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Presentación 

La Fundación Edad&Vida, Instituto para la mejora, 
promoción e innovación de la calidad de vida de las 
personas mayores, pretende contribuir con sus acti-
vidades a la reflexión sobre aquellos temas en que se 
puedan proponer acciones que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores.

El Instituto, promovido por un grupo de empresas 
procedentes de diferentes sectores de la economía 
y con miembros colaboradores como universidades, 
centros de investigación y formación, así como las 
principales organizaciones de mayores, es un cataliza-
dor de las inquietudes de la sociedad civil y del mundo 
empresarial, y pretende colaborar con las administra-
ciones públicas en dar una respuesta eficaz a los retos 
económicos y sociales del cambio demográfico y del 
envejecimiento de la población.

Uno de estos retos es el desarrollo de una adecua-
da red de servicios de atención social y sanitaria en 
nuestro país: centros sociosanitarios y residenciales, 
servicios de atención a domicilio y de teleasistencia, 
que cubra la demanda creciente de atención en estos 
ámbitos.

Desde Edad&Vida hemos querido analizar la nueva 
realidad con la que conviven los centros residenciales 
para personas mayores.

Precisamente, en los últimos años, debido al progresi-
vo envejecimiento de la población y a la alta incidencia 
de enfermedades crónicas, los centros residenciales 
están asumiendo una carga de atención sanitaria 
cada vez más importante, atendiendo a personas 

con problemas de salud complejos y con niveles de 
dependencia cada vez más elevados. Ello supone 
una inversión en recursos sanitarios, tanto materiales 
como humanos, que conlleva un incremento en los 
costes de este tipo de centros, que en muchos casos 
acaba asumiendo el usuario final, es decir, la persona 
mayor directamente.

Hemos confiado en un equipo investigador de la 
Universidad Autónoma de Madrid, experto en en-
vejecimiento, salud y dependencia, para calcular, 
precisamente, el coste de la atención sanitaria pres-
tada en centros residenciales privados para personas 
mayores. El cálculo de este coste sanitario debería 
contribuir a consolidar la propuesta de creación de 
un módulo sanitario financiado por las Consejerías de 
Sanidad, que cubriera la atención sanitaria prestada en 
estos centros, ya que no hay que olvidar que la presta-
ción sanitaria es universal y gratuita en España.

Finalmente, no quisiera dejar de agradecer la colabo-
ración en el estudio de las entidades operadoras de 
centros residenciales, miembros de Edad&Vida, sin la 
involucración de las cuales y en especial de sus profe-
sionales, este análisis no hubiera sido posible.

Desde la Fundación Edad&Vida continuaremos impul-
sando estudios que hagan propuestas encaminadas a 
mejorar los servicios y la calidad de vida de las perso-
nas, las mayores y las que lo serán.

Higinio Raventós
Presidente de Edad&Vida
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1. Introducción
Los centros residenciales de atención a personas 
mayores ofrecen un servicio integral de atención 
que comprende: alojamiento y manutención, aten-
ción social y atención sanitaria. 

La atención sanitaria es de carácter universal y gra-
tuito en España, aunque la realidad muestra que en 
los centros residenciales esta atención se presta no 
necesariamente financiada por los presupuestos 
públicos sanitarios.

Las estructuras sanitarias en los organigramas de 
los recursos residenciales existen por necesidad y 
porque en muchos casos son las propias Consejerías 
de Servicios Sociales las que las exigen para poder 
acreditar este tipo de recursos. Sin embargo, esto 
no significa que exista una contraprestación econó-
mica, a cargo de los presupuestos sanitarios, por la 
asistencia sanitaria prestada en los centros residen-
ciales, sea cual sea su titularidad.

Los centros de titularidad pública (gestión y finan-
ciación pública) se financian a través de los presu-
puestos públicos y el copago del usuario.

Los centros de titularidad privada tienen dos tipos 
de plazas: las privadas, financiadas generalmente a 
precio de mercado, en las que el usuario paga la to-

talidad de los servicios que recibe (alojamiento/ma-
nutención, atención social, atención sanitaria) y las 
plazas concertadas, que reciben financiación pública 
a través de la tarifa concertada con la Administración 
correspondiente y cuentan también con el copago 
del usuario.

En el caso de los centros públicos, la atención sa-
nitaria se financia, en la mayoría de Comunidades 
Autónomas, con cargo a los presupuestos de las 
Consejerías de Servicios Sociales.

En el caso de los centros privados, la atención sani-
taria no queda cubierta a través de los presupuestos 
públicos. Es decir, el centro residencial privado asu-
me un coste sanitario que le correspondería pagar 
a las administraciones públicas. Esto repercute en el 
coste de gestión y en el precio final, aumentándolos.

