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INTRODUCCIÓN
En 2014, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) realizó el estudio “Actividades
emergentes y siniestralidad” en el que se identificó la actividad Asistencia en establecimientos residenciales (en adelante, AER) correspondiente al CNAE 87 como una actividad emergente, tanto por su elevada
siniestralidad (duplica el índice de incidencia observada en el conjunto del sector Servicios y se acerca al
de Industria) como por el elevado número de trabajadores ocupados en ella.
En 2016, el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT) del INSST amplió este trabajo, tras
señalar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST) 2015-2020 la necesidad de que
las políticas públicas incidan en la reducción de la siniestralidad laboral de aquellos sectores y actividades
más vulnerables. En este sentido, la AER se convierte en una de las ramas de actividad prioritaria, ya que
computaba el mayor número de accidentes de trabajo y mayor población de trabajadores ocupados,
siendo incluso la primera del sector Servicios por índice de incidencia, en 2011. A los elevados índices de
siniestralidad y de ocupación hay que añadir el previsible crecimiento de este sector de actividad puesto
que cada vez es mayor la demanda de trabajos relacionados con el cuidado de las personas mayores,
debido al creciente envejecimiento de la población. De hecho, es una de las pocas ramas de actividad
donde se ha mantenido un crecimiento positivo del empleo desde la crisis iniciada en 2008.
Enmarcado dentro de este sector de actividad, a un nivel de 4 dígitos de la clasificación CNAE 2009, que
incluye varios epígrafes, se encuentra el 87.31 que corresponde a la actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores, objeto de este estudio, junto con el 88.11, Actividades de
servicios sociales sin alojamiento para personas mayores.
Según el Directorio Central de Empresas 2018 (DIRCE-INE), la mayor parte de las empresas dedicadas a la
AER están dirigidas al cuidado de personas mayores y con discapacidad física (60,5%). De las que tienen
asalariados, la mayor parte son pequeñas empresas de 20 a 49 asalariados (33,84%) y una de cada cinco es
una microempresa con menos de 10 trabajadores en plantilla. En el conjunto de la actividad de asistencia
en establecimientos residenciales el 7,5% de las empresas aún no habrían cumplido los dos años de existencia si bien una de cada cuatro supera los 20 años de antigüedad.
La mayor parte de las residencias para mayores, junto a las destinadas a personas con discapacidad física,
se concentran en las comunidades de Cataluña y Andalucía.
Los resultados de estos estudios del INSST de 2014 y 2016 han servido como punto de partida para este
proyecto, centrado en el estudio de la exposición a factores psicosociales de las mujeres que se dedican
al cuidado de las personas mayores.
Mientras los estudios anteriores ponían el foco de atención en la siniestralidad del sector y en las características de la población ocupada, el objetivo de este trabajo ha sido profundizar en los factores de la
organización del trabajo y en la prevención de los riesgos psicosociales de las mujeres cuidadoras, que
representan más del 90% de la población trabajadora de este sector. Para conseguir tal objetivo se han
implementado varias fases.
En una primera etapa, se han revisado las diferentes bases bibliográficas pertenecientes al Observatorio
Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT), al Observatorio del Instituto de la Mujer, al Observatorio de
Salud de la Mujer (Ministerio de Sanidad), al Observatorio de Personas Mayores (IMSERSO) y a los Institutos de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se han consultado
artículos y trabajos de investigación que se han llevado a cabo en el ámbito nacional e internacional por
diferentes autores y organismos, así como la legislación sobre dependencia y convenios colectivos que
afectan a la población trabajadora del sector, acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema para la
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Autonomía y la Atención a la Dependencia y bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
OECT, etc.
La información recogida en esta primera etapa queda plasmada principalmente en el punto I del informe.
Se ha complementado esta primera parte con un acercamiento a la realidad concreta de las trabajadoras
del sector a través del desarrollo de un modelo de investigación cualitativa (punto II del documento). Para
ello, se han realizado entrevistas a personas que trabajan en centros residenciales y domicilios.
Las conclusiones extraídas de la información obtenida a lo largo de las entrevistas enriquecen el análisis
previo de la revisión documental de forma que el análisis de lo que dicen los estudios a nivel teórico se ha
contrastado con la realidad expresada en las entrevistas por quienes conocen mejor y de primera mano
el trabajo desempeñado por las cuidadoras. De ello se recogen algunas reflexiones sobre la organización
de sus condiciones de trabajo y los principales riesgos psicosociales derivados de la exposición laboral.
Finalmente, el objetivo principal del documento es ofrecer un conjunto de recomendaciones preventivas
(punto III del informe) que aligeren su carga de trabajo y contribuyan al control de riesgos como el estrés,
el burnout y la violencia en el trabajo, frecuentes en este sector de ocupación.
“Sin el cuidado el ser humano se volvería inhumano”
(Leonard Boff)
“La independencia siempre fue mi deseo; la dependencia siempre fue mi destino”
(Paul Verlaine)
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1. Conceptos relacionados con el cuidado, la dependencia y la discapacidad
Previamente a abordar el cuidado de las personas mayores y, en concreto, los riesgos profesionales
que conlleva, es preciso definir qué se entiende por cuidado, dependencia y discapacidad. Existen
diferentes significados en función del punto de vista médico, psicológico, sociológico e incluso administrativo.
Dependencia
Según la RAE, la dependencia es la “situación de una persona que no puede valerse por sí misma”.
Para los investigadores Durán y García se accede a la categoría de dependiente a través de varias vías:
psicológica (autopercepción), social (percepción de los demás), médica (a través de un diagnóstico) y
administrativa.
Otros autores como Abellán y Esparza apuntan que “la dependencia es la respuesta social a la discapacidad”.
Con la promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación de dependencia (en adelante, Ley de dependencia), se logra un
cierto consenso y se define el término como : “el estado de carácter permanente en que se encuentran
las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta
o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) o, en el caso de
las personas con discapacidad intelec tual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía
personal”.
Según este concepto, la dependencia se caracteriza por: a) la limitación física, psíquica o intelectual, b) la
necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero y c) la incapacidad para realizar las llamadas
“actividades básicas de la vida diaria”.
Actividades básicas de la vida diaria (ABVD)
Las actividades básicas de la vida diaria son también definidas en la Ley de dependencia, en su artículo 2, como: “las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo
de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas,
la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas
sencillas”.
Tomando como referencia el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo
de valoración de los grados y niveles de dependencia (BVD), publicado en el BOE nº 42 de 18 de febrero
de 2011, a partir del tipo y cantidad de actividades que las personas no pueden hacer sin ayuda, se clasifica a los individuos en: personas sin dependencia, con dependencia moderada, severa y gran dependencia, existiendo dos niveles en cada uno de estos grados.
Cuidar
Según la RAE, cuidar es, entre otras acepciones del término, “Asistir, guardar, conservar. Cuidar de un
enfermo, la casa, la ropa”.
Asimismo, se pueden definir los cuidados como actos de cualquier persona que ayuda a otra a asegurarle
todo lo necesario para continuar su vida en relación con la vida del grupo.
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Atención a la dependencia
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se podría entender como: “la asistencia o la atención a
otras personas (en nuestro caso, mayores) en la realización de las actividades básicas de la vida diaria”.
Discapacidad
La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuyo Texto Refundido es aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, define la discapacidad como:
“una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás”.
No obstante, la discapacidad ha tenido múltiples definiciones en función de quienes se ven implicados en
ella (profesionales de la salud, investigadores sociales, trabajadores sociales, personas con discapacidad
o la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente).
En síntesis, se pueden distinguir dos concepciones: el “modelo médico-rehabilitador” y el “modelo social
o de vida independiente”. El primero de ellos considera que la discapacidad es un problema de salud
individual que impide a la persona en sus propias condiciones enfrentarse a las exigencias de la vida en
sociedad.
El modelo social, en cambio, plantea la discapacidad como un problema social que requiere medidas
colectivas de integración de las personas en la sociedad (OMS, 2001). Según este concepto, el acento
estaría en las dificultades que encuentra la persona en su relación con el medio físico y social para desenvolverse.
Partiendo de ambos modelos, la OMS en 2001 propone una Clasificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) aceptada a nivel mundial, donde se categorizan los términos
relacionados con la salud y la discapacidad. Según la citada clasificación, la discapacidad es el resultado
de la interacción entre el estado de salud y las condiciones personales y sociales.
Dependencia y discapacidad
En ocasiones se confunden o se equiparan los términos “dependencia” y “discapacidad” aunque se refieren a situaciones bien distintas, ya que una persona puede tener discapacidad en diversos grados sin
que necesariamente exista dependencia y, por el contrario, otra persona puede no tener ningún grado de
discapacidad reconocido pero sí de dependencia para realizar de forma adecuada las tareas más elementales (cuidado personal, tareas domésticas, movilidad, reconocimiento de personas y objetos cotidianos,
etc.).
La discapacidad tiene que ver con la no igualdad de condiciones respecto al resto de la sociedad y la dependencia, con la falta de autonomía para realizar actividades básicas. En las personas mayores se suelen
presentar diversos grados de dependencia, aunque no todas las personas mayores sufren esta falta de
autonomía para desenvolverse en su día a día. En algunos casos también pueden darse simultáneamente
situaciones de discapacidad y dependencia.
Este estudio se ha centrado en el cuidado de personas mayores muchas de ellas en situación de dependencia y discapacidad.

2. Estructura del sector del cuidado de personas mayores dependientes
La Ley de dependencia, en su artículo 2, define dos tipos de cuidado:
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• Cuidado profesional: “los prestados por una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro,
o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en
situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro”.
Este tipo de asistencia es remunerado y quienes la proporcionan suelen tener una formación específica, aunque puedan darse situaciones en que no cuenten con esta formación, por ejemplo, en el caso
de algunos trabajadores autónomos que son contratados para cuidar de la persona en el domicilio
de esta.
• Cuidado no profesional: “La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio,
por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada”.
La principal característica es que este no sería remunerado ni desempeñado por personal especializado o
con formación específica en profesiones relacionadas con la asistencia de personas dependientes.
El presente estudio se ha centrado en el cuidado profesional con el fin de proponer medidas que favorezcan la salud de los trabajadores que se dedican al cuidado en el ámbito laboral.
Figura 1
Estructura del sector del cuidado a la dependencia. Ley Dependencia 39/2006

Sin embargo, en la bibliografía también se observan otros modos de estructurar el sector:
• Cuidado formal: se refiere al cuidado que está remunerado y profesionalizado; es decir: quienes lo
realizan cuentan con formación específica. Quedaría claramente incluido en el denominado “Cuidado
profesional” de la ley.
• Cuidado informal: comprende la atención que prestan de manera altruista los familiares y allegados
de personas con algún grado de discapacidad o dependencia. Sería el equivalente al “Cuidado no
profesional” de la Ley de dependencia.
• Otro cuidado formal (o cuidado formal no profesional): no es un tipo de cuidado profesionalizado
aunque se realiza a cambio de una remuneración económica. Se englobaría dentro del “cuidado profesional” de la ley. Se refiere al cuidado no profesionalizado, llevado a cabo por trabajadores sin formación específica, como es el caso de algunos autónomos que son contratados para cuidar a la persona
dependiente en el propio domicilio de esta. Dentro de esta categoría nos encontramos un porcentaje
significativo de mujeres inmigrantes que - dadas sus condiciones de trabajo (bajos salarios, largas jornadas de trabajo, elevada carga, trabajo en solitario, desarraigo de sus familias y lugares de origen)
- son un colectivo especialmente vulnerable.
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Figura 2
Estructura del sector del cuidado a la dependencia. Revisión bibliográfica

3. Catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de dependencia
La Ley de dependencia, en su artículo 4, reconoce el “derecho de las personas en situación de dependencia, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta ley en los términos establecidos en la
misma”. Este derecho, reconocido y recogido por primera vez en una ley, supone un avance importante
en este ámbito.
La Ley, en el Capítulo II, establece un conjunto de servicios y prestaciones para las personas dependientes
cuyo objetivo es facilitar la autonomía en su medio habitual y proporcionar un trato digno en todos los
ámbitos de su vida personal, familiar y social.
Los servicios, recogidos en el catálogo del artículo 15 de la Ley, son los siguientes:
• Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal.
• Servicio de Teleasistencia.
• Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Servicio de Centro de día y de noche.
• Servicio de Atención residencial.
Los servicios en los que desarrolla su actividad el colectivo objeto de este estudio son el de ayuda a domicilio y el de atención residencial.
En el artículo 13 del mismo Capítulo se establece que “Los servicios del Catálogo tendrán un carácter
prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas
Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente
acreditados”.
Si esta Red pública no dispone del servicio que le corresponde, la persona dependiente tendrá derecho
a una prestación económica vinculada al servicio para que pueda acceder a él en el mercado privado. Excepcionalmente, podrá recibirla para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den
condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad.
La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia y, a igual
grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante.
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• Servicio de Ayuda a Domicilio:
Se refiere a las actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de la persona dependiente, por parte de entidades o empresas acreditadas, para atender sus necesidades de la vida diaria, tanto las domésticas o del
hogar (limpieza, lavado, cocina, etc.) como las de atención personal.
• Servicio de Centro de día y de noche:
Ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno con el objetivo de mejorar o mantener
el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores.
Entre la tipología de centros existentes se encuentran los Centros de día para mayores.
• Servicio de Atención residencial:
Incluye servicios continuados de carácter personal y sanitario que se prestan en los centros habilitados en
función del tipo de dependencia, el grado de la misma y la intensidad de los cuidados que se precisen.
Puede tener carácter permanente o temporal y será prestado por las Administraciones Públicas en centros
propios o concertados.

4. Evolución de la población y características de las personas mayores dependientes
Según datos del INE, en España se está produciendo un proceso de envejecimiento continuo de la población, al mismo tiempo que se ha iniciado una disminución de la población total. A fecha 1 de enero
de 2019, el porcentaje de personas mayores, si tomamos la edad de jubilación como indicador (65 años
o más), es del 19,43% sobre el total de la población. Además, también va en aumento la proporción de
octogenarios que representa ya el 6,16% de la población total.
A partir de las proyecciones realizadas por el INE, se estima que en el año 2066 la población de personas
mayores habrá alcanzado el 34,6% del total de la población española y un 18% tendrá, al menos, 80 años.
Las cifras más elevadas se llegarán a alcanzar en la década de los 30 y 40, cuando la generación del denominado “baby-boom” (los nacidos entre 1958 y 1977) vaya alcanzando la edad de jubilación. En este
sentido, para el año 2050, el número de personas mayores habrá duplicado las cifras actuales mientras
que la población activa (entre 16 y 64 años) y los niños (de 0 a 15 años) habrán disminuido de tal manera
que la población de mayores triplicará a la población infantil (ver Anexo 1).
Figura 3
Evolución de la población por edad: de 65 y más años, de 80 y más años y población total
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Actualmente, las Comunidades Autónomas con más personas mayores de 64 años son Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, sumando entre las cuatro el 55,51%, de la población
total del Estado de esa edad. Sin embargo, analizando los datos de población de cada Comunidad Autónoma por separado, es decir, viendo el porcentaje de mayores respecto al total de la población de cada
comunidad, se aprecia claramente que las más envejecidas son Asturias, Castilla y León y Galicia, cuya
proporción de personas que han alcanzado la edad de jubilación es del 25%, seguidas por el País Vasco
donde este porcentaje alcanza el 22% (ver Anexo 2).
En el ámbito de la Unión Europea, España es uno de los países con más personas mayores en valores absolutos, únicamente por detrás de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, aunque no por ello es uno de los
más envejecidos, ya que en este sentido le superan también Grecia (21,71%) y Portugal (21,46%) además de
Italia (22,53%), Alemania (21,37%) y Francia (19,32%) en número de personas mayores de 64 respecto de la
población total del país en 2018. En el caso de España este porcentaje se sitúa en el 19,18% (ver Anexo 3).
Existen diferencias significativas en la vejez en función del sexo. Según datos del Padrón Continuo del
INE, a 1 de enero de 2019, el número de mujeres mayores de 64 años (5.165.439) es un 30,65% más que de
hombres de esta edad (3.953.563). Respecto al porcentaje de personas que se encuentran en esta franja
de edad, las mujeres representan el 56,64% de la población y los hombres el 43,36% (ver Anexo 4).
Figura 4
Porcentaje de población de 65 y más años, según sexo

Según el informe “Un perfil de las personas mayores en España, 2019. Indicadores estadísticos básicos”1,
se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• El mayor número de personas mayores se concentra en los núcleos urbanos aunque el proceso de envejecimiento es más acusado en las zonas rurales, en base a la proporción de mayores respecto al total
de la población.
• En función de la nacionalidad, la población extranjera se concentra en los tramos de edades correspondientes a la población activa, mientras que en los tramos de mayor edad hay una mayor proporción
de personas de nacionalidad española.
1

Abellán, A et al. (2019) “Un perfil de las personas mayores en España, 2019. Indicadores estadísticos básicos”. Madrid, Informes Envejecimiento
en red nº 22, 38 p.
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• Según defienden Abellán et al. en el informe de 20172, a pesar de este envejecimiento progresivo de
la población hay que considerar que la esperanza de vida también va en aumento puesto que las condiciones de salud son cada vez mejores. Por ello, tomando como indicador la esperanza de vida a los
65 años, los autores afirman que se puede calcular la denominada “edad prospectiva” de forma que el
inicio de la vejez no tendría un umbral fijo sino que la vejez empieza cuando las personas alcanzan una
edad en la que su esperanza de vida o vida restante es de 15 años.
Teniendo en cuenta esta apreciación, en 2015 estimaron que la edad prospectiva sería de 71 años para
los hombres y de 75 para las mujeres, mientras que en 2050 se situaría en 76 y 79 años, respectivamente. Por tanto, el inicio de la vejez, tomando como indicador la esperanza de vida a los 65 años y no la
edad de jubilación, sería algo variable y su inicio cada vez más tardío.
• La esperanza de vida entre las personas de 65 años es mayor en las mujeres que en los hombres, pero
su esperanza de vida saludable es menor, debido al aumento de la morbilidad y a la mayor supervivencia de ellas. En esta línea, a partir de los 65 años los hombres disponen de un 53,7% de tiempo por
vivir en buenas condiciones, mientras que las mujeres solo del 44%.
Ya en 2014, el 85,2% de los fallecidos en España fueron personas mayores, debido a que cada vez más
personas alcanzan edades avanzadas y esta proporción va en aumento. Atendiendo a la variable sexo,
se puede afirmar que los hombres empiezan a morir a edades más tempranas y sus tasas de mortalidad
son superiores en todos los grupos de edad.
Existen también grandes diferencias en cuanto a la salud subjetiva entre hombres y mujeres. El 52,3%
de los hombres mayores de 64 años valora bien o muy bien su estado de salud, mientras que solo lo
hace el 40% de las mujeres.
• En los últimos años ha aumentado el número de personas mayores de 64 que viven solas ya que al
incrementarse la esperanza de vida son mayores las posibilidades de vivir en soledad. Aun así, la proporción es mayor en otros países europeos.
Según datos de 2017, en España un 29,9% de mujeres mayores vive en soledad frente a un 17,7% de
hombres. Estos conviven mayoritariamente con la pareja.
• En cuanto al estado civil, el mayor porcentaje de mayores de 64 años están casados pero en el caso de
las mujeres predominan las viudas a partir de los 80 años.
• La necesidad de cuidados fuera del ámbito familiar (cuidado formal) de las personas mayores se reduce
en gran parte cuando existen posibilidades de contacto con familiares de otras generaciones (hijos,
nietos, etc.), ya que se proporciona dentro del ámbito familiar (cuidado informal).
• El informe de 2017 indica que hombres y mujeres mayores presentan niveles de felicidad similares
aunque situándose ellos ligeramente por encima. En comparación con los menores de 65 años, tienen
niveles tan altos o incluso superiores de felicidad.
• Los datos reflejan que las mujeres cuidan con mucha mayor frecuencia que los hombres. Según el
informe, los hombres de edad (65 años o más) cuidan principalmente de su mujer. Cuando son ellos
los que necesitan ser atendidos es su cónyuge, seguida de su hija, la que principalmente lo hace. En
cambio, cuando son las mujeres mayores las que necesitan ayuda, su principal cuidadora suele ser su
hija, seguidas de otros familiares y amigos.
• La capacidad de afrontar situaciones problemáticas por parte de los mayores se ha relacionado con el
nivel de estudios. En este sentido, los datos reflejan que el nivel de estudios es más bajo cuanto mayor
es la edad. Las generaciones de jóvenes, al alcanzar la vejez, tendrán un mayor nivel de estudios y, por
tanto, contarán con más recursos para afrontar situaciones problemáticas.

2

Abellán, A.; Ayala, A.; Pujol, R. (2017) “Un perfil de las personas mayores en España, 2017. Indicadores estadísticos básicos”. Madrid, Informes
Envejecimiento en red nº 15, 48 p.
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• Respecto a la utilización de las nuevas tecnologías, actualmente, a partir de los 55 años, se puede apreciar un notable descenso en el uso de Internet, siendo los hombres de edades avanzadas (65-74 años)
los que emplean el ordenador en mayor medida que ellas. Sin embargo, en los últimos 10 años ha
aumentado el uso del ordenador por parte de las personas mayores de un 7% a un 47%, siendo mayor
el aumento en el caso de las mujeres.

Población mayor y Tasa de dependencia (TDE)
Según datos del INE, a partir de las proyecciones de población elaboradas para el periodo 2016-2066 se
espera que, al menos hasta el año 2052, el número de personas mayores de 64 años residentes en España
vaya aumentando progresivamente: de 8.701.379 residentes en 2016 a 15.569.458 en 2052, lo que supondría un 35,42% de la población total, cuando en 2016 aún representaba el 18,74%.
Figura 5
Proyecciones del porcentaje de población de 65 y más años

Perfil de las personas mayores
• Envejecimiento continuo de la población: en la actualidad, cerca del 20% tiene 65 años o más y
se estima que en 2066 alcance el 35% aprox.
• Asturias, Castilla y León, Galicia y el País Vasco son las Comunidades más envejecidas.
• En el ámbito europeo España es el quinto país con más personas mayores y el sexto más envejecido.
• El número de mujeres mayores de 64 años supera al de hombres en un 30%
• Viven más personas mayores en los núcleos urbanos aunque la población en las zonas rurales
está más envejecida.
• Aumento de la esperanza de vida e inicio de la vejez cada vez más tardío.
• Los hombres mayores valoran mejor su estado de salud que las mujeres.
• Aumento de la soledad: el 29,9% de las mujeres y el 17,7% de los hombres viven solos.
• Predominio de las mujeres viudas a partir de los 80 años.
Fuente: INE 2016

22

Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores.
Exposición a factores psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio

A partir de estos datos, podríamos calcular la Tasa de dependencia de la población envejecida (TDE)33,
es decir, mayor de 64 años. En el año 2016 la Tasa de dependencia en España alcanzaba el 28,33 %,
mientras que en 2052 lo esperable, en función de las proyecciones de población del INE, es que llegue
a un 67,31%, lo que nos da una idea de la elevada proporción entre la población mayor dependiente y la
población activa a la que se va a llegar en un periodo de 35 años.
Aunque la Tasa dependencia se calcula tomando como referencia la edad de jubilación, si lo aplicásemos
a los datos de las personas mayores de 74 años, para el mismo periodo (2016-2066), se espera que este
grupo de población también vaya en aumento al menos hasta 2052, pasando de 4.377.153 en 2016 a
9.703.176 en 2052. Esto significa que, si en 2016 este grupo de edad ha representado el 12,49% (personas
mayores de 74 / población activa x 100), en 2052 llegará a alcanzar el 33,46% (ver Anexo 5).

5. Dónde se presta el cuidado: Residencias, Centros de día y de noche y Atención domiciliaria
Los Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores en España, es decir, aquellos donde se les proporciona el cuidado, se engloban en tres grandes categorías: los Servicios de atención domiciliaria, los
Servicios de atención diurna y nocturna y los Servicios de atención residencial.
• Los Servicios de atención domiciliaria, que comprenden el Servicio de Ayuda a Domicilio y el de Teleasistencia, facilitan que las personas mayores permanezcan en su domicilio el mayor tiempo posible,
evitando el desarraigo de su entorno. De estos dos servicios el de Teleasistencia cuenta con un mayor
número de personas usuarias.
• Los Servicios de atención diurna y nocturna abarcan los Hogares, los Centros de día y los Centros de
noche. Los Hogares promueven el envejecimiento activo mediante el fomento del ocio y la participación social. De los otros dos, los más utilizados son los Centros de día, que ofrecen atención psicosocial
a personas mayores en situación de dependencia. Los Centros de noche brindan un espacio de atención nocturna para personas mayores que durante el día reciben Ayuda a Domicilio y/o Teleasistencia,
y necesitan un apoyo nocturno por soledad, dependencia, o incluso trastornos del sueño o alteraciones conductuales durante la noche.
• Los Servicios de atención residencial ofrecen alojamiento y manutención a las personas mayores de
manera permanente o temporal, con servicios y programas de intervención adecuados a las necesidades de las personas para conseguir una calidad de vida mejor y promover su autonomía personal. Los
más demandados son los Centros residenciales y las Viviendas para mayores.

3

Tasa de dependencia de población envejecida (TDE): Proporción existente entre la población dependiente (mayores de 64 años) y la activa
(personas entre 15 y 64 años), de la que aquella depende.
TDE = (n1/n2) X 100
TDE: Tasa de dependencia de población envejecida.
n1: Número de personas mayores de 64 años.
n2: Número de personas entre 15 y 64 años.
Fuente: CSIC: ENVEJECIMIENTO EN RED. INDICADORES BÁSICOS POBLACIÓN 2017.
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Figura 6
Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores
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Los Servicios Sociales son una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, por lo que cada
una de ellas reúne información y datos sobre estos servicios. Esta dispersión de fuentes de información
dificulta que existan datos homogéneos e incluso hay variaciones en la definición de residencia, la declaración de plazas, tipos, titularidad, equipamientos, condiciones de admisión, etc. No obstante, existen
tres fuentes que presentan información de manera conjunta:
• El Instituto Nacional de Estadística: dispone, únicamente, de información sobre el número de empresas existentes en función del CNAE, tanto en el ámbito estatal como en el de cada comunidad autónoma. Los datos se refieren a los tres primeros dígitos de la clasificación, que en el caso del presente
estudio se corresponden con el 87.3, que además de la asistencia en establecimientos residenciales
para personas mayores incluye a las personas con discapacidad física, y el CNAE 88.1, referido a las
actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad física. Según estos datos, en el año 2018, 3.087 empresas se han dedicado a la asistencia de estos colectivos en
establecimientos residenciales, mientras que 3.011 se han ocupado de actividades sin alojamiento, en
todo el territorio nacional.
Atendiendo al tamaño de empresa, resulta significativo que el 58,40% del CNAE 87.3 son pequeñas
empresas de 1 a 49 trabajadores y el 62,90% de las que se ocupan de actividades sin alojamiento pertenecen también a este estrato de asalariados.
El INE ofrece, también, estos datos desagregados por Comunidades Autónomas. Las que cuentan con
mayor número de empresas son la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, aunque también son
las que cuentan con mayor población (ver Anexo 6).
• El IMSERSO: desde el año 2000, ofrece los principales indicadores de los Servicios Sociales dirigidos a
las personas mayores dependientes en España. Los últimos datos recogidos presentan la información a
fecha 31 de diciembre de 2015 (Padrón Municipal, INE, 2016) y se refieren tanto al conjunto del Estado
como desagregados por ámbito territorial.
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El Servicio de Ayuda a Domicilio atendió a 326.043 personas mayores que representan un 3,77% de la
población mayor de 64 años. En este servicio, el 73% de las personas usuarias fueron mujeres y el 65%
de ellas superaba los 80 años. En 2015, el servicio de Teleasistencia, el más demandado en Atención
domiciliaria, prestó apoyo a un 8,89% del total de mayores, de los cuales un 76% eran mujeres.
Según estas cifras de 2015, en los Centros de día la oferta fue de 90.577 plazas distribuidas en 3.387
centros. De un total de 72.897 usuarios, el 70% fueron mujeres y la cifra de octogenarios alcanzó el
69%; 22.564 tenían entre 65 y 79 años, de los que seis de cada diez eran mujeres, y 50.333 alcanzaban
al menos los 80 años, siendo mujeres tres de cada cuatro.
Además, se observa que, aunque solo el 43 % de los Centros de día son de titularidad pública, un 60%
de las plazas ofertadas llegan a contar con financiación pública. No obstante, en 15 años el porcentaje de
centros públicos ha ido en aumento ya que en 2001 tan solo lo eran el 35% de los centros (ver Anexo 8).
En cuanto a los Hogares de personas mayores, se aprecia un mayor equilibrio en su utilización en función del sexo, puesto que de las 3.800.334 personas asociadas en un total de 3.711 centros (un 43,90%
de la población mayor) el 54% eran mujeres.
Con relación a los Servicios de atención residencial, más del 97% son Centros residenciales y solo algo
más del 2% son Viviendas para mayores que ofertan en torno a 9.000 plazas. En total, en 2015, hubo en
España 5.973 centros con 381.333 plazas ofertadas de las que fueron ocupadas un 79%. Solo un 3% de
la población mayor de 64 años accedió a este tipo de servicios, siendo una gran mayoría mujeres (69%).
Tres de cada cuatro personas usuarias son octogenarias (ver Anexo 7).
Según este Organismo, desde el año 2000 hasta el 2015 el número de plazas ofertadas en los Centros
de día y en los Servicios de atención residencial ha aumentado considerablemente, más de un 80% en
el primer caso y casi un 30% en el caso de las Residencias.
Asimismo, en este mismo periodo, el número de personas usuarias del servicio de Teleasistencia se ha
incrementado en un 90% y en un 48% las que acceden al Servicio de Ayuda a Domicilio.
Figura 7
Servicios sociales para personas mayores en España. Años: 2000 y 2015

Tomando como referencia el año 2015, desde los Servicios de Ayuda a Domicilio se prestan al mes por
cada persona usuaria una media de 18,68 horas mensuales de atención. De este tiempo dedicado, se
estima que un 59% está destinado al cuidado de la persona mayor dependiente, un 36% a las tareas domésticas y un 5% a otro tipo de tareas. Por tanto, se ha calculado que al mes se dedican casi 11 horas a la
atención de cuidados personales por cada persona usuaria.
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Figura 8
Distribución del tiempo de atención en el SAD. 2015

• El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): ha elaborado sus propias estadísticas no
oficiales a partir de encuestas a los Centros residenciales, de datos y webs de las comunidades autónomas, de otras guías, etc. A través del portal EN-RED (Envejecimiento en Red) ha publicado diferentes
informes, siendo el más reciente hasta la fecha el documento: “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de julio de 2017”.

Resumen
• En 2015, la Teleasistencia fue el servicio más demandado por los mayores.
• De 2000 a 2015, las plazas ofertadas en Centros de día aumentaron más de un 80% y casi un 30%
en Residencias.
• En el mismo periodo, los Centros de díapúblicos crecioeron un 8%, lo que induce a pensar que
las plazas creadas fueron absorbidas por el sector privado.
• Los Hogares de personas mayores utilizan de manera más igualitaría por hombres y mujeres
mayores.
• Solo el 8,55% de la población mayor de 80 años accedió a una plaza en Residencias, de los que
el 75% eran mujeres.
• El Servicio de Ayuda a Domicilio dedica casi el 60% del tiempo al cuidado personal del usuario.

6. Características generales de las cuidadoras
Los datos que se refieren a continuación son los recogidos en el documento: “Siniestralidad en la actividad de asistencia en establecimientos residenciales” del INSSBT, de 2016. Este indica que, según datos
de la Encuesta de Población Activa (EPA) 2016, hay 280.200 trabajadores en la AER, siendo la “asistencia
en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física” la más representada,
con un 79% de las personas ocupadas, mientras que en las actividades de servicios sociales sin alojamiento son 205.400 personas.
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Según se observa en los datos, en ambas actividades están muy representadas las mujeres (87%) llegando
a alcanzar el 89,3% en el caso de la AER para personas mayores y con discapacidad física.
La edad media de los trabajadores se encuentra en torno a los 49 años. Los grupos de edad en los que se
concentra el mayor porcentaje son los que van de los 35 a los 59 años. Es por tanto una actividad bastante
envejecida, especialmente en el caso de las residencias para mayores y discapacitados físicos donde más
del 36% de las trabajadoras supera los 49 años.
El mayor porcentaje desarrolla su trabajo en el sector privado, un 81,5%, mientras que solo un 17,1% trabaja en la red pública.
El tipo de jornada que prevalece en las residencias para mayores y personas con discapacidad física es
la jornada completa, más del 80%, el resto trabaja a tiempo parcial. Los tipos de contrato más frecuentes
son el indefinido (67,9%) y el temporal, en un tercio de los casos. Apenas un 3,6% de los encuestados dice
contar con un segundo empleo.
En la actividad de AER, destaca la ocupación de auxiliar de enfermería y asimilados (49,2%) muy por encima de las de personal de limpieza (9,9%), profesionales en enfermería (5%) y técnicos auxiliares relacionados con el cuidado de personas (4,1%) y el resto de profesiones, donde la representatividad es aún menor.
Las cuidadoras estarían incorporadas dentro de las categorías de auxiliar de enfermería y asimilados y
técnicos auxiliares relacionados con el cuidado de personas y, también, en el grupo de trabajadores de
los cuidados personales a domicilio que constituye un 1,3% del total. Por tanto, se puede decir que las
cuidadoras forman el grupo con mayor índice de ocupación en la actividad.
En cuanto al nivel de estudios de los profesionales de la AER, según datos publicados por el INSSBT en el documento: “Los accidentes de trabajo en la actividad de asistencia en establecimientos
residenciales” de 2014, sobresalen los que cuentan con un grado medio de formación profesional
específica (24,8%).
Respecto a la nacionalidad, es mayor el porcentaje de trabajadores españoles aunque el de extranjeros
(14%) es ligeramente superior al del resto de ocupaciones, en torno al 12%.

Perfil de la Cuidadora/Gerontóloga en
Asistencia en Establecimientos Residenciales
• Mujer (89,3% de la población ocupada en el sector).
• Edad media en torno a los 49 años. (El mayor porcentaje tiene entre 35 y 59 años).
• Un 81,5% desarrolla su trabajo en el sector privado.
• Predominan los contratos indefinidos (67,9%) y a jornada completa (más del 80%).
• Las cuidadoras forman el grupo con mayor índice de ocupación del sector.
• Estudios de grado medio de formación profesional específica (más del 24%).
• El 76% son de nacionalidad española. No obstante, la población inmigrante es superior a la de
otros sectores de actividad.
Fuente: EPA 2016
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7. Causas de la feminización del cuidado
Tradicionalmente el cuidado ha sido siempre “cosa de mujeres”. La dedicación de las mujeres al cuidado
tanto formal como informal en un porcentaje muy superior al de los hombres es un hecho incuestionable.
Cuidan en el hogar y cuidan como trabajadoras. Los datos indican además que a pesar de los cambios
sociales de los últimos años el porcentaje de mujeres cuidadoras no solo no ha disminuido sino que se ha
incrementado.
Sin embargo, las tendencias sociodemográficas y de salud señalan que el número de cuidadores varones
se incrementará en el futuro debido a que existirán menos cuidadores potenciales en las familias, entre
otras razones por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el cambio en los roles de género y
el aumento de los trastornos crónicos discapacitantes en las mujeres mayores.
Esta mayoría femenina en el cuidado informal parece estar relacionada con un conjunto de factores que
tratarían de explicar, por ejemplo, por qué es más habitual que sea la mujer la que cuide de su marido
que a la inversa (Lee, 1992):
• Factores demográficos: tradicionalmente las mujeres se han casado con hombres mayores que ellas,
lo que significa que sobreviven a sus parejas y por tanto son ellas las que las cuidan. Por el contrario,
cuando ellas necesiten la ayuda de sus maridos, estos habrán fallecido ya.
• Las diferencias de sexo en el cuidado son el reflejo de la división del trabajo doméstico en el ámbito
familiar que incluye el cuidado de los padres. Estas tareas quedan asignadas a las mujeres, incluso
cuando el hombre y la mujer trabajan fuera del hogar.
• División de roles en función del sexo previamente establecida: tradicionalmente se ha atribuido a las
mujeres el cuidado de los hijos y esto ha llevado a asociar el cuidado con el rol femenino, de modo que
cuando los padres necesitan cuidados se asigna esta labor a la mujer.
• Los lazos de afinidad que son los que derivan de las relaciones entre padres e hijos, que en general son
más fuertes entre madres e hijas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de quienes necesitan cuidados son mujeres, serán las hijas las que lo proporcionen.
De acuerdo con los factores expuestos, se han elaborado diferentes teorías que explican por qué el cuidado recae sobre las mujeres. Algunas están basadas en el individuo, otras son de tipo social y también
existen las que se centran en la relación entre el individuo y el contexto social (Soller, 2002). Entre ellas
destacamos las siguientes:
• Desde el punto de vista del individuo:
- Teoría de la socialización: en el proceso de socialización se aprenden los roles que identifican a la
mujer con la esfera privada o doméstica (dentro de la cual se incluye el cuidado) y al hombre con la
esfera exterior (Andersen, 1997). En base a los roles aprendidos se optará por las funciones asociadas a su rol.
- Teorías del psicoanálisis y del feminismo cultural: para las mujeres la obligación de cuidar a los demás forma parte de su identidad (Gilligan, 1982) mientras que los hombres estarían menos vinculados emocionalmente con la familia, lo que les lleva a evitar el cuidado. Cuando lo asumen, tienden
a experimentar menos malestar y nivel de carga que las mujeres.
• Desde el punto de vista social:
- Teorías relacionadas con el feminismo socialista y las teorías neo-marxistas: señalan que, si los hombres no son habitualmente cuidadores, se debe a la asignación cultural a las mujeres del trabajo doméstico no remunerado (incluido el cuidado de los mayores) que surge históricamente de la relación
entre capitalismo y patriarcado, en el inicio de la industrialización. Esta situación aún permanece a
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pesar de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo debido, entre otras causas, a la discriminación salarial y a la segregación ocupacional (Ross, 1987)
• Desde el punto de vista de la relación del individuo con su contexto social:
- Teoría de rol: desde esta perspectiva el cuidado de familiares mayores dependientes está determinado por el contexto social en el que se asienta el individuo, dentro del cual el sexo es una más de
las facetas de la identidad del cuidador. Esas otras facetas pueden modificar el peso del sexo en la
actuación de hombres y mujeres frente al cuidado.
Si se tiene en cuenta el cuidado como actividad laboral, se observa cómo se trata de un sector altamente
feminizado sobre todo en las labores de atención directa a las personas en sus actividades de la vida diaria, debido, entre otras razones, a:
• La transformación social del rol tradicional de las mujeres como cuidadoras en el hogar al plano económico, social, cultural, etc., de modo que la mujer pasa a ejercer la actividad como profesional.
• El traslado al ámbito laboral de las creencias, valores y comportamientos que con respecto al cuidado
predominan en el ámbito familiar, de modo que se considere a la mujer más adecuada por su implicación, paciencia, etc., a pesar de ser una actividad escasamente remunerada y socialmente poco valorada.
• La preferencia para que sean las mujeres en el seno de la familia las que cuiden frente a la atención
socio-sanitaria de las administraciones públicas o del sector privado, tanto por parte de las personas
dependientes como por la familia. Pese a esto, con la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, la estructura del cuidado informal (dentro de la familia) ha ido sufriendo modificaciones y
adaptándose a los cambios.
• El envejecimiento creciente de la población, por lo que se prevé que un porcentaje cada vez mayor de
la población sea dependiente y necesite que personas ajenas a la familia se encarguen de su cuidado
que aún en el momento actual es ejercido mayoritariamente por mujeres.

