
EVALUACIÓN  

III Plan de Salud  

La Rioja 2015-2019 
 
 

 



El III Plan de Salud de La Rioja 2015-2019, ha sido el instrumento estratégico, que ha tenido por objeto 

la ordenación de la política sanitaria; la mejora de la esperanza de vida en buena salud, el 

fortalecimiento del Sistema Público Salud La Rioja (en equidad, efectividad, eficiencia y calidad), y, 

promover la confianza y la satisfacción con el Sistema Público Salud La Rioja (SPSL) de las personas 

usuarias y de los/as profesionales que en él se desempeñan. Todo ello, se recogía en el Decreto 

51/2014 que regula la elaboración y evaluación del III Plan de Salud.  

Se aprobó con 632 recomendaciones (priorizadas, al menos en una ocasión, 564 y 68 no priorizadas), 

471 indicadores y 228 objetivos específicos orientados a 61 objetivos generales. Todo ello conformado 

en 15 líneas de intervención. (Tabla 1) 

Anualmente se realizó el seguimiento y evaluación de las recomendaciones priorizadas para cada uno 

de los años de vigencia del Plan, así como una evaluación de aquellos objetivos específicos que se 

pretendían alcanzar mediante la implementación de las recomendaciones. Se elaboraba y presentaba 

anualmente el informe correspondiente al Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación. La valoración 

de objetivos fue posible gracias al esfuerzo de los coordinadores de las líneas estratégicas que 

aportaron los indicadores relacionados con la medición de objetivos. 

Los datos referentes a la evaluación final quedan como siguen:  

Tabla 1. Distribución de las recomendaciones del Tercer Plan de Salud por Líneas estratégicas. 2015-2019 

Líneas estratégicas 
Objetivos 

generales 

Objetivos 

específicos 
Indicadores  Recomendaciones  

L01. Hábitos y estilos de vida saludables y protección 

de la salud 
2 23 26 46 

L02. Cáncer  3 11 30 33 

L03. Cronicidad y calidad de vida 1 3 23 66 

L04. Demencias  1 5 14 32 

L05. Diabetes  3 11 37 46 

L06. Discapacidad  3 12 24 26 

L07. Envejecimiento 4 10 12 44 

L08. Enfermedades  cardiovasculares   11 36 58 77 

L09.Enfermedades cerebrovasculares   4 9 14 20 

L10. Salud Mental 7 19 21 60 

L11. Fortalecimiento del sistema público de salud de 

La Rioja 
6 19 87 64 

L12. Enfermedades emergentes y reemergentes 3 12 31 29 

L13. Enfermedades infecciosas con muerte prevenible   5 12 29 22 

L14. Enfermedades  raras   2 19 19 30 

L15. Estrategia de Violencia de Género de La Rioja 6 27 46 37 

Total 61 228 471 632 

 

 

 



1. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

Este informe recoge el formato de semáforo como en años precedentes. 

 Recomendación realizada (verde): Es aquella que se ha implementado, bien porque ya se viene 
realizando o de novo; y se han constatado evidencias de su funcionamiento.  

 Recomendación iniciada (amarilla): Recomendación no suficientemente implementada y de la 
que se evidencian actividades que respaldan el inicio de la actividad. 

 Recomendación no realizada (roja): Recomendación no puesta en marcha en la que 
explícitamente no se informa de actividad alguna, y de la que no hay evidencias suficientes de 
haberse iniciado su abordaje.  

RESULTADOS GLOBALES 

Se priorizaron 564 recomendaciones, una vez descontadas las 68 recomendaciones no priorizadas. De 
estas:  
- Se valoran como implementadas: 295 recomendaciones, un 52,3% de la priorización 
- Se han considerado iniciadas: 175 recomendaciones, un 31,03% de la priorización 
- No implementadas, es decir, no abordadas a pesar de su priorización: 94 recomendaciones, un 

16,7%   
 
La valoración de la ejecución del III Plan de Salud según el porcentaje de recomendaciones 
implementadas sería de razonable. Pero se debe realizar esta valoración considerando tanto las 
recomendaciones implementadas como las recomendaciones iniciadas, dado el corto espacio de 
tiempo para el desarrollo de las diferentes intervenciones su extensión y consolidación. En tal caso, la 
valoración sería importante con un porcentaje de ejecución del 83,34%. 

