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Tras la reunión mantenida el día 20 de marzo , y la documentación aportada 
por la Agencia, en relación con el “Planteamiento de regularización de la intensidad 
del SAD: Valoración situación dependencia y elaboración propuesta PIA”, este 
Consejo Andaluz de Trabajo Social , resumen su posicionamiento en las siguientes 
premisas:  
 
 

1.  DETERMINACION DE LA INTENSIDAD DEL SERVICIO  
 
 
- Entendemos que se pueden crear situaciones de desigualdad entre las 
personas con reconocimiento en situación de dependencia en función de: 
 
1. El momento en el que se haya reconocido su situación de dependencia (anterior 
o posterior a la Resolución de 13 de Julio de 2012, por el que se eliminan los 
niveles dentro de cada grado). 
 
2. La puntuación obtenida en el BDV ( a personas con un mismo grado , pero con 
puntuaciones de baremo muy distantes, se les puede asignar el mismo número de 
horas de SAD). 
 
Partiendo de esta realidad, proponemos que: 
 
1. Esta Prescripción venga determinada por la horquilla de intensidad 
definida por la puntuación obtenida por el baremo BVD (que da lugar al 
reconocimiento de Grado y Nivel) introduciendo una medida correctora, con 
respecto a la puntuación obtenida en su situación de dependencia. 
 
 Esta medida correctora, quedaría definida de la siguiente forma: 
 

Grado  Puntuación BVD Intensidad de horas que 
le corresponden 

Grado III De 90 a 100 puntos  
De 71 a  89  puntos 

entre 56 y 70 h 
entre 46 y 55 h 

Grado II De 65 a  70  puntos 
De 50 a  64  puntos  

entre 31 y 45 h 
entre 21 y 30 h 

 
Esta prescripción será realizada, por tanto, por el/la trabajador/a social que 
realiza el PIA,  pero SIEMPRE teniendo en cuenta esta medida correctora. 
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2. Esta propuesta está amparada en las siguientes premisas básicas recogidas en 
nuestro documento técnico y que son: 
 
-   Legislativamente en la Orden reguladora del SAD, en la que se establece que 
el profesional referente en la gestión del mismo es este profesional.  
 
-  Prescripción como proceso complejo : Se ha de entender la prescripción 

como un complejo procedimiento profesional que implica un estudio y diagnóstico 

social previo; se valora la demanda, los recursos y la necesidad, en términos de 

apoyos y  carencias, de estilos de vida y de costumbre, de edad, de genero y de  

hábitat, se emite  un diagnóstico y por último se prescribe  el recurso más idóneo y 

adaptativo, en el caso del SAD, además su intensidad y  distribución en tareas 

personales y domésticas.  

-  Prescripción desligada de la puntuación del baremo BVD:  La prescripción de un 

recurso social, como ya se ha acreditado anteriormente, obedece al análisis e 

interrelación compleja de  todos los aspectos que inciden en la vida de la persona 

dependiente y su entorno.  En cualquier caso, son los factores sociales los que han 

de ser especialmente tenidos en cuenta. 

 La ley de dependencia marca las intensidades máximas y mínimas,  por lo que 

entendemos que no se debe aplicar automáticamente otros factores de corrección 

/ limitación automáticos. 

         La puntuación del  baremo ya ha sido tenida en cuenta para establecer grado y 

nivel de dependencia y para determinar por tanto las intensidades máximas y 

mínimas.   Son los límites establecidos para cada grado ( y nivel ) los únicos a los 

que se ha de referenciar la determinación de la intensidad por parte del 

trabajador/a social que prescribe finalmente el recurso. 

- Desde que se realiza la valoración hasta que se le concede el SAD trascurre un 

período de tiempo considerable en el que las circunstancias de las personas 

pueden variar sustancialmente, no teniendo sentido el factor cuantitativo ya que la 

puntuación del Baremo de Valoración de Dependencia puede ser muy distinto si se 

le volviera a pasar. 

 
 
3. Para realizar esta Prescripción, si valoramos necesario contar con un 
instrumento estandarizado en todas las provincias que sirva de marco de 
referencia ala hora de prescribir la intensidad.  
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La elaboración de este instrumento puede basarse en los indicadores recogidos en 
nuestro documento anterior y que anexamos a continuación:  
 
 

 Situaciones inadecuadas de cuidado 
- Personas que vivan solas, o que su unidad de convivencia esté compuesto por 

personas que también se encuentren en una situación de dependencia o 

predependencia.  

- Personas que , siendo atendido por su red de apoyo familiar, se valore que estos 

cuidados son inadecuados y/o insuficiente  

- Presencia de indicadores de claudicación familiar, ya sea por falta de 

competencia, por impacto de cuidado, o por dificultad en la relación con la persona 

dependiente. 

 Situaciones de vivienda inadecuadas 
- Falta de alojamiento. 

- No constan de servicios mínimos (agua caliente, baño,…). 

- Estado de habitabilidad y salubridad deficitario. 

- Presencia de barreras en el domicilio que le impiden la prestación de cuidados 

necesarios. 

- Barreras en el acceso que impiden que pueda salir de la misma y favorecen 

aislamiento de la persona. 