8. Cuidado a la dependencia e inmigración
En las últimas décadas se ha ido produciendo un aumento de la esperanza de vida, por lo que cada vez
son mayores las necesidades de cuidado de las personas de mayor edad. Junto a este incremento, las
mujeres se fueron incorporando masivamente al mundo laboral. Antes de producirse este fenómeno eran
ellas las que se encargaban del cuidado en la familia.
El deseo generalizado de los mayores de permanecer en su hogar, a pesar de ir en aumento sus niveles de
dependencia, sumado a la situación anterior a la Ley de dependencia en la prestación de servicios dentro
del hogar por parte de las instituciones y del mercado formal, llevaron a las familias a buscar apoyo en el
mercado laboral menos formalizado del cuidado y del servicio doméstico, que a partir de ese momento
incrementaba su oferta, debido en gran parte a la inmigración.
Una buena parte del cuidado de personas mayores dependientes se ha desarrollado en nuestro país por
este colectivo de personas inmigrantes, al que anteriormente hemos llamado “otro cuidado formal no
profesionalizado”. Muchos documentos revisados a lo largo de este estudio se refieren a este cuidado no
formal y, más concretamente, al desarrollado por trabajadores inmigrantes.
En 2004, el IMSERSO, en colaboración con las universidades de Valencia y del País Vasco, realizó un estudio dirigido a conocer al colectivo de trabajadores inmigrantes dedicados al cuidado de personas mayores en sus hogares. En él se llevaron a cabo entrevistas a informantes clave y entrevistas en profundidad a
cuidadores inmigrantes de personas mayores y a familiares de estos.
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Entre las diversas conclusiones destaca la visión tan contrapuesta entre familiares de la persona a la que
se cuida y los propios trabajadores inmigrantes. En general, los familiares expresaron satisfacción con los
cuidados proporcionados, una vez se habían acomodado las actitudes y aptitudes de unos y otros. En
contrapartida, las cuidadoras tenían una baja consideración de su trabajo.
Según el estudio, el perfil de las cuidadoras en la Comunidad Valenciana es el de una mujer de origen
ecuatoriano o colombiano, aunque también se han ido incorporando mujeres de países del este de Europa. Existe una preferencia por las cuidadoras no muy jóvenes. La mayoría están casadas, algunas mantienen su familia en el país de origen, motivo por el que prefieren trabajar internas.
En cuanto a las tareas que realizan, existe una vertiente doméstica puesto que se encargan de tareas
como preparar la comida, limpiar la casa, etc. Pero también, se aprecia una vertiente afectiva ya que, además de cuidar a la persona, preocuparse de su aseo, etc., le proporcionan compañía y afecto, algo muy
difícil de encontrar en el mercado formal y muy valorado por las personas mayores.
Los salarios no son elevados, especialmente en las localidades de menor tamaño. Se trata de un trabajo no reglado y, por tanto, desprotegido a la hora de reclamar cualquier derecho laboral. Sin embargo,
desarrollan tareas con una elevada carga física y mental a lo que se suma el fenómeno de la rotación
intrasectorial; por ejemplo: cuando el mayor al que se cuida muere, se busca otra persona a la que cuidar, o cuando por agotamiento, incompatibilidad de caracteres o por mejorar el sueldo, etc., se decide
cambiar de persona a la que cuidar. Además, se observó una cierta rotación intersectorial, debido a que
las mujeres inmigrantes dejan de cuidar a personas mayores para buscar “un trabajo mejor”, donde las
condiciones laborales sean mejores y a que, al llegar de sus países, consideran el cuidado un sector de
paso hacia otros trabajos.
Aunque la mayor parte de las personas que participaron en el estudio fueron mujeres, las tareas que realizaban los hombres que formaban parte de la muestra no diferían en absoluto de las realizadas por sus
compañeras de profesión.
Las actividades que les proporcionaban mayor grado de satisfacción fueron aquellas relacionadas con el
cuidado de la casa, los paseos, las situaciones de acompañamiento y las charlas con las personas mayores.
Por el contrario, aquellas que destacaban como menos satisfactorias tenían que ver con las reacciones, a
veces desmesuradas, del mayor hacia la cuidadora, las interrupciones del sueño y las situaciones de intolerancia por parte de los mayores.
En una segunda muestra estudiada en la Comunidad de Madrid, también las entrevistadas percibían su
trabajo como una primera vía de acceso al mercado laboral, en un principio como internas para disponer
inmediatamente de una vivienda, pero, en su mayoría, pasado un tiempo preferían trabajar como externas
o incluso dar el salto a otras ocupaciones. Entre los principales motivos expresados se encuentran el deseo de mejorar las condiciones de trabajo y la remuneración, la insatisfacción derivada de las dificultades
para establecer relaciones sociales como consecuencia del trabajo y la elevada rotación intrasectorial, por
fallecimiento de las personas a las que cuidan, su ingreso en residencias, etc.
En cuanto a las tareas realizadas, decían llevar a cabo exceso de tareas, entre las que se incluían: los cuidados personales, las tareas domésticas, el acompañamiento al usuario a centros de salud y hospitales e
incluso la gestión del conjunto de necesidades del hogar, incluidos los gastos habituales de la casa.
En general, consideran su nivel salarial muy bajo y lo atribuyen a la elevada demanda de empleo en el
sector. Algunos informantes señalaron que no se reconoce el trabajo de las cuidadoras ni se valoran las
titulaciones de muchas mujeres inmigrantes, a veces muy cualificadas para atender a personas mayores
dependientes (enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares de geriatría, etc.). Otro de los aspectos que men-
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cionaron fueron las situaciones conflictivas que surgen a menudo con los familiares de las personas a las
que cuidan.
La respuesta más general en cuanto al grado de satisfacción con su trabajo fue que tienen una satisfacción
relativa, sintiéndose bien en el plano afectivo pero “insatisfechas” o “muy insatisfechas” en lo laboral, ya
que soportan una elevada carga de trabajo, tanto física (llevan a cabo movilizaciones frecuentes sin disponer de medios adecuados) como mental (muchos mayores tienen deterioro cognitivo, no duermen bien o
sus actitudes hacia las personas que les cuidan no son adecuadas).
En el estudio realizado con esta muestra sí se encontraron algunas diferencias en función del sexo. Las
mujeres entrevistadas indicaron que, además de cuidar al mayor, se encargaban de las tareas domésticas,
mientras que los hombres dijeron dedicarse solamente a cuidar llegando incluso a contar las familias con
otro tipo de ayudas y recursos para encargarse de la atención de la casa y las comidas.
El estudio también se llevó a cabo con una muestra del País Vasco. De las entrevistas se deduce que hay
un primer tipo de trabajadoras en el que las principales tareas consisten en acompañar, ayudar en el aseo,
administrar medicinas, salir a la calle, etc. Hay un segundo grupo de cuidadoras que, además de las tareas
anteriores, se encargan de la limpieza y cuidado de la casa y de pequeños cuidados físicos. Y un último
grupo que dice tener que hacerlo todo pues el grado de dependencia del mayor es muy elevado. En algunos de estos casos las familias recurren a varias cuidadoras o se reparten las tareas entre las cuidadoras
y los familiares.
En general, las personas entrevistadas comentaron estar satisfechas con su trabajo porque este les gusta
o les agrada hacerlo; pero mostraron claramente su descontento por las condiciones laborales, especialmente por el bajo salario, el excesivo número de horas de trabajo y la falta de jornadas de descanso
suficientes. En algún caso también mencionaron haber sufrido situaciones de discriminación, racismo y
maltrato verbal.

Factores de riesgo psicosocial en el trabajo de la cuidadora inmigrante
• Baja consideración que las cuidadoras tienen de su propia tarea.
• Escaso reconocimiento social.
• Carga de trabajo física y emocional elevada.
• Jornadas de trabajo prolongadas (alto porcentaje de trabajadoras internas).
• Altas demandas emocionales por parte del usuario.
• Trabajo no reglado, desprotegido y escasos derechos laborales.
• Bajos salarios.
• Alta rotación por fallecimiento de los usuarios.
• Sobrecualificación profesional.
• Consideración del cuidado como única opción para acceder al mercado laboral.
• Exposición a situaciones de violencia, racismo y discriminación.
• Dificultad para compatibilizar vida privada y laboral.
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9. Motivaciones para la prestación del cuidado
En el documento “Cuidado a personas dependientes prestados por mujeres: valoración económica”4
y basándose en las conclusiones de las entrevistas realizadas por el IMSERSO a cuidadoras, se recogen
algunas razones por las que estas deciden implicarse en la atención directa de familiares, es decir, en el
cuidado informal no profesionalizado.
El principal motivo expresado para hacerse cargo de sus familiares es la obligación moral, destacando
también la satisfacción personal y la gratitud por parte de la persona a la que se cuida. Además, se mencionan, aunque en menor medida, aspectos como el reconocimiento por parte de amigos y familiares, la
imposibilidad de recurrir a otras opciones, las convicciones religiosas o la necesidad económica. Resulta
llamativa la prevalencia de motivaciones subjetivas frente a otros motivos más objetivos, como el económico. En cualquier caso, un 62% expresaron haber tomado la iniciativa en la decisión de cuidar a la
persona con dependencia.
El hecho de que esta actividad sea desarrollada mayoritariamente por mujeres y que nueve de cada diez
mencionen la obligación moral como primer motivo para llevarla a cabo puede tener su explicación en la
influencia cultural ligada a la asunción de los roles emocionales por parte de las mujeres.
Desde el punto de vista del cuidado formal profesionalizado, nos encontramos ante una actividad cuya
principal característica, además de una elevada carga física, es el “trabajo emocional”. A pesar de que
los cambios tecnológicos (ingeniería de software, biotecnología, fabricación avanzada, etc.) están transformando el mundo laboral, otros trabajos de atención directa como es el cuidado de personas mayores
dependientes van en aumento por las necesidades crecientes de la sociedad.
El “trabajo emocional” 5 responde a demandas emocionales concretas que vienen reguladas por un conjunto de normas organizativas sobre cómo debe comportarse el trabajador en su interacción con el usuario.
Este tipo de trabajo, donde las exigencias emocionales son elevadas, puede provocar consecuencias
tanto negativas como positivas. Se asocian generalmente con el síndrome de burnout, la alienación y extrañamiento del yo y con algunas dolencias psicosomáticas. No obstante, pueden tener efectos positivos
derivados de la interacción con personas, como la satisfacción laboral y el logro personal. Por ejemplo,
mediante el contagio emocional se produce un aumento de las emociones positivas, tanto entre empleados como entre trabajadores y usuarios y un aumento de la autoestima y de la percepción de control
laboral. Esto se da con mayor probabilidad cuando los trabajadores cuentan con los recursos necesarios
para hacer frente a esas demandas. El logro de estas consecuencias positivas puede ser el motivo por
el que algunas personas decidan dedicarse profesionalmente al cuidado de los mayores o de continuar
haciéndolo, a pesar del desgaste emocional que ello supone.
En 2007, la investigadora en educación Inge Bates realizó un estudio con alumnas de un programa de
formación para trabajar en hogares para personas mayores, aunque esta no había sido en un principio su
primera opción laboral. En un primer momento todas ellas se horrorizaban con el trabajo, en el que tenían
que convivir a diario con la enfermedad y la muerte. Sin embargo, durante el transcurso del programa
muchas de ellas llegaron a enorgullecerse por hacer un trabajo que era necesario hacer y que sabían que
otras muchas personas no podrían manejar adecuadamente. En el segundo año de formación, la mayoría
deseaba como primera opción laboral dedicarse al cuidado de este colectivo.

4

Instituto de la Mujer. Ministerio de Igualdad (2008) “Cuidados a personas dependientes prestados por mujeres: valoración económica”.

5

El trabajo emocional fue definido inicialmente por Hochschild en 1983 y posteriormente por otros autores. La NTP 720: “El trabajo emocional:
concepto y prevención” recoge el concepto y características del trabajo emocional, así como los factores antecedentes y su evaluación. Explica
los diferentes efectos del trabajo emocional sobre el individuo y sobre la organización y algunas estrategias de control de las emociones.
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En este mismo estudio, Bates descubrió que la experiencia previa y los antecedentes de clase también
parecían relevantes a la hora de asumir las elevadas demandas del cuidado de personas mayores. Es decir: aquellas que en su entorno familiar habían tomado parte en las tareas domésticas y en el cuidado de
niños y personas mayores de su familia mostraron mayor capacidad y habilidades para hacer frente a las
grandes demandas del trabajo.
Otros trabajos, como el realizado por Sung H-C et al.6, han estudiado los motivos que facilitan la continuidad de los auxiliares de enfermería en entornos de cuidado a largo plazo de personas mayores con
demencia.
La mayor parte de los entrevistados en este estudio expresaron como uno de los principales motivos la
necesidad económica, aunque los resultados reflejaron que existían otras razones por las que el personal
decidía seguir dedicándose al cuidado de este colectivo, todas ellas relacionadas con aspectos de la organización del trabajo y las relaciones personales.
Tres de cada cuatro mencionaron la relación con los residentes y el apego emocional hacia ellos como
un motivo para seguir en este sector de actividad. Otro aspecto considerado relevante fue el ambiente
de trabajo, referido tanto al orden y la limpieza del local como a la buena relación con los compañeros.
También sentían que su trabajo era menos estresante y más eficiente cuando tenían suficiente dotación
de personal. La mitad de ellos mencionaba disponer de oportunidades de formación relacionada con las
técnicas de autoprotección, la gestión de problemas con los usuarios, etc., lo cual valoraban como ventaja
para seguir dedicándose al cuidado. Y otro aspecto fundamental que se identificó en el estudio fue la
satisfacción que sentían los cuidadores al ser reconocidos y valorados en su trabajo, tanto por los mayores
como por sus familiares.

10. Denominación del puesto de trabajo. Perfiles profesionales de las cuidadoras
A través de la bibliografía, se refleja cómo en el sector de servicios de atención a personas mayores, en
su mayoría dependientes, conviven profesionales de distintas disciplinas: personal médico, personal de
enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, etc., y personas que realizan
una atención directa con los usuarios en sus actividades de la vida diaria, es decir, que dan apoyo a los
mayores a la hora de vestir, comer, bañarse, pasear, en el baño, etc., a quienes va dirigido este proyecto.
Por otro lado, en el Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía personal 7, la categoría profesional que figura para trabajadoras en Residencias de personas mayores es la de Gerocultora y, en el Servicio de Ayuda a Domicilio, la
de Auxiliar de ayuda a domicilio.
Con la entrada en vigor de la Ley de dependencia, en su artículo 34, se encomienda al Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fijar los criterios comunes de acreditación de centros, servicios y entidades, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y del IMSERSO, de modo que en 2015 se llega a un Acuerdo 8 para avanzar en el proceso
de acreditación de los profesionales que prestan sus servicios en este sector y así garantizar la adecuada
prestación del servicio tanto en lo que se refiere al número de profesionales, como a su formación y actualización para el desempeño del puesto de trabajo.

6

Sung H-C et al. (2005): “Working in long-term care settings for older people with demencia: nurses aides”.

7

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo. BOE num.116, de 16 de mayo de 2017.

8

Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de 7 octubre de 2015 que
modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008 sobre acreditación de centros y servicios del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Resolución de 3 de noviembre de 2015. BOE nº 274, de 16 de noviembre de 2015.
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En dicha norma se mencionan como categorías profesionales: Cuidador/a, Gerocultor/a, para las cuales
se establece que deben acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y detalla los títulos y certificados que serán considerados para dicha
cualificación.
De igual modo, se nombra a los/las Auxiliares de ayuda a domicilio, lo cuales deberán acreditar la cualificación profesional de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio. También, en este caso, se especifican los títulos o certificados de profesionalidad que serán tenidos en cuenta.
El plazo para la consecución de las cualificaciones profesionales finalizó el 31 de diciembre de 2017. No
obstante, en la norma se establecen excepciones en función de la edad y de la experiencia profesional.
Así, las personas con 55 años o más a 31 de diciembre de 2015 y con experiencia laboral de, al menos, tres
años, con un mínimo de 2000 horas trabajadas, como Cuidador/Gerocultor o Auxiliar de ayuda a domicilio
en los últimos 10 años, quedan habilitadas de forma excepcional en la categoría que corresponda, en el
ámbito de su Comunidad Autónoma.

11. Características de la actividad del cuidado de personas mayores
El cuidado de las personas mayores es una tarea pesada principalmente debido a tres factores: a la gran
cantidad de movilizaciones que exige la propia actividad, lo que implica una gran carga física diaria; a la
carga emocional que se deriva de la atención a personas que sufren un deterioro paulatino de su salud
física y mental; y a la organización del tiempo de trabajo a turnos y nocturno ya que la atención, inevitablemente, debe desarrollarse las 24 horas del día. Esta actividad se concreta en tareas muy diversas que
se especifican a continuación:

Características del cuidado:
Elevada carga física diaria: movilizaciones frecuentes.
Carga emocional exigente: atención directa y constante.
Trabajo a turnos y nocturno.

De la lectura de diferentes documentos 9, se deduce que la función básica de la actividad es la asistencia
y atención al residente/usuario en todas las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) que pueden agruparse en:
• Tareas de atención y cuidado personal (sanitaria-asistencial).
• Tareas domésticas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
• Tareas relacionadas con la alimentación.
• Tareas socio-educativas.
Asimismo, en función de lugar donde presten sus servicios (Centros de día, Residencias o domicilio), existen tareas comunes a todas ellas y otras que son específicas del lugar de trabajo (SAD).
9

Grupo de Trabajo del INSL. “Riesgos Ergonómicos y psicosociales en el sector sociosanitario de Navarra”.
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) “Manual para la prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en los centros de atención a
personas en situación de dependencia”.
UGT-Madrid. “Estudio de investigación sobre los riesgos laborales asociados al sector de residencias de personas mayores”.
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11.1. Tareas comunes (Residencias, Centros de día, Servicios de Ayuda a Domicilio)
Tareas de atención y cuidado personal (sanitaria-asistencial):
• Apoyo sanitario e higiénico auxiliar:
- Aseo corporal diario, duchas, o lavado de personas encamadas, higiene bucal, afeitado.
- Cambios de pañales, puestas al baño.
• Ayuda para vestirse, desvestirse, calzarse.
• Ayuda y/o apoyo en la movilización y cambios posturales:
- Actividades de psicomotricidad.
- Levantar de la cama, acostar siesta y noche.
- Acompañar en los desplazamientos: paseos, a la enfermería, a la peluquería…
Tareas domésticas de limpieza y mantenimiento de instalaciones:
• Hacer las camas, recoger la ropa sucia y llevarla a la lavandería.
• Limpieza de habitaciones, baños, zonas comunes y cocina.
• Organizar la ropa de los usuarios en los armarios.
Tareas relacionadas con la alimentación:
•
•
•
•
•

Preparar o calentar comidas, poner espesantes.
Servir los desayunos, comidas y cenas en las mesas.
Dar de comer o ayudar (con cubiertos o por sonda).
Montar el comedor y recoger.
Limpiar la vajilla.

Tareas socio-educativas (de entretenimiento):
• Acompañamiento, conversación.
• Participar en terapias y talleres programados.
Además de las ya señaladas, otras labores que suelen ser habituales en este colectivo son la atención
a los numerosos imprevistos que no forman parte de la actividad diaria programada y el registro de las
incidencias ocurridas durante la jornada de trabajo.
11.2. Tareas específicas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
Las personas que cuidan de los mayores en el hogar de estos realizan las labores arriba señaladas pero
adaptadas a sus necesidades físicas y/o psíquicas y al entorno en el que viven.
Tareas de atención y cuidado personal (sanitaria-asistencial):
• Apoyo Sanitario e Higiénico de carácter auxiliar:
-

Seguimiento en la higiene corporal (incluidas uñas de pies y manos), del cabello y del vestir.
Seguimiento y apoyo en la toma de la medicación.
Gestiones médicas y recetas.
Acompañamiento al centro de salud (cuando no exista apoyo familiar, personal, etc.).

35

Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores.
Exposición a factores psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio

Tareas domésticas y de limpieza:
• Limpieza de la vivienda del usuario.
• Lavado y planchado de ropa.
• Realización y apoyo en la preparación de las comidas.
• Pequeñas compras de carácter imprescindible.
Tareas socio-educativas (de entretenimiento):
• Promoción de hábitos saludables y de prevención: alimentación, higiene, ejercicio físico, medidas de
seguridad en el hogar…
• Acompañamiento para realizar gestiones bancarias, recogida y entrega de documentos…
• Favorecer el contacto con familiares, amistades y vecinos/as, promoción del tiempo libre del usuario,
aficiones…
• Tareas preventivas-rehabilitadoras: paseos, ejercicios de memoria, ejercicios físicos.
En algunos documentos no se hace referencia a la figura de la Cuidadora sino a la de Gerocultora y con
frecuencia a la de Auxiliar de geriatría y Auxiliar de enfermería. En estos casos se suelen incluir, además,
tareas como:
• Llevar el control y facilitar la toma de medicación.
• Colaborar en la administración de medicación o técnicas de tratamiento, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
• Realizar primeros auxilios, toma de temperatura, hidratación.
• Poner enemas, limpiar traqueotomías, sondas de estómago, úlceras.
La mayor parte de estas tareas son de tipo físico aunque la actividad principal es el trato con personas
que, a menudo, padecen limitaciones físicas, demencia, agresividad, cambios de humor y, por tanto, tienen limitaciones para la interacción y comunicación con ellas.
Asimismo, hay que destacar que una actividad importante de estas profesionales es el trato con los
familiares de las personas mayores porque forma parte de su quehacer diario y puede ser origen de
conflictos.

12. Factores de riesgo asociados al cuidado
FACTORES DE RIESGO
Condiciones de trabajo negativas o inadecuadas que pueden
generar consecuencias perjudiciales para la seguridad, la salud,
el bienestar de los trabajadores así como para las empresas y la
sociedad en su conjunto.

En los centros de asistencia a personas mayores (Centros de día y noche, Residencias, Geriátricos,
etc.), existen factores de riesgo ligados a las condiciones de seguridad e higiene del lugar de trabajo
a los que puede estar expuesto el personal que allí trabaja y otros que son específicos del puesto
de trabajo concreto porque dependen de la propia actividad y de las condiciones en las que esta se
realiza.
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Dentro de este grupo de riesgos, en los centros para personas mayores o en el hogar del mayor pueden existir:
• Riesgo de incendio, más habitual en cocinas.
• Riesgo eléctrico, por fallos en la instalación o en los equipos.
• Riesgo de caídas, en general al mismo nivel, debido a la existencia de fluidos biológicos, grasa, etc. en
el suelo y golpes contra sillas de ruedas, grúas, camas…
• Riesgos por exposición a agentes biológicos que pueden provocar enfermedades infecciosas debido
al contacto con fluidos biológicos, virus, bacterias, etc.
• Riesgo por intoxicaciones alimentarias.
• Riesgos de intoxicaciones por exposición a sustancias químicas con motivo de actividades de desinsectación, esterilización de material…
En los puestos de trabajo de Cuidadoras/Gerocultoras, además de la posible exposición a los riesgos
laborales antes señalados, si las condiciones en que se realizan las tareas son diseñadas de manera inadecuada, pueden existir otros factores de riesgo, cuya falta de control o eliminación pueden provocar
alteraciones en la salud como trastornos musculoesqueléticos, fatiga, alteraciones del sueño o ansiedad
y repercutir en la calidad del trabajo.
En el estudio actual, se ha hecho hincapié en los riesgos específicos y, más en concreto, en los de índole
psicosocial que son predominantes en el colectivo de Cuidadoras/Gerocultoras y en las personas que
prestan su servicio en el domicilio de la persona mayor, si bien se hace una somera referencia a los riesgos
ergonómicos por su frecuente vinculación con los riesgos psicosociales.
12.1. Factores de riesgo ergonómico

FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO
Condiciones de trabajo mal diseñadas, inadecuadas o deficientes,
relacionadas con las exigencias físicas y mentales que la tarea impone al trabajador y que incrementan la probabilidad de que se
generen consecuencias negativas para la seguridad y la salud.
En los centros de atención a personas mayores, muchas de ellas en situación de dependencia, las cuidadoras deben hacer frente a la incapacidad física de los usuarios para la movilidad. Se trata de una actividad que consiste en prestar apoyo y manipular cargas en las que la “carga” es la persona. Se trata de una
tarea que se realiza con frecuencia a lo largo del turno de trabajo y según las necesidades del usuario.
Para ello, se ejecutan movimientos en especial de levantamiento, sostén y traslado. En muchos casos, la
manipulación se realiza de forma manual e implica que la trabajadora debe adoptar, además, posturas
inestables y forzadas. Si a la propia tarea se le suman ciclos de trabajo inadecuados que impiden la recuperación del músculo, se pueden producir lesiones musculoesqueléticas derivadas de la sobrecarga del
aparato osteomuscular, y riesgo dorso-lumbar.
Por tanto, entre los factores de riesgo ergonómico que conlleva el puesto de trabajo podemos destacar:
• Movilización de pacientes, a menudo de forma manual bien porque las ayudas técnicas (grúas, sillas de
duchas, etc.) no son adecuadas a las necesidades del usuario, bien porque se encuentran almacenadas
lejos de las habitaciones, lo que genera sobreesfuerzos y posturas inestables.
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• Diseño inadecuado de las ayudas técnicas para la manipulación mecánica: equipos y herramientas
como grúas, sillas de ruedas, camas articuladas…
• Falta de mantenimiento de los equipos y herramientas.
• Posturas inadecuadas por diseño del puesto de trabajo deficiente (camas demasiado bajas y/o contra
la pared, barras de protección a modo de obstáculos…).
• Postura de trabajo de pie durante toda la jornada laboral.
• Repetitividad de la tarea y ritmo acelerado.

Recomendaciones frente a los riesgos ergonómicos
• Dotar de suficientes elementos técnicos de ayuda para la movilización que reduzcan el esfuerzo
físico de la trabajadora: camas regulables en altura para el cambio postural o de pañal, barreras
de protección de fácil extracción, sábanas deslizantes, etc.
• Realizar el mantenimiento periódico de las ayudas técnicas.
• Habitaciones con espacio suficiente y sin obstáculos para el desplazamiento y giro de grúas, sillas
de ruedas, camas, etc., y mobiliario ligero y fácil de desplazar, en caso necesario.
• Lugares de almacenamiento de las ayudas técnicas cercanos para evitar desplazamientos innecesarios y favorecer su utilización.
• Altura de los estantes adecuada al personal (estante superior a 178 cm. del suelo como máximo)
o utilizar escalones portátiles o plataformas para facilitar el acceso a los elementos almacenados
y evitar posturas forzadas de brazos, tronco y cuello.
• Informar sobre las necesidades de los usuarios y su capacidad de colaboración para adecuar las
tareas de movilización.
• Favorecer el trabajo en equipo para reducir el tiempo de la tarea y las posturas forzadas (p.e.:
hacer las camas en grupos de 2 auxiliares).
• Organizar las tareas para alternar las posturas de trabajo evitando permanecer de pie de manera
estática durante largos periodos o realizar movimiento repetitivos.
• Facilitar descansos suficientes que permitan la recuperación muscular.
• Respetar el ratio aplicable al personal de atención directa por usuario, según lo estipulado por la
legislación vigente10.
• Favorecer la rotación de tareas para reducir el riesgo de sobrecarga física.
• Planificar previamente las tareas de movilización: disposición del mobiliario, solicitar la colaboración del usuario en los casos que sea posible, etc.
• Proporcionar ropa de trabajo cómoda y calzado antideslizante.
• Facilitar zonas de descanso con niveles de temperatura ajustados a las trabajadoras.
• Plan de formación que incluya contenidos sobre: movilización manual de pacientes, uso de ayudas técnicas, hábitos posturales, atención a pacientes con enfermedades mentales, etc.

10

Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Aten
ción a la Dependencia (SAAD), de 27 de noviembre de 2008.los
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12.2. Factores de riesgo psicosocial

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
Condiciones de trabajo mal diseñadas, inadecuadas o deficientes, relacionadas con la organización del trabajo, su contenido y
ejecución y con las relaciones sociales que aumentan la probabilidad de que se generen consecuencias negativas para la seguridad y la salud.
El cuidado de las personas mayores, a menudo con discapacidades muy acentuadas tanto físicas como
psíquicas (falta de movilidad, pérdida de audición y visión, cambios de humor, demencia senil, problemas
de comunicación, etc.), convierten el trabajo en sí mismo en una “tarea pesada”. A ello hay que sumar el
hecho de que deben hacer frente a las exigencias, a veces excesivas, de los usuarios y sus familias, al deterioro paulatino y la muerte de las personas a quienes cuidan o a la falta de reconocimiento profesional.
La falta de control de estos y otros factores de riesgo y no velar por la mejora de las condiciones de la
organización del trabajo propicia el que se trate de una actividad que provoca elevados grados de estrés,
desgaste emocional y situaciones de violencia en el trabajo, entre otros riesgos para la salud.
A lo largo de la bibliografía, se ha confirmado que los riesgos psicosociales junto con los relativos a la
movilización de pacientes son los de mayor incidencia en el puesto de Cuidadora/Gerontóloga.
El origen de los riesgos se encuentra en un diseño incorrecto de factores ligados a la organización del
trabajo, entre los que podemos destacar (siguiendo los criterios de clasificación PRIMA EF: Modelo marco
para la gestión del riesgo psicosocial a nivel de empresa)11:
• En relación con el contenido del trabajo:
- Elevadas exigencias emocionales que se derivan del cuidado de personas mayores en muchos casos con discapacidades severas que, además, suelen agudizarse con el paso del tiempo y cuya
expectativa de vida es escasa, al tiempo que se ven obligadas a esconder sus sentimientos delante
de los usuarios y sus familias.
- Relaciones con usuarios que a menudo presentan patologías (demencia, ansiedad, etc.) y que suelen manifestarse a través de agresiones físicas y verbales.
- Relaciones conflictivas con familiares (que, en ocasiones, padecen una elevada carga emocional) debido a sus quejas respecto a la atención al usuario, a las normas establecidas, a la falta
de información, etc. que provocan situaciones de tensión, tener que justificar las tareas que
realizan, etc.
- Monotonía y repetitividad de las tareas.
• En relación con la carga de trabajo/ritmo de trabajo:
- Ritmo de trabajo impuesto y acelerado.
- Interrupciones numerosas que provocan falta de concentración en la tarea o la reducción del tiempo
disponible para el usuario.
- Imprevistos múltiples que dificultan el seguimiento de la programación de las tareas.
11

INSST.NTP1056.PRIMA-EF: marco europeo para la gestión del riesgo psicosocial.
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• En cuanto al tiempo de trabajo:
- Trabajo a turnos, nocturno y en fines de semana, habitual en estos puestos de trabajo, que propicia
la alteración de los ciclos circadianos, dificulta la conciliación trabajo-familia y las relaciones sociales
en general.
- Doble presencia, debido a que las trabajadoras además de su jornada laboral suelen asumir la responsabilidad de las tareas del hogar y, en ocasiones, el cuidado de familiares mayores o discapacitados.
• En relación con la participación/control:
- Escasa autonomía para decidir qué hacer y cómo organizar las tareas.
- Falta de canales de comunicación que posibiliten la participación de las trabajadoras en la toma de
decisiones sobre tareas a realizar, adquisición de equipos, diseño de turnos y tiempo de trabajo,
vacaciones, etc.
• Respecto al desempeño del rol:
- Ambigüedad de rol: falta de definición de funciones, lo que puede generar conflictos de competencias entre diferentes categorías profesionales.
- Responsabilidad sobre el bienestar del usuario.
- Sobrecarga de rol: debido al desajuste entre las funciones que se demandan y la capacidad de
respuesta, ya sea debido al excesivo número de tareas, ya sea debido a la naturaleza de las mismas.
• En relación con el desarrollo profesional:
- Escaso reconocimiento profesional dentro de la empresa y en la sociedad en general, que suele
provocar baja autoestima.
- Falta de formación y reciclaje periódico para el desempeño óptimo de la actividad.
- Falta de oportunidades para el desarrollo de las habilidades y conocimientos personales.
- Inestabilidad en el empleo.
• Respecto a las relaciones interpersonales/apoyo social:
- Dificultades para establecer comunicaciones fluidas con compañeras/os.
- Falta de cauces adecuados para la comunicación con superiores.
- Escaso apoyo social por parte de compañeros y superiores.
12.3. Factores de riesgo psicosocial en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
En este apartado hacemos referencia a los factores de riesgo específicos a los que están expuestas las
mujeres que desempeñan su labor en el hogar de la persona mayor.
El servicio que prestan nace como respuesta al crecimiento de la población de edad avanzada, en muchos
casos enfermos o necesitados de ayuda en alguna de las actividades básicas como lavarse, vestirse, sentarse…, o en actividades de la vida cotidiana (limpiar, cocinar, hacer camas, ir al centro de salud, realizar
compras...) que o no pueden ingresar en un centro privado debido a su alto coste económico o están a
la espera de que se les asigne una plaza en un centro concertado o público o se resisten a abandonar su
hogar.
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Las tareas de las cuidadoras dependen de las necesidades del usuario aunque, en última instancia, están
condicionadas por el tiempo que les asigna la propia Administración en base a la disposición presupuestaria vigente, generalmente insuficiente. Según la opinión de las propias cuidadoras, recogida en el documento de la Fundación CASER y FEMP12, su actividad no se adapta bien a las necesidades del usuario y
de las familias debido a las pocas horas que dedican a la atención de la persona mayor.
Por ello, además de los riesgos psicosociales antes mencionados, las mujeres que desarrollan su actividad
en el SAD pueden estar expuestas a los siguientes factores de riesgo particulares:
• Trabajo en solitario con escasos medios para contar con ayuda.
• Escasa información respecto a la situación de la persona mayor y al tipo de ayuda que requiere.
• Entorno doméstico con importantes carencias: viviendas sin ascensor, baños sin adaptar, accesos estrechos a baños y otras estancias, habitaciones pequeñas que impiden el uso de sillas de ruedas, camas
bajas, colchones hundidos, barreras poco manejables… Falta de ayudas mecánicas para la movilidad.
• Dispersión geográfica de los hogares atendidos que obliga a las cuidadoras a desplazamientos constantes con la consiguiente pérdida de tiempo.
• Dificultades para ser sustituidas en caso de bajas por enfermedad, vacaciones…
12

Fundación CASER y FEMP. (2015).” La Situación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito local y perspectivas de futuro”.
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• Contratación temporal, lo que origina mucha rotación.
• Cambios frecuentes de horario de los servicios y dificultades para adaptar el horario a las necesidades
de las personas y de las cuidadoras.
• Escasa remuneración.
12.4. Riesgos psicosociales
Los principales riesgos de índole psicosocial en los puestos de Cuidadoras/Gerontólogas son el estrés, el
burnout y la violencia que tienen su origen en un mal diseño de la organización del trabajo.
Estrés laboral
El estrés laboral es el resultado de un desequilibrio percibido entre las demandas y la capacidad de
respuesta de la persona, donde el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias percibidas.
Los efectos del estrés se manifiestan en la vida personal y en el trabajo, afectando negativamente no solo
al rendimiento y a la calidad del cuidado sino también a la motivación y a la satisfacción de quien presta
dicho cuidado.
En el caso de las cuidadoras, los principales factores que propician el riesgo de estrés son, por un lado,
el propio contenido del trabajo (atender a personas mayores dependientes y la elevada carga emocional
que ello conlleva, el contacto con la enfermedad y la muerte) y, por otro, las múltiples interrupciones e
imprevistos, el ritmo impuesto y exigente, las quejas y situaciones conflictivas con usuarios y familiares, el
trabajo a turnos y nocturno y la escasa valoración social. Todo ello unido a la inestabilidad en el empleo y
la baja remuneración que suele ser habitual en este sector de actividad.
Burnout o “síndrome de estar quemado por el trabajo”
Es una respuesta al estrés laboral crónico que padecen con frecuencia los profesionales de la salud y,
en general, los trabajadores de organizaciones de servicios que tienen contacto directo con usuarios o
pacientes. Se caracteriza por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja
y hacia el propio rol profesional, en buena medida como consecuencia de no poder atender adecuadamente las demandas, sobre todo emocionales, de los usuarios. Los síntomas que caracterizan al burnout
son la despersonalización, el agotamiento emocional y la baja realización personal.
La despersonalización es el desarrollo de actitudes negativas e insensibles hacia los destinatarios de los
servicios que se prestan, es decir, hacia los propios mayores. El agotamiento emocional se refiere a la
falta de recursos emocionales y al sentimiento de que nada se puede ofrecer a la otra persona y la baja
realización personal supone una serie de respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su propio trabajo.
Las Cuidadoras/Gerontólogas son un colectivo vulnerable tanto al estrés como al burnout debido al contacto permanente con personas, en su mayoría enfermas, y con la muerte, lo que genera un importante
desgaste emocional. Paralelamente, recae en ellas la responsabilidad del cuidado y el bienestar de las
personas a su cargo.
Las personas expuestas al burnout pueden padecer alteraciones físicas como trastornos musculoesqueléticos, dolores de cabeza, hipertensión, insomnio…; emocionales como ansiedad e irritabilidad, sensación
de agotamiento…; mostrar conductas relacionadas con el tabaquismo, la automedicación y relaciones
conflictivas en el entorno social y familiar.

