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El Real Decreto 1475/2001, de 27/12, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de 
las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, vino a completar el proceso de 
asunción de competencias en materia de asistencia sanitaria. Posteriormente el Decreto 
6/2008 de 30/01, y el Decreto 43/2009 de 24/03 completarían la misión del Servicio Aragonés 
de Salud (SALUD). La función principal, su misión, se define como la provisión (gestión y 
administración) de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma. 

La visión, plasmada en el programa de gobierno de D. Luisa Fernanda Rudi, pretende “hacer de 

Aragón un sello de calidad reconocido y apreciado dentro y fuera de nuestras fronteras. Un 

Aragón líder, que vaya por delante y que sepa a dónde va. No queremos vivir al día, ni ser 

prisioneros de las circunstancias, sino trabajar para estar siempre un paso por delante de 

ellas…” … “Para ello, debemos comenzar por lo urgente, por poner en orden las cuentas 

públicas, por adaptar nuestra estructura productiva a las nuevas exigencias de competitividad 

y productividad que nos llegan desde Europa y desde el resto del mundo, y por hacer un 

esfuerzo colectivo de modernización y de regeneración. Sólo así, trabajando con una ambición 

compartida para poner a Aragón a la vanguardia de España y de Europa podremos resolver lo 

que es urgente, la salida de la crisis, y concentrarnos luego en lo más importante: asegurarnos 

de que una vez superada la crisis seremos capaces de aprovechar todo nuestro potencial de 

crecimiento a medio y largo plazo.” … “queremos situar de nuevo a Aragón en la vanguardia de 

España y en un puesto destacado entre las regiones de Europa. Aragón debe volver a ser un 

territorio clave en España, un pilar esencial de progreso y de cohesión nacional, y un factor de 

modernidad en la vida europea”. 

Situemos, pues, a Aragón como punto de encuentro común para hacer frente a una crisis que 
afecta a toda la sociedad. El Sistema de Salud también es clave en este proyecto social. Para 
situar a Aragón en la vanguardia, también en sanidad, debemos cumplir unos requisitos 
previos: adaptar el sistema sanitario en su punto de eficiencia y actuar sobre los costes, para 
garantizar la sostenibilidad. En segundo lugar, buscar la excelencia y caminar hacia la 
modernización y la innovación. 

En Aragón y en España se ha producido un cambio político que conlleva una nueva acción de 

gobierno. La traducción de políticas generales en políticas sanitarias y éstas en desarrollo 
administrativo, aconseja una nueva formulación programática. Sólo hay gobierno si se ejerce. 
Conservando lo positivo y cambiando lo negativo. Hay elementos incuestionables como que la 
naturaleza pública de la sanidad que no está reñida con la eficacia y eficiencia, en un marco de 
recursos limitados y escasos. 

• El Estado definió, en su momento, nuestro Sistema Nacional de Salud con: cobertura 
universal, financiación pública, provisión mixta, y regulación dentro del estado social y 
democrático de derecho. 

• Las políticas públicas se orientan según el concepto social de salud; equilibrio entre 
necesidad y demanda; priorización por valor de prestaciones y coste asumible; asignación 
eficiente de recursos existentes. 

• Dentro de las anteriores estarán las políticas sanitarias, caracterizadas por: aumentar la 
esperanza de vida; minimizar el dolor y sufrimiento; minimizar secuelas; y establecer planes 
de salud orientados a la mejora de salud sobre aquellas patologías más graves, de mayor 
incidencia o de mayor prevalencia. 
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• En la actualidad hay que añadir las políticas económicas de equilibrio presupuestario; 
contención del gasto y eliminación del déficit. 

• Para un colectivo de casi 20.000 personas es fundamental establecer las políticas de 

regulación de recursos humanos, pactos sociales y sindicales, condiciones laborales, 
estabilidad, productividad, cumplimiento de obligaciones, etc. 

• Reorganización administrativa y nuevos proyectos legislativos, que permitan o faciliten la 
adopción de las medidas necesarias. 

 

Sobre la base metodológica de la planificación estratégica se ha estructurado una línea de 
trabajo que permita integrar los aspectos puramente técnicos, con las directrices de política 
sanitaria, los requisitos de gestión y la participación de los grupos de interés. 

La elaboración ha sido un trabajo interdisciplinario, a cargo de gestores y expertos. Más de 80 
personas han intervenido en su redacción, y más de 30 entidades y organizaciones han 
aportado sus propuestas. Está prevista la presentación en los diferentes centros sanitarios, 
entidades sociales, organismos e instituciones, a lo largo de un mes lo que permitirá incorporar 
aportaciones de opiniones y mejoras sobre el diagnóstico y las propuestas. 

Se han revisado estudios previos. El contenido ha incluido los siguientes apartados: 

1. Recogida de datos, análisis y diagnostico de situación. 

2. Propuesta de objetivos y medidas a aplicar. 

3. Propuestas de actuación, mediante fichas individuales para su seguimiento. 

4. Priorización y recursos necesarios. 

La implantación, se desarrollará en esta primera fase en el periodo 2012 a 2015. Tras este 
periodo se realizará un nuevo análisis de situación. La implementación se iniciará con el 
Contrato de Gestión de 2012, mediante objetivos concretos (operativos y evaluables), 
acciones, y presupuestos. 

1. Los ámbitos de operativización de los objetivos marcados se materializan en las estructuras 
y recursos asistenciales. Las medidas se articulan en el sistema de gestión de las respectivas 
gerencias: 

� SALUD corporativo. 

� 061 Aragón. 

� Zaragoza I-II. 

� Zaragoza III-Calatayud. 

� Huesca. 

� Teruel. 



 

 

2. Los objetivos concretos se planifican y evaluarán en el Contrato de Gestión de cada 
gerencia. A su vez, objetivos y acciones concretas vienen reflejados en objetivos marcados por 
cada gerencia a cada hospital, equipos de atención primaria y otros. 

3. Los recursos e incentivos estarán vinculados a la consecución de los objetivos. 

4. Revisión y evaluación anual de problemáticas, líneas, objetivos y acciones. 

La evaluación, se realizará al finalizar cada ejercicio económico, con evaluaciones parciales 
cada seis meses. Evaluación final en 2015. 

 

La estrategia de actuación prevista se articula en cuatro grandes ejes: 

5. Adecuación de la estructura. Disponer y ordenar la estructura de recursos humanos, 
técnicos, edificios, económicos, gestión, equipos y sistemas, para facilitar los mejores 
resultados en términos de salud. Equitativamente, sin carencias ni despilfarros. 

6. Sostenibilidad y perdurabilidad económico-financiera. La única manera de trabajar por el 
sistema sanitario público es hacerlo sostenible y perdurable. 

� Se precisa buscar una mejor financiación sin olvidar el rigor en el gasto. 

� Ahora más que nunca, la búsqueda de la eficacia y eficiencia es el requisito 
imprescindible para progresar adecuadamente en la difícil situación actual. Las 
deficiencias en la gestión de pagos o carencias de tesorería afectan al resto de la 
sociedad aragonesa. 

� La gestión moderna y eficaz, clara y transparente. Evolución desde la antigua 
administración hacia las nuevas formas de gestión. Desburocratización garantizando el 
control. 

� La responsabilidad en aspectos laborales, los abusos y egoísmos de unos perjudican al 
conjunto de todos. 

