SS/M1
Prevalencia de la dependencia en la
población de 65 y más años (Tasa por
1.000 personas mayores)

Definición: Recoge la prevalencia de la dependencia
en la población de 65 y más años en relación a la
población total de esa edad.
Numerador: Nº de personas de 65 y más años que,
a 31 de diciembre, habían obtenido el reconocimiento
de dependencia en cualquiera de sus Grados y
niveles (x 1.000)
Denominador: Población de 65 y más años

SS/M2
Prevalencia de la gran dependencia en
la población mayor de 65 años (Tasa por
1.000 personas mayores)

Definición: Recoge la prevalencia de la gran
dependencia (grado III) en la población de 65 y más
años.
Numerador: Nº de personas de 65 y más años que,
a 31 de diciembre, habían obtenido el reconocimiento
de grandes dependientes (grado III) (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años

SS/M3
Prevalencia de la dependencia severa en
la población de 65 y más años (Tasa por
1.000 personas mayores)

Definición: Recoge la prevalencia de la dependencia
severa (grado II) en la población de 65 y más años.
Numerador: Nº de personas de 65 y más años que,
a 31 de diciembre, habían obtenido el reconocimiento
de la dependencia en su grado II (dependencia
severa) (x 1.000)
Denominador: Población de 65 y más años

SS/M4
Prevalencia de la dependencia
moderada en la población de 65 y más
años (Tasa por 1.000 personas mayores)

Definición: Recoge la prevalencia de la dependencia
moderada (grado I) en la población de 65 y más
años.
Numerador: Nº de personas de 65 y más años que,
a 31 de diciembre, habían obtenido el reconocimiento
de la dependencia en su grado I (dependencia
moderada) (x 1.000)
Denominador: Población de 65 y más años
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SS/M5
Nuevas valoraciones (% sobre el total de
personas valoradas).

Definición: Recoge la
valorados por primera vez.

proporción

de

casos

Numerador: Nº de personas cuyo grado de
dependencia se ha valorado por primera vez (x 100)
Denominador: Total de valoraciones realizadas
(incluidas las nuevas valoraciones y las revisiones de
casos anteriormente valorados).

SS/M6
Valoraciones positivas (% sobre el total
de valoraciones realizadas).

Definición: Recoge la proporción de valoraciones
que han resultado en el reconocimiento de la
situación de dependencia de la persona solicitante.
Numerador: Nº de valoraciones que se han resuelto
con el reconocimiento de una situación de
dependencia en cualquiera de sus grados y niveles
(x 100).
Denominador: Total de valoraciones realizadas.

SS/M7
Casos valorados en un plazo inferior a
40 días (% sobre el total de valoraciones
realizadas)

Definición: Recoge la proporción de valoraciones
realizadas en un plazo inferior a 40 días desde la
presentación de la solicitud por parte de la persona
interesada.
Numerador: Nº de valoraciones que se han resuelto
en un plazo no superior a los 40 días posteriores a la
presentación de la solicitud (x 100).
Denominador: Total de valoraciones realizadas.

SS/M8
Plazas en servicios residenciales de
larga estancia (Tasa por 1.000 personas
mayores).

Nota: Incluye las plazas en residencias,
viviendas
comunitarias
y
apartamentos
tutelados existentes a 31 de diciembre.

Definición: Plazas existentes en los servicios
residenciales de larga estancia para personas
mayores del Territorio Histórico de Álava a 31 de
diciembre en relación a la población de 65 y más
años.
Numerador: Nº de plazas residenciales de larga
estancia para personas mayores (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.
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SS/M11
Plazas públicas o con financiación
pública (Tasa por 1.000 personas
mayores)
Nota: No se incluyen las plazas financiadas a
través de las ayudas individuales de ingreso en
residencias de la red privada (AIRE), puesto
que se trata de ayudas individuales a las
personas, no de plazas concertadas como tal.

SS/M12
Proporción de plazas residenciales
asistidas (%)
Nota: Se consideran plazas asistidas aquellas
para personas que no se valen por sí mismas.
Estas plazas deben tener una mayor ratio de
personal por persona usuaria y una dotación
mínima de personal de enfermería.

SS/M13
Proporción de plazas residenciales
psicogeriátricas (%)
Nota: Las plazas psicogeriátricas están
destinadas a personas mayores que tienen
deterioradas las facultades psíquicas a causa
del Alzheimer u otras demencias.

Definición: Plazas residenciales públicas o
concertadas para personas mayores existentes a 31
de diciembre en relación a la población de 65 y más
años.
Numerador: Nº de plazas en centros residenciales
públicos y plazas públicas en centros privados
(plazas concertadas) existentes a 31 de diciembre (x
1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Proporción de plazas residenciales
asistidas para personas mayores como porcentaje
del total de plazas residenciales para esa población.
Numerador: Nº de plazas asistidas en centros
residenciales para personas mayores existentes a 31
de diciembre (x 100).
Denominador: Nº total de plazas residenciales para
personas mayores existentes a esa misma fecha.

