsabilidad familiar en el cuidado de
personas dependientes genera múltiples situaciones
de sobrecarga en algunas personas cuidadoras.

Como hemos visto las pesonas dependientes que
cuentan con una persona cuidadora informal (el 85%
de los usuarios) reciben la mayor parte del
cuidado de esta cuidadora, en su mayoría hijas y
cónyuges. La provisión de este cuidado genera
problemas de sobrecarga importantes en una parte
de las personas cuidadoras. Estas consecuencias
son apreciables en términos de horas de cuidado
(atenciones y vigilancia), renuncias laborales,
efectos negativos en el ocio y las relaciones
familiares y sociales y en una proporción
importante se observan efectos en el ámbito de la
salud, tanto física como mental.

El apoyo institucional que reciben estas personas
cuidadoras en términos de formación, apoyo
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psicológico, grupos de autoayuda, actividades de
respiro y otros, en la actuallidad, es mínimo. 

La división actual del programa en dos modalidades
presenta numerosos problemas.

El programa establece que la atención directa
municipal esté destinada a aquellas personas que
precisen menos de 2 horas de atención y la ayuda
económica del Gobierno de Navarra a las que
precisen más horas de atención. Esta división
genera problemas derivados de una atención
fragmentada en dos niveles administrativos, dos
ámbitos decisorios, distintos instrumentos de
medida, distintas normativas, etc. 

Además se aprecian efectos perversos en el paso de
una modalidad a otra ya que a veces el
agravamiento de la necesidad puede dar lugar a una
menor atención o menor seguimiento del caso. 

No parece lógica la división de dos poblaciones en
función de un baremo de horas de atención cuyos
límites son  borrosos e incluso incoherentes
debido a que los test no recogen realidades socio-
familiares que hacen que algunos hogares queden
desprotegidos. Esa aparente especialización
tampoco se corresponde totalmente con los datos de
la población asistida ya que en el estudio
aparecía como  una cuarta parte de las personas
calificadas como “no asistidas” eran perceptoras
de ayuda económica y un tercio de los “asistidos”
eran atendidos por la modalidad de atención
directa.

En el origen del programa se contemplaba la
atención directa para todos los usuarios y tan
sólo en algunos casos que precisaban mucha
atención se pensó en dar ayudas económicas para
que contrataran apoyo externo y de esta manera no
colapsar el servicio. Sin embargo lo que en un
principio iban a ser pocos casos se ha convertido
en casi la mitad de la población atendida a través



246 Conclusiones

de ayudas económicas. A partir del estudio se
observa que la consecuencia, quizás no deseada de
esta división actual, es que las personas en
situaciones más graves de autovalimiento sean
atendidas por personas con menor formación, en
situación laboral precaria y sin apenas
seguimiento desde los servicios sociales de base.
Mientras que las personas en situaciones más leves
reciben atención de personal contratado por la
administración, con mayor formación para el
cuidado y con el seguimiento más frecuente de las
profesionales sociales de los servicios.

La aplicación conjunta de las dos modalidades de
atención, a pesar de no estar prevista, puede
constituirse en un recurso adecuado para los casos
más graves. 

Las dos modalidades de atención a domicilio siguen
siendo formalmente incompatibles entre sí, sin
embargo los/las profesionales perciben que en
algunos casos de gravedad, que precisan de muchas
horas de atención, la combinación de atención
directa y ayuda económica constituye una solución
muy adecuada. Esta combinación permite cubrir
huecos de atención, en tardes, en fines de semana,
vacaciones; mantener la supervisión directa del
servicio permitir el respiro de algunos cuidadores
altamente sobrecargados, etc. De hecho en la
práctica, desde algunos servicios, ya se aplican
ambas modalidades en la atención de algunos casos
de extrema gravedad.

Escaso desarrollo de recursos complementarios que
favorecieran la permanencia en el domicilio.

En una gran parte de los casos entrevistados, los
profesionales valoraban necesaria la aplicación de
recursos complementarios que mejoren la atención
en el domicilio y alivien la situación de
cuidadores informales: centros de día, residencias
de estancia corta, ayudas económicas para
adecuación del domicilio, préstamos de material
técnico, voluntariado, apoyo a cuidadores, y
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otros. Actualmente la mayoría de estos recursos
apenas alcanzan a un 4% de los usuarios, en el
caso de centros de día o residencias de estancia
corta, o a un 15% en el resto de recursos
mencionados.

Otra dificultad destacada por los/las
profesionales es el hecho de que la atención a
domicilio social no esté coordinada con la
atención sanitaria (salvo casos de algunos
servicios en que los profesionales sí trabajan
conjuntamente). Esta ausencia de coordinación
formal genera ciertas incoherencias en la
atención, falta de apoyo conjunto y un peor
desarrollo de los recursos de los dos ámbitos.

Las personas usuarias manifiestan una alta
satisfacción por el Programa de Atención a
Domicilio aunque consideran escaso el tiempo de
atención que les presta.

La satisfacción de las personas usuarias aparece
reflejada en su valoración claramente positiva de
la calidad de la atención, el trato humano y el
apoyo recibido y sobretodo con los efectos
postivos que el programa ha tenido en la mejora de
su situación (en cuanto a incremento de la calidad
de vida y aumento de las relaciones sociales). Sin
embargo manifiestan que el tiempo de atención que
reciben desde el programa es muy limitado respecto
a su situación.

Clara voluntad de permanecer en su domicilio.

Quizás una de las conclusiones más importantes
derivadas del estudio es la voluntad manifestada
por la gran mayoría de las personas usuarias del
programa de seguir permaneciendo en sus
domicilios. (Tan sólo un 5% manifiesta su deseo de
ir a una residencia o a un piso tutelado). El
conjunto de personas usuarias desea permanecer en
sus casas solos: (54%), o en las de sus familias
(41%) con el apoyo del programa.
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8. Una propuesta para el debate1

La evolución de la atención a domicilio en Navarra
muestra una tendencia general a la extensión al
conjunto de la Comunidad Foral, y a la
descentralización hacia los ayuntamientos.
Ilustrativo de los cambios en la organización
administrativa durante el proceso de implantación
y consolidación del programa es el nacimiento del
servicio de asistencia a domicilio en Pamplona de
la mano de la iniciativa social social y el
ayuntamiento, su transferencia al Gobierno de
Navarra y su complicada vuelta al ayuntamiento en
un arco de 20 años. En todo caso, este proceso ha
permitido alcanzar un volumen de población
atendida muy importante.

Junto a esta tendencia general (extensión y
descentralización) aparecen elementos de menor
coherencia. La atención domiciliaria social se
entiende como una actividad separada y en la
práctica incompatible con el uso de algunos otros
recursos clave de apoyo  a personas dependientes
(centros de día, etc.). A su vez la atención
domiciliaria está dividida en dos modalidades
incompatibles entre sí (atención directa o ayuda
económica) dirigidas a dos grupos de población
cuyos límites son borrosos cuando no incoherentes.

                       
1 Esta propuesta está recogida dentro del Documento Base para un Plan de
Atención Comunitaria de Servicios Sociales. 2002. Gobierno de Navarra.
Departamento de Bienestar Social Deporte y Juventud.
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En el límite entre ambas modalidades se producen
en ocasiones efectos de umbral (reducción de la
atención con el incremento de la necesidad). La
atención domiciliaria social no está coordinada
(salvo por la acción particular de algunos de sus
operadores) con la atención sanitaria, lo que está
siendo abordado en el marco del Plan de
Coordinación Sociosanitaria.. Estos problemas se
traducen además en una cierta crispación en la
relación entre las diferentes administraciones
implicadas y sus operadores.

En general puede decirse que el programa de
atención domiciliaria pasa por una crisis de
crecimiento. Su problema principal no es el
desbordamiento de la demanda o la ineficacia de su
atención. Sus dificultades derivan de problemas
organizativos, de la falta de clarificación de
objetivos y de la necesidad de resolver
incoherencias internas.

En esta línea, el hilo conductor de esta propuesta
es la transformación del programa de atención a
domicilio hoy existente en un programa articulado
de atención comunitaria a las personas con
problemas de autovalimiento. Ello significa poner
en el mismo espacio todos aquellos dispositivos,
programas servicios y recursos cuya finalidad es
atender a personas con problemas de dependencia
(exceptuados los que suponen su internamiento
permanente en una residencia) y articularlos en un
sistema integrado. 