El coste sanitario que asumen los centros residen-
ciales privados debería compensarse por parte de 
las Administraciones Públicas mediante un aumento 
de la tarifa concertada, en el caso de las plazas con-
certadas y, en el caso de las plazas privadas a precio 
de mercado, compensar dicho coste mediante una 
transferencia económica que permitiera reducir el 
precio que paga el usuario.

El objetivo de este informe es conocer el coste de atención sanitaria a personas 
mayores dependientes que asumen los centros residenciales privados y cuantificar la 
compensación de dicho coste por parte de las Administraciones Públicas.
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1 Los operadores han aportado los datos cerrados a diciembre de 2009 y 
éstos se han actualizado aplicando, a todas las partidas excepto a costes 
de personal, el IPC general (0,8% en 2008/09) por ser éste el aumento 
aplicado por sus proveedores en el 2010 para el incremento de sus 
tarifas de productos y servicios suministrados. Los costes  salariales se 
han actualizado aplicando el aumento salarial pactado en convenio (con 
efectos a partir de 2010) en establecimientos residenciales (2,6%),en virtud 
de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y 
actualizadas a noviembre de 2010. 

2. Enfoque metodológico
• El informe de costes se ha realizado a partir de 

la base de datos elaborada con la información 
facilitada por nueve operadores de servicios de 
atención residencial, Miembros Promotores de la 
Fundación Instituto Edad&Vida. 

•  La referencia temporal es el año 20101. 

•  La recogida de información se ha realizado a partir 
de una ficha base que comprende dos bloques: 

a) Información descriptiva de la muestra de  
operadores 

-  Número de centros 

-  Tamaño medio del centro 

-  Ámbito territorial donde opera (Comunidades 
Autónomas) 

-  Plazas gestionadas vs. plazas ocupadas

-  Tipología de las plazas ocupadas según 
financiación y nivel de dependencia   

b) Información sobre costes operativos, costes 
de personal, plantilla y ratios de personal

• Esquema del Modelo de Costes utilizado

2  El beneficio industrial puro, conceptualmente,  no es un coste de produc-
ción  y, por tanto, no debe incluirse dentro de la estructura de costes. Sin 
embargo, a efectos de fijación de una tarifa concertada, debe considerarse 
que la misma debe cubrir los costes de producción y el beneficio industrial  
inherente a toda actividad empresarial que se desarrolle en el ámbito priva-
do. Es por esta razón que en este informe se utiliza el término de coste total 
y no el de tarifa o precio.

COSTE TOTAL

Coste de Gestión Otros Costes Beneficio Industrial2

Costes Operativos Costes Personal

Atención Directa Servicios Generales

Atención Sanitaria Atención Social Rehabilitación
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• En los costes operativos no se incluyen la inver-
sión, los gastos financieros, los gastos excepcio-
nales, las dotaciones para amortizaciones, ni las 
provisiones. Estas partidas se integran en el  coste 
total bajo la denominación de  Otros Costes.

• El coste de personal unitario se obtiene aplican-
do el ratio de atención directa al salario real 
unitario medio, para cada categoría profesional. 

• El salario real unitario medio incluye salario 
base, seguridad social, absentismo laboral y 
vacaciones, según información facilitada por los 
operadores.

• Los resultados se expresan, como promedio, en tér-
minos de coste unitario (Euros/estancia/día).

• Los costes de gestión (operativos y de personal) 
incluyen los siguientes conceptos y  categorías:

Atención Directa

  Costes Operativos   Costes Personal

Compras alimentación

Limpieza/Lavandería

Higiene Personal

Parafarmacia

Reparación y mantenimiento

Suministros

Comunicaciones

Mensajería

Seguros

Impuestos

Otros

Servicios Generales

Atención Sanitaria 

Médico

DUE

Coordinador DUE

Psicólogo

Fisioterapeuta

Terapeuta ocupacional

Atención Social

Auxiliar Gerocultor

Trabajador Social

Rehabilitación

Monitor Ocupacional

Director

Oficial administrativo

Recepción

Jefe de Servicios Generales

Limpieza

Lavandería

Cocina

Ayudante Cocina

Mantenimiento

Jardinería
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3 Promedio: obtenido atendiendo a los valores individuales de cada ope-
rador.
4 Mediana: obtenida atendiendo a los valores individuales de cada ope-
rador.

3. Descripción de la muestra

5 La muestra de la distribución de plazas, según grado de dependencia, 
es algo menor (18.371) ya que ha sido facilitada por ocho de los nueve 
operadores. 