Definición: Proporción de plazas residenciales
psicogeriátricas como porcentaje del total de plazas
residenciales para personas mayores.
Numerador: Nº de plazas psicogeriátricas existentes
a 31 de diciembre (x 100).
Denominador: Nº total de plazas residenciales para
personas mayores existentes a esa misma fecha.
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SS/M14
Cobertura de los servicios residenciales
financiados por la DFA (Usuarios/as a 31
de diciembre por 1.000 personas
mayores)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral o las
personas usuarias de las mismas reciben
una ayuda individual de ingreso en
residencias de la red privada (AIRE).

SS/M15
Alcance de los servicios residenciales
financiados por la DFA (usuarios/año
por 1.000 personas mayores)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral o las
personas usuarias de las mismas reciben
una ayuda individual de ingreso en
residencias de la red privada (AIRE).

Definición: Personas usuarias de servicios
residenciales para personas mayores financiados por
la DFA a 31 de diciembre en relación a la población
de 65 y más años.
Numerador: Nº Personas que, a 31 de diciembre
eran usuarias de plazas residenciales propias o
concertadas con la Diputación Foral o que recibían
una ayuda individual de ingreso en residencias de la
red privada (AIRE) (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Personas usuarias de servicios
residenciales para personas mayores financiados por
la DFA a lo largo del año en relación a la población
de 65 y más años.
Numerador: Nº Personas que a lo largo del año han
sido usuarias de plazas residenciales propias de la
Diputación Foral o con financiación pública de esta
Institución (concertadas) o que han recibido una
ayuda individual de ingreso en residencias de la red
privada (AIRE) (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

4

SS/M16
Incidencia de los servicios residenciales
financiados por la DFA (Nuevos
ingresos por 1.000 personas mayores)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidos los nuevos
ingresos en plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral o las
personas usuarias de las mismas reciben
una ayuda individual de ingreso en
residencias de la red privada (AIRE).

SS/M17
Proporción de mujeres en centros
residenciales propios o concertados por
la DFA (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral.

No están incluidas las personas que
reciben una ayuda individual de ingreso
en residencias de la red privada (AIRE).

Definición:
Nuevos
ingresos
en
centros
residenciales para personas mayores financiados por
la Diputación Foral de Álava a lo largo del año en
relación a la población de 65 y más años.
Numerador: Nº de altas en plazas residenciales
propias o concertadas por la Diputación Foral de
Álava y Nº de personas que recibieron una ayuda
individual de ingreso en residencias de la red privada
(AIRE) por primera vez (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Proporción de mujeres entre las
personas usuarias de centros residenciales para
personas mayores propios o concertados por la
Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre.
Numerador: Nº de mujeres usuarias de servicios
residenciales propios de la Diputación Foral o de
plazas concertadas por esta Institución a 31 de
diciembre (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios residenciales propios o concertados por la
Diputación Foral a 31 de diciembre.
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SS/M18
Proporción de personas de 60 a 70 años,
en centros residenciales propios o
concertados por la DFA (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral.

No están incluidas las personas que
reciben una ayuda individual de ingreso
en residencias de la red privada (AIRE).

SS/M19
Proporción de personas de 85 o más
años en centros residenciales propios o
concertados por la DFA (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral.

No están incluidas las personas que
reciben una ayuda individual de ingreso
en residencias de la red privada (AIRE).

Definición: Proporción de personas con una edad
comprendida entre los 60 y los 70 años entre las
personas usuarias de centros residenciales para
personas mayores propios o concertados por la
Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre.
Numerador: Nº de personas usuarias de servicios
residenciales propios de la Diputación Foral o de
plazas concertadas por esta Institución a 31 de
diciembre con una edad comprendida entre los 60 y
los 70 años (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios residenciales propios o concertados por la
Diputación Foral a 31 de diciembre.

Definición: Proporción de personas de 85 o más
años entre las personas usuarias de centros
residenciales para personas mayores propios o
concertados por la Diputación Foral de Álava a 31 de
diciembre.
Numerador: Nº de personas usuarias de servicios
residenciales propios de la Diputación Foral o de
plazas concertadas por esta Institución a 31 de
diciembre con una edad igual o superior a los 85
años (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios residenciales propios o concertados por la
Diputación Foral a 31 de diciembre.
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SS/M20
Proporción de usuarios/as de centros
financiados por la DFA con valoración
de la dependencia (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral o
cuando reciben una ayuda individual
(AIRE) por parte de esta institución.

SS/M21
Proporción de usuarios/as con
dependencia moderada en centros
financiados por la DFA (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral o
cuando reciben una ayuda individual
(AIRE) por parte de esta institución.

