
 

 

 

 

MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE AYUDA POLIVALENTE A 

DOMICILIO 

 

1.- MARCO LEGAL. 

 

La Ley  5/ 1997 de 25 de Junio de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 

sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en su capítulo 

primero, artículo 11, establece que los Servicios Sociales Generales constituyen la 

estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales, mediante la  prestación de 

una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población, articulada a través de 

actuaciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, a nivel primario, con carácter 

universal  y gratuito. 

Corresponde a los Servicios Sociales Generales la programación, implantación y gestión 

de la intervención generalizada de atención primaria. 

En su artículo 12 define los servicios y programas que integran los Servicios Sociales 

Generales entre los que se establece en su apartado b), el Servicio de Ayuda a Domicilio 

que incluye la prestación de diferentes servicios en el mismo domicilio o fuera, 

procurando la permanencia de la persona beneficiaria en su núcleo familiar o de 

convivencia de origen. 

En base a las competencias municipales atribuidas en la Ley 7/1985 de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 25.2.k) y 26.1.c), la titularidad de 

los Servicios Sociales Generales corresponderá a los Ayuntamientos como medio de 

garantizar a toda la población los servicios básicos. No obstante, en la prestación de 

cada servicio podrá participar la iniciativa social, según se regula en su Título IV. 

 

2.- CONCEPTO  
  

La Ayuda a Domicilio es un servicio de atención primaria que mediante profesionales 

con la suficiente formación y experiencia acreditada, realizan un trabajo de atención 

personal específico, actuando a nivel preventivo, educativo y asistencial. 

 

Preventivo en tanto que actúa en procesos de deterioro familiar o individual evitando 

internamientos e institucionalizaciones innecesarias. 

 

Educativo a través de la creación de hábitos de salud, higiene, etc., la promoción y 

seguimiento de las pautas que se establezcan por el técnico responsable de la 

intervención familiar.  

 

Asistencial dando cobertura a necesidades básicas de atención personal y del hogar que  

el/la usuario/a  y/o su familia no pueden  realizar por sí mismos. 

 

Se dirige a toda la población que como consecuencia de diferentes problemáticas, 

presenten una incapacidad temporal o permanente  por motivos de índole física, 

psíquica, relacional o social, para realizar de forma autónoma las tareas esenciales de la 

vida cotidiana. 

 



 

 

 

 

3.- MODALIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

El servicio municipal de Ayuda Polivalente a Domicilio, se prestará en las siguientes 

modalidades, comprendiendo cada una de ellas, fundamentalmente las prestaciones que 

se describen a continuación: 

 

- Trabajos generales de la atención en el hogar: limpieza  cotidiana de la vivienda, 

lavado de ropa, realización de compras domésticas a cuenta del usuario del 

servicio, preparación de comidas en el domicilio. 

 

- Trabajos de atención personal: ayuda en el aseo personal, acompañamiento en 

las  visitas terapéuticas, ayuda o apoyo a la movilidad en el interior o exterior de 

la vivienda, acompañamientos actividades de ocio, siempre dentro de su horario. 

Prestar motivación psíquica y física. Control y dispensación de medicación y 

curas sencillas. 

 

- Trabajos de carácter socio-educativo: Fomentar hábitos de higiene y orden, de 

salud, educativos y domésticos. Apoyo en el desarrollo de la autonomía personal 

y relacional.  

 

Todo ello sin perjuicio de otras modalidades de prestación similares, que se puedan 

determinar por parte de la Administración Municipal. 

 

4.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÉGIMEN ORDINARIO Y EN 

RÉGIMEN DE EMERGENCIA. 

 

El régimen ordinario de prestación al usuario, por parte del concesionario del 

Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio se refiere a aquellos servicios 

desarrollados en horario comprendido entre las 7:30 y las 21:30 horas, ambos 

inclusive, excluidos los días festivos. 

 

La prestación del servicio en régimen de emergencia, se refiere a aquellos servicios 

desarrollados en el horario nocturno comprendido entre las 21:30 y las 7:30 horas 

del día siguiente, así como aquellos prestados en domingos y festivos. 

 

5.- FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. 