Evidentemente ello no implica necesariamente su
ubicación en una misma administración.  Hay
servicios que necesariamente dependerán de
diferentes departamentos (sanitarios y sociales) o
de diferentes niveles administrativos (entre otras
razones por su diferente ámbito territorial). Pero
sí significa la puesta en juego conjunta y
flexible en torno a objetivos compartidos, de los
recursos con independencia de su ubicación
administrativa.
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Este modelo significa romper con la idea de
clasificar a los usuarios de forma clara en
diversos tipos (definidos por su nivel de
autovalimiento, la presencia o no de familiares,
etc.) y asignar a cada tipo un recurso único o
casi único, considerado el idóneo para ese tipo de
situación e incompatible con otro u otros.



252 Una propuesta para el debate

8.1. Objetivos y contenidos

Objetivos del programa

El programa de atención comunitaria de personas
con problemas de autovalimiento se dirige a
aquellas personas que en razón de su edad, de su
discapacidad o de su estado de salud física o
mental vean reducida su capacidad de valerse por
sí mismas y requieran de la ayuda de una tercera
persona para el desarrollo de las actividades
básicas de la vida diaria.

El programa de atención comunitaria de personas
con problemas de autovalimiento tiene como
objetivo permitir a dichas personas seguir
desarrollando su vida en su entorno habitual
(domicilio, familia, barrio o pueblo):

� Haciéndose cargo de la atención que necesiten en
todo o en parte, complementando el apoyo de la
familia o supliéndolo cuando falte.

� Facilitando a las personas cuidadoras informales
(si las hubiera) la asunción de una parte de los
cuidados compatible con su bienestar y su
desarrollo personal mediante diversas formas de
apoyo (formación y asesoramiento, servicios de
respiro, asunción directa de una parte de la
atención, etc.)

� Promoviendo formas de apoyo social comunitario de
tipo voluntario.

La atención del programa va dirigida tanto a
personas que carecen de apoyos familiares como a
aquellas que cuentan con ellos, así como a las
personas que prestan cuidados.



La atención a domicilio en Navarra 1998 253

La atención del programa debe estar orientada por
los siguientes criterios:

� Una orientación preventiva que evite o limite los
procesos de deterioro de las capacidades personales
y la pérdida de apoyos y relaciones sociales de la
persona atendida.

� El internamiento en un centro residencial sólo debe
producirse cuando sea la forma de asegurar una
mayor calidad de vida de la persona atendida a un
coste asumible.

� El mantenimiento y fortalecimiento de los apoyos
familiares debe obtenerse incentivando y
estimulando el compromiso de quienes los prestan,
mediante apoyos que los hagan compatibles con el
bienestar y el desarrollo personal de las personas
cuidadoras.

� La personalización de la atención, aplicando en
cada caso y situación la combinación de recursos
que permita una mejor atención con el uso más
eficaz y eficiente de los recursos disponibles.

� El respeto a las preferencias de las personas
atendidas y sus cuidadores.

Contenidos del programa

El programa de atención comunitaria de personas
con problemas de autovalimiento, como todos los
programas de atención primaria incluye acciones de
tipo individual y acciones de tipo comunitario o
colectivo.
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Atención individualizada

Las acciones de atención individualizada parten de
una demanda formulada por una persona necesitada
de atención y/o de la persona que presta cuidados.

Las principales acciones de este tipo son:

1.Prestación de cuidados domésticos y personales a la
persona con prolemas de autovalimiento de los
siguientes modos

� Atención domiciliaria cotidiana (uno o varios días
a la semana) durante períodos prolongados de
tiempo.

� Atención domiciliaria de respiro, concentrada en
momentos determinados que permitan a las personas
cuidadoras disfrutar de tiempos de descanso.

� Atención domiciliaria de urgencia, limitada a
períodos relativamente breves en los que es
necesaria una atención especialmente intensa
(regreso al domicilio tras una hospitalización,
momentos de crisis, tratamientos alternativos a la
hospitalización, etc.)

2.El acceso a ayudas técnicas mediante su préstamo o
el apoyo a su adquisición.

3.Formación, orientación y apoyo a las personas
cuidadoras.

4.Orientación y apoyo de la acción de personas
voluntarias en tareas de acompañamiento de las
personas atendidas.

Atención comunitaria

Las acciones de carácter colectivo o comunitario
parten de la necesidad de promover respuestas
positivas del entorno social hacia los problemas
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de las personas con dificultades de
autovalimiento.

Las principales acciones de este tipo son:

1.Sensibilizar a la comunidad acerca de los problemas
y dificultades de las personas dependientes y
difundir la información acerca de las respuestas que
pueden ofrecer los servicios sociales.

2.Establecer redes sociales de detección de casos de
necesidad de atención y de contacto con los casos
atendidos fuera de los tiempos de atención directa.

3.Favorecer el apoyo de redes informales
extrafamiliares (vecinos, etc.) a las personas
atendidas y facilitar el acceso de las mismas a las
actividades de la comunidad.

4.Crear estructuras de apoyo mutuo para las personas
cuidadoras.

5.Promover y contribuir a organizar la acción del
voluntariado en el acompañamiento de las personas
con dificultades de autovalimiento.
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8.2. Regulación del acceso

El Plan Gerontológico de Navarra prevé la
regulación del acceso a la atención domiciliaria
social como un derecho de tipo universal (es
decir, no sometido a requisitos de contribución
previa ni de insuficiencia de medios). Al mismo
tiempo prevé que los servicios no serán de
carácter gratuito, sino que existirán una tarifas
en relación inversa a la capacidad económica de la
persona perceptora.

En este sentido no sólo se excluye (como no podía
ser de otro modo) la idea del derecho
contributivo, sino que parece no optarse por un
modelo de asistencia social, es decir limitado a
los sectores de menor nivel de ingresos. Se
trataría pues de establecer un derecho no
condicionado a la carencia de recursos, aunque con
un sistema progresivo de tarifas que podría tener
efectos similares.

El Plan Gerontológico no es más preciso en cuanto
a varias de las opciones a la hora de regular el
dercho, que se exponen a continuación.

En el caso de regularse una prestación como
derecho, cabe distinguir qué es lo que constituye
exactamente el derecho. Se puede tener derecho a
un volumen preciso de recursos (dinero, horas de
atención, etc.) determinado por requisitos
objetivos o se puede tener derecho a la atención
de forma genérica, cuyo contenido preciso es
determinado por una instancia técnica o
administrativa.

Quien ha cotizado a la seguridad social sabe a
cuánto dinero tiene derecho (contributivo) como
pensión, con independencia de cómo valore su
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situación un técnico de la seguridad social. Las
personas que acreditan una situación de carencia
de ingresos tienen derecho (de asistencia social)
a la renta básica, cuya cuantía está determinada
por ley.

 Sin embargo, los ciudadanos tienen derecho a la
atención sanitaria, a que el personal sanitario
cualificado atienda su demanda, diagnostique su
situación de salud y a los medios que a juicio del
facultativo sean necesarios para resolver su
problema. Tenemos derecho a una operación de
apendicitis y la correspondiente hospitalización,
alimentación, suministro de fármacos, etc., sólo
si un profesional de la medicina lo prescribe. El
derecho a la atención sanitaria no se traduce en
el derecho a que nos operen porque lo deseemos.

En algunos países (Francia, Alemania) se ha
regulado el derecho a la protección de las
situaciones de dependencia fijando una serie de
cuantías económicas para el pago de cuidados que
depende del nivel de autovalimiento (y de los
ingresos en el caso francés). Una persona con un
nivel de dependencia determinado sabe a qué
volumen de recursos tiene derecho, con
independencia de cómo piense un técnico que puede
atenderse su situación. 

Los criterios para regular el acceso y la
atención

Nivel de dependencia

Uno de los criterios reguladores del acceso a la
atención en la práctica totalidad de los casos es
el nivel de dependencia. Sin embargo, este
criterio plantea dos tipos de problemas. Por un
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lado cómo se mide el grado de dependencia, y por
otro, si existe una relación directa entre un
determinado grado de dependencia y el volumen de
horas de atención necesarias.