� También la revisión de las prestaciones legalmente reconocidas, la correcta utilización, 
el consumo responsable del paciente y su corresponsabilización en el mantenimiento de 
la propia salud. 

7. Excelencia. La asistencia sanitaria es un arte que requiere ciencia, conocimiento, 
tecnología, actitudes, valores y aptitudes personales; en una acción coordinada con otros 
profesionales y agentes. La mejora continua de lo cotidiano, de estos factores debe ser la 
prioridad que guíe nuestro sistema sanitario público. Identificar a los buenos y premiar a los 
mejores. 

8. Innovación. El sistema sanitario es dinámico y evolutivo. A la vocación docente e 
investigadora se debe unir la innovadora para avanzar. Modernización, nuevas tecnologías 
y superación de viejos patrones en la organización. Incentivar las nuevas ideas y reconocer 
los méritos, frente al inmovilismo y la rigidez. 

Las áreas de aplicación de estas estrategias son las propias del sistema asistencial del SALUD: 
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1. La población, el paciente. 

2. Organización y sistema corporativo. 

3. Atención primaria. 

4. Atención hospitalaria. 

5. Atención paciente dependiente, crónico y cuidados paliativos. 

6. Atención urgencias y emergencias. 

7. Atención a salud mental. 

8. Prestación farmacéutica. 

9. Excelencia, seguridad, calidad en asistencia y mejora continua. 

10. Docencia e investigación. 

11. Colaboración institucional y acción concertada. 

12. Instalaciones y edificios y tecnologías médicas. 

13. Tecnologías de Información. 

14. Las personas: profesionales, técnicos y trabajadores. 

15. Suficiencia financiera y sostenibilidad económica. 

16. Gestión de recursos y proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El sector sanitario tiene un fuerte impacto social y económico: es factor principal en el Estado 
de Bienestar; es un sector que crea empleo; también consume recursos y materiales, genera 
riqueza, y actúa como economía de arrastre del sector servicios; genera gasto que detrae de 
otros usos alternativos o necesidades sociales; complementa a la riqueza empresarial en 
cuanto a salud del trabajador como factor de producción; regula las prestaciones sociales; 
tiene impacto en la organización de las familias; la demora en el pago de facturas pone en 
riesgo a muchas empresas; minimiza accidentes y catástrofes, etc. Pero sobre todo es una 
apuesta de futuro. El futuro de Aragón será consecuencia de las decisiones que tomemos en el 
presente. 

• Aragón cuenta con 1.347.000 habitantes, distribuidos en un territorio muy extenso (9,4% 
de España). Es la cuarta comunidad autónoma por superficie y la cuarta con menos 
densidad de población (28,2 habitantes/Km2). 13 municipios aglutinan el 68% de la 
población y 718 el resto. La ciudad de Zaragoza acoge a la mitad de la población de Aragón. 

• El 20% de los aragoneses tiene más de 64 años. El envejecimiento es progresivo y superior a 
la media española. La esperanza de vida es de 79 años para los hombres y 85 años para las 
mujeres. 

• Casi el 13% de la población son inmigrantes. En algunos núcleos es importante el factor 
inmigratorio desde países del este europeo y en menor medida del norte africano. 

• El patrón del estado de salud es muy parecido a la media española, con impacto de la 
patología cardiovascular, respiratoria y oncológica. El envejecimiento, plantea una nueva 
necesidad asistencial derivada de la pluripatología y la necesidad de cuidados. Especial 
énfasis en el autocuidado, la prevención y la atención en ámbito domiciliario sin 
internamiento. 

• La situación geográfica también plantea problemáticas. El eje de comunicación, tanto 
carretera como ferroviario, este-centro de España, el norte-levante y el Francia-Portugal-
Marruecos hace que el riesgo potencial tanto de accidente de tráfico como de transporte 
de ciertas mercancías sea elevado. 

• Se produce importante desplazamiento de población turística de toda España en estaciones 
invernales, turismo estival de montaña, y acontecimientos deportivos. 

• La cultura occidental, en España en particular, plantea un conflicto de demanda versus 
necesidad. Se gasta más de lo que se tiene, en un servicio que pagamos todos 
obligatoriamente. Frecuentemente se gasta en lo que determinados colectivos piden como 
reivindicación social, con escasa valoración de la necesidad; y muchas veces la 
reivindicación es más política que necesidad objetiva. 

• Este sistema gratuito y con pocos controles genera bolsas de ineficiencia, conductas de 
consumo irresponsable y abusos que contribuyen a su deterioro. 

• Existe población de zonas periféricas con demandas sociales y sanitarias orientadas a otras 
comunidades autónomas limítrofes. Aragón también da cobertura a otras comunidades. Se 
han producido conflictos por ausencia de mecanismos estatales reguladores. 
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• Se produce un importante impacto de población estival en nuestros pueblos. Hay mucha 
población flotante inscrita en padrones municipales de otras comunidades pero que viven 
(y consumen sanidad, pero no constan en la financiación) la mitad del año en Aragón. 

El Sistema Nacional de Salud ha evolucionado en estos últimos 30 años de forma desigual. El 
escenario de traspaso de competencias sanitarias a las diferentes comunidades autónomas 
también marcó un desequilibrio en los puntos de partida en estructuras y financiaciones. Las 
políticas sanitarias en materia de personal, las inversiones en tecnologías e incluso 
reconocimiento de prestaciones e implantación de técnicas médicas todavía ha diversificado 
más el mosaico sanitario. La cruda realidad nos lleva ante un problema común: la insuficiencia 
económica; pero la solución no puede ser la misma para todos, pues sería injusta. No todos los 
déficits son iguales; no se han generado por las mismas causas; hay necesidades diferentes por 
dispersión y envejecimiento. El dispositivo de recursos tampoco es el mismo. Hay quien no 
tiene porque se lo ha gastado y hay quien no tiene porque nunca ha tenido… 

• Nuestro escenario de aplicación es el Sistema Sanitario en Aragón, integrado por los 
recursos del SALUD, Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) y centros 
concertados o colaboradores. Complementarios o sustitutorios pero no siempre bien 
coordinados. Los dispositivos del SALUD presentan dos aspectos de dificultad: la ciudad de 
Zaragoza, por su volumen de población y concentración de alta tecnología, y la gran 
dispersión rural del resto de Aragón. 

• La ciudad de Zaragoza cuenta con la mitad de la población de Aragón y cuatro hospitales. 
Dos de ellos de máximo nivel separados por una distancia de 500 metros, con tecnologías 
duplicadas, recursos obsoletos y escasa coordinación. La tradicional cultura y prestigio 
personal de algunos profesionales ha generado conflictos de relación y poder. 

• Solapamiento de la atención continuada y urgente con varias estructuras haciendo lo 
mismo: puntos de atención continuada con profesionales de atención primaria, urgencias 
hospitalarias y 061 Aragón (incluyendo servicio de urgencias de atención primaria en 
Zaragoza). 

• La zona rural abarca las tres provincias. La ruralidad, diseminación y despoblación plantea 
problemas de cobertura y carencia de atractivo para los profesionales. Obliga a dotar de 
gran cantidad de recursos en relación con la efectividad práctica obtenida. La capacidad de 
resolución también es baja y obliga a derivaciones a otros centros con tecnologías 
(generando demanda añadida a éstos). 

