
MEMORIA DESCRIPTIVA DE  LA  CONSULTA PRELIMINAR  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A 
DOMICILIO

A continuación se exponen los contenidos que serán tratados en las preguntas

1. LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

La atención se considera como un conjunto relacionado de acciones a ser desarrolladas 
por  la  entidad  adjudicataria  del  servicio.  A partir  del  acceso  a  la  prestación,  dictado  por  la 
administración  municipal,  su  desarrollo  será  responsabilidad  de  la  entidad  adjudicataria,  los 
servicios sociales municipales mantendrán  la adecuada coordinación y la supervisión del servicio.

1.1. Sistema de acceso

El proceso de alta en la prestación es un claro ámbito de mejora en esta prestación. 

Hasta ahora,  los usuarios se incorporaban de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente en el ámbito territorial del Centro Municipal de Servicios Sociales correspondiente.

El necesario cambio obedece a dos razones:
• La incorporación de los casos provenientes del sistema de atención a la dependencia que 

son remitidos a los servicios sociales municipales para su alta sin diferenciación territorial  
alguna.

• La intención de ordenar el acceso de los casos del servicio municipal de acuerdo a su 
puntuación en el ámbito territorial de la ciudad

Además, es preciso considerar que,  actualmente, este contrato se divide en unidades 
territoriales gestionadas de forma diferenciada. 

Como se puede apreciar, este nueva situación afectaría a diferentes elementos de gestión:

• La gestión de la lista de espera.
• La atribución de profesionales de atención

La aportación de nuevas ideas sobre la gestión en este apartado se orientaría a  incorporar 
formulas  de la  gestión  global  de la  lista de espera combinada con la  relación de altas de la 
dependencia, que afecta a la parte más sensible, que es la atribución de profesional a los casos 
nuevos provenientes de las dos vías establecidas: municipal y de dependencia. 

¿Puede aportar una fórmula de gestión de la lista de espera municipal y las relaciones 
mensuales de altas de casos con resolución de PIA que incluye el SAD y una sistemática 
de  atribución  de  profesional  de  atención  directa  al  caso  que  respete  las  condiciones 
laborales del personal de atención directa?

1. 2. Organización de la atención.

Este es el elemento central de la prestación y del contrato. Mejorar en este aspecto es el  
objetivo perseguido en la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y en la presente 
consulta. 
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A  continuación  se  exponen  una  serie  de  aspectos  relevantes  que  constituyen  los 
elementos sobre los que los participantes en este proceso harán sus propuestas que incluiría una 
metodología  global  de  gestión  de  la  organización  de  la  atención  y  de  los  elementos  que  la 
componen, los señalados aquí y otros que se pueden tener en cuenta a juicio de los participantes.

Contenidos

Es relevante este aspecto puesto que la normativa y las altas de dependencia determinan 
un porcentaje de dedicación a los dos tipos de atención contemplados en la normativa, personal y 
doméstica

Horarios

Dentro de este aspecto se incluyen diferentes contenidos. que son: la frecuencia, días de 
atención  semanales  y  número  de  visitas  diarias;  la  intensidad,  duración  de  cada  tiempo  de 
atención y el horario de prestación, el momento o momentos concretos del día en que se realiza la 
atención  o  atenciones.  Su concreción es  tarea de  al  entidad adjudicataria,  de  acuerdo  a  los 
contenidos de atención y el número de horas prescritos.

La  metodología  a  proponer  deberá tener  en  cuenta  unas  pautas,  las  establecidas  por 
normativa, relativas los horarios y las que deberían estudiarse para su incorporación a los pliegos 
de condiciones, como son:

- Definición de franjas horarias a lo largo del día 

- La atribución de personal, continuidad y relación duradera con la persona atendida y 

- La consideración del criterio de las personas atendidas. 

-  Adaptación  de  las  altas  de  dependencia,  aprobadas  con  base  mensual  a  la  organización 
semanal.

- Bajas temporales y programación de refuerzos.

¿Considera adecuado definir franjas horarias relativas a contenidos de atención? 
Si es así, ¿qué periodos deberían establecerse y con que contenidos?

