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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aljaraque  a partir del día 1 de enero de 2016, de conformidad con lo que dispone
el artículo 26.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, como municipio con población superior a 20.000 habitantes asume y ejerce su
competencia de ”evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, así como las que le
atribuye la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Servicios
Sociales, competencias y programas pertenecientes al desarrollo de Servicios Sociales
Comunitarios que venían siendo prestados por la Diputación Provincial de Huelva hasta ese
momento. Por lo anterior a partir de ese momento se asume y se configura como servicio
de titularidad municipal el Sistema Público de Servicios Sociales de Aljaraque.

Según el artículo 19 de la Ley 2/1988 del 4 de abril de Servicios Sociales de
Andalucía, los Ayuntamientos serán los responsables de los Servicios Sociales de su ámbito
territorial, de acuerdo con la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Serán
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competencias de los Ayuntamientos por delegación de la Junta de Andalucía de la gestión
en los municipios de más de 20.000 habitantes, así como, la ejecución y gestión de los
Programas de Servicios Sociales y prestaciones económicas que pudiera encomendarles.

Los Programas de Servicios Sociales referidos quedan establecidos en el Decreto
11/1992, de 28 de enero, en el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los
Servicios Sociales Comunitarios. En su artículo segundo y en conformidad con el artículo 10
de la Ley 2/88 de Servicios Sociales en Andalucía, los Servicios Sociales Comunitarios
prestarán los servicios de:

 Información y orientación
 Ayuda de domicilio
 Convivencia y reinserción
 Cooperación social
 Otros que la dinámica exija

El Servicio de Ayuda a Domicilio va dirigido a prestar las atenciones necesarias a la
ciudadanía, en orden a posibilitar la permanencia en su medio habitual de vida, evitando
situaciones de desarraigo.

Este Servicio proporciona, mediante personal especializado una serie de atenciones
preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras a personas que presentan
dificultades en la realización de sus actividades domésticas y habituales, con el fin de
facilitar su autonomía en el medio habitual, mantener la estructura familiar, o atender
ambas circunstancias.

La Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de Dependencia, establece un Catálogo de
prestaciones y servicios para dar respuesta al reconocimiento de un derecho subjetivo. De
entre las prestaciones y servicios del Catálogo, el Servicio de Ayuda a Domicilio suscita la
necesidad de realizar cambios en su desarrollo que permitan la adaptación y aplicación de
la citada Ley.

El Servicio de Ayuda a Domicilio queda regulado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la Orden de 15 de noviembre de 2007, modificada por la Orden de 10 de
noviembre de 2010 y la Orden de 21 de marzo de 2012.

Esta normativa conlleva la adaptación del funcionamiento y organización del
Servicio de Ayuda a Domicilio a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia y las
Resoluciones, Decretos y Órdenes que de ella emanan, de las que destacan las que
establecen la Intensidad de Protección de los Servicios y el Régimen de Compatibilidad de
las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
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De igual modo, esta normativa promueve un Servicio de ayuda a Domicilio (SAD)
único, tanto si el acceso de las personas usuarias al mismo se produce en aplicación del
Catálogo de Prestaciones del SAAD o como prestación básica de Servicios Sociales
Comunitarios, según la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía y el
Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de
los Servicios Sociales Comunitarios.

El artículo 15 de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la de
15 de noviembre de 2007, reguladora del SAD en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
establece que dicho Servicio es de Titularidad Pública y su organización es competencia de
las Corporaciones Locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma directa e
indirecta.

Por ello el SAD, en el municipio de Aljaraque, queda reconocido como Servicio de
Titularidad Pública siendo competente y responsable el Ayuntamiento de Aljaraque.

En aplicación de esa norma desde el Ayuntamiento de Aljaraque, se acuerda llevar a
cabo la prestación del SAD por gestión indirecta, a cuyo efecto se elaboran y aprueban un
Pliego de Prescripciones Técnicas y un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
habrán de regir dicho contrato por Resolución de Alcaldia 1.164/2016, de 24 de mayo,
publicándose el anuncio de la licitación pública para la contratación de la “Prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Aljaraque”, adjudicándose por Resolución
1.414/2016, de 23 de junio, y suscribiéndose el contrato con fecha 1 de julio de 2016, con
una duración de un año.

Con este modo de gestión indirecta del servicio se deja exclusivamente a la Entidad
Adjudicataria la competencia vinculada a la ejecución de las tareas prescritas desde los
Servicios Sociales Comunitarios Municipales, siendo éstos últimos los responsables finales
del desarrollo del SAD.

Desde el Ayuntamiento se regula la organización y funcionamiento del SAD a través
de un Reglamento, la gestión indirecta de las tareas prescritas mediante un Pliego de
Condiciones Administrativas y un Pliego de Condiciones Técnicas, y la aplicación de la Tasa
del Precio Público para la aplicación del copago, mediante la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa del SAD. La conjunción de todos estos documentos definen explícitamente los
criterios técnicos y administrativos que rigen la gestión y coordinación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Aljaraque.

CAPITULO I

Disposiciones Generales
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Reglamento tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Aljaraque, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 2/1988, de 4 de
abril, de Servicios Sociales de Andalucía, como prestación básica de los Servicios Sociales
Comunitarios y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

CAPITULO II

Conceptualización del Servicio de Ayuda a Domicilio

Artículo 2. Definición.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el
domicilio, que proporciona mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de
actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades
de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

Todas las tareas que ofrece el SAD tendrán un carácter subsidiario, destinadas a
complementar las propias capacidades de la persona usuaria o de las otras personas de su
entorno inmediato, resaltando además el carácter educativo y preventivo de todas ellas.

Artículo 3. Finalidad.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida
y la promoción de la autonomía de las personas para facilitarles la permanencia en su
medio habitual.

Artículo 4. Objetivos.

Según se recoge en el art. 5 de la Orden reguladora del Servicio de Ayuda a
Domicilio en Andalucía, el Servicio de Ayuda a Domicilio pretende conseguir:

a) Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades
de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la
vida diaria.

b) Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan
permanecer en su medio habitual

c) Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las
responsabilidades de la vida diaria.

d) Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.
e) Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno
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comunitario.
f) Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la vida

de la comunidad.
g) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial
h) Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en su

relación de cuidado y atención.

Artículo 5. Características.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características:

a) Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones Públicas de Andalucía.
b) Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las personas o unidades de

convivencia.
c) Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.
d) Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.
e) Global. Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden en las

necesidades de las personas o unidades de convivencia.
f) Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con su red

social.
g) Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de deterioro o internamientos

innecesarios.
h) Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.
i) Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la

persona haciéndola agente de su propio cambio.
j) Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un

Proyecto de Intervención Social

CAPITULO III

Prestación del Servicio

Artículo 6. Criterios para la prescripción del Servicio.

Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrán en cuenta los
siguientes criterios recogidos en el artículo 7 de la Orden de 15 de noviembre de 2007,
modificada por la Orden 10 de noviembre de 2010, reguladora del Servicio de Ayuda a
Domicilio de Andalucía:

a) Grado y nivel de dependencia reconocido en la Resolución emitida por la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía.
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b) Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
c) Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación

psicosocial de la persona.
d) Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y grado

de implicación en la mejora de su situación.
e) Situación social previa valoración de la red de apoyo de la persona.
f) Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de

salubridad y habitabilidad de la misma.

Artículo 7. Vías de acceso al Servicio.

Se establecen dos vías de acceso al Servicio de Ayuda a domicilio:

a) Acceso a través de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia.

b) Acceso como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios

Artículo 8. Intensidad del servicio. Distribución horaria.

Intensidad del Servicio:

Para determinar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio se utilizará el
término “horas de atención mensual”, que es el módulo asistencial de carácter unitario
cuyo contenido prestacional se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico
y/o personal en virtud de la Orden reguladora del SAD en Andalucía de 15 de noviembre
de 2007, con su posterior modificación, Orden 10 de noviembre de 2010.

El Ayuntamiento de Aljaraque establece la equivalencia en horas de atención
mensual a horas de atención semanal, ponderando una media de horas a la semana
resultante de la aplicación de una distribución horaria estandarizada sobre un año
completo de atención, por cada mes de las intensidades previstas por la legislación. La
fórmula por la que se establece la media de horario semanal para cada intensidad mensual
reconocida por Resolución Administrativa queda expuesta en el ANEXO I

Debido a las dos vías de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio, se establece:

a. La intensidad del Servicio para personas usuarias que acceden por Dependencia.

La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al
mismo por el sistema previsto a través de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de
Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación
Dependencia, será la establecida en la Resolución aprobatoria del Programa
Individual de Atención (En adelante PIA). La intensidad deberá ajustarse a los
intervalos previstos según grado de dependencia, o en su caso grado/nivel.
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La intensidad del servicio en los casos en los que sea compatible con Centro
de Día será como máximo de 22 horas mensuales, de lunes a viernes, según Orden
de 6 de abril de 2009, por la que se establecen la intensidad de protección de los
servicios, el régimen de compatibilidad de las prestaciones y la gestión de las
prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
(En adelante SAAD) en Andalucía, con objeto de facilitarles la asistencia al Centro de
día.

La correspondencia de horas mensuales establecidas en Resolución PIA, a
horas de atención semanal se establece en el Anexo I del presente Reglamento.

b. Intensidad del Servicio para Personas Usuarias que acceden Vía Prestación Básica:

La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al
mismo por el sistema previsto en la letra b) del artículo 7 de este Reglamento estará
en función de la propuesta técnica de los Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento de Aljaraque.

El Servicio de Ayuda a Domicilio, por esta vía de acceso tendrá un carácter
transitorio, debiendo indicarse las comunicaciones que procedan en fecha de inicio
y fecha de fin previstas. La duración se establece por el periodo máximo de 1 año,
pudiéndose ser prorrogado tras el seguimiento de los Servicios Sociales
Comunitarios, siempre que mantenga las mismas circunstancias que motivaron la
concesión y no sea objeto de prestación mediante el SAAD.

La correspondencia de horas mensuales a horas semanales se establece en el
ANEXO 1 del presente Reglamento. No se atenderán en días no laborables a las
personas usuarias que acceden al SAD vía Prestación Básica. La propuesta de horas a
prestar en cada caso corresponde al/la Trabajador/a Social referente del Servicio,
previa consulta a la Coordinación de Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento de Aljaraque.

Con respecto a franjas horarias estandarizadas, según tipo de actuación,
pueden realizarse excepciones a criterio del/la Trabajador/a Social, previa consulta a
la Coordinadora y sin superar en ningún caso el límite establecido de 39 horas.

Todo ello, sin perjuicio de los cambios que pudiera establecerse en función
de los márgenes horarios que fije la normativa vigente del Servicio de Ayuda a
Domicilio en Andalucía.

Distribución horaria:
El horario de atención será preferentemente diurno, con un máximo de tres

fracciones diarias y un mínimo de una hora por fracción horario, según queda establecido
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en la Orden de 10 de noviembre de 2010 que modifica la Orden de 15 de noviembre de
2007, por la que se regula el Servicio de ayuda a domicilio de Andalucía.

Se considera excepcional la atención en domingo u otros días festivos contemplados
como festivos en el calendario laboral vigente de Aljaraque de las tareas prescritas.

La prestación en días no laborables queda limitada a las personas en situación de
dependencia en los Grados II y III, en cualquier nivel, para tareas de carácter personal,
excepto las de ayuda en la vida familiar y social, cuando así proceda el/la Trabajador/a
Social, quedando sujeta esta limitación a cualquier adaptación derivada de modificaciones
normativas de rango superior.

El número de horas de atención en días no laborables será de 1, 2, o 3 horas según
se establezca en la prescripción técnica. Se establecerá como mínimo 1 hora por fracción
horaria hasta un máximo de tres, condicionando este máximo a situaciones en las que se
haya prescrito actuaciones de carácter personal, excepto las de ayuda en la vida familiar y
social, especialmente las de aseo personal y de atención especial para el mantenimiento de
la higiene personal para personas encamadas e incontinentes con problemas de movilidad,
a fin de evitar la formación de escaras o úlceras, así como las relativas a cambio de pañal y
colectores.

La excepcionalidad de prestación en días no laborables, queda sujeta a los criterios
previstos en el párrafo anterior, siendo competente para su prescripción el/la Trabajador/a
Social del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 9. Actuaciones básicas y actuaciones excepcionales.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes
actuaciones básicas:

 Actuaciones de carácter doméstico
 Actuaciones de carácter personal

1.- Actuaciones de carácter doméstico:

Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del
domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia.
Su desarrollo está supeditado a las indicaciones del/la Trabajador/a Social de referencia.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:

a. Relacionada con la alimentación:
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1. Preparado y cocinado de alimentos en el domicilio
2. Servicio de comida a domicilio
3. Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria

b. Relacionada con el vestido

1. Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo, incluido tender y recoger
la ropa

2. Repaso y ordenación de ropa
3. Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo
4. Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria

c. Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda.

1. Limpieza cotidiana y general de la vivienda, Esto incluye la limpieza habitual y
de mantenimiento de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad de
limpieza más profunda o limpieza de choque determinada por el/la
Trabajador/a Social responsable del Servicio. Estas limpiezas más profundas
están incluidas como excepcionales y quedan sujetas a lo establecido en el
artículo 9 del presente Reglamento.

2. Pequeñas reparaciones domésticas. Éstas se quedarán englobadas en
aquellas tareas que la persona realizaría por sí misma en condiciones
normales y que no son objeto de otras profesiones, responden a tareas de
reparación del hogar que no requieren especialización.

2.- Actuaciones de carácter personal.