• El SALUD dispone de 158 edificios directos (sin contar consultorios locales) con necesidades 
de consumo y mantenimiento de 714.000 m2 y una flota de 237 vehículos, con una media 
de 9,2 años de antigüedad (algunos de 25 años). 

• En atención primaria dispone de 125 zonas de salud, 119 centros de salud y 873 
consultorios, con una importante asimetría (zonas básicas de salud que no superan los 
2.000 habitantes en zonas rurales, con otros que superan los 25.000 habitantes en zonas 
urbanas). Queda por reformar el centro de Hermanos Ibarra de Zaragoza. 

• El número de profesionales de atención primaria está por encima de la media española. La 
media de tarjetas sanitarias por profesional está muy por debajo de la media española, si 
bien hay gran diversidad de cargas de trabajo de unos equipos a otros (2.390 en 



 

 

Valdespartera frente a 198 en Abiego). Los profesionales manifiestan sensación de carga 
burocrática a pesar de los desarrollos informáticos.  

• Casi 11.000.000 de consultas totales. La frecuentación es ligeramente más alta que la media 
española, con 5,9 visitas por habitante y año (en Teruel supera las 8 visitas). 

• La atención hospitalaria cuenta con nueve hospitales de agudos, con 3.128 camas (superior 
a la media nacional), 76 quirófanos y cinco centros de especialidades. Cierta obsolescencia 
tecnológica. 

• Se realizan 126.000 ingresos, 880.000 estancias, 2.200.000 consultas y 537.000 urgencias. 
La ocupación media es de 77%. Ineficiencia en ingresos innecesarios (preoperatorios, 
pruebas, etc.). Utilización menor de 12 horas/día de alta tecnología. Escaso desarrollo de 
alta resolución. 

• Actividad quirúrgica de 94.000 intervenciones quirúrgicas, rendimiento quirúrgico de 67. El 
71% es actividad programada, 20% autoconcierto y 4% concierto externo. Baja 
implantación de cirugía mayor ambulatoria. 

• Los servicios con mayor demora son: traumatología, cirugía vascular, cirugía general y 
oftalmología. La patología con mayor número de pacientes son las varices. 

• Plantillas. El SALUD está formado por 18.682 personas, con una importante bolsa de 
contratación eventual, contratos de acumulación de tareas y comisiones de servicio. No se 
han realizado últimamente convocatorias de plazas, ni de traslados. 

• Acceso. Existe una perversión del sistema de facultativos especialistas, con facultativos 
recién formados ocupando plazas eventuales en Zaragoza impidiendo que otros de mayor 
experiencia puedan ocuparlas. El resultado es saturación en grandes hospitales y carencia 
en los periféricos. Sistema de bolsa para cobertura de plazas, donde la transparencia y 
burocratización va en detrimento de la eficacia. 

• Función directiva. Los gestores son pocos y, en comparación con otros sectores, 
escasamente reconocidos tanto en su función directiva como en su retribución. Los mandos 
intermedios superan los mil, actúan en relación ambivalente entre los directivos y los 
profesionales. Se ha iniciado la evaluación cuatrienal en el ámbito hospitalario. En atención 
primaria el coordinador no tiene funciones directivas; el directivo más próximo al 
profesional es el Director de Atención Primaria de sector. 

• Clima laboral. En general, los profesionales del SALUD tienen una percepción positiva de su 
trabajo y se sienten orgullosos del mismo (89%), conocen sus responsabilidades y funciones 
(92%) y consideran que vale la pena esforzarse (78%). Dos tercios de los encuestados 
manifiestan no recibir o recibir poca información de los resultados de su trabajo, ni 
participar en las decisiones relativas a su centro, y la mitad de los trabajadores dicen 
conocer poco o nada sobre los objetivos del contrato de gestión. La mitad considera que no 
cuenta con el apoyo de sus jefes, ni siente reconocido su esfuerzo. La formación recibida 
para el puesto satisface al 55% de los encuestados. También cerca de la mitad no 
encuentran su lugar de trabajo cómodo física o ambientalmente. El 75% de los trabajadores 
están orgullosos en mayor o menor medida de pertenecer al SALUD. 

A los problemas estructurales se añade la actual crisis económica. Desde el punto de vista 
económico, planteamos cinco grandes objetivos: 
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1. Déficit cero, equilibrio entre presupuesto y gasto real. 

2. Limitación en presupuesto, priorización de acciones. 

3. Eficiencia en la gestión. 

4. Solventar la deuda acumulada. 

5. Aliviar las tensiones de tesorería y pago en plazos. 

 

1. Objetivo déficit cero. Para lograrlo, el gasto real debe igualar al presupuesto asignado. No 
parece previsible un incremento en los ingresos, al menos a corto plazo. Por tanto las acciones 
correctoras deben encaminarse hacia el gasto. 

• El presupuesto del SALUD es de 1.724 millones €, supone el 32,35% de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

• Desde 2003, cada año ha existido mayor gasto real que presupuesto, estimado entre 8% y 
10%. En 2011 el desfase entre presupuesto y gasto real se sitúa en torno a 140 millones €. 

• Se han realizado planes de saneamiento (en 2005 por 140 millones €; y en 2009 por 207 
millones €). 

• La crisis económica obliga a medidas de austeridad. No obstante se debería estudiar los 
sistemas de financiación; volumen de usuarios reales; sistemas alternativos de financiación 
y comparar la equidad entre comunidades autónomas. 

• Es incuestionable la necesidad de equilibrio presupuestario. Conviene valorar si esta 
convergencia presupuesto con gasto real se hace en un solo ejercicio o a los largo de varios. 

 
2. Limitación en presupuesto y priorización. Esta limitación económica en el presupuesto 
exige mayor control del gasto. También priorización de acciones, aplazando o suspendiendo 
proyectos (algunos históricos); y por supuesto, eficiencia en la gestión. 

• El desfase entre presupuesto y gasto real se posiciona en capitulo II, generando una deuda 
que en la actualidad supera ampliamente los 400 millones €. El capítulo VI se resiente y 
agudiza la descapitalización tecnológica y de las infraestructuras. 

• La distribución de gasto real por sectores Zaragoza I-II: 40%; Zaragoza I-Calatayud: 26%; 
Huesca-Barbastro: 15%; Teruel-Alcañiz: 11%. 

• La atención hospitalaria supone el 75%, la atención primaria el 19%. 

• Por hospitales: Hospital Universitario Miguel Servet emplea 40%, Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa el 24%, Hospital San Jorge el 8%, Hospital Royo Villanova el 7% y 
Hospital Obispo Polanco: 6%. 

• Los presupuestos de los centros están marcados por la tendencia histórica y no por un 
análisis de necesidades reales. No hay sistema de presupuesto capitativo, por actividad o 



 

 

por cartera de servicios. Igualmente se incorporan nuevas acciones, de forma poco 
controlada, y que no llevan su financiación paralela. La tendencia de los gestores es a no 
perder presupuesto (o sea gastarlo todo para no perderlo en el ejercicio siguiente) y se 
desincentiva la cultura de contención del gasto. 

• Actualmente se evalúa mal. Los actuales contratos de gestión o planes de calidad son 
instrumentos burocráticos sin valor ejecutivo real. Se maximiza el factor administrativista 
(procedimiento correcto) sin valorar la finalidad u oportunidad. 