Ámbito de Estudio   TOTAL     Promedio3          Mediana4

Nº de operadores  9
Nº de centros gestionados  180
(a) Nº de plazas gestionadas  26.777
(b) Nº de plazas ocupadas  21.414
(b/a) % Ocupación   80,0%     83,4%     85,6%

Tipología de los centros
Nº de Centros >= 90 plazas    180
Tamaño medio (plazas/centro)   154

Tipología de las plazas ocupadas     Promedio          Mediana

Financiación  21.414     100% 
Plazas ocupadas privadas   11.634  54,3%   53,9%   54,9%
Plazas ocupadas concertadas   9.781       45,7% 46,1%   45,1%

Grado de dependencia. Total plazas5 18.371 100,0% 
Grandes Dependientes 7.911 43,1% 38,0% 39,5%
D. Severos 4.934 26,9% 29,3% 30,5%
D. Moderados 3.319 18,1% 20,2% 18,5%
Válidos/Leves 2.207 12,0% 12,5%   9,5%

Grado de dependencia. Plazas Privadas 10.492 100,0%
Grandes Dependientes 3.633 34,6% 30,3% 33,0%
D. Severos 2.689 25,6% 27,1% 29,0%
D. Moderados 2.549 24,3% 27,3% 24,5%
Válidos/Leves 1.621 15,5% 15,3% 15,6%

Grado de dependencia. Plazas Concertadas 7.880 100%
Grandes Dependientes 4.301 54,6% 49,3% 45,6%
D. Severos 2.171 27,6% 32,5% 29,5%
D. Moderados 844 10,7% 11,6% 12,4%
Válidos/Leves 563 7,2% 6,6%   3,3%



12

• La muestra comprende 180 centros residenciales 
privados de las 17 Comunidades Autónomas, 
que gestionan un total de 26.777 plazas (privadas 
y concertadas). 

• El tamaño medio es de 154 plazas por centro.

• El porcentaje medio de ocupación es del  83,4%.

• El 67,3% de los residentes son Grandes Depen-
dientes y Severos, mientras que el 20,2% tienen 
Dependencia Moderada. 

• El perfil del centro, según financiación, se 
caracteriza por el predominio de las plazas pri-
vadas (precio de mercado) sobre las plazas con-
certadas (financiación pública). El total de plazas 
privadas ocupadas (11.634) representa el 54,3% del 
total de plazas ocupadas (21.414) y las concertadas 
(9.781) representan el 45,7%. Estos porcentajes 
coinciden prácticamente con los porcentajes resul-
tantes del promedio y la mediana. 

• El perfil del centro, según nivel de dependencia, 
se basa en la información de ocho de los nueve 
operadores con una muestra de 18.371 plazas ocu-
padas. El 67,3% de las plazas están ocupadas por 
personas mayores con niveles de dependencia 
muy altos: grandes dependientes (38%) y depen-
dientes severos (29,3%), siendo estos porcentajes 
algo superiores en las plazas concertadas respecto 
a las plazas privadas (Ver el Gráfico 1 en  la pági-
na siguiente). Sin embargo, las plazas ocupadas 
por dependientes moderados (20,2%) y personas 
mayores válidas o con dependencia leve (12,6%), 
representan más del doble en el caso de plazas pri-
vadas respecto a las concertadas. Podemos decir, 
por tanto, que la mayoría de plazas concertadas 
son ocupadas por personas mayores con un 

alto grado de dependencia (gran dependencia 
y dependencia severa).

• El ámbito territorial comprende las 17 Comuni-
dades Autónomas, siendo las más representadas 
Madrid, Cataluña, Castilla y León y Andalucía 
(Ver el Gráfico 2 a continuación). Los resultados del 
estudio se ofrecen a nivel nacional y se refieren a va-
lores medios. La pérdida de riqueza informativa  por 
Comunidad Autónoma limitaría la significatividad 
de los resultados. 
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GRÁFICO 1. PERFIL DEL CENTRO RESIDENCIAL PRIVADO SEGÚN NIVEL DE DEPENDENCIA. 
Porcentaje sobre el total de plazas ocupadas. Promedio. Año 2010. 

Total Plazas Plazas Privadas Plazas Concertadas
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49,3%

Grandes Dependientes D. Severos D. Moderados Válidos/Leves

GRÁFICO 2. ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO. NÚMERO DE OPERADORES EN CADA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. Número de operadores en cada Comunidad Autónoma. Año 2010. 
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4. Resultados obtenidos
El análisis de costes se centra en los valores me-
dios obtenidos a nivel nacional. Por lo tanto, la 
lectura de los resultados obtenidos debe interpretarse 
como una aproximación a la realidad media nacional  y 
tener en cuenta que la realidad de cada Comunidad 
Autónoma es diferente tanto en costes como en 
tarifas de concertación. 