En cuanto al primer problema, existe una amplísima
gama de tests y escalas de medida. Se estima que
superan el millar.2 En el propio programa de
atención a domicilio en Navarra se emplean dos, y
los servicios sociales navarros cuentan con una o
dos más. En otras comunidades autónomas se
utilizan tests ligeramente diferentes. Sin
embargo, llama la atención en un repaso somero de
algunas de estas escalas su gran similitud. En el
trabajo citado en este mismo párrafo se
identifican tres o cuatro dimensiones que
contienen no más de treinta preguntas diferentes
que se repiten en la totalidad de los tests.

Las dimensiones son las siguientes:

� La necesidad de la ayuda de una tercera persona
para el desarrollo de seis actos básicos de la vida
cotidiana, a saber, vestirse, asearse, ir al
servicio, movilizarse, ingerir alimentos y cuidad
de la incontinencia.

� La ayuda para realizar actividades domésticas
indispensables para permanecer en el domicilio, a
saber, cocinar, lavar la vajilla, limpieza básica y
en profundidad, gestión de medicamentos en su caso
y uso del teléfono.

� El confinamiento de la persona en la cama, en un
sillón, en su casa, etc.

                       
2  Alain Colvez, Martine Belin, Michelle Chatelet, Joëlle Durand y Bernard
Senault, «Analyser les pratiques puor construire un plan d’aide: une
“démarche qualité” pour les services à domicile aux personnes âgées
dépendantes», en Revue Française des Affaires Sociales.
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� Las dificultades de conducta y de comunicación, que
dificultan la atención.
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Tabla 8.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Dimensiones de medida de la depende

Dependencia de una tercera persona para realizar
actividades de la vida cotidiana (AVC)

Vestirse

Asearse
Movilizarse (levantarse de la cama, sentarse, etc.)
Ingerir alimentos

Ir al servicio
Ciudar de la incontinencia

Necesidad de ayuda para actividades domésticas necesarias
para permanecer en casa (Actividades instrumentales de la
vida cotidiana, AIVC)

Cocinar
Lavar la vajilla

Limpieza básica
Limpieza en profundidad
Comprar

Gestión de medicamentos (si son necesarios)
Uso del teléfono

Confinamiento
En la cama, en sillón, en casa

Problemas de comportamiento y comunicación

Factores adicionales para establecer el plan de atención
1.  Disponibilidad de ayudas informales
2.  Condiciones de vivienda (en cuanto obstáculo o no

para la atención y el acceso a servicios

Estas dimensiones pueden servir de criterio para
establecer una jerarquía de situaciones de mayor o
menor gravedad, para fijar prioridades o incluso
para establecer un umbral de acceso a un derecho.

                       
3 Alain Colvez et al., op. cit.
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Sin embargo, no siempre se pueden traducir
automáticamente en un número de horas o minutos de
atención necesaria. 

En primer lugar, la mayor parte de los tests
tienen un campo de respuesta bastante ambiguo a
cada pregunta cuando permiten contestar con un
«algo», «ocasionalmente» o «en parte». Estas
situaciones intermedias hacen muy difícil fijar
una relación directa con el tiempo de atención
necesario.

En segundo lugar, una variedad de factores pueden
aumentar o reducir significativamente el tiempo
necesario para una misma atención en casos
distintos. El peso de la persona, la
disponibilidad de ayudas técnicas, la necesidad de
dos personas para una tarea pueden traducirse en
cambios muy sustanciales para atender a quien «no
puede» hacer por sí mismo una misma cosa.

En todo caso, la dependencia puede acercarse a
determinar el volumen global de ayuda necesario,
pero no la forma más eficaz de proveerlo.

La disponibilidad de apoyos familiares

Un segundo tipo de criterios que se viene
utilizando para el acceso a los servicio de apoyo
domiciliario es la disponibilidad o no de apoyos
familiares. Muchos de los servicios de atención a
domicilio nacen dirigidos a personas mayores
carentes de apoyos familiares, que constituye el
grupo prioritario de atención en una sociedad
donde las familias se ocupan de una parte muy
importante de los cuidados. A aprtri de aquí, la
extensión de los servicio se ha visto atrapada
entre dos planteamientos contradictorios:

� La idea de que la atención pública debe ser
subsidiaria de la responsabilidad familiar. En esta
línea, los servicios públicos sólo deberían
intervenir cuando no existe familia (o no está



262 Una propuesta para el debate

disponible), o cuando la familia se vea fuertemente
limitada para prestar la atención necesaria.

� La experiencia real de que la capacidad efectiva de
atención de las familias es muy diversa y que la
asunción de los cuidados por la familia no siempre
es compatible con el acceso al empleo, el
desarrollo personal y el bienestar y la salud de
las personas que deben prestarlos.

Así la atención se ha ido extendiendo a personas
que cuentan con apoyos familiares, aunque con una
fuerte dificultad para establecer riterios claros
de como tratarlos.

Uno de los problemas que presentan los apoyos
familiares como criterio formal para el acceso al
servicio o la determinación del volumen de
atención a ofrecer es que la disponibilidad de
tales apoyos depende de numerosos comportamientos
informales y difíciles de controlar. La presencia
de familiares en el mismo domicilio o la misma
población puede modificarse, en apariencia al
menos, con cambios de empadronamiento. La
disponibilidad de tiempo puede depender del acceso
o no al empleo, o de la búsqueda o no del mismo, y
de otros factores difíciles de determinar de forma
precisa y formal. Aspectos como el tipo de
relación (positiva o conflictiva) entre los
familiares son de aún más difícil determinación.
La exigencia del cumplimiento de las obligaciones
legales de alimentos siempre ha sido difícil, como
lo mostró la experiencia de las pensiones
asistenciales, y la correspondiente supresión de
la misma en las pensiones no contributivas.

A ello hay que añadir que una posición de estricta
subsidiariedad negativa, es decir de defender que
los servicios públicos no deben hacer nada que
pueda o deba realizar la familia, lleva a entrar
en un pulso de efectos negativos con las familias.
Las familias perciben una actitud rácana de los
servicios públicos, que parecerían más interesados
en ahorrar gastos que en el bienestar de los
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mayores, y que aumentan la presión que
experimentan con una actitud de exigencia
permanente. En el fondo constituye un desincentivo
al apoyo familiar, ya que si la familia se inhibe
(cuidando de hacerlo con cierta habilidad) el
apoyo público aumenta. Incluso aunque en la mayor
parte de los casos no se esté dando esa
inhibición, la simple percepción de que si no me
hiciera cargo le atenderían más o de que a otros a
los que la familia les ha dejado les atienden
mejor aumenta la tensión y el malestar de las
personas cuidadoras y reduce el valor de su
esfuerzo. 

La forma en la que puede salirse de esta
situación,  dentro de la orientación general del
Plan Gerontológico de promover el papel de la
familia en la atención a las personas dependientes
es pasar a un modelo de atención que premie el
compromiso familiar (más que castigar su posible
descompromiso). Esto puede obtenerse mediante un
diseño de la atención que tenga clara y
explícitamente en cuenta las necesidades de la
persona anciana y también de la cuidadora, que
facilite el esfuerzo de ésta y lo haga compatible
con su propio bienestar. El premio al esfuerzo no
tiene por qué ser siempre más volumen global de
atención, sino que en ocasiones la necesidad
principal es su ajuste a las necesidades de la
persona cuidadora (compatibilidad con horario
laboral, momentos de descanso, fines de semana o
algunas noches, etc.) lo cual requiere de más
flexibilidad y personalización de la atención.

