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Introducción 

El Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2018-2021 incluye como Anexo II un Plan de Evaluación que 

permite el seguimiento, evaluación y control público de los objetivos y medidas propuestos mediante la 

definición de aquellos  indicadores e hitos que permiten valorar, de manera objetiva, si se están 

alcanzando los objetivos establecidos y si es necesario introducir mejoras o cambios, concebido todo ello 

como un proceso de retroalimentación continua del Mapa.  

En dicho plan se contempla la elaboración del informe de evaluación anual. Se realiza por tanto, en este 

informe, la evaluación del ejercicio 2018 del Mapa referida a los servicios de atención secundaria 

competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

En los tres apartados siguientes se analizan los tres primeros objetivos generales del Mapa, en el cuarto se 

recogen las principales conclusiones y en el quinto se recoge una serie de recomendaciones para el trienio 

2019-2021. 

Se completa este informe con un anexo donde se incorporan los objetivos del Mapa con sus indicadores, 

metas y grados de avance referidos al ejercicio 2018. 
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1.- Avanzar hacia la universalización de la cobertura de atención para el año 2018 

En este apartado trataremos de medir el grado de avance hacia la universalización de los servicios sociales 

que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Servicios Sociales de Euskadi, debe garantizar la Diputación 

Foral de Gipuzkoa para el año 2018. 

Esta medición se realizará a través de cuatro bloques de indicadores: la evolución de la oferta de plazas 

forales, las listas de espera de diferentes servicios, la atención a la dependencia y la cobertura global de la 

población guipuzcoana. 

1.1.- Oferta de plazas forales 

A 31-12-2017 la oferta de plazas forales era la siguiente: 

Tabla 1.- Oferta de plazas en 2017 

2. SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SECUNDARIA Plazas Ámbito

2.2.1. Servicio o centro de día para  atender necesidades mayores y dependencia 1.540 Área

2.2.1. Servicio o centro de día para  atender necesidades mayores y dependencia (festivos y fines de semana) 629 Área

2.2.1. Servicio o centro de día para limitaciones en la autonomía: adultos y  discapacidad 680 Sector

2.2.1 Centro de día para personas con enfermedad mental 234 Sector

2.2.2. Servicio o centro ocupacional 1.106 Área

2.2.3. Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social 168 Sector

          Servicio o centro de día para personas menores en desprotección 0 T.Histórico

2.3.1. Centro de noche para atender limitaciones en la autonomía 0 T.Histórico

2.3.2. Centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social 8 T.Histórico

2.4.1. Centros residenciales para personas mayores 4.496 Área

2.4.2. Centros residenciales para personas con discapacidad 419 Sector

          Centros residenciales sociosanitarios 100 T.Histórico

2.4.2.a) Vivienda con apoyos para personas con discapacidad(desagregadas) 415 Comarca

2.4.3. Centros residenciales para personas con enfermedad mental(desagregadas) 124 Sector

2.4.3.a) Vivienda con apoyos para personas con enfermedad mental(desagregadas) 105 Comarca

2.4.4. Centros residenciales para menores de edad en situación de desprotección 329 Comarca

2.4.5. (1)  C.R. personas en situación de exclusión y marginación: incluye situación cronificada 44 T. Histórico

2.4.5. (2) C.R. personas en situación de exclusión y marginación:  inclusión social(desagregadas) 413 Sector

2.4.6. (1) C.R. mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros:  M/L estancia y CAI 20 T. Histórico

Total plazas 10.830

2.2. Servicios o centros de día

2.3. Centros de acogida nocturna

2.4. Centros residenciales

2017

 

En 2018 se han creado 289 plazas, lo que supone un  39% de las plazas previstas a  crear en el cuatrienio 

(869), distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla 2.- Oferta de plazas y plazas nuevas en 2018 

2. SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SECUNDARIA Plazas Nuevas

Plazas 

previstas 

Mapa         

2018-

2021

% 

ejecució

n plazas 

previstas

Ámbito

2.2.1. Servicio o centro de día para  atender necesidades mayores y dependencia 1.557 17 23 74 Área

2.2.1. Servicio o centro de día para  atender necesidades mayores y dependencia (festivos y fines de semana)650 21 28 75 Área

2.2.1. Servicio o centro de día para limitaciones en la autonomía: adultos y  discapacidad 706 26 42 62 Sector

2.2.1 Centro de día para personas con enfermedad mental 234 0 29 0 Sector

2.2.2. Servicio o centro ocupacional 1.116 10 25 40 Área

2.2.3. Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social 185 17 34 50 Sector

          Servicio o centro de día para personas menores en desprotección 18 18 18 100 T.Histórico