 

RESULTADOS POR LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

- Al menos el 60% de las recomendaciones implementadas en:  Cáncer, Enfermedades 
cerebrovasculares, Fortalecimiento del SPSLR y Enfermedades infecciosas con muerte prevenible 

- Entre el 50%-60%: Hábitos, estilos de vida saludables y protección de la salud y Enfermedades 

cardiovasculares. 
- Entre el 40%-50%: Diabetes, Salud mental, Enfermedades raras y Estrategia de violencia de 

género. 
- No llegan al 40%: Cronicidad y calidad de vida, Demencias, Discapacidad, Envejecimiento y 

Enfermedades emergentes y reemergentes. 

 
Considerando las calificaciones de realizadas e iniciadas: 
 
- Priorizaron el 100% de las recomendaciones: líneas de Cáncer, Cronicidad, Diabetes, 

Fortalecimiento, Enfermedades Emergentes/Reemergentes, y Enfermedades Raras. 
- Superan el 90%: Fortalecimiento y Enfermedades infecciosas con muerte prevenible  
- Superan el 80%: Hábitos, estilos de vida saludable y protección de la salud, Cáncer, Diabetes y 

Salud mental 
- Superan el 70%. Enfermedades cardiovasculares, Enfermedades cerebrovasculares, 

Enfermedades raras y Estrategia de violencia de género  
- Superan el 60%: Cronicidad y calidad de vida, Demencias, Discapacidad, y Enfermedades 

emergentes y reemergentes.  
- Apenas supera el 30%: Envejecimiento  
 

 

 

 

 



RESULTADOS POR ÁREAS DE TRABAJO 

La clasificación de las recomendaciones en grandes áreas de trabajo y su peso en el total de las 
recomendaciones implementadas es el siguiente: 
 
Mejora del proceso asistencial (MPA), el 37,41% (211 recomendaciones)  
Información, formación e investigación (IFI), un 18,79% (106) 
Promoción y prevención (PRO:PV), el 15,60% (88)  
Sistemas de información y/o la evaluación de resultados (EV-SI), un 13,30% (75) 
Adaptabilidad y la innovación (AI), un 7,98%  
Ordenación de la política sanitaria (OPS), el 6,91%  
 
Tabla2. Áreas de trabajo por línea de intervención. Recomendaciones implementadas 

 
OPS MPA AI EV-SI I-F-I PRO-PV Total  

01.- Hábitos, EVS y PS 10 3 2 4 3 20 42 

02.- Cáncer 0 14 3 4 3 9 33 

03.- Cronicidad y QV 1 30 5 13 11 6 66 

04.- Demencias 1 18 1 4 4 2 30 

05.- Diabetes 0 16 5 6 9 10 46 

06.- Discapacidad 3 8 3 5 3 1 23 

07.- Envejecimiento 1 6 0 3 2 4 16 

08.- Enfermedades cardiovasculares 1 34 3 10 6 7 61 

09.- Enfermedades cerebrovasculares 
 

6 
 

1 2 7 16 

10.- Salud mental 6 18 5 3 13 7 52 

11.- Fortalecimiento SPSLR 8 24 6 5 20 1 64 

12.- Enf. emergentes  y reemergentes 2 1 6 7 8 5 29 

13.- Enfermedades infecciosas con MP 
 

9 1 3 4 4 21 

14.- Enfermedades raras 
 

14 3 6 5 2 30 

15.- Estrategia VG La Rioja 6 10 2 1 13 3 35 

TOTAL 39 211 45 75 106 88 564 

 
Siguiendo con el mismo esquema usado para describir las líneas estratégicas; 
 

 superó el 60% de realización; área de trabajo de Promoción y Prevención.  
 superaron el 50%: las áreas de trabajo de Mejora del proceso asistencial, Ordenación de la 

política sanitaria y el área de Información, formación e investigación.  
 alcanzó un 42,22%: área de Adaptabilidad e innovación.  
 alcanzó el 41,67%: área de Sistemas de información y evaluación de resultados. 

