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1. LA PERTINENCIA DEL ESTUDIO
Los cambios sociales propios del siglo XXI, junto con el envejecimiento
creciente de la población han llevado a una modificación de los sistemas de
apoyo familiar clásicos, haciendo cada vez más difícil la tarea de cuidar a un
familiar enfermo o incapacitado. Ésta es una cuestión de plena actualidad,
como demuestra la reciente aprobación de la Ley de Dependencia.
La tendencia debiera ser, por un lado, la de garantizar los cuidados a las
personas dependientes y, por otro, reconocer la importante labor que realizan
los cuidadores formales e informales, así como cualificarles para el desarrollo
adecuado de sus funciones.
En España, según una encuesta reciente sobre deficiencias, discapacidades y
estado de salud, viven hoy más de tres millones y medio de personas
dependientes (aproximadamente el 9% de la población total). Casi dos
terceras partes de esta población presentan una edad superior a los 65 años.
En la mayoría de los casos (más del 80%) las personas dependientes son
atendidas en sus casas por cuidadores familiares quienes, además, se
encargan de costear los gastos derivados de su atención. El gasto social en
España (20% del PIB, lo que supone una cuantía de 3.253 euros anuales por
persona) es uno de los menores de Europa, sólo por delante de Irlanda y muy
alejado de Suecia (que, con un 36%, ocupa el primer lugar continental).
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como la
“Ley de Dependencia” tiene un importante impacto en la sociedad, pero su
alcance será mayor en los próximos años, cuando se desarrolle íntegramente.
La Ley aprobada trata de regular condiciones básicas de promoción de la
autonomía personal y de la atención a personas en situación de dependencia
mediante la creación de un sistema nacional que, además de servir de nexo
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entre las distintas administraciones, permita optimizar los recursos públicos y
privados disponibles y organizarlos en los distintos niveles de intervención. En
aplicación de esta ley, cada comunidad autonómica deberá diseñar a partir de
ahora su propio Plan de Acción Integral.
La nueva Ley de Dependencia, es una herramienta de gran utilidad para los
mayores actuales y futuros de La Rioja, pudiendo considerarse como el
«cuarto pilar» del Estado del Bienestar tras la educación, la sanidad y las
pensiones. Y será generador de una importante fuente de empleos para
atender a los dependientes, también debemos destacar que el sistema se ha
de consolidar para convertirse en una herramienta tan potente, fuerte y
segura como el sistema sanitario.
Recientemente, el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, anunció
que la Ley de Dependencia se aplicará de forma total en La Rioja en 2011,
cuatro años antes de las previsiones establecidas por el Gobierno central. Para
el jefe del Ejecutivo riojano, este compromiso demuestra la voluntad política
de que «lo económico y lo social estén al mismo nivel» en la región, y que las
políticas sociales contribuyen a la búsqueda de la igualdad de oportunidades
para todos.
Según el presidente del Gobierno regional una de las carencias de la norma
está relacionada con la actividad de los centros ocupacionales.
Pedro Sanz también indicó que el Ejecutivo riojano contempla una inversión de
45 millones de euros para desarrollar en 2008 el Sistema de Dependencia.
El Gobierno español tiene previsto que la Ley de Dependencia se encuentre a
pleno rendimiento en 2015, porque la Ley tiene que poner en marcha un
sistema complejo que no está creado, y por eso la implantación será
progresiva.
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Según el artículo 36 de dicha Ley, los poderes públicos determinarán las
cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones,
diferenciándolas en cinco tipos de servicios:

Â

Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de
promoción de la autonomía personal.

Â
Â

Servicio de Teleasistencia.
Servicio de Ayuda a domicilio:



Â

Cuidados personales.

Servicio de Centro de Día y de Noche:





Â

Atención de las necesidades del hogar.

Centro de Día para mayores.
Centro de Día para menores de 65 años.
Centro de Día de atención especializada.
Centro de Noche.

Servicio de Atención Residencial:




Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
Centro de atención a personas en situación de dependencia, en

razón de los distintos tipos de discapacidad.
Los expertos reclaman un mayor esfuerzo de coordinación y prevención para
asegurar el correcto desarrollo de la Ley de Dependencia. Los diferentes
sectores implicados en el desarrollo de la Ley de Dependencia, aseguran que
es necesario mejorar la prevención, la atención del paciente, la coordinación
entre los diferentes niveles asistenciales y atender las opiniones y necesidades
de cuidadores y familiares. En opinión de los expertos, los cuidadores se
enfrentan diariamente al desconocimiento y a la ausencia de información sobre
los recursos disponibles, además de a factores de estrés emocional, ansiedad,
soledad y falta de apoyo social.
Por lo tanto podemos identificar tres aspectos que deben de ser tenidos en
cuenta para la correcta aplicación de la Ley de Dependencia:

4

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
INTRODUCCIÓN

Â

La Ley de Dependencia: que constituye el “cuarto pilar” del Estado del
Bienestar, que será generador de una importante fuente de empleos pero
cuyo sistema se ha de consolidar para convertirse en una herramienta
potente, fuerte y segura.

Â

Cuidadores: tanto profesionales como informales son las personas
encargadas de atender a los usuarios, dependientes. Conocerlos es un
punto clave para poder corregir las posibles carencias que tienen a la
hora de desarrollar sus funciones.

Â

La Formación: la consideramos un aspecto clave para el desarrollo
personal y profesional en todas las actividades económicas, pero la
creemos de especial relevancia en el caso de los cuidadores, en primer
lugar porque sus cualificación y competencias incidirán directamente en la
calidad de vida de los dependientes y en segundo lugar por los riesgos
que corren los integrantes de esta profesión.

Intersección

Situación óptima

Por

lo

tanto,

justificamos

la

necesariedad

de

desarrollar

esta

Acción

Complementaria por los siguientes motivos:
1.- Necesidad de determinar las cualificaciones profesionales de los cuidadores
según la Ley de Dependencia.
2.- Desconocimiento y ausencia de información respecto al perfil actual de los
cuidadores, competencias de las que disponen y carencias formativas.
3.- Importante impacto en la sociedad riojana y fuente generadora de empleo.
4.- Necesidad de orientar a las Entidades y centros de formación a una oferta
formativa que cumpla la legislación, que cubra las competencias necesarias
para desarrollar las funciones de los cuidadores, que corrija las carencias
formativas de los cuidadores,...
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2. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS
A través de esta acción se pretenden alcanzar los siguientes objetivos.
Objetivo General:

Â

Recabar información sobre los cuidadores profesionales e informales y la
formación al respecto en aplicación de la Ley de Dependencia.

Objetivos Específicos:

Â

Determinar la cualificación y competencias necesarias de los cuidadores
profesionales e informales en aplicación de la Ley de Dependencia.
Considerando los siguientes servicios:
1. Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y
los de promoción de la autonomía personal.
2. Servicio de Teleasistencia
3. Servicio de Ayuda a domicilio:
a)

Atención de las necesidades del hogar.

b)

Cuidados personales.

4. Servicio de Centro de Día y de Noche:
a)

Centro de Día para mayores.

b)

Centro de Día para menores de 65 años.

c)

Centro de Día de atención especializada.

d)

Centro de Noche.

5. Servicio de Atención Residencial:
a)

Residencia

de

personas

mayores

en

situación

de

personas

en

situación

de

dependencia.
b)

Centro

de

dependencia,

atención
en

a

razón

de

los

distintos

tipos

de

discapacidad.
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Â

Conocer el perfil de las empresas del sector, así como los principales
obstáculos y grado de utilidad de la formación.

Â

Conocer las necesidades formativas de los cuidadores profesionales e
informales.

Â

Determinar los principales inconvenientes y potenciadores de la formación
en los cuidadores profesionales e informales.

Â

Disponer de una herramienta que en el futuro permita diseñar las
acciones

formativas

orientadas

a

los

cuidadores

profesionales

e

informales de la Ley de Dependencia.
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO
En la triple consideración de los objetivos del estudio, recursos y tiempo
disponible, optamos por la selección de varias estrategias de investigación en
combinación: el uso de Fuentes Documentales y Estadísticas, Estudio de
Casos y Encuesta.
Partimos de la convicción de la necesidad de articular distintos métodos en
una misma investigación y apostamos por la combinación de métodos de
investigación, no similares, en la medición de una misma unidad de análisis.
Con

ello

pretendemos

paliar

las

limitaciones

de

cada

método,

contrarrestándolas con las potencialidades de otros métodos.
La combinación que proponemos atiende a una serie de condicionantes, entre
los que destacamos: (a) el análisis cuidadoso de cada método, en relación a
los otros y respecto a las demandas del proceso global de investigación; (b) la
selección de qué y cuántos métodos han de emplearse, dependiente de la
información que se precise; (c) cerciorarse de que los distintos métodos
aplicados para obtener información miden realmente los mismos conceptos
teóricos; y (d) cuidar que la aplicación de un método no influya en los
resultados alcanzados por otro método, para lo que proponemos una recogida
de datos escalonada, o en fases.
Respecto a la aplicación de las fases, nuestro el planteamiento se basa en
explotar los beneficios mutuos de integrar el empleo de datos disponibles, el
Trabajo de Campo y la Encuesta, tanto en las fases exploratorias de la
investigación como en las de verificación.

La utilización de estas técnicas de investigación,
nos ha permitido recabar abundante información
tanto cualitativa como cuantitativa,
facilitando el desarrollo de un diagnóstico
en el que se han tenido en cuenta todas las variables
desde diferentes prismas y situaciones.
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El empleo de datos documentales y estadísticos disponibles servirá de base
(generación de hipótesis) o de fundamento de los hallazgos obtenidos
mediante las otras dos estrategias de investigación.
Entre las contribuciones del trabajo de campo, en concreto de las entrevistas
informales, a la encuesta en las fases exploratorias de la investigación,
destacamos que: la estructura teórica que guía el análisis de la encuesta se
deriva del trabajo de campo cualitativo; de la misma manera que éste ayudó a
la identificación de los sujetos más adecuados para ser encuestados. Las
entrevistas informales contribuyeron, igualmente, en la elaboración del
cuestionario en la formulación de los ítems que lo conforman.
De igual forma, que las entrevistas cualitativas semiestructuradas contribuyen
al análisis e interpretación de los datos de encuestas: los resultados de la
encuesta pudieron ser validados mediante la realización de entrevistas. Del
mismo modo que algunas de las relaciones estadísticas obtenidas con la
encuesta

fueron

interpretadas

mediante

referencias

a

las

entrevistas

semiestructuradas.
Para el diagnóstico empleamos:
Datos Secundarios a nivel nacional,
Cuestionarios dirigidos a dos poblaciones,
Entrevistas a gerentes o responsables de organismos
públicos, empresas e instituciones de La Rioja que prestan
servicios contemplados en la Ley de Dependencia
De esta forma las fases de la investigación quedarán definidas:
A) Fase exploratoria: Estrategias: (1) Uso de Fuentes Documentales; (2)
Estudios de Casos y utilización del método: Entrevistas Abiertas a
Observadores Privilegiados.
B) Encuesta: Estrategia: (3) Encuesta personal, Encuesta On-line y
Encuesta autoadministrada por correo y fax.
C) Fase de contrastación y verificación: Estrategias: (4) Estudio de Casos y
utilización de los métodos (4.a) Entrevista Cualitativa Semiestructurada
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2. ANÁLISIS DE DATOS SECUNDARIOS
Una

estrategia

básica

en

investigación

consiste

en

acudir

a

fuentes

bibliográficas y a archivos de datos en busca de la información que otros
autores o instituciones han reunido, concernientes al fenómeno de estudio.
La revisión bibliográfica de investigaciones teóricas y empíricas sobre el tema
concreto de estudio figura entre los preliminares de cualquier indagación; y
ello fundamentalmente porque contribuye a la familiarización con el tema de
estudio, sus antecedentes y la metodología ya ensayada; la estructuración de
las ideas originarias del estudio en un diseño de investigación concreto, al
indagar aspectos a tratar, sujetos a analizar y estrategias y técnicas de
recogida y de análisis a aplicar, tras los resultados y experiencia de
indagaciones precedentes.
La

información

obtenida

mediante

fuentes

secundarias,

descubrirá

el

conocimiento que ya se tiene sobre el tema propuesto, frente a los aspectos
necesitados de mayor profundización a través de investigación primaria (o sea
a través de cualquier tipo de investigación en la que el investigador analiza la
información que él mismo obtiene, mediante la aplicación de una o varias
técnicas de obtención de datos).
La revisión de investigaciones, como hemos
comentado,

representa

uno

preliminares

esenciales

en

indagación

empírica,

al

los

Los Datos Secundarios

cualquier

nos han proporcionado

de

proporcionar

abundante información

una

síntesis del conocimiento existente sobre un

sobre las competencias y

tema específico; síntesis que resulta de la

la formación en los

valoración de la información disponible y su

servicios contemplados en

adecuación

la Ley de Dependencia

a

los

propósitos

de

la

investigación.
Esta

revisión

varía,

fundamentalmente,

en

el

énfasis

(teórica

y/o

metodológica) y en el periodo de tiempo que comprende (estudios coetáneos,
o

diferentes

momentos

temporales).

En

el

caso

que

nos

ocupa

-la

investigación del fenómeno de la Formación y las cualificaciones profesionales
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de las personas, empresas y entidades que prestan servicios recogidos en la
Ley de Dependencia- la recopilación de datos documentales tomará en cuenta
ambos aspectos; y por lo que se refiere a los datos estadísticos recurrimos a
datos brutos, elaborados por distintos organismos y organizaciones, públicos y
privados, para sus propios propósitos y a los proporcionados y analizados en
distintas publicaciones. En ambos casos la revisión abarcara la última década
Las fuentes de información
Estas fuentes superaban unos mínimos criterios de evaluación de la calidad de
la información, basada en comprobar, en primer lugar, la fuente de datos, cuál
era el propósito del estudio original y quién recogió la información. Después,
las medidas utilizadas, o la metodología empleada en la recopilación de los
datos, aspectos como las técnicas de obtención de datos empleadas, el diseño
muestral, con especial atención en la representatividad de la muestra, los
porcentajes de respuesta obtenidos y las técnicas de análisis aplicadas a los
datos. Otro aspecto importante a considerar fue el de la fecha de la recogida
de datos. Y, por último pero no menos importante, la comprobación de la
consistencia de la información con la proporcionada por otras fuentes.
En resumen, la principal ventaja de la información secundaria es su
disponibilidad. Se trata de una estrategia de investigación en nuestro caso
recomendada por cuanto en el diseño una investigación primaria, el cual es
nuestro caso, la revisión bibliográfica ayuda a la formulación del problema, el
planteamiento de las hipótesis, la acotación de la población a estudiar y la
selección de la metodología a emplear; y ello a partir de la experiencia
alcanzada en investigaciones anteriores. Y porque en cualquier investigación
multimétodo, supone un buen complemento a la información que se recabe
mediante cualquier otra estrategia de investigación. En su contra, el principal
inconveniente del uso de la información secundaria disponible es su no
adecuación, bien por inexistencia de la información que se desea, bien porque
la información existente no se ajusta a los objetivos concretos de la nueva
investigación.
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3. ESTUDIO EXPLORATORIO
La Entrevista Cualitativa tiene como objetivo obtener datos interrogando a
las personas, con la finalidad de entrar en la individualidad de la persona
entrevistada y de ver los fenómenos estudiados con sus ojos, de acceder a la
perspectiva del sujeto entrevistado.
La entrevista cualitativa se define como una conversación, provocada por el
entrevistador, dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de
investigación, en un número considerable, que tiene una finalidad de tipo
cognoscitivo; guiada por el entrevistador y sobre la base de un esquema
flexible y no estandarizado de interrogación.
Podemos interrogar para obtener informaciones mediante dos instrumentos,
mediante un cuestionario estandarizado, rígidamente estructurado en las
preguntas y las respuestas, o bien mediante una entrevista carente de un
rígido esquema establecido de antemano. Ahora bien, podemos distinguir las
entrevistas en cuanto a su grado de estandarización, por el diferente nivel de
libertad/constricción que se concede al entrevistador y al entrevistado.
La entrevista se caracteriza por ser un instrumento de recogida de datos
abierto, flexible, adaptable a los distintos contextos empíricos y moldeables a
lo largo de la interacción; pero esta flexibilidad puede presentar diversos
grados. En el tipo de entrevista estructurada a todos los entrevistados se
les hace la misma pregunta con la misma formulación y en el mismo orden;
por lo tanto el estímulo es igual para todos los entrevistados y éstos tienen
plena

libertad

para

manifestar

su

respuesta.

En

la

entrevista

semiestructurada el entrevistador dispone de un “guión” que recoge los
temas que se deben tratar a lo largo de la entrevista; sin embargo, el orden
en el que se abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas
se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. El guión del
entrevistador puede tener distintos grados de detalle. Puede ser simplemente
una lista de temas a tratar, o bien puede formularse más analíticamente en
forma de preguntas, si bien de carácter general. Por último, en la entrevista
no estructurada o abierta las preguntas que realizará en entrevistador no
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están preestablecidas ni siquiera en contenido, que puede variar en función del
sujeto.
Otra cuestión importante, de la que debemos dar cuenta, es que de forma
habitual los sujetos entrevistados son las personas objeto de estudio; sin
embargo, es posible decidir entrevistar a personas no en calidad de parte del
fenómeno estudiado, sino en cuanto a conocedores y expertos de ese
fenómeno, del que tienen una visión directa y profunda que les coloca en una
posición privilegiada de observación –los “observadores privilegiados”-.
Aunque a veces el observador privilegiado forma parte de la población objeto
de estudio, pero ocupa en ésta una posición especial.
Los “observadores privilegiados”
En

nuestra

recurrimos

a

investigación,
los

observadores

privilegiados en la fase preliminar
de

la

misma,

encontrábamos

cuando

aún

en

momento

el

nos

En la Fase Exploratoria,
llevamos a cabo cinco
Entrevistas Abiertas a cuidadores,
gerentes de empresas e
instituciones que prestan servicios
recogidos en la Ley de Dependencia

exploratorio de definición de los
contornos del objeto de estudio.
Con un planteamiento principal del estudio de tipo cuantitativo y recogida de
datos mediante encuesta, antes de plantear el cuestionario, debíamos buscar
acercarnos al fenómeno a estudiar preguntando a quienes lo conocen bien.
Nuestros informantes clave fueron cuidadores, así como gerentes de empresas
e instituciones que prestan los servicios recogidos en la Ley de Dependencia:

Â

Organismo público responsable de los servicios de prevención de las
situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía persona

Â
Â
Â
Â

Teleasistencia
Ayuda a Domicilio
Centros de Día
Residencias
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Fase exploratoria:
INFORMANTES CLAVE

EMPRESA / INSTITUCIÓN

SERVICIO

Dirección General de Atención a Prevención

y

promoción

la Dependencia

autonomía

Cruz Roja

Teleasistencia

ADLAR

Ayuda a Domicilio

Centro de Día San Ignacio

Centro de Día

Residencia Montesclaros

Atención Residencial

de

la

El fruto de las Entrevistas Abiertas depende de
la selección de los Informantes “clave”.
Nos guiamos por la experiencia de los mismos y
en el grado de madurez de la empresa de referencia y el Subsector
de Actividad en el que ésta se mueve.

El modelo de entrevista a aplicar a este tipo de observadores es el de la
entrevista no estructurada o abierta.
Ahora bien, en cuanto a la realización de las entrevistas habremos de decir
que la especificidad de la entrevista no estructurada o abierta está en la
individualidad de los temas y del itinerario de la entrevista.
Como es lógico en este tipo de entrevistas no todas abordan los mismos
temas, unas se extienden sobre un determinado tema y otra sobre otros. A
parte de que algunos entrevistados tuvieron más cosas que contar y otros
menos; que algunos son más comunicativos y abiertos y otros más recelosos y
cerrados; y que la relación de empatía que se establece a lo largo de la
entrevista varía en cada caso.
En cuanto al itinerario, en las entrevistas abiertas, el entrevistador tiene como
único cometido el de sacar, a lo largo de la conversación, los temas que desea
abordar; después dejará que el entrevistado desarrolle su visión del asunto y
mantenga la iniciativa de la conversación, limitándose a animarlo o a incitarlo
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a que profundice cuando toque temas que parezcan interesantes. Pero además
de esta función de aliciente y estímulo, el entrevistador debe desempeñar,
también, una función de control, atajando las divagaciones excesivas,
vigilando que la entrevista no degenere hacia cuestiones totalmente carentes
de conexión con el tema analizado. Es ésta una tarea que requiere de una
preparación y habilidad especial por parte del entrevistador, por lo que
decidimos que fuese en todos los casos el investigador principal, la persona
que mejor conoce el estudio, quien realizase las entrevistas a observadores
privilegiados.
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4. LA ENCUESTA
Selección de la estrategia.
La encuesta constituye una estrategia de investigación basada en las
declaraciones de una población concreta; y de las estrategias de investigación
quizás sea la más conocida y practicada por los investigadores sociales.
La encuesta puede definirse como la aplicación de un procedimiento
estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia
de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de interés; y
la información se limita a la perfilada por las preguntas que componen un
cuestionario diseñado al efecto.
De entre las muchas posibilidades que la encuesta ofrece, ésta resalta por su
adecuación para obtener información diversa de un conjunto amplio de
personas; se distingue por su elevado grado de fiabilidad que se alcanza
gracias, sobre todo, a la estandarización de las respuestas (a mayor
estandarización mayor fiabilidad) y a la formulación de las preguntas (la
fiabilidad crece conforme aumenta la claridad expositiva de las preguntas); y
porque, debido a la aplicación de la teoría de la probabilidad y del muestreo,
permite el cálculo

de la

significatividad estadística, dando basamento

matemático a la generalización de los datos de encuesta.
Por lo que respecta a las modalidades de encuesta en función de cómo se
administra el cuestionario, de entre las posibles opciones, personal, telefónica,
por fax o por correo, optamos por desarrollar las cuatro modalidades, siempre
teniendo en cuenta los temas que abordamos, la amplitud y complejidad del
cuestionario que precisamos y diseñamos, las poblaciones de interés que
forma el universo de estudio y el tiempo y los recursos, económicos y
humanos, de que disponíamos.

Diseñamos distintos modelos de encuestas
según la población objeto del estudio.
Las modalidades de administración elegidas fueron
la encuesta personal, telefónica, por fax y por correo
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La selección de las Unidades de Observación
El Diseño Muestral
La primera decisión a tomar es la especificación y acotación de la población a
analizar. Por población o universo de estudio se entiende un conjunto de
unidades (personas, familias, viviendas, organizaciones,...), sobre las que se
desea obtener cierta información. Ahora bien, en la definición y acotación de la
población han de mencionarse características esenciales que la ubiquen en un
espacio y un tiempo concreto.
En nuestro caso se trata de obtener información a cerca de:

Â

Las Entidades encargadas, en la actualidad, de impartir Formación
relacionada con la Ley de Dependencia. – POBLACIÓN A -

Â

Las Empresas e instituciones que prestan servicios contemplados en la
Ley de Dependencia que se asientan actualmente en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. – POBLACIÓN B –

Una vez definida la población, procedemos a la selección de las unidades
concretas de dicha población, al diseño de la muestra.
En nuestro caso observaremos cada una de las unidades que forman el
universo de estudio.
El marco de muestreo de la POBLACIÓN A (el listado que comprende las
unidades de la población) lo extraemos de las Páginas Web del Órgano Público
responsable de la Formación para el empleo en cada Comunidad Autónoma.
El marco de muestreo de la POBLACIÓN B (el listado que comprende las
unidades de la población) lo extraemos de la información proporcionada por la
Consejería de Servicios Sociales de La Rioja a través de su Página Web.
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El cuestionario
Una vez nos hubimos decantado por la
realización de una encuesta y elegido la
modalidad de entrevista por correo, como
instrumento de recogida de datos utilizamos
dos

cuestionarios

estandarizados,

ajustándolos a la modalidad de recogida.

Utilizamos 2 modelos
de cuestionarios.
El objetivo:
recopilar la información
más significativa
de cada población

Cuestionario a Entidades que imparten Formación relacionada con la
Ley de Dependencia en todo el Territorio Español.
El cuestionario aplicado a esta población fue dirigido a los responsables de las
entidades de formación, facilitándose a más de quinientas entidades.

Las encuestas a Entidades que gestionan Formación aportan una
valiosa información sobre
las distintas problemáticas y soluciones que se dan.

El cuestionario consta de un total de trece preguntas y se halla estructurado
en siete bloques temáticos.
Cuestionario

a

empresas

e

instituciones

que

prestan

servicios

contemplados en la Ley de Dependencia en La Rioja
El cuestionario aplicado a este tipo de población fue dirigido a los Gerentes de
las ciento quince empresas que desarrollan los servicios anteriormente
indicados en La Rioja. Realizándose aproximadamente un 70% de forma
presencial, el 20% telefónicamente y el 10% restante vía mail, carta y fax.
Con este cuestionario pretendemos conocer
el punto de vista los gerentes las empresas e instituciones
sobre la Formación, sus beneficios, obstáculos y necesidades
formativas
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La encuesta, para esta población consta de un total de veintidós preguntas; y
se halla estructurado en ocho bloques temáticos.
Por último señalar que, antes de iniciar del
Trabajo de Campo, con los cuestionarios listos en
versión casi definitiva, se realizaron los pretest
de los mismos. Pretendíamos comprobar que las

Los 2 cuestionarios
han sido testados con
anterioridad a su
envío

preguntas tienen sentido, se comprenden y
provocan las respuestas esperadas; que la disposición conjunta o la secuencia
lógica del cuestionario sea adecuada y su duración, pensando que se tata de
un cuestionario autocumplimentado, sea la adecuada; y que las instrucciones
para la autocumplimentación y el formato de las preguntas filtro se entendía.
En los pretest los cuestionarios se administraron a tres responsables de
Entidades de formación que desarrollan acciones formativas relacionadas con
la Ley de Dependencia.
De los resultados del pretest se desprendió la necesidad de revisar algunas de
las preguntas de los cuestionarios así como suprimir algunas e incluir otras
nuevas.
Las encuestas fueron realizadas durante los meses de septiembre, octubre y
primeros de noviembre.
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Tratamiento y Análisis de Datos
Una vez hubimos finalizado la recogida de información, comenzamos la fase
del análisis e interpretación de los datos; que en nuestro caso estará apoyado
por el paquete informático SPSS.10.
Utilizamos el programa estadístico SPSS 10.0,
lo que ha nos permite permitido efectuar
un profundo y exhaustivo examen de la información
En los preliminares del análisis de datos comenzaremos con la creación de los
ficheros de datos y la depuración de la información, con especial referencia a
la no-respuesta. La manera más sencilla de identificar los posibles errores
cometidos en la grabación de datos es solicitar al programa la relación de
frecuencias de todas las variables introducidas en el fichero de datos; que
incluirá todos los valores de cada variable, la frecuencia (absoluta y relativa)
de cada uno de ellos y los casos sin respuesta. De esta relación, se
observamos si existen anomalías en los valores de las variables codificadas;
más concretamente si alguna de ellas incluye valores ajenos al recorrido o
rango definido de la variable.
Pero también observaremos los errores debidos a un mal registro de la
información en el cuestionario (no olvidemos que se trata de cuestionarios
autocumplimentados). Están los casos que originariamente no proporcionan
información alguna, a excepción de los datos clasificatorios y los casos con
datos incorrectos o inconsistentes. Ambas opciones nos llevan a la eliminación
de estos casos.
En el diseño de la investigación ya se previnieron los análisis a realizar con la
información que íbamos a reunir y si bien es cierto que el proyecto de análisis
no es inmutable, nosotros nos ajustamos en la medida de lo posible al plan
prefijado.
Un Análisis Estadístico Univariable. Lo primero procedimos a un análisis
exhaustivo de cada variable incluida en la matriz de datos. Para cada una de
las variables calculamos su Distribución de Frecuencias (valores, frecuencias
absoluta y relativa y frecuencias relativas acumuladas) y su representación
gráfica.
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PRESENTACIÓN
En este apartado analizamos en profundidad las Entidades que gestionan y
realizan formación relacionada con la Ley de Dependencia. Seleccionamos este
tipo de informantes porque entendemos que sin su presencia en el estudio,
nuestro diagnóstico sería incompleto quedando pendiente de analizar un
componente muy importante de la formación: la oferta.
Tal y como se indicaba en las notas metodológicas, las herramientas
empleadas para recabar información han sido el envío de cuestionarios para su
autocumplimentación vía mail a la totalidad de las entidades localizadas que
gestionan

formación

sobre

los

servicios

contemplados

en

la

Ley

de

Dependencia en España.
El informe sobre Entidades y Empresas e instituciones se estructura en ocho
apartados:
1. Estructura de las Entidades de Formación: Nos permite conocer su
experiencia, los tipos de formación que gestionan, la estructura del
departamento de formación con la que cuenta.
2. Servicios de las Entidades de Formación: Pretende informar sobre los
diferentes servicios que prestan tanto relacionados formación como al
margen de ésta.
3. Finalidad de la formación: En este apartado las entidades que gestionan
la formación opinan y valoran sobre la finalidad última que persigue la
Formación y los beneficios que.
4. Obstáculos de la formación: Focaliza en las dificultades con que las
entidades se encuentran a la hora de gestionar la formación y cifran su
grado de importancia.
5. Metodología de la Formación: En este capítulo se indica la metodología
de formación que aplican para formar al sector, indicando aspectos tan
relevantes como el horario, el lugar, duración de la acción formativa,…
6. Perspectivas de Futuro de la Formación: Es un breve análisis de los
diferentes puntos de vista de las entidades de cara a los próximos años.
7. Oferta Formativa: Refleja las áreas en las que las entidades ofertan
formación relacionada con la Ley de Dependencia.
8. Conclusiones
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1.- ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

Â

Antigüedad de la entidad impartiendo formación

Las entidades podrían dividir en tres bloques, aquellas que superan los once
años de experiencia, que representan el 50% de las encuestadas, las
entidades con menos de seis años de experiencia, el 25% del sector y un
17,9% que gestiona formación relacionada con la Ley de Dependencia entre
seis y diez años.
Concretamente más de una cuarta parte de las entidades de formación
relacionadas con la Ley de Dependencia, el 28,6%, imparten formación desde
hace 11 años y menos de 15 años, mientras que el 21,4% superan los 15 años
formando en el sector.
El 10,7% de las entidades comenzó a gestionar la formación hace menos de
dos años, el 14,3% llevan impartiendo formación entre tres y cinco años.

