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Excelencia profesional en el SAD

MENSAJES CLAVE:

1. La excelencia profesional implica excelencia en el diseño y modelo del servicio,
excelencia con los profesionales del SAD y excelencia con las personas usuarias
del SAD y sus familias. Abordaremos algunos aspectos clave, si bien, pondremos
foco en la excelencia profesional de la auxiliar de atención a domicilio.

2. El principio del “deber del cuidado del otro" es imprescindible para la excelencia

en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD), es un principio ético que debe tener

interiorizada la organización, empresa o administración, equipo de coordinación y

la propia auxiliar de ayuda a domicilio.

3. Para que la persona permanezca más tiempo viviendo en su domicilio, objetivo

principal del servicio y de las personas, es necesario que estén cubiertos los

aspectos más importantes para una buena calidad de vida percibida: Bienestar
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal,

bienestar físico, autodeterminación, inclusión social, respeto de derechos (son las

dimensiones de calidad de vida de Schalock y Verdugo).

Para tener un contexto general de la atención a domicilio (SAD), en España en 2020

trabajan más de 118.000 auxiliares en el SAD. que atienden a casi 500.000 personas

mayores. Cuidar personas es el trabajo más importante del mundo, por las siguientes 5
razones:

1. Cuidar es acceder al mayor nivel de intimidad en la vida y el cuerpo de una persona.

2. Cuidar es una de las actuaciones profesionales quemás dignifica las condiciones de

vida de una persona.

3. Cuidar implica una estrecha relación humana interpersonal y de confianza.

4. Cuidar, más allá de las técnicas en actividades de la vida diaria, implica dar los

apoyos individuales que una persona necesita en cada momento, para mejorar su

proyecto y calidad de vida.

5. Cuidar implica ser experto/a en personas. Los/as auxiliares o cuidadores/as de

referencia son expertos/as en cada persona mayor, ya que son las personas que

más tiempo están con ellas (1).

1. ASPECTOS ÉTICOS Y PROFESIONALES CLAVES EN EL DOMICILIO DE
UNAPERSONAMAYOR.

El primer aspecto y el más importante para la excelencia con las personasmayores es la
ética. Debemos resaltar y poner en valor el firme compromiso ético de los profesionales

del servicio, la ética no es negociable, siempre y en todo momento debemos tener el
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máximo respeto con las personas mayores. Implica respetarles en lo cotidiano y darles el

máximo valor como personas (2).

La excelencia en el servicio de ayuda a domicilio se debe dar desde antes del inicio del

servicio durante todo el servicio y hasta el fin del servicio. Debemos tener previsto qué

hacer antes de que comience el servicio, en el inicio, durante la prestación y al final del
servicio.

La excelencia se pone de manifiesto desde que la auxiliar llega al domicilio, puntual, con

respeto, manteniendo una imagen adecuada, identificada, durante el transcurso del

desarrollo de tareas, comunicando sobre la evolución de la persona ,hasta que termina su

jornada,o finaliza definitivamente el servicio, tratando a la persona como cliente(Carl.
Roger.) y no como beneficiario debido a las connotaciones que refiere, sujeto pasivo.

1.1. ANTES E INICIODEL SERVICIO.

A. Valoración de las necesidades y capacidades, con y para la personamayor.

Necesidades.

“Las necesidades son un déficit que hay que colmar o un requisito que hay que

satisfacer para poder desarrollar una capacidad”. Entendiendo por capacidad, no

como las habilidades o competencias que una persona posee, sino como aquellas

que puede desarrollar con apoyos(enfoque Amartya Sen 2000 y Marta Nussbaum

2012) (3). Para conocer las necesidades hacemos una valoración integral donde

se recojan todos los aspectos de calidad de vida percibida por las personas y

detectando las personas en situación de riesgo en el domicilio, como pueden ser el

cónyuge o hijos, por la sobrecarga en el cuidado de su familiar.

