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Presente y futuro del servicio 
de AyudA A domicilio (sAd)

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) permite a las personas en riesgo de vulnerabilidad continuar viviendo en su domicilio 
y entorno familiar con calidad de vida y en condiciones de seguridad. A pesar de los evidentes beneficios que aporta a los 
usuarios y sus familias, el servicio no tiene la implantación que se merece. Si bien es cierto que la aplicación de la Ley de 
Dependencia ha impulsado la prestación del SAD, aún queda mucho camino por recorrer. Camino en el que, cada vez más 
y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias del sector público, el cliente privado tendrá un mayor protagonismo. 
En este reportaje, diferentes operadores analizan la situación actual del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como sus expec-
tativas y retos de futuro.

Sonia GARCÍA

Tras la implantación del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Depen-

dencia (SAAD), existen dos categorías 
del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): 
• La orientada a personas en situación 

de riesgo, que viven en sus domicilios 
en situación de soledad, con pocos 
apoyos o dependencia leve. Es decir, la 
tradicional prestación de los servicios 
sociales municipales.

• El SAD del Sistema de Dependencia, 
que atiende los grados I, II y III. Ac-
tualmente, y según datos facilitados 
por el Imserso, a 31 de enero de 2016, 
145.619 personas reciben el servicio, lo 
que supone el 14,88 % de los servicios 
y prestaciones del SAAD.
Por consiguiente, en opinión del di-

rector Técnico Comercial y de Calidad 
de Eulen Sociosanitarios, Alfredo Bo-
hórquez, la Ley de Dependencia ha sido 
muy positiva, “porque ha generado un 
aumento de la cobertura e intensidad ho-
raria de la prestación del SAD a personas 
en situación de dependencia”.  

En la misma línea, la coordinadora del 

SAD de la Fundación Alares, Judith Me-
sa, afirma que la entrada en vigor de la 
Ley de Dependencia, junto con otros 
factores como el envejecimiento de la 
población, la incorporación de la mujer 
al mercado laboral y una mayor profe-
sionalización del sector sociosanitario, 
ha provocado que las solicitudes del 
SAD hayan aumentado considerable-
mente en los últimos años. Sobre todo, 
con la incorporación de los dependien-
tes moderados, “ya que habrá más per-
sonas susceptibles de recibir el servicio 
y, previsiblemente, redundará en un au-
mento de las solicitudes”. 

A pesar de ello, Mesa considera que 
la Ley de Dependencia “generó unas 
expectativas muy altas que no se han 
cumplido, sobre todo para las personas 
más necesitadas. La dependencia vuel-
ve a las familias”. 

Por su parte, el director general de 
Macrosad, Andrés Rodríguez, reco-
noce tener cierta sensación agridulce: 
“La evolución del servicio ha sido muy 
importante, pero nuestro radio de ope-

raciones no ha sido lo suficientemente 
amplio”.

Sin embargo, el delegado de Servicios 
Sociales de Clece en Madrid, José Luis 
García, asegura haber superado las ex-
pectativas: “Hemos experimentado un 
gran crecimiento en servicios sociales, en 
especial en la gestión del SAD para distin-
tas Administraciones”.

Afortunadamente, Andrés Rodríguez, 
de Macrosad, afirma que el SAD está ga-
nando terreno poco a poco: “El SAD es, 
seguramente, el servicio que más expec-
tativas de crecimiento tiene”. Aunque es-
pera que, una vez más, no se quede sólo 
en “expectativas”.

De la misma opinión es José Luis Gar-
cía, de Clece: “La entrada en vigor de la 
Ley de Dependencia coincidió con un 
contexto de crisis económica que ha limi-
tado su aplicación y, por tanto, el ritmo de 
crecimiento de usuarios ha sido más lento 
de lo esperado. Sin embargo, las previ-
siones son positivas y tanto desde las Ad-
ministraciones como desde las entidades 
y profesionales del sector se está hacien-
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do un esfuerzo importante para garantizar 
este derecho”. 

Para que el servicio despegue definitiva-
mente, la Fundación Alares diferencia en-
tre cliente público y privado. En el primer 
caso, Judith Mesa considera necesario 
una mayor dotación presupuestaria y, en 
el segundo, “un revulsivo en la economía 
española para que el cliente pueda cos-
tearse un servicio adaptado a sus circuns-
tancias”. 