2.3.1. Centro de noche para atender limitaciones en la autonomía 0 0 0 _ T.Histórico

2.3.2. Centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social 12 4 7 57 T.Histórico

2.4.1. Centros residenciales para personas mayores 4.555 59 360 16 Área

2.4.2. Centros residenciales para personas con discapacidad 434 16 37 43 Sector

          Centros residenciales sociosanitarios 100 0 35 0 T.Histórico

2.4.2.a) Vivienda con apoyos para personas con discapacidad(desagregadas) 419 4 51 8 Comarca

2.4.3. Centros residenciales para personas con enfermedad mental(desagregadas) 124 0 57 0 Sector

2.4.3.a) Vivienda con apoyos para personas con enfermedad mental(desagregadas) 115 10 32 31 Comarca

2.4.4. Centros residenciales para menores de edad en situación de desprotección 392 63 32 197 Comarca

2.4.5. (1)  C.R. personas en situación de exclusión y marginación: situación cronificada 52 8 24 33 T. Histórico

2.4.5. (2) C.R. personas en situación de exclusión y marginación:  inclusión social(desagregadas) 429 16 26 62 Sector

2.4.6. (1) C.R. mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros:  M/L estancia y CAI 20 0 9 0 T. Histórico

Total plazas 11.118 289 869 39

2018

2.2. Servicios o centros de día

2.3. Centros de acogida nocturna

2.4. Centros residenciales

 

Para calcular el promedio del porcentaje de ejecución de plazas se ha computado el incremento 

excepcional de los centros residenciales para personas menores en desprotección como un 100% en lugar 

del valor extremo de 197%. 

Si analizamos la ejecución de plazas por tipo de recurso, en centros de día la ejecución alcanza una media 

del 57%. El único recurso en el que no se han cumplido las previsiones del Mapa ha sido el de los centros de 

día para personas con enfermedad mental. 

Hay 3 tipos de recurso en los que no se ha creado ninguna plaza: centros residenciales sociosanitarios, 

centros residenciales para personas con enfermedad mental (en viviendas para este colectivo, sin embargo, 

se ha ejecutado el 31% de la previsión), y por último, centros residenciales para mujeres víctimas de 

maltrato doméstico. Estas necesidades se tendrán que abordar en el periodo 2019-2021. 

1.2.- Listas de espera por servicios. 

Las listas de espera seleccionadas en el Mapa para medir la demanda no satisfecha de servicios sociales se 

centran en cinco servicios: centros de día para personas mayores y para personas en exclusión y residencias 

para personas mayores, para personas con discapacidad y para personas con enfermedad mental. El 

indicador de lista de espera se obtiene por diferencia entre la lista de espera real y la lista de espera 
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técnica, que equivale al diez por ciento de las plazas públicas. Denominaremos  “exceso de lista de espera” 

a este indicador. 

Tabla 3.-  Exceso de lista de espera a 31 de diciembre en el trienio 2016-2018 

2. SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SECUNDARIA Ámbito 2016 2017 2018
Objetivo 

2021

2.2.1. Servicio o centro de día para personas en situación de dependencia Área 58 0 20 0

2.2.3. Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social Sector 1 1 11 0

2.4. Centros residenciales

2.4.1. Centros residenciales para personas mayores Área 419 387 300 200

2.4.2. Centros residenciales para personas con discapacidad Sector 28 28 14 10

2.4.3. Centros residenciales para personas con enfermedad mental Sector 43 33 51 15  

De los cinco servicios en dos de ellos, centros residenciales para personas mayores y para personas con 
discapacidad, el exceso de lista de espera ha disminuido en un 22% y en un 50% respectivamente.  

En el caso de las residencias para personas mayores, las plazas públicas han evolucionado de 4.496 en 

2017 a 4.555 en 2018, lo que representa un crecimiento de un 1,3%. 

En los centros residenciales para personas con discapacidad (incluyendo viviendas) ha habido una 

reducción de un 50% del exceso de la lista de espera respecto a 2017, quedando este exceso en 14 

personas, lo que nos acerca al objetivo de exceso fijado en 10 personas para 2021.  

La lista de espera real (99) ha disminuido un 10% en 2018, y ha habido asimismo un aumento de 19 plazas, 

ofertando un total de 854 plazas públicas en 2018 por lo que nos aproximamos a los valores de la lista de 

espera técnica (85).  

 En los centros de día para personas mayores con dependencia la lista de espera se ha incrementado en un 

41% respecto a 2017. Las plazas públicas han evolucionado de 1.540 en 2017 a 1.557 en 2018 lo que 

representa un crecimiento de un 1,1%. 

De la previsión de ejecución de 23 plazas prevista en el Mapa para el cuatrienio, se han ejecutado 17.  A 

pesar de haberse incrementado la lista de espera, al tratarse de un recurso con un alto índice de rotación 

(1,56%) y teniendo en cuenta que el tiempo de espera para acceder a dicho recurso es de mes y medio (46 

días), no se estima que haya necesidad de abrir más plazas que las previstas. El déficit de plazas se 

concentra en Debagoiena. 