 
Sumando las realizadas y las iniciadas, como indicativo de cambios de mejora se obtuvo; 
 

 Área de Promoción y Prevención más de un 90% logrado. 
 Mejora del proceso asistencial, Ordenación de la política sanitaria y el área de Información, 

formación e investigación, entre 81%-90% 
 Sistemas de información y evaluación de resultados y de Adaptabilidad e innovación entre 

71%- 80% 
El desempeño del III Plan de Salud respecto de sus áreas de trabajo agrupadas, superó en todas el 70% 
de mejoras.  
 
 
 



Gráfico 1. Resultados por areas de trabajo 

 

 



2. EVALUACION DE LOS OBJETIVOS  

La valoración de los objetivos debiera hacerse analizando los datos de los indicadores, junto con las 
evidencias de las recomendaciones. 
Los indicadores, no siempre nos ayudan porqué; 

1- No se identifican correctamente para poder definir una relación en la evolución del 
indicador/iniciativas implementadas. 

2- No hay evolución y hay un solo dato, un año 
3-  En un buen número de casos porque no se consiguen datos para elaborar indicadores. 

 
En relación con la valoración de objetivos se utilizó el mismo formato de semáforo; 
 
Verde. Objetivo logrado. Refiere la valoración positiva del indicador y en determinados casos la 
evidencia es obtenida por tendencia anual del indicador.  
Amarillo. Objetivo que no se cumple en la totalidad de su redacción.  
Rojo. Objetivo no logrado.  El indicador evidencia la no consecución del objetivo. 
Azul. Objetivo que para ser medido requiere que el valor del indicador se conozca en varios años 
(tendencia), no estando todos ellos disponibles. También recoge aquellos objetivos cuyos indicadores 
son de difícil obtención. 
Blanco. Objetivos que son cuantificables, pero no disponemos del indicador y en principio por su 
redacción no requiere tendencia.   
 
En el 66,22% de los objetivos específicos se han evidenciado diferentes grados de progreso (realizado 
+ iniciado).  
En el supuesto de los objetivos generales este progreso alcanzó hasta el 86,89%. En ambos casos, los 
objetivos realizados están entre el 35,96% y el 34,4% respectivamente 
El 3,18% (15) de los indicadores del III Plan de Salud no se pudo conseguir. El 28,87% de los indicadores, 
no hay datos. Se sugirieron 45 indicadores nuevos, de los cuales sólo aportaron información 29 de ellos.  
 
Gráfico 2. Objetivos Generales globales y por lineas de intervención 
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Gráfico 3. Objettivos Específicos globales y por lineas de intervención 
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Tabla 4. Situación de los indicadores. III Plan de Salud de La Rioja 2015-2019 

 

 

 

 

Gráfico 4. Resultados indicadores por lineas de intervencion 

 

 

  



3. EVALUACIÓN DETALLADA POR LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

 

L01. HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PROTECCIÓN DE LA SALUD  
 
Es una línea de carácter transversal, con un grado de implementación: muy satisfactorio por encima del 
80%, excepto Sanidad ambiental con resultados satisfactorios. Debe hacerse una apuesta firme por “la 
salud en todas las políticas” y conquistar el espacio de decisión que corresponde a la Salud Pública. 
 
Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 39,13%  

 
Actividad Física  

Se evidenció reducción del sedentarismo en un 5% en todos los grupos de edad y ambos sexos.  
 

Alimentación  

En infantil aumentó el sobrepeso y disminuyó la obesidad, y en adultos disminuyó el sobrepeso y se 
mantuvo la obesidad. 
Logrados los objetivos de incremento de un 5% de la lactancia materna hasta los 6 meses. 

 
No se logró incrementar un 2,5 % la población con consumo diario de fruta, verdura y hortaliza, si 
aumentó 2,1% el consumo de frutas, disminuyendo el de verduras un 37%. 
Comparando 2012 y últimos años el consumo carne subió 15.6%, embutidos 28.6% y dulces no se 
aportaron datos. 
 
Tabaco 

Se logró la reducción de la prevalencia en un 3% de consumo de tabaco en población de 15 a 65 años 
por edad y sexo.  Sin reducirse un 3% la prevalencia del consumo de tabaco en jóvenes de 14 a 18 años, 
pero se consiguió que el 95% de centros salud implantasen programas de deshabituación tabáquica. 
 