La colaboración entre los distintos 
agentes, como profesionales y entidades 
del sector, asociaciones y Administracio-
nes es, en palabras del representante de 
Clece, “la clave que garantizará la soste-
nibilidad, el desarrollo y la financiación del 
SAAD”. Lógicamente, el cliente privado 
también está creciendo “a causa del pro-
gresivo envejecimiento de la población y 
la necesidad creciente de servicios espe-
cializados”. 

Otro aspecto que puede influir posi-
tivamente en el crecimiento del SAD es, 
según Alfredo Bohórquez, de Eulen So-
ciosanitarios, la creación de un marco 
competencial y de financiación estable 
para el conjunto de los servicios sociales 
municipales. “Igualmente, es necesario 
mejorar el modelo del SAD para que pa-
se de un servicio prestacional a otro que 
contemple la importancia de las reunio-
nes de apoyo y formación a los auxiliares 
del SAD, con un paquete de horas adicio-
nales a las de atención”, añade. 

Relacionado con lo expuesto, Andrés 
Rodríguez, de Macrosad, ordenaría y 
definiría “el servicio que queremos ofre-
cer y que podemos pagar. Los gestores, 
centrales sindicales y, especialmente, los 
planificadores deberían trabajar de for-
ma conjunta para poder dar un enfoque 
más orientado a la persona y sus nece-
sidades”. Además, defiende que el perfil 
del mayor “está mutando y lo hará más 
con la incorporación de la generación del 
babyboom que, por su nivel cultural y, en 
algunos casos, por su poder adquisitivo, 
requerirá un papel más protagonista en la 
sociedad”. Por ello, insiste en que si no se 
atiende la demanda futura, “los clientes 
consumirán los servicios fuera de la red 
profesional”.

Como el sector público no siempre pue-
de responder a las necesidades sociales 
de las personas mayores o en situación 
de dependencia, las familias tienen que 
contratar el servicio de manera privada. 
Desde su experiencia, Bohórquez (Eulen 
Sociosanitarios) no observa un creci-
miento claro del cliente privado, “lo que 
posiblemente esté asociado a la escasa 
recuperación de la capacidad adquisitiva 
de las familias”. 

Desde Macrosad tampoco perciben 
un crecimiento del cliente privado. “En 
nuestro caso, se mantienen las deman-

das. Podrá producirse un incremento 
en grandes concentraciones urbanas o 
del litoral y en el segmento de lujo, que 
es muy reducido. La alta intensidad de 
cuidados en el hogar es cara”, explica 
Rodríguez.

Por ello, Judith Mesa (Fundación Ala-
res) subraya que “los Gobiernos deben 
disminuir la cotización de la Seguridad 
Social eliminando el IVA de estos servi-
cios. Esto evitaría que, como sucede ac-
tualmente, muchos servicios se prestan 
dentro de la economía sumergida de-
bido a los altos costes de contratación 
laboral e IVA”.

fundAción AlAres Atiende 
todAs lAs necesidAdes
Alares, con más de 15 años de trayec-
toria, ofrece el Servicio de Ayuda a Do-
micilio en cualquier punto de España las 
24 horas del día y los 365 días del año. 
Actualmente, presta servicios a más de 
cuatro millones y medio de personas. 

“Atendemos cualquier situación de 
convalecencia, posoperatorio, situacio-
nes de riesgo y dependencia. Prestamos 
servicio a un colectivo amplio de perso-
nas, desde las que necesitan apoyo para 
las Actividades Básicas de la Vida Dia-
ria hasta las que tienen una necesidad 
puntual de acompañamiento, cuidado 
de niños, etc.”, explica la coordinadora 
del Servicio de Ayuda a Domicilio de la 
Fundación Alares, Judith Mesa.  

Destacan la calidad en los servicios 
prestados, que se mide con el elevado 
grado de satisfacción de los beneficia-
rios, y la capacidad de respuesta: “Nos 
comprometemos a prestar el servicio en 
un plazo muy breve de tiempo, lo que 
permite atender situaciones urgentes o 
complicadas”, asegura. 

Los servicios más demandados son los 
siguientes:
• Apoyo en labores de la vida cotidiana, co-

mo tareas domésticas, compra, limpieza, 
cocina, etc.