42

Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores.
Exposición a factores psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio

Asimismo, los efectos son visibles también en el medio laboral. Se suele producir un descenso en el rendimiento de la persona expuesta, falta de concentración en la tarea, mayor probabilidad de sufrir accidentes e incluso el abandono de la profesión.
Violencia y agresiones
Los episodios de violencia nacen de la relación de la cuidadora con personas mayores que presentan alteraciones en el comportamiento debido a diferentes causas (demencias, sorderas, ansiedad...), conflictos
entre los propios usuarios donde la cuidadora actúa como mediadora, usuarios insatisfechos del servicio
o familiares que no ven cumplidas sus expectativas.
La violencia se suele manifestar a través de insultos, faltas de respeto e incluso agresiones físicas.
El control de este tipo de riesgos parte de la premisa fundamental de que no es aceptable un cierto grado de violencia como parte del trabajo sino que debe ser erradicada del mismo y, por ello, esta creencia
debe formar parte de la cultura de la empresa. Solo entonces se tomarán medidas para prevenir situaciones que originan o favorecen su aparición.
Para ello, es recomendable que la empresa cuente con un protocolo de actuación en el que se recojan
medidas específicas para hacer frente a este tipo de situaciones.
Alteraciones derivadas del trabajo a turnos y nocturno
En ciertas actividades como en el cuidado de personas mayores, el trabajo a turnos y nocturno es inevitable porque las necesidades de los propios usuarios se mantienen durante las 24 horas del día.
El horario de trabajo y la organización de los turnos afectan no solo a la salud de las trabajadoras sino también a su vida extralaboral. Se producen alteraciones del sueño, cambios en los hábitos alimentarios con
las consiguientes alteraciones digestivas, trastornos del sistema nervioso y dificultades en las relaciones
familiares y sociales.
Por otro lado, la baja actividad del organismo durante la noche y la posibilidad de que los trabajadores
acumulen fatiga por falta de descanso repercuten sobre el rendimiento y la calidad del servicio prestado.
Asimismo, puede ocurrir que en los cambios de turno la información sobre las necesidades de los usuarios no se comunique de forma suficientemente precisa o no se informe al turno que entra de las posibles
incidencias por la prisa de marcharse.
Además, existen diversos estudios que confirman que las personas que trabajan a turnos muestran mayores deseos de cambiar de actividad y menor satisfacción con el horario y con el trabajo en general.
Dado que el cuidado de las personas mayores requiere una atención continuada, es necesario tomar medidas para organizar el tiempo de trabajo que eviten efectos negativos sobre la salud, el cuidado prestado
y la vida social y familiar de las cuidadoras.

13. Algunos estudios e investigaciones sobre estrés, burnout y violencia en el trabajo
Estrés laboral
Algunos de los documentos consultados recogen las conclusiones de estudios acerca del estrés laboral
en el colectivo de Cuidadoras y/o Enfermeras de geriatría, como por ejemplo:
• El llevado a cabo por Rodwell et al., en el que relacionaban el estrés de las enfermeras de geriatría con
la salud de este colectivo y la calidad de los cuidados prestados.
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Estos investigadores, tras diseñar una encuesta transversal, analizaron las respuestas de una muestra de
168 enfermeras dedicadas al cuidado de ancianos de edad avanzada. Los resultados mostraron la importante influencia del apoyo recibido, especialmente por parte de los supervisores o jefes, sobre la salud de
las trabajadoras y sobre su compromiso con la organización.
Rodwell y su equipo partieron de una primera hipótesis según la cual el Modelo Demandas – Control Apoyo social13 predice actitudes y resultados de salud de las enfermeras de geriatría.
Se encontraron con los siguientes resultados: a) elevadas demandas de trabajo conducían a niveles altos
de angustia psicológica y bajos niveles de bienestar, b) un elevado control sobre el trabajo repercutía en
altos niveles de satisfacción y de compromiso con la organización y c) un alto nivel de apoyo por parte de
los jefes conducía a resultados muy positivos de satisfacción en el trabajo, compromiso y bienestar.
La principal conclusión de estos resultados parecía ser que, moderando los niveles de demanda y adecuando la carga de trabajo (es decir, que esta no fuese excesiva ni por el contrario pudiese llevar al aburrimiento), se alcanzan altos niveles de compromiso por parte de las trabajadoras, asociados a mejores
índices de salud y de satisfacción en el trabajo.
En una segunda hipótesis trataron de comprobar si la justicia “organizacional”14 predice actitudes y resultados de salud de este colectivo de trabajadoras. Los resultados pusieron de manifiesto que la justicia
percibida, especialmente en los supervisores, influía de manera importante sobre la salud y bienestar del
personal de enfermería geriátrica, sobre sus niveles de compromiso con la organización y sobre su satisfacción con el trabajo.
Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que determinados factores de organización del trabajo como son la carga de trabajo, la autonomía y el apoyo social tienen la capacidad de influir de forma
significativa sobre la generación de situaciones de estrés en este tipo de actividad. En concreto, el apoyo
de superiores y la percepción de justicia recibida por parte de ellos parecen tener un papel extremadamente influyente.
Estos autores establecen una serie de acciones que permiten lograr niveles adecuados de apoyo por
parte de supervisores y gerentes: adecuar la dotación de personal, proporcionar retroalimentación sobre el trabajo, intentar ser justos en la toma de decisiones y tratar a las trabajadoras con respeto y
sinceridad.
• La investigación de Edvardsson et al., que relacionaba la importancia de una serie de variables como
predictores de estrés en las tareas del cuidado de personas con demencia. Las variables analizadas
fueron: el clima del cuidado percibido, el nivel educativo de la plantilla, las prácticas reflexivas y la edad
del personal. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 344 personas, en su mayoría mujeres, en 40
centros de trabajo.

13

El modelo Demandas - Control – Apoyo social (Karasek 76 y 79; Johnson 88; Karasek y Theorell 90) fue desarrollado para describir y analizar
situaciones laborales en las que los estresores son crónicos, poniendo el acento en las características psicosociales del entorno de trabajo.
Ha sido el modelo más influyente en la investigación sobre el entorno psicosocial de trabajo, el estrés y la enfermedad desde principios de
los años 80 del siglo XX, así como el que presenta mayor evidencia científica a la hora de explicar efectos en la salud. Las NTP 603 y 604 del
INSSBT presentan el marco conceptual del modelo, así como los efectos en la salud, los instrumentos de evaluación psicosocial y las pautas de
intervención preventiva en la empresa.

14

La justicia “organizacional” fue definida por Greenberg en 1987 como la percepción que tienen los trabajadores sobre lo que es justo en el
entorno de la organización. Según este modelo, esta justicia incluye cuatro dimensiones: justicia procedimental, que se refiere a la percepción
de justicia en la toma de decisiones; justicia distributiva, es decir, en el reparto de recompensas (aspectos tangibles); justicia interpersonal, que
significa sinceridad y respeto de la organización para y con los empleados; y justicia informacional, que se refiere a la adecuación, especificidad
y veracidad de las explicaciones dadas por los supervisores respecto a un determinado asunto.
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Un porcentaje importante (72,4%) dijo estar sometido a un trabajo de altas demandas, en su mayoría demandas conflictivas, y un 72,7% reconocía no disponer de tiempo suficiente para realizar su tarea. Como
aspecto positivo, una amplia mayoría expresó que su trabajo requiere habilidades específicas y cierto
grado de creatividad.
Las cuatro variables estudiadas resultaron ser predictores significativos de estrés laboral. La más potente
resultó ser el clima del cuidado percibido (a mayor nivel de satisfacción en el trabajo, mayores posibilidades de continuar en el mismo, mejor calidad de los cuidados y niveles más elevados de salud mental).La
segunda variable más significativa fue el nivel educativo (a mayor nivel de estudios, mejor comprensión
de la demencia), seguida de las prácticas reflexivas (a mayores posibilidades de compartir las tensiones
y los conflictos éticos, por ejemplo, en sesiones con el resto de la plantilla, mayores beneficios para el
bienestar de la plantilla y para la calidad de los cuidados). Por último, la edad también resultó tener cierto
peso como predictor de estrés laboral (a menor edad, mayor probabilidad de desarrollar estrés que puede conducir a burnout).
La principal conclusión de este estudio es que estas variables pueden ayudar a los jefes de personas
dedicadas al cuidado de mayores a identificar estrategias de supervisión y de apoyo a la plantilla que repercutan positivamente en su satisfacción laboral, requisito para una actitud positiva de la plantilla hacia
el trabajo y, por tanto, para el bienestar de las personas a las que prestan los cuidados.
Burnout
• Van den Tooren et al. investigaron sobre la funcionalidad de las diferentes clases de recursos de trabajo para la gestión del estrés laboral en el trabajo de enfermería. Tomaron como punto de partida
la propuesta de algunos investigadores de que los recursos de trabajo moderan la relación entre las
demandas de trabajo y los resultados relacionados con el mismo.
El estudio se basó en el modelo Demand – Induced Strain Compensation (DISC)15 mediante una encuesta
a una muestra de 69 enfermeras.
Los resultados mostraron que elevadas demandas de tipo físico tenían consecuencias negativas para la
salud física y generaban mayor riesgo de burnout, excepto cuando la plantilla contaba con suficientes
recursos físicos. Además, descubrieron que, cuando las altas demandas eran no solo físicas sino también
emocionales, los recursos de ambos tipos actuaban como potentes amortiguadores del agotamiento
emocional (burnout).
A partir de estos hallazgos, estos investigadores plantean que el rediseño de los puestos de trabajo
en residencias o en centros dedicados al cuidado de personas mayores debería centrarse principalmente en la adecuación de los recursos de trabajo físicos (por ejemplo la disponibilidad y visibilidad
de las ayudas ergonómicas) y emocionales (por ejemplo el apoyo de compañeros y jefes), a las demandas específicas de la actividad, de manera que repercuta positivamente sobre la salud y el bienestar de la plantilla.

15

El modelo Demand – Induced Strain Compensation (DISC) de Jonge y Dormann predice que los efectos adversos para la salud derivados de
las altas demandas de trabajo se pueden compensar mejor si se combinan los recursos laborales con las altas demandas. Además, el modelo
predice que una mezcla bien equilibrada de demandas de trabajo específicas y recursos de trabajo correspondientes estimulará el aprendizaje,
el crecimiento y el rendimiento de los empleados.
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Violencia externa
A partir de la revisión bibliográfica, se han identificado también algunos estudios interesantes cuyos resultados pueden proporcionan información de gran utilidad a la hora de planificar medidas preventivas de la
violencia externa en la actividad de cuidado de personas mayores:
• El artículo de Levin, P.F.; Hewitt, J.B.; Misner, S. T. y Reynolds, S. (2003) “Assault of Long – term Care
Personnel” recoge los resultados de un estudio donde se exploraron los diferentes factores que contribuyen a la violencia hacia el personal de cuidado a largo plazo, sus consecuencias y posibles soluciones
o medidas preventivas.
Según los resultados de este estudio, se encontraron factores de tipo personal, otros propios del entorno
laboral y algunos de carácter social como facilitadores de las situaciones de violencia sufrida por el personal de cuidados prolongados.
Entre los factores personales se identificó que, en la mayoría de los casos, la violencia es aceptada
por este colectivo como una parte de su trabajo, especialmente si proviene de los pacientes y sus
familiares. No tratan, por tanto, de prevenirla porque aceptan la violencia como una condición propia
de su profesión. Sin embargo, cuando las situaciones de violencia provienen de sus propios compañeros de trabajo, no son toleradas de la misma manera. También, entre los factores individuales, se
señalaron aspectos como la falta de experiencia del personal y su actitud hacia las personas a las que
prestan los cuidados.
Como factores facilitadores propios del lugar de trabajo se identificaron la falta de apoyo por parte de
compañeros y las tensiones en el equipo de trabajo, así como la falta de supervisión y de apoyo por
parte de los jefes. También se señaló la falta de comunicación, especialmente en los cambios de turno,
aspecto que es fundamental en este colectivo de trabajadores. Por ejemplo, situaciones donde no se
facilita a los compañeros información sobre las necesidades concretas de un usuario antes de un cambio de turno hacen que aumenten las probabilidades de que se genere un episodio de violencia. Algunas tareas también parecieron conllevar un mayor riesgo de situaciones violentas. Por ejemplo: tener
que dar malas noticias, negar privilegios (fumar…), reubicar a los usuarios en otra habitación, ayudar a
bañarse o acompañar al baño son algunas de ellas. Otros aspectos relacionados con el trabajo como la
formación insuficiente en el manejo de situaciones conflictivas, la inadecuada dotación de personal o
la falta de suministros necesarios a los residentes (prendas de vestir…) también se identificaron como
factores que aumentaban los episodios de violencia, no solo por parte de los usuarios sino también de
los familiares.
Entre los factores sociales, los entrevistados atribuían la existencia omnipresente de una cultura de violencia y los cambios en los valores sociales.
Como consecuencias de estas situaciones de violencia se identificaron la insatisfacción laboral y el burnout, además de importantes pérdidas de tiempo de trabajo.
Entre las soluciones o medidas propuestas se recogen, por un lado, diferentes estrategias de prevención como: fomentar el apoyo por parte de los compañeros, proporcionar formación sobre las necesidades y medidas que mejor se adapten al tipo de usuarios, adecuar la dotación de personal a las
necesidades reales y seleccionar personal con la formación adecuada; y, por otro lado, medidas de
protección ante incidentes de violencia como la instalación de sistemas de seguridad (alarmas de puerta, accesos restringidos…) o sistemas de comunicación con el personal de seguridad ante situaciones
conflictivas o difíciles.
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• Otro estudio sobre la violencia sufrida por los cuidadores por parte de pacientes con demencia fue
realizado por Skovdahl et al. La investigación se basó en entrevistas a los cuidadores después del visionado de una serie de interacciones con los usuarios, previamente filmadas.
La tarea consistía en duchar al residente, tarea en la que relacionarse con el usuario era percibida por todos ellos como especialmente difícil puesto que implicaba generalmente llevar a cabo una función contra
la voluntad de la persona y, por tanto, había mayores probabilidades de que se generase una situación
de violencia.
Los resultados del estudio mostraron diferencias entre dos grupos de cuidadores: los que mostraban haber tenido problemas en el manejo de la situación y los que habían logrado interacciones más positivas
con los usuarios. Los primeros dijeron haber estado centrados en llevar a cabo sus funciones tal y como estaban establecidas y los segundos habían tratado de reflexionar buscando situaciones alternativas ante las
situaciones conflictivas. También se habían mostrado más autocríticos con su forma habitual de trabajar.
Aquellos que habían tenido problemas en sus interacciones expresaron disponer de poca autonomía en
sus decisiones por lo que se sentían obligados a seguir las normas y rutinas existentes y no tenían otra
opción que seguir el procedimiento habitual de la ducha. También se quejaban de falta de personal y de
falta de tiempo para realizar sus funciones. Tras el visionado de los vídeos dijeron comprender mejor a los
residentes pero también a sus compañeros y se mostraron más predispuestos a ayudarse unos a otros en
la tarea de la ducha.
El segundo grupo, que no había mostrado estos problemas, admitió disponer de un cierto grado de autonomía en su trabajo a la hora de tomar decisiones. Contaban con sistemas más flexibles de trabajo, lo que
les permitía fácilmente posponer la ducha o buscar soluciones alternativas cuando la tarea se complicaba
en relación con la conducta del usuario.
• También, Gerberich et al. analizaron a una muestra de enfermeras y auxiliares con el objetivo de identificar la magnitud del riesgo de violencia en el colectivo.
Estos autores registraron altas tasas de violencia externa, tanto física como verbal, en el colectivo de enfermeras. En el caso de aquellas que se dedicaban a la atención geriátrica los resultados mostraron un
aumento de las tasas de violencia física.
Según el estudio, el perfil de los autores de este tipo de violencia fue descrito como el de pacientes o
usuarios, deteriorados y hombres. La violencia física era ejercida más a menudo por personas de mayor
edad (de 66 años o más) y la no física por los de mediana edad (de 35 a 65 años).
Las enfermeras que participaron en la experiencia expresaron haber sufrido frustración, ira, miedo, ansiedad, estrés e irritabilidad como resultado de la exposición a violencia física y verbal en su trabajo, cuyas
principales consecuencias eran el aumento de bajas, la elevada rotación, el absentismo, la disminución
de la productividad y un empeoramiento del estado de ánimo y la calidad de vida. Esto parece tener un
papel de vital importancia no solo en la calidad del ambiente de trabajo sino también en la decisión de
permanecer en la profesión.
Las consecuencias registradas en este estudio parecen ser similares a las encontradas por otros investigadores que también señalan aspectos como lesiones, insomnio, pesadillas, cambios en el desempeño del
trabajo y en el estado de ánimo, dolor crónico, tensión muscular, disrupción familiar, cambio de carrera
profesional, temor recurrente, etc. También se han descrito consecuencias a largo plazo como “trastorno
por estrés agudo” o “síndrome de estrés postraumático” y soportar sentimientos y síntomas asociados
durante un tiempo.
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Conclusiones de los estudios sobre estrés, burnout y violencia
• El apoyo recibido, especialmente de supervisores y jefes, influye de forma positiva en la salud
laboral y en el compromiso con la organización• Una carga de trabajo adecuada, ni excesiva ni que lleve al aburrimiento, promueve altos niveles
de compromiso, mejoras en los índices de salud y satisfacción en el trabajo.
• La justicia organizativa influye en la salud y en el bienestar, en el compromiso con la organización
y la satisfacción en el trabajo.
• A mayor satisfacción en el trabajo, mayores posibilidades de continuar en el mismo, mejor calidad de los cuidados y niveles más elevados de salud mental.
• La edad resulta ser un predictor del estrés laboral: a menor edad de la cuidadora, mayor probabilidad de desarrollarlo.
• Es necesario adecuar los recursos físicos (p.e., ayudas ergonómicas) y emocionales (p.e., apoyo
de compañeros y jefes) a las demandas de la actividad.
• El apoyo de compañeros y jefes, la formación en el manejo de situaciones conflictivas y la comunicación entre turnos son herramientas básicas en la prevención de la violencia en el trabajo.
• La autonomía en el desempeño de las tareas previene la aparición de situaciones conflictivas y
favorece el mejor desempeño de las tareas.
• La violencia externa en el trabajo, tanto física como verbal, determina la calidad del ambiente de
trabajo y la decisión de permanecer en la profesión.
• El apoyo social de compañeros y superiores, el sentimiento de respeto recibido en el trabajo y la
autonomía en las decisiones se relaciona con una menor intención de abandono del puesto de
trabajo.
• La intención de abandono del trabajo de cuidador es mayor entre quienes realizan el turno de
noche.
• La manipulación manual de cargas y de usuarios, la falta de autonomía y apoyo de los compañeros, el trabajo nocturno y la violencia física favorecen el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo.
• El estilo de liderazgo, la comunicación y la gestión de conflictos influyen en la percepción positiva
del trabajo de la plantilla.
• La dificultad para conciliar trabajo y familia es el principal motivo de estrés para las enfermeras.

14. Otros estudios e investigaciones sobre condiciones de trabajo psicosociales y sus consecuencias
Zhang, Y. et al., partiendo del hecho de que el sector de cuidado de personas mayores no solo presenta
un alto porcentaje de lesiones y enfermedades profesionales sino también una tasa de rotación muy elevada, realizaron un estudio para tratar de identificar la relación existente entre las condiciones de trabajo y
la intención de dejar el empleo. Asimismo, exploraron el papel que juega la salud mental en esta relación.
Para ello, aplicaron un cuestionario a una muestra de 1.589 empleados, en su mayoría mujeres, en 18 residencias privadas. El 38% informó de su intención de abandonar el empleo en los dos años posteriores,
de los que un 12% expresó una intención fuerte.
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También estudiaron la influencia de cuatro variables sobre la intención de abandono de la plantilla: el
apoyo de los compañeros, el apoyo de los superiores, el sentimiento de respeto recibido y la capacidad
para tomar decisiones.
Identificaron que aquellos que habían respondido positivamente a las cuatro variables presentaban menor intención de abandono, resultado que coincide con los de otros estudios anteriores. También encontraron una relación positiva entre la salud mental y unas buenas condiciones de trabajo y otra negativa
entre la salud mental y la intención de abandono.
Concluyeron que el apoyo positivo por parte de superiores y compañeros está asociado a altos niveles de
satisfacción, salud y bienestar.
Otro dato interesante que encontraron fue que los trabajadores del turno de noche expresaron una fuerte
intención de abandono.
Las principales conclusiones a las que llegaron estos autores fueron que los programas de intervención
deben centrarse en las características de la organización del trabajo para reducir la intención de abandono y que los lugares de trabajo saludables deben construir mejores relaciones interpersonales, favorecer
el respeto por el trabajo realizado e implicar al personal en la toma de decisiones.
Otro artículo muy interesante, en este caso de Miranda, H. et al., recoge los resultados de un estudio que se
llevó a cabo para comprobar si determinados factores de organización del trabajo (autonomía en las decisiones, tiempo de trabajo, carga y ritmo de trabajo, apoyo social, etc.) tienen influencia sobre la salud física de los
trabajadores y pueden tener consecuencias como el hábito del tabaquismo, la inactividad física y la obesidad.
En la experiencia participaron 1.506 empleados de hogar de personas mayores a los que se les aplicó un
cuestionario estandarizado. Un 20% de los encuestados dijo estar expuesto a tres o más estresores en su
puesto de trabajo como manipulación manual de cargas, escasa capacidad de decisión, falta de apoyo
por parte de los compañeros, trabajo nocturno y violencia física.
El estudio concluyó que existía una relación significativa entre la exposición a estos factores en el trabajo
y el tabaquismo, la obesidad y la inactividad física, especialmente en los trabajadores más jóvenes (menores de 40 años).
Asimismo, defienden que el trabajo físico extenuante y la tensión psicosocial son comunes en trabajos de
bajo salario como el de cuidador de personas mayores. En este sentido, tras comprobar que obesidad,
tabaquismo e inactividad física se relacionan con entornos de trabajo estresantes, plantean que los programas de promoción de la salud pueden ser más eficaces si incluyen medidas para reducir la exposición
a factores de riesgo en los entornos de trabajo estresantes. La obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo
representan importantes riesgos para la salud prevenibles, pero, por lo general, se asocian con opciones
individuales de estilo de vida, por lo que los programas de promoción de la salud buscan motivar el cambio de los comportamientos individuales. Estos autores proponen un cambio de enfoque al indicar que
la exposición a muchos de estos factores de riesgo es abordable a través de técnicas de entrenamiento,
mejoras en el diseño de los puestos y cambios organizativos.
Asimismo, Temkin-Greener, H. et al. desarrollaron y analizaron un instrumento en el que se apoya la teoría
de que unas buenas condiciones de trabajo psicosociales se relacionan positivamente con la eficacia del
trabajo percibida.
Trabajaron con una muestra de 7.418 personas, la mayoría mujeres, dedicadas al cuidado de personas
mayores en 162 residencias.
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Los resultados mostraron que, además de algunas variables individuales como la experiencia en el sector
(a mayor experiencia, mayor efectividad percibida, aunque a partir de un número de años la valoración
positiva disminuye), el estilo de liderazgo, la comunicación, la gestión de conflictos o la dotación de personal actúan como predictores de la efectividad percibida en el trabajo. Encontraron que el liderazgo, la
comunicación y la gestión de conflictos influyen positivamente en la cohesión de la plantilla.
El estudio concluye afirmando que los esfuerzos por mejorar la efectividad en el trabajo en el sector del
cuidado de personas mayores deben ser multifacéticos, es decir, deben dirigirse no solo a las condiciones
de trabajo sino también a los estilos de gestión.
Otro estudio publicado por Zhang et. al. recoge los resultados sobre las diferentes percepciones de gestores
y trabajadores de enfermería, en su mayoría mujeres,
sobre seguridad y salud en el trabajo, organización del
trabajo, aspectos psicosociales y compromiso con los
programas de promoción de la salud y sobre la interacción entre unos y otros (gestores y trabajadores) desde
sus diferentes perspectivas. Se trata de un estudio cualitativo en el que se realizaron entrevistas abiertas a los
gestores y se crearon varios grupos de discusión con los
trabajadores.
En los aspectos relativos a los lugares de trabajo no se
apreciaron diferencias importantes en las percepciones
de ambos grupos.
Sin embargo, ante las manipulaciones manuales de los
residentes (una de las mayores preocupaciones tanto
de los gestores como de los empleados), mientras los
primeros hacían más referencia al mal cumplimiento de
los planes de trabajo por parte del personal, los segundos se referían a la escasez de personal y a la falta de
formación como principales causas de lesiones.
Los gestores se centraban más en aspectos ergonómicos pero el personal iba más allá, refiriéndose también a las infecciones de los usuarios y a la escasez de información al respecto, así como a los episodios
de violencia durante el aseo personal, la alimentación, etc. y a la falta de medidas tomadas por parte de
la organización.
También encontraron diferencias en las percepciones de ambos colectivos sobre las oportunidades de
participación de la plantilla (sugerencias del personal, participación en la toma de decisiones, etc.), la
carga de trabajo, la dotación de personal, los horarios, las comunicaciones (los trabajadores mencionaron
problemas de comunicación entre departamentos, turnos, trabajadores y gerentes, etc.) y sobre el trabajo
en equipo (varios grupo de discusión mencionaron la falta de trabajo en equipo, mientras la mayoría de
los gestores no mencionó este tema), el respeto y el aprecio.
En todos los centros, tanto empleadores como empleados mostraron una preocupación por los aspectos
psicosociales e identificaron el estrés como un problema predominante. Sin embargo, los problemas de
conciliación fueron reconocidos por el personal como principal motivo de estrés mientras que los gerentes y directores reconocieron que los asuntos personales podían contribuir al estrés pero no veían una
vinculación directa entre el conflicto tiempo de trabajo-necesidades personales y estrés.
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La investigación cualitativa se acerca al objeto de estudio desde la realidad y las percepciones subjetivas e intersubjetivas de las personas. Procura acercarse a la vida cotidiana como escenario básico
de investigación (Mieles, M.D. et al, 2012); estudiar la realidad en su contexto más natural y analizar e
interpretar los fenómenos objeto de estudio a partir de los significados que tienen para las personas
implicadas, en este caso, las personas proveedoras de cuidados asistenciales en residencias o en atención domiciliaria. Se busca con ello encontrar y explicar los significados y no las relaciones estadísticas
de conductas u opiniones.

15. Diseño de la investigación cualitativa
Los procesos de investigación cualitativa suelen comprender cuatro fases fundamentales:
1ª.-Fase Preparatoria.
En esta etapa se suele definir el marco teórico-conceptual del asunto a estudiar y se planifican las actividades a desarrollar. En el proyecto actual, se determinó que la etapa teórica se centraría en estudiar el
hecho de cuidar y todas las circunstancias que lo rodean como, por ejemplo: en qué consiste el cuidado,
a quiénes se cuida y quiénes lo hacen, cuáles son las condiciones en las que se desarrolla la actividad y las
consecuencias para la salud de las trabajadoras.
Entre las actividades a desarrollar se determinó revisar bases bibliográficas, consultar artículos y trabajos
de investigación del ámbito nacional e internacional de autores nacionales y extranjeros así como consultar la legislación actual sobre dependencia y los convenios colectivos que vinculan a la población trabajadora del sector, entre otros documentos.
Los resultados de este primer estudio se han plasmado en la parte I de este documento que resume el
conocimiento adquirido sobre este colectivo, las condiciones en las que desarrolla su tarea, los riesgos a
los que se enfrenta y algunas medidas preventivas adecuadas para su control.
2ª.-Trabajo de Campo.
Para recoger y registrar la información, las investigaciones cualitativas se sirven de distintos métodos tanto
de observación (grabaciones en vídeo, observaciones no estructuradas...) como de encuesta (entrevistas
en profundidad, entrevistas en grupo…).
En el estudio cualitativo actual se han recogido la opinión y las experiencias de las personas que ejercen
como cuidadoras tanto en centros residenciales para mayores como en el servicio de atención domiciliaria
(SAD), mediante la técnica de la entrevista semi-estructurada de forma que se le plantea al entrevistado
una lista de cuestiones sobre las que se focaliza la conversación. Para ello, se han establecido tres grupos
de preguntas:
• las que se engloban bajo el epígrafe Datos básicos: modelo de empresa, plantilla, edad de las cuidadoras, antigüedad en la empresa, denominación del puesto, tipo de contrato, modalidad organizativa
y perfil de los usuarios;
• las relativas al diseño de los principales Factores de la organización del trabajo en las residencias y en
el servicio de ayuda domiciliaria;
• las que se refieren a la percepción que las entrevistadas tienen de las distintas consecuencias de la
exposición a los factores de riesgo psicosocial y las sugerencias de mejora.
Se han llevado a cabo un total de veintidós entrevistas, diecisiete a trabajadoras de residencias – dieciséis
cuidadoras y una coordinadora de limpieza, cocina y lavandería con contacto directo con usuarios y
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familiares -, tres a trabajadoras del SAD y una a un responsable de recursos humanos de una residencia
concertada; y se ha entrevistado también a un responsable sindical del área socio-comunitaria, que engloba la actividad del cuidado de mayores.
El acceso a los participantes se realizó a través de varios procedimientos y hay que señalar que todos ellos
facilitaron el contacto y ofrecieron su colaboración de manera desinteresada.
El contacto con dieciocho trabajadoras y con el responsable sindical se realizó a través de sus organizaciones sindicales que hicieron la labor de intermediación y selección de los informantes. Es importante
señalar que, previamente a las entrevistas, se informó a las organizaciones sindicales y a las personas que
accedieron a ser entrevistadas sobre el contenido del proyecto, sus fines, las razones por las que se requería su colaboración y la utilización de los resultados que se obtuvieran. Otras dos trabajadoras fueron
contactadas de manera informal.
Las conversaciones fueron grabadas con el consentimiento expreso de las/los participantes y los encuentros tuvieron lugar en los meses de junio, julio y noviembre de 2018 y febrero de 2019 en espacios consensuados con los propios informantes.
Asimismo, hay que destacar que no se trata de una muestra representativa de las cuidadoras del sector
sino que el interés consiste en contrastar y completar la información obtenida en el estudio previo con un
número de trabajadoras del sector asequible a nuestros recursos humanos y de tiempo.
Los testimonios están recogidos literalmente y reflejan una variedad de situaciones y el sentir de las
trabajadoras que han participado, pero no se cuantifican problemas ni realidades sino que el fin de las
entrevistas consiste en recoger datos, creencias y opiniones sin emitir juicios de veracidad sobre ello. Con
el fin de garantizar plenamente el anonimato y la confidencialidad, el texto no hace referencia al autor
concreto de cada cita textual.
3ª.- Fase analítica.
Esta fase procura la reducción y categorización de los datos y la obtención de resultados.
El procedimiento ha consistido en transcribir las grabaciones de las entrevistas para, a continuación,
volcar la información obtenida dentro de las categorías previamente definidas en la fase 2 y que se
corresponden con los aspectos tratados en las entrevistas. Una vez reducida la información obtenida
y descartada la irrelevante, se han detectado las categorías fundamentales de los discursos con el fin
de dar significado a los datos obtenidos. Resultado de esta fase son las siguientes categorías:
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GRUPO 1

FACTORES PSICOSOCIALES. EXPOSICIÓN

1

Contenido de trabajo

2

Carga de trabajo

3

Trato con usuarios

4

Autonomía

5

Definición de rol

6

Tiempo de trabajo

7

Trabajo a turno y nocturno
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GRUPO 1

FACTORES PSICOSOCIALES. EXPOSICIÓN

8

Relaciones y apoyo social

9

Trabajo en solitario

10

Formación

GRUPO 2

CONSECUENCIAS, EFECTOS Y MEJORAS

1

Percepción de daños y consecuencias para la salud

2

Violencia

3

Conciliación

4

Valoración de la actividad

5

Abandono de la profesión

6

Aspectos a mejorar

4ª.- Fase Informativa
Incluye el informe cualitativo o documento en el que se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación y este documento técnico es el resultado de esta última fase.

16. Datos básicos de la población entrevistada

Residencia

Plantilla

Antigüedad
(años)

Puesto

Titulación

Privada-concertada

100 (85 mujeres)

21

Gerocultora

Auxiliar enfermería

Privada-concertada

50 (25 mujeres)

11

Gerocultora

Auxiliar enfermería

Fundación-concertada

53

9

Gerocultora

Auxiliar enfermería

Fundación-concertada

53

4,5

Gerocultora

Auxiliar enfermería

Privada-concertada

30

19

Gerocultora

Privada concertada

15

15

Gerocultora

Auxiliar enfermería

Privada-concertada y
centro de día

50

10

Gerocultora

Auxiliar de clínica

112 residencia,
30 centro de día

Privada-concertada y
centro de día

97 (70 mujeres)

9

Gerocultora

Auxiliar clínica

105 residencia,
30 centro de día

Concertada

Usuarios
(número)

Gestor
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Antigüedad
(años)

Puesto

Privada

6

Gerocultora

Privada

4

Gerocultora

Residencia

Plantilla

Titulación

Usuarios
(número)

Privada-concertada

45 (41 mujeres)

25

Auxiliar de
clínica

73

Privada-concertada

64 (56 mujeres)

11

Auxiliar de
geriatría

86

Privada-concertada

80 (76 mujeres)

30

Auxiliar de
clínica

170

Privada-concertada

16

Gerocultora

Privada-concertada

41

Gerocultora

200

Privada-concertada

15

Coordinadora
de limpieza,
cocina y
lavandería

145

Privada-concertada

25

Gerocultora

145

Auxiliar
enfermería

300

Responsable
sindical

Área socio-comunitaria

SAD

Plantilla

Antigüedad

Puesto

Titulación

Usuarios
(número)

Subcontrata del
Ayuntamiento

29

10

Auxiliar
domiciliaria

Acreditación
Socio-sanitaria

Variable

Subcontrata del
Ayuntamiento

350

18

Asistenta
domiciliaria

Acreditación
Socio-sanitaria

Variable

Subcontrata del
Ayuntamiento

Más de 500

9

Auxiliar
domiciliaria

6

17. Factores psicosociales. Exposición
En primer lugar se define cada factor de la organización del trabajo y a continuación se ofrece la visión de
las personas entrevistadas sobre cómo está diseñado o implementado dicho factor en su lugar de trabajo.
17.1. Contenido de trabajo
El contenido de trabajo se refiere, por un lado, a que el trabajo tenga sentido para la persona que lo realiza,
así como para lo organización y para la sociedad en general, pero también se refiere a que este sea variado,
permitiéndole a la persona aplicar en mayor o menor medida sus conocimientos, capacidades y habilidades.
Es importante que los puestos de trabajo tengan un contenido adecuado que favorezca la motivación y el
bienestar psicológico de quienes lo realizan y es por tanto relevante para la satisfacción laboral.
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Los trabajos monótonos y repetitivos y los puestos donde el contenido de trabajo es escaso suelen relacionarse con consecuencias negativas para la salud psicológica de quienes lo realizan. Los puestos donde
la variedad de tareas es escasa se relacionan con insatisfacción laboral y con sentimientos de alienación,
ansiedad y depresión. Además, los puestos con escaso contenido se asocian a problemas musculoesqueléticos y posturales y a un consumo mayor de alcohol y tabaco. Asimismo, aquellos trabajos que no
permiten o que dificultan la aplicación y el desarrollo de las capacidades y habilidades personales suelen
estar asociados a estrés laboral.
17.1.1. Contenido de trabajo en residencias
Tareas
Aunque se dan diferencias entre unos centros de trabajo y otros, en general las cuidadoras realizan una
amplia variedad de tareas. Las más habituales son leer el parte del día anterior, entrar en las habitaciones
para levantar a los usuarios que tengan asignados, más los que les hayan podido añadir por ausencia de
compañeras, realizar aseos (dependiendo de la movilidad de la persona, en la cama, en la ducha, con o
sin ayudas técnicas, entre dos compañeras o una sola, algunos días o todos, dependiendo de la residencia…), vestir, afeitar y peinar a los usuarios, hacer camas, llevarles al comedor para darles los desayunos,
en algunos casos dar medicaciones, cambiar pañales, hacer movilizaciones y cambios posturales, estimular, entretener, hacer compañía, darles de comer y beber, acostar siestas, dar meriendas y cenas, acostarles, llevarles a talleres, etc.
Debido al perfil de usuarios, tan diverso y tan dependiente, también el contenido de las tareas puede
variar en función de si atienden a unos o a otros, pero también de un día a otro, aunque los usuarios a
atender sean los mismos:
001: “Al cabo del día puedes estar en contacto con unos veintitantos residentes en cada jornada de trabajo,
con cada uno de ellos desarrollas un trabajo diferente, hay gente encamada que levantas o acuestas entre dos
personas, a otro le tienes que dar la merienda“.
002: “El trabajo con personas supone una cierta variabilidad en las demandas no siempre predecible, pero
son personas y todos los días no es igual. Hay días que entras, vas y va todo como la seda, vas mañana y la
persona que ayer estuvo como la seda puede estar agresiva, puede estar nerviosa, puede estar…“.
003: “No todos los días son iguales, el que hoy haya ido como la seda no quiere decir que mañana vaya a ir
como la seda“.