Antigüedad
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
Más de 15 años
N.S./N.C.

Porcentaje
10,7%
14,3%
17,9%
28,6%
21,4%
7,1%

Años impartiendo formación
De 3 a 5 años
14,3%

De 1 a 2 años
N.S./N.C.
10,7%
7,1%

De 6 a 10
años
17,9%

De 11 a 15
años
28,6%

Más de 15
años
21,4%
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Â

Tipología de formación que imparten

De las entidades consultadas, prácticamente la totalidad, 89,3% gestionan
formación para desempleados y más de tres cuartas partes, el 78,6% a
trabajadores.
El 50% también desarrollan formación no contemplada en el cuestionario,
señalando la formación reglada, Grados Medios y destacamos que en algún
caso las acciones formativas eran orientadas a familiares de personas
dependientes.
Únicamente el 7,1% de las entidades realizan formación postgrado.
Tipo de Formación
Formación a desempleados
Formación a trabajadores
Postgrado
Otras
N.S./N.C.

Porcentaje1
89,3%
78,6%
7,1%
50,0%
0,0%

Tipo de formación que desarrollan
Formación a
desempleados

89,3%

Formación a
trabajadores

78,6%

Postgrado

7,1%

Otras

50,0%

0%

Â

20%

40%

60%

80%

Disposición de un departamento de formación

El 85,7% de las entidades encuestadas disponen de un departamento
específico de formación, el 14,3% restante no tiene un departamento propio,
aunque realizan actividades formativas.
1

Pregunta multirespuesta
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Departamento de formación

Tienen departamento
de formación

Sí
85,7%

Porcentaje
85,7%
14,3%
0,0%

Sí
No
N.S./N.C.

No
14,3%

Â

Estructura del departamento de formación

El 32% de las entidades que tienen departamento propio de formación
emplean entre tres y cinco personas en el mencionado departamento. En el
28% de las entidades éste área está formada entre una y dos personas y en el
20% de los casos por entre cinco y diez trabajadores.
En el 12% de las entidades que disponen de departamento de formación
tienen contratados a más de quince empleados y en el 4% de los casos el área
de formación esta formado entre once y quince personas.
Nº de personas
De 1a 2 personas
De 3 a 5 personas
De 5 a 10 personas
De 11 a 15 personas
Más de 15 personas
N.S./N.C.

Porcentaje
28,0%
32,0%
20,0%
4,0%
12,0%
4,0%

Número de trabajadores del departamento de formación

Más de 15
personas
12,0%

N.S./N.C.
4,0%

De 1a 2 personas
28,0%

De 11 a 15
personas
4,0%

De 5 a 10
personas
20,0%

De 3 a 5
personas
32,0%
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Â

Número de horas destinadas a la gestión de la formación

El 38,5% de las entidades dedica gestionar la formación entre 501 y 1.000
horas anuales, el 15,4% entre 1.001 y 2.000 horas y el 23% destina más de
2.000 horas.
El 15,4% de las entidades emplea entre 300 y 500 horas, al igual que las
entidades que emplean entre 1000 y 2000 horas en las diferentes tareas
necesarias para gestionar la formación.
El 7,7% de las entidades destina a la gestión de la formación entre 1 y 100
horas.
Nº horas anuales
De 1 a 100 horas
De 101 a 200 horas
De 201 a 300 Horas
De 301 a 500 Horas
De 501 a 1.000 Horas
De 1.001 a 2.000 Horas
Más de 2.001 Horas
N.S./N.C.

Porcentaje
7,7%
0,0%
0,0%
15,4%
38,5%
15,4%
23,0%
0,0%

Número de horas anuales de formación
De 501 a 1000
horas
38,5%

De 301 a 500
horas
15,4%

De 1 a 100
horas
7,7%

Más de 2001
horas
23,0%

De 1000 a
2000 horas
15,4%
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2.- SERVICIOS DE LAS ENTIDADES

Â

Servicios en el ámbito de la Formación

El 92,9% de las entidades encuestadas imparten la formación y el 53,6%
realiza previamente un diagnóstico de necesidades formativas.
Un 53,6% elaboran Planes de Formación, porcentaje similar a quienes diseñan
el material didáctico impreso.
El 46,4% de las entidades ofrece información sobre las distintas actividades de
formación, el 32,1% evalúa los Planes de Formación y el 28,6% realiza el
diseño de material didáctico multimedia.
Otro 28,6% de las entidades realizan el diseño y puesta en marcha de
experiencias piloto relacionadas con la formación y una cuarta parte, el 25%
de las entidades de Formación, participa en redes de intercambio o foros
permanentes sobre formación.
El 10,7% realiza otro tipo de servicios no indicado sen el cuestionario,
porcentaje idéntico al de las entidades que no saben o no quieren contestar a
esta pregunta.
Servicios

2

Porcentaje2

Impartición de cursos

92,9%

Diagnóstico de necesidades formativas

53,6%

Diseño de material didáctico impreso

53,6%

Elaboración de planes de formación

53,6%

Servicios de información sobre actividades de formación

46,4%

Evaluación de planes de formación

32,1%

Diseño de material didáctico multimedia

28,6%

Diseño y puesta en marcha de experiencias piloto

28,6%

Participación en redes o foros

25,0%

Otros

10,7%

N.S./N.C.

10,7%

Pregunta multirespuesta
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Servicios que prestan las entidades

92,9%

Impartición de cursos
Elaboración de planes de formación

53,6%

Diseño de material didáctico impreso

53,6%
53,6%

Diagnóstico de necesidades formativas

46,4%

Información sobre actividades de formación
32,1%

Evaluación de planes de formación
Experiencias piloto

28,6%

Diseño de material didáctico multimedia

28,6%
25,0%

Participación en redes o foros
N.S./N.C.
Otros:

10,7%
10,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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3.- FINALIDAD DE LA FORMACIÓN

Â

Principales finalidades de la formación

Para el 64,3% de las entidades de formación, el objetivo a cubrir por la
formación es el reciclaje profesional de los trabajadores, porcentaje similar a
los que afirman que la formación permite adecuar a los empleados a su puesto
de trabajo.
El 60,7% señalan que la asistencia a acciones de formación facilita a los
trabajadores la puesta en práctica de nuevas competencias y la mitad, el 50%
indican que la formación permite aumentar la competitividad de las empresas
e instituciones.
El 28,6% opina que la finalidad de la formación es ofrecer servicios a sus
asociados o al colectivo al que representa.
El 21,4% afirma que el objetivo de la formación es ofrecer un certificado o
diploma y un 14,3% opina que es para captar y gestionar recursos
económicos.
El 21,4% indica otras opciones distintas a las recogidas en los cuestionarios,
entre las que destacamos: favorecer la empleabilidad y la inserción social y
laboral de los alumnos, mejorar la calidad de los servicios requeridos por las
personas

dependientes,

así

como

fomentar

el

autocuidados

de

los

dependientes, cuidadores y familiares.
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Finalidad de la formación

Porcentaje3
64,3%
64,3%

Reciclaje profesional
Adecuación al puesto de trabajo
Facilitar la puesta en práctica de nuevas
competencias
Aumento de la competitividad
Ofrecer servicios a los asociados/colectivo
Ofrecer un certificado o diploma
Captar-Gestionar Recursos Económicos
Otra

60,7%
50,0%
28,6%
21,4%
14,3%
21,4%

Finalidad de la formación
Adecuación al puesto
de trabajo

64,3%

Reciclaje profesional

64,3%

Facilitar puesta en
práctica nuevas
competencias

60,7%

Aumento de la
competitividad

50,0%

Ofrecer servicios a los
asociados/colectivo

28,6%

Ofrecer un certificado o
diploma

21,4%

Captar-Gestionar
Recursos Económicos

14,3%

Otra

21,4%

0%

3

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pregunta multirespuesta
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4.- OBSTÁCULOS DE LA FORMACIÓN

Â

Alto índice de abandono en los cursos

El 53,5% de las entidades no consideran el abandono de los cursos por parte
de los alumnos como un obstáculo relevante.
Para una cuarta parte de las entidades de formación, el 25%, califican como
“normal” la importancia del abandono de los alumnos.
Sin embargo el 10,7% valora este obstáculo como “bastante” importante y un
7,1% opina que es un “muy importante” obstáculo a la hora de desarrollar la
formación.
Alto índice de
abandono en los

Porcentaje

cursos
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

7,1%
0,0%
10,7%
25,0%
10,7%
21,4%
21,4%
3,7%

Alto índice de abandono en los cursos
N.S./N.C.
3,7%

1 - Muy alto
7,1%

3 - Bastante
10,7%

7 – Nada
21,4%

4.- Normal
25,0%
6 – Muy poco
21,4%

5 - Poco
10,7%
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Â

Dificultad de acceso a la financiación

El 46,4% de los encuestados no aprecia dificultades de acceso a la financiación
considerándola “poca”, “muy poca” o “inexistente”.
El 21,4% de las entidades consultadas consideraba la financiación como un
obstáculo “normal”.
Una cuarta parte de las encuestas reflejaban dificultad en el acceso a la
financiación, considerándola el 3,7% como “bastante” importante, un 14,3%
con una dificultad “alta” y el 7,1% opinaba que el obstáculo de acceso a la
financiación era “muy alto”.
Dificultad de acceso a
la financiación

Porcentaje

1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

7,1%
14,3%
3,7%
21,4%
25,0%
7,1%
14,3%
7,1%

Dificultad de acceso a la financiación

N.S./N.C.
7,1%
7 – Nada
14,3%

1 - Muy alto
7,1%

2 - Alto
14,3%
3 - Bastante
3,7%

4.- Normal
21,4%

6 – Muy poco
7,1%
5 - Poco
25,0%
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Â

Falta de interés de potenciales beneficiarios

En relación con el interés en la formación mostrado por el colectivo al que va
dirigida el 39,2% lo señala como un obstáculo con una importancia baja, muy
baja o inexistente.
Una cuarta parte opina que la falta de interés de los alumnos en formares es la
habitual respecto a otros sectores.
Sin embargo el 14,3%% considera que este punto tiene “bastante”, el 3,7%
indicaba importancia una “alta” relevancia y el 10,7% afirma que el grado de
interés representa

un “muy importante” obstáculo

para

desarrollar la

formación.
Falta de interés de
potenciales

Porcentaje

beneficiarios
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

10,7%
3,7%
14,3%
25,0%
17,8%
14,3%
7,1%
7,1%

Falta de interés de potenciales beneficiarios

7 – Nada
7,1%
6 – Muy poco
14,3%

5 - Poco
17,8%

N.S./N.C.
7,1%

1 - Muy alto
10,7%

2 - Alto
3,7%
3 - Bastante
14,3%

4.- Normal
25,0%
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Â

Dificultad de cooperación con otras entidades

El 53,6% de las entidades consultadas tienen “pocos”, “muy pocos” o “ningún”
problema a la hora de establecer cauces de colaboración con otras entidades.
El 21,4% de las encuestas indica una dificultad “normal” para cooperar con
otras entidades.
El 10,7% de los encuestados afirmaba tener “bastantes” dificultades para
apoyarse en acciones conjuntas con otras entidades y el 7,1% opina que es
“muy” complicado.

Dificultad de
cooperación con otras

Porcentaje

entidades
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

7,1%
0,0%
10,7%
21,4%
10,7%
28,5%
14,4%
7,1%

Dificultad de cooperación con otras entidades

N.S./N.C.
7,1%
7 – Nada
14,4%

6 – Muy poco
28,5%

1 - Muy alto
7,1%

3 - Bastante
10,7%

5 - Poco
10,7%

4.- Normal
21,4%
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Â

Dificultad para adecuar la oferta formativa a la demanda del
mercado

La adecuación de la oferta formativa a la demanda del mercado laboral es uno
de los obstáculos que menos importancia tienen para la mayoría de las
entidades, puesto que el 60,7% considera que tiene “poca”, “muy poca” o
“ninguna” dificultad en esta adaptación.
El 21,4% considera que ajustar la oferta a la demanda en este sector tiene un
grado de dificultad “normal”.
Sin embargo el 14,3% de las entidades indican tener problemas para adaptar
la oferta formativa a la demanda del mercado.
Dificultad para
adecuar la oferta

Porcentaje

formativa a la
demanda del mercado
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

3,6%
3,6%
7,1%
21,4%
21,4%
28,6%
10,7%
3,6%

Dificultad de adecuar la oferta formativa a la demanda

7 – Nada
10,7%

6 – Muy poco
28,6%

N.S./N.C. 1 - Muy alto
3,6%
3,6%

2 - Alto
3,6%

3 - Bastante
7,1%
4.- Normal
21,4%

5 - Poco
21,4%

36

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
OBSTÁCULOS

ENTIDADES DE FORMACIÓN

Â

Dificultad para actualizar el material didáctico

Para dos tercios de las entidades encuestadas, el 67,8%, la actualización del
material didáctico no representa un obstáculo significativo.
El 25% de las entidades considera que la “puesta al día” de los contenidos de
formación tiene una complejidad “normal” mientras que el 3,6% opina que es
“muy complejo”.
Dificultad para
actualizar el material

Porcentaje

didáctico
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

3,6%
0,0%
0,0%
25,0%
21,4%
17,9%
28,5%
3,6%

Dificultad para actualizar el material didáctico
N.S./N.C. 1 - Muy alto
3,6%
3,6%

4.- Normal
25,0%

7 – Nada
28,5%

6 – Muy poco
17,9%

5 - Poco
21,4%
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Â

Dificultad para difundir las actividades formativas

El 28,5% de las entidades tienen “muy poca” dificultad para difundir las
actividades formativas, el 17,9% no tienen “ningún” problema en dar a
conocer su oferta formativa y el 14,3% considera que tiene “pocos”
problemas.
Por el contrario el 25% considera que la comunicación de sus acciones
formativas es de complicación “normal”, el 7,1% opina que es “alta” y a un
3,6% le parece “muy” difícil.
Dificultad para
difundir las

Porcentaje

actividades formativas
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

3,6%
7,1%
0,0%
25,0%
14,3%
28,5%
17,9%
3,6%

Dificultad para difundir las actividades formativas
N.S./N.C. 1 - Muy alto
3,6%
3,6%

2 - Alto
7,1%

7 – Nada
17,9%

6 – Muy poco
28,5%

4.- Normal
25,0%

5 - Poco
14,3%
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Â

Dispersión geográfica de potenciales beneficiarios

Respecto a la dispersión geográfica de los potenciales beneficiarios y el
obstáculo que representa provoca diversidad de opiniones.
El 28,6% considera que tiene una relevancia “normal”, un 46,4% cree que es
un obstáculo fácilmente sorteable mientras que para el 10,7% la dispersión de
los alumnos es un obstáculo “muy alto”.

Dispersión geográfica
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
NS/ NC

Porcentaje
10,7%
3,6%
3,6%
28,6%
17,9%
7,1%
21,4%
7,1%

Dispersión geográfica de potenciales beneficiarios
1 - Muy alto 2 - Alto
3,6% 3 - Bastante
10,7%
3,6%

N.S./N.C.
7,1%
7 – Nada
21,4%

6 – Muy poco
7,1%

4.- Normal
28,6%
5 - Poco
17,9%
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Â

Escasez de alumnos

En relación a la escasez de alumnos, el 50,1% dice no tener “ninguna”, “muy
poca” o “poca” dificultad para localizarlos. El 17,9% considera que tiene una
relevancia

“normal”,

porcentaje

similar

a

quienes

otorgan

“bastante”

importancia a este aspecto como obstáculo.
Escasez de alumnos
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

Porcentaje
7,1%
3,5%
17,9%
17,9%
14,3%
17,9%
17,9%
3,5%

Escasez de alumnos

7 – Nada
17,9%

N.S./N.C.
3,5%

1 - Muy alto
7,1%

6 – Muy poco
17,9%
5 - Poco
14,3%

2 - Alto
3,5%

3 - Bastante
17,9%

4.- Normal
17,9%
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Â

Falta de formadores cualificados

Una cuarta parte de las entidades consultadas, el 25%, señalaba una
relevancia “normal” la falta de formadores cualificados y el 46,5% considera
que no es un impedimento importante para gestionar la formación.
Sin embargo al 17,9% le parece “bastante” complicado localizar los docentes
adecuados y el 7,1% lo considera un “muy alto” obstáculo.
Falta de formadores
cualificados

Porcentaje

1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

7,1%
0,0%
17,9%
25,0%
10,7%
17,9%
17,9%
3,5%

Falta de formadores cualificados

7 – Nada
17,9%

N.S./N.C.
3,5%

6 – Muy poco
17,9%
5 - Poco
10,7%

1 - Muy alto
7,1%

3 - Bastante
17,9%

4.- Normal
25,0%
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Â

Falta de infraestructura

La mitad de las entidades consultadas, el 50%, tienen “muy pocos” problemas
o “ninguno” con la infraestructura necesaria para desarrollar la formación.
Al 17,9% le parece un obstáculo “normal” y el 14,3% lo considera “poco”
relevante. Sin embargo el 7,1% afirma que la falta de infraestructuras es un
“muy importante” impedimento.
Falta de
infraestructura
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

Porcentaje
7,1%
0,0%
3,6%
17,9%
14,3%
25,0%
25,0%
7,1%

Falta de infraestructura
N.S./N.C.
7,1%

1 - Muy alto
7,1%

7 – Nada
25,0%

6 – Muy poco
25,0%

3 - Bastante
4.- Normal
3,6%
17,9%

5 - Poco
14,3%
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Â

Dificultades asociadas al Marco Administrativo

Sobre el Marco Administrativo, el 28,6% de las entidades lo considera como
un obstáculo, “normal”.
El 46,5% cree que las labores administrativas representan un impedimento
“poco”, “muy poco” o “nada” significativo y mientras que el 10,7% tiene
“bastantes” problemas en este aspecto.
Marco Administrativo
1 - Muy alto
2 – Alto
3 - Bastante
4.- Normal
5 - Poco
6 – Muy poco
7 – Nada
N.S./N.C.

Porcentaje
3,6%
3,6%
10,7%
28,6%
14,3%
17,9%
14,3%
7,0%

Dificultades asociadas al marco administrativo
N.S./N.C.
7,0%

1 - Muy alto 2 - Alto
3,6%
3,6%

7 – Nada
14,3%

6 – Muy poco
17,9%

5 - Poco
14,3%

3 - Bastante
10,7%

4.- Normal
28,6%
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Â

En la siguiente tabla y en el gráfico se puede observar la
importancia asignada por las entidades a los obstáculos de la
formación.
 Nada

importante:

características

con

Los
una

encuestados
nula

únicamente

dificultad,

la

destacan

actualización

dos

de

la

documentación docente y la falta de infraestructuras.
 Muy Poco importantes: En opinión de las entidades encuestadas, los

aspectos con una ligera dificultad consiste en adecuar la oferta a la
demanda y la difusión de la oferta formativa.
 Importancia normal: los aspectos con una importancia neutra son los

más numerosos, destacando la gestión administrativa y la dispersión de
beneficiarios, otros aspectos también relevantes en este punto son el alto
índice de abandono de los alumnos, la falta de interés de los alumnos y la
escasez de profesorado cualificado.
 Obstáculos importantes: a ninguno de los aspectos analizados le otorgan

un grado de importancia alta.
Obstáculo

Alto índice
abandono
Dificultad acceso
financiación
Falta de interés
beneficiarios
Dificultad
cooperación
entidades
Dificultad adecuar
oferta-demanda
Dificultad actualizar
material
Dificultad difusión
Dispersión
beneficiarios
Escasez alumnos
Falta formadores
cualificados
Falta de
infraestructura
Dificultades Marco
Administrativo

Muy alto

Alto

Bastante

Normal

Poco

Muy poco

Nada

NS/NC

7,1%

0%

10,7%

25,0%

10,7%

21,4%

21,4%

3,7%

7,1%

14,3%

3,7%

21,4%

25,0%

7,1%

14,3%

7,1%

10,7%

3,7%

14,3%

25,0%

17,8%

14,3%

7,1%

7,1%

7,1%

0%

10,7%

21,4%

10,7%

28,5%

14,4%

7,1%

3,6%

3,6%

7,1%

21,4%

21,4%

28,6%

10,7%

3,6%

3,6%

0%

0%

25,0%

21,4%

17,9%

28,5%

3,6%

3,6%

7,1%

0%

25,0%

14,3%

28,5%

17,9%

3,6%

10,7%

3,6%

3,6%

28,6%

17,9%

7,1%

21,4%

7,1%

7,1%

3,5%

17,9%

17,9%

14,3%

17,9%

17,9%

3,5%

7,1%

0%

17,9%

25,0%

10,7%

17,9%

17,9%

3,5%

7,1%

0%

3,6%

17,9%

14,3%

25,0%

25,0%

7,1%

3,6%

3,6%

10,7%

28,6%

14,3%

17,9%

14,3%

7,0%
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Obstáculos en la formación según las Entidades
Alto índice abandono

7,1%

Dificultad acceso financiación

7,1%

Dificultad adecuar oferta-demanda

Dificultad difusión

3,6%

Dispersión beneficiarios

25,0%

10,7%

10,7%

7,1%

Falta formadores cualificados

7,1%

Falta de infraestructura

7,1%
3,6% 3,6%

3,5%
17,9%

25,0%
17,9%

10,7%

0%
10%
1-Muy alto 2 – Alto

14,3%
28,6%

20%
30%
40%
3 - Bastante 4.- Normal 5 - Poco

10,7%

28,5%

14,3%
10,7%

50%
60%
6 – Muy poco 7 - Nada

21,4%

3,6%
7,1%

17,9%

17,9%

3,5%

17,9%

17,9%

3,5%

25,0%
14,3%

3,6%
3,6%

17,9%
7,1%

7,1%
7,1%

28,5%

17,9%
17,9%

7,1%
14,4%

17,9%

28,6%

7,1%

28,6%

14,3%

17,9%

3,6%

14,3%

21,4%

25,0%

3,7%

14,3%

28,5%

21,4%

3,6% 3,6%

7,1%
17,8%

21,4%

7,1%

21,4%

25,0%

21,4%

7,1%

21,4%

21,4%

25,0%

Escasez alumnos

Dificultades Marco Administrativo

10,7%

14,3%

10,7%

3,6% 3,6%
3,6%

3,7%

3,7%

7,1%

Dificultad actualizar material

25,0%

14,3%

10,7%

Falta de interés beneficiarios
Dificultad cooperación entidades

10,7%

25,0%
17,9%

70%
N.S./N.C .

7,1%
14,3%

80%

7,0%

90%

100%

c
45

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
OBSTÁCULOS

ENTIDADES DE FORMACIÓN

En el siguiente gráfico se analiza el promedio de las respuestas de las
entidades para solventar los obstáculos de la gestión de la formación:

Â

En primer lugar destacar que ninguna de las características analizadas
tienen una alta dificultad según las entidades que gestionan la
formación relacionada con la Ley de Dependencia.

Â

Los aspectos con una mayor dificultad son el bajo interés de los
beneficiarios, un 5,1, la dificultad de acceso a la financiación, un 4,9 y la
escasez de alumnos, un 4,7.

Â

Los gerentes otorgan una escasa dificultad a actualizar el material, a la
falta de infraestructuras y a la difusión de la oferta formativa.

