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El SAD es una de las ‘Prestaciones Básicas de los
Servicios Sociales Comunitarios’ que proporciona,
mediante personal cualificado y supervisado, una serie
de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y
rehabilitadoras a individuos y familias con dificultades
para permanecer en su medio habitual.

Su finalidad es promover, mantener o establecer la
autonomía personal, facilitando la permanencia en su
entorno y evitando situaciones de desintegración social.



El Reglamento del Servicio
de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Málaga
determina que su
prestación tiene las
siguientes
CARACTERÍSTICAS (art. 6)



El Reglamento del Servicio
de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Málaga
dispone cuáles son las
ACTUACIONES BÁSICAS del
Servicio en el art. 15





El acceso al Servicio de
Ayuda a Domicilio en el
Sistema Público de Servicios
Sociales (SPSS) recogido en
el art. 7 B) del Reglamento
Municipal del SAD



Conocer mejor cuáles son las necesidades de las
personas usuarias, sus inquietudes, su valoración del
servicio, y mejorar el conjunto de actividades de
carácter educativo, sanitario y social que se prestan en
los domicilios.

OBJETIVO GENERAL 
DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL



∗ Detectar fortalezas y deficiencias del servicio,
introduciendo, en su caso, medidas de refuerzo y
corrección.

∗ Crear un espacio de diálogo adecuado para que las
personas usuarias proporcionen su percepción del servicio,
y expresen sus sentimientos cuando reciben la prestación.

∗ Apoyar el trabajo que realiza el equipo de las personas
auxiliares del SAD, informándoles de nuevas necesidades
expresadas por las personas usuarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL



La intervención social es un conjunto de acciones
sistemáticas, dirigidas a transformar positivamente una
realidad social.

Por ello, la encuesta tiene un enfoque eminentemente
práctico, ágil, activo, participativo y adaptado a las
características de las personas participantes.

Todos ellos, siguiendo los principios de la igualdad de trato y
gestión de la diversidad.

METODOLOGÍA



PERFIL DE LA PERSONA USUARIA
La población, además de ser objeto de investigación o destinataria de este proyecto, 

es sujeto reflexivo y agente activo de su cambio.

∗ Un total de 1.166 personas usuarias
han sido atendidas, a lo largo del
2016, por la empresa municipal Más
Cerca.

∗ Entre las personas usuarias, 267 son
hombres (23%) y 899 mujeres (77%).

∗ El perfil tipo de la persona usuaria
se corresponde con el de una mujer,
mayor de 70 años, y con escaso o
nulo apoyo familiar.

Figura 1 :Distribución de las personas usuarias del SAD, según distrito, en números 
absolutos. Encuesta de calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca 
SAM.



Se ha realizado a 117 personas usuarias, correspondientes a la 
mayoría de los distritos municipales de la ciudad. 
Se ha evaluado el nivel de satisfacción con:

- El servicio en general.
- La persona auxiliar que le atiende en particular.

El grado de adecuación de la prestación del servicio:
- A las necesidades de la persona usuaria, por parte 
de la empresa y de la plantilla.

Realización de un control de incidencias.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN



ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
∗ 1.- Los datos de identificación de la persona usuaria:

nombre, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, número
de personas con las que convive, figura de cuidador
principal, existencia o no de dependencia por parte de los
familiares, y distrito de residencia.

∗ 2.- La valoración del servicio y el desempeño de las tareas:
realizadas por la persona auxiliar de ayuda a domicilio, en
cada una de las áreas de trabajo prescritas.

∗ 3.- Cuatro preguntas relacionadas con: el saber estar, las
actitudes y comportamiento en el trabajo, y la forma
como actúa e interactúa nuestro personal.



Datos de identificación. Núcleo Familiar

En el 74% de los casos, las
personas viven solas, y en el

25% la composición del
núcleo de convivencia son
dos.
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25%

1%

Composición del núcleo familiar

VIVEN SOLAS

VIVEN DOS PERSONAS

VIVEN TRES O MAS
PERSONAS

Figura 2: Composición del núcleo familiar. Encuesta de calidad 
del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM.



