
1. Introducción 

Este trabajo nace en la confluencia de dos importantes tendencias en nuestro país y en 

Andalucía. Por un lado, la creciente necesidad de que el cuidado de un cada vez mayor 

número de personas en situación de dependencia sea asumido por el Sistema Nacional de 

Dependencia —puesto que la familia nuclear está progresivamente menos preparada para 

hacerlo (Libro Blanco de la Dependencia)—, lo cual implicará una importante generación de 

empleo en el sector y una mayor profesionalización del mismo. Por otro lado, la importancia 

que está adquiriendo el estudio de las competencias profesionales en el campo de los 

recursos humanos y la formación para el empleo, tendencia que se ha consolidado en España 

con la creación del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales (INCUAL) y en 

Andalucía con el Instituto Andaluz de las Cualificaciones Profesionales (IACP) y su labor en la 

creación del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, en el que se basarán en 

un futuro próximo todos los perfiles profesionales y la formación que precisan. 

En esta confluencia, cualquier proyecto de investigación que intente definir perfiles 

profesionales del campo de la dependencia ha de tener en cuenta, por un lado, las 

competencias que las personas trabajadoras desarrollan en dicho sector. Por otro lado, se ha 

de tener en cuenta el hecho de que las familias españolas que tienen en su seno personas 

con autonomía reducida buscan con creciente asiduidad servicios sociosanitarios 

profesionales o personas asalariadas no profesionales (sin formación en dependencia o sin 

contrato) que las apoyen o sustituyan en su labor de cuidado. 

Mientras esta tendencia hacia la profesionalización/asalarización del cuidado crece y se 

establece en Andalucía, espoleada por uno de los mayores índices de implantación de las 

evaluaciones y de los servicios de atención a personas en situación de dependencia de todo 

el territorio español (Europa Press, 7 de octubre de 2008), encontramos en nuestra región tres 

tipos de trabajo dentro del sector: (1) un empleo profesional y bien formado, (2) un empleo 

asalariado que se suele desarrollar en condiciones contractuales precarias o, cuando es en 

domicilio, bajo la máscara de servicio doméstico y, por último, (3) el cuidado familiar 

tradicional, que no es asalariado. 

El primer tipo de empleo está plenamente regulado no sólo por un mercado de trabajo de gran 

antigüedad, sino por multitud de legislaciones nacionales y autonómicas, y acuerdos 

laborales. Así, éste es un colectivo profesional bien regulado, conocido y estudiado, aunque 

no por ello deje de presentar bolsas de irregularidad y precariedad. Sin embargo, se sabe 

bastante menos del segundo colectivo, de esas personas cuidadoras asalariadas que realizan 

su labor sin formación, sin contrato o con un contrato de empleada de hogar. Aunque se sabe 

que este colectivo está constituido cada vez por un mayor número de inmigrantes (Borrell y 

Benach 2005; Gallart Fernández-Puebla 2007), se conoce poco acerca de en qué consiste su 



trabajo, con qué apoyos cuentan, qué formación tienen y qué competencias desarrollan. 

Tampoco se conoce mucho de las diferencias existentes entre este tipo de empleo y la labor 

de cuidado que realiza la familia de personas en situación de dependencia, que cubre la gran 

mayoría de las necesidades de estas personas. 

Conocer más en profundidad el tipo de persona que realiza uno y otro tipo de labor, las 

condiciones en que lo hacen, las competencias que desarrollan y sus necesidades formativas 

y perspectivas de profesionalización son algunos de los objetivos del presente proyecto. Así, 

este trabajo intenta contestar, entre otras, a preguntas como: ¿La profesionalización del sector 

reducirá la feminización del cuidado?, ¿qué nivel de estudios tienen las personas cuidadoras?, 

¿qué necesitan las personas cuidadoras saber para llevar a cabo mejor su labor?, 

¿desarrollarán de igual manera esas competencias los cuidadores y las cuidadoras familiares 

que aquellas personas que han sido contratadas para sustituir a la familia?, ¿dependerá el 

tipo de competencias que se desarrollan del nivel de dependencia de la persona a la que 

cuidadores y cuidadoras atienden?, ¿desarrollan las personas cuidadoras españolas y 

extranjeras el mismo tipo de competencias? 

La contestación a estas preguntas se ha abordado de dos maneras interrelacionadas entre sí. 

Por un lado se ha realizado una investigación sobre los perfiles competenciales del cuidado 

familiar y asalariado de personas en situación de dependencia y, por otro, se ha creado una 

herramienta informática que, en manos del personal de las unidades de orientación, pueda (1) 

generar datos acerca de las personas interesadas en la dependencia que se acercan a las 

unidades de orientación, (2) ayudar a estas personas a encontrar los empleos del sector más 

adecuados a sus características, y (3) apoyar el proceso de su profesionalización. 

El grueso de la información que se ofrece en este informe se centra en el estudio, dejando la 

discusión de la herramienta informática para el Anexo 1. Sin embargo, esta herramienta ha 

contribuido al propio estudio, por lo que, cuando esto ha ocurrido, se ha hecho notar en el 

informe, que ha quedado organizado de la siguiente manera. En primer lugar se hace una 

introducción a las dos imparables tendencias que crean la necesidad de esta investigación: la 

dependencia y el estudio de competencias. A continuación se definen conceptos y se discute 

el diseño y las técnicas utilizadas en este estudio. En las secciones tercera y cuarta se 

describen los resultados de esta investigación en lo referente a las personas cuidadoras 

familiares y asalariadas, respectivamente, mientras que en la quinta sección se comparan 

ambos tipos de cuidado en lo que respecta a perfil sociodemográfico, condiciones laborales, 

formación y competencias desarrolladas. En la sexta sección se discuten algunas 

comparaciones que pueden arrojar luz acerca del cuidado, como son las comparaciones entre 

cuidadores y cuidadoras de personas con distintos niveles de dependencia, entre personas 

cuidadoras españolas y extranjeras y entre el cuidado principal y algunos empleos del 

terrenos de la dependencia, según son descritos por la Dirección General de Intermediación 

Laboral, en la actualidad Dirección General de Empleabilidad e Intermediación Laboral del 



Servicio Andaluz de Empleo (en adelante, DG Intermediación). En la última sección de este 

informe se describen algunas de las principales conclusiones del estudio. En el Anexo 1 se 

describe la manera en que Perseo ha contribuido a la realización del presente estudio y la 

forma en que puede contribuir a ayudar a las personas que trabajan en el sector de la 

dependencia a encontrar empleos más adecuados a sus capacitaciones y niveles formativos, 

y a dar el salto hacia su profesionalización. 

 

1.1. La dependencia en Andalucía 

Uno de los grandes fenómenos socio-demográficos en nuestra sociedad es el aumento de la 

población mayor de 65 años, que ha crecido gracias al mayor índice de esperanza de vida que 

ha alcanzado (83 años para las mujeres y 77 años para los hombres). Sin embargo, vivir 

durante más años conlleva la aparición de enfermedades y discapacidades que originan 

dependencia. Por lo tanto, el envejecimiento de la población española se traduce en un 

incremento de personas con dependencia permanente o transitoria.  

En el Libro Blanco de la Dependencia se define esta última como: 

“la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana, o, 

de manera más precisa, como un estado en el que se encuentran las personas que, por 

razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen 

necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la 

vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal” (2004: Cap.1: 4). 

Por lo tanto, la dependencia suele implicar una limitación física, psíquica o intelectual que 

merma determinadas capacidades de la persona, una incapacidad para realizar por sí mismo 

las actividades de la vida diaria y/o una necesidad de asistencia o cuidados por parte de una 

tercera persona. 

En la actualidad, se estima que en España hay 1.125.000 personas en situación de 

dependencia (IMSERSO, 2004). Según diferentes estudios, el número de personas ancianas 

que necesitan ayuda para desempeñar las tareas habituales y necesarias de su vida cotidiana 

crecerá más en los próximos años, estimándose que alcanzará los 2,3 millones en el 2020 

(Instituto Andaluz de la Mujer, 2008).  

En Andalucía, actualmente hay 679.088 personas que afirman necesitar ayuda para 

desenvolverse en la vida cotidiana y realizar tareas diarias:  



 

Gráfico 1. Actividades de la vida cotidiana con las  que personas en situación de dependencia 
necesitan ayuda (Fuente: Instituto de Estadística de  Andalucía, 2008) 

 

1.1.1. Dependencia y cuidados 

El perfil de estas personas en Andalucía coincide con el perfil de dependientes en España, 

identificado por los diversos estudios que ha realizado el IMSERSO al efecto. En general, 

según el Instituto de Estadística de Andalucía (2008), la dependencia se caracteriza por una 

mayor presencia femenina, con una edad avanzada – entre los 69 y 75 años de edad – y un 

nivel de estudios medio bajo. La ayuda que las personas dependientes reciben proviene 

principalmente de la familia (87,3%) y de personas remuneradas (17,3%). 

Ante el incremento de las necesidades de cuidado de personas dependientes en el domicilio, 

las administraciones públicas, a lo largo de los últimos años, han tratado de mejorar la 

atención a personas mayores en situación de dependencia a través de diferentes recursos 

formales y servicios profesionales de atención a la dependencia, en  especial de aquellos 

destinados al desahogo de la familia cuidadora, como pueden ser: servicios de ayuda a 

domicilio, centros polivalentes de recursos, centros residenciales, centros de día, viviendas 

tuteladas, unidades de alojamiento temporal, centros ocupacionales de apoyo a la integración, 

servicios de asistencia personal y ayudas tecnológicas (servicios de tele-asistencia y 

dispositivos para problemas de movilidad). 

A pesar de los esfuerzos realizados, el número de personas dependientes que acceden a los 

recursos de atención formal y servicios profesionales es muy minoritario. El 97,4% de estas 

personas recibe la ayuda en su propio domicilio. Sólo un 3,5% de estas personas recurren a 

servicios profesionales como la ayuda a domicilio y sólo un 3,3% recibe ayuda en algún tipo 

de centro (IMSERSO 2005b). 



En este contexto, sale a la luz la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de dependencia, conocida como la Ley de Dependencia, 

que reconoce el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser 

atendidas por el Estado y configura el Sistema Nacional de Dependencia. Este último, se 

configura en torno a un catálogo de servicios profesionales para la promoción de la autonomía 

personal, la atención y el cuidado, que se pueden ver en la tabla siguiente. 

 

Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependenc ia 

Prevención de las situaciones de dependencia. 

Tele-asistencia. 

Ayudas técnicas para la autonomía personal. 

Ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar . 

Servicios para la 
promoción de la 
autonomía personal 

Asistencia personalizada. 

Servicio de ayuda a domicilio: 

- Atención a las necesidades del hogar. 

- Cuidados personales. 

Servicio de atención en Centros de Día y Noche: 

- Centros de Día para mayores. 

- Centros de atención diurna para menores de 65 años.  

- Centros de atención especializada. 

Servicios de 
atención y cuidado 

Servicio de atención en centro residencial: 

- Residencias de personas mayores dependientes. 

- Centros de atención a dependientes con discapacidad . 

 

Además de estos servicios profesionales, en casos excepcionales, la Ley reconoce a las 

personas en situación de dependencia el derecho a recibir prestaciones económicas para 

aquellos cuidados que son llevados a cabo en el entorno familiar y para el apoyo a las propias 

personas cuidadoras “no profesionales”. Estas últimas son las más importantes, pues, cuando 

la necesidad de atención y cuidado llega, la familia sigue siendo la fuente principal de 

cuidados a personas en situación de dependencia, conformándose así el denominado “apoyo 

informal” basado en la red familiar. 

Dentro de esta red familiar, nos encontramos con dos tipos de apoyo: el primero, prestado por 

aquellos y aquellas familiares más próximos —sobre todo, la hija o el hijo y el cónyugei—, que 

asumen la mayor parte de un cuidado que se suele llamar principal. El segundo es prestado 

por otros familiares, con los que se mantienen contactos más esporádicos y que prestan 

ayuda de manera más puntual. Este último se suele conocer como cuidado secundario. 

El apoyo familiar se caracteriza por ser de larga duración, permanente e intenso, ya que la 

mayor parte de personas que cuidan de un familiar dependiente dedican más de 40 horas 

semanales a su cuidado, y por estar muy feminizado, ya que son las mujeres las que asumen 



esta función en la red familiar. A raíz de la división sexual del trabajo, la mujer ha sido la que 

se ha hecho responsable históricamente de las funciones de cuidado de las personas en la 

familia, sin recibir ninguna remuneración a cambio. En consecuencia, es la mujer quien sufre 

las consecuencias y la sobrecarga que implica este trabajo. La asunción por parte de las 

mujeres de las responsabilidades de cuidado hace que esta función en la sociedad sufra de 

una grave invisibilidad y desvalorización socio-económica. En este sentido, el cuidado de 

personas dependientes constituye un fenómeno de desigualdad de género que supone un 

importante reto para una sociedad que se construye sobre bases de equidad, igualdad, justicia 

y democracia.  

Este patrón tradicional de ayuda informal (Díaz Vega 2002) se ve afectado por cambios 

sociales que se están produciendo en las familias, en particular, por la reducción de su 

tamaño y por la incorporación de la mujer al mundo laboral. Estos factores pueden suponer 

una disminución importante de personas que puedan cuidar de familiares a la vez que 

incrementa el número de personas con necesidad de cuidado. Esto origina el interés de las 

administraciones públicas, investigación social y profesionales acerca de “iniciativas que 

contribuyan a mantener y fortalecer la ‘invisible red de ayuda informal’ que en nuestro país 

cuida de las personas mayores (Ibíd.: 23). 

Algunas de estas iniciativas se llevan a cabo dentro de la unidad familiar que, en la medida de 

sus recursos económicos, está cada vez más recurriendo a la contratación de personas para 

responder a sus necesidades de cuidado. En efecto, tras la familia, el recurso de apoyo y 

atención a personas dependientes más utilizado es el prestado por personas contratadas —el 

17,3% de dependientes en Andalucía (Instituto de Estadística de Andalucía 2008)—. Estas 

personas contratadas reciben una remuneración económica y se caracterizan por no poseer 

una formación específica en cuidados y por no formar parte de una estructura formal. 

Este cuidado “formal no profesional” suele recaer también en mujeres, mayoritariamente 

inmigrantes. En efecto, el servicio al cuidado de personas dentro del hogar constituye hoy día 

una de las más importantes vías de acceso al mercado de trabajo español, para personas 

inmigrantes (IMSERSO 2005b). 

Dada la situación de irregularidad de una gran parte de estas personas, especialmente entre 

la población inmigrante, resulta difícil disponer de datos acerca del número de cuidadores y 

cuidadoras empleados para el cuidado de personas dependientes. Sin embargo, según 

diferentes estudios (Gallart Fernández-Puebla 2008, Instituto de la Mujer, 2008) y el propio 

Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO 2004), se estima que el volumen es importante. 

Tanto es así que esta tendencia es considerada un “fenómeno social emergente” (Instituto de 

la Mujer 2008), que requiere de una mayor visibilización y un mayor conocimiento. 

 



1.1.2. Dependencia y empleo 

A pesar de que en la actualidad, la mayor parte de la población dependiente no accede a los 

recursos formales y servicios profesionales existentes, el Libro Blanco de la Dependencia 

estima que para el año 2010 esta demanda terminará siendo cubierta mediante algún tipo de 

servicio formal de cuidados. Esto requerirá un mayor número de profesionales del sector y, 

por tanto, se generará un volumen importante de nuevos empleos (IMSERSO 2004; Hercé et 

al 2006; Fundación Globalia 2008). Es decir, la puesta en marcha del Sistema Nacional de 

Dependencia tendrá efectos muy positivos en el empleo en un sector que, ya de por sí es 

considerado como uno de los yacimientos de empleo más importantes de cara a los próximos 

años. 

El Libro Blanco de la Dependencia estima en un mínimo de 300.000 los empleos directos que 

podrán ser generados a raíz de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia 

(IMSERSO 2004). Estos empleos directos se generarán principalmente en los siguientes 

servicios y actividades: 

- Cuidados y atención personal directa relacionada con la geriatría, la discapacidad o la 

enfermería. 

- Hostelería en establecimientos residenciales y centros de día. 

- Mantenimiento técnico de los centros y servicios. 

- Empleos de mayor especialización del sector como la medicina, psicología, trabajo 

social, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería, animación, etc. 

- Gestión y administración de centros y programas. 

- Construcción, equipamiento y servicios de centros. 

Además de este empleo directo, paralelamente se podrá ir creando también empleo indirecto 

como, por ejemplo, en empresas proveedoras de productos alimenticios, de material fungible, 

de material vinculado a actividades de rehabilitación o de mantenimiento físico o psíquico, de 

ayudas técnicas, de productos para el cuidado de la salud, etc. El Libro Blanco de la 

Dependencia estima que para el 2010 se podrían crear 40.000 de estos puestos de trabajo 

indirectos (IMSERSO 2004). 

Por otro lado, el Sistema Nacional de Dependencia tendrá efectos importantes sobre la 

enorme bolsa de empleo sumergido existente entre quienes cuidan a personas dependientes. 

La progresiva regularización del cuidado que realizan personas empleadas a raíz de la nueva 

ley sacará a la luz un número importante de empleo sumergido que actualmente no dispone 

de contrato o cobertura social, siempre que se contemplen medidas para incentivar esta 



regularización (Ibíd.). A pesar de no contar con datos oficiales, se estima un volumen cercano 

a 80.000 nuevos puestos de trabajo surgidos de la afloración de este empleo sumergido, que 

afectarán principalmente a los inmigrantes y las inmigrantes que se dedican a este trabajo 

(Ibíd.). 

Por último, el sistema de ayudas económicas a las personas cuidadoras convierte esta 

actividad en remunerada, y supone que un número importante de familiares puedan acceder a 

recursos, servicios y programas formalesii. La puesta en marcha del reciente Convenio 

Especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependenciaiii de la 

Seguridad Social, para aquellas personas que estén recibiendo prestación económica para 

cuidados en el entorno familiar, es un paso importante en este sentido, ya que dispensa 

protección de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, accidente o 

enfermedad y formación. Sin embargo, esta remuneración también podría producir el efecto 

contrario: que muchas familias prefieran atender a la persona en situación de dependencia sin 

acudir a profesionales. Esto produciría el efecto no deseado de la desprofesionalización del 

sector. Sólo el tiempo dirá cuál de las dos posibilidades ha sido más poderosa.  

Además, la progresiva cobertura de población dependiente por los recursos formales liberará 

a familiares del cuidado que han tenido que renunciar a su carrera profesional, pudiendo 

incorporarse al mercado laboral. Según el Libro Blanco de la Dependencia, 115.000 

cuidadores y cuidadoras familiares podrían insertarse en el mercado laboral (IMSERSO 2004). 

La profesionalización del cuidado y la consecuente generación de empleo en el sector podrá 

beneficiar además a las propias personas, en su mayoría mujeres, que han estado cuidando 

de sus familiares dependientes, pudiendo transferir y poner en valor los aprendizajes, 

habilidades y competencias adquiridos a lo largo de su experiencia como cuidadoras en un 

actividad profesional remunerada en el sector y/o participando en la formación de futuros 

profesionales (IMSERSO, 2004). 

En resumen, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia supone una 

oportunidad económica importante ya que permitirá, según las estimaciones del Libro Blanco 

de la Dependencia, la generación de 450.000 puestos de trabajo y la incorporación al mercado 

de trabajo de 115.000 cuidadores y cuidadoras familiares. 

Con el aumento de la demanda de profesionales que generará la puesta en marcha del 

Sistema Nacional de Dependencia, resulta fundamental promover una adecuada cualificación 

y formación de todas estas personas (Instituto de la Mujer 2008; Gallart Fernández-Puebla 

2007), algo ya recogido en la propia Ley de Dependencia. Para lograrlo, es imprescindible la 

mejora y el incremento de la cualificación y la calidad de empleo del personal cuidador, tal y 

como reconoce el propio Libro Blanco de la Dependencia: 

“En la atención a la dependencia, la calidad humana de los cuidadores, su motivación 

personal y profesional y su cualificación y profesionalidad son elementos fundamentales. 



El logro de una atención de calidad requiere de una política de recursos humanos que 

dimensione adecuadamente las plantillas de cada tipo de centro y servicio; defina con 

precisión las tareas y funciones que ha de desarrollar cada profesional o grupo de 

profesionales; establezca los niveles de conocimientos técnicos requeridos, la capacitación 

profesional necesaria y el perfil profesional más adecuado para cada puesto; ponga a 

punto métodos y canales idóneos para la selección del personal; dedique tiempo y 

recursos suficientes a la formación inicial y continua, y fije unas condiciones de trabajo 

(jornada, horarios, retribuciones, estabilidad, etc.) adecuadas” (IMSERSO 2004). 

Paralelamente, una acción prioritaria dentro de la implantación de esta nueva ley es la 

formación de los cuidadores y las cuidadoras en el entorno familiar. Actualmente, el cuidador o 

la cuidadora familiar constituyen una fuente fundamental de calidad de vida para las personas 

en situación de dependencia, especialmente si tiene la suficiente preparación para el cuidado 

y conoce los recursos para cubrir sus necesidades. En este sentido, resulta fundamental 

incidir en la formación de estas personas, mejorando así la calidad de vida de las propias 

personas dependientes (Fundación Andaluza de Servicios Sociales 2008). 

Ante esta necesidad de mejorar la formación de quienes se dedican al cuidado de personas 

dependientes, desde las diferentes Administraciones Públicas, sistemas sanitarios, 

fundaciones, organizaciones y asociaciones, surgen diferentes iniciativas para atender a sus 

necesidades formativas y lograr así mejorar la calidad en la atención a las personas en 

situación de dependencia y mejorar la calidad de vida, tanto de la persona cuidada, como de 

la persona que la atiende. 

 

1.2. Competencias y cualificaciones en Andalucía 

El concepto de competencia nace dentro del contexto de la psicología organizacional en los 

años setenta. En estas fechas, los estudios acerca de las cualidades necesarias para tener 

éxito en el trabajo arrojaban conclusiones que no podían ser explicadas por el concepto 

tradicional de inteligencia. Las personas más inteligentes o con mayor éxito académico podían 

no ser las personas más capaces en el entorno laboral (Cuesta Santos 2001). Para explicar 

esta aparente contradicción, McLelland (1973) acuñó el término de competencia, que empieza 

a introducir en la discusión las aptitudes y motivaciones que hacen que una persona pueda 

tener éxito profesional, más allá de su inteligencia. 

Aunque existen multitud de definiciones del concepto de competencia (ver Alles 2002), en este 

trabajo se ha utilizado aquella que entiende este concepto como “el conjunto de conocimientos 

y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias 

de la producción y del empleo” (Ley Orgánica 5/2002)iv. Esto implicaría que el desarrollo 

adecuado de una labor determinada requiere de una serie de cualidades y habilidades o, lo 

que es lo mismo, de una serie de competencias técnicas, relacionadas con el desarrollo 



efectivo de la ocupación y de una serie de competencias genéricas, que permiten el desarrollo 

de las competencias técnicas en cualquier empleo. En el cuidado principal en domicilio a 

personas en situación de dependencia, una competencia técnica sería, por ejemplo, realizar 

labores de aseo personal, mientras que una genérica sería la disponibilidad de horarios que 

dicho aseo requiere. 

Aunque el concepto de competencia se ha utilizado desde su nacimiento en multitud de 

estudios, no fue hasta los años noventa que comienza a alcanzar el prestigio del que goza hoy 

día. En 1998, por ejemplo, la UNESCO considera que basar los currículos en el concepto de 

competencias es uno de los grandes retos que afronta la educación superior. En España, este 

interés evoluciona durante esta década y tiene su culminación a finales de la misma, con la 

creación del INCUAL y el desarrollo de las cualificaciones profesionalesv. 

La Ley Orgánica 5/2002, junto con las órdenes de creación de los distintos institutos 

autonómicos de las cualificaciones y de institución de las cualificaciones profesionales, dan 

sustento legal a este interés por el concepto de competencia. La centralidad de este concepto 

se basa en su capacidad de unir conceptualmente dos procesos fundamentales para el 

desarrollo económico de un país: la gestión de tareas y recursos humanos en la empresa y la 

formación para el empleo. Si se pudiera conocer de manera rigurosa y estructurada todo 

aquello que hace falta para realizar los distintos trabajos que se llevan a cabo en empresas e 

instituciones, es decir, las competencias, aquéllas podrían ser organizadas de manera más 

eficiente, entre otras cosas, porque con ese conocimiento se puede diseñar la formación de 

las personas trabajadoras de manera más eficiente y especializada. 

El nuevo modelo de formación para el empleo, basado en las competencias, unificará los 

modelos de Formación Profesional Reglada, FP Ocupacional y FP Continua en un único 

modelo que basará sus currículos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

es decir, en el inventario de conjuntos “de competencias profesionales con significación en el 

empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así 

como a través de la experiencia laboral” (Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional)vi. 

Si, como dice la ley, las competencias pueden adquirirse no sólo a través de la formación, sino 

a través de la experiencia, la acreditación de tal experiencia y su homologación en forma de 

cualificaciones profesionales se convierten en pilares esenciales del nuevo modelo de gestión 

por competencias. Aunque este modelo de acreditación de competencias no ha sido aún 

diseñado —sólo existen varios proyectos piloto, entre otros, el que se ha llevado a cabo en 

Andalucía con las cualificaciones de técnico/a en atención sociosanitaria y técnico/a superior 

en gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos (IACP)—, está llamado a 

ser una pieza fundamental de manera en que muchas personas trabajadoras sin formación 

académica puedan llegar a alcanzar el reconocimiento de sus competencias profesionales 

adquiridas con la experiencia. Éste es un proceso que, como se verá al final de este informe, 



tiene muchas implicaciones en el terreno de la profesionalización del sector del cuidado a 

personas en situación de dependencia, caracterizado precisamente en la actualidad por estar 

ocupado en su mayoría por personas sin ninguna cualificación ni reconocimiento profesional. 

En cualquier caso, la importancia del concepto de competencia es tan grande y el proceso de 

delimitación de las cualificaciones profesionales tan omnipresente, que el estudio de cualquier 

empleo, profesión, formación, etc. hoy día no tiene sentido sin tener en cuenta ambos 

fenómenos. Por esta razón, el trabajo que plantea el presente proyecto de investigación, es 

decir, la descripción de la labor que llevan a cabo los cuidadores y las cuidadoras principales 

en domicilio de personas en situación de dependencia, no tendría sentido al margen de esta 

tendencia. Es decir, el estudio de esta labor ha de hacerse en base a competencias, y así se 

ha hecho. 

 
                                                 

Notas 
 
i Según el Instituto de Estadística de Andalucía (2008), en Andalucía los miembros de la familia que 

principalmente prestan ayuda pertenecen al núcleo principal, siendo las hijas e hijos (46,2%) y el 

cónyuge (30,3%). 
ii Según los datos del Convenio Especial de Cuidadores no Profesionales de personas en situación de 

dependencia, hasta la fecha se han resuelto un total de 28.355 convenios en España. 
iii Regulado por Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo (BOE núm. 114, de 12 de mayo de 2007). 
ivLey Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional. 
v Mediante el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, y la promulgación de la Ley Orgánica 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional. 
vi En el terreno de la dependencia, el catálogo se estructura en base a la familia profesional de servicios 

socioculturales y a la comunidad. Esta familia consta de nueve cualificaciones profesionales, 

desarrolladas entre 2004 y 2008: limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, empleo 

doméstico, atención sociosanitaria a personas en el domicilio, atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales, educación de habilidades de autonomía personal y social, 

dinamización comunitaria, educación infantil, inserción laboral de personas con discapacidad, y 

mediación comunitaria. 



2. Descripción del presente estudio 

En el marco del análisis del mercado de trabajo en el ámbito de la atención a personas en 

situación de dependencia y, concretamente, del estudio de los perfiles profesionales actuales y 

emergentes implicados en la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de  la 

Dependencia, se inserta el presente estudio como parte de un proyecto de investigación aplicado 

más amplio que también incluye el desarrollo paralelo del Programa Perseo (ver Anexo 1).  

  

2.1. Objeto de estudio: el cuidado principal en dom icilio de 

personas en situación de dependencia 

El objetivo planteado en este proyecto de investigación es el estudio por competencias de los 

perfiles profesionales en el cuidado principal en domicilio a personas en situación de 

dependencia. 

Según la Ley de Dependencia, todos los servicios del sistema para la autonomía personal y la 

atención a la dependencia (SAAD), que han de ser integrados en los sistemas de atención social 

de las distintas Comunidades Autónomas, serán prestados por personal debidamente 

cualificado, excepto el de atención a personas en situación de dependencia en su domicilio, para 

el que se establece la opción de que la prestación de servicios se haga de manera informal, por 

personas del entorno familiar o personas cuidadoras no profesionales, quienes podrán ser dados 

de alta como cuidadores y cuidadoras y, excepcionalmente, recibir dinero público por su 

necesaria labor. (Art. 14., Apt. 4; Arts. 18-20) 

Por más información que aún se necesite recoger acerca del cuidado formal a personas en 

situación de dependencia, el hecho de que este campo del cuidado esté delimitado por 

numerosas leyes (el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Dependencia, la Ley de  Cohesión y 

Calidad del Sistema Nacional de Salud o la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se 

regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía), y haya sido 

estudiado de manera exhaustiva (ver por ejemplo el estudio de NOVOTEC 2007), incluso por la 

propia DG Intermediación (2008), consignataria final de este proyecto de investigación, hace que 

el presente estudio deba girar su atención al sector informal de la economía de la dependencia, 

pues es en este último en el que posiblemente mayor desconocimiento y mayores necesidades 

formativas existan. Pero además, este sector informal, por más que haya sido estudiado en 

profundidad (ver por ejemplo Hercé et al. 2006; Instituto de la mujer 2008; Rodríguez Rodríguez 

1995a, 1995b), no lo ha sido de la manera en que se estudian otros trabajos hoy día, es decir, 

con la perspectiva del estudio de competencias que desarrollan. 



Sin embargo, la terminología que caracteriza este sector del cuidado a personas en situación de 

dependencia es diversa y problemática. Gallart, por ejemplo, define el cuidado formal como 

aquél que está retribuido, mientras que el informal es aquél que, no estando remunerado, es 

prestado por personas del entorno familiar de la personas en situación de dependencia, o por 

“otros agentes y redes distintos de los servicios formalizados de atención” (Rodríguez 2004; en 

El Libro Blanco de la Dependencia, Cáp. 3: 9). En el trabajo formal, el autor introduce la 

posibilidad de que la persona cuidadora haya recibido formación académica, con lo que distingue 

entre cuidadores formales profesionales, los que tienen formación específica reglada y reciben 

una remuneración, y cuidadores formales no profesionales, es decir, los que cobran por su 

trabajo, pero no tienen formación (Ibíd.). La profesionalidad del cuidado también se ha utilizado 

como característica que pudiera discriminar entre distintos tipos de personas cuidadoras. Así, los 

cuidadores profesionales son “aquellos que desde la formación han obtenido una titulación 

específica que les capacita para desarrollar las intervenciones fundamentadas en el desarrollo 

de la autonomía funcional de la vida cotidiana” (Libro Blanco, Cap. 12: 81). 

