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Ley dependencia

M. Paz García-Portilla

Marcol legal

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia

• Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría 
General de Política Social y Consumo, por la que se 
publica el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en 
materia de órganos y procedimientos de valoración de la 
situación de dependencia

• RD 174/2011, de 11 de febrero por el que se aprueba el 
baremo de valoración de la situación de dependencia
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Observatorio de la Dependencia

Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes de Servicios Sociales
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Baremo de valoración de los grados y niveles de 
dependencia – BVD- (RD 174/2011)

• Dependencia: estado de carácter permanente en que 
se encuentran las personas que, por razones derivadas 
de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 
la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u 
otras personas o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o enfermedad 
mental, de otros apoyos para su autonomía personal .
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Grados y Niveles de dependencia

• Grado I. Dependencia moderada (25-49 puntos)
– Ayuda para realizar varias AVD al menos 1 v/día, o
– Necesidades de apoyo intermitente o limitado para su 

autonomía personal
• Grado II. Dependencia severa (50-74 puntos)

– Ayuda para realizar varias AVD 2-3 v/día, o
– Necesidades de apoyo extenso para su autonomía 

personal, pero no apoyo permanente
• Grado III. Gran dependencia (75-100 puntos)

– Ayuda para realizar varias AVD varias v/día, o
– Necesidades de apoyo generalizado para su 

autonomía personal, o
– Apoyo indispensable y continuo de otra persona 

Grados y Niveles de dependencia

Nivel de Dependencia Puntuación final BVD

Grado I. Moderada Nivel 1: 25 – 39
Nivel 2: 40 – 49 

Grado II. Severa Nivel 1: 50 – 64
Nivel 2: 65 – 74 

Grado III. Gran dependencia Nivel 1: 75 – 89
Nivel 2: 90 - 100

Ley 39/2006, de 14 de diciembre
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Criterios de aplicación

1. La aplicación del BVD se fundamentará en los 
correspondientes informes sobre la salud de la 
persona y sobre su entorno habitual , así como en la 
información obtenida mediante la observación, la 
comprobación directa y la entrevista personal de 
evaluación llevadas a cabo por profesional cualificado y 
formado especialmente para ello. Además:
– Si el informe de salud documenta deficiencias en las 

funciones mentales y/o limitaciones en la capacidad 
de comunicación que puedan interferir en la 
entrevista, ésta deberá completarse con la 
participación de otra persona que conozca bien la 
situación

Criterios de aplicación

– En el caso de deficiencias que cursen por brotes, la 
valoración se realizará en su situación basal. Ésta se 
estimará de acuerdo a la frecuencia, duración y 
gravedad de los brotes
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Criterios de aplicación

• En la cumplimentación del formulario del BVD se 
identificará
1. El nivel de desempeño de todas las tareas 

consideradas
• Positivo
• Negativo: requiere el apoyo indispensable de 

otra u otras personas para llevar a cabo, de una 
forma adecuada la tarea en su entorno habitual, o 
no es capaz de realizarla de ninguna manera

• No aplicable

Criterios de aplicación

2. El problema de desempeño
• Problemas de funcionamiento físico
• De funcionamiento mental: no comprende la tarea 

y/o la ejecuta sin coherencia y/o con 
desorientación y/o no muestra iniciativa para su 
realización

• Ambos
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Criterios de aplicación

3. El tipo y frecuencia de los apoyos necesarios en 
aquellas tareas en las que quede demostrada una 
situación de dependencia
• Tipo de apoyo

– Supervisión : estimulación verbal o gestual a la 
personas mientras ésta ejecuta por sí misma la tarea a 
fin de que la desarrolle adecuadamente, así como la 
orientación en la toma de decisiones

– Física parcial

– Sustitución máxima

– Apoyo especial : en cualquiera de los apoyos anteriores 
si su prestación en el desarrollo de la tarea resulta 
obstaculizada por la interferencia determinante de 
condiciones excepcionales de salud de la persona 
valorada