• Atención personal ante una necesidad 
puntual o continuada en el tiempo que 
puede consistir en:
–  Apoyo en el aseo e higiene personal.
–  Movilizaciones de personas encama-

das o con movilidad reducida.
–  Acompañamiento en casa, hospitales, 

a citas médicas, gestiones de la vida 
diaria, etc.

–  Control de medicación.
• Alares te Cuidamos en Casa, un método 

de asistencia integral en el domicilio, con 
supervisión total a los usuarios y cuida-
dores las 24 horas, los 365 días, que per-
mite cuidar de los mayores en su propio 
domicilio con servicios adaptados a las 
necesidades de cada persona.
“Nuestro reto es que todas las personas 

sin distinción y con independencia de su ni-
vel social, económico o lugar de residencia 
dispongan del acceso a servicios de asis-
tencia personal y familiar que les permita 
disfrutar de la vida y ser más libres e inde-
pendientes en su día a día”, subraya Me-
sa. De hecho, el objetivo de la Fundación 
Alares es seguir contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de cualquier persona. 

Judith Mesa, 
coordinadora 
del Servicios de 
Ayuda a Domicilio 
de la Fundación 
Alares.
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lA vocAción ProfesionAl 
de clece
Clece, que tiene presencia en todas las co-
munidades autónomas, atiende a 86.000 
usuarios, con un equipo de 21.000 pro-
fesionales. Además de a las personas 
mayores o en situación de dependencia, 
también presta servicio a personas con 
discapacidad y a sus familias. 

“Trabajamos bajo la premisa de no sólo 
pensar en el usuario, sino de pensar como 
el usuario. Para ello, la implicación de los 
profesionales es esencial. Nuestro equipo 
se distingue por su vocación y eso se nota. 
Su cercanía, profesionalidad y dedicación 
garantizan la calidad y calidez del servicio 
que prestamos”, manifiesta el delegado 
de Servicios Sociales de Clece en Madrid, 
José Luis García. Al tratarse de un servi-
cio complejo de gestionar, sobre todo en 
grandes ciudades, subraya la importancia 
de la eficacia: “La coordinación, la flexibili-
dad y la capacidad de reacción son funda-
mentales”.  

de la Vida Diaria o movilización dentro y 
fuera del hogar. 

Clece diseña un plan de formación 
anual, que persigue la constante actuali-
zación de los conocimientos de los distin-
tos profesionales que se requieren para la 
adecuada prestación del servicio: trabaja-
dores sociales, psicólogos, auxiliares de 
SAD, podólogos, enfermeros, fisiotera-
peutas, peluqueras, educador social, nu-
tricionistas o terapeutas ocupacionales. 

Respecto al certificado de profesiona-
lidad, la Administración autonómica se 
encarga de definir y poner en marcha el 
proceso de acreditación vía experiencia. 
Mientras, Clece ha apostado por la incor-
poración en sus equipos de personas en 
posesión del certificado. 

“Nuestro reto es consolidarnos como 
uno de los principales operadores na-
cionales en atención domiciliaria y apro-
vechar al máximo el potencial de nuestra 
actividad en otros servicios de atención a 
personas mayores o dependientes, don-
de también tenemos experiencia (resi-
dencias, centros de día y teleasistencia)”, 
concluye García. 

eulen sociosAnitArios: 
Atención centrAdA en lA 
PersonA
Más de 4.800 profesionales atienden a 
más de 26.000 usuarios en 15 comuni-
dades autónomas: Andalucía, Asturias, 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comu-
nidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y 
País Vasco.

Eulen Sociosanitarios cuenta con más 
de 25 años de experiencia en servicios 
sociales y en atención a domicilio. “Nues-
tro servicio se basa en el modelo de ex-
celencia EFQM, reconocido con el máxi-
mo nivel (sello 500+). Desde hace más de 
siete años, más del 95 % de las personas 
usuarias del SAD y familiares están satis-

fechas o muy satisfechas, tanto con el ser-
vicio recibido como con los profesionales 
que lo prestan. Igualmente, estamos en el 
proceso de formación e implantación del 
modelo de atención centrado en la perso-
na, hemos desplegado un modelo de lide-
razgo con el equipo de coordinación del 
SAD y contamos con grupos de mejora 
de auxiliares del SAD”, explica el director 
Técnico Comercial y de Calidad de Eulen 
Sociosanitarios, Alfredo Bohórquez.