• En los últimos años se han tomado decisiones sin valorar su impacto económico, no sólo 
para el ejercicio, sino también para posteriores. Algunas tan críticas como el plan de 
sistemas o el plan de urgencias. 

• La implantación de acuerdos sindicales 2002-04; 2005-07; 2008-10 han supuesto 
importantes incrementos de capítulo I. El acuerdo de 2007, en Mesa Sectorial, supuso un 
mayor incremento retributivo por carrera profesional e incremento de valor de hora de 
guardia. El Estatuto Básico del Empleado Público incrementó el gasto por antigüedad a 
personal temporal y días de libre disposición, con sus sustituciones correspondientes. 

• Las plazas incrementadas tienen gasto autorizado pero están pendientes de creación, lo 
que conlleva que estos profesionales tengan relación laboral temporal. El gasto de personal 
MIR también se ha incrementado. 

• El capitulo II ha soportado incrementos de IPC y de dos puntos en IVA, incremento de gasto 
en farmacia, de implantes y de nuevos materiales y técnicas. 

• En capitulo IV se ha minorado por la gestión de precios y por derivación a capítulo II 
(farmacia hospitalaria). 

• El capítulo VI, los importes deben cubrir obras plurianuales ejecutadas con anterioridad. 

• La falta de renovación de equipos por deterioro o obsolescencia y el plan de sistemas de 
información descansan sobre el maltrecho capitulo II. 

 
3. Eficiencia en la gestión. Esta limitación económica en el presupuesto; exigente mayor 
control del gasto; priorización de acciones, aplazando o suspendiendo proyectos (algunos 
históricos); y eficiencia en la gestión. 

• El capítulo I se ejecuta en su totalidad, desplazando las obligaciones de pago a capítulo II. La 
nómina supone 291 millones € en centros hospitalarios y 109 millones € en atención 
primaria. La seguridad social 132 millones € en centros hospitalarios y 37 millones € en 
atención primaria. 

• En capitulo I, la tercera partida más importante es sustituciones: 129 millones €; 
antigüedad, carrera profesional y exención de guardias suponen 101 millones €; atención 
continuada: 68 millones €; formación: 28 millones €; productividad variable: 15 millones €; 
finalmente autoconcierto y complementos específicos: 13 millones €. 

• Las demoras quirúrgicas y médicas han ocasionado incrementos en programas de 
autoconcierto y programas complementarios B y C. También ha tenido especial relevancia 
la exención de guardias. No siempre estas retribuciones se han utilizado adecuadamente o 
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no han tenido la finalidad pretendida. Se revisarán las características de la lista de espera; 
pero, en ningún caso se aplicará autoconcertación en aquellos servicios que no tengan 
adecuados rendimientos en jornada habitual (mañana). También revisión de la 
organización, horarios y complementos en atención primaria. 

• La atención continuada en atención hospitalaria supone un gasto importante de 50 
millones € que convive con carencias de organización sanitaria y solapamientos. La revisión 
del modelo actual, horarios y demandas permitirá una redistribución más efectiva de 
recursos. 

• La formación tiene un impacto de 28 millones € y sus contenidos no siempre reflejan las 
necesidades de eficiencia requeridas. 

• Los miembros en órganos de representación son de 200, con disponibilidad de 154.620 
horas que suponen 4.434.501 €. El número de dispensados sindicales es de 40, con un coste 
1.817.282 €. El exceso de horas es de 63.360 con coste anual medio de 1.817.614 €. 

• El total de absentismo por incapacidad temporal (IT) se cifra en 383.602 días, supone 18 
días por trabajador. La gestión correcta de IT, con las prestaciones necesarias para quien lo 
precise, pero evitando el fraude. La supervisión por parte de Inspección Médica debe 
permitir disminuir el absentismo y por tanto coste, tanto directo como de sustituciones. 

• La carrera profesional se aplica a 14.072 personas (977 nivel I; 1.844 nivel II y 11.251 nivel 
III). 

• El sistema de información común debe permitir mejor acceso a la documentación de 
cualquier paciente en Aragón, evitando demoras y pruebas innecesarias. Su impacto en el 
gasto también es evidente por la reducción de pruebas o terapéuticas (especialmente 
farmacéutica). El sistema de información de SALUD debe permitir una Historia Clínica Única 
para todos los ciudadanos. 

• Existen dificultades para contratar determinados servicios y menor concurrencia de 
empresas en los procedimientos de compra y, por otro, el incremento de los precios por la 
ausencia de garantías de cobro en el plazo legal y la posibilidad de incurrir en gastos 
financieros. La capacidad de negociación basada en negociar los plazos de pago desaparece. 
Asimismo, las unidades administrativas están realizando compras con criterios diferentes. 
La unificación de la función de compra debe permitir economías de escala, mediante 
compra centralizada. 

• El ciudadano y el profesional deben ser conscientes del coste de sus decisiones 
asistenciales. 

 
4. Solventar la deuda acumulada. La deuda acumulada de ejercicios anteriores presiona 
negativamente sobre el ejercicio económico. La deuda normalmente se aplica al presupuesto 
corriente del ejercicio siguiente, con los efectos de que tensiona la tesorería por prioridad en 
facturas atrasadas; aumenta costes al no poder negociar en precios y mayor gasto por 
penalizaciones, intereses de demora y demandas judiciales. 

• Tradicionalmente se realizaron planes de saneamiento en 2005 y 2009 (2005 por 140 
millones €; y en 2009 por 207 millones €). 



 

 

• La concesión de un suplemento de crédito para atender obligaciones pendientes por el 
Gobierno de Aragón (Decreto-Ley 2/2011, de 29/12) permitirá hacer frente a los pagos. 

 
5. Aliviar las tensiones de tesorería y pago en plazos. Mediante un calendario y compromiso 
de pago en las condiciones convenidas, a efecto de que las empresas proveedoras puedan 
tener sus previsiones. 

Para hacer frente a estos retos —misión y visión frente al actual escenario económico— 
precisábamos de un marco conceptual que permitiera compartir la orientación, marcar el 
destino, definir el itinerario y establecer el rumbo. Esta es la razón de ser del presente 
documento. 
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1 La población, el paciente. 

  A S E I 

1.1 Adaptar el sistema sanitario al envejecimiento de la población, con 
respuestas específicas a la pluripatología y cronicidad. 

X   X 

1.2 Adaptar el sistema sanitario a la elevada dispersión en el ámbito rural. X   X 

1.3 Reducir la actividad preventiva de escaso valor (cáncer cuello útero, 
programa del niño sano), y reorientar los cribados poblacionales a 
segmentos con mayor efectividad contrastada: prevención de cáncer 
colorrectal, etc. 

  X  

1.4 Reorientación del dispositivo sanitario a la cartera de servicios 
reconocida. 

X X   

1.5 Priorización de la respuesta asistencial a las necesidades sanitarias más 
prevalentes de la población. Desarrollo de las estrategias de salud. 

  X  

1.6 Potenciación de hábitos de vida saludable, identificando aquellos 
factores que generan mayor morbilidad. 

  X  

1.7 Mejora de la accesibilidad al sistema asistencial. X    

1.8 Mejora de la información del paciente.   X  

1.9 Incremento de los autocuidados por parte del paciente y su entorno.   X  

 



 

 

2 Organización y sistema corporativo. 

  A S E I 

2.1 Regulación legislativa de la nueva estructura del SALUD. X    

2.2 Nuevos modelos de gestión: normativa interna que regule la relación 
asistencial entre los diferentes sectores y dispositivos y dentro de los 
mismos. 