En los centros residenciales para personas con enfermedad mental (incluyendo viviendas), el exceso de 

lista de espera en 2018 ha aumentado en un 55% ya que la oferta de plazas se ha incrementado 

únicamente en un 4% y la lista de espera ha aumentado un 32%. 

En los centros de día para personas de inclusión social el exceso de lista es de 11%; en 2017 no había 

exceso de lista de espera. En 2018, la oferta de plazas se ha incrementado en un 10% y la lista de espera en 

un 61%, lista de espera que a pesar de no ser elevada (29 personas), ha aumentado en el último semestre.  
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Las plazas públicas han evolucionado de 168 en 2017 a 185 en 2018 lo que representa un crecimiento del 

10%.  

Por último, cabe destacar el incremento en la tasa de ocupación de 7 puntos, del 86% en 2017 al 93% a 31-

12-2018, acercándose a la media de ocupación del resto de servicios y dando cumplimento al objetivo 

operativo 2.3 “maximizar la ocupación de los centros”.  

1.3.- Atención a las personas con dependencia 

La cobertura de atención  a las personas con cualquier grado de se sitúa en un 83,4%; sin embargo, si se 

acota a las personas dependientes de grado 3 que son atendidas respecto al total de personas mayores 

valoradas con grado 3, la cobertura se mantiene en torno al 93%. 

En diciembre de 2017 se aprobó el Decreto Foral 24/2017, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia y entró en vigor el 1 de enero de 2018. A través de 

dicho decreto, se fortalece el sistema de promoción de la autonomía exigiendo unos cuidados más 

profesionalizados mediante la acreditación de cursos de formación. Se potencia la PEVS, eliminando el 

requisito de 3 meses en lista de espera para poder percibir la prestación y se posibilita asimismo la 

percepción de la misma por el  servicio de centro de día: esto tiene su reflejo en el aumento de un 34% de 

personas beneficiarias de esta prestación. 

1.4.- Cobertura de atención a la población 

Los objetivos para 2018 con relación tanto a la población total como a los colectivos de mayores 

necesidades consisten en mantener los niveles de cobertura existentes.  

Como se observa en el Anexo, los valores para 2018 del objetivo 1.1, referido a la cobertura global de la 

población, se mantienen. Para el cálculo de la cobertura se ha tenido en cuenta el padrón provisional del 

INE para 2018, que fija un incremento de población en Gipuzkoa del 0,35%  (2.515 personas) y la 

liquidación del 3er trimestre del SAD, al estar pendiente por liquidar el 4º, por lo que es posible que haya 

alguna pequeña variación a posteriori. 

 Los valores del ejercicio 2018 del objetivo 1.2 referidos a la cobertura de la población en situación de 

dependencia han bajado de 86,47% a 83,45% como consecuencia del incremento del número de personas 

con dependencia en un 2% y del descenso del número de personas con dependencia atendidas en un 2% 

igualmente ( de 23.720 a 23.143 personas).  

El descenso del número de personas con dependencia atendidas es debido fundamentalmente a la 
aplicación del artículo 9.2 del Decreto Foral 24/2017, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, en el que se establece que será requisito de acceso a 
la prestación el que la cuantía resultante a abonar, una vez aplicadas las reducciones, minoraciones y 
deducciones, sea superior a cero euros. En enero de 2018 causaron baja 587 personas de alta en 
prestaciones de dependencia con importe cero. 
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En cuanto a los valores del objetivo 1.3 en el ejercicio 2018 referidos a la cobertura respecto a la población 

con mayor dependencia, se mantienen alrededor del 93%. 

  

2.- Adecuar la Oferta a la Demanda y lograr equilibrio territorial 

En este apartado se analizan los ajustes estructurales entre la demanda y la oferta de servicios sociales 

provista por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para ello se muestran los valores de una batería de 

indicadores que no requieren una explicación adicional; no obstante, se detalla el referido al desequilibrio 

territorial. 

Desequilibrio territorial 

El indicador de desequilibrio territorial (2.1) mide la cobertura diferencial de los servicios cuyo ámbito de 

actuación es el área. Se analizan los centros residenciales y centros de día para personas mayores con 

dependencia que presentan la cobertura que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4.- Cobertura por áreas en plazas de residencias y centros de día para personas mayores dependientes (%)  

Objetivos operativos Indicador 2017 2018 META

Bergaraldea           3,77 3,77 4,01

Bidas oa ldea          3,33 3,35 4,01

Buruntza ldea        3,00 3,00 4,01

Deba Erdia              4,31 4,37 4,01

Deba Kos ta            2,99 3,19 4,01

Donos tia                4,47 4,48 4,01

Iraurgi                      4,73 4,73 4,01

Leintz Ibarra           4,42 4,56 4,01

Oarsoa ldea             3,46 3,57 4,01

Oria  Gara ia             4,23 4,46 4,01

Tolosa ldea            4,74 4,74 4,01

Urola Gara ia          4,29 4,29 4,01

Urola Kos ta l .         3,94 3,94 4,01

3,98 4,03 4,01Media Gipuzkoa

2.1

Reducir los desequi l ibrios terri toria les en

la oferta de recurs os para pers onas

mayores , a lcanzando en cada una de las

áreas, la cobertura media de Gipuzkoa en

plazas de centros res idencia les y centros

de día  para  pers onas  mayores.