Grado de dificultad en la gestión de la formación
(1-10)
Alto índice abandono
10
9
8

Dificultades Marco Administrativo

4,4

Falta de infraestructura
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4,9
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5
4
3,7

Falta formadores cualificados

7
6

Dificultad acceso financiación
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2
1
0

4,6
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4,7
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4,3
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Dificultad actualizar material
Dificultad difusión
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5.- METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

Â

Modalidades de Formación

Tres cuartas partes de las entidades encuestadas, el 75%, señala el curso
presencial como la metodología de formación más útil para cualificar a
trabajadores y desempleados en los servicios contemplados en la Ley de
Dependencia.
Otra modalidad que consideran útil es la formación en seminarios o en
pequeños grupos, indicada por el 28,6% de los encuestados.
El 10,7% de las entidades se decanta por el asesoramiento personal, a modo
de tutorías, mientras que el 7,1% señala la formación mixta, tanto presencial
como a distancia.
Modalidad de

Porcentaje4

formación más útil

75,0%

Curso presencial
Formación en seminarios o
en pequeños grupos
Asesoramiento personal
Curso a distancia [Mixto]
Compañeros, o en
reuniones de trabajo
Jornadas
Curso teleformación

28,6%
10,7%
7,1%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%

NS/NC

Modalidades de formación

75,0%

Curso presencial
Formación pequeños grupos

28,6%

Asesoramiento personal
Curso a distancia [Mixto]

4

10,7%
7,1%

Curso teleformación

3,6%

Jornadas

3,6%

Compañeros

3,6%

NS/NC

3,6%

Pregunta multirespuesta
0%

20%

40%

60%

80%

47

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
METODOLOGÍA

ENTIDADES DE FORMACIÓN

Â

Tiempo de duración de la acción formativa

Respecto al tiempo de duración ideal de las acciones formativas en primer
lugar indicar que el 42,9% no ha contestado esta pregunta, lo que indica
cierta indecisión a la hora de seleccionar una extensión concreta.
Para el 21,4% de las entidades señala una duración ubicada entre las 151
horas y las 300 horas.
El 10,7% de los encuestados contestan que la acción formativa debiera de
transcurrir durante 51 y 100 horas.
El 7,1% de las entidades señalan una duración situada entre las 41 y las 50
horas, porcentaje similar a quienes se decantan por acciones formativas de
entre 21 y 30 horas.
El 7,1% de los encuestados empleados indican cursos de entre11 y 20 horas y
únicamente el 3,6% considera adecuado que la formación sea inferior a las 10
horas.
Duración de la acción
formativa
Menos de 10 horas
De 11 a 20 horas
de 21 a 30 horas
De 31 a 40 horas
De 41 a 50 horas
De 51 a 100 horas
De 101 a 150 Horas
De 151 a 300 Horas
Más de 300 horas
NS./NC

Porcentaje
3,6%
7,1%
7,1%
0,0%
7,1%
10,7%
0,0%
21,4%
0,0%
42,9%

Duración de la Acción Formativa
De 41 a 50
horas
7,1%
De 21 a 30
horas
7,1%

De 11 a 20
horas
7,1% Menos de 10
horas
3,6%

De 51 a 100
horas
10,7%

De 151 a 300
Horas
21,4%

NS./NC
42,9%
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Â

Horas al día de duración de la acción formativa

Mas de un tercio de las entidades, el 35,7%, dudan señalar una duración
diaria, mientras que el 21,4% se decantan por la impartición de tres horas de
formación al día y el 10,7% por las dos horas diarias.
El 17,9% de los encuestados indicaban que diariamente recibiesen cuatro
horas al día de formación y un 14,3% sugería superar esta duración.

Horas / día de la acción
1 Hora
2 Horas
3 Horas
4 Horas
Más de 4 Horas
NS./NC

Porcentaje
0,0%
10,7%
21,4%
17,9%
14,3%
35,7%

Horas al día
3 Horas
21,4%

2 Horas
10,7%

4 Horas
17,9%

Más de 4 Horas
14,3%

NS./NC
35,7%
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Â

Lugar de impartición

Respecto al lugar donde se imparte la acción formativa las opiniones se
dividen principalmente en dos ubicaciones, el 41,6% preferían que la acción
formativa se desarrollase en la propia empresa mientras que el 38,9% creía
más conveniente realizar el curso en el centro de formación.
El 16,7% se decantaba por impartir la acción formativa en otro lugar,
indicando, especificando la realización de prácticas o en el puesto de trabajo o
en un centro que contemple los medios / materiales sobre los que se ha
impartido la acción formativa.
Lugar donde desarrollar
la acción formativa
Instalaciones propias
Instalaciones del Centro de formación
Otro Lugar
NS./NC

Porcentaje
41,6%
38,9%
16,7%
2,8%

Dónde desarrollar la formación
Instalaciones
del Centro
38,9%

Instalaciones
propias
41,6%

NS./NC
2,8%

Otro Lugar
16,7%
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Â

Momento de impartición

El 53,6% de las entidades indicaba como preferible que la formación sea
desarrollada de forma mixta, tanto en horario laboral como en el tiempo libre.
El 17,8% señalaba deseable realizar la formación durante la jornada laboral,
mientras que el 14,3% creía más conveniente impartir la formación fuera de la
jornada laboral.
Momento en el que impartir la
acción formativa
Fuera de la jornada laboral
En la jornada laboral
Ambos
NS./NC

Porcentaje
14,3%
17,8%
53,6%
14,3%

Momento en el que desarrollar la formación
En la jornada
laboral
17,8%

Fuera
jornada
laboral
14,3%

Ambos
53,6%

NS./NC
14,3%

51

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
METODOLOGÍA

ENTIDADES DE FORMACIÓN

Â

Horario de realización de la acción formativa

El 45% de las entidades prefiere que las acciones formativas sean impartidas
por la tarde, seguido del 40% que por el contrario escoge las mañanas para
desarrollar la formación. El 7,5% señala el horario de noche como el mejor
momento para formar al personal del sector.

Horario en el que
desarrollar la formación
Horario de mañana
Horario de tarde
Horario de noche
Fines de semana

NS./NC

Porcentaje
40,0%
45,0%
7,5%
5,0%
2,5%

Horario en el que desarrollar la formación
Horario de
tarde
45,0%

Horario de
mañana
40,0%

NS./NC
2,5%

Fines de
semana
5,0%

Horario de
noche
7,5%
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Â

Medios más adecuados para la difusión

El 39,3% de las entidades indica la carta personal como uno de los mejores
sistemas de difusión de la formación, mientras que el 35,7% prefiere publicitar
la oferta formativa en la prensa.
Un 35,7% se decanta por medios multimedia bien en Internet bien a través de
Intranet y también el 25% prefiere las TIC´s, aunque en este caso para el
envío de boletines electrónicos.
El 32,1% señalan los carteles en la empresa, a los que podríamos sumar el
17,9% que optan por el tablón de anuncios.
El 21,4% indican como mejor medio de difusión de la oferta formativa los
sindicatos y un 21,4% mediante la comunicación verbal, bien a través del
responsable de cada departamento, el 14,3%, bien mediante compañeros de
trabajo, el 7,1%.
Un 7,1% indicaba otros canales de comunicación como son los mensajes de
móviles, la impresión de dípticos, la radio o la televisión.

Medios adecuados para la difusión
de la oferta formativa

5

Porcentaje 5

Carta personal

39,3%

Anuncio prensa

35,7%

Internet / Intranet

35,7%

Carteles

32,1%

Boletín electrónico

25,0%

Sindicato

21,4%

Tablón anuncios

17,9%

Responsable departamento

14,3%

Compañeros

7,1%

Otros

7,1%

Pregunta multirespuesta
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Medios de difusión más útiles

Carta personal

39,3%

Páginas en Internet /
Intranet

35,7%

Anuncio prensa

35,7%

Publicidad en Empresa

32,1%

Boletines electrónicos

25,0%

Organización sindical

21,4%

Tablón de anuncios

17,9%

Responsable
departamento

14,3%

Compañeros

7,1%

Otros

7,1%
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6.- PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA FORMACIÓN

Â

A corto plazo (2008-2009)

A corto plazo la mayoría de las entidades destacan un aspecto, la existencia de
una alta demanda de los servicios relacionados con la Ley de Dependencia.
Otro comentario común es que una parte de los trabajadores del sector tienen
una gran experiencia pero poca formación, por lo que hay que adaptar.
Otra reflexión es que la formación a familiares y cuidadores informales,
indicando diversos temas que debieran ser abordados, tales como prevención
de riesgos, primeros auxilios, y movilización de encamados y discapacitados.
Por lo tanto considera que a corto plazo la formación en este sector es muy
necesaria y con grandes posibilidades de promoción laboral.

Â

A medio plazo (2009-2012)

En los próximos años entidades prevén también una alta demanda de
formación tanto a trabajadores como a desempleados.
Consideran que se debe de perfeccionar y especializar la oferta formativa
adecuándola

a

las

necesidades

particulares

de

cada

colectivo,

incrementándose en este sentido los esfuerzos por parte de las entidades,
administración y beneficiarios.
Determinadas entidades consideraban que es en este periodo en el que que
incrementara la regulación y control de la cualificación, “forzando” a ciertos
profesionales a formarse para adquirir la titulación.
Si bien una parte de las entides estiman un incremento de la demanda si los
presupuestos generales del estado se cumplen y se desarrolla la Ley en su
integridad, también hay quien augura un peor panorama debido a la
desaparición de las aportaciones del Fondo Social Europeo.
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Â

A largo plazo (a partir de 2013)

Las perspectivas a largo plazo son generalmente optimistas, estimando una
continuidad de esfuerzos, la consolidación de profesionales del sector y la
aparición de de nuevas empresas.
En varias encuestas se indica que será a partir del 2013 cuando se llegue al
máximo desarrollo de la formación en este sector, señalando tres motivos, la
Ley de Dependencia, el reciclaje de los trabajadores y la aparición de puestos
especializados.
Una entidad considera que en el futuro se fomentará en mayor medida la
formación en nuevas pautas de cuidados, mejora de la atención a las personas
dependientes
En

una

encuesta

consideran

que

surgirán

nuevas

cualificaciones

y

competencias profesionales relacionadas con la dependencia, extendiéndose
los los certificados de profesionalidad y las competencias profesionales
relacionadas con este tema.
Una reflexión que se indicaba era que el cambio que implica la aprobación de
la Ley de la Dependencia requiere de respuestas coordinadas por parte de los
sistemas de la formación-empleo y los servicios sociales, circunstancia
agudizada por la situación demográfica en España, el apoyo institucional en el
sector y su futuro auge.
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7.- OFERTA FORMATIVA
La acción formativa más impartida es “Auxiliar de ayuda a domicilio”, que es
desarrollada por el 71,4% de las entidades consultadas.
La mitad de las entidades, el 50%, realizan “Asistente de geriatría” y el 46,4%
“Nutrición, dietética y alimentación”.
El 42,9% de las entidades de formación imparten “Atención y ayuda
domiciliaria a enfermos/as de Alzheimer” y un 39,3% similar acción pero
centrada en las personas con discapacidad.
El 35,7% realizan el curso sobre “movilización de enfermos y personas
discapacitadas” y el 28,6% el de “cuidador de discapacitados físicos y
psíquicos”.
Otras acciones impartidas sobre atención a domicilio son “atención y cuidado
del hogar”, “experto en limpieza de inmuebles” y “empleada de hogar”.
Respecto a otras acciones formativas representativas relacionadas con el
cuidado de personas mayores destacamos “cuidado de úlceras por presión” y
el “curso básico de gerocultoras/es”.
Una cuarta parte de las entidades señalaba el desarrollo de otras áreas
relacionadas con los servicios contemplados en la Ley de Dependencia, entre
las que destacan los Primeros Auxilios, el fomento de habilidades para el
cuidado de personas dependientes en domicilio, la adquisición de estrategias
para el autocuidado, la movilización de los usuarios, orientándolos a
desempleados, a trabajadores, a familiares y a las propias personas
dependientes.
En un caso también impartían formación Infantil, Primaria y Secundaria y
Guardería
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Familia Formativa

Porcentaje6

Auxiliar de ayuda a domicilio
Asistente/a de geriatría
Nutrición, dietética y
alimentación
Atención y ayuda domiciliaria a
enfermos/as de Alzheimer
Atención y ayuda domiciliaria a
personas con discapacidad
Movilización de enfermos y
personas discapacitadas
Cuidador/a de discapacitados
físicos y psíquicos
Atención y cuidado del hogar
Cuidado de úlceras por presión
Experto/a
en
limpieza
de
inmuebles
Empleada/o de hogar
Auxiliar de comedor y ocio
Curso básico de gerocultoras/es
Curso
avanzado
de
gerocultoras/es
Gerocultor/a
Otras

71,4%
50,0%
46,4%
42,9%
39,3%
35,7%
28,6%
17,9%
17,9%
17,9%
14,3%
10,7%
10,7%
3,6%
3,6%
25,0%
7,1%

N.S./N.C.

Acción Formativa que imparten

Auxiliar de ayuda a domicilio

71,4%

Asistente/a de geriatría

50,0%

Nutrición, dietética y alimentación

46,4%

Atención y ayuda domiciliaria a enfermos/as de Alzheimer

42,9%

Atención y ayuda domiciliaria a personas con discapacidad

39,3%

Movilización de enfermos y personas discapacitadas

35,7%

Cuidador/a de discapacitados físicos y psíquicos

28,6%

Experto/a en limpieza de inmuebles

17,9%

Cuidado de úlceras por presión

17,9%

Atención y cuidado del hogar

17,9%

Empleada/o de hogar

14,3%

Curso básico de gerocultoras/es

10,7%

Auxiliar de comedor y ocio

10,7%

Gerocultor/a

3,6%

Curso avanzado de gerocultoras/es

3,6%

Otras:
6

Pregunta multirespuesta
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CONCLUSIONES

8.- CONCLUSIONES
8.1.- ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

Â

Las entidades podrían dividir en tres bloques, aquellas que superan los
once años de experiencia, que representan el 50% de las
encuestadas, las entidades con menos de seis años de experiencia, el
25% del sector y un 17,9% que gestiona formación relacionada con la
Ley de Dependencia entre seis y diez años.

Â

De las entidades consultadas, prácticamente la totalidad, el 89,3%
gestionan formación para desempleados y más de tres cuartas
partes, el 78,6% a trabajadores. El 50% también desarrollan otros
tipos de formación, principalmente Grados Medios.

Â

El

85,7%

de

las

entidades

encuestadas

disponen

de

un

departamento específico de formación, el 14,3% restante no tiene
un departamento propio, aunque realizan actividades formativas.

Â

El 32% de las entidades que tienen departamento propio de formación
emplean

entre

tres

y

cinco

personas

en

el

mencionado

departamento. En el 28% de las entidades éste área está formada entre
una y dos personas y en el 20% de los casos por entre cinco y diez
trabajadores.

Â

El 38,5% de las entidades dedica gestionar la formación entre 501
y 1.000 horas anuales, el 23% destina más de 2.000 horas y el
15,4% entre 1.001 y 2.000 horas.
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8.2.- SERVICIOS DE LAS ENTIDADES

Â

El 92,9% de las entidades encuestadas imparten la formación.

Â

El 53,6% realiza previamente un diagnóstico de necesidades
formativas, porcentaje similar a las que elaboran Planes de
Formación y a las que diseñan el material didáctico impreso.

Â

El 46,4% de las entidades ofrece información sobre las distintas
actividades de formación y el 32,1% evalúa Planes de Formación.

8.3.- FINALIDAD DE LA FORMACIÓN

Â

Para el 64,3% de las entidades de formación, el objetivo a cubrir por
la formación es el reciclaje profesional de los trabajadores,
porcentaje similar a los que afirman que la formación permite adecuar
a los empleados a su puesto de trabajo.

Â

El 60,7% señalan que la asistencia a acciones de formación facilita a los
trabajadores la puesta en práctica de nuevas competencias y la
mitad, el 50% indican que la formación permite aumentar la
competitividad de las empresas e instituciones.

Â

El 28,6% opina que la finalidad de la formación es ofrecer servicios a
sus asociados o al colectivo al que representa.

Â

El 21,4% afirma que el objetivo de la formación es ofrecer un certificado
o diploma, porcentaje similar a quienes indican otras opciones distintas
a las recogidas en los cuestionarios, entre las que destacamos:
favorecer la empleabilidad y la inserción social y laboral de los alumnos,
mejorar la calidad de los servicios requeridos por las personas
dependientes, así como fomentar el autocuidados de los dependientes,
cuidadores y familiares.
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8.4.- OBSTÁCULOS DE LA FORMACIÓN

Â

Nada

importante:

características

con

Los

encuestados

una

nula

únicamente

dificultad,

la

destacan

actualización

de

dos
la

documentación docente y la falta de infraestructuras.

Â

Poco importantes: En opinión de las entidades encuestadas, los
aspectos con una ligera dificultad consiste en adecuar la oferta a la
demanda y la difusión de la oferta formativa.

Â

Importancia normal: los aspectos con una importancia neutra son los
más numerosos, destacando la gestión administrativa y la dispersión de
beneficiarios, otros aspectos también relevantes en este punto son el
alto índice de abandono de los alumnos, la falta de interés de los
alumnos y la escasez de profesorado cualificado.

Â

Obstáculos importantes: a ninguno de los aspectos analizados le
otorgan un grado de importancia alta.

8.5.- METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

Â

Tres cuartas partes de las entidades encuestadas, el 75%, señala el
curso presencial como la metodología de formación más útil para
cualificar a trabajadores y desempleados en los servicios contemplados
en la Ley de Dependencia. Otra modalidad que consideran útil es la
formación en seminarios o en pequeños grupos, indicada por el 28,6%
de los encuestados.

Â

Respecto al tiempo de duración ideal de las acciones formativas en
primer lugar indicar que el 42,9% no ha contestado esta pregunta, lo
que indica cierta indecisión a la hora de seleccionar una extensión
concreta. Para el 21,4% de las entidades señala una duración ubicada
entre las 151 horas y las 300 horas y el 10,7% de los encuestados
contestan que la acción formativa debiera de transcurrir durante 51 y
100 horas.
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CONCLUSIONES

Mas de un tercio de las entidades, el 35,7%, dudan señalar una
duración diaria, mientras que el 21% se decantan por la impartición de
tres horas de formación al día y el 10,7% por las dos horas diarias. El
17,9% de los encuestados indicaban que diariamente recibiesen cuatro
horas al día de formación y un 14,3% sugería superar esta duración.

Â

Respecto al lugar donde se imparte la acción formativa las opiniones se
dividen principalmente en dos ubicaciones, el 41,6% preferían que la
acción formativa se desarrollase en la propia empresa mientras que el
38,9% creía más conveniente realizar el curso en el centro de
formación.

Â

El 53,6% de las entidades indicaba como preferible que la formación
sea desarrollada de forma mixta, tanto en horario laboral como
en el tiempo libre. El 17,8% señalaba deseable realizar la formación
durante

la

jornada

laboral,

mientras

que

el

14,3%

creía

más

conveniente impartir la formación fuera de la jornada laboral.

Â

El 45% de las entidades prefiere que las acciones formativas sean
impartidas por la tarde, seguido del 40% que por el contrario escoge
las mañanas para desarrollar la formación. El 7,5% señala el horario de
noche como el mejor momento para formar al personal del sector.

Â

El 39,3% de las entidades indica la carta personal como uno de los
mejores sistemas de difusión de la formación, mientras que el
35,7% prefiere publicitar la oferta formativa en la prensa. Un 35,7% se
decanta por medios multimedia bien en Internet bien a través de
Intranet y también el 25% prefiere las TIC´s, aunque en este caso para
el envío de boletines electrónicos. El 32,1% señalan los carteles en la
empresa, a los que podríamos sumar el 17,9% que optan por el tablón
de anuncios.
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8.6.- PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA FORMACIÓN

Â


A corto plazo (2008-2009)
A corto plazo la mayoría de las entidades destacan un aspecto, la
existencia de una alta demanda de los servicios relacionados con la Ley
de Dependencia.



Otro comentario común es que una parte de los trabajadores del sector
tienen una gran experiencia pero poca formación, por lo que hay que
adaptar.



Otra

reflexión

es

que

la

formación

a

familiares

y

cuidadores

informales, indicando diversos temas que debieran ser abordados, tales
como

prevención

de

riesgos,

primeros

auxilios,

y

movilización

de

encamados y discapacitados.



Por lo tanto considera que a corto plazo la formación en este sector es muy
necesaria y con grandes posibilidades de promoción laboral.

Â


A medio plazo (2009-2012)
En los próximos años entidades prevén también una alta demanda
de formación tanto a trabajadores como a desempleados.



Consideran que se debe de perfeccionar y especializar la oferta
formativa adecuándola a las necesidades particulares de cada
colectivo, incrementándose en este sentido los esfuerzos por parte de las
entidades, administración y beneficiarios.



Determinadas entidades consideraban que es en este periodo en el que
incrementara la regulación y control de la cualificación, “forzando”
a ciertos profesionales a formarse para adquirir la titulación.



Si bien una parte de las entidades estiman un incremento de la demanda si
los presupuestos generales del estado se cumplen y se desarrolla la
Ley en su integridad, también hay quien augura un peor panorama
debido a la desaparición de las aportaciones del Fondo Social
Europeo.

63

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
ENTIDADES DE FORMACIÓN

Â


CONCLUSIONES

A largo plazo (a partir de 2013)
Las perspectivas a largo plazo son generalmente optimistas, estimando
una continuidad de esfuerzos, la consolidación de profesionales del
sector y la aparición de de nuevas empresas.



En varias encuestas se indica que será a partir del 2013 cuando se
llegue al máximo desarrollo de la formación en este sector,
señalando tres motivos, la Ley de Dependencia, el reciclaje de los
trabajadores y la aparición de puestos especializados.



Una entidad considera que en el futuro se fomentará en mayor medida la
formación en nuevas pautas de cuidados y en la mejora de la atención a
las personas dependientes



En una encuesta consideran que surgirán nuevas cualificaciones y
competencias

profesionales

relacionadas

con

la

dependencia,

extendiéndose los certificados de profesionalidad y las competencias
profesionales relacionadas con este tema.



Una reflexión que se indicaba era que el cambio que implica la aprobación
de la Ley de la Dependencia requiere de respuestas coordinadas por
parte de los sistemas de la formación-empleo y los servicios
sociales, circunstancia agudizada por la situación demográfica en España,
el apoyo institucional en el sector y su futuro auge.

8.7.- OFERTA FORMATIVA

Â

La acción formativa más impartida es “Auxiliar de ayuda a
domicilio”, que es desarrollada por el 71,4% de las entidades
consultadas.

Â

La mitad de las entidades, el 50%, realizan “Asistente de geriatría”
y el 46,4% “Nutrición, dietética y alimentación”.

Â

El 42,9% de las entidades de formación imparten “Atención y ayuda
domiciliaria a enfermos/as de Alzheimer” y un 39,3% similar acción pero
centrada en las personas con discapacidad.

Â

Una cuarta parte de las entidades señalaba el desarrollo de otras áreas
como los Primeros Auxilios, el fomento de habilidades para el cuidado de
personas dependientes, el autocuidado y la movilización de los usuarios.
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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Tal y como recogíamos en el apartado notas metodológicas, en el desarrollo
del estudio se han realizado encuestas de forma presencial, telefónica, vía mail
y fax a las empresas e instituciones que prestan servicios contemplados en la
Ley de Dependencia en La Rioja.
La información recogida se desarrolla en los siguientes puntos:
1. El perfil del gerente: En este capítulo se informa sobre la persona que
gestiona la empresa que presta servicios contemplados en la Ley de
Dependencia, cargo, antigüedad en el puesto, conocimientos previos, ...
2. Perfil de las empresas e instituciones que prestan los servicios
contemplados en la Ley de Dependencia en La Rioja: Es un estudio
superficial, una “foto fija” de la situación actual de las empresas e
instituciones.
3. Contratación en las empresas e instituciones que prestan los
servicios contemplados en la Ley de Dependencia en La Rioja. En
esta sección se analiza la antigüedad de los trabajadores, la intención de
contratar empleados, en que puestos de trabajo, así como si tienen
problemas a la hora de contratar personal cualificado y en que áreas.
4. Gestión de la formación: Se ha investigado sobre si las empresas e
instituciones que prestan servicios contemplados en la Ley de Dependencia
gestionan o no la Formación, cómo lo hacen y con quién cuentan para
llevarla a cabo.
5. Necesidades formativas de los gerentes y trabajadores: El objetivo
del diagnóstico es conocer las necesidades formativas en empresas e
instituciones que prestan servicios contemplados en la Ley de Dependencia,
contemplando la opinión de los gerentes sobre sus propias carencias
formativas y la de los trabajadores de su empresa, indicando el grado de
utilidad e interés de la formación en cada área.
6. Utilidad de la formación: En este subapartado los gerentes indican el
grado de utilidad de la Formación por área de gestión y su repercusión
tanto en los participantes de las acciones formativas como en su empresa.
7. Obstáculos de la formación: Detalla las dificultades con las que los
gerentes se encuentran a la hora de gestionar la Formación en su empresa.
8. Metodología de formación: Esta sección recoge las indicaciones de los
gerentes sobre la metodología de formación que mejor se adaptaría a su
empresa o institución.
9. Conclusiones
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1.-

EL

PERFIL

DEL

GERENTE

DE

LAS

EMPRESAS

E

INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA LEY DE DEPENDENCIA

Â

Sexo del gerente

En más de tres cuartas partes de las empresas e instituciones que prestan
servicios relacionados con la Ley de Dependencia, el 78,4%, es una mujer
quién ostenta el cargo de gerente, mientras que en el 21,6% del sector es un
varón.
Sexo de los gerentes

Sexo

Porcentaje

Hombre

21,6%

Mujer

78,4%

Â

Hombre
21,6%

Mujer
78,4%

Edad del gerente

En cuanto a la edad de los gerentes, en el 29,7% de las empresas e
instituciones que prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia,
tienen una edad entre 36 y 45 años, porcentaje similar a las empresas
gestionadas por jóvenes con una edad inferior a los 35 años.
El tercer intervalo de edad más representativo en la gerencia, con un 27%, es
el de las personas que tienen entre 46 y 55 años.
En el 13,6% de los casos la gerencia es desarrollada por un adulto entre los 56
y los 65 años.
Edad de los gerentes

Intervalos de edad
Menos de 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
N.S./N.C.

Porcentaje
29,7%
29,7%
27,0%
13,6%
0,0%

De 56 a 65
años
13,6%

De 46 a 55
años
27,0%

Menos de 35
años
29,7%

De 36 a 45
años
29,7%
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Â

Estudios

Respecto a los estudios de los gerentes de empresas e instituciones que
prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia, casi la mitad, el
46% han cursado una licenciatura y uno de cada cuatro, el 27% finalizaron
una licenciatura.
El 27% de las personas que gestiona una empresa de los servicios
contemplados en la Ley de Dependencia han recibido una formación reglada
inferior, obteniendo el bachillerato el 18,9%, un Grado Superior de FP el 5,4%
y únicamente el 2,7% ha obtenido el título de Formación Profesional de grado
medio.
Estudios
Estudios primarios/graduado escolar
Enseñanza obligatoria
FP I Grado Medio
FP II Grado Superior
Bachillerato
Universitarios diplomatura
Universitarios licenciatura

Porcentaje
0,0%
0,0%
2,7%
5,4%
18,9%
46,0%
27,0%

Formación de los Gerentes
FP I Grado FP II Grado
Superior
Medio
5,4%
2,7%

Universitarios
licenciatura
27,0%

Bachillerato
18,9%

Universitarios
diplomatura
46,0%
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Â

Tiempo desempeñando las funciones de gerente

Más de un tercio de los gerentes de las empresas e instituciones que prestan
servicios relacionados con la Ley de Dependencia, el 37,8% se han
incorporado a ese puesto de trabajo recientemente, hace menos de dos años.
En el 21,6% de las empresas encuestadas el gerente desempeña ese cargo
entre 3 y 5 años, porcentaje similar a quienes llevan entre 6 y 10 años
ocupando ese puesto.
El 16,3% de los gerentes han superado los 10 años asumiendo la máxima
responsabilidad en esa empresa.
Años de Gerente

Porcentaje

Menos de dos años
Entre tres años y 5 años
Entre 6 años y 10 años
Más de 10 años
N.S./N.C.

37,8%
21,6%
21,6%
16,3%
2,7%

Antigüedad en las labores de gerencia
Más de 10 años
16,3%

Entre 6 años y
10 años
21,6%

N.S./N.C.
2,7%

Menos de dos
años
37,8%

Entre tres años
y 5 años
21,6%
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Â

Conocimientos

previos

sobre

gerencia

de

empresas

e

instituciones
Más de tres cuartas partes de los gerentes afirmaba que partían con
conocimientos previos para administrar las empresas e instituciones que
prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia. Aspecto que puede
estar relacionado con el alto porcentaje de personas con estudios superiores.
Sin embargo el 21,6% de los gerentes reconocía que al comenzar en dicho
puesto no partía con conocimientos previos en gestión de empresas e
instituciones.
Conocimientos previos
en gestión de empresas

Porcentaje

e instituciones
Sí
No
N.S./N.C.