X   X 

2.3 Focalizar mediante el Contrato de Gestión los esfuerzos gestores en el 
control de la demanda asistencial más que en el incremento de la 
actividad (a mayor actividad mayor consumo de recursos). 

 X   

2.4 Revisión de los reglamentos de funcionamiento interno de cada 
centro. 

X    

2.5 Identificación de la figura del coordinador de atención primaria 
asumiendo el rol directivo del equipo. 

X   X 

2.6 Inspección médica. X X   
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3 Atención primaria. 

  A S E I 

3.1 Revisión del modelo: actualización de la cartera de servicios en las 
diferentes actividades (preventivas, asistenciales, formativas, etc.). 

X    

3.2 Implantar, mejorar y generalizar el sistema de información, control y 
evaluación de los resultados en términos de salud, calidad y coste. 

 X X  

3.3 Optimizar la gestión de recursos humanos: suficiencia, distribución, 
cargas de trabajo, productividad, satisfacción, formación e 
incentivación de los profesionales. 

X X   

3.4 Adecuación de infraestructuras y medios técnicos para el diagnóstico y 
tratamiento. 

X    

3.5 Responsabilizar a los profesionales del uso adecuado de los recursos 
(consumos, medios y prestación farmacéutica). 

 X   

3.6 Cumplimiento integral de los objetivos del programa del control de la 
incapacidad temporal. 

 X   

3.7 Revisar y generalizar las guías y protocolos institucionales de las 
patologías más prevalentes, e implementarlas. 

  X  

3.8 Implantar guías de buenas prácticas en relación profesional-paciente.   X X 

3.9 Adecuar la atención a colectivos de pacientes con especial 
vulnerabilidad. 

  X  

3.10 Garantizar la accesibilidad, con el objetivo de atender al paciente en el 
día que lo solicita. 

  X  

3.11 Potenciar el trabajo conjunto entre los diferentes profesionales dentro 
del equipo y con otros dispositivos asistenciales. 

X  X  

3.12 Revisión de los horarios de atención ordinaria y continuada, valorando 
las diferentes necesidades de la población rural y urbana. 

X X   

3.13 Regulación y reconocimiento de la actual figura de coordinador como 
director del equipo. 

X   X 

3.14 Evaluación de la satisfacción del usuario.   X  

3.15 Unificación de las unidades docentes de medicina familiar y 
comunitaria. 

 X X  

3.16 Traspaso de la historia clínica de OMI-AP entre sectores distintos.   X  

3.17 Coordinación entre los equipos de atención primaria y los 
profesionales de salud pública, con incorporación operativa de estos 
últimos. 

X    

 



 

 

4 Atención hospitalaria. 

  A S E I 

4.1 Construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel y del centro de 
especialidades Intermodal. 

X    

4.2 Definición de la cartera básica de atención hospitalaria en todos los 
hospitales de Aragón. 

X X  X 

4.3 Diseño y ubicación de servicios de referencia en Aragón. X  X  

4.4 Creación y desarrollo de unidades de excelencia hospitalaria. X  X  

4.5 Creación de unidades de gestión clínica multi-especialidad. X  X  

4.6 Promoción de las sinergias/integración de servicios entre hospitales 
evitando duplicidades en servicios de alta especialización. 

X   X 

4.7 Optimizar la gestión de recursos humanos: adecuación de plantillas, 
mejorar la productividad, aumento de la satisfacción, facilitar la 
formación e incentivación de los profesionales. 

X X   

4.8 Adecuación de infraestructuras y medios técnicos para el diagnóstico y 
tratamiento. 

X    

4.9 Responsabilizar a los profesionales del uso adecuado de los recursos 
(consumos, medios y prestación farmacéutica). 

 X   

4.10 Actualizar y generalizar las guías y protocolos institucionales de 
aquellos GRD que supongan el 80% del gasto. 

 X X  

4.11 Implantar guías de buenas prácticas en la relación profesional-
paciente. 

  X X 

4.12 Potenciar el trabajo conjunto entre los diferentes profesionales dentro 
de las unidades y con otros dispositivos asistenciales. 

X  X  

4.13 Aumentar al máximo la actividad ordinaria en horario de tarde.  X X  

4.14 Racionalización de la atención continuada hospitalaria (especialmente 
en la ciudad de Zaragoza). 

X X   

4.15 Implantar y generalizar el sistema de información, control y evaluación 
de los resultados. 

 X X X 
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  A S E I 

4.16 Incremento de la actividad por Cirugía Mayor Ambulatoria.   X  

4.17 Mejora de gestión de la actividad quirúrgica: 
� Seguimiento exhaustivo de programación, tiempos de ocupación de 

quirófano y suspensión de intervenciones programadas. 
� Establecimiento de criterios para autoconcierto en los servicios que 

mantengan rendimientos adecuados en horario ordinario. 
� Política de concierto externo con centros privados clara que 

permita a cada centro conocer sus posibilidades de derivación y 
gestión. 

 X X  

4.18 Mejorar la gestión de consultas externas: 
� Supervisión de las agendas y seguimiento de las demoras para 

reducir los tiempos de respuesta: mantener abiertas las agendas y 
mejorar la accesibilidad a atención primaria. 

� Empleo de las tecnologías de la información para gestionar la 
demanda. 

 X X  

4.19 Aumento de consultas de alta resolución: “visita única” en un mismo 
día para los procesos seleccionados, realizándose consultas, 
exploraciones y pruebas necesarias para el diagnóstico e inicio del 
tratamiento. 

  X X 

4.20 Implantar mecanismos de alerta cuando el resultado de las pruebas 
diagnósticas pueda tener impacto en la salud del paciente. 

  X  

4.21 Mejorar la información al paciente y familiares referente al proceso 
asistencial: establecimiento de horarios y lugares específicos para 
informar a los familiares acerca de la situación clínica del paciente, 
garantizando la confidencialidad. 

  X  

4.22 Iniciar la implantación de la hospitalización a domicilio como 
alternativa a la hospitalización tradicional, implicando al paciente y su 
entorno en sus propios cuidados. 

  X X 

4.23 Incrementar la diálisis peritoneal.   X  

4.24 Potenciar el papel de las jefaturas asistenciales en la gestión.   X X 

4.25 Realización de acciones encaminadas a facilitar la cobertura de plazas 
vacantes difíciles de cubrir. 

X    

 



 

 

5 Atención al paciente crónico, dependiente y cuidados paliativos. 

  A S E I 

5.1 Realizar un nuevo enfoque de la atención del paciente crónico y 
pluripatológico: 
� Reconocer el papel fundamental del equipo de atención primaria 

en el seguimiento habitual de este tipo de pacientes. 
� Mejorar el abordaje hospitalario con visión integral de su situación 

patológica, estableciendo protocolos específicos. 
� Potenciar el papel de la enfermería en la gestión proactiva de estos 

pacientes, especialmente en las transiciones hospital-domicilio. 
� Facilitar la transición desde el ámbito sanitario al social para 

aquellos pacientes que lo precisen, estableciendo guías de 
actuación con los servicios sociales comunitarios. 