Sin embargo, utilizar términos como informal o no profesional para caracterizar el cuidado que 

alguien de la familia de una persona en situación de dependencia lleva a cabo con esta última 

puede resultar problemático, por no decir irrespetuoso con aquellas. Una y otra vez, en los 

últimos meses, se ha podido escuchar a numerosas personas cuidadoras familiares, sobre todo 

mujeres, quejarse de cómo se las denomina. En las I Jornadas Andaluzas de Personas Mayores 

Dependientes y sus Familiares Cuidadores (organizadas por la Fundación Gerón en Sevilla, el 3 

y 4 de abril de 2008), por ejemplo, varias cuidadoras se quejaron por ser llamadas informales o 

no profesionales cuando “no existe cuidador más formal o profesional que [ellas]”. Se refería esta 

cuidadora a que “a formalidad y profesionalidad no [les] gana nadie”. Es decir, no les gana nadie 

en esa capacidad de estar presente cuando se les necesita y de llevar a cabo sus compromisos 

de atención a cualquier hora del día o de la noche, de manera responsable. Es más, muchas de 

estas personas se han preocupado, en los cortos ratos libres que les permite su labor de 

cuidadores y cuidadoras, de aprender a hacer mejor su trabajo, asistiendo a cursos que imparten 

asociaciones como Gerón, AFA, las redes locales de Andalucía Acoge o los servicios de 

enfermería de enlace (dentro del Plan Andaluz de Atención a Cuidadoras Familiares en 

Andalucía). Si esto es así, “¿cómo puede nadie llamar[las] informales?”. Así, el término que 

mejor caracterizaría a este tipo de personas cuidadoras es el de familiar. 

Sin embargo, el estudio por competencias de ese cuidado que realizan las personas familiares 

requiere de una mayor precisión. Obviamente, las personas familiares que cuidan a alguien en 

situación de dependencia durante las veinticuatro horas del día desarrollan muchas más 

competencias que aquellas que sólo lo hacen durante un par de horas. Así, no sólo es la relación 

entre la persona cuidadora y la cuidada importante para caracterizar bien las competencias que 

se desarrollan en el cuidado familiar, sino que también es importante conocer la implicación de la 

persona familiar en cuanto al tiempo que dedica a esta labor. Se pueden distinguir ambos tipos 

de cuidado introduciendo el término cuidado principal, término que se refiere a aquel cuidado que 



se extiende durante una gran parte del día, y cuidado secundario como aquél de carácter más 

puntual. En este estudio se ha definido el cuidado principal como aquel que se realiza durante 

más de cuatro horas. 

Como ya se ha apuntado anteriormente, cada vez más las familias están recurriendo al empleo 

de personas para el cuidado del familiar dependiente. Es decir, cada vez más se sustituye la 

relación familiar por una laboral en el cuidado a personas en situación de dependencia. Pero las 

personas que realizan este trabajo no suelen ser profesionales especializados del sector, como 

auxiliares de ayuda a domicilio, quienes suelen visitar las casas que contratan sus servicios tan 

sólo una o dos horas al día, con objeto de ayudar a sus clientes a levantarse, acostarse, curarse 

o a realizar otro tipo de actividad de la vida diaria con la que necesiten ayuda. Bien al contrario, 

el cuidado principal empieza a realizarse por personas sin formación específica en temas de 

dependencia y, cada vez más, por trabajadores y trabajadoras inmigrantes, que responden a las 

necesidades de atención continuada durante el día y a la escasez de recursos económicos de 

las familias. Estas personas tienen una relación laboral con la persona a la que cuidan o su 

familia, pero en muchos casos no es una relación formalizada en contratos y pagos de seguros 

sociales, sino más bien de economía sumergida. Por esto se ha creído conveniente no usar el 

término de persona cuidadora contratada, sino que se prefiere el de asalariada. 

A su vez y al igual que ocurría con familiares que se dedican de forma continuada y permanente 

al cuidado de personas dependientes, la utilización de términos como informal o no profesional 

para referirnos a las personas asalariadas sin formación reglada puede llevar a una visión parcial 

de la realidad al hacer invisibles las competencias profesionales que estos trabajadores y 

trabajadoras desarrollan en el cuidado de personas dependientes e infravalorar la función de 

estas personas en nuestra sociedad.  

Por esta razón, para este estudio hemos optado por hablar de cuidadores y cuidadoras 

principales, distinguiendo entre familiares y asalariadas. En teoría, ambas desarrollan el mismo 

trabajo, puesto que las actividades con las que las personas dependientes necesitan ayuda 

durante el día son las mismas, independientemente de quien sea quien las satisfaga (ver figura 

1, más abajo). Así, se puede pensar que el cuidado principal va a ser el mismo, 

independientemente de quien lo preste, especialmente si atendemos al tipo de competencias 

que se desarrollan durante esta labor, y no a la relación que une a las personas cuidadoras con 

las cuidadas. En el estudio de las competencias desarrolladas por personas familiares y 

asalariadas en el cuidado principal a personas en situación de dependencia se va a centrar el 

presente estudio. 

Ayuda prestada por cuidadores y cuidadoras a personas en situación de depende ncia  
(Fuente: Libro Blanco de la Dependencia Cap. 3, Pág. 39)  

Tareas domésticas 

(limpiar, planchar, hacer la 
comida, …) 

Otras actividades instrumentales 

(salir a la calle, compras, médico, …) 

 

Cuidados personales 

(Bañarse, vestirse, comer,…) 

 



89,3% 92,1% 76,1% 

Sólo tareas domésticas 

3,1% 

Sólo otras actividades instrumentales 

5,2% 

Sólo cuidados personales  

1,3% 

Tareas domésticas y otras actividades instrumentale s 

14,3% 

 

 

 

Otras actividades instrumentales y cuidados persona les 

2,2% 

 Tareas domésticas y cuidados personales 

2,2% 

 

Ayuda en tareas domésticas, otras actividades instr umentales y cuidados personales 

68,8% 

En resumen, este estudio intenta conocer la labor que hacen familiares de personas en situación 

de dependencia, pero también aquellas personas asalariadas que, sin ser profesionales 

necesariamente, sustituyen a la familia en el cuidado domiciliario de sus familiares en situación 

de dependencia. El estudio de esta labor se lleva a cabo de la misma manera en que se estudia 

cualquier empleo, es decir, identificando las competencias y tareas en que este trabajo consiste, 

algo que no se suele hacer para una actividad, como el cuidado principal, que en muchas 

ocasiones no está remunerada o, si lo está, no está reconocida como profesional (suele 

realizarse sin formación y/o sin contrato laboral). A su vez la diferente situación y relación con la 

persona dependiente de familiares y asalariadas —relación de parentesco y relación laboral 

respectivamente— exige tener en cuenta de forma diferenciada el perfil socio-demográfico, 

condiciones en las que se lleva a cabo el trabajo del cuidado y las necesidades de formación y 

profesionalización de personas familiares y asalariadas. 

 

2.2. Objetivos de la investigación 

El estudio de los perfiles competenciales del cuidado principal a personas en situación de 

dependencia tiene tres objetivos distintos. Por un lado, se quiere conocer las competencias y 

tareas que desarrollan los cuidadores y las cuidadoras principales, y si éstas son distintas, 

dependiendo de quien (familiares o asalariadas) las lleve a cabo. Por otro, el proceso de 

desarrollo de los perfiles competenciales generará mucha información acerca del contexto 

socioeconómico en el que la labor del cuidado principal se pone en práctica. Conocer y describir 

estos contextos y situaciones es el segundo objetivo del presente proyecto de investigación.  

Por último, este estudio tiene un carácter aplicado centrado en conocer las posibilidades de 

profesionalización y las necesidades formativas de las distintas personas que realizan esta labor, 

de manera que puedan ser atendidas a través de iniciativas adaptadas a sus respectivas 

situaciones. Es decir, llegar a conocer lo que las personas cuidadoras principales hacen y la 

situación en la que realizan su labor es un paso intermedio para desarrollar actividades 

formativas adaptadas (1) a lo que necesitan saber para realizar su labor de manera más 



adecuada, (2) a las posibilidades de profesionalización que esa formación pudiera aportarles y 

(3) a las peculiares circunstancias del cuidado principal, una labor que exige una dedicación de 

muchas horas diarias.  

 

2.3. Competencias y perfiles competenciales: defini ción, uso y 

medida 

Tradicionalmente, el cuidado de personas dependientes ha sido realizado por la familia (Díaz 

Vega 2002; Meil 2000a, 2000b), concretamente por las mujeres de la familia (Julve Negro 

2006:1), pero los cambios sociales acaecidos en los últimos años hacen que esta tendencia haya 

cambiado enormemente. El aumento del número de mujeres que buscan empleo fuera del hogar, 

unido a la creciente necesidad que tienen las familias de que ambos cónyuges contribuyan 

económicamente al sustento de la unidad familiar y multitud de otros factores, han hecho que el 

cuidado principal en domicilio hoy día haya de ser compartido o contratado mucho más que en 

años anteriores (Gallart Fernández-Puebla 2005:27-40). Sin embargo, este proceso de 

profesionalización tan sólo ha comenzado y, por tanto, aún conviven dos tipos de personas 

cuidadoras en domicilio: familiares y asalariadas, por más que su labor sea teóricamente la 

misma. Describir las competencias que se desarrollan durante el ejercicio de esta labor es el 

objetivo fundamental del presente estudio. 

Para hablar del conjunto de competencias que requiere cualquier labor, el INCUAL utiliza el 

término cualificación, acompañada del adjetivo profesional. Sin embargo, la descripción de una 

labor como profesional implica que se realiza bajo una relación laboral, es decir, que existe 

intercambio de dinero. Como el cuidado principal es llevado a cabo de manera desinteresada en 

el 87.3% de los casos (IMSERSO 2008), la utilización de tal adjetivo para describir este tipo de 

trabajo es problemática. 

Pero también es problemático el uso del término cualificación, incluso si no es seguido del 

adjetivo profesional. El cuidado principal no puede ser considerado una cualificación profesional, 

del tipo que el INCUAL está generando, por dos razones fundamentales. La primera es que la 

labor que realizan los cuidadores y las cuidadoras principales incluye competencias de varios 

niveles de cualificación y, por tanto, de estudios. Por ejemplo, hacer curas o poner inyecciones 

son competencias de nivel 4 y 5, mientras que limpiar y cambiar camas pueden ser 

competencias de nivel 1. Una cualificación metodológicamente coherente no puede construirse 

en base a competencias de niveles tan dispares. La segunda razón es que las competencias de 

cualquier cualificación han de ir asociadas a una formación de calidad exigible a las personas 

que tienen esa cualificación. Esto, por supuesto, es inviable, pues sacar a las personas 

cuidadoras de sus casas para formarlas durante largas horas (seiscientas, en el caso de la 

cualificación de atención sociosanitaria a personas en domicilio, que es la cualificación más 



parecida al cuidado principal), como condición para que puedan continuar su trabajo, causaría un 

colapso generalizado en el sistema de asistencia, que tiene en los cuidadores y las cuidadoras 

principales en domicilio uno de sus pilares básicos. 

Estos problemas conceptuales son tan importantes que el INCUAL decidió que la creación de 

una cualificación profesional para el cuidado informal, refiriéndose al que llevan a cabo familiares 

en el domicilio, no tendría sentido, metodológicamente hablando. Esto no quiere decir que este 

trabajo no se dé en la realidad, o que no sea importante, sino que tal labor no puede 

considerarse una cualificación profesional. Así, en este estudio se ha utilizado el término perfil 

competencial, como alternativa que evite ambos problemas, pues no se refiere a una relación 

laboral (al menos, no solamente), y no se refiere a una cualificación. Así, un perfil competencial, 

tal y como se ha conceptualizado aquí, es el compendio de todas las competencias que requiere, 

por ejemplo, el cuidado principal en domicilio. 

Esta falta de correspondencia entre los planteamientos conceptuales del INCUAL y las 

necesidades del presente estudio tiene una consecuencia metodológica que hay que atender: la 

forma final que tome el perfil profesional no puede seguir las directrices que sigue una 

cualificación profesional, pues no lo es. Así, se necesita un patrón alternativo que sirva de guía 

para el perfil competencial, y este modelo se encuentra en el estudio “Descripción y Análisis de 

los Perfiles Ocupacionales Demandados en el Sector de la Dependencia en Andalucía” de la DG 

Intermediación (2008), que se ha mencionado en más de una ocasión. Las razón fundamental 

que ha llevado al equipo de investigación a tomar esta decisión es que el estudio de la DG 

Intermediación es el único estudio de perfiles profesionales que, basado en competencias, se ha 

hecho acerca del sector de la dependencia en territorio andaluz. Seguir su modelo da 

continuidad a los estudios que en este tema se hacen en Andalucía y permite triangular datos. 

Seguir el modelo planteado por el mencionado estudio tiene sus propias exigencias 

metodológicas, entre las que destaca la necesidad de generar una medida de la importancia que 

cada una de las competencias tiene dentro del perfil. Es decir, no solo es necesario conocer si 

una determinada competencia se lleva a cabo, sino que es imprescindible saber qué prioridad 

tiene dicha competencia con respecto a las demási.  

En resumen, el presente proyecto de investigación utiliza el concepto de perfil competencial del 

cuidado principal en domicilio a personas en situación de dependencia, para referirse al conjunto 

de competencias que una persona, ya sea familiar o asalariada, ha de desarrollar al cuidar a 

alguien en situación de dependencia, durante más de cuatro horas al día.  

 

2.4. Diseño de investigación para desarrollar los p erfiles 

competenciales 



Para el proceso de análisis de los perfiles competenciales del cuidado principal en el domicilio de 

personas en situación de dependencia, se ha tratado de seguir, en la medida de lo posible, el 

proceso de diseño de investigación que el INCUAL utiliza para desarrollar las cualificaciones del 

Catálogo Nacional. Para desarrollar una cualificación profesional, el INCUAL sigue el siguiente 

diseño: 

- Primero, se prepara el campo, es decir, se recogen datos sobre el mercado laboral y 

los empleos relacionados con la familia profesional que se quiere delimitar. 

- Segundo, se selecciona un grupo de nueve o diez expertos y expertas de entre los 

profesionales y las profesionales del sector que quieran trabajar en el tema. 

- Tercero, este grupo de expertos y expertas se reúne periódicamente durante unos 

nueve meses para discutir el trabajo que han hecho en sus domicilios acerca de las 

competencias que cada empleo del sector realiza. En estas reuniones se intenta 

llegar a un consenso acerca de las cualificaciones de la familia profesional y se 

asignan módulos formativos a cada una de las unidades competenciales implicadas 

en cada cualificación. 

- Cuarto, una vez terminado el borrador de la cualificación, se envía a contraste 

externo, es decir, es validado durante varios meses por profesionales y agentes 

sociales del sector. Si tras el proceso de contraste no se han encontrado objeciones, 

la cualificación es enviada a publicación. Si hay problemas, entonces se devuelve a 

los grupos de trabajo, quienes solucionan las posibles faltas (ver páginas web del 

INCLUAL o del IACP). 

Según conversaciones con representantes del INCUAL y del IACP, todo este proceso dura un 

mínimo de año y medio, tiempo con el que el presente proyecto de investigación no cuenta, y 

supone un coste imposible de asumir por las instituciones que financian la investigación. Sin 

embargo, sería interesante mantener la base de este diseño, pues es fiable y robusto, debido a 

su constante proceso de consulta con los sectores implicados. Por ello, este estudio sigue el 

diseño utilizado por el INCUAL adaptando las técnicas de investigación que conforman cada una 

de las fases, de acuerdo con las necesidades específicas del cuidado principal y el objetivo de 

este estudio. 

 

2.4.1. Preparación del campo 

La preparación del campo se realizó entre los meses de diciembre de 2007 y febrero de 2008. 

Además de un análisis de las fuentes secundarias existentes sobre el sector de la dependencia y 

las competencias relacionadas con el cuidado principal en domicilio, se organizaron entrevistas 

con dieciséis expertos y expertas de distintos campos relacionados con la dependencia: personal 



de formación, personal de distintos rangos de residencias de personas mayores y centros de día, 

cuidadores y cuidadoras de servicios residenciales y de ayuda a domicilio, sindicatos, personal 

técnico de las Consejerías de Empleo e Igualdad y personal técnico del INCUAL y del IACP. 

El resultado de esta primera fase ha sido la realización del primer boceto de perfiles 

competenciales del cuidado principal, es decir, una lista de competencias y tareas relacionadas 

con esta labor. Esta primera versión fue una adaptación de las unidades de competencias, 

realizaciones y criterios de realización que el INCUAL define para la cualificación profesional de 

atención sociosanitaria a personas en domicilio, de la familia de servicios socioculturales y a la 

comunidadii. Como esta cualificación es el fundamento de toda definición de puestos de trabajo y 

toda actividad formativa en lo que respecta a cuidados en domicilio a personas en situación de 

dependencia, se creyó que era un buen punto de partida teórico para comenzar el proceso de 

creación de los perfiles competenciales del cuidado principal. 

 

2.4.2. Selección del panel de expertos y expertas 

Durante los meses de febrero y marzo de 2008, se creó un panel de 20 expertos y expertas, 

compuesto por personal de formación de FP, personal directivo de empresas de ayuda a 

domicilio y residencias, personal de enfermería de enlace, cuidadores y cuidadoras, expertos en 

PRL y cuidado de personas cuidadoras, personal técnico de la Consejería de Igualdad y 

personal técnico del INCUAL (para ver un listado completo de las personas participantes en el 

Panel de expertos y expertas se puede consultar el Anexo 6). 

 

2.4.3. Desarrollo de los perfiles competenciales 

Para adaptar el presente estudio a los recursos disponibles y los objetivos del mismo, la 

constante interacción entre expertos y expertas, en la que el INCUAL basa su desarrollo de 

cualificaciones, se sustituyó por tres técnicas distintasiii. La primera de estas técnicas de 

investigación se basa en las aportaciones de los expertos y expertas que han participado en la 

Primera Vuelta del Panel sobre el boceto del perfil competencial salido de la fase de preparación 

del campo. A través de un cuestionario web estas personas han expuesto sus opiniones acerca 

de la importancia de las competencias que se les mostraron, la posible ausencia en el boceto de 

competencias importantes, y la posible inclusión de competencias y tareas que no debieran de 

estar en el perfil competencial definitivo. 

Tales comentarios sirvieron de punto de partida para la modificación del boceto de perfil 

competencial y su transformación en un cuestionario que sirvió de base para la segunda técnica 

de esta fase: la entrevista en profundidad a cuidadoras y cuidadores principales. Esta 



modificación se completó con la información extraída de una tercera técnica, una serie de 

entrevistas destinadas a entender cómo conceptualizan el cuidado principal aquellas 

organizaciones y asociaciones que ayudan a cuidadores y cuidadoras a realizar mejor su labor. 

Durante los meses de abril y mayo de 2008, se organizaron entrevistas con representantes de 

asociaciones de familiares de enfermos, de cuidadoras, de empleadas de hogar y de 

inmigrantes, de toda Andalucía (en adelante, asociaciones colaboradoras): AFA Vida 

(Almuñécar), AFEDAC (Antequera), AMIA (Huelva), Amistad y Raíces (Jaén), Asociación Luna 

(Granada), CEAIN (Jerez de la Frontera), Cruz Roja (Sevilla), Fundación Gerón (Sevilla y 

Granada), Hermanas de María Inmaculada (Sevilla), Linares Acoge (Linares), Objetivo Vida 

(Jaén) y Opción Luna (Córdoba). 

 

 Descripción de la muestra de personas cuidadoras entrevistadas  
Cuidadoras empleadas Familiares Total 
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Cádiz 4  1   2   7 

Córdoba 5   1     6 

Huelva 2     1 1 1 5 

Sevilla 6    4  2  12 

Almería    2     2 

Jaén 2   3     5 

Granada     4   3 7 

Málaga        7 7 

Total 19 0 1 6 8 3 3 11  

 Total empleadas 26  Total familiares 25   

       TOTAL 51 

Como muestra la tabla anterior, con el cuestionario surgido de esta fase, entre mayo y julio de 

2008, se entrevistó a 51 personas cuidadoras (26 empleadas y 25 familiares), de todas las 

provincias andaluzas, que atienden a personas mayores, personas con discapacidad física y/o 

personas con discapacidad psíquica. De esas entrevistas, 44 fueron individuales y en 

profundidad (24 asalariadas y a 19 familiares) y 3 grupales que en las que han participado un 

total de 17 personas. 

Estas entrevistas duraron entre media hora y hora y media, y se basaron en un cuestionario de 

preguntas, abiertas y cerradas, relacionadas con las tareas y las competencias que desarrollan 

en su trabajo, su perfil socio-demográfico, las condiciones de trabajo, los recursos de apoyo y las 

necesidades formativas y de profesionalización, entre otros (ver Cuestionarios de las Entrevistas 

en Anexos 7 y 8). 



Las entrevistas en profundidad a personas cuidadoras se realizaron en las sedes de las 

instituciones que nos habían ayudado a contactar con ellas o en el domicilio de la persona 

cuidadora. Un 47% de las entrevistas a personas cuidadoras familiares se hicieron en los 

domicilios de éstas, pero sólo una entrevista a persona cuidadora asalariada se realizó en el 

domicilio donde trabajaba, y dicha entrevista tuvo que hacerse muy rápidamente porque la 

cuidadora no quería que la familia de la persona a la que cuida supiera que estaba hablando con 

el equipo de investigación. Estas diferencias se deben a que muchas personas asalariadas no se 

sienten con legitimidad para invitar al equipo investigador a entrar en los domicilios que no son 

propios; esto, por supuesto, es distinto para las personas cuidadoras familiares. A esto se une 

que muchos cuidadores y muchas cuidadoras asalariadas trabajan en condiciones precarias que, 

pensaban, la familia que las empleó no querría difundir, especialmente a instituciones que velan 

por la calidad del empleo, como el Servicio Andaluz de Empleo o UGT. Así, las entrevistas se 

han llevado a cabo durante las pocas horas libres o los pocos días de descanso que estas 

personas tienen: tardes, fines de semana, etc. 

La muestra de cuidadores y cuidadoras se ha seleccionado de manera intencional a través de 

los contactos previos con asociaciones, que amablemente y tras las entrevistas antes 

mencionadas, pusieron al equipo de investigación en contacto con numerosas personas que se 

dedican al cuidado principal. En esta labor de contacto con cuidadoras y cuidadores también fue 

determinante la colaboración de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), 

que prestó los contactos que varias Unidades de Barrio tienen con personas usuarias que se 

dedican al cuidado principal, con le objeto de crear una muestra diversa. El hecho de que la 

muestra conseguida se parezca en muchas de sus características a las que suelen describirse 

en los muchos estudios que se han hecho acerca del cuidado a personas en situación de 

dependencia es un índice de la representatividad de la muestra y da validez a los resultados del 

estudio. 

 

Comparación entre el diseño de investigación del INCUAL  
y el utilizado en el presente estudio  

Diseño INCUAL Diseño de creación de los perfiles competenciales 

Preparación del campo 

Recogida de datos sobre la familia 
profesional 

Preparación del campo 

El primer boceto de perfil se prepara con fuentes secundarias sobre 
el cuidado en domicilio y con la cualificación profesional de 
asistente sociosanitario en domicilio 

Selección de expertos 

Se crea un grupo de expertos 

Selección de expertos y expertas 

Se crea un Panel de expertos y expertas 

Desarrollo de los perfiles competenciales I 

El Panel de expertos y expertas evalúa el boceto de perfil 

Desarrollo de la Cualificación 

Los expertos evalúan la información, crean 
las competencias y les asocian los módulos 
formativos pertinentes Desarrollo de los perfiles competenciales II 

Con las conclusiones del paso anterior, se crea la segunda versión 
del perfil competencial 



 Desarrollo de los perfiles competenciales III 

El perfil se contrasta con el trabajo que en la realidad llevan a cabo 
las personas cuidadoras a través de la realización de entrevistas en 
profundidad a familiares y asalariadas 

Contraste Externo 

La cualificación se expone a contraste 
externo por parte de profesionales y agentes 
sociales 

Contraste Interno 

Estos perfiles se muestran al panel de expertos, quienes sugieren 
cambios que se introducen en la versión definitiva 

 

2.4.4. Contraste 

A raíz de la información obtenida en las entrevistas realizadas en la anterior fase, se creó una 

segunda versión del perfil competencial del cuidado principal que se sometió a contraste. El 

contraste externo que el INCUAL introduce en su diseño de investigación es sustituido en el 

presente estudio por una segunda vuelta del panel de expertos y expertas, es decir, por un 

contraste interno que evalúa el producto de la fase de desarrollo. Durante el mes de octubre de 

2008 se pidió a las personas integrantes del panel que comentaran acerca de la segunda versión 

del perfil. Con estos últimos comentarios por parte del panel de expertos se creó la versión 

definitiva del perfil competencial del cuidado principal en domicilio a personas en situación de 

dependencia. 

En definitiva, el diseño del estudio ha seguido el modelo que suele utilizar en INCUAL, pero 

adaptándolo a las peculiaridades del objeto de estudio de la presente investigación. Los datos 

surgidos de dicho diseño se describen a continuación, en lo que se refiere al perfil 

sociodemográfico, las condiciones laborales, el nivel de formación y las competencias que 

desarrollan los cuidadores y las cuidadoras principales de personas en situación de 

dependencia. 

 

2.5. Desarrollo de Perseo 

Paralelamente al estudio que se ha detallado, y con el objeto de intervenir en el mercado laboral 

del sector de la dependencia, se desarrolló una herramienta informática, Perseo, que se 

distribuiría entre las unidades de orientación laboral de nuestro territorio regional. Perseo es una 

herramienta informática de orientación laboral y acreditación de competencias en el ámbito de la 

dependencia. Perseo ayuda a los profesionales y las profesionales de la orientación laboral a 

desarrollar mejor su trabajo, generando un informe en el que la persona usuaria puede ver 

cuáles son los trabajos del sector de la dependencia que más se ajustan al tipo de competencias 

que tiene. En lo que respecta a la acreditación de competencias, Perseo muestra a la persona 

usuaria de una unidad de orientación laboral el porcentaje de una titulación, de un certificado de 

profesionalidad o de una cualificación que podría convalidar con su experiencia laboral en el 



sector de la dependencia, en un futuro proceso formal de acreditación de competencias que se 

pudiera desarrollar en Andalucía. Para conocer más de cerca esta herramienta, se puede 

consultar el Anexo 1. 

 
                                                 
i En aquellas competencias que no implican varias tareas, la importancia se ha medido dividiendo en cinco 

intervalos (niveles de importancia 1 al 5) el número de personas cuidadoras que desarrollan cada 

competencia. En aquellos casos en los que la competencia conste de más de una tarea específica, su 

importancia se ha medido calculando la media de las sumas de cada una de esas tareas. 
ii Ver BOE, de 9 de marzo de 2004, pág. 714-727. 
iii Además de las entrevistas en el panel de expertos, se intentó realizar dos técnicas más: la observación y 

la autoevaluación de tareas. Tras las entrevistas en profundidad con las personas cuidadoras, se les pidió 

que nos permitieran observarlas durante su labor, como manera de triangular los datos acerca de sus 

competencias. Sólo conseguimos que tres personas nos permitieran hacerlo, pero estas observaciones 

nunca llegaron a realizarse por razones logísticas. Si la persona no accedía a ser observada, le pedimos 

que rellenara unas fichas con las tareas que realizan día a día y nos las enviaran por correo. Para ello 

dimos a cada persona entrevistada un sobre ya franqueado que no tendrían más que poner en un buzón. 

Aunque todas las personas cuidadoras accedieron a ello, sólo han sido devueltas rellenas dos de esas 

fichas, incluso tras llamar a muchas de ellas durante el mes de septiembre. 



3. El cuidado principal llevado a cabo por familiar es 

Como ya se ha descrito anteriormente, la mayoría de las personas dependientes que necesitan 

cuidados de larga duración los reciben a través del sistema informal de atención y, dentro de 

éste, de la familia, recayendo la mayor parte de la carga sobre las mujeres (IMSERSO 2004)i. En 

concreto, en Andalucía hay 1.159.550 personas que prestan ayuda a familiares que la necesitan. 

Coincidiendo con el perfil nacional, la persona cuidadora familiar es mujer, con 54 años de edad, 

hija o cónyuge, casada y con un nivel de estudios medio-bajo (Instituto de Estadística de 

Andalucía 2008). 

Este cuidado se caracteriza por ser un trabajo no remunerado basado en relaciones afectivas y 

de parentesco, y desarrollado principalmente en el domicilio por un reducido grupo de familiares, 

quienes prestan el cuidado de forma continuada, durante muchos meses e incluso años, y 

durante muchas horas al día. Este cuidado familiar se realiza principalmente por razones 

afectivas y porque estos familiares y estas familiares creen que es su deber o responsabilidad 

(IMSERSO 2004; Instituto de Estadística de Andalucía 2008). 

Sin embargo, la sobrecarga que supone el cuidado para aquel familiar o aquella familiar que 

termina desempeñándolo, que es casi siempre una mujer, puede originar problemas y conflictos 

en la red familiar (Crespo López y López Martínez 2007; Instituto de la Mujer 2008; IMSERSO 

2004). El cuidado de un familiar en situación de dependencia tiene una serie de efectos y costes 

importantes sobre la vida de la propia persona cuidadora, relacionados con la disponibilidad de 

tiempo, problemas de salud, problemas emocionales, cuestiones económicas y la pérdida de 

empleo, entre otros.  

La propia Ley de Dependencia reconoce el importante papel que tiene el “apoyo informal” de las 

familias que asumen el cuidado de personas dependientes: 

“No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que 

tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que 

ha dado en llamarse el ‘apoyo informal’. Los cambios en el modelo de familia y la 

incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de 

trabajo introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión 

del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de 

cuidados a aquellas personas que los necesitan”. 

En cuanto al cuidado en sí que prestan familiares, la mayoría de los esfuerzos se dirigen a 

actividades relacionadas con la necesidad de movilidad y desenvoltura exterior (salir de casa, 

hacer gestiones) y con el interior del hogar (tareas domésticas, compras). Las actividades 

relacionadas con el aseo personal, el vestido o la alimentación son menos frecuentes aunque 

exigen una mayor dedicación y más tiempo (Instituto de Estadística de Andalucía 2008). 



En las secciones que siguen, se puede encontrar una descripción del perfil socioeconómico, de 

las condiciones de trabajo y de las competencias que desarrollan las personas cuidadoras 

familiares entrevistadas en este estudio. Esta descripción se basa en entrevistas en profundidad 

a 19 personas cuidadoras familiares de todas las provincias andaluzas, que atienden a personas 

en distintas situaciones de dependencia: personas mayores, discapacitados físicos y psíquicos, 

etc. El objetivo es entender lo más detalladamente posible la labor que estas personas realizan 

en su vida diaria, y las condiciones en que lo hacen. 

 

3.1. Perfil sociodemográfico de las personas cuidad oras 

familiares 

El perfil sociodemográfico de las personas cuidadoras familiares entrevistadas para el presente 

estudio coincide con los encontrados por otros estudios sobre el cuidado familiar, realizados en 

España. Este perfil se caracteriza por los siguientes aspectos: 

� En primer lugar, entre las personas entrevistadas, cerca del 90% de familiares son mujeres. 