 

La Corporación Municipal a informe del Departamento de Servicios Sociales, 

determinará qué personas serán beneficiarias de la prestación del Servicio Público 

de Ayuda a Domicilio. En la resolución que se adopte al efecto se concretarán los 

siguientes extremos: 

 

a) Datos de identificación, DNI y domicilio del/a beneficiario/a. 
b) Régimen de prestación del servicio. 
c) Modalidad del servicio o servicios que deberán prestarse. 

d) Fecha de inicio y finalización prevista. 



 

 

 

e) Número de horas totales de prestación asignado al usuario/a. 
f) Horario diario de prestación del servicio. 

 

Notificada la resolución al concesionario, éste vendrá obligado a iniciar la 

prestación del servicio en el plazo máximo de cinco días, a partir de la notificación, 

salvo que en la misma se establezca un plazo distinto. 

En el supuesto de prestación del servicio en régimen de emergencia, el 

concesionario deberá iniciar la prestación en un plazo de 24 horas, contando a partir 

del requerimiento efectuado por el Técnico Municipal responsable del S.A.D. 

 

6.- CONDICIONES Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Los licitadores deberán cumplir las condiciones técnicas siguientes: 

A) Una estructura organizativa que haga viable el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la adjudicación de estos servicios, en cuanto 

a la responsabilidad jurídica, técnica y económica. 

B) La designación de un diplomado en Trabajo Social como coordinador del 
SAD de la empresa con una dedicación minima de ½  jornada ( 20 h ). 

C) La disposición de personal auxiliar domiciliario suficiente con la 
formación pertinente para el desarrollo de los servicios a prestar en los 

términos y condiciones legales que se establezca por la normativa que le 

sea de aplicación. 

D) Mantener un domicilio social o delegación en el municipio de Vila-real, 

con teléfono de contacto, así como personal responsable y de 

coordinación y cuyo horario de trabajo se desarrolle en el municipio. 

E) Mantener un teléfono de contacto para facilitar la comunicación interna 

entre las auxiliares y la empresa disponible de 7,30 a 21,30 h. 

F) Presentar una memoria anual al finalizar el ejercicio económico con los 
datos necesarios para la Corporación Municipal. 

G) Disponer del equipamiento básico necesario para el desarrollo de las 
actividades y programas contratados, incluyendo los programas 

informáticos del control para la gestión económica y técnica, a efectos de 

su posible utilización municipal. 

 

6.1.- Organización del servicio: 

La empresa adjudicataria, deberá facilitar la información que los técnicos 

municipales soliciten sobre los usuarios o el servicio, mediante la emisión el 

correspondiente informe por escrito. 

La empresa adjudicataria deberá hacer los mínimos cambios en la atención a los 

usuarios, con el fin de evitar desorientaciones y alteraciones en el ámbito familiar. 

En los casos que estime la conveniencia de cambios en la prestación, deberá 

solicitarlo de forma razonada. 

Las sustituciones del personal auxiliar en la atención a los usuarios requerirán la 

comunicación al técnico municipal dentro de las 48 horas siguientes. 

El técnico de la empresa adjudicataria  deberá realizar un informe mensual en el que 

conste el nº de horas realizadas, usuarios atendidos, y el personal que los atiende se 

entregará antes del día 5 del mes siguiente. 



   

 

 

El trabajador social de la empresa tendrá las siguientes funciones: 

- Seguimiento individualizado de los casos a través de visitas periódicas a los 

usuarios. 

- Coordinación periódica con lo/as  técnico/as  municipales realizando la 

evaluación de los casos y redefiniendo objetivos si es necesario. 

- Atención social especializada con adecuación a los criterios establecidos por los 

Técnicos Sociales Municipales en todos los ámbitos de actuación: individual, 

familiar, grupal y comunitario. 

 

La condición de las trabajadoras  familiares, se acreditará con un documento, 

expedido por el concesionario, que deberán exhibir a petición de los usuarios del 

servicio, si así se requiere por los mismos. 

La empresa facilitará a sus trabajadores formación y reciclaje, participando el/la  

técnico municipal responsable del SAD en su diseño, con el objetivo de ajustar 

ésta a las características de la población atendida y la mejora de la calidad del 

mismo. 