Son aquellas actividades y tareas que funcionalmente recaen sobre las personas
usuarias dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos
adecuados de conducta, a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la
comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:

a. Relacionadas con la higiene personal

1. Planificación y educación en hábitos de higiene
2. Aseo e higiene personal, incluyendo baño, ducha, lavado del cabello, cambio

de ropa y todo aquello que conlleve la higiene habitual
3. Ayuda en el vestir
4. Aseo personal de atención especial al mantenimiento de la higiene personal

para encamados e incontinentes con problemas de movilidad a fin de evitar
la formación de escaras y úlceras.
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b. Relacionadas con la alimentación

1. Ayudar a dar de comer y beber
2. Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.

c. Relacionadas con la movilidad

1. Ayuda para levantarse y acostarse
2. Ayuda para realizar cambios posturales
3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar: Transferencias, traslados y

movilización dentro del hogar

d. Relacionadas con cuidados especiales

1. Apoyo en situaciones de incontinencia. Consiste, entre otros, cambios de
bolsas, colectores y pañales. Cambio de ropa y de cama, limpieza de los
utensilios y dependencias utilizadas (cuarto de baño y habitación)

2. Orientación tempo – espacial.
3. Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los

equipos de salud.

e. De ayuda en la vida familiar y social

1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio. Se trata de un
acompañamiento activo, especialmente vinculado al trato atento y cuidadoso
a las personas usuarias.

2. Apoyo a su organización doméstica. Entre otras se incluye el apoyo para la
gestión de trámites sencillos que afectan al ámbito familiar y personal.

3. Actividades de ocio dentro del domicilio.
4. Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en

actividades de ocio y tiempo libre.
5. Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos

personales y de convivencia.

3. Actuaciones excepcionales

Son aquellas actividades y tareas consideradas indispensables por el/la Trabajador/a
Social para la adecuada prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El/la Trabajador/a Social del SAD es el único personal autorizado para establecer
excepciones. En ningún caso, el personal de la Entidad Adjudicataria tendrá potestad para
adoptar decisiones en este sentido.
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En ningún caso la asignación de actuaciones excepcionales supone un incremento
de las horas mensuales asignadas a la persona, independientemente de la Vía de acceso,
debiéndose reorganizar el horario cuando proceda realizar la actuación excepcional.

Se incluye las siguientes tareas:

1. Limpieza profunda, especial o de choque inicial en domicilios con graves problemas
de higiene y/o salubridad.

2. Limpieza profunda o especial anual limitada excepcionalmente a los casos sin apoyo
familiar o con escasos recursos económicos. El límite de ingresos económicos para
unificar los criterios que determinan la referida escasez de recursos económicos
queda establecida en ingresos iguales o inferiores a un IPREM mensual.

3. Otras que valore el/la Trabajador/a Social previa consulta y tratamiento conjunto con
la Coordinadora de Servicios Sociales Comunitarios de este Ayuntamiento.

Articulo 10. Actuaciones excluidas del Servicio.

En atención a la normativa reguladora del SAD, en el Ayuntamiento de Aljaraque se
excluyen expresamente de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio las siguientes
actuaciones:

 La atención a otras personas de la unidad de convivencia que no hayan sido
contempladas en la valoración, propuesta técnica y concesión del servicio. El/la
Trabajador/a social referente del SAD está autorizado para establecer excepciones.
En ningún caso el personal de las Entidad Adjudicataria tendrá potestad para
adoptar decisiones en este sentido.

 Las actuaciones de carácter sanitario que para su realización precisen de
profesionales con formación específica en la materia. Queda terminantemente
prohibido realizar curas de cualquier tipo, así como administrar medicación por vía
intramuscular, intravenosa o similar.

 Las actuaciones de mantenimiento del hogar que requieran una cualificación
profesional específica.

En el caso de que por parte de la Entidad Adjudicataria, se valore la peligrosidad de
alguna tarea física prescrita desde Servicios Sociales Comunitarios, la Entidad Adjudicataria
deberá emitir informe eximiendo de la realización de la tarea al personal auxiliar
argumentando este motivo. En última instancia, corresponde al Trabajador/a Social
referente del SAD la exclusión de dicha tarea del proyecto de intervención.

En general se excluyen las tareas que no estén prescritas por el/la Trabajador/a
Social.
Artículo 11. Límites de la Prestación del SAD
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a. La prestación del Servicio los domingos u otros días contemplados como festivos en
el calendario laboral vigente en el municipio de Aljaraque, donde se desarrolla la
ejecución de las tareas prescritas, está limitada a las personas con Resolución de
situación de Dependencia en Grados II y III, que se les hayan prescrito tareas de
carácter personal, excepto las de ayuda en la vida familiar y social, con las
limitaciones establecidas en el artículo 20 del Reglamento.

b. Aquellas situaciones en las que el Programa Individual de Atención establezca el
Servicio de Centro de Día y el Servicio de Ayuda a Domicilio, la intensidad de éste
será como máximos de 22 horas mensuales, de lunes a viernes, con objeto de
facilitarles la asistencia al Centro de Día, según la legislación vigente.

Artículo 12. Compatibilidad e incompatibilidad del SAD con otras Prestaciones o Servicios.

Con carácter general, se estará a lo dispuesto en la Orden de 6 de abril de 2009,
por la que se modifica la de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de
protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de la prestación y la gestión de las
prestaciones económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en
Andalucía, y en el artículo 9 (apartado 2. b)) de la orden de 10 de noviembre de 2010, por
la que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, que regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) será incompatible con todos los servicios y prestaciones
de este sistema, con excepción:

a. El Servicio de Teleasistencia
b. El Servicio de Centro de Día o en su defecto, la prestación económica vinculada al

servicio, con carácter complementario y con objeto de facilitar la asistencia al Centro
a aquellas personas reconocidas en situación de Gran Dependencia (Grado III,
niveles 1 y 2) o en situación de dependencia severa (Grado II, nivel 2)

Las incompatibilidades establecidas son aplicables al SAD independientemente de la
vía de acceso. No se podrá prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio si se tiene derecho a
una prestación de igual o análoga naturaleza, contenido y/o intensidad por otros medios.

En todo caso se estará a lo dispuesto en la normativa que establezca la intensidad
de los Servicios y las incompatibilidades para el Grado 1 u otras que pudieran modificar la
intensidad de los Servicios o incompatibilidades ya regulados.

CAPITULO IV

Población usuaria del Servicio
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Artículo 13. Personas usuarias del Servicio

Podrán recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas personas y unidades
de convivencia que carezcan o tengan mermada la autonomía, temporal o
permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de vida y que residan en el
municipio de Aljaraque, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Orden reguladora
del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para ser persona usuaria del SAD se tendrán en cuenta los criterios de prescripción
establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento.

Artículo 14. Derechos de las personas usuarias del SAD.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a:

a) Ser respetadas y tratadas con dignidad.
b) La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

c) Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
d) Recibir adecuadamente el Servicio con el contenido y la duración que en cada

caso se prescriba.
e) Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten

necesarios.
f) Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el

régimen del Servicio.
g) Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente.
h) Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del

Servicio así como a conocer los cauces formales establecidos para formular
quejas y sugerencias.

i) Las personas usuarias del SAD serán informadas acerca de sus derechos y
deberes desde el inicio del proceso de incorporación al Servicio, teniendo
conocimiento de los mismos antes de confirmar su aceptación a las condiciones
del mismo, mediante documento escrito facilitado al inicio de la prestación del
Servicio.

j) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.

Artículo 15. Deberes de las personas usuarias del SAD

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen los siguientes
deberes:

a) Aceptar y cumplir las condiciones que exige el Servicio.
b) Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el Servicio, así como
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poner a su disposición los medios materiales adecuados para el desarrollo de las
mismas.

c) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el Servicio,
respetando sus competencias profesionales.

d) Corresponsabilizarse en el coste del Servicio en función de su capacidad
económica personal, incluidos los periodos de suspensión en los que
reglamentariamente proceda el pago.

e) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar,
social y económica que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o
extinción del Servicio.

f) Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio
que impida la prestación del Servicio.

g) No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención
o en el Proyecto de Intervención.

h) Poner en conocimiento del técnico responsable del Servicio cualquier anomalía o
irregularidad que detecte en la prestación.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes.

Artículo 16. Responsabilidad de la persona usuaria

El incumplimiento establecido en el artículo 15 del presente Reglamento puede
constituir el inicio de procedimiento de comunicación a la Delegación competente en
materia de Servicios Sociales para aplicación del régimen de suspensión o extinción, que
explicita en el art. 34 y 35 de este Reglamento, ambos redactados en virtud de los artículos
27 y 28 (Suspensión o Extinción) de la Orden de 10 de noviembre de 2010, que modifica la
Orden de 15 de noviembre de 2007, que regula el SAD en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 17. Relación de la Entidad Adjudicataria con las personas usuarias del servicio.

a. La Entidad adjudicataria prestará el servicio a toda persona que cumpla los
requisitos dispuestos en el art. 6 del presente Reglamento, en el tiempo,
horario y actuaciones que vengan determinadas según prescripción técnica
del Trabajador Social de referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio de
Servicios Sociales Comunitarios, del Ayuntamiento de Aljaraque.

b. La Entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo conflicto
personal con los/as usuarios/as informando expresamente de todo incidente
al Ayuntamiento, a través de los canales de coordinación y comunicación
establecidos en el Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio.

c. El personal de la Entidad deberá cumplir las medidas de Seguridad e Higiene
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto
39/1997, de 17 de enero) que las desarrolla, así como mantener siempre
inexcusablemente el secreto profesional.



AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@ayuntamientodealjaraque.es

17

d. El personal de la entidad adjudicataria deberá identificarse ante las personas
usuarias como personal autorizado para realizar el servicio, en los términos
previstos en el presente Reglamento.

e. El personal de la entidad, en cuanto al tratamiento de datos de carácter
personal a las personas usuarias del servicio, deberá respetar y garantizar
según lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE nº
292 de 14 de diciembre de 1999) de protección de datos de carácter
personal.

f. La persona Coordinadora de la Entidad Adjudicataria está obligada a avisar,
tanto a la persona usuaria como al Trabajador Social referente de la no
asistencia del personal auxiliar a su puesto de trabajo por causas imprevistas
tales como enfermedad o cualquier otra circunstancia recogida en el
Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas
Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal
(Resolución de 25 de abril de 2012)

Artículo 18. Protección de datos personales.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal los datos personales obtenidos solo podrán
ser utilizados para la finalidad que son solicitados, en este caso para gestión del SAD.

En cuanto al tratamiento de carácter personal o relativos a las personas usuarias del
Servicio, la Entidad Adjudicataria deberá respetar en todo caso las prescripciones de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los
artículos 9 y 12 de la citada norma:

a. No aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos a la prestación del Servicio
que constituye el objeto del presente Reglamento.

b. Todo el personal vinculado al SAD tiene obligación de guardar el secreto
profesional. Especial mención requiere el deber de guardar el secreto profesional
que se le exige al personal auxiliar del SAD en ese contexto, por estar a su
disposición información personal o íntima de las personas usuarias por el ejercicio
de sus funciones en los domicilios de las mismas.

c. No comunicará tales datos, ni siquiera para su conversación, a otras personas, físicas
o jurídicas, salvo en los casos previstos en la legislación vigente.

d. La Entidad Adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índoles técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados  y los
riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio
físico o natural.

e. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos pertenecientes a las personas
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usuarias deberán ser devueltos por dicha entidad al Ayuntamiento de Aljaraque, así
como cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto del tratamiento, salvo aquellos que deban conservar en su poder
según lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 19. Participación de las personas usuarias del SAD en el coste del Servicio.

El porcentaje de participación en el coste del Servicio por parte de las personas
usuarias que acceden Vía Dependencia será la fijada en la Resolución del Programa
Individual de Atención (en adelante PIA), que al efecto dicte la Delegación Territorial de la
Consejería de la Junta de Andalucía, competente en la materia, en aplicación a lo dispuesto
en el Decreto 168/2007, de 12 de junio y en la Orden de 15 de noviembre de 2007.

Asimismo el porcentaje de participación en el coste del Servicio, por parte de las
personas usuarias que acceden Vía Prestación Básica, será el fijado en la comunicación que
emita el Ayuntamiento de Aljaraque.

Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio deberán abonar al
Ayuntamiento de Aljaraque el importe que corresponda, según lo establecido en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobada y
publicada en BOP 155 de 16 de agosto de 2016, y en sus sucesivas renovaciones o
modificaciones. Las gestiones para el cobro a las personas usuarias, que deban participar
en el coste del Servicio, correrá a cargo del Servicio de Gestión y Recaudación del
Ayuntamiento de Aljaraque, en los términos previstos en la citada Orden Reguladora y de
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Aljaraque en sesión
plenaria de fecha 31 de mayo de 2016.

La capacidad económica personal se determinará en atención a lo establecido en el
artículo 23 de la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15 de
noviembre de 2007, reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía.

Para el cálculo de la aportación de la persona usuaria en el coste del Servicio, una
vez determinada la capacidad económica personal, en ambos supuestos, será de aplicación
la tabla establecida en el ANEXO III de la Orden de 15 de noviembre de 2007 reguladora
del SAD en Andalucía o en la normativa vigente de referencia.

Para las personas usuarias, que accedan al SAD Vía Prestación Básica, en este
Reglamento se contemplan las posibilidades de exención en la participación del coste del
Servicio:

 Por ser la capacidad económica personal o renta per cápita, según proceda, igual o
inferior a 1 IPREM o estar exento/a de realizar la declaración IRPF.

 Por compromiso adquirido con las familias en  Proyecto de Intervención Individual
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Familiar, por la existencia de menores en situación de riesgo valorada por el Servicio
de Convivencia y Reinserción (en adelante SECORE) o el Equipo de Tratamiento
Familiar (en adelante ETF).