78,4%
21,6%
0,0%

Conocimientos Previos
No
21,6%

Sí
78,4%
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2.- PERFIL DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE PRESTAN
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LEY DE DEPENDENCIA

Â

Antigüedad de las empresas e instituciones

El 18,9% de las empresas e instituciones se fundaron entre 1999 y 2003 y un
entre 1994 y 1998.
El 10,8% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia superan los 30 años de antigüedad, el 10,8% tiene
entre 26 y 30 años, el 8,1% tiene entre 21 y 25 años, el 10,8% tiene entre 16
y 20 años.
El 10,8% de las empresas e instituciones de La Rioja fue creada entre 3 y 5
años y el 8,1% ha sido constituida recientemente, hace menos de dos años.
Se podría afirmar que el entramado empresarial del Sector de Atención a
Personas Dependientes es en general maduro y cuenta con muchos años de
experiencia.
Antigüedad de la
empresa
Menos de dos años
Entre tres años y 5 años
Entre 6 años y 10 años
Entre 11 y 15 años
Entre 16 y 20 años
Entre 21 y 25 años
Entre 26 y 30 años
Más de 30 años
N.S./N.C.

Porcentaje
8,1%
10,8%
18,9%
16,3%
10,8%
8,1%
10,8%
10,8%
5,4%

Antigüedad del gerente en la empresa

Más de 31 años
10,8%

N.S./N.C .
5,4%

Menos de 2 años
8,1%

Entre
26 y 30 años
10,8%

Entre
21 y 25 años
8,1%

Entre 16 y 20
años
10,8%

Entre 11 y 15
años
16,3%

Entre 3 y 5 años
10,8%

Entre 6 y
10 años
18,9%
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Â

Número de trabajadores en las empresas e instituciones

El 29,7% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia genera más de 50 puestos de trabajo.
Más de una quinta parte de las empresas e instituciones encuestadas, el
21,6% tienen una plantilla comprendida entre los 3 y los 5 trabajadores.
Otros dos importantes segmentos de empresas e instituciones son aquellos
cuyo personal está formado entre los 26 y los 30 trabajadores, el 13,5% y las
que emplean a entre 16 y 20 personas, el 10,9%.
En 8,1% de las empresas e instituciones trabajan entre 11 y 15 personas, y
un 5,4% del sector tiene contratados a entre 6 y 10 trabajadores.

Plantilla de las empresas e

Porcentaje

instituciones
Menos de dos trabajadores
Entre tres trabajadores y 5 trabajadores
Entre 6 años y 10 trabajadores
Entre 11 y 15 trabajadores
Entre 16 y 20 trabajadores
Entre 21 y 25 trabajadores
Entre 26 y 30 trabajadores
Entre 31 y 35 trabajadores
Entre 36 y 40 trabajadores
Entre 41 y 45 trabajadores
Entre 46 y 50 trabajadores
Más de 51 trabajadores

2,7%
21,6%
5,4%
8,1%
10,9%
2,7%
13,5%
2,7%
0,0%
0,0%
2,7%
29,7%

Número de trabajadores
Menos de 2 trab.
2,7%

Entre 3 y 5 trab.
21,6%

Entre
6 y 10 trab.
5,4%
Entre
11 y 15 trab.
8,1%

Más
de 51 trab.
29,7%

Entre
Entre
46 y 50 trab.
31 y 35 trab.
2,7%
2,7%

Entre
26 y 30 trab.
13,5%

Entre
21 y 25 trab.
2,7%

Entre
16 y 20 trab.
10,9%

72

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
PERFIL EMPRESAS E INSTICIONES

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Â

Sexo de los trabajadores

La inmensa mayoría de las personas que trabajan en las empresas e
instituciones que prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia son
mujeres, un 92,6%.
Sexo de los trabajadores
Trabajadores

Porcentaje
7,4%

Trabajadoras
N.S./N.C.

92,6%
0,0%

Sexo de la plantilla
Mujeres
92,6%

Hombres
7,4%

Â

Trabajadores mayores de 45 años

Más de la mitad de los trabajadores de las empresas e instituciones que
prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia, el 58,1%, superan
los 45 años, el 41,9% restante es menor de esta edad.
En vista a estos datos podríamos afirmar que en la mayoría de las empresas e
instituciones que prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia la
plantilla de trabajadores tiene una edad próxima a la jubilación.
Trabajadores
mayores de 45 años
Más de 45 años
Menos de 45 años
N.S./N.C.

Porcentaje
41,9%
58,1%
0,0%
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Trabajadores mayores de 45 años
Más de 45
años
41,9%

Menos de 45
años
58,1%

Â

Trabajadores con discapacidad

En el 2,2% de las empresas e instituciones trabajan discapacitados. Este
porcentaje es inferior al de las empresas e instituciones que superan los 50
trabajadores, que están sujetos a la obligatoriedad de reservar puestos de
trabajo a discapacitados, en aplicación a la Ley de Integración Social del
Minusválido (LISMI).
Están empleados trabajadores
con discapacidad

Porcentaje

Sí

2,2%

No

97,8%

Trabajadores discapacitados
No
97,8%
Sí
2,2%
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3.- CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE

PRESTAN

SERVICIOS

RELACIONADOS

CON

LA

LEY

DE

DEPENDENCIA EN LA RIOJA

Â

Intención/necesidad de contratar personal a corto/medio plazo

El 56,8% de las empresas e instituciones encuestadas no tienen perspectivas
de incorporar trabajadores a corto/medio plazo.
En el 43,2% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia tienen previsto contratar a nuevo personal a
corto/medio plazo.
Intención de Contratar
Sí
No

Porcentaje
43,2%
56,8%

¿Tienen intención de contratar personal a
Corto / Medio Plazo?
Sí
43,2%

No
56,8%

Â

Motivo para contratar personal a corto/medio plazo

La mayoría de las empresas e instituciones que tienen previsto contratar a
nuevo personal, el 66,7%, es debido al crecimiento de la empresa.
El 14,3% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia que piensan contratar a alguien es para “sustituir”
a personas que se van a jubilar, otro 14,3% indicó en el cuestionario que la
futura contratación es en previsión por el abandono del puesto de trabajo por
parte de algún empleado.
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El 4,7% de las empresas e instituciones que van a contratar personal es por la
formalización de la nueva contratación a través de un contrato de relevo.
Porcentaje 7

Motivo para contratar
Contrato relevo
Jubilación
Abandono
Crecimiento

4,7%
14,3%
14,3%
66,7%

Motivo de la contratación
Crecimiento
66,7%

Abandono

14,3%

Jubilación

14,3%

Contrato relevo

4,7%
0%

Â

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Número de trabajadores a contratar

Una cuarta parte de las empresas e instituciones que tienen perspectivas de
contratar

personal,

el

28,5%,

esperan

contratar

entre

tres

y

cinco

trabajadores.
El 14,3% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia piensan contratar entre uno y dos empleados,
porcentaje similar a quienes tienen intención de ampliar la plantilla entre 6 y
10 personas.
Un destacable 42,9% no sabe o no contesta a esta pregunta.
Número de trabajadores
a contratar
Entre uno y dos trabajadores
entre 3 y 5 trabajadores
Entre 6 y 10 trabajadores
Entre 11 y 15 trabajadores
Entre 16 y 20 trabajadores
Más de 21 trabajadores
N.S./N.C.
7

Porcentaje
14,3%
28,5%
14,3%
0,0%
0,0%
0,0%
42,9%

Pregunta multirespuesta
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Número de trabajadores a contratar
Entre 1 y 2
trabajadores
14,3%

N.S./N.C.
42,9%

entre 3 y 5
trabajadores
28,5%

Entre 6 y 10
trabajadores
14,3%

Â

Puesto de trabajo para el que piensan contratar a nuevo
personal

El 21,4% de los gerentes que pensaban contratar personal indicaron a
auxiliares de ayudas a domicilio.
Otros

puestos

de

trabajo

con

una

importante

demanda

son

los/as

gerocultores/as, el 17,9%, los enfermeros/as, un 10,7%, porcentaje similar a
quienes consideraban necesario contratar auxiliares en geriatría.
El 7,1% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados con
la Ley de Dependencia en La Rioja tiene previsión de emplear a auxiliares de
clínica, un 7,1% a auxiliares de enfermería y otro 7,1% a trabajadores
sociales.
Otros puestos en el las empresas e instituciones que van a ampliar la plantilla
de personal son los limpiadores, los médicos, los auxiliares administrativos, los
fisioterapeutas y los terapeutas.

77

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
CONTRATACIÓN

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Puesto de Trabajo
Auxiliar ayuda a domicilio
Gerocultor
Enfermera
Auxiliar Geriatría
Auxiliar clínica
Auxiliar enfermería
Trabajador social
Limpiador
Medico
Auxiliar administrativo
Fisioterapeuta
Terapeuta

Porcentaje
21,4%
17,9%
10,7%
10,7%
7,1%
7,1%
7,1%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%
3,6%

Puestos de trabajo en los que preveen contratar personal

Gerocultor
17,9%

Auxiliar
ayuda a
domicilio
21,4%

Enfermera
10,7%

Auxiliar
Geriatría
10,7%

Auxiliar
clínica
7,1%

Otros puestos de
trabajo
17,9%

Auxiliar
enfermería
7,1%
Trabajador social
7,1%
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Â

Problemas a la hora de contratar personal cualificado

Tres cuartas partes de las empresas e instituciones que prestan servicios
relacionados con la Ley de Dependencia, el 73%, han tenido problemas a la
hora de contratar personal cualificado.
El 24,3% de los gerentes encuestados afirmaba no haber tenido ningún
inconveniente para localizar personal formado y el 2,7% de los encuestados no
sabe o no quiere contestar a esta pregunta.
Problemas para contratar
personal cualificado

Porcentaje

Sí

73,0%

No

24,3%

N.S./N.C.

2,7%

¿Tienen dificultades para contratar personal
cualificado?
N.S./N.C.
2,7%
No
24,3%

Sí
73,0%

En las entrevistas realizadas a los gerentes también se contemplaba un alto
número respuestas que afirmaban tener problemas para contratar a personal
cualificado, especialmente en épocas vacacionales.
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Â

Puesto de trabajo en el que tenía problemas para contratar
trabajadores cualificados

Una cuarta parte de las empresas e instituciones que prestan servicios
contemplados en la Ley de Dependencia afirmaba tener problemas a la hora
de contratar enfermeras/os y un 13% médicos.
El 11,1% de los gerentes indicaba dificultades para localizar gerocultores, un
9,3% señalaba el puesto de auxiliar de geriatría y otro 9,3% el de auxiliar de
enfermería.
El 7,4% de las empresas e instituciones consultadas afirmaba no localizar
personas desempleadas con titulación/conocimientos para trabajar como
auxiliares de ayuda a domicilio o como terapeutas.
Otros puestos donde también han tenido problemas a la hora de contratar
personal cualificado son en los auxiliares de clínica, como conductores, como
fisioterapeutas y como DUEs.
Puesto de Trabajo en el que no localizaba
personal formado
Enfermería
Médico
Gerocultor
Auxiliar geriatría
Auxiliar enfermería
Auxiliar ayuda a domicilio
Terapeuta
Auxiliar clínica
Conductor
Fisioterapeuta
DUE

Porcentaje
25,9%
13,0%
11,1%
9,3%
9,3%
7,4%
7,4%
5,6%
3,7%
3,7%
3,7%

Puestos de trabajo en los que tienen problemas para
contratar personal cualificado
Médico
13,0%

Gerocultor
11,1%

Enfermería
25,9%

Auxiliar
geriatría
9,3%
Auxiliar
enfermería
9,3%

DUE
3,7%
Fisioterapeuta Conductor

3,7%

3,7%

Auxiliar
clínica
5,6%

Terapeuta
7,4%

Auxiliar
ayuda a
domicilio
7,4%
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4.- GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

Â

Formación a los trabajadores cuando se incorporan en la
empresa

Casi tres de cada cuatro empresas e instituciones que prestan servicios
relacionados con la Ley de Dependencia, el 70,3%, forman a sus trabajadores
cuando se incorporan. El 10,8% no capacita al personal cuando es contratado,
porcentaje similar al de las personas que contestan en el cuestionario no sabe
/ no contesta a esta pregunta. Mientras que el 8,1%, forman a sus
trabajadores en algunas ocasiones.
Formación de los trabajadores
cuando se incorporan
Sí
No
En ocasiones
N.S./N.C.

Porcentaje
70,3%
10,8%
8,1%
10,8%

Forma a los trabajadores cuando se
incorporan
N.S./N.C.
10,8%
En ocasiones
8,1%

Sí
70,3%

No
10,8%

Â

Materias en las que forma a los nuevos trabajadores

Dentro del 78,4% de las empresas e instituciones que forman a los nuevos
trabajadores, el 88,5% lo hace en aspectos específicos a su puesto de trabajo.
El 73,1% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia realiza itinerarios de acogida y el 30,8% de quienes
forman a los empleados cuando se incorporan lo hacen en Prevención en
Riesgos Laborales.
El 19,2% de los encuestados no sabe o no quiere responder a esta pregunta.
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Respecto a otras materias en las que forman al personal recién incorporado a
la empresa e institución destacan principalmente dos aspectos:



Principalmente los gerentes indicaban materias específicas del puesto de
trabajo, especialmente para los auxiliares de ayuda a domicilio, para los
auxiliares de enfermería y en menor medida para el personal de limpieza.



Por un lado también forman en ocasiones en manipulación de alimentos,
prevención de la legionela y previsión de alimentación.
Materias en las que forma a los
nuevos trabajadores
Específica del puesto
Itinerario de acogida
Prevención de riesgos laborales
N.S./N.C.
Otras

Porcentaje
88,5%
73,1%
30,8%
19,2%
0,0%

Materias en las que forma a los nuevos trabajadores
Específica del
puesto

88,5%

Itinerario de
acogida

73,1%

Prevención de
riesgos laborales

30,8%

19,2%

N.S./N.C.

0%

Â

20%

40%

60%

80%

100%

Seguimiento de los conocimientos adquiridos durante/al final
del periodo de prueba

El 86,5% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia que forman a los trabajadores cuando se
incorporan realizan seguimiento de los conocimientos adquiridos, mientras que
el 5,4% lo hace en ocasiones y el 8,1% de los encuestados, no sabe o no
quiere contestar a esta pregunta.
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Seguimiento
de los conocimientos

Porcentaje

Sí
No
En ocasiones
N.S./N.C.

86,5%
0,0%
5,4%
8,1%

Seguimiento de los conocimientos adquiridos
N.S./N.C.
En ocasiones 8,1%
5,4%

Â

Sí
86,5%

Materias en las que tienen mayores carencias formativas el
personal recién contratado

Las personas consultadas indicaban tres aspectos diferenciados respecto a las
carencias formativas del personal que se incorpora a su empresa o institución:



Carencias

formativas

relacionadas

con

los

puestos

de

gerocultores,

auxiliares de enfermería y en menor medida médicos y enfermeras.



Falta de experiencia y desconocimiento de las funciones a desempeñar
principalmente de los gerocultores.



En dos cuestionarios los gerentes de las empresas e instituciones no
señalaron carencias formativas sino la falta de un título oficial por parte de
personal con experiencia.
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Â

Planificación / gestión de la formación de las empresas e
instituciones

El 59,5% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia encuestadas planifican la formación, frente al
37,8% que niegan gestionar la formación. El 2,7% de los gerentes no sabe o
no contestan este ítem.

Planifican la formación
Sí
No
N.S./N.C.

Porcentaje
59,5%
37,8%
2,7%

¿Planifican / Gestionan la formación?
N.S./N.C.
2,7%
No
37,8%

Sí
59,5%

Â

Solicitud de subvención para desarrollar la formación

El 46% afirmaba solicitar subvenciones o emplear el crédito de la formación de
sus trabajadores, el 37,8% lo desconocía mientras que el 16,2% de las
empresas e instituciones consultadas no piden ayuda económica ni a la
administración ni a ningún organismo.
Solicitud de subvención
Sí
No
N.S./N.C.

Porcentaje
46,0%
16,2%
37,8%
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Solicitud de subvención
N.S./N.C.
37,8%

Sí
46,0%

No
16,2%

Â

Planificación de la formación

Un tercio de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia, el 32,5%, delegan totalmente la formación,
mientras que el 15% gestiona todos los aspectos relacionados con la
formación en su empresa.
En el 5% de los casos el responsable de formación la supervisa el plan de
formación y en el 2,5% de las encuestas se cuenta con los representantes
legales.
Del total de los encuestados, un 45% no indica ninguna respuesta, bien
porque no lo sabe o bien porque no quiere contestar a esta pregunta.

Elaboración del Plan de
Formación
Se delega todo
El responsable de formación
supervisa
El responsable de formación
diseña / el proveedor imparte

Los representantes legales
participan
Se realiza todo
N.S./N.C.

Organización y gestión de la formación

Porcentaje

Se delega todo
32,5%

32,5%

Resp. de
formación
supervisa
5,0%

5,0%
0,0%
2,5%
15,0%
45,0%

Representantes
participan
2,5%
N.S./N.C.
45,0%

Se realiza todo
15,0%
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EMPRESAS E INSTITUCIONES

5.-

NECESIDADES

FORMATIVAS

DE

LAS

EMPRESAS

E

INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA LEY DE DEPENDENCIA EN LA RIOJA

Â

Motivos que crean las necesidades formativas

Ahondando en los motivos que provocan las necesidades formativas en las
Empresas e instituciones que prestan servicios relacionados con la Ley de
Dependencia de La Rioja, se ha preguntado sobre la importancia de cada uno.
El 34,2% de los gerentes indica que las necesidades formativas surgen a raíz
de cualificación y certificaciones, el 28,9% indican la certificación en calidad
como la causa por la que impartir formación.
El 26,3% de los gerentes señalaban las demandas de los trabajadores como el
principal motivo para formarles, mientras que el 23,7% opina que surgen las
necesidades formativas por razones administrativo-legales.
En el una de cada cinco empresas e instituciones, el 21,1%, se señalan por
contratos temporales a trabajadores en periodos vacacionales o en momentos
con excesivo trabajo, porcentaje similar a quines justificaban la formación por
carencias de conocimientos existentes en el personal.
El 10,5% pretende mejorar la organización interna apoyándose en la
formación, aspecto que podría estar directamente relacionado con el 7,9%
señala las exigencias del mercado como la principal causa por la que formar a
los empleados.
El 5,3% que quiere incrementar el número de competencias de los
trabajadores, generalmente para aumentar su polivalencia y evitar la
dependencia en la plantilla de empleados especializados en determinadas
funciones, porcentaje similar a quienes realizan la formación con el objetivo de
alcanzar los objetivos propuestos en su planificación a medio plazo.
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Motivos de las necesidades formativas

Porcentaje 8
34,2%
28,9%
26,3%
23,7%

Cualificaciones / certificaciones
Implantación sistema de calidad
Demanda de los trabajadores
Razones administrativo - legales
Contratos temporales en vacaciones o
puntas de trabajo
Deficiencias de conocimiento
Falta o mejora de organización
Exigencias del mercado
Nuevas competencias
Desarrollo estratégico / medio plazo
Otras

21,1%
21,1%
10,5%
7,9%
5,3%
5,3%
10,5%

Motivos de las necesidades formativas
Cualificaciones /
certificaciones

34,2%

Implantación sistema
de calidad

28,9%

Demanda de los
trabajadores

26,3%

Razones
administrativo legales

23,7%

Deficiencias de
conocimiento

21,1%

Contratos temporales
en vacaciones o
puntas de trab.

21,1%

Falta o mejora de
organización

10,5%

Exigencias del
mercado

7,9%

Desarrollo estratégico
/ medio plazo

5,3%

Nuevas competencias

5,3%

Otras

10,5%
0%

8

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Pregunta multirespuesta
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Â

NECESIDADES FORMATIVAS

Áreas en la que han formado a los trabajadores de las empresas
e instituciones

El personal al que un mayor porcentaje de empresas e instituciones que
prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia han formado es a los
Auxiliares, el 83,8%, personal que en numerosas ocasiones también realizan
los servicios de necesidades del hogar, el 28% y en cuidados personales, el
25%.
El 16,2% de los cuestionarios indican que su plantilla fue formada en DUES y
trabajadores sociales. El 13,5% de los gerentes señala la limpieza y
fisioterapia como el área en el que han formado a los empleados.
El personal al que han prestado una menor oferta formativa es a los médicos
especialistas y a los/as farmacéuticos/as, que no se han formado en las
empresas o instituciones en la inmensa mayoría de los casos.
La formación a las áreas de coordinación, administración y terapeuta también
es poco fomentada, donde únicamente alrededor del 10% de las empresas e
instituciones realizan alguna acción de formación.
El 27,8% de los gerentes consultados señalaba que había formado a sus
trabajadores en otros aspectos diversos para desempeñar mejor el puesto de
trabajo.
Dentro de las distintas acciones formativas que han desarrollado destacamos
las cuatro siguientes, que han sido impartidas en un mayor número de
empresas e instituciones:






Cursos para los gerocultores
Curso de manipulador de alimentos.
Maltrato físico y psicológico en personas dependientes
Prevención de riesgos laborales
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Áreas en las que ha
realizado formación
Auxiliar
Necesidades de hogar
Otras
Cuidados personales
Dues
Trabajador social
Fisioterapia
Limpieza
Gestión / administración
Terapeuta ocupacional
Coordinador
Farmacia
Médico especialistas

Sí ha formado

No ha formado

83,8%
28,0%
27,8%
25,0%
16,2%
16,2%
13,5%
13,5%
10,8%
10,8%
8,3%
2,8%
2,7%

16,2%
72,0%
72,2%
75,0%
83,8%
83,8%
86,5%
86,5%
89,2%
89,2%
91,7%
97,2%
97,3%

Áreas en las que se han formado los trabajadores

Auxiliar

83,8%

Necesidades de hogar

28,0%

C uidados personales

25,0%

Trabajador social

16,2%

Dues

16,2%

Limpieza

13,5%

Fisioterapia

13,5%

Terapeuta ocupacional

10,8%

Gestión / administración

10,8%

C oordinador

8,3%

Farmacia

2,8%

Médico especialistas

2,7%

Otras
0%

27,8%
20%

40%

60%

80%
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Â

NECESIDADES FORMATIVAS

Tareas específicas en las que los gerentes consideran es
necesaria algún tipo de formación

En la mayoría de los cuestionarios los gerentes se consideraban cualificados
para desarrollar su trabajo, señalando alguno de ellos carencias formativas de
sus trabajadores, entre las que destacan:













Â

Manipulador de alimentos
Gerocultores y auxiliar de clínica
Prevención de riesgos laborales
Enfermería, auxiliar de geriatría
Sanitarios asistenciales.
Dirección de equipos de trabajo
Movilizaciones
Ética profesional
Auxiliar ayuda a domicilio
Control de medicación.
Reciclaje cursos gerocultores
Atención a personas mayores con alzheimer
Características del tipo de formación a los trabajadores que
demandan los gerentes de empresas e instituciones que prestan
servicios relacionados con la Ley de Dependencia



Trabajadores recién incorporados: A este colectivo consideran que se les
debiera de formar sobre todo en prevención de riesgos laborales, cursos
para los gerocultores, atención a personas dependientes y el curso de
manipulador de alimentos.



Trabajadores con experiencia: En este segmento de empleados las acciones
formativas debieran de ser muy concretas y específicas, adaptándolas a su
puesto de trabajo y centrándose en el reciclaje de conocimientos y en el
“cuidado del cuidador”.
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Administración y gestión: Respecto a los empleados que trabajan en el
departamento

de

administración

y

gestión

las

acciones

formativas

prioritarias estarían relacionadas con la promoción y control del trabajo en
equipo y en la gestión de grupos de trabajo.

Â

Acciones formativas a realizar

Respecto a las acciones formativas que demandan los gerentes, indicar que se
han recibido 74 peticiones de formación. Debido a la variedad de servicios que
engloba el estudio y a la diferencia de funciones entre los distintos puestos de
trabajo se han englobado en cuatro bloques:



Formación específica por puesto de trabajo: representa el 36,5% del total
de las demandas de formación, está compuesta por distintas acciones
formativas ligadas a puestos de trabajo concretos, entre los que destaca
gerocultor y auxiliar de geriatría.



Cuidados personales: debido a la importancia que tiene esta función hemos
diferenciado las distintas necesidades contempladas en los cuestionarios,
suponiendo el 21,6% de los cursos. Destaca por el alto porcentaje de
empresas e instituciones que lo mencionan el levantamiento, los cambios
posturales y el manejo de grúas.



Terapia ocupacional: a pesar de que representa el 6,8% del total estas
acciones formativas están claramente dirigidas al mismo objetivo y tienden
a cubrir las mismas carencias formativas.



Otras: este bloque supone el 35,1% de las demandas de formación y
recoge principalmente solicitudes de formación transversales como son el
curso de manipulador de alimentos, el 8,1%, la prevención de riesgos
laborales, el 6,8% y los primeros auxilios, el 5,4%.
Demandas de formación

Otras
35,1%

Terapia
ocupacional
6,8%

Formación
específica por
puesto de
trabajo
36,5%

C uidados
personales
21,6%
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Acciones formativas
Formación específica por puesto de trabajo
Gerocultor
Auxiliar Geriatría
Cocina y dietética para personas dependientes
Auxiliar enfermería
Atención de enfermos de alzheimer
Auxiliar Ayuda a domicilio
Auxiliar de clínica
Calidad
Recepción
Directores de centros de día
Fisioterapeuta
Cuidados personales
Levantamiento, cambios posturales y manejo de
grúas
Higiene
Ulceras por presión
Cuidado con ancianos
Cuidados paliativos
Incontinencias
Manejo de residentes
Situaciones de urgencia
Reciclaje en Ayuda a domicilio
Terapia ocupacional
Monitores de ocio-tiempo libre con
discapacitados
Arteterapia
Musicoterapia
Manualidades
Otras
Manipulador de alimentos
Prevención de riesgos laborales
Primeros Auxilios
Limpieza
Psicología en la vejez
Trato con el anciano
Demencias
Incendios
Ergonomía
Ética profesional
Software específico del sector

9

Porcentaje9
36,5%
10,8%
9,5%
4,1%
2,7%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
21,6%
8,1%
2,7%
2,7%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
6,8%
4,1%
1,4%
1,4%
1,4%
35,1%
8,1%
6,8%
5,4%
2,6%
2,6%
2,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%

Pregunta multirespuesta
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6.-

UTILIDAD

DE

LA

FORMACIÓN

EN

LAS

EMPRESAS

E

INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA LEY DE DEPENDENCIA
En este apartado se refleja la opinión de los gerentes de las empresas e
instituciones sobre el grado de utilidad del la Formación.
6.1 - UTILIDAD PARA LA EMPRESA

Â

Afrontar cambios legislativos

El 32,4% de los gerentes considera que la formación es “bastante útil” para
afrontar los cambios legislativos, el 21,6% la considera “alta utilidad” y el 19%
opina que es “muy útil”.
Por el contrario el 8,1% de las empresas e instituciones creen que la formación
es “normal” o “nada útil” para adaptarse a las nuevas normas, el 5,4% opina
que es “poco” o “muy poco útil”.
Afrontar Cambios

Porcentaje

Legislativos
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

8,1%
5,4%
5,4%
8,1%
32,4%
21,6%
19,0%
0,0%

Afrontar Cambios Legislativos

7 - Muy alta
19,0%

1 – Nada
8,1%

2 – Muy poca
5,4%

3 -Poca
5,4%
4.- Normal
8,1%

6 – Alta
21,6%

5 - Bastante
32,4%
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Â

Afrontar cambios tecnológicos

De los gerentes encuestados, el 37,8% opina que la formación es de “normal
utilidad” para introducir y afrontar cambios tecnológicos en su empresa.
El 19% de las empresas e instituciones señala el grado de utilidad de la
formación como “bastante útil” a la hora de adaptarse a nuevas innovaciones
tecnológicas y el 16,2% considera que es “alta utilidad”.
Mientras que el 13,5% cree que la formación tiene “nada de utilidad” para
ajustar a la plantilla ante cambios tecnológicos, el 8,1% le otorga “muy poca
utilidad” y el 5,4% “poca utilidad”.
Afrontar Cambios
Tecnológicos

Porcentaje

1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

13,5%
8,1%
5,4%
37,8%
19,0%
16,2%
0,0%
0,0%

Afrontar Cambios Tecnológicos

6 – Alta
16,2%

1 – Nada
13,5%

2 – Muy poca
8,1%
3 -Poca
5,4%

5 - Bastante
19,0%
4.- Normal
37,8%
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Â

Mejorar la competitividad

El 32,4% de los gerentes considera que la formación incrementa la
competitividad de su empresa, calificándola como “alta utilidad”, el 27%, “muy
útil” y “bastante útil” el 18,9%.
El 10,8% de las empresas e instituciones opina que la formación es una
herramienta “muy poco útil” para mejorar su competitividad, el 5,4% la
clasifican como “normal” mientras que el 2,7% como “poco o nada útil”.
Mejorar la Competitividad
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
2,7%
10,8%
2,7%
5,4%
18,9%
32,4%
27,0%
0,0%

Mejorar la Competitividad

7 - Muy alta
27,0%

2 – Muy poca
10,8% 3 -Poca
2,7%

1 – Nada
2,7%

4.- Normal
5,4%

cx

6 – Alta
32,4%

5 - Bastante
18,9%
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Â

Mejorar la Organización Interna

Más de un tercio de los gerentes, el 35,1% cree que la formación es de “alta
utilidad” para mejorar la organización interna de su empresa, el 32,5% opina
que es de “muy alta utilidad” y el 21,6% la sitúa en “bastante útil”.
El 5,4% de las empresas e instituciones consideran la formación como “nada
útil” para mejorar la operativa interna mientras que el 2,7% que afirman que
tiene un grado de “poco o muy poco útil”.
Mejorar la Organización
Interna

Porcentaje

1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

5,4%
2,7%
2,7%
0,0%
21,6%
35,1%
32,5%
0,0%

Mejorar la Organización Interna

7 - Muy alta
32,5%

1 – Nada 2 – Muy 3 -Poca
poca
5,4%
2,7%
2,7%

5 - Bastante
21,6%

6 – Alta
35,1%
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Â

Incorporar Nuevo Personal

La formación al personal que se incorpora a la empresa es “muy útil” para el
32,5% de los gerentes, “alta utilidad” para el 32,4% y “normal” para el 10,8%
de las empresas e instituciones.
El 8,1% de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados con
la Ley de Dependencia considera que la formación a los trabajadores recién
contratados es “bastante útil” en oposición a los que opinan que es “muy poco
útil” y al 5,4% afirma que es “nada útil”.