-  Los convenios colectivos y los requerimientos a 
nivel de ratios de personal son diferentes entre 
Comunidades Autónomas, por lo que existen dife-
rencias importantes en lo que a costes de personal 
se refiere.

- Las tarifas de concertación también son muy 
dispares entre Comunidades Autónomas, con dife-
rencias muy amplias de hasta 24 €/estancia/día6 o 
32 €/estancia/día7, en virtud de las fuentes dispo-
nibles.

Los resultados se presentan de acuerdo con las si-
guientes delimitaciones conceptuales: 

- Se consideran las categorías de personal sanita-
rio aplicando la misma metodología que utiliza el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
en sus estadísticas, que en el caso de centros resi-
denciales incluiría:  Médico, DUE, Coordinador DUE, 
Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional y Psicólogo.

Habría cabido la posibilidad de contemplar un esce-
nario alternativo en el que solo se considerara per-
sonal sanitario al Médico, DUE y  Coordinador DUE, 
excluyendo, por tanto, las figuras de Fisioterapeuta, 
Terapeuta Ocupacional y Psicólogo, ya que éstos 
desarrollan su trabajo tanto prestando servicios 
sanitarios como otros no incluidos en el catálogo 
de prestaciones del sistema sanitario (tales como 
la rehabilitación funcional y cognitiva de los proce-
sos crónicos). Sin embargo, teniendo en cuenta la 
naturaleza sosciosanitaria del tipo de funciones que 
desempeñan y las actuales tendencias que apuntan 
hacia el necesario desarrollo de un modelo socio-
sanitario en España, se ha considerado adecuado 
incluir estos perfiles en el cálculo del coste sanitario 
que deberían asumir las Administraciones Públicas.  

-  Los costes de personal correspondientes a los ser-
vicios de Limpieza, Lavandería y Alimentación, 
se imputan como costes de personal en caso de 
estar internalizados y como costes operativos en 
caso de tratarse de servicios externalizados.

El coste total sin IVA de una plaza en un centro residen-
cial privado de atención a personas mayores dependien-
tes, se sitúa, como media, en 70,89 €/estancia/día, en 
el año 2010. 

6 IMSERSO (2010) Servicios Sociales para Personas Mayores en España. 
Enero 2009. Boletín sobre Envejecimiento. Perfiles y Tendencias. No 43. 
Diciembre 2010. Pág 35.
7 PriceWaterhouseCoopers y AESTE (2010): “Situación del Servicio de 
Atención Residencial en España”. Pág. 32. 
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TABLA 1. ESTRUCTURA DE COSTES EN CENTROS 
RESIDENCIALES PRIVADOS. Año 2010. 

(*) Los costes de personal de alimentación, limpieza y lavandería se incluyen 
dentro de los costes de personal en caso de estar internalizados. Si están 
externalizados se incluyen dentro de los costes operativos. 
(**) Otros costes: inversión, gastos financieros, gastos excepcionales y dota-
ciones para amortizaciones y provisiones 

Este importe incluye, además de los costes de 
gestión (operativo y de personal), el coste de la  
inversión, gastos financieros, gastos excepcionales 
dotaciones para amortizaciones y provisiones (inclui-
dos en otros costes) y el beneficio industrial8.

No se incluye el IVA que debe repercutir la empresa 
prestadora del servicio ya que en el caso de plazas 

8 El beneficio industrial puro, conceptualmente,  no es un coste de produc-
ción  y, por tanto, no debe incluirse dentro de la estructura de costes. Sin 
embargo, a efectos de fijación de una tarifa concertada debe considerarse 
que la misma debe cubrir los costes de producción y el beneficio industrial  
inherente a toda actividad empresarial que se desarrolle en el ámbito pri-
vado. Es por esta razón que en este informe se utiliza el término de coste 
total y no el de tarifa o precio.

B. Costes de Personal (*)
A. Costes Operativos

COSTE DE GESTIÓN (A+B)

COSTE MEDIO TOTAL (sin IVA)

1. Coste Sanitario
2. C. Social y At. Dependencia
3. C. Rehabilitación

4. Servicios Generales
Total Atención Directa (1+2+3)

Otros Costes (**)
Beneficio Industrial (    7,5%)

Tarifa (€/estancia/mes)
% Ocupación

PARTIDAS DE COSTE   €/Estancia/Día

14,47€
37,00€

8,92€
17,82€

0,43€
27,17€

9,83€
51,47€
14,11€

5,32€
70,89€

2.156,62€

83,37%

TABLA 2. ESTRUCTURA DE COSTES EN CENTROS 
RESIDENCIALES PRIVADOS. (% Coste Total-Promedio). 
Año 2010. 