¿Cómo considera que se podría asumir organizativamente la adaptación del personal de 
atención directa a la cobertura del servicio en horarios distintos, procurando la continuidad 
de este personal?

¿Cómo se podría organizar la aplicación de los refuerzos maximizando su aprovechamiento 
por los usuarios?

¿Qué sistema propone que se adopte para adaptar el cómputo mensual de horas señalado 
en las resoluciones de los PIA, a la organización semanal de la atención?
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1.3. Seguimiento

La atención incluye la labor de contacto con las personas atendidas, el conocimiento de su 
evolución,  necesidades y opinión.  Este aspecto  debe ser  objeto de mejora  también,  tanto  en 
cuanto  a  la  metodología,  como  en  la  coordinación  técnica  con  los  servicios  municipales 
responsables del servicio.

Las propuestas se referirán al desarrollo de mejoras en la organización de la relación con 
los usuarios, entre las auxiliares y las trabajadores sociales y a la relación entre las trabajadoras 
sociales  de  la  entidad  prestadora  del  servicio  y  la  red  de  Centros  Municipales  de  Servicios 
Sociales.

¿Qué contenidos considera que deben incluirse en los diferentes ámbitos del  trabajo a 
realizar en el seguimiento de los caso de ayuda a domicilio?

2. CONTENIDOS TIC

A lo largo de los últimos años la gestión de este programa ha ido incorporando distintos 
elementos de las tecnología de la información aplicada a la gestión en contenidos relacionados 
con  el  seguimiento  de  los  casos  atendidos,  del  control,  de  la  facturación,  elaboración  de 
informares periódicos y memorias...

El  volumen  actual  y  el  incremento  esperado  en  número  de  personas  atendidas  y  de 
variedad  de  contenidos  hace  que  la  emisión  de  informes  escritos  desde  la  administración 
municipal a las entidades proveedoras de servicios y de informes de estas a los servicios sociales 
municipales,  a  la  red  de  centros  municipales  de  servicios  sociales  y  a  otros  ámbitos  de  la 
administración municipal hacen que el trabajo en soporte papel sea inviable. 

A este  hecho  se  une  la  obligación  de  adecuar  su  gestión  a  los  requerimientos  de  la 
administración electrónica, a respetar el principio de transparencia y a facilitar a la ciudadanía el 
acceso a la información sobre los servicios solicitados lo los que esté recibiendo.

Se considera muy oportuno pedir  a  los participantes en este proceso la  aportación de 
propuestas  en  la  metodología  de  gestión  del  servicio  en  todas  sus  fases  y  contenidos.  En 
concreto, los datos a registrar, los informes a elaborar, las formas de comunicación o acceso a los 
mismos y otros elementos a incorporar a la gestión actual relativos a equipamiento y desarrollo de 
aplicaciones. Incluso la existencia de paquetes de gestión que se puedan utilizar en este servicio.

¿Qué elementos concretos en los diferentes contenidos de atención y administración  del 
servicio de ayuda a domicilio debieran ser contemplados en una aplicación informática 
para su gestión?

3. ÁMBITOS DE MEJORA A VALORAR.

El conocimiento y la experiencia de las empresas y entidades que actúan en este ámbito 
les  proporciona  conocimiento  sobre  diferentes  licitaciones  desarrolladas  en  diferentes  lugares 
incluyendo ideas aplicables a la realidad del servicio de ayuda a domicilio de Zaragoza en cuanto 
a  su  mejora.  Por  esta  razón  se  considera  adecuado  abrir  este  proceso  a  la  propuesta  de 
contenidos concretos a incluir en la valoración de los proyectos a presentar
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¿Qué mejoras,  a su juicio,  podrían ser  incorporadas a los pliegos de condiciones  que 
redundaran en que el servicio se viera enriquecido; bien sea incluidas en otras licitaciones 
de las que usted tenga conocimiento u otras que pueda señalar?

Cada una de las mejoras propuestas debe incluir una explicación de su contenido.

I.C. de Zaragoza, a 13 de junio de 2017

La Jefa del Servicio de El Adjunto a la jefatura de Servicio de
Servicios sociales Comunitarios Servicios sociales Comunitarios

Fdo. Teresa Yago Simón Fdo. Francisco Rivas Gorostiaga
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