Definición: Proporción de personas usuarias de
servicios residenciales financiados por la Diputación
Foral de Álava cuyo grado de dependencia ha sido
valorado, en %.
Numerador: Nº de personas usuarias de servicios
residenciales propios o concertados con la
Diputación Foral o que reciben ayudas individuales
de ingreso en residencias de la red privada cuyo
grado de dependencia fue valorado a lo largo del año
(x 100).
Denominador: Nº total de personas que fueron
usuarias de servicios residenciales propios o
concertados con Diputación Foral a lo largo del año o
que fueron perceptoras de una ayuda individual de
ingreso en residencias de la red privada en ese año.

Definición: Del total de personas usuarias de
servicios residenciales financiados por la Diputación
Foral cuyo grado de dependencia fue valorado a lo
largo del año, la proporción de quienes tienen
reconocida una dependencia moderada (grado I)
Numerador: Nº de personas usuarias de servicios
residenciales propios o concertados, o que reciben
ayudas individuales de ingreso en residencias de la
red privada, que tienen reconocida una dependencia
moderada (grado I) (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios residenciales propios o concertados por la
Diputación Foral o que fueron perceptoras de ayudas
individuales de ingreso en residencias de la red
privada, a quienes se les realizó la valoración de la
dependencia a lo largo del año.
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SS/M22
Proporción de usuarios/as con
dependencia severa en centros
residenciales financiados por la DFA (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral o
cuando reciben una ayuda individual
(AIRE) por parte de esta institución.

SS/M23
Proporción de usuarios/as con gran
dependencia en centros residenciales
financiados por la DFA (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria con anterioridad a su
ingreso.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral o
cuando reciben una ayuda individual
(AIRE) por parte de esta institución.

Definición: Del total de personas usuarias de
servicios residenciales financiados por la Diputación
Foral cuyo grado de dependencia fue valorado a lo
largo del año, la proporción de quienes tienen
reconocida una dependencia severa (grado II)
Numerador: Nº de personas usuarias de servicios
residenciales propios o concertados, o que reciben
ayudas individuales de ingreso en residencias de la
red privada, que tienen reconocida una dependencia
severa (grado II) (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios residenciales propios o concertados por la
Diputación Foral o que fueron perceptoras de ayudas
individuales de ingreso en residencias de la red
privada, a quienes se les realizó la valoración de la
dependencia a lo largo del año.

Definición: Del total de personas usuarias de
servicios residenciales financiados por la Diputación
Foral cuyo grado de dependencia fue valorado a lo
largo del año, la proporción de quienes tienen
reconocida una gran dependencia (grado III).
Numerador: Nº de personas usuarias de servicios
residenciales propios o concertados, o que reciben
ayudas individuales de ingreso en residencias de la
red privada, que tienen reconocida una gran
dependencia (grado III) (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios residenciales propios o concertados por la
Diputación Foral o que fueron perceptoras de ayudas
individuales de ingreso en residencias de la red
privada, a quienes se les realizó la valoración de la
dependencia a lo largo del año.
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SS/M24
Tamaño medio de las residencias y
centros residenciales para personas
mayores.

Definición: Tamaño medio de las residencias y
centros residenciales (unidades convivenciales con
capacidad superior a 14 plazas).
Numerador: Nº total de plazas en centros
residenciales (unidades convivenciales con una
capacidad superior a 14 plazas).
Denominador: Nº de centros residenciales
(unidades convivenciales con capacidad superior a
14 plazas).

SS/M25
Tamaño medio de las viviendas
comunitarias para personas mayores.

Definición: Tamaño medio de las viviendas
comunitarias con capacidad igual o inferior a 14
plazas.
Numerador: Nº total de plazas viviendas
comunitarias (unidades convivenciales con una
capacidad igual o inferior a 14 plazas).
Denominador: Nº de viviendas comunitarias
(unidades convivenciales con capacidad igual o
inferior a 14 plazas).

SS/M28
Alcance del programa de cortas
estancias (usuarios/as en el año por
1.000 personas mayores)

Definición: Personas que a lo largo de año fueron
usuarias del programa de cortas estancias en
residencias en relación a la población de 65 y más
años.
Numerador: Personas usuarias del programa de
cortas estancias en residencias a lo largo del año (x
1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.
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SS/M31
Días de estancia por usuario/a en el
programa de cortas estancias
residenciales
Notas:

Las plazas psicogeriátricas están
destinadas a personas mayores que
tienen deterioradas las facultades
psíquicas a causa del Alzheimer u
otras demencias.

La cuadrilla es la de residencia de la
persona atendida.

SS/M32
Equivalente de plazas ocupadas por
cortas estancias en el periodo de verano
(Tasa por 1.000 días disponibles)
Nota: Los días de estancia disponibles se
calculan multiplicando el número de plazas por
los días comprendidos entre las fechas
señaladas.

SS/M33
Equivalente de plazas ocupadas por
cortas estancias entre el 1 de octubre y
el 28 de junio (Tasa por 1.000 días
disponibles)
Nota: Los días de estancia disponibles se
calculan multiplicando el número de plazas por
los días comprendidos entre las fechas
señaladas.