Incorporar Nuevo
Personal
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
5,4%
8,1%
0,0%
10,8%
8,1%
32,4%
32,5%
2,7%

Incorporar Nuevo Personal

2 – Muy poca
8,1%
1 – Nada
5,4%

5 - Bastante
8,1%

4.- Normal
10,8%

6 – Alta
32,4%

N.S./N.C.
2,7%

7 - Muy alta
32,5%
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Â

Mejorar la Comercialización

Un tercio de los gerentes, el 35,1%, considera que la formación es “muy poco
útil” para mejorar la comercialización en oposición al 24,3% cree que es
“bastante útil”.
El 13,5% de las empresas e instituciones opina que la formación con el
objetivo de captar un mayor número de usuarios no es “nada útil” y un 8,1%
afirma que es “normal o poco útil”.
El 5,4% de los gerentes señalaba un grado de “muy útil” para incrementar su
nivel de comercialización y un 2,7% que opina que tiene una “alta utilidad”.

Mejorar la

Porcentaje

Comercialización
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

13,5%
35,1%
8,1%
8,1%
24,3%
2,7%
5,4%
2,7%

Mejorar la Comercialización

6 – Alta
2,7%

5 - Bastante
24,3%

7 - Muy N.S./N.C.
alta
2,7%
5,4%

4.- Normal
8,1%

1 – Nada
13,5%
2 – Muy poca
35,1%

3 -Poca
8,1%
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Â

Cooperación Interempresarial

A la hora de potenciar la cooperación con otras empresas e instituciones, un
tercio de los gerentes, el 35,1%, opina que la formación es “muy poco útil” y
el 27% cree que es “nada útil”.
El 8,1% de los gerentes califica la formación como “bastante útil” o con una
“alta utilidad” para relacionarse y establecer cauces de colaboración con otras
empresas e instituciones y el 2,7% opina que “es muy útil
El 10,9% de los gerentes sitúa la formación en un punto neutro a la formación
para la mejora de la cooperación interempresarial.

Cooperación
Interempresarial
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
27,0%
35,1%
5,4%
10,9%
8,1%
8,1%
2,7%
2,7%

Cooperación Interempresarial

6 – Alta
8,1%

7 - Muy N.S./N.C.
alta
2,7%
2,7%

1 – Nada
27,0%

5 - Bastante
8,1%

4.- Normal
10,9%

3 -Poca
5,4%

2 – Muy poca
35,1%
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Â

Adaptar la Plantilla a Nuevos Trabajos

Un tercio de las empresas e instituciones que prestan servicios relacionados
con la Ley de Dependencia, el 32,5%, opina que la formación es de “alta
utilidad” para incrementar la polivalencia de sus trabajadores, el 21,6% afirma
que la formación es “muy útil” en este aspecto y el 13,5% considera que es
“bastante útil”.
El 10,8% de los gerentes señala que la formación es “normal” para capacitar a
sus empleados en nuevos trabajos, el 8,1% indica “poco útil” y “muy poco útil”
el 5,4%.

Adaptar la Plantilla a
Nuevos Trabajos
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
0,0%
5,4%
8,1%
10,8%
13,5%
32,5%
21,6%
8,1%

Adaptar la Plantilla a Nuevos Trabajos

7 - Muy alta
21,6%

N.S./N.C. 2 – Muy poca
5,4%
8,1%

6 – Alta
32,5%

3 -Poca
8,1%

4.- Normal
10,8%

5 - Bastante
13,5%
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En términos generales los gerentes indican en un alto grado de utilidad de la
formación para su empresa/institución, aunque podríamos dividirlos en tres
grupos:
Alta y muy alta utilidad: En opinión de los encuestados la formación es muy
eficaz para mejorar la organización interna, a la hora de incorporar al nuevo
personal, para mejorar la competitividad y para aumentar la polivalencia de
los trabajadores.
Bastante utilidad: Los gerentes afirman una alta utilidad a la formación para
mejorar la competitividad de la empresa / institución, para adaptar a la
plantilla de empleados a nuevos trabajos, así como para afrontar cambios
legislativos y tecnológicos.
Poca utilidad: Las áreas donde la formación se muestra menos útil son la
cooperación interempresarial y la mejora de la comercialización.
Utilidad para
la empresa
Cambios
legislativos
Cambios
tecnológicos
Mejora de la
competitividad
Mejorar
organización
Incorporar
nuevo personal
Mejorar la
comercialización
Cooperación
Interempresarial
Adaptar nuevos
trabajos

Muy

Nada

Poca

poca

Normal

Bastante

Muy

Alta

NS/NC

alta

8,1%

5,4%

5,4%

8,1%

32,4%

21,6%

19,0%

0,0%

0,0%

13,5%

8,1%

5,4%

37,8%

19,0%

16,2%

0,0%

2,7%

10,8%

2,7%

5,4%

18,9%

32,4%

27,0%

0,0%

5,4%

2,7%

2,7%

0,0%

21,6%

35,1%

32,5%

0,0%

5,4%

8,1%

0,0%

10,8%

8,1%

32,4%

32,5%

2,7%

13,5%

35,1%

8,1%

8,1%

24,3%

2,7%

5,4%

2,7%

27,0%

35,1%

5,4%

10,9%

8,1%

8,1%

2,7%

2,7%

0,0%

5,4%

8,1%

10,8%

13,5%

32,5%

21,6%

8,1%

Utilidad de la formación para la empresa
Afrontar C ambios Legislativos

5,4%

8,1%

Afrontar C ambios Tecnológicos

8,1%

Incorporar Nuevo Personal

5,4%

2,7% 2,7%

Mejorar la C omercialización 2,7%

10,8%

10,8%

13,5%

8,1%

5,4%

10%
Muy alta

8,1%

5,4%

8,1%

5,4%

8,1%

2,7%

30%

40%
Poca

Muy poca

2,7%

16,2%

21,6%

Nada

2,7%

27,0%

19,0%

50%

5,4%

32,5%

32,4%

Normal

2,7%2,7%

32,5%

37,8%

8,1%

8,1%

24,3%

32,4%

5,4%

Bastante

8,1%

8,1%

8,1%

35,1%

18,9%

20%
Alta

10,9%

32,4%

21,6%

2,7%

21,6%

5,4%

35,1%

5,4%

0%

32,5%

35,1%

13,5%

Mejorar la Organización Interna

Adaptar Plantilla a Nuevos Trabajos

13,5%

27,0%

Mejorar la C ompetitividad

C ooperación Interempresarial

10,8%

60%

70%

19,0%

80%

90%

100%

N.S./N.C .
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En el siguiente gráfico se analiza el promedio de las respuestas de los gerentes
ante la utilidad de la formación para su empresa o institución.

Â

Los aspectos para en los que considera más útil la formación son en la
mejora de la organización interna, un 8,1, en la mejora de la
competitividad, el 7,6, y para la incorporación de nuevo personal, el 7,5.

Â

Otros puntos en los que considera una “notable” utilidad en la
adaptación a cambios tecnológicos, legislativos, así como para capacitar
a los trabajadores para desarrollar nuevas actividades.

Â

Los gerentes otorgan una escasa utilidad a la formación para cooperar
con otras empresas y para captar nuevos usuarios.

Beneficios de la formación para la empresa / institución
(1-10)
A fro ntar cambio s legislativo s

10
9
8
A daptar la plantilla a nuevo s trabajo s

7,0
A fro ntar cambio s tecno ló gico s

7
6

7,0

5
7,0

4
3
2

Co o peració n Interempresarial

3,8

1
0

M ejo ra de la co mpetitividad

7,6

4,5

8,1

M ejo rar la co mercializació n

M ejo rar la o rganizació n interna

7,5
Inco rpo rar nuevo perso nal
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6.2 - UTILIDAD PARA EL TRABAJADOR

Â

Capacitar a los trabajadores para afrontar más tareas

El 35,2% de los gerentes considera que la formación es “muy útil” para
capacitar a los trabajadores para afrontar más tareas, el 24,3% la considera
“bastante útil” y de “alta utilidad”.
Por el contrario el 5,4% de las empresas e instituciones creen que la formación
es “normal” o “poco útil” para adaptarse a las nuevas normas y el 2,7% opina
que es “muy poco útil”.
Afrontar más tareas
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
0,0%
2,7%
5,4%
5,4%
24,3%
24,3%
35,2%
2,7%

Capacitar a los trabajadores para afrontar más tareas

6 – Alta
24,3%

7 - Muy alta
35,2%
N.S./N.C.
2,7%
2 – Muy poca
2,7%
3 -Poca
5,4%
5 - Bastante
24,3%

4.- Normal
5,4%
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Â

Capacitar a los trabajadores para realizar su trabajo más
eficazmente

El 51,4% de los gerentes considera que la formación es “muy útil” para
capacitar a los trabajadores para realizar su trabajo más eficazmente, el
43,2% considera que tiene una “alta utilidad” y el 5,4% opina que es
“bastante útil”.
Mayor eficacia al realizar
el trabajo
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,4%
43,2%
51,4%
0,0%

Que los trabajadores realicen su trabajo más
eficazmente
5 - Bastante
5,4%

6 – Alta
43,2%

7 - Muy alta
51,4%
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Â

Mejorar las condiciones de trabajo (más seguridad)

El 48,6% de los gerentes considera que la formación es “muy útil” para
mejorar las condiciones de trabajo, el 37,8% opina que tiene una “alta
utilidad” y el 10,9% la califica como “bastante útil”.
El 2,7% de los gerentes sitúa la formación en un punto neutro a la hora de
incrementar las condiciones de trabajo e incrementar la seguridad en el
mismo.
Mejorar las condiciones de
trabajo
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
0,0%
0,0%
0,0%
2,7%
10,9%
37,8%
48,6%
0,0%

Mejorar las condiciones de trabajo

7 - Muy alta
48,6%

4.- Normal
2,7%

5 - Bastante
10,9%

6 – Alta
37,8%
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Â

Mejorar el clima de trabajo

El 27,1% de los gerentes considera que la formación tiene una “alta” utilidad
para mejorar el clima de trabajo, el 21,6% la considera “muy útil” y otro
21,6% opina que la formación es “bastante útil”.
Únicamente el 13,5% de las empresas e instituciones tienen una percepción
negativa de la utilidad de la formación para mejorar el clima de trabajo.
El 13,5% de los gerentes sitúa la formación en un punto neutro a la hora de
mejorar el ambiente de trabajo.
Mejorar el clima de
trabajo
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
2,7%
8,1%
2,7%
13,5%
21,6%
27,1%
21,6%
2,7%

Mejorar el clima de trabajo
N.S./N.C. 1 – Nada
2,7%
2,7%
7 - Muy alta
21,6%

6 – Alta
27,1%

2 – Muy
poca
8,1%

3 -Poca
2,7%
4.- Normal
13,5%

5 - Bastante
21,6%
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Â

Mejorar la organización interna

El 78,4% de los gerentes considera que la formación tiene utilidad para
mejorar la organización interna, calificándola el 29,8% con una “alta utilidad”,
el 27% como “muy útil” y el 21,6% como “bastante útil”.
El 10,8% de los gerentes sitúa la formación en un punto neutro a la hora de
mejorar la organización interna.
Mejorar la organización
interna
1 – Nada
2 – Muy poca
3 - Poca
4.- Normal
5 - Bastante
6 – Alta
7 - Muy alta
N.S./N.C.

Porcentaje
0,0%
2,7%
2,7%
10,8%
21,6%
29,8%
27,0%
5,4%

Mejorar la organización interna

N.S./N.C.
5,4%
7 - Muy alta
27,0%

2 – Muy 3 -Poca
poca
2,7%
2,7%

4.- Normal
10,8%
5 - Bastante
21,6%

6 – Alta
29,8%
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En contraste con la utilidad de la formación para la empresa, donde algún
aspecto era poco relevante, al valorar los gerentes la efectividad de la
formación en los empleados los resultados son mucho más alentadores.
Muy alta utilidad: Según las empresas e instituciones encuestadas, la
formación es muy útil para reducir los riesgos laborales y para incrementar la
eficacia de los empleados.
Utilidad alta: Mediante la formación los empleados se capacitan para
desarrollar un mayor número de tareas, así como para mejorar la organización
interna y el clima de trabajo.
Utilidad para el

Nada

trabajador
Capacitar a los
trabajadores para
afrontar más tareas
Que los trabajadores
realicen su trabajo
más eficazmente
Mejorar las
condiciones de
trabajo (más
seguridad)
Mejorar el clima de
trabajo
Mejorar la
organización interna

Muy
poca

Poca

Norma

Bastante

Alta

Muy

NS/NC

alta

0,0%

5,4%

8,1%

10,8%

13,5%

32,5%

21,6%

8,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,4%

43,2%

51,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,7%

10,9%

37,8%

48,6%

0,0%

2,7%

8,1%

2,7%

13,5%

21,6%

27,1%

21,6%

2,7%

0,0%

2,7%

2,7%

10,8%

21,6%

29,8%

27,0%

5,4%

Utilidad de la formación para el trabajador

Capacitar a los trabajadores para
afrontar más tareas

2,7%2,7%

Que los trabajadores realicen su
trabajo más eficazmente

2,7%

Mejorar las condiciones de trabajo
(más seguridad)

2,7%

Mejorar el clima de trabajo

Mejorar la organización interna

10,8%

8,1%

21,6%

2,7%

13,5%

0%

21,6%

10,9%

5,4%

27,0%

27,1%

10%

51,4%

24,3%

20%
Nada

Muy poca

2,7%

48,6%

43,2%

5,4%

5,4%

21,6%

37,8%

5,4%

2,7%

29,8%

24,3%

30%
Poca

40%
Normal

35,2%

50%
Bastante

60%
Alta

Muy alta

70%

80%

2,7%

90%

100%

N.S./N.C .
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En el siguiente gráfico se analiza el promedio de las respuestas de los gerentes
ante la utilidad de la formación.

Â

En primer lugar debemos destacar el alto grado de utilidad que le
otorgan a la formación en los distintos aspectos analizados.

Â

Los puntos en los que la formación tiene una mayor utilidad son el
incremento de la eficacia de los trabajadores, 9,2 y la mejora de las
condiciones de trabajo, un 9.

Â

El tercer aspecto mejor valorado en utilidad es la capacitación de los
trabajadores para nuevas tareas, que obtiene un ocho, seguido de la
mejora de la organización interna, un 7,6 y de la mejora del clima de
trabajo, un 7,2.

Beneficios de la formación para los trabajadores
(1-10)

C apacitar a los trabajadores para
más tareas

8,0

9,2
Que los trabajadores realicen su
trabajo más eficazmente

Mejorar la organización interna
10
9
7,6
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9,0

Mejorar el clima de trabajo
7,2

Mejorar las condiciones de trabajo
(más seguridad)
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7.- OBSTÁCULOS DE LA FORMACIÓN
Dentro de las dificultades que encuentran los gerentes de empresas e
instituciones para la realización de Formación destacan dos por su relevancia y
relación entre ellas; la falta de disponibilidad horaria y el tamaño de la
empresa/institución.
Casi en tres de cada cuatro casos, el 71,1% los encuestados indican la falta de
disponibilidad horaria o de compatibilidad de horarios debido al volumen de
trabajo y a desempeñar su actividad en turnos, lo que dificulta enormemente
el determinar el momento de realización de la formación.
El 44,7% de los gerentes afirmaba que el reducido tamaño de la empresa o
institución que gestionan les obliga a optimizar sus recursos humanos, no
disponiendo de personal que “reemplace” al que va a asistir a la acción
formativa.
El 18,4% de las empresas e instituciones, apunta a la desmotivación de la
plantilla como un importante problema a la hora de formar a la plantilla,
porcentaje similar al de los gerentes que opinan que su principal dificultad
para formar al personal es el lugar de impartición.
Otros aspectos de menor importancia son la escasez de medio, el 7,9%, la
heterogeneidad del colectivo a formar, el 5,3%, la dificultad de adaptar la
teoría a la práctica, un 5,3% y la dificultad en adaptar la teoría a la práctica y
la complejidad de los temas a abordar, el 2,6%.
El 13,2% apunta otros obstáculos para formar a sus empleados.
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Porcentaje10

Principales dificultades

71,1%
44,7%
18,4%
18,4%
7,9%
5,3%
5,3%
2,6%
13,2%
2,6%

Falta de disponibilidad horaria
Tamaño de la empresa
Desmotivación de los trabajadores
Dificultad de acceder al lugar de impartición
Escasez de medios
Heterogeneidad del colectivo
Dificultad de adaptar teoría a la práctica
Complejidad de los temas a abordar
Otras
N.S./N.C.

Dificultades de la formación según los Gerentes
71,1%

Falta de dispo nibilidad ho raria
44,7%

Tamaño de la empresa
Dificultad de acceder al lugar de impartició n

18,4%

Desmo tivació n de lo s trabajado res

18,4%
7,9%

Escasez de medio s
Dificultad de adaptar teo ría a la práctica

5,3%

Hetero geneidad del co lectivo

5,3%
2,6%

Co mplejidad de lo s temas a abo rdar

13,2%

Otras
2,6%

N.S./N.C.
0%

10

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Pregunta multirespuesta
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8- METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

Â

Modalidades de Formación

Tres cuartas partes de los gerentes de las empresas e instituciones, el 73,7%,
señalan el curso presencial como la metodología de formación más útil, a
quienes podríamos añadir el 18,4% que indicaban la formación en pequeños
grupos.
Para el 23,7% de los empleados la mejor modalidad para ser formados es a
través de sus compañeros de trabajo y el 10,5% mediante cursos a distancia.
Las jornadas son la preferencia de modalidad formativa para el 5,3%,
obteniendo unos bajos resultados el asesoramiento personal, los seminarios y
los cursos de teleformación.
Modalidad de
formación más útil

Porcentaje11

Curso presencial
Compañeros de trabajo
Formación en pequeños
grupos
Curso a distancia
Jornadas
Asesoramiento personal
Seminarios
Curso teleformación

73,7%
23,7%
18,4%
10,5%
5,3%
2,6%
2,6%
2,6%

Modalidades de formación más útiles

C urso presencial

73,7%

C ompañeros de
trabajo

23,7%

Formación en
pequeños grupos

18,4%

C urso a distancia

Jornadas

11

Pregunta multirespuesta

10,5%

5,3%

C urso
teleformación

2,6%

Seminarios

2,6%

Asesoramiento
personal

2,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Â

Tiempo de duración de la acción formativa

Respecto a la duración de la acción formativa se podrían englobar en tres
bloques, quienes prefieren acciones formativas de larga duración, un 21,6%,
los que se decantan por una carga de entre 40 y 60 horas, un 21,6% y
quienes prefieren cursos cortos, de menos de 30 horas, el 29,7%.
Duración de la acción
formativa

Porcentaje

Menos de 5 horas
Entre 6 y 10 horas
Entre 11 y 15 horas
Entre 15 y 20 horas
Entre 21 y 25 horas
Entre 26 y 30 horas
Entre 31 y 40 horas
Entre 41 y 50 horas
Entre 51 y 60 horas
Entre 61 y 70 horas
Entre 71 y 80 horas
Entre 81 y 90 horas
Entre 91 y 100 horas
Más de 100 horas
N.S./N.C.

2,7%
0,0%
5,4%
10,8%
2,7%
8,1%
2,7%
10,8%
10,8%
0,0%
2,7%
0,0%
2,7%
21,6%
19,0%

Duración de la Acción Formativa

21,6%

Más de 100 horas
Entre 91 y 100 horas

2,7%

Entre 71 y 80 horas

2,7%

Entre 51 y 60 horas

10,8%

Entre 41 y 50 horas

10,8%

Entre 31 y 40 horas

2,7%
8,1%

Entre 26 y 30 horas
Entre 21 y 25 horas

2,7%
10,8%

Entre 15 y 20 horas
5,4%

Entre 11 y 15 horas
Menos de 5 horas

2,7%
19,0%

N.S./N.C .
0%

5%

10%

15%

20%

25%
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Â

Horas al día de duración de la acción formativa

Prácticamente la mitad de los gerentes de las empresas e instituciones que
desarrollan los servicios contemplados en la Ley de Dependencia en La Rioja,
el 43,6% señalaba impartir dos horas diarias de formación.
El 15,4% prefería una duración diaria de tres horas y el 12,8% de las
empresas e instituciones consultadas se decantaba por cuatro horas al día.
A ninguno de las personas consultadas les parecía apropiado impartir más de
cinco horas diarias.
Horas / día de la acción
1 Hora al día
2 horas al día
3 horas al día
4 horas al día
5 horas al día
6 horas al día
7 horas al día
8 horas al día
Más de 8 horas al día
N.S./N.C.

Porcentaje
2,6%
43,6%
15,4%
12,8%
5,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,5%

Horas al día
3 horas al día
15,4%

2 horas al día
43,6%

1 Hora al día
2,6%

Ns/nc
20,5%

5 horas al día
5,1%

4 horas al día
12,8%
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Â

Lugar de impartición

Respecto al lugar donde se imparte la acción formativa las opiniones se
dividen principalmente en dos ubicaciones, el 64,9% preferían que la acción
formativa se desarrollase en la propia empresa o institución mientras que el
29,7% creía más conveniente realizar el curso en el centro de formación.
El 5,4% se decantaba por impartir la acción formativa en otro lugar, indicando
la formación online.
Lugar donde desarrollar
la acción formativa
Instalaciones propias
En el centro de formación
Otros
N.S./N.C.

Porcentaje
64,9%
29,7%
5,4%
0,0%

Dónde desarrollar la formación
Instalaciones
propias
64,9%

En el centro
de formación
29,7%

Otros
5,4%

115

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
METODOLOGÍA

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Â

Horario de impartición

El 65,8% de las empresas e instituciones encuestadas prefiere que la
formación sea desarrollada fuera de la jornada laboral.
El 15,8% creía más conveniente realizar la formación en la jornada laboral
mientras que el 18,4% restante indica su preferencia por recibir la formación
de forma mixta, tanto en horario laboral como en el tiempo libre.
Horario en el que impartir la
acción formativa
Fuera de la jornada laboral
En la jornada laboral
Ambos
N.S./N.C.

Porcentaje
65,8%
15,8%
18,4%
0,0%

Horario en el que desarrollar la formación

Fuera jornada
laboral
65,8%

En la jornada
laboral
15,8%

Ambos
18,4%
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Â

Momento de realización de la acción formativa

Dos tercios de los gerentes de empresas que gestionan servicios incluidos en
la “Ley d Dependencia, el 67,4%, prefiere que la acción formativa sea
impartida por la tarde.
Por el contrario un cuarto, el 26,1%, escoge el horario de mañana para que
sean formados sus trabajadores.
El 2,2% señala los fines de semana como el mejor momento para ser
formados.

Momento en el que
desarrollar la formación
Horario de mañana
Horario de tarde
Horario de noche
Fines de semana
N.S./N.C.

Porcentaje
26,1%
67,4%
0,0%
2,2%
4,3%

Momento en el que desarrollar la formación
Horario de
tarde
67,4%

Horario de
mañana
26,1%

NS/NC
4,3%

Fines de
semana
2,2%
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9.- CONCLUSIONES
9.1.- EL PERFIL DEL GERENTE DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE
PRESTAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LEY DE DEPENDENCIA

Â

En el 78,4% de las empresas e instituciones que prestan servicios
relacionados con la Ley de Dependencia, es una mujer quién ostenta
el cargo de gerente.

Â

En el 59,4% de las empresas e instituciones que prestan servicios
relacionados con la Ley de Dependencia, tienen un gerente de menos
de 45 años, porcentaje similar a las empresas gestionadas por jóvenes
con una edad inferior a los 35 años y en el 27% el gerente tienen entre
46 y 55 años.

Â

Respecto a los estudios de los gerentes de empresas e instituciones
que prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia, el 73%
de

las

personas

que

gestiona

una

empresa

de

los

servicios

contemplados en la Ley de Dependencia han cursado una carrera
universitaria.

Â

Más de un tercio de los gerentes de las empresas e instituciones que
prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia, el 37,8% se
han incorporado a ese puesto de trabajo recientemente, hace
menos de dos años, porcentaje muy similar al de las personas que
llevan más de seis años en dicho puesto. En el 21,6% de las empresas
encuestadas el gerente desempeña ese cargo entre 3 y 5 años.

Â

Más de tres cuartas partes de los gerentes, el 78,4%, afirmaba
que

partían

con

conocimientos

previos

para

administrar

las

empresas e instituciones que prestan servicios relacionados con la Ley
de Dependencia. Aspecto que puede estar relacionado con el alto grado
de personas con estudios superiores.
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9.2.-

PERFIL

DE

LAS

EMPRESAS

E

INSTITUCIONES

QUE

PRESTAN

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LEY DE DEPENDENCIA

Â

Tres cuartas partes de las empresas e instituciones que prestan
servicios relacionados con la Ley de Dependencia de La Rioja, superan
los seis años de antigüedad. Se podría afirmar que el entramado
empresarial del Sector de Atención a Personas Dependientes en La
rioja es relativamente maduro y cuenta con muchos años de
experiencia.