B. Costes de Personal
A. Costes Operativos

COSTE DE GESTIÓN (A+B)

COSTE MEDIO TOTAL

1. C. Sanitario

2. C. Social y At. Dependencia

3. C. Rehabilitación

4. Servicios Generales

Total Atención Directa (1+2+3)

Otros Costes

Beneficio Industrial (    7,5%)

PARTIDAS DE COSTE %

20,4%

52,2%

12,6%

25,1%

0,6%

38,3%

13,9%

72,6%

19,9%

7,5%

100%

concertadas  la tarifa concertada en los pliegos de 
concursos públicos9 no incluye IVA. Además el tipo 
de IVA que se aplica es diferente: 4%10 para las plazas 
concertadas y la prestación económica vinculada al 
servicio (siempre que cubra el 75% de su precio)  asig-
nadas a través del sistema de dependencia (SAAD), o 
bien el 8%11 en el caso de plazas privadas.

Dentro del Coste Total el 72,6% corresponde a cos-
tes de gestión (operativos y de personal), el 19,9% a 
otros costes y el 7,5% es beneficio industrial.

9 LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
10 Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 
recuperación económica y el empleo y Ley 32/2010 de 5 de agosto, dispo-
sición adicional decimoquinta.
11 Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010. 
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES EN CENTROS 
RESIDENCIALES PRIVADOS POR CATEGORÍAS. 
Año 2010. 

Costes de Gestión

Costes Operativos

Costes de Personal

COSTE MEDIO TOTAL

€/Estancia/Día (Promedio)

Coste de Personal

Coste de At. Directa

Coste Servicios Generales

Coste de At. Directa

C. Sanitario

C. Social y At. Dependencia

C. Rehabilitación

Promedios                  (%)

Coste de Gestión

Costes Operativos

Coste de Personal

Coste de Personal

Coste de At. Directa

Coste Servicios Generales

Coste de At. Directa

C. Sanitario

C. Social y At. Dependencia

C. Rehabilitación

70,89€

51,47€

14,47€

37,00€

37,00€

27,17€

9,83€

27,17€

8,92€

17,82€

0,43€

100%

28%

72%

100%

73%

27%

100%

33%

65%

2%

Dentro de los costes de gestión, el coste de per-
sonal representa el 72%,  correspondiendo el 28% 
restante a los costes operativos.

Dentro de los costes de personal, el 73% corres-
ponde a personal de Atención Directa y el 27% a 
personal de Servicios Generales.

Dentro de los costes de Atención Directa el coste de 
atención sanitaria representa el 33%, el coste de 
atención social y a la dependencia el 65% y el 
coste de rehabilitación el 2%.
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES 
OPERATIVOS POR PARTIDAS EN CENTROS 
RESIDENCIALES PRIVADOS. Año 2010. 

1. Compras alimentación

2. Limpieza/lavandería

3. Higiene Personal

4. Parafarmacia

5. Reparación y  mantenimiento

6. Suministros

7. Comunicaciones

8. Mensajería

9. Seguros

10. Impuestos

11. Otros *

Costes Operativos

4,72€

0,80€

0,33€

0,47€

1,17€

2,64€

0,22€

0,04€

0,19€

0,44€

3,45€

32,6%

5,6%

2,3%

3,2%

8,1%

18,2%

1,5%

0,2%

1,3%

3,0%

23,8%

14,47€ 100%

%€/Estancia/Día

* Diferencia entre el total de costes (sin incluir gastos financieros, gastos 
excepcionales y  dotaciones para amortizaciones y provisiones) y los costes 
operativos imputados anteriormente (del 1 al 10). Se incluyen también 
costes de Servicios Centrales comunes a todos los centros. 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DE 
ATENCIÓN DIRECTA POR PARTIDAS EN CENTROS 
RESIDENCIALES PRIVADOS. Año 2010.  

Médico

DUE

Coordinador DUE

Auxiliar Gerocultor

Trabajador Social

Fisioterapeuta

Monitor ocupacional

Terapeuta ocupacional

Psicólogo

Costes de Atención Directa 27,17€ 100%

%€/Estancia/Día

1,67€

4,75€

0,72€

17,26€

0,63€

0,69€

0,43€

0,56€

0,59€

6,1%

17,5%

2,7%

63,5%

2,3%

2,5%

1,6%

2,1%

2,2%

Las dos categorías profesionales de Atención Directa 
que representan un coste más elevado son las de 
Auxiliar Gerocultor y la de DUE. 