En efecto, la inmensa mayoría de quienes cuidan de personas dependientes en España son 

mujeres. A pesar de la creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo y la 

reducción de las desigualdades de género, cuando se trata del cuidado de un familiar, son 

las mujeres las que siguen asumiendo esta responsabilidad con todas las consecuencias 

que ésta conlleva sobre su vida. Según el propio Libro Blanco de la Dependencia, “las 

mujeres españolas han venido asumiendo y continúan asumiendo hoy día una carga como 

provisoras de cuidados que les produce una serie de efectos adversos en su propio 

desarrollo personal y profesional y en su estado de salud” (IMSERSO 2004). Por lo tanto, en 

el cuidado de personas dependientes el género pasa a ser un factor determinante ya que se 

sigue asociando el rol del cuidado a la mujer (Crespo López y López Martínez 2007; Instituto 

de la Mujer 2008). 

� La edad media de las personas entrevistadas es de 53 años. Cerca del 80% de las 

cuidadoras entrevistadas tienen una edad mayor de 45 años, entre las que se incluyen 3 

cuidadoras que son mayores de los 65 años. 

� El 74% están casadas y el resto solteras o viudas. En España, según el Libro Blanco, el 

estado civil que predomina entre cuidadores y cuidadoras familiares es el de casado o 

casada. Otro 74% de ellas tienen hijos o hijas. 

� Entre las 19 personas entrevistadas, la mayoría son españolas con la excepción de una 

mujer procedente de Marruecos que cuida de su hijo con discapacidad física y psíquica. 



� La relación de parentesco que une a la persona cuidadora con la persona en situación de 

dependencia es en su mayoría de hija-madre (un 52%). Le siguen por orden de importancia, 

el madre-hijo (21%) e hija-padre (10%). Efectivamente, en España la ayuda que requieren 

las personas dependientes se la prestan sobre todo sus hijas, constituyendo las hijas el 50% 

de la población cuidadora (Libro Blanco 2004) 

 

Gráfico 2. Relación de la persona cuidadora familia r con quien tiene a su cargo 

 

En cuanto a la situación de dependencia  en la que se encuentra la persona a la que cuida, 

existen múltiples situaciones —tal y como se muestra en la siguiente tabla—, aunque destacan 

especialmente los casos de persona mayor con discapacidad física  y persona mayor con 

Alzheimer o algún tipo de demencia. 

 

 

Situación de dependencia  

  
Cuidadores/as 

familiares % 

Persona mayor 2 10,53% 

Discapacidad física 1 5,26% 

P. mayor disc. física 5 26,32% 

Discapacidad psíquica 1 5,26% 

P. mayor disc. psíquica 1 5,26% 

Disc. psíquica & física 3 15,79% 

P. mayor disc. psíquica & física 1 5,26% 

Demencia, Alzheimer 5 26,32% 

TOTAL 19 100% 



 

Si agrupamos las diferentes situaciones de dependencia según el Nivelii, se observa que casi la 

mitad de familiares entrevistadas cuidan a personas con un Nivel 2 de dependencia aunque es 

también importante el número de familiares que cuidan de personas con Nivel 1 y Nivel 3. 

 

Gráfico 3: Nivel de dependencia de la persona a la que atienden las cuidadoras familiares 

 

 

3.2. Condiciones en las que las personas cuidadoras  familiares 

llevan a cabo su trabajo 

Respecto a las condiciones en las que las personas cuidadoras familiares llevan a cabo su labor, 

se pueden extraer los siguientes datos significativos: 

� La gran mayoría de las personas entrevistadas, un 84%, vive con la persona a la que cuida.  

� En la mayoría de los casos, las personas cuidadoras familiares no están solas a la hora de 

cuidar de la persona dependiente, contando un 74% con el apoyo de otro miembro de la 

familia, con el que se reparten las funciones y responsabilidades de cuidado. Sin embargo, el 

reparto de responsabilidades y tareas de cuidado varía mucho según el caso. Este dato 

confirma la tendencia, que reflejan los últimos estudios realizados sobre cuidadores y 

cuidadoras familiares en España, del aumento del número de cuidadoras que son apoyadas 

por otros miembros de la familia en la realización de cuidados (IMSERSO, 2004, Hercé et al., 

2006).  

El reparto de la responsabilidad del cuidado con otras personas de la familia tiene efectos 

muy positivos para el cuidador o cuidadora principal, ya que facilita el afrontamiento de las 



dificultades que entraña el cuidado de una persona dependiente y reduce los efectos 

negativos y la sobrecarga que puede crear este trabajo. Sin embargo, en Andalucía todavía 

hoy existe un 14,6% de personas cuidadoras que no dispone de ninguna otra ayuda o apoyo 

y se encuentra sola en su labor (Instituto de Estadística de Andalucía 2008). 

Las personas en situación de dependencia que son cuidadas por las personas entrevistadas 

cuentan con algún tipo de apoyo complementario, entre los que se incluyen profesionales en 

el domicilio (ayuda a domicilio, enfermería de enlace, personal médico, etc.), servicios 

profesionales de carácter socio-sanitario (centros y unidades de día, terapia, rehabilitación, 

escuelas especializadas, etc.), servicios sociales (ayudas municipales, etc.), asociaciones y 

otros familiares, aunque los recursos más utilizados son profesionales en domicilio y 

servicios profesionales (tal y como se muestra en el siguiente gráfico). 

 

Gráfico 4. Recursos de apoyo para la persona depend iente asistida por familiares 

Sin embargo, la percepción más generalizada entre las personas entrevistadas es que estos 

recursos están disponibles de manera puntual, no siendo suficientes para atender a las 

necesidades de las personas dependientes. Hay que tener en cuenta que un 10,53% de los 

casos entrevistados no reciben ningún tipo de apoyo. 

A pesar de los esfuerzos e iniciativas de las Administraciones Públicas por extender y 

mejorar la calidad de los recursos de apoyo a las familias cuidadoras de personas 

dependientes, la colaboración entre los servicios formales de atención y las familias es 

todavía muy escasa, con sólo un 6,5% de familias que se benefician de estos. (IMSERSO 

2004). La cobertura de los servicios formales y profesionales de apoyo a las familias 

depende también del lugar concreto en el que se resida y de la disponibilidad de recursos de 

cada administración local. 

Quienes han participado en el Panel de Expertos y Expertas, puesto en marcha para este 

estudio, reconocen la insuficiencia de los recursos de apoyo para las personas dependientes 



y sus familiares. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, los servicios de apoyo 

sanitarios, como la enfermería de enlace, se encuentran desbordados en la mayoría de los 

casos y requieren de más personal para atender a todas las personas adecuadamente, 

como explica una de las personas participantes en el Panel: 

“Es cierto el poco apoyo que existe desde los servicios sociosanitarios. La enfermería de 

enlace está desbordada por el número de pacientes que atienden. Lógicamente, esto se 

solucionaría con más personal, lo que se traduce en mayores presupuestos, es decir, 

más dinero por parte de la Administración”. 

En segundo lugar, mientras que una persona dependiente necesita atención prácticamente 

las 24 horas del día, los servicios sociales como la ayuda a domicilio, el respiro familiar o las 

unidades de estancia diurna, pueden aliviar a las familias sólo durante un tiempo limitado. 

También desde el panel de expertos y expertas se hace referencia a este hecho: 

“El problema es que los servicios sociosanitarios sólo cubren algunas de las horas que 

necesitan los dependientes que les atiendan, y sólo en determinados días, cuando sus 

cuidados requieren en muchos casos 24 horas de atención los 7 días de la semana. No 

hay enfermería de enlace los fines de semana y festivos, ni por las noches. No hay UED 

los fines de semana ni los festivos, ni a partir de las 17:00 horas. La ayuda a domicilio 

sólo cubre una mínima fracción de las necesidades (en cuanto a tiempos de atención) del 

dependiente. Sin embargo, en cualquier momento del día surge la necesidad de prestar 

ayuda al dependiente”.  

Además de la escasa cobertura, según Crespo López y López Martínez (2007), otros 

factores influyen en la utilización de recursos de apoyo formales, entre los que cabe 

destacar: conocimiento sobre los recursos disponibles, la salud y competencia de la persona 

cuidadora, las actitudes de la persona cuidadora y de la persona dependiente, la experiencia 

anterior en el uso de servicios formales, el nivel de dependencia del familiar y la clase social. 

En este sentido, desde el Panel, también se proponen mejoras del apoyo que prestan 

profesionales sociosanitarios a las familias responsables del cuidado: 

“•  La comunicación entre cuidador y equipo de trabajo debe ser accesible y fluida. 

• La información que reciba el cuidador debe estar siempre adaptada a sus necesidades, 

lenguaje y cultura. 

• La disponibilidad del profesional debe ser máxima (ellos deben sentir que ‘estamos ahí y 

resolvemos’). 

• Realizar expectativas realistas, no generar falsas esperanzas que provocarían 

incumplimientos después. 

• Fomentar la confianza entre el equipo multidisciplinar como vehículo de detección y 

prevención de problemas. 

• Hacernos preguntas y buscar respuestas mediante estudios de investigación en el 

entorno que ofrezcan datos y confirmen o desmientan sospechas.” 



A estos recursos hay que añadir las ayudas propias de la reciente Ley de Dependencia. En 

este caso, cerca de la mitad de los casos analizados ya están recibiendo ayuda o están a la 

espera de los resultados de la valoración. Sin embargo, todavía un 32% no están recibiendo 

ninguna ayuda. 

� El apoyo de servicios profesionales y sociales de atención al propio familiar que cuida de una 

persona dependiente influye de manera importante en la disminución de los problemas y 

sobrecarga que el trabajo conlleva para la persona cuidadora. Esto justifica el creciente 

interés por promover iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar de las personas cuidadoras, a 

través de diferentes programas psicosociales y de formación sobre como cuidar mejor. Entre 

estas iniciativas, se encuentran los grupos de apoyo o ayuda mutua, sesiones informativas 

sobre la enfermedad, programas psico-educativos y formativos, programas de intervención 

familiar, programas de intervención clínica y psicoterapéutica, programas multimodales, etc. 

(Díaz Vega 2002). 

En el caso de los recursos de apoyo para las propias personas entrevistadas para este 

estudio, nos encontramos con que estos recursos están aún menos disponibles. Un 

importante número no suele contar con ningún recurso o apoyo para ellas mismas y cuando 

lo hacen, el único del que disponen es el apoyo de algunas asociaciones relacionadas con el 

ámbito del cuidado y la dependencia. Generalmente, este apoyo suele prestarse a través de 

grupos de auto-ayuda, charlas y sesiones dirigidas a familiares y talleres de formación 

puntuales.  

 

Gráfico 5. Recursos de apoyo para la persona cuidad ora familiar 

� Un aspecto importante, identificado en este estudio, es que más del 80% de las personas 

entrevistadas afirmen que su trabajo les exige una dedicación continua, “de 24 horas”. Esto 

supone no solo la imposibilidad de acceder a un trabajo remunerado (sólo el 21% tiene un 

empleo fuera de casa), sino no poder disponer de tiempo para el desarrollo de una vida 

laboral, formativa o social fuera de casa, disponer de ratos de ocio o poder irse de 



vacaciones (Libro Blanco de la Dependencia). Esta sobrecarga también tiene consecuencias 

sobre la propia salud física y emocional: cansancio, depresión, problemas de salud. Algunas 

de las dolencias físicas más comunes son dolor de espalda, dolor de articulaciones, dolor de 

cabeza (Servicio Andaluz de Salud 2005), mientras que los más frecuentes problemas de 

salud emocional o mental son depresión, estrés, sobrecarga, etc. (IMSERSO 2005ª; 

IMSERSO 2007; Crespo López y López Martínez 2007; Instituto de la Mujer 2008). 

En efecto, el cuidado principal de un familiar dependiente de manera continua conlleva una 

serie de efectos y sobrecarga sobre la propia persona cuidadora  que pueden ser de 

carácter positivo y negativo. Cuidar de una persona dependiente supone tener que 

enfrentarse a una gran cantidad de tareas que a veces desbordan sus posibilidades reales. A 

su vez, la alta dedicación que exige el cuidado afecta los demás ámbitos de la vida de la 

persona cuidadora. Además de ver limitado su tiempo libre y de ocio, su vida social y su 

trayectoria laboral, las personas cuidadoras pueden presentar problemas de salud física y 

emocional. Todo esto en un contexto en el que la carga emocional es considerable por el 

propio deterioro y dificultades que experimenta la persona a la que atienden. Los elementos 

positivos del cuidado suelen venir determinados por la propia experiencia del cuidador o 

cuidadora de acompañamiento y ayuda que presta al familiar y la satisfacción personal que 

conlleva cuidar de un ser querido (Crespo López y López Martínez 2007). Estos aspectos 

positivos y negativos del cuidado de una persona dependiente no tienen por que ser 

contrapuestos entre sí, sino que pueden coexistir en la misma persona.  

Entre las personas entrevistadas, encontramos tanto elementos positivos como negativos 

sobre el cuidado y sus consecuencias en la vida de los cuidadores y cuidadoras. A menudo, 

esta percepción de aspectos positivos y negativos sobre el cuidado se encuentran en la 

misma persona. Tal y como nos explica una cuidadora de persona mayor de la provincia de 

Granada, “Yo sí estoy satisfecha [con lo que hago]. Yo sí. Hombre, algunas veces me pongo 

agobiada, me encuentro cansada, pero es que también estuve… malilla. Entonces, yo veía 

que no podía tirar, pero a mí me da mucha satisfacción lo que yo estoy haciendo y he hecho. 

Yo sí”. 

Las personas entrevistadas han identificado una serie de efectos positivos que el cuidado 

produce sobre sus vidas: la posibilidad de poder ayudar a un ser querido, la mejora de la 

relación con el mismo y la satisfacción personal que siente con el trabajo que realiza. Sin 

embargo, también identifican efectos negativos, que se sintetizan en la siguiente tabla: 

 

Efectos negativos del cuidado principal familiar sobre la persona cui dadora  

1. Sentimiento de impotencia, tristeza y frustración ante la situación de dependencia / enfermedad de la 
persona a la que cuida. 



2. Carga emocional y presión por la responsabilidad diaria y continua que implica el cuidado. 

3. No disponer de tiempo libre o para hacer otras actividades personales, sociales, etc. 

4. No poder salir ni moverse libremente. 

5. Inseguridad y temor a que la enfermedad empeore. 

6. Estrés. 

7. Sentimiento de culpabilidad. 

8. Cansancio físico y mental. 

9. Dificultades económicas. 

10. Rabia. 

11. Problemas de salud física (dolor de espalda). 

12. Ansiedad y depresión. 

13. Conflictos con resto de familiares. 

14. Empeoramiento de vida de pareja y relaciones sexuales. 

Las consecuencias que tiene el cuidado sobre la persona que se dedica a ello y, muy 

especialmente, la sobrecarga que tiene la persona cuidadora, reciben cada vez mayor 

atención por parte de la investigación socio-sanitaria y de las diferentes administraciones 

públicas, fundaciones y asociaciones que trabajan en iniciativas dirigidas a orientar a las 

personas cuidadoras, intentando que éstas no solo cuiden mejor a la persona atendida, sino 

que se cuiden mejor a ellas mismas. Para ello, se han sacado a la luz diferentes guías y 

programas educativos que se enfocan principalmente a aquellos aspectos y actividades que 

pueden mejorar su propio bienestar físico y emocional, relacionados principalmente con el 

manejo del estrés, la percepción y auto-evaluación del papel como cuidador o cuidadora, la 

auto-estima, comunicación, salud física, etc.iii 

 

3.3. Formación y perspectivas de profesionalización  

Analizando el nivel de estudios y formación  que tienen estas cuidadoras y cuidadores, nos 

encontramos con un nivel bajo: un 42% ha realizado estudios de primaria y un 11% no tiene 

ningún tipo de estudios. Sólo el 26% ha recibido alguna formación profesional o universitaria. 

Esto coincide con otros estudios realizados (IMSERSO, 2005a) que advierten que el 60% de 

familiares cuidadores tiene un nivel de estudios bajo —sin estudios o estudios primarios—. 

También destaca el hecho de que un 32% no ha recibido ningún tipo de formación relacionada 

con el trabajo de cuidado que realizan. 



En el ámbito que nos ocupa, sólo 3 cuidadoras han recibido una formación reglada u ocupacional 

relacionada específicamente con el cuidado, en concreto, auxiliar de discapacitados físicos, 

auxiliar de clínica y auxiliar de ayuda a domicilio. En estos casos concretos, las personas 

entrevistadas valoran muy positivamente la contribución que ha supuesto esta formación para la 

atención al familiar. 

A pesar de que el número de cuidadoras que ha recibido formación reglada en cuidados es muy 

minoritario, hay que añadir que más de la mitad, aunque por vías no formales, ha recibido algún 

tipo de formación específica sobre cuidado de personas en situación de dependencia, sobre todo 

a través de diferentes asociaciones —como FUNDACIÓN GERÓN, AFA VIDA o CRUZ ROJA 

que han sido contactadas para este estudio— y desde  el personal de enfermería de enlace que 

apoya al familiar.  

En concreto, esta formación no formal sobre el cuidado se ha impartido a través de: talleres de 

ayuda técnica, sesiones informativas organizadas desde los Centros de Salud y cursos de 

formación. Los contenidos de estas actividades formativas son muy variados, yendo desde el 

cuidado más general hasta aspectos más específicos de acuerdo con las necesidades concretas 

de las personas cuidadoras que determinan la oferta formativa en muchos casos. Así nos 

podemos encontrar con iniciativas formativas sobre: técnicas de movilización, higiene, técnicas 

de estimulación, técnicas de apoyo a la ingesta de alimentos, curas, la enfermedad del 

Alzheimer, auto-cuidado, autoestima, relajación, técnicas de comunicación, etc.  

 

Gráfico 6. Formación sobre cuidado entre personas c uidadoras familiares 

 

Según los datos que proporciona el IMSERSO (2005a), el 33% de cuidadores y cuidadoras opina 

que para cuidar a una persona mayor es necesaria siempre una preparación a través de 

información y/o formación. Esta preparación es especialmente importante cuando la persona 

dependiente presenta una enfermedad o trastorno de carácter complejo o crónico que exige 

conocimientos adecuados para prestar el cuidado de manera correcta. Según el Libro Blanco de 

la Dependencia, es importante prestar atención a esta necesidad de la población cuidadora a la 



hora de diseñar programas de intervención. A su vez, reconoce la importancia del entrenamiento 

en habilidades para el autocuidado ya que redunda en un incremento de la calidad de vida tanto 

de la persona que cuida como de la persona que sufre la dependencia. 

En efecto, desde el Panel de Expertos y Expertas realizado para este estudio, se reconoce que a 

menudo los cuidadores y cuidadoras realizan tareas y funciones que requieren de una formación 

específica y para las cuales no cuentan con la suficiente preparación.  En este sentido, se 

reconoce la necesidad de “ofrecer una formación teórica, donde se den a conocer conceptos, 

tipologías de discapacidades, técnicas de trabajo, etc., combinándola con una formación 

práctica, en centros de trabajo”. Así, las personas cuidadoras familiares deberían “conocer la 

enfermedad que produce la dependencia, conocer cómo se puede favorecer la independencia 

dentro de la dependencia que hay, conocer la evolución y las necesidades que cada etapa va a 

llevar consigo, cómo poder comunicarse con su familiar y qué hacer ante determinadas 

situaciones o mejor saber qué no se debe hacer en determinadas situaciones”.  

A su vez, las propias personas entrevistadas han identificado mayores dificultades para hacer 

algunas tareas concretas para las cuales sería necesaria una preparación específica. Entre estas 

tareas, destacan: movilizar y levantar a la persona, cuando ésta tiene grandes problemas de 

movilidad, aplicar tratamientos médicos específicos, saber actuar en situaciones difíciles o de 

emergencia y asear a la persona atendida.  

Por otro lado, desde el Panel se advierte que las personas que se dedican al cuidado de 

personas dependientes asumen a veces tareas que requieren de un o una profesional en la 

materia (tratamientos médicos, técnicas de rehabilitación, etc.), pues éstas exigen una formación 

específica de carácter reglado que no puede suplirse con una formación de carácter no formal. 

A pesar de no contar con toda la formación necesaria específica en materia de cuidados, es 

importante destacar que la gran mayoría de las personas entrevistadas tiene una importante 

experiencia en cuidar a personas dependientes , precisamente a raíz del carácter continuado 

y el tiempo que llevan trabajando en el cuidado de su familiar, lo que ha contribuido a la 

adquisición de conocimientos y competencias necesarias para llevar a cabo este trabajo. En 

efecto, las propias personas entrevistadas perciben que lo que más ha contribuido a desarrollar 

su atención al familiar o la familiar dependiente de forma adecuada es el aprendizaje adquirido a 

lo largo de la experiencia de cuidado. Incluso en aquellos casos en que se ha recibido formación 

específica y valorado la utilidad de la misma, la propia experiencia sigue teniendo un papel 

principal en la prestación del cuidado.   

Esta experiencia y nivel competencial podrían tener un gran valor en el mercado de trabajo, ya 

que les facilitaría su profesionalización en el sector . Sin embargo, más de la mitad de las 

personas entrevistadas no tienen ni expectativas laborales ni esperanzas de cambiar su 

situación en el futuro. En los próximos años se ven igual que ahora, cuidando de su familiar, o en 

algunos casos ni siquiera se plantean esta cuestión.  



Estos datos concuerdan con el hecho de que pocas de las personas que se dedican al cuidado 

principal familiar demuestran interés por profesionalizarse, una vez que acabe el cuidado en el 

que están inmersas. Del total de cuidadores y cuidadoras entrevistadas, sólo un 32% estaría 

interesado en formarse en el sector del cuidado para profesionalizarse en este ámbito. 

El resto no estarían dispuestas a formarse y trabajar profesionalmente en el sector del cuidado. 

Para estas personas, el cuidado es algo que hacen por obligación, por responsabilidad y por 

amor a su familiar y que no harían si no tuvieran que hacerlo. Otras, a raíz de la experiencia tan 

dura, se plantearían trabajar en un futuro pero en algo completamente diferente. Según algunos 

autores, “ser cuidador ha sido concebido como una ’carrera inesperada’ que no viene 

determinada por las metas que [la persona] se propone sino por el desarrollo de una situación 

impuesta” (Crespo López y López Martínez 2007). Esto es lo que explica la siguiente cuidadora: 

“¡Es mi madre! Ahora, te digo una cosa, y no me importa decirlo: que un cuidador al que 

no le toque, que no sea familia, no está pagado con nada. Esto es muy… Hay días que lo 

pasas muy bien y no te das cuenta, pero otros días que, porque tienes tus hijos, tus 

nietos, no puedes ir cuando quieres, sino cuando puedes. Y eso te tienes que 

acostumbrar también a sobrellevarlo…” (Cuidadora familiar de persona mayor, Sevilla). 

En la mayoría de estos casos, los cuidadores y cuidadoras familiares reconocen su interés en 

formarse y prepararse mejor, aunque no con vistas a profesionalizarse, sino para prestar un 

cuidado de mayor calidad a su familiar. 

La edad es otro factor determinante en esta falta de expectativas de profesionalización en un 

futuro para las personas entrevistadas. Hay que tener en cuenta que la edad avanzada de estas 

personas – que normalmente supera los 45 años – supone un límite importante de cara a 

plantearse su inserción en el mercado laboral. Así lo explica una cuidadora de persona mayor de 

la provincia de Cádiz: “…además, también con la edad que tengo, con 51 años, tampoco tengo 

yo mucha perspectiva de encontrar trabajo. No, [me lo he planteado] yo de momento, hasta que 

me dure mi hermana…”. 

Serían las personas más jóvenes las que se pueden plantear más fácilmente una futura 

profesionalización en el sector, una vez que la persona dependiente fallezca y disponga de 

tiempo. Otro límite importante a tener en cuenta de cara a profesionalizarse en el sector es la 

falta de tiempo disponible para poder realizar por vías formales la formación requerida, 

especialmente si tenemos en cuenta la gran dedicación de horas a lo largo del día que el trabajo 

del cuidado exige a la persona. 

Incluso en aquellos casos en los que existe interés por formarse como profesional en el sector, 

se percibe con gran dificultad el poder acceder a un curso de formación reglada debido, entre 

otras razones, a la falta de los estudios requeridos para acceder a la formación profesional, a la 

edad, a la falta de tiempo, a la percepción de la poca capacidad para llevarlo a cabo. En efecto, 

nos encontramos con algunas personas cuidadoras que, a pesar de su gran experiencia en el 



cuidado y de haber recibido formación específica en la materia, consideran el cuidado como una 

obligación y no como un trabajo. De hecho, no se valoran a sí mismas y a sí mismos como 

capaces de convertirse en profesional del sector, debido a una falta de autoestima, tal y como 

explica una de ellas: 

“Sí, pero no tengo el graduado, hija, no tengo ni el graduado. El año pasado me apunté 

para sacarlo y ahora hay que sacarlo a nivel de instituto, y yo ahora no voy a estudiar 

física y química. Si fuera el graduado de antes, que te lo daban con más facilidad, pues 

me lo sacaría ahora, pero es que es a nivel de instituto y yo no puedo con eso. Si no me 

lo sacaba. Nunca es tarde; fíjate, ahora me estoy sacando el carné. Sin tener graduado 

no tienes acceso a nada. Ganas me dan, pero es difícil” (cuidadora familiar de persona 

mayor, Sevilla) 

 

 

 

3.4. Perfil competencial del cuidado principal fami liar a personas 

en situación de dependencia 

El perfil competencial del cuidado principal llevado a cabo por familiares en el domicilio se basa 

en la identificación de las competencias y tareas que debe comprender este cuidado y la 

frecuencia con la que se llevan cabo cada una de ellas en la realidad, lo que se traduce en el 

nivel de importancia que tienen para el perfil.  

El nivel de importancia y frecuencia que requiere cada tarea dependerá enormemente de la 

propia situación de dependencia y necesidades concretas de cuidado que tiene cada persona. 

En este sentido, el cuidado que necesita una persona con un Nivel 1 de Dependencia no puede 

ser el mismo que el que requiere una persona con un Nivel 3. Estos requisitos se concretan en el 

desarrollo por parte de la persona cuidadora de una serie de competencias, tanto técnicas como 

genéricas, cuyas definiciones pueden ser consultadas en el Anexo 3. 

 

3.4.1. Competencias Técnicas  

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el núcleo fundamental del perfil del cuidado 

familiar lo componen cuatro competencias, de importancia máxima: “realizar labores de aseo 

personal”, “limpiar y gestionar basuras”, “planificar tareas y organizar el hogar”, e “identificar la 

situación de dependencia”.  



 

Gráfico 7. Perfil competencial técnico del cuidado p rincipal familiar en domicilio a personas en 
situación de dependencia 

Para la competencia realizar labores de aseo personal, 14 de las 19 personas cuidadoras 

familiares realizan algún tipo de tarea relacionada con el aseo personal de la persona a la que 

cuidan que variará según las necesidades de ésta: ducha, baño, secado, cortar uñas, cortar pelo, 

aplicar cremas, etc. Trece de ellas (un 72%) manifiestan que realizan labores de baño y 12 (un 

67%) que ayudan a las personas a las que cuidan en sus excreciones, ya sea mediante la 

puesta y cambiado de pañales, el acompañamiento al servicio a la hora de orinar o defecar o/y la 

limpieza tras estas actividades. Una sólo ayuda con las excreciones, mientras que otras dos, 

sólo ayudan con las tareas de baño. 

“Yo le tengo que decir: ¡a  la ducha! Entonces él se quita toda la ropa y se mete en la 

ducha. Le digo: ¡abre el grifo!, pero tengo que tener cuidado porque me lo veo que se me 

achicharra, porque el agua caliente no lo controla. Entonces muchas veces le digo: 

¡fresquita, el agua fresquita!, pero claro en un invierno el agua fresquita… Es un peligro 

en ese sentido, pero vamos él se va a la ducha; se quita toda la ropa y se va a la ducha. 

Ya cuando sale de la ducha, le digo: ¡toma la toalla! y me desentiendo… y después 

vuelvo para ver si se ha secado. Yo sé que esta chorreando por todos lados, pero por lo 

menos él se ha visto que puede hacer cosas…” (Cuidadora de discapacitado psíquico, 

Cádiz). 

“Ayer se orinó y se ensució el colchón y como es de estos antiescaras… pues se puede 

fregar. Pues cuando la tuve le puse un papel para poderla lavar bien… y cuando ya 

estaba lavada, con su pañal puesto, la senté una mijilla, porque no aguanta en la silla, y 

ya la fregué. Otras veces, pues nada, fregamos este lado, la echamos para allá y 

fregamos el otro…” (Cuidadora de persona mayor, Granada). 

Quince de las 19 personas familiares entrevistadas (un 83%) realizan labores de limpieza como 

el barrido y fregado de suelos o limpieza de polvo, mientras que siete de estas personas (un 



39%) gestionan las basuras, ya sea preparando las bolsas de basura, llevándolas a los 

contenedores, o incluso reciclando. 

Un 94.5% de las personas familiares entrevistadas dice tener que planificar y organizar las 

tareas del hogar; un 77.8% identifica tanto los productos que faltan o se han acabado (comida, 

productos de limpieza, etc.) como las tareas del hogar que han de realizarse, y planifica la 

manera en que se han de cubrir esas necesidades; un 72.2% se encarga de hacer las compras 

relacionadas con las persona a la que cuidan y de colocar y mantener en orden dichos productos 

y un 55.6% ha organizado y organiza el espacio de la vivienda para que la persona en situación 

de dependencia tenga un mayor grado de autonomía (cambiar la colocación de mobiliario, 

cambiar bañeras por duchas sin bordes, quitar escalones, etc. para facilitar la movilidad a la 

persona a la que cuidan). A planificación y organización de las tareas del hogar también implica 

la realización de gestiones en el exterior del domicilio. En este caso, un 66.7% hace gestiones 

bancarias, médicas, documentación, etc. para la persona a la que cuidan y un 55.6% dice 

manejar dinero de la persona a la que cuida para cosas como compras, pagos de facturas, etc. 

Planificar tareas y organizar el hogar  

  
Número de 

cuidadores/as 
% 

Cuidadores/as 

Identificación y planificación de necesidades 14 77.8 % 

Compra de productos 13 72.2 % 

Colocación y mantenimiento de productos 13 72.25 % 

Gestiones 12 66.7 % 

Organización del espacio 11 61.1 % 
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Manejar dinero 10 55.6 % 

 

La última competencia del grupo principal es identificar la situación de dependencia, que ponen 

en práctica dos de cada tres personas entrevistadas. El 55% de las mismas, es capaz de 

identificar claramente las bases fisiológicas de la situación de dependencia que tiene la persona 

de la que se encargan, mientras que el 66% puede reconocer las necesidades de cuidado que 

tiene la persona a la que cuidan. Esto quiere decir, que los cuidadores y las cuidadoras 

familiares principales suelen realizar su actividad y aplicar los cuidados requeridos sin tener un 

conocimiento elevado de la situación de dependencia o enfermedad de la persona a la que 

cuidan, más que aquél desarrollado con la experiencia. Esto es compatible con el hecho de que 

el 31.6% de estas personas dice no haber recibido formación alguna en el terreno de la 

dependencia. 



En un segundo grupo de competencias, las de nivel de importancia 4, podemos encontrar 

“aplicar técnicas de rehabilitación”, “realizar técnicas de movilización”, “vestir y cuidar la ropa”, 

“preparar y administrar comidas”.  