Una propuesta de regulación

La propuesta de regulación se  organiza en torno a
los siguientes elementos:

1.  Regulación del acceso. Reconocer el derecho
genérico a la atención para el desarrollo de las
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actividades básicas de la vida diaria para aquellas
personas que en razón de su edad, de su discapacidad
o de su estado de salud física o mental vean
reducida sustancialmente y de forma prolongada su
capacidad de valerse por sí mismas y requieran de la
ayuda de una tercera persona para realizar dichas
actividades. Esto requiere:

•  Determinar de forma reglada cuando se entiende
que la reducción del autovalimiento es sustancial
y prolongada. En principio la aplicación del Test
Delta tiende a convertirse en una medida legal de
dicha situación (a efectos de deducciones
fiscales, por ejemplo), y constituye un punto de
partida interesante. Faltaría introducir la
medida de la duración. La determinación del grado
de dependencia a partir del cual se reconoce el
derecho tiene consecuencias en términos de
volumen de demanda potencial y de costes. Las
previsiones del Plan Gerontológico establecen un
objetivo de cobertura del 5 + 1 por ciento de la
población mayor de 65 años. En este momento no
disponemos de datos que permitan ajustar ese
objetivo de cobertura con un nivel determinado de
dependencia según el Test Delta.

•  Dejar abierta la puerta a la atención (no como
derecho) de aquellas situaciones en las que la
pérdida de autovalimiento sea ligera o de corta
duración, pero en las que a juicio de los
servicios sociales sea conveniente prestar una
atención para evitar un deterioro de la
situación.

2.  Regulación del volumen y modalidades de la
atención. Establecer que son los servicios sociales
quienes determinan a qué volumen de atención y por
qué medios debe prestarse. A este efecto el criterio
determinante no sería el Test Delta o el instrumento
de medida general de la dependencia, sino un Plan de
atención elaborado a partir de una tabla de
actividades que necesita la persona y el tiempo que
requieren en su caso concreto. No parece muy
necesario establecer un tiempo mínimo, ya que puede
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haber situaciones que requieran de apoyos muy
puntuales cada mes o cada dos meses. Si que es
conveniente establecer un nivel máximo. El principal
criterio sería que el coste de la atención
domiciliaria no sea superior al coste de atención a
esa misma persona en una residencia. Dado que el
problema del límite se plantea en los casos de
atención intensa, la referencia debería ser la del
coste de una plaza asistida. Una primer aproximación
apuntaría a que el límite máximo debería situarse en
torno a las 24 horas semanales de atención.

Este presupuesto de tiempo debe servir para integrar
el papel de los diversos proveedores de servicios,
incluyendo los apoyos informales. El tratamiento de
éstos debe ser cuidadoso, ya que evitar que se
reduzcan o desaparezcan requiere no sólo no
sustituirlos en exceso, sino también no ponérselo
demasiado difícil. En general tienen más éxito las
medidas que tienden a incentivar  a quien se
implica, que a restringir el apoyo a quien no lo
hace.  

3.  Regulación del precio de la atención. El acceso a
la atención en cualquiera de sus modalidades tendría
un precio modulado en función del nivel de ingresos
(o de recursos) de la persona atendida y su unidad
de convivencia. Para fijar el precio de la atención
es necesario establecer una tabla de equivalencias
de forma que se pueda traducir un conjunto de
atenciones en un nivel de horas (o en una medida) de
atención sobre el que establecer el precio público.
Alternativamente, se puede poner un precio a la hora
de atención en cada modalidad (atención directa,
centro de día, etc.) y calcular el valor de la
atención en función de la suma de horas de cada
modalidad. Cada persona pagaría una parte del precio
en función de sus ingresos.

Este sistema de tarifas, como todos los demás
elementos de regulación del acceso serían comunes para
toda Navarra y tendrían que ser regulados en la
normativa correspondiente.
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Tabla 8.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Criterios e instrumentos de regulación

Acceso Volumen de atención Precio

Criterio 1. Grado de
dependencia

1. Necesidades
específicas de
atención

2. Disponibilidad de
apoyos familiares e
informales

3. Preferencias de la
persona
usuaria/cuidadora

4. Disponibilidad y
límites de los
recursos públicos

1. Recursos
económicos de la
persona atendida
y su cónyuge

Instrumen
to

Test oficial de
autovalimien-
to/dependencia (Test
Delta)

Plan de atención Sistema de tarifas
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8.3. Integrar la gestión de los recursos

Razones para la gestión integrada

Las razones que apoyan la idea de una gestión
integrada de diversos tipos de recursos, frente al
modelo de una separación nítida de tipos de
usuarios/un único recurso, son varias:

1.    Los dispositivos y servicios más adecuados para
atender cada caso en su entorno comunitario
dependen de una multiplicidad de factores y
circunstancias que se combinan de forma muy
diversa:

� Características personales de la persona
atendida, como su grado de dependencia, carga de
trabajo que requiere (tipo concreto de tareas en
las que necesita apoyo, la frecuencia y horario
de las mismas, etc.)

� Características de los apoyos informales de los
que pueda disponer: si hay familiares que le
apoyen o no, si conviven o no, si trabajan y con
qué horarios, si viven con un familiar o con otro
núcleo familiar completo, etc. Igualmente puede
haber o no, y con diferentes características,
apoyos extrafamiliares (amigos, vecinos, etc.)

� Características del entorno social: hay notables
diferencias entre zonas urbanas, rurales
dispersas y concentradas, etc. en cuanto a la
existencia de servicios públicos y privados de
muy diverso tipo (centros de día, residencias,
cuidadores a quienes se puede contratar,
servicios de comida preparada o lavandería, etc.)
y a su accesibilidad.
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� Preferencias de la persona atendida: hay quienes
pueden aceptar mejor ciertos cuidados personales
de un tipo u otro de servicios, de una misma
persona o de varias, en su casa o en un centro,
etc.

2.    El tipo de necesidades y la respuesta más
adecuada a las mismas se va modificando a lo largo
del tiempo. Ello se debe a varios factores:

� La aparición de necesidades durante períodos de
tiempo limitados, como resultado de
convalecencias, problemas agudos de salud,
aprendizajes, etc.

� La evolución general del estado de la persona
dependiente.

� La mayor o menor disponibilidad de apoyos
informales en momentos diferentes del año, al
modificarse la situación de la familia
(vacaciones de las personas cuidadoras, de sus
hijos, períodos de empleo temporal,
desplazamientos en verano, etc.)

3.  Cada dispositivo de atención tiene
características intrínsecas que le hacen encajar
mejor o peor en diferentes momentos y parcelas de
las necesidades de la persona usuaria. Por ejemplo,
los centros de día ofrecen una atención de alta
cualificación y en general más eficiente (al
atender simultáneamente a varias personas) pero con
exigencias importantes de horario y de preparación
previa de la persona atendida. La atención a
domicilio de los servicios públicos asegura la
cualificación del personal de atención y se realiza
en el propio domicilio, pero tiene límites en
cuanto a sus horarios y una elasticidad limitada
ante los cambios en la demanda. El pago de
servicios personales tiene una flexibilidad muy
alta en lo que respecta a horarios, pero su
continuidad y la garantía de preparación son
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menores, y en algunas zonas es difícil hallar
personas para a quien encargárselos.

Los recursos y dispositivos que pueden ser de
aplicación en la atención a personas dependientes
en su comunidad, y que por lo tanto deberían ser
puestos al alcance de la estructura de gestión de
casos son los que aparecen en la siguiente tabla.4

                       
4  Esta lista deberá ser discutida y completada.
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Tabla 8.¡Error!Argumento de modificador desconocido.Dispositivos a integrar en la gesti

Dispositivo Institución pública
responsable*

Atención doméstica y personal a
domicilio

Atención de trabajadora familiar (SAD) Servicios sociales de base 

Ayudas económicas para atención a
domicilio

INBS

Atención domiciliaria de urgencia (servicios sociales)

Atención institucional temporal

Centro de día INBS

Estancias breves en residencia INBS

Supervisión y seguimiento del caso

Seguimiento social Servicios sociales de base 

Seguimiento sanitario Centros de salud

Servicio telefónico de emergencia INBS

Apoyo a las personas cuidadoras

Servicios de respiro (servicios sociales)

Apoyo personal y emocional (servicios sociales)

Formación y apoyo técnico (servicios sociales y de
salud)

Promoción de apoyos sociales
extrafamiliares

Promoción del voluntariado/apoyos
sociales

(servicios sociales)

Acceso a ayudas técnicas

Servicios de préstamo (servicios sociales y de
salud)

Ayudas para adquisición (servicios sociales y de
salud)

(a coordinar)

Atención sanitaria a domicilio

Programa de atención a domicilio de
salud

Centros de salud

� Algunas de estos dispositivos pueden estar gestionados por entidades
privadas (mercantiles o de inicativa social). En este cuadro hemos
reflejado el nivel o ámbito de la administración competente en la
materia.
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Un modelo de gestión integrada

La gestión de casos en un campo como el que aquí
nos ocupa supone hacer frente a una elevada
complejidad. Se trata de atender un número
importante de casos de personas con necesidades y
posibilidades muy diferentes, combinando una serie
de recursos diferentes, dependientes de
diferentes administraciones y proveedores, en
combinaciones diferentes a medida de cada caso.
Hacer frente a esta complejidad requiere de un
modelo de gestión con mecanismos y procedimientos
muy claros. El modelo que se propone a
continuación pretende ser un primer esquema para
la discusión.