� Mejorar la capacitación para el manejo del paciente crónico en su 
propio entorno con formación para el autocuidado y capacitación 
de familiares y cuidadores. 

  X X 

5.2 Adecuar los criterios de ingreso y derivación del paciente crónico-
convaleciente entre hospitales de agudos y de convalecencia, 
estableciendo las necesidades de camas por sector y asignando 
centros de referencia. 

X    

5.3 Mejorar la atención al paciente receptor de cuidados paliativos: 
� Creación de unidades/camas específicas en hospitales de agudos. 
� Adecuar la organización de los equipos de soporte domiciliario. 
� Mejorar las habilidades para el autocuidado y la capacitación para 

el manejo del paciente por familiares y cuidadores. 

X  X  
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6 Atención a urgencias y emergencias. 

  A S E I 

6.1 Rediseñar el dispositivo de atención urgente, organizando la 
implicación de cada ámbito sanitario: 
� Atención primaria: puntos de atención continuada en equipos y en 

hospitales. 
� Atención hospitalaria: servicios de urgencia y equipos de guardia. 
� 061 Aragón. 
� SUAP. 

X   X 

6.2 Transporte sanitario urgente: 
� Optimizar la dedicación horaria de los recursos. 
� Mejorar la prestación del servicio de socorro en montaña mediante 

la revisión del convenio marco de colaboración con el Ministerio del 
Interior. 

X X   

6.3 Reubicación de la Gerencia del 061 Aragón. X    

6.4 Incrementar la efectividad en la gestión de las demandas de atención 
urgente de toda la comunidad autónoma mediante su centralización 
en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 Aragón. 

X  X  

6.5 Estandarizar la gestión de los traslados interhospitalarios mediante la 
implantación del protocolo general. 

  X  

6.6 Establecer los criterios de colaboración de los servicios preventivos del 
061 Aragón. 

X    

6.7 Coordinación de la gestión de situaciones de emergencias y 
catástrofes. 

X    

 



 

 

7 Atención a la salud mental. 

  A S E I 

7.1 Gestionar la complejidad de la atención a pacientes con problemas de 
salud mental y patologías adictivas mediante actividades de carácter 
preventivo y atención a las patologías leves y al trastorno mental 
grave, agudo y crónico. 

X  X  

7.2 Coordinación asistencial con otras instituciones de carácter sanitario o 
social. 

X  X  

7.3 Completar la red asistencial de salud mental con una unidad de 
hospitalización infanto-juvenil. 

X  X  

7.4 Implantar y generalizar el sistema de información, control y evaluación 
de los resultados (integrado en el sistema de información general). 

 X X  

7.5 Potenciar la coordinación entre los profesionales de salud pública, 
dedicados a la prevención, y los dedicados a la actividad asistencial en 
las UASA de cada sector. 
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8 Prestación farmacéutica. 

  A S E I 

8.1 Mejora de la calidad de la prestación farmacéutica: uso racional del 
medicamento (URM). 
� Organización estructural y funcional de la gestión del URM en el 

SALUD, desde donde se diseñarán y coordinarán todas las 
actividades. 

� Comisiones de evaluación de medicamentos y consumo 
farmacéutico de atención primaria. 

� Comisión hospitalaria de evaluación de medicamentos, 
coordinadora de las comisiones de farmacia de cada hospital. 

� Establecimiento de criterios, control y seguimiento de la 
prescripción y dispensación de medicamentos en centros sanitarios. 

� Objetivos de URM en contratos de gestión de atención primaria y 
hospitalaria, e incentivación de su cumplimiento. 

� Protocolos de tratamiento de patologías prevalentes o de alto 
impacto económico, de equivalencia e intercambio terapéutico. 

� Programas de control de utilización de determinados 
medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos. 

� Fomento de la prescripción por principio activo o DOE. 
� Programas de formación continuada en medicamentos dirigida a 

los profesionales sanitarios. 
� Iniciativas de URM orientadas a pacientes polimedicados. 
� Programas de atención farmacéutica a pacientes 

institucionalizados. 
� Generalización en todos los hospitales de los sistemas de 

dispensación individualizada de medicamentos (dosis unitaria) con 
validación farmacéutica previa. 

� Control de calidad de la dispensación de recetas efectuada en 
oficinas de farmacia. 

� Programas de mejora de la seguridad en la utilización de 
medicamentos en todos los niveles asistenciales. 

� Impulso a programas de dispensación a pacientes no ingresados y 
programas de atención farmacéutica al alta de pacientes 
ingresados. 

� Incorporación de todo el personal sanitario al URM. 
� Control de la promoción efectuada por la industria farmacéutica. 
� Implantación de herramientas de ayuda a la prescripción en los 

módulos de prescripción. 
� Mejora de los sistemas de información sobre utilización de 

medicamentos en el medio hospitalario. 
� Prescripción electrónica intrahospitalaria que incorpore 

mecanismos de ayuda a la prescripción y alertas de seguridad. 
� Programas de atención farmacéutica a pacientes ambulatorios en 

colaboración con oficinas de farmacia. 
� Receta electrónica integrada en la historia clínica como 

X  X  



 

 

  A S E I 

instrumento de mejora de calidad y ayuda a la prescripción. 

8.2 Sostenibilidad de la prestación. 
� Control presupuestario del gasto farmacéutico hospitalario y 

extrahospitalario. 
� Inclusión de datos e indicadores de farmacia en cuadro de mandos 

del SALUD. 
� Objetivos de eficiencia farmacéutica y cumplimiento 

presupuestario en contratos de gestión de atención primaria y 
hospitalaria. 

� Impulso a las compras centralizadas de medicamentos de 
adquisición directa. 

� Control del gasto hospitalario: priorización de actuaciones sobre 
áreas de especial relevancia y repercusión económica. 

� Suministro directo de productos sanitarios y dietoterápicos a 
usuarios en que resulte ventajoso. 

 X   

8.3 Integración de la prestación farmacéutica hospitalaria y extra-
hospitalaria. 
� Unificación de criterios clínicos en selección de medicamentos, 

guías farmacológicas, objetivos e indicadores. 
� Integración de sistemas de información, historia 

farmacoterapéutica común y análisis conjunto de consumo. 
� Comisiones de farmacia de sector conjuntas de atención primaria y 

hospitales. 

  X  

8.4 Transparencia para la sociedad de esta prestación. 
� Información de esfuerzo social que supone el gasto farmacéutico 
� Programas de educación sanitaria destinados a la población. 
� Portal de farmacia dirigido específicamente a la población. 

 X  X 
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9 Excelencia, seguridad, calidad en asistencia y mejora continua. 

  A S E I 

9.1 Establecimiento de un sistema de objetivos, evaluación y 
benchmarking. 
� Generalizar un modelo de planificación de objetivos y toma de 

decisiones en base a las oportunidades de mejora detectadas en las 
evaluaciones. Contrato de gestión y modelo EFQM. 

� Desarrollar un sistema de auditoría interna para la evaluación de la 
calidad asistencial de los procesos clínicos y de gestión. 

  X X 

9.2 Motivación y reconocimiento de los avances en excelencia: 
Premio SALUD a la excelencia. 
� Unificar la estructura y organización de las unidades de calidad. 
� Potenciar el trabajo de grupos de mejora de la calidad, orientados a 

desarrollar acciones de evaluación y mejora de aspectos concretos 
de su trabajo cotidiano. 