CAPÍTULO V

Organización y funcionamiento

Artículo 20. Organización y gestión del Servicio

El Servicio de Ayuda a Domicilio es de Titularidad Pública y su organización y gestión
es competencia del Ayuntamiento de Aljaraque, sin perjuicio de las modificaciones que
pudieran acontecer en virtud de la legislación vigente en materia de Servicios Sociales en
Andalucía. En todo caso corresponde a este Ayuntamiento, la coordinación, seguimiento,
supervisión y evaluación del Servicio.

Su gestión podrá ser de forma directa o indirecta, en virtud de los establecido en el
artículo 15 de 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, modificado por la Orden de
10 de noviembre de 2010 y la Orden de 21 de marzo de 2012.

La organización y gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio corresponde al
Ayuntamiento de Aljaraque y sólo la ejecución de las actuaciones prescritas por el/la
Trabajador/a Social de Servicios Sociales Comunitarios y referente del SAD, en los
domicilios de las personas usuarias, corresponde a la Entidad Adjudicataria.

Artículo 21. Competencias del Ayuntamiento de Aljaraque.

Es competencia del Ayuntamiento de Aljaraque, a través de los Servicios Sociales
Comunitarios, la coordinación, organización, gestión, seguimiento, supervisión y
evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio, en su ámbito territorial, conforme a la
legislación vigente.

Para llevar a cabo tales competencias se realizaran las siguientes actuaciones:

En cuanto a la prestación del SAD a las personas usuarias:

 Estudio y prescripción técnica del Servicio a las personas susceptibles de ser usuarias.
 Tramitar las resoluciones de concesión del SAD para su efectiva puesta en marcha
 Confirmada el alta en el SAD, comunicará a la Entidad Adjudicataria el inicio del

Servicio.
 Programar la prestación del Servicio estableciendo la distribución de las tareas
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encomendadas, el número de horas y su distribución semanal así como el
seguimiento técnico y evaluación de cada uno de los casos.

 Elaboración del Proyecto de Intervención Social con la persona usuaria y/o unidad de
convivencia.

 Velar por un servicio de calidad, adecuado a las necesidades de las personas
usuarias y/o unidad de convivencia.

 Seguimiento de la prestación del servicio en cada domicilio, incluida la gestión de
quejas y reclamaciones de las personas usuarias del SAD, encauzándolas a los
canales adecuados.

En cuanto al personal auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio:

 Acogida del personal auxiliar
 Encuadre general del personal auxiliar en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
 Información básica sobre cuestiones fundamentales de funcionamiento.
 Información específica del caso asignado a la persona usuaria.
 Seguimiento técnico del personal auxiliar
 Actividades formativas dirigidas a la implementación de actuaciones y tareas

prescritas en los respectivos proyectos de intervención.

En cuanto al desarrollo del Servicio:

 La Organización del Servicio de Ayuda a domicilio en el municipio de Aljaraque y
todo su territorio

 Coordinar la implantación, seguimiento, supervisión y evaluación global del Servicio.
 La Coordinación con el Servicio competente de la Junta de Andalucía en materia de

Atención a Personas en Situación de Dependencia y de Servicios Sociales
Comunitarios.

 La Coordinación con la Entidad Adjudicataria y con el resto de la Red de Servicios
Sociales o con otros Sistemas de Protección Social.

 La elaboración de Programas Técnicos, Memoria Anual Municipal del Servicio y el
resto de documentos técnicos que se precisen para el adecuado funcionamiento del
Servicio.

 Admisión de las incidencias, quejas o sugerencias notificadas, relacionadas con la
prestación del SAD, ya sea por incumplimientos laborales o de otra índole, tanto por
la Entidad Adjudicataria como de la persona usuaria, y gestionar el trámite que
proceda para resolver el problema o dar curso a la sugerencia.

 La comunicación a la Entidad Adjudicataria del inicio, modificación, suspensión,
reinicio y extinción del Servicio para las personas usuarias.

 La comunicación a las personas usuarias notificando el inicio, suspensión, reinicio,
extinción o cualquier otra modificación que afecte al servicio.

Artículo 22. Modalidades de la prestación.
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I. Para la Atención a Personas en Situación de Dependencia y otras con falta de
autonomía, complementando las propias capacidades de la persona usuaria o de las
otras personas de su entorno más inmediato.

II. Para la Atención a Unidades de convivencia con menores en riesgo que en su
proyecto de Intervención Familiar o de Tratamiento Familiar esté prescrito el Servicio
como recurso de carácter primordialmente educativo.

Artículo 23. Jornada y horario de trabajo

a. El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará con carácter general todos los días
laborables del año de lunes a viernes en horario de 7:00 a 22:00, los sábados de
7:00 a 14:00.

b. La distribución horaria será flexible en cuanto a mañanas y tardes, salvo en las
situaciones especiales expuestas en el apartado c.

c. Se entienden situaciones especiales aquellas en las que la Entidad Adjudicataria
debe acomodar el trabajo del personal contratado a los horarios establecidos en
cada domicilio, por estar prescritas determinadas actuaciones de carácter personal,
en concreto las relacionadas con la higiene personal. Se establecen intervalos de
horarios preferentes para personas usuarias que requieran atención especial
(personas encamadas y con incontinencia con problemas de movilidad). En horario
de mañana de 7:00 a 11:00 y en horario de tarde de 19:00 a 22:00

d. Podrán prescribirse un máximo de tres fracciones horarias al día, no inferiores a
una hora. Las excepciones horarias a esta norma sólo podrán producirse por
autorización expresa del/la Trabajador/la Social responsable del SAD, del
Ayuntamiento de Aljaraque.

e. La prestación del Servicio en días no laborables es excepcional y únicamente
puede ser autorizado por el/la Trabajador/a Social, con los límites que establece el
presente Reglamento.

f. La prestación del servicio en días no laborables tendrá el límite de tres horas
como máximo por cada domingo u otro día festivo del mes.

g. El calendario laboral aplicable a cada caso será el del término municipal de
Aljaraque,

h. La Empresa Adjudicataria deberá tener en cuenta para la organización del trabajo,
las indicaciones de horarios fijos o preestablecidos que se realicen en aquellos
casos que por razones de asistencia a centros, visitas terapéuticas, control de
medicación, etc. así lo requieran, incluidos servicios que por causa justificada
requieran de un horario de tarde, sea cual fuere la tarea a realizar.

i. El/la Trabajador/a Social responsable del SAD, es el profesional que realizará la
propuesta de distribución horaria, basándose en criterios de adecuación de las
tareas prescritas. Priorizará aquellas que tengan que ver con la atención personal,
en función de la necesidad de atención, el baremo establecido y la situación
sociofamiliar de la unidad convivencia.

j. El horario adjudicado a la persona usuaria del SAD será cumplido en su totalidad,
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no contabilizándose en el mismo los traslados del personal auxiliar entre los
domicilios de diferentes personas atendidas.

k. El tiempo de desayuno y de traslado entre domicilios no restará en ningún caso,
tiempo de atención a la persona usuaria.

l. Dada la variabilidad de atención y las peculiaridades de cada caso, se puede
requerir que más de una persona auxiliar de ayuda a domicilio comparta la
atención en el mismo domicilio, cuando el horario exija establecer turnos de
mañana y tarde en la misma casa, o precise atención en días no laborables. No
obstante, se promoverá que el personal auxiliar del SAD sea lo menos variable, en
la medida de lo posible, a efectos de procurar la máxima comodidad para las
personas usuarias, como una garantía más de la calidad del servicio.

m. Del mismo modo, por determinadas circunstancias valoradas por el/la Trabajador/a
Social, se puede precisar que acudan al mismo domicilio, dos auxiliares del Servicio
de Ayuda a Domicilio en la misma franja horaria. En ningún caso esto duplicará el
tiempo de atención prescrito a la persona usuaria.

n. Las vacaciones, otras licencias y bajas por enfermedad del personal encargado de
prestar el servicio serán sustituidas en su totalidad, no pudiendo quedar ninguna
persona usuaria sin el servicio establecido.

o. En el supuesto de ausencia de la persona usuaria de su domicilio en el día y hora
de atención, la persona auxiliar de ayuda a domicilio deberá esperar durante un
plazo máximo de 15 minutos. Transcurrido ese tiempo de espera, depositará en el
domicilio una notificación que debe constar día y hora en qué ha sido imposible
prestar el servicio por ausencia de la persona usuaria. La Entidad Adjudicataria
facilitará un modelo de notificación a su personal auxiliar para su uso ante las
circunstancias descritas. Copia de dicha notificación se adjuntará al informe
mensual del servicio que presenta al Ayuntamiento de Aljaraque.

p. El personal auxiliar de ayuda a domicilio dedicará una hora mensual para el
seguimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio. Este seguimiento será programado
por el/la Trabajador/a Social responsable del Servicio. Esta hora mensual
computará como una hora más de trabajo en el contrato de la persona auxiliar.

Artículo 24. Condiciones de acceso.

El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará a través de los Servicios
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Aljaraque. El acceso podrá derivarse de las
situaciones siguientes según establece la Orden de 15 de noviembre de 2007, modificada
por la Orden de 10 de noviembre 2010 y la Orden  21 de marzo de 2012.

1. Tener reconocida la situación de Dependencia y corresponderle la efectividad
del derecho a las prestaciones, conforme al calendario establecido en la
disposición final primera de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, así como
haberle prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio, como modalidad de
intervención adecuada a las necesidades de la persona en la correspondiente
Resolución aprobatoria del PIA, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de Dependencia. El acceso derivado de esta situación será de forma directa,
tras la aprobación del PIA.

2. No tener reconocida situación de dependencia, o teniéndola reconocida no le
corresponde la efectividad del derecho a las prestaciones conforme al
calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006 de 14
de diciembre y haberle sido prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio por los
Servicios Sociales comunitarios, tras valorarse una falta de autonomía
personal o social de carácter temporal o transitorio.

Se incluyen las Unidades de Convivencia con menores en riesgo que
en su Proyecto de Intervención Familiar o Programa de Tratamiento Familiar
se proponga el Servicio de Ayuda a Domicilio como recurso de carácter
primordialmente socioeducativo.

La vía de acceso en estas situaciones es por Prestación Básica de los
Servicios Sociales Comunitarios.

La prescripción del servicio se efectuará mediante procedimiento
reglado establecido por el Ayuntamiento de Aljaraque, siguiendo los
correspondientes instrumentos de gestión del servicio. En este supuesto se
valorarán las circunstancias previstas en Baremo recogido en la Orden de 15
de noviembre de 2007 reguladora del SAD en Andalucía, al objeto de
determinar la prioridad y el acceso al mismo mediante la ponderación de las
siguientes circunstancias: Capacidad funcional, situación sociofamiliar y redes
de apoyo, situación de la vivienda habitual, situación económica y otros
factores. ANEXO II Baremo de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio.

3. En caso de extrema y urgente necesidad, suficientemente justificada, se
podrá iniciar la prestación a propuesta de Servicios Sociales Comunitarios,
todo ello sin perjuicio de la posterior tramitación y baremación de carácter
ordinario del expediente. Se contemplan las siguientes situaciones:

 Situación imprevista provocada por accidente, enfermedad u otro
hecho fortuito que ocasione en la persona necesidad de ayuda
puntual, por limitación física temporal con insuficiencia de apoyo
de sus cuidadores.

 Situación imprevista en la familia que dificulta la atención de
menores en situación de riesgo, con los que con una atención
inmediata desde este Servicio se evitará la agravación del riesgo
psicosocial y/o la necesidad de adoptar medidas protectoras.

 Accidente u otra situación imprevista que ha provocado un posible
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aumento de la situación de dependencia.
 Ausencia temporal no prevista de la figura de la persona cuidadora
 Aquellos en los que se detecten desatenciones graves de la

persona usuaria/familia y en los que se valora la necesidad de
realizar una intervención inmediata para garantizar la cobertura de
las necesidades básicas, mientras se resuelve el recurso pertinente,
considerando la Ayuda a Domicilio como medida transitoria.

 Otras situaciones debidamente justificadas.

Artículo 25. Organización de expedientes. Sistema de Gestión.

La organización de expedientes se realizará mediante un sistema de gestión que
permita la comunicación fluida y directa entre la Entidad Adjudicataria y el Centro de
Servicios Sociales que la instruye y la garantía en materia de protección de datos
personales.

Artículo 26. Procedimiento e Implantación del Servicio.

Se establecen dos tipos de procedimiento e implantación del Servicio de Ayuda a
Domicilio:

1. Procedimiento para la Inclusión e implementación del Servicio de Ayuda  a
Domicilio a través de la Ley de Dependencia 39/2006, del 14 de diciembre de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de Dependencia.

1.1.- Entrada de Resolución Administrativa del Programa Individual de
Atención:

a. Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Aljaraque de la
Resolución del PIA de la Delegación Territorial competente en
materia de Servicios Sociales, de la Junta de Andalucía. Se
dispondrá de un mes desde al fecha de registro de entrada en el
Centro de Servicios Sociales Comunitarios para la puesta en
marcha del Servicio.

b. Alta del Expediente en el Sistema de Gestión
c. Fase de verificación de la conformidad o desistimiento por parte

de la persona usuaria, previa información de las condiciones del
Servicio por el/la Trabajador/a Social. La no conformidad con las
condiciones del SAD será estudiadas y podrán dar lugar a la
emisión de la Comunicación de No inicio por parte de Servicios
Sociales y al archivo del procedimiento y cierre del expediente, así
como a los trámites que de ello se derivan en el proceso de
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Atención de la Dependencia, comunicando el cierre y archivo a la
Delegación de la Consejería que emitió resolución de Dependencia
para los efectos oportunos.