Â

Respecto al tamaño de las empresas e instituciones que prestan
servicios relacionados con la Ley de Dependencia en La Rioja es muy
heterogéneo, aunque los tramos más representativos son el 29,7%
que genera más de 50 puestos de trabajo y el 24,3% cuya plantilla
es menor de los seis trabajadores.

Â

La inmensa mayoría de las personas que trabajan en las empresas e
instituciones

que

prestan

servicios

relacionados

con

la

Ley

de

Dependencia son mujeres, un 92,6%.

Â

Más de la mitad de los trabajadores de las empresas e instituciones que
prestan servicios relacionados con la Ley de Dependencia, el 58,1%,
superan los 45 años.
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9.3.- CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE PRESTAN
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LEY DE DEPENDENCIA

Â

El 56,8% de las empresas e instituciones encuestadas no tienen
perspectivas de incorporar trabajadores a corto/medio plazo
mientras que el 43,2% restante tienen previsto contratar a nuevo
personal a corto/medio plazo.

Â

La mayoría de las empresas e instituciones que tienen previsto
contratar a nuevo personal, el 66,7%, es debido al crecimiento de
la empresa.

Â

Una

cuarta

parte

de

las

empresas

e

instituciones

que

tienen

perspectivas de contratar personal, el 28,5%, esperan contratar
entre tres y cinco trabajadores. El 14,3% piensan contratar entre
uno y dos empleados, porcentaje similar a quienes tienen intención de
ampliar la plantilla entre 6 y 10 personas. El 42,9% no sabe o no
contesta a esta pregunta.

Â

El 21,4% de los gerentes que pensaban contratar personal indicaron a
auxiliares de ayudas a domicilio. Otros puestos de trabajo con una
importante demanda son los/as gerocultores/as, los enfermeros/as, los
auxiliares de geriatría, clínica y enfermería y así como los trabajadores
sociales.

Â

Tres cuartas partes de las empresas e instituciones que prestan
servicios relacionados con la Ley de Dependencia, el 73%, han tenido
problemas a la hora de contratar personal cualificado.

Â

Las empresas e instituciones que prestan servicios contemplados en la
Ley

de

Dependencia

en

La

Rioja

afirmaban

tener

problemas

principalmente a la hora de contratar enfermeras/os, médicos.
gerocultores así como auxiliares de geriatría y de enfermería.
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9.4.- GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

Â

El 70,3% de las empresas e instituciones que prestan servicios
relacionados con la Ley de Dependencia en La Rioja, forman a sus
trabajadores

cuando

se

incorporan

y

el

8,1%

lo

hacen

ocasionalmente.

Â

Las empresas e instituciones que forman a los nuevos trabajadores,
lo hacen en el 88,5% en aspectos específicos a su puesto de
trabajo y un 73,1% realiza itinerarios de acogida.

Â

El

86,5%

de

las

empresas

en

instituciones

que

forman

a

los

trabajadores cuando se incorporan realizan seguimiento de los
conocimientos adquiridos.

Â

Los gerentes indicaban tres aspectos en los que el personal recién
contratado tienen mayores carencias formativas:



Carencias formativas relacionadas con los puestos de gerocultores,
auxiliares de enfermería y en menor medida médicos y enfermeras.



Falta de experiencia y desconocimiento de las funciones a desempeñar
principalmente de los gerocultores.



En dos cuestionarios los gerentes de las empresas e instituciones no
señalaron carencias formativas sino la falta de un título oficial por parte
de personal con experiencia.

Â

En el 59,5% de las empresas e instituciones que prestan servicios
relacionados con la Ley de Dependencia en La Rioja planifican la
formación.

Â

El 46% de las empresas e instituciones que planifican la formación
afirmaban solicitar subvenciones o emplear el crédito de la
formación de sus trabajadores.

Â

Un tercio de las empresas e instituciones que prestan servicios
relacionados

con

la

Ley

de

Dependencia,

el

32,5%,

delegan

totalmente la formación.
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9.5.- NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES
QUE PRESTAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LEY DE DEPENDENCIA

Â

Los motivos que provocan las necesidades formativas en las
Empresas e instituciones que prestan servicios relacionados con la Ley
de Dependencia, son:



El 34,2% de los gerentes indica que las necesidades formativas
surgen a raíz de cualificación y certificaciones.



El 28,9% indican la certificación en calidad como la causa por
la que impartir formación.



El 26,3% de los gerentes señalaban las demandas de los
trabajadores como el principal motivo para formarles, mientras
que el 23,7% opina que surgen las necesidades formativas por
razones administrativo-legales.



En el una de cada cinco empresas e instituciones, el 21,1%, se
señalan por contratos temporales a trabajadores en periodos
vacacionales o en momentos con excesivo trabajo, porcentaje
similar a quines justificaban la formación por carencias de
conocimientos existentes en el personal.

Â

Los Auxiliares son el personal que más han formado en las
empresas e instituciones, indicándolo el 83,8·, prestándole una menor
atención a los servicios de necesidades del hogar, el 28% y a los
cuidados personales, el 25%.

Â

Dentro de las distintas acciones formativas que han desarrollado
destacamos las cuatro siguientes, que han sido impartidas en un mayor
número de empresas e instituciones:






Cursos para los gerocultores
Curso de manipulador de alimentos.
Maltrato físico y psicológico en personas dependientes
Prevención de riesgos laborales
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EMPRESAS E INSTITUCIONES

Â

En la mayoría de los cuestionarios los gerentes se consideraban
cualificados para desarrollar su trabajo, señalando alguno de ellos
carencias formativas de sus trabajadores, entre las que destacan:













Â

Manipulador de alimentos
Gerocultores y auxiliar de clínica
Prevención de riesgos laborales
Enfermería, auxiliar de geriatría
Sanitarios asistenciales.
Dirección de equipos de trabajo
Movilizaciones
Ética profesional
Auxiliar ayuda a domicilio
Control de medicación.
Reciclaje cursos gerocultores
Atención a personas mayores con alzheimer

Características del tipo de formación a los trabajadores que
demandan los gerentes de empresas e instituciones que prestan
servicios relacionados con la Ley de Dependencia



Trabajadores recién incorporados: A este colectivo consideran que se les
debiera de formar sobre todo en prevención de riesgos laborales, cursos
para los gerocultores, atención a personas dependientes y el curso de
manipulador de alimentos.



Trabajadores con experiencia: En este segmento de empleados las acciones
formativas debieran de ser muy concretas y específicas, adaptándolas a su
puesto de trabajo y centrándose en el reciclaje de conocimientos y en el
“cuidado del cuidador”.



Administración y gestión: Respecto a los empleados que trabajan en el
departamento

de

administración

y

gestión

las

acciones

formativas

prioritarias estarían relacionadas con la promoción y control del trabajo en
equipo y en la gestión de grupos de trabajo.
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Â

CONCLUSIONES

Respecto a las acciones formativas que demandan los gerentes,
indicar que se han recibido 74 peticiones de formación. Debido a la
variedad de servicios que engloba el estudio y a la diferencia de
funciones entre los distintos puestos de trabajo se han englobado en
cuatro bloques:



Formación específica por puesto de trabajo: representa el 36,5% del total
de las demandas de formación, está compuesta por distintas acciones
formativas ligadas a puestos de trabajo concretos, entre los que destaca
gerocultor y auxiliar de geriatría.



Cuidados personales: solicitados debido a la importancia que tiene esta
función hemos diferenciado las distintas necesidades contempladas en los
cuestionarios, suponiendo el 21,6% de los cursos. Destaca por el alto
porcentaje de empresas e instituciones que lo mencionan el Levantamiento,
los cambios posturales y el manejo de grúas.



Terapia ocupacional: a pesar de que representa el 6,8% del total estas
acciones formativas están claramente dirigidas al mismo objetivo y tienden
a cubrir las mismas carencias formativas.



Otras: en este bloque se han contemplado principalmente las demandas de
formación transversales como son el curso de manipulador de alimentos, el
8,1%, la prevención de riesgos laborales, el 6,8% y los primeros auxilios,
el 5,4%.
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CONCLUSIONES

9.6.- UTILIDAD DE LA FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES
QUE PRESTAN SERVICIOS RELACIONADOS CON LA LEY DE DEPENDENCIA

Â

En términos generales los gerentes indican en un alto grado de
utilidad de la formación para su empresa/institución, aunque
podríamos dividirlos en tres grupos:



Muy alta utilidad: En opinión de los encuestados la formación es muy eficaz
para mejorar la organización interna y a la hora de incorporar al nuevo
personal.



Bastante utilidad: Los gerentes afirman una alta utilidad a la formación
para mejorar la competitividad de la empresa / institución, para adaptar a
la plantilla de empleados a nuevos trabajos, así como para afrontar
cambios legislativos y tecnológicos.



Poca utilidad: Las áreas donde la formación se muestra menos útil son la
cooperación interempresarial y la mejora de la comercialización.

Â

En contraste con la utilidad de la formación para la empresa, donde
algún aspecto era poco relevante, al valorar los gerentes la efectividad
de la formación en los empleados los resultados son mucho más
positivos.



Muy alta utilidad: Según las empresas e instituciones encuestadas, la
formación es muy útil para reducir los riesgos laborales, mejora el clima de
trabajo e incrementar la eficacia de los empleados.



Utilidad alta: Mediante la formación los empleados se capacitan para
desarrollar un mayor número de tareas y mejora la organización interna.
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9.7.- OBSTÁCULOS DE LA FORMACIÓN

Â

Casi en tres de cada cuatro casos, el 71,1% los encuestados indican la
falta de disponibilidad horaria o de compatibilidad de horarios debido
al volumen de trabajo y a desempeñar su actividad en turnos, lo que
dificulta enormemente el determinar el momento de realización de la
formación.

Â

El 44,7% de los gerentes afirmaba que el reducido tamaño de la
empresa o institución que gestionan les obliga a optimizar sus
recursos humanos, no disponiendo de personal que “reemplace” al que
va a asistir a la acción formativa.

Â

El 18,4% de las empresas e instituciones, apunta a la desmotivación
de la plantilla como un importante problema a la hora de formar a la
plantilla, porcentaje similar al de los gerentes que opinan que su
principal dificultad para formar al personal es el lugar de impartición.

Â

Otros aspectos de menor importancia son la escasez de medio, el 7,9%,
la heterogeneidad del colectivo a formar, el 5,3%, la dificultad de
adaptar la teoría a la práctica, un 5,3% y la dificultad en adaptar la
teoría a la práctica y la complejidad de los temas a abordar, el 2,6%.
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9.8- METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN

Â

Tres cuartas partes de los gerentes de las empresas e instituciones, el
73,7%, señalan el curso presencial como la metodología de formación
más útil, a quienes podríamos añadir el 18,4% que indicaban la
formación en pequeños grupos.

Â

Respecto a la duración de la acción formativa se podrían englobar en
tres bloques, quienes prefieren acciones formativas de larga duración,
un 21,6%, los que se decantan por una carga de entre 40 y 60 horas,
un 21,6% y quienes prefieren cursos cortos, de menos de 30 horas, el
29,7%.

Â

Prácticamente la mitad de los gerentes, el 43,6% señalaba impartir dos
horas diarias de formación. El 15,4% prefería una duración diaria de
tres horas y el 12,8% de las empresas e instituciones consultadas se
decantaba por cuatro horas al día.

Â

Respecto al lugar donde se imparte la acción formativa las opiniones se
dividen principalmente en dos ubicaciones, el 64,9% preferían que la
acción formativa se desarrollase en la propia empresa o institución
mientras que el 29,7% creía más conveniente realizar el curso en el
centro de formación.

Â

El 65,8% de las empresas e instituciones encuestadas prefiere que la
formación sea desarrollada fuera de la jornada laboral.

Â

Dos tercios de los gerentes de empresas que gestionan servicios
incluidos en la “Ley de Dependencia, el 67,4%, prefiere que la acción
formativa sea impartida por la tarde. Por el contrario un cuarto, el
26,1%, escoge el horario de mañana para que sean formados sus
trabajadores.
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INFORME

MATRICES DE COMPETENCIAS

1.- Operador Teleasistencia
2.- Auxiliar Centro de Día
3.- Limpiador/a Centro de Día y/o Residencia
4.- Educador en habilidades de autonomía
personal y social
5.- Auxiliar en Residencia
6.- Auxiliar de Ayuda a Domicilio
7.- Empleado/a Doméstico
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MATRICES DE COMPETENCIA

OPERADOR TELEASISTENCIA
ÁREAS DE
COMPETENCIA

UNIDADES DE COMPETENCIA
Organizar, preparar y controlar el plan de llamadas
del servicio de teleasistencia, para el periodo
establecido, mediante la aplicación informática
oportuna

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Participar en la planificación y programación sistemática de servicio individualizado a cada persona usuaria
Preparar el plan de llamadas para el periodo establecido en función de las fechas y horarios definidos por el equipo profesional competente
Aplicar los sistemas de gestión de la calidad y eventualmente en la evaluación del servicio individualizado vigentes en la entidad

Escuchar, atender, informar, asesorar y ofrecer apoyo emocional, ante llamadas del usuario, mediante una relación fluida y una comunicación clara y adaptada
Determinar el motivo de la alarma o llamada con las preguntas y acciones necesarias identificando la necesidad o circunstancia que la produce
Determinar las acciones necesarias tras la llamada recibida, decidiendo sobre la necesidad de intervención o la realización de nuevas llamadas de seguimiento
Atender y dar respuesta a las alarmas recibidas en
Localizar y contactar con los recursos personales de la persona usuaria (familiares, vecinos/as, amigos/as) para que atiendan su necesidad o demanda
los dispositivos de teleasistencia y a las llamadas de
Localizar y movilizar servicios de emergencia para que atiendan la necesidad o demanda, en los casos en que sea preciso
las personas usuarias
Localizar y movilizar el equipo móvil de atención para que éste se desplace al domicilio a atender la necesidad o demanda detectada
Contactar con la persona usuaria, su familia o entorno cercano, para realizar el seguimiento de la incidencia o emergencia registrada y proceder al cierre de la misma
Transmitir a los profesionales competentes las necesidades o demandas identificadas

Operador del Servicio
Realizar llamadas acordadas con los profesinales, con
de Teleasistencia

Realizar las llamadas de cortesía, seguimiento y recordatorio a las personas usuarias y/o su entorno para verificar la situación del usuario así como para recordar

los usuarios y con su entorno familiar y/o cercano, para acciones a realizar
el recordatorio de acciones, seguimiento de las
personas usuarias, comunicaciones de cortesía y
Realizar llamadas para el control técnico del sistema, verificando su funcionamiento y poniendo en marcha las acciones correspondientes del servicio de mantenimiento
control del equipamiento

Registrar de forma adecuada todas las actuaciones
e incidencias producidas según los protocolos
establecidos, mediante el aplicativo informático en
uso en la entidad
Manejar las diferentes interfaces y utilizar
correctamente las aplicaciones informáticas del
centro de teleasistencia

Competencias
transversales

Competencias
actitudinales

Dar de alta expedientes, registrar las actuaciones, cambios e incidencias en las fichas de las personas usuarias, actualizando las mismas y discriminando la información
relevante de la que no lo es
Archivar los expedientes de las personas usuarias de acuerdo con los protocolos establecidos
Mantener la confidencialidad de los expedientes, respetando la intimidad de las conversaciones que se mantienen con las personas usuarias, con su entorno y con los
profesionales implicados
Manejar las diferentes interfaces para la comunicación y localización de las personas usuarias

Utilizar correctamente el software de agendas automatizadas, los recursos de telefonía móvil, el GPS, u otros utilizados para el conocimiento de la localización de la
persona usuaria del servicio así como para el establecimiento de contacto con la misma
Informar y orientar sobre sus intervenciones a la familia y/o cuidadores del auxiliar para que sean capaces de adaptar su actuación a las necesidades del usuario
Mantener una relación de colaboración con la familia
Recibir y transmitir información sobre las incidencias del servicio y la situación y evolución del usuario de acuerdo con los protocolos de comunicación
y/o cuidadores principales de la persona usuaria
Contribuir a una relación fluida entre la persona usuaria y su entorno cercano, facilitando la comunicación entre ambas partes
Contribuir al seguimiento de los planes de intervención Colaborar en la detección de necesidades o demandas y transmitirlas a las personas y profesionales competentes
y planes individuales de cuidados, cooperar con otros
Detectar demandas y necesidades especiales y comunicarlas de acuerdo con los protocolos establecidos
profesionales o servicios y contribuir a la detección y
adecuada respuesta a las necesidades de la persona
Respetar los protocolos y canales de comunicación establecidos, transmitiendo la información a los destinatarios previstos en cada caso: familia, profesionales, otros
usuaria

Desarrollar una relación de empatía con la persona usuaria, detectando sus estados de ánimo y adaptando la propia actuación para mantener una relación fluida
Crear y mantener una relación empática y fluida con
Desarrollar un trato fluido y suave en la relación con las personas usuarias, practicando la escucha activa y transmitiendo tranquilidad
el usuario
Respetar la intimidad, las opiniones y decisiones de la persona usuaria
Controlar y manejar las propias emociones de manera que no interfieran en el adecuado desarrollo de las intervenciones , manteniendo la estabilidad emocional
Adaptar la comunicación y servicios a las necesidades diversas de personas usuarias de distinto tipo
Aplicar técnicas de manejo del estrés, desarrollando la autoestima y manteniendo una actitud positiva hacia el trabajo y hacia la persona usuaria
Afrontar y resolver situaciones difíciles y conflictivas Resolución de conflictos y trabajo en equipo
Aplicar control emocional, resistencia a la fatiga física y psíquica y rapidez perceptiva para llevar a cabo el trabajo de manera correcta
Controlar las situaciones difíciles mediante técnicas de gestión de conflictos y persuasión, en la atención a las personas usuarias y en la relación con las familias y
otros profesionales
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AUXILIAR EN CENTRO DE DÍA
ÁREAS DE
COMPETENCIA

Apoyar la organización
de intervenciones en el
ámbito institucional

Desarrollar
intervenciones de
atención física dirigidas
a personas
dependientes

Desarrollar
intervenciones de
atención sociosanitaria
dirigidas a personas
dependientes

UNIDADES DE COMPETENCIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Apoyar el acompañamiento al nuevo usuario, al comienzo de la llegada al centro de día
Apoyar al equipo interdisciplinar en la recepción y
Comunicar al equipo interdisciplinar y a la familia las necesidades presentadas por el usuario a fin de garantizar su bienestar
acogida de los nuevos usuarios
Observar y comunicar los comportamientos, actitudes y hábitos de autonomía del usuario en su vida diaria
Comprobar periódicamente el estado de los materiales y la cantidad existente para prever las necesidades de reposiciones y compras, excluyendo los
medicamentos
Preparar intervenciones programadas dirigidas a cubrir
Optimizar los recursos para las actividades organizadas, respondiendo a las necesidades individuales de los usuarios
las actividades diarias
Preparar las actividades fomentando la participación del usuario para potenciar su autonomía
Acompañar en las actividades de la vida diaria
Comprobar previamente las condiciones de seguridad y accesibilidad de los espacios, la disponibilidad de los recursos humanos y la disponibilidad y puesta
Participar con el equipo interdisciplinar en la
a punto de materiales y ayudas técnicas
planificación y organización de las actividades
Transmitir la información previa a los usuarios de las actividades programadas
preventivas, ocupacionales y de ocio
Considerar las características e intereses de los usuarios de forma individualizada para la realización de actividades
Comunicar al equipo interdisciplinar las incidencias observadas en el orden y el estado de los materiales
Ayudar al usuario con dependencia funcional relativa en la ejecución de cuidados higiénicos
Efectuar el aseo completo de los usuarios en la ducha periódicamente
Mantener a los usuarios en condiciones de higiene
Vestir al usuario con la ayuda necesaria en cada caso, utilizando ropa y calzado cómodo y adecuado en caso de necesitarlo
personal
Promover la participación del paciente en su aseo de acuerdo a las pautas de autocuidado
Recoger y transmitir la información sobre las actividades relativas a la higiene personal del usuario y a las posibles incidencias
Desarrollar el protocolo de actuación en caso de defunción de un usuario
Colaborar con el mantenimiento del orden y de las
Verificar la limpieza y el orden del mobiliario y de los efectos personales del paciente
condiciones higiénico - sanitarias de las instalaciones Comprobar que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a las necesidades específicas (luz, temperatura, ruido, ventilación)
del centro de día
Recoger y transmitir la información sobre las actividades relativas a la higiene del entorno del usuario y a las posibles incidencias
Preparar e informar al usuario para la administración de alimentos
Efectuar la distribución y el servicio de las comidas, previa comprobación en la hoja de dietas
Proporcionar y administrar los alimentos al usuario
Administrar los alimentos sólidos y/o líquidos en aquellos casos en que los usuarios precisen apoyo o asistencia
facilitando la ingesta en los casos que lo requieran
Facilitar la ingesta de alimentos a los pacientes que así lo requieran
Comprobar y comunicar la ingesta de alimentos por parte de los usuarios, dependientes o autónomos
Colaborar en la preparación del usuario para la exploración física aportando el material preciso
Informar al usuario sobre la recogida de excretas y muestras de orina y prestarle la ayuda necesaria
Colaborar con el personal en las actuaciones que
Colaborar con el personal sanitario en la limpieza y desinfección del material instrumental no desechable utilizado
faciliten la exploración y observación del usuario
Colaborar en las técnicas de medición de temperatura, frecuencia cardiaca y tensión arterial
Comunicar los datos obtenidos de la observación directa del usuario que puedan indicar alteración del estado general y posibles incidencias
Colaborar con el personal de la institución en la información y preparación del usuario para la administración de medicamentos por vía oral, rectal,
tópica. Comprobar que el usuario se encuentra en la posición adecuada y verificar que el proceso se ha completado
Colaborar con el personal del centro de día en las
Realizar la administración de medicación por vía oral, rectal y tópica en colaboración con el personal sanitario del centro, siguiendo los protocolos de
actuaciones que faciliten la administración de
actuación previstos y las indicaciones del responsable del plan de cuidados
medicamentos
Informar y preparar al usuario para la administración de enemas de limpieza
Informar al responsable del plan de cuidados de las actividades relativas a la administración de medicamentos y posibles incidencias acaecidas
Informar al usuario y a sus familiares de las pautas y disponibilidad del traslado al centro de día
Colaborar en la preparación del usuario para su
Trasladar ida y vuelta al usuario, acompañándole y garantizando su seguridad y comodidad en un vehículo adaptado
traslado de ida y vuelta, efectuando actuaciones de
Preparar higiénicamente al usuario para el traslado de vuelta a su domicilio
acompañamiento, vigilancia y apoyo
Informar y registrar las incidencias ocurridas durante el traslado a los responsables
Informar al usuario sobre las pautas de movilización y las ayudas técnicas
Acompañar al usuario en la realización de actividades Colocar al usuario en las ayudas técnicas y realizar la movilización del mismo y su acompañamiento
para facilitar el mantenimiento y mejora de las
Comprobar que el usuario se encuentra lo más cómodo posible y en la posición anatómica más adecuada
capacidades físicas y motoras
Acompañar al usuario a lo largo de la realización de las actividades cotidianas del centro y verificar su correcto desarrollo
Informar al equipo interdisciplinar y registrar las incidencias ocurridas
Aplicar las técnicas básicas de prevención de accidentes
Colaborar en la aplicación de técnicas de prevención
Realizar las intervenciones con las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas
de accidentes
Comunicar la existencia de una urgencia vital y poner en marcha los mecanismos de actuación
Mantener informado al equipo interdisciplinar y registrar las incidencias ocurridas
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ÁREAS DE
COMPETENCIA

UNIDADES DE COMPETENCIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

(AUXILIAR EN CENTRO DE DÍA)

Acompañar a los usuarios en la realización de
actividades programadas facilitando la participación
activa del usuario en las mismas

Desarrollar
intervenciones de
atención psicosocial
dirigidas a personas
dependientes

