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Objetivos de la presentación

• Resumen breve de los cambios que han motivado las 
reformas recientes del sistema de ayudas a la 
dependencia

• Reformas en el modelo de prestación de servicios

• Cambios en el modelos de financiación

• Cambio en la organización y en el tipo de prestación

• Retos para el futuro para los sistemas de servicios 
sociales en Europa



Panorama internacional
• Reformas sustanciales en un gran número de países

• Alemania (1995) sistema de seguridad social para la 
dependencia

• Francia (2002) APA, sistema universal progresivo

• Escocia (2002) ayuda gratuita para cuidados personales

• Japón (2000) sistema de seguridad social

• España (2006) Ley de la dependencia, prestaciones 
mínimas nacionales

• Estados Unidos (presente) (seguro voluntario 
subvencionado)



Características  y causas 
comunes
• Proceso de universalización de la oferta pública

• Diferencias importantes en la implementación de las reformas 
(formas de financiación, niveles de prestaciones…)

• Cambio de sistemas de protección social basados sobre la prueba 
de medios a sistemas de cobertura universal

• Cambios ligados a causas comunes
• Cambio en la disponibilidad de cuidados informales

• Aumento de la riqueza y peso político de las personas mayores

• Cambios en la percepción social del problema de la dependencia



Reducción de la oferta de 
cuidados informales
• Cambio del modelo y estructura familiar

• Reducción en la cohabitación intergeneracional

• Aumento en la tasa de divorcios

• Aumento de la participación de la mujer en el mercado 
del trabajo

• Cambios demográficos y baja del número de cuidadores 
informales potenciales por persona dependiente

• Cambios de actitud y preferencias sociales



Cambios en la percepción 
social de la dependencia
• De un problema individual o familiar al concepto de 

riesgo social

• Paso al concepto de responsabilidad compartida social 

• Estado debe contribuir a paliar los riesgos asociados con 
la dependencia

• Falta de ayuda para los más necesitados

• Impacto sobre la calidad de vida de los cuidadores 
informales

• Impacto sobre el patrimonio de la persona 
dependiente (riesgo financiero)



Distribución del coste de por vida de cuidados para la 
dependencia para población de 65 años, Inglaterra
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Estrategias para la contención 
del gasto

• Prevención
• Nuevas tecnologías (teleasistencia)

• Coordinación del sistema sociosanitarios

• Cambios en la oferta de servicios pública
• Congelación del nivel de ayuda (Alemania)

• Concentración de la ayuda pública sobre personas con 
discapacidades más altas (Japón, Inglaterra, Austria…)

• Introducción de mecanismos de mercado y competencia
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Incentivos de mercado

• Separación de las funciones de provisión y compra de servicios

• Eliminación del trato preferencial a proveedores internos

• Mercado mixto de servicios (proveedores internos y externos)

• Mayor coste por unidad de servicios de proveedores del estado

• mejores prestaciones para los empleados

• a veces por mejor calidad del servicio

• También en países nórdicos desarrollo de competencia 
(Suecia, Dinamarca)

• Introducción de vales o cupones de servicio, proveedores 
acreditados



Provisión de ayuda a domicilio para 
personas mayores, por sector, Inglaterra



La ‘personalización’ de los 
servicios
• Entrega del control sobre el paquete de ayudas al 

usuario de los recursos
• Usuario conoce mejor sus necesidades (usuario experto)
• Conoce mejor su entorno y el potencial para diseñar un 

paquete de ayuda hecho a su medida
• Pago directo al usuario que decide cómo usar los 

recursos

• Presunción de mejora del coste-efectividad de los 
recursos (mayor bienestar a menor coste!)