Las dos orientaciones básicas que inspiran el
modelo son la unificación de la gestión de la
atención social en el nivel primario y su
coordinación con la atención sanitaria.

Entendemos por nivel primario de servicios
sociales un nivel que presta servicios que no
suponen el internamiento de las personas atendidas
y/o su salida de su entorno de vida habitual. Son
servicios que prestan apoyos técnicos, materiales
y/o económicos orientados a mejorar la calidad de
vida de las personas promoviendo su incorporación
social y/o compensando sus límites de
autovalimiento en su entorno habitual. Son
servicios que toman como elemento central de su
actuación un territorio (una «comunidad»),
adaptándose a sus potencialidades y limitaciones,
dando una orientación «comunitaria» y «preventiva»
a la atención a las personas en dificultad. Ello
no quiere decir que su función primordial sea la
simple prevención o dinamización comunitaria.

En la actualidad tiende a identificarse en Navarra
el nivel primario con los servicios sociales de
base. Los servicios sociales de base son sin duda
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alguna servicios de nivel primario, pero el nivel
primario no puede (no debe) limitarse a ellos. Los
servicios sociales de base tienen en general una
dimensión territorial y organizativa que hace muy
difícil la gestión de determinados servicios y
programas que encajan plenamente en el concepto de
atención primaria. Pensemos, por ejemplo en los
programas de educación familiar, algunos servicios
diurnos, etc.

El modelo de gestión debe permitir abordar
positivamente algunas cuestiones:

� Asegurar que existe una valoración única de cada
caso en sus diversos aspectos (nivel de
autonomía/dependencia y carga de trabajo que
supone, apoyos sociales y familiares, etc.). La
valoración debe ser realizada por técnicos
cualificados para analizar los aspectos
sanitarios y sociales del caso. Esta valoración
debe servir para el conjunto del programa y debe
ser actualizada periódicamente.

� Diseñar un plan de atención para cada caso
adaptándose a sus circunstancias de forma
flexible y teniendo en cuenta el conjunto de
recursos disponibles y las condiciones locales.
Ello significa pasar de la lógica de
«clasificar» usuarios (en función de su grado de
dependencia, etc.) para asignarles el recurso
definido como adecuado a cada tipo, a la de
concebir para cada caso la combinación de
recursos más adecuada, siempre dentro de los
límites de los recursos efectivamente
disponibles.

� Permitir una cooperación entre los sistemas de
salud y de servicios sociales. Esta cooperación
(no integración) debe respetar las normas,
lógicas y formas de trabajo diferentes de cada
uno de los sistemas. Pero esas diferencias no
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deben impedir un trabajo conjunto, con
información recíproca y coordinación cuando se
interviene sobre el mismo caso. Esta cooperación
deberá tender a enmarcarse en el espacio
sociosanitario, aunque no necesita de la
completa definición del mismo para empezar a
implantarse.

El modelo de gestión se organiza en torno a los
siguientes elementos:

a)   La creación de un programa de atención
comunitaria a personas con problemas de
dependencia cuya estructura técnica la componen:

1. Uno o varios trabajadores sociales gestores
de casos ubicados en los servicios sociales
de base (zona básica). Como tales gestores de
casos tienen la responsabilidad plena en el
diseño del plan de atención y su seguimiento.

2. Uno o varios trabajadores familiares ubicados
en los servicios sociales de base (zona
básica).

3. Un técnico responsable del programa para cada
área de servicios sociales, que podría contar
con algún otro personal de apoyo técnico y el
apoyo administrativo que se considere
necesario. Sus funciones serían la
coordinación y el impulso del programa en el
área (armonización de criterios y modos de
trabajo, etc.), el apoyo técnico a los
gestores de casos y la responsabilidad
administrativa de las propuestas de
utilización de recursos que no hayan sido
descentralizados a los servicios sociales de
base.
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b)   Este programa contaría, como recursos
directamente adscritos al mismo, con:

4. La atención de trabajo social necesaria para
la valoración del caso y la propuesta de plan
de atención, la negociación del mismo con la
persona atendida y su acompañamiento social.

5. La atención domiciliaria directa mediante
trabajador familiar de la plantilla de los
servicios sociales de base

6. La atención domiciliaria que en su caso las
administraciones locales puedan contratar con
empresas.

7. Unos fondos (adscritos a cada área)
destinados a pagar atenciones provistas por
medios ajenos a la administración. Estos
fondos podrían destinarse al pago de
servicios directamente a los proveedores
(empresas, particulares, etc.) o a
subvencionar dichos pagos que serían
realizados por las personas atendidas. La
primera opción debería ser prioritaria, sin
excluir por completo la segunda. En todo caso
debe asegurarse el correcto uso finalista de
estos fondos.

8. Un servicio de préstamo de ayudas técnicas,
en colaboración con los servicios de salud.

9. La disposición de un número de plazas de
centro de día, con independencia de que su
ubicación administrativa sea ajena al
programa.

10. La disposición de un número de plazas de
residencia destinadas a estancias breves, con
independencia de que su ubicación
administrativa sea ajena al programa.

11. El trabajo social para el desarrollo de
acciones de apoyo a las personas cuidadoras,
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mediante la oferta de formación y apoyo
técnico en los cuidados, la creación de
mecanismos de autoapoyo/apoyo mutuo, etc.

12. El trabajo social para la promoción de
mecanismos de apoyo social (promoción e
integración del voluntariado en tareas de
acompañamiento, etc.)

c)    La utilización de estos recursos en cada caso
no es incompatible. Antes al contrario, se trata
de favorecer la combinación de los mismos. Esta
combinación debe atenerse a una serie de
criterios:

13. Ofrecer la mejor atención posible con el
aprovechamiento más eficiente de los
recursos. Ello supone pensar en términos de
necesidades de las personas y también de cómo
aprovechar al máximo las posibilidades del
entorno social.

14. Proporcionalidad entre los grados de
necesidad y la atención ofrecida. El volumen
global de la atención (que en muchos casos no
podrá alcanzar un nivel que cubra todas y
cada una de las necesidades) debe ser mayor
en los casos de mayor necesidad. Ello no
prejuzga qué modalidad de atención o qué
combinación de recursos corresponde a cada
grado de necesidad. Mantener esta
proporcionalidad obliga a establecer unos
módulos de referencia (en horas de atención,
por ejemplo) para contabilizar la atención
aportada con independencia de su modalidad.

15. Ajuste a los recursos disponibles. Los
recursos son siempre por definición
limitados. Por lo tanto, es preciso adecuar
la atención ofrecida a las disponibilidades
en cada momento. Este ajuste debe realizarse
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en cada área (mediante la aprobación de los
planes de atención ateniéndose a las
disponibilidades reales) y más globalmente
para el conjunto del programa mediante la
programación anual de sus recursos y
presupuestos.

16. Desde hace unos años existe una preocupación
acerca del riesgo de que la atención
domiciliaria a personas con grandes niveles
de dependencia absorba las horas disponibles
de atención del personal propio de los
servicios sociales de base. Esta absorción
relegaría a los casos de atención más ligera
y preventiva. En este sentido se suele pensar
que la limitación de la atención directa a
los casos que requieren menos de dos horas y
media diarias de atención sirve de freno para
evitar esa peligrosa deriva.

Hay que señalar que la situación actual es la
contraria. La exclusión de la atención
directa de los casos de gran dependencia hace
que la atención recibida por éstos casos sea
proporcionalmente menos en valor económico y
cualificación profesional de los cuidadores.
La deriva se ha producido en sentido inverso.
Esto no prejuzga que la atención no sea nunca
la adecuada. Parte de los casos de gran
dependencia pueden estar mejor atendidos como
están ahora, del mismo modo que parte de los
de menos de dos horas también estarían bien o
mejor con una atención en todo o en parte
indirecta.