Definición: Número de días en los que, por término
medio, cada persona usuaria del programa de cortas
estancias estuvo alojada en un centro residencial a lo
largo del año.
Numerador: Nº total de días de estancia que
supusieron las cortas estancias en residencias
habidas a lo largo del año.
Denominador: Total de personas usuarias del
programa de cortas estancias a lo largo del año.

Definición: Proporción de días de estancia
disponibles en centros residenciales durante el
periodo estival que fueron ocupadas por cortas
estancias.
Numerador: Nº total de días de estancia que
supusieron las cortas estancias en residencias
habidas entre el 29 de junio y el 30 de septiembre (x
1.000)
Denominador: Total de días de estancia disponibles
en centros residenciales entre el 29 de junio y el 30
de septiembre.

Definición: Proporción de días de estancia
disponibles en centros residenciales entre el 1 de
octubre y el 28 de junio que fueron ocupadas por
cortas estancias.
Numerador: Nº total de días de estancia que
supusieron las cortas estancias en residencias
habidas entre el 1 de octubre y el 28 de junio (x
1.000)
Denominador: Total de días de estancia disponibles
en centros residenciales entre el 1 de octubre y el 28
de junio.
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SS/M35
Plazas de atención de día (Tasa por
1.000 personas mayores)
Nota: Se incluyen las plazas en centros de día
asistenciales, en centros rurales de atención
diurna (CRAD), así como las plazas de
atención diurna en residencias.

SS/M36
Plazas en centros de día asistidos y
psicogeriátricos (Tasa por 1.000
personas mayores)
Nota: Los centros de día asistidos y
psicogeriátricos ofrecen atención, en jornada
diurna, a personas mayores que no se valen
por sí mismas.
Los centros de día
psicogeriátricos se dirigen específicamente a
personas con deterioro de sus facultades
intelectuales a causa del Alzheimer u otras
demencias.

SS/M37
Plazas en centros rurales de atención
diurna. (Tasa por 1.000 personas
mayores)
Nota: Los centros rurales de atención diurna
(CRAD) son servicios comunitarios integrados
en clubes o centros sociales, que prestan
diferentes servicios durante el día de apoyo en
las actividades de la vida diaria y de tiempo
libre a personas mayores con un grado de
autonomía y con una estructura familiar o con
una red de apoyos informales.

Definición: Plazas de atención de día existentes en
relación a la población de 65 y más años.
Numerador: Nº total de plazas de atención de día (x
1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Plazas en centros de día asistidos y
psicogeriátricos existentes en relación a la población
de 65 y más años.
Numerador: Nº total de plazas en centros de día
asistidos y psicogeriátricos (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Plazas en centros rurales de atención
diurna existentes en relación a la población de 65 y
más años.
Numerador: Nº total de plazas en centros rurales de
atención diurna (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.
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SS/M38
Plazas de atención diurna en
residencias (Tasa por 1.000 personas
mayores)

Definición: Plazas de atención diurna en residencias
y centros residenciales existentes en relación a la
población de 65 y más años.
Numerador: Nº total de plazas de atención diurna en
residencias y centros residenciales (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

SS/M39
Plazas de atención diurna de fin de
semana (Tasa por 1.000 personas
mayores)

Definición: Plazas de atención de día que funcionan
durante los fines de semana en relación a la
población de 65 y más años.
Numerador: Nº total de plazas de atención de día
que ofrecen servicio durante los fines de semana (x
1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

SS/M40
Cobertura de los servicios de día con
financiación de la DFA (usuarios/as a 31
de diciembre por 1.000 personas
mayores)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria


Se incluye a los usuarios de centros
de día asistidos y psicogeriátricos, de
centros rurales de atención diurna
(CRAD) y de plazas de atención diurna
en residencias propios o concertados por
la Diputación Foral.



No se incluye a las personas usuarias
de servicios de día dependientes del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, excepto
cuando ocupan plazas concertadas por la
Diputación Foral.

Definición: Personas usuarias de servicios de día
propios o concertados por la Diputación Foral de
Álava a 31 de diciembre en relación a la población de
65 y más años.
Numerador: Nº total de personas usuarias de
servicios de día propios o concertados por la
Diputación Foral a 31 de diciembre (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.
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SS/M41
SS/M41: Alcance de los servicios de día
financiados por la DFA (usuarios/as a lo
largo del año por 1.000 personas
mayores)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria


Se incluye a los usuarios de centros
de día asistidos y psicogeriátricos, de
centros rurales de atención diurna
(CRAD) y de plazas de atención diurna
en residencias propios o concertados por
la Diputación Foral.



No se incluye a las personas usuarias
de servicios de día dependientes del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, excepto
cuando ocupan plazas concertadas por la
Diputación Foral.

SS/M42
Incidencia de los servicios de día
financiados por la DFA (Altas por 1.000
personas mayores)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria


Se incluye a los usuarios de centros
de día asistidos y psicogeriátricos, de
centros rurales de atención diurna
(CRAD) y de plazas de atención diurna
en residencias propios o concertados por
la Diputación Foral.