Hipótesis sobre el impacto sobre el 
bienestar

• Mejora del paquete de ayuda que se cernirá más a 
las necesidades específicas del usuario de los 
servicios

• Uso de nuevos recursos (vecinos, factores 
culturales…)

• Aumento de la oferta de servicios 

• Valor intrínseco del control y autonomía sobre el 
paquete de ayuda (“empowerment”)

• Altos niveles de satisfacción entre usuarios actuales 
de pagos directos 



Hipótesis sobre el impacto sobre 
costes
• Impacto sobre el coste de unidad de los servicios

• Nuevas formas de ayuda (asistentes personales; 
amigos y conocidos)

• Cambios en la estructura de mercado (usuarios 
actúan de forma independiente en el mercado)

• Impacto sobre los costes de transacción

• Recursos para asistir a los usuarios en el diseño e 
implementación del paquete de ayuda 
(importante papel de la familia)



Evaluación de Personal Budgets
(asignaciones personales)

• Cierta mejora en la costo-efectividad de los recursos en 
términos de actividades básicas de la vida diaria (ASCOT)

• Resultados preocupantes en términos del impacto sobre el 
bienestar psicológico de algunas personas mayores

• Resultados dependen significativamente del tipo de usuario
• IBs mejor costo-efectividad para usuarios con discapacidades físicas y 

problemas de salud mental

• No hay mejoras en la costo-efectividad de los recursos para las 
personas mayores



Conclusión: futuros retos 

• Largo plazo, continua demanda de más servicios (y de mayor 
calidad)

• Contención del gasto público continuará siendo un reto

• Búsqueda de sistemas para compartir el gasto entre el estado y 
los individuos

• Subvenciones a modelos de seguro voluntario

• Uso de recursos inmobiliarios

• A corto plazo, cambio en el objetivo de las políticas públicas: 
cobertura del riesgo financiero para personas de renta 
media/alta



El ‘mercado’ de la ayuda a la 
dependencia en el futuro

• Retos del modelo de mercado

• Impacto sobre la calidad de los servicios? 

• Necesidad de sistemas para la medición de calidad

• Sistemas de inspección de servicios

• Necesidad de sistemas de apoyo al consumidor

• Información sobre la oferta de servicios

• Apoyo con los costes de transacción (tareas administrativas: 
contratación de servicios)

• Necesidad de mediador del mercado de servicios locales.





Objetivos de la charla

• Descripción de la evolución reciente de la política de servicios 
sociales para adultos en Inglaterra

• Análisis de las prioridades actuales en el sector

• Coordinación de los sistemas sanitario y de servicios sociales 
(para otro día…)

• Reforma del modelo de financiación del sistema

• Personalización de los servicios



Las reformas del “community care” 
en los años 90
• Responden al aumento descontrolado del gasto público en 

residencias de personas mayores

• Objetivos: 

• Concentrar las ayudas públicas en servicios en la comunidad  (asistencia 
domicilio, centros de día…)

• Ayudas centradas en las personas con mayor nivel de dependencia

• Implantación del “care management” 

• Personalización del paquete de ayuda 

• 'Care manager‘ como doble agente del usuario y del sistema público



Impacto de servicios y características de usuarios 
sobre el número de días en el domicilio
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Efecto de la asistencia a domicilio y centro de día sobre 
el numero de días en casa
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Efecto de la asistencia a domicilio y centro de día sobre 
el numero de días en casa
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El uso de incentivos de 
mercado
• Separación de las funciones de compra y provisión de servicios

• Mayoría de los servicios provienen de proveedores externos (privados, 
con y sin ánimo de lucro)

• Necesidad de implantación de un sistema de inspección de servicios

• Autoridades locales como monopsonistas

• Reducción del coste por unidad de servicios

• Calidad? -> instauración de un régimen de inspección a proveedores



Localismo en el sistema
• Servicios sociales son la responsabilidad del gobierno local (150 

local authorities): LAs deciden el nivel y el tipo de prestaciones

• Cofinanciación: impuestos locales, centrales, y copagos

• Sistema de copagos con prueba de medios (común a nivel nacional 
para plazas residenciales, pero variable para servicios en la 
'comunidad‘)

• Gran heterogeneidad territorial en la mayoría de las características 
del sistema
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Prioridades actuales del 
sistema
• Personalización de los paquetes de ayuda

• Traspaso del poder de decisión al usuario de los servicios

• Coordinación del sistema sanitario y social

• Prevención del uso intensivo de servicios

• Reducción del ‘bloqueo’ de camas hospitalarias

• Reforma del sistema de financiación

• Aumento de la cobertura de la ayuda

• Contención del gasto público



Reformas de la financiación del 
sistema
• Temor ante el crecimiento significativo del gasto público en el 

sector

• Desencanto generalizado con el modelo de financiación actual

• Falta de transparencia (demasiado complicado): falta de claridad 
sobre la 'oferta' de ayuda estatal