Cobertura por áreas, en plazas de

centros res idencia les y centros de

día para  pers onas  mayores .

 

La cobertura de los dos servicios a nivel de Gipuzkoa se sitúa en el 4,03%, superando la meta prevista para 

2021 de 4,01%. De las 13 áreas en las que está dividido el Territorio, en seis la cobertura es inferior y en 

siete es superior a la meta. Dentro de las primeras, destaca Buruntzaldea con una cobertura de  3,00% y 

Deba Kosta con una cobertura de 3,19. Ha mejorado la situación en Oarsoaldea, que ha incrementado su 

cobertura en 0,11 puntos.  
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Dentro de las siete áreas con una cobertura superior a la media de Gipuzkoa sobresalen Tolosaldea e 

Iraurgi con una cobertura de 4,74% y 4,73% respectivamente. 

Resto de indicadores de ajuste entre la demanda y la oferta 

A continuación se recogen el resto de los indicadores de ajuste entre la demanda y la oferta. Destaca la alta 

ocupación de las plazas forales. 

 

                     Tabla 5.- Porcentajes de personas con grados 0 y 1 atendidas en residencias de personas mayores dependientes 

                                      Porcentajes de ocupación por centros 

                               Porcentajes de plazas propias o concertadas respecto a autorizadas en centros de mayores dependientes 

K.O Objetivo Operativo Indicador 2017 2018

2.2 Optimizar la  eficiencia  en 

res idencias  para pers onas  

mayores

% pers onas  con grados  0 y 1 atendidas  

en res idencias  para  pers onas  mayores  

sobre el  tota l  a tendido
14,61% 14,51%

% ocupación CD mayores 94,74% 93,38%

%ocupación CD discapacidad 97,94% 97,32%

%ocupación CD enf. menta l 95,30% 97,01%

%ocupación centros  ocupaciona les 94,49% 92,99%

- %ocupaciónCD inclus ión 86,31% 92,97%

%ocupación RESI mayores 98,67% 98,68%

%ocupación RESI discapacidad 99,76% 99,77%

%ocupación VIV discapacidad 98,55% 99,51%

%ocupación RESI enferm. menta l 99,19% 100%

- %ocupaciónVIV enferm. menta l 98,10% 96,52%

- %ocupaciónRESI menores 95,02% 111,95%

- %ocupaciónRESI incl . croni ficada 100% 97,87%

- %ocupaciónRESI inclus ión 90,31% 96,75%

- %ocupaciónRESI mujeres  media 65,00% 75%

Res idencias : 

85,02%
85,35%

Centros  de 

día: 89,17%

Maximizar la ocupación de

los centros

% de plazas  propias  o concertadas  

respecto a l  tota l  de plazas  autorizadas  

en centros  para  pers onas  mayores
86,64%

2.3

2.4 Mantener un elevado nivel de

res ponsabi l idad públ ica

 
 

El indicador que mide el objetivo operativo 2.1.”optimizar la eficiencia en residencias para personas 

mayores”, que mide el % de personas con grado 0 y 1 atendidas en residencias de personas mayores sobre 

el total atendido se mantiene en un 15%. 
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En cuanto al objetivo operativo 2.3 “Maximizar la ocupación de los centros”, la ocupación media se sitúa en 

un 96,41%. Cabe destacar la sobre ocupación de los centros  para personas menores en desprotección 

(111,95%) debido a la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados (MENAs). Destaca asimismo 

el incremento del % de ocupación en los centros de mujeres víctimas de violencia machista en 10 puntos 

(75%), de 6,66 puntos en centros de día de inclusión (92,97%) y de 6,44 puntos en residencias para 

personas en situación de exclusión y marginación (96,75%) 

 Por último, para medir el objetivo operativo 2.4 “Mantener un elevado nivel de responsabilidad pública”, 

hemos seleccionado el indicador “% de plazas propias o concertadas respecto al total de plazas autorizadas 

en centros para personas mayores” que aumenta en el caso de residencias, de un 85,02% a un 85,35% pero 

disminuye en el caso de centros de día ya que a pesar de haber un incremento de plazas públicas de un 

1,13% respecto a 2017, el incremento de plazas autorizadas es muy superior, un 4,05%. 
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3.- Mejorar la calidad de la oferta y la proximidad del servicio 

La ejecución del Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa para el periodo 2018-2021 lleva asociadas una 

serie de indicadores de mejora de calidad del servicio. Dos de los indicadores son de carácter general: 

tiempo medio de espera y atención en el ámbito de origen de la persona usuaria; el resto de los indicadores 

se refieren a favorecer la permanencia en el domicilio y la ampliación de la atención de residencias y 

viviendas de discapacidad a todos los días del año.  