No se incluye a las personas usuarias
de servicios de día dependientes del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, excepto
cuando ocupan plazas concertadas por la
Diputación Foral.

Definición: Personas usuarias de servicios de día
propios o concertados por la Diputación Foral de
Álava a lo largo del año en relación a la población de
65 y más años.
Numerador: Nº total de personas usuarias de
servicios de día propios o concertados por la
Diputación Foral a lo largo del año (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Altas en servicios de día para personas
mayores propios o concertados por la Diputación
Foral de Álava a lo largo del año en relación a la
población de 65 y más años.
Numerador: Personas que comenzaron a utilizar los
servicios de día propios o concertados por la
Diputación Foral a lo largo del año (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.
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SS/M43
Proporción de mujeres en los servicios
de día financiados por la DFA (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria


Se incluye a los usuarios de centros
de día asistidos y psicogeriátricos, de
centros rurales de atención diurna
(CRAD) y de plazas de atención diurna
en residencias propios o concertados por
la Diputación Foral.



No se incluye a las personas usuarias
de servicios de día dependientes del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, excepto
cuando ocupan plazas concertadas por la
Diputación Foral.

Definición: Proporción de mujeres entre las
personas que eran usuarias de servicios de día
propios o concertados por la Diputación Foral de
Álava a 31 de diciembre.
Numerador: Mujeres usuarias de servicios de día
propios o concertados por la Diputación Foral a 31 de
diciembre (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios de día propios o concertados por la
Diputación Foral a 31 de diciembre.

Personas de entre 60 y 70 años usuarias
de servicios de día financiados por la
DFA (%)

Definición: Proporción de personas con edades
comprendidas entre los 60 y los 70 años entre las
personas que eran usuarias de servicios de día
propios o concertados por la Diputación Foral de
Álava a 31 de diciembre.

Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria

Numerador: Personas de entre 60 y 70 años
usuarias de servicios de día propios o concertados
por la Diputación Foral a 31 de diciembre (x 100).

SS/M44



Se incluye a los usuarios de centros
de día asistidos y psicogeriátricos, de
centros rurales de atención diurna
(CRAD) y de plazas de atención diurna
en residencias propios o concertados por
la Diputación Foral.



No se incluye a las personas usuarias
de servicios de día dependientes del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, excepto
cuando ocupan plazas concertadas por la
Diputación Foral.

Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios de día propios o concertados por la
Diputación Foral a 31 de diciembre.
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SS/M45
Personas de 85 y más años usuarias de
servicios de día financiados por la DFA
(%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria


Se incluye a los usuarios de centros
de día asistidos y psicogeriátricos, de
centros rurales de atención diurna
(CRAD) y de plazas de atención diurna
en residencias propios o concertados por
la Diputación Foral.



No se incluye a las personas usuarias
de servicios de día dependientes del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, excepto
cuando ocupan plazas concertadas por la
Diputación Foral.

SS/M49
Cobertura del servicio de atención
domiciliaria para personas mayores
(usuarios/as a 31 de diciembre por 1.000
personas mayores)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

SS/M50
Nivel del servicio de atención
domiciliaria para personas mayores
(Horas semanales por 1.000 personas
mayores)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Definición: Proporción de personas de 85 y más
años entre las personas que eran usuarias de
servicios de día propios o concertados por la
Diputación Foral de Álava a 31 de diciembre.
Numerador: Personas de 85 y más años usuarias de
servicios de día propios o concertados por la
Diputación Foral a 31 de diciembre (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
servicios de día propios o concertados por la
Diputación Foral a 31 de diciembre.

Definición: Personas usuarias del servicio de
atención domiciliaria para personas mayores a 31 de
diciembre en relación a la población de 65 y más
años.
Numerador: Personas usuarias del servicio de
atención domiciliaria para personas mayores a 31 de
diciembre (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Horas semanales de atención prestadas
a las personas usuarias del servicio de atención
domiciliaria para personas mayores en relación a la
población de 65 y más años.
Numerador: Nº total de horas de atención prestadas
a las personas usuarias del servicio de atención
domiciliaria a lo largo del año dividido por 52
semanas (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.
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SS/M51
Intensidad del servicio de atención
domiciliaria (Horas semanales por
persona usuaria)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Definición: Horas semanales de atención por
persona usuaria en el servicio de atención
domiciliaria para personas mayores.
Numerador: Nº total de horas de atención prestadas
a las personas usuarias del servicio de atención
domiciliaria a lo largo del año dividido por 52
semanas.
Denominador: Nº total de personas usuarias del
servicio de atención domiciliaria a lo largo del año.