Alcohol 

No se redujo el 5% del consumo de alcohol en población juvenil ni en población adulta, con un aumento 
significativo de la prevalencia de las borracheras y binge drinking en la población de 14 a 18 años. 
 
Drogas  

El objetivo era disminuir la prevalencia en el consumo de las distintas drogas ilegales entre la población, 
en la edad adulta disminuyó la prevalencia en el consumo de cannabis, aumentó en hipnosedantes y sin 
datos aportados en cocaína y nuevas sustancias. 
En los jóvenes aumentó el consumo de cannabis, cocaína e hipnosedantes, disminuyó el consumo de 
nuevas sustancias (comparación con registros tomados desde el 2012). 
 
Sanidad Ambiental  

El objetivo, que quedó pendiente fue, establecer el desarrollo de Evaluación del Impacto en salud como 
herramienta estratégica esencial para avanzar en la formulación de políticas, planes, programas y 
proyectos más saludables.  
 
Seguridad alimentaria  

Se favorecieron estrategias para proporcionar a la población información alimentaria clara y 
comprensible y con evidencia científica y por otro lado evitando la comercialización de alimentos que, 
por carecer de la información necesaria, podían ser causa de reacciones alérgicas. 
 

 
 
 



L02. CÁNCER  
 
 Grado de implementación de esta línea: muy satisfactorio por encima del 80%. Todos sus ámbitos 

de actuación tienen un desempeño armónico. 
 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 72,73% . Se mantuvo una cobertura de 
vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) superior al 90%.  

 
 Recogida de los indicadores de forma no continuada. 
 
L03. CRONICIDAD Y CALIDAD DE VIDA  
 
 Grado de implementación de esta línea: razonable por encima del 60%, en los siguientes ámbitos 

de actuación: Mejora de la calidad de vida y mayor grado de autonomía e independencia en la 
actividad diaria, Desarrollo de un modelo asistencial de atención integral con continuidad entre 
niveles asistenciales, Desarrollo del espacio sociosanitario, Desarrollo de nuevas tecnologías y 
sistemas de información, Fomentar la autogestión a través de la educación sanitaria y Favorecer la 
adherencia al tratamiento. Bajo desempeño de los ámbitos referidos a “Nuevas tecnologías” y 
“Educación sanitaria”; así como el débil progreso en “Adherencia al tratamiento”. 

 
 100% delos objetivos valorados en proceso. La captura de los indicadores ha sido muy escasa y no 

mantenida para valorar progresos. 
 
 Áreas con más recomendaciones sin implementar: Orientación al paciente y compromiso con su 

autonomía, Formación, Sistemas de Información 
 
L04. DEMENCIAS  
 
 Grado de implementación de esta línea: razonable por encima del 60%. El hecho de que las 

recomendaciones iniciadas superen a las realizadas se debe a que algunos cambios son lentos y 
costosos. Muchas de las recomendaciones propuestas y no abordadas se relacionan con 
intervenciones que posiblemente superen el ámbito de actuación de sus realizadores. 

 
 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso llegaron al 80%. Escaso número de 

indicadores recogidos. Se potenció la formación e investigación epidemiológica, básica clínica y 
traslacional. Los objetivos mejorables; Prestar la mejor atención sanitaria y social al paciente con 
demencia, a las personas que les cuidan y a los familiares e Impulsar la detección precoz. 

 Áreas de trabajo en las que quedaron recomendaciones sin implementar: Evaluación de resultados. 
 
L05. DIABETES  
 
 Grado de implementación de esta línea: muy satisfactorio por encima del 80%. De sus ámbitos de 

actuación, el que menos desarrollo ha tenido es la Educación diabetológica terapéutica. 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 81,82%  
 
 Recogida indicadores no sistemáticamente y con continuidad. 

 
L06. DISCAPACIDAD 
 
 Grado de implementación de esta línea: Razonable por encima del 60%. Desarrollo muy similar en 

Conocimiento del estado de salud de las personas con discapacidad, Prevención y detección precoz 
de la discapacidad y Mejora del tratamiento y calidad de vida del discapacitado. Se han introducido 
mejoras organizativas de interés. 
 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 66,67%, pero recogida de indicadores 
insuficiente para evidenciar resultados en salud. 
 