1.2.- Implantación del Servicio:

a. El/la Trabajador/a Social referente del SAD propone fecha de inicio en
el expediente mediante el Sistema de Gestión, deberá tenerse en
cuenta los tres días con los que la Entidad Adjudicataria cuenta para el
inicio del servicio. Estos tres días deberán estar incluidos,
necesariamente, en el mes de plazo de la Fecha de Entrada de la
Resolución PIA. Además de la fecha indicada habrá de reflejar la
intensidad expresa en la Resolución, la prescripción de tareas y las
orientaciones sobre la distribución horario y/o cualquier otra
indicación para la adecuada prestación del SAD.

b. La Entidad Adjudicataria iniciará la prestación en la fecha indicada, el
nombre de la persona auxiliar y la distribución horaria con la que se
van a ejecutar las tareas prescritas.

c. En caso de cambio de domicilio de la persona usuaria, por rotación en
domicilios de diferentes familiares, se garantiza la continuidad del
Servicio siempre que los domicilios esté contemplados en la
Resolución PIA.

d. Una vez realizado lo anterior, se emitirá comunicación de inicio,
modificación o reinicio del Servicio de Ayuda a Domicilio, que en todo
caso irá acompañada de las condiciones del SAD (Incluyendo derechos
y deberes de las personas usuarias)

e. Desde los Servicios Sociales Comunitarios se procede a la acogida del
personal auxiliar y presentación a la persona usuaria y/o unidad
familiar, en los términos establecidos.

f. Inicio y ejecución de las tareas prescritas para la prestación del
Servicio, siguiendo las pautas establecidas en este Reglamento.

g. En los casos en que la Resolución PIA se establezca la participación en
el coste del Servicio de la persona usuaria, se le requerirá autorización
bancaria para el devengo de la tasa por el Ayuntamiento de
Aljaraque, siguiendo lo establecido en el artículo 19 de este
Reglamento.

2. Procedimiento de Inclusión e implantación del Servicio de Ayuda a Domicilio
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios.

2.1.- Procedimiento Ordinario

a. Estudio y valoración de la situación de necesidad: Como norma
general se inicia desde el Servicio de Información y Orientación o



AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@ayuntamientodealjaraque.es

26

excepcionalmente desde los equipos profesionales de familia de
Servicios Sociales Comunitarios o del Equipo de Tratamiento Familiar.

b. Propuesta de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio:

i. Canalización del caso al/a la Trabajador/a Social responsable
del SAD mediante informe social sobre la situación de
necesidad de la persona o familia susceptible de prestación del
SAD, vía de acceso prestación básica.

ii. Verificación de la viabilidad de alta en el Servicio, mediante
consulta con la Coordinadora de Servicios Sociales
Comunitarios del Ayuntamiento de Aljaraque.

iii. Requerimiento de la documentación necesaria, que dispondrá
de un máximo de 10 días para su presentación.

iv. En caso de no presentarse la documentación adecuadamente,
el/la Trabajador/a Social comunicará a la persona interesada
que dispone de 10 días para subsanación. Transcurrido este
plazo sin solventarse el defecto, se procederá al archivo de la
propuesta de alta en el SAD.

v. Completada adecuadamente la documentación requerida, el/la
Trabajador/a Social aplicará el Baremo establecido en la
normativa reguladora del SAD en Andalucía e incluido en este
Reglamento como ANEXO II

vi. Se valorará la situación y la determinación de la prioridad en el
acceso según puntuación obtenida en el Baremo.

vii. Según lo anterior (favorable o no favorable) se informará a la
persona usuaria de dicha decisión:

1. En caso de no acceso, se procederá al archivo del
procedimiento del alta en SAD

2. En caso de acceso, se realizará visita domiciliaria para
informar acerca de las condiciones del Servicio y
verificar la conformidad de la persona. La no
conformidad implica el archivo, y la conformidad
implica el alta y el inicio del servicio.

c. Implantación del Servicio.

i. Confirmada el alta, el/la Trabajador/a Social cumplimenta el
Expediente SAD, reflejando una fecha de inicio, la prescripción
de las tareas y la intensidad del Servicio, además de las
indicaciones que se precisen para la mayor calidad en el
desarrollo del Servicio, mediante Orden de empresa

ii. La Entidad Adjudicataria dispone de un plazo no superior a tres
días incluidos en la fecha indicada.
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iii. Tras confirmación del inicio de la prestación, desde Servicios
Sociales Comunitarios emitirá a la persona interesada
comunicación de inicio acompañada de los derechos y
obligaciones de la persona usuaria.

iv. El/la Trabajador/a Social responsable del SAD procederá a la
acogida del personal auxiliar y prestación a la persona usuaria
y/o unidad familiar.

v. Inicio, ejecución e implementación de las tareas prescritas.
vi. En los casos que se establezca la participación en el coste del

servicio de la persona usuaria, se le requerirá autorización
bancaria para el devengo de la tasa, siguiendo lo establecido
en el artículo 19 del presente Reglamento.

d. Resolución Administrativa del Ayuntamiento de Aljaraque (sólo en
caso de participación en el coste por parte de la persona usuaria)

Sólo en casos en que se determine coste alguno por parte de la
persona usuaria será necesaria la emisión de Resolución
Administrativa por parte del Ayuntamiento.

Confirmada la fecha real de inicio del Servicio, se procederá por
parte del Ayuntamiento de Aljaraque, a la emisión de la Resolución en
la que se establecerá el porcentaje de la persona usuaria en el coste,
la intensidad del Servicio y su duración.

e. Notificación a la persona usuaria:

i. Remisión de la Resolución del SAD a la persona usuaria de
forma que exista constancia de su recepción

ii. Devolución, por parte de la persona usuaria o su representante
legal, de la Resolución con la firma de su conformidad,
acompañada de su autorización bancaria para el devengo de la
tasa, en las situaciones en que procede la contribución
económica en el Servicio.

2.2.- Procedimiento Urgente

En caso de extrema y urgente necesidad, suficientemente justificada, se
podrá iniciar la inmediata prestación del Servicio a propuesta de los Servicios
Sociales Comunitarios, todo ello sin perjuicio de la posterior tramitación y
baremación de carácter ordinario del expediente.

La duración se establece por un periodo máximo de tres meses para
permanecer en situación de alta provisional por urgencia.
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Tras la permanencia provisional en el SAD se procederá al alta con carácter
ordinario, cuando corresponda, tras la aplicación del Baremo de acceso al SAD o
bien a la extinción del Servicio, cuando se hayan notificado las circunstancias que
originaron el alta.

Su acceso e implantación contiene las siguientes fases:

1. El/la Trabajadora Social responsable emitirá el informe técnico, con
la documentación establecida al efecto. Este informe reflejará una
provisión de carácter transitorio o permanente de la situación que
justifica la urgencia. Tal informe se remitirá a la Coordinadora de
Servicios Sociales Comunitarios.

2. Tras ratificación y valoración de urgencia en Comisión
(Trabajador/a Social referente del SAD y Coordinadora de SS. SS.
CC.) se verificará la viabilidad de alta provisional del servicio. En
caso de no ser viable se procederá a su tramitación como
procedimiento ordinario o cierre del procedimiento según proceda.

3. Implantación del Servicio.

i. Confirmada el alta, el/la Trabajador/a Social cumplimenta el
Expediente SAD, reflejando una fecha de inicio, la
prescripción de las tareas y la intensidad del Servicio,
además de las indicaciones que se precisen para la mayor
calidad en el desarrollo del Servicio, mediante Orden de
empresa

ii. La Entidad Adjudicataria dispone de un plazo máximo de
24 horas

iii. Tras confirmación del inicio de la prestación, desde Servicios
Sociales Comunitarios emitirá a la persona interesada
comunicación de inicio acompañada de los derechos y
obligaciones de la persona usuaria.

iv. El/la Trabajador/a Social responsable del SAD procederá a la
acogida del personal auxiliar y prestación a la persona
usuaria y/o unidad familiar.

v. Inicio, ejecución e implementación de las tareas prescritas.

4. Tramitación del Expediente: Verificación de la posible situación de
dependencia de la persona usuaria:

i. Si la persona es susceptible de encontrarse en situación de
dependencia ante la previsión del carácter permanente de
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la misma:

1. En caso de no estar reconocida se inician los trámites
necesarios, tanto para el procedimiento de
Dependencia como para la prestación del SAD.

2. En caso de estar reconocida y pendiente de
Resolución PIA, los trámites del expediente siguen el
procedimiento establecido para el acceso al SAD vía
Dependencia.

ii. Si la persona no es susceptible de encontrarse en situación
de dependencia ante la previsión de carácter transitorio de
la misma, se procederá conforme a lo establecido en el
acceso con carácter ordinario cuando la temporalidad
supere los tres meses máximos de SAD provisional por
acceso de carácter urgente.

1. En caso de no proceder a la continuidad por no
resultar prioritario, según Baremo, se procede a la
extinción del SAD y al archivo del procedimiento
ordinario de la prestación básica.

2. En caso de proceder a la continuidad se sigue lo
establecido en el procedimiento de carácter
ordinario.

Artículo 27: Financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio

En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y
hayan accedido al Servicio según el artículo 27.1 del presente Reglamento, el Servicio se
financiará con las aportaciones de la Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de Dependencia, así como las aportaciones de la persona usuaria del Servicio en caso de
corresponderle la participación en el coste, según lo establecido en el artículo 19 del
presente Reglamento.

En el supuesto de personas que hayan accedido al Servicio de Ayuda a Domicilio
como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios, el Servicio se financiará con
las aportaciones de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Ayuntamiento de Aljaraque, así como la aportación de la persona usuaria o
unidad de convivencia en caso que le corresponda por su capacidad económica (según lo
establecido en el artículo 19 del presente Reglamento).

CAPITULO VI
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Seguimiento, evaluación y calidad del Servicio

Artículo 28. Seguimiento, evaluación y calidad del Servicio.

El Servicio de Ayuda a Domicilio deberá cumplir los requisitos mínimos de calidad
que se determinen y será objeto de evaluación y seguimiento. Le corresponde al
Ayuntamiento de Aljaraque entre sus funciones; la coordinación, seguimiento, supervisión
y evaluación del mismo. Las actuaciones en relación a las citadas funciones quedan
recogidas en el correspondiente Pliego de Condiciones y en el presente Reglamento en los
artículos que a continuación se detallan.

Artículo 29. Evaluación anual del Servicio.

La Entidad prestadora del Servicio realizará anualmente un informe de Evaluación al
finalizar el ejercicio, en la fecha que se determine en el contrato firmado con el
Ayuntamiento de Aljaraque, que enviará al mismo para su supervisión y gestión por parte
del/la Trabajador/a Social de referencia del SAD y Coordinadora de SS. SS. CC.

Una vez recibido el/la Trabajador/a Social de referencia elaborará Memoria Anual del
Servicio de Ayuda a Domicilio

Artículo 30. Seguimiento técnico y evaluación del expediente.

El/la Trabajador/a Social responsable del SAD, será el/la profesional encargado/a de
realizar el seguimiento técnico de cada caso.

- Seguimiento directo con la persona usuaria y evaluación del expediente

Será prioritario valorar la calidad del servicio prestado, conociendo el grado de
consecución de los objetivos individuales programados y el nivel de satisfacción de la
persona usuaria con el Servicio, para realizar aquellas intervenciones básicas que se
estimen necesarias de cara a la mejora de la situación personal y del Servicio prestado.

Tras el alta en el Servicio el/la Trabajador/a Social efectuará una primera visita
domiciliaria de seguimiento y evaluación en un periodo máximo de tres meses. La
periodicidad de los seguimientos posteriores, así como el tipo e intensidad de los
mismos se realizarán a criterio del técnico profesional responsable, en base a los
objetivos y las características de los casos.

Será perceptiva, al menos, tres evaluaciones de cada expediente desde el inicio de la
prestación, introduciendo y registrando tales evaluaciones, gestiones y seguimientos
técnicos en el Sistema de Gestión, que contendrá al menos:
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 Grado de consecución de los objetivos individuales programados
 Adecuación del tiempo e intensidad de la ayuda
 Grado de satisfacción de la persona usuaria con respecto a la calidad del servicio

prestado
 Sugerencias para mejorar el SAD
 Propuesta de continuidad en las mismas condiciones, modificación, suspensión o

extinción del Servicio.

Esta evaluación y revisión del Servicio de Ayuda a Domicilio puede realizarse
también a instancia de la persona usuaria y/o su representante legal, cuando se
produzcan variaciones suficientemente acreditadas en la situación de la persona
usuaria. Los resultados de esta revisión y la propuesta que se realice sobre el SAD
quedarán recogidos en el Sistema de Gestión.

Cuando se produzca la revisión PIA para las personas en situación de dependencia
usuarias del SAD, mientras se dicta la nueva Resolución PIA por la Delegación Territorial
de la Junta de Andalucía competente en la materia, el Servicio de Ayuda a Domicilio
continuará en las mismas condiciones hasta la nueva Resolución del PIA, a excepción de
cuando se dan los motivos de suspensión o extinción del Servicio recogidos en la Orden
reguladora del SAD y en los artículos 34 y 35 del presente Reglamento, que pueden
producir baja temporal o definitiva del Servicio.

Cuando se revise el PIA por traslado de la persona desde otra Comunidad distinta
de la de Andalucía, aunque la persona fuera usuaria del SAD en su Comunidad de
origen, no se reiniciará la prestación del SAD hasta la nueva resolución del PIA dictada
por la Consejería competente en la materia de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en caso de contemplarlo como recurso del PIA.