Criterios de aplicación

3. El tipo y frecuencia de los apoyos necesarios en 
aquellas tareas en las que quede demostrada una 
situación de dependencia
• Frecuencia de apoyo

– Casi nunca

– Algunas veces

– Bastantes veces

– Mayoría de las veces 

– Siempre
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Criterios de aplicación

• El carácter permanente de la situación de dependencia
– No posibilidad razonable de restitución o de mejoría 

del funcionamiento

Actividades y tareas

• Todos los casos
– Comer y beber
– Higiene personal relacionada con la micción y 

defecación
– Lavarse
– Realizar otros cuidados corporales
– Vestirse
– Mantenimiento de la salud
– Cambiar y mantener la posición del cuerpo
– Desplazarse dentro del hogar
– Desplazarse fuera del hogar
– Realizar tareas domésticas



16/02/2012

13

Actividades y tareas

• Sólo en los casos de personas con una condición de 
salud que pueda afectar a las funciones mentales
– Tomar decisiones

• Decidir sobre la alimentación cotidiana

• Dirigir los hábitos de higiene personal

• Planificar los desplazamientos fuera del hogar

• Decidir sus relaciones interpersonales con personas 
conocidas

• Decidir sus relaciones interpersonales con personas 
desconocidas

• Gestionar el dinero del presupuesto cotidiano

• Disponer de su tiempo y sus actividades cotidianas

• Resolver el uso de servicios a disposición del público

Claves de valoración

Nivel de desempeño (D) Problema en dependencia (P)

P1
N1
N2
NA

Positivo
Negativo, por dependencia
Negativo, por otras causas

F
M
A

Físico
Mental 
Ambos

Tipo de apoyo personal (TA) Frecuencia de apoyo personal (FR)

SP
FP
SM
AE

Supervisión
Física parcial
Sustitución máxima
Apoyo especial

0
1
2
3
4

Casi nunca
Algunas veces
Bastantes veces
Mayoría de las veces
Siempre

NOTAS
- Problemas identificas en el informe de condiciones de salud 
que afectan el desempeño de la persona en la activi dad
- Descripción del funcionamiento de la persona en la actividad
- Identificación del empelo de productos de apoyo 
- Identificación de barreras o facilitadores en el entorno
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Informe de salud preceptivo para la valoración

• … incluyendo aquellos supuestos de enfermedad 
mental y otras patología complejas en las que el órgano 
de valoración necesita del apoyo de la información de 
otras especialidad para poder emitir un dictamen 
objetivo.

Informe de salud preceptivo para la valoración

• El informe considerará las siguientes indicaciones
1. Referencia a los diagnósticos codificados según la 

CIE-10. A ser posible se especificará
• Año del diagnóstico
• Fase evolutiva en que se encuentra
• Pronóstico posible
• Situación estable vs susceptible de modificación 

por tratamiento médico
2. Reseña de las limitaciones que conlleva el estado de 

salud en las actividades de la vida diaria
• Nivel de desempeño: N1 en el listado de tareas 

que proceda (TOMAR DECISIONES)
• Problema de desempeño: M – falta de iniciativa 

para la realización
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Informe de salud preceptivo para la valoración

3. Indicación de las medidas de soporte terapéutico, 
funcional y/o ayudas técnicas prescritas
• Tipo de apoyo: S / AE
• Frecuencia de apoyo: Casi nunca - Siempre

4. Señalar las alteraciones del comportamiento o 
deterioro cognitivo e indicar si la patología cursa por 
brotes, con datos de los habidos en el último año, así 
como cualquier otra información que se considere de 
interés por parte de la persona facultativa que expide 
el informe en relación con la finalidad del mismo.

Informe de salud preceptivo para la valoración

• Información de interés
– Medicación parenteral
– Heteroagresividad hogar (verbal, física contra 

objetos, física contra personas)
– Autoagresividad

• Y si es posible los test o pruebas que se hayan 
realizado para confirmar el diagnóstico o determinar la 
severidad
– PSP