Se trata de un trabajo donde la aparición de imprevistos es frecuente y constante, por lo que las tareas a
realizar también varían en función de esto:
004: “El día que se te cruza algo, se te cruza toda la mañana“.
005: “Son personas sanas pero un virus de gastroenteritis en una planta… el personal es el mismo y el usuario
no es el mismo. Cambia todo totalmente y eso no se valora por parte de las empresas“.

En el caso de alguna residencia, aunque no parece ser lo habitual, debido a la gran amplitud de tareas,
han conseguido liberarse de alguna de ellas:
006: “Nosotras no hacemos camas, hemos conseguido que haya un grupo que haga las camas“.

En residencias pequeñas tienen menos división de tareas por lo que la variación es aún mayor:
007: “Las residencias pequeñas somos otro mundo, completamente diferente. Hacemos de todo. El médico
viene dos horas a la semana, el enfermero 5 o 6 horas a la semana, para todo lo demás estamos nosotras, no
hay lavandería, ponemos lavadoras, por la noche se plancha... Ponemos insulinas, cogemos glucosas, ponemos oxígeno, etc., porque el enfermero viene solo los lunes, miércoles y viernes unas dos horas a hacer las
curas y nos deja escrito lo que tenemos que hacer“.
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Debido a la falta de tiempo no suelen poder hacer todas las tareas, especialmente las de acompañamiento, aunque las consideran muy necesarias para los usuarios:
008: “Respecto a charlar con los usuarios, no tenemos tiempo suficiente, no todo lo que quisiéramos. El único
tiempo que tenemos es cuando estamos haciendo la atención…; los únicos momentos es deprisa, corriendo
y de mala manera“.

Además, al ser quienes prestan la atención directa a los usuarios también tienen que tratar con los familiares.
009: “Somos las primeras. A nosotras nos viene todo... Oye, ¿Qué tal ha comido? ¿Qué tal ha dormido? Todo.
A ver, hay cosas que puedes contar y cosas que no“.

Responsabilidad
Las tareas que realizan y el tipo de usuarios a los que atienden hacen que las cuidadoras perciban una
gran responsabilidad derivada de su trabajo.
010: “En la planta de los que son dependientes eres tú la que organizas... como ellos dependen de ti para
todo, hay que hacerles todo, desde el aseo hasta movilizarles, darles de comer, eres tú la que decides“.
011: “Que tiene riesgo si se atraganta… también es tu responsabilidad“.

Rotación de puestos
En algunas residencias rotan de puesto por las diferentes plantas (dependientes, muy dependientes,
psicogeriatría…); en otras rotan por plantas, excepto en la de psicogeriatría; y en algunas no rotan por
plantas nunca, sino que el personal es estable en cada una de ellas.
012: “Vamos rotando por las plantas, tanto dependientes como grandes dependientes. No hay rotación en
psicogeriatría, es personal fijo de esa planta aunque sí podemos y solemos cambiar turnos con ellas. La diferencia entre psicogeriatría y el ala de grandes dependientes es que en psicogeriatría están los que tienen
riesgo de fuga“.

En la residencia de una de las entrevistadas las propias cuidadoras llegaron a proponer la posibilidad de
realizar una segunda actividad donde la carga de trabajo fuera algo menor y poder rotar entre ambos
puestos de trabajo.
Rotación de usuarios
En otros casos, las cuidadoras atienden a diferentes usuarios, independientemente de que roten o no por
las diferentes plantas, de manera que vayan teniendo contacto con todos.
013: “Los usuarios no son siempre los mismos. Se trabaja mucho mejor en residencias divididas en zonas, conoces mejor a tus usuarios, si a uno hoy le duele algo al día siguiente le puedes preguntar, si no te toca hasta
dentro de quince días ni te vas a acordar, ni vas a tener ese detalle de preguntar y son esos detalles los que
les dan calidad de vida, son personas, nuestros usuarios, nuestros abuelos y nosotras mismas“.

Monotonía / Repetitividad
En algunas residencias, cada cuidadora tiene asignados diferentes usuarios y tareas cada día, con el objetivo de reducir la monotonía y la repetitividad.
014: “Sí, nos cambian para que no hagamos todos los días la misma hoja de trabajo. En la misma planta, hoy
hago la hoja 1 que son estos usuarios, mañana hago la hoja 2 que son otros usuarios, hoy hago camas, mañana
hago comedor… y cada 3 meses rotamos de planta“.
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En otras residencias, en cambio, no se les ofrece esta posibilidad de cambio.
015: “En mi centro todos los días tienes la misma planta y las mismas funciones y tus mismos usuarios… los
tuyos, siempre“.

Cuando no tienen la posibilidad de cambiar de usuarios y/o tareas, algunas cuidadoras lo perciben como
un aspecto positivo, ya que esta estabilidad les permite identificar mejor las necesidades de las personas
que atienden.
016: “Si estás con los mismos usuarios al final sabes si uno está mal con solo mirarle, depende de cómo le
veas dices: “bueno pues le voy a dejar y me voy a hacer primero al otro”, ya sabes de qué pie cojean y ellos
también“.

Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas señalan la falta de rotación de usuarios como una gran desventaja, especialmente cuando el reparto de las cargas de trabajo no es equitativo entre los diferentes
puestos.
017: “Yo tengo compañeras que como les toque una semana o dos semanas hacer la misma hoja se quejan.
Dicen: “Es que todos los días me toca hacer lo mismo”. Hombre, yo también prefiero cambiar porque ya de
por sí durante los tres meses se acostumbran a ti, te acaban pillando, porque te pillan, o sea, saben dónde te
pueden tocar el puntito porque es que son personas“.
018: “Pero tampoco es justo que en una residencia, en la sexta planta están los que están peor, los más dependientes, y que estés tú allí toda la vida y que en la tercera estén bastante bien. Los trabajadores están
cobrando lo mismo y están machacados y además psíquicamente, no solo físicamente... el problema que tenemos es que la que está en la planta cómoda no quiere rotar: “yo no quiero ir a la sexta ni loca“.

En algún caso han tratado de compensar la diferencia de carga de trabajo entre plantas mediante la
asignación de recursos, de manera que en la planta con mayor carga de trabajo también haya más personal.
019: “Nosotros no rotamos porque en la planta cómoda también hay menos personal, o sea, donde está la
gente inválida hay 4 y donde está la gente válida hay 2, entonces, claro, al final no hay el mismo personal en
unas plantas que en otras“.

17.1.2. Contenido de trabajo en el SAD
Las cuidadoras del SAD coinciden en tener la sensación de “hacer de todo” aunque, dependiendo del
domicilio y de cada usuario, las tareas que tienen asignadas suelen variar. La trabajadora social del ayuntamiento es quien, en función de las necesidades de cada persona, decide junto a ella las tareas a realizar.
Esas tareas se suelen recoger en una tarjeta o en una hoja de tareas, donde dice lo que tienen que hacer.
Las más habituales suelen ser aseo personal, limpieza de la casa, acompañamiento al médico, ir a la compra, preparar la comida y la cena, acostarles, cambiarles el pañal, movilizaciones, etc. En función de las
necesidades y del grado de dependencia de los usuarios tienen más o menos tiempo asignado.
020: “Hago de todo, como una madre, solo que en vez de 5 años tienen de 60 para arriba“.
021: “Depende de cada casa y usuario. Algunos tienen todo: aseo personal, limpieza de la casa, compras, etc.
Otros, una parte“.

En ocasiones se encuentran casos de usuarios que piensan que van a limpiar la casa y no a ayudarles a
ellos en el aseo personal o en otras tareas que realmente necesitan.
022: “Si la técnico del ayuntamiento no se lo ha explicado bien, muchos piensan que es para limpieza de la
casa y dicen que no quieren aseo personal. Se suelen hacer las tareas domésticas que ya no puede hacer una
persona mayor, los altos, los bajos, lo que les supone un esfuerzo“.
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A veces son las propias cuidadoras las que llegan a un domicilio y ven que hay otras necesidades que no
se habían contemplado entre las tareas asignadas. En estos casos lo plantean a la empresa y no suele haber ningún problema. También están de acuerdo en que muchos usuarios, a pesar de haber pedido ellos
mismos tareas de limpieza, lo que realmente demandan cuando llegan ellas al domicilio es compañía.
023: “En un domicilio me coincidió que yo veía que era importante sacarle a esa mujer un rato a la calle y yo
se lo trasladé a la empresa, les dije: “yo creo que hace falta más tiempo y sacarle a esa mujer a la calle”. Y no
me pusieron ninguna pega“.

Además, trabajan con personas cuyo deterioro físico y cognitivo suele ir en aumento, por lo que las necesidades van cambiando a medida que esto sucede, y al ser quienes llevan a cabo su atención directa
son las primeras en identificar esos cambios, que repercuten sobre el contenido de su trabajo y sobre las
tareas que realizan.
024: “En un principio tú igual no les tenías que duchar, simplemente “venga, tú vete a la ducha“, y ayudarles
a entrar en la ducha, y ellos se duchaban, pero claro luego con el tiempo van cambiando“.

En general, las personas entrevistadas consideran las tareas de acompañamiento y escucha una parte muy
importante de su trabajo que, aunque no se considere como tal dentro del servicio, inevitablemente lo hacen.
025: “Yo creo que ellos no lo tienen en cuenta, ellos (los usuarios) no lo toman como tal porque no es un
siéntate conmigo y yo te voy a contar lo que me ha pasado con mi hija. Ellos te van contando cosas, te van
diciendo: “mi hija no me quiere, no viene a verme, dice que está trabajando… y te dicen: “¿y a ti qué te parece?”... y les dices: “bueno, mujer, pues igual es que está trabajando…“.
026: “A veces ves que vas, haces la limpieza y ves que les tienes por detrás, ahí escoltándote, porque realmente necesitan hablar con alguien. Y para ellos es muy importante, está esa gente que está sola, que viven
con la familia y que están solas, o que se sienten solas“.

17.2. Carga de trabajo
El trabajo conlleva siempre exigencias físicas y mentales aunque, dependiendo del tipo de actividad que
se realice, pueden predominar más unas u otras. Cuando los requerimientos son más de tipo muscular se
habla de carga física, pero, si el nivel de exigencia de una tarea está determinado por la cantidad y complejidad de la información que se ha de manejar, predomina la carga mental.
El trabajo realizado por las cuidadoras se caracteriza por una elevada carga física, tanto en residencias
como en atención domiciliaria, debido a la cantidad de movilizaciones que han de llevar a cabo a lo largo
de la jornada, con un colectivo altamente dependiente y con una escasez de recursos humanos y de tiempo que, según las personas entrevistadas, es algo habitual en su sector.
En el caso de la carga mental existen dos tipos de carga de trabajo: cuantitativa, en función de la cantidad
de trabajo a realizar - por ejemplo, usuarios a atender, etc. -; y cualitativa, directamente relacionada con
la dificultad del trabajo, pudiendo darse ambos tipos en un mismo puesto de trabajo, en mayor o menor
medida cada uno, o puede darse únicamente uno de ellos. En el caso de las residencias, la gran cantidad
de usuarios a atender en poco tiempo y la amplia variedad de tareas que realizan con cada uno de ellos
se traduce en una elevada carga de trabajo tanto física como mental.
Toda persona debe poder hacer frente a las demandas y responsabilidades de su puesto de trabajo en
función de sus capacidades, sin que ello repercuta negativamente sobre su salud y sobre la calidad del
trabajo. Para ello, no solo influye su capacidad individual de respuesta – según edad, nivel de aprendizaje,
estado de fatiga, características de personalidad, actitud hacia la tarea, etc. - sino también las condiciones
físicas en las que tiene que llevarlo a cabo – ruido, temperatura, iluminación – y las psicosociales – relaciones interpersonales, información y comunicación, etc. – dentro de unos plazos razonables y con los
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medios y recursos suficientes para su correcto desempeño. La distribución equitativa del trabajo entre el
personal y la disponibilidad de recursos humanos suficientes repercuten directamente sobre la carga de
trabajo.
Cuando la persona debe mantener el esfuerzo que requiere una tarea al límite de sus capacidades puede
aparecer la fatiga. Si el puesto que ocupa no está bien diseñado, de manera que pueda recuperarse de
ese estado de fatiga, esta puede dar lugar a una serie de disfunciones físicas y/o psíquicas – disminución
de la atención, lentitud de pensamiento, disminución de la motivación - y a un menor rendimiento. Cuando este desequilibrio se prolonga en el tiempo puede aparecer la fatiga crónica, dando lugar a alteraciones a nivel emocional (irritabilidad, ansiedad, estados depresivos…), trastornos del sueño o alteraciones
psicosomáticas (problemas cardiacos y digestivos, mareos, etc.).
17.2.1. Carga de trabajo en residencias
La carga de trabajo está muy ligada a los ratios con los que se trabaja en los centros residenciales, es decir, con el número de personas a las que debe atender cada trabajadora a lo largo de su jornada laboral.
Ratios / Ritmo de trabajo
Según las cuidadoras entrevistadas, actualmente se siguen manteniendo los mismos ratios que hace años,
a pesar del aumento de los niveles de dependencia de las personas usuarias.
027: “Es que, por ejemplo, en una residencia hace 20 o 30 años… eran otras condiciones, porque mal estaban
2 o 3 personas“.

La carga física es por tanto mucho mayor, porque cada vez hay que hacer más movilizaciones y transferencias, cada vez hay más usuarios encamados, más tareas en las que hay que prestar ayuda parcial o total a
los residentes, etc.
Todo esto hace que tengan más tareas y que cada tarea requiera más tiempo puesto que hay menos colaboración por parte de la persona a atender, bien por problemas de movilidad, bien por problemas de
comprensión, de comportamiento, etc. Por tanto, para llegar a todo, deben aumentar el ritmo de trabajo,
que según las gerocultoras es muy elevado en las residencias, sobre todo en determinados momentos de
la jornada (levantar, asear, acostar, etc.).
028: “Los ratios se establecieron hace años en una residencia cronometrando los tiempos necesarios, cuando
no había gente tan deteriorada. Es culpa nuestra por no hacer sin correr lo que se necesita“.
029: “No hay suficiente personal. El decreto de los ratios no es acorde con las necesidades. El paso de dependientes a grandes dependientes es importante pero el decreto fija el mismo personal y no es suficiente…
además 9 minutos hoy para una persona no valen para mañana“.
030: “Cuando se atiende a dependientes se atiende entre dos pero hay que atender a siete usuarios más…
y a veces la supervisora, en función del tiempo, pide que sea atendido por una sola persona, pero no puedo,
tengo que asearla, moverla y ponerla en la grúa… mal para el paciente y mal para mí porque tengo que tirar
con toda mi fuerza y tirar de la espalda“.

Los ratios en los turnos de noche son también diferentes aunque, según las entrevistadas, la carga de trabajo en horario nocturno sigue siendo considerable y, en algunos casos, el trabajo en este turno lo hacen
en solitario.
031: “Por la noche solo hay una trabajadora y son 45 usuarios e incluso hay sitios en que hay más usuarios por
trabajadora. En alguna otra, 65 usuarios por trabajadora; si pasa cualquier cosa estás vendida, es imposible
tener controladas 65 personas, ni aunque vayas corriendo por todas la habitaciones, para cuando has llegado,
has hecho la ronda, si se ha caído el de la primera, lleva una hora en el suelo“.
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032: “Hay que dar medicaciones, cenas, hay que hacer cambios de humedad, hay que hacerlo corriendo“.
033: “No paras, es que por la noche no paras. Y nosotras por la noche, incluso tenemos 4 días que limpiamos
sillas de ruedas. Se limpian las grúas, se limpian las sillas geriátricas, se monta el comedor para el desayuno,
se revisa el baño común para que no falte de nada, o sea que aparte tienes otras tareas, limpiar los carros de
medicación“.
034: “Hay que hacer cambios posturales, hay que hacer cambios de pañal“.

Hay algunas horas del día donde la carga de trabajo es mayor porque las tareas son más exigentes. Estos
picos de trabajo se producen especialmente en las tareas de levantar, asear y acostar. Las residencias suelen aumentar el personal en ese horario, aunque las trabajadoras coinciden en que aun así resulta insuficiente para hacer frente al trabajo que se concentra en esa parte de la jornada. Sin embargo, el hecho de
reforzar la plantilla solamente durante las horas punta origina que algunas trabajadoras tengan horarios
que dificultan mucho la conciliación de la vida laboral con la personal.
035: “Las horas de máximo trabajo son las de levantar, duchar, acostar (hay más cambio de pañales, ropa…).
Ahí te ponen un refuerzo de dos horas, justo lo necesario para hacer el trabajo, entonces te vas a trabajar
esas dos horas y luego a tu casa, en vez de hacer un turno entero que es lo que les daría un poco de calidad
a los ancianos: “justamente el tiempo necesario para ir a cuchillo”. Hay personal concreto que hace esos picos
de trabajo o, también, tienes una jornada completa de trabajo y, por ejemplo, te tocan tres días hacer eso…,
vas por la mañana a hacer el pico de la mañana dos horas, luego por la tarde y de esta manera se hace la
jornada completa. En vez de contratar a una persona entera por la mañana y a otra por la tarde, con una se
hacen dos“.

Cuando se producen bajas laborales no siempre se cubren, por lo que a veces se encuentran con que el
número de usuarios a atender es aún mayor en determinados periodos de tiempo.
036: “Mi grupo de aseo es siempre de 12 o 13 (residentes). Cuando hay bajas, como no se cubren, es cuando
aumenta mi número de usuarios todas las mañanas“.

También se quejan de aumento de carga de trabajo en los periodos vacacionales.
037: “En periodos de vacaciones como este, es un caos absoluto y una sobrecarga emocional y psíquica, para
las que ya tenemos experiencia y llevamos ya bastante tiempo es agotador psicológicamente“.

Lo mismo ocurre cuando les surgen imprevistos que es algo habitual a lo largo de una jornada de trabajo.
038: “A alguien que no ha podido venir, nadie le va a cubrir y el grupo de trabajo que queda se reparte el
trabajo añadido, igual te tocan dos personas más; si son dos chicas las que fallan ya son más a repartir… a
poca incidencia, por ejemplo uno que ha vomitado un poco y se ha manchado la cara y un poco el pelo, le
tienes que llevar a la ducha, le tienes que lavar el pelo, son seis minutos que no tienes de margen (para hacer
frente a demoras, incidentes…)“.
039: “Yo siempre pongo el ejemplo de la gastroenteritis, un virus es como la espuma, lo coge uno y al día
siguiente tienes a media planta y tampoco lo valoran, tampoco dicen: “como tenemos este virus vamos a
poner una persona más“.
040: “Si de repente entras en una habitación y uno que es andarín se ha caído, o del baño o de la cama, ahí
paras tu trabajo“.
041: “Tenemos otras incidencias, como enseñar la residencia a alguien porque quiere ingresar a su madre y
en ese momento no hay ninguna jefa, así que tengo que dejar mi trabajo, o atender el teléfono porque no
hay quien lo atienda o el timbre de la puerta, o recoger pedidos de pañales con la ayuda, a veces, de algún
residente joven, porque en dos sitios no puedes estar“.

Según las trabajadoras entrevistadas existen diferencias entre los centros públicos y privados en lo que a
ratios se refiere.
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042: “En el sector público se funciona diferente. Para lo que en el sector privado tienen una o dos personas,
en el público tienen cinco o seis“.

En general, todas coinciden en tener que trabajar a un ritmo intenso porque si no es imposible llegar a
todo y hacerlo en los tiempos establecidos.
043: “Hay quien desayuna a las 11.30, 12 o 13.30 cuando van a comer a las 13h. Esto pasa porque no da
tiempo. En alguna residencia, para ganar tiempo, tenían que ir media hora antes de la hora de comienzo de
trabajo para leer el parte… si no llegabas a la hora marcada, te quedabas sin descanso y con suerte te hacían
un favor y te daban cinco minutos de descanso a escondidas“.
044: “Algunas empiezan a duchar a las 6 de la mañana para que les dé tiempo“.
045: “A las 9:30 empiezan a desayunar, hay veces que son las 10:30 y hay algunos que están desayunando y
no te ha dado tiempo a levantar a todos porque es imposible“.
046: “Lo primero que haces entras y vas a lo tuyo, “venga, venga, venga”, esa sensación tampoco es agradable para nosotras, al final te sientes que estas tratando con nada, que no son personas. Es un problema de
tiempo, de carga de trabajo, de presión… por una parte la dirección te dice cómo hacer pero a la vez te echa
la bronca por no hacerlo en el tiempo establecido. Ya, pero es que tengo que descansar, es que llevo 5 horas
corriendo, corriendo literalmente de una habitación a otra, coge la grúa, vete a por la silla“.

Creen que esto repercute sobre su salud, sobre su tiempo de descanso, etc., pero también sobre la atención que reciben los usuarios. Dicen sentirse culpables por no poder ofrecer un servicio de calidad.
047: “Yo he visto todos los días a alguna compañera llorando por estrés, de querer hacerlo y no poder, de
decir: “llevo corriendo toda la mañana y voy tarde”… tanta carga de trabajo con tanto estrés que tienes,
al final el trato no es el mismo hacia ellos… El trato humano no existe, es que es muy difícil… saber que los
últimos meses o los últimos años de su vida no les has podido tratar como se merecen, porque no puedes“.
048: “Alguna vez sí vas más despacio, para beneficio tuyo y del usuario, al final dice alguna: “venga que ya
es la hora, que llega la hora, a ver qué habéis hecho…”. Estás pendiente de ellos pero eso te da qué pensar
y te da tristeza, claro. Tú quieres tenerles en condiciones“.
049: “Sí, eso marca bastante, si eres un poco humana, tener que decirles: “que ahora no puedo, espérate un
poco…“.

Hay tareas que también consideran necesarias como las de acompañamiento, de escucha, etc., pero no
pueden llegar a realizarlas.
050: “El ritmo de trabajo lo marca todo. Está mal visto que te sientes con los usuarios. Tendríamos que explicarles lo que van a hacer pero no lo hacemos“.
051: “Tenemos poco o nada de tiempo de acompañamiento porque no hay tiempo“.
052: “Lo único que no hacemos con los usuarios es hablar con ellos porque no hay tiempo“.

Perfil de usuarios
La carga física está muy condicionada por el número de personas a atender pero también por el perfil de
los usuarios, por el grado de autonomía que presentan y la problemática concreta de cada uno de ellos.
053: “Hace 30 años el perfil del usuario que entraba era muy diferente al de ahora, se alarga la vida pero es
que vienen a las residencias en unas condiciones… requieren utilizar grúas porque no andan… antes el usuario era mucho más independiente, más autónomo, pero lo que pasa es que la población ha envejecido tanto
que son todos muy dependientes y vienen con un deterioro ya… Tú antes a la persona le decías: “María, por
favor, levanta el brazo” y María te levantaba el brazo y tú le podías poner suavemente la chaqueta… a tener
que a María levantarle el brazo, la mayor parte de las veces son personas que inconscientemente ellos están
agarrotados, te hacen la fuerza a la contra… entonces esto te supone muchísimo más trabajo“.
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054: “Hay algunos con los que no se pueden utilizar grúas porque tienen problemas de brazos, entonces les
tenemos que levantar (a mano)“.
055: “Otras tienen 18 (usuarios) entre 2 cuidadoras… pero tienen un grado de dependencia total y absoluto“.

Ayudas técnicas
Según relatan las cuidadoras, cada vez son más los usuarios que necesitan ser movilizados con ayuda de
grúas, por el aumento del grado de deterioro y dependencia, pues cada vez hay más personas que alcanzan edades más avanzadas.
056: “Depende de los usuarios que nos toquen, pero en mi caso todos necesitan grúas. En mi caso todos. Hay
algunos en la planta que son andarines pero el resto con grúas“.

Existen discrepancias entre las cuidadoras con más experiencia y las que se han ido incorporando en los
últimos años. Las primeras valoran mucho la ayuda de grúas y ven necesario el uso de estas ayudas para
reducir la carga física y los trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, las más jóvenes creen que trabajan más rápido sin estos recursos, a pesar de la elevada carga de trabajo que tienen que asumir. Además,
aún no han empezado a notar los daños sobre la salud causados por los sobreesfuerzos.
057: “La gente más joven no las utiliza y te dicen: “si no pesa nada”. Estamos volviendo para atrás porque,
claro, luego dicen: “cuando se estropee una grúa no compramos otra” y a la gente que está entrando nueva
les decimos: “coged las grúas porque es en beneficio vuestro”, porque hace 20 años no teníamos grúas“.
058: “Las jóvenes no las utilizan porque todavía ven que pueden sin utilizarlas“.
059: “Sí, es una ayuda, en mi empresa por lo menos tenemos ayudas técnicas y yo soy de agradecerlas y me
cuido mucho de utilizarlas. Sí es verdad que se tarda más pero a la larga es mejor, aunque hay mucha gente
que lo ve como una pérdida de tiempo. A la gente joven que entra hay que estar diciéndole: “utiliza la grúa,
que es mejor“.

Las veteranas lo valoran como un recurso que cuando empezaron a trabajar no era siempre habitual; además van notando las consecuencias de la elevada carga física sobre su salud.
060: “Cuando yo entré conseguimos las grúas porque no puedes físicamente y lo que veo es que la nueva
generación, como son jóvenes, pueden con todo“.
061: “En aquella época, hace 21 años, todo era esfuerzo físico. Una vez que hubo grúas dije: “ahora vamos
a empezar a cuidarnos“.

Por su parte, las eventuales, generalmente las más jóvenes, ven que tardan menos tiempo si no las usan y
la presión para terminar el trabajo a tiempo les lleva en muchas ocasiones a prescindir de ellas, a recurrir
antes a la ayuda de otra compañera.
062: “Si te ve una supervisora que no has atado las cinchas de abajo, que realmente no soportan mucho el
peso pero que es una medida de seguridad, te va a echar una bronca pero es que si usas las cinchas al final lo
que dices es: “ayúdame un momento, entre las dos le levantamos, le bajas el pantalón, lo sentamos y listo”…
has tardado la mitad o un cuarto de lo que hubieras tardado con la grúa y así tienes en la espalda el tirón“.

Coinciden en tener la sensación de contradicción, ya que ven que se les fomenta el uso de ayudas técnicas pero, al mismo tiempo, se les presiona para hacer el trabajo más rápido.
063: “Hay un cartelito en el office que dice: “habéis firmado todas que sabéis cómo se utilizan las grúas y tenéis la obligación de usarla”. Sí, sí, vosotras usad las grúas y las cinchas pero daros más prisa porque vuestras
compañeras lo hacen“.
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Consideran que el uso de las grúas está condicionado por su correcto mantenimiento ya que, si no están
bien, tienen más dificultades para utilizarlas y, al contrario, su falta de uso puede llevar a un mantenimiento
incorrecto o insuficiente.
064: “Esas ayudas técnicas, claro, no funcionan correctamente… con el tiempo se deteriora todo… debería
haber un mantenimiento adecuado pero no lo hay… te dificulta la tarea, además, a la persona que le estás
haciendo la transferencia o la movilización también“.

Se utilicen o no, reconocen ser conscientes del impacto que la carga física y la falta de uso de las grúas
tiene sobre su salud física.
065: “A una persona, que tenía que ser atendida entre dos, le atendió una sola persona y tuvo un accidente,
tuvimos la suerte de que al residente no le pasó nada porque cayó encima de la trabajadora, pero ella se
rompió una costilla. Lo hizo, además, sin ayuda técnica, a mano“.

Las camas, a veces, tampoco están adaptadas ni diseñadas para evitar la carga física en las tareas de levantar, acostar, etc.
066: “Las camas son más viejas que yo, tenemos de manivela, con barras, sube, baja el cabecero, las barras,
eso te mata y luego, simplemente, vestir a una persona con hemiplejia te cuesta un triunfo“.

Espacio físico
Algunas residencias pequeñas están ubicadas en antiguos pisos que, aunque no fueron diseñados como
residencias, han terminado siéndolo. En estos casos, según algunas de las personas entrevistadas, el espacio físico condiciona la carga física a la que hacen frente las cuidadoras.
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067: “La inadecuación e inadaptación de los espacios físicos afecta a la carga física, por ejemplo, viviendas
antiguas destinadas a la acogida de varios usuarios pero no adaptadas para personas con problemas de movilidad. Se ha dado el caso de una vivienda en el centro de la ciudad, en la que el usuario tenía que bajar a
la calle en silla de ruedas y no tenía accesibilidad, las 6 o 7 escaleras las tuvo que bajar a pulso con el de la
ambulancia“.
068: “Son pisos viejos, con escaleras de madera, que han puesto un ascensor que no cabe una camilla ni
la silla de ruedas y tienes que levantar al usuario, cerrar la silla y bajar arrimada al usuario para que no se
caiga“.

Tareas físicamente más duras
Desde el punto de vista físico, las cuidadoras coinciden en señalar aquellas tareas que implican movilizaciones y transferencias, es decir, las tareas de levantar y acostar a los usuarios, así como las de acompañarles al baño y asearles, y los cambios posturales, que en muchos casos deberían realizar entre dos
trabajadoras pero se ven obligadas a hacerlo solas por falta de personal. Todo esto, unido a los horarios
a los que han de ajustarse, les obliga a trabajar a un ritmo intenso.
069: “Los cambios posturales, cuando tienes muchos encamados, supone levantar pesos varias veces al
día“.
070: “Mover a los encamados, porque llega un momento que por la evolución de la enfermedad no te entienden y cuando les dices que se muevan en una dirección incluso hacen a la contra de lo que les dices. Los
baños, todo el día, siéntale, levántale, en la cama cuando les tienes que poner los pantalones“.
071: “Lo peor es por las mañanas, el aseo, el vestirles, levantarles, es lo más duro físicamente por el tiempo
que tienes, si tienes tiempo no es tan duro“.
072: “Levantarles, asearles, hasta la hora del desayuno. Tiramos de las de prácticas que, en principio, solo
van a mirar, pero nos ayudan. Yo lo agradezco mucho. Los cambios posturales, los hacemos entre dos, a veces
también una sola si no tenemos tiempo de hacerlo entre dos porque tenemos muchos usuarios“.

También coinciden en la dificultad que supone atender a usuarios con demencias, con alteraciones de
conducta, etc.
073: “El trabajo en ocasiones es desagradable… meterse las manos donde no las tienen que meter y te puedes encontrar las paredes y todo terrible… y con los cambios de humedad pasa lo mismo, el que ha jugado
pues ha jugado“.

Aumento de tareas
Algunas de las cuidadoras hablan de tareas que no están recogidas en sus hojas de trabajo pero que
realizan de manera habitual.
074: “A ti no te dicen: “baja a lavandería a por los baberos” pero tenemos que hacerlo. Y baja a la cocina a
por esas frutas o esos batidos… cuando hay terapias te dicen: “tenme preparado a fulanito, a menganito…
que tienen terapia”. Y eso lleva un tiempo hay que limpiar la vajilla de la merienda, porque no hay personal
ya de limpieza… Y son interrupciones porque si tú estás realizando alguna tarea, te viene esto y ya te interrumpe. Igual estás haciendo un cambio de humedad“.

Personal eventual y de prácticas
Hay diferentes opiniones entre las entrevistadas sobre el aumento de la carga de trabajo cuando llega
personal eventual o de prácticas.
075: “Claro, tú les tienes que enseñar, el primer día les puedes enseñar, pero como tú también estas presionada por el horario y por el ritmo, ¿qué haces?, a veces le dejas que hagan o les dices: “tu sígueme”
pero…“.
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076: “Es una época en la que entra mucha gente nueva, tenemos vacaciones; ayer mismo me ha tocado trabajar en una planta (en la que estás al límite de tiempo y de esfuerzo) con una de veintipocos años, que lleva
15 días y era la primera tarde que estaba trabajando, y con un chico que va a hacer 22 años que lleva 6 días,
y cuando tienes una tarjeta de tareas al límite, con esas dos personas sacar el mismo trabajo es morirte, es
morirte“.
077: “A veces menos mal que están y otras veces depende de quién vaya. Si le ves que va bien no te importa,
pero si tienes que invertir un poco de tiempo. Pero a mí también me da la sensación de quién soy yo para
decir que esa persona trabaja mal“.

17.2.2. Carga de trabajo en el SAD
En el caso de las trabajadoras del SAD, su principal problema es que tienen la sensación de no dar
abasto, se sienten tristes, agotadas… porque ven que lo tienen que gestionar todo, que el servicio con
el tiempo que les asignan por domicilio no es suficiente, que tienen que dejar una casa y salir corriendo
a la siguiente.
La problemática del SAD es diferente a la de las residencias. Así como en los centros la mayoría considera que los ratios son insuficientes para llegar a todo, las trabajadoras del SAD creen que el número de
domicilios a atender diariamente es alto, hasta 6 domicilios al día, una media de una hora en cada uno.
Además, los tiempos de desplazamiento no se suelen considerar tiempo de trabajo.
Perfil de usuarios
Al igual que en el caso de las residencias, el deterioro de las personas va en aumento, de manera que las
tareas pueden ir cambiando, cada vez requirieren más ayudas y aumenta la carga física.
078: “Igual en un principio no les tenías que duchar y solo ayudarles a entrar en la ducha, pero con el tiempo
van cambiando“.

Espacio físico / Ayudas técnicas
Las casas no suelen tener ayudas técnicas, motivo por el que las cuidadoras suelen quejarse a sus respectivas empresas. Les dicen que, al ser algo que depende de cada situación familiar, intenten ajustarse a las
circunstancias de cada usuario. Por este motivo, la carga física es todavía mayor en los domicilios que en
el caso de las residencias.
079: “No todas las familias pueden comprar ayudas técnicas, o tampoco las puedes poner porque la casa no
reúne las condiciones“.

En muchas ocasiones, la falta de acondicionamiento de las casas o las limitaciones del espacio físico
hace que no sea fácil la implantación de ayudas técnicas y como consecuencia de ello tengan que estar
expuestas también a otro tipo de riesgos de seguridad, ergonómicos, etc. Se encuentran con situaciones
donde se han tenido que ir adaptando espacios, por ejemplo, acondicionado el baño, el dormitorio, los
accesos, etc.
En general, pueden pedir a la empresa que les facilite ayudas técnicas, si ven que algún usuario va empeorando. En este aspecto hay diferencias de opinión. Algunas entrevistadas dicen que suelen tardar poco en
llegar, aunque otras dicen lo contrario.
080: “Yo necesito, por ejemplo, unas patas de elefante que son unos adaptadores, como unas alzas para
poner en la cama, porque la cama a mí me resultaba un poco baja y la mujer estaba encamada y había que
hacerle el aseo y todo en la cama, en cuanto lo solicité, nuestra responsable tardó poco en traerlas“.
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081: “Hay muy pocas ayudas técnicas. La mayoría de las casas se van adaptando poco a poco, en la medida
que se van necesitando. Muchas veces, la técnica del Ayuntamiento no ha visto si hay ayudas, así que la empresa te dice que hables con la familia y les digas que el aseo se va a hacer en la cama. Procuras que la usuaria
se mueva para que no se quede encamada pero llega un momento que no puedes. Las ayudas técnicas se
pueden ir pidiendo y adaptándolas si la persona va empeorando“.

A veces, la empresa, la mancomunidad o el ayuntamiento presta las ayudas, por ejemplo, camas articuladas etc., que pueden utilizar los usuarios hasta que ellos mismos puedan hacerse con una o comprarla.
Aunque la empresa las facilite, de manera permanente o temporal, no se las dan si la familia del usuario
no las quiere.
082: “Muchas veces no te lo dan, no porque no te lo quieran dar sino porque la familia no lo quiere, porque:
“mi padre toda la vida ha dormido en esa cama y tiene que seguir durmiendo en esa cama“.