Tiempo medio de espera 

El indicador de tiempo medio de espera (3.1) es un índice elaborado a partir del tiempo de espera real de 

las personas que han accedido al servicio, eliminando los valores superiores extremos (más de 2 años en 

lista de espera). Los tiempos medios de espera en función de cada recurso son los siguientes: 

     Tabla 6.-  Días de tiempo medio de espera para acceder a centros  

3.1

Días  de tiempo medio (de la s  personas  que 

han entrado en centros  dura nte el  a ño; s e 

excluyen las  persona s  que l levan má s  de 2 

años  en l i s ta  de espera ) 

- Res idencia s  personas  mayores 201 180

- Centros  de día  personas  mayores 61 46

- Res idencia s  di scapa cidad 370 324

- Centros  de día  di scapacidad 256 200

- Res idencia s  sa lud menta l 114 110

- Centros  de día  sa lud mental 87 51

- Media  de todos  los  recursos 149 133

Personas  con BVD Gra do 3 151 151

Personas  con BVD Gra do 2 162 143

2018

Reduci r e l  tiempo medio de la s  personas  en las  

l is ta s  de espera.

Objetivos operativos Indicador 2017

 

Durante el año 2018 han disminuido los tiempos de espera en todos los servicios; la media de los recursos 

se ha reducido un 11%,  de 149 días a 133 días.  

La disminución de los días de espera es más notable en los centros de día: salud mental (41%), dependencia 

(25%) y discapacidad (22%). 
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Personas atendidas en sus ámbitos de origen 

La atención próxima al domicilio es un elemento intrínseco de calidad de los servicios sociales. Además, la 

Ley 12/2008 de Servicios Sociales, en su artículo séptimo, reconoce la proximidad  a la ciudadanía como un 

principio que debe regir el Sistema Vasco de Servicios Sociales.  

La proporción de personas atendidas en el ámbito de su origen se mantiene en torno al 86%. Sube en 12 de 

los 14 recursos analizados. Desciende únicamente en 2 recursos: residencias para personas mayores y 

viviendas para personas con enfermedad mental. La clasificación por recursos se relaciona en la siguiente 

tabla. 

     Tabla 7.-  Porcentaje de personas atendidas en sus ámbitos de origen 

- % pers . a tendidas  en s us  ámbitos  de origen 86,75% 86,21%

- %  CD mayores 95,75% 96,70%

- %  CD discapacidad 91,59% 91,61%

- %  CD enfermedad menta l 93,72% 93,83%

- %   centros  ocupaciona les 75,29% 75,61%

- %   CD inclus ión 84,14% 84,30%

- %   RESI mayores 87,44% 86,25%

- %   RESI discapacidad 82,06% 82,13%

- %  VIV discapacidad 93,89% 94,62%

- %  RESI enferm. menta l 80,49% 83,06%

- %  VIV enferm. menta l 86,41% 84,68%

- %   RESI menores 55,00% 56,68%

- %   RESI inclus  croni ficada 100% 100%

- %  RESI inclus ión 82,42% 83,25%

- %  RESI mujeres  media 100,00% 100,00%

2017 2018

3.2

Aumentar la  proporción 

de personas atendidas

en s us ámbitos

terri toria les  de origen

K. O Objetivos operativos Indicador

 

Los servicios más distantes de la meta para 2021 son las viviendas de enfermedad mental, quedándose a 

10,32 puntos del objetivo del 95% y las residencias para personas mayores a 2,75 puntos del objetivo del 

89%. En el resto de los recursos cabe destacar que se supera la meta del 82% en las residencias de 

enfermedad mental (83,06%), en las residencias de exclusión para personas en situación cronificada se 

alcanza el 100% y el resto se acercan a la meta: centros ocupacionales (75,61%) y centros de día de 

inclusión (84,30%). Quedan en una horquilla de 1,37 a 2,35 puntos: centros de día para enfermedad mental 

(2,17 puntos), residencias de discapacidad (1,87 puntos) y viviendas de discapacidad (1,38  puntos). 
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Dependencia y Discapacidad 

Las tasas de permanencia en el domicilio muestran una evolución decreciente situándose en personas 
mayores en 74,96% (-2,79% respecto a 2017),  y en discapacidad en 82,89% (-0,49% respecto a 2017) 
motivado por la aplicación del artículo 9.2 del Decreto Foral 24/2017, que tiene como consecuencia la baja 
de  587 personas que estaban de alta en prestaciones de dependencia con importe cero.  