Lo anterior no solo se tendrá en cuenta en los traslados entre Comunidades
Autónomas, también será indispensable entre provincias y municipios.

- Seguimiento del Servicio con la Entidad adjudicataria y Evaluación del Expediente.

Con la persona Coordinadora de la Entidad:

El/la Trabajador/a Social convocará al menos una reunión mensual de
coordinación y de seguimiento del Servicio con la persona Coordinadora de la
Entidad Adjudicataria con el objetivo de realizar una evaluación y supervisión
mensual de la prestación del Servicio. En estas reuniones se valorará la calidad del
Servicio en su globalidad y la situación particular de los expedientes que así lo
requieran. Se plantearan dudas e incidencias surgidas durante el desarrollo de la
prestación, así como alternativas de mejora al Servicio prestado.



AYUNTAMIENTO
 DE

 ALJARAQUE
(HUELVA)

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@ayuntamientodealjaraque.es

32

Con el personal auxiliar del SAD:

El objetivo de este seguimiento es prestar apoyo, orientación, asesoramiento
y definir proyecto de intervención que permita la implementación de actuaciones y
tareas, así como metodologías que garanticen la consecución de objetivos iniciales
planteados en cada caso.

El/la Trabajador/a Social establecerá las sesiones de seguimiento con el
personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio, sin sobrepasar el límite de una hora mensual
por Auxiliar, pudiéndose agrupar bimensual, trimestral, cuatrimestral o
semestralmente. Esta hora computará como una hora más de trabajo en el contrato
de la persona auxiliar. Quedará a criterio del/la Trabajador/a Social responsable del
SAD el tipo y estrategias (individual o grupal, contacto telefónico, etc.) así como el
contenido del mismo, según los objetivos específicos  de cada intervención.

La franja horaria que el personal Auxiliar de Ayuda a domicilio dedica a este
seguimiento será acordada en las reuniones de coordinación mensual entre el/la
Trabajador/a Social y la persona Coordinadora de la Entidad.

Si algún caso concreto, a criterio del/la Trabajador/a Social, precisara más
horas de seguimiento con el personal Auxiliar, estarán integradas en el tiempo de la
prestación, prescrita a la persona usuaria o familia en la que se precise un
seguimiento más intensivo.

El Seguimiento Técnico realizado con el personal Auxiliar de Ayuda a
Domicilio, deberá registrarse en el Sistema de Gestión en cada uno de los
expedientes.

Artículo 31. Cualificación del personal auxiliar de ayuda a domicilio

El personal auxiliar del SAD deberá tener la cualificación profesional específica de
atención socio sanitaria personas en el domicilio, acreditada a través de los
correspondientes Títulos de Formación Profesional, Certificados de Profesionalidad o vías
equivalentes, de acuerdo en lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y su correspondiente desarrollo. Asimismo se
estará a lo establecido en la Resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la Dirección-
Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría
General de Servicios Sociales, por la que se establecen medidas en materia de acreditación
de la cualificación profesional del personal de atención directa en instituciones sociales y en
el domicilio, y en el resto de legislación sobre esta materia de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Para la acreditación de la cualificación profesional y los plazos para estar en
posesión de la titulación exigida para trabajar en el Servicio se estará a lo dispuesto en la
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legislación vigente.

Artículo 32. Quejas, reclamaciones y sugerencias.

El Ayuntamiento de Aljaraque dispone de un protocolo de atención a las quejas,
reclamaciones y sugerencias especificando el procedimiento de admisión de las mismas y el
trámite que procede en cada caso, según provenga la queja, reclamación o sugerencia de
las personas usuarias o de la propia Entidad Adjudicataria; y según sea personal de
Servicios Sociales Comunitarios o de la Entidad o Empresa Adjudicataria.

La Entidad Adjudicataria está obligada a cumplir el citado protocolo, en el modo y
en los plazos fijados, y a disponer de un proceso propio de atención a quejas y
reclamaciones, según establece la legislación vigente.

CAPITULO VII

Régimen de Modificación, Suspensión y Extinción.

Artículo 33. Modificación

La alteración de las circunstancias tenidas en cuenta en el inicio de la prestación del
servicio podrá dar lugar a una modificación de la misma, previa tramitación del
correspondiente expediente, siempre que no proceda su suspensión o extinción.

Artículo 34. Suspensión

La suspensión supone la interrupción temporal del Servicio reconocido a la persona
en situación de dependencia, de acuerdo a las circunstancias contempladas en la Orden 10
de noviembre de 2010 por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007 por la
que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía:

a) Vacaciones u otros motivos de ausencia temporal del domicilio comunicada
fehacientemente a los Servicios Sociales Comunitarios, siempre que no exceda de
tres meses, sin computar a estos efectos las ausencias de fines de semana. Este
período se podrá ampliar en situaciones especiales, entre otras, la hospitalización.

Cuando la persona usuaria esté en situación de rotación familiar, el período
se ampliará a los plazos de las rotaciones.

b) Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de
la prestación del servicio.

c) Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes
recogidos en el artículo 15 de este Reglamento.
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d) Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal
funcionamiento del servicio, garantizándose cuando sea necesario la atención de
carácter personal.

Tramitación de la Suspensión y Reinicio

En los casos que la persona rote por distintos domicilio, el Ayuntamiento de
Aljaraque procederá a la suspensión como la interrupción del Servicio prestado por el
Ayuntamiento, y la interrupción de la prestación por parte de la Entidad Adjudicataria por
la sustitución de otra Entidad ante cambios de domicilio de la persona usuaria en los que
procede la continuidad del servicio, considerándose en esta segunda situación que el
servicio no se encuentra en situación de suspensión para la persona usuaria, aunque
incluya tal suspensión para determinada Entidad (rotación de familiares/vacaciones), pero
con la continuidad en otra Entidad.

Para cualquiera de los motivos de suspensión expuestos, salvo en los casos de
ingreso hospitalario en los que no se puede prever la fecha de ingreso, la persona usuaria o
su representante legal tiene la obligación o el deber, según lo recogido en el artículo 15 de
este Reglamento de comunicar a los Servicios Sociales Comunitarios cualquier ausencia
temporal del domicilio que impida la prestación del Servicio.

La persona usuaria o su representante legal deberá notificar la ausencia con la
mayor antelación posible.

El/la Trabajador/a Social responsable del SAD una vez comunicada y notificada la
ausencia procederá a su suspensión mediante el sistema de gestión. En el citado sistema
incluirá fecha real de suspensión en el expediente de la persona. La suspensión del servicio
se hará efectiva desde la fecha establecida en el citado sistema, fecha desde la cual la
Entidad procederá a la interrupción temporal de la prestación del servicio.

Una vez realizada la suspensión, el/la Trabajador/a Social responsable del SAD
emitirá a la persona usuaria Comunicación de suspensión. Del mismo modo que
comunicará con una periodicidad mensual o bimensual, a la Delegación Territorial de la
Consejería competente en Atención a la Dependencia y Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía, las bajas y altas procedentes de la rotación; sin prejuicio de las notificaciones
que se remitan a la Consejería competente en respuesta a sus peticiones en el ejercicio de
las competencias que le atribuye la normativa vigente.

Para proceder a la reanudación de la prestación del Servicio, el/la Trabajador/a Social
propondrá fecha de reinicio desde el Sistema de Gestión a la Entidad Adjudicataria, la cual
tendrá que reiniciar la prestación del Servicio suspendido. La fecha real de reinicio será la
indicada en el Sistema de Gestión, en el expediente de la persona.

Al igual que se procede a la suspensión la persona usuaria para la reanudación de su
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servicio deberá comunicar con la mayor brevedad posible su regreso, al objeto de reanudar
la prestación del Servicio en la mayor brevedad posible.

Una vez reiniciada la prestación del Servicio, será comunicada a la persona usuaria
del Servicio mediante Comunicación de Reinicio, que a su vez se informará con una
periodicidad mensual o bimensual a la Delegación Territorial de la Consejería de la Junta de
Andalucía competente en materia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, del
mismo modo que podrán remitirse a la Consejería competente respuestas a sus peticiones
en el ejercicio de las competencias que le atribuye la normativa vigente.

Las personas usuarias que deban contribuir económicamente mediante la Tasa del
SAD por su capacidad económica personal, no estará obligadas a abonar la cuota en
concepto de reserva de plaza, excepto en las situaciones contempladas por la normativa
autonómica o estatal de referencia.

Artículo 35. Extinción

Supone la baja definitiva del Servicio. Las circunstancias, según la Orden del 15 de
noviembre de 2007 reguladora del SAD en Andalucía con su posterior modificación, Orden
de 10 de noviembre de 2010 son:

a. Fallecimiento de la persona usuaria.
b. Renuncia expresa y por escrito de la persona usuaria o de su representante legal
c. Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta

para concederla
d. Desaparición de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la

prestación del servicio.
e. Ausencia del domicilio por un periodo superior a tres meses, salvo situaciones

especiales en las que haya prorrogado el periodo de suspensión del servicio. En
estos casos el servicio se extinguirá por la superación del plazo de suspensión
establecido sin que la persona usuaria haya retornado a su domicilio.

f. Traslado definitivo de su residencia a otro municipio, salvo en el caso de rotación
familiar.

g. Asignación de otro recurso incompatible con el Servicio de Ayuda a Domicilio
como consecuencia de la Revisión del Programa Individual de Atención o del
Proyecto de Intervención.

h. Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de algunos de los deberes
recogidos en el artículo 15 de este Reglamento

i. Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio.

Tramitación de la Extinción

En cualquiera de las circunstancias descritas en el artículo anterior, el/la Trabajador/a
social responsable del SAD lo pondrá en conocimiento de la Concejalía de Políticas
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Sociales, Igualdad y Educación para la tramitación del correspondiente expediente en orden
a la extinción del Servicio, previa suspensión cautelar en su caso.  La fecha exacta de
extinción aparecerá en el expediente de cada persona usuaria en el Sistema de Gestión.

A partir de la fecha de extinción establecida en el sistema, la Entidad Adjudicataria
procederá al cese o baja definitiva de la prestación del SAD.

En caso de fallecimiento u otro hecho que justifique fehacientemente la ausencia
definitiva de la persona usuaria, la Entidad Adjudicataria una vez detectada la situación
estará obligada a notificarlo en la mayor brevedad posible ante los Servicios Sociales
Comunitarios.

Cuando la causa de extinción es la renuncia o desistimiento del Servicio, la persona
usuaria o su representante legal tendrán que firmar el documento de desistimiento expreso
del Servicio de Ayuda a Domicilio, según modelo recogido en este Reglamento, este
documento se incluirá en el expediente para el archivo y cierre del procedimiento y se
remitirá a la Delegación de la Consejería competente en los casos en que el acceso se
hubiera producido por Resolución PIA.

El/la Trabajador/a Social emitirá propuesta de la Extinción a la Delegación Provincial
de la Consejería competente en Atención a la Dependencia y Servicios Sociales de la Junta
de Andalucía en los casos y plazos que así se determinan, sin prejuicio de las notificaciones
que se remitan a la Consejería competente en respuesta a sus peticiones en el ejercicio de
las competencias que le atribuye la normativa vigente.

Disposición adicional primera: Vigencia y Revisión del Reglamento.

El presente Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de
Aljaraque, será revisado si fuera necesario, el primer año de su aprobación y su entrada en
vigor. Así mismo será modificado conforme a las normas estatales o autonómicas
posteriores cuyo contenido así lo determine.

Disposición derogatoria única.

El presente Reglamento deroga instrucciones o normas anteriores establecidas por el
Ayuntamiento de Aljaraque sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Disposición final única.

Este Reglamento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y no
entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido
el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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ANEXOS SAD

 ANEXO I: INTENSIDAD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. HORAS

MENSUALES Y HORAS SEMANALES

 ANEXO II: BAREMO DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

(PRESTACIÓN BÁSICA)
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 ANEXO II: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN SAD

 ANEXO III: ORDEN INICIO SAD
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 ANEXO VI: ORDEN MODIFICACIÓN SAD
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 ANEXO III: COMUNICACIÓN REINICIO SAD

 ANEXO IV: COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN SAD

 ANEXO V: COMUNICACIÓN EXTINCIÓN SAD (por fallecimiento)

 ANEXO VI: COMUNICACIÓN EXTINCIÓN SAD

ANEXOS PERSONAS USUARIAS SAD
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 ANEXO III: DOCUMENTO DE DESESTIMIENTO O RENUNCIA EXPRESA DE LA
PERSONA USUARIA DEL SAD O SU REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOS SAD:

ANEXO I. INTENSIDAD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. HORAS MENSUALES
Y HORAS SEMANALES.

1.- HORAS DE ATENCIÓN VÍA DEPENDENCIA

La duración del servicio será variable en función de la situación sociofamiliar, de las
necesidades de la persona en situación de dependencia para hacer posible su permanencia
en el hogar y de la intensidad del servicio que corresponda a la persona según su grado de
dependencia y los servicios compatibles prescritos.

Teniendo en cuenta la reciente eliminación de los niveles de dependencia, operada
por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, las intensidades horarias mensuales del
servicio se ajustarán a los siguientes intervalos, en función de cada caso particular en el
momento de la entrada en vigor de esta modificación, el 15 de julio de 2012.

Para aquellas personas que en el momento de la entrada en vigor de la norma, ya
tuvieran reconocido grado y nivel de dependencia sin que se les hubiera reconocido la
prestación:

GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA HORAS DE ATENCIÓN MENSUAL

GRADO III, NIVEL 2 Entre 56 y 70
GRADO III, NIVEL 1 Entre 46 y 55
GRADO II, NIVEL 2 Entre 31 y 45
GRADO II, NIVEL 1 Entre 21 y 30

GRADO I, NIVELES 1 y 2 Máximo 20 horas/mes*

Según la normativa vigente para determinar la intensidad del Servicio de Ayuda a
Domicilio se utilizará el término “horas de atención mensual”, que es el módulo asistencial
de carácter unitario cuyo contenido se traduce en una serie de actuaciones de carácter
doméstico y/o personal, en virtud de la Orden Reguladora del SAD en Andalucía y artículo
8 del Reglamento del SAD del Ayuntamiento de Aljaraque.