En lo que toca a las técnicas de rehabilitación, el 50% de las personas cuidadoras familiares 

realizan ejercicios de estimulación mental. Estos ejercicios no suelen ser tan sofisticados como 

los de estimulación cognitiva para enfermos de Alzheimer por ejemplo (estos suelen llevarse a 

cabo en asociaciones de apoyo, centros de día y residencias), pero sí que se hacen con la 

intención declarada de ejercitar las capacidades de comprensión, atención o alerta de la persona 

a la que se cuida. Estos ejercicios consisten en leer con la persona a la que se cuida, 

preguntando más tarde sobre lo que ha comprendido de la lectura, en jugar a las cartas u otros 

juegos, ver fotografías, etc. El 39% de las personas familiares entrevistadas también realizan 

ejercicios de rehabilitación física como movilizaciones pasivas de miembros, ejercicios físicos, 

paseos, etc.  

“…yo en mi caso sí lo saco a pasear, no mucho porque no anda él mucho ya. Ahora anda 

más; ahora todo lo hace más, pero lo sacaba a pasear y a la vez que lo sentamos en 

algún sitio yo siempre le he estado dando masajes en la espalda, los brazos se los 

movía, en la medida en que yo también puedo, le movía los brazos para arriba, para 

abajo, las piernas les daba yo también, así, masajes y eso… [Y eso sin instrucciones de 

los médicos]. Los médicos ponen poco interés en tu enfermo, el interés que ponen es el 

que tú le explicas qué estas viendo y te van diciendo, pues sí, está bien que le haga esto, 

pues sí, házselo, pero que gran interés no ponen, ninguno” (Cuidadora de enfermo de 

Alzheimer, Granada). 

La realización de este tipo de ejercicios físicos de rehabilitación es quizás lo que mayor grado de 

alerta ha suscitado entre el panel de expertos y expertas. Según el criterio de este panel, hacer 

este tipo de ejercicios físicos sin prescripción facultativa puede incluso frenar o revertir el 

progreso del paciente. Sin embargo, una experta comenta que no se puede culpar a las 

personas cuidadoras por tener que tomar este tipo de iniciativas, pues los servicios de apoyo 

están desbordados y no pueden cubrir todas las demandas existentes. 

Por último es importante destacar que un 44% de las personas entrevistadas disponen de algún 

tipo de ayuda técnica durante su labor, ya sean grúas, bastones, sillas de ruedas, etc., incluso si 

no las utilizan. 

En cuanto a técnicas de movilización se refiere (levantar, mover, movilizar en el domicilio o en el 

exterior, acostar, etc.), un 50% de las entrevistadas dice realizarlas, aunque lo hacen sin mucho 

conocimiento y sin una supervisión de especialistas; más bien, sale de las propias cuidadoras 

hacer este tipo de movilizaciones con la experiencia que hayan acumulado con los años, o 

aprendiendo de otras cuidadoras que lo han hecho en su presencia. En este sentido, también es 

importante el apoyo que reciben de las asociaciones a las que pertenecen o las instituciones de 

las que han formado parte, pues a veces organizan grupos de autoayuda y talleres de formación 



de temas específicos relacionados con el cuidado, que las personas entrevistadas encuentran 

muy útiles. 

“Hacemos hincapié en más de una ocasión que se movilice a nivel pasivo las personas 

que están encamadas. Lo que pasa, por ejemplo, es que se entiende que en muchas 

ocasiones es difícil, pero siempre les decimos que hagan algo de ejercicio. Es 

imprescindible” (representante de AFA Vida, Almuñécar). 

Un 88.9% de las personas familiares entrevistadas dicen realizar algún tipo de labor relacionada 

con el uso y cuidado de ropa. El 77% de las mismas se encarga de cambiar la ropa de la cama 

de la persona a la que cuida y un 61% ayuda a vestirla. Por otro lado, un 38.9% cose, pone 

botones y remienda, y un tercio lava y plancha la ropa para la persona a la que cuida y, casi 

siempre, para el resto de la familia. 

“estar lavando ropa todos los días de ella para estar poniéndole la ropa limpia, las 

sábanas que es lo que más usa… las cotonas y la ropa de cama…” (Cuidadora de 

persona mayor, Granada). 

“Casi, casi todos lo días tengo que lavar las almohadas, porque siempre se le sale, por 

mucho que le ponga cosas, siempre le sale mucho la baba. Y al tener la sonda, se le sale 

también… y eso huele muy mal, eso huele muy mal… (Cuidadora de persona mayor, 

Sevilla). 

Por último, cabe destacar que un 83.3% de las personas entrevistadas realizan algún tipo de 

tarea relacionada con la preparación y administración de comidas. Un 72% cocina, manipula los 

alimentos, prepara a la persona para la comida, recoge la mesa y friega los platos. Un porcentaje 

bastante menor de personas cuidadoras (un 38.9%), además de realizar las tareas relacionadas 

con la comida en el día a día, han de decidir qué se va a comer. Este tipo de programación se 

suele hacer día a día, es decir, la comida que se preparará en el día se decide ese mismo día, 

aunque suele estar relacionada con la compra semanal o mensual así como con las necesidades 

dietéticas y nutricionales de la persona dependiente. 

“Yo preparo la comida, o sea, preparamos la comida, le llevamos su plato e incluso él 

puede, si le decimos: ven a por el cubierto; él puede venir a por el cubierto, pero se lo 

tengo que tener preparado o tener que estar pendiente porque a lo mejor confunde 

cuchara con tenedor. El cuchillo sabe perfectamente cuál es —yo le dejo que coja el 

cuchillo porque no se agrede ni nada—, entonces se lo puede llevar al comedor. Se 

puede sentar a comer pero hay que tener cuidado porque como el plato esté muy 

caliente él se achicharra la boca, o sea él no tiene medida, él quiere comer ya. Hay que 

estar vigilándole porque se tiene que comer la comida despacio, porque si no claro le 

puede sentar mal…” (Cuidadora de discapacitado psíquico, Cádiz). 

Además, un 38.9% de las personas cuidadoras ayuda físicamente a la persona a la que cuida en 

la ingestión de comida, ya sea “picando la comida muy finita”, “pasando todo por la túrmix” o, 

incluso, llevando la comida a la boca de la persona cuidada para que ésta pueda tragarla. 



“… le preparo pues, a lo mejor le doy quesillo de Burgos con carne membrillo, que le 

gusta, todo muy tiernecico. Eso sí lo come: las cosillas así blandas. Yo se lo preparo, yo, 

y se lo doy; dárselo hay que dárselo siempre… un yogurt, fruta… todo muy pasado; la 

comida tiene que ser toda muy pasada. Y luego le doy unos trocillos de queso de Burgos, 

que eso sí se lo come. Luego, por la mañana, se toma su tazón—no vaso, no—, de esos 

antiguos con galletas…” (Cuidadora de persona mayor, Granada). 

En algunos casos puntuales, la persona cuidadora debe hacer uso  de técnicas de ingesta más 

compleja como el uso de jeringa o de sonda naso-gástrica.  

Sólo un 5.6% de las personas cuidadoras familiares entrevistadas dicen sólo tener que calentar 

la comida ya preparada por otra persona (familiar o empleada doméstica) o simplemente calentar 

leche, hacer el café y coger galletas, magdalenas, yogures, etc., dar de desayunar, almorzar, 

merendar o cenar a la persona que cuidan. 

Preparar y administrar comidas 

  
Número de 

cuidadores/as 
% 

cuidadores/as 

Manipulación de alimentos 13 72,22% 

Preparación para la comida 13 72,22% 

Recogida de mesa 13 72,22% 

Limpieza y colocación de platos 13 72,22% 

Programación de menús 7 38,89% 

Ayuda a la ingesta 7 38,89% 
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Solo calentar o preparación menor 1 5,56% 

 

Un tercer bloque de competencias, las que tienen un nivel 3 de importancia, lo componen 

“administrar medicamentos y tratamientos”, “acompañar durante momentos de ocio” y “llevar a 

cabo actividades de autocuidado”.  

El 77.8% de las personas cuidadoras familiares entrevistadas administran algún tipo de 

medicamento por vía oral a la persona a la que cuidan, bien teniéndolos que preparar para su 

ingesta, o bien acercándoselos a la persona a la que cuidan, o bien machacando las pastillas y 

mezclándolas con alguna comida. Quienes no administran medicamentos vía oral, no lo hacen 

porque la persona que tienen a su cargo no tome nada, sino más bien porque puede hacerlo 

sola. En este sentido, algunos y algunas componentes del panel de expertos y expertas 

muestran su sorpresa ante la inexistencia de personas cuidadoras que administren 



medicamentos de uso tópico, como cremas o colirios oculares, medicinas muy comunes entre 

las personas mayores. 

Un 44.4% ha de realizar algún tipo de cura simple. En casi todos estos casos, la herida que hay 

que curar es una úlcera por presión o algún tipo de “rozadura producida por los pañales”. En 

algunas ocasiones los cuidadores y cuidadoras han aprendido a hacer estas curas viendo al 

personal de enfermería de enlace hacerlo, quienes además animan a las personas cuidadoras a 

que se encarguen ellas de estas curas cuando no revisten especial dificultad, de manera que la 

persona enferma esté bien atendida. Una cuidadora en particular, tiene incluso algunas recetas 

interesantes para cuidar bien las escaras: 

“¡Las curo en dos días! Tengo mi jabón hecho líquido… y zahareña en otro bote. Le 

hecho en sus heridas, si tiene… con sus gasitas con sus guantes. Le vas limpiando. 

Luego ya cuando le has limpiado aquello le echas sus zahareñas para que le quede allí… 

Yo cada vez que se moja ya está lavada y ya está curada… Y dice el cirujano: ‘mira, si 

de todas maneras la tiene perdía, si tú pruebas con esas cosas caseras y puede 

funcionar, pues mira, hazlo’. Pues yo cogí y se lo hice, y adquirió su capa de carne y 

todo” (cuidadora de persona mayor, Granada). 

El 38.9%, además, dice hacer masajes a la persona a la que cuidan con el objeto de relajarla a 

ella o a sus músculos o activar la circulación, y un 22.2% toman la tensión o realiza glucometrías 

a quienes están a su cargo. Por otro lado, sólo un 5.6% pone inyecciones de insulina. Algunas 

de las personas del panel de expertos y expertas han comentado lo bajo que es este número, 

pues la diabetes es una enfermedad bastante común entre las personas en situación de 

dependencia, especialmente las mayores. 

Acompañar durante momentos de ocio es otra labor importante en el cuidado principal familiar, 

pues es en estas ocasiones cuando la persona cuidadora, además de prestar una atención 

instrumental, presta una emocional, como la han calificado varios autores (Roca et al. 2000; 

Mateo et al. 2000). Esta competencia consiste en ver la televisión (61.1%), charlar (55.6%), salir 

a pasear (55.6%) o a tomarse algo (16.75), jugar a las cartas u otros juegos (16.7%), etc. 

El cuidado de la persona cuidadora o auto-cuidado se empieza a considerar un tema muy 

importante en los estudios recientes que hablan sobre el cuidado y la posible formación a 

personas en situación de dependencia (ver por ejemplo González Varea et al. 2005). Este interés 

se puede observar en el hecho de que algunas de las jornadas que sobre dependencia se han 

organizado este año han reservado un espacio para tratar dicho tema (por ejemplo, las I 

Jornadas Andaluzas de Personas Mayores Dependientes y sus Familiares, organizadas por la 

Fundación Gerón). Sin embargo este interés es bastante reciente; no hay más que ver el casi 

nulo tratamiento que a estos temas dan los certificados de profesionalidad o las cualificaciones 

profesionales del sector de la dependencia. Tampoco esta competencia es contemplada como 

tal en la descripción de los perfiles ocupacionales en el sector de la dependencia que realiza la 

DG Intermediación (2008) o los estudios sobre dependencia y personas cuidadoras de hace 



unos años incluyen este tema (ver por ejemplo Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico 

2001). 

Para subsanar este error de estudios pasados, en el presente proyecto se ha preguntado a las 

personas cuidadoras acerca de las actividades de autocuidado que realizan. Y lo que se ha 

encontrado es que las actividades de autocuidado forman una parte importante de su trabajo. 

Por ejemplo, un 72.2 % de las personas entrevistadas reconocen estar en contacto con otras 

cuidadoras, o con asociaciones y otras instituciones de las que derivan apoyo emocional y 

prácticoiv. El 66.7% explica que realizan actividades de evasión que van desde bailar, hasta 

hacer yoga, leer, rezar o ir a misa. 

“Por la espalda, yo hacía yoga; por la espalda me iba a la piscina… Estoy haciendo 

natación y por la tarde procuro andar todos los días una hora… cuando lo puedo dejar…” 

(Cuidadora de enfermo de Alzheimer, Granada). 

Sin embargo, muy pocas de estas personas (un 11%) han expresado que pongan cuidado en 

usar medidas profilácticas como guantes y lavados frecuentes de manos, para evitar infecciones. 

En cualquier caso, desde el panel de expertos y expertas se ha comentado lo problemático de 

esta tendencia, pues puede contribuir enormemente a al contagio de infecciones. Ciertamente, 

las personas cuidadoras principales deberían tener más cuidado con este tipo de situaciones. 

En resumen, la mayoría de las personas cuidadoras entrevistadas, incluso si alguna de ellas no 

tiene conciencia de que ese tipo de actividades la ayudan a cuidarse como cuidadora, realizan 

algún tipo de actividad de autocuidado. 

A la hora de manejar situaciones de emergencia, la única competencia de nivel 2 de importancia, 

tan sólo un 5.6% conoce técnicas de primeros auxilios. Este desconocimiento, según el panel de 

expertos y expertas constituye una falta grave en la formación de las personas cuidadoras 

familiares, pues un puñado de sencillas técnicas podría ayudar a salvar la vida de la persona a la 

que atienden, en alguna situación de emergencia. Este desconocimiento no hace que el 50% 

sepa que su primera tarea en caso de emergencia es la de llamar a los servicios de urgencia. 

Muchas de estas personas, por ejemplo, tienen el número de urgencias de los ambulatorios, que 

les corresponden, a mano. El resto de estos cuidadores y estas cuidadoras no ha tenido que 

enfrentarse a situaciones de emergencia, aunque tiene claro que lo que harían sería llamar al 

servicio de emergencias. 

Dos competencias más, usar recursos socioculturales y usar equipos de teleasistencia tienen 

una importancia marginal en el perfil de este cuidado principal en el entorno familiar (nivel de 

importancia 1), pues sólo una persona dice realizarlas. Este hecho es compatible con la falta de 

apoyo de la que se quejan algunas personas cuidadoras familiares, pues estas dos 

competencias están relacionadas precisamente con el apoyo externo al cuidado familiar. Sólo un 

30.6% de estas personas cuidadoras dice contar con el apoyo de servicios sociales o 

profesionales. 



 

3.4.2. Competencias Genéricas  

En lo que respecta a las competencias genéricas, hay que decir que aquel rasgo que más 

importancia parece tener para el cuidado es la disponibilidad, es decir, esa actitud que hay que 

tener para buscar nuevas oportunidades, aceptar nuevas tareas y estar presente cuando es 

preciso para asumirlas. Esto está relacionado con el número de horas que las cuidadoras y los 

cuidadores principales pasan con las personas a las que cuidan. El 84.2% de las personas 

cuidadoras dicen estar en el tajo “24 horas”, pues siempre hay que estar pendiente, incluso 

cuando se duerme. 

“La carga diaria no la puedes dejar, porque es una persona que necesita cuidados 24 

horas, porque de un niño siempre tienes que estar pendiente de él, por ejemplo, si te sale 

un trabajo tú no puedes dejarlo, quieres ir a algún sitio y no puedes salir” (cuidadora de 

niño con discapacidad física y psíquica, Huelva). 

 

Gráfico 8. Perfil competencial genérico del cuidado principal familiar en domicilio a personas en 
situación de dependencia 

 

En un segundo grupo de competencias se hallan adaptación/flexibilidad y autocontrol y 

estabilidad emocional. Ambas competencias son precisas en este tipo de trabajo debido a la 

situación de constante cambio y estrés a la que están sometidas las personas cuidadoras. Las 

enfermedades, por ejemplo, evolucionan y los tratamientos y competencias necesarias para 

tratar a la persona en cada una de esas fases también cambian. Un ejemplo claro de este 

proceso es el que ocurre con las personas que padecen de Alzheimer, quienes pasan por etapas 

definidas de la enfermedad que requieren un alto nivel de adaptación y flexibilidad. 

“Mi padre estaba bien, pero tuvo que llevar pañales cuando le dio el trombillo en mayo… 

unos cuantos días. Pero ya vi que fue reaccionando y eso, porque se los quitaba y hacía 



sus necesidades. Así que yo… pues yo se lo quité otra vez” (cuidadora de persona con 

Alzheimer, Granada). 

Convivir con un o una familiar en situación de dependencia crea, además, tensiones en la familia 

que afectan profundamente a la persona cuidadora, quien tiene que hacer gala de un alto grado 

de paciencia, autocontrol y estabilidad emocional para “mantener la cordura”, como dice una de 

las cuidadoras. Por ejemplo, un 38.9% de las personas cuidadoras dice tener estrés y un tercio 

de las mismas dice encontrar dificultades a la hora de manejar el hecho de que ser 

imprescindibles para la vida de la persona a la que cuidan. Como dice una cuidadora de la 

provincia de Cádiz, que se encarga de su hermana con síndrome de Down, “me veo como limitada 

en el tiempo, me siento así un poco imprescindible…”. 

Con nivel medio de importancia (nivel 3), se encuentran competencias como trabajo en equipo, 

comunicación, resistencia a la adversidad y establecimiento de relaciones. Aunque las personas 

cuidadoras principales se quejan de la falta de apoyo externo, sí que parecen contar con apoyo 

dentro de la familia, pues el 73.7% dice tener cierta ayuda de algún o alguna familiar. Como se 

ha comentado antes, este hecho es bastante reciente, pues sólo 15 años atrás el cuidado 

familiar solía realizarse en solitario mucho más a menudo que en la actualidad (Hercé 2006: 89). 

Hoy en día, la familia parece repartir mejor las tareas, incluso cuando es sólo una persona la que 

se encarga de la mayoría de las tareas, la mayoría del tiempo. Así las cosas, las personas 

cuidadoras principales se ven obligadas cada vez más a trabajar en equipo y a organizar 

recursos y esfuerzos; al menos así lo hacen un 44.4% de las consultadas en este estudio. La 

claridad en la comunicación con otros familiares y otras familiares, ayuda a trabajar en equipo, 

pero también ayuda a establecer buenas relaciones con la persona a la que cuida. Por eso, la 

comunicación es otra de las cualidades que el 44.4% de las personas cuidadoras consideran 

imprescindibles para realizar su labor. 

“Para ser buena cuidadora tienes que ser responsable, respetar a la persona, porque no 

todos son iguales; cada uno es diferente: puede que tenga la misma enfermedad pero la 

lleva a su manera… Tienes que hablar con la persona y tienes que contestarle a todas 

sus preguntas. Si él te pregunta varias veces, tú siempre tienes que comunicarlo, nunca 

puedes no echarle cuenta… ¡Mucha paciencia!” (Cuidadora de niño con discapacidad 

física y psíquica, Huelva). 

Un 38.9% de las personas entrevistadas también muestran como característica de importancia 3 

para el cuidado principal familiar la resistencia a la adversidad, es decir, esa capacidad de 

mantener el nivel de eficacia y eficiencia en situaciones de presión, oposición y desacuerdo, y 

frente a dificultades o fracasos, liberando la tensión de una manera aceptable para los demás. 

Esta característica es importante, teniendo en cuenta la situación de estrés en la que desarrollan 

su labor las personas cuidadoras y, en muchos casos, el hecho de que las personas a las que 

cuidan no suelen mejorar su situación, sino todo lo contrario. 



La última competencia genérica de nivel 3 es establecimiento de relaciones, es decir, la habilidad 

de establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contactos con 

distintas personas, entre las que se hallan la persona a la que cuidan y el resto de los familiares 

y las familiares. Un 66.7% de las cuidadoras y los cuidadores dicen desarrollar esta 

competencia. 

Orientación al cliente es la única competencia de nivel 2 de importancia. Un 83.3% de las 

personas cuidadoras dicen tener que desarrollarla, bien desplegando un trato amable y 

afectuoso (66.7%),  bien mostrándose empáticas (22.2%), bien manteniendo un alto nivel de 

alerta en todo momento (16.7%), o bien desplegando dosis de profesionalidad (5.6%). La única 

competencia de nivel 1 de importancia es “iniciativa” y sólo una persona cuidadora familiar ha 

expresado que tenga peso en su labor. Como nos dijo una cuidadora de Antequera, hay que 

tener la suficiente “seguridad para probar cosas que funcionan con el enfermo de una”. Sin 

embargo, este tipo de iniciativa no parece ser algo que la mayoría de los cuidadores y las 

cuidadoras considere fundamental para realizar su trabajo. 

El perfil competencial medio del cuidado principal identificado, por tanto, queda reflejado de la 

siguiente forma: 

  

 

Gráfico 9. Perfil competencial del cuidado principal  familiar en domicilio a personas en situación de 
dependencia 

 

Competencias técnicas 
1. Realizar labores de aseo personal 
2. Limpiar y gestionar basuras 
3 Planificar tareas y organizar el hogar 
4. Identificar la situación de dependencia 
5. Aplicar técnicas de movilización 
6. Preparar y administrar comidas 
7. Vestir y cuidar la ropa 
8. Realizar técnicas de rehabilitación 
9. Acompañar durante momentos de ocio y 

tiempo libre 
10. Llevar a cabo actividades de autocuidado 
11. Administrar medicamentos y 
 tratamientos 
12. Usar técnicas de comunicación 
 alternativa 
13. Manejar situaciones de emergencia 
14. Usar equipos de teleasistencia 
15. Usar recursos socioculturales 
 
Competencias genéricas 
16. Iniciativa 
17. Orientación al cliente 
18. Comunicación 
19. Trabajo en equipo 
20. Establecimiento de relaciones 
21. Resistencia a la adversidad 
22. Adaptación/Flexibilidad 
23. Autocontrol y estabilidad emocional 
24. Disponibilidad 
 



                                                                                                                                                  
i Según el Instituto de Estadística de Andalucía (2008), 6 de cada 10 mujeres cuidan a algún familiar. 
ii El Nivel 1 agrupa los casos de: persona mayor, persona con discapacidad física y persona con 

discapacidad psíquica. El Nivel 2 agrupa los casos de: persona mayor con discapacidad física, persona 

mayor con discapacidad psíquica, persona mayor con Alzheimer en sus primeras fases y persona con 

discapacidad física y psíquica. El Nivel 3 agrupa los casos de: persona mayor con discapacidad física y 

psíquica y personas con Alzheimer en sus fases más avanzadas.  
iii Entre estas iniciativas, podemos mencionar, entre otras, las siguientes: Guía para Cuidadores de 

Personas Mayores en el hogar. Cómo mantener su bienestar. (IMSERSO, 2008); La Importancia de un 

Buen Cuidador. Guía para cuidadores de personas dependientes. (Gobierno de La Rioja, 2005); Guía para 

Personas Cuidadoras. (Fundación Jorge Queraltó, 2006); El/la cuidador/a en el entorno familiar de personas 

en situación de dependencia – Plan Formativo. (Fundación Andaluza de Servicios Sociales, 2008);  Plan de 

Atención a Cuidadoras Familiares en Andalucía. (Servicio Andaluz de Salud, 2005). 
iv Este número, aunque importante, no puede tomarse como realmente significativo porque la mitad de 

nuestra muestra ha sido contactada gracias a la ayuda de asociaciones. 



4. El cuidado principal llevado a cabo por personas  

asalariadas 

El aumento de la esperanza de vida, el incremento de personas con algún tipo de dependencia y 

la incorporación de la mujer, quien ha asumido hasta ahora su cuidado, al mercado de trabajo, 

han resultado que cada vez más familias recurran a contratar a una persona para que cuide de la 

persona dependiente. Esta alta demanda de atención está cada vez más siendo cubierta por 

trabajadores y trabajadoras de origen inmigrante que prestan asistencia a personas 

dependientes, generalmente bajo la máscara del empleo doméstico (IMSERSO 2005b). Así, la 

relación entre inmigración y dependencia se ha convertido en un fenómeno social emergente que 

es necesario analizar en profundidad (IMSERSO 2005b; Gallart Fernández-Puebla 2007; 

Instituto de la Mujer 2008)i. Las razones de que esto sea así son la falta de alternativas laborales 

y la alta demanda de personas cuidadoras, quienes realizan una labor de tal dureza que la 

población española prefiere no realizarla. Así, el cuidado es una de las principales vías de 

acceso al mercado de trabajo español que tienen las mujeres inmigrantes  

Según diferentes estudios realizados sobre el cuidado remunerado que prestan estas mujeres 

inmigrantes, el perfil es el de una mujer entre los 30 y 39 años de edad, normalmente casada y 

con un nivel de estudios medio alto, aunque no en la rama sociosanitaria (IMSERSO 2005b; 

Gallart Fernández-Puebla 2007; Instituto de la Mujer 2008; Instituto de Estadística de Andalucía 

2008). Normalmente la contratación de personas “no profesionales”, al carecer de la formación 

formal específica en este campo, se hace a través del empleo doméstico y el trabajo que realizan 

suele implicar tanto tareas concretas de cuidado como tareas domésticas. 

Aunque más de la mitad cuenta con permiso de residencia y/o trabajo (IMSERSO 2005b), hay 

que tener en cuenta que muchas no disponen de documentación. También es característico de 

la relación laboral en el cuidado de personas dependientes en el hogar el no de disponer de 

contrato por escrito ni cotización a la Seguridad Social. En los casos en que se cotiza a la 

Seguridad Social se hace bajo el Régimen Especial de Empleados de Hogar que, como se verá 

más adelante, implica limitaciones importantes a los derechos laborales reconocidos en el 

Régimen General para el resto de trabajadores y trabajadoras. 

Este carácter informal y sumergido de gran parte del cuidado de personas en situación de 

dependencia en el domicilio consigue que este trabajo se invisibilice y que se infravalore la labor 

que realizan muchas personas inmigrantes, principalmente mujeres, en nuestro país, 

contribuyendo a la precarización de sus condiciones laborales. Los sectores del cuidado de 

personas mayores y del empleo doméstico (que en muchas ocasiones son el mismo), en efecto, 

sufren de una grave desprotección laboral y social y de un alto grado de desvalorización 

sociocultural (Federación Andalucía Acoge 2006). 



Las precarias condiciones laborales unidas a la desprotección que sufren estas trabajadoras al 

no disponer de documentación o contrato, las largas jornadas laborales y la dureza de muchas 

de las tareas de cuidado inciden de manera importante en el grado de sobrecarga que tienen 

estas personas, así como en su propia calidad de vida y en sus oportunidades de desarrollo 

personal y profesional. Una consecuencia también a tener en cuenta es la alta rotación que se 

da en este sector (IMSERSO 2005b). 

En las páginas que siguen se analizarán el perfil sociodemográfico, las condiciones laborales y 

las competencias que desarrollan en su trabajo las personas cuidadoras principales asalariadas. 

El objetivo es comprobar qué tipo de labores realizan en su trabajo cotidiano y en qué 

condiciones lo hacen. Para ello, se ha entrevistado a 25 cuidadoras asalariadas de todas las 

provincias andaluzas. 

 

4.1. Perfil sociodemográfico de las personas cuidad oras 

principales asalariadas 

El perfil socio-demográfico  de los cuidadores y cuidadoras empleadas que se han entrevistado 

en este estudio se caracteriza por: 

� Al igual que ocurría con el cuidado familiar, el asalariado es un perfil altamente 

feminizado. Del total de 25 personas entrevistadas, sólo hay un hombre, constituyendo 

las mujeres el 96% del total. 

� El 40% de ellas tiene una edad comprendida entre los 35 y 45 años. Le siguen, con un 

28%, las que tienen una edad comprendida entre los 25 y 35 y con un 20%, las que 

tienen una edad entre los 45 y 65 años. Dos de las cuidadoras entrevistadas tienen una 

edad por debajo de los 25 años. La edad media es de 38 años. 

� Cerca de un 70% de las personas entrevistadas tienen hijos o hijas. 

� La mayor parte (más de un 70%) son extranjeras, constituyendo sólo un 28% el número 

de cuidadoras españolas. Entre las múltiples nacionalidades (8 nacionalidades diferentes 

para 18 personas), destacan principalmente Colombia y Ecuador – tal y como muestra el 

siguiente gráfico. 



 

Gráfico 10. Nacionalidad de las personas cuidadoras  empleadas 

� Del conjunto de personas extranjeras que se han entrevistado, el 65% ya lleva más de 3 

años en España. Más de un 80% de estos casos tienen permiso de residencia y trabajo 

o han obtenido la nacionalidad española. Sin embargo, un 12% no dispone de la 

documentación requerida para trabajar. 

 

Gráfico 11. Tipo de documentación que poseen las cu idadoras asalariadas 

En relación a la situación de dependencia  de las personas a las que cuidan, nos encontramos 

con tres casos principales: persona mayor con discapacidad física (32%), persona mayor con 

Alzheimer o algún tipo de demencia (28%) y personal mayor con necesidades de cuidado (28%).  

 

Situación de dependencia  

  Cuidadores/as 
Empleados/as % 



Persona mayor 7 28% 

Discapacidad física 1 4% 

P. mayor disc. física 8 32% 

P. mayor disc. psíquica 2 8% 

Demencia, Alzheimer 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 

Según el Nivel de Dependencia, el 69% de las personas entrevistadas trabajan cuidando a 

personas con Nivel 2 de Dependencia —que incluye a personas mayores con discapacidad 

física, personas mayores con discapacidad psíquica, personas mayores con Alzheimer en sus 

fases menos avanzadas—. Le sigue un 32% que trabaja cuidando a personas con un Nivel de 

Dependencia 1 —que incluye personas mayores o personas con discapacidad física—. Por 

último, sólo 2 del total de personas entrevistadas trabaja con personas con un Nivel 3 de 

Dependencia que incluye personas mayores en una fase avanzada de la enfermedad del 

Alzheimer. 

 

 

Gráfico 12. Nivel de dependencia de la persona a la  que atienden los cuidadores y las cuidadoras 
asalariadas 

 

 

4.2. Condiciones laborales de las personas cuidador as 

principales asalariadas 

La inserción laboral  en el cuidado de personas se produce mayormente a través de contactos 

personales (56%) y la intermediación de asociaciones (40%), más que a través de los cauces 

más formalizados de contratación en el mercado (IMSERSO 2005b). En el caso de las personas 



entrevistadas en este estudio, ninguna de ellas ha utilizado los mecanismos del Servicio Andaluz 

de Empleo para conseguir el empleo. 

Estas asociaciones y organizaciones —algunas de ellas religiosas—, a través de bolsas de 

empleo, se encargan de mediar entre la oferta y demanda de empleo en el sector. En la 

intermediación laboral se suelen establecen unas obligaciones de la persona empleada y unas 

condiciones mínimas de trabajo referentes a salario,  cotización a la Seguridad Social, jornada de 

trabajo, horas y días de descansos, tareas a realizar, etc.ii. 

 

Gráfico 13. Tipo de mediación laboral utilizada por  las personas cuidadoras empleadas 

En el caso de que haya participado alguna asociación u organización religiosa en la inserción 

laboral, ésta suele realizar también un seguimiento más o menos continuo de la relación laboral 

entre la persona contratada y la familia, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de las 

condiciones pactadas, tanto en lo que se refiere a las tareas que tiene que realizar la persona 

empleada, como en el cumplimiento de las condiciones laborales y derechos mínimos a los que 

la familia se ha comprometido.  