Reconocen que estos casos no suelen ser habituales, pero en ocasiones sí se los encuentran.
Carga física
La carga física, al igual que en residencias, es importante en el SAD, más cuando las limitaciones del espacio físico y las ayudas técnicas no son posibles, aun siendo necesarias. Hay domicilios a los que tienen
que ir incluso 2 cuidadoras.
083: “Si yo tengo que levantar a alguien en un domicilio no tenemos las comodidades que hay en una residencia. Puedes ir a domicilios donde una persona de 90 kilos esté en una cama de matrimonio, de estas camas
bajas, no te voy a decir a ras del suelo pero vamos una cama baja y, claro, una sola para levantarle es muy
complicado. Y luego, por cómo esté el domicilio igual tampoco puedes meter una grúa para ayudarle a levantar. Y por cómo esté el cuarto de baño igual tampoco puedes meter una silla para llevarles, para trasladarles
de la cama, por eso hay a algunos que se les hace el aseo en la cama porque no tienen el baño adaptado“.
084: “Si pesa 90 kilos y yo peso 55, a ver qué hago si no cabe la grúa“.

17.3. Trato con usuarios: exigencias emocionales
Una de las tareas que conlleva la actividad de asistencia a personas mayores, tanto en residencias como
en el servicio de ayuda a domicilio, es el trato con los usuarios que es inevitable y, como consecuencia de
las propias características de las personas mayores, implica que las cuidadoras estén expuestas a elevadas
demandas emocionales.
Además de todas las tareas a realizar en una residencia, las cuidadoras tienen que tratar con personas
que física y cognitivamente están muy limitadas, en situación de soledad, en permanente contacto con la
enfermedad y la muerte. A veces tienen que hacer frente a patologías y situaciones difíciles, por lo que no
siempre pueden separarse emocionalmente del trabajo, etc.
Por tanto, el trato con los usuarios es un posible factor de riesgo psicosocial, que puede derivar en consecuencias negativas para la salud de las trabajadoras.
17.3.1. Trato con usuarios en residencias
De las entrevistas se puede deducir que el grado en que a las cuidadoras les afecta emocionalmente su
trabajo varía mucho de unas personas a otras, pero también que para cada una la percepción y la forma
de gestionar este aspecto va evolucionando a lo largo de su vida profesional.
085: “Yo antes llegaba a casa con los problemas del trabajo. Ahora ya no. Suelo preguntar por la mañana si
se ha muerto alguno. Separo las emociones y cuando se mueren también veo que descansan“.
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086: “Yo lo llevo bien. Les doy mucho cariño. Cuando se muere uno veo que descansa y me quedo con la
sensación de haberlo hecho bien“.
087: “Sí, al final les coges cariño y eso te duele y te hace sentir una carga emocional que dura muchos años.
Y por otra parte decimos: “estamos como insensibles ya a ciertas cosas”, pasas por delante de algunos y
como vas a tu ritmo no te has parado a preguntarle qué le pasa, que puede ser simplemente “se me ha caído
el pañuelo, ¿me lo coges?” y están “oye, oye, oye…” pero como estamos pun, pun, pun no podemos. Es un
detalle tonto pero es así“.
088: “Y sabes que vas a tener que ir, como piensas muchas veces, a ese infierno. Y eso que les queremos
mucho porque tienes una interrelación, porque son personas y son casi siempre las mismas personas. Y coges
lazos emocionales y cuando fallecen las personas te duele, porque yo tengo recuerdos, que mira, me emociono“.

Se trata de un trabajo en el que les resulta muy difícil desconectar tras haber terminado su jornada laboral.
Como consecuencia se llevan a casa las preocupaciones, las dudas de si han hecho bien su trabajo, de
cómo podrían hacerlo al día siguiente, etc.
089: “Sí, que vas a casa y sigues, esto y eso y lo otro. Y luego te metes a la cama y estás “a fulanito le he quitado los dientes o no le he quitado los dientes... sí, sí, creo que se los he quitado. Y cómo puedo hacer para
que coma este hombre mejor, voy a probar mañana con algo fresco a ver si… O piensas cómo puedes hacer a
las mañanas, cómo le puedes ayudar para que no se ponga tan violento, de qué manera puedo moverle para
que no me cueste tanto porque cuesta todo un horror“.

A veces, en gran parte como consecuencia del ritmo de trabajo que deben mantener para llegar a todo,
para asumir toda la carga de trabajo que tienen, dicen tener la sensación de no estar tratando a los usuarios como deberían, de no atenderles lo suficiente, de no estar ofreciéndoles un servicio digno.
090: “Todas decimos eso, que hay un momento en que tienes la sensación de estar tratando mal a las personas. Es que tú tienes que darle de comer y no tienes el tiempo que necesita para comer y eso es un maltrato.
O necesita alguien ir al baño y no le estás dejando orinar porque le tienes que levantar y lo tienes que tener
tumbado ya y eso es maltrato, y cuando eso es un día y otro“.
091: “Cállate, no te aguanto más” le dije. Y ¿quién soy yo? para decirle eso… o lo haces un día y no importa
pero es que mañana es otra vez y pasado igual, entonces…“.
092: “Trabajas con personas y trabajas lo mismo el día 1 de enero que el día 1 de julio. Trabajas con personas
que necesitan cuidados todos los días. Sí, dices barbaridades en un momento dado“.
093: “Y lo mal que te sientes y piensas “¿cómo soy capaz de decirle eso?”. Y cada persona es diferente, yo
puedo tardar 15 minutos en comer pero tú igual tardas media hora, es que cada persona es diferente y los
usuarios no todos los días están igual“.
094: “El trabajador tiene prisa y ve que no hace el bien el trabajo, que no puede llegar a hacer el trabajo y eso
te afecta y te sientes mal y el usuario también lo nota, el trato no es el mismo hacia ellos. Es un problema de
tiempo, de carga de trabajo, de presión, si yo tengo tiempo, tengo 6 usuarios y tengo dos horas para hacer,
yo tengo tiempo para estar con ellos, para asearles correctamente, hablar con ellos, preguntarles qué tal están, llevarles a desayunar, vestirles bien, todo. El trato humano no existe, es que es muy difícil, y es muy triste
tener que decirlo. Es duro para nosotras y para ellos. Imagínate que te han sacado de tu casa, te han llevado a
un sitio en el que eres uno más, ya no tienes poder de decisión para nada, pero para nada, es que no puedes
elegir entre el yogur y la pera o qué ropa ponerte, no podemos estar 30 segundos –digo 30 segundos que no
es mucho- en decir prefieres el vestido azul o prefieres el vestido rosa. No hay 30 segundos“.

El hecho de trabajar con personas que se encuentran en la última etapa de su vida, que en muchos casos
están enfermas o con un nivel de deterioro físico y/o cognitivo importante, es otro aspecto de su trabajo
que también reconocen como especialmente duro.
095: “Pero para nosotras tener que estar tratando con una persona que no quiere levantarse, que dice “a ver
si me muero ya”, a nivel emocional es devastador, también saber que los últimos meses o los últimos años de
su vida no les has podido tratar como se merecen, porque no puedes“.
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096: “Porque como le veas malito, antes de irte del curro vas a la habitación y si le has dejado muy muy malito, que sabes que a la mañana no va a llegar, te vas a despedir, le pegas un besazo“.

Esto, unido a la situación de soledad en la que se encuentran muchas de las personas a las que atienden,
es aún más difícil emocionalmente para las cuidadoras.
097: “Hay familias que se preocupan mucho y otras no. Hay mucha gente que no tiene familia. Hay momentos
más duros: los domingos que van a comer y se quedan siempre los mismos, las navidades, las navidades son
durísimas. El beso de buenas noches, acercarse, mirarles, un gesto, lo agradecen“.

A veces, las cuidadoras reconocen no saber cómo compensar estas situaciones de soledad y de tristeza
de los mayores por lo que, tratando de dar cariño y de resultar más cercanas, les tratan como a niños, les
llaman abuelos o utilizan diminutivos. Son conscientes de que esta no es la manera, incluso en algunas
residencias tienen obligación de llamarles por su nombre, para evitar que esto ocurra.
098: “En el momento en que hay una pérdida de autonomía, de identidad, empiezas a ser Juanita en vez de
Juana, hay una falta de respeto, de valoración. Las residencias suelen exigir tratar por el nombre, pero, con
el tiempo, tú quieres dar calor, y se infantiliza el nombre y eso es un error. Crees que va a estar más a gusto
e igual no funciona. Es gente que igual ha salido engañada de casa, que no tienen ninguna autonomía ni para
ir al baño. Y está triste, depre“.

Aunque, por un lado, ven que su trabajo les va afectando emocionalmente y, en muchos casos, tratan de
separar las emociones y mantener algún tipo de distancia con ellos, el vínculo afectivo que les une a los
usuarios les resulta inevitable.
099: “…al final, al cabo del año, yo estoy más horas con ellos que con mis hijos…“.

Por ello, a veces ven que les tienen que ofrecer mejor atención de la que realmente les están dando,
dedicarles más tiempo de compañía, hablar con ellos, preguntarles, etc. Ven que tienen que poner de su
parte, dedicarles ese tiempo que no tienen realmente, que si lo dedican van a tener que justificarlo porque el ritmo de la residencia es otro, es diferente del que ellas ven necesario seguir.
100: “Yo me he llevado muchas broncas pero al final me dan por imposible porque yo si tenía que tardar más,
porque si a mis abuelas (siempre he dicho que son mis abuelas), les veía que les hacía falta estar con ellas diez
minutos pues estaba diez minutos y si no llegaban a comer a las 9.30 llegaban a las 9.45… me decían: “¿qué
has estado haciendo?”, “hablando con esta, que le hacía falta hoy”, “siempre estás igual, tú hablas mucho”,
“pues sí, hablo mucho, pero hoy le hacía más falta que otro día”. Y me han echado broncas“.
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17.3.2. Trato con usuarios en el SAD
Uno de los aspectos que mayor desgaste les genera es la relación con el usuario y en ocasiones también con los familiares que, aunque no sea una tarea como tal, es algo que hacen constantemente.
Consideran que, aunque es una parte del trabajo que no se ve, tiene mucho peso dentro de todo lo
que hacen.
101: “Quitando las tareas propias, que es mucho, haces de madre, de hija, de psicóloga, porque no trabajas
con máquinas, al final estás con personas“.

La relación entre cuidadoras y usuarios parece ser diferente en residencias o en domicilios. En la atención
domiciliaria se encuentran con situaciones y problemáticas muy diversas. A veces atienden a personas en
situación de abandono, que se ponen a llorar, que necesitan compañía, que les escuchen o simplemente
comer mejor, etc.
102: “Lo que realmente necesitaba era comer bien, que le dedicase más tiempo a la cocina“.

En algunas casas tienen que convivir con los conflictos entre la propia familia, entre el usuario y los hijos
o el cónyuge, etc.
103: “Los conflictos con la familia, el cónyuge del usuario, que a veces llevan mal la situación. Transmitimos
al ayuntamiento situaciones cuando son muy conflictivas. Pero a veces nos vemos en el dilema de contar o no
determinadas situaciones porque al mismo tiempo tenemos que ser discretas en nuestro trabajo“.
104: “Hay conflictos entre el mismo matrimonio. Tú vas a cuidar a la señora y el marido está para tirarle por
la ventana un día y le tienes que aguantar y no le puedes echar porque es su casa y le dices: “váyase a dar
un paseo, déjenme en paz” y sigue revoloteando. Le llevas un vaso de agua y te dice: “has echado demasiada agua”, abres una ventana y te la cierra. Surgen muchos imprevistos y la carga es sobre todo emocional“.
105: “Te encuentras, por ponerte un caso, que vas donde un señor que no se habla con los hijos y que te
cuenta que los hijos no le quieren pero luego, cuando viene el hijo te cuenta que el padre..., cierras la puerta
y te vas a otro sitio, pero yo creo que eso te va quedando en la cabeza, claro, sí que haces tus tareas, pero al
final tienes que oírles, la versión que te da cada uno y tú no estás ni para juzgar“.

Se encuentran con personas que no les quieren, que incluso se ponen violentos en determinados momentos…
106: “También vas a domicilios donde no te quieren, sobre todo a las mujeres les cuesta mucho que vaya
alguien a ayudarles. Normalmente es la familia directa la que tramita, y hay gente que está encantada“.
107: “A veces hasta tenemos miedo. Lo más duro es ver lo que hay en cada casa. Que estén llorando, que les
duela algo y no saber qué hacer, que se les cruce el cable y te echen de su casa“.
108: “Tuve un servicio donde la mujer no quería que fuésemos y el hijo veía que era necesario y al final la tuvo
que llevar a la residencia porque necesitaba más atención de la que nosotras le podíamos dar por el tiempo.
Un día me levantó la escoba y dije: “hasta aquí hemos llegado”. Decía que éramos intrusas que no teníamos
por qué estar en su casa, porque íbamos a robarle“.

El trabajo con mayores puede resultar frustrante porque no siempre se dejan ayudar, ni valoran el esfuerzo
de las cuidadoras a la hora de atenderles.
109: “Es frustrante porque ves que ellos no se dejan ayudar, que te llegan a decir “es que tú vienes a meterte
en mi terreno, vienes a mandar a mi casa“.
110: “Sabes muy bien lo que tienes que hacer pero no ves ningún resultado, quiero decir que a mí psicológicamente me cansa mucho. Hay en algunos sitios donde yo sí que creo que podíamos hacer algo más pero
ellos no quieren, no se dejan“.

Dicen llegar a encontrarse situaciones extremas, de personas muy descuidadas y al ser ellas las que entran
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al domicilio son las que detectan carencias y necesidades que no habían sido valoradas o que han ido
empeorando con el tiempo. En estos casos, se ven en la obligación de dar el paso de reclamar más ayuda
porque la familia no se hace cargo, porque no tienen familiares, etc.
111: “Estaba tan desatendida que llego un punto en el que nosotros no teníamos ni sábanas para cambiarle
la cama. Las toallas no se limpiaban. Un día tuvo que ir una compañera a su propia casa a por agua caliente.
Y un día tuve que ir yo a mi casa a por un termómetro, hablábamos con nuestra empresa y con la trabajadora
del ayuntamiento. Al final, se gestionó y se le llevó a la residencia“.

A veces, esa frustración les lleva a querer distanciarse un poco emocionalmente, a querer ir a hacer su
trabajo sin implicarse tanto, aunque también reconocen que les dura hasta el día siguiente. En general,
reconocen llevarse los problemas a casa y consideran que es un trabajo con mucha carga física pero también mental.
112: “Porque es que al final somos personas. No eres una máquina que una pieza no te sale bien. Y sí que
digo, cierro la puerta y mañana vengo, hago lo que tengo que hacer y mira, si tiras la comida, la tiras y si no
allá cuidados“.
113: “Emocionalmente me cansa, así que yo me organizo el trabajo de manera que a media mañana, aunque
termine un poquito más tarde, paro, tomo el café y recargo las pilas“.

Las que llevan más años trabajando en el sector dicen haber ido aprendiendo a desconectar del trabajo
para no llevarse las preocupaciones a su casa, cosa que al principio les resultaba difícil.
114: “Yo tengo el recuerdo al principio, cuando todavía no había tanta ayuda técnica, que me pusieron
una señora que estaba en la cama, no hablaba… y yo le tenía que levantar, sentarle en una silla que no
tenía ni reposabrazos, y la llevaba en la silla tumbada, con miedo a que se me cayera, de un lado para
otro. Era muy duro por la carga física para moverla y porque no hablaba y lo viví mal, me llevaba el problema a casa“.

17.4. Autonomía
Las posibilidades del trabajador/a para decidir sobre ciertos aspectos de su trabajo, como la distribución
temporal de la carga de trabajo, el modo de realizar las tareas, el ritmo de trabajo, el disfrute de los descansos, la elección de las ayudas técnicas, etc., significa tener autonomía e implica disponer de un margen
de libertad para ejercer el trabajo.
La escasa o nula posibilidad de decidir sobre cómo se organiza y se desempeña el trabajo es un factor de
riesgo psicosocial y puede favorecer el estrés y los problemas cardiovasculares.
17.4.1. Autonomía en residencias
De las entrevistas se desprende que en la mayoría de los centros todo el trabajo está pautado y existe
escaso margen para decidir qué tareas hay que realizar, cuándo llevarlas a cabo o si existe la posibilidad
de alterar el orden de las mismas.
115: “Cuando llegamos a trabajar nos dan una tarjeta donde nos marcan las tareas a realizar y el orden: a
quienes tenemos que atender en ese turno, a quien hay que duchar o asear, a quienes tenemos que levantar
primero, quien desayuna en la cama, el tiempo que se tarda en cada tarea, etc.“.

Además, tienen un ritmo impuesto y no suelen poder decidir sobre el orden de las tareas.
116: “Hay que seguir un ritmo. No hay margen porque está todo cronometrado“.
117: “Es imposible decir: “ahora no saco la ropa, luego lo hago y hago primero otra cosa… hay que seguir el
orden que viene en la tarjeta“.
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En ciertas residencias, puede existir un pequeño margen de autonomía a la hora de alterar el orden de
algunas tareas, por ejemplo, cuando se encuentran con un residente que no quiere ducharse en el momento que le toca y deciden dejarlo para más tarde o cuando a un mayor que ha tenido gripe optan por
levantarle un poco más tarde de las 7:30 h que tiene establecido.
118: “Podemos tener cierta autonomía, según en qué situaciones, pero siempre con permiso y debemos
reflejarlo por escrito“.

En algún caso, la autonomía en el orden de las tareas depende de que no queden tareas sin realizar al
terminar el turno de trabajo.
119: “Nadie me dice nada si decido levantar primero a una persona que normalmente se levanta la última
porque he visto que se quería levantar o si paro 5 minutos porque no me encuentro bien, eso sí, siempre que
el trabajo esté hecho“.

En relación con la participación en la toma de decisiones para organizar la tarea, opinan que deberían
tener más autonomía.
120: “Las cuidadoras deberíamos tener más autonomía a la hora de realizar el trabajo porque realmente
somos nosotras las que estamos con ellos (usuarios) y les conocemos. Cuando le levantas por la mañana ya
sabes si está fría, sudorosa o triste y eres tú la que le dice al coordinador: “oye, a esta abuelita le he visto
esto o lo otro“.
121: “En la tarjeta hay un orden de tareas que siempre nos recuerdan, pero ese orden no es real porque hay
imprevistos y si algún jefe me pregunta yo me defenderé y argumentaré“.

17.4.2. Autonomía en el SAD
Las tareas a desarrollar por las cuidadoras en los domicilios suelen estar determinadas por el tipo de servicio que el usuario ha concertado con el Ayuntamiento respectivo.
Las cuidadoras refieren que el orden a la hora de ejecutar las tareas o el ritmo de trabajo, en ocasiones,
dependen del usuario.
122: “Hay usuarios que quieren que hagas las cosas en un orden determinado, a otros les da igual“.
123: “Te pongo el pantalón y luego los calcetines… “ah, no, no, no, porque la que venía antes primero me
ponía los calcetines y luego los pantalones…”. Con la gente mayor pasa mucho esto“.
124: “Cada servicio tiene pautadas unas tareas pero se pueden adaptar más o menos, según cada usuario.
Cada casa es un mundo“.
125: “En general, tienes margen de maniobra para ir adaptando las tareas o el ritmo a la casa concreta“.

En ocasiones, cuando el domicilio es atendido por dos cuidadoras, la empresa les permite repartirse las
tareas como ellas quieran, lo que implica un grado de libertad considerable.
Por otro lado, la autonomía de la cuidadora puede verse condicionada en caso de rotación de servicios,
cuando cubren vacaciones, etc.
126: “A veces, cuando rotamos o cubrimos vacaciones la compañera te dice: “primero le das la medicación y
luego le duchas porque si no luego ya no la toma“.

17.5. Definición de rol
En una organización, el «rol» o «papel» de cada uno es un conjunto de expectativas de conducta asociadas con el puesto, un patrón de comportamiento que se espera de quien lo desempeña, con independencia de la persona que sea.
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Por ello, el rol o desempeño de rol implica que los puestos de trabajo tengan definidas las funciones que
conllevan, las tareas, los objetivos a conseguir y los procedimientos a seguir.
Una situación deseable se produce cuando la persona percibe que aspectos tales como lo que debe hacer, de qué forma, con qué calidad, etc. están definidos y concretados. Es lo que se denomina “claridad
de rol”.
Existe “conflicto de rol” cuando las demandas o exigencias del puesto de trabajo son incompatibles o
contradictorias entre sí (p.ej., tareas u objetivos incompatibles entre sí) o cuando cuestionan los valores
éticos o personales de quien ocupa el puesto de trabajo.
Asimismo, se puede producir lo que se denomina “sobrecarga de rol” cuando la persona que desempeña
el trabajo debe hacer frente a tareas y responsabilidades que no forman parte de sus funciones.
La falta de claridad en el rol o las situaciones de conflicto de rol y sobrecarga del mismo son fuente de
estrés en el trabajo y están relacionadas con estados de desmotivación, ansiedad, fatiga, etc. Asimismo,
pueden generar conflictos interpersonales, bajo rendimiento y poca autoestima, entre otros.
17.5.1. Definición de rol en residencias
En los centros residenciales se producen situaciones distintas respecto al rol a desempeñar. Por un lado,
hay residencias donde disponen de un plan de trabajo diario que detalla minuciosamente lo que hay que
hacer cada día.
127: “De tal a tal hora hacer camas, de tal a tal, hidratación, a continuación, de tal a tal hora descansas, luego
estás en el salón, tienes organizado todo lo que tienes que ir haciendo por la mañana, por la tarde y por la
noche“.

Sin embargo, en otros centros existe falta de claridad en la asignación de tareas.
128: “Cada día el coordinador nos cambia de planta y nos dan unas tarjetas donde de forma muy, muy escueta se describen cosas materiales que hay que hacer como: guardar el carro de la ropa, dar medicación,
poner elástico, pero no te dice qué habitaciones tienes que hacer, a qué gente tienes que hacer qué. Es un
desconcierto total, así que el personal nuevo nos pregunta todo el tiempo y perdemos tiempo“.
129: “Hemos pedido que nos detallen las tareas y a quién hay que hacérselas, porque hay un descontrol“.

Asimismo, se detectan también discrepancias entre los procedimientos de trabajo establecidos y las órdenes que las cuidadoras reciben de sus superiores, lo que provoca conflictos en el rol a desarrollar.
130: “En la evaluación se dice que hay que levantar a los usuarios siempre entre dos, pero la responsable o
la directora te dice que no, que a esa persona se le puede mover con una persona y tú dices: “pero si en la
evaluación pone que siempre entre dos, será siempre entre dos…“.
131: “No hay tiempo para hacer levantamientos entre dos, a pesar de lo que digan las evaluaciones de riesgo.
Si lo haces a diario, no sacas el trabajo“.
132: “En los procedimientos está establecido y dicen si el usuario necesita grúa de pañuelo o grúa de pie, si
hay que hacerlo entre dos, pero hay quien no lo respeta por no perder el tiempo“.
133: “Hay órdenes que se contradicen porque dependen de las gobernantas y dificultan el trabajo de la gerocultora“.

Además, en las entrevistas se recogen afirmaciones respecto a que se añaden tareas a su quehacer diario
que en teoría no forman parte de sus funciones, lo que da lugar a una sobrecarga en su papel como gerocultoras.
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134: “Las gerocultoras no podemos dar medicación y, sin embargo, resulta curioso que en la tarjeta dice que
tenemos que darla. Tampoco sabemos por qué tenemos que sacar las basuras y salir con el uniforme a la calle,
teniendo en cuenta el posible riesgo biológico. Creo que lo tendría que hacer el equipo de limpieza“.

El tamaño de la residencia parece influir en el aumento de tareas que no son propias de ser ejecutadas
por las cuidadoras.
135: “Las residencias pequeñas somos otro mundo, hacemos de todo. El médico viene 2 horas a la semana
y el enfermero 5 o 6 horas a la semana, para todo lo demás estamos nosotras. Ponemos insulinas, cogemos
glucosas, ponemos oxígeno, etc., según lo que nos deja escrito el enfermero. Además, no hay lavandería, así
que ponemos lavadoras y, por la noche, planchamos. En mi residencia, todas las decisiones las tomas tú. Soy
yo la que decide que este anciano tiene el morro torcido así que tengo que llamar al 112“.

17.5.2. Definición de rol en el SAD
La gestión del servicio se realiza mediante un concurso que el ayuntamiento correspondiente publica para
seleccionar la empresa encargada de prestarlo. De tal manera que las tareas o funciones de la cuidadora
dependen del acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento con el usuario y con la empresa encargada de
prestar directamente el servicio.
La realidad es que se suelen producir discrepancias en cuanto al papel de la cuidadora en el hogar, lo que
impide que esta sepa con claridad cuál es su cometido.
136: “No sabemos a quién hacer caso, si al ayuntamiento que me da la casa para ir a trabajar o a la empresa
que me ha contratado y me paga la nómina“.

La falta de claridad respecto al rol que debe desempeñar en el hogar llega a provocar desencuentros
entre la cuidadora y el usuario.
137: “Suele haber conflictos con los usuarios porque piensan que vas a limpiar todo. Unos quieren que limpies, otros necesitan compañía, otros quieren que hagas de todo, pero no hay tiempo para todo. Con cada
usuario se vive una realidad“.

17.6. Tiempo de trabajo
Desde un punto de vista técnico preventivo, el concepto “tiempo de trabajo” incluye la dimensión temporal del trabajo. Ello incluye las horas que se trabajan, los horarios, los descansos entre jornadas - semanales y anuales - las pausas en la jornada laboral, el tipo de jornada – continua o partida -, las rotaciones,
las prolongaciones de jornada y la velocidad a la que se trabaja. Es un aspecto importante de las organizaciones y lo es también de la plantilla, en cuanto que determina la organización del tiempo fuera del
trabajo. Uno de los impactos más evidentes del tiempo de trabajo es su repercusión sobre la salud física
en términos de fatiga, asociada en ocasiones a errores, incidentes, irritabilidad, disminución de la capacidad de trabajo y trastornos del sueño.
Ciertas organizaciones temporales del trabajo pueden tener repercusiones importantes al dificultar una adecuada vida personal y familiar con problemas de conciliación y escaso tiempo libre para el disfrute del ocio.
17.6.1. Tiempo de trabajo en residencias
Organización del tiempo de trabajo
Las entrevistadas refieren que el tiempo de trabajo se organiza básicamente en jornadas continuas, de
mañana, tarde y noche, con sistemas de rotación fundamentalmente entre mañana y tarde y con turnos
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fijos de noche. Las jornadas de mañana y tarde suelen ser de 7 horas y la de noche de 10 horas. También
existen jornadas partidas. Los días de descanso, habitualmente dos seguidos, rotan a lo largo de la semana según el calendario.
El tiempo como factor escaso
Con carácter general, el tiempo se percibe como un factor escaso y es general la sensación de que no es
suficiente para hacer las cosas.
138: “No hay tiempo para hacer levantamiento entre dos“.
139: “Los horarios que te ponen nunca dan tiempo para cumplir el plan de trabajo, a ti te ponen que acabas
de levantar a las 10 menos cuarto y tú a las 10 menos cuarto no has acabado de levantar, sino a las 10 y media,
11 menos algo“.
140: “Es imposible. En 9 minutos tú no puedes hacerle a una persona. En 9 minutos tienes que abrir la puerta
de la habitación, decir buenos días, levantar la persiana, preparar todo lo que necesitas para él, ir y que te
diga: “tú a mí no me destapas, que son las 7:30 de la mañana, a dónde vas, loca”, por muchos “buenos días”
que le hayas dicho y por mucha sonrisa. Y encima como toque aseo, le cojas, le levantes, le pongas en cueros,
le sientes en la sillita y te vea con el teléfono de la ducha, ya apaga y vámonos“.

Existe también la percepción de que, como factor escaso, lleva a no cumplir las medidas contempladas
en el plan de prevención (transferencias, levantamientos, uso de ayudas técnicas, trabajo compartido).
141: “Si lo haces así a diario no sacas el trabajo“.
142: “La realidad diaria no es esa“.
143: “No puedes, no te da tiempo“.

De igual manera se establece también una relación entre el poco tiempo y una atención no tan buena
como las entrevistadas desearían.
144: “Con los márgenes de tiempo que tenemos es imposible atenderles bien“.
145: “No puedes hacer las cosas con tranquilidad, desde luego. Me gustaría estar más tiempo con cada anciano. Muchas veces cuando les das la crema hidratante habría que hacerles un pequeño masaje para que se
absorba y en cambio echas el chorretón de crema, pasas dos veces y ya está. No tienes tiempo“.
146: “Tienes que acelerar, tienes que acelerar, entonces al final son tantas cosas que la atención no se les da
como se les debería de dar“.

Previsión de calendarios
Algunos centros proporcionan con tiempo los calendarios laborales permitiendo a las trabajadoras conocer su tiempo de trabajo, vacaciones a meses vista, pero en otros centros el calendario se comunica con
un mes e incluso una semana de antelación. Ello supone una importante dificultad para la organización
de la vida personal.
147: “No te puedes organizar vacaciones. Vacaciones te dan cuando te dan y si te dan. Quizás para los días
26, 27 o 28 pueda saber cómo voy a trabajar el siguiente mes. Así no puedo organizar mi vida para nada“.

Descansos
Los tiempos de descanso dentro de la jornada suelen depender de lo indicado por el convenio, si bien en
algunos centros se producen mejoras, vía negociación, que afectan tanto al tiempo de descanso como a
la consideración de este como tiempo de trabajo efectivo. El tiempo de descanso suele oscilar, pudiendo
llegar hasta 20 - 30 minutos.
148: “En vez de 7 horas te contaban 6 horas y 40 minutos. Ello ha generado que en algunos casos se rechazara el tiempo de descanso“.
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149: “Siempre te han dado la opción de hacer el descanso pero no te lo computaban como trabajado. Y hubo
centros en los que, como no lo computaban, dijeron que no querían descansar, que preferían trabajar sus 7
horas y punto. Claro, si voy a parar 15 minutos pero no me lo vas a contar como trabajado“.

El disfrute del descanso suele ser escalonado para no desatender a los usuarios en ningún momento.
150: “Dependiendo del número que seas, bajas a una hora o bajas a otra“.
151: “Vamos de una en una y está asignado en la tarjeta. De tal hora a tal hora, descanso fulanita, de tal hora
a tal hora, otra“.

Sin embargo, por razones de demanda de trabajo, no siempre es posible disfrutar del tiempo completo.
152: “Haces el descanso, que por ley son 20 minutos, pero, a veces, la carga de trabajo no te lo permite
porque ves que andas tarde, por ejemplo, si tienes compañeros novatos con falta de práctica, es un derecho,
pero no siempre se puede hacer, haces 5 minutitos, pero no los 20“.

Con carácter general, los centros disponen de algún espacio específico para el disfrute del descanso. Sin
embargo, en algunos centros no hay zona de descanso.
153: “No teníamos zona de descanso, un sitio para tomar un café, un office, te ibas a la calle y te sentabas
en el suelo y te volvías corriendo“.

Refuerzos
La existencia de periodos del día con una mayor carga de trabajo lleva a la necesidad de disponer de refuerzos en las franjas horarias entre las 8 y las 11 h. y de media tarde a 22 h. En ellas se concentra parte de
los trabajos más duros, las tareas de levantar, duchar, desayunos, cenas, acostar, que supone más cambio
de pañales, de ropa, etc. El personal de apoyo acude a trabajar el tiempo de refuerzo.
154: “Justo lo necesario para hacer el trabajo, te ponen un refuerzo de dos horas, entonces vas a trabajar esas
dos horas y luego a tu casa, en vez de hacer un turno entero. Quien trabaja de refuerzo se encuentra con una
jornada que empieza a primera hora de la mañana y finaliza a primera hora de la noche“.
155: “Yo trabajo, por ejemplo, de 8 a 11, que es lo más duro de la mañana, el pico ese de trabajo y luego
trabajo de siete y media a las diez de la noche. Y claro, al salir a las diez de la noche, desde las ocho que has
empezado a trabajar, y luego al día siguiente lo mismo. El horario es horrible porque sales a la diez de la noche agotada y cuando llegas a tu casa no te queda más que darte una ducha y cenar. Hay veces que decido,
me ducho y me voy a la cama porque al día siguiente…“.
156: “Hay gente que hace el trabajo duro a la mañana y el trabajo duro a la tarde, que son las primeras horas y
las últimas horas, eso también repercute en nuestra vida social y repercute en nuestra calidad de vida“.

Relación laboral y tiempo de trabajo
La vinculación laboral sitúa, en cuanto a los periodos de trabajo, en una situación distinta a las trabajadoras fijas y a las eventuales. Las primeras suelen conocer el calendario con antelación y por ello pueden
organizar mejor su tiempo libre lo que no le ocurre al personal eventual.
157: “Y los que son eventuales peor, porque nosotras estamos hablando desde la fijeza, que tenemos nuestro
calendario, cartelera, pero los eventuales tienen: “ahora vienes de mañana, ahora de tarde, partido, trabajan
a la carta“.

17.6.2. Tiempo de trabajo en el SAD
Se trabajan las horas semanales contratadas (en general, entre 25 y 35 horas) en el horario que fija la empresa según las necesidades, que puede ir desde la siete de la mañana hasta las diez de la noche.
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El servicio se suele prestar de lunes a viernes y en ocasiones, también, los fines de semana. No necesariamente
se trabaja el mismo número de horas todos los días, sino que se distribuye según peticiones y necesidades.
El tiempo dedicado a cada usuario depende de la atención que se le presta y puede ir desde treinta minutos hasta entre 2 y 3 horas –siendo esto lo más habitual-, que en ocasiones se divide entre la mañana y
la tarde, aunque lo habitual es que se preste por las mañanas.
El tiempo asignado a cada usuario determina la velocidad de ejecución de las tareas.
158: “No es lo mismo estar en un domicilio 2 horas que estar 1 hora. A ver, para nosotros y para ellos, porque
si tú para determinadas tareas tienes 2 horas, si tienes más tiempo puedes estar mejor con ellos, no estás con
este: “corre, venga vamos, que te seco, que te quito, que te pongo… que me tengo que ir, que es que me
tengo que ir”. Y yo tengo que ir a otro sitio porque no tengo más que una hora“.

Los tiempos de inicio de la asistencia a cada usuario tienen cierta flexibilidad en función de los desplazamientos entre domicilios, que a veces suponen distancias importantes.

17.7. Trabajo a turnos y nocturno
El trabajo a turnos es una forma de organizar el tiempo de trabajo, según la cual la plantilla trabaja en
diferentes horas a lo largo de ciertos periodos de días, ocupando de manera sucesiva los mismos puestos
de trabajo según un cierto ritmo. La rotación por distintos horarios es propia del trabajo a turnos y puede
ser organizada de muchas maneras, según los tipos de turnos, la velocidad de rotación, etc.
El Estatuto de los Trabajadores considera trabajador nocturno a aquel que realiza normalmente en periodo nocturno (entre las seis y las diez de la mañana) una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria
(así como al que prevea que pueda realizar en periodo nocturno una parte no inferior a un tercio de la
jornada anual).
Debido a los cambios de horario constantes y repetidos y la propia actividad en periodo nocturno se
produce un impacto sobre la vida social y familiar, además de alteraciones del sueño, hábitos alimentarios
inadecuados, alteración de los ritmos circadianos, estrés, fatiga, aislamiento...Los efectos sobre la salud,
en muchos casos, no suelen presentarse de forma inmediata sino por acumulación de años trabajados y
pueden ser crónicos.
17.7.1. Trabajo a turnos y nocturno en residencias
Organización
El relato de las trabajadoras indica que las residencias tienen organizada su prestación asistencial a través
del trabajo a turnos y del trabajo nocturno. Las modalidades organizativas varían según cada centro e
incluso cada uno de estos puede organizar el tiempo de trabajo con varios sistemas. Si bien pueden encontrarse centros con tres turnos rotatorios (mañana, tarde y noche), en general, tienden a organizarse en
turnos rotativos de mañana y tarde y turnos fijos de noche, junto con turnos de refuerzo para ciertas horas
del día. Es frecuente que el turno de mañana sea de 7.30-8h a 14.30-15 h y el de tarde hasta las 21.30-22h.
El turno de noche es el más largo en cuanto a número de horas de trabajo, siendo habitual las 10 horas de
turno, con inicio entre las 21 y las 22 h.
Los sistemas de rotación de mañana y tarde, el número de días seguidos en cada turno, los descansos y
sus rotaciones varían de unos centros a otros. Asimismo, los días de descanso, cuando son seguidos, se
disfrutan en días diferentes de la semana y, por ello, se pierde la posibilidad de librar gran parte de los
fines de semana, considerados como días de mayor valor en términos de ocio y vida social (en algunos
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casos se dispone solo de un fin de semana libre al mes). Según el sistema de rotación, se pueden acumular
seis días de trabajo seguidos.
Algunas cuidadoras entrevistadas disponen de cierta autonomía para cambiar de turno si hubiera alguna
necesidad, tras pedir su aprobación a la Dirección.
Impacto del trabajo a turnos y nocturno
Las trabajadoras asocian el trabajo a turnos como una forma de organizar el tiempo de trabajo que, a
menudo, tiene un coste sobre su salud y bienestar. Refieren de forma clara el impacto que tiene sobre su
tiempo de ocio, su vida familiar y social y su salud física y psicológica. Por eso, perciben como una ventaja
poder trabajar en turno fijo.
159: “Yo tengo fijo, trabajo de mañana. Yo soy una privilegiada en cuanto al horario. Los sistemas de rotación
de los turnos no siempre generan la posibilidad de tener una vida personal organizada“.