Una forma de conocer las necesidades de las personas y detectar situaciones de

riesgo, es desde la valoración geriátrica integral y el uso de escalas de valoración.

En la bibliografía (4), se puede consultar una publicación con los instrumentos de

uso más frecuente. Además y como aspecto necesario, se debe realizar un

conocimiento de la persona a través de otros instrumentos como es la historia de

vida y su biografía a través de su relato , estas técnicas se utilizan para todos,

incluídas, en su caso, las personas que padecen deterioro cognitivo, con ayuda de

las personas que mejor la conocen. Así realizaremos la intervención según sus

preferencias y gustos.
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Capacidades.

Nos referimos a posibilidad de llevar a cabo por sí mismo o con ayuda de personas

o productos de apoyos, las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) e
instrumentales (AIVD) como son comer, vestirse, asearse, realizar gestiones y

poder participar del ocio fuera del domicilio relacionándose con los demás. Es

necesario que el personal auxiliar tenga habilidades y competencias para poder

participar en su proyecto individual de intervención y defender sus derechos.

Debemos hacer un esfuerzo en poner el foco en apoyar las capacidades

instrumentales que nos permiten mantener relaciones interpersonales con el

entorno, como ejemplo el uso de teléfono, transporte, whatsApp, tablet, salir a

comprar y relacionarse con vecinos, amigos, etc.

Ponemos en valor todo aquello que la persona sabe y puede hacer, para ello es

imprescindible que se recojan las capacidades funcionales en los informes sociales,

de cada tipo de valoración, sea un servicio realizado por administración pública,

empresa u organización, desde lo social y lo sanitario.

Los fines para detectar capacidades son :

1. Frenar el deterioro de las personas mayores para que puedan permanecer en el

domicilio el máximo tiempo posible.

2. Mejorar su autonomía e independencia. Por ejemplo puede mejorar el

movimiento dentro y fuera del domicilio y por lo tantomejora la participación en el

ocio, pudiendo tener más alternativas a elegir. Si yo puedo y sigo manteniendo mi

capacidad de andar pongo de manifiesto mi autonomía, porque podré decidir

dónde quiero ir, sin depender de la disponibilidad de otra persona.

3. Aumentar la satisfacción personal. Con lo indicado en el párrafo anterior, se deriva
unamayor satisfacción porque se cubren varias de las dimensiones imprescindibles

para tener una buena calidad de vida percibida.

4. La auxiliar de ayuda a domicilio debe conocer qué es lo que sí puede realizar la
persona. Si hay conocimiento en este aspecto, la auxiliar podrá respetar la

realización de esas actividades para la promoción de la autonomía e

independencia de la persona. Por el contrario, si el auxiliar realiza las tareas que la

persona puede hacer por sí misma, promociona su dependencia y heteronomía.

Si evaluamos antes del inicio del servicio, sabremos de dónde partimos y así podemos ver

la evolución hacia dónde queremos ir, es decir, nuestros objetivos con y para la persona.

Documento de uso libre. Publicación digital en biblioteca ALBOR: https://alborconsultor.com/blog/ 4

https://alborconsultor.com/blog/


Excelencia profesional en el SAD

B. Valoración y elección de la auxiliar que mejor se ajusta a las necesidades de la
persona en su domicilio, según las habilidades y capacidades de el/la auxiliar. Es cierto que

aunque se posea el certificado de profesional común para todos, cada persona es única y

desarrolla las capacidades y habilidades necesarias según su talento (personales,

profesionales o sociales) y su diversidad (5). Es por ello que la empresa, organización o

administración debe saber detectar estos talentos para sacar lo mejor de cada persona,
lo que a su vez, ayuda a que la auxiliar se sienta satisfecha, motivada, lo que revierte en
el bienestar de la personamayor.