Para quienes no tuvieran reconocida la situación de dependencia en dicha fecha:

GRADO DEPENDENCIA HORAS DE ATENCIÓN MENSUAL
Grado III: entre 46 y 70 horas/mes.
Grado II: entre 21 y 45 horas/mes.
Grado I: máximo 20 horas/mes*.

*Efectividad del derecho demorada hasta julio de 2015, por el calendario de aplicación progresiva de la Ley de dependencia.
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A efectos de una organización más ágil, facilitar a la Entidad Adjudicataria y
proporcionar una rutina en la prestación sin alteraciones horarias a las personas
beneficiaras del SAD, se ha establecido una media de horas semanales conforme a la
siguiente fórmula:

MEDIA SEMANAL = Horas Mensuales + Factor de compensación si procede x 12 meses = (Nº Entero y nº decimal
52 semanas

El concepto de horas mensuales, hace referencia al total de horas concedidas en
resolución de dependencia del Servicio de Ayuda a Domicilio. El Factor de compensación
alude a sí a la persona en situación de dependencia según criterio técnico le es prescrito
atención los festivos o no.

El resultado de la aplicación de la fórmula se traduce en un resultado compuesto
por un número entero y un número decimal. El número entero es la media global de horas
y el decimal es el porcentaje de la media global de hora. Para deducir la totalidad de
minutos que hace referencia al porcentaje de hora, aplicamos una regla de tres, de la que
obtenemos:

MINUTOS RESULTANTES = 60 x nº decimal
                                                   100

Por tanto, con la suma de los dos resultados de ambas fórmulas obtenemos la
media de horas aplicable a la semana.

Horas de Atención Semanal = Media Semanal + Minutos Resultantes

Por aproximación el número resultante de la fórmula final se aplicará en tramos de 5
minutos preferentemente. La fórmula contiene un factor de compensación por no atención
en festivos, para evitar que al deducir de la atención los 14 festivos del año la persona se
vea perjudicada con menos horas. Dicho factor de compensación se suma a las horas
mensuales en una proporción directa, a más horas mensuales mayor compensación. Este
factor es aplicable exclusivamente a personas que accedieron al Servicio vía Dependencia.

El resultado es siempre una media a la semana, en la práctica puede resultar por
tanto, que dependiendo de si el mes tiene 28, 29, 30 ó 31 días el cómputo de horas
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mensuales supere la intensidad resuelta y sea inferior. En todo caso el cálculo anual será
equiparable a las horas mensuales que corresponden para un año de atención.

Para el cálculo del número medio de horas semanales de atención, se aplican las
anteriores fórmulas, de las que resultan las horas fijadas en el presente anexo sobre
resumen de horarios:

HORAS
MES

F.C. A.S. HORAS
MES

F.C. A.S. HORAS
MES

F.C. A.S.

SI 21,30 SI 12,50 SI 8,40
90

NO 20,45
54

NO 12,30
36

NO 8,20
SI 19,05 SI 12,35 SI 8,20

80
NO 18,30

53
NO 12,25

35
NO 8,00

SI 16,40 SI 12,25 SI 8,05
70

NO 16,10
52

NO 12,00
34

NO 7,50
SI 16,30 SI 12,10 SI 7,50

69
NO 15,55

51
NO 11,45

33
NO 7,35

SI 16,10 SI 11,50 SI 7,30
68

NO 15,40
50

NO 11,30
32

NO 7,25
SI 16,00 SI 11,40 SI 7,25

67
NO 15,50

49
NO 11,20

31
NO 7,10

SI 15,45 SI 11,25 SI 7,10
66

NO 15,15
48

NO 11,05
30

NO 7,00
SI 15,30 SI 11,10 SI 7,00

65
NO 15,00

47
NO 10,50

29
NO 6,40

SI 15,15 SI 11,00 SI 6,40
64

NO 14,50
46

NO 10,40
28

NO 6,30
SI 15,00 SI 10,40 SI 6,25

63
NO 14,30

45
NO 10,24

27
NO 6,15

SI 14,50 SI 10,30 SI 6,10
62

NO 14,20
44

NO 10,10
26

NO 6,00
SI 14,30 SI 10,10 SI 6,00

61
NO 14,05

43
NO 10,00

25
NO 5,50

SI 14,20 SI 10,00 SI 5,40
60

NO 13,50
42

NO 9,40
24

NO 5,30
SI 14,00 SI 9,45 SI 5,30

59
NO 13,35

41
NO 9,30

23
NO 5,20

SI 13,50 SI 9,30 SI 5,15
58

NO 13,25
40

NO 9,15
22

NO 5,00
SI 13,35 SI 9,20 SI 5,00

57
NO 13,10

39
NO 9,00

21
NO 4,50

SI 13,20 SI 9,05 SI 4,45
56

NO 12,55
38

NO 8,45
20

NO 4,35
SI 13,05 SI 8,50 F.C. = Factor Compensación55
NO 12,40

37
NO 8,30 A.S. =Atención Semanal
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2.- HORAS DE ATENCIÓN SAD PRESTACIÓN BÁSICA

La intensidad del SAD vía prestación básica en el Ayuntamiento de Aljaraque, se
ajustará a los siguientes parámetros:

ACTUACIONES Horas a la
semana

Horas al
Mes

2 9
3 13
4 17

5 22

6 26

7 30

8 35

AMBOS TIPOS
DE

ACTUACIONES

ACTUACIONES
PERSONALES

ACTUACIONES
DOMÉSTICAS

9 39
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ANEXO II: BAREMO DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

(PRESTACIÓN BÁSICA)

  B A R E M O DE ACCESO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
(ORDEN de 15 de noviembre de 2007)

AYUNTAMIENTO TRABAJADOR/A SOCIAL RESPONSABLE DEL SAD

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA USUARIA O FAMILIA.

UNIPERSONAL FAMILIA Nº de personas de unidad de
convivencia

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

A) Capacidad funcional (máximo 40 puntos).

Cuando la persona ha sido valorada, por la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y no tiene reconocida la Situación de
Dependencia o  teniendo reconocido un determinado grado y nivel, no le corresponde la
efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia, conforme al calendario
establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se
computará para la aplicación de este criterio la puntuación consignada en su Resolución de
Reconocimiento de la Situación de Dependencia.

En ambos supuestos, para determinar la puntuación en este apartado se ajustará la
puntuación obtenida conforme al baremo previsto en el Real Decreto citado a una escala
comprendida entre los intervalos 0 y 40.

Cuando no haya sido valorada la capacidad funcional de la persona conforme lo
previsto en los párrafos anteriores, se aplicará el baremo previsto en la tabla siguiente:

CAPACIDADES
LO HACE POR

SÍ MISMO
REQUIERE

AYUDA PARCIAL
REQUIERE

AYUDA
TOTAL

PUNTOS

1. Comer y beber 0 3 6
2. Regulación de la micción/defecación 0 2,5 5
3. Lavarse/arreglarse 0 2 4
4. Vestirse/calzarse/desvestirse descalzarse 0 2 4
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5.  Sentarse/levantarse/tumbarse 0 1 2
6. Control en la toma de medicamentos 0 0,5 1
7. Evitar riesgos 0 0,5 1
8. Pedir ayuda 0 1 2
9. Desplazarse dentro del hogar 0 2 4
10. Desplazarse fuera del hogar 0 2 4
11. Realizar tareas domésticas 0 1,5 3
12. Hacer la compra 0 0,5 1
13. Relaciones interpersonales 0 0,5 1
14. Usar y gestionar el dinero 0 0,5 1
15. Uso de los servicios a disposición del
público

0 0,5 1

         A) TOTAL PUNTOS

 B) Situación sociofamiliar-Redes de apoyo (máximo 35 puntos).

PUNTOS
1. Persona que vive sola y no tiene familiares 35
2. Unidades de convivencia en situación crítica por falta (temporal o definitiva) de un miembro clave o
que presentan incapacidad total o imposibilidad para asumir los cuidados y atención

35

3. Unidades de convivencia con menores en riesgo que en su proyecto de intervención familiar esté
prescrito el servicio

30

4. Tiene familiares residentes en municipio que no prestan ayuda 25
5. Tiene ayuda de sus familiares o entorno de forma ocasional, e insuficiente 20
6. Su entorno le atiende habitual y continuadamente, precisando actuaciones ocasionales 10
          B) TOTAL PUNTOS

  C) Situación de la vivienda habitual (máximo 5 puntos).

PUNTOS
1. Existen barreras arquitectónicas dentro de la vivienda 3
2. Existen barreras arquitectónicas en el acceso a la vivienda 1
3. Existen deficientes condiciones de salubridad y habitabilidad en la vivienda 1
          C) TOTAL PUNTOS

  D) Situación económica tramos de renta personal anual (máximo 15 puntos).

% IPREM PUNTOS
1. 0% - 100% 15
2. 100,01 % - 150% 12
3. 150,01º% - 200% 9
4. 200,01% - 250% 6
5. 250,01% - 300% 0
          D) TOTAL PUNTOS

       E) Otros factores. Cualquier otra circunstancia de relevancia no valorada y
suficientemente motivada (máximo 5 puntos).

         E) TOTAL PUNTOS
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BAREMO RESUMEN

PUNTOS
A) Capacidad Funcional
B) Situación Sociofamiliar – Redes de apoyo
C) Situación de la vivienda habitual
D) Situación económica
E) Otros Factores

       PUNTUACIÓN TOTAL  (A+B+C+D+E)
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ANEXOS PRESTACIÓN BÁSICA:

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS SAD

D/Dña

con NIF/NIE               , domiciliado en la localidad                    C/
Nº      , CP                 , a efectos de facilitar la información económica necesaria para la
aplicación de la participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio, que me ha sido
prescrito por el Trabajadora Social responsable de este Servicio en mi municipio de
residencia habitual, adjunto la documentación indicada en la “HOJA DE REQUERIMIENTO
DOCUMENTAL PARA CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL COSTE DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO” adjunta y

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que tengo obligación de realizar la declaración del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio fiscal

AÑO___________. 1

SI NO

Que mi renta anual durante el año2 ______________ fue de €

Asimismo autorizo al Servicio competente de la Ayuntamiento de Aljaraque  a que
compruebe la veracidad de esos datos en los ficheros públicos necesarios para acreditar
que los datos declarados concuerdan con los que obran en poder de las distintas
Administraciones Públicas competentes, en virtud de LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En__________________________a_______de_______________de  20

Firma de la Persona con SAD prescrito en Servicios Sociales Comunitarios o su
representante legal

Fdo: Nombre y DNI

1 Indique el año de la última Declaración de la Renta en caso de haberla realizado. Y rodeé con un círculo la opción que proceda
(SI o NO).
2 Renta del año anterior a la fecha de la inclusión en el SAD o Renta de la última Declaración de IRPF disponible.
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ANEXO II: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN SAD

Según la normativa vigente sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio la participación en el
coste de este Servicio,  se establece según la capacidad económica personal de la
persona o familia usuaria del Servicio. Esta capacidad económica personal se
determinará en atención a la renta y al patrimonio. Se considera renta los rendimientos
derivados tanto del trabajo como del capital. A estos efectos:

 Se entenderá por rentas de trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en
especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena,
equiparándose a éstas las prestaciones reconocidas por cualquiera de los
regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o
ajenos.

 Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos que
provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos,
considerándose según sus rendimientos efectivos.

Por todo ello se le informa que para iniciar el proceso de inclusión en el Servicio debe
entregar, obligatoriamente  la documentación que se indica en un plazo inferior a 10
días hábiles desde la notificación de este requerimiento.

1. En todo caso la persona usuaria cumplimentará la DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE INGRESOS conforme al modelo adjunto.