Las rotaciones y, en especial, las rotaciones rápidas, se perciben como un problema para la organización
personal.
160: “Trabajan 4 jornadas, libran la quinta, dos jornadas, libran dos días, o sea para la conciliación familiar no
es fácil porque no hay una rutina, una periodicidad“.
161: “El tema de los horarios es horroroso. Generalmente, en muchas residencias igual están tres días de
mañana, libran uno, tres de tarde y eso siempre así. Llevan una secuencia. En la mía, no. La próxima semana
estaré de mañana, luego de tarde, luego libro, luego de tarde, luego de mañana… eso es un descontrol para
las trabajadoras“.

Desde el punto de vista de cómo afecta a su salud, lo asocian con fatiga, estrés, alteraciones fisiológicas
asociadas a los ritmos circadianos, dificultades para el descanso, etc.
162: “En mi residencia una de ellas lo dejó porque trabajaba en el turno fijo de noche, solo trabajaba de noche y tuvo 2 accidentes de tráfico, que seguramente fueron del estrés y del cansancio porque, claro, entraba
a las 10 de la noche y salía a las 8 de la mañana y tener que ir todos los días hasta XXX pues fíjate, son unos
cuantos kilómetros, cuando sales del trabajo de aquella manera“.
163: “La organización de los turnos no está nada bien, acabas agotada. Luego al día siguiente sigue trabajando, porque no tienes libre“.
164: “Tenemos un grupo de personas que rotan mañana, tarde y noche. A ese turno se le denomina anti estrés.
Y de anti estrés no tiene absolutamente nada porque los biorritmos se cambian totalmente y se desajustan,
porque si tú estás una mañana, dos tardes, dos noches y luego libras tres días tú me dirás cómo se hace eso“.

El turno fijo de noche es apreciado por algunas trabajadoras porque les permite una acomodación fisiológica.
165: “Porque al ritmo se acostumbra una. Hay gente que le resulta más fácil dormir, poder conciliar mejor
el sueño durante el día, la alimentación también la digiere mejor, cuando tú tienes ya el cuerpo establecido
con esos biorritmos“.

En ocasiones, se percibe el trabajo de noche como algo que no es soportable para todas las personas y
que genera dificultades crecientes a medida que la trabajadora tiene más edad.
166: “Alguna compañera trabajaba de noche porque le gustaba y estaba a gusto y bueno, hace tiempo, hace
ya años, ahora dice que eso ya no lo puede aguantar“.

Se apunta también a que existe una relación entre el trabajo a turnos y nocturno y la calidad del trabajo.
167: “Están más cansadas, como consecuencia hacen el trabajo de peor calidad“.
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Turno de noche
Para las trabajadoras, el turno de noche no es el turno tranquilo que pudiera parecer. Los turnos de trabajo
tienen una relación con las cargas de trabajo y las tareas que en ellos se realizan, debido principalmente
a que las dotaciones de plantilla son diferentes según los horarios.
168: “No paras, es que por la noche no paras“.
169: “Por la noche en mi centro tenemos unos 90 más o menos por persona y hay que dar medicaciones,
cenas, hay que hacer cambios de humedad, hay que hacerlo. Corriendo. En el turno de noche el número de
trabajadores es muy inferior, existiendo carga de trabajo, prestando una asistencia un tanto diferente y en
ocasiones añadiendo tareas“.
170: “Hay que hacerles cambios posturales, cambios de humedades, hay una (gerocultora) por cada planta, a
la noche hay una (gerocultora) para cada treinta y tantos (usuarios), hay que llevarles al cuarto de baño, por
la noche es atender y luego lo que te digo, limpieza de las sillas de ruedas, de las máquinas de afeitar, de los
tanques de oxígeno, en fin, ese tipo de limpiezas a la noche... Y se monta el comedor para el día siguiente“.

Sin embargo, también se encuentran algunas ventajas al turno de noche.
171: “Hay mucha gente que quiere trabajar solo de noche, es porque quieren escapar del día. En el día hay
mucha carga de trabajo, a la noche hay carga, hay nocturnidad, hay otras cosas, pero hay más relax, no tienes
familia, no tienes superiores, la gente está acostada, hay perfiles que son difíciles, pero se supone que están
medicados y deberían estar acostados y dormidos“.

Entradas y salidas de turno
El trabajo a turnos y la naturaleza de la atención prestada exige el intercambio de información en los
cambios de turno entre las plantillas entrantes y salientes. Los sistemas varían según los centros mediante
aplicaciones informáticas, registro documental y/o transmisión oral, bien a través de reuniones entre las
trabajadoras, bien a través de las encargadas.
172: “Se nos da toda la información planta por planta, se lee el parte de la planta uno, explica todo lo que
ha pasado, si hay algo pendiente, si hay alguien que sale, se nos dice todo. En otros casos se establece de
otra forma“.
173: “Nosotras, como la noche es turno fijo, la encargada de planta por la mañana habla con la de la noche
y ella es la que nos informa“.

17.7.2. Trabajo a turnos y nocturno en el SAD
En el servicio SAD con carácter general se trabaja de mañana siendo escaso el trabajo de tarde, que,
cuando se produce, suele ser para completar el horario de la jornada.

17.8. Relaciones y apoyo social
Las relaciones interpersonales son las relaciones recíprocas que se establecen entre dos o más personas.
En el entorno profesional se establecen relaciones con las personas de diferentes niveles jerárquicos así
como con las personas usuarias del servicio que se presta, etc. Estas relaciones, si bien tienen una orientación profesional, es inevitable que generen vínculos entre las personas. Estas relaciones pueden ser más
o menos numerosas, más o menos intensas en función de las personas concretas, del tipo de trabajo y de
las características del centro de trabajo.
Unas buenas relaciones personales suelen ser fuente de “apoyo social” entre el personal. El apoyo social
se define por la presencia de distintos recursos de soporte y ayuda ofrecido por otras personas del entorno
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laboral. Estos recursos pueden consistir en prestar empatía, cariño, confianza, escucha (apoyo emocional),
en ayuda directa para facilitar el trabajo (apoyo instrumental), en ofrecer información para poder usarla en
situaciones problemáticas o que faciliten el desempeño del trabajo (apoyo informativo). Un apoyo social
adecuado puede actuar como amortiguador de los efectos de otros estresores, contribuyendo al bienestar psicológico y a la salud. Las fuentes de apoyo social provienen sobre todo de las personas de igual o
superior categoría profesional. La ausencia de apoyo puede contribuir a generar estrés y sentimientos de
aislamiento, frustración y desvinculación de la función y de la empresa.
Igualmente, las relaciones personales pueden ser también origen de estrés y tensión cuando son competitivas, de desconfianza, poco cooperativas o con escaso o nulo apoyo entre personas y pueden convertirse en fuente de conflictos, desde pequeños desencuentros hasta situaciones de gran hostilidad, de los
que pueden derivarse consecuencias de mucha gravedad.
17.8.1. Relaciones personales y apoyo social en residencias
Tipo de apoyo social
Las entrevistadas refieren la existencia de distintos tipos de apoyo o ayuda recibida por compañeras o
superiores, si bien es el apoyo instrumental de otras cuidadoras el que perciben más claramente.
174: “Te dices: “¿me echas una mano con ese, para subirle, para colocarle?”, porque, claro, hay veces que
sola no puedes“.
175: “Lo ves hasta en las que limpian, que no tienen responsabilidad en el cuidado y, sin embargo, si no estás,
porque te tienes que estar moviendo, cuidan al residente, por ejemplo, para que no se caiga. Yo con el grupo
humano de la residencia estoy súper contenta, nos apoyamos entre nosotras“.

Sin embargo, valoran de forma muy positiva, y pudiera decirse que como necesario, el valor de las relaciones con compañeras que aportan consuelo, escucha y desahogo. Por tanto, el apoyo social adquiere
un papel importante.
176: “Con las compañeras, yo soy de las que suelo decir: “necesito un abrazo”, te desahogas y lo compartido
se lleva mejor“.
177: “Nosotras afortunadamente somos un gremio, generamos mucha empatía y unas con otras generamos
grupitos, entonces nos desahogamos“.

Refieren también las entrevistadas que es importante que exista un adecuado soporte y protocolo para la
transmisión de información que facilite las tareas y ayude a evitar carga de trabajo.
178: “En los cambios de turno, nosotras escribimos el parte por la mañana y se lo entregamos a la que va
a entrar. Si no hay nada grave, sin más, le das la hoja y se lo lee. Pero si hay alguien que ves que está más
delicado o está raro, aparte de apuntarlo se lo dices verbalmente. Al final, yo salgo más tarde, ponemos de
nuestro tiempo porque los horarios no se solapan, o entra una antes o sale otra más tarde. Pero este tiempo
no nos importa, se hace con gusto porque sabes que dejas a la siguiente que entra informada de las cosas
más importantes. Cuando no existe procedimiento de transmisión de información se suple a través de las
relaciones personales“.
179: “De lo que me entero es porque lo hablo con la enfermera“.

Fuentes de apoyo social
Las entrevistadas aluden a sus compañeras y a sus responsables como principales fuentes de apoyo,
teniendo sobre cada una expectativas diferentes respecto al tipo de apoyo que se debe esperar. Así, el
apoyo emocional se suele esperar de las relaciones horizontales (compañeras), el apoyo instrumental de
las compañeras para la ejecución del trabajo y de los/las superiores para la aportación de otro tipo de
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recursos e incluso de medidas de mejora u organizativas. El apoyo informativo se reduce a momentos
concretos.
El apoyo de los/las responsables
Las entrevistadas no perciben a sus superiores como fuente de apoyo social ya que solo esperan de su
parte apoyo instrumental y tampoco creen obtenerlo siempre.
180: “Igual la percepción de la gobernanta es que mira por nosotras, pero yo no lo noto mucho“.

El apoyo que perciben por parte de la empresa no va más allá de las obligaciones legales que estas
tienen.
181: “El problema es que se está haciendo comercio con esto, a la gente que pone residencias les obliga
una normativa, imagino que bastante estricta, pero una vez que cumplen la normativa, dentro de sus
casas hacen lo que les parece y lo que les parece es darnos a nosotras venga, venga, venga chicas, y
mientras las chicas van haciendo, ellos van haciendo dinerito y los abuelos y abuelas no están atendidos
como deberían“.
182: “Y las direcciones te dicen: “ya sabes dónde trabajas“.

Conflictos
En general, las relaciones personales son vividas por las entrevistadas como positivas si bien dan lugar
también a relaciones conflictivas, en ocasiones derivadas de afinidades personales pero también de posiciones diferentes en la organización, en función de la antigüedad, categoría profesional, etc.
183: “Yo me llevo bien con las compañeras pero entre los compañeros hay unas peleas impresionantes“.
184: “Con los mandos no hay tan buenas relaciones, con los mandos intermedios hay muchas discrepancias y
también con la dirección, sobre la organización y la carga de trabajo“.
185: “Surgen muchos conflictos por no poder hacer el trabajo como debería ser“.
186: “Surgen muchos conflictos interprofesionales, si ellas no van bien, nos repercute a nosotras en los horarios y nos vamos comiendo unas a otra...“.
187: “Entre las veteranas tenemos buena comunicación, pero la gente nueva, en cambio, viene amaestrada,
está súper dirigida sobre cómo trabajar y van pum, pum, pum y entonces chocan con nosotras“.

17.8.2. Relaciones personales y apoyo social en el SAD
Las trabajadoras de los servicios de asistencia a domicilio presentan una situación peculiar en cuanto a la
frecuencia y naturaleza de las relaciones interpersonales y del apoyo social, ya que son conscientes de que
por el tipo de servicio que prestan no tienen posibilidad de contacto con otras compañeras.
188: “Pero sí que es verdad que, como no es una residencia puedes pasar muchísimo tiempo sin ver a las
compañeras, lo que les lleva a hacer el esfuerzo de mantener el contacto por otras vías al margen del trabajo“.
189: “Con compañeras, difícil, porque ten en cuenta que trabajamos cada una, quitando los servicios donde
coincidimos dos, pueden pasar meses sin ver a las compañeras. Igual con algunas tienes más afinidad que
con otras, entonces sí que les llamas y les cuentas: “pues fíjate lo que me ha pasado, y fíjate cómo estoy yo“.
190: “Yo tomo café con una amiga, con otra compañera de trabajo, y allí nos desahogamos las dos. Nosotras
tenemos terapia-café“.
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La importancia del espacio compartido como facilitador del apoyo social es percibida por las entrevistadas.
191: “No tenemos espacios donde encontrarnos, intercambiar experiencias“.

Es especialmente importante el apoyo prestado por la empresa en estas situaciones de mayor deslocalización de las trabajadoras. Sí perciben apoyo por la empresa, principalmente de tipo instrumental e informativo, a través de reuniones periódicas, llamadas telefónicas para informar sobre las tareas o asuntos
relacionados con el trabajo. Manifiestan que les gustaría tener reuniones con compañeras. En algunos
casos no se acude a estas reuniones por no contar como tiempo de trabajo y no ser remuneradas.

17.9. Trabajo en solitario: SAD
El trabajo en solitario o las situaciones de trabajo aislado son las que se producen en ausencia inmediata
de otras personas del entorno laboral en el mismo lugar de trabajo.
Estas situaciones de trabajo suelen producirse por cuestiones de organización temporal del trabajo (trabajo a turnos, trabajo en fines de semana...), por el tipo de trabajo o servicio prestado (vigilancia, asistencia...), por la ubicación (domicilios particulares...) y no tienen por qué ser permanentes. Se caracterizan
porque quien realiza el trabajo no tiene contacto visual y, a menudo, auditivo, con otras personas a través
del uso de mecanismos tecnológicos como teléfonos, cámaras de vídeo, etc.
El trabajo en solitario puede exponer a la persona a riesgos específicos de distinta naturaleza o a aumentar la probabilidad y la gravedad de las consecuencias de otros riesgos.
Básicamente los riesgos que se derivan de estas situaciones son la ausencia de ayuda inmediata ante un
accidente o situación crítica que así lo requiriera, la incertidumbre sobre cómo llevar a cabo las tareas en
ciertas situaciones y la falta de ayuda y apoyo social proveniente de compañeros y superiores, lo que puede generar un incremento de la carga psicológica y del estrés y sentimiento de soledad. También pueden
encontrarse estos trabajadores expuestos a situaciones de violencia, en las que el aislamiento no hace
sino incrementar la indefensión de la persona.
El servicio de ayuda a domicilio presenta las características de trabajo en solitario, pues se presta en un
domicilio privado, en muchas ocasiones por una única trabajadora por lo que se desarrolla en ausencia
de compañeras y supervisoras.
Las entrevistadas resaltan el sentimiento de soledad que se deriva de la atención domiciliaria.
192: “Nos toca vernos muy solas. Nos vemos muy solas, para lo bueno y para lo malo“.

Además, está situación de soledad se percibe como algo especialmente duro.
193: “Es duro, muy duro, sobretodo porque te lo comes tú sola“.

E incluso peligroso, como una situación que entraña cierto peligro.
194: “Es un riesgo y es que estás sola ante el peligro. Suena a título de película pero estás sola ante el
peligro, sí“.

La soledad, por tanto, se percibe como una situación dura en sí misma pero también como una situación
que obliga a las trabajadoras a afrontar y resolver los problemas que surjan con sus propios medios, sin
ningún tipo de ayuda.
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Se deriva de ello la necesidad que tienen las trabajadoras de que se considere su situación de trabajo en
soledad como algo que requiere una especial atención en la gestión de los riesgos laborales.
195: “Deberían contemplar el trabajo en solitario dentro de la evaluación de riesgos psicosociales“.

Y de que se les preste ayuda, especialmente de tipo psicológico.
196: “Es un trabajo muy duro, que tendríamos que tener mucha más ayuda psicológica. Porque te lo comes
tú sola“.
197: “Dedicaría más atención psicológica, que te digan de vez en cuando: “oye, ¿qué tal estás?” o “¿cómo
te va?”. Valoraría más eso, que la empresa se preocupe, que pregunte de vez en cuando, a tener que llamar
cada vez que surge un problema“.

17.10. Formación
17.10.1. Formación a trabajadoras de residencias
Las cuidadoras entrevistadas coinciden, en general, en la importancia que dan a la formación sobre cómo
realizar su trabajo correctamente, de cara a prevenir riesgos tanto ergonómicos como psicosociales.
Los cursos sobre movilización de personas, manejo de grúas, etc. son los que se imparten con mayor frecuencia en el sector.
198: “Formación a nosotras sí nos pagan, de grúas, de movilización… e incluso nos dieron un curso de “Quitar
contenciones”. Químicas y físicas, es decir, los cinturones y la medicación“.

Dicen echar en falta formación sobre trato a los usuarios, sobre la atención a personas mayores y las problemáticas asociadas a la vejez y a otro tipo de usuarios que les van llegando.
199: “Hay una falta de formación porque la gente que está con demencia o con un principio de demencia, no
sabes cómo, y, claro, tienes que tener paciencia y saber cómo tratarles también“.
200: “Formación en el manejo de situaciones violentas, porque formación, formación en sí con este tipo de
conductas se da muy poquito, igual se ha dado pero no todos los años, al final la gente no está formada ante
estas situaciones“.
201: “Nosotras no estamos preparadas para atender a este tipo de personas (nuevo perfil de usuarios, Alzheimer, problemas psiquiátricos...) y ya lo hemos expuesto en Dirección. Viendo las personas que nos están
llegando, hemos planteado cursos sobre “cómo tratar a personas con patologías psiquiátricas”, para que
estemos preparadas“.

La casuística, en función de lo que refieren las cuidadoras, es muy variada. En la mayoría de los casos dicen
recibir o haber recibido formación en algún momento. Sin embargo, unas parecen recibir formación con
mayor frecuencia que otras; algunas reciben los cursos dentro de su tiempo de trabajo, otras en parte de
la jornada teniendo que dedicar otra parte de su tiempo libre…
202: “Los cursos son al 50% en tiempo de trabajo“.
203: “El 100% de los cursos son en tiempo de trabajo“.

En lo que sí parece haber consenso es en la dificultad para aplicar en la práctica diaria la formación recibida ya que, según cuentan, la propia organización del trabajo no les permite ponerlo en práctica. Otro
aspecto en el que se muestran de acuerdo es en considerar que quienes la imparten no conocen la realidad de su sector ni la problemática concreta.

84

Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores.
Exposición a factores psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio

204: “Quien los imparte no conoce realmente el trabajo“.
205: “Y después del cursillo te metían en una sala a una cuidadora con 12 o 13 personas. Eran personas que se
medio movían, es decir, que había que cuidarlas, vigilarlas, pero, claro, el cursillo era: ¿cuánto puedes vigilar
a la vez?, a 4, pues te meten a una sala con 12. Y ahora están 15“.
206: “La formación que luego en la práctica no se sepa llevar a cabo no tiene sentido, la formación viene muy
bien, como la planificación o la organización, me da igual, pero eso se tiene que llevar a la práctica“.
207: “Ha habido formación para trastornos musculo esqueléticos o mover residentes pero ¿de qué sirve?, yo
sé las posturas pero si no tengo el tiempo“.
208: “O cuando sales del curso de grúas y te están diciendo que le agarres y no uses la grúa, no me digas cómo
tengo que utilizar esta grúa y, a continuación, te viene el coordinador y te dice: “hala, agárrale de ahí“.

En algún caso dicen necesitar más formación sobre manejo de las emociones, del estrés, de resolución de
conflictos con usuarios y familiares, sobre dinámicas grupales con los mayores… e incluso la posibilidad
de intercambiar experiencias.
209: “Hacen falta más cursos o experiencias de otros países“.

17.10.2. Formación a trabajadoras del SAD
Las cuidadoras del SAD entrevistadas dicen haber recibido alguna formación, aunque demandan más
cursos, no solo los habituales sobre movilizaciones sino también sobre la atención a problemáticas tan diversas, algunas específicas del servicio (síndrome de Diógenes, adicciones, etc.). Dicen aprender muchas
cosas a base de su propia experiencia.
En el caso de los cursos sobre movilizaciones ven muchas dificultades para llevar a la práctica lo aprendido, teniendo en cuenta que muchas veces son movilizaciones manuales, en las que no tienen posibilidad
de hacerlas con otra persona ni con ayudas técnicas.
210: “El tema de movilizaciones sí, pero claro, si tú ahora me dices que para levantar un peso tengo que
flexionarme y acercarme, claro, sí que lo puedo hacer con una caja, pero a ver como levanto yo a un señor,
acércatelo al cuerpo, que es algo que se mueve, que quiere ayudar pero en vez de ayudar“.

18. Consecuencias, efectos y mejoras
18.1. Percepción de daños y consecuencias
18.1.1. Consecuencias de la exposición a factores de riesgo psicosocial en residencias
Los factores de riesgo psicosocial tienen efectos sobre la salud y la seguridad de la plantilla y sobre aspectos tan importantes para las organizaciones como la productividad, la calidad de los productos y servicios
que ponen en el mercado, sus niveles de absentismo...
Existe una asociación entre daños y consecuencias negativas relacionadas con el trabajo y la exposición a
factores de riesgo psicosocial, así como una interrelación entre riesgos físicos y psicosociales. Los daños
y consecuencias negativas pueden adoptar una variedad importante de efectos sobre la organización, la
salud física y psicológica y la vida social y familiar de las personas.
La asociación percibida entre condiciones de trabajo y salud es vinculada por las personas entrevistadas a la
prevención de riesgos laborales cuando las condiciones de trabajo se refieren especialmente a cuestiones
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ergonómicas e higiénicas. Sin embargo, la consideración de los factores de riesgo psicosocial como
objeto de la prevención de riesgos laborales es menos clara, asignándose a temas vinculados con políticas de recursos humanos o directamente con cuestiones que pertenecen al ámbito personal de los
trabajadores.
211: “Todo esto (ritmo, carga, tiempo de trabajo, formación, etc.) no están en el capítulo de la prevención de
riesgos laborales. Si es verdad que en el tema de prevención abordamos muchos temas pero hablamos más
de productos, hablamos de cosas tangibles, es decir, ese tema intangible que es una realidad, la tratamos
fuera... si es verdad que en el tema preventivo no se aborda para nada. Incluso no hay una demanda de hacer
una evaluación de riesgos psicosociales, el tema ergonómico sí que entra de lleno en el tema de prevención...
todo el tema de iluminación y el tema de movilización de pacientes, también, cambios posturales tenemos,
pero en prevención de riesgos laborales, cómo afecta el hecho de tener un turno específico, cómo afecta
el atender a un perfil específico, cómo afecta tener un horario o una jornada específica eso no, eso es una
cuestión más personal, cada uno lucha por lo suyo y no se lleva a una demanda a nivel colectivo. El método
del INSST habla de carga de trabajo, desde el punto de vista de riesgos laborales, tiempo de trabajo, ritmo
de trabajo... al final aborda los temas de los que estamos hablando y sobre las que se hacen cosas aunque se
enganchan en otra pata de la gestión“.

Percepción de daños físicos y psíquicos
Las entrevistadas perciben la relación entre condiciones de trabajo y salud y el coste en términos de salud
tanto física como psicológica de las condiciones a las que están expuestas. Les es más fácil expresar de
forma correcta los daños físicos relacionados con trastornos musculoesqueléticos derivados de trabajos
repetitivos, de la carga, de la velocidad de trabajo… que el impacto en la esfera psicológica y emocional,
que son referidos de forma más genérica y descritos de forma más difusa.
212: “Normalmente son posturales, de gestos, o de golpes o cosas de estas“.
213: “Lumbalgias... yo no he tenido, pero compañeras sí y vamos, muchas veces, las zonas lumbares, las cervicales, de hombros, de codos, y la gente que si con la muñequera“.
214: “También tengo el túnel carpiano“.
215: “Psicológicamente tú tienes que realizar un esfuerzo tremendo. Y terminas agotada“.
216: “Pero también estrés, carga mental“.
217: “Estamos agotadas y físicamente también“.
218: “Sales de trabajar del turno de tarde y sales súper nerviosa, muy alterada, con toda la tensión nerviosa“.
219: “Hay mucha gente de baja pero todas por temas físicos“.
220: “Se cogen muchas bajas por depresión“.
221: “Los principales riesgos son todo el tema de lesiones musculoesqueléticas, cargas físicas a nivel de auxiliares de enfermería, luego el tema de riesgos biológicos, y luego también estamos teniendo a nivel psicosocial muchas bajas por depresión, ansiedad“.

El trabajo de gerocultora es percibido como un trabajo que comporta una especial dureza, que no está
al alcance de cualquiera en términos del esfuerzo y fortaleza que requiere su desempeño en el día a día.
Esta dureza se acaba normalizando, se acaba considerando como algo consustancial a las condiciones de
trabajo, de forma que se considera como “un trabajo duro”. Esta normalidad de la dureza, de las exigencias y de las consecuencias lleva incluso a la ocultación del sufrimiento que conlleva, especialmente las
que afectan a la salud mental.
222: “Es un trabajo muy duro, llevamos tantos años con él que dices: “Dios mío, los dolores que tengo“.
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223: “No he cogido bajas por depresión o por estrés. Al final te haces dura, ya te digo que normalizas. Es
que lo normalizas“.
224: “Está mal visto decir: “no puedo con la tensión”. Está tan mal visto que en la última residencia que estuve había una chica que llevaba un mes de baja por estrés y todas, casi, casi, burlándose“.
225: “Hay gente que no puede. Todas no podemos ser igual de fuertes a todos los niveles, ni técnica ni mentalmente“.
226: “Te tiene que gustar porque es que si no, no aguantas un mes“.
227: “Es un trabajo duro, muy duro. El venir aquí, puede que hayas dormido mal, con tus problemas externos,
venir aquí... yo estuve un día entero en una unidad y hay que valer, igual que hay que valer para ser médico
hay que valer para cambiar pañales, para cambiar cacas, para limpiar, es un trabajo muy duro, incluso es duro
con una persona querida, con una persona que no es querida…“.

Naturaleza de las consecuencias de la exposición
El discurso de las entrevistadas hace referencia a daños y consecuencias diversas, tanto físicas como psicológicas, emocionales, incluso conductuales y de afectación del entorno familiar personal. Las cuidadoras perciben que ciertas conductas de violencia por parte de los usuarios tienen consecuencias e impacto
sobre la salud. La verbalización es más precisa y rigurosa al referirse a daños físicos.
Algunas de las consecuencias que refieren son las siguientes:
• Accidentes, trastornos musculoesqueléticos
228: “Sí, se te cargan los hombros, sobre todo antes, ahora con las grúas ya no tanto“.
229: “Llevo tres semanas con antiinflamatorios. Tengo una troncanteritis y mañana voy al médico, porque en
tres semanas no he querido coger la baja pero…“.
230: “Si, en el cuello y en la espalda. También he tenido una distensión en una costilla por un tirón que me
dio“.
231: “Eso no quita para que tengamos tirones, lumbalgias... porque en un momento determinado por las
prisas, porque queremos llegar a todo pues no se usan o no se usan bien o porque pensamos que le vamos a
atender mejor movilizándolo y a veces lo que hacemos es castigarnos“.

• Trastornos sueño
232: “Cuanto más cansada llegas a casa por la noche más te cuesta conciliar el sueño, cuesta conciliar el
sueño bastante, y duermo a ratos y muchas veces me pasa el primer día de mañana, esa noche duermo fatal
pensando que me voy a dormir“.
233: “Cuando trabajas de mañanas, de tardes y de noches, eso es un desajuste total y absoluto. Entonces la
gente suele decir que está quemada. Los biorritmos se desajustan“.

• Cansancio
234: “Cansada llegas siempre“.
235: “Todo es fatiga. Ya tienes tu trabajo, que es una carga emocional, como para que tener que estar repitiéndole, ahora vas y después de desayunar le limpias la cara, etc. Nuestro trabajo es rutina pero hay que
poner interés y fijarte. Todo es fatiga“.

• Alteraciones psicológicas
236: “Vamos a terminar todos en un psiquiátrico. Si ya el trabajo nuestro supone una tensión tanto física
como psicológica“.
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• Imposibilidad de desconectar
237: “Yo antes era una persona que sabía diferenciar siempre el trabajo de lo que es mi casa y tenía estabilidad, en casa podía desconectar del trabajo, en cambio ahora estoy en casa y pienso: “tengo que ir mañana
a trabajar y no quiero“.
238: “Yo no me llevo los problemas a casa. A veces, el estrés que te llevas a casa hace que me vengan cosas
a la cabeza pero trato de pararlo. Sí, que vas a casa y sigues, esto y eso y lo otro. Y luego te metes a la cama
y estás: “ay, ¿a fulanito le he quitado los dientes o no le he quitado los dientes?... sí, sí, creo que se los he
quitado. Y ¿cómo puedo hacer para que coma este hombre mejor?, voy a probar mañana con algo fresco, a
ver si…” O sea, la carga de trabajo te la sigues llevando a casa en la cama y estás pensando: “¿cómo voy a
hacer con este hombre…?“.
239: “Yo casi siempre también, aunque a veces llegas a casa y estás todo el rato pensando en lo que ha pasado ese día y en cómo organizar el trabajo del día siguiente para que las cosas salgan bien. Sí, ha habido
temporadas con dolores de cabeza relacionados con el estado de los usuarios, con la jefa…“.
240: “A la noche no puedo dejar de pensar en lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, no puedo descansar“.
241: “Vas a casa y te llevas la inquietud, son personas, no máquinas. Si has sujetado al residente, si dejaste
mal la silla y se tropezó…“.

• Violencia
242: “Hay días que entras, vas y va todo como la seda, vas mañana y la persona que ayer estuvo como la seda
puede estar agresiva, puede estar nerviosa, puede estar... unas veces te llevas el sopapo y otras te llevas el
arañazo“.
243: “Se reciben insultos, amenazas… todos los días, pero haces oídos sordos“.
244: “Y trabajo con personas con demencia que me pueden escupir, me pueden insultar, eso es el día a día,
me pueden hacer de todo, sabemos que una persona te va a insultar y tú así callada“.

• Carga mental, estrés
245: “El trabajo satura mentalmente un día y otro... el estrés lo tienes“.
246: “Que no puedes más“.
247: “Es una sobrecarga emocional, es agotador psicológicamente“.
248: “Y son interrupciones... y, claro, dices “bufff… y eso ¿qué es?”. Pues carga mental“.
249: “Ahora estoy entrando en una época de estrés. Me noto yo estresada“.
250: “Supone un fuerte estrés, una fuerte tensión, y es una sobrecarga emocional y psíquica“.

• Burnout
251: “En cuanto a la afectación por trabajar con personas que se mueren, con la enfermedad... a mí ahora
ya no, a mí al principio sí, además al principio me tocó ver bastantes fallecimientos y estar con enfermos
terminales, durante bastante tiempo. Entonces ahí sí, y claro, como fue al principio pues es todavía más
difícil de digerir. Y ahí lo pasaba muy mal, muy mal, muy mal, porque ahí sí que me iba a casa y no conseguía
desconectar“.
252: “No nos cuidan. Nosotras somos cuidadoras pero no nos cuidan nada, nadie“.
253: “Me genera una frustración. No se les puede atender así bien a los residentes“.
254: “Con la carga pierdes paciencia y tolerancia“.
255: “Todo es fatiga y cuando llevas años el desgaste ya lo tienes. El desgaste de la cuidadora no se compensa
ni con dinero, ni con nada, pero está ahí, es inherente al puesto“.
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256: “Y has sentido a veces la necesidad, para que no te afecte, de alejarte un poco, de poner una barrera
hacia ellos. Eso siempre lo hago, yo es que eso siempre lo hago“.
257: “Al final te haces dura, llegas a poner un límite ahí para que no“.
258: “Te hace sentir una carga emocional que dura muchos años. Y que por otra parte decimos: “estamos
como insensibles ya a ciertas cosas“.

• Vida familiar y social
259: “Debido a este horario, compatibilizamos muy mal con nuestra vida personal. Vamos de mal a peor“.
260: “La paciencia se te ha terminado antes, porque estar 7 horas y media con un montón de personas que
también requieren cuidado y atención, pues lógicamente cuando llegas a casa le dices a tu hijo “pues mira,
ahora no tengo tiempo, déjame ahora tranquila un momento“.
261: “No puedes llevarte esa frustración a casa, pero te la llevas. Vas a casa y te llevas la inquietud“.
262: “Llego a casa y sigo acelerada sin darme cuenta y mi marido me suele llamar la atención“.
263: “En mi casa me he pasado toda la tarde llorando“.
264: “Llegar a casa y estallar por algún lado, de alguna manera, tener la bronca monumental con tu pareja“.
265: “Días que no cenas de la ansiedad que tienes“.

• Depresión, Tristeza
266: “Estamos muy tristes“.
267: “Se cogen muchas bajas por depresión“.
268: “Pero mentalmente triste, porque te echan la bronca, desmotivada, quemada de todos los días“.

Asociación de los daños con los factores de exposición
El relato de las entrevistadas deja claro que perciben una asociación entre las consecuencias negativas
para su salud física y psicológica así como algunos aspectos de su trabajo que tienen que ver con las
demandas y exigencias, con los recursos para afrontar las demandas y con las características personales.
Algunas de estas asociaciones son las siguientes:
• Cantidad de personal
269: “Si hubiera el personal que tiene que haber para dar un servicio de calidad, que las trabajadoras no
sufrieran ningún tipo de estrés ni de percances musculoesqueléticos, si hubiera suficiente personal en las
residencias…“.

• Ritmo
270: “No das abasto, no puedes más“.
271: “Que estás trabajando y te llaman de un lado, al tiempo de otro y ves que no llegas“.
272: “Estoy todos los días agotada. Pero te digo agotada física y psicológicamente. Y además me genera una
frustración, porque tengo una sensación, a ver, yo hago bien mi trabajo, porque yo sé que hago bien mi trabajo,
pero no se les da el servicio que se les debería de dar y que se merecen. Porque vamos deprisa y corriendo“.

• La carga de trabajo
273: “La carga, el ritmo de trabajo repercute en la salud, por supuesto, por supuesto, dolores en el brazo,
en las cervicales. Físicamente tengo dolores musculares en todo el cuerpo: en la cintura, en las cervicales, en
todo el cuerpo, porque al final trabajas con todo el cuerpo“.
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274: “Hay una carga de trabajo que me está fatigando físicamente“.

• La naturaleza del trabajo
275: “El trabajo te satura mentalmente, un día y otro te vuelven loca, loca, están detrás de ti todo el día, para
todo y vuelves al día siguiente y dices: “esto yo lo he vivido“.
276: “Son imprevistos que retrasan el trabajo y de ahí viene el estrés de las cuidadoras, porque tenemos que
atender varias cosas a la vez“.
277: “También afecta a nivel emocional porque tienes que trabajar mucho, mucho, mucho la piedad, la empatía con la compañera y el residente porque quisieras atender a ese residente de otra manera, pero no puedes
y en ese minuto, 2, 3 o 5 que tienes, le atiendes en lo que se merece como persona, pero después tengo que
pasar y tú quedas ahí olvidada, tengo que pasar a otro y a ese le atiendo. Esa es una frustración muy grande
que tenemos: les atendemos en el momento en que estás, ese es tu trabajo y no puedes hacer más“.

• Tipo de usuario
278: “En la planta de los que están peor, los más dependientes, las trabajadoras están machacadas y además
psíquicamente, no solo físicamente“.
279: “Y trabajo con personas con demencia que me pueden escupir, me pueden insultar…“.

• Periodos del año
280: “En periodos de vacaciones como este, es un caos absoluto, y es una sobrecarga emocional, psíquica,
para las que ya tenemos experiencia y llevamos ya bastante tiempo, es agotador psicológicamente“.

• La edad de la trabajadora
281: “Y es que no es lo mismo 56 años o 60 que ser más joven“.
282: “Con todo mi pesar, pero es que no tengo ni cuerpo ni mente, ni cabeza después de cuarenta y tantos
años. Hemos propuesto una segunda actividad y nos la deniegan“.
283: “Que tengan en cuenta ese grupo de personas que tienen ya 50 años para arriba, que tengan en cuenta
que no podemos con el trabajo, los sobreesfuerzos...“.

• Tiempo trabajo
284: “El horario es horrible porque sales a la 22 de la noche, agotada“.
285: “La organización de los turnos no está nada bien, acabas agotada“.
286: “Tenemos un grupo de personas que rotan mañana, tarde y noche. Los biorritmos se cambian totalmente
y se desajustan“.