C. Formación previa al inicio a la auxiliar. La formación debe incluir los siguientes

aspectos:

-Sobre la persona que necesita apoyos. Plan de intervención (características de la

persona, gustos y preferencias, prioridades, tareas, hora y días de servicio).

-Sobre el modelo de gestión del SAD (modelo de atención centrada en la persona).

-Sobre la empresa prestadora del servicio. Su filosofía, modelo de calidad, código

deontológico, organigrama, funciones, contactos y aspectos clave de sus

compromisos u oferta técnica presentada, en su caso.

D. Comunicación, coordinación e información. Feedback.

1. Con la persona mayor, sobre los aspectos generales y específicos del servicio,

tareas, horario y días del servicio, teléfonos de contacto. La persona debe saber

que será protagonista de su proyecto de intervención .

2. Con la auxiliar.Para hacer una buena adaptación en el inicio del servicio.

3. Con la familia.Para la colaboración en el proyecto de intervención.

4. Con los servicios sociales y servicios sanitarios.

En cada uno de estos procesos, se deben aclarar las dudas que puedan surgir a la

auxiliar, persona mayor y a la familia, en su caso, asegurándonos de que la

información ha sido entendida. Para ello, los documentos que se realicen para tal

fin, serán accesibles y de fácil lectura.

1.2. DURANTE LA PRESTACIÓN

La gestión de caso es un proceso básico, para conseguir, que todos los aspectos de
la vida de la persona sean atendidos, según las dimensiones de calidad de vida de
Schalock y Verdugo, anteriormente mencionadas. Ésta gestión a través del

profesional de referencia, monitorizará y ejercerá de intermediario entre todos
los recursos.
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¿Qué necesita una personamayor en su casa?

Sentirse tranquila, segura, relacionarse con amigos, familia, vecinos, o nuevos

contactos, Tener dinero para comprar y disfrutar del ocio, poder y seguir

aprendiendo, hacer actividades cotidianas con sentido, ayuda en las tareas del

hogar, ayuda en atenciones personales o gestiones varias, ser bien tratada , que

respeten sus opiniones, ser considerado igual que los demás, poder acudir a

eventos o lugares donde van las personas y tener unos hábitos saludables. También

necesita que el auxiliar, empresa organización o administración pública y las

políticas públicas sepan lo que necesita como persona mayor (necesidades básicas

de cualquier persona de cualquier edad (3).

¿Qué hacemos para que estas necesidades sean cubiertas?

● La excelencia profesional es el resultado de dar lo mejor de cada persona desde el

punto de vista profesional y humano.

● Evaluación continua, debemos saber si los objetivos se cumplen o si hay que

modificar y adaptar el proyecto de intervención.

● Formación al auxiliar, cómo veremosmás adelante.

● Seguridad haciendo usos de los dispositivos que la tecnología nos ofrece

(detectores de humo, de gas, terminales de teleasistencia, etc).

● Prevención a nivel funcional y cognitivo.

● Gestor del caso - coordinador del servicio de ayuda domicilio, quien velará para

que las necesidades de la persona sean cubiertas, moviliza, informa, planifica y

realiza el seguimiento del servicio de ayuda a domicilio.

● Control de incidencias, debemos saber cómo resolverlas, no improvisar y buscar

las causas, para posteriormente establecermejoras en el desarrollo del servicio.

● Productos de apoyos para dentro y fuera del domicilio como puede ser transporte

y/o acompañamiento fuera del domicilio.Ver ejemplos en CEAPAT.

● Establecer protocolos de actuación teniendo en cuenta que las situaciones son
diversas y las personas únicas.
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1.3. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de ayuda a domicilio puede terminar por varias razones. Cómo

finalizamos el servicio también nos identifica como empresa, administración u

organización.

Algunas buenas prácticas.

1. Apoyar y orientar en otros recursos a la personamayor y al familiar.

2. Despedida a la familia y persona por parte de la auxiliar y de la coordinación o

gestor del caso.