  X  

9.3 Estandarización mediante gestión por procesos, sistemas ISO y con 
metodología EFQM: 
� Impulsar la utilización de la gestión por procesos en todos los 

ámbitos del SALUD. 
� Mantener y ampliar los sistemas de calidad certificados y 

acreditados. 
� Impulsar el papel de las comisiones clínicas como órganos de apoyo 

a las direcciones y a los profesionales. 
� Promover el uso y evaluación de guías de práctica clínica, 

protocolos y programas asistenciales de acuerdo a criterios de 
evidencia científica. 

� Desarrollar un modelo de evaluación de cuidados. 

  X X 

 



 

 

11 Colaboración institucional y acción concertada. 

  A S E I 

11.1 Departamentos y organismos del Gobierno de Aragón.   X  

11.2 Servicios sociales.   X  

11.3 Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.   X  

11.4 Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución. X  X  

11.5 Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.   X  

11.6 Universidades y otros centros de formación.   X  

11.7 Cruz Roja y Protección Civil.   X  

11.8 Servicios de salud de otras comunidades autónomas.   X X 

11.9 Centros asistenciales concertados. X  X  
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12 Instalaciones, edificios y tecnologías médicas. 

  A S E I 

12.1 Plan de seguimiento para adecuación normativa de las distintas 
instalaciones y edificios de los centros sanitarios. 
� Planes de emergencias. 
� Revisiones periódicas de seguridad y accesibilidad de instalaciones. 
� Inventario de inmuebles en régimen de alquiler. 

X    

12.2 Plan de mejora de las infraestructuras y equipamientos. 
� Adecuación a necesidades y expectativas de los usuarios: intimidad, 

confidencialidad, etc. 
� Adecuación física a la actividad asistencial: planes funcionales de 

edificios, gestión de residuos, etc. 
� Funcionamiento adecuado de instalaciones y equipos: planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo, planes de contingencia, 
etc. 

� Extremar la seguridad de profesionales, pacientes y familiares: 
planes de catástrofes internas y externas, planes de confort, planes 
de control de instalaciones de riesgo, etc. 

� Plan de análisis y renovación de instalaciones y equipamientos 
próximos a su obsolescencia tecnológica y/o legal. 

X    

12.3 Completar obras en ejecución y puesta a disposición de sus usuarios 
finales. 
� Hospitales de Teruel y Alcañiz. 
� Centro de Salud Almozara. 
� Centro de especialidades médicas Intermodal. 

X    

12.4 Optimización económica y energética de instalaciones. 
� Reducción del coste unitario de la energía consumida por los 

centros sanitarios de mayor consumo. 
� Plan de eficiencia energética y de optimización en la utilización de 

las instalaciones, acorde a cartera de servicios. 
� Establecer un nivel de referencia autonómico para resolver 

cuestiones técnicas y de eficiencia que se planteen en los diferentes 
servicios de ingeniería. 

 X   

12.5 Identificar y evaluar las tecnologías nuevas, alternativas y emergentes, 
estandarizando el procedimiento de introducción de nuevas 
tecnologías. 

X   X 

12.6 Gestionar la cartera tecnológica, incluyendo la identificación y 
sustitución de tecnología obsoleta, continuando con el plan de 
equipamiento tecnológico. 

X X   

 



 

 

13 Tecnologías de información. 

  A S E I 

13.1 Herramientas dirigidas a los profesionales para el aumento de la 
eficiencia, calidad y seguridad del paciente: 
� Historia clínica electrónica unificada de Aragón. 
� PCH-Historia clínica de urgencias: completar el desarrollo del 

sistema de información de urgencias. 
� Receta electrónica: extensión a todos los centros de salud. 
� RIS-PACS: completar el proyecto de radiología digital con la 

creación de un anillo de diagnóstico de imagen. 
� Estandarización de laboratorios mediante el desarrollo de un 

laboratorio virtual centralizado con integración de solicitudes e 
informes. 

� Triaje telefónico asistencial. 
� Extensión de la gestión de planes de cuidados de enfermería en las 

unidades de hospitalización. 
� Identificación única de pacientes de forma integrada en todos los 

sistemas de información. 
� Autenticación segura: extensión de uso de la tarjeta de empleado y 

firma digital. 

X   X 

13.2 Fomento del desarrollo de herramientas colaborativas. Telemedicina.   X X 

13.3 Evolución de la relación ciudadano-sistema sanitario: 
� Mejorar la plataforma Salud-informa: carpeta del ciudadano. 
� Guías sanitarias para pacientes. 

   X 

13.4 Sistemas de información para la gestión proactiva. Cuadros de mando: 
� Gestión económica y recursos humanos (SERPA y SIRHGA): mejora 

de los sistemas e incorporación de cuadros de mando de gestión. 
� Aplicativo de gestión y planificación de turnos extendido para 

todos los hospitales. 
� Cuadros de mando asistenciales para la toma de decisiones, 

integrando los principales sistemas de información. 
� Evolucionar los sistemas de vigilancia sanitaria. 

 X X  

13.5 Integración de los servicios sociales como agentes sanitarios en el 
ámbito de los sistemas de información. 
� Integración de los sistemas corporativos asistenciales. 

X    

13.6 Seguridad de los sistemas de información y recursos de SALUD: 
� Constitución de la comisión de historia clínica autonómica. 
� Gestión unificada de usuarios, accesos y permisos. 
� Sistema centralizado de trazas de acceso y auditoría. 

X    
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  A S E I 

13.7 Gestión integral del conocimiento TIC de SALUD: 
� Reforzar-reorganizar los recursos/medios asociados al personal 

técnico para una mejor gestión del conocimiento TIC y una  menor 
dependencia externa,. 

X  X  

13.8 Garantizar acceso, disponibilidad y sostenibilidad de los sistemas. 
� Evolución tecnológica mediante consolidación de sistemas, 

escritorios virtuales y renovación. 
� Extender la aplicación de inciativa OpenSource. 
� Ampliar la monitorización a todo tipo de activos y recursos. 
� GreenIT: mejora de la arquietecura de los CPD mediante medidas 

de eficiencia y ahorro energético. 

    

 



 

 

14 Las personas: profesionales, técnicos y trabajadores. 

  A S E I 

14.1 Reordenación de plantillas. X X   

14.2 Políticas de mejora en provisión y selección de puestos: 
� Programación periódica de procesos selectivos. 
� Agilidad y seguridad jurídica de los procesos selectivos. 
� Fijar alternancia de procesos de movilidad. 
� Correcta concesión de comisiones de servicios. 
� Mejoras y agilidad en vinculaciones temporales y actualizaciones 

periódicas de bolsas. 

X    

14.3 Mejorar la gestión de recursos humanos: 
� Diseñar e implantar un cuadro de mando integral de recursos 

humanos del SALUD. 
� Implantación del control aplicativo de Gestión y Planificación de 

Turnos (GPT) en todos los hospitales. 
� Unificar procedimientos de gestión de personal en los centros 

(contratación, acoplamientos, promoción interna, etc.). 
� Captar y fidelizar a profesionales en los centros y plazas de difícil 

cobertura. 
� Implantar canales de comunicación interna que faciliten la 

participación de los profesionales. 
� Revisar las categorías estatutarias para responder a las necesidades 

de la organización. 
� Verificación de los conceptos retributivos variables en referencia a 

la actividad realizada. Revisión periódica de necesidades de los 
centros. 