La atención de 365 días al año en los servicios residenciales para personas con discapacidad gestionados 

por Atzegi y Gautena se ha incrementado un 24,42%, pasando del 41,21% en 2017 al 65,63% en 2018,  

siendo el objetivo para 2021 alcanzar el 75%. 

Menores 

El porcentaje de menores de 0-7 años en acogimiento familiar (objetivo 3.6) ha disminuido un 5,23%, 

pasando de un 90,06% en 2017 a 85,35% en 2018. 

La disminución en un 27% de menores atendidos en acogimiento familiar respecto al total de acogidos se 

debe al incremento de menores atendidos en acogimiento residencial en un 33%, debido a la llegada 

masiva de MENAs como hemos apuntado anteriormente. Si analizamos por separado el acogimiento 

familiar, ha habido un incremento del 2%, pasando de 349 niños y niñas atendidos en 2017 a 356 en 2018. 

Por último, el número de personas usuarias en servicios de atención psicoeducativa y psicosocial (objetivo 

3.7) ha disminuido en un 21%, pasando de 1.196 en 2017 a 943 en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-14- 
 

4.- Conclusiones 

De la información expresada en los apartados anteriores cabe destacar los siguientes aspectos: 

Aspectos positivos 

• Mantenimiento de la cobertura global de atención (objetivo 1.1) 

• Alto grado de ejecución de las plazas previstas en el Mapa 2018-2021 (objetivo 1.4) 

• Reducción de desequilibrios territoriales en la oferta de recursos para personas mayores (objetivo 

2.1) 

• Maximización de la ocupación de los centros (objetivo 2.3) 

• Reducción del tiempo medio de las personas en listas de espera (objetivo  3.1) 

• Aumento de la proporción de personas atendidas en sus ámbitos territoriales de origen (objetivo 

3.2) 

• Ampliación de la atención en centros y viviendas de discapacidad los 365 días del año (objetivo 3.4) 

Aspectos negativos 

• Listas de espera elevadas, en especial de personas mayores  (objetivo 1.5) 

• Falta de optimización de la eficiencia en residencias para personas mayores (objetivo 2.2) 

• Disminución las tasas de permanencia en el domicilio respecto a 2017 (objetivos 3.3 y 3.5) 

 

 

Por último, atendiendo al cumplimiento de algunos indicadores se considera pertinente modificar las metas 

de los indicadores asociados a los objetivos operativos 2.2 y 2.3, pasando de un 5% a un 10% y de un 90% a 

un 85% respectivamente. 
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5.- Recomendaciones para el trienio 2019-2021 

1.- Completar las plazas previstas en centros residenciales para personas mayores dependientes, 

centrando la ejecución de dichas plazas en Buruntzaldea, Deba Kosta y Oarsoaldea. 

2.- Potenciación de la PEVS como medida para la disminución de la lista de espera en residencias 

para personas mayores dependientes. 

3.- Completar la ejecución de las plazas que restan en centros de día para personas mayores 

dependientes en Debagoiena, la única comarca con déficit. 

4.- Continuar con el objetivo de ampliar la atención en recursos residenciales para personas con 

discapacidad los 365 días del año. 

5.- Continuar asimismo con el objetivo de reducción del tiempo medio en listas de espera, 

especialmente en centros para personas con discapacidad. 

7.- Completar las plazas de residencias y centros de día para personas con discapacidad en el sector 

oeste para subsanar el desequilibrio territorial existente. 

8.- Procurar la creación de plazas de viviendas para personas con enfermedad mental en 

Debagoiena y Goierri, comarcas con mayores necesidades de plazas en este recurso.  

9.- Creación de plazas dirigidas a personas con exclusión social grave con problemas de 

discapacidad, enfermedad mental y/o consumos. 

10.- En el caso de personas menores en situación de desprotección, la llegada masiva de MENAs ha 

provocado la apertura en 2018 del doble de las plazas previstas para el cuatrienio por lo que se 

precisa, por parte del Servicio de Infancia,  de un ajuste de la previsión de plazas a crear en el 

trienio 2019-2021.  
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ANEXO I:  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MAPA 

;  ; ; ; 