3. Coordinación y comunicación con otros recursos y apoyos con el objetivo de

mantener los logros obtenidos, fomentando la continuidad de los cuidados y

traspasando los conocimientos sobre la persona a centro residencial, servicio de

ayuda a domicilio de otra localidad u otros servicios sociales y sanitarios y su nuevo

entorno familiar.

2. HABILIDADES YCOMPETENCIASDE LAAUXILIAR.

La auxiliar debe:

● Saber. Relacionado con los conocimientos
teóricos, referidos en el certificado de

profesionalidad de Atención sociosanitaria a

personas en el domicilio SSCS0108.

● Saber hacer. Tareas dirigidas a las
competencias prácticas y cualificaciones

profesionales referidas en el certificado de

profesionalidad de Atención sociosanitaria a

personas en el domicilio,Tareas como higiene

personal, domésticas y demovilización.

● Ser: Relacionadas con la forma de ser y actitud de la auxiliar, aplicando los

principios éticos y respetando los derechos de la persona como respetar la

intimidad y confidencialidad de la persona. Saber aplicar habilidades sociales y

poseer valores y virtudes (cualidad del carácter que nos hace mejores personas y

mejores profesionales) como madurez personal, paciencia, escucha activa,

amabilidad, alegría, comprensión, observar, aceptar propuestas y críticas, pedir

disculpas y empatía, sensibilidad, entre otras.

En los siguientes gráficos, resumimos las competencias técnicas, emocionales, éticas y

relacionales y los aspectos más relevantes a tener en cuenta con las personasmayores (3
y 6):
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ASPECTOSCLAVES CON LAS PERSONASMAYORESDEL SAD
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3. EL VALOR DE LOS CUIDADOS, APOYOS Y LA ATENCIÓN
PROFESIONAL EN ELDOMICILIO.

¿Quién es el profesional más importante en la organización y planificación del servicio
de ayuda a domicilio?: El profesional más importante la auxiliar, ya que es quien conoce
y pasa más tiempo con

la persona. A nivel de

trabajo, recordemos

nuevamente que

cuidar es el trabajo
más importante del
mundo, por lo que

debemos impulsar

acciones como las que

se detallan en el

siguiente gráfico (2):

Este trabajo supone

para el/la auxiliar una

carga emocional y

física, es por ello, por lo

que la empresa, u

organizaciones no
deben descuidar la
atención y el apoyo a
los/as auxiliares. Se trata de realizar formación continua en competencias emocionales,

en descarga del estrés y formación en técnicas como de movilización, para evitar

contracturas y dolores crónicos. Es cierto, que este trabajo también produce bienestar

cuando se tiene la necesidad de cuidar y ayudar a otra persona.

Los cuidados no profesionales sabemos, que recaen en su mayoría en la mujer, para
todos, la formación y el respiro son dos aspectos a trabajar para la mejora, en un contexto

familiar, contar con todo tipo de apoyos desde los instrumentales, como los ofrecidos en el

catálogo de productos de apoyos del CEAPAT, que ayudan día día al cuidador y a la

persona, fomentando la autonomía e independencia, a los amigos e incluso vecinos. Hay

que hacer un esfuerzo por llevar a cabo servicios de prevención y mantenimiento de
capacidades funcionales y cognitivas, será la clave para que la persona permanezca en su

domicilio el máximo tiempo posible.

No se puede obviar el impacto positivo de las nuevas tecnologías en el domicilio y fuera

de él.
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4. BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN ELDOMICILIO.
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5. PREVENCIÓN, DETECCIÓNYACTUACIÓNANTECONFLICTOS:

Para prevenir conflictos es necesario tener identificado con quién se pueden producir

(familia, persona que recibe el servicio) y cuáles son las causas que los provocan. Así

podremos establecer actuaciones de prevención.

SITUACIONESDE RIESGO:

¿Por qué se pueden producir conflictos?

● Desacuerdo en horario, tareas e intensidad.

