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PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  
 

1. Concepto 
El servicio de Kanguras se plantea como un servicio de apoyo que facilite 

compatibilizar la vida familiar y laboral. 

Tiene como objetivo general aumentar el bienestar y calidad de vida de las 

unidades familiares formadas prioritariamente  por una mujer a cuyo cargo se 

encuentren personas dependientes (menores, mayores o discapacitados) 

Objetivos específicos: 

• Beneficiar a las mujeres con cargas familiares no compartidas 

con la finalidad de poder integrarse en el mundo socio-laboral. 

• Ofrecer un servicio de cuidado de personas en el hogar, 

atendido por personal debidamente cualificado. 

• Prevenir discriminaciones de familias monoparentales por 

disponer de menos oportunidades socio-económicas. 

• Favorecer la creación de empleo femenino en la ciudad. 

2. Usuarias 
1. Usuarias individuales:  

Mujeres, vecinas de Guadalajara y sus barrios anexionados con cargas 

familiares no compartidas que tengan hijos e hijas, personas mayores 

o personas discapacitadas que dependan de sus cuidados, lo que 

impida, en determinados momentos, disponer del tiempo necesario 

para realizar una búsqueda activa de empleo y/o participar en 

actividades formativas encaminadas a mejorar su curriculum. 

Asimismo, podrán acceder al servicio cuando deseen realizar 

actividades culturales y sociales o necesiten realizar gestiones 

dirigidas al cuidado de su salud o sus intereses (consultas médicas, 

jurídicas, gestiones...). 

Cabe plantearse otras situaciones que afecten a mujeres que, aún 

teniendo cónyuge, asumen todas las cargas familiares, por ausencia de 

éstos debido a motivos laborales (camioneros, trabajadores extranjeros 

u otras). La usuaria se hará cargo del coste del mismo en la proporción 

que establezca según ingresos de la unidad familiar. 

Asimismo, se podrán beneficiar del servicio aquellas familias que lo 

soliciten retribuyéndolo íntegramente o en la proporción que se 

establezca, de acuerdo a su situación socio-económica. 

Excepcionalmente, el servicio podrá ser utilizado por hombres que se 

encuentren en la misma situación de necesidad que las mujeres. 
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2. Usuarias colectivas:  

Grupos de mujeres que realicen alguna actividad grupal, social, 

cultural o formativa a la que puedan acudir si alguien se ocupara de 

sus hijos/as.  

 

El centro o asociación deberá colaborar facilitando un espacio 

debidamente acondicionado donde cuidar a los niños/as y aportar el 

material para el entretenimiento (cuentos, juegos, pinturas, etc.) 

 

3. Prestación del servicio 
La prestación y tramitación del servicio  se llevará a cabo por la entidad 

beneficiaria a través de personal cualificado, que reúna las características 

formativas y de aptitud para el desempeño de las funciones inherentes al 

mismo. Preferentemente deberán tener formación y conocimientos en 

Auxiliar de Clínica, Jardín de Infancia y/o Auxiliares de Geriatría, así como 

encontrarse en situación de desempleo. Se contará con la bolsa de trabajo de 

mujeres del Ayuntamiento, siempre que reúnan las características formativas 

y de aptitud para el desempeño de las funciones inherentes al servicio 

Kanguras. 

La empresa será la encargada de realizar las tareas de formación y reciclaje 

periódico del personal, así como de las campañas de divulgación del servicio. 

La prestación del servicio Kanguras es temporal y será destinado a paliar una 

situación transitoria por parte de la usuaria del mismo. Si la prestación del 

servicio tiene lugar en el domicilio familiar, éste no podrá ser estable ni 

continuado en el tiempo. En caso de que el servicio se prestara de forma 

colectiva, en lugares debidamente acondicionados, el horario se adecuará a 

las necesidades de las mujeres, para permitir su participación en la vida 

social, laboral y formativa. 