L07. ENVEJECIMIENTO 
 
 Grado de implementación de esta línea: Mejorable apenas supera el 30%. De los ámbitos de 

actuación: Envejecimiento saludable, Disminución de la incidencia, prevalencia e intensidad de la 
enfermedad en el anciano, Mejora de la calidad asistencial y Mejora de la formación y el fomento 
de la investigación, se han priorizado sobre todo actuaciones en relación con actuación clínica 
(disminución de la incidencia, prevalencia e intensidad de la enfermedad en el anciano) y de 
formación. 
 Se ha dejado de intervenir (sin priorizar) sobre el envejecimiento saludable y la calidad 
asistencial. Recomendaciones pendientes en, Coordinación entre políticas. Integración y 
coordinación de recursos sanitarios, atención integral, orientación y autonomía del paciente, 
diagnóstico precoz, información y formación. 
 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 90% (60% en progreso) 
 
L08. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  
 
 Grado de implementación de esta línea: Satisfactorio por encima del 70%. Ámbitos de 

intervención relacionados con Hipertensión arterial, Insuficiencia cardíaca, Cardiopatía isquémica 
y Arritmias (más débil, por basarse en decisiones que trascienden a los propios realizadores). 
Pendiente de implementación; atención integral, promoción y prevención primaria y formación. 
 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 61,11%  
 

 La aportación de indicadores, con excepción del ejercicio 2019, es adecuada. 
 

L09. ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES  
 
 Grado de implementación de esta línea: Satisfactorio por encima del 70%. Contempla cuatro 

ámbitos de intervención: Disminución de la morbimortalidad, Discapacidad tras un ictus (100% 
realizadas), Favorecer la reinserción del paciente y Potenciar la formación e investigación (100% 
realizadas) que tienen un buen desarrollo.  
 

 Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 77,78%.  Dificultad para obtener indicadores 
 
L10. SALUD MENTAL   
 
 Grado de implementación de esta línea: Muy satisfactorio por encima del 80%  
 Grandes avances en la actuación frente a la discriminación y el estigma social de la enfermedad 

mental”, “Prevención del suicidio”, “Atención a los trastornos relacionados con el abuso de 
alcohol y otras sustancias” y “Salud mental en la edad infantojuvenil” acreditan esa calificación 
que debe mejorar en los ámbitos sobre “Salud mental en Atención Primaria”, “Atención al 
Trastorno Mental Grave” y “Salud mental en la edad geriátrica”. En el año 2018 queda establecido 
un sistema de recogida de indicadores, aunque queda pendiente la creación de nuevas 
estructuras. 
 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 52,63% 
 
L11. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA RIOJA 
 
 Grado de implementación de esta línea: Muy satisfactorio en un 92,19%; sus ámbitos de 

actuación: el impulso a la Atención Primaria, la mejora de la gestión del riesgo para incrementar la 
Seguridad del Paciente, la mejora de la calidad asistencial y la formación e investigación son 
aspectos importantes para el desarrollo organizativo y un sistema sanitario efectivo, seguro y de 
calidad. 
 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 84,21%  
 



 
L12. ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES  
 
 Grado de implementación de esta línea: Razonable por encima del 60%. Con desarrollo muy 

desigual. La prevención por inmunización de enfermedades infecciosas en todas las etapas de la 
vida logra un adecuado desempeño con todas sus recomendaciones. El fortalecimiento de una Red 
de Vigilancia Epidemiológica y la disminución del impacto de una alerta/emergencia de salud 
pública, mejorables. Pendiente de implementar intersectorialidad, detección de necesidades, 
creación de nuevas estructuras, formación y sistemas de información. Línea muy dependiente de 
decisiones legislativas nacionales y de difícil desarrollo local de propuestas. 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 66,67%. Se valoran como objetivos 
conseguidos: Mejorar la inmunización frente a enfermedades infecciosas prevenibles en la 
población adulta; Conseguir una cobertura de vacunación antigripal mayor del 65% en las personas 
de 65 años y aumentar la cobertura en profesionales sanitarios en al menos un 10%.; Mantener las 
coberturas de vacunación en todas las vacunas incluidas en el Calendario Oficial de Vacunaciones 
de La Rioja. 