Los servicios más demandados son los 
de atención personal, acompañamiento y 
apoyo a tareas en el hogar, fundamental-
mente de personas mayores. No obstante, 
el modelo de Eulen permite también ofre-
cer servicios domiciliarios a familias, me-
nores, personas con diversidad funcional 
(discapacidad intelectual, física, etc.) y per-
sonas en situación de dependencia.

Uno de los principales retos de Eulen So-
ciosanitarios es, según Bohórquez, la me-
jora del diseño del modelo del SAD y esta-
blecer algún canal de colaboración entre 
profesionales, entidades prestadoras del 
servicio y Administraciones Públicas, “con 
el fin de conseguir una mayor visualización 
positiva del servicio y un reconocimiento 
social por el importante trabajo de los pro-
fesionales de coordinación y auxiliares del 
SAD”.

Recientemente, Eulen Sociosanitarios 
ha organizado, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid, la Jornada de 
Servicios Sociales Comunitarios Hacia una 
atención a domicilio centrada en la perso-
na. Una de las cuestiones que se expusie-
ron fue que, globalmente, en 2013 el sector 
de ayuda a domicilio en España atiende a 
más de 460.000 personas, genera más 
de 149.000 puestos de trabajo y tiene un 
volumen económico de 1.374 millones de 
euros anuales. “Por tanto, es un gran ge-
nerador de empleo local, femenino y no 
deslocalizable”, insiste Bohórquez.

mAcrosAd y los vAlores 
sociAles
Macrosad opera en Andalucía, donde 
3.449 personas se benefician del Servicio 
de Ayuda a Domicilio. Usuarios que son 
atendidos por 1.251 profesionales.

 “Tenemos una alta capacidad de creati-
vidad social y estamos muy próximos a los 
agentes públicos, que confían en nosotros 
porque aportamos soluciones flexibles al © Clece

José Luis 
García, 
delegado de 
Servicios Sociales 
de Clece en 
Madrid.

Esta filosofía de trabajo lleva a Clece, en 
muchas ocasiones, a realizar actividades 
más allá de lo que exige el contrato for-
mal como, por ejemplo, terapias, eventos, 
campañas de sensibilización, etc. 

En cuanto a los servicios más demanda-
dos, destacan aquellos de atención per-
sonal y arreglo del hogar. Servicios como 
apoyo en la higiene personal, ingesta diaria 
de alimentos, ayudas en la toma de medi-
camentos prescritos por el médico, forma-
ción en destreza de Actividades Básicas 

Alfredo 
Bohórquez, 
director Técnico
Comercial y de 
Calidad de Eulen 
Sociosanitarios. 
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Grupo Trevenque, empresa con 24 años de experiencia en las TIC, 
cuenta entre su porfolio de productos y servicios con Gesad, un 
sistema de gestión para el sector de ayuda domiciliaria. 

El software, que este año cumple su décimo aniversario y que ha sido 
desarrollado en colaboración con profesionales sociosanitarios, permite 
a las empresas del SAD gestionar su negocio de manera integral y con 
mayor eficacia, facilitando el cumplimiento de los máximos parámetros de 
calidad que demanda una actividad tan compleja y exigente.

Actualmente, tal y como explica el director de Desarrollo de Negocio de 
Grupo Trevenque, José María Prados, 130 empresas de atención social y 
705 coordinadores del SAD confían en Gesad para mejorar la calidad de 
vida de los dependientes a los que atienden. Además, coordina el servicio 
de ayuda domiciliaria en 19 diputaciones provinciales y en 5.194 munici-
pios, es decir, en siete de cada diez localidades. Como resultado, más de 
40.000 personas, junto con sus familiares y cuidadores, se benefician de 
las garantías que ofrece esta herramienta.
   La implantación de Gesad cumple un doble objetivo: 
• Optimizar el trabajo de los coordinadores y cuidadores, ayudándoles a 

ahorrar tiempo, procesos de gestión y costes. 
• Mejorar la calidad del servicio, beneficiando a un segmento de la pobla-

ción susceptible de atenciones especiales. 
“Gesad es el único sistema de gestión creado por y para el SAD, te-