Competencias
transversales

Competencias
actitudinales

Ayudar y ofrecer apoyo emocional a cada usuario según las instrucciones y pautas
Realizar la atención al usuario de forma individualizada, respondiendo a sus requerimientos y resolviendo las dudas
Observar y registrar el desarrollo de las actividades, así como las posibles incidencias
Transmitir a los usuarios la información sobre las actividades programadas para promover su participación
Conocer el calendario de actividades para realizar los preparativos y las gestiones previas necesarias
Colaborar en la animación y dinamización de la vida
Colaborar en la dinamización del grupo aplicando técnicas y estrategias adaptadas al colectivo
diaria del Centro de Día
Transmitir al equipo interdisciplinar y registrar las observaciones realizadas durante la actividades, que permiten detectar las situaciones de conflicto
relacional e incidencias
Colaborar en la gestión de conflictos en la vida cotidiana
Dispensar atención y trato a los usuarios de forma individualizada
Ayudar al usuario en la realización de las actividades y
Proporcionar al usuario la motivación y la preparación emocional para favorecer su colaboración
ejercicios de mantenimiento y entrenamiento
Prestar ayuda en la realización de los ejercicios de mantenimiento y entrenamiento
psicológico, rehabilitador y ocupacional
Transmitir al equipo interdisciplinar las observaciones e incidencias
Transmitir al usuario la información clara, precisa y referida exclusivamente a la intervención, promoviendo su colaboración
Apoyar y estimular la comunicación de los usuarios
Realizar los ajustes en la comunicación y actividades previstas facilitando la interacción social entre los usuarios
favoreciendo su desenvolvimiento diario y su relación Aplicar el uso de ayudas técnicas y sistemas alternativos de comunicación
social
Registrar y transmitir la observación directa de los aspectos comunicativos dentro de su ámbito de actuación
Transmitir al equipo interdisciplinar la información obtenida y registrada en los contactos con el entorno familiar del usuario
Informar y orientar sobre sus intervenciones a la familia y/o cuidadores del auxiliar para que sean capaces de adaptar su actuación a las necesidades del
Mantener una relación fluida de colaboración con la
usuario
familia y/o cuidadores principales de la persona
Recibir y transmitir información sobre las incidencias del servicio y la situación y evolución del usuario de acuerdo con los protocolos de comunicación
usuaria
Contribuir a una relación fluida entre la persona usuaria y su entorno cercano, facilitando la comunicación entre ambas partes
Colaborar en la detección de necesidades o demandas y transmitirlas a las personas y profesionales competentes
Contribuir a la planificación y seguimiento de los
Detectar situaciones de deterioro físico o posible enfermedad, demandas y necesidades especiales y comunicarlas de acuerdo con los protocolos
planes de intervención y planes individuales de
establecidos
cuidados, coordinar la actividad propia con otros
Colaborar en el seguimiento y evaluación de los planes de intervención y planes individuales de cuidados.
profesionales o servicios y contribuir a la adecuada
Respetar los protocolos y canales de comunicación establecidos, transmitiendo la información a los destinatarios previstos en cada caso: familia,
respuesta a las necesidades de la persona usuaria
profesionales, otros
Identificar, en colaboración con los profesionales competentes, la necesidad de uso de ayudas técnicas, adaptaciones o sistemas alternativos de
comunicación
Utilizar adecuadamente las ayudas técnicas y
Mantener en correcto estado de higiene y mantenimiento las ayudas técnicas y adaptaciones a utilizar
adaptaciones precisas, así como sistemas alternativos
Utilizar las ayudas técnicas de acuerdo con los procedimientos en cada caso
de comunicación
Utilizar sistemas alternativos de comunicación cuando sea preciso
Orientar, en su caso, a la familia o entorno cercano de la persona usuaria, acerca del uso de las ayudas técnicas, derivando a ésta al personal competente
Conocer y aplicar las normas de prevención de riesgos Aplicar adecuadamente las normas de prevención de riesgos laborales
laborales y las normas de actuación
Conocer y aplicar las normas de actuación establecidas en los protocolos de actuación en cada caso
Desarrollar una relación de empatía con la persona usuaria, detectando sus estados de ánimo y adaptando la propia actuación para mantener una relación
Crear y mantener una relación empática y fluida con el fluida
usuario
Desarrollar un trato fluido y suave en la relación con las personas usuarias, practicando la escucha activa y transmitiendo tranquilidad
Respetar la intimidad, las opiniones y decisiones de la persona usuaria
Controlar y manejar las propias emociones de manera que no interfieran en el adecuado desarrollo de las intervenciones , manteniendo la estabilidad
emocional
Aplicar técnicas de manejo del estrés, desarrollando la autoestima y manteniendo una actitud positiva hacia el trabajo y hacia la persona usuaria
Afrontar y resolver situaciones difíciles y conflictivas
Resolución de conflictos y trabajo en equipo
Controlar las situaciones difíciles mediante técnicas de gestión de conflictos y persuasión, en la atención a las personas usuarias y en la relación con las
familias y otros profesionales
Observar permanentemente tanto a la persona usuaria como a su entorno físico y social, para detectar indicios de cambios en las necesidades o demandas
Observar permanentemente al usuario y su entorno
Detectar indicios de malestar físico o enfermedad de la persona usuaria que puedan hacer necesaria la intervención de personal sanitario a corto plazo
físico y social para detectar nuevas necesidades y
Tomar la iniciativa, en el marco de sus competencias, proponiendo actividades y alternativas, e improvisando en los casos en que no esté establecido un
resolverlas con iniciativa en caso de no existir
protocolo de actuación
protocolos de actuación
En el caso de improvisar mantener el principio de prudencia en sus actuaciones y respetar las competencias de los distintos profesionales implicados
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Identificar el entorno, considerando las características y dificultades del centro de trabajo
Describir la diversidad de suciedad y residuos, para justificar los tipos de limpieza
Seleccionar las tareas de limpieza vinculadas a los
Planificar la intervención atendiendo a la periodicidad establecida
distintos tipos de intervención
Identificar los riesgos de la aplicación de la limpieza para minimizarlos y/o eliminarlos
Eliminar los residuos (cartones, plásticos, entre otros) atendiendo a la recogida selectiva de basuras
Identificar los materiales que conforman los suelos, paramentos y techos para elegir tipo de intervención y técnica a emplear
Detectar las posibles actuaciones acordes a las
Seleccionar los útiles manuales o electromecánicos de fácil manejo en función del tipo de superficie y de la técnica elegida
superficies a tratar para conseguir su limpieza y
Tener en cuenta las instrucciones de uso y dosificación recomendadas por el fabricante
Realizar la limpieza de desinfección
Determinar la actuación en función del posible tránsito de personas en el área de trabajo
suelos, paredes y techos
Organizar el proceso de limpieza secuenciando las acciones de forma que permitan la retirada de suciedad y residuos
en edificios y locales.
Efectuar la ventilación atendiendo a los protocolos de seguridad respecto a la apertura de puertas y ventanas
Identificar la ubicación previa de los enseres, así como Abrir las ventanas, o aberturas similares, para regenerar el aire del entorno de trabajo durante el tiempo indispensable
de puertas, ventanas o aberturas disponibles para
Cerrar las puertas, ventanas y aberturas similares tras la ventilación del espacio, verificando el cumpliendo de las normas de seguridad
realizar la ventilación del espacio
Desplazar los objetos que interfieren la labor para facilitar la tarea
Reponer en su lugar los objetos desplazados, asegurando su recolocación en su ubicación original
Realizar la secuencia de acciones de limpieza asegurando la prioridad de los procesos realizados, para garantizar la eficacia y calidad de la intervención
Ejecutar la limpieza de suelos, paredes y techos
Eliminar los residuos de los productos tóxicos utilizados atendiendo a la normativa de protección medioambiental
corroborando la retirada de suciedad y residuos
Minimizar el consumo equilibrado de agua y energía se realiza de forma responsable
Observar el entorno limpiado comprobando la ausencia de restos de suciedad
Identificar las propiedades del mobiliario y características del material para diferenciar tratamiento a aplicar
Retirar los residuos sólidos situados encima del mobiliario a limpiar evitando mover o recolocar cualquier otro objeto
Valorar la presencia de personas en el espacio a limpiar como aspectos condicionantes de la actuación
Seleccionar el tratamiento a aplicar en función del tipo
Aplicar el tratamiento, útiles y productos seleccionándolos en función de las características del mobiliario
de mobiliario
Verificar la limpieza del mobiliario comprobando su correcta ejecución
Eliminar los residuos de los productos tóxicos utilizados atendiendo a la normativa de protección medioambiental
Minimizar el consumo equilibrado de agua y energía se realiza de forma responsable
Observar el tipo de papelera y los residuos que contiene para seleccionar el procedimiento a emplear en su vaciado y/o limpieza
Llevar a cabo la limpieza
Volcar el contenido de la papelera o extraer la bolsa, asegurando su completo vaciado para su utilización posterior
Eliminar los residuos situados en las papeleras
del mobiliario ubicado
Renovar la bolsa de basura si es necesario, verificando que no sufre roturas o que no permanece algún residuo pegado
en el interior de los
Limpiar la papelera extrayendo posibles residuos adheridos, para garantizar su higiene y disponibilidad posterior
espacios a intervenir.
Retirar los residuos situados en las papeleras o encima de los lavabos para aplicar los productos desinfectantes
Limpiar los espejos, accesorios, azulejos o paramentos del aseo con la técnica más apropiada para su desinfección
Limpiar e higienizar los sanitarios para disponerlos conforme a las prescripciones de la higiene
Utilizar los útiles de limpieza de forma exclusiva y única para cada tipo de sanitarios, garantizando su higienización
Higienizar y/o desinfectar los aseos aplicando técnicas
Revisar y reponer material en los dispensadores de papel higiénico, papel de manos, jabón u otros
y productos de limpieza
Fregar el suelo del aseo con el producto apropiado para su higiene, desinfección y conservación
Verificar al finalizar la pulcritud, higiene y desinfección de los aseos y cumplimentar las hojas de registro de tareas
Eliminar los residuos de los productos tóxicos utilizados atendiendo a la normativa de protección medioambiental
Minimizar el consumo equilibrado de agua y energía se realiza de forma responsable
Atender a las actividades con especiales condiciones de riesgo por la altura reduciendo los riesgos derivados
Observar la superficie a limpiar para determinar el procedimiento a utilizar
Preparar la superficie acristalada y el espacio para
Seleccionar los productos, máquinas y útiles a aplicar en función del tipo de superficie a limpiar
realizar la limpieza de cristales
Retirar el mobiliario ubicado en el interior del espacio que impida la actuación de limpieza de cristales garantizando su posterior reubicación
Liberar el cristal de suciedad adherida garantizando su transparencia, empleando la herramienta para eliminar restos de pintura y residuos
Emplear los útiles, máquinas y accesorios conforme a las recomendaciones del fabricante
Emplear los productos siguiendo las dosis recomendadas por el fabricante, para evitar cualquier riesgo
Realizar la limpieza de
Emplear los útiles, máquinas, accesorios y productos
Mantener y conservar los útiles, máquinas y accesorios de limpieza de cristales para garantizar su utilización posterior
cristales en edificios y
de limpieza
Guardar y almacenar los útiles, máquinas, accesorios y productos de limpieza de cristales en lugares adecuados
locales.
Eliminar los residuos de los productos tóxicos utilizados, atendiendo a la normativa de protección medioambiental
Minimizar el consumo equilibrado de agua y energía se realiza de forma responsable
Revisar el marco del cristal y, en su caso, actuar para eliminar la suciedad garantizando su pulcritud
Humedecer el cristal previamente para eliminar la suciedad adherida, seleccionando y empleando útiles acordes a la superficie
Seleccionar el procedimiento y ejecutar la limpieza de
Efectuar el secado del cristal con la herramienta prevista para evitar que queden restos de residuos o rayas en el cristal, logrando su transparencia
cristales
Recoger los líquidos sobrantes empleando útiles, para evitar manchar el resto del mobiliario o el suelo
Utilizar los equipos de protección individual conforme a la normativa de seguridad y salud
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Determinar la elección y organización del procedimiento a emplear en función del tipo de limpieza a efectuar y la superficie a tratar
Organizar y realizar la limpieza y protección de
Valorar la presencia de personas en el área de trabajo como aspecto condicionante del tipo de tratamiento y maquinaria a emplear
superficies
Seleccionar la máquina, accesorios y útiles atendiendo a la especificidad de la tarea
Determinar los productos específicos de limpieza aplicados con máquinas, cuantitativa y cualitativamente para obtener el rendimiento esperado
Reconocer el tipo de suelo para adecuar la intervención al mismo
Manejar y utilizar la máquina barredora asegurando la
Elegir la máquina en función de la superficie a tratar para verificar su adecuación
adecuación al tipo de suelo para lograr la retirada de
Seleccionar los accesorios a emplear en función de la máquina elegida acorde con lo especificado por el fabricante
residuos del mismo
Utilizar la máquina garantizando que la superficie de trabajo ha quedado libre de residuos, verificando el logro
Identificar el tipo de suelo en función de su naturaleza, para elegir la máquina fregadora
Seleccionar y utilizar la máquina fregadora en función El perímetro de suelo a trabajar se delimita para evitar caídas o accidentes, situando elementos de advertencia.
del tipo del suelo, para garantizar su idoneidad
Los útiles, accesorios y productos para la ejecución se preparan en función de la máquina y el tipo de suelo
asegurando la limpieza y conservación del pavimento
La máquina se utiliza garantizando una ejecución y un resultado según lo establecido en los parámetros de calidad,
La limpieza del suelo se verifica para comprobar su disposición, conforme a las prescripciones de la higiene.
El perímetro de limpieza se delimita para evitar riesgos a las personas durante la intervención, colocando elementos visuales de advertencia
Realizar el decapado para eliminar los restos de cera
Preparar el suelo a limpiar de forma que permita realizar el posterior proceso de decapado
y/o la suciedad excesiva del suelo, preparando la
Eliminar los restos de ceras y/o la suciedad excesiva aplicando un decapante
superficie para la recepción de los productos a aplicar
Respetar el tiempo de secado del suelo considerando las indicaciones de los productos y las características del suelo
Realizar la limpieza y
Preparar la superficie libre de residuos y de suciedad para aplicar el tratamiento posterior
tratamiento de
Seleccionar los útiles o herramientas en función del tipo de suelo para permitir la actuación
superficies en edificios y Aplicar al suelo, previamente preparado, una cera para Tratar el suelo, si lo requiere, con emulsión selladora atendiendo a su porosidad o deterioro para garantizar la estanqueidad
locales utilizando
protegerlo y abrillantarlo
Aplicar el producto uniformemente para obtener el resultado especificado por el fabricante
maquinaria.
Establecer el tiempo para lograr el completo secado del suelo siguiendo las recomendaciones del fabricante
Comprobar el resultado del trabajo para verificar su consecución, conforme a los requisitos acordados con el cliente
Preparar el suelo para permitir la posterior utilización de la máquina de abrillantado o cristalizado
Seleccionar la máquina a utilizar en función del proceso de abrillantado o cristalizado, para permitir su realización
Realizar el abrillantado-cristalizado del suelo utilizando
Adaptar los accesorios para realizar el proceso a la máquina para lograr su uso, según las recomendaciones del fabricante
la máquina correspondiente, para dar lucimiento al
Seleccionar los productos de limpieza a emplear en la máquina asegurando las dosis, para evitar riesgos y alteraciones
mismo
Utilizar la máquina aplicando previamente el producto para lograr el abrillantado o cristalizado del suelo
Eliminar los residuos de los productos tóxicos utilizados se realiza atendiendo a la normativa de protección medioambiental
Identificar el tipo de superficie o mobiliario a limpiar valorando su composición para determinar el tratamiento a aplicar
Seleccionar la máquina para limpieza húmeda, de ser necesaria, en función del tipo de tratamiento
Realizar la limpieza de superficies (textiles, entre
Aplicar la máquina, accesorios, útiles y el producto prestando especial cuidado de no alterar las propiedades de las superficies
otras) y mobiliarios para garantizar su limpieza e
Efectuar el aspirado, de ser necesario ante la existencia de residuos en la superficie a limpiar, para absorber la suciedad
higiene aplicando la maquinaria al uso
Eliminar los residuos de los productos tóxicos utilizados se realiza atendiendo a la normativa de protección medioambiental
Minimizar el consumo equilibrado de agua y energía se realiza de forma responsable
Mantener diariamente la limpieza y revisar visualmente la máquina y sus accesorios después de cada utilización
Realizar la revisión visual y almacenaje de las
máquinas utilizadas para garantizar su
Guardar las máquinas en el espacio destinado para tal fin una vez revisado su estado
funcionamiento, acorde a las características técnicas
Comunicar inmediatamente a su superior la detección de cualquier anomalía en la máquina para solicitar su valoración y, si procede, traslado al servicio
de la misma
técnico
Informar y orientar sobre sus intervenciones a la familia y/o cuidadores del auxiliar para que sean capaces de adaptar su actuación a las necesidades del
Mantener una relación fluida de colaboración con la usuario
familia y/o cuidadores principales de la persona
Recibir y transmitir información sobre las incidencias del servicio y la situación y evolución del usuario de acuerdo con los protocolos de comunicación
usuaria
Contribuir a una relación fluida entre la persona usuaria y su entorno cercano, facilitando la comunicación entre ambas partes
Competencias
transversales

Contribuir a la planificación y seguimiento de los Colaborar en la detección de necesidades o demandas y transmitirlas a las personas y profesionales competentes
planes de intervención y coordinar la actividad propia
con otros profesionales o servicios según las Respetar los protocolos y canales de comunicación establecidos, transmitiendo la información a los destinatarios previstos en cada caso: familia,
necesidades de la persona usuaria
profesionales, otros
Utilizar
adecuadamente
las
ayudas
técnicas
y
adaptaciones precisas, así como sistemas alternativos
de comunicación
Conocer y aplicar las normas de prevención de riesgos
laborales y las normas de actuación
Crear y mantener una relación empática y fluida con el
usuario

Competencias
actitudinales

Afrontar y resolver situaciones difíciles y conflictivas

Observar permanentemente al usuario y su entorno
físico y social para detectar nuevas necesidades y
resolverlas con iniciativa en caso de no existir
protocolos de actuación

Mantener en correcto estado de higiene y mantenimiento las ayudas técnicas y adaptaciones a utilizar
Utilizar sistemas alternativos de comunicación cuando sea preciso
Aplicar adecuadamente las normas de prevención de riesgos laborales
Conocer y aplicar las normas de actuación establecidas en los protocolos de actuación en cada caso
Desarrollar una relación de empatía con la persona usuaria, detectando sus estados de ánimo y adaptando la propia actuación para mantener una relación
fluida
Desarrollar un trato fluido y suave en la relación con las personas usuarias, practicando la escucha activa y transmitiendo tranquilidad
Respetar la intimidad, las opiniones y decisiones de la persona usuaria
Controlar y manejar las propias emociones de manera que no interfieran en el adecuado desarrollo de las intervenciones , manteniendo la estabilidad
emocional
Aplicar técnicas de manejo del estrés, desarrollando la autoestima y manteniendo una actitud positiva hacia el trabajo y hacia la persona usuaria
Resolución de conflictos y trabajo en equipo.
Controlar las situaciones difíciles mediante técnicas de gestión de conflictos y persuasión, en la atención a las personas usuarias y en la relación con las
familias y otros profesionales
Observar permanentemente tanto a la persona usuaria como a su entorno físico y social, para detectar indicios de cambios en las necesidades o demandas
Detectar indicios de malestar físico o enfermedad de la persona usuaria que puedan hacer necesaria la intervención de personal sanitario a corto plazo
Tomar la iniciativa, en el marco de sus competencias, proponiendo actividades y alternativas, e improvisando en los casos en que no esté establecido un
protocolo de actuación
En el caso de improvisar mantener el principio de prudencia en sus actuaciones y respetar las competencias de los distintos profesionales implicados

133

DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
MATRICES DE COMPETENCIA
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ÁREAS DE
COMPETENCIA

UNIDADES DE COMPETENCIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Determinar los parámetros de información
Buscar y localizar información de fuentes secundarias
Determinar la técnica de recogida
Obtener información de los usuarios a partir de los
informes recibidos, de la programación general
Prever las ayudas técnicas necesarias
establecida y de otras fuentes complementarias
Aplicar la técnica seleccionada según las normas de fiabilidad, validez y confidencialidad
Interpretar la información
Organizar la información y seguimiento de los usuarios
Establecer y jerarquizar las necesidades detectadas
Determinar de objetivos y logros
Elaborar el programa de intervención a partir de la
Seleccionar las actividades, que configuran el itinerario o programa de inserción
información obtenida
Identificar y temporalizar tareas
Definir las técnicas e instrumentos de evaluación
Determinar la estructura organizativa, fijando las funciones y actividades a desarrollar
Contratar o establecer la colaboración del personal seleccionado
Distribuir el trabajo, la asignación de funciones y las directrices de funcionamiento
Utilizar los servicios complementarios necesarios
Comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos de materiales e instalaciones
Organizar y gestionar los recursos humanos, materiales y
Determinar la ubicación física de los elementos materiales
económicos de la intervención
Valorar los recursos económicos disponibles y posibles subvenciones
Programar, organizar y
evaluar las
Gestionar la compra y el uso del material
intervenciones de
Comprobar el estado y cantidad de los materiales
integración social
Realizar inventarios
Prever con antelación posibles contingencias y las alternativas para solucionarlas
Elaborar protocolos de actuación para los diferentes itinerarios
Definir las condiciones de seguridad e higiene de la intervención
Señalar las actitudes de trato con el usuario
Establecer las normas y procedimientos de atención a los
Indicar el tipo e intensidad de las relaciones con los usuarios
usuarios
Definir procedimientos de resolución de conflictos
Establecer protocolos de actuación ante situaciones de crisis
Establecer procedimientos de reclamación
Realizar el seguimiento del usuario y de las intervenciones
Detectar las desviaciones de los resultados previstos, y aplicar acciones correctivas
Aplicar actividades de evaluación
Valorar el proceso y el resultado final de la intervención
Definir procedimientos de "retroalimentación"
Elaborar la información
Comunicar la información al usuario y/o a su entorno
Clasificar y archivar los documentos
Ocuparse de la conservación de los documentos
Mantener organizada la documentación de intervención
Actualizar el archivo
Organizar la documentación asegurando la confidencialidad
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Promover la participación activa de los usuarios logrando Seleccionar las estrategias de motivación más adecuadas al caso, determinando los criterios y el modo de aplicación
la motivación y preparación emocional necesarias para la Adaptar los elementos del proyecto a la motivación y preparación emocional
realización de las tareas y actividades previstas
Contrastar periódicamente los indicadores motivacionales
Valorar el estado de los usuarios: determinar los objetivos de la actividad y facilitar la previsión de riesgos
Dirigir y supervisar las actividades de prevención de
Seleccionar, adecuar y poner a punto de los medios y ayudas técnicas
pérdida y mantenimiento de la movilidad
Adaptar los medios didácticos
Informar en caso de accidente o deterioro de la movilidad
Dar a conocer las fases y desarrollo del programa establecido
Verificar la situación del usuario y de la unidad de convivencia/entorno
Realizar el entrenamiento que capacita a los usuarios para la realización de las tareas y actividades definidas
Preparar y acordar la colaboración de personas del entorno, de la comunidad o de otras instituciones
Realizar las actividades en grupo
Instruir a los usuarios sobre las habilidades básicas
Desarrollar las
Determinar los horarios para las actividades personales y el reparto de tareas cotidianas
necesarias para su autonomía personal y social
intervenciones dirigidas
Determinar los desplazamientos e itinerarios en el caso de personas con problemas de movilidad,
al entrenamiento y a la
Realizar las actividades de acompañamiento
adquisición de
Optimizar el rendimiento de actividades y el uso de medios didácticos
habilidades de
Actuar ante situaciones de crisis
autonomía personal y
Realizar el uso de ayudas técnicas para la vida diaria, movilidad y sistemas alternativos de comunicación
social
Identificar los derechos y deberes del profesional, de la entidad y del usuario en materia de seguridad e higiene
Identificar los equipos y medios de seguridad más adecuados, con un uso y cuidados correctos
Actuar según el plan de seguridad e higiene establecido,
Identificar los riesgos primarios para la salud y la seguridad y tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar accidentes
llevando a cabo tanto acciones preventivas como
Mantener en condiciones de limpieza, orden y seguridad las zonas de trabajo de su responsabilidad
correctoras y de emergencia
Informar con prontitud las disfunciones y casos peligrosos observados
Actuar en casos de emergencia
Realizar el seguimiento del usuario y de las intervenciones recogiendo puntualmente los indicadores de actividad
Elaborar los instrumentos de evaluación
Aplicar los instrumentos de evaluación
Valorar los logros obtenidos en el desarrollo de las
Interpretar la información obtenida permitiendo la toma de decisiones
habilidades de autonomía del usuario,
Elaborar la información requerida
Realizar las comunicaciones a las personas implicadas en el proceso de evaluación
Organizar la documentación de seguimiento y evaluación
Valorar el estado del usuario para determinar el nivel de comunicación y prever las ayudas técnicas
Establecer y jerarquizar las necesidades de comunicación
Valorar las necesidades de comunicación
detectadas en el usuario
Adaptar el proyecto de intervención seleccionando las estrategias de comunicación más adecuadas
Emplear técnicas de estimulación comunicativa
Informar/instruir sobre estimulación comunicativa al entorno del usuario y a otros profesionales o voluntarios
Comprobar la adecuación del contexto comunicativo a las necesidades detectadas, introduciendo las medidas correctoras
Observar al usuario en su entorno
Establecer, adaptar y
Realizar los ajustes necesarios adaptándose a lo observado
aplicar sistemas
Apoyar y estimular la comunicación de los usuarios
alternativos de
Usar sistemas alternativos de comunicación
comunicación
Tomar las medidas oportunas que aporten refuerzo social y la sensibilización hacia la comunicación
Atender al emisor de sistemas alternativos de comunicación con el interés y el respeto debidos
Cumplir las normas lingüísticas en la transcripción de mensajes en sistemas alternativos de comunicación
Comprobar la adecuación, el uso y el estado de las ayudas técnicas asignadas al usuario
Determinar las normas de uso para las ayudas técnicas de comunicación
Organizar y gestionar las ayudas técnicas en
Comprobar la adecuación de las ayudas técnicas en comunicación
comunicación aumentativa y alternativa
Ajustar la aplicación de modificaciones al procedimiento de "retroalimentación" establecido
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DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
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MATRICES DE COMPETENCIA

AUXILIAR EN RESIDENCIA
ÁREAS DE
COMPETENCIA

Apoyar la organización
de intervenciones en el
ámbito institucional

Desarrollar
intervenciones de
atención física dirigidas
a personas
dependientes

Desarrollar
intervenciones de
atención sociosanitaria
dirigidas a personas
dependientes

UNIDADES DE COMPETENCIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Apoyar el acompañamiento al nuevo residente/usuario, a la llegada a la Institución
Apoyar al equipo interdisciplinar en la recepción y
Comunicar al equipo interdisciplinar las necesidades presentadas por el usuario a fin de garantizar su bienestar
acogida de los nuevos residentes
Observar y comunicar los comportamientos, actitudes y hábitos de autonomía del usuario en su vida diaria
Comprobar periódicamente el estado de los materiales y la cantidad existente para prever las necesidades de reposiciones y compras, excluyendo los
medicamentos
Preparar intervenciones programadas dirigidas a cubrir
Optimizar los recursos para las actividades organizadas, respondiendo a las necesidades individuales de los usuarios
las actividades diarias
Preparar las actividades fomentando la participación del usuario para potenciar su autonomía
Acompañar en las actividades de la vida diaria
Comprobar previamente las condiciones de seguridad y accesibilidad de los espacios, la disponibilidad de los recursos humanos y la disponibilidad y puesta
Participar con el equipo interdisciplinar en la
a punto de materiales y ayudas técnicas
planificación y organización de las actividades
Transmitir la información previa a los usuarios de las actividades programadas
preventivas, ocupacionales y de ocio
Considerar las características e intereses de los usuarios de forma individualizada para la realización de actividades
Comunicar al equipo interdisciplinar las incidencias observadas en el orden y el estado de los materiales
Ayudar al usuario con dependencia funcional relativa en la ejecución de cuidados higiénicos
Efectuar el aseo completo de los usuarios con dependencia funcional total, en la cama o la ducha
Mantener a los usuarios en condiciones de higiene
Vestir al usuario con la ayuda necesaria en cada caso, utilizando ropa y calzado cómodo y adecuado
personal
Promover la participación del paciente en su aseo de acuerdo a las pautas de autocuidado
Recoger y transmitir la información sobre las actividades relativas a la higiene personal del usuario y a las posibles incidencias
Colaborar con el personal sanitario en la realización de los cuidados postmorten
Verificar la limpieza y el orden del mobiliario y de los efectos personales del paciente
Colaborar con el mantenimiento del orden y de las
Comprobar que las condiciones ambientales son adecuadas para atender a las necesidades específicas (luz, temperatura, ruido, ventilación)
condiciones higiénico - sanitarias de la habitación
Hacer la cama en función de las necesidades del usuario
Recoger y transmitir la información sobre las actividades relativas a la higiene del entorno del usuario y a las posibles incidencias
Preparar e informar al usuario para la administración de alimentos
Efectuar la distribución y el servicio de las comidas, previa comprobación en la hoja de dietas
Proporcionar y administrar los alimentos al usuario
Administrar los alimentos sólidos y/o líquidos en aquellos casos en que los usuarios precisen apoyo o asistencia
facilitando la ingesta en los casos que lo requieran
Facilitar la ingesta de alimentos a los pacientes que así lo requieran
Comprobar y comunicar la ingesta de alimentos por parte de los usuarios, dependientes o autónomos
Colaborar en la preparación del usuario para la exploración física aportando el material preciso
Informar al usuario sobre la recogida de excretas y muestras de orina y prestarle la ayuda necesaria
Colaborar con el personal en las actuaciones que
Colaborar con el personal sanitario en la limpieza y desinfección del material instrumental no desechable utilizado
faciliten la exploración y observación del usuario
Colaborar en las técnicas de medición de temperatura, frecuencia cardiaca y tensión arterial
Comunicar los datos obtenidos de la observación directa del usuario que puedan indicar alteración del estado general y posibles incidencias
Colaborar con el personal de la institución en la información y preparación del usuario para la administración de medicamentos por vía oral, rectal,
tópica. Comprobar que el usuario se encuentra en la posición adecuada y verificar que el proceso se ha completado
Colaborar con el personal de la institución en las
Realizar la administración de medicación por vía oral, rectal y tópica en colaboración con el personal sanitario del centro, siguiendo los protocolos de
actuaciones que faciliten la administración de
actuación previstos y las indicaciones del responsable del plan de cuidados.
medicamentos.
Informar y preparar al usuario para la administración de enemas de limpieza
Informar al responsable del plan de cuidados de las actividades relativas a la administración de medicamentos y posibles incidencias acaecidas
Informar al usuario y a sus familiares del motivo o causas del traslado y de la dependencia de destino
Colaborar en la preparación del usuario para su
Preparar al usuario para el traslado
traslado, efectuando actuaciones de acompañamiento,
Acompañar al usuario en su traslado, garantizando su seguridad y comodidad
vigilancia y apoyo
Informar y registrar las incidencias ocurridas durante el traslado a los responsables
Informar al usuario sobre las pautas de movilización y las ayudas técnicas
Acompañar al usuario en la realización de actividades Colocar al usuario en las ayudas técnicas y realizar la movilización del mismo y su acompañamiento
para facilitar el mantenimiento y mejora de las
Comprobar que el usuario se encuentra lo más cómodo posible y en la posición anatómica más adecuada
capacidades físicas y motoras
Acompañar al usuario a lo largo de la realización de las actividades cotidianas del centro y verificar su correcto desarrollo
Informar al equipo interdisciplinar y registrar las incidencias ocurridas
Aplicar las técnicas básicas de prevención de accidentes
Colaborar en la aplicación de técnicas de prevención de Realizar las intervenciones con las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas
accidentes
Comunicar la existencia de una urgencia vital y poner en marcha los mecanismos de actuación
Mantener informado al equipo interdisciplinar y registrar las incidencias ocurridas
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MATRICES DE COMPETENCIA