La propuesta supone romper esa separación y
atender a todos los casos con la combinación
de modalidades que sea más aconsejable en
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cada caso. Esta combinación debe establecerse
haciendo compatibles criterios técnicos y el
respeto a las preferencias del usuario. Sin
embargo, podría tener sentido esablecer un
límite al número de horas diarias que un
mismo caso puede recibir de una de las
modalidades. Establecer que ningún caso puede
recibir más de 2 horas diarias de atención
directa (como prevé, slavo excepciones, el
Plan Gerontológico), haría posible ofrecer
atención directa a los casos más difíciles,
sin que éstos absorbieran todos los recursos
disponibles.

d)   La ubicación de estos recursos en diferentes
niveles de la administración dependerá de su
propia naturaleza, pero su acceso debe ser
unificado. Así, los fondos para pago de
servicios o ayuda económica, los sistemas de
préstamo de ayudas técnicas y la adscripción de
un cierto número de plazas de centro de día o
de estancia breve en residencia tendrían que
situarse en el nivel de área, ya que su
descentralización a cada servicio social de
base es poco viable.

Por su parte, los trabajadores familiares y
sociales son/serán en su mayoría de la
plantilla de los servicios sociales de base. La
integración de los recursos no supone
necesariamente descentralización de todos ellos
a la administración responsible del nivel de
zona básica, sino su utilización conjunta en un
programa cuyo espacio de referencia principal
es el área, y en el que área y zonas trabajan
de forma integrada. Como es lógico, la última
palabra en cuanto a la utilización de los
recursos tendría que estar en el responsible
del programa en cada área.
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e)    La coordinación con el sistema de salud sin
necesidad de modificar (al menos inicialmente)
las formas de atención de cada sistema. Se
trata de establecer un procedimiento reglado de
trabajo en cooperación que extienda a todas las
zonas y sistematice cosas que ya se están
haciendo en algunas zonas. Esta puede ser una
de las acciones del espacio sociosanitario . En
concreto esto supone:

17. Una valoración conjunta de los casos. La
valoración de los casos supone un análisis
del nivel de autovalimiento/dependencia, de
la situación personal, social y familiar y
(para los servicios sociales) de los medios
económicos. Esta valoración requiere de
personal cualificado sanitario y social. A
estos efectos, debería constituirse una
comisión de coordinación entre cada servicio
social de base y cada centro de salud
encargada de la valoración de los casos. Esta
comisión debe tener existencia formal pero
una estructura muy ligera: es una comisión de
coordinación operativa en la atención de
casos, no una comisión interinstitucional de
coordinación. La comisión podrían formarla un
profesional sanitario (Centro de Salud) y un
trabajador social gestor de casos (SSB) que
podrían realizar las valoraciones por sí
mismos o recabando el dictamen de otros
profesionales de sus respectivos centros. El
profesional sanitario de la comisión podría
completar su parte de la valoración
pidiéndosela al médico de cabecera o
enfermero que conozca el caso, por ejemplo.

18. Un diseño «en paralelo» de los planes de
atención social y sanitaria. Esto significa
un primer acuerdo en la comisión acerca de si
proceden uno, otro, ambos o ninguno de los
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planes. En segundo lugar, el diseño de cada
uno de ellos (si proceden) de acuerdo con los
criterios, normas y medios de cada sistema.
De estos diseños por separado, sin embargo
debe informarse  a la otra parte. Si se ven
espacios para una coordinación o
complementariedad se establecerá. Pero
ninguna parte podría exigir a la otra hacer
cosas que no estén previstas en sus criterios
de funcionamiento aunque piense que deberían
estarlo. Todo ello sin perjuicio de que en un
futuro, a partir de la definición del espacio
sociosanitario, puedan darse formas mayores
de integración.

19. Una revisión periódica (semestral o cuando
las circunstancias lo exijan, por ejemplo) de
la situación de los casos, poniendo al día la
valoración de los mismos y el plan de
atención

El esquema de la página siguiente representa
la articulación práctica de la colaboración
sociosanitaria local en la atención de un caso
de atención a personas dependientes.

Algunas cuestiones pendientes de precisar

La actual atención a domicilio se dirige de forma
claramente mayoritaria a personas mayores de 65
años con problemas de autovalimiento (mayores o
menores), a un pequeño número de personas
discapacitadas y a algunos casos de familias con
dificultades para atender las tareas de la vida
cotidiana. En su gran mayoría encajan, por lo
tanto, en el concepto de atención a personas con
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problemas de dependencia/autovalimiento que
inspiraría el programa redefinido.

Habría algunas situaciones que encajan algo peor
en este concepto y es necesario pensar en qué
encaje darles. Se trata sobre todo de los llamados
casos de familias (en los que se suple no una
falta de autovalimiento personal sino una
dificultad temporal de la familia para «funcionar
normalmente», y de las personas con problemas
crónicos de salud mental que en la actualidad son
atendidas desde asociaciones como ANASAPS y, de
manera sin duda problemática, desde los servicios
de atención a domicilio municipales.

Atención a familias

Como propuesta para la discusión cabría sugerir lo
siguiente. Los casos de atención a familias con
menores en los que lo que se trata es de compensar
una dificultad de la familia de cumplir sus
funciones con normalidad parecerían encajar en el
programa de atención a la infancia que se esboza
en el Plan de Lucha contra la Exclusión y que se
propone como uno de los tres principales programas
de la atención primaria. No se trata
necesariamente de casos de grave riesgo para los
menores o de «conflicto social», pero un plan de
atención primaria tiene también una orientación
preventiva. Se trata en principio de casos en los
que la adecuada atención a los menores se ve
limitada por determinadas circunstancias.
Parecería pues lógico que el caso fuera analizado,
atendido y seguido por trabajadores sociales
orientados hacia la atención de familias con
menores. 

Otra cuestión es el tipo concreto de atención en
el domicilio que se requiera. El programa de
atención a la infancia debe integrar la educación
familiar como uno de sus componentes. Si este es
el recurso que se considera más adecuado podría
recurrirse a él. Pero si se piensa que lo que se



La atención a domicilio en Navarra 1998 281

necesita es la atención de una trabajadora
familiar (por el tipo de tareas a desempeñar) cabe
que el programa de atención a la infancia recurra
a unas horas de una de las trabajadoras familiares
del mismo servicio social de base, o que pueda
disponer de fondos para contratar externamente ese
servicio. Se trata en definitiva de un mero
arreglo de cooperación dentro del mismo servicio,
o como máximo dentro del mismo área. La
supervisión de la intervención de la trabajadora
familiar correspondería al profesional gestor del
caso en el programa de infancia, en coordinación
con un gestor de casos de atención a personas
dependientes.

Personas con problemas de salud mental

En lo que se refiere a las personas con problemas
crónicos de salud mental la cuestión es algo más
compleja. Por lo que sabemos, en la
actualidadexisten dos tipos de atención
domiciliaria a este grupo de población:

� La atención domiciliaria de asociaciones como
ANASAPS, financiada con fondos públicos. Se trata
de una atención a domicilio que se ocupa
fundamentalmente de tareas educativas y
rehabilitadoras, y prácticamente nunca de tareas
domésticas. La realizan  educadores con niveles de
cualificación y especialización comparativamente
altos.

� La atención prestada desde los programas de
atención a  domicilio municipales, consistente en
tareas domésticas y de cuidado personal. La
atención es prestada por trabajadoras familiares y
presenta fuertes problemas de falta de apoyo y
orientación por personal especializado.

Esta situación plantea un dilema que debería ser
resuelto con cierta atención. En las
conversaciones mantenidas hasta el momento se
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insiste en que la necesidad prioritaria de estas
personas tiene que ver no con la cobertura de
necesidades domésticas típicas de la atención a
domicilio, sino con un apoyo personal orientado a
la adquisición de habilidades personales y
sociales y a una mejora de la participación en
actividades. Este apoyo debe tener además un
efecto de alivio sobre la carga que los problemas
de salud mental suponen para los familiares
directos, carga que tiene en principio más que ver
con elementos de tensión personal y emocional y
con limitaciones para el desarrollo de una vida
social normal que con un problema «físico» de
atención doméstica o cuidados personales (aseo,
limpieza, movilización, etc.).