Si analizamos las condiciones laborales  en las que las personas empleadas entrevistadas 

llevan a cabo su trabajo, podemos destacar varios aspectos importantes: 

� A diferencia de las personas cuidadoras familiares, la mayor parte de las empleadas 

trabaja sola. Sólo un 32% reparte funciones y tareas, normalmente, con algún familiar de 

la persona dependiente o, en un reducido número de casos, con otra persona empleada. 

El reparto de responsabilidades y tareas variará enormemente según cada caso. 

� De entre las personas en situación de dependencia que son cuidadas por las cuidadoras 

empleadas entrevistadas, el 84% cuenta con apoyo de diversos tipos, entre los que se 

incluyen profesionales en el domicilio (ayuda a domicilio, enfermería de enlace, personal 

médico, etc.), servicios profesionales de carácter socio-sanitario (centros y unidades de 

día, terapia, rehabilitación, escuelas especializadas, etc.), servicios sociales (ayudas 

municipales, etc.), asociaciones y otros familiares, principalmente. De todo estos, los 



recursos más utilizados son profesionales en domicilio y servicios profesionales (tal y 

como se muestra en el siguiente gráfico). 

 

Gráfico 14. Recursos de apoyo con los que cuenta la  persona atendida por los cuidadores y las 
cuidadoras asalariadas 

Respecto a las ayudas propias de la reciente Ley de Dependencia, es destacable el 

hecho de que más de la mitad desconocen si la persona a la que cuidan ha sido 

valorizada o está recibiendo alguna ayuda de dependencia. En algunos casos, la 

persona entrevistada desconoce totalmente en qué consiste esta ley y la existencia de 

ayudas para personas dependientes. En aquellos otros casos en que sí conocen que la 

persona está recibiendo ayudas o está a la espera de los resultados de la valoración, el 

cuidador o cuidadora tampoco dispone de mucha información al respecto e incluso,  en 

algunos procesos, se ha pedido a la persona que abandone el domicilio en el momento 

de la valoración. 

� Es importante analizar el grado de apoyo social y formal que tiene la persona empleada 

inmigrante para realizar su trabajo ya que afecta a su propio bienestar y a la carga que 

soporta. El acceso a recursos de apoyo para las propias personas cuidadoras es muy 

escasa. Las personas entrevistadas no suelen contar con ningún recurso o apoyo para 

ellas mismas y, cuando lo hacen, el único del que disponen es el apoyo de algunas 

asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, que trabajan para apoyar y mejorar la 

situación de las personas inmigrantes o que han mediado en su empleabilidad y realizan 

un seguimiento de las condiciones laborales. Generalmente, este apoyo suele prestarse 

a través de grupos, reuniones, orientación, información y talleres de formación 

puntuales, como los que organizan muchas de las organizaciones colaboradoras en este 

estudio. 



 

Gráfico 15. Recursos de apoyo con los que cuenta la  persona cuidadora asalariada 

Sin embargo, más de la mitad no accede a ningún recurso de apoyo para llevar a cabo 

su trabajo. Esto afecta negativamente, además de a la calidad de la atención que se 

presta, al propio bienestar de la persona cuidada y la empleada y a la sobrecarga de la 

persona cuidadora. En efecto, según Gallart Fernández-Puebla (2007), uno de los 

factores que incide en el grado de sobrecarga de cuidadores y cuidadoras inmigrantes 

contratadas es escasa la red de apoyo social de que dispone la persona. 

� El horario de trabajo varía según el caso. Sin embargo, podemos distinguir dos tipos de 

jornada predominantes. En primer lugar, el 48% de las personas entrevistadas trabaja 

una media entre 4 y 8 horas diarias. En segundo lugar, nos encontramos con un 32% de 

personas cuidadoras que trabajan todo el día, “24 horas”. Estas últimas suelen trabajar 

en régimen interno que, según las diferentes asociaciones de (y pro) inmigrantes que 

han colaborado en la realización de este estudio, suele ser el tipo de trabajo más 

ofertado por las familias. En la mayoría de los casos, estas personas sólo disponen de 2 

horas de descanso pero con la particularidad añadida de que no pueden salir de las 

casas durante este tiempo de descanso. Además, el 40% no dispone de vacaciones y el 

16% ni siquiera sabe si puede disponer de ellas. 

� La mayoría de estas personas, un 68%, trabajan sin contrato, independientemente de su 

nacionalidad o de su documentación.  



 

Gráfico 16. Situación contractual de la persona cuid adora asalariada 

Muchas de las personas cuidadoras que han sido contratadas lo han sido como 

empleadas de hogar, incluso si su misión principal es la del cuidado de una persona en 

situación de dependencia. Algunas de las personas cuidadoras empleadas sin contrato, 

han decidido pagarse ellas mismas la Seguridad Social, lo que hacen las empleadoras y 

empleadores de un 44% de personas cuidadoras asalariadas. Pagar la Seguridad Social 

es de capital importancia para la persona inmigrante no solo por las protecciones 

sociales que le brinda, sino también porque hacerlo puede ser crucial para conseguir 

renovar su permiso de trabajo o residencia. 

 

Gráfico 17. Cotización a la Seguridad Social de la pe rsona cuidadora asalariada 

Sin embargo, más de la mitad (52%) no cotiza a la Seguridad Social. En efecto, según el 

IMSERSO (2005b), la mayor parte de las personas contratadas para cuidar de personas 

mayores carece de contrato y no cotizan a la Seguridad Social. Según la Plataforma de 

Asociaciones de las Trabajadoras del Hogar, se estima que la presencia de economía 

sumergida alcanza en este sector cerca del 70%.   

Cuando sí se cotiza a la Seguridad Social se hace como empleo doméstico. El empleo 

doméstico en nuestro país se encuentra regulado de forma diferente al Régimen General 



de Trabajadores a través de un régimen especial a nivel laboral y de la Seguridad 

Socialiii. 

Este trato diferencial del empleo doméstico respecto al resto de sectores económicos, se 

traduce en una reducción y limitación importante de los derechos laborales de las 

personas que trabajan en este sector, pudiendo destacar, entre otros: 

- No estar obligado a cotizar a la Seguridad Social si trabaja menos de 80 horas 

mensuales. 

- La responsabilidad por parte de la persona trabajadora de cotizar su propia 

Seguridad Social si trabaja para diferentes familias empleadoras. 

- No tener protección por desempleo, formación profesional, accidente de 

trabajo o enfermedad. 

- No tener contrato por escrito. 

- No estar reconocido en el Estatuto de Trabajadores y, por tanto, carecer de 

protección y representación sindical. 

- No existir Convenio Colectivo. 

- La posibilidad de que se retire un 45%  del salario en concepto de especie. 

- No tener reconocido el derecho de lactancia y el de cuidado de menores con 

discapacidad. 

Según una representante de Opción Luna, una asociación que trabaja con empleadas de 

hogar en Córdoba, tan pocas son las ventajas que ofrece el régimen especial, que 

muchas personas cuidadoras prefieren no cotizar y desviar ese dinero hacia su salario 

mensual. Esto sólo redunda en una mayor invisibilización de este trabajo y en la 

desprotección de las personas que lo realizan.  

Por lo tanto, a la fuerte desvalorización socio-cultural y económica que sufren el empleo 

doméstico y el cuidado de personas en situación de dependencia, se une una regulación 

laboral que discrimina y protege inadecuadamente a quien trabaja en estos sectores, 

mujeres en un 93,17% y, entre éstas, inmigrantes en un 62,22% (Andalucía Acoge 

2007). La regulación laboral especial, que existe para el sector del empleo doméstico, 

redunda, por tanto, en la precariedad laboral e infravaloración de esta ocupación y, por 

tanto, en la desvalorización de las personas que desempeñan estos trabajos, 

especialmente en el caso de personas inmigrantes (Andalucía Acoge, 2007, Pág. 8). 

Ante esta situación, desde la sociedad civil se está luchando para denunciar esta 

discriminación laboral y exigir la plena equiparación de las condiciones laborales y 

revalorización social de las personas que trabajan en este sector con el resto de 

trabajadores y trabajadoras.iv 



� El salario que reciben las personas empleadas varía según el número de horas, el 

régimen laboral, el tipo de jornada y la particularidad de cada caso, tal y como muestra el 

siguiente gráfico: 

Sueldo de Asalariadas/os  

  Número de 
Asalariados/as 

% 

<300€ 5 20% 

300€-600€ 8 32% 

600€ - 900€ 10 40% 

>900€ 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Según estos datos, aunque un 40% recibe un salario de entre 600 y 900 euros, un 32% 

recibe menos de 600 euros e incluso un 20% de las personas entrevistadas recibe 

menos de 300 euros por su trabajo, en algunos casos para jornadas de 40 horas. 

La existencia de salarios tan bajos en el sector está estrechamente relacionada con la 

falta de regulación de este empleo. Al no disponer de contrato, la persona empleada 

queda desprotegida a la hora de exigir cualquier derecho laboral o mejora de las 

condiciones laborales (IMSERSO 2005b). 

Como ya se ha visto anteriormente con el cuidado familiar, la actividad del cuidado incide de 

manera importante en las personas que lo ejercen ya que afecta a diferentes ámbitos de su vida 

además de producir una sobrecarga  importante. Las personas que son empleadas para el 

cuidado de personas dependientes, al igual que los cuidadores y las cuidadoras familiares, 

tienen que hacer frente a una serie de elementos de sobrecarga, especialmente cuando su 

trabajo exige largas jornadas, como son la limitación de su tiempo libre y de ocio, de su vida 

social y problemas de salud física y mental. En el caso de cuidadores y cuidadoras empleadas 

de origen inmigrante, además hay que tener en cuenta el contexto laboral de precariedad, 

inseguridad y desprotección en que se desarrolla en muchas ocasiones su trabajo (Instituto de la 

Mujer 2008), además de las dificultades que ya de por sí tiene el iniciar un proyecto migratorio. 

Uno de los resultados más evidentes es la alta rotación que se puede identificar en el empleo 

doméstico y de cuidados. 

Según Gallart Fernández-Puebla (2007), resulta necesario identificar y actuar sobre los factores 

que pueden incidir en las consecuencias negativas del cuidado en la persona cuidadora 

empleada de origen inmigrante, como pueden ser el género, la edad, la situación de 

dependencia, el tipo de convivencia, el nivel de ingresos, la formación, los recursos de apoyo 



social — formales e informales —, las condiciones laborales o las horas de trabajo, entre otros. 

Otro factor de sobrecarga del trabajo del cuidado para el caso de inmigrantes, identificado por 

algunas de las entidades contactadas para este estudio, es la falta de delimitación de funciones y 

tareas. Es muy común que se contrate a la persona para tareas de atención y cuidado y termine 

haciendo además todas las tareas domésticas y viceversa, convirtiéndose en “chica para todo” y 

en algunos casos, en “chica para todos”, pues el cuidado a uno de los miembros de la familia 

que se halla en situación de dependencia puede convertirse en cuidado de la familia entera. Esto 

además supone un elemento más que contribuye a la infravaloración social y económica que se 

hace de este trabajo, en ocasiones por la propia familia empleadora. 

Como en el caso de los familiares, las personas empleadas entrevistadas para este estudio 

encuentran aspectos positivos y negativos relacionados con el cuidado. Entre los positivos 

destacan la satisfacción personal con el trabajo que realiza, la relación personal de afecto y 

cariño que se crea con la persona a la que cuida, la satisfacción de poder ayudar a alguien que 

lo necesita, sintiéndose útil, y la satisfacción al ver mejorar la persona a la que cuida, tal y como 

explican algunas cuidadoras entrevistadas: 

“Yo sí, yo me sentía supercontenta; me sentía feliz. Además, yo la veía que cada día ella 

prosperaba. Para mí es muy importante que se levanta de la cama y que coge el andador 

y que empieza a andar. Me hacía mucho bien” (cuidadora de persona mayor, Cádiz). 

”Sí, estoy satisfecho con mi trabajo, sin duda. Uno tiene que disfrutar con lo que hace… 

Me gusta sentirme útil para cuidar a una persona mayor y sentir que la persona que cuido 

esté satisfecha con lo que uno hace. Eso sí lo siento yo muy vital, es decir, sentirse 

contento con uno mismo” (cuidador de persona mayor, Sevilla). 

Respecto a los aspectos negativos del cuidado que identifican las personas entrevistadas, se 

pueden destacar, por orden de importancia, los siguientes: 

Efectos negativos del cuidado principal asalariado sobre la persona cui dadora  

1. Falta de descanso y no poder dormir por las noches. 

2. Malas condiciones laborales y horario de trabajo. 

3. Salario bajo. 

4. No poder ni salir ni moverse de casa; sentimiento de falta de libertad. 

5. Conflictos y trato con la persona dependiente y/o resto de familiares. 

6. Estrés. 

7. No disponer de tiempo libre o para hacer otras actividades personales, sociales, etc. 

8. Falta de respeto a la intimidad personal. 

9. Sentimiento de impotencia y frustración ante la situación de dependencia / enfermedad de la persona 
a la que cuida. 

10. Carga emocional y presión por la responsabilidad diaria y continua que implica el cuidado.  

11. Problemas de salud física (dolor de espalda). 

12. Depresión. 



13. Sentimiento de aislamiento. 

14. Echar de menos a la familia.  

15. No tener contrato ni cotizar a la Seguridad Social. 

16. Inseguridad y temor a que la enfermedad empeore.  

 

 

4.3. Formación y expectativas de profesionalización  

Si analizamos al nivel de estudios y de formación  que tienen las personas entrevistadas, sólo 

dos carecen de cualquier nivel de estudios. El resto ha realizado, sobre todo, educación 

secundaria (un 44%) y formación profesional o estudios universitarios (un 32%), siendo un 16% 

el número de personas que sólo han realizado estudios de primaria. Este nivel de estudios medio 

alto no suele estar relacionado sin embargo con el sector del cuidado y, por lo tanto, no ha tenido 

demasiada incidencia en su inserción laboral. 

 

Gráfico 18. Nivel de estudios de las personas cuida doras asalariadas 

Sin embargo, si analizamos el nivel de formación específicamente relacionada con el cuidado de 

personas dependientes, se observa que ésta se ha realizado en sólo unos casos puntuales – 

concretamente 4 cuidadoras han realizado formación reglada en Auxiliar de ayuda a domicilio, 

Auxiliar de farmacia y Auxiliar de clínica.  En estos casos, la formación reglada recibida ha sido 

determinante y de gran ayuda para la prestación de un cuidado de calidad a la persona 

dependiente, tal y como nos dice una de las entrevistadas: 

“Yo le hacía el aseo en cama como yo había aprendido en mi curso de ayuda a domicilio. La 

familia no tenía ni idea; yo le daba las ideas que yo veía en el centro cuando hacía el curso —

claro como yo hacía las prácticas en el centro, porque el curso era teórico y práctico…—, pues 

yo cada día aprendía cosas nuevas que yo después las aplicaba. Entonces lo de la silla, lo de la 

ducha… fue idea mía. Conforme ella fue mejorando, yo intentaba que ella participara en muchas 

cosas para no dejarla totalmente anulada, sino para que ella también hiciera ejercicios. Por 



ejemplo, si yo veía que tendía cositas pequeñas, yo se la cogía a la hija del tendedero y se las 

daba para que ella doblara ropa… Eso lo aprendí yo en mi curso, que había que darle cosas a 

ella que pudiese hacer” (cuidadora de personas mayores, Cádiz). 

Un 36% de las personas entrevistadas sí han recibido algún tipo de formación relacionada con el 

cuidado de personas en situación de dependencia, aunque esta formación sea de carácter no 

formal y, normalmente, facilitada por las propias asociaciones de (y pro) inmigrantes y 

organizaciones religiosas que han facilitado su inserción laboral, como algunas que han 

colaborado en la realización de este estudio. Esta formación no formal suele incluir, tanto 

contenidos relacionados con el cuidado de personas dependientes (geriatría, técnicas de 

movilización, higiene, nutrición, aspectos psicosociales, etc.), como contenidos que se refieren 

con tareas domésticas específicas (cocina, limpieza, planchado, costumbres españolas, etc.). 

Algunas asociaciones facilitan además formación transversal relacionada con derechos, 

obligaciones y negociación laboral. El papel de las organizaciones sin ánimo de lucro que 

facilitan la formación de inmigrantes para el cuidado de personas es, junto al que juega la familia 

de la persona dependiente, fundamental para la preparación extra-académica de la persona 

cuidadora. 

Estos datos coinciden con los datos proporcionados por otros estudios sobre formación o 

preparación específica para atender a personas en situación de dependencia. Según Gallart 

Fernández Puebla (2007), por ejemplo, la mitad de las personas cuidadoras formales no 

profesionales considera inadecuado su nivel de estudios al trabajo que realizan y, según el 

IMSERSO (2004), un 70% de las personas empleadas para el cuidado no ha recibido nunca 

formación específica sobre cuidados, aunque un 40% de estas personas opine que, para atender 

adecuadamente a las personas dependientes, haga falta preparación.  

En concreto, en el ámbito de este estudio, las personas empleadas que han sido entrevistadas 

han identificado una serie de tareas para las cuales tienen mayor dificultad, y en las que 

necesitarían una mayor preparación. Éstas son: 

• Técnicas de movilización y aseo personal de grandes dependientes. 

• Uso de ayudas técnicas específicas. 

• Cocina española. 

• Técnicas alternativas de comunicación. 

• Técnicas psicológicas para poder fomentar la participación de la persona en el cuidado y 

su autonomía. 

• Conocimientos sobre la enfermedad. 



• Primeros auxilios 

Igualmente, desde el Panel de Expertos y Expertas realizado en el marco de este estudio, se 

reconoce la necesidad de que el personal empleado para el cuidado de personas dependientes 

reciba la adecuada preparación y formación, especialmente, en aspectos relacionados con las 

técnicas de movilización, aseo y auto-cuidado. 

Como comenta un participante en el panel de expertos y expertas, esta falta de formación se 

puede deber a que el criterio que siguen las familias a la hora de contratar a alguien que cuide 

de la persona dependiente suele ser “realizar el menor desembolso económico posible”, antes 

que evaluar la experiencia y formación que pudiera tener la persona en cuestión. Una segunda 

razón que puede explicar este escaso nivel de formación puede ser la histórica infravaloración 

social que ha tenido este tipo de trabajo, por ser mayoritariamente femenino, o al hecho de que 

suele considerarse que “cualquiera puede ser cuidador”. Un participante en el panel de expertos 

lo explica así: 

“Esto, imagino, se debe a que a nivel social todavía se sigue considerando que para 

ejercer como cuidador no es necesario una gran cualificación/ profesionalidad, dado que 

ese papel lo han ejercido, tradicionalmente, las mujeres de las familias donde existe un 

dependiente (las esposas, hijas, nueras), pero esa visión debe cambiar si se quieren 

prestar servicios profesionalizados y de calidad, y si se quiere que el trabajo de cuidador 

deje de ser un trabajo precario, mal considerado, escasamente valorado, y peor 

remunerado”. 

La formación y preparación específica de las personas que cuidan de dependientes resulta, por 

tanto, fundamental para mejorar la calidad del cuidado y la calidad de vida de las personas en 

situación de dependencia, especialmente de aquellas que padecen enfermedades complejas, 

degenerativas y crónicas. Además, el acceso a la formación de las personas cuidadoras 

inmigrantes podría tener efectos muy positivos para la mejora de sus condiciones laborales y 

desarrollo profesional, aunque una mejor formación en cuidados no suponga necesariamente 

una mayor retribución o una mejora en las condiciones laborales (IMSERSO 2005b).  

A pesar del bajo nivel de formación en el ámbito específico del cuidado, los cuidadores y las 

cuidadoras empleados tienen una importante experiencia laboral en este sector , derivada 

principalmente de la importancia del sector del cuidado para la inserción laboral de muchas 

mujeres inmigrantes en nuestro país. En concreto, más de un 70% de las personas entrevistadas 

han tenido, anteriormente al trabajo actual, experiencia laboral en el cuidado de otras personas 

en situación de dependencia, tanto en España como en el país de origen. Esto ha contribuido a 

la adquisición de conocimientos y competencias adecuadas para el cuidado de las personas 

dependientes. Al igual que ocurría con los cuidadores y cuidadoras familiares, el aprendizaje 

adquirido a través de la experiencia laboral es percibido por las personas entrevistadas en este 

estudio como de gran valor para desarrollar su trabajo adecuadamente. 



“No, no, [no tengo formación en cuidado], he estado año y medio de voluntaria. 

Experiencia tengo mucha porque he trabajado con muchas señoras, he trabajado con 

personas mayores, solas, he trabajado también con un señor, me he llevado cerca de 3 

años, eso era de forma constante, había que hacerle la casa, la comida, los mandaitos, lo 

que es una casa... todo… con personas mayores sí, llevo por lo menos 5 ó 6” (cuidadora 

de persona mayor, Cádiz). 

Este desarrollo de competencias y aprendizajes adquiridos a raíz de la experiencia laboral que 

tienen las personas que trabajan en el cuidado de personas dependientes podría ser de gran 

valor en futuros procesos de profesionalización en el sector . Entre las personas entrevistadas, 

en relación a sus expectativas laborales de futuro, nos encontramos con dos opciones totalmente 

opuestas, identificadas por otros estudios sobre el sector (Instituto de la Mujer 2008). Por un 

lado, un 40% espera profesionalizarse y continuar trabajando en el sector del cuidado mejorando 

sus condiciones laborales y competencias. Tal y como nos explican dos personas cuidadoras 

entrevistadas: 

“Mis perspectivas de futuro son… A mí me gusta mucho la geriatría, entonces mi 

perspectiva de futuro es terminar auxiliar de clínica, que para eso me he preparado el 

acceso a los módulos. Me he matriculado, qué Dios quiera, voy a conseguir terminarlo y 

colocarme… A mí me gustaría colocarme en un geriátrico, mucho, pero, vamos, el 

trabajo de ayuda a domicilio también me gusta desempeñarlo” (cuidadora de persona 

mayor, Cádiz). 

“¿Expectativas de futuro…? Sí, me gusta trabajar en esta área y me gustaría seguir 

trabajando; prepararme en esta área, pues cuanto más conoces te sirve de más. Si 

tienes más experiencia… buscan a gente con experiencia. Entonces, me gustaría adquirir 

una mayor experiencia en el área, me gusta. Sí, me gustaría hacer cursos para 

profesionalizarme” (cuidador de persona mayor, Sevilla). 

Por otro lado, un 36% no desea en un futuro continuar trabajando en el cuidado de personas 

dependientes y espera poder cambiar completamente de ámbito de trabajo, especialmente, 

trabajar como profesional en aquello en que se ha estado formando. Este último dato está 

estrechamente relacionado con el hecho de que la inserción laboral en este sector no suele venir 

condicionada por motivos vocacionales, los estudios realizados o las metas profesionales que se 

plantea la persona, sino por constituir la única alternativa real de trabajo y un puente temporal 

para poder acceder a otro trabajo y sector. En este sentido, la trayectoria profesional de muchas 

mujeres inmigrantes es la siguiente: 



 

Gráfico 19. Evolución del empleo inmigrante en el se ctor del trabajo doméstico 

Sin embargo, al preguntar sobre si estaría la persona dispuesta a formarse en el sector del 

cuidado y así profesionalizarse en este campo, el 80% sí estaría dispuesto e interesado, sobre 

todo, por la mejora que supondría para su situación en España, en lo que respecta a condiciones 

laborales, oportunidades profesionales y mejora de la calidad del cuidado que prestan. Esto es, 

cuando se habla del cuidado como empleo de calidad, muchas más personas cuidadoras 

empiezan a pensar en él como opción laboral viable, cosa que no harían mientras que las 

condiciones laborales sigan siendo las que conocen bien: largas horas, bajos salarios, poco 

reconocimiento, etc. Esto es, al menos, lo que aseguró una mujer inmigrante, que solía cuidar de 

personas mayores en Almería: “mientras las condiciones sigan así, yo no quiero cuidar 

abuelitos”. 

 

Gráfico 20. Disposición de las personas cuidadoras asalariadas a formarse en el sector de la 
dependencia con el objeto de profesionalizarse 

A pesar del alto grado de interés que tienen las personas entrevistadas en formarse en materia 

de cuidados para convertirse en un o una profesional del sector y mejorar así sus condiciones y 

perspectivas laborales, este proceso no está exento de problemas. En primer lugar, hay que 

tener en cuenta que actualmente la única vía de profesionalización en el sector, al igual que en 

otros sectores del mercado de trabajo, es a través de la realización de un curso de FP o FPO en 

la rama socio-sanitaria. Y es en este proceso de acceso a la formación reglada donde nos 

encontramos con dos obstáculos para las personas que trabajan en el cuidado de personas 

dependientes. 



En primer lugar, aquellos y aquellas inmigrantes que no dispongan de documentación no pueden 

acceder a ningún curso de formación de este tipo ya que para ello se exige disponer del DNI o 

NIE. En aquellos casos en los que sí se dispone de la documentación requerida, el problema se 

presenta a la hora de exigir un mínimo nivel de estudios certificados lo que requiere en la 

mayoría de los casos iniciar un largo y oneroso proceso de homologación de títulos del país de 

origen.  

En segundo lugar, aun disponiendo de toda la documentación exigida para acceder a la 

formación reglada, las personas que trabajan en el cuidado de personas de forma remunerada 

no disponen del tiempo suficiente que la realización de un curso de FP o FPO requiere, ya que el 

principal objetivo y la necesidad más básica para estas personas es trabajar para poder ganar 

dinero. 

 

4.4. Perfil competencial del cuidado principal asal ariado a 

personas en situación de dependencia 

Al igual que con las personas familiares, el perfil competencial del cuidado principal llevado a 

cabo por personas asalariadas en el domicilio se ha basado en la identificación de las 

competencias —técnicas y genéricas— y tareas que debe comprender este cuidado y la 

frecuencia con la que se llevan cabo cada una de ellas en la realidad, lo que se traduce en el 

nivel de importancia que tienen para el perfil. El nivel de importancia y frecuencia que requiere 

cada tarea dependerá enormemente de la propia situación de dependencia y necesidades 

concretas de cuidado que tiene cada persona. En este sentido, el cuidado que necesita una 

persona con un Nivel 1 de Dependencia no puede ser el mismo que el que requiere una persona 

con un Nivel 3 de Dependencia, o alta dependencia. 

 

4.4.1. Competencias Técnicas  

El núcleo fundamental del perfil competencial técnico del cuidado principal asalariado los 

componen tres competencias: realizar labores de aseo personal y limpiar y gestionar basuras 

tienen un nivel de importancia 5, mientras que acompañar durante momentos de ocio y tiempo 

libre tiene un nivel de importancia 4. 



 

Gráfico 21. Perfil competencial técnico del cuidado principal asalariado en domicilio a personas en 
situación de dependencia 

En lo que respecta a la primera competencia, realizar labores de aseo personal, casi un 74% 

ayuda con las tareas del baño y la limpieza personal (ducha, peinado, secado, cremas, etc.), 

mientras que un 65.2% ayuda a la persona a la que cuidan con sus necesidades, ya sea 

poniendo y cambiando pañales, o ayudando a la limpieza tras las mismas.  

El 78.2% limpia las superficies de la casa en que trabajan y el 60.9% se encarga de las basuras. 

Esta limpieza, en algunas ocasiones no implica la totalidad del hogar, sino solo el dormitorio y el 

baño de la persona a la que cuidan. En estos casos, que son los menos, queda bien definida la 

labor de cuidado, en contraposición a la de servicio doméstico. En muchas otras ocasiones, esta 

separación no está tan clara y muchas personas cuidadoras asalariadas terminan haciendo 

servicio doméstico para toda la familia, como comentan algunas de las asociaciones que han 

colaborado en este estudio. 

Un 95.7% de las personas cuidadoras dicen desarrollar algún tipo de actividad  relacionada con 

el acompañamiento durante momentos de ocio de la persona en situación de dependencia, ya 

sea pasear (casi un 70%), conversar (82.6%), ver la televisión u oír la radio (65.2%), salir a 

tomarse algo (26.1%), leer (17.4%) o jugar a algún tipo de juego de mesa, a los dados, a las 

cartas, etc. (8.7%), proporcionando a ésta no solo compañía, sino apoyo emocional, algo 

fundamental en el cuidado a personas en situación de dependencia (IMSERSO 2005b: 166) 

“Tenemos cronometrado el tiempo… nos vamos al bar a las 10:30. Ahí se bebe él su 

cortado también y yo me bebo mi coca cola y luego salimos… Ya nos vamos a casa a las 

12 ó 12:15. Lo que pasa es que se cansa… Me pongo a charlar con él, lee el periódico y 

todo, como una forma de distraerse… A las 12:15 ya nos vamos caminando, pero en lo 

que caminamos, que, claro, caminamos muy poco, él hace dos paradas o tres paradas. 

Si hay algo ahí para sentarse, se sienta, a los 15 minutos se sienta en una parada de 

autobús, otros 15 minutos y así llegamos a la una…” (Cuidador de persona mayor, 

Sevilla). 



Un segundo grupo de competencias según su importancia lo componen aplicar técnicas de 

movilización, preparar y administrar comidas, vestir y cuidar la ropa, realizar técnicas de 

rehabilitación, planificar tareas y organizar el hogar, identificar la situación de dependencia, llevar 

a cabo actividades de autocuidado y administrar medicamentos y tratamientos.  

Un 43.5% de las personas cuidadoras entrevistadas dicen aplicar técnicas de movilización sin 

mucha supervisión, aunque siguiendo nociones básicas recogidas de cursos en asociaciones o 

durante la experiencia laboral con otros pacientes y otras pacientes. Las Hermanas de María 

Inmaculada, en Sevilla, por ejemplo, organizan cursos para mujeres inmigrantes que se dedican 

al servicio doméstico en temas como geriatría, movilización, cocina, limpieza, higiene, 

costumbres, derechos y obligaciones (entrevista con representante de las Hermanas y con 

alumnas de esos cursos). 

Un 87% dice realizar alguna tarea relacionada con la preparación y administración de las 

comidas: un 30.4% programa los menús semanales, siguiendo normalmente las instrucciones de 

algún familiar de la persona a la que cuidan, un 52% manipula los alimentos de una manera u 

otra, un 37.8% cocina los alimentos, un 56.5% recoge la mesa y luego limpia los platos y los 

coloca, mientras que un 13% ayuda a la ingesta, preparando los alimentos de alguna manera 

especial para facilitar que la persona a la que cuidan trague con facilidad, dándole por ejemplo la 

comida en la boca. Como comenta una cuidadora de persona mayor en Huelva, “… yo le doy la 

comida. No la come pasada, pero se la doy yo, por el tema de las manos... [que no las mueve]”. 

En lo que respecta a vestir y cuidar la ropa, un 87% dice realizar alguna tarea relacionada con 

esta competencia. Mientras que casi el 70% de las personas cuidadoras asalariadas cambian la 

ropa de cama, el 52% ayuda a vestirse a la persona a la que cuidan, el 26% lavan y planchan la 

ropa y apenas una cose, zurce o remienda. 

De las 14 personas cuidadoras (un 61%) que realizan técnicas de rehabilitación, diez de ellas (un 

43.5% del total de las cuidadoras y los cuidadores asalariados) realizan algún tipo de técnica de 

rehabilitación física, mientras que 7 ponen en práctica técnicas de estimulación mental como la 

lectura comprensiva, el recuerdo de personas y eventos, etc. Casi un 40% de las personas 

cuidadoras asalariadas dice utilizar algún tipo de ayuda técnica como muletas, sillas de ruedas, 

etc. 