SS/M52
Proporción de personas usuarias que
reciben más de 10 horas semanales de
SAD (%)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Definición: Proporción de personas usuarias del
servicio de atención domiciliaria que, en la semana
del 31 de diciembre, recibían más de 10 horas
semanales de atención.
Numerador: Nº de personas que, en la última
semana de diciembre, recibían más de 10 horas
semanales de atención (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias del
servicio de atención domiciliaria a 31 de diciembre.

SS/M53
Proporción de personas usuarias que
reciben SAD intensivo (más de 25 horas
semanales de atención) (%)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Definición: Proporción de personas usuarias del
servicio de atención domiciliaria que, en la última
semana de diciembre, recibían más de 25 horas
semanales de atención.
Numerador: Nº de personas que, en la última
semana de diciembre, recibían más de 25 horas
semanales de atención (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias del
servicio de atención domiciliaria a 31 de diciembre.
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SS/M54
Proporción de personas con más de 10
horas semanales de atención que son
atendidas en el domicilio (%)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Definición: Proporción que suponen las personas
que reciben más de 10 horas semanales de atención
domiciliaria sobre el conjunto de las que reciben esa
intensidad de atención (ya sea en residencias o en
sus domicilios).
Numerador: Nº de personas que recibieron más de
10 horas semanales de atención domiciliaria a lo
largo del año (x 100).
Denominador: Suma de las personas que estaban
atendidas en centros residenciales y las que
recibieron más de 10 horas semanales de atención
domiciliaria.

SS/M57
Cobertura del servicio telefónico de
emergencia (Hogares con telealarma a
31 de diciembre por 1.000 personas
mayores)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

SS/M58
Alcance del servicio telefónico de
emergencia (Hogares con servicio de
telealarma a lo largo del año por 1.000
personas mayores).
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

SS/M59
Incidencia del servicio telefónico de
emergencia (Altas por 1.000 personas
mayores).
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Definición: Hogares que disponían de un aparato de
telealarma a 31 de diciembre en relación a la
población de 65 y más años.
Numerador: Nº de hogares que disponían de un
aparato de telealarma a 31 de diciembre (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Hogares que dispusieron de un aparato
de telealarma a lo largo del año en relación a la
población de 65 y más años.
Numerador: Nº de hogares que dispusieron del
servicio telefónico de emergencia a lo largo del año
(x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Hogares en los que se instaló un servicio
de telealarma a lo largo del año en relación a la
población de 65 y más años.
Numerador: Nº de hogares en los que se instaló un
aparato de telealarma a lo largo del año (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.
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SS/M60
Utilización del servicio de atención
telefónica domiciliaria (Nº de llamadas
recibidas por 1.000 personas mayores).
Notas:
 La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.
 A través del servicio de atención telefónica
domiciliaria se pretende ofrecer, a aquellas
personas mayores que viven solas,
herramientas para paliar la soledad, romper
el aislamiento y sentirse seguras, todo ello
encaminado a prolongar su permanencia
en el entorno habitual.

SS/M63
Proporción de Usuarios/as de centros
financiados por la DFA cuyo grado de
dependencia ha sido valorado (%)
Notas:
 La cuadrilla es el de residencia de la
persona usuaria.
 Se incluye a las personas usuarias de
centros de día asistenciales y de plazas
de atención diurna en residencias. No se
incluye a las personas usuarias de
centros rurales de atención diurna,
puesto que se trata de recursos dirigidos
a personas autónomas.
 No están incluidas las personas usuarias
de plazas del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz o de centros privados, excepto
cuando se trata de plazas concertadas
por la Diputación Foral.

Definición: Llamadas recibidas en el servicio de
atención telefónica domiciliaria en relación a la
población de 65 y más años.
Numerador: Nº de llamadas recibidas a través del
servicio de atención telefónica domiciliaria (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

Definición: Proporción de personas usuarias de
servicios de día financiados por la Diputación Foral
de Álava cuyo grado de dependencia ha sido
valorado, en %.
Numerador: Nº de personas usuarias de servicios de
día propios o concertados por la Diputación Foral
cuyo grado de dependencia fue valorado a lo largo
del año (x 100).
Denominador: Nº total de personas que fueron
usuarias de servicios de día propios o concertados
por Diputación Foral a lo largo del año.
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SS/M64
Proporción de Usuarios/as con
dependencia moderada en servicios de
día financiados por la DFA (%)
Notas:
 La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria, independientemente de
dónde esté situado el recurso al que
acude.
 Se incluye a las personas usuarias de
centros de día asistenciales y de plazas
de atención diurna en residencias. No se
incluye a las personas usuarias de
centros rurales de atención diurna,
puesto que se trata de recursos dirigidos
a personas autónomas.
 No están incluidas las personas usuarias
de plazas del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz o de centros privados, excepto
cuando se trata de plazas concertadas
por la Diputación Foral.