Si es así, parecería lógico englobar este tipo de
atención más en los programas de incorporación
social (más social que laboral, en este caso,
aunque no sólo social). Se trata de ayudar a
personas con limitaciones para participar en
actividades sociales y de ocio, en el trabajo,
etc. a que venzan esas dificultades y se
incoproren. Las peculiaridades de la incorporación
pueden ser notables y requerir de un tratamiento
específico, pero seguiría teniendo más que ver con
la incoporación que con la compensación de la
dependencia,

En todo caso, los servicios sociales tienen que
asumir su responsabilidad en el terreno de la
salud mental. Dicha responsabilidad nace de
preceptos legales. La ley General de Sanidad ya
prevé que la atención a las personas con problemas
de salud mental será responsabilidad compartida de
los sistemas de salud y de servicios sociales. La
Ley foral 13/1999, de 6 de abril, sobre el régimen
de funcionamiento del Centro Psicogeriátrico «San
Francisco Javier» establece que «se reconoce como
objeto de prestación social la minusvalía derivada
de la enfermedad mental que tendrá el alcance de
las atenciones previstas en la Ley Foral 14/1983,
de 30 de marzo, de Servicios Sociales de Navarra».
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Asumir esa responsabilidad quiere decir que los
servicios sociales tienen que aportar aquello que
entra en el ámbito de sus competencias a estas
personas. No cabe decir, por tanto, que por
tratarse de personas con problemas de salud toda
la atención corresponde al sistema sanitario. Pero
precisamente desde la asunción de esa
responsabilidad (es decir, estar dispuestos a
poner medios, dispositivos y recursos para ello)
los servicios sociales están legitimados para
reclamar de los servicios de salud mental el apoyo
y la supervisión técnica que sólo estos pueden
ofrecer. Dicho más gráficamente, los servicios
sociales deberán tener trabajadores y educadores
familiares que atiendan a las personas con
problemas de salud mental y puede no tener sentido
que la red de salud mental cree este tipo de
servicios sociales para enfermos mentales. Pero
correlativamente, no tiene ningún sentido que los
servicios sociales acaben teniendo que incorporar
a psiquiatras y psicólogos para apoyar, orientar y
supervisar el trabajo de los educadores y
trabajadores familiares.

Por ello, sería conveniente enmarcar la asunción
de estas funciones por parte de los servicios
sociales (prioritariamente en el programa de
incorporación social, aunque tal vez también en el
de atención a la dependencia) en un acuerdo formal
de colaboración con los servicios de salud mental.

Educación familiar, atención personal, tareas domésticas

Esto lleva  a una tercera cuestión que debe ser
debatida. En las tareas que se desarrollan a
domicilio aparecen tres tipos de funciones
diferentes, aunque en ocasiones los límites son
algo borrosos.

� Tareas de atención doméstica, como preparación
de comidas, limpieza de la casa, compras, etc.
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� Tareas de atención personal, como aseo, baño,
movilización de personas encamadas, etc.

� Tareas de educación y rehabilitación, como
mejora de las habilidades para la vida diaria,
mejora de hábitos, educación para la salud, etc.

En principio cada uno de estos tipos de tareas
require de un nivel de preparación y tienen una
complejidad diferentes. 

Cabría pensar que las tareas de atención doméstica
pueden ser realizadas por personas con un nivel de
formación muy básico y se asemejan mucho a las
realizadas por un empleado de hogar. En muchos
casos pueden ser prestadas por proveedores
externos, como empresas de limpieza, lavandería,
comidas preparadas, etc.

Las atenciones de tipo personal tienen un grado de
dificultad mayor, requieren en ocasiones de la
utilización de ayudas técnicas, y suelen requerir
de quien los presta la capacidad de crear un clima
de confianza. Figuras como  los auxiliares de
atención personal o sanitarios, con una cierta
formación en atención directa a personas mayores o
discapacitadas parecen encajar más en este nivel.

El tercer tipo de tareas tienen una complejidad
aún mayor y requieren de un nivel de formación
claramente superior al de las anteriores. Perfiles
profesionales como los de los educadores
especializados podrían ser más adecuados para
estas tareas.

Dado el volumen de atención dedicado a cada uno de
estos tipos de tarea podría pensarse en la
diversificación del personal en tres categorías, e
incluso en la externalización de la provisión de
algunas de las tareas domésticas. 

Sin embargo, aunque parece existir un acuerdo
sobre estos tres tipos de tareas, no está tan
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claro que siempre puedan ser separadas de forma
nítida. En muchos casos la atención por parte de
una misma persona es mejor aceptada por la persona
atendida, lo que dificulta encargar a personas
diferentes uno y otro tipo de tareas. Del mismo
modo, se suele esperar de las atenciones
domésticas en los casos leves una capacidad de
seguimiento del caso y detección de posibles
problemas ocultos. La fría racionalización
mediante la división del trabajo no siempre es más
eficaz.

En todo caso, y dejando para la discusión esta
cuestión, pensamos que sería conveniente intentar
una cierta separación de las funciones y tareas y
de quienes las proveen. Una cierta separación que
no tendría por qué ser sistemática y en todos los
casos. Sin embargo, parecería que ciertas tareas
que suponen un volumen de horas nada despreciable
podrían ser separadas en muchos casos sin mayores
problemas. Entre ellas cabría destacar servir
comidas a domicilio (en lugar de prepararlas en
cada casa), algunos servicios de lavandería y
algunos tipos de limpieza (por ejemplo, limpiezas
intensivas anuales o semestrales de las
viviendas).

El proceso de transformación de las ayudas
económicas

Las ayudas económicas para atención domiciliaria
han experimentado en los últimos años un
crecimiento que las ha situado por encima de las
previsiones del Plan Gerontológico. Presentan
diversos problemas derivados del hecho de haber
sido concebidas inicialmente como un complemento
puntual de la atención directa para acabar siendo
la forma privilegiada de atención a los casos de
mayor necesidad. La propuesta aquí planteada y las
previsiones del Plan Gerontológico suponen su
vuelta a un papel complementario de la atención
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directa cuando las características del caso
aconsejen utilizarla.

Ello obliga a plantear la forma en la que sería
viable una reconversión de las ayudas. La
propuesta que se está discutiendo en el INBS de
transformarlas en la contratación de servicios con
empresas proveedoras puede ser un elemento de
dicha reconversión, que debería tener en cuenta
los siguientes elementos:

 La atención domiciliaria podría quedar organizada
en torno a tres modalidades:

a)Atención directa con medios propios, es decir la
prestada por el personal de los servicios
sociales de base

b)Atención directa contratada/concertada, es decir
la prestada por medio de empresas a las que la
administración les compra el servicio

c)Ayudas económicas para atención a domicilio,
destinadas al pago de servicios por parte de las
familias a personas (en principio no tendría
sentido su compra a empresas, ya que sería más
lógica la modalidad anterior).

 La atención directa, en el sentido del Plan
Gerontológico comprende las dos primeras
modalidades.

 La atención a recibir por cada caso puede incluir
una o varias de estas modalidades, que no son
incompatibles entre sí. La determinación de qué
combinación es la adecuada para cada caso
corresponde al gestor de casos, de acuerdo con la
persona usuaria y sus cuidadores y con la
aprobación del técnico responsible del programa en
el área.

 La gestión administrativa de los contratos con
empresas podría corresponder al INBS. El nivel
primario determinaría sus necesidades de horas de
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atención directa concertada (dentro de los límites
presupuestarios establecidos) para cada caso y el
INBS compraría esas horas y se pondrían a
disposición de la atención primaria. 

El paso de las actuales ayudas económicas a la
atención combinada debe hacerse con cuidado y
respetando las situaciones existentes. Recordemos
que los perceptores actuales manifiestan una
preferencia por la modalidad que reciben en la
actualidad. Ello significa que aunque
probablemente no rechazarían la otra si la
tuvieran, tienen una cierta resistencia al cambio.