 Situaciones de insuficiencia de recursos económicos para acceder a 
recurso privado 

- Falta de recursos económicos y patrimoniales, tanto personales como familiares 

para acceder a recurso privado. 

 Situaciones que supongan un riesgo 
- Falta de cuidados que puedan suponer un déficits en activiades básicas de la vida 

diaria. 

- Que la persona cuidadora se encuentre con elevado nivel de estrés debido a la 

carga y que le puede  llevar a claudicar o proporcionar cuidados inadecuados 

(maltrato). 

- Que la persona cuidadora se encuentre con indicadores de cansancio físico y/o 

emocional que puedan suponer un riesgo para su salud. 
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- Que la implantación de este servicio sea una medida para prevenir un futuro 

internamiento en centro residencial. 

 

 Situaciones de salud 
- Necesidad de cuidados contínuos a nivel domiciliario ( toma de medicación 

adecuada, gestiones con centro de salud…). 

 Situaciones de la red de Apoyos  
- Insuficiencia de apoyo familiar. 

- Sobrecarga y agotamiento de la persona cuidadora principal. 

 
 
 

2. DIFERENCIACION ENTRE TAREAS DOMESTICAS / TAREAS DE 
ATENCIÓN PERSONAL  : 
 
Valoramos como muy positivo: 
 
- El hecho de que las dos horas se paguen al mismo precio, puesto que esto 
Garantiza que no haya dos categorías de profesionales dentro de una misma 
cualificación profesional.  
 
-  Que esta prescripción será realizada por el/la trabajador/a social que elabora el 
PIA , junto con el/la trabajador/a social referente del servicio de ayuda a domicilio 
( para los expedientes de revisión ) con criterios cualitativos, al ser los que tienen 
un mayor conocimiento de los casos y de las necesidades de las personas. Además 
como ya hemos señalado, las necesidades sociales son cambiantes, y la distinción 
entre ambas atenciones  debe hacerse en el momento en que se realiza el alta, o en 
su defecto, en el momento en el que se realiza la prescripción, en  ningún caso 
antes. 
 
- Con respecto a la creación de un techo para prescribir las horas de carácter 
doméstico en función de su grado y nivel , mantenemos que esta definición :  
 
 - No debe permitir perder la agilidad de la gestión del servicio. 
 - No siempre existe correlación entre las personas con menos grado y su  
             necesidad de atención doméstica , y a la inversa. 
 - En todo caso será necesario arbitrar un procedimiento abreviado de  
             modificación del reparto de horas. 
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Esta prescripción de diferenciación entre tipo de horas, puede basarse en el 
siguiente planteamiento: 
 
Grado III, nivel 2: entre 20% y 30% de las horas de atención domestica prescritas. 
Grado III, nivel 1: entre 30% y 40% de las horas de atención domestica prescritas. 
Grado III:            entre 20% y 40% de las horas de atención domestica prescritas. 
Grado II, nivel 2:  entre 40% y 50% de las horas de atención domestica prescritas. 
Grado II, nivel 1:  entre 30% y 60% de las horas de atención domestica prescritas. 
Grado II:             entre 30% y 60% de las horas de atención domestica prescritas. 
 
 
Sin menoscabo de que como punto de partida debe entenderse que pueden darse 
casos justificados en el informe social y propuesta PIA, en el que no se atienda a un 
valor estandarizado. 
 
 
3. CUESTIONES A LAS QUE NO DEBEMOS RENUNCIAR:  
 
-  Evaluación semestral de las medidas que se van a adoptar. 
- Creación de una Comisión de Seguimiento con reuniones trimestrales, en las 
que abordemos todo lo relativo a la aplicación de la LD. 
- Que se garantice, una vez finalizadas las revisiones de PIA de S.A.D para la 
adecuación de las intensidades y diferenciación de horas ,  la tasa de reposición en 
este servicio. 
- Que se atienda, al menos y  mientras tanto,  a los casos urgentes , tanto para 
recurso residencial , como para el resto de servicios (ayuda a domicilio y 
U.E.D). 
- Que se compartan los criterios de URGENCIA en la resolución de recursos con 
los y las profesionales que elaboran el PIA y que posteriormente los validan. 
 
 

Y por último, hemos querido realizar una aproximación a las repercusiones que estas 

medidas tendrían en términos de pérdidas de empleo: 

- En este último año, en el que no se ha garantizado la tasa de reposición, se ha perdido 

una media de 100 puestos de trabajo. 

- La adecuación a las nuevas intensidades, puede suponer las siguientes pérdidas de 

empleo: 

Por  1000 h de sad mensuales …..  5.6 puestos de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio  

Por  5000 h de sad mensuales … 25.4 puestos de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio 

Por 10000h de san mensuales …. 56.8 puestos de trabajo de auxiliares de ayuda a 

domicilio 
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Entendiendo por puestos de trabajo una jornada de 8h/dia. Y debemos tener en cuenta 

que la realidad de los contratos de las auxiliares de ayuda a domicilio es que sea por  horas 

o medias jornadas, por lo que esta estimación sería en todo caso superior. 

 