niendo en cuenta las características y necesidades específicas del sector. 
Además, ha estado en continuo proceso de mejora e innovación. Esta 
apuesta constante por la I+D y la calidad de los servicios prestados, se 
traduce en que los clientes hayan valorado con un 9,5 la herramienta”, 
explica Prados. En este sentido, destaca también el trabajo de formación 
continua, facilitando a los profesionales del sector herramientas y recursos 
formativos, virtuales y presenciales, con los que adquirir y reciclar cono-
cimientos sobre Gesad y obtener la acreditación oficial correspondiente. 
Su implantación y el uso de los distintos módulos ofrecen multitud de 
ventajas: 
• Agiliza la comunicación entre los trabajadores sociales y los coordinado-

res del SAD, facilitando la gestión de incidencias. 
• Optimiza la planificación de los recursos humanos involucrados en el 

servicio de atención al usuario. 
• Facilita y certifica la comunicación on line entre el trabajador y la empresa 

prestataria del servicio y de ésta, a su vez, con la Administración compe-
tente responsable del mismo. 

• Garantiza la confidencialidad de los datos. 
• La aplicación móvil “Índices de Dependencia” permite a los trabajadores 

sociales determinar la aparición precoz de enfermedades como el al-
zhéimer, a través de una serie de test certificados médicamente.

• Automáticamente genera una incidencia o la posibilidad de supervisar el 
trabajo del auxiliar.

• Agiliza la presencia puntual de un auxiliar en el domicilio del usuario. 
Gesad dispone de varias tarifas y modalidades en función de la comple-

jidad del proyecto y su alcance, “si bien siempre nos hemos caracterizado 
por saber adaptarnos a las necesidades de cada cliente y a las tendencias 
del mercado”, detalla Prados. 

Por ello, continúa, “hemos creado la versión Gesad Cloud que, mante-
niendo todas las características de la versión original, permite a las em-
presas acceder al sistema con un bajo coste y sin tener que invertir en 
hardware, porque al tratarse de un servicio en la nube se puede trabajar 
desde cualquier lugar y a cualquier hora a través de la web”. De esta ma-
nera, se puede acceder a Gesad Cloud por un coste inicial de 210 euros 
y una cuota de mantenimiento mensual de 60 euros.

proceso de envejecimiento en el hogar con unos va-
lores éticos y una óptica muy social. Nuestra partici-
pación en la elaboración del modelo de intervención 
EDP: Envejecimiento Digno y Positivo, responde a 
esta cultura. A los gestores con raíz social sólo nos 
queda un camino, que es la especialización, ya sea 
territorial o por segmento”, declara el director gene-
ral de Macrosad, Andrés Rodríguez. 

Además de a personas mayores, Macrosad atien-
de a menores, personas con discapacidad y per-
sonas con problemas de salud mental, que están 
incrementando de manera significativa.

“La formación es una exigencia y es parte de 
nuestro ADN. Procuramos que el profesional se 
sienta cómodo y seguro para alcanzar los objetivos 
del servicio, desde la filosofía que el trabajador va a 
estar siempre con nosotros”, afirma Rodríguez.

En marzo y abril desarrollarán cuatro acciones for-
mativas de alto impacto para completar procesos 
formativos de 150 profesionales y, a lo largo de este 
año, terminarán de acreditar al personal de atención 
directa.

Por otra parte, a corto plazo, Macrosad está tra-
bajando en tres proyectos:
• Proyecto piloto para aplicar la accesibilidad uni-

versal en el hogar, creando la figura especializada 
dentro del SAD del Agente de Entrenamiento Pre-
ventivo (AEP) para la entrada de grado I y cobertu-
ra de necesidades específicas de grado II.

• La implantación definitiva del modelo de interven-
ción EDP, promovido por la Fundación Ageing 
Lab de la Universidad de Jaén y validado por 30 
expertos de todo el país después de la fase ex-
perimental del proyecto.

• Integración de la gestión del SAD con el cuadro 
de mando en tiempo real.
“En julio, cerraremos un nuevo Plan Director que 

comenzará el despliegue en septiembre de este 
año y que tendrá un horizonte temporal hasta di-
ciembre de 2020”, apunta Rodríguez.

JoSé MAríA PrADoS, 
director de Desarrollo 
de Negocio de Grupo Trevenque. 
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GESAD, 
una herramienta que gestiona el SAD

Andrés 
Rodríguez, 
director general 
de Macrosad.