SS/M65
Proporción de Usuarios/as con
dependencia severa en servicios de día
financiados por la DFA con dependencia
severa (%)
Notas:
 La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria, independientemente de
dónde esté situado el recurso al que
acude.
 Se incluye a las personas usuarias de
centros de día asistenciales y de plazas
de atención diurna en residencias. No se
incluye a las personas usuarias de
centros rurales de atención diurna,
puesto que se trata de recursos dirigidos
a personas autónomas.
 No están incluidas las personas usuarias
de plazas del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz o de centros privados, excepto
cuando se trata de plazas concertadas
por la Diputación Foral.

Definición: Del total de personas usuarias de
servicios de día financiados por la Diputación Foral
cuyo grado de dependencia fue valorado a lo largo
del año, la proporción de quienes tienen reconocida
una dependencia moderada (Grado I)
Numerador: Nº de personas usuarias de centros de
día o plazas de atención diurna propios o
concertados, que tienen reconocida una dependencia
moderada (Grado I) (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
centros de día o plazas de atención diurna propios o
concertados por la Diputación Foral, a quienes se les
realizó la valoración de la dependencia a lo largo del
año.

Definición: Del total de personas usuarias de
servicios de día financiados por la Diputación Foral
cuyo grado de dependencia fue valorado a lo largo
del año, la proporción de quienes tienen reconocida
una dependencia severa (Grado II)
Numerador: Nº de personas usuarias de centros de
día o plazas de atención diurna propios o
concertados, que tienen reconocida una dependencia
severa (Grado II) (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
centros de día o plazas de atención diurna propios o
concertados por la Diputación Foral, a quienes se les
realizó la valoración de la dependencia a lo largo del
año.
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SS/M66
Proporción de Usuarios/as con gran
dependencia en servicios de día
financiados por la DFA (%)
Notas:

La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria, independientemente de
dónde esté situado el recurso al que
acude.

Se incluye a las personas usuarias de
centros de día asistenciales y de plazas
de atención diurna en residencias. No se
incluye a las personas usuarias de
centros rurales de atención diurna,
puesto que se trata de recursos dirigidos
a personas autónomas.

No están incluidas las personas
usuarias de plazas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o de centros privados,
excepto cuando se trata de plazas
concertadas por la Diputación Foral.

SS/M69
Cobertura de la Prestación Económica
de Cuidados en el Entorno Familiar (Nº
de perceptores/as a 31 de diciembre por
1.000 personas mayores)

Definición: Del total de personas usuarias de
servicios de día financiados por la Diputación Foral
cuyo grado de dependencia fue valorado a lo largo
del año, la proporción de quienes tienen reconocida
una gran dependencia (grado III)
Numerador: Nº de personas usuarias de centros de
día o plazas de atención diurna propios o
concertados, que tienen reconocida una gran
dependencia (grado III) (x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias de
centros de día o plazas de atención diurna propios o
concertados por la Diputación Foral, a quienes se les
realizó la valoración de la dependencia a lo largo del
año.

Definición: Personas perceptoras de la Prestación
Económica de Cuidados en el Entorno Familiar a 31
de diciembre en relación a la población de 65 y más
años.
Numerador: Nº de personas perceptoras de la
Prestación Económica de Cuidados en el Entorno
Familiar a 31 de diciembre (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

20

SS/M70
Cobertura de la Prestación Económica
Vinculada a Servicio (Nº de
perceptores/as a 31 de diciembre por
1.000 personas mayores)

Definición: Personas mayores perceptores de la
Prestación Económica Vinculada al Servicio a 31 de
diciembre en relación a la población de 65 y más
años.
Numerador: Nº de personas perceptoras de la
Prestación Económica Vinculada al Servicio a 31 de
diciembre (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

SS/M71
Incidencia de la Prestación Económica
Vinculada a Servicio (PEVS) (Nº de
nuevos perceptores por 1.000 personas
mayores)

Definición: Nuevos perceptores de la Prestación
Económica Vinculada al Servicio a 31 de diciembre
en relación a la población de 65 y más años.
Numerador: Nº de nuevo perceptores de la
Prestación Económica Vinculada al Servicio a 31 de
diciembre (x 1.000).
Denominador: Población de 65 y más años.

SS/M72
Proporción de personas perceptoras de
la Prestación Económica Vinculada a
Servicio (PEVS) con dependencia
moderada

Definición: Proporción de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica Vinculada al
Servicio a 31 de diciembre, con dependencia
moderada, en relación al total de personas
perceptoras de dicha ayuda.
Numerador: Nº de personas mayores perceptoras
de la Prestación Económica Vinculada al Servicio a
31 de diciembre con una dependencia moderada (x
100).
Denominador: Nº total de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica Vinculada al
Servicio a 31 de diciembre.