2. Señale con una cruz la documentación que aporta junto con la citada
Declaración Responsable:

Fotocopia del DNI del usuario/a
Declaración Responsable de Ingresos (Obligatoria)
Fotocopia de la Cartilla Bancaria o Certificado Bancario en la que conste como
titular el usuario/a.
En caso de tener reconocida minusvalía: fotocopia del certificado acreditativo.
En caso de tener Resolución de Situación de Dependencia con un Grado y Nivel
por el que no le corresponde la prestación en el año en curso según calendario
de la Ley de Dependencia: Fotocopia de dicha Resolución.
Si está obligado/a a presentar Declaración de la Renta:
Fotocopia de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas referidas al
período impositivo inmediatamente anterior o de su cónyuge en caso de bienes
gananciales.
Si NO está obligado/a a presentar la Declaración de la Renta:
Certificado de rendimientos percibidos  del año natural anterior emitido por la
entidad que corresponda según procedencia de los ingresos (certificado de
pensión percibida, certificado de Empresa, certificado de intereses bancarios y
cualquier otro documento que acredite sus ingresos mensuales).
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ANEXO III: ORDEN INICIO SAD

DATOS GENERALES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AYUNTAMIENTO TELÉFONO DE
CONTACTO

TRABAJADOR/A SOCIAL

NOMBRE DE LA EMPRESA COORDINADOR/A DE
LA EMPRESA

TELÉFONO DE
CONTACTO

VIA DE ACCESO AL SAD

DEPENDENCIA

C. ORDINARIOPLAN
CONCERTAD
O C. URGENTE

Nº DE HORAS MENSUALES Nº HORAS
SEMANALES

FECHA DE ENTRADA DE LA
RESOLUCIÓN PIA

GRADO Y
NIVEL EN
RESOLUCIÓN PIA

FECHA DE INICIO
SAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O FAMILIA USUARIA DEL SAD

UNIPERSONAL FAMILIA Nº de personas de unidad de
convivencia

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI EDAD

DOMICILIO HABITUAL TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

NO EN CASO DE ROTACIÓN EN DOMICILIOS DE LA MISMA EMPRESA INDICAR

DOMICILIO LOCALIDAD Desde: Hasta:

ROTACIÓN
EN VARIOS
DOMICILIOS3 SI

NODOMICILIOS
DEL AMBITO
TERRITORIAL
DE ESTA
EMPRESA

SI

OTROS DATOS DE INTERÉS EN RELACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN/LOCALIZACION

3 Se usa la misma indicación si se da cobertura al cambio de domicilio en periodos vacacionales.
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OBJETIVOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Generales:

Específicos:

ORIENTACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS:

DISTRIBUCIÓN ORIENTATIVA DE
HORARIOS Y TAREAS HORAS A LA SEMANA

TIPO DE
ACTUACIÓN

TAREA
(ver  códigos en

anexo)

NORMAL

INFORMACIÓN  A TENER EN CUENTA
PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA

USUARIA  Y DETERMINACIÓN DEL
PÉRFIL DEL PERSONAL AUXILIAR DEL

SERVICIO
(en los casos que se valore necesario)

1
2

A. Relacionada con
la Alimentación

3
1
2
3

B. Con el Vestido

4
1
2

D
Actuaciones
de carácter
doméstico

C. Mantenimiento
de la vivienda

3
NORMAL FESTIVA

1
2
3

A. Higiene
personal

4
1B. Relacionada con

la Alimentación 2
1
2

C. Con la
Movilidad

3
1
2
3

D. Con Cuidados
especiales

4
1

P
Actuaciones
de carácter
personal

E. Ayuda en la
vida familiar y
social

2

.
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3
4
5

Nº TOTAL DE HORAS A LA SEMANA  10:40 Nº DE DÍAS  A LA
SEMANA

INDICACIONES SOBRE EL HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

RECOMENDACIONES con respecto al perfil del/ la Auxiliar de Ayuda a Domicilio

OBSERVACIONES

En Aljaraque a                  de        de 201

SERVICIOS SOCIALES

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD
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ANEXO IV: ORDEN SUSPENSIÓN SAD

DATOS DE GENERALES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AYUNTAMIENTO TRABAJADOR/A SOCIAL TELÉFONO DE
CONTACTO

NOMBRE DE LA EMPRESA COORDINADOR/A DE LA EMPRESA TELÉFONO DE
CONTACTO

FECHA DE SUSPENSIÓN  DE LA
PRESTACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O FAMILIA USUARIA DEL SAD

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

OTROS DATOS DE INTERÉS EN RELACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN/LOCALIZACION DE LA PERSONA BENEFICIARIA

DATOS DE LA SUSPENSIÓN  DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DURACIÓN PREVISTA
(en meses)

Ingreso en establecimientos sanitarios o
residenciales

Hasta fecha de alta con
las limitaciones de la
legislación vigente

Por Rotación en domicilios de familiares
Por periodo vacacional en domicilio de
familiares

Ausencia temporal
del domicilio
(según condiciones del
Reglamento del SAD del
Ayuntamiento de Aljaraque)

Otras circunstancias
Modificación temporal de las circunstancias que dieron
origen a la concesión de la prestación del servicio
Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente
el normal funcionamiento del servicio
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NO SE PROCEDERÁ A REINICIAR LA PRESTACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA
ENTIDAD DE LA ORDEN DE REINICIO DEL SERVICIO.

Atentamente, le saluda en Aljaraque a                    de     de

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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ANEXO V: ORDEN REINICIO SAD

DATOS DE GENERALES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AYUNTAMIENTO TELÉFONO DE
CONTACTO

TRABAJADOR/A SOCIAL

NOMBRE DE LA EMPRESA COORDINADOR/A DE
LA EMPRESA

TELÉFONO DE
CONTACTO

VIA DE ACCESO AL SAD

DEPENDENCIA

C. ORDINARIOPLAN
CONCERTAD
O C. URGENTE

Nº DE HORAS MENSUALES Nº HORAS
SEMANALES

FECHA EN LA QUE SE
PRODUJO LA SUSPENSIÓN

FECHA
PROPUESTA DE
REINICIO SAD
.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O FAMILIA USUARIA DEL SAD

UNIPERSONAL FAMILIA Nº de personas de unidad de
convivencia

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

OTROS DATOS DE INTERÉS EN RELACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN/LOCALIZACION DE LA PERSONA USUARIA
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OBJETIVOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CASO DE SER DISTINTOS DE LA ORDEN
DE INICIO:

Generales:

Específicos:

ORIENTACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

DISTRIBUCIÓN ORIENTATIVA DE
HORARIOS Y TAREAS HORAS A LA

SEMANA

TIPO DE
ACTUACIÓN

TAREA
(ver  códigos en anexo)

NORMAL

INFORMACIÓN  A TENER EN CUENTA PARA
LA ATENCIÓN DE LA PERSONA USUARIA  Y

DETERMINACIÓN DEL PÉRFIL DEL
PERSONAL AUXILIAR DEL SERVICIO

(en los casos que se valore necesario)

1

2

A. Relacionada
con la
Alimentación

3

1

2

3

B. Con el Vestido

4

1

2

D
Actuaciones de

carácter
doméstico

C. Mantenimiento
de la vivienda

3
NORMAL FESTIVA

1

2

3

A. Higiene
personal

4

1B. Relacionada
con la
Alimentación 2

1

P
Actuaciones de

carácter
personal

C. Con la
Movilidad 2
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3

1

2

3

D. Con Cuidados
especiales

4

1

2

3
4

E. Ayuda en la
vida familiar y
social

5
Nº TOTAL DE HORAS A LA SEMANA Nº DE DÍAS  A LA SEMANA

INDICACIONES SOBRE EL HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

RECOMENDACIONES con respecto al perfil del/ la Auxiliar de Ayuda a Domicilio

OBSERVACIONES

Atentamente, le saluda en Aljaraque a                    de                      de

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
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ANEXO VI: ORDEN MODIFICACIÓN SAD

DATOS DE GENERALES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AYUNTAMIENTO TELÉFONO DE
CONTACTO

TRABAJADOR/A SOCIAL

NOMBRE DE LA
EMPRESA

COORDINADOR/A DE
LA EMPRESA

TELÉFONO DE
CONTACTO

VÍA DE ACCESO ACTUAL

DEPENDENCIA

CARÁCTER
ORDINARIO

PLAN
CONCERTA
DO URGENCIA

TOTAL DE HORAS
MENSUALES TRAS  LA
MODIFICACIÓN

TOTAL DE HORAS
SEMANALES TRAS
LA MODIFICACIÓN

.

FECHA DE ENTRADA
DE LA RESOLUCIÓN PIA

GRADO Y
NIVEL EN
RESOLUCIÓN PIA

FECHA
PROPUESTA
PARA
MODIFICAR
PRESTACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O FAMILIA USUARIA DEL SAD

UNIPERSONAL FAMILIA Nº de personas de unidad de
convivencia

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

OTROS DATOS DE INTERÉS EN RELACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN/LOCALIZACION
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DATOS DE LA MODIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

CAMBIO EN VIA DE ACCESO DE PLAN CONCERTADO A DEPENDENCIA POR 1 ª
RESOLUCIÓN DEL PIA
POR REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN PIA (Resolución Modificativa)

AUSENCIA TEMPORAL DEL DOMICILIO Sólo por vía de acceso “DEPENDENCIA”

REVISIÓN PROYECTO DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL FAMILIAR

REVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

MOTIVO DE
MODIFICACIÓN

OTRAS (especificar brevemente):

TIPO DE MODIFICACIÓN Nº DE HORAS SEMANALES EN
ORDEN ANTERIOR

Nº DE HORAS
SEMANALES AMPLIADAS

O REDUCIDAS (+ó -)

HORAS TOTALES
SEMANALES A

PRESTAR  DESDE ESTA
ORDEN

Nº HORAS

DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS Y
TAREAS

ESPECIFICADO EN APARTADO IV

ORIENTACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

DISTRIBUCIÓN ORIENTATIVA DE HORARIOS Y
TAREAS HORAS A LA SEMANA

TIPO DE
ACTUACIÓN

TAREA
(ver  códigos en anexo)

NORMAL

INFORMACIÓN  A TENER EN
CUENTA PARA LA ATENCIÓN DE LA

PERSONA USUARIA  Y
DETERMINACIÓN DEL PÉRFIL DEL

PERSONAL AUXILIAR DEL SERVICIO

1
2

A. Relacionada con
la Alimentación

3
1
2

3

B. Con el Vestido

4

1
2

D
Actuaciones de

carácter
doméstico

C. Mantenimiento
de la vivienda

3

NORMAL FESTIVA
1
2

3

A. Higiene personal

4

1B. Relacionada con
la Alimentación

2

1
2

C. Con la Movilidad

3

1

P
Actuaciones de

carácter
personal

D. Con Cuidados
especiales

2
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3

4
1
2

3
4

E. Ayuda en la vida
familiar y social

5

Nº TOTAL DE HORAS A LA SEMANA Nº DE DÍAS  A LA SEMANA
INDICACIONES SOBRE EL HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

RECOMENDACIONES con respecto al perfil del/ la Auxiliar de Ayuda a Domicilio

OBSERVACIONES

Atentamente, le saluda en Aljaraque a                    de                      de

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
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ANEXO VII: ORDEN EXTINCIÓN SAD

DATOS DE GENERALES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AYUNTAMIENTO TELÉFONO DE
CONTACTO

TRABAJADOR/A SOCIAL

NOMBRE DE LA EMPRESA COORDINADOR/A
DE LA EMPRESA

TELÉFONO DE
CONTACTO

VIA DE ACCESO AL SAD

DEPENDENCIA

C. ORDINARIOPLAN
CONCERTA
DO

C. URGENTE

Nº DE HORAS
MENSUALES

Nº HORAS
SEMANALES

FECHA DE
EXTINCIÓN DEL
SERVICIO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O FAMILIA USUARIA DEL SAD

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO MUNICIPIO Aldea, pedanía…

OTROS DATOS DE INTERÉS EN RELACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN/LOCALIZACION DE LA PERSONA USUARIA
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DATOS DE LA EXTINCIÓN  DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

MOTIVO DE LA EXTINCIÓN
Fallecimiento
Desistimiento expreso de la persona usuaria o de su representante legal
Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para conceder la
prestación del SAD
Modificación Permanente de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación
del servicio (incluyendo las incompatibilidades establecidas por la normativa vigente que se aplicarán de
igual modo independientemente de la Vía de Acceso).
Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el
artículo 14 de la Orden reguladora del SAD en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el
artículo 15 del Reglamento del Servicio de la Diputación de Huelva.
Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio

La extinción del Servicio tiene lugar desde el hecho causante.

En Aljaraque a,               de          de 201

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
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ANEXO VIII: CÓDIGO DE ACTUACIONES Y TAREAS

a. Actuaciones de carácter doméstico.

Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del
domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:

a) Relacionadas con la alimentación:

1. Preparación y cocinado de alimentos en el domicilio.
2. Servicio de comida a domicilio.
3. Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria, en caso de la compra de

alimentos se tendrá siempre en cuenta los más convenientes por su estado de
salud, según el caso.

b) Relacionados con el vestido:

1. Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2. Repaso y ordenación de ropa.
3. Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
4. Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria

c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

1. Limpieza cotidiana y general de la vivienda, esto incluye la limpieza habitual y
de mantenimiento de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los
que dicha tarea será determinada por el/la trabajador o trabajadora social
responsable del servicio.

2. Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas quedarán englobadas aquellas
tareas que la persona realizaría por sí misma en condiciones normales y que no
son objeto de otras profesiones.

3. Limpieza extraordinaria, a realizar en caso de que lo determine el/la trabajador
o trabajadora social responsable del Servicio, en aquella vivienda en malas
condiciones higiénicas y que resulta imprescindible para prestar el Servicio.

b. Actuaciones de carácter personal.

Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias
dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de
conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento personal como de la
unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad.

a. Relacionadas con la higiene personal:

1. Planificación y educación en hábitos de higiene.
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2. Aseo e higiene personal, incluyendo baño, ducha, lavado del cabello, cambio de
ropa y todo aquello que conlleve la higiene habitual.

3. Ayuda en el vestir.
4. Aseo personal de atención especial al mantenimiento de la higiene personal

para encamados e incontinentes con problemas de movilidad a fin de evitar la
formación de escaras o úlceras.

b. Relacionadas con la alimentación:

1. Ayuda o dar de comer y beber.
2. Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.

c. Relacionadas con la movilidad:

1. Ayuda para levantarse y acostarse.
2. Ayuda para realizar cambios posturales.
3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar.

d. Relacionadas con cuidados especiales:

1. Apoyo en situaciones de incontinencia. Consiste en: cambio de bolsas,
colectores y pañales, cambio de ropa y de cama, limpieza de los utensilios y
dependencias utilizadas (cuarto de baño y habitación)

2. Orientación temporo-espacial.
3. Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los

equipos de salud.
4. Servicio de vela.

e. De ayuda en la vida familiar y social:

1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
2. Apoyo para gestión de trámites sencillos que afecten al ámbito familiar y

personal (podrá incluir la recogida de recetas y medicamentos, el transporte
correrá a cargo del usuario/a).