● Impuntualidad.

● Absentismo.

● Realización de tareas inadecuadas.

● Expectativas diferentes de la auxiliar y la persona respecto a periodicidad de

tareas: “Necesito que limpies la cocina con profundidad una vez al mes”.

● Falta de puesta en valor por parte de las personas que reciben el servicio y de la

misma a auxiliar de la profesión: ”Estás aquí para limpiar”.

● No respetar lo acordado en el plan de atención y en su caso, no flexibilizar para el

bien de la persona.

● No tener en cuenta las peticiones de la familia: “si hay alguna incidencia avisar”.

● No tener en cuenta las especificidades de la persona: “hacer comidas que no

gustan”.

● No comprensión de la alteración cognitiva de la persona por parte de la auxiliar.

● Uso inadecuado del teléfono de la auxiliar en el domicilio.

DETECCIÓN.

Estas malas prácticas antes mencionadas pueden originar los conflictos. Para que la

empresa, organización o administración conozca los conflictos es necesario que se

establezcan varias vías de acceso:

● Que la persona tenga conocimiento y fácil acceso para realizar una queja.

● Seguimiento de la auxiliar de control de presencia.

● Contacto telefónico y con la persona que recibe el servicio. Visitas domiciliarias.

● Reunión de seguimiento con la auxiliar.

Documento de uso libre. Publicación digital en biblioteca ALBOR: https://alborconsultor.com/blog/ 12

https://alborconsultor.com/blog/


Excelencia profesional en el SAD

● Encuestas de satisfacción del servicio.

● Dar seguridad y tranquilizar, para que la auxiliar comunique el conflicto o queja

desde el momento que ocurre a través de apoyo y comprensión haciendo críticas

constructivas.

ACTUACIONES:

● Formación a auxiliares y coordinación sobre resolución de conflictos y alteración

de conductas.

● Resolver dudas tanto a auxiliar, personamayor y familiares sin tardanza.

● Avisar antes de que se produzca la falta o cambio de auxiliar, explicando las

causas, manteniendo la confidencialidad de la auxiliar.

● Entregar manual de normas, derechos y deberes de todos los implicados en el

proceso de SAD.

● Documento de periodicidad de tareas, que sea claro y de fácil lectura.

● Dar seguimiento, apoyo y reconocimiento a la auxiliar.

● Conocimiento de la auxiliar del código deontológico.

● Previsión y planificación de sustituciones ante situación de urgencia.

● Conocimiento por parte de todos del plan de atención y en su caso implicación de

todos para el ajuste.

● Saber y comunicar a la auxiliar especificidades a tener en cuenta en el servicio,
indicadas por la persona mayor o su familia: “La hija de Ana quiere que le avisemos

si va otra auxiliar”, “A las 10:00 a.m debe estar arreglada porque se va con su hijo”.

● Tener un sistema de comunicación e información interna (soporte informático)

para que, a falta del coordinador de referencia ,cualquier gestor o coordinador

pueda conocer las especificidades de la persona.”Servicio de Carmen con llaves”

● Entregar a la auxiliar un decálogo sencillo y práctico sobre lo que no se puede

hacer. “No se fuma en el domicilio”, “No se utiliza el móvil en el domicilio”.

● Conocimiento y acceso fácil a las sugerencias de las personas que reciben el

servicio.

● Identificar, estudiar y dar solución a todas las quejas.

● Tener un sistema de reconocimiento, felicitación o incluso premios, para

reconocer, agradecer y poner en valor la importancia del trabajo de los

profesionales del SAD.
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6.MEJORADELMODELOY EVALUACIÓNDEL SERVICIO

Es importante resaltar la necesidad de mejora del modelo del servicio de atención a
domicilio. En este sentido, recordamos dos publicaciones relevantes:

● El documento del Grupo de calidad de la Sociedad Española de Geriatría y

Gerontología de “100 recomendaciones para el diseño y mejora continua del

servicio de atención a domicilio” (7), en la que se encuentra al final un instrumento

de autoevaluación.