 Aporta información de forma sistemática durante 4 años. 
 

 L13. ENFERMEDADES INFECCIOSAS CON MUERTE PREVENIBLE 
 
 Grado de implementación de esta línea: Muy satisfactorio, progreso de un 95,45%. 

Resistencias bacterianas, sepsis y choque séptico, Infección por el virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, Infección por el virus de la hepatitis VHC y Enfermedades asociadas al viajero (ejecución 
plena, excepto el apartado “medicina del viajero”. 

  
 Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 66,67%. Reconocimiento y adopción de medidas 

terapéuticas precoces de los estados de sepsis; Incrementar el número de nuevos diagnósticos de 
pacientes infectados por el VIH en La Rioja; Promover la sensibilización sobre el problema del 
retraso diagnóstico y las enfermedades de transmisión sexual en la población general; Disminuir el 
número de pacientes que desarrollan hepatocarcinoma y/o cirrosis terminal; Aumentar el número 
de pacientes diagnosticados de infección por el VHC.  
Objetivos que necesitan mejoras: Reducir el consumo de antimicrobianos en atención primaria y 
especializada; Sensibilización del riesgo inherente a viajar e Incrementar el diagnóstico precoz de 
infecciones relacionadas con los viajes. 

 Aportación de indicadores adecuada pero mejorable. 
 
L14. ENFERMEDADES RARAS  
 
 Grado de implementación de esta línea: Satisfactorio supera el 70%. Se intervino en el Registro y 

codificación de enfermedades raras (pleno desarrollo), el modelo asistencial para provisión de 
atención y cuidados integrales al paciente con una enfermedad rara, el acceso a terapias, el modelo 
sociosanitario de atención, la investigación e innovación y la mejora de la formación de los 
profesionales. Destacable el desarrollo en sensibilización social e investigación, quedando 
pendiente Integración y coordinación de recursos sanitarios, atención integral. 
 

 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 63,16%, indicadores adecuados.  
 

L15. ESTRATEGIA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA RIOJA 
 

 Grado de implementación de esta línea: Satisfactorio por encima del 70%. Prevención de la 
violencia de género, Detección precoz de las situaciones de violencia de género, Proporcionar una 
atención sanitaria integral, continuada y de calidad, Favorecer la autonomía y autodeterminación 
de las víctimas de violencia de género, Mejorar la formación de los profesionales que sanitarios y 
sociosanitarios en la atención a víctimas de violencia de género y la Mejora de la coordinación 
intrainstitucional e interinstitucional. El más débilmente implementado fue proporcionar una 
atención sanitaria integral.  



 Logro de Objetivos específicos alcanzados y en proceso del 66,67%, faltan indicadores de 
resultado. 



4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Un elemento importante en la evaluación del III Plan de Salud fue la opinión de las personas que 

ejercieron la coordinación de los grupos de trabajo, además de contribuir a su evaluación completando 

un cuestionario (11 preguntas con respuestas en una escala de 1 al 10) que trató de recoger su 

percepción del desarrollo y resultados del III Plan de Salud. 

Analizados los cuestionarios recibidos (9) los resultados fueron: 

Pertinencia: las recomendaciones se consideraron adecuadas para el logro de los objetivos: 

- Respecto de los objetivos generales: promedio de 8,22 (bastante adecuadas). 

- Respecto a los objetivos específicos: promedio de 8 (bastante adecuadas). 

Efectividad: qué grado de consecución de los objetivos consideraron logrado. 

- Respecto de los objetivos generales: promedio de 6,78 (entre el 50% y el 69%).  

- Respecto a los objetivos específicos: promedio de 6,67 (entre el 50% y el 69%). 

Eficiencia: referida a:  

- Recursos empleados para lograr los objetivos. Resultado: promedio de 5,89 (eficientes). 

- Satisfacción respecto de lo logrado. Resultado: promedio de 6,33 (satisfecho). 

Impacto: o repercusión positiva en el entorno en el que se desarrollaron las recomendaciones. 

- Resultados obtenidos: promedio 5,89 (tuvieron un efecto relativo).  

Efectividad: el resultado positivo de alivio o mejora de la situación de partida.   