3. Apoyo a su organización doméstica.
4. Actividades de ocio dentro del domicilio.
5. Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en

actividades de ocio y tiempo libre.
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ANEXOS COMUNICACIÓN DIRIGIDA A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL
SAD:

ANEXO I: COMUNICACIÓN INICIO SAD

COMUNICACIÓN DE INICIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Estimado Sr./Sra. , con DNI              y domicilio en C/     ,   de la localidad de
Aljaraque

Mediante este escrito, le comunicamos que a partir, del , se iniciará
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que le ha sido prescrito en los Servicios
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Aljaraque.

Con tal motivo, se le informa que:

 El/la Trabajador/a Social, responsable del servicio es:                      , del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Aljaraque (Tlf. ___________)

 La empresa responsable de la realización de las tareas prescritas por el/la
Trabajador/a Social es:

 La persona auxiliar de ayuda a domicilio que se ocupa de la prestación del servicio
en su domicilio será:                                           ; trabajadora de la empresa
anteriormente mencionada.

 La prestación del servicio tendrá una duración de               a la semana, distribuidos
en     días a la semana, con el siguiente detalle:

CALENDARIO SEMANAL PLANIFICADO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

En el caso de que, alguno de los días, resulte festivo, sólo se prestarán las tareas de
carácter personal. Concretamente: de higiene personal, alimentación, movilidad o cuidados
especiales. Esta consideración sólo es aplicable para personas que accedieron al servicio por
su situación de dependencia y, en cuyo proyecto de intervención, se contemple la
necesidad de atención en festivos.
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TIPO DE ACTUACIONES Y TAREAS

Actuaciones de carácter doméstico

Actuaciones de carácter personal

Le agradecemos su confianza y deseamos que la prestación sea de entera
satisfacción. Le recordamos que, ante cualquier duda, o sugerencia, debe contactar con su
Trabajador/a Social de referencia. Para su información, se adjunta Hoja de Derechos y
Obligaciones de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Le informamos igualmente, que tanto la empresa como el Centro de Servicios
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Aljaraque, estamos a su disposición para
cualquier duda, incidencia o sugerencia y que disponemos de Hojas de Quejas,
Reclamaciones y Sugerencia, si lo precisa.

Atentamente, en Aljaraque a  de        de

Fdo.
Trabajador/a Social del SAD

Servicios Sociales Comunitarios
Ayuntamiento de Aljaraque.
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ANEXO II: COMUNICACIÓN SUSPENSIÓN SAD

COMUNICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Estimado/a Sr /Sra            con DNI nº                           y domicilio en C/       de la localidad de

Mediante este escrito, le comunicamos que a partir del          de  de          se suspenderá
temporalmente la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que se le viene prestando por
prescripción del Trabajador Social en los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de
Aljaraque.

El motivo de la suspensión. O interrupción temporal, de la prestación del servicio es el siguiente:

Todas estas circunstancias pueden motivar la suspensión del servicio, según lo recogido en el
artículo 15 del Reglamento del S.A.D. del Ayuntamiento de Aljaraque.

Le agradecemos su confianza y deseamos que la prestación del servicio sea de su entera
satisfacción. Le recordamos que, ante cualquier duda, o sugerencia, debe contactar con su
Trabajador Social de referencia. Para su información, se adjunta Hoja de Derechos Y obligaciones
de las Personas Usuarias del SAD

Le informamos, igualmente que tanto la empresa, como el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios “Clara Campoamor”, estamos a su disposición para cualquier duda, incidencia o
sugerencia y que disponemos de Hojas de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, si lo precisa.

Atentamente, le saluda en Aljaraque a                    de                      de

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN
Ingreso en establecimientos sanitarios o residenciales

Por rotación en domicilio de familiares.

Por periodo vacacional en domicilio de familiares

Ausencia temporal del domicilio
(según condiciones del
Reglamento del S.A.D. del
Ayuntamiento de Aljaraque)

Otras circunstancias

Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la
prestación del servicio

Incumplimiento puntual, por la persona usuaria, de alguno de los deberes recogidos en el
artículo  14  de la Orden  de 15 de Noviembre de 2007 reguladora del S.A.D. y el artículo
15 del Reglamento del SAD del Ayuntamiento de Aljaraque
Por cualquier otra causa que dificulte, o impida, temporalmente el normal funcionamiento
del servicio.
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ANEXO III: COMUNICACIÓN REINICIO SAD

COMUNICACIÓN DE REINICIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Estimado/a Sr /Sra            con DNI nº                           y domicilio en C/       de la localidad de

Mediante este escrito, le comunicamos que a partir del                de  de          se reiniciará la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que le ha sido prescrito en los Servicios Sociales
Comunitarios del Ayuntamiento de Aljaraque.

Con tal motivo se informa que:

 El/a Trabajadora Social, responsable del Servicio en su localidad es          , del Centro de
Servicios Comunitarios “ Clara Campoamor” del Ayuntamiento de Aljaraque (teléfonos
____________/_____________)

 La Empresa responsable de la realización de las tareas prescritas por el trabajador Social es
Obolo .

 La Auxiliar de Ayuda Domicilio que se ocupará de la prestación del servicio en su domicilio
será                                 ; trabajadora de la Empresa anteriormente mencionada.

 La prestación del servicio tendrá una duración de       horas y        minutos a la semana,
distribuidas en       días a la semana, con el siguiente detalle:

                                  CALENDARIO SEMANAL PLANIFICADO
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

En el caso de que, alguno de los días, resulte festivo, sólo se prestarán las tareas de carácter
personal. Concretamente: de higiene personal, alimentación, movilidad o cuidados especiales. Esta
consideración sólo es aplicable para personas que accedieron al servicio por su situación de
dependencia y, en cuyo proyecto de intervención, se contemple la necesidad de atención en
festivos

                                    TIPOS DE ACTUACIONES Y TAREAS
De carácter doméstico

De carácter personal
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Le agradecemos su confianza y deseamos que la prestación del servicio sea de su entera
satisfacción. Le recordamos que, ante cualquier duda, o sugerencia, debe contactar con su
Trabajador/a Social de referencia. Para su información, se adjunta Hoja de Derechos Y obligaciones
de las Personas Usuarias del SAD

Le informamos, igualmente que tanto la empresa, como el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios “Clara Campoamor”, estamos a su disposición para cualquier duda, incidencia o
sugerencia y que disponemos de Hojas de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, si lo   precisa.

Atentamente, le saluda en Aljaraque a                    de                      de

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
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ANEXO IV: COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN SAD

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Estimado/a  Sr./a  D/D.ª           con DNI   y domicilio en calle
de la localidad de  ,                    mediante este escrito, le comunicamos que a partir
del día         se modificará la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que se le viene prestando,
para a partir de la fecha señalada en este escrito, adaptarlo y prestarlo acorde con la Orden
remitida por el/la Trabajador/a Social responsable del Servicio en su localidad, que es:            del
Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aljaraque,
teléfono_____________/____________, a quién tendrá que dirigirse ante cualquier duda,
incidencia o consulta que quiera realizar.

Con tal motivo se informa:
 El motivo de la modificación es:
 El tipo de Modificación supone un cambio en:

Distribución de tareas
Distribución de horas
Distribución de tareas y horas
Aumento de horas
Disminución de horas

 La prestación del Servicio tendrá una duración de           horas a la semana distribuidas en
días a la semana, con el siguiente detalle:

 La distribución horaria establecida y la asignación del Personal Auxiliar puede sufrir
modificaciones, por necesidades del Servicio, que le serán oportunamente advertidas con
antelación.

 El horario del que se le informa se refiere a su semana habitual, si usted tiene prescrita
habitualmente la atención en domingo, cualquier otro día de la semana que resulte festivo se le
prestará el Servicio en las mismas condiciones.

 Sólo se aplicarán horas festivas a las personas usuarias que tienen reconocida Situación de
Dependencia en grados 2 o 3 y que le haya sido prescrito por el/la Trabajador/a Social.

CALENDARIO SEMANAL PLANIFICADO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

HORARIO
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TIPOS DE ACTUACIONES Y TAREAS
De carácter doméstico

De carácter personal

 EL/la Auxiliar o Auxiliares de Ayuda a Domicilio que se ocupará de la prestación del Servicio en
su domicilio será , trabajador/a de la Empresa designada
por el Ayuntamiento de Aljaraque para la prestación del Servicio.

Le agradecemos su confianza y deseamos que la prestación del Servicio sea de su entera
satisfacción, le recordamos que ante cualquier duda o sugerencia debe contactar con su
Trabajador/a Social referente. Finalmente le informamos que nuestra Empresa, así como el Centro
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aljaraque, estamos a su disposición para cualquier duda,
incidencia o sugerencia, y que disponemos de Hoja de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias si lo
precisa.

Atentamente, le saluda en ____________ a _______ de ________________ de 20__

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
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ANEXO V: COMUNICACIÓN EXTINCIÓN SAD (Por fallecimiento)

COMUNICACIÓN DE EXTINCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Estimado/a Sr. /a  D/Dª. , nos ponemos en contacto con Vd, para comunicarle
en relación al expediente en el Servicio de Ayuda a Domicilio de D/Dª. DNI
y con domicilio en C/

Que con fecha  se ha producido la extinción o baja definitiva en la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Motiva dicha extinción o cese definitivo  en  la prestación del
Servicio el fallecimiento de la persona usuaria, circunstancia recogida en el artículo 27 de la Orden
15 de Noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad
Autónoma Andaluza y el artículo 35 del Reglamento del Servicio del Ayuntamiento de Aljaraque.

           Le informamos, igualmente que tanto la empresa, como el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios “Clara Campoamor”, estamos a su disposición para cualquier duda, incidencia o
sugerencia y que disponemos de Hojas de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, si lo   precisa.

Atentamente, le saluda en Aljaraque a                    de                      de

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
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ANEXO VI: COMUNICACIÓN EXTINCIÓN SAD.

COMUNICACIÓN DE EXTINCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Estimado/a Sr. /a  D/Dª. , con DNI:              y domicilio          ,nos ponemos
en contacto con Vd, para comunicarle en relación al expediente  del Servicio de Ayuda a Domicilio,
que con fecha                      se ha producido la extinción o baja definitiva en la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

MOTIVO DE LA EXTINCIÓN
Desistimiento expreso de la persona usuaria o de su representante legal
Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta
para conceder la prestación del SAD
Modificación Permanente de las circunstancias que dieron origen a la
concesión de la prestación del servicio (incluyendo las incompatibilidades
establecidas por la normativa vigente que se aplicarán de igual modo
independientemente de la Vía de Acceso).
Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes
recogidos en el artículo 14 de la Orden reguladora del SAD en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en el artículo 15 del Reglamento del Ayuntamiento
de Aljaraque.
Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del
servicio

           Le informamos, igualmente que tanto la empresa, como el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios “Clara Campoamor”, estamos a su disposición para cualquier duda, incidencia o
sugerencia y que disponemos de Hojas de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, si lo  precisa.

Atentamente, le saluda en Aljaraque a                    de                      de

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL SAD

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
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ANEXOS PERSONAS USUARIAS SAD

ANEXO I: COMUNICACIÓN ASUENCIA TEMPORAL DEL DOMICILIO

COMUNICACIÓN DE AUSENCIA TEMPORAL DEL DOMICILIO DE LA PERSONA
USUARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA USUARIA

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO MUNICIPIO Aldea, pedanía..

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO MUNICIPIO Aldea, pedanía..

POR LA PRESENTE, LE COMUNICO QUE A PARTIR DEL DÍA________________ DE ________ DE
201__.Y HASTA EL DÍA ____ DE _________ DE 201_, NO ME ENCONTRARÉ EN MI DOMICILIO, POR
EL SIGUIENTE MOTIVO:

Así mismo quedo enterado/a, que para poderse reiniciar el Servicio, temporalmente suspendido por
encontrarme ausente de mi domicilio, estoy obligado/a a comunicar mi regreso al Trabajador Social,
al objeto de reanudar la prestación del Servicio a la mayor brevedad posible.

En ………………………………. a…… de…………………de 20..

Fdo.:                    Fdo:.
Persona Usuaria del Servicio                                          Representante legal o cuidador/a
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ANEXO II: DOCUMENTO DE RENUNCIA EXPRESA TEMPORAL DEL SAD

DOCUMENTO DE RENUNCIA EXPRESA TEMPORAL DE LA PERSONA USUARIA O
DE SU REPRESENTANTE LEGAL AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA USUARIA

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO MUNICIPIO Aldea, pedanía..

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO MUNICIPIO Aldea, pedanía..

POR LA PRESENTE, LE COMUNICO MI RENUNCIA EXPRESA TEMPORAL AL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

FECHA DE LA RENUNCIA:

En ………………………………. a…… de…………………de 20..

Fdo.:                                                                               Fdo:.
Persona Usuaria del Servicio con DNI                          Representante legal o cuidador/a con DNI
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ANEXO III: DOCUMENTO DE DESESTIMIENTO O RENUNICA EXPRESA DE LA
PERSONA USUARIA DEL SAD O SU REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO DE DESESTIMIENTO O RENUNCIA DE LA PERSONA USUARIA O DE
SU REPRESENTANTE LEGAL AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA USUARIA

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO MUNICIPIO Aldea, pedanía..

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI

DOMICILIO MUNICIPIO Aldea, pedanía..

POR LA PRESENTE, LE COMUNICO MI RENUNCIA EXPRESA TEMPORAL AL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

FECHA DE LA RENUNCIA:

En ………………………………. a…… de…………………de 20..

Fdo.:          Fdo:.
Persona Usuaria del Servicio con DNI                          Representante legal o cuidador/a con DNI