Entre ambas categorías representan un 81% del 
coste de personal de Atención Directa, debido 
al elevado número de empleados por residente 
(ratio de atención directa) necesarios en estas 
categorías profesionales. 

El desglose de los Costes Operativos nos informa 
de que más de un 50% de los mismos se concentra, 
en promedio, en sólo dos partidas: Alimentación 
(32,6%) y Suministros (18,2%).
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES DE 
SERVICIOS GENERALES POR PARTIDAS EN CENTROS 
RESIDENCIALES PRIVADOS. Año 2010. 

Director

Oficial administrativo

Recepción

Jefe de Serv. Generales

Limpieza

Lavandería

Cocina

Mantenimiento

Jardinería

Servicios Generales 9,83€

€/Estancia/Día

1,21€

0,51€

0,97€

0,81€

3,86€

0,84€

2,24€

0,51€

0,23€

Las dos categorías profesionales de Servicios Generales 
que representan un coste más elevado son las de 
Limpieza y Cocina que suponen, en promedio, más 
del 60% del coste de estos servicios.
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5. Cálculo del coste de atención sanitaria en centros 
residenciales privados y propuesta de incremento 
de tarifa

TABLA 7. COSTE DE ATENCIÓN  SANITARIA EN 
CENTROS RESIDENCIALES PRIVADOS. Año 2010. 

Médico

DUE

Coordinador DUE

Fisioterapeuta

Terapeuta Ocupacional

Psicólogo

Coste de Personal 
de Atención Sanitaria

8,92€

€/Estancia/Día

1,67€

4,75€

0,72€

0,69€

0,56€

0,59€

Adoptando la  delimitación de personal sanita-
rio que realiza el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad en sus estadísticas -que incluye 
dentro del coste de personal sanitario, las categorías 
del Médico, DUE, Coordinador DUE,  Fisioterapeuta, 
Terapeuta ocupacional  y Psicólogo- el coste de per-
sonal de  atención sanitaria en centros residencia-
les privados, como media a nivel nacional, se sitúa en 
8,92€/estancia/día para el año 2010.

El coste unitario resultante para cada una de las 
categorías profesionales consideradas como sani-
tarias, se ha obtenido a partir de la información facili-
tada por los operadores de Edad &Vida participantes 
en el estudio sobre sus costes de personal, plantilla y 
ratios de atención directa, en promedio.
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disponibles. Un coste que se ha calculado en este 
estudio en un promedio de 70,89 €/estancia/día, 
sin IVA, para el año 2010.   

La compensación del coste de personal de aten-
ción sanitaria, asumido por los centros privados, 
supondría un aumento de la tarifa concertada 
del 18% (8,92€ /49,50 €), si tomamos como referen-
cia el dato de 2009 del IMSERSO, o del 16,5% (8,92 
€/53,95€), si tomamos como referencia el dato, más 
reciente y referido a 2010, de PWC. 

La compensación del coste de atención sanitaria 
por parte de las administraciones públicas, que actual-
mente asume el centro privado, debe plantearse 
tanto para las plazas concertadas como para 
las privadas financiadas a precios de mercado, 
ya que la cobertura sanitaria pública tiene carácter 
universal. 

Las dos fuentes utilizadas en este informe de tarifa 
media concertada para una plaza de dependiente 
en centro residencial son las siguientes:

- IMSERSO12 que la cifra en 49,50 €/estancia/día, 
sin IVA, para el año 2009 (último dato oficial dis-
ponible).

-  PWC13 que la sitúa en 53,95 €/estancia/día, sin 
IVA, para el año 2010.

La tarifa media concertada no cubre el coste 
medio total de una plaza en centros residen-
ciales privados, en ninguna de las dos fuentes 

12 IMSERSO (2010) Servicios Sociales para Personas Mayores en España. 
Enero 2009. Boletín sobre Envejecimiento. Perfiles y Tendencias. No 43. 
Diciembre 2010. Pág 35.
13 PriceWaterhouseCoopers y AESTE (2010): “Situación del Servicio de 
Atención Residencial en España”. Pág. 32.

TABLA 8. TARIFA CONCERTADA Y COSTE DE ATENCIÓN  SANITARIA EN CENTROS RESIDENCIALES 
PRIVADOS. Año 2010.  