ÁREAS DE
COMPETENCIA

UNIDADES DE COMPETENCIA
Acompañar a los usuarios en la realización de
actividades programadas facilitando la participación
activa del usuario en las mismas

Desarrollar
intervenciones de
atención psicosocial
dirigidas a personas
dependientes

Colaborar en la animación y dinamización de la vida
diaria de la Institución

Ayudar al usuario en la realización de las actividades y
ejercicios de mantenimiento y entrenamiento
psicológico, rehabilitador y ocupacional
Apoyar y estimular la comunicación de los usuarios
favoreciendo su desenvolvimiento diario y su relación
social
Mantener una relación fluida de colaboración con la
familia y/o cuidadores principales de la persona
usuaria

Competencias
transversales

Contribuir a la planificación y seguimiento de los
planes de intervención y planes individuales de
cuidados, coordinar la actividad propia con otros
profesionales o servicios y contribuir a la adecuada
respuesta a las necesidades de la persona usuaria

Utilizar adecuadamente las ayudas técnicas y
adaptaciones precisas, así como sistemas alternativos
de comunicación

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

(AUXILIAR EN RESIDENCIA)

Ayudar y ofrecer apoyo emocional a cada usuario según las instrucciones y pautas
Realizar la atención al usuario de forma individualizada, respondiendo a sus requerimientos y resolviendo las dudas
Acompañar a los usuarios en las actividades de ocio programadas fuera de la institución
Observar y registrar el desarrollo de las actividades, así como las posibles incidencias
Transmitir a los usuarios la información sobre las actividades programadas para promover su participación
Conocer el calendario de actividades para realizar los preparativos y las gestiones previas necesarias
Colaborar en la dinamización del grupo aplicando técnicas y estrategias adaptadas al colectivo
Transmitir al equipo interdisciplinar y registrar las observaciones realizadas durante la actividades, que permiten detectar las situaciones de conflicto
relacional e incidencias
Colaborar en la gestión de conflictos en la vida cotidiana
Dispensar atención y trato a los usuarios de forma individualizada
Proporcionar al usuario la motivación y la preparación emocional para favorecer su colaboración
Prestar ayuda en la realización de los ejercicios de mantenimiento y entrenamiento
Transmitir al equipo interdisciplinar las observaciones e incidencias
Transmitir al usuario la información clara, precisa y referida exclusivamente a la intervención, promoviendo su colaboración
Realizar los ajustes en la comunicación y actividades previstas facilitando la interacción social entre los usuarios
Aplicar el uso de ayudas técnicas y sistemas alternativos de comunicación
Registrar y transmitir la observación directa de los aspectos comunicativos dentro de su ámbito de actuación
Transmitir al equipo interdisciplinar la información obtenida y registrada en los contactos con el entorno familiar del usuario
Informar y orientar sobre sus intervenciones a la familia y/o cuidadores del auxiliar para que sean capaces de adaptar su actuación a las necesidades del
usuario
Recibir y transmitir información sobre las incidencias del servicio y la situación y evolución del usuario de acuerdo con los protocolos de comunicación
Contribuir a una relación fluida entre la persona usuaria y su entorno cercano, facilitando la comunicación entre ambas partes
Colaborar en la detección de necesidades o demandas y transmitirlas a las personas y profesionales competentes
Detectar situaciones de deterioro físico o posible enfermedad, demandas y necesidades especiales y comunicarlas de acuerdo con los protocolos
establecidos
Colaborar en el seguimiento y evaluación de los planes de intervención y planes individuales de cuidados.
Respetar los protocolos y canales de comunicación establecidos, transmitiendo la información a los destinatarios previstos en cada caso: familia,
profesionales, otros
Identificar, en colaboración con los profesionales competentes, la necesidad de uso de ayudas técnicas, adaptaciones o sistemas alternativos de
comunicación
Mantener en correcto estado de higiene y mantenimiento las ayudas técnicas y adaptaciones a utilizar
Utilizar las ayudas técnicas de acuerdo con los procedimientos en cada caso
Utilizar sistemas alternativos de comunicación cuando sea preciso
Orientar, en su caso, a la familia o entorno cercano de la persona usuaria, acerca del uso de las ayudas técnicas, derivando a ésta al personal competente

Competencias
actitudinales

Conocer y aplicar las normas de prevención de riesgos Aplicar adecuadamente las normas de prevención de riesgos laborales
laborales y las normas de actuación
Conocer y aplicar las normas de actuación establecidas en los protocolos de actuación en cada caso
Desarrollar una relación de empatía con la persona usuaria, detectando sus estados de ánimo y adaptando la propia actuación para mantener una relación
Crear y mantener una relación empática y fluida con el
Desarrollar un trato fluido y suave en la relación con las personas usuarias, practicando la escucha activa y transmitiendo tranquilidad
usuario
Respetar la intimidad, las opiniones y decisiones de la persona usuaria
Controlar y manejar las propias emociones de manera que no interfieran en el adecuado desarrollo de las intervenciones , manteniendo la estabilidad
emocional
Aplicar técnicas de manejo del estrés, desarrollando la autoestima y manteniendo una actitud positiva hacia el trabajo y hacia la persona usuaria
Afrontar y resolver situaciones difíciles y conflictivas
Resolución de conflictos y trabajo en equipo
Controlar las situaciones difíciles mediante técnicas de gestión de conflictos y persuasión, en la atención a las personas usuarias y en la relación con las
familias y otros profesionales
Observar permanentemente tanto a la persona usuaria como a su entorno físico y social, para detectar indicios de cambios en las necesidades o demandas
Observar permanentemente al usuario y su entorno
físico y social para detectar nuevas necesidades y Detectar indicios de malestar físico o enfermedad de la persona usuaria que puedan hacer necesaria la intervención de personal sanitario a corto plazo
resolverlas con iniciativa en caso de no existir Tomar la iniciativa, en el marco de sus competencias, proponiendo actividades y alternativas, e improvisando en los casos en que no esté establecido un
protocolos de actuación
protocolo de actuación
En el caso de improvisar mantener el principio de prudencia en sus actuaciones y respetar las competencias de los distintos profesionales implicados
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DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
MATRICES DE COMPETENCIA

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
ÁREAS DE
COMPETENCIA

UNIDADES DE COMPETENCIA
Mantener a los usuarios en correctas condiciones de
higiene personal

Realizar actividades para el mantenimiento y mejora
de las capacidades físicas y motoras
Desarrollar
intervenciones de
atención física
domiciliaria dirigidas a
personas con
necesidades de atención
socio-sanitaria

Facilitar la ingesta y efectuar la recogida de
eliminaciones de los usuarios
Preparar y administrar medicamentos por vía oral,
rectal y tópica y aplicar tratamientos locales de frío y
calor

Aplicar técnicas de prevención de accidentes y, en
caso necesario, de primeros auxilios

Preparar y mantener los espacios y los materiales en
las condiciones adecuadas
Ayudar en la realización de gestiones necesarias para
la resolución de asuntos personales y relacionales
Ayudar en la realización de actividades y ejercicios
tendentes a mantener su estado psicológico, su
rehabilitación y nivel ocupacional
Desarrollar
intervenciones de
atención psicosocial
domiciliaria

Detectar situaciones de deterioro personal o del
entorno familiar

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Realizar el aseo personal con especial cuidado en los pliegues corporales.
Hacer la cama cuidando la adecuación y limpieza de la lencería
Vestir al usuario con ropa y calzado cómodo
Comprobar el estado y adecuación de las ayudas técnicas
Movilizar a la persona según los protocolos establecidos para encamados y para la prevención
de úlceras por presión
Colocar en posición anatómica adecuada
Atender las necesidades puntuales en deambulación, traslados y mantenimiento físico
Confeccionar los menús
Preparar previamente al usuario para proceder a la administración de la alimentación
Ayudar en la ingesta
Recoger las eliminaciones
Administrar los medicamentos por vía oral, rectal y tópica
Aplicar los tratamientos locales de frío y calor
Preparar el material necesario según prescripción
Realizar la toma de constantes vitales
Comunicar la existencia de una urgencia vital a los servicios competentes y a la familia
Actuar en caso de urgencia vital:
En
En
En
En
En

caso
caso
caso
caso
caso

de
de
de
de
de

parada cardiorrespiratoria: aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiovascular
hemorragias externas: aplicar las técnicas de compresión
accidentes: producir la inmovilización parcial o total del accidentado
asfixia, quemaduras, intoxicaciones, picaduras: realizar los cuidados de urgencia
ingestión de cuerpos extraños: aplicar las maniobras de expulsión

Favorecer la autonomía, la comunicación y convivencia de los usuarios
Incorporar elementos comunicativos, de señalización y simbolización
Comprobar que los materiales cumplen las normas de seguridad
Atender y acompañar para la gestión de servicios y la actualización de los documentos necesarios
Realizar las gestiones bancarias encomendadas por el usuario o la figura de tutela
Recoger y transmitir la correspondencia
Apoyar emocionalmente y acompañar en el disfrute del ocio
Realizar los ejercicios de mantenimiento y entrenamiento
Detectar las situaciones potenciales de deterioro mediante la observación sistemática de la evolución de la persona y de su entorno
En
En
En
En
En

la autonomía personal a la hora de su desenvolvimiento cotidiano
la atención familiar a sus necesidades básicas
sus niveles de relación
el nivel de autodeterminación
sus recursos

Mantener una relación fluida de colaboración con la
familia y/o cuidadores principales de la persona
usuaria

Informar y orientar sobre sus intervenciones a la familia y/o cuidadores del auxiliar para que sean capaces de adaptar su actuación a las necesidades del
usuario
Transmitir las demandas a la familia y sensibilizarlos para la cobertura de las necesidades básicas, tanto materiales como relacionales
Recibir y transmitir información sobre las incidencias del servicio y la situación y evolución del usuario de acuerdo con los protocolos de comunicación
Contribuir a una relación fluida entre la persona usuaria y su entorno cercano, facilitando la comunicación entre ambas partes
Procurar soporte emocional a la familia

Utilizar pautas básicas y sistemas alternativos de
comunicación si el usuario lo requiere

Utilizar en la atención a personas las pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación si el usuario lo requiere
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MATRICES DE COMPETENCIA
ÁREAS DE
COMPETENCIA

UNIDADES DE COMPETENCIA
Elaborar el plan de actuación en la unidad de
convivencia

Realizar el aprovisionamiento, control de existencias,
almacenamiento y conservación de alimentos

Manipular y elaborar los alimentos
Desarrollar las
actividades relacionadas
con la gestión y
Desarrollar actividades de mantenimiento del hogar
funcionamiento de la
necesarias
unidad convivencial

Organizar el espacio de la residencia habitual

Colaborar en la gestión doméstica detectando
demandas y necesidades especiales

Organizar el trabajo de forma eficiente

Competencias
transversales

Competencias
actitudinales

Contribuir a la planificación y seguimiento de los
planes de intervención y coordinar la actividad propia
con otros profesionales o servicios según las
necesidades de la persona usuaria
Utilizar adecuadamente las ayudas técnicas y
adaptaciones precisas, así como sistemas alternativos
de comunicación
Conocer y aplicar las normas de prevención de riesgos
laborales y las normas de actuación

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

(AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO)

Determinar el plan de trabajo y las actividades a ejecutar
Registrar la información sobre la unidad de convivencia
Ejecutar las actividades rentabilizando tiempos y esfuerzos
Realizar el seguimiento del plan de actuación
Prever los gastos y aprovisionamiento de las existencias necesarias
Comprobar la existencia de alimentos y demás enseres necesarios y efectuar su reposición
Almacenar y conservar los alimentos
Fomentar la participación del usuario
Elaborar los menús según prescripciones médicas y aplicando normas de seguridad e higiene
Realizar las tareas de limpieza de los utensilios y equipos utilizados
Fomentar la participación del usuario
Limpiar los suelos, superficies, enseres, mobiliario, sanitarios, ...
Comprar y colocar los productos de limpieza e higiene
Realizar la limpieza y tratamiento de superficies utilizando maquinaria
Revisar las máquinas utilizadas para garantizar su funcionamiento
Seleccionar y eliminar los residuos y basuras, procurando el reciclaje selectivo
Seleccionar, lavar, planchar y repasar la ropa lencería
Asegurar al finalizar la colocación, orden de los artículos, cierre de los grifos, estado de los electrodomésticos, cierre de llaves de gas, ...
Fomentar la participación del usuario en las tareas domésticas
Detectar las necesidades en la organización de los espacios
Disponer el mobiliario y elementos básicos asegurando la accesibilidad
Revisar el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma y/ o ayudas técnicas aplicadas.
Fomentar la participación del usuario
Avisar a los profesionales correspondientes de las deficiencias detectadas en las instalaciones y electrodomésticos
Efectuar pequeñas reparaciones y sustituciones de nivel sencillo
Confeccionar el presupuesto a gestionar
Adecuar los gastos y hábitos de consumo a los recursos disponibles
Fomentar la participación del usuario y/o familia
Organizar, preparar y controlar el propio trabajo en el domicilio de acuerdo con las pautas establecidas
Distribuir las tareas en el tiempo de la forma más provechosa para alcanzar los objetivos diarios y a largo plazo
Utilizar los soportes de registro y seguimiento de la actividad establecidos
Colaborar en la detección de necesidades o demandas y transmitirlas a las personas y profesionales competentes
Respetar los protocolos y canales de comunicación establecidos, transmitiendo la información a los destinatarios previstos en cada caso: familia,
profesionales, otros
Mantener en correcto estado de higiene y mantenimiento las ayudas técnicas y adaptaciones a utilizar
Utilizar sistemas alternativos de comunicación cuando sea preciso

Aplicar adecuadamente las normas de prevención de riesgos laborales
Conocer y aplicar las normas de actuación establecidas en los protocolos de actuación en cada caso
Desarrollar una relación de empatía con la persona usuaria, detectando sus estados de ánimo y adaptando la propia actuación para mantener una relación
Crear y mantener una relación empática y fluida con fluida
el usuario
Desarrollar un trato fluido y suave en la relación con las personas usuarias, practicando la escucha activa y transmitiendo tranquilidad
Respetar la intimidad, las opiniones y decisiones de la persona usuaria
Controlar y manejar las propias emociones de manera que no interfieran en el adecuado desarrollo de las intervenciones , manteniendo la estabilidad
emocional
Aplicar técnicas de manejo del estrés, desarrollando la autoestima y manteniendo una actitud positiva hacia el trabajo y hacia la persona usuaria
Afrontar y resolver situaciones difíciles y conflictivas
Resolución de conflictos y trabajo en equipo.
Controlar las situaciones difíciles mediante técnicas de gestión de conflictos y persuasión, en la atención a las personas usuarias y en la relación con las
familias y otros profesionales
Observar permanentemente tanto a la persona usuaria como a su entorno físico y social, para detectar indicios de cambios en las necesidades o demandas
Observar permanentemente al usuario y su entorno
físico y social para detectar nuevas necesidades y Detectar indicios de malestar físico o enfermedad de la persona usuaria que puedan hacer necesaria la intervención de personal sanitario a corto plazo
resolverlas con iniciativa en caso de no existir Tomar la iniciativa, en el marco de sus competencias, proponiendo actividades y alternativas, e improvisando en los casos en que no esté establecido un
protocolos de actuación
protocolo de actuación
En el caso de improvisar mantener el principio de prudencia en sus actuaciones y respetar las competencias de los distintos profesionales implicados
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MATRICES DE COMPETENCIA

EMPLEADO/A DOMÉSTICO
ÁREAS DE
COMPETENCIA

Limpieza Doméstica

Cocina doméstica

UNIDADES DE COMPETENCIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Adecuar la limpieza a la presencia de personas en el espacio a limpiar
Abrir las ventanas durante el tiempo indispensable
Retirar de forma selectiva los residuos del mobiliario a limpiar
Limpiar el mobiliario y los objetos ubicados en el
Aplicar útiles, productos y tratamientos seleccionándolos en función de las características del mobiliario y de los objetos
interior
Verificar y valorar la limpieza del mobiliario y de los objetos
Realizar de forma responsable un consumo equilibrado de agua y energía
Prevenir los riesgos laborales derivados de la intervención
Examinar las paredes, puertas, suelos, rodapiés y alfombras, para organizar la actuación a seguir
Desplazar el mobiliario previniendo los riesgos y recolocándolo al finalizar
Elegir los útiles y/o pequeños electrodomésticos y productos de limpieza
Realizar la limpieza de las paredes, puertas, suelos,
Barrer, aspirar, pasar la mopa y/o fregar las paredes, puertas, suelos, rodapiés y alfombras
rodapiés y alfombras
Mantener la limpieza con posteriores intervenciones siguiendo la frecuencia establecida
Consumir agua y energía de forma responsable y equilibrada
Respetar la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales
Observar el entorno a limpiar identificando y previniendo los posibles riesgos
Decidir el tipo de actuación según la superficie a limpiar, sus características, composición, ubicación y tipo de suciedad
Efectuar la limpieza de los cristales de las ventanas y
Limpiar cristales y elementos del entorno circundante (marcos, persianas y rejas)
elementos del entorno circundante
Revisar la ejecución del trabajo de limpieza de cristales, marcos, persianas y rejas, eliminando posibles errores
Minimizar el uso del agua y energía
Identificar existencias de la despensa para detectar las necesidades de las mismas, verificando las fechas de caducidad
Realizar la compra de alimentos y productos para surtir Realizar la compra de los productos conforme a la lista, verificando las fechas de caducidad
y reponer la despensa
Transportar los productos para su posterior almacenaje, garantizando la integridad
Respetar la legislación vigente en materia de riesgos laborales
Clasificar la compra para su almacenaje o manipulación
Limpiar las manos, los utensilios y las superficies a utilizar extremando las medidas de higiene y desinfección
Organizar, manipular y almacenar los productos
Atender con prioridad productos que requieren unas medidas de refrigeración y congelación para su conservación
adquiridos en los espacios habilitados
Preparar para su almacenaje los productos que necesiten una manipulación, garantizando su conservación
Colocar los productos restantes en los lugares destinados a tal fin para su posterior utilización estableciendo un orden
Elegir los ingredientes y productos a utilizar, en función de la planificación establecida
Seleccionar los utensilios para la elaboración de la comida dependiendo de los alimentos a cocinar y manteniendo la higiene
Preparar los alimentos en función del proceso de elaboración para permitir su posterior cocinado o consumo
Cocinar los alimentos para su consumo posterior
Cocinar los alimentos respetando los tiempos de preparación y temperaturas
Presentar y reservar para su consumo la comida ya elaborada
Emplear utensilios y elementos para prevenir cualquier tipo de accidente, siguiendo la normativa vigente
Limpiar la vajilla y utensilios utilizados en el proceso de cocinado y consumo, retirando previamente los restos de comida
Adecuar el procedimiento de lavado ("a mano" o con electrodoméstico) al tipo de material a limpiar
Proceder a la limpieza de la vajilla, utensilios,
Clasificar los residuos generados para su posterior depósito en los contenedores favoreciendo el reciclaje
electrodomésticos y superficies utilizadas tras el
Limpiar y acondicionar los electrodomésticos tras su utilización para su posterior funcionamiento
proceso de elaboración y consumo de alimentos
Colocar la vajilla y los utensilios limpios y secos de nuevo en los muebles habilitados manteniendo el orden
Limpiar las superficies para su uso futuro garantizando su higienización
Organizar el espacio de la cocina para permitir su posterior uso, verificando su orden y limpieza
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DIAGNÓSTICO DE LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS
NECESARIAS DE LOS CUIDADORES PROFESIONALES E
INFORMALES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
MATRICES DE COMPETENCIA
ÁREAS DE
COMPETENCIA

Acondicionamiento de
camas, prendas de
vestir y ropa de hogar

Competencias
transversales

UNIDADES DE COMPETENCIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

(EMPLEADO/A DOMÉSTICO)

Recoger la ropa sucia, de hogar y de vestir, de las distintas dependencias
Clasificar la ropa en función del tipo de tejido y el color verificando las etiquetas para evitar deterioros
Valorar las manchas de la ropa para determinar el grado de suciedad, aplicando el producto y el tratamiento requerido
Efectuar el proceso de lavado y secado de la ropa de
Realizar las medidas necesarias previas al lavado (disponer la ropa del revés y retirar los posibles objetos, cerrar las cremalleras, desabrochar los botones,
hogar (sábanas, toallas, cortinas, entre otras) y
atar los cordones y meter las prendas delicadas en una bolsa de rejilla, para evitar deterioros)
prendas de vestir, evitando su deterioro, para lograr su Determinar los productos y el programa de la máquina en función de la ropa seleccionada y la suciedad a eliminar
limpieza y permitir su posterior utilización
Lavar a mano la ropa que así lo requiera por sus características especiales, siguiendo las indicaciones de la etiqueta
Retirar la ropa lavada en la mayor brevedad depositándola en un recipiente limpio y sacudiéndola enérgicamente para que se estire
Tender la ropa en el espacio habilitado o, en su caso, emplear la máquina secadora
Comprobar si las prendas están secas para, en caso afirmativo, recoger y clasificar para su posterior planchado
Limpiar las manos previamente a la manipulación de la ropa, evitando ensuciarla
Doblar la ropa que no requiere planchado y, en su caso, preparar para guardarla en el lugar previsto
Realizar el planchado de la ropa para garantizar su
Preparar la mesa de planchado, la plancha y, en su caso, los productos de planchado
higiene, conservación y estética efectuando su
Valorar la etiqueta para manipular la prenda conforme a las indicaciones del fabricante
posterior distribución
Planchar la ropa utilizando el procedimiento y la temperatura acorde al tejido y al tipo de prenda
Distribuir y colocar la ropa planchada en los armarios o mobiliario manteniendo el orden
Examinar periódicamente la ropa de cama y las prendas de vestir para verificar su estado (detectando pequeños agujeros y desgarros, corchetes y/o botones
Realizar el cosido básico manual de la ropa, utilizando
desprendidos, dobladillos deshechos y costuras que se abren)
los útiles y técnicas acordes al tejido y a la necesidad
que presentan las prendas, para garantizar su
Realizar el cosido básico manual de la ropa, eligiendo los útiles y las técnicas de reparación a aplicar en función del tipo de tejido y de la necesidad requerida
reparación y aspecto apropiados
Guardar los útiles usados de forma ordenada en el lugar previsto
Retirar la ropa de cama para lograr la aireación, evitando que se ensucie, o, en caso necesario, sustituir por otra limpia
Colocar la ropa de cama y complementos para favorecer el descanso, verificando que quede estirada, sin arrugas y con las esquinas bien hechas
Preparar las camas para permitir su utilización,
Renovar la ropa de cama para garantizar la higiene
contribuyendo al descanso, limpieza y orden
Dar la vuelta al colchón en el tiempo y forma establecido para evitar que se deforme, manteniendo sus propiedades
Prevenir los posibles riesgos en la manipulación de la cama, el colchón y la ropa para preservar la salud e higiene en el trabajo
Informar y orientar sobre sus intervenciones a la familia y/o cuidadores del auxiliar para que sean capaces de adaptar su actuación a las necesidades del
usuario
Mantener una relación fluida de colaboración con la
familia y/o cuidadores principales de la persona usuaria Recibir y transmitir información sobre las incidencias del servicio y la situación y evolución del usuario de acuerdo con los protocolos de comunicación
Contribuir a una relación fluida entre la persona usuaria y su entorno cercano, facilitando la comunicación entre ambas partes
Colaborar en la detección de necesidades o demandas y transmitirlas a las personas y profesionales competentes
Contribuir a la planificación y seguimiento de los
planes de intervención y planes individuales de Detectar situaciones de deterioro físico o posible enfermedad, demandas y necesidades especiales y comunicarlas de acuerdo con los protocolos establecidos
cuidados, coordinar la actividad propia con otros
Colaborar en el seguimiento y evaluación de los planes de intervención y planes individuales de cuidados
profesionales o servicios y contribuir a la adecuada
Respetar los protocolos y canales de comunicación establecidos, transmitiendo la información a los destinatarios previstos en cada caso: familia,
respuesta a las necesidades de la persona usuaria
profesionales, otros
Identificar, en colaboración con los profesionales competentes, la necesidad de uso de ayudas técnicas, adaptaciones o sistemas alternativos de comunicación
Utilizar adecuadamente las ayudas técnicas y Mantener en correcto estado de higiene y mantenimiento las ayudas técnicas y adaptaciones a utilizar
adaptaciones precisas, así como sistemas alternativos Utilizar las ayudas técnicas de acuerdo con los procedimientos en cada caso
de comunicación
Utilizar sistemas alternativos de comunicación cuando sea preciso
Orientar, en su caso, a la familia o entorno cercano de la persona usuaria, acerca del uso de las ayudas técnicas, derivando a ésta al personal competente

Competencias
actitudinales

Conocer y aplicar las normas de prevención de riesgos Aplicar adecuadamente las normas de prevención de riesgos laborales
laborales y las normas de actuación
Conocer y aplicar las normas de actuación establecidas en los protocolos de actuación en cada caso
Desarrollar una relación de empatía con la persona usuaria, detectando sus estados de ánimo y adaptando la propia actuación para mantener una relación
Crear y mantener una relación empática y fluida con el fluida
usuario
Desarrollar un trato fluido y suave en la relación con las personas usuarias, practicando la escucha activa y transmitiendo tranquilidad
Respetar la intimidad, las opiniones y decisiones de la persona usuaria
Controlar y manejar las propias emociones de manera que no interfieran en el adecuado desarrollo de las intervenciones, manteniendo la estabilidad
emocional
Aplicar técnicas de manejo del estrés, desarrollando la autoestima y manteniendo una actitud positiva hacia el trabajo y hacia la persona usuaria
Afrontar y resolver situaciones difíciles y conflictivas
Resolución de conflictos y trabajo en equipo
Controlar las situaciones difíciles mediante técnicas de gestión de conflictos y persuasión, en la atención a las personas usuarias y en la relación con las
familias y otros profesionales
Observar permanentemente tanto a la persona usuaria como a su entorno físico y social, para detectar indicios de cambios en las necesidades o demandas
Observar permanentemente al usuario y su entorno
Detectar indicios de malestar físico o enfermedad de la persona usuaria que puedan hacer necesaria la intervención de personal sanitario a corto plazo
físico y social para detectar nuevas necesidades y
resolverlas con iniciativa en caso de no existir Tomar la iniciativa, en el marco de sus competencias, proponiendo actividades y alternativas, e improvisando en los casos en que no esté establecido un
protocolos de actuación
protocolo de actuación
En el caso de improvisar mantener el principio de prudencia en sus actuaciones y respetar las competencias de los distintos profesionales implicados
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