“… vemos la tele, charlamos… Como ella antes pintaba, a lo mejor le doy lápices, un 

folio… Pero apenas hace cosas, ¿sabes? A lo mejor le digo la diferencia entre los 

colores, ¿sabes?, juegos así de memoria” (cuidadora de personas mayores, Jaén). 

Casi el 70% de las personas cuidadoras consultadas planifican y organizan las tareas del hogar 

donde trabajan. El 52% dice encargarse de identificar las necesidades del hogar, en cuanto a 

productos o tareas que han de realizarse, y de colocar y mantener los productos una vez que 

son comprados, sin embargo, este porcentaje cae al 21.7% cuando se trata de comprar los 

productos. En general, la compra de productos la hace algún familiar cercano de la persona en 



situación de dependencia, a no ser que se trate de alguna cosilla que se olvidó en la compra 

semanal, en cuyo caso la persona asalariada recibe dinero para salir a comprar. En cualquier 

caso, ésa es la extensión de la gestión del dinero por parte del cuidador o la cuidadora 

asalariada. Un 21.7% dice que ayuda a la persona que cuidan con alguna gestión médica y con 

la organización del espacio del hogar, con el objeto de incrementar la autonomía del paciente o 

la paciente. 

“Que si hace falta pan para su merienda, sus magdalenas o sus galletitas y eso…, 

entonces eso tiene que estar ahí, y si no está, me encargo yo en comprarlo. Todo lo 

demás lo compra el hermano” (cuidador de persona mayor, Sevilla). 

En lo que se refiere a identificar la situación de dependencia, cabe destacar que tan sólo el 

34.8% de las personas cuidadoras asalariadas identifica las necesidades de cuidado de la 

persona a la que cuidan, mientras que este número desciende al 26% cuando se trata de 

conocer las bases fisiológicas y psicosociales de la enfermedad que tratan. Es decir, el 

conocimiento del problema de la persona en situación de dependencia es algo parco entre las 

personas cuidadoras asalariadas. Una cuidadora de Sevilla, por ejemplo, comentó que ella no 

sabía “nada de lo que le pasa a la señora. Creo que tiene demencia o algo, pero no lo sé. Los 

hijos no me han dicho nada”. 

Aunque el 73% de las personas cuidadoras asalariadas entrevistadas dicen llevar a cabo 

actividades de autocuidado, sólo una de estas personas, una cuidadora de la provincia de Cádiz, 

tiene nociones de prevención de riesgos laborales. El resto o bien realiza actividades de evasión 

(un 56.5%), bien charla con otras cuidadoras o con grupos de apoyo en asociaciones (21.7%), o 

bien utiliza guantes y otras medidas de protección contra infecciones (30.3%). Con respecto a 

esto último, un grupo de cuidadoras colombianas comentó que les parecía problemático el hecho 

de que se utilizaran tan poco este tipo de medidas. De hecho ellas habían pedido que en la casa 

donde trabajan compraran guantes y mascarillas, y habían recibido el no por respuesta. Esta 

falta de “higiene” es algo a lo que ellas dicen no estar acostumbradas y algo sobre lo que el 

panel de expertos y expertas llama poderosamente la atención, pues la implantación de medidas 

de higiene como éstas podría evitar el contagio de multitud de enfermedades nosocomiales. 

El 87% de las personas cuidadoras entrevistadas dice tener que administrar medicamentos y 

tratamientos a la persona a la que cuidan. Un 78.3% administra medicamentos por vía oral, un 

26% da masajes para relajar los músculos o para fomentar la circulación sanguínea, un 17.4% 

realiza glucometrías o toma la tensión y un 8.7% realiza algún tipo de cura en úlceras por presión 

o rozaduras. 

Usar equipos de teleasistencia instalados en los hogares en donde trabajan, algo que hace el 

21.7% de los cuidadores y las cuidadoras asalariadas, y manejar situaciones de emergencia 

conforman el grupo de competencias de nivel de importancia 2. Si el 39.1% de las personas 

cuidadoras entrevistadas tienen claro que, en caso de emergencia, debe de llamar a los servicios 



de urgencias, el 17.4% llamaría antes a un familiar de la persona a la que cuidan —en más de un 

caso este familiar resulta ser profesional de la sanidad—. Por último, es de destacar que un 

21.7% tiene conocimiento de técnicas de primeros auxilios, que dicen pondrían en práctica si 

fuese necesario. 

Las competencias técnicas de menor importancia del perfil del cuidado principal asalariado de 

personas en situación de dependencia son hacer reparaciones simples, algo que realizan 2 de 

las 23 personas cuidadoras asalariadas entrevistadas, y usar técnicas de comunicación 

alternativa, como pictogramas, carteles, etc., que sólo una persona parece tener que hacer en su 

trabajo diario. 

“Alguna vez he hecho algo así… Ya te digo que está loca, porque tenían un reloj de 

pared, y el reloj de pared estaba ahogado… Y digo: eso es la pila. Y tú sabes que las 

personas mayores… hay personas que son muy cabezonas, y decía que no. Y yo digo: 

quita, voy a ponerlas nuevas… Y el sábado me llamó 33 mil veces para agradecerme 

que el reloj lo escuchaba la mar de bien” (cuidadora de personas mayores, Cádiz). 

 

 

 

4.4.2. Competencias Genéricas  

La competencia genérica más importante del perfil competencial del cuidado principal asalariado 

en domicilio de personas en situación de dependencia es la comunicación, es decir, la capacidad 

de informar clara y concisamente y obtener información de personas de distintos niveles, 

formación o intereses y de expresar claramente la información, tanto de forma oral como escrita. 

Esta competencia se hace crucial porque las personas cuidadoras están en constante contacto 

no solo con la persona a la que cuidan, sino también con uno o varios familiares de esta última, y 

a veces con personal sociosanitario. En definitiva, la capacidad de comunicarse con la persona a 

la que cuidan, entendiendo sus posibles necesidades, gustos y quejas, de informar claramente al 

familiar o al personal sociosanitario que se lo solicite acerca del estado, el comportamiento y las 

necesidades de la persona que tienen a su cargo, y de comprender las solicitudes de atención 

que se le hacen desde la familia o el equipo de atención sociosanitaria conforman la 

competencia más importante en este tipo de cuidado. El 60% de las personas entrevistadas así 

lo manifiestan. 



 

Gráfico 22. Perfil competencial genérico del cuidado  principal asalariado en domicilio a personas en 
situación de dependencia 

Relacionadas con esta necesidad de comunicación efectiva y eficaz está el segundo grupo de 

competencias según su nivel de importancia, trabajo en equipo y establecimiento de relaciones. 

El hecho de que el cuidado asalariado se hace en conexión con alguien de la familia de la 

persona en situación de dependencia hace que tener buenas aptitudes para el trabajo en equipo 

y para establecer relaciones sólidas sea crucial para realizar este tipo de trabajo de manera 

óptima. Mientras que un 43% de los cuidadores y las cuidadoras piensa que el trabajo en equipo 

es importante y desarrolla esta capacidad, casi el 70% de las mismas cree que el trato amable y 

afectuoso que se le da a la persona a la que se cuida, pero también a su familia, es crucial para 

su labor. 

En este mismo contexto de atención a la persona en situación de dependencia se puede 

entender que la orientación al cliente sea una de las competencias de nivel de importancia 3, 

pues el 60.9% de las personas entrevistadas ahonda en la necesidad de tener un trato amable 

con la persona que se cuida, el 56.5% incide en la importancia de establecer buenas relaciones 

con la familia de la persona en situación de dependencia, el 8.7% cree en la necesidad de 

mantener altos niveles de alerta y el 4.5% piensa que la empatía forma parte esencial de la labor 

del cuidado principal asalariado. 

Un tercer grupo de competencias genéricas, que también tienen un nivel de importancia 3, lo 

conforman disponibilidad, adaptación/flexibilidad, autocontrol y estabilidad emocional y 

resistencia a la adversidad. Estas competencias están relacionadas con las dificultades que 

genera el trabajo diario de estas personas, que se enfrentan a enfermedades que evolucionan 

con el tiempo (en muchas ocasiones a peor), y a enfermos que pueden comportarse de manera 

poco colaboradora o incluso violenta en cualquier momento del día, como es el caso de algunos 

enfermos y algunas enfermas de Alzheimer. En esta situación gozar de disponibilidad (el 30.4% 

lo hace), ser capaz de adaptarse al cambio (el 34.8% es capaz), demostrar autocontrol y 



estabilidad emocional (el 30.4% ejercita un enorme nivel de paciencia) y resistir la adversidad de 

manera positiva (el 30.4% parece resistirla bien) son cualidades que la persona que trabaje en 

este sector debería tener, al menos, en cierta medida. 

Discreción e iniciativa forman el cuarto grupo de competencias genéricas, por orden de 

importancia, pues sólo un 13% de las personas entrevistadas consideran la discreción y la 

iniciativa como partes importantes en su trabajo. Este dato choca con la opinión del panel de 

expertos y expertas, un gran número de quienes cree que la discreción es una competencia 

mucho más importante para el cuidado principal de lo que parece ser para las personas 

cuidadoras asalariadas, puesto que el cuidado implica el contacto con información confidencial 

sobre las personas a las que se cuida. 

El bajo nivel de importancia que tiene la iniciativa en este perfil puede ser debido al hecho de que 

las personas cuidadoras tienen poco margen de acción a la hora de tomar iniciativas en su 

trabajo, incluso si lo realizan solas en un 68%, pues siempre están bajo la estrecha supervisión 

de familiares de la persona en situación de dependencia, quien, incluso si no visita mucho al 

familiar, suele requerir de la persona cuidadora, tanto informes frecuentes, como seguimiento de 

directrices. 

La competencia de menor importancia es innovación/creatividad, que es considerada importante 

tan sólo por una de las personas cuidadoras asalariadas respectivamente. 

El perfil competencial del cuidado principal asalariado completo podría quedar reflejado de la 

siguiente manera: 

 

 

Competencias técnicas 
1. Realizar labores de aseo personal 
2. Limpiar y gestionar basuras 
3. Acompañar durante momentos de ocio y 

tiempo libre 
4. Planificar tareas y organizar el hogar 
5. Identificar la situación de dependencia 
6. Aplicar técnicas de movilización 
7. Preparar y administrar comidas 
8. Vestir y cuidar la ropa 
9. Realizar técnicas de rehabilitación 
10. Llevar a cabo actividades de autocuidado 
11. Administrar medicamentos y tratamientos 
12. Manejar situaciones de emergencia 
13. Usar equipos de teleasistencia 
14. Usar técnicas de comunicación alternativa 
15.  Hacer reparaciones simples 
 
Competencias genéricas 
16.  Innovación/Creatividad  
17. Discreción 
18. Iniciativa 
19. Orientación al cliente 
20. Resistencia a la adversidad 
21. Adaptación/Flexibilidad 
22. Autocontrol y estabilidad emocional  
23. Disponibilidad 
24. Trabajo en equipo 
25. Establecimiento de relaciones 
26. Comunicación 
 



 
 

Gráfico 23. Perfil competencial del cuidado principa l asalariado en domicilio a personas en situación 
de dependencia 

 
                                                 
i El 13,48% de inmigrantes en España están dados de alta en el Régimen Especial de Empleados en la 

Seguridad Social frente al 1,91% de españoles y españolas. 
ii Las condiciones laborales y salariales mínimas que se exigen a menudo pueden pactarse con otras 

organizaciones y/o administraciones que llegan a un acuerdo sobre qué salarios y cotizaciones a la 

Seguridad Social exigir a las familias empleadoras a través de redes.  
iii Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 

servicio del Hogar Familiar y Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, por el que se regula Régimen 

Especial de la Seguridad Social para las Personas Empleadas del Hogar. 
iv Para más información: Campaña de Sensibilización “EMPLEADA, ni sirvienta, ni criada” desde la 

Federación Andalucía Acoge (2007) y Campaña Por un trabajo con derechos plenos de las Trabajadoras 

del Hogar desde la Plataforma de Asociaciones de las Trabajadoras del Hogar. 



5. Comparación entre los perfiles competenciales de l 

cuidado principal familiar y asalariado 

Como se ha planteado en la introducción, este estudio parte de la premisa de que los cuidados 

principales familiar y asalariado son similares, es decir, requieren el desarrollo del mismo tipo 

de competencias. Sin embargo, el estudio detenido de las competencias que uno y otro perfil 

lleva a la conclusión de que esto no es así. Si bien es cierto que las competencias 

desarrolladas son básicamente las mismas (excepto usar recursos socioculturales, que sólo 

realizan algunas de las personas cuidadoras familiares, y hacer reparaciones simples, que sólo 

hacen unas pocas personas cuidadoras asalariadas), no es menos cierto que veintiuna de las 

veintisiete competencias no gozan de igual importancia en uno y otro perfil. Estas diferencias 

hacen que estos dos perfiles competenciales hayan de ser considerados similares, pero 

distintos. A continuación se ofrece un análisis de estas diferencias y similitudes. 

 

5.1. Similitudes entre los perfiles 

Cinco son las competencias técnicas y una, genérica, que se desarrollan en ambos perfiles al 

mismo nivel de importancia: realizar labores de aseo personal, limpiar y gestionar basuras, 

manejar situaciones de emergencia, llevar a cabo actividades de autocuidado, administrar 

medicamentos y tratamientos, y resistencia a la adversidad. Las dos primeras tienen un nivel de 

importancia 5 y constituyen el núcleo técnico central del cuidado principal asalariado, pero sólo 

una parte del núcleo central del cuidado principal familiar, que además incluye disponibilidad, 

planificar tareas y organizar el hogar, e identificar la situación de dependencia. 

Aunque resistencia a la adversidad, llevar a cabo actividades de autocuidado y administrar 

medicamentos y tratamientos tienen el mismo nivel de importancia en ambos perfiles, no 

forman parte del mismo grupo de competencias en uno y otro perfil. En el cuidado asalariado, 

estas competencias de nivel 3 son acompañadas por las competencias técnicas aplicar 

técnicas de movilización, preparar y administrar comidas, vestir y cuidar la ropa, realizar 

técnicas de rehabilitación, planificar tareas y organizar el hogar e identificar la situación de 

dependencia, y por las competencias genéricas disponibilidad, autocontrol y estabilidad 

emocional, orientación al cliente, y adaptación/flexibilidad. En el cuidado familiar, sin embargo, 

el grupo de competencias de nivel 3 lo completan las genéricas establecimiento de relaciones, 

comunicación y trabajo en equipo y la técnica acompañar durante momentos de ocio. 

 



 

Gráfico 24. Comparación entre los perfiles competen ciales del cuidado principal familiar y 
asalariado en domicilio a personas en situación de dependencia 

La última competencia que tienen en común ambos perfiles del cuidado principal es manejar 

situaciones de emergencia, la única técnica con nivel 2 de importancia en el cuidado familiar, 

pero una de las dos con este nivel de importancia en el cuidado asalariado —la otra es manejar 

equipos de teleasistencia—. 

 

5.2. Diferencias entre el cuidado principal familia r y asalariado 

Las diferencias entre los perfiles del cuidado principal familiar y asalariado en domicilio son 

mayores que las similitudes, sobre todo en lo que toca a la importancia que las distintas 

competencias tienen en uno y otro perfil. A continuación se van a comentar las diferencias más 

importantes y aquéllas que más llaman la atención, aunque no sean cruciales. 

La mayor diferencia, en cuanto a la importancia de la competencia en uno y otro perfil, se 

puede observar en planificar tareas y organizar el hogar, identificar la situación de dependencia, 

usar técnicas de comunicación alternativa y disponibilidad, que tienen dos niveles más de 

importancia en el perfil del cuidado familiar que en el del cuidado asalariado. Tal y como opina 

una experta del panel, las diferencias en planificación de tareas y organización del hogar se 

explican por el hecho de que, incluso si la persona cuidadora principal es asalariada, ésta suele 

trabajar bajo la supervisión de familiares, quienes se encargan en mucha mayor medida de 

Competencias técnicas 
1. Realizar labores de aseo personal 
2. Limpiar y gestionar basuras 
3 Planificar tareas y organizar el hogar 
4. Identificar la situación de dependencia 
5. Aplicar técnicas de movilización 
6. Preparar y administrar comidas 
7. Vestir y cuidar la ropa 
8. Realizar técnicas de rehabilitación 
9. Acompañar durante momentos de ocio y 

tiempo libre 
10. Llevar a cabo actividades de autocuidado 
11. Administrar medicamentos y tratamientos 
12. Usar técnicas de comunicación alternativa 
13. Manejar situaciones de emergencia 
14. Usar equipos de teleasistencia 
15. Usar recursos socioculturales 
16. Hacer reparaciones simples 
 
Competencias genéricas 
17. Discreción 
18. Innovación/creatividad 
19. Iniciativa 
20. Orientación al cliente 
21. Comunicación 
22. Trabajo en equipo 
23. Establecimiento de relaciones 
24. Resistencia a la adversidad 
25. Adaptación/Flexibilidad 
26. Autocontrol y estabilidad emocional 
27. Disponibilidad 
 



cosas como las compras, las gestiones fuera del hogar o el manejo de dinero. Cuando la 

persona cuidadora asalariada sale a comprar, lo hace con cantidades de dinero ajustadas a la 

previsión de la compra, y en muchas ocasiones tras haber obtenido el visto bueno del familiar, 

quien le ha dado el dinero. 

También es de destacar el hecho de que las personas cuidadoras familiares conocen más 

acerca de la situación de dependencia de su familiar que las asalariadas, quienes muestran un 

mayor nivel de desconocimiento sobre las bases fisiológicas y tratamientos de la enfermedad 

de las personas a las que cuidan. Ese mayor desconocimiento de los tratamientos existentes 

para la persona enferma podría explicar en parte el menor uso de técnicas de comunicación 

alternativa que hacen los cuidadores asalariados y las cuidadoras asalariadas, puesto que el 

uso de estas técnicas es parte importante del tratamiento de enfermedades como el Alzheimer, 

algunos tipos de demencia, etc., un tratamiento que dicen desconocer más a menudo que las 

personas cuidadoras familiares. Como se comentó antes, alguna de las cuidadoras asalariadas 

entrevistadas en Sevilla se ha quejado de la poca información que la familia de la persona para 

la que trabaja le ha dado en torno a la situación de esta última. Una cuidadora colombiana de 

Sevilla comentó: “Yo sé que tiene que tener alguna demencia... Alzheimer o algo. Pero no sé. 

Ella se pone muy rara a veces, y muy violenta. Pero a mí no me han dicho nada”. 

Por último, la diferencia en disponibilidad queda justificada al observar las diferencias 

existentes en los horarios de trabajo de las personas cuidadoras familiares y asalariadas. Por 

más horas que trabajen estas últimas, y lo hacen (el 32% trabaja en régimen interno), más 

trabajan las familiares, pues el 84.2% de éstas manifiestan tener que estar pendientes o hacer 

labores relacionadas con el cuidado casi las veinticuatro horas del día. Vivir con la persona a la 

que se cuida es el factor que más afecta al nivel de disponibilidad que requiere el cuidado 

principal. 

También existen diferencias favorables a las personas cuidadoras familiares, aunque en menor 

grado, en competencias como autocontrol y estabilidad emocional. Esta diferencia también 

puede explicarse por la cercanía emocional que puede proporcionar la relación de parentesco 

con la persona a la que se cuida. La mayor implicación emocional que puede suponer cuidar a 

familiares (y no a personas con las que se mantiene una relación laboral) puede requerir de la 

persona cuidadora familiar un mayor grado de autocontrol que de la asalariada, que puede 

mantener una mayor distancia emocional de la persona a la que cuida. Cuanto mayor sea esta 

distancia, es decir, cuanto menor sea la intensidad de las emociones implicadas en el cuidado, 

menor será la necesidad de controlarlas. Esta diferencia, aunque existe, es pequeña puesto 

que muchas de las personas cuidadoras asalariadas han expresado un alto grado de cercanía 

y confianza con la persona a la que cuidan, por lo que, en muchos casos, la implicación 

emocional en su labor puede llegar a ser tan alta como la de las personas cuidadoras 

familiaresi. 



El cuidado asalariado, por su parte, requiere una mayor concentración en competencias como 

discreción y comunicación que el perfil del cuidado familiar. La mayor necesidad de discreción 

que requiere el cuidado asalariado se puede deber a que la información confidencial que 

manejan las cuidadores no se refiere a ellas mismas o a sus familias, es decir, no es 

considerada propia, sino ajena, por cálida que pueda ser la relación que mantienen con la 

persona a la que cuidan. Esta distancia, representada por una relación laboral, puede hacer 

que la persona cuidadora asalariada considere esa información como menos propia y, por 

tanto, crea que debe mantener la discreción al respecto. Sin embargo, éste no es el caso para 

las personas cuidadoras familiares, quienes forman parte de la familia a la que se refiere dicha 

información, y por tanto se pueden ver con más derecho a divulgarla como crean conveniente, 

pues es considerada propia. Aún así, esta diferencia es mínima, sobre todo si se tiene en 

cuenta que las personas cuidadoras asalariadas sólo confieren una importancia de nivel 1 a la 

discreción, algo que han reprochado varias personas del panel de expertos y expertas. 

Las diferencias existentes en la importancia que la comunicación pueda tener en ambos perfiles 

pueden venir dadas por el hecho de que las personas cuidadoras asalariadas no solo tienen 

que desarrollar comunicaciones claras con la persona a la que cuidan, sino también con las 

familias de éstas, de quien además reciben instrucciones que deben comprender y saber poner 

en práctica. Es decir, la comunicación relacionada con el cuidado asalariado es más compleja 

que aquella del cuidado familiar y, por tanto, adquiere mayor nivel de importancia. 

 

 

Comparación entre el cuidado familiar y asalariado  

 Familiares Asalariados/as 

 Importancia de la competencia 

Competencias similares en ambos perfiles 

Realizar labores de aseo personal 5 5 

Limpiar y gestionar basuras 5 5 

Resistencia a la adversidad 3 3 

Llevar a cabo actividades de autocuidado 3 3 

Administrar medicamentos y tratamientos 3 3 

Manejar situaciones de emergencia 2 2 

Competencias más importantes en el cuidado asalaria do (2 grados de importancia) 

Comunicación 3 5 

Discreción 0 2 

Competencias más importantes en el cuidado asalaria do (1 grado de importancia) 

Trabajo en equipo 3 4 

Establecimiento de relaciones 3 4 

Acompañar durante momentos de ocio y tiempo libre 3 4 

Orientación al cliente 2 3 



Iniciativa 1 2 

Usar equipos de teleasistencia 1 2 

Hacer reparaciones simples 0 1 

Innovación/Creatividad 0 1 

Competencias más importantes en el cuidado familiar  (2 grados de importancia) 

Disponibilidad 5 3 

Planificar tareas y organizar el hogar 5 3 

Identificar la situación de dependencia 5 3 

Usar técnicas de comunicación alternativa 3 1 

Competencias más importantes en el cuidado familiar  (1 grado de importancia) 

Aplicar técnicas de movilización 4 3 

Preparar y administrar comidas 4 3 

Vestir y cuidar la ropa 4 3 

Realizar técnicas de rehabilitación 4 3 

Adaptación/Flexibilidad 4 3 

Autocontrol y estabilidad emocional 4 3 

Usar recursos socioculturales 1 0 



Para competencias como orientación al cliente, trabajo en equipo y establecimiento de 

relaciones el cuidado asalariado también reserva un papel más importante que el cuidado 

familiar, aunque las diferencias con este último sean menores. Estas diferencias pueden 

deberse al tipo de relación que une a la persona cuidada con la cuidadora asalariada. Esta 

relación laboral implica que el cliente sea no solo la persona cuidada sino su familia, lo que 

requiere una mayor inversión en establecimiento de relaciones, en trabajo en equipo y en 

orientación al cliente que la que requeriría para una persona cuidadora familiar, que no tiene 

necesidad de diversificar tanto sus relaciones, que además son mucho más estrechas, pues 

son personales y no laborales. 

En resumen, el parecido entre los perfiles del cuidado principal familiar y asalariado es 

conferido por el hecho de que ambos perfiles se desarrollan dentro del ámbito del cuidado en 

domicilio a personas en situación de dependencia, mientras que las diferencias parecen surgir 

del tipo de relación que tienen los distintos perfiles de cuidadores y cuidadoras con la persona a 

la que cuidan. Es decir, el hecho de que exista una relación laboral o familiar entre persona 

cuidadora y cuidada va a determinar la manera en que se llevan a cabo muchas competencias 

en la labor diaria del cuidado principal. 

 
                                                 
i Es importante entender que esta comparación se hace entre personas cuidadoras principales familiares y 

asalariadas, y no entre las asalariadas y las familias de las personas a las que cuidan éstas. 



6. Otras comparaciones de interés 
Las comparaciones entre los perfiles familiar y asalariado del cuidado principal no agotan la 

explotación de los datos en lo que respecta a competencias. En primer lugar, comparar las 

competencias desarrolladas por cuidadoras y cuidadores que atienden a personas con distinto 

nivel de dependencia puede ser interesante a la hora de conocer si el número y tipo de 

actividades con el que las personas dependientes requieren ayuda incide sobre el número y 

tipo de competencias desarrolladas por las personas cuidadoras. En segundo lugar, explorar 

las diferencias existentes a nivel competencial (grado de importancia y frecuencia del 

desempeño de la competencia) entre personas cuidadoras españolas e inmigrantes puede 

arrojar alguna luz acerca de un mercado laboral que cada día contrata más inmigrantes como 

personas cuidadoras. ¿Será verdad, como dicen algunos estudios, que las personas 

cuidadoras extranjeras tienen una ventaja en este sector por el mayor grado de cariño, 

respeto y ternura con el que realizan su labor? Los datos recogidos en el presente estudio 

pueden ayudarnos a contestar esa cuestión. Por último, comparar los perfiles competenciales 

con los empleos del sector de la dependencia que se realizan en domicilio nos permite 

conocer algunas de las posibilidades de profesionalización de los cuidadores y las cuidadoras 

principales. En las páginas que siguen se desglosarán algunas de las similitudes y diferencias 

más importantes que existen entre estos perfiles. 

 

6.1. Diferencias en competencias desarrolladas por cuidadores 

y cuidadoras de personas de distintos niveles de de pendencia 

Al estudiar las actividades de la vida diaria (AVD) con las que alguien en situación de 

dependencia puede necesitar ayuda de una persona cuidadora, se ha llegado a la conclusión 

de que el número y tipo de estas AVDs es mayor cuanto mayor es el nivel de dependencia 

que presenta la persona atendida (Ley de Dependencia: Capítulo 3). De hecho, el número de 

AVDs con las que una persona necesita ayuda es el indicador principal de su nivel de 

dependencia (Ibíd.). La pregunta que este hecho suscitaría en un estudio como el presente 

sería si este incremento en el número de AVDs implica un incremento en el número de 

competencias que la persona cuidadora debe desarrollar durante su trabajo. Existen indicios 

de que esto sea así pues, por ejemplo, el porcentaje de personas mayores que requieren 

ayuda con una determinada tarea está relacionado con el porcentaje de personas cuidadoras 

que presta ayuda en dicha tarea (IMSERSO 2005: 87). 

Sin embargo, estos indicios no han sido contrastados en términos de competencias 

desarrolladas por la persona cuidadora. Para hacerlo, a continuación se comparan los 

cuidados principal familiar y asalariado a personas con distintos niveles de dependenciai. 

 



6.1.1. Personas cuidadoras familiares 

La primera comparación que se puede explorar entre estos tipos de personas cuidadoras es si 

unas y otras desarrollan, de media, un número distinto de competencias, siendo este último 

mayor cuanto más alto sea el nivel de dependencia de la persona atendida, como sugieren los 

estudios de necesidades y apoyo antes referidos. La respuesta a esta pregunta es un sí, pero 

matizado. La razón es que las cuidadoras y los cuidadores de personas con nivel 2 de 

dependencia realizan un 19,7%, y las de nivel 3, un 40.8%, más de competencias técnicas 

que las cuidadoras de personas con grado 1 de dependencia. Es decir, cuanto mayor es el 

nivel de dependencia, mayor es el número de competencias técnicas que la persona 

cuidadora ha de realizar. Sin embargo, esta correlación no se da de igual manera entre las 

competencias genéricas. Los cuidadores y las cuidadoras de personas con nivel 2 de 

dependencia realizan un 16,6% más de competencias genéricas que las cuidadoras de 

personas con nivel 1 y 3. 

Esta contradicción podría estar relacionada con el hecho de que las competencias genéricas 

no son tan instrumentales como las técnicas, y pueden ser requeridas en similar medida por 

personas con distintos niveles de dependencia. Por ejemplo, que la persona en situación de 

dependencia necesite ayuda para desplazarse implicaría una necesidad de desarrollar la 

competencia aplicar técnicas de movilización, mientras que no implicaría el necesario 

despliegue de ninguna competencia genérica específica, sino de varias de ellas, 

disponibilidad, comunicación, iniciativa, etc., que podrían muy bien ser desarrolladas por la 

persona cuidadora, incluso si no fuera necesario movilizar a la persona dependiente. Esto 

implicaría que las diferencias en el desarrollo de competencias técnicas por parte de 

cuidadores y cuidadoras varían más con el nivel de dependencia que las diferencias en el 

desarrollo de competencias genéricas. Es decir, la correlación existente entre necesidad y 

apoyo en diferentes tareas se da en mayor medida en lo que se refiere a competencias 

técnicas. Las competencias genéricas parecen variar en menor medida entre cuidadores y 

cuidadoras de personas en distintos grados de dependencia. Esta afirmación es sin duda 

apoyada por los datos que se manejan en este estudioii. 

Pero esta comparación se puede hacer también a nivel de competencias específicas. En el 

gráfico que se muestra a continuación se puede observar cómo los cuidadores y las 

cuidadoras de los tres tipos de personas en situación de dependencia desarrollan las 

competencias realizar labores de aseo personal, organizar tareas y planificar el hogar y 

disponibilidad al mismo nivel. 

Pero quizás más interesantes que las similitudes sean las diferencias. Las mayores se 

registran entre las personas cuidadoras de nivel 1 y 3, quienes se diferencian en 3 o más 

puntos en usar técnicas de comunicación alternativa, acompañar durante momentos de ocio y 

tiempo libre, establecer relaciones y aplicar técnicas de movilización. A las tres primeras, el 

cuidado a personas con nivel 1 de dependencia otorga más importancia que el cuidado a 



personas con nivel 3, mientras que a aplicar técnicas de movilización la mayor importancia se 

la concede el cuidado de nivel 3. El deteriorado estado de salud de la persona con nivel 3 de 

dependencia puede explicar estas diferencias, pues una persona que no habla, que 

permanece inmóvil y encamada y que a veces puede perder la conciencia, como es el caso de 

la mayoría de los pacientes y las pacientes de nivel 3 de dependencia (según se ha definido 

en este estudio), hace que su movilización sea siempre necesaria, pero que la comunicación, 

incluso con técnicas de comunicación alternativa y el establecimiento de relaciones sea casi 

imposible, y también lo sea charlar, pasear, jugar o salir a tomarse algo, varias de las tareas 

que implica la competencia de acompañamiento durante momentos de ocio y tiempo libre.  