• Extrema variabilidad local

• Falta de protección contra el riesgo de gasto 'catastrófico' 
asociado a la dependencia para personas con riqueza media o 
alta (con vivienda en propiedad)



Crecimiento en el gasto público en 
servicios sociales ligado a…

• Factores demográficos y de 
dependencia

• Precios de los servicios

• Niveles de ayuda informal

• Cambios en actitudes y preferencias 
sociales



Más personas mayores, y menos 
jóvenes

• Aumento en el número de personas mayores (generación de los 
“baby boomers” cumple los 65 en 2010)

• Aumento en la esperanza de vida (cambio positivo!)

-> Aumento en el nivel de demanda

• Reducción el la proporción de población en edad laboral 

• Reducción en la base contributiva fiscal

-> Reducción en la capacidad para generar recursos



Cambios en el nivel de 
dependencia
• Más personas mayores no significa necesariamente mayor 

demanda de servicios

• Lo importante serán los cambios en el nivel de dependencia 
por grupos de edad y sexo

• Las estimaciones varían de país a país, pero  en Inglaterra se 
espera que el nivel de dependencia se mantenga en un futuro 
próximo



Crecimiento población mayor en Inglaterra – por 
nivel de dependencia
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Cambios en el precio de los 
servicios
• Uso intensivo en los servicios sociales de recursos humanos

• Capacidad limitada de sustitución tecnológica en tareas 
básicas (limpieza, nutrición…)

• El coste por unidad de los servicios sociales crece (a largo 
plazo) a la par con los costes salariales, y por encima de índice 
de precios al consumo (en UK, un 2% por encima del IPC) .



Otros factores

• Reducción en el nivel de ayudas informales: 

• aumento en la participación de la mujer en el mercado laboral; 

• aumento de la tasa de divorcios; 

• disminución de la tasa de cohabitación intergeneracional

• Aumento en la capacidad contributiva de las personas 
mayores

• Indexación de las pensiones públicas al crecimiento del salario 
medio (en vez de al IPC)

• Crecimiento de la riqueza patrimonial ligada al aumento del valor 
de la vivienda



Proyección de gasto público y privado en servicios 
sociales para personas mayores, Inglaterra
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Propuestas recientes
• Objetivo es alcanzar un balance complicado entre contención del gasto 

público y el aumento de la cobertura de los servicios sociales

• Partido laborista: National Care System
• Modelo cercano a las propuestas de la Royal Commission en 1999

• Financiación mixta entre impuestos generales y contribuciones de 
personas mayores (al cumplir 65, o aplazadas hasta el fallecimiento)

• Ataques muy fuertes  del partido conservador ("death tax": impuesto 
sobre la muerte)

• Partido conservador: nueva comisión
• Publicará sus recomendaciones en Julio 2011 

• Examinar formas de  "colaboración“ (Partnership ) entre el estado y los 
individuos para la financiación de los servicios

• Examinar el uso de seguros privados para gastos de dependencia; 
hipotecas inversas…



Estimación de gasto público y privado en servicios 
sociales por modelo de financiación
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La personalización de los 
servicios
• Entrega del poder de decisión sobre el paquete de 

ayudas al usuario de los recursos
• Usuario conoce mejor sus necesidades (usuario experto)
• Conoce mejor su entorno y el potencial para diseñar un 

paquete de ayuda hecho a medida
• Pago directo al usuario que decide como usar los recursos

• Apoyo generalizado al proceso de ‘personalización’ 
de la ayuda
• Promovido por el partido laborista
• Con resonancias de ‘mercado’ atractivas para los 

conservadores
• Apoyado por los usuarios

• Presunción de mejora del coste-efectividad de los 
recursos (mayor bienestar a menor coste!)