SS/M73
Proporción de personas perceptoras de
la Prestación Económica Vinculada a
Servicio (PEVS) con dependencia severa

Definición: Proporción de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica Vinculada al
Servicio a 31 de diciembre, con dependencia severa,
en relación al total de personas perceptoras de dicha
ayuda.
Numerador: Nº de personas mayores perceptoras
de la Prestación Económica Vinculada al Servicio a
31 de diciembre con una dependencia severa (x
100).
Denominador: Nº total de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica Vinculada al
Servicio a 31 de diciembre.
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SS/M74
Proporción de personas perceptoras de
la prestación Económica Vinculada a
Servicio (PEVS) valoradas como
grandes dependientes

Definición: Proporción de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica Vinculada al
Servicio a 31 de diciembre, valoradas como grandes
dependientes, en relación al total de personas
perceptoras de dicha ayuda.
Numerador: Nº de personas mayores perceptoras
de la Prestación Económica Vinculada al Servicio a
31 de diciembre valoradas como grandes
dependientes (x 100).
Denominador: Nº total de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica Vinculada al
Servicio a 31 de diciembre.

SS/M76
Intensidad media de atención para las
personas usuarias con más de 10 horas
semanales de servicio
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Definición: Horas semanales de atención por
persona usuaria en el servicio de atención
domiciliaria intensivo (de más de 10 horas) para
personas mayores.
Numerador: Nº total de horas de atención prestadas
a las personas usuarias del servicio de atención
domiciliaria intensivo (de más de 10 horas) a lo largo
del año dividido por 52 semanas.
Denominador: Nº total de personas usuarias del
servicio de atención domiciliaria intensivo de más de
10 horas.

SS/M77
Intensidad media de atención para las
personas usuarias con más de 25 horas
semanales de servicio
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Definición: Horas semanales de atención por
persona usuaria en el servicio de atención
domiciliaria intensivo (de más de 25 horas) para
personas mayores.
Numerador: Nº total de horas de atención prestadas
a las personas usuarias del servicio de atención
domiciliaria intensivo (de más de 25 horas) a lo largo
del año dividido por 52 semanas.
Denominador: Nº total de personas usuarias del
servicio de atención domiciliaria intensivo de más de
25 horas.
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SS/M78

Definición: Proporción de personas usuarias del
servicio telefónico de emergencia que son mujeres.

Proporción de personas usuarias del
servicio telefónico de emergencia que
son mujeres (%)

Numerador: Nº de mujeres usuarias del servicio
telefónico de emergencia (x 100).

Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

SS/M79
Proporción de Usuarios/as del servicio
telefónico de emergencia que tienen
entre 65 y 70 años (%)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

SS/M80
Proporción de Usuarios/as del servicio
telefónico de emergencia que tienen 85
o más años (%)
Notas: La cuadrilla es la de residencia de la
persona usuaria.

Denominador: Nº total de personas usuarias del
servicio telefónico de emergencia.

Definición: Proporción de personas usuarias del
servicio telefónico de emergencia que tienen entre 60
y 70 años.
Numerador: Nº de personas mayores entre 60 y 70
años usuarias del servicio telefónico de emergencia
(x 100).
Denominador: Nº total de personas usuarias del
servicio telefónico de emergencia.

Definición: Proporción de personas usuarias del
servicio telefónico de emergencia que tienen 85 o
más años.
Numerador: Nº de personas mayores 85 o más años
usuarias del servicio telefónico de emergencia (x
100).
Denominador: Nº total de personas usuarias del
servicio telefónico de emergencia.
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SS/M85
Proporción de personas perceptoras de
la Prestación Económica de Cuidados
en el Entorno Familiar (PECEF) con
dependencia moderada

Definición: Proporción de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica de
Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) a 31 de
diciembre, con dependencia moderada, en relación al
total de personas perceptoras de dicha ayuda.
Numerador: Nº de personas mayores perceptoras
de la Prestación Económica de Cuidados en el
Entorno Familiar a 31 de diciembre con una
dependencia moderada (x 100).
Denominador: Nº total de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica de
Cuidados en el Entorno Familiar a 31 de diciembre.

SS/M86
Proporción de personas perceptoras de
la Prestación Económica de Cuidados
en el Entorno Familiar (PECEF) con
dependencia severa

Definición: Proporción de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica de
Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) a 31 de
diciembre, con dependencia severa, en relación al
total de personas perceptoras de dicha ayuda.
Numerador: Nº de personas mayores perceptoras
de la Prestación Económica de Cuidados en el
Entorno Familiar a 31 de diciembre con una
dependencia severa (x 100).
Denominador: Nº total de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica de
Cuidados en el Entorno Familiar a 31 de diciembre.

SS/M87
Proporción de personas perceptoras de
la prestación Económica de Cuidados
en el Entorno Familiar (PECEF)
valoradas como grandes dependientes

Definición: Proporción de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica de
Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) a 31 de
diciembre, valorados como grandes dependientes, en
relación al total de personas perceptoras de dicha
ayuda.
Numerador: Nº de personas mayores perceptoras
de la Prestación Económica de Cuidados en el
Entorno Familiar a 31 de diciembre valorados como
grandes dependientes (x 100).
Denominador: Nº total de personas mayores
perceptoras de la Prestación Económica de
Cuidados en el Entorno Familiar a 31 de diciembre.
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