Datos de identificación. Situación de dependencia

El 87% de las personas
encuestadas tienen
reconocida situación de
dependencia en ellas o en
los miembros que conviven.

En muchos de los casos,
los/as cuidadores
principales también son
dependientes.

87%

23%

Reconocimiento
de la situación de dependencia

Reconocimiento de uno
de sus miembros en
situación de
dependencia

Sin reconocimiento en
uno de sus miembros
situación de
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Figura 3: Reconocimiento de la situación de dependencia de la unidad de 
convivencia. Encuesta de calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más 
Cerca SAM.



Datos de identificación. Viudedad

En el caso de mujeres, el 69,8%
se encuentra en estado de
viudedad, frente al 42,9% de
hombres.
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Figura 4 y 5: Estado de viudedad de mujeres y hombres. Encuesta de 
calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM.



RESULTADOS. Horario y puntualidad

• El 93,8% manifiesta que el personal auxiliar es muy puntual.

• El 94,6% está muy satisfecho/a con el cumplimiento del horario.

• Ninguna persona usuaria manifiesta estar poco o nada satisfecha.

Figura 6: Grado de satisfacción  de la Puntualidad y Cumplimiento del horario. 
Encuesta de calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM.



∗ En el 91,1% de los casos el personal auxiliar es muy puntual.
∗ En el 92,8% cumple con mucho rigor el horario.
∗ No se han detectado casos de poco o nada satisfecho/a con el

horario y la puntualidad.

RESULTADOS.  Horario y puntualidad. 
Valoración técnica

Figura 7: Grado de satisfacción  de la Puntualidad y Cumplimiento del horario. Encuesta de 
calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM.



RESULTADOS.  Preparación y mantenimiento de espacio y mobiliario

• El 88,7% manifiesta estar muy satisfecho/a con la forma en la que el
personal auxiliar realiza las tareas.

• El 88,5% valora que los espacios y el mobiliario de la unidad
convivencial son muy adecuados.

Figura 8: Grado de satisfacción  del Mantenimiento del espacio y adecuación del 
mobiliario. Encuesta de calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca 
SAM.



∗ En el 88% de los casos, la evaluación técnica recoge que las tareas están muy bien
hechas.

∗ En el 88,5%, se valora que los espacios y el mobiliario de la unidad convivencial son
muy adecuados.

∗ En sólo ocho casos, se detecta que la vivienda no está en optimas condiciones. Si bien,
en ningún caso es debido al desempeño del personal auxiliar.

RESULTADOS. Preparación y mantenimiento del espacio y mobiliario.
Valoración técnica

Figura 9: Valoración técnica  del Mantenimiento del espacio y adecuación del 
mobiliario. Encuesta de calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca 
SAM.



RESULTADOS. Actividades de la vida diaria

• El 94,2% afirma estar muy satisfecho con la ayuda para bañarse,
asearse y vestirse.

• El 93,6% se muestra muy satisfecho con la ayuda para levantarse,
acostarse y deambular dentro y fuera del domicilio.

• Ninguna persona usuaria manifiesta estar poco o nada satisfecha.

Figura 10: Grado de satisfacción  en relación a las ABVD. Encuesta de calidad del SAD 2016. 
Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM.



∗ En el 93,6% de los casos, el personal auxiliar ayuda a bañar, asear y vestir adecuadamente a
las personas usuarias.

∗ En el 88,7%, la ayuda al levantar, acostar y deambular dentro y fuera del domicilio se presta
adecuadamente.

∗ En sólo ocho casos se detectó que la persona atendida no estaba adecuadamente aseada. Si
bien, en ningún caso se debía al desempeño del personal auxiliar.

Figura 11: Valoración técnica  en relación a las ABVD. Encuesta de calidad del SAD 2016. 
Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM.