El personal del servicio de Kanguras realizará las siguientes prestaciones: 

En atención a menores: 

1. Acompañamiento desde el domicilio al centro escolar y viceversa. 

2. Levantar, vestir, asear a los/as menores diariamente. 

3. Administración de alimentos. 

4. Administración de medicamentos bajo supervisión de las personas 
responsables del/la menor. 

5. Actividades de juego y ocio en el domicilio con los/las menores. 

6. Promoción en la realización de tareas escolares. 

7. Compañía y supervisión de los menores. 

8. Otras tareas que se determinen por los Servicios Sociales. 

En ningún caso se realizarán tareas domésticas o de compra. 
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En atención a mayores, enfermos, discapacitados: tiene como obligación 

cuidar a la persona dependiente en su situación de acompañamiento (paseos, 

lectura, conversación, otras tareas que se determinen). En ningún caso se 

realizarán tareas domésticas o de compra. 

En atención a colectivos: 

La kangura acudirá al lugar asignado y se hará cargo de un grupo de niñas y 

niños, pertenecientes al grupo de mujeres que van a tomar parte de la 

actividad que se va a desarrollar en ese lugar. Puede que se necesite más de 

una kangura para cubrir el servicio, dependerá del número de niños/as y de 

sus edades. 

 

4. Organización y funcionamiento 
• Se establecerá el siguiente horario: de 7 a 22 horas. De lunes a 

domingos. En casos extraordinarios se podrá modificar dicha hora. 

• Se prestará hasta un máximo de 3 h/diarias, salvo causas debidamente 

justificadas y siempre que no suponga la prestación del servicio de 

manera continuada en el tiempo. 

• Una vez aprobada la prestación del servicio a la persona beneficiaria, 

se efectuará orden de alta de prestación en los términos siguientes: 

o Características personales y familiares de la persona 
beneficiaria. Nombre y dirección del titular, composición de la 

unidad de convivencia. 

o Número de horas y periodicidad con que ha de prestarse el 
servicio en cada caso: horas semanales, días semanales y 

horario diario. 

o Tareas a realizar. 

o Urgencia en la prestación. 

o Otras consideraciones que se estimen oportunas. 

o Fecha de comienzo de la prestación. 

o Concreción, si procede, de horas. 

o Nombre de la kangura. 

• El plazo de inicio de la prestación del servicio por la empresa 

adjudicataria no será superior a 7 días a partir de la orden de alta de 

prestación. En caso de extrema urgencia, el servicio habrá de 

prestarse, como máximo, dentro de las 48 horas. 

• El parte de variaciones o baja recogerá aquellas modificaciones que se 

precisen en la prestación del servicio. 

• El adjudicatario o adjudicataria del servicio asumirá todas las órdenes 

que el Ayuntamiento le traslade. 
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5. Coordinación 
Dadas las características de la población beneficiaria, es indispensable que el 

servicio se preste en un clima de confianza y serenidad que va más allá de la 

mera ejecución mecánica de la prestación. Esto requiere que la relación 

Ayuntamiento – empresa – personal - usuarias/o beneficiarias sea fluida y con 

continuidad, lo que supone: 

• La empresa adjudicataria contará con al menos un coordinador  o 
coordinadora, con suficiente capacitación y conocimientos técnicos 

del servicio, diplomado universitario, preferentemente en Trabajo 

Social o Educador-Social y que desarrollará las siguientes funciones: 

o Información y tramitación de la solicitud con la 

documentación que justifique el motivo de la demanda, en 

horario de 10 a 14 horas de lunes a viernes y al menos una 

tarde a la semana. 

o Propuesta y orden de alta de la prestación. 

o Dirigir las actividades y controlar el correcto desarrollo y las 
prestaciones asignadas a cada usuario/a. 

o Mantener constantemente informados a los/as responsables 
municipales de la marcha del servicio, asumiendo las 

directrices que el Ayuntamiento dicte a la empresa en todo lo 

referente a la adecuada atención a cada usuario/a y a la buena 

marcha del servicio en general. 

• Salvo situaciones excepcionales, la entidad adjudicataria tratará de 

que haya los mínimos cambios en la atención del usuario, con el fin de 

evitar desorientación y desajustes en la intimidad familiar. 

• Los cambios de kangura, que por razones de urgencia no puedan ser 

previamente autorizados por el Ayuntamiento, se deberán avisar con 

antelación a la usuaria y justificarse con posterioridad al 

Ayuntamiento, en el menor tiempo posible. 