- Resultado obtenido: promedio de 6,67 (se mejoró poco). 

Sostenibilidad: Se analizó si las iniciativas o prácticas desarrolladas se podían y debían ser mantenidas, 

sin perjuicio de su futura revisión, actualización y mejora. Se identifican 7 prácticas concretas, una sin 

especificar. 

Indicadores de resultado que mejor describen lo alcanzado, las respuestas no aportaron datos precisos 

e incluso, se hizo mención expresa a la dificultad de poner números al indicador. 

Facilitadores La respuesta mayoritaria fue la aceptación de las personas, seguida por los profesionales. 

Barreras Principalmente se identificaron con la organización (falta de apoyo, carencia de recursos…) y 5 

señalaron también a los profesionales (falta de sensibilidad, colaboración…) 

Lecciones aprendidas. Se solicitó a los participantes que destacasen elementos del proceso de 

elaboración, implementación y evaluación, así como, tres aspectos de mejora de la situación de salud 

en un futuro inmediato. 

Las respuestas, sin duda, ayudarán a orientar las intervenciones en el próximo Plan de salud 



5. CONCLUSIONES  

1. Se priorizaron el 89,24% de las recomendaciones diseñadas en la elaboración (564/632). No se 
evidenció actividad alguna en 165 recomendaciones (68 no priorizados, 94 no abordados y 3 
dudosos), un 25,63% del total del III Plan de Salud. 

2. El grado de ejecución de las recomendaciones del III Plan de Salud fue de un 83,34%. 
Implementadas el 52,3% (295), iniciadas un 31,03% (175) y priorizadas no abordadas el 16,67% 
(94). 

3. Por líneas estratégicas, grado ejecución de recomendaciones realizadas e iniciadas  

a. Superan el 90%: Fortalecimiento y Enfermedades infecciosas con muerte prevenible  
b. Superan el 80%: Hábitos, estilos de vida saludable y protección de la salud, Cáncer, 

Diabetes y Salud mental 
c. Superan el 70%. Enfermedades cardiovasculares, Enfermedades cerebrovasculares, 

Enfermedades raras y Estrategia de violencia de género  
d. Superan el 60%: Cronicidad y calidad de vida, Demencias, Discapacidad, y Enfermedades 

emergentes y reemergentes.  
e. Apenas supera el 30%: Envejecimiento  

4. Por áreas de trabajo, considerando las realizadas y las iniciadas, como indicativo de cambios de 
mejora de la situación se obtiene la siguiente clasificación:  

a. Supera el 90% lo logrado el área de Promoción y prevención (61,3% realizadas) 
b. Entre 81%-90%: Mejora del proceso asistencial (51,66% realizadas), Ordenación de la 

política sanitaria (realizadas el 53,85%) y el área de Información, formación e 
investigación (56,88% realizadas) 

c. Entre 71%- 80%: Sistemas de información y evaluación de resultados (41,67% realizadas) 
y de Adaptabilidad e innovación (realizadas el 42,22%)   

5. Las recomendaciones no priorizadas en la vigencia del Plan por áreas de trabajo afectan 
fundamentalmente a: 

a. Mejora continua en el proceso (atención integral) 
b. Orientación a al paciente y compromiso con su autonomía 

6. Las áreas de trabajo en las que no se realizaron recomendación, bien por ser priorizadas y no 
realizadas o no haber sido priorizadas fueron fundamentalmente   

a. Mejora continua en el proceso (atención integral) 
b. Formación  
c. Orientación a al paciente y compromiso con su autonomía 
d. Creación de nuevas estructuras 
e. Coordinación entre políticas (intersectorialidad) 
f.  Integración y coordinación de los recursos sanitarios del Servicio Público de Salud 

(Continuidad) 
7. En el 66,22% de los objetivos específicos evidenciaron diferentes grados de progreso (realizado + 

iniciado). Y, en el supuesto de los objetivos generales este progreso alcanzó hasta el 86,89%. En 
ambos casos, los objetivos realizados entre el 35,96% y el 34,4% respectivamente 

8.  El 3,18% (15) de los indicadores del III Plan de Salud no se pueden conseguir. El 28,87% de los 
indicadores, no hay datos. Se han sugerido 45 indicadores nuevos, sólo aportan información en 29 
de ellos.  