Percepción de escaso reconocimiento de los accidentes de trabajo
Las entrevistadas perciben que las mutuas no reconocen adecuadamente los accidentes laborales como
tales y los consideran como enfermedad común. Ello supone, a su juicio, una injusticia, que deriva en recorte
de derechos y, en muchos casos, en abrir una disputa con la mutua para obtener el cambio de contingencia.
287: “No hay interés por parte de las mutuas de reconocer que los daños que sufrimos tienen su origen en el
trabajo. El problema que tenemos aquí cuando te pasa algo en el trabajo es que pides el parte para la mutua,
vas a la mutua y normalmente siempre te dicen que lo traes de casa y lo único que pasa es que ha empeorado.
No es accidente laboral, tienes que ir a tu médico de cabecera y coger la baja“.
288: “Te dicen que es de cuando eras pequeña o que la traes tú de serie y es muy difícil. Ello lleva a una infraestimación de los accidentes laborales“.
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289: “El número de accidentes laborales está infra estimado. Hay más accidentes laborales de los que realmente están reconocidos como tal. Porque como tú la
traías de tu casa, entonces llegas a la mutua y directamente te remite a tu médico de cabecera“.
290: “Y la gente que reclama o que pide luego un cambio de contingencia es mínima. Es gente que está sindicada o que se les asesora o tal, si no, si la mutua les dice
que es enfermedad común, se quedan con la enfermedad común y ya está“.
291: “A mí me dio una lumbalgia trabajando, con un
usuario al que fui a levantar y me quedé clavada. Me
fui a la mutua, una pelea con la mutua, que eso no era
laboral, que fuera a mi médico, que me podía haber pasado porque día a día hacía esfuerzos físicos, me costó
muchísimo. Fuí al médico de cabecera y le expliqué la
situación y me dijo que no, que tenía que hablar con la
mutua, que me lo peleara y después de un montón de
meses conseguí que me lo pasaran por la mutua. Me lo
reconocieron como accidente de trabajo, pero de primeras no. Es una pelea constante“.

18.1.2. Consecuencias de la exposición a factores de
riesgo psicosocial y percepción de daños en el SAD
Las trabajadoras del SAD perciben de forma especial y
estresante la posibilidad de daños a la salud derivados de las condiciones de trabajo “específicas” de los
domicilios y de sus circunstancias laborales, relacionadas con condiciones de seguridad (riesgo eléctrico
por equipamientos inadecuados, obsoletos, mal mantenidos...).
292: “No sé cómo pero tienen, la lavadora, el frigorífico, la televisión, la tele-alarma, y tienes que enchufar la
aspiradora y luego tienes unos cables por ahí colgando, riesgos de caídas“.
293: “Riesgos de caídas… pero claro, yo no tengo un único centro de trabajo y, claro, como son domicilios
particulares, tienes la casa bien arreglada y bien apañada, o la tienes hecha un desastre, riesgos de quemaduras en cocinas, planchas…“.
294: “Y si me quemo yo con la chapa es un accidente laboral, claro que sí, pero ahí qué voy a hacer yo, qué
hago, ¿le quito la chapa a la señora y no cocinamos en invierno porque no tiene? Trastornos musculoesqueléticos por manejo de cargas (domicilios en que no caben ayudas técnicas como grúas...)“.

18.2. Violencia
En las actividades donde existe trato con personas, como es el caso de la asistencia a personas mayores,
en la que la atención es constante y la relación con las familias suele darse, en mayor o menor medida,
también de forma habitual, los comportamientos violentos hacia el personal pueden suponer un importante riesgo para su seguridad y salud.
Las conductas violentas pueden manifestarse en forma de agresiones físicas (pegar, golpear…), cuyas
consecuencias son inmediatas y pueden ser muy variables. Este tipo de violencia suele tener impacto
psicológico sobre quien la sufre y sobre las personas que son testigos de ella.
También se puede ejercer violencia mediante conductas verbales (amenazas, insultos, abusos verbales,
etc.) cuyo impacto sobre la persona que los recibe es más difícil de determinar puesto que los efectos se
suelen manifestar a largo plazo y dependen de las distintas percepciones sobre lo que se considera una
conducta verbal abusiva o amenazante.
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Existen tres tipos de violencia en el trabajo:
• Violencia Tipo I: aquella en la que no existe ninguna relación legítima de trato entre la víctima y la persona que la ejerce, es decir, no hay trato comercial ni de usuario. Suele producirse con ánimo de robo,
principalmente.
• Violencia Tipo II: en la que el causante (usuario, alumno, paciente, etc.) tiene algún tipo de relación
profesional con la víctima (conductores de autobús, profesores, personal sanitario, etc.). Normalmente
se produce mientras se ofrece un servicio.
• Violencia Tipo III: cuando se da algún tipo de implicación laboral con el lugar afectado o con algún
trabajador concreto del lugar. También puede darse el caso de que exista una relación personal entre
ambas personas. Lo más habitual es que el agresor sea un compañero de trabajo o un superior suyo.
En el caso de las cuidadoras de residencias y del SAD, como consecuencia del contacto diario y habitual
con usuarios y familiares, la más frecuente sería la violencia Tipo II. Lo más habitual suelen ser las agresiones físicas, normalmente con consecuencias leves, los abusos verbales y las amenazas.
En algunas actividades, donde se trabaja cara al público, en solitario…, las personas que realizan el trabajo pueden llegar a asumir las conductas violentas como una parte más del mismo. Desde el punto de
vista preventivo, toda persona que desempeña un trabajo debe poder realizarlo sin sufrir ningún tipo de
violencia por parte de otras personas.
18.2.1. Violencia en residencias
Trato con usuarios
Algunas cuidadoras dicen haber notado un aumento de episodios violentos que puede estar relacionado,
según ellas, por los cambios que se han ido produciendo en el perfil de usuario que va llegando a las
residencias en los últimos años.
295: “Porque hay personas que cuando tienen ya 64 años, que aún son jóvenes, ya en un psiquiátrico no tienen cabida con esas edades, entonces se les deriva a las residencias“.
296: “La cosa es que se mezclan todo tipo de enfermedades, de dependencias… ¿por qué? Porque en mi
centro, mientras tengan más de 65 años lo cogen todo. Y hay gente que lo que tiene es una enfermedad
mental que no pinta nada con una persona de 80 años con un Alzheimer, porque la enfermedad es diferente“.
297: “El perfil del residente que está viniendo ha cambiado. Cada vez tenemos más personas con Alzheimer,
violentos, o agresivos que son relativamente jóvenes, de sesenta y pico años, con problemas mentales, drogadictos que tienen que estar con los asistidos y que cuando estos mayores empiezan a chillar, se marchan o
les pegan un guantazo“.

En cuanto al tipo de agresiones que sufren por parte de los usuarios, las entrevistadas dicen recibir tanto
golpes, pellizcos o tocamientos... como insultos y otras conductas de tipo verbal. En el caso de los familiares son más habituales estas últimas que las agresiones físicas.
298: “Tenemos insultos, tocamientos, agresiones, acoso, golpes, pellizcos… Tener, tenemos de todo. A mí ya
se me han quitado los moratones, que son, bueno, es de la vida ¿no?, hasta hace poco he tenido aquí todas
las marcas de los dedos, porque se agarran, se agarran, no lo hacen queriendo“.
299: “Unas veces te llevas el sopapo y otras te llevas el arañazo, pero bueno, los mordiscos también“.

Otro aspecto que consideran relevante las entrevistadas es que este tipo de conductas violentas “se
contagian”, es decir, los comportamientos de algunos usuarios influyen sobre otros, que inevitablemente
están presentes cuando se producen.
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300: “Si a una persona no le das un tratamiento químico y unas medicaciones apropiadas, igual la tienes en
la sala 7 horas o las que sean, gritando todo el rato y dices: “es que ha gritado 4000 veces”. Y una persona
violenta contagia también al resto“.

Consideran que no están preparadas para tratar a personas con perfiles y patologías tan diversas, ni formadas para hacer frente a conflictos y situaciones violentas que pueden darse en el desempeño de su
actividad.
301: “Además, nosotras, no estamos preparadas para tratar a esas personas. Yo no sé cómo tengo que tratar
a una persona con depresión e ideas de suicidio o gente con paliativos. No lo sé. Ni las enfermeras, ni nosotras y lo hacemos lo mejor que podemos, pero no estamos preparadas“.

En algún caso, también expresaron sus dudas sobre la posibilidad de llevar a la práctica diaria las recomendaciones que han recibido en las actividades formativas.
302: “La formación vendría bien si pudieras ponerla en práctica o si te dicen “mira pues tenemos una gerocultora más… este hoy está muy violento, me voy a poder parar 5 minutos a tranquilizarlo” pero es que eso
es impensable“.

En general, las cuidadoras entrevistadas reconocen tener que actuar ante este tipo de situaciones en la
medida de sus posibilidades, aplicando el sentido común y, en función de cada situación, según consideren y puedan.
303: “Ante alteraciones de conducta, la medida es meterlos a la cama para que no contagien a los otros y no
vaya a más“.
304: “Si vemos a una persona con problemas de conducta le dejamos solo para “no tener que hacernos responsables” de su conducta. Tiramos de medidas a nivel individual para ir manejando las situaciones“.
305: “Dejarle, pero hay que tranquilizar. A mí me han seguido con bastones corriendo. Donde te resguardas
puedes llamar a la enfermera, pero en ese momento hacemos lo que podemos“.
306: “No se puede actuar de la misma manera siempre pero hay personas que ya dices: “ya le conocemos, ya
este va por aquí o por allá”. Vamos que, dentro de la dificultad, tampoco se ponen los medios adecuados“.
307: “Dejarlos un poco y luego vuelves. Si sigue, llamas al equipo técnico y a ver…“.
308: “Si hay un incidente, me ha pasado, meterte en el office a todo correr porque tienes a un usuario dentro
del salón tirándolo todo, tirando sillas, andadores, lanzándolo todo. Entonces tienes que encerrarte, llamar a
alguien que suba a ayudarte pero ¿quién sube?, pues otra compañera y ¿qué va a hacer?“.
309: “Tú llamas a la enfermera y le dices: “esta persona está demasiado agresiva, está agrediendo al resto
de usuarios, algo hay que hacer”. La solución es nada. No se puede hacer nada. Las medidas dependen del
médico (medicación) o de la familia (sujeción) y ésta no quiere. Debería ser psicogeriatría pero no es“.

En algunos casos, las entrevistadas reconocen asumir los episodios de violencia, las agresiones, insultos,
etc. como parte del trabajo, como algo inevitable en su profesión.
310: “Tenemos que asumirlo como parte de nuestro trabajo. No nos forman para afrontar estas situaciones
sin asumirlas como parte de nuestro trabajo“.
311: “Donde están los más dependientes, sí es habitual que te lleves algún mordisco, moratones… porque un
abuelito que esté así, que te dé un pellizco, ¿qué vas a poner, que me ha pellizcado? Si te pone la zancadilla
tres veces el mismo, pues sí, o te pone el palo…“.
312: “Insultos, amenazas… todos los días, pero haces oídos sordos“.
313: “Hay gente que por su deterioro, por el Alzheimer, se queda con un vocabulario “sucio”. Te insultan porque esa es la comunicación que tienen, entonces, si se sienten agredidos, es normal que no estén callados, y
es cuando te insultan, pero no es voluntad de insultarte, es la palabra que les sale. En su mente, igual tienen
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otra conversación, yo no soy psicóloga, igual quieren decir “me estás haciendo daño, quiero agua o no quiero
ir”, pero te insulta, se agita, se pone agresivo y empuja, pega, o lo que sea. Recibes con cariño. Yo no entro
en eso. Sí, hay gente que les dice: “me estás insultando”, pero cuando están ahí, tienes que dar por hecho
que no están bien“.
314: “Los insultos, tocamientos, amenazas… eso es parte de nuestro trabajo, eso es la vida cotidiana, entra
dentro de lo que es nuestro trabajo, como profesionales tenemos que entender que hay personas que tienen
una serie de patologías. Partiendo de esa base, tenemos que entender que en determinadas ocasiones nos
insultan, pero no porque ellos quieren ni porque les dé la gana sino porque entra dentro de la patología“.

Otras opinan lo contrario y ven la necesidad de que se valore este riesgo, de que se tomen medidas preventivas al respecto.
315: “Te tocan el culo, estás en el ascensor y, aunque es muy majo, tienes que estar haciéndole la cobra y,
luego, te viene la técnico de prevención y te dice que tú ya sabes dónde trabajas, que es un riesgo inherente
y que ni siquiera te lo va a valorar. Entonces, te pueden tocar el culo, la tetas, te pueden pegar pero como
ya sabes dónde trabajas, no te lo van a valorar. Somos conscientes de que él no lo hace a malas pero para mí
es un riesgo y no se valora como tal. Estar toda la mañana intentando que no te toquen el culo, las tetas o te
peguen hace que llegues a casa de tal forma que...“.
316: “Y no puedes tener ni el derecho a la queja en la mayoría de los casos. Yo trabajo con personas con demencia que me pueden escupir, me pueden insultar, eso es el día a día, me pueden hacer de todo, y sabemos
que una persona te va a insultar y tú así callada. Un día te puede caer bien y otro peor, tienes que vivir con
ellas porque eso es la profesión pero que se reconozca y una vez que tienes reconocido ese riesgo que tiene
tu profesión…“.
317: “Y en cuanto a medidas de contención, se dan cada vez menos, porque, claro, con eso de que ahora se
intenta la dignidad... Ya, pero es que la dignidad tiene que ir unida también a la seguridad. Tiene que ir unida
tanto a la seguridad del usuario como del trabajador. Y cuando estamos hablando de hechos que son muy
graves, de conductas agresivas muy graves…“.
318: “Sí, en agitaciones hay un protocolo“.

Trato con familiares de residentes
Los episodios de violencia por parte de familiares son, según las cuidadoras, menos frecuentes ya que por
protocolo las quejas se derivan a las supervisoras. Aun así, en ocasiones se encuentran con episodios que
han de gestionar, ya que son las que están en contacto directo con los residentes y a quienes los familiares
tienen acceso en primer lugar.
319: “Con los familiares no suele haber enfrentamientos porque se derivan, en cuanto ves que vienen, les
dices: “espera que llamo a la gobernanta” y no te enfrentas“.
320: “Por parte de familiares, en mi residencia sí ha habido algún caso, incluso de amenazas a alguna compañera“.
321: “No hay ningún protocolo para eso, en todo caso le mandas con la supervisora“.
322: “Si nos viene algún familiar enfadado, le envías a la supervisora“.

En este sentido, las entrevistadas consideran menos tolerable este tipo de conductas cuando vienen de
los familiares que cuando las reciben por parte de los residentes.
323: “No es que suela haber pero, en ocasiones, sí que hay familiares que faltan al respeto. Entonces, cuando
ya hay esas faltas de respeto, es cuando ya no se debería permitir. Y creemos que por parte de la dirección
se deberían tomar medidas“.

Percepción de la violencia por parte de la empresa
A partir de la entrevista mantenida con la persona responsable de recursos humanos de una residencia,
se ha podido observar que la percepción es distinta, las conductas violentas por parte de usuarios y fa-
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miliares se consideran algo puntual y las medidas a tomar parecen estar bien definidas, recogidas en un
protocolo de actuación.
324: “No estamos teniendo, no hemos tenido ningún caso concreto. Tuvimos con una paciente un error médico por no darle la medicación que requería pero no lo tenemos identificado como problema, incluso antes de
ingresar a un paciente en una residencia, nuestro personal sanitario sabe qué es lo que tiene que tomar, tiene
su historial clínico y sabemos cómo adecuarnos a esa circunstancia y damos esa información a las gerocultoras
para que sepan: “mañana ingresa esta paciente, que sepáis que tal y cual, que tiene ciertos momentos de
agresividad...”. La información es básica, hay un protocolo de actuación en función de si se dan una serie de
circunstancias: con quién contactar, el médico de referencia...“.

18.2.2. Violencia en el SAD
De las cuidadoras del SAD entrevistadas, dos relatan haber tenido casos de violencia por parte de usuarios o familiares, mientras que otra reconoce no haberlos tenido nunca.
325: “Yo he tenido algunos. Tuve un caso donde la usuaria era una mujer, pero entre las tareas también
tenía que levantar a su marido de la cama. Durante una semana no pude porque no se quería levantar,
pero cuando cogí confianza a la semana le quite las sábanas y las mantas para levantarlo y me quería
pegar, me persiguió por el pasillo y salí al descansillo en bata y con el teléfono para llamar a la empresa
y comunicar lo que estaba pasando. En otra ocasión, una señora decía que yo le quería robar y se tiró al
suelo. Al intentar cogerla me pegaba y me arañaba, llamé a la policía y cuando llegaron me acusaba a mí
de haberla tirado“.
326: “No he tenido, hasta ahora no, ni por parte de familiares tampoco“.

Al igual que en las residencias, a veces el perfil de usuario no es de personas de edades tan avanzadas
sino que tienen niveles de dependencia ligados no a la edad sino a diferentes problemáticas.
327: “Un beneficiario que no seguía el tratamiento, había veces que estaba agresivo, una vez le tiró algo a
una compañera. No se trataba de una persona mayor, porque también tenemos casos de personas más jóvenes. Al final le quitaron la ayuda“.

En el caso de los familiares la aparición de este tipo de situaciones parece ser variada. Hay casos en
los que los familiares no conviven con el usuario, aunque algunos suelen estar más presentes que
otros. Cuando son los allegados los que solicitan la ayuda, las cuidadoras no suelen encontrarse con
problemas.
328: “En algunos domicilios no suelen estar los familiares pero, en general, la relación no suele ser mala, sobre
todo cuando son los familiares los que piden la ayuda. Aunque nos podemos encontrar de todo“.

También se dan casos en los que los episodios de violencia con los familiares no tienen que ver con la
prestación del servicio como tal, sino por la propia relación con el familiar que convive con el usuario, o
por alguna problemática concreta de esa persona con la que suelen coincidir en el domicilio cuando van
a prestar el servicio.
329: “Una compañera tuvo un caso en que la beneficiaria tenía orden de alejamiento del hijo hacia ella
y un día se encontró al hijo en el domicilio y ella llamó a la empresa para decirles: “oye, que está el hijo
aquí”. Y bueno, debió haber juicio y como el hijo supo quién era la que había llamado, la amenazó en la
calle“.

Cuando tienen este tipo de casos suelen tener apoyo de la empresa, bien cambiándoles de domicilio,
enviando dos cuidadoras por usuario, etc.
330: “Hubo un caso en el que él acosaba a la auxiliar, entonces iban dos“.
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Pero según las propias trabajadoras, al encontrase solas en el domicilio, en el momento del incidente
suelen hacer lo que pueden.
331: “Si voy a un domicilio y el beneficiario me tira la sartén, cierro la puerta, y le digo: “yo no vengo a recibir
golpes, vengo a ayudarte, si tú no quieres que yo esté…”, llamo a la empresa y digo lo que hay, lo que me
ha ocurrido“.

18.3. Conciliación
18.3.1. Conciliación en residencias
Como consecuencia del tipo de usuarios a atender, que requieren asistencia las 24 horas del día, la organización del tiempo de trabajo en las residencias implica el trabajo a turnos y el trabajo nocturno. Esto
dificulta la conciliación de la vida familiar con la vida laboral de las trabajadoras. Además, repercute directamente sobre la vida social y las posibilidades de compatibilizar el horario de trabajo con los horarios
habituales de ocio y tiempo libre.
En cuanto a la conciliación de la vida familiar, algunas de las entrevistadas tienen o han tenido personas a
su cargo, tanto mayores como niños, y todas dicen haber tenido dificultades para conciliar el horario de
trabajo con las necesidades de cuidado de sus familiares.
332: “Tengo a mi ama y a mi hermano. Estoy enfadada con el mundo, no doy abasto, pienso que ojalá se
fuera mi ama“.
333: “Yo he cuidado de mi hija. Tengo la sensación de no haberla cuidado suficiente por haber estado trabajando tanto. Tengo sentimiento de culpa“.
334: “Ahora tenemos, únicamente, por convenio, un fin de semana de libranza y la conciliación no es fácil, lo
que pasa que mis hijos son mayores pero, por ejemplo, las que tienen hijos pequeños, tres fines de semana
al mes no están en casa, trabajan por la mañana, trabajan por la tarde…“.
335: “Una compañera de trabajo va a dejar el trabajo porque tiene un niño, está separada, sola…“.
336: “Aquí tienes que hacer “tetris” con el tiempo, no te puedes organizar. Yo he tenido que pedir favores
a vecinos, que se quedaran con el niño una mañana para poder ir a trabajar porque no me podía organizar“.

Además de los problemas para conciliar horarios, las cuidadoras dicen llevarse el cansancio a casa, lo que
les hace tener menos paciencia… y ven que esto repercute sobre la calidad del cuidado que prestan a sus
familiares.
337: “Con la ayuda de la familia sobre todo, pero claro, eso repercutía luego en el cuidado de mi hijo, porque
si llegaba cansada, que yo llegaba cansada y agotada, que ya no podía más, pues indudablemente no tenía
tanta paciencia, entonces al final la pagas en casa con los tuyos“.
338: “Yo tengo a mi aita. Es un desgaste físico y mental“.

Algunas cuidadoras, a pesar de no tener personas a su cargo en el ámbito familiar, ven muy difícil poder
compatibilizar su vida personal y mantener sus relaciones sociales de forma habitual, ya que en su tiempo
libre les resulta muy difícil poder coincidir con la mayoría de las personas de su entorno.
339: “Con jornada partida es difícil, aparte de que es agotador, porque trabajas de 8h. a 11h., que es la hora
de levantar, hacer camas, limpiar sillas… y luego entras a las 17:30h. hasta las 21:30h., bueno ahora hasta las
21h., te dicen: “si tienes mucho tiempo…”, pero no para hacer vida social de 13h. a 17h., cuando la gente
está trabajando. La vida social es a partir de las 18:30 o 19h… Cuando sales a las 21.30h., ya la vida social es
irte a la cama porque al día siguiente te levantas a las 6:30h. para entrar a las 8h“.

96

Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores.
Exposición a factores psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio

No todas las trabajadoras dicen tener las mismas facilidades para conciliar por parte de su empresa.
Algunas tienen posibilidades de organizarse de alguna manera, sin embargo, otras dicen no tener
ninguna.
340: “Yo he reducido para poder compatibilizar. Tengo una reducción de jornada. Para elegir vacaciones solemos hacer una reunión entre nosotras con la jefa y se intenta dar soluciones a las peticiones en la medida
de lo posible“.
341: “Tenemos un convenio que hemos firmado, derechos que hemos adquirido, permisos para consultas médicas, también para atención a personas mayores, un tipo de excedencia para atender a nuestros familiares,
a nuestros hijos. Tenemos también reducciones de jornada. La empresa no pone excesivas trabas“.
342: “Por convenio está reconocido que si tienes, por ejemplo, una reducción de jornada por hijo, la madre
decide su horario, pero si tienes un 100% de jornada te toca lo que te toca“.
343: “Es de fuera (una compañera) y pidió unos días de vacaciones para organizarse con su niño y le dijeron
que no le podían dar nada, que eso es lo que había y al final julio sin trabajar“.

La persona entrevistada por parte de la empresa reconoce que la dirección de su residencia es consciente
de las limitaciones para conciliar que supone la organización temporal del trabajo de las cuidadoras.
344: “Ellas priorizan el tener un horario bueno aunque tengan que atender a un tipo de perfil (más dependiente)“.

18.3.2. Conciliación en el SAD
Las trabajadoras del SAD también reconocen tener bastantes dificultades para conciliar, aunque consideran que se han producido mejoras respecto a hace años. Ahora tienen posibilidad de pedir reducciones
de jornada para poder atender sus obligaciones familiares. La empresa les da facilidades cuando algún
familiar está enfermo, algo que hace unos años no era posible. Aun así, consideran que aún hay mucho
por mejorar.
345: “Tengo una compañera que su ama hasta ahora ha estado muy bien pero ahora ha caído bastante, y esta
compañera tiene en el turno de tarde una hora, entonces le ha pedido a la empresa que mientras su ama esté
así, porque entre los hermanos hacen los turnos, uno está de mañana, otro de tarde, otro de noche, para que la
madre no esté sola, pues que le quite la tarde, que le libere la tarde y que le ponga una hora más a la mañana
y la empresa le ha dicho que no, que pida una reducción de jornada si no quiere hacer ese turno de tarde“.

Igual que sus compañeras de los centros residenciales, las trabajadoras del SAD ven difícil no llevarse los
problemas y el cansancio del trabajo a casa y ven que esto repercute sobre sus relaciones personales y
familiares.
346: “Porque yo creo que todo lo que te llevas a casa al final afecta a los que conviven contigo. Por mucho
que intentes separar una cosa de otra. Yo creo que si has tenido un mal día en general, por lo que sea, llegas
a casa y estas de peor humor, con lo cual, si tienes pareja, viene tu pareja y te dice: “no sé qué”, le saltas a la
yugular. Yo creo que es inevitable“.

18.4. Valoración de la actividad
18.4.1. Valoración de la actividad en residencias
Percepción de la valoración social
En general, las cuidadoras consideran que su actividad no está suficientemente valorada por parte de la
sociedad y, como consecuencia, creen que no se cuidan sus condiciones de trabajo y que no está suficientemente remunerado.
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347: “No, la sociedad en general no valora este trabajo, sí igual en casos puntuales, cuando alguien tiene a
alguien en su casa, a su hermano o a su padre, ahí es cuando lo ven“.
348: “Sinceramente, yo creo que la gente lo tiene que ver, porque es una cosa que está en la sociedad pero
la gente no lo ve como un trabajo necesario“.
349: “Socialmente, no creo que este trabajo esté valorado e igual, comparando con los años anteriores, como
hoy en día el tipo de usuarios ha variado mucho, igual te pueden ir valorando un poco“.

De la misma manera, opinan que las personas mayores no están hoy en día valoradas y eso repercute
sobre la valoración del cuidado como actividad.
350: “Tenemos la sensación de ser la última mierda y nosotras nos vemos imprescindibles. No se nos valora,
no nos pagan mucho. Se valora si se saca el trabajo y no se valoran las condiciones ni cómo se trabaja, ni a
las personas mayores“.

Además, creen que el hecho de que el cuidado haya recaído tradicionalmente sobre las mujeres, en el
ámbito familiar, sin remuneración alguna… influye sobre la importancia que se le da a la actividad, aun
siendo hoy en día también un trabajo remunerado.
351: “También cuidamos o hemos cuidado en casa. Pero no se valora“.
352: “Es un trabajo no valorado. Consideran nuestro trabajo una ayuda a nuestra familia pero muchas somos
madres separadas o solteras, una ayuda ¿de qué? Puede ser el sueldo principal pero se menosprecia nuestro
trabajo por ser mujeres. Somos mujeres y esto lo hemos hecho toda la vida. Es nuestro trabajo. Y como es
nuestro trabajo no vale nada. Igual estoy cuidando personas porque soy mujer, porque lo he visto en mi madre y no en mi padre. Igual sí es por eso pero aunque sea por eso, aparte de mujer soy persona y me merezco
el mismo derecho y el mismo respeto que cualquiera, y no se respeta“.

Como consecuencia de esta falta de valoración social, piensan que es un trabajo vocacional, que no tiene
otro tipo de motivaciones.
353: “Es un trabajo vocacional, este trabajo si no te gusta mejor que no lo hagas“.

354: “Mi trabajo me gusta, me siento bien, lo que no me sienta bien es lo que existe alrededor. Creo que
cada día más se empieza a valorar lo que hacemos, aunque creo que todavía es un trabajo muy infravalorado
socialmente y económicamente también, porque no hay dinero para compensar lo que hacemos y encima
tenemos sueldos mínimos y con recortes“.
355: “Yo estoy muy satisfecha, además, es un trabajo que me llena, siempre me ha llenado, estoy contenta y
me gusta este trabajo y no lo cambio. No está nada valorado, la gente no está informada“.
356: “Yo estoy muy contenta con mi trabajo pero veo que está muy poco valorado en todos los aspectos,
económico y social“.

Incluso, creen que a veces los propios usuarios no las valoran, no aprecian lo que hacen por ellos, el servicio que prestan, etc.
357: “No sabes la cantidad de gente que desprecia este trabajo, no te haces ni idea. Te desprecia tu jefe,
la gente de la calle, hay veces que, incluso te desprecia hasta el usuario, pocas pero: “tú venga, límpiame y
cállate que es lo que tienes que hacer“.
358: “En la planta de válidos, bueno, te tienen como a la chica de los recados“.

Valoración por las cuidadoras
Por otra parte, las propias cuidadoras consideran su trabajo como una necesidad social, que aunque no
se valore por parte de la sociedad, alguien tiene que hacer inevitablemente.
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359: “Hoy en día es una necesidad social, pero bien remunerado no está. Esa es una frustración que tengo
ahora porque gerocultora ha sido un oficio sin estudios, pero nuestra responsabilidad es la persona a nivel
físico y emocional mientras que la de la limpieza, al final, es que la telaraña esté o no esté o que el cubo esté
o no esté, etc. Es distinta la responsabilidad“.
360: “Es bonito. Es gratificante. Porque estás trabajando con personas. Estas ayudando a personas, a facilitarles los últimos años de sus vidas, que lo pasen lo mejor posible, que estén atendidas lo mejor posible“.
361: “Menos mal que te paga el anciano con una sonrisa o el que no puede casi hablar y de repente te dice
“guapa, guapa, guapa” y con eso te están pagando todo lo que no te está pagando tu jefe y la sociedad“.

En algún caso, alguna cuidadora si ha reconocido sentirse valorada, aunque no económicamente, sí socialmente…
362: “Sí, sí, porque en la calle te dicen: “vosotras sí que tenéis vocación, sí que tenéis valor, sí que…”, entonces quiero pensar que sí se nos valora, además, yo también lo valoro porque hacemos muy bien nuestro
trabajo, por encima de lo que se nos exige“.

En cambio, según la dirección de la empresa entrevistada hay un reconocimiento al trabajo de las cuidadoras y considera que la sociedad lo valora.
363: “Es un trabajo duro, muy duro. El venir aquí, puede que hayas dormido mal, con tus problemas externos,
venir aquí... yo estuve un día entero en una unidad y hay que valer, igual que hay que valer para ser médico
hay que valer para cambiar pañales, para cambiar cacas, para limpiar, es un trabajo muy duro“.
364: “Incluso cuando fallecen, en las cartas que hacen de agradecimiento, siempre enuncian en primer lugar
a las gerocultoras, porque en ese “toma y daca” diario son las que están, valoran la presencia: “y ¿quién está
con mi familia?”. Los familiares reconocen y ellas se sienten reconocidas“.
365: “Sí están reconocidas en cuanto a su cometido pero a nivel salarial tiene que haber una valoración justa
también del trabajo, más allá de que no requiera un título o unas competencias muy importantes a efectos
de acceder al mercado“.

18.4.2. Valoración de la actividad en el SAD
Percepción de la valoración social en el SAD
En general, las trabajadoras del SAD coinciden en verse poco valoradas por la sociedad y por parte de las
empresas por las que son contratadas.
366: “Es un trabajo poco valorado por todos y económicamente también, siendo un trabajo tan duro como
es. Se relaciona mucho con ser la chacha, la “limpiaculos“.
367: “Si la empresa se preocupase de ayudarnos, el trabajo está muy bien. Es muy social. Es agradable, además.
Si te tocan los usuarios que te tienen que tocar, son agradecidos. Está bien, pero como todo lo demás falla…“.

Sí dicen verse más valoradas por parte de los usuarios, aunque no en todos los casos, y a medida que
llevan ya un tiempo con ellos suelen ser más agradecidos.
368: “La mayoría sí que nos acepta y bien. Pero sí que hay una parte que es como: “¿y tú para qué vienes?”.
Les meten a un extraño en su casa, que no le conocen, que no lo han elegido, quiero decir que no es que tú
necesites a alguien para que te ayude en casa y tu vecina te haya dicho: “pues mira, que te venga la que yo
tengo porque es muy buena”. Según nos van conociendo y vas estando se van tranquilizando… que les vas
echando una mano, que no es tan malo como lo que en un principio ellos pensaban“.

Creen que los familiares, de alguna manera, son quienes más ponen en valor el trabajo que hacen, la
atención que dan a sus allegados.
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369: “Porque te dicen: “qué bien, que vienes tú y yo puedo ir, tú vienes a cuidar a mi madre que vive conmigo
y este rato que tú estás yo puedo ir a tomar un café“.

Valoración por las cuidadoras en el SAD
No todas las cuidadoras de ayuda a domicilio valoran su propia actividad de la misma manera. Mientras
algunas sí ven la importancia de lo que hacen y lo necesario que es este trabajo en los domicilios, otras
lo siguen viendo como un trabajo complementario en la economía familiar, como algo que han hecho
siempre las mujeres, pero que ahora, además, es remunerado.
370: “A mí me parece que es muy importante. Me parece importante desde el punto de vista que si tú tienes
un familiar que no le quieres llevar a la residencia, que me parece una buena opción, le quieres tener en casa
y tú no sabes, no quieres, no puedes atenderle, voy yo y le atiendo. Me parece que es importante, y que es
importante que la gente se quede en su casa, siempre que ellos quieran. Si ellos quieren irse a una residencia, bueno, me parece estupendo y maravilloso, pero si tú quieres seguir en tu casa y no puedes hacer tú el
trabajo y va alguien a ayudarte… Yo creo que esto en la calle, en general, no se ve“.
371: “Es verdad que algunas no valoran el trabajo que hacen, no digo que no les guste, no valoran su trabajo
porque dicen: “por dios, con lo que ganamos, si hay gente que está peor que nosotras”. Ya, pero bueno, tú
tienes que valorar lo que tú haces“.

18.5. Abandono de la profesión
18.5.1. Abandono de la profesión en residencias
Existe poca rotación de personal entre las trabajadoras con contrato fijo y, sin embargo, mucha entre las
que son eventuales.
372: “Hay mucha rotación de personal. Pero hay gente que lleva muchos años, las fijas. Cobran trienios. La
plantilla fija se coge muchas bajas pero no las eventuales. Hay gente que lleva hasta 11 años como eventual a
base de contratos. El año pasado fue terrible, en verano especialmente, había chicas que no duraban dos días“.
373: “La gente cambia de trabajo o continúa de gerocultora pero en centros donde les pagan más por el
mismo trabajo. Sí hay mucho movimiento, las mayores, muy mayores, por miedo a no tener un puesto, se
quedan, pero entre las jóvenes hay varias que se han marchado al servicio público de salud, y eventuales, que
han estado muchos años, se han movido a otros centros…“.
374: “La gente cambia bastante, quema mucho el trabajo“.

Entre aquellas que llevan más años en la profesión parece haber dos perfiles en función de los motivos
por los que deciden no cambiar de trabajo: las que se quedan porque no les queda más remedio (porque
les resulta difícil encontrar trabajo en otro sector, porque económicamente lo necesitan…) y las que no
abandonan porque tienen vocación para dedicarse al cuidado, aunque el trabajo les resulte física y mentalmente duro.
375: “La gente no abandona la profesión, se queda porque hay que trabajar, pero no a todo el mundo le
gusta. Se queda porque no le queda más remedio“.
376: “Hay gente que solo está porque le pagan. Vamos a diferenciar, hay gente vocacional y gente que curra“.
377: “Imagínate, la gente que lleva muchos años, ya en una edad en la que no tienes salida en este sector, o
sigues o sigues“.
378: “Yo estoy muy satisfecha, además, es un trabajo que me llena, siempre me ha llenado, estoy contenta y
me gusta este trabajo y no lo cambio. No he pensado dejar este trabajo porque a mí me llena, a mí que me
diga un residente: “qué guapa estás”, “qué bien me has hecho”, o una sonrisa de ellos me compensa, me
siento bien, son súper agradecidos“.
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Ante la pregunta de si han pensado alguna vez en abandonar la profesión a lo largo de su carrera, la mayoría ha contestado que sí, salvo alguna excepción.
379: “En este momento, si pudiese, cambiaría de trabajo porque físicamente me noto mal, los huesos me duelen por todos los lados, tengo 58 años y me quedan 9 años para jubilarme y pienso no voy a poder terminar
en este trabajo y no sé a qué me puedo dedicar, ¿a vender cacahuetes?, pues igual“.
380: “Sí lo he pensado, porque hay una carga de trabajo que me está fatigando físicamente y ahora mismo no,
porque tengo otras prioridades, pero yo voy a cambiar de trabajo. Con 67 años, ¿tú crees que yo voy a poder
hacer este trabajo? Sí me gustaría terminar mi vida laboral como cuidadora, pero los últimos 10 años tendría
que estar de baja, pinchándome en la mutua cada tres días. Una atención en domicilio, tal vez sí. Yo ya llevo 9
años, me quedan todavía 14 o 15, ¿de gerocultora, a este ritmo? Pienso que físicamente no voy a ser capaz“.
381: “Si yo me desgracio la espalda, llega un momento en que estás súper agotada y dices: ¿merece la pena?,
¿merece la pena irme a casa agotada físicamente? El físico dices, bueno, pero mentalmente triste, porque te echan
la bronca, desmotivada, quemada de todos los días. Pues si me puedo poner a trabajar en otra cosa, pues claro“.
382: “A mí todos los años me pasa lo mismo, cuando estoy de vacaciones, no quiero volver, esa sensación
cuando estás de vacaciones y no quieres volver y dices: “este año me busco otro trabajo porque no quiero
volver allí“.
383: “Yo no he pensado en cambiar de trabajo“.

En cuanto al proceso de adaptación al comenzar a trabajar en una residencia consideran que, a pesar de
ser necesario, la carga de trabajo hace que no sea posible dedicar el tiempo suficiente a este aprendizaje,
por lo que empezar a trabajar como cuidadora es algo que todas ellas relatan como especialmente duro,
bien porque así lo han vivido, bien porque lo siguen viendo en las compañeras que se van incorporando.
384: “Estás en el proceso de adaptación de aprender tu trabajo pero en este proceso de adaptación te ves
impotente, que lo estás haciendo mal, que necesitas 10 - 15 días para aprender dónde está todo y esos 15
días no te los permites. El problema de las chicas que vienen o mucha gente que se ha ido, sustituciones y
demás, es que la carga de trabajo no la aguantan“.