 

 

6.2.- Modificación justificada de horario 

 

La prestación del servicio por parte de la empresa contratante, se realizará en los 

horarios asignados por el técnico/a municipal, salvo que por circunstancias 

imprevistas de carácter urgente se vean obligadas a modificarlo. En este caso, 

informarán siempre al Técnico/a Municipal responsable del servicio para que 

efectúe, si procede, la correspondiente autorización. 

 

En caso de modificación del mismo, a propuesta del Técnico Municipal de 

referencia del caso, se comunicará por escrito al concesionario. 

En caso de que se proceda a cambios horarios no notificados y salvo que se 

justifique debidamente, no será computado aquel servicio que haya sido prestado 

en horario distinto al asignado. 

 

6.3.- Servicios no prestados por ausencia del usuario de su domicilio. 

 

En el supuesto de que personada la T. Familiar en el domicilio del usuario en el 

día y horario previamente establecidos, éste se encontrase ausente, deberá 

esperar su llegada durante un plazo de 30 minutos, transcurrido el mismo, 

depositará en el domicilio la notificación en la que se indicará el día y la hora en 

la que ha acudido al domicilio para prestar el servicio programado.  

Se entregará  al Técnico Municipal responsable del S.A.D. notificación similar a 

la anterior, acreditativa de dicha circunstancia y firmada, al menos por un vecino 

del usuario/a. En tal caso el servicio se computará como efectivamente realizado.  

 

6.4.- Acreditación de la realización diaria de los servicios y su evaluación. 

 

El concesionario emitirá por cada uno de los usuarios y día en que se preste el 

servicio, un registro de tareas en el que se harán constar los siguientes datos: 



 

 

 

o Nombre y apellidos del usuario, domicilio y DNI 

o Hora de entrada y salida de la prestación. 

o Datos de identificación de la trabajadora familiar que ha realizado el 

servicio. 

El parte deberá ser firmado por el usuario/a y la trabajadora familiar que haya 

realizado el servicio y se entregará junto con la factura mensualmente. 

Con carácter cuatrimestral, se emitirá informe de valoración por parte de la 

Trabajadora Social de la empresa concesionaria en el que se recojan los 

siguientes aspectos: 

o Nivel de consecución de los objetivos planteados en el programa 

individual. 

o Nuevas necesidades  que se plantean y valoración de las mismas. 

o Nivel de colaboración del usuario/a y su entorno familiar. 

o Variaciones significativas. 

o Sugerencias. 

Se establecerán  reuniones cuatrimestrales para la supervisión del cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el contrato, a la que asistirán el/a Técnico/a municipal del 

S.A.D., la Concejala-Delegada y el coordinador designado para tal fin por la empresa 

concesionaria.  

  A efectos meramente informativos se hace constar  que se estima un total de horas 

mensuales  de 702 horas , distribuidas en 700 horas ordinarias  y  2 extraordinarias.,lo 

que asciende a un total de  11.307,45 €/mes IVA incluido. 

Teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el convenio colectivo laboral 

para las empresas que tengan adjudicada mediante contrato con alguna administración 

pública, la gestión de residencias de tercera edad, centros de día, residencias materno-

infantiles y servicio de ayuda a domicilio de titularidad pública, en la Comunidad 

Valenciana el precio por hora  que se propone es el siguiente: 

 

- Ordinarias ---------------14,90 € , más el 8 % de IVA ( 1,19 €). 

- Extraordinarias ---------19,93 €, más el 8% de IVA ( 1,59 €). 

 

En dicho precio , se considera incluida la contraprestación económica de los costes 

de la organización técnico- empresarial, del personal asignado a la ejecución de los 

programas y su formación; así como sus sustituciones y bajas temporales; gastos 

generales, financieros e impuestos, el beneficio industrial de la actividad 

desarrollada, y los gastos del tiempo de traslado y descanso del personal auxiliar. 

 

 

Vila-real a  17 de noviembre  de 2011  

 

 

 

 

      Fdo. Pilar López Cebrián 

               J.Técnica de Servicios Sociales  
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