 

Gráfico 25. Competencias desarrolladas por cuidador es y cuidadoras familiares de personas con 
distinto nivel de dependencia 

 

6.1.2. Personas cuidadoras asalariadas 

Las diferencias que se encontraron en el caso de las personas cuidadoras familiares también se 

encuentran en el caso de las asalariadas. Las cuidadoras de personas con nivel 2 de 

dependencia realizan un 38,5%, y las de nivel 3, un 77%, más de competencias técnicas que las 

cuidadoras de personas con nivel 1 de dependencia. Por otro lado, las cuidadoras de personas 

con grado 3 de dependencia realizan un 25% más de competencias genéricas que las cuidadoras 

de personas con grados 1 y 2 de dependencia. Por tanto, también en lo que respecta a las 

personas cuidadoras asalariadas se produce la misma correlación entre nivel de dependencia de 

la persona atendida y el número de competencias técnicas que desarrollan los cuidadores y las 

cuidadoras de esas personas. También es similar la igualdad entre niveles en lo que respecta a 

competencias genéricas, las cuales no cambian excesivamente de uno a otro tipo de cuidado. 



Desafortunadamente, un estudio más en profundidad de similitudes y diferencias entre las 

competencias desarrolladas por quienes cuidan a personas con tres niveles distintos de 

dependencia de manera remunerada, no es posible por problemas metodológicos. Sólo hay dos 

casos de personas asalariadas que cuiden a personas con nivel 3 de dependencia, y las 

diferencias en cuanto a importancia de la competencia son mínimas: el 77% de las competencias 

desplegadas por los cuidadores y las cuidadoras se desarrollan, o en igual medida (6, el 23%), o 

con diferencias de un solo grado (14, el 54%), diferencias demasiado pequeñas como para ser 

significativas. Cualquier conclusión extraída de estos datos correría el riesgo de no tener la 

validez sociológica necesaria en un estudio de estas características. 

 

6.2. Diferencias entre personas cuidadoras española s e 

inmigrantes 

Mucho se ha escrito acerca de que las familias españolas con personas en situación de 

dependencia a su cargo empiezan a buscar a mujeres extranjeras para que se hagan cargo 

de sus familiares. Se especula que los inmigrantes y las inmigrantes, aunque tienen en 

general poca formación en materia de cuidado, suplen esta falta con cariño y respeto hacia la 

persona en situación de dependencia, valores que parecen haberse perdido entre las 

personas cuidadoras de origen español. Es decir, una de las cualidades que separan a las 

personas cuidadoras españolas de las extranjeras, y que hace a éstas más empleables, 

parece ser la mayor implicación personal y empatía de las últimas para con la persona a la 

que atienden. Dentro de este argumento se suele entender que la atención al mayor 

dependiente requiere de unas determinadas actitudes psicosociales y una ética del sacrificio 

que determinadas categorías de inmigrantes, sobre todo las procedentes de países 

latinoamericanos, brindan y que difícilmente se encuentran en el mercado de trabajo formal a 

través de la oferta profesional existente (ver por ejemplo IMSERSO 2005b:19). Los resultados 

arrojados en este estudio contradicen esta conclusión. 

Si bien existe una clara diferencia a favor de las personas cuidadoras españolas, en lo que 

respecta a identificar la situación de dependencia (para las españolas tiene un nivel de 

importancia 5 cuando sólo goza de un nivel 1 entre las extranjeras), no existe diferencia 

alguna entre ambos tipos de personas cuidadoras en lo que toca a orientación al cliente, esa 

competencia que se define como la capacidad de una persona de asegurar la satisfacción de 

las necesidades de los clientes de manera adecuada —tanto para el cliente como para la 

organización—, de tratar con los clientes, mostrando una alta calidad de servicio y estando 

pendientes de ellos y ellas en todo momento, y de mantener una actitud profesional. Esta 

competencia implica un trato amable y afectuoso, esa cualidad que parece tener las personas 

cuidadoras extranjeras en mayor medida que las españolas. Es más, según lo encontrado en 



el trabajo de campo, son las personas cuidadoras españolas las que parecen tener una mejor 

cualificación en lo que toca a establecer relaciones, a acompañar en momentos de ocio y 

tiempo libre, a adaptación/flexibilidad y a resistencia a la adversidad, otras cuatro 

competencias relacionadas con esa supuesta superior capacidad para dar cariño y calor 

humano, e implicarse con la persona en situación de dependencia. 

 

Gráfico 26. Comparación entre competencias desarrol ladas por personas cuidadoras principales 
asalariadas españolas e inmigrantes 

 

Es importante destacar que para el 29.6% de las competencias del perfil del cuidado principal, 

las cuidadoras españolas y las extranjeras están capacitadas al mismo nivel. Así, lo que de 

verdad pone a las cuidadoras principales extranjeras por delante de las españolas en el 

mercado de trabajo actual es su disponibilidad, es decir, su voluntad de trabajar muchas más 

horas que sus compañeras autóctonas. De hecho, un 44% de las personas extranjeras 

entrevistadas (y ninguna de las españolas) trabaja en régimen interno, algo que parece estar 

cada vez más demandado y que las cuidadoras españolas no están dispuestas a hacer por la 

dureza de este trabajo o por tener familias propias a las que atender. Esta tendencia no se da 

sólo en España, sino en otros países del sur de Europa, como Italia y Grecia, donde “[e]l 

servicio doméstico, sobre todo en su modalidad interna, ocupa a una gran parte de la 

población femenina extranjera” (IMSERSO 2005b:106). Como comentó una cuidadora de 

personas mayores de la provincia de Cádiz, ella no puede entrar de interna en una casa a 

cuidar de nadie: “¿Qué hago con los chiquillos? Y trabajo de interna, sí que hay”. 



Sin embargo, como se ha comentado antes, el trabajo interno de las cuidadoras extranjeras es 

sólo una fase en su proyecto migratorio, por lo que la ventaja comparativa en el mercado de 

trabajo sólo se aplica a las personas cuidadoras recién llegadas. De hecho, muchas de ellas 

han expresado su deseo de abandonar ese régimen en cuanto les sea posible. Ese momento 

llega, para las recién llegadas con contrato en origen, después de un año de su entrada en 

España, cuando sea momento de renovar sus permisos de trabajo. Una cuidadora colombiana 

de personas mayores de Sevilla dijo estar deseando que se acabe el año para cambiar de 

trabajo. Yo no vuelvo a trabajar como cuidadora. 

 

6.3. Comparación entre perfiles competenciales y em pleos 

Una comparación entre los dos perfiles identificados en el presente estudio y aquellos 

avanzados por la investigación dirigida por la DG Intermediación, titulado “Descripción y 

análisis de los perfiles ocupacionales demandados en el sector de la dependencia en 

Andalucía” (2008) podría ser interesante para conocer las posibilidades que los cuidadores y 

las cuidadoras principales tienen de inserción laboral y profesionalización en el sector. Como 

se ha explicado en la sección de metodología de este informe, este estudio describe las 

competencias que el mercado de trabajo exige para que una persona sea contratada en varios 

empleos relacionados con el sector de la dependencia, según las cualificadas opiniones de 

personal experto perteneciente a administraciones autonómicas y locales, ONGs y empresas 

privadas prestadoras de servicios a personas en situación de dependencia (ver págs. 25 y 29). 

La comparación entre los perfiles competenciales de estos empleos y los que parecen tener 

las personas cuidadoras principales podría ayudar a identificar aquellos trabajos para los que 

los que quienes se dedican al cuidado principal estarían más cualificados. Estos serían los 

empleos que más fácilmente podrían desarrollar las personas cuidadoras familiares, si 

quisieran profesionalizarse, o las personas cuidadoras asalariadas, si quisieran formalizar su 

situación en el campo de la dependenciaiii. 

La comparación entre los distintos perfiles se puede realizar desde dos perspectivas distintas. 

Por un lado, se pueden comparar las competencias que más varíen entre los distintos perfiles 

y, por otro lado, se pueden comparar los perfiles completos, examinando el número de 

competencias en cuya importancia coinciden o difieren, de manera que se pueda conocer 

para qué empleos estarían las cuidadoras y los cuidadores principales más capacitados para 

desempeñar, en caso de que se insertaran en el mercado de trabajo. 

 

 
Comparación entre el cuidado principal y empleos en el sector de la dependencia  
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Conocimiento de técnicas de aseo 5 5 5 5 5 

Conocimiento de primeros auxilios 4 4 4 2 2 

Conocimiento de  técnicas de movilización 4 4 3 5 3 

Conocimiento de  administración de medicamentos 3 4 3 3 2 

Conocimiento de manipulación de alimentos 4 3 4 4 3 

Conocimiento de labores y productos para la limpieza 2 3 3 5 5 

Conocimientos administrativos 1     5 3 

Conocimiento de programas de rehabilitación, ocio y tiempo libre 3 2   3 3 

Conocimiento de recursos socioculturales       1 1 

Conocimientos sobre equipos de teleasistencia       1 2 
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Conocimientos para Reparaciones simples         1 

Trabajo en equipo 1 3 2 3 4 

Discreción 4 5 4   1 

Adaptación/Flexibilidad 3 3 4 3 3 

Autocontrol y estabilidad emocional 4 5 5 3 3 

Comunicación 4 5 5 3 5 

Conocimiento de la empresa 2 1       

Disponibilidad 3 4 4 5 3 

Establecimiento de relaciones 4 4 4 2 3 

Iniciativa 2 3 3 1 1 

Orientación al cliente 4 4 3 2 3 

Planificación y organización     1     

Resistencia a la adversidad 4 4 4 3 3 

Innovación/Creatividad     1   1 
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Toma de decisiones 2   1     

 

En lo que respecta a la primera perspectiva, lo primero que llama la atención es la diferencia 

entre los perfiles competenciales de algunos de estos empleos identificados y los de los 

cuidadores y las cuidadoras principales en lo que se refiere a conocimiento de la empresa. 

Estas diferencias se deben a que los cuidadores y las cuidadoras principales no trabajan para 

ninguna empresa que tengan que conocer. Quizás más interesante sea el hecho de que 

conocimiento de técnicas de aseo es igual de fundamental para todos los perfiles 

comparados, pero no lo es así conocimiento de labores y productos para la limpieza, 

competencia que sólo tiene una importancia de nivel 2 ó 3 en los perfiles del estudio de la DG 

de Intermediación, y una importancia de nivel 5 en los dos perfiles competenciales del cuidado 

principal. Esta diferencia puede estar relacionada con el hecho de que los profesionales y las  

profesionales del cuidado se salen menos de sus competencias que las personas cuidadoras 



principales, quienes poco a poco terminan en muchas ocasiones cruzando la difuminada 

frontera que separa el cuidado del trabajo doméstico. 

En lo que respecta a las competencias genéricas, los perfiles del cuidado principal parecen 

requerir mucha mayor capacidad en planificación y organización que los perfiles de asistencia 

domiciliaria, asistencia personal y cuidado no profesional, para los que esta competencia no 

tiene apenas importancia. Y lo contrario ocurre con discreción, una competencia que es 

considerada crucial (de nivel 4 ó 5) en estos empleos, y es prácticamente ignorada (nivel 0 

para el cuidado familiar y nivel 1 para el cuidado asalariado) en el cuidado principal. 

Más interesantes desde el punto de vista de las posibilidades de profesionalización y de 

formación, y desde el punto de vista de la acreditación de competencias en el terreno de la 

dependencia, son las comparaciones entre los distintos perfiles completos. Los perfiles que 

más se parecen son los del cuidado familiar y asistencia personal, y los del cuidado asalariado 

y asistencia personal. Los perfiles que se parecen menos son los del cuidado asalariado y el 

cuidado no profesional. Sin embargo, las diferencias entre todos los perfiles son mínimas, 

pues en todos los casos ronda en torno al 30% de todas las diferencias posiblesiv. 

Sin embargo, estas diferencias nos dicen poco acerca de la capacitación que una persona 

cuidadora principal podría tener para trabajar en asistencia personal, asistencia domiciliaria o 

cuidado no profesional. Para saber esto, hay que tener en cuenta las competencias que el 

cuidador o la cuidadora principal sean capaces de desarrollar en igual o mayor medida que las 

requeridas por los distintos empleos. Teniendo en cuenta esto, las personas cuidadoras 

familiares estarían cualificadas para realizar el 65% de las competencias de la asistencia 

personal y el 61% de aquellas de la asistencia a domicilio y del cuidado no profesional. De la 

misma manera, las personas cuidadoras asalariadas estarían más que cualificadas para 

cumplir el 65% de las competencias de la asistencia personal, el 61% de las del cuidado no 

profesional y el 52% de las de la asistencia domiciliaria. 

Es más, el trabajo, que estas personas cuidadoras principales debieran hacer para equiparase 

al nivel exigido en aquellas competencias para las que no están del todo preparadas, no sería 

demasiado arduo pues la media de las diferencias entre los perfiles en aquellas competencias 

en las que los cuidadores y las cuidadoras principales deberían de trabajar es muy baja (2 

para las personas cuidadoras familiar y 1.3 para las asalariadas, cuando la diferencia máxima 

sería 5 y la mínima 1). Es decir, la preparación de los cuidadores y las cuidadoras principales, 

incluso en las competencias para las que están menos cualificadas, está casi al nivel exigido 

por el mercado de trabajo en empleos como la asistencia personal y a domicilio y el cuidado 

no profesional, lo que implicaría que, si atendemos sólo a competencias, una formación no 

muy extensa podría ayudar a que muchas de estas personas pudiesen profesionalizarse en 

caso de que así lo desearan —aunque muchas personas cuidadoras familiares hayan no 

hayan mostrado un excesivo interés a dicha profesionalización—. Esta formación debería 

centrarse en competencias como discreción, que es aquella para la que están peor 



preparadas las personas cuidadoras principales, y en algunas otras, aunque en menor 

medida, para las que cuidadores y cuidadoras tienen bastante mejor preparación: autocontrol 

y estabilidad emocional, comunicación, resistencia a la adversidad, establecimiento de 

relaciones, orientación al cliente, iniciativa, conocimiento de  administración de medicamentos 

y conocimiento de primeros auxilios. 

Para extender este estudio de competencias a los nueve empleos del sector de la 

dependencia que identifica la DG de Intermediación en su estudio de 2001, se puede utilizar la 

herramienta informática Perseo (ver Anexo 1), pues ésta compara el perfil competencial de 

una persona usuaria de una unidad de orientación con los requerimientos que, en materia de 

competencias, tienen los distintos empleos del sector de la dependencia. El informe de 

orientación laboral que Perseo generaría para una persona que tuviera el perfil competencial 

del cuidado principal familiar muestra que los tres empleos para los que ésta estaría más 

cualificada son los de cuidado no profesional, asistencia personal, y cuidado de 

discapacitados físicos y psíquicos (ver Anexo 2). De manera similar, si una persona cuidadora 

asalariada asistiera a una unidad de orientación para ser atendida mediante Perseo, 

encontraría que aquellos empleos que, en el sector de la dependencia, está más cualificada 

para desarrollar son asistencia personal, cuidado no profesional y cuidado de discapacitados 

físicos y psíquicos (ver Anexo 3). 

 
                                                 
i Para una descripción más detallada de esta medida, ver sección 3 del presente estudio. 
ii Las sumatorias de los valores absolutos de las diferencias entre competencias técnicas desarrolladas 

son mayores que aquellas para competencias genéricas, en cada una de las tres comparaciones: nivel 1 

con nivel 2, nivel 1 con nivel 3 y nivel 2 con nivel 3. 

2121 CGCGCTCT −>−∑  

Donde CT denota las competencias técnicas, mientras que CG denota las competencias genéricas. Los 

subíndices numéricos denotan el nivel de dependencia de la persona atendida por los cuidadores y las 

cuidadoras. 
iii Para hacer esta comparación se han tenido que adaptar los perfiles competenciales del cuidado 

principal a la lista de competencias que, para los empleos del sector de la dependencia, surge del 

estudio de la DG de Intermediación. Esa adaptación ha supuesto la inclusión de las competencias 

“técnicas de rehabilitación” y “acompañamiento en momentos de ocio y tiempo libre”, utilizadas en este 

estudio, en aquella que el estudio de la DG de Intermediación llama “rehabilitación, ocio y tiempo libre”. 

También se ha asimilado la competencia técnica “planificar tareas y organizar el hogar”, del presente 

estudio, a la competencia genérica “planificación y organización” del estudio de la DG de Intermediación. 

Por último, se han tenido que dejar de lado las competencias “vestir y cuidar la ropa”, “usar técnicas de 

comunicación alternativa”, “identificar la situación de dependencia” y “llevar a cabo actividades de 

autocuidado”, pues no existen competencias similares en el estudio de intermediación. 

Con el objeto de no extender en demasía la discusión, se ha centrado esta comparación en los perfiles 

profesionales más cercanos al cuidado principal, es decir, a aquellos que se suelen realizar en el 

domicilio de la persona atendida. 



                                                                                                                                              
iv Estas diferencias se han hallado sumando las diferencias entre el valor absoluto de los niveles de 

importancia de cada una de las competencias. Así, el valor máximo de estas diferencias entre cualquiera 

dos perfiles sería 115, en el caso de que existiera una diferencia de nivel 5 (la importancia sería 0 en un 

perfil y 5 en el otro) en cada competencia. El valor mínimo sería 0, que ocurriría en caso de que existiera 

una diferencia de nivel 0 en cada una de las 23 competencias. 

D = ICpa − IC pb∑  

Donde D es la sumatoria de los valores absolutos de las diferencias existentes entre los niveles de 

importancia de una competencia en dos perfiles profesionales, ICpa es la importancia de cada 

competencia del perfil a, e ICpb es la importancia de cada competencia del perfil b. 



7. Conclusiones   

El presente estudio ha tratado temas relacionados con el cuidado principal desde distintos 

puntos de vista. En primer lugar, se ha hecho hincapié en que la inmensa mayoría de las 

personas cuidadoras son mujeres. En segundo término, se han explorado los perfiles 

sociodemográficos, las condiciones de trabajo y el nivel de formación de aquellas personas que 

se dedican a esta labor. En tercer lugar, se ha descrito el perfil competencial del cuidado 

principal, discutiéndose la manera en que éste varía o no, según la relación laboral de la 

persona cuidadora con aquélla a la que atiende, el nivel de dependencia de la persona 

atendida y el origen nacional de la persona cuidadora. En último término, se han discutido las 

necesidades formativas y las posibilidades de profesionalización de los cuidadores y las 

cuidadoras principales. En esta última sección se retoman estos temas y se presentan algunas 

de las conclusiones más importantes derivadas de este estudio en cada una de estas 

cuestiones. 

 

7.1. El cuidado de personas dependientes como fenóm eno 

social de género 

Como se ha podido observar en el análisis del perfil socio-demográfico de las personas 

cuidadoras entrevistadas, éstas son en su inmensa mayoría mujeres, tanto en el cuidado 

familiar como en el asalariado, lo que concuerda con todos los estudios hechos hasta la fecha. 

La alta feminización del cuidado de personas en situación de dependencia refleja la 

persistencia del esquema tradicional y patriarcal de construcción social del cuidado designado 

como femenino y asignado a la mujer (Julve Negro, 2006), que se suele traducir en unas 

desigualdades de género que aún están presentes en nuestra sociedad.  

A pesar de la reducción de la brecha entre mujeres y hombres y la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo y a la vida política, social y cultural, todavía hoy persiste la asignación 

desigual de roles basada en diferencias de género. En el ámbito familiar, la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo —en la esfera pública— no se ha traducido en una incorporación 

del hombre al cuidado de las personas en la familia, es decir, en el ámbito privado. Esto queda 

claramente reflejado en el caso del cuidado de personas dependientes en el entorno familiar, 

cuyas responsabilidades y costes siguen recayendo hoy casi en exclusiva en las mujeres. La 

asunción histórica y tradicional por parte de la mujer del cuidado de otras personas en el seno 

de la familia, sin recibir por ello remuneración económica alguna, se ha traducido en una grave 

ocultación e infravaloración de la función de cuidadora. Este hecho ha permitido además que el 



estado pudiera evitar asumir su responsabilidad social, sanitaria y económica en la atención a 

las personas dependientes (Andalucía Acoge 2007). 

Esta desigualdad de género se pone de manifiesto en un segundo fenómeno: la incorporación 

de la mujer al mercado de trabajo se ha realizado mayoritariamente en sectores ya de por sí 

más feminizados: educación, salud, atención social y empleo doméstico. Tanto es así que la 

alta feminización del cuidado asalariado de personas dependientes —reflejado en el presente 

estudio en el perfil del cuidado principal asalariado— refuerza esta división sexuada del trabajo 

y se traduce en precariedad laboral, desprotección y economía sumergida. 

A esto se une el hecho de que el cuidado principal se realiza en muchos casos bajo la máscara 

del empleo doméstico, un sector también feminizado que se regula mediante un Régimen 

Especial de Seguridad Social que ofrece, a quienes trabajan en este sector —cada vez más, 

mujeres inmigrantes—, menos garantías y protecciones que el Régimen General. 

“La responsabilidad atribuida a las mujeres de ser las encargadas de atender a las 

personas en situación de dependencia no cede en la práctica a favor de un reparto más 

equilibrado de las tareas. Tanto dentro como fuera de la familia, la atribución de roles 

en función del género parece mantener su pauta más tradicional en lo que concierne a 

los cuidados. El trabajo de cuidar y atender a las personas con dificultades para realizar 

por sí mismas las actividades de la vida diaria entra en la esfera del trabajo 

reproductivo y pertenece a la mujer, la vejez es femenina y el cuidado es femenino, es 

por tanto, un fenómeno social de género” (Julve Negro 2006: 1). 

En este marco de desigualdad de género característico del sector del cuidado, tanto familiar 

como asalariado, surgen interrogantes a tener en cuenta de cara a la futura profesionalización 

del sector. Nadie duda de que la esperada profesionalización del cuidado vaya a suponer un 

paso muy importante para reducir la desprotección, la invisibilidad y la precariedad laboral que 

sufren muchas mujeres que trabajan cuidando de personas dependientes. Sin embargo, este 

proceso de profesionalización puede que termine suponiendo un afianzamiento aun mayor de 

la presencia de mujeres en un sector ya de por sí altamente feminizado (Instituto de la Mujer, 

2008). 

En este sentido, las iniciativas que se pongan en marcha de cara a favorecer la 

profesionalización de las personas que hoy día se dedican al cuidado principal deben 

necesariamente venir acompañadas de medidas que favorezcan una mayor incorporación del 

hombre al cuidado, tanto en el seno familiar —a través del fomento de una mayor 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres—, como en el mercado de trabajo, a través de la 

co-educación y discriminación positiva para hombres que decidan acceder a aquellos sectores 

profesionales más feminizados. 

“En esta línea, es fundamental que las políticas públicas de empleo y formación 

busquen un mayor equilibrio entre los sexos, y que los servicios asistenciales se 



organicen y gestionen desde la perspectiva de la discriminación positiva hacia el sexo 

menos representado. Este sería un primer paso para paliar las diferencias por sexo en 

materia de cuidado: desarrollar estrategias desde la discriminación positiva como 

herramienta para alcanzar la igualdad de oportunidades que a medida que den 

resultado vayan siendo cada vez más innecesarias” (Instituto de la Mujer 2008: 67). 

 

7.2. Condiciones en las que se desarrolla el cuidad o principal y 

recursos de apoyo  

El análisis del cuidado principal de personas dependientes en el domicilio debe tener en cuenta 

la situación y el contexto en el cual las personas que se encargan de realizarlo desarrollan este 

trabajo. En este sentido, partimos de una misma labor —el cuidado principal—, desarrollada 

por dos tipos de personas cuidadoras diferentes: familiares y asalariadas. El análisis de las 

condiciones en las que se desarrolla el trabajo de cuidado principal, y se accede a los recursos 

de apoyo, arroja conclusiones que podrán ser compartidas por ambos tipos de cuidado, pero 

también elementos diferenciales que reflejan precisamente las diferencias en la relación 

existente entre persona cuidadora y atendida: una relación familiar tiene consecuencias muy 

distintas para el cuidado y para la persona cuidadora que las que tiene una relación laboral. 

En primer lugar, aunque los cuidadores y cuidadoras familiares realizan su trabajo con la ayuda 

de algún otro miembro de la familia, las personas asalariadas, por el contrario, suelen realizar 

este trabajo en solitario. Este hecho es importante porque el apoyo de alguien a la hora de 

cuidar a la persona dependiente influye enormemente en el nivel de sobrecarga que pueda 

tener la persona cuidadora. 

Las condiciones en las que se desarrolla el cuidado dependen en gran parte del tipo de jornada 

y horario de trabajo que exige cada caso. En efecto, las necesidades de cuidado de una 

persona dependiente requieren, especialmente en aquellas situaciones de mayor nivel de 

dependencia, una atención continua que implica largas jornadas de trabajo y en muchas 

ocasiones estar pendientes las 24 horas. Este es el caso para más del 80% de los cuidadores y 

las cuidadoras familiares entrevistadas en este estudio, que viven con la persona a la que 

cuidan. En el caso de las personas asalariadas este porcentaje es menor: sólo un 32% trabaja 

en jornadas de más de 8 horas diarias. Estas últimas suelen trabajar en régimen interno que, 

según las asociaciones colaboradoras, constituye el tipo de trabajo más ofertado por las 

familias. La atención constante durante el día que en estos casos exige el cuidado supone para 

las personas cuidadoras importantes límites en el tiempo libre de que disponen, en sus 

posibilidades de tener una vida social y un desarrollo personal al margen del hogar y del 

cuidado, en la realización de actividades de ocio y en el acceso a formación laboral o de otro 

tipo. Para las personas cuidadoras familiares esto supone además un importante obstáculo 



para el acceso a un trabajo remunerado. En el caso de las personas asalariadas en régimen 

interno, esto se traduce en importantes límites al tiempo de descanso. 

En el caso de cuidadores y cuidadoras que trabajan de manera remunerada, a las largas 

jornadas de trabajo y la falta de descanso, hay que añadir los bajos salarios —menos de la 

mitad recibe un salario igual o superior a los 600 euros— y unas condiciones laborales que 

pueden ser calificadas de precarias. Más de la mitad no dispone de vacaciones y la mayor 

parte carece de contrato o seguros sociales, incluso si tienen su documentación en regla. El 

alto grado de economía sumergida característico de este sector supone una grave 

desprotección laboral de las personas que trabajan en el mismo, y afecta por igual a 

inmigrantes y a españolas. En este punto hay que tener en cuenta que la inserción laboral del 

cuidado asalariado no se produce a través de los mecanismos públicos de empleo, sino a 

través de contactos personales y la intermediación de asociaciones (y organizaciones de 

carácter religioso) que además tienen una importante labor de mediación, negociación y mejora 

de las precarias condiciones laborales generadas por la desregularización de este sector. 

Esta ausencia de los servicios formales de intermediación de los vericuetos por los que 

transitan y en donde se encuentran quienes buscan empleo en el sector del cuidado y quienes 

necesitan emplear a personas cuidadoras se debe sin duda al elevado nivel de precarización 

que alcanza el sector. Sin embargo, esta ausencia de la administración pública en los procesos 

de inserción laboral en el sector, no sólo es consecuencia de esta precarización, sino que 

además contribuye a la misma, pues no existe dentro de los mecanismos de contratación del 

cuidado una institución que empuje con fuerza al sector de la dependencia en domicilio hacia 

su formalización y profesionalización. Este proyecto de investigación ha dejado al descubierto 

la necesidad de que el Servicio Andaluz de Empleo cree un plan de actuación que, 

complementando las consecuencias que para la profesionalización del sector puede tener la 

Ley de la Dependencia, ayude a que el empleo en el sector del cuidado en domicilio a 

personas en situación de dependencia aflore y se regularice, entrando a formar parte de los 

mecanismos usuales de intermediación laboral.  

La precarización del sector se ve a gravada además por el hecho de que, cuando se cotiza a la 

Seguridad Social y se formaliza la relación laboral, la contratación se suele hacer a través del 

régimen especial del empleo doméstico. Este régimen especial pone importantes limitaciones a 

los derechos y a las protecciones laborales de las personas que trabajan en este sector. Los 

empleados y las empleadas de hogar, por ejemplo, no disponen de protecciones por 

desempleo o por accidente de trabajo o enfermedad, entre otros. En definitiva, la falta de 

regulación del empleo en el cuidado de personas dependientes contribuye enormemente a la 

precarización de las condiciones laborales —retribución, jornada, horario, vacaciones, 

sobrecarga de tareas— y a la desprotección laboral que sufren muchas mujeres inmigrantes 

que se dedican a este trabajo (Gallart Fernández-Puebla 2007, IMSERSO 2005b, De Cabo et 

al 2005). 



La dedicación intensa y continua que exige este trabajo, cuando se une además a su 

permanencia en el tiempo, tiene importantes efectos sobre la vida de las personas cuidadoras. 

En efecto, como se ha visto en capítulos anteriores, el cuidado principal implica importantes 

costes en la persona cuidadora. Estos costes son de tipo laboral, pero también inciden en la 

salud física y mental y en la vida afectiva, relacional y social. En el caso de existir una relación 

laboral retribuida, a estos factores de sobrecarga se une el contexto de desprotección y 

precariedad de las condiciones de trabajo que se ha comentado anteriormente, lo que afecta al 

bienestar y sobrecarga del cuidado en la persona. 

Conocer los factores que contribuyen a un mayor bienestar y/o malestar del cuidador o 

cuidadora es importante a la hora de planificar mejor los servicios y recursos de atención a la 

dependencia y el apoyo a las personas que asumen este trabajo. Tanto personas cuidadoras 

familiares como asalariadas identifican aspectos del cuidado principal que consideran positivos: 

la satisfacción y el sentimiento de utilidad que supone ayudar a una persona que lo necesita, el 

desarrollo de una relación de afecto y cariño y la satisfacción personal por el trabajo que se 

realiza. Sin embargo, el cuidado principal también implica efectos negativos sobre la persona 

que lo realiza: 

� No poder ni salir, ni moverse libremente. 

� No disponer de tiempo libre para hacer otras actividades personales, sociales, etc. 

� Estrés. 

� Cansancio físico y mental. 

� Problemas de salud física. 

� Conflictos con la persona dependiente y/o otros familiares. 

� Sentimiento de impotencia, tristeza y frustración ante la situación de dependencia o 

enfermedad de la persona a la que se cuida. 

� Carga emocional y presión por la responsabilidad diaria y continua que supone el 

 cuidado. 

� Inseguridad y temor a que la enfermedad empeore. 

� Depresión. 

A estas consecuencias negativas del cuidado sobre la persona cuidadora, en el caso de 

cuidadores y cuidadoras familiares, se añaden otros elementos de sobrecarga, como pueden 



ser sentimiento de culpabilidad, rabia, ansiedad, dificultades económicas o el empeoramiento 

de la vida de pareja y de las relaciones sexuales. 

En el caso de personas asalariadas, el cuidado tiene además otros elementos de sobrecarga 

derivados de la propia relación laboral y de la precariedad del sector, como pueden ser las 

malas condiciones laborales, retributivas y de horario de trabajo, carecer de contrato o seguros 

sociales, y sentimientos de aislamiento, de falta de respeto a la intimidad personal y de 

añoranza por la familia. 

Respecto a los recursos de apoyo para el cuidado principal, la mayor parte de las personas 

dependientes a las que, tanto familiares como personas asalariadas atienden,  cuenta con 

algún tipo de apoyo, bien sea a través de profesionales en el domicilio (ayuda a domicilio, 

enfermería de enlace, personal médico), servicios profesionales socio-sanitarios (centros y 

unidades de día, terapia, rehabilitación, centros especializados), servicios y ayudas sociales o 

servicios prestados por asociaciones. Sin embargo, este acceso es percibido como puntual e 

insuficiente. Esto responde a la todavía escasa cobertura de los servicios formales de apoyo a 

las personas en situación de dependencia debida principalmente a la escasez de recursos, al 

desbordamiento de los servicios y a la imposibilidad de responder a las necesidades continuas 

de atención de las personas dependientes, durante las 24 horas del día. Se espera que la 

puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) 

amplíe la disponibilidad de los servicios profesionales y socio-sanitarios a las personas 

dependientes hasta lograr, según el Libro Blanco de la Dependencia, la plena cobertura para el 

año 2010. Lograr este objetivo pasa necesariamente por el aumento del personal de estos 

servicios y la profesionalización del sector. 