Las que tienen más experiencia ven necesario apoyar a las nuevas compañeras en ese periodo de adaptación al puesto de trabajo, pero a la vez se ven impotentes porque tampoco llegan ellas a todo.
385: “Al final te acostumbras, nosotras mismas decimos y pensamos, hay que tratarlas bien, como una más y
apoyarlas en todo lo que necesitan porque es nueva, porque si se va, su trabajo me lo pasan y me toca otro
montón, entonces en nuestra cabeza está intentar cuidar a la persona que entra para que se quede y seamos
unas pocas más“.

18.5.2. Abandono de la profesión en el SAD
De las tres entrevistas realizadas a personal del SAD, dos de ellas no habían pensado nunca en abandonar
su profesión, salvo en momentos puntuales, y la otra decía haber pensado hacerlo de cara a un futuro.
386: “No ha pensado en abandonar, de momento“.
387: “No he pensado nunca en cambiar de trabajo porque hago lo que me gusta, con sus días de: ”cierro la
puerta y no vuelvo más”, pero es un trabajo que me gusta. Puntualmente he tenido días malos, en los que he
pensado en abandonar, cuando me han dicho algo en algún domicilio, pero momentos puntuales, que yo creo
que tenemos todos en general“.
388: “Me gustaría cambiar de trabajo en el futuro, para los 60 (tengo 56) lo dejaría e iría a hacer sustituciones
a residencias. No me veo para esa edad haciendo el mismo trabajo, levantando usuarios, la carga emocional,
la carga física que llevo, lo paso mal ahora así que con sesenta y algo. Veo compañeras de esa edad que van
arrastras, que se han quedado a mitad de camino sin llegar a la jubilación porque físicamente están rotas,
porque no se cuida este tipo de trabajo“.

101

Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores.
Exposición a factores psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio

Dicen ser conscientes del abandono frecuente en su profesión, de la cantidad de compañeras que físicamente se encuentran mal, que se ven en la necesidad de solicitar bajas y excedencias.
Al igual que en el caso de las cuidadoras de residencias, son conscientes de que muchas no cambian de
profesión porque no tienen o no han tenido posibilidad de hacerlo.
389: “Teniendo en cuenta que somos un colectivo de mujeres, que muchas no tienen estudios, de bachiller…
pues igual sí que empezaron a trabajar en esto porque entonces no había otra cosa y era un complemento
para la casa y han seguido ahí y bueno…“.

18.6. Aspectos a mejorar
18.6.1. Aspectos a mejorar en residencias
De las experiencias relatadas se puede deducir que la carga y el ritmo de trabajo son los factores que más
repercusión negativa tienen sobre la salud de las cuidadoras. Ambos aspectos están condicionados por
los ratios y la falta de personal con los que se trabaja en las residencias y que, al parecer, no se ajustan a
los niveles actuales de dependencia de los usuarios, que han aumentado en los últimos años como consecuencia del creciente envejecimiento de la población.
390: “Más personal, porque mejorarían los tiempos y el ritmo de trabajo“.
391: “Eso hace que en vez de haber 13 gerocultoras haya 12, o que en vez de 8 haya 7. El beneficio de ellos
parte de que cuanto menos personal haya mayor es la ganancia, entonces esto es un negocio, y es un negocio
que tiene que tener beneficio“.
392: “El problema es la falta de personal, los tiempos, la insatisfacción que te llevas a casa de que he querido
y no he podido y encima te encuentras con los jefes que están así y tú eres poco menos que… tú si te vas,
aquí viene otra. Al principio vas muy contenta, luego llevas un tiempo y ves que eso es un desastre, la calidad
es pésima, ves que la situación es horrorosa y empiezas a caer“.
393: “Tener tiempo. Los propios usuarios nos dicen vete a hacer otra cosa, vete corriendo que esto ya me lo
hago yo. Luego lo piensas: “¿pero cómo se va a hacer él la cama? A ver si se va caer o lo que sea“.
394: “Casi todo se solucionaría con más personas porque si hay más personas ya tienes más tiempo y mejoraría la atención. Si yo en vez de levantar a 8 levanto a 5, esos 5 van a estar mucho mejor atendidos“.
395: “Una mejor atención, una atención con más tiempo, con más gente para poder hacer ese trabajo. Otro
ritmo. Vamos a ver, pero es que tú no puedes estar pam, pam, pam, pam, deprisa y corriendo, quitando las
zapatillas a todo correr, es decir, esa no es una atención digna“.

Respecto a los ratios y al aumento de la carga de trabajo por falta de personal, las gerocultoras también
son conscientes de la importancia de tener en cuenta los diferentes perfiles de usuario, las posibles patologías y los niveles de dependencia.
396: “Hay que meter más personal para que las personas estén bien atendidas y sus necesidades estén
cubiertas, es que no podemos andar con las personas corre aquí, tira allá, levántala rápido, bájala, no,
es una persona, tiene sus ritmos, le tienes que dejar tranquila a la noche, con su agua, son sus últimos
años“.
397: “Dividir a los usuarios en función de los perfiles que tienen. Del grado de dependencia, de las patologías. Porque no es lo mismo personas que tienen conductas agresivas, que las tenemos, y que son psicogeriátricas“.

En algún caso, han llegado a hacer propuestas las propias trabajadoras para reducir la carga de trabajo.
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En este sentido, echan de menos poder participar en la organización, en las decisiones que se toman
sobre cómo hacer el trabajo.
398: “Hemos propuesto una segunda actividad, para compaginar, y reducir la carga de trabajo. Una segunda
actividad para que no tengas que estar 3 horas o 3 horas y media duchando a los abuelos sin parar, de pies
y a ese ritmo“.
399: “Para poder participar un poco más en la organización está el PAI, ahí está la enfermera, la coordinadora, la jefa de coordinación y el médico, y nadie más. Y nosotras pedimos que esté una gerocultora en el PAI,
que realmente somos las que les vemos levantarse a la mañana. Tú cuando vas a levantarle sabes si está roja,
si está blanca, si está sudorosa, si está fría, si está triste. Cuando tú le dices “hola fulanita, ¿qué tal?, uy, qué
mal te veo hoy…”, porque les conoces, vas donde el coordinador y le dices “oye, a esta abuelita le he visto
esto…“.

Otros aspectos que también consideran mejorables son las ayudas técnicas, las grúas y su mantenimiento,
la altura de las camas, etc.
400: “La altura de las camas. Trabajamos con camas muy bajas“.

Asimismo, la formación parece ser un recurso muy valorado por las cuidadoras y, en general, consideran
que no reciben suficiente y que no tienen acceso a los cursos más adecuados a su práctica diaria.
401: “Hacen falta más cursos o experiencias de otros países“.
402: “Más formación, que nos pregunten qué cursos nos interesan... Que nos diesen cursos sobre otras cosas
para evadirnos y también formación en ergonomía“.

También opinan que la propia valoración de su actividad, del servicio que ofrecen, es un aspecto a mejorar.
403: “Ser tenidas en cuenta“.
404: “El factor humano, que la gente sea humana, que tenga humanidad, que sepa que trabajamos con personas, que en muchos casos se nos olvida a todo el mundo, que estás con personas. Nos da igual esta abuela
que el otro o la otra. Sí que es tiempo, pero es gente, eso es fundamental, pero también la persona tiene
que ser consciente de lo que tiene entre manos. Y a veces se nos olvida eso, por falta de tiempo o por lo que
hemos estado hablando, ¿no?“.

18.6.2. Aspectos a mejorar en el SAD
En la atención domiciliaria, las cuidadoras mencionan como elementos a mejorar: la adaptación de las
casas, el tiempo que tardan en llegar las ayudas técnicas, el apoyo por parte de la empresa, adecuar la
atención a las necesidades reales de los usuarios, la visibilidad de su trabajo de cara a la sociedad, etc.
405: “Las camas son muy bajitas, tienes que agacharte y sentarla mal, tirar de ella para que se levante porque
las piernas no le dan, para nosotras eso es malísimo. Pediría camas que se eleven como las de los hospitales“.
406: “Que las ayudas técnicas tarden menos tiempo en llegar y que nos valoren y apoyen más, porque somos
cuidadoras no cuidadas“.
407: “Que nos dediquen más atención psicológica“.
408: “Yo le daría más peso a la tarea de acompañamiento al usuario que a la de limpieza, a sentarme con
ellos, hacerles compañía“.
409: “Que la sociedad sea consciente del trabajo que hacemos, que no es un trabajo que hacemos porque lo
hacían las madres sino porque es un trabajo necesario“.
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19. Reflexiones sobre la información recogida en las entrevistas
De la información obtenida en la parte cualitativa, se desprende que el principal factor de riesgo psicosocial para las cuidadoras es la elevada carga de trabajo. Sobre este aspecto de la organización del trabajo
parecen pivotar todos los demás factores que, a su vez, se influyen unos a otros, formando un conjunto
único en el que todo está relacionado.
En este sentido, los factores que repercuten directamente sobre la carga de trabajo son los ratios16 – que
se establecieron hace años, cuando el perfil de usuario y los niveles de dependencia eran distintos a los
actuales –, el ritmo de trabajo (condicionado a su vez por la carga y los ratios), los picos de trabajo, los
imprevistos, el tiempo escaso para la realización de determinadas tareas, el perfil de usuario, la existencia
de procedimientos incompatibles que obligan y a la vez impiden el uso de ayudas técnicas, la alta variabilidad de tareas (en función del usuario, día, ...), etc.
Todo este sistema de factores de organización del trabajo interrelacionados, si no está bien diseñado,
afecta a la salud de las trabajadoras que realizan el cuidado, tanto en residencias como en el SAD.
En el caso de las trabajadoras de ayuda a domicilio, hay algunos aspectos específicos que también repercuten sobre su salud y que han de ser tenidos en cuenta: el trato con familiares a menudo presentes o
que conviven con la persona a la que cuidan; la carga física que se ve incrementada por la falta de ayudas
técnicas y las limitaciones del espacio físico en los domicilios y la falta de acondicionamiento de los mismos; el alto impacto emocional y la dificultad de desconexión, por el vínculo establecido con los usuarios;
y el trabajo en solitario, característica principal de los puestos de trabajo del SAD. Este último aspecto, el
trabajo en solitario – ya que solo excepcionalmente acude más de una cuidadora a un mismo domicilio
–, suele ir asociado a falta de apoyo social, dificultades ante la aparición de imprevistos, gran sensación
de soledad, escasas posibilidades de intercambiar experiencias, etc. Otro aspecto también característico
del SAD es la escasez de ayudas técnicas, por las dificultades técnicas y económicas para su implantación
que, junto con las grandes limitaciones de los espacios físicos de las casas, incrementan la carga física a la
que están expuestas. Las tareas en SAD son muy variadas (tareas domésticas, asistenciales...) en función
del usuario y de las condiciones de los domicilios.
Todo esto afecta, no solo a la salud de quienes ocupan estos puestos, sino también a la calidad del servicio. Las entrevistadas reflejan en sus testimonios la gran sensación de culpa que esto les produce, que
a su vez se incrementa por la imposibilidad de poder realizar tareas de acompañamiento y escucha con
los mayores, que son consideradas por las cuidadoras como una parte bastante importante de su trabajo.
También, en muchos casos, reconocen asumir conductas de riesgo al no utilizar las ayudas técnicas o no
hacerlo correctamente, debido al ritmo intenso de trabajo que suelen soportar.

16

En alguna comunidad autónoma han sido actualizados como, por ejemplo, recientemente lo han hecho en la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el Decreto 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
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IMPREVISTOS

PERFIL DE
USUARIO

PROCEDIMIENTOS
INCOMPATIBLES

TIEMPO
ESCASO

CARGA DE
TRABAJO
RATIOS

TIEMPO DE TRABAJO:
horarios, noches...

ESPACIO
FÍSICO

AYUDAS
TÉCNICAS

ROTACIÓN
PICOS DE
TRABAJO

RITMO DE
TRABAJO

DETERIORO DE LA SALUD
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
FATIGA
ASUNCIÓN CONDUCTAS DE RIESGO
SENSACIÓN DE CULPA
OMISIÓN TAREAS DE ACOMPAÑAMIENTO
DIFICULTAD PARA LA DESCONEXIÓN
IMPACTO EMOCIONAL
ESTRÉS

Como consecuencia de todo lo anterior, parecen echar de menos el apoyo social de compañeras, así
como la posibilidad de intercambiar experiencias sobre su trabajo.
Otro aspecto a considerar es la alta rotación del personal eventual que suele repercutir sobre la carga de
trabajo del resto de compañeras y, a su vez, sobre el ritmo de trabajo, etc.
Es relevante el factor edad ya que, teniendo en cuenta que la población activa en este sector se encuentra
en torno a los 49 años y que la carga física es elevada, la integración de la edad como aspecto específico
a considerar en la prevención de riesgos laborales es algo sobre lo que es necesario reflexionar.

105

Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores.
Exposición a factores psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio

Las tareas más duras con las que parecen encontrarse estas trabajadoras son las relacionadas con las movilizaciones, las transferencias y los cambios posturales. Por tanto, las horas en las que el trabajo es más
exigente son las de levantar, asear y acostar. En estos momentos de la jornada es en los que trabajan a
un ritmo más intenso. Hay que considerar que algunos puestos son especialmente duros porque realizan
jornadas partidas para realizar estos picos de trabajo, por lo que durante todo su tiempo de trabajo tienen
que llevar este ritmo intenso, desarrollando las tareas más exigentes.
También se puede concluir de las entrevistas que los periodos de vacaciones, o de muchas bajas, son
épocas duras porque hay mucha rotación y esto repercute sobre el incremento de la carga de trabajo del
personal habitual.
Existen importantes diferencias en cuanto a las condiciones de trabajo, las cargas, los usuarios y los recursos disponibles en función del tamaño y titularidad de la residencia.
La tarea de cuidado de personas mayores entraña una alta responsabilidad.
Los trabajadores son plenamente conscientes de que su trabajo puede suponer un daño para su salud,
tanto físico como psicológico, si bien verbalizan más explícitamente los daños físicos y con menor precisión los daños en la esfera psicológica y emocional.
Respecto a los episodios violentos por parte de usuarios y familiares, las cuidadoras tienen diferentes
opiniones. Mientras unas los ven como algo inevitable, inherente al desempeño de su actividad, otras
consideran necesario que se identifique este riesgo y se planifiquen medidas preventivas al respecto. En
cualquier caso, todas coinciden en considerar menos tolerable la violencia cuando la reciben por parte de
los familiares de los usuarios que cuando son éstos quienes la ejercen.
.
El componente emocional que tiene el cuidado de personas mayores (y lo que lleva asociado: enfermedad, muerte, etc.) hace que a las cuidadoras les resulte difícil “desconectar” de su trabajo y muestran una
evolución en la forma de gestionar las exigencias emocionales a las que les expone su tarea en el sentido
en que tradicionalmente se describe el síndrome de burnout (sentimiento de culpabilidad, de no hacer
bien el trabajo y de distanciamiento).
La elevada carga de trabajo afecta tanto al trabajo de día como al de noche, periodo en que los recursos
son más escasos, se producen imprevistos y se siguen realizando tareas de cuidado y de preparación y
adelanto de otras labores.
Existe un desajuste entre la formación de las trabajadoras y la posibilidad de llevarla a la práctica (manejo de
ayudas técnicas, movilizaciones, gestión de incidentes...) fundamentalmente por falta de tiempo. En ocasiones la formación/preparación es inadecuada para tratar ciertas situaciones o con ciertos perfiles de usuarios.
El trabajo de cuidadoras es de un alto compromiso físico, mental y emocional, acompañado de una escasa valoración social y que dificulta mucho la conciliación de la vida laboral con la personal.
El discurso de las personas entrevistadas no recoge explícitamente la relación entre condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales. Se percibe el vínculo entre ciertas condiciones de trabajo y su
impacto sobre la salud, es decir, como materia de prevención de riesgos laborales cuando se focaliza en
cuestiones ergonómicas (movilización de usuarios) e higiénicas (manejo de ciertas sustancias). Sin embargo, el tiempo de trabajo, el trabajo nocturno, la turnicidad, los ratios, etc., es decir, factores que la prevención de riesgos laborales considera como factores de riesgo psicosocial, se vinculan con cuestiones que
deben abordarse desde la gestión de recursos humanos o de cuestiones personales.
El testimonio de las entrevistadas confirma y apoya los estudios teóricos y las primeras conclusiones plasmadas en la parte I de este documento.
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Con carácter previo a cualquier recomendación específica debe indicarse que es absolutamente preciso considerar y asumir que las cuidadoras de personas en residencias y las que prestan servicio de
ayuda a domicilio están expuestas a factores de riesgo psicosocial y a sus posibles consecuencias. Por
ello deben ser identificados y evaluados los riesgos psicosociales conforme a lo señalado por la ley de
Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo, con procedimientos, metodologías y planes de prevención ajustados a la naturaleza de las condiciones de trabajo y de los riesgos psicosociales
concretos.

20. Recomendaciones para residencias de personas mayores
Recomendaciones frente a los riesgos psicosociales
A continuación, se exponen un conjunto de medidas para controlar los factores de riesgo mencionados,
evitar sus efectos y mejorar las condiciones de empleo:
• Planificar las tareas estableciendo objetivos, prioridades y métodos de trabajo, definir funciones y responsabilidades, adecuar los ritmos y distribuir la carga evitando picos de trabajo.
• Diseñar la carga de trabajo, teniendo en cuenta todos los demás factores de organización que inciden
sobre ella: diferentes tareas a realizar, ratios en función del perfil de usuario, imprevistos y picos de
trabajo, rotaciones, etc.
• Contar con la participación de las trabajadoras en la planificación de tareas, reparto del trabajo, resolución de incidencias, adquisición de equipos, asignación de turnos, vacaciones, etc., mediante reuniones periódicas u otros canales de participación.
• Dotar de autonomía a las trabajadoras, para establecer el orden de las tareas, elegir el método de trabajo y tomar decisiones ante situaciones imprevistas.
• Facilitar el trabajo en equipo asignando tareas grupales y no solo individuales.
• Promover la rotación de puestos en casos de alto riesgo (residentes con mayor grado de dependencia,
conflictivos, etc.), monotonía…
• Distribución equitativa de residentes por trabajadora en función de su problemática para evitar sobrecargas de trabajo.
• Disponer de personal de guardia para atender imprevistos.
• Contar con personal de apoyo para descargar los picos de trabajo y cubrir bajas por enfermedad, vacaciones, etc.
• Habilitar un lugar de descanso para las trabajadoras diferenciado de la zona de trabajo que permita
realizar pausas de trabajo, favorecer la comunicación entre el personal y recuperarse de la fatiga del
trabajo.
• Organizar y comunicar con tiempo a los trabajadores los calendarios de trabajo.
• Diseñar los turnos de trabajo teniendo en cuenta los ritmos biológicos y las necesidades individuales.
• Ajustar adecuadamente la carga de trabajo en el turno de noche, atendiendo a las recomendaciones
ergonómicas.
• Fomentar la comunicación y la cooperación entre turnos de trabajo para mejorar la atención a los mayores.
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• Dotar de espacios de intercambio de experiencias de trabajo, dentro del horario laboral.
• Asegurar que las órdenes y procedimientos son claros y no contradictorios y no generan conflictos
entre ellos y los trabajadores.
• Planificar la carga de trabajo de manera que se incluya la realización de tareas de acompañamiento y
escucha a los mayores.
• Formar a las trabajadoras en temas relativos a: técnicas de afrontamiento de estrés, habilidades de
comunicación y trato al usuario y a familiares, manejo de la implicación emocional en los problemas de
los usuarios y reconocimiento y gestión de violencia.
• Facilitar el cumplimiento de procedimientos de trabajo, en especial los relativos a la utilización de ayudas técnicas.
• Reconocer la labor profesional y la calidad de los cuidados prestados.
• Informar sobre las posibilidades de promoción y desarrollo profesional.
• Mejorar las condiciones de empleo en materia de contratación y salario, entre otras.
• Integrar el factor edad en los planes de prevención de riesgos laborales.
• Atender a las muy concretas condiciones de centro de trabajo en las evaluaciones de los riesgos y en
la adopción de medidas preventivas.

Medidas específicas frente al riesgo de violencia y agresiones
Estas medidas se dirigen de forma específica a la prevención de la violencia, las agresiones y los episodios
conflictivos con usuarios y familiares.
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• Definir protocolos de actuación17 para manejar situaciones conflictivas o de tensión con residentes y
familiares.
• Diseñar y gestionar programas de atención a usuarios y familiares.
• Informar a los residentes y familiares sobre los cuidados, tratamientos, actividades y normas de funcionamiento del centro antes del ingreso y durante la estancia del usuario, así como sobre el procedimiento a seguir en caso de reclamaciones y sugerencias.
• Planificar momentos del día para atender quejas y consultas de los residentes y familiares.
• Disponer de salas de espera y zonas confortables para la atención a familiares.
• Garantizar la presencia de personal adecuado en número y cualificación.
• Implantar sistemas de alarma, cámaras de vigilancia, etc.
• Ajustar la distribución de residentes por trabajadora y promover la rotación de puestos en función de
la presencia de usuarios conflictivos o agresivos.
• Formar en técnicas de reconocimiento de la violencia, autoprotección y manejo de los usuarios ante
episodios de violencia, técnicas de relajación, etc.
• Notificar y registrar los incidentes violentos, así como asegurar el apoyo de la Dirección para tratar las
consecuencias inmediatas.

17

En los centros residenciales existen protocolos de actuación para homogeneizar el modo de afrontar situaciones frecuentes en la atención a
usuarios y familiares, como son el ingreso en el centro y la acogida de personas usuarias, la recepción de quejas y sugerencias, la aparición de
situaciones conflictivas y de tensión, el acompañamiento a centros ambulatorios y hospitalarios, etc.
Entre otras entidades, el IMSERSO ofrece en su página web una relación extensa de protocolos para afrontar situaciones relacionadas con la
atención a los usuarios y familiares. Asimismo, la Diputación de Bizkaia dispone de protocolos de atención psicosocial que incluye: Protocolo
de resolución de conflictos, Protocolo de atención familiar continuada, Protocolo de decisiones personales y un Protocolo para el caso de fugas
de los usuarios. Otro ejemplo es el de la Generalitat Valenciana que ha elaborado un Protocolo para abordar la Violencia de Género sufrida por
mujeres por parte de sus parejas o exparejas en los centros para personas mayores.

111

Las mujeres en actividades de cuidado de personas mayores.
Exposición a factores psicosociales en establecimientos residenciales y servicio de ayuda a domicilio

21. Recomendaciones para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
Se trata de evitar, en buena parte, los efectos que se derivan de un trabajo en aislamiento y favorecer el
acceso a recibir ayuda cuando sea necesario. Para ello, además de las ya referidas en el punto 20, se proponen de forma específica las siguientes:
• Reuniones periódicas con mandos y otros trabajadores de atención domiciliaria para recibir instrucciones y contrastar experiencias. Las reuniones se pueden completar con contactos telefónicos entre
trabajadoras para intercambiar información, realizar consultas y aligerar la sensación de aislamiento.
• Habilitar un canal para comunicar situaciones de violencia por parte usuarios, familiares o terceras personas.
• Realizar evaluaciones preliminares de las necesidades y problemática de los usuarios para informar a
las trabajadoras y ajustar las tareas a llevar a cabo.
• Crear un foro de trabajo para analizar las posibles carencias y problemas del entorno doméstico del
usuario (falta de ayudas mecánicas, adaptación de baños…) detectados por las trabajadoras, con el fin
de gestionar las posibles soluciones.
• Agrupar la actividad de cada trabajadora por áreas geográficas para optimizar los desplazamientos.
• Facilitar la sustitución de las bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, etc.
• Formar en técnicas específicas de movilización en el domicilio y manejo de situaciones de violencia.
• Rotar los puestos de trabajo donde se identifique riesgo de elevada carga física y/o emocional.
• Realizar cambios en los horarios de trabajo, previa consulta a las trabajadoras.
• Favorecer el apoyo y la formación por parte de la empresa a la hora de tratar/convivir con familiares
especialmente conflictivos.
• Aumentar las facilidades por parte de la empresa para implantar ayudas técnicas en los domicilios y
tomar medidas para concienciar a las familias de los usuarios sobre su conveniencia.
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• El envejecimiento progresivo de la población y por consiguiente el aumento de la Tasa de dependencia hacen prever que el cuidado de las personas mayores sea una actividad en creciente desarrollo.
• En los últimos años, el cuidado de las personas mayores se ha estructurado de manera formal e informal o, lo que es lo mismo, de forma profesional, a cambio de una remuneración económica y de
manera no profesional cuando lo prestan las familias o los allegados a las personas dependientes.
• Dentro del cuidado formal no profesionalizado hay que destacar el papel de las mujeres inmigrantes
que dan respuesta a la creciente demanda de atención de los mayores que permanecen en su hogar y
a suplir a las mujeres de las familias que se han incorporado al mundo laboral.
• El cuidado formal profesionalizado se presta en Residencias, Centros de día y de noche y, en ocasiones,
en el hogar de la persona dependiente.
• La atención a los mayores es una actividad desarrollada mayormente por mujeres, tanto en el hogar
como en el mundo laboral -el 87% de quienes trabajan son mujeres- de ahí que se trate de un sector
altamente feminizado.
• La Ley de dependencia de 2006 ha definido las categorías profesionales y las cualificaciones profesionales de quienes se ocupan de la atención directa a las personas mayores. De este modo, se ha conseguido una denominación común del puesto de trabajo: Cuidadora/Gerontóloga; definir la formación
necesaria para el desempeño del mismo y garantizar la calidad en el servicio prestado.
• La función básica de estas profesionales es asistir y atender a las personas en las actividades básicas de
la vida diaria que comprenden la atención y cuidado personal pero también las tareas domésticas y de
limpieza, las relacionadas con la alimentación y las tareas socio-educativas.
• Las personas mayores a las que prestan ayuda suelen sufrir, además de las limitaciones propias de la
edad como dificultades para la movilidad, un deterioro progresivo en otras áreas de la salud: sordera,
enfermedades crónicas, demencia…, que acaba irremediablemente con la muerte. Por consiguiente,
los factores de riesgo principales del puesto de Cuidadora están íntimamente ligados a las tareas específicas que conlleva atender a estas personas.
• El perfil de los usuarios evoluciona hacia personas con mayor dependencia, con deteriores físicos
y cognitivos importantes, que requieren cuidados, transferencias y movilizaciones frecuentes, con
mayores exigencias en los niveles atencionales por parte de los profesionales que prestan los cuidados.
• El trabajo del cuidado es una “tarea pesada” con una elevada carga física y así lo corroboran los elevados índices de siniestralidad que soporta el sector.
• Además, es una actividad con una considerable carga mental. Diversos estudios e investigaciones confirman que en los puestos de Cuidadora/Gerontóloga existen elevados niveles de estrés e insatisfacción en el trabajo destacando, también, la posibilidad de sufrir acciones violentas por parte de usuarios
y/o familiares.
• La mejora de las condiciones de trabajo de las Cuidadoras/Gerontólogas debe basarse en un diseño
adecuado del puesto y en una correcta organización del trabajo.
• Para evitar o reducir al máximo el estrés, el burnout y la violencia en el trabajo se debe prestar especial
atención a aspectos como la carga y el ritmo de trabajo; la organización de turnos y, especialmente,
del trabajo nocturno; la participación y autonomía de las trabajadoras; la formación y posibilidades de
desarrollo profesional; las relaciones con usuarios y familiares, la gestión de los conflictos y el apoyo
social entre compañeros.
• Todos los factores de organización del trabajo inciden sobre la salud de las cuidadoras, aunque todos
ellos repercuten a su vez sobre la carga de trabajo, factor que parece tener el mayor protagonismo.
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• Los ratios con los que se trabaja en las residencias parecen ser determinantes sobre la carga de trabajo
y están íntimamente relacionados con el perfil de los usuarios, que ha ido evolucionando en los últimos
años, y va asociado a niveles de dependencia cada vez mayores.
• Resulta necesario identificar y considerar las tareas más duras y los horarios con mayores picos de trabajo a la hora de planificar las tareas y poder ajustar la carga de trabajo del personal.
• La rotación en periodos de vacaciones y las bajas frecuentes suponen un problema importante que
repercute sobre la carga de trabajo.
• La utilización de ayudas técnicas es fundamental para reducir la carga física, pero es fundamental que
su utilización y el cumplimiento de los procedimientos sea posible.
• Los problemas en el SAD son el trabajo en solitario, la conflictividad con familiares que están muy presentes o que conviven con el usuario y la carga física, ya que no siempre es posible el uso de ayudas
técnicas o la adecuación del espacio físico. En este último aspecto, las familias tienen mucha capacidad
de decisión.
• Las cuidadoras reconocen tener un gran sentimiento de culpa por no poder llegar a todo y, por tanto,
no poder ofrecer un servicio de calidad. Echan de menos no poder realizar tareas de acompañamiento
y escucha a los mayores, aunque lo consideran muy importante.
• Debido al creciente envejecimiento de la población activa en este sector, se hace cada vez más necesario reflexionar sobre la integración del factor edad en los planes de prevención de riesgos laborales.
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ANEXO 1
Tabla 1
Población (residente en España) por edad. Estadística del Padrón Continuo.
Datos a 1 de enero de 2019. INE: INE BASE 2019
Edad

Población mayor
de 64 años

Población mayor
de 79 años

Población total

Datos absolutos (ambos sexos)

9.118.997

2.893.617

46.934.632

Datos porcentuales (ambos sexos)

19,43

6,16

100

Tabla 2
Proyecciones de población (residente en España) por edad y año.
Datos para 2016-2066. Consulta en noviembre de 2017. INE: INE BASE 2017
Población mayor de
64 años

Población mayor de
79 años

Población total

2016

8.701.379

2.792.612

46.438.422

2026

10.469.418

3.217.495

46.164.577

2036

13.031.906

4.122.837

45.585.655

2046

15.365.162

5.612.450

44.787.907

2056

15.307.598

7.077.490

43.225.660

2066

14.193.395

7.400.379

41.068.643

2016

18,74

6,01

100

2026

22,68

6,97

100

2036

28,59

9,04

100

2046

34,31

12,53

100

2056

35,41

16,37

100

2066

34,56

18,02

100

Edad
Datos absolutos (ambos sexos)

Datos porcentuales (ambos sexos)
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ANEXO 2
Tabla 3
Población (residente) por edad y Comunidad Autónoma. Estadística del Padrón Continuo.
Datos provisionales a 1 de enero de 2019. INE: INE BASE 2019
Población mayor de
64 años CA

Población total CA

Cataluña

1.442.630

7.672.699

Andalucía

1.439.626

8.410.002

Comunidad de Madrid

1.181.032

6.661.949

Comunidad Valenciana

963.413

5.000.868

Población mayor de 64 años

Población total

9.055.580

47.007.367

Población mayor de 64 años
CA / Población total CA

Población mayor de 64 años CA /
Población mayor de 64 años España

Cataluña

18,80

15,93

Andalucía

17,12

15,90

Comunidad de Madrid

17,72

13,04

Comunidad Valenciana

19,26

10,64

Población mayor de 64 años

Población total

19,26

100

Edad
Datos absolutos (ambos sexos)

Total España

Datos porcentuales (ambos sexos)

Total España
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ANEXO 3
Tabla 4
Población (residente) por edad y país de la UE.
Datos a 1 de enero de 2018. EUROSTAT
Edad

Población mayor de 64 años

Población total

Alemania

17.695.517

82.792.351

Italia

13.628.716

60.483.973

Francia

12.931.985

66.926.166

Reino Unido

12.148.668

66.273.576

España

8.948.266

46.658.447

Grecia

2.331.891

10.741.165

Portugal

2.208.996

10.291.027

101.451.086

512.379.225

21,37

100

22,53

100

19,32

100

18,33

100

19,18

100

21,71

100

21,46

100

19,79

100

Datos absolutos (ambos sexos)

Total UE
Datos porcentuales (ambos sexos)
Alemania
Italia
Francia
Reino Unido
España
Grecia
Portugal
Total Europa
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ANEXO 4
Tabla 5
Población mayor de 64 años (residente en España) por edad y sexo.
Estadística del padrón continúo. Datos a 1 de enero de 2019. INE: INE BASE 2019
Sexo
Datos absolutos

Mujeres

Hombres

Ambos sexos

5.165.439

3.953.563

9.119.002

56,64

43,36

100

Mayores de 64 años

Datos porcentuales
Mayores de 64 años
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ANEXO 5
Tabla 6
Tasa de dependencia (TDE) según proyecciones de población (residente en España) por edad y año.
Datos para 2016-2066. Consulta en noviembre de 2017. INE: INE BASE 2017
Población mayor
de 64 años

Población de
15 – 64 años

Población mayor
de 74 años

Población
15 – 74 años

Población
total

2016

8.701.379

30.714.095

4.377.153

35.038.321

46.438.422

2052

15.569.458

23.129.436

9.703.176

28.995.718

43.953.624

Edad
Datos absolutos

TDE (Tasa de
Dependencia de la
Población envejecida)

Población mayor
de 64 años

Población mayor
de 74 años

2016

28,33

12,49

2052

67,31

33,46

Datos porcentuales
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ANEXO 6
Tabla 7
Número de empresas según actividad principal, estrato de asalariados y Comunidad Autónoma.
Estadística del Padrón Continuo. Datos a 1 de enero de 2018. INE: INE BASE 2018
87.3 Asistencia en establecimientos
residenciales (personas mayores y con
discapacidad física)

88.1 Actividades de servicios
sociales sin alojamiento (personas
mayores y con discapacidad física)

729

823

1.803

1.894

De 50 a 499 asalariados

524

281

De más de 500 asalariados

31

13

Andalucía

368

428

Aragón

173

88

Asturias

119

96

Baleares

36

44

Canarias

65

105

Cantabria

38

52

Castilla y León

301

171

Castilla La Mancha

199

71

Cataluña

549

506

Comunidad Valenciana

230

257

Extremadura

84

212

Galicia

158

224

Comunidad de Madrid

400

449

Murcia

49

71

Navarra

46

42

País Vasco

247

172

La Rioja

19

18

Ceuta

2

6

Melilla

4

2

3.087

3.011

Sin asalariados

23,61

27,33

De 1 a 49 asalariados

58,40

62,90

De 50 a 499 asalariados

16,97

9,33

De más de 500 asalariados

1.02

0,43

Actividad principal

Datos absolutos
Sin asalariados
De 1 a 49 asalariados

Total empresas
Datos porcentuales
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ANEXO 7
Tabla 8
Número de usuarios de los servicios sociales para personas mayores, número de centros y de
plazas ofertadas según tipo de servicio, edad y sexo. Datos a 1 de enero de 2016. IMSERSO a
partir de datos de CCAA, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales 2016 y de INE: INE BASE
(Datos de población. Explotación estadística del Padrón municipal)
Tipo de servicio

Servicios de
Atención Domiciliaria
Teleasistencia

Ayuda a domicilio

Total de usuarios
(ambos sexos)

769.336

326.043

Mujeres usuarias

583.600

Hombres usuarios
Usuarios mayores
de 79 años

Servicios de
Atención Residencial

Servicios de
Atención Diurna
Centros de día

Hogares

301.765

72.897

3.800.334

237.648

208.841

50.697

2.060.172

185.736

88.395

92.924

22.200

1.740.162

514.366

212.614

233.096

50.333

5.973

3.387

381.333

90.577

Datos absolutos

Número de centros
Plazas ofertadas
Población Total
(mayor de 64)

8.657.705

(mayor de 79)

2.726.076
Teleasistencia

Ayuda a domicilio

Total de usuarios

8,89IU

3,77IU

Mujeres usuarias

76

Hombres usuarios
Usuarios mayores
de 79 años

3.711

Centros de día

Hogares

4,4IC

1,05IC

43,9IC

73

69

70

54

24

27

31

30

46

67

65

77

69

Datos porcentuales

IU (Índice de Usuarios): (nº usuarios/población >64) X 100
IC (Índice de Cobertura): (nº plazas/población >64) X 100
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Grafico 1
Distribución de las plazas en los Servicios de atención residencial. Datos a 1 de enero de 2016.
IMSERSO a partir de datos de CCAA, Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales 2016 y de
INE: INE BASE (Datos de población. Explotación estadística del Padrón municipal)
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ANEXO 8
Tabla 9
Número de Centros de día según su titularidad. Número de plazas ofertadas en los Centros de
día según su financiación. Datos a 1 de enero de 2016. IMSERSO a partir de datos de CCAA,
Ciudades Autónomas y Diputaciones Forales 2016 y de INE: INE BASE
(Datos de población. Explotación estadística del Padrón municipal)
Año

2001

2015

Titularidad pública (centros)

340

1.458

Titularidad privada (centros)

624

1.929

10.360

54.220

8.459

36.357

Titularidad pública (centros)

35

43

Titularidad privada (centros)

65

57

Financiación pública (plazas)

55

60

Financiación privada (plazas)

45

40

Datos absolutos

Financiación pública (plazas)
Financiación privada (plazas)
Datos porcentuales

Grafico 2
Número de plazas ofertadas en los Servicios de atención residencial según su financiación.
Datos a 1 de enero de 2016. IMSERSO a partir de datos de CCAA, Ciudades Autónomas y
Diputaciones Forales 2016 y de INE: INE BASE (Datos de población. Explotación estadística
del Padrón municipal)
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