● La publicación del “Modelo multiprofesional de apoyo a domicilio” (8) que aporta
los siguientes aspectos:

○ Avanzar hacia un modelo multiprofesional e interdisciplinar, en el que se

incorporan horas de profesionales de psicología, terapia ocupacional y

enfermería, para dar apoyo y soporte a auxiliares del SAD y al equipo de

trabajadores/as sociales que coordinan el servicio. En casos excepcionales,

también dan orientación y apoyo en los domicilios.

○ Impulsar que exista un modelo de trabajo en equipo real, incorporar en el

diseño horario, horas de reuniones de auxiliares del SAD (son talleres de

apoyo, formación y coordinación).

En la evaluación, seguimiento, mejora y gestión de los resultados, para todo lo que

hemos diseñado, planificado y organizado, debemos contar con buenos indicadores de

medición que nos permitan conocer si los resultados son excelentes o tenemos áreas de

mejora. La base de todo sistema de gestión es categorizar la realidad y definir y gestionar

la mejora de los resultados en todas las áreas claves y los grupos de interés. A

continuación resumimos las áreas de indicadores y resultados a tener en cuenta:

● Resultados con personasmayores y familias:
○ Número de personas usuarias.

○ Altas en plazo, bajas en plazo.

○ Presentación de la auxiliar.

○ Cumplimiento de horarios en domicilios.

○ Cumplimiento en llamadas y visitas de seguimiento realizadas.

○ Número de personas con deterioro o cambio del estado funcional.

○ Alteraciones de conducta, salidas no controladas.

○ Personas con alteración del estado de ánimo.

○ Personas con pérdida de peso o problemas nutricionales o de alimentación.

○ Caídas o accidentes, posible trato inadecuado.

○ Derivación o ingreso hospitalario.

○ Participación en actividades en la comunidad.

○ Cambio o incidencia en situación familiar.
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○ Actividades gratificantes y significativas que ha realizado.

○ Felicitaciones y quejas.

○ Domicilios en condiciones insalubres.

○ Episodios de conflictos o agresividad con la auxiliar.

○ Cambio o sustitución de auxiliar.

○ Resultado de encuestas de satisfacción de personas usuarias y familiares

(satisfacción general, trato recibido, cumplimiento del servicio, respuesta

ante sugerencias o reclamaciones, etc.).

● Resultados con empleados/as
○ Total de empleados/as en personas y jornadas contratadas.

○ Ratio de coordinación por personas usuarias y por auxiliares.

○ Número de profesionales que han participado en proyectos de liderazgo o

grupos demejora de auxiliares.

○ Absentismo y siniestralidad.

○ Formación (número de horas, alumnos/as y satisfacción).

○ Profesionales que han recibido acciones de reconocimiento verbal o escrito.

○ Resultado de encuesta de Satisfacción de empleados/as (satisfacción

general, participación. Comunicación. Apoyo de jefes/as. Formación.

Retroalimentación, etc. ).

● Resultados de gestión y cliente contractual
○ Horas facturadas, horas contratadas y horas pagadas.

○ Facturación. Incidencias en facturación.

○ Cumplimiento de objetivos demejora.

○ Quejas no resueltas en plazo.

○ Averías tecnológicas o de comunicación del servicio.

○ No conformidades de auditorías internas o externas.

○ Cumplimiento demejoras ofertadas.

○ Satisfacción de cliente contractual.

○ Eventos, actuaciones o campañas conjuntas con el cliente contractual.

○ Reuniones de coordinación con cliente.

● Comunidad y entorno:
○ Acciones ambientales y de responsabilidad social realizadas desde el

servicio.

○ Incidentes ambientales en el servicio.

○ Número de colaboraciones o alianzas con organizaciones comunitarias o

sociales.
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