6. Control 
• El personal técnico municipal de la Concejalía de Familia y Bienestar 

Social confirmará la materialización y calidad de los servicios 

prestados, a través del seguimiento con la empresa y con las usuarias 

mediante la realización de los estudios que considere oportunos. 

• La empresa presentará mensualmente, relación de usuarias con los 

siguientes datos: nombre y DNI; asociación o colectivo; número de 

personas atendidas; menores, mayores, discapacitados o enfermos; 

tipo de actividad que se presta; número de horas en el mes y lugar de 

realización del servicio. 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
Concejalía de Familia y Bienestar Social 

5 

Semanalmente, se comunicará todo tipo de incidencias, modifica-

ciones o bajas. 

• El Ayuntamiento podrá en todo momento recabar la información de la 

actuación que se esté llevando a cabo en los casos atendidos, así como 

disponer de los cuadrantes de los horarios y kanguras, siempre que lo 

precise. 

• Se establecerá un seguimiento periódico de supervisión de horas 

prestadas y seguimiento de las usuarias por parte de la Técnico 

Municipal de Familia y Bienestar Social y coordinador/a de la entidad 

adjudicataria. No obstante, cuando se estime oportuno por cualquiera 

de las partes, se facilitará el intercambio de información 

7. Relaciones con la persona usuaria 
1. La entidad adjudicataria  deberá admitir la prestación  del servicio a 

toda persona que cumpla los requisitos dispuestos 

reglamentariamente. 

2. Las kanguras deberán eludir todo conflicto personal con las usuarias, 
informando expresamente de todo incidente. 

3. Las kanguras deberán mantener las medidas de seguridad e higiene 
establecidas en la legislación vigente. 

4. El personal de la empresa adjudicataria deberá mantener 
inexcusablemente el secreto profesional. 

5. Las kanguras no podrán trabajar con usuarias o familias en las que 
exista una relación de parentesco o cercanía. 

6. Las kanguras no podrán prestar a las personas beneficiarias, a título 
particular, trabajos fuera de su horario laboral. 

7. Toda modificación que afecte a la prestación que recibe la persona 
usuaria debe ser comunicada a ésta con suficiente antelación y ser 

debidamente justificada. 

8. Las personas usuarias serán informadas, tanto por la entidad 
adjudicataria como por los técnicos municipales, de que ante cualquier 

eventualidad deberán ponerse en contacto con estos últimos. 

9. Si excepcionalmente la entidad adjudicataria tuviera en su poder 
llaves del domicilio de la usuaria, la responsabilidad será de ambos. 

No obstante, es preceptivo que la entidad adjudicataria comunique por 

escrito al Ayuntamiento, relación de las usuarias de las que dispone de 

juego de llaves. 
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8. Sistema de evaluación 
El Ayuntamiento de Guadalajara realizará una evaluación permanente de los 

servicios prestados por la empresa, a fin de comprobar el nivel de calidad 

material y de funcionamiento. 

Para ello, además de cuantas actuaciones considere necesario realizar con tal 

fin, la empresa adjudicataria deberá presentar (dentro del primer mes de año) 

una memoria técnica del desarrollo de los servicios durante el ejercicio 

precedente, que deberá reunir los siguientes aspectos: 

• Memoria de gestión del personal del servicio, que incluirá el personal 

contratado en el periodo, categorías, funciones, horarios, turnos. 

• Memoria económica del ejercicio financiado, con indicación del 

número de horas ejecutadas. 

• Memoria anual del servicio realizado de acuerdo con los objetivos 

establecidos, así como las actividades desarrolladas. 

El Ayuntamiento, en cualquier caso, podrá solicitar a la empresa adjudicataria 

comprobantes de gastos, ingresos y cualquier otro relacionado con la 

situación patrimonial de la empresa, con el objetivo de comprobar su 

solvencia económica y financiera y su repercusión en la prestación del 

servicio. 

 

Guadalajara, 27 de mayo de 2010 

 

 

TRABAJADORA SOCIAL 

 

 

 

 

 

Fdo.: Iluminada Aparicio Hernández 