Objetivos generales 
del Mapa 

 Objetivos operativos Indicador Situación a 
31-12-2017 

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN ANUAL 
META HITO 

2018 2019 2020 2021 

1. Avanzar hacia la 
universalización de la 
cobertura de atención 
para el año 2021 

1.1 Mantener en el 2021 el actual % de 
cobertura de atención a la población 

% de cobertura global de atención H: 3,15% 

M: 4,93% 

T: 4,06% 

H: 3,15% 

M: 4,93% 

T: 4,06% 

   % 4,50  

1.2 Mantener en el 2021 el % actual de 
cobertura de la población en situación de 
dependencia 

- % personas con grado de dependencia  

1 atendidas/total pers. grado 1 valoradas 

- % personas con grado de dependencia  

2 atendidas/total pers. grado 2 valoradas 

- % personas con grado de dependencia  

3 atendidas/total pers. grado 3 valoradas 

 

 

75,02% 

 

90,72% 

 

93,66% 

 

70,85% 

 

87,35% 

 

92,13% 

    

75% 
 

90% 

 
95% 

 

1.3 Mantener en el 2021 el actual %de 
cobertura respecto a la población con 
mayor dependencia 

% de personas mayores con grado 3 
atendidas/total de personas mayores con 
grado 3 

 

93,69% 

 

92,73% 

     

1.4 Incrementar la oferta de recursos de 
acuerdo con los objetivos de cobertura 
establecidos 

Nº de plazas nuevas    

289 

    

869 

  

1.5 Reducir las listas de espera y mantenerlas 
hasta los niveles de listas técnica 

Diferencia entre listas de espera real y 
listas técnicas de los servicios  

- Residencias Personas mayores 

- CD Personas mayores 

-Residencias Discapacidad 

- Residencias Trastorno Mental 

- CD Inserción 

 

 

387 

-29 

28 

33 

1 

 

 

300 

20 

14 

51 

11 

    
 

200 

0 
10 

15 

0 

 

1.6 Aumentar la asistencia personal a través de 
la PEAP 

-% de personas beneficiarias de PEAP 
respecto al total de personas perceptoras 
de PECE Y PEAP 

H: 25,50% 

M: 37,88% 

T: 33,26% 

H: 27,28% 

M: 40,79% 

T: 35,89% 

   40 %  
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Objetivos generales 
del Mapa 

 Objetivos operativos Indicador Situación a 
31-12-2017 

SE12GUIMIENTO EJECUCIÓN ANUAL 
META HITO 

2018 2019 2020 2021 

2. Adecuar la oferta de 
la red pública de 
recursos sociales de 
Gipuzkoa a la 
evolución de las 
necesidades sociales y 
lograr su equilibrio 
territorial 

2.1 Reducir los desequilibrios territoriales en la 
oferta de recursos para personas mayores, 
alcanzando en cada una de las áreas, la 
cobertura media de Gipuzkoa en plazas de 
centros residenciales y centros de día para 
personas mayores. 

Cobertura por áreas, en plazas de 
centros residenciales y centros de 
día para personas mayores. 

 

 

 

 

Bergaraldea      3,77 

Bidasoaldea      3,33 

Buruntzaldea    3,00 

Deba Erdia      4,31 

Deba Kosta      2,99 

Donostia          4,47 

Iraurgi              4,73 

Leintz Ibarra    4,42 

Oarsoaldea       3,46 

Oria Garaia      4,23 

Tolosaldea       4,74 

Urola Garaia    4,29 

Urola Kostal.   3,94 

3,77 

3,35 

3,00 

4,37 

3,19 

4,48 

4,73 

4,56 

3,57 

4,46 

4,74 

4,29 

3,94 

   4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

4,01 

 

2.2 Optimizar la eficiencia en residencias para 
personas mayores 

% personas con grados 0 y 1 
atendidas en residencias para 
personas mayores sobre el total 
atendido  

 

14,61% 

 

14,51% 

    

10% 

 

2.3 Maximizar la ocupación de los centros - % ocupación  CD mayores 

- % ocupación  CD discapacidad 

- % ocupación  CD enf. mental 

- % ocupación  centros ocupac. 

- % ocupación  CD inclusión 

- % ocupación  RESI mayores 

- % ocupación  RESI discapacidad 

- % ocupación  VIV discapacidad 

- % ocupación RESI enf.mental 

- % ocupación VIV enferm. mental 

- % ocupación  RESI menores 

- % ocupación  RESI incl. cronif 

- % ocupación  RESI inclusión 

- % ocupación  RESI mujeres medi 

94,74% 

97,94% 

95,30% 

94,49% 

86,31% 

98,67% 

99,76% 

98,55% 

99,19% 

98,10% 

95,02% 

100% 

90,31% 

65,00% 

93,38% 

97,32% 

97,01% 

92,99% 

92,97% 

98,68% 

99,77% 

99,51% 

100% 

96,52% 

111,95% 

97,87% 

96,75% 

75% 

   99% 

99% 

99% 

100% 

90% 

99% 

99% 

99% 

99% 

99% 

99% 

99% 

99% 

90% 

 