RESULTADOS. Actividades de la vida diaria.
Valoración técnica



∗ El 95,3% de los/las usuarios/as manifiestan estar muy satisfechos/as en
relación al acompañamiento y las gestiones que les realiza el personal
auxiliar.

∗ El 94,9% califica con muy satisfecho/a la seguridad y confianza en los/las
auxiliares cuando realizan estas tareas.

∗ Ninguna persona usuaria manifiesta estar poco o nada satisfecha.

RESULTADOS. Acompañamiento y Gestiones

Figura 12: Grado de satisfacción  en el Acompañamiento y Gestiones. Encuesta de 
calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM



∗ En el 92,1% de los casos, el personal auxiliar realiza adecuadamente
el acompañamiento y las gestiones.

∗ En el 92,7%, el personal auxiliar aporta seguridad y confianza cuando
realizan estas tareas.

Figura 13: Valoración técnica  en el Acompañamiento y Gestiones. Encuesta de 
calidad del SAD 2016. 
Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM

RESULTADOS. Acompañamiento y Gestiones.
Valoración técnica



∗ El 95,7% está muy satisfecho/a con el respeto, discreción y amabilidad.

∗ El 95,7% entiende que el personal es muy comprensivo y atento con las necesidades que
plantean.

∗ El 96,5% considera que el lenguaje que utilizan es fácil de entender.

∗ El 95,7% señala que les orientan en hábitos de vida saludable.

∗ Nadie está poco o nada satisfecho/a en estas variables.

RESULTADOS. Actitudes y comportamiento

Figura 14: Grado de satisfacción en relación a las Actitudes de Comportamiento. 
Encuesta de calidad del SAD 2016. Fuente. Elaboración Propia. Más Cerca SAM.



Los resultados indican una correspondencia entre el grado de satisfacción que declaran las
personas usuarias, y las valoraciones que realiza el equipo técnico, en aspectos como:

∗ La puntualidad y el cumplimiento del horario.

∗ En la forma en la que el personal hace las tareas y la adecuación de los espacios y
mobiliario a las necesidades de las personas usuarias.

∗ En relación con la forma en la que el personal le ayuda a bañarse, asearse y vestirse.

∗ La eficacia de las gestiones y el grado de confianza en el personal de ayuda a domicilio.

La valoración técnica ha recogido las posibles situaciones de porqué la vivienda o la persona
usuaria no estaba en óptimas condiciones de higiene y arreglo, y en ningún caso se ha
detectado que haya sido porque el personal de la ayuda a domicilio no realiza las tareas
correctamente.

CONCLUSIONES I



En un 100% de los casos valorados el personal de ayuda a domicilio realiza de
un modo adecuado las actividades relacionadas con las tareas que
desempeña, es capaz de adecuar los espacios de la vivienda a las necesidades
de la persona usuaria y efectúa correctamente el apoyo a las actividades
básicas de la vida diaria de los casos atendidos.

Los resultados indican, además de una elevada satisfacción con las atenciones
recibidas y las gestiones, que la persona usuaria percibe la implicación
emocional directa del profesional en la realización de su trabajo día a día, y
que ello redunda en una mayor satisfacción con el servicio.

En definitiva, los resultados concluyen que Más Cerca cumple los objetivos
fijados, relacionados con la efectividad, eficiencia y adecuación de los
servicios ofrecidos a las necesidades de las personas en situación de
necesidad. Y además lleva a cabo el servicio con un uso racional de los
recursos disponibles, y con un alto grado de calidad y valoración.

CONCLUSIONES II



Con esta presentación deseamos darle las gracias a todas las
personas usuarias por haber participado en nuestro estudio de
investigación.
Su participación ha sido fundamental para que las personas que
trabajamos en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Más Cerca
conozcamos sus inquietudes, necesidades y experiencias para el
beneficio de otras personas y el suyo propio redundando, en una
mejora de la calidad de vida.


