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ElDepartamentodeSaluddeLa

Riberahaobtenido94,82puntos
delos100disponiblesenelcum-
plimientodelosAcuerdosdeGes-
tiónfijadosporlaConselleriade
Sanitat para 2013, que evalúan
anualmentealos24departamen-
tosdesaluddelaComunitatVa-
lenciana.Ésteeselmejorresulta-
doobtenidoporLaRiberadesde
quecomenzaronaaplicarseestos
acuerdosenelaño2005,yunade
laspuntuacionesmásaltasconse-
guidasnuncaporlosdistintosde-
partamentospúblicosdesaludde
laComunitat.
Los Acuerdos deGestión son

compromisos anuales que cada
unodelos24departamentosdesa-
luddelaComunitatValencianafir-
maconlaConselleriadeSanitaty
cuyosobjetivossonobtenermejo-
rasrelacionadasconlasaluddela
población,lacalidadasistencial,la
satisfacciónylaeficiencia,tantoen
AtenciónPrimariacomoenAten-
ciónEspecializada,atravésdela
comparaciónentredepartamentos
eidentificandolasmejoresprácti-
cassanitariasydegestión.

Tres grandes áreas
ParalaevaluacióndelosAcuerdos
deGestióndelaño2013,sehanva-
lorado34objetivosdistribuidosen
tresgrandesáreas:Calidadasisten-
cial,GestióneconómicayGestión
Asistencial.
Así,LaRiberahaobtenidolos18

puntosconlosquesehanvalorado
losobjetivosdeláreadeCalidad
Asistencial,queincluyenaspectos
relacionadosconlaseguridaddel

paciente, la satisfacción de los
usuariosolatasadecirugíassinin-
greso,entreotros.
Delmismomodo,LaRiberaha

conseguidoel93,3%delosobjeti-
vosdeláreaGestiónAsistencial,
quepersiguenpromocionarlasa-
ludentrelapoblación,mejorarel
usodelosserviciossanitariospor
partedelosciudadanosydisminuir
lostiemposdeesperaenconsultas
yUrgencias.
Asimismo,halogradoel93,88%

delosobjetivosrelacionadosconla
GestióndeRecursos,estoes,eluso
eficientedelosrecursossanitarios,
protésicosyfarmacéuticos.

Indicadores concretos
Cabedestacarqueen32delos34
ítemsevaluados,elDepartamento
deLaRiberahasuperadoel100%de
cumplimientodelametafijadapor
laConselleriadeSanitat,superando
entodoslosindicadoreslametafi-
jadaparatodoslosdepartamentos.
Así,entasadesatisfaccióndesus

pacientes,elDepartamentodeSa-
luddeLaRiberahasuperado la
metafijadaporlaConselleriadel
95%desatisfacción.

Porloqueserefiereaindica-
doresrelacionadosconlaaccesi-
bilidaddelospacientesalaasis-
tenciasanitaria,LaRiberahace-
rradoelaño2013conunademo-
ramediaenintervencionesqui-
rúrgicasde43díasyunademora
enprimerasconsultasdeespe-
cialistade21días,loquelehaper-
mitidosuperarlosobjetivosmar-
cadosporlaConselleriadeSani-
tat,nosoloparaelDepartamen-
todeSaludsinotambiénparala
mediadelaComunitatValencia-
na.Además,elDepartamentode
SaluddeLaRiberahacumplido
con el acuerdo demantener a
ceroelporcentajedepacientes
conunademoraquirúrgicama-
yora180días.

Calidad asistencial
EneláreadeCalidad,LaRiberaha
cerradoelaño2013conunatasa
decesáreasenpartosdebajories-
godel10,13%,mejorandoencasi
dospuntoselobjetivoinicialexi-
gidoporlaConselleriadeSanitat.
Latasadereingresosa30días

porCategoríaDiagnósticaMayor
(CDM)sehasituadoen4,16%,

mejorandotambiénlametamar-
cada, mientras que la tasa de
mortalidad en grupos de bajo
riesgohasidode0,61%%,mejo-
randoelobjetivoestablecidotan-
toparaelDepartamentodeLaRi-
beracomoparalamediadelaCo-
munitatValenciana.
Además,elDepartamentode

SaluddeLaRiberatambiénhasu-
peradolosobjetivosexigidosen
materiadecoberturasdevacuna-
cióninfantil,conporcentajessu-
perioresal93%entodosloscasos,
asícomodevacunaciónantigripal
enmayoresde64años,conuna
tasadevacunacióncercanaal65%.
Porúltimo,elDepartamento

deSaluddeLaRiberatambiénha
superadolosobjetivospropues-
tosenindicadorescomolautili-
zacióneficientedematerialorto-
pédicoydemedicamentos,como
lareduccióndelosproblemasre-
lacionados con interacciones
medicamentosasal2%,superan-
doenunpuntoelobjetivomar-
cadoporlaConselleriadeSanitat
tantoparaelDepartamentode
Saludcomoparalamediadela
ComunitatValenciana.

SALUD Y BIENESTAR ALZIRA

El Departamento de Salud de La Ribera
obtiene 94,82 puntos sobre 100 en la
evaluación de la Conselleria de Sanitat 
a los 24 departamentos públicos

GESTIÓN SANITARIA

La Ribera obtiene una de las puntuaciones más altas históricamente entre todos
los departamentos en los «Acuerdos de Gestión 2013» de la conselleria, que miden
34 indicadores.



El fin último de los Acuerdos
de Gestión es evaluar y
mejorar la calidad asistencial
dispensada al ciudadano, así
como la gestión eficiente de
los recursos destinados por la
conselleria.

Ha obtenido altas puntuaciones
en 32 indicadores y ha superado
la meta media en aspectos
como la satisfacción de los
pacientes, las tasas de
vacunación o las demoras
medias, entre otros.
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Indicador
Resultado 
Departamento
La Ribera

Tasa de mortalidad en grupos de bajo riesgo 0,61 %

Tasa de reingresos a 30 días (misma CDM) 4,16 %

Tasa global de satisfacción en hospitalización 95,5 %

Tasa de cesáreas en grupos de bajo riesgo 10,13 %

Tasa de sustitución ambulatoria 74,81 %

Control de factores de riesgo cardiovascular 33,97 %

Indicador de
cobertura vacunal

3.ª dosis de polio en el primer
año de vida

98,07 %

4.ª dosis de vacuna DTP* 93,38 %

2.ª dosis de vacuna Triple
Vírica (TV)

99,25 %

6.ª dosis de tétanos-difteria a
los 14 años

94,52 %

Vacunación antigripal en
mayores de 64 años

64,44 %

Demora media intervenciones quirúrgicas 43 días

Demora media de primeras consultas AE 21 días

Porcentaje de pacientes atendidos en tiempo en Urgencias 96,67 %

Porcentaje pacientes con demora quirúrgica mayor a 180
días

0 %

Resultados obtenidos Departamento de Salud de La Ribera Año 2013

*DTP: Difteria, Tos Ferina y Tétanos.