Coste medio At. Sanitaria (€/estancia/día)

Tarifa media concertada incrementada (€/estancia/día)

     Tarifa media concertada (%)

% Nueva Tarifa media concertada/Coste medio total (sin IVA)

Situación actual IMSERSO (2009) PWC (2010)

Tarifa media concertada (sin IVA)

Coste medio total actual (sin IVA) (€/estancia/día)

% Tarifa media concertada/Coste medio total (sin IVA)

Propuesta incremento Tarifa

49,50€

70%

53,95€

76%

58,42€

18,0%

82%

62,87€

16,5%

89%

70,89€

8,92€
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El Coste del Personal Sanitario asumido por 
los Centros Residenciales asciende de media 
a 8,92 €/estancia/día

6. Conclusiones
•  El principal objetivo de este estudio ha sido conocer 

el coste de atención sanitaria a personas mayores 
dependientes que asumen los centros residenciales 
privados y cuantificar la compensación de dicho 
coste por parte de las Administraciones Públicas.

•  La información para elaborar el modelo de cos-
tes se ha obtenido de 180 centros residenciales pri-
vados, pertenecientes a nueve miembros promoto-
res de Edad&Vida, que gestionan un total de 26.777 
plazas, con un porcentaje medio de ocupación del  
83,4% y representatividad en las 17 Comunidades 
Autónomas. 

• El  análisis se ha realizado a nivel nacional  por 
lo tanto los resultados obtenidos son una media. La 
realidad de las Comunidades Autónomas es muy 
diferente en lo que a costes y tarifas de concerta-
ción se refiere. Es importante pues, entender que 
los resultados son una aproximación a la rea-
lidad media nacional, pero en ningún caso son 
extrapolables a la realidad individual de cada 
Comunidad Autónoma. 

• La referencia temporal es el año 2010.

• Del total de plazas ocupadas (21.414), el 54,3% 
son plazas privadas y el 45,7% restante son plazas 
concertadas. El perfil según nivel de dependen-
cia constata que el centro residencial es un recurso 
dirigido a personas mayores con grados de depen-
dencia elevados. 

Coste Personal                 37,00 €

• Atención Directa                         27,17 €

        - Pers. sanitario*                      8,92 €

        - Pers. Social y Dep.                 17,82 €

        - Pers. Rehabilitación                0,43 €

• Servicios Generales                       9,83 €

* Personal sanitario: Médico, DUE, Coordinador DUE, 
Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional y Psicólogo.

Coste medio total sin IVA (1+2+3) 70,89€/Estancia/Día

(1) Coste de Gestión (a+b)

(2) Otros Costes *

(3) Beneficio Industrial

51,47€ (72,6%)

14,11€ (19,9%)

5,32€ (7,5%)

Costes Operativos (a)
Costes Personal (b)

 14, 47€
 37,00€

* Otros costes: 
inversión, gastos 
financieros, gastos 
excepcionales y 
dotaciones para 
amortizaciones y 
provisiones.

COSTES EN CENTROS RESIDENCIALES PRIVADOS. 
Año 2010 (IVA no incluido). 
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TARIFA CONCERTADA Y COSTE  DE ATENCIÓN SANITARIA. Año 2010 (IVA no incluido). 

• La compensación por parte de las administraciones 
públicas del coste de atención sanitaria, que asu-
men los centros residenciales privados, supondría 
un aumento de la tarifa media concertada de 
8,92 €/estancia/día en términos absolutos, lo que 
implicaría un aumento porcentual de dicha tari-

Coste medio At. Sanitaria (€/estancia/día)

Tarifa media concertada incrementada (€/estancia/día)

     Tarifa media concertada (%)

% Nueva Tarifa media concertada/Coste medio total (sin IVA)

Situación actual PWC (2010)

Tarifa media concertada (sin IVA)

Coste medio total actual (sin IVA) (€/estancia/día)

% Tarifa media concertada/Coste medio total (sin IVA)

Propuesta incremento Tarifa

53,95€

76%

62,87€

16,5%

89%

70,89€

8,92€

fa del 16,5%, si se toma como referencia el dato 
más actual, referido a 2010, y estimado por PWC.

• El importe correspondiente al coste de atención 
sanitaria, que debería ser asumido por la Consejería 
de Sanidad, se adicionaría a la tarifa actualmente 
pagada por la Consejería de Servicios Sociales.
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7. Recomendaciones

En los últimos años, debido al progresivo envejeci-
miento de la población y a la alta incidencia de enfer-
medades crónicas, los centros residenciales están 
asumiendo una carga de atención sanitaria cada vez 
más elevada, atendiendo a personas con problemas 
de salud complejos y con niveles de dependencia 
cada vez más elevados. 

El análisis de la estructura de costes de centros resi-
denciales privados muestra que éstos tienen unos 
importantes costes de carácter sanitario derivados de 
la atención sanitaria que prestan a sus residentes. 