9. La encuesta realizada a los coordinadores de las líneas de intervención muestra unas puntuaciones 
de 8 en pertinencia de las recomendaciones; entre 6,3 y 6,7 en efectividad, eficiencia como 
satisfacción por lo logrado y efectividad de las recomendaciones respecto de los objetivos 
planteados y efectividad como mejora de la situación de partida y de un 5,89 en impacto de lo 
realizado y eficiencia recursos empleados para lograr los resultados. 

  



6. ¿QUÉ PODEMOS HACER?  

1. Trabajar en favor de influir en los determinantes de la salud, sin perjuicio del nivel asistencial y el 
ámbito de desempeño. 

2. Orientar el Plan de Salud a la atención de las necesidades de la población, impulsando la acción 
comunitaria y la participación en salud de la población. 

3. Incorporar la voz de los realizadores (efectores) del Plan, así como de los gestores y de las personas 
que se benefician del mismo en la evaluación.  

4. Fomentar y fortalecer la acción intersectorial y sumar compromisos en favor de intervenciones en 
salud con todos los actores que influyen en la misma. 

5. Establecer desde el inicio del Plan un bloque básico de indicadores de resultado, preferentemente, 
que permitan monitorizar y evaluar el progreso de las diferentes intervenciones. Bloque en 
permanente revisión, dimensionado a lo mínimo imprescindible pero que permitan la toma de 
decisiones. 

6. Mayor compromiso de los equipos directivos en el despliegue y difusión del Plan de Salud. 

7. Promover la creación de equipos de trabajo con compromiso para llevar adelante el Plan de forma 
conjunta y con reparto de responsabilidades en los diferentes ámbitos implicados. 



DOCUMENTOS EN LOS QUE SE BASA TODA ESTA INFORMACIÓN: 

 Informes de Evaluación de los cinco años de vigencia del Plan de salud de la Rioja 2015-2019 
y el Informe global (2015-2019) 

 Cuaderno de visitas de los cinco años (documento interno) 
 Indicadores con datos recogidos en la vigencia del Plan 
 Documento con las recomendaciones no priorizadas y las priorizadas evaluadas en rojo. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Azul Amari l lo Rojo Sin va lorar Total  OE Total  OE Línea

01.- Hábitos 5 1 9 23 23

02.- Cáncer 3 4 11 11

03.- Cronicidad 3 3 3

04.- Demencias 1 1 4 5

05.- Diabetes 2 5 11 11

06.- Discapacidad 3 6 1 12 12

07.- Envejecimiento 6 1 9 10

08.- Enf. Cardiovasculares 10 1 13 23 36

09.- enf. Cerebrovasculares 2 9 9

10.- Sa lud Mental 6 2 7 12 19

11.- Forta lecimiento del  SPSLR 2 7 1 19 19

12.- Enf. Emergentes  y Reemerg 3 4 12 12

13.- Enf. Infecciosas 3 3 1 12 12

14.- Enf. Raras 2 5 5 19 19

15.- Estrategia  V.G. 9 4 5 22 27

TOTAL 22 69 28 27 201 228

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EN EVALUACIÓN TOTAL

7

9

82

12

7

4

9

5

5

Verde

8

4

3

4

2

3

OBJETIVOS GENERALES  EN EVALUACIÓN 2015-2019

OPS MPA TRA AI Total  OG Total  OG Línea

01.- Hábitos 2 2 2

02.- Cáncer 1 2 3 3

03.- Cronicidad 1 1 1

04.- Demencias 1 1 1

05.- Diabetes 1 2 3 3

06.- Discapacidad 2 1 3 3

07.- Envejecimiento 1 2 1 4 4

08.- Enf. Cardiovasculares 10 1 11 11

09.- enf. Cerebrovasculares 3 1 4 4

10.- Sa lud Mental 2 4 1 7 7

11.- Forta lecimiento del  SPSLR 3 1 2 6 6

12.- Enf. Emergentes  y Reemerg 1 2 3 3

13.- Enf. Infecciosas 5 5 5

14.- Enf. Raras 1 1 2 2

15.- Estrategia  V.G. 1 2 3 6 6

TOTAL 12 36 11 2 61 61



 

 



 