El proceso de cambio podría realizarse del
siguiente modo:

� Todos los casos nuevos se gestionarán con el
nuevo modelo. Desaparacería para los casos
nuevos la asignación automática a ayuda
económica de los que necesiten más de 2 horas y
media de atención. Todos los casos quedarían
bajo la responsabilidad de un gestor de casos
del servicio social de base correspondiente

� A los actuales perceptores de ayuda económica se
les ofrecerá un plan de atención basado en el
nuevo modelo de gestión. El plan debería prever
la posible sustitución de la totalidad o una
parte de las horas de atención pagada con ayuda
económica por horas de atención directa (con
medios propios o comprados). Esta oferta sería
de aceptación voluntaria, lo que permitiría a
quienes optaran por mantener la ayuda económica
seguir percibiéndola.

� En todo caso, cuando los cambios en las
circunstancias de las personas perceptoras de
ayuda económica lleven a un replanteamiento de
sus necesidades de atención (aumento de horas,
por ejemplo), el nuevo plan de atención deberá
prepararse con arreglo al nuevo modelo de
gestión.
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� La elevación de la cuantía de las ayudas
económicas para acercarse a los precios de
mercado debería hacerse prioritariamente con los
casos nuevos o los que acepten un plan de
atención según el nuevo modelo de gestión. Esta
elevación debería ir condicionada a una
regularización de la situación laboral de las
personas cuidadoras.

 La reforma tendría por tanto un doble contenido
social al mejorar la calidad de la atención a los
mayores e incrementar a la vez las posibilidades de
acceso al empleo de las mujeres, sustituyendo la
bolsa de trabajadoras del hogar en condiciones
precarias actualmente financiada con fondos
públicos. Es necesario subrayar la coherencia de
estas propuestas con los planteamientos más
recientes del Plan de Empleo de Navarra y de la
Unión Europea.
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Metodología de evaluación y
aspectos evaluados. 

El objetivo de esta investigación era el de
evaluar la evolución del programa y su situación
actual, para lo cual se estimó preciso, no sólo
valorar las grandes cifras de cobertura y costes
de la atención, sino también contar con la
valoración de los/las distintos agentes
implicados: los usuarios y usuarias (personalmente
y a través de sus cuidadores informales) y la de
los profesionales encargados de la aplicación del
programa.

Por ello, la metodología elegida tuvo que dar
respuesta a la complejidad de este triple objetivo
a través de la complementariedad de distintas
técnicas de recogida de información:

1. Revisión y tratamiento de fuentes secundarias,
tanto administrativas (solicitudes, reglamentos,
baremos, costes), censales (padrón), y técnicas
(otras investigaciones o fuentes
bibliográficas). Este análisis previo permitió
conocer las dimensiones del programa en sus dos
modalidades, sus costes económicos, su evolución
en los últimos años y el grado de cobertura del
programa respecto al conjunto de la población
mayor en Navarra.

2. Análisis de cinco sesiones de un grupo de
trabajo integrado por veinte profesionales
responsables del programa de atención a
domicilio (la adscripción al grupo era
voluntaria pero se aseguró la representación de
las diferentes zonas de Navarra). Fue en estos
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grupos de trabajo dónde surgieron las líneas de
trabajo que guiaron el conjunto de la
investigación, ya que en él se identificaron los
principales déficits y problemas en el
funcionamiento del programa:

� Fuerte incremento de la demanda del programa
debido al aumento de la población mayor y al
agravamiento de las situaciones de dependencia
atendidas en el domicilio.

� Limitaciones del programa (en cuanto a
profesionales y recursos materiales) para dar
cobertura a esta demanda. Esto conlleva un
detrimento del tiempo y de la calidad de
atención ofrecida por el SAD.

� Problemas derivados de la fragmentación del
programa en sus dos modalidades: atención
directa y ayuda económica (incompatibilidad en
la práctica, disparidad de criterios,
decisiones, instrumentos de medida y otros).

� Detección de distintas situaciones de gran
sobrecarga en algunas personas cuidadoras
informales. 

� Escaso desarrollo de la coordinación socio-
sanitaria.

3. Realización de una triple encuesta
representativa de los 3.000 hogares atendidos
por el programa. En la que se recogía la
valoración de la persona usuaria, de su
cuidador/a informal y del profesional a cargo
del caso. (Las características de la encuesta se
detallan más adelante.)

4. Paralelamente a la realización de la encuesta se
llevaron a cabo entrevistas estructuradas a
trabajadoras/es sociales de todos los servicios
sociales de base en torno a una ficha que recoge
información sobre varios aspectos del programa
que pueden ser englobados en dos apartados
diferentes: a) Datos explicativos sobre el
funcionamiento del programa entre los que se
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incluyen: número de beneficiarios, número de
personas en espera de ser atendidas, número de
personas que se estima podrían ser susceptibles
de recibir el servicio, tasas que aportan los
usuarios, horario de cobertura del servicio,
promedios de intensidad de atención que se
estaban prestando en ese momento concreto,
servicios que presta el SAD y aspectos relativos
a la organización interna del servicio.
b)Aspectos valorativos del funcionamiento del
programa tanto en su modalidad de Prestación
Técnica (SAD) como en la de Ayuda Económica.

La Encuesta a personas usuarias del Programa de Atención a domicilio.

La encuesta realizada entre junio y octubre de
1998 tenía, como ya se ha señalado, el triple
objetivo de evaluar el programa a partir de la
valoración de personas usuarias, profesionales y
cuidadores informales. Por tanto, en cada uno de
los casos de atención seleccionados se
cumplimentaba un triple cuestionario.

Esquema de contenidos de la encuesta.

La información contenida en los cuestionarios
puede ser resumida en los siguientes aspectos:

A partir de la persona usuaria del programa:

� Situación  de autovalimiento.

� Condiciones sociales y económicas del
hogar.

� Descripción de la atención recibida:
periodo, intensidad, contenidos, etc.

� Efectos y/o cambios observados en su vida.

� Necesidades y nivel de satisfacción que
forman parte de su percepción subjetiva.
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Del Cuidador/a informal

� Efectos y/o cambios observados en la
persona usuaria.

� Efectos y/o cambios observados en su propia
vida como consecuencia de la función de
cuidado.

� Valoración del Programa, opinión acerca de
otras fórmulas de atención.

Del Trabajador/a Social, Trabajador/a familiar del
SSB).

� Situación de la persona usuaria en el
momento de efectuar la demanda del
programa.

� Datos objetivos acerca de la atención
prestada: periodo temporal, intensidad,
contenido, etc.

� Efectos y/o cambios observados en la
persona.

� Valoración de la situación actual,
idoneidad del recurso.

� Valoración profesional del proceso de
intervención.

Universo

El universo poblacional lo constituía el conjunto
de hogares que formaban parte de la base de datos
del programa de Atención a Domcilio en junio de
1998. 

Se obtuvo una muestra representativa de las 4.415
personas que conformaban esta base en sus
diferentes modalidades de atención directa o a
través de las ayudas económicas. También se
extrajo una muestra de las personas que habían
solicitado atención del servicio y se les había
denegado y de un pequeño grupo de perceptores de
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ayudas económicas de menos de 2,5 horas de
Pamplona (modalidad en extinción).

Cobertura de la atención a domicilio en sus distintas opciones en
el momento de seleccionar la muestra

Nº personas
atendidas

Ayudas Económicas de más de 2,5 en NAVARRA 1.246

SAD municipal 2.604

Ayudas económicas de menos de 2,5 horas en Pamplona 289

Denegadas y derivadas en NAVARRA 276

Total 4.415

Ficha técnica

Tamaño de la
muestra 1.031 personas atendidas

Muestreo  Estratificado por tipo de atención
(técnica/económica) y tipología de usuario
(mayores/discapacitados), polietápica por zonas de
SSB y municipios y con selección aleatoria de los
casos.

Margen de
error

+ /-2% para el conjunto, asegurando un margen del + /-
4% para cada una de las modalidades de atención.

Nivel de
confianza

95,5% (2 sigma) para la hipótesis más desfavorable
(p=q=50)

Trabajo de
campo

Realizado entre agosto y octubre de 1998. las
entrevistas se realizaron por diplomados/as de
trabajo social o estudiantes de último curso de esta
diplomatura.
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