En este sentido, cabe destacar que los centros resi-
denciales tienen la consideración legal de sustitutos 
del hogar y desde el punto de vista de cobertura de 
asistencia sanitaria pública, los residentes tienen los 
mismos derechos, en cuanto a prestaciones sanitarias 
se refiere, que los ciudadanos que viven en sus domi-
cilios y/o que son atendidos en centros hospitalarios 
públicos. 

Expuesta esta situación y viendo los resultados del 
análisis de costes realizado, la Fundación Edad&Vida 
considera que: 

1. Es necesaria la coordinación sociosanitaria para 
abordar de forma integral las necesidades de las 
personas en situación de dependencia y ofrecer 
los servicios adecuados a sus necesidades con-
cretas, ya que según el grado y nivel de dependen-
cia, así como la cronicidad o no de sus patologías, 
será indicado un determinado tipo de centro resi-
dencial, o bien un centro de carácter sociosanitario, 
cada uno de ellos con costes diferentes. 

En este sentido, se hace necesario el desarrollo 
normativo a nivel de las diferentes Comunidades 

Autónomas de la Ley de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, que prevé la presta-
ción de atención sociosanitaria.

2. El desarrollo del sector de atención residencial 
y sociosanitario debería basarse en la colabora-
ción público-privada, en un contexto de marcos 
claros y estables de actuación.

3. Teniendo en cuenta que los centros residencia-
les dan respuesta a necesidades de sus residentes 
en tres ámbitos o módulos: Sanitario, Social/
Atención a la Dependencia, y Hostelero y que 
la Sanidad Pública es gratuita y universal en 
España, el módulo Sanitario debería ser finan-
ciado por el presupuesto Sanitario y no asumi-
do por los Centros Residenciales, sean públicos o 
privados, y/o el usuario.

En el caso de los centros residenciales privados, la 
compensación del coste de atención sanitaria 
por parte de las Administraciones Públicas, que 
actualmente asumen estos centros, debería plan-
tearse tanto para las plazas concertadas como 
para las privadas. 

El importe correspondiente al Módulo Sanitario, 
que debería asumir la Consejería de Sanidad corres-
pondiente, se ha estimado en este informe en 
8,92€/estancia/día, lo que supondría un incre-
mento del 16,5% en la tarifa media concertada 
con la Administración.

4. Más allá de la inclusión de un Módulo Sanitario, las 
Administraciones Públicas deberían replan-
tearse las tarifas vigentes y adecuarlas a los 
servicios que se prestan y a la calidad de los 
mismos, ya que actualmente el coste medio total 



26

estimado en 70,89 €/estancia/día (sin IVA) no 
queda cubierto por las tarifas concertadas con la 
Administración en la mayor parte de Comunidades 
Autónomas. 

5. Una mayor participación de los beneficiarios 
de las prestaciones a través del copago, previsto 
en la propia Ley de Dependencia, permitiría redu-
cir el diferencial actual entre coste real y tarifa 
concertada y mejoraría la situación del Sector de 
Atención Residencial. 

6. La acreditación de servicios por Grado y Nivel 
de Dependencia permitiría discriminar tarifas 
y adecuarlas a los servicios que realmente se pres-
tan, teniendo en cuenta las cargas de trabajo y los 
recursos necesarios en cada caso, para ofrecer una 
atención profesional y de calidad.

7. La óptima utilización de los recursos socia-
les y sanitarios pasa por conceder el tipo de 
prestación/es más adecuadas a cada perso-
na en situación de dependencia, que cubra de 
forma integral sus necesidades. En este sentido, la 

prestación económica al cuidador familiar, no 
cumple con este requisito, ya que no permite 
garantizar una atención adecuada, especialmente 
en los grados de Dependencia más elevados, y 
continúa canalizando la atención sanitaria a tra-
vés del Sistema Nacional de Salud, muchas veces 
con atención prestada en Hospitales Generales de 
Agudos, cuando sería mucho más eficiente que 
esa misma atención se prestase en centros 
residenciales o de carácter sociosanitario.

Por todo ello, entendemos que a las personas 
con Gran Dependencia y Dependencia Severa 
(Grados III y II) no debería poder asignárseles 
la prestación económica al cuidador familiar, 
que por otro lado debería tener carácter excepcio-
nal, tal y como establece la propia Ley.

8. Finalmente, con el objetivo de abaratar el coste para 
el usuario, debería aplicarse el IVA superreducido 
a todos los servicios de atención a la depen-
dencia, independientemente de si son financiados 
con dinero público o privado.
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