Proporción de usuarios de servicios en la comunidad recibiendo 
pagos directos (adultos de todas edades)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08



Hipótesis sobre el impacto sobre el 
bienestar
• Mejora del paquete de ayuda que se cernirá más a las 

necesidades específicas del usuario de los servicios

• Uso de nuevos recursos (vecinos, factores culturales…)

• Aumento de la oferta de servicios 

• Valor intrínseco del control y autonomía sobre el paquete de 
ayuda (“empowerment”)

• Altos niveles de satisfacción entre usuarios actuales de pagos 
directos 



Hipótesis sobre el impacto sobre 
costes
• Impacto sobre el coste de unidad de los servicios

• Nuevas formas de ayuda (asistentes personales; amigos y 
conocidos)

• Cambios en la estructura de mercado (usuarios operando 
independientemente en el mercado)

• Impacto sobre los costes de transacción

• Recursos para asistir a los usuarios en el diseño e implementación 
del paquete de ayuda (importante papel de la familia)



Factores mediadores sobre el 
impacto de los nuevos modelos de 
ayuda
• Tamaño del paquete de ayuda

• Estructuras en el mercado de apoyo a usuarios 

• Características de los usuarios de los servicios

• Niveles y tipos de dependencia
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Los “Personal Budgets”
(presupuestos individuales)
• Nuevo sistema para promover la ‘personalización’ de los 

servicios

• Control directo (pagos directo)

• Control indirectos (través de la familia, una organización 
externa…)

• Gestión directa de la autoridad local

• Proyecto IBSEN: evaluación nacional de los proyectos piloto 
(Individual Budgets)



Características principales del estudio

• Asignación aleatoria al grupo de Individual Budgets

• Muestra final 959 usuarios
• 34% personas con discapacidades físicas
• 28% personas mayores dependientes
• 25% personas con discapacidades intelectuales
• 14% personas con problemas de salud mental

• Baseline data
• Gran heterogeneidad de edades, niveles de dependencia, y 

demás características
• No diferencias significativas entre grupo tratamiento (IB) y el 

grupo de control



Ejemplos de innovación en el uso de recursos

Residencial (N=24) Empleo y actividades de ocio (N=16) Salud (N=3)

Servicio de limpieza Excursiones, cine etc Pago de servicios de 

salud privada

Servicio de decoración Cursos de manualidades Masajes para cuidador 
informal

Servicios de jardinería Cuota de gimnasio Terapias alternativas

Mantenimiento de ordenadores



Impacto sobre el bienestar

• Medición 6 meses desde el inicio del proceso

• Medidas
• Calidad de vida (escala de 7 niveles)

• Bienestar psicológico (GHQ12)

• Bienestar específico ligado a los servicios sociales (ASCOT)

• Satisfacción con los servicios recibidos (escala de 7 niveles)

• Analisis:
• Diferencias medias entre grupo IB y grupo control

• Análysis econométrico de variaciones en el impacto sobre el bienestar
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Juicio subjetivo
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Costo-efectividad: bienestar ligado a servicios
sociales (ASCOT)

• Limpieza corporal

• Nutrición

• Seguridad

• Limpieza entorno

• Participación en actividades

• Oportunidad para socializar 

• Control sobre la vida diaria



Costo-efectividad: ASCOT – todos grupos
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Costo-efectividad: ASCOT – personas mayores
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Costo-efectividad: ASCOT – personas con discapacidades
intelectuales
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Costo-efectividad: ASCOT – personas con discapacidades
físicas
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Costo-efectividad: ASCOT – personas con problemas salud 
mental
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Costo-efectividad: bienestar psicológico 



Costo-efectividad: bienestar psicológico 
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Conclusiones
• Cierta mejora global en la costo-efectividad de los recursos con IBs en 

términos de bienestar asociado a las actividades básicas de la vida diaria 
(ASCOT)

• Resultados preocupantes en términos del impacto sobre el bienestar 
psicológico de las personas mayores

• Resultados dependen significativamente del tipo de usuario

• IBs mejor costo-efectividad para usuarios con discapacidades físicas y 
problemas de salud mental

• No hay mejoras en la costo-efectividad de los recursos para las personas 
mayores

• Desarrollo de sistemas de asistencia para los usuarios de servicios
• Proceso de compra de servicios

• Procesos administrativos asociados

• LAs necesitan desarrollar un papel de mediadores del mercado de servicios
locales