2.4 Mantener un elevado nivel de 
responsabilidad pública 

% de plazas propias o concertadas 
respecto al total de plazas 
autorizadas en centros para 
personas mayores 

Residencias: 85,02% 

Centros de día: 

89,17% 

Resid: 
85,35% 

CDdía: 

86,64% 

   85% 

 

85% 
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Objetivos generales del 
Mapa 

 Objetivos operativos Indicador Situación a 
31-12-2017 

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN ANUAL 
META HITO 

2018 2019 2020 2021 

3. Mejorar la calidad de la 
oferta de servicios y 
prestaciones para 
garantizar una atención 
adecuada a las 
necesidades de las 
personas y lo más 
próxima posible a su 
entorno 

3.1 Reducir el tiempo medio de las 
personas en las listas de espera. 

Días de tiempo medio (de las personas que 
han entrado en centros durante el año; se 
excluyen las personas que llevan más de 2 
años en lista de espera)  
- Residencias personas mayores 
- Centros de día personas mayores 
- Residencias discapacidad 
- Centros de día discapacidad 
- Residencias salud mental 
- Centros de día salud mental 
- Media de todos los recursos 
Personas con BVD Grado 3 
Personas con BVD Grado 2 

 
 
 

 
201 
61 
370 
256 
114 
87 
149 
151 
162 

 
 
 

 
180 
46 
324 
200 
110 
51 
133 
151 
143 

    
 
 
 

183 
55 
333 
230 
103 
78 
135 
138 
147 

  

3.2 Aumentar la proporción de personas 
atendidas en sus ámbitos territoriales 
de origen 

- % pers. atendidas en sus ámbitos de origen 
- %  CD mayores 
- %  CD discapacidad 
- %  CD enfermedad mental 
- %   centros ocupacionales 
- %   CD inclusión 
- %   RESI mayores 
- %   RESI discapacidad 
- %  VIV discapacidad 
- %  RESI enferm. mental 
- %  VIV enferm. mental 
- %   RESI menores 
- %   RESI inclus cronificada 
- %  RESI inclusión 
- %  RESI mujeres media 

86,75% 
95,75% 
91,59% 
93,72% 
75,29% 
84,14% 
87,44% 
82,06% 
93,89% 
80,49% 
86,41% 

55% 
100% 

82,42% 
100% 

86,21% 
96,70% 
91,61% 
93,83% 
75,61% 
84,30% 
86,25% 
82,13% 
94,62% 
83,06% 
84,68% 
56,68% 
100% 

83,25% 
100% 

   90% 
97% 
94% 
96% 
77% 
86% 
89% 
84% 
96% 
82% 
95% 
31% 
100% 
84% 
90% 

  

3.3 Favorecer la permanencia en su 
domicilio de las personas mayores con 
necesidades de atención 

% de personas > 65 años atendidas que 
residen en su domicilio/total de personas 
mayores atendidas en todos los servicios 

77,75% 74,96%    77%  

3.4 Ampliación de la atención en 
(residencias y viviendas) para personas 
con discapacidad a todos los días del 
año 

Nº de centros con atención 365 días 41,21% 65,63%    75%  

3.5 Favorecer la permanencia en su 
domicilio de las personas con 
discapacidad con necesidades de 
atención 

% de personas con discapacidad atendidas 
que residen en su domicilio/total de personas 
con discapacidad atendidas en todos los 
servicios 

83,31% 82,89%    80%  
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Objetivos generales del 
Mapa 

 Objetivos operativos Indicador Situación a 
31-12-2017 

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN ANUAL 
META HITO 

2018 2019 2020 2021 

 

3.6 Establecer, como pauta general, que el 
acogimiento de las y los menores 
autóctonos se produzca en familia de 
acogida 

- % menores 0-7 años en acogimiento 
familiar  

 

% menores en acogimiento familiar /total de 
acogidos 

 

90,06% 

 

 

61,83% 

85,35% 

 

 

45,06% 

   

 

 

 

100% 

 

 

60% 

 

3.7 Potenciar los servicios de intervención 
socioeducativa y/o psicosocial con 
familias 

Nº de personas usuarias en programas 1.196 943    1.700   
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Objetivos generales del Mapa  Objetivos operativos Indicador 
Situación 

actual 
META HITO 

4. Posibilitar el posterior seguimiento, evaluación 
y control público de los objetivos y medidas 
propuestas. 

4.1 Elaboración del informe de evaluación anual - - - Redacción del informe anual 

4.2 Difusión del informe de evaluación anual - - - Presentación del informe anual 

4.3 Elaboración del informe de evaluación final - - - Redacción del informe final 

4.4 Difusión del informe de evaluación final - - - Presentación del informe final 

4.5 Adecuación de los objetivos del Mapa a las 
conclusiones extraídas en el plan de seguimiento y 
evaluación 

 - - Adecuación de los objetivos 

  

 

 