Un aspecto a destacar es que la mayor parte de las personas asalariadas entrevistadas 

desconocen si la persona dependiente recibe ayudas de la Ley de Dependencia o incluso si ha 

sido o no valorada. En un considerable número de casos, las personas cuidadoras 

desconocían en qué consistía la propia Ley de Dependencia. Esto refleja una falta de 

conocimiento importante sobre el sistema formal de atención a la dependencia en nuestro país 

por parte muchas trabajadoras y muchos trabajadores inmigrantes. Este desconocimiento 

puede deberse, por un lado, al carácter reciente de la ley, pero también a la escasa información 

que las familias empleadoras dan a las personas contratadas como cuidadoras acerca los 

recursos disponibles para el cuidado de la persona. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el propio acceso a los recursos y servicios de 

apoyo dirigidos a la persona cuidadora. En los últimos años, hay un interés creciente por 

promover iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar de las personas cuidadoras con el objetivo 

de aumentar su calidad de vida y consecuentemente la de la persona que cuidan. Este apoyo 

se suele llevar a cabo mediante programas de información, de formación sobre el cuidado, de 

formación sobre el auto-cuidado y de apoyo psicosocial. En el caso de las personas 



entrevistadas, tanto familiares como asalariadas, el acceso a estos recursos es minoritario, 

beneficiando a sólo un 30% de los casos y procediendo normalmente de asociaciones de 

familiares de enfermos y organizaciones sin ánimo de lucro. En el caso de familiares, este 

apoyo se lleva a cabo mediante entrevistas de apoyo psicológico individual, grupos de auto-

ayuda o de ayuda mutua, charlas informativas y/o talleres de formación sobre el cuidado 

general, sobre algún aspecto concreto del mismo, o sobre auto-cuidado. Sin embargo, en el 

caso de personas asalariadas, el apoyo suele estar relacionado sobre todo con la mejora de las 

condiciones laborales, con el cuidado en general y con las tareas domésticas, no incluyendo 

recursos de apoyo psicosocial. 

Este tipo de apoyos no han tenido el refrendo oficial que se merecen. Saber manejar los 

sentimientos de rabia, frustración y ansiedad, y el estrés asociado a los mismos, que causa el 

cuidado, y conseguir así un mayor nivel de salud laboral son dos objetivos que deberían 

marcarse como prioritarios en todas aquellas políticas de actuación sobre el sector del cuidado. 

Este estudio ha dejado claro que el autocuidado y la prevención de riesgos laborales son dos 

piezas fundamentales de todo empleo en el sector de la dependencia, que no son tenidas en 

cuenta suficientemente por quienes regulan estos servicios. Desde aquí, se hace un 

llamamiento al INCUAL para que incluya un módulo de PRL en las cualificaciones 

profesionales de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad. Esto supondría 

además la inclusión de tal módulo en los certificados de profesionalidad ya creados en base a 

estas cualificaciones. Este esfuerzo se vería apoyado sin duda por aquél que la Consejería de 

Empleo de la Junta de Andalucía viene llevando a cabo en muchos sectores productivos en 

materia de seguridad y salud laboral, el cual podría extenderse mediante programas concretos 

al sector de la dependencia. 

 

7.3. Las competencias desarrolladas en el cuidado p rincipal 

Aunque este estudio comenzara con la hipótesis de que el cuidado principal se basa en una 

serie de competencias, lo realice quien lo realice, los datos obtenidos con la presente 

investigación indican que esto no es así: personas familiares y asalariadas ponen en juego 

distintas competencias durante su labor . Es decir, la clase de relación entre la persona 

cuidadora y la atendida —si es familiar o laboral— tiene profundas implicaciones sobre el tipo, 

pero sobre todo, sobre la importancia de las competencias que se despliegan en el cuidado. 

Quince son las competencias técnicas (realizar labores de aseo personal, limpiar y gestionar 

basuras, identificar la situación de dependencia, preparar y administrar comidas, vestir y cuidar 

la ropa, aplicar técnicas de movilización, realizar técnicas de rehabilitación, llevar a cabo 

actividades de autocuidado, acompañar durante momentos de ocio y tiempo libre, administrar 

medicamentos y tratamientos, usar técnicas de comunicación alternativa, manejar situaciones 



de emergencia, usar recursos socioculturales y usar equipos de teleasistencia, por orden de 

importancia) y nueve las genéricas (disponibilidad, adaptación/flexibilidad, autocontrol y 

estabilidad emocional, trabajo en equipo, comunicación, resistencia a la adversidad, 

establecimiento de relaciones, orientación al cliente e iniciativa, por orden de importancia) que 

despliegan los cuidadores y las cuidadoras familiares. Las personas cuidadoras asalariadas, 

por su parte, realizan quince competencias técnicas (realizar labores de aseo personal, limpiar 

y gestionar basura, acompañar durante momentos de ocio y tiempo libre, aplicar técnicas de 

movilización, preparar y administrar comidas, vestir y cuidar la ropa, realizar técnicas de 

rehabilitación, planificar tareas y organizar el hogar, identificar la situación de dependencia, 

llevar a cabo actividades de autocuidado, administrar medicamentos y tratamientos, manejar 

situaciones de emergencia, usar equipos de tele-asistencia, hacer reparaciones simples y usar 

técnicas de comunicación alternativa, por orden de importancia) y once genéricas 

(comunicación, trabajo en equipo, establecimiento de relaciones, adaptación/flexibilidad, 

autocontrol y estabilidad emocional, disponibilidad, resistencia a la adversidad, orientación al 

cliente, discreción, iniciativa e innovación/creatividad, por orden de importancia). 

Aunque los listados de competencias que ambos perfiles desarrollan son muy similares, no lo 

son tanto al observar los niveles de importancia que uno y otro dan a cada una de ellas. Como 

se puede observar en la tabla siguiente, en sólo 6 de las 27 competencias (un 22%) que uno u 

otro perfil desarrollan, coinciden los niveles de importancia. 

Competencias similares entre el cuidado familiar y el asala riado  
 Familiares Asalariados/as 

 Importancia de la competencia 

Realizar labores de aseo personal 5 5 

Limpiar y gestionar basuras 5 5 

Resistencia a la adversidad 3 3 

Llevar a cabo actividades de autocuidado 3 3 

Administrar medicamentos y tratamientos 3 3 

Manejar situaciones de emergencia 2 2 

A pesar de estas similitudes, las diferencias son mayores en número, en lo que toca a la 

importancia que cada competencia tiene dentro del cada perfil. Las más importantes son las 

que se refieren a comunicación y discreción —a las que las personas cuidadoras asalariadas 

otorgan mayor grado de importancia— y disponibilidad, planificar tareas y organizar el hogar, 

identificar la situación de dependencia y usar técnicas de comunicación alternativa  —a las que 

las personas cuidadoras asalariadas otorgan mayor notoriedad—. Estas diferencias se deben a 

la menor o mayor distancia emocional con que la relación familiar o salarial separa a las 

personas cuidadoras y atendidas, respectivamente. 

Este estudio también ha arrojado conclusiones interesantes en lo que respecta a las diferencias 

existentes entre cuidadores y cuidadoras principales de personas con distintos niveles de 

dependencia . Si otros estudios han establecido la correlación general existente entre 



necesidades de la persona dependiente y labores que realiza la persona cuidadora (cuantas 

más necesidades, más labores), este estudio la matiza, pues diferencia entre competencias 

técnicas y genéricas. La presente investigación pone de relieve que dicha correlación se da tan 

sólo en las competencias técnicas, pues son las que más varían con las tareas específicas que 

una persona cuidadora debe realizar como parte de su labor. 

Los datos generados por la presente investigación también sugieren que la supuesta ventaja 

comparativa que tienen las personas cuidadoras inmigrantes sobre las españolas, en cuanto al 

trato amable y respetuoso que ofrecen a la persona cuidada, no es cierta. Según esta tesis, la 

falta de formación que las personas cuidadoras extranjeras tienen en el sector del cuidado a 

dependientes, es suplida con afecto, respeto y cariño, cosa que las personas cuidadoras 

españolas parecen no poder dar. Sin embargo, los datos no permiten apoyar esta tesis: si bien 

es verdad que las personas cuidadoras españolas demuestran poder identificar la situación de 

dependencia en mucha mayor medida que las inmigrantes, tanto inmigrantes como 

españolas despliegan el mismo nivel de atención al cliente . Es más, según los datos 

disponibles, son los cuidadores y cuidadoras españolas quienes tienen una mejor cualificación 

en competencias como establecer relaciones, acompañar en momentos de ocio y tiempo libre, 

adaptación/flexibilidad y resistencia a la adversidad, temas todos ellos relacionados con esa 

superior capacidad para dar cariño y calor humano, que supuestamente desarrollan las 

personas cuidadoras inmigrantes. 

Por último, la comparación de los perfiles del cuidado principal con empleos del sector de la 

dependencia ha destacado que los perfiles más parecidos son los del cuidado familiar y 

asistencia personal, por un lado, y los del cuidado asalariado y asistencia personal, por otro. 

Los cuidadores y las cuidadoras principales familiares estarían cualificadas para desarrollar el 

65% de las competencias de la asistencia personal y el 61% de las de la asistencia a domicilio 

y del cuidado no profesional. Y algo parecido ocurre con las personas cuidadoras asalariadas, 

quienes tienen capacitación más que sobrada para llevar a cabo el 65% de las competencias 

de la asistencia personal, el 61% de las del cuidado no profesional y el 52% de las de la 

asistencia domiciliaria. Este hecho tiene enormes implicaciones para las perspectivas de 

formación y profesionalización de estas personas, asuntos que se discutirán en la siguiente 

sección. 

 

7.4. Necesidades de formación y perspectivas de 

profesionalización en el sector 

Al analizar las necesidades de formación de las personas que se dedican al cuidado principal 

de personas dependientes, hay que distinguir entre las necesidades formativas relacionadas 



con la mejora del cuidado y aquéllas relacionadas con una futura profesionalización en el 

sector.  

Aunque el nivel de estudios difiere entre familiares y personas asalariadas que se dedican al 

cuidado principal en domicilio de personas en situación de dependencia —nivel bajo y nivel 

medio alto respectivamente—, un elemento común a la gran mayoría de estas personas es su 

falta de cualificación profesional en lo que respecta al cuidado. Sin embargo, aunque no 

cuentan con una formación de carácter reglado, sí han recibido formación específica sobre el 

cuidado de forma no formal, normalmente a través de las diferentes asociaciones de familiares, 

de apoyo a personas empleadas domésticas —especialmente dirigidas a inmigrantes— o 

desde las administraciones socio-sanitarias, a través de la enfermería de enlace. El acceso a la 

formación no formal sobre el cuidado difiere entre familiares y asalariadas, ya que las primeras 

acceden en mayor grado a este tipo de recursos formativos que las segundas. También varían 

los contenidos formativos entre ambos tipos de cuidadores y cuidadoras. En el caso de 

familiares, la formación no formal suele incluir aspectos más específicos sobre el cuidado, 

como técnicas de movilización, rehabilitación, atención psicosocial al dependiente o auto-

cuidado, entre otros. Sin embargo, las personas asalariadas, sobre todo inmigrantes, no suelen 

acceder a una formación específica sino más bien general sobre el cuidado, sobre tareas 

domésticas (cocina, limpieza, planchado, etc.) y en algunos casos sobre temas laborales. 

Un aspecto que sí tienen en común ambos tipos de cuidadores y cuidadoras es su interés y su 

alto nivel de motivación por recibir formación de cara a mejorar el cuidado que prestan. En 

efecto, a raíz de este estudio, se han podido identificar —por parte de las personas 

entrevistadas y de expertos y expertas que han participado en el Panel— una serie de 

funciones y competencias para las cuales se necesitaría tener una mayor preparación. Estas 

necesidades formativas se muestran en el siguiente cuadro: 

Necesidades formativas de las personas cuidadoras principales  

Personas cuidadoras familiares Personas cuidadoras asalariadas 

Técnicas de movilización y de aseo personal, 
especialmente en los casos de gran dependencia 
para la movilidad 

Técnicas de movilización y de aseo personal, 
especialmente en los casos de gran dependencia 
para la movilidad Actuación ante situaciones difíciles, de emergencia 

y primeros auxilios 

Conocimiento en profundidad sobre la enfermedad, 
sobre todo en aquellos casos de enfermedad 
crónica o compleja como puede ser el Alzheimer 

Actuación ante situaciones difíciles, de emergencia 
y primeros auxilios 

Uso de ayudas técnicas específicas 

Cocina española, especialmente para inmigrantes Conocimiento en profundidad sobre la enfermedad, 
sobre todo en aquellos casos de enfermedad 
crónica o compleja como puede ser el Alzheimer Técnicas alternativas de comunicación 

Aplicación de tratamientos médicos específicos 
Técnicas psicológicas para poder fomentar la 
participación de la persona en su cuidado y su 
autonomía 



 Auto-cuidado 

Aunque la prestación del cuidado a personas dependientes por personal no cualificado se 

puede mejorar a través de la formación, existen otros tipos de tareas y funciones que requieren 

de la intervención de profesionales en el ámbito especializado del cuidado: técnicas de 

rehabilitación, tratamientos médicos, atención psicosocial, etc. En este sentido, uno de los 

problemas fundamentales es que las personas cuidadoras principales se están haciendo cargo 

de tareas y funciones para las cuales no están preparadas, tendencia que podría aumentar, 

como apunta una de las asociaciones colaboradoras, la Fundación Gerón, pues en lugar de 

utilizar las ayudas económicas prestadas por la Ley de Dependencia para contratar 

profesionales del cuidado, muchas familias prefieren quedarse el dinero y asumir el cuidado 

ellas mismas. 

Respecto a las necesidades de formación de estos cuidadores y cuidadoras principales, de 

cara a una posible profesionalización, espoleada por la progresiva implantación del SAAD, este 

estudio ha identificado una serie de elementos que quienes desarrollen políticas y programas 

relacionados con este sistema deben tener en cuenta. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta la motivación para profesionalizarse que muestran las 

personas que actualmente se dedican al cuidado principal. En este sentido, existen diferencias 

sustanciales entre cuidadores y cuidadora familiares y asalariadas. En el caso de familiares, la 

mayoría no se plantea profesionalizarse en el sector de la dependencia. Este bajo nivel de 

motivación por la profesionalización —sólo un 32% de cuidadores y cuidadoras familiares 

estaría interesado en convertirse en profesional del cuidado— viene determinado en gran parte 

por la edad. No hay que olvidar que la media de edad de cuidadores y cuidadoras en el entorno 

familiar es de 53 años, lo que reduce enormemente las posibilidades de inserción en el 

mercado laboral, sea cual sea el sector. Por lo tanto, la motivación de cuidadores y cuidadoras 

familiares se podrá encontrar mayormente en aquellas personas más jóvenes. También habría 

que prestar atención a la propia auto-estima que tienen las personas cuidadoras familiares, 

quienes en muchas ocasiones no se perciben a sí mismas con la suficiente capacidad como 

para trabajar como profesional en el cuidado, aunque lleven años realizando esta labor. Esta 

falta de autoestima puede venir condicionada en parte por la infravaloración socio-cultural que 

la función de la persona cuidadora ha tenido tradicionalmente en nuestra sociedad, y que ha 

sido interiorizada por muchas mujeres. 

Otro factor determinante que influye en la motivación de las personas cuidadoras familiares 

para alcanzar una posible profesionalización en el sector de la atención a la dependencia es la 

vocación que la persona tenga por trabajar en este campo. En este sentido, el cuidado de una 

persona dependiente no suele venir motivado por una elección personal, sino por la necesidad 

de ayudar al familiar en su proceso de pérdida de autonomía y, por tanto, no suele suponer una 

opción vocacional. Esta falta de vocación, junto con la sobrecarga y los costes personales que 



ha supuesto la experiencia del cuidado, puede hacer que la persona no se plantee volver a 

cuidar como opción laboral, cuando su situación cambie.  

En el caso de las personas asalariadas, igualmente, el factor vocacional es importante a la hora 

de plantearse una futura profesionalización en el sector. Para muchas mujeres inmigrantes, 

trabajar en el cuidado de personas supone la única vía de entrada al mercado de trabajo y, por 

tanto, su opción no está necesariamente relacionada ni con los estudios realizados ni con las 

metas profesionales planteadas. Por lo tanto, no sorprende que la persona espere salir del 

sector del cuidado en cuanto tenga la oportunidad de encontrar un mejor empleo en otro sector, 

más relacionado con su propia trayectoria profesional. En otros casos, al igual que ocurre con 

familiares, la propia experiencia laboral con el cuidado de personas hace que se desarrolle un 

interés vocacional en continuar trabajando en el sector. 

A pesar de esta carencia vocacional, cuando la profesionalización en el sector es percibida 

como una mejora de las condiciones laborales y retributivas del trabajo que están realizando 

actualmente, el nivel de motivación en una profesionalización en el sector aumenta 

enormemente, alcanzando el 80% de las personas entrevistadas. En este sentido, la 

motivación por la profesionalización en el sector viene determinada por la mejora que se 

espera de las condiciones de trabajo, salariales y valoración social. 

Hoy día, y sin perjuicio de los niveles de motivación que tenga la persona cuidadora, la  

profesionalización de calidad en el sector de la dependencia pasa por la obtención de un título 

de formación profesional u ocupacional en la rama sociosanitaria. Para conseguirlo, tanto 

familiares como personas asalariadas cuentan con el mismo obstáculo: la falta de tiempo para 

poder acceder a un tipo de formación que exige la dedicación de un gran número de horas. En 

efecto, como se ha podido ver anteriormente, uno de los principales costes que tiene el cuidar 

a un familiar dependiente es no poder disponer de tiempo para la realización de otras 

actividades y, por tanto, no poder plantearse la realización de un curso de formación de este 

tipo. Las personas asalariadas tampoco disponen de tiempo para formarse en el sector, ya que 

necesitan ese preciado recurso para trabajar y obtener ingresos económicos. Esto es 

especialmente importante para aquellas mujeres que han iniciado un proyecto migratorio con el 

objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida y la de la familia que se queda en el país de 

origen. Así las cosas, el acceso a la formación de cuidadores y cuidadoras principales debería 

pasar necesariamente por la creación de ayudas y becas para una formación que debería 

llevar aparejado, en la medida de lo posible, un compromiso de contratación, y por la creación 

de algún programa de respiro para que la persona cuidadora puede dejar su labor durante el 

tiempo que requieran las clases presenciales. Esta necesidad de programas de respiro no 

puede ser suplida por programas de formación on-line, puesto que, tanto el nivel de 

conocimientos sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el 

porcentaje de acceso a Internet, es muy escaso entre la población de personas cuidadoras. 



Otro obstáculo importante de cara a la profesionalización de personas inmigradas en el sector 

del cuidado es que muchas de ellas carecen de la documentación necesaria para poder 

acceder a cualquier tipo de formación reglada. Hay que tener en cuenta que aquellas personas 

que no tengan la documentación exigida para residir en España o no cuenten con la 

homologación de sus estudios, a nivel al menos de primaria, no podrán cumplir los requisitos 

formales para poder acceder a cualquier curso de FP o FPO. Estos requisitos también pueden 

resultar difíciles de cumplir para las personas cuidadoras españolas en el entorno familiar, 

muchas de las cuales no cuentan con el mínimo nivel de estudios exigido para poder acceder a 

la formación reglada. 

En definitiva, la profesionalización de los cuidadores y las cuidadoras que actualmente se 

dedican al cuidado principal de personas dependientes en el domicilio a través de la formación 

reglada se enfrenta a importantes obstáculos. Sin embargo, también es cierto que la mayoría 

de las personas cuidadoras —tanto familiares como asalariadas— cuentan a su favor con una 

amplia experiencia profesional en materia de cuidados. Como se ha visto anteriormente, la 

preparación de los cuidadores y las cuidadoras principales, incluso en las competencias para 

las que están menos cualificadas, está casi al nivel exigido por el mercado de trabajo en 

empleos como la asistencia personal y a domicilio y el cuidado no profesional, lo que implicaría 

que, si atendemos sólo a competencias, una formación no muy extensa podría ayudar a que 

muchas de estas personas pudiesen profesionalizarse en caso de que así lo desearan —

aunque muchas personas cuidadoras familiares hayan mostrado su rechazo a dicha 

profesionalización—. Esta formación debería centrarse en competencias como discreción, que 

es aquélla para la que están peor preparadas las personas cuidadoras principales, y algunas 

otras en las que habría que enfocarse menos pues, para ellas, los cuidadores y las cuidadoras 

tienen bastante mejor preparación: autocontrol y estabilidad emocional, comunicación, 

resistencia a la adversidad, establecimiento de relaciones, orientación al cliente, iniciativa, 

conocimiento de  administración de medicamentos y conocimiento de primeros auxilios. 

Por supuesto, lo ideal en materia de profesionalización sería que las personas cuidadoras 

principales adquiriesen la formación que proporcionan los cursos de formación profesional y 

para el empleo, pero ya se han comentado las dificultades que tienen para acceder a estos 

cursos. Por ello, el futuro proceso de acreditación de competencias del que se ha hablado en la 

introducción del presente estudio es tan importante. La experiencia laboral en competencias 

relacionadas con el cuidado, que poseen tanto familiares como personas asalariadas, podría 

convertirse en la principal vía de profesionalización de muchos de estos cuidadores y muchas 

de estas cuidadoras principales.  

En este sentido, la posibilidad que plantea la herramienta Perseo desarrollada paralelamente a 

este estudio para acreditar las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral 

podría resultar de gran ayuda para mejorar la profesionalización de estas personas y su 

inserción laboral en el mercado de trabajo relacionado con la dependencia. Como muestra de 



tal utilidad valgan un par de ejemplos. Si una persona con los niveles de experiencia laboral 

(unos 60 meses), de formación profesional (20 horas en movilización y autocuidado) y de 

competencias, de una persona cuidadora principal familiar se acercara a una unidad de 

orientación para ser atendida mediante Perseo, podría ver que su cualificación para trabajar en 

el sector de la dependencia le podría suponer convalidar el 64% de la titulación de FPO de 

Auxiliar de enfermería en rehabilitación, el 62% del título de FPO de Atención especializada 

para enfermos de Alzheimer, y un 55% del título de FPO de Auxiliar de enfermería en geriatría 

si pudiera probar de manera formal que realiza las competencias que dice realizar (ver Anexo 

4). Si esta persona tuviera el perfil del cuidado principal asalariado (36 meses de experiencia y 

20 horas de formación en nutrición y movilización), por el contrario, podría convalidar el 40% de 

los títulos de FPO de Auxiliar de enfermería en hospitalización y de auxiliar de ayuda a 

domicilio, o el 39% del título de FPO de auxiliar de enfermería en rehabilitación (ver Anexo 5). 

En cualquier caso, habría que prestar especial atención a la mejora del acceso de cuidadores y 

cuidadoras principales a los procesos de orientación e inserción laboral de carácter público, ya 

que como se ha podido comprobar, estas personas no suelen beneficiarse de los servicios de 

orientación e inserción laboral del Servicio Andaluz de Empleo. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que Perseo supone una experiencia piloto en materia de acreditación de competencias 

de gran utilidad de cara a informar y conocer las posibilidades de acreditación de competencias 

que tiene una persona en el sector pero que, en última instancia, dependerá del desarrollo de 

los procedimientos formales que se establezcan en el futuro. De la pronta puesta en marcha de 

un proceso de acreditación oficial de competencias en el sector dependerá en gran medida el 

futuro profesional de los cuidadores y cuidadoras principales en domicilio de personas en 

situación de dependencia. 

 

 

Notas 
 
1 Según el Instituto de Estadística de Andalucía (2008), en Andalucía los miembros de la familia que 

principalmente prestan ayuda pertenecen al núcleo principal, siendo las hijas e hijos (46,2%) y el cónyuge 

(30,3%). 
1 Según los datos del Convenio Especial de Cuidadores no Profesionales de personas en situación de 

dependencia, hasta la fecha se han resuelto un total de 28.355 convenios en España. 
1 Regulado por Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo (BOE núm. 114, de 12 de mayo de 2007). 
1Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional. 
1 Mediante el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, y la promulgación de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 

de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional. 
1 En el terreno de la dependencia, el catálogo se estructura en base a la familia profesional de servicios 

socioculturales y a la comunidad. Esta familia consta de nueve cualificaciones profesionales, 

desarrolladas entre 2004 y 2008: limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, empleo 



doméstico, atención sociosanitaria a personas en el domicilio, atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales, educación de habilidades de autonomía personal y social, 

dinamización comunitaria, educación infantil, inserción laboral de personas con discapacidad, y mediación 

comunitaria. 
1 En aquellas competencias que no implican varias tareas, la importancia se ha medido dividiendo en 

cinco intervalos (niveles de importancia 1 al 5) el número de personas cuidadoras que desarrollan cada 

competencia. En aquellos casos en los que la competencia conste de más de una tarea específica, su 

importancia se ha medido calculando la media de las sumas de cada una de esas tareas. 
1 Ver BOE, de 9 de marzo de 2004, pág. 714-727. 
1 Además de las entrevistas en el panel de expertos, se intentó realizar dos técnicas más: la observación 

y la autoevaluación de tareas. Tras las entrevistas en profundidad con las personas cuidadoras, se les 

pidió que nos permitieran observarlas durante su labor, como manera de triangular los datos acerca de 

sus competencias. Sólo conseguimos que tres personas nos permitieran hacerlo, pero estas 

observaciones nunca llegaron a realizarse por razones logísticas. Si la persona no accedía a ser 

observada, le pedimos que rellenara unas fichas con las tareas que realizan día a día y nos las enviaran 

por correo. Para ello dimos a cada persona entrevistada un sobre ya franqueado que no tendrían más que 

poner en un buzón. Aunque todas las personas cuidadoras accedieron a ello, sólo han sido devueltas 

rellenas dos de esas fichas, incluso tras llamar a muchas de ellas durante el mes de septiembre. 
1 Según el Instituto de Estadística de Andalucía (2008), 6 de cada 10 mujeres cuidan a algún familiar. 
1 El Nivel 1 agrupa los casos de: persona mayor, persona con discapacidad física y persona con 

discapacidad psíquica. El Nivel 2 agrupa los casos de: persona mayor con discapacidad física, persona 

mayor con discapacidad psíquica, persona mayor con Alzheimer en sus primeras fases y persona con 

discapacidad física y psíquica. El Nivel 3 agrupa los casos de: persona mayor con discapacidad física y 

psíquica y personas con Alzheimer en sus fases más avanzadas.  
1 Entre estas iniciativas, podemos mencionar, entre otras, las siguientes: Guía para Cuidadores de 

Personas Mayores en el hogar. Cómo mantener su bienestar. (IMSERSO, 2008); La Importancia de un 

Buen Cuidador. Guía para cuidadores de personas dependientes. (Gobierno de La Rioja, 2005); Guía 

para Personas Cuidadoras. (Fundación Jorge Queraltó, 2006); El/la cuidador/a en el entorno familiar de 

personas en situación de dependencia – Plan Formativo. (Fundación Andaluza de Servicios Sociales, 

2008);  Plan de Atención a Cuidadoras Familiares en Andalucía. (Servicio Andaluz de Salud, 2005). 
1 Este número, aunque importante, no puede tomarse como realmente significativo porque la mitad de 

nuestra muestra ha sido contactada gracias a la ayuda de asociaciones. 
1 El 13,48% de inmigrantes en España están dados de alta en el Régimen Especial de Empleados en la 

Seguridad Social frente al 1,91% de españoles y españolas. 
1 Las condiciones laborales y salariales mínimas que se exigen a menudo pueden pactarse con otras 

organizaciones y/o administraciones que llegan a un acuerdo sobre qué salarios y cotizaciones a la 

Seguridad Social exigir a las familias empleadoras a través de redes.  
1 Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 

servicio del Hogar Familiar y Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, por el que se regula Régimen 

Especial de la Seguridad Social para las Personas Empleadas del Hogar. 
1 Para más información: Campaña de Sensibilización “EMPLEADA, ni sirvienta, ni criada” desde la 

Federación Andalucía Acoge (2007) y Campaña Por un trabajo con derechos plenos de las Trabajadoras 

del Hogar desde la Plataforma de Asociaciones de las Trabajadoras del Hogar. 



1 Es importante entender que esta comparación se hace entre personas cuidadoras principales familiares 

y asalariadas, y no entre las asalariadas y las familias de las personas a las que cuidan éstas. 
1 Para una descripción más detallada de esta medida, ver sección 3 del presente estudio. 
1 Las sumatorias de los valores absolutos de las diferencias entre competencias técnicas desarrolladas 

son mayores que aquellas para competencias genéricas, en cada una de las tres comparaciones: nivel 1 

con nivel 2, nivel 1 con nivel 3 y nivel 2 con nivel 3. 

2121 CGCGCTCT −>−∑  

Donde CT denota las competencias técnicas, mientras que CG denota las competencias genéricas. Los 

subíndices numéricos denotan el nivel de dependencia de la persona atendida por los cuidadores y las 

cuidadoras. 
1 Para hacer esta comparación se han tenido que adaptar los perfiles competenciales del cuidado 

principal a la lista de competencias que, para los empleos del sector de la dependencia, surge del estudio 

de la DG de Intermediación. Esa adaptación ha supuesto la inclusión de las competencias “técnicas de 

rehabilitación” y “acompañamiento en momentos de ocio y tiempo libre”, utilizadas en este estudio, en 

aquella que el estudio de la DG de Intermediación llama “rehabilitación, ocio y tiempo libre”. También se 

ha asimilado la competencia técnica “planificar tareas y organizar el hogar”, del presente estudio, a la 

competencia genérica “planificación y organización” del estudio de la DG de Intermediación. Por último, se 

han tenido que dejar de lado las competencias “vestir y cuidar la ropa”, “usar técnicas de comunicación 

alternativa”, “identificar la situación de dependencia” y “llevar a cabo actividades de autocuidado”, pues no 

existen competencias similares en el estudio de intermediación. 

Con el objeto de no extender en demasía la discusión, se ha centrado esta comparación en los perfiles 

profesionales más cercanos al cuidado principal, es decir, a aquellos que se suelen realizar en el domicilio 

de la persona atendida. 
1 Estas diferencias se han hallado sumando las diferencias entre el valor absoluto de los niveles de 

importancia de cada una de las competencias. Así, el valor máximo de estas diferencias entre cualquiera 

dos perfiles sería 115, en el caso de que existiera una diferencia de nivel 5 (la importancia sería 0 en un 

perfil y 5 en el otro) en cada competencia. El valor mínimo sería 0, que ocurriría en caso de que existiera 

una diferencia de nivel 0 en cada una de las 23 competencias. 

D = ICpa − IC pb∑  

Donde D es la sumatoria de los valores absolutos de las diferencias existentes entre los niveles de 

importancia de una competencia en dos perfiles profesionales, ICpa es la importancia de cada 

competencia del perfil a, e ICpb es la importancia de cada competencia del perfil b. 
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