� Valorar y promover listas específicas de contratación para 
enfermería que vaya a desarrollar su actividad en algunos servicios 
especiales. 

� Planificación de las necesidades de profesionales sanitarios. 
� Establecimiento de medidas tendentes a la reducción del 

absentismo fraudulento. 
� Ejecutar el sistema de evaluación de acceso y cambio de nivel de 

carrera profesional previsto en la normativa vigente, para valorar y 
reconocer el desarrollo profesional de los empleados del SALUD. 

� Crear el Registro de Personal del Servicio Aragonés de Salud. 

X X   

14.4 Promover el respeto a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su 
labor asistencial, mediante el reconocimiento legal como autoridad 
pública. 

X    
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  A S E I 

14.5 Seguimiento y control del cumplimiento de los deberes y obligaciones 
laborales: 
� Aprobación de un reglamento de régimen disciplinario para el 

personal de los centros sanitarios. 
� Impulsar la creación de una unidad específica en materia 

disciplinaria. 

X    

14.6 Impulsar un nuevo estilo en las relaciones laborales. 
� Conseguir mejoras efectivas en el ámbito de la salud laboral. 
� Racionalizar la movilidad por razones de salud, con una nueva 

regulación en materia de adaptaciones y cambios de puesto. 
� Actualizar el marco normativo de acción social. 
� Reforzar la cooperación con los organismos educativos para facilitar 

la incorporación laboral de alumnos universitarios y de formación 
profesional. 

� Hacer más eficientes los planes anuales de formación continua de 
los profesionales con mediante la elaboración de un plan integral. 

X    

14.7 Renovación del acuerdo de derechos y garantías sindicales. X    

 



 

 

15 Suficiencia financiera y sostenibilidad económica. 

  A S E I 

15.1 Consistencia entre la cartera de servicios de SALUD y los recursos 
financieros: 
� Adecuar la cartera de servicios a las disponibilidades de 

financiación del SALUD. 
� Concentrar actividades que permitan mejorar la calidad de la 

prestación del servicio externo e interno. 

 X   

15.2 Gestión presupuestaria de los centros: 
� Dotar de un presupuesto anual por  sector, de acuerdo con los 

planes y las actividades para alcanzar los objetivos previstos y de un 
sistema de evaluación de la gestión económica, que permita 
detectar las desviaciones del gasto en tiempo real, al objeto de 
implantar aquellas medidas  correctivas que sean adecuadas. 

� Disponer de un presupuesto anual de los Servicios de cada Sector, 
de acuerdo con los planes y las actividades para alcanzar los 
objetivos previstos y de un sistema de evaluación de la actividad 
desarrollada y de la gestión económica. 

� Involucrar a los profesionales para detectar las bolsas de 
ineficiencia y detectar áreas de mejora que incrementen la 
eficiencia. 

� Concentrar actividades susceptibles de aportar valor añadido, 
permitiendo mejorar la calidad de la prestación del servicio externo 
e interno. 

� Regular legalmente la lista de precios públicos para los distintos 
procesos de asistencia sanitaria facturables a terceros. 

 X   

15.3 Gestionar el pago a proveedores de la deuda: 
� Instrumentar un sistema de pago que evite el efecto llamada a la 

reclamación de intereses de demora. 
� Instaurar las alternativas del pronto pago a proveedores que 

permitan negociar el importe de la deuda.  

    

15.4 Corresponsabilidad del paciente en el sostenimiento del sistema de 
salud. Facilitar información sobre los costes de las actividades 
sanitarias. 

 X   

15.5 Corresponsabilidad del profesional en el sostenimiento del sistema de 
salud. Facilitar información sobre los costes de las actividades 
sanitarias. 

 X   

15.6 Revisión integral y regulación de la concertación, tanto del 
autoconcierto como del concierto externo. 

X X   
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16 Gestión de recursos y proveedores. 

  A S E I 

16.1 Mejorar la gestión de recursos: 
� Establecer sistemas para que en situaciones de insuficiencia 

financiera se minimicen en su mayor grado los intereses legales a 
través de mecanismos de control de gestión financiera, de gestión 
de tesorería y de gestión presupuestaria. 

� Optimizar la operatividad y productividad de la central de compras, 
mediante el cambio de su estructura jurídica y dotación de medios 
adecuados a su objetivo. 

� Proyecto de crear una línea blanca de productos “SALUD”. 
� Extender la utilización de la aplicación informática de contabilidad 

analítica a todos los centros (GESCOT). 
� Potenciar la lavandería central. Compra centralizada de lencería. 
� Potenciar las unidades funcionales de limpieza y alimentación, 

destinadas a garantizar un conjunto de prestaciones eficientes que 
dan apoyo a las actividades asistenciales y favorecen una atención 
de calidad a los pacientes. 

 X  X 

16.2 Mejorar la gestión de proveedores y productos: 
� Establecer un calendario estable de pago a proveedores. 
� Disponer de un sistema de selección de proveedores clave, 

estableciendo alianzas y relaciones sostenibles con ellos. 
� Establecer un catálogo de proveedores clave de cada Sector. 
� Evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y requisitos 

del suministro. 
� Reorientar la central de compras, mejorando su regulación 

administrativa y su estructura de recursos humanos. 
� Incrementar los procesos centralizados de compra. 
� Disponer de un catalogo único de productos y de un sistema 

integrado de información que garantice el suministro de productos, 
materiales y equipos necesarios. 

� Establecer un sistema de trazabilidad  y gestión de stock que 
garantice el suministro de productos, materiales y equipos 
necesarios para cumplir con sus niveles de calidad necesarios. 

� Seguir desarrollando y promoviendo el sistema integrado 
informático único para todos los centros: contratación electrónica, 
gestión de suministros, compra y el aprovisionamiento. 

 X   

 



 

 

Propuestas 

La población, el paciente. 

• Adaptar el sistema sanitario al envejecimiento de la población, con respuestas específicas a 
la pluripatología y cronicidad. 

• Adaptar el sistema sanitario a la elevada dispersión en el ámbito rural. 

• Reducir la actividad preventiva de escaso valor (cáncer cuello útero, programa del niño 
sano), y reorientar los cribados poblacionales a segmentos con mayor efectividad 
contrastada: prevención de cáncer colorrectal, etc. 

• Reorientación del dispositivo sanitario a la cartera de servicios reconocida. 

• Priorización de la respuesta asistencial a las necesidades sanitarias más prevalentes de la 
población. Desarrollo de las estrategias de salud. 

• Potenciación de hábitos de vida saludable, identificando aquellos factores que generan 
mayor morbilidad. 

• Mejora de la accesibilidad al sistema asistencial. 

• Mejora de la información del paciente. 

• Incremento de los autocuidados por parte del paciente y su entorno. 

Organización y sistema corporativo. 

• Regulación legislativa de la nueva estructura del SALUD. 

� Nuevo mapa sanitario de Aragón: organigrama, competencias y marco de relaciones de 
la nueva estructura. 

� Nuevo decreto de sector y comisiones de participación, con especificación de las 
jerarquías. 

� Revisión de la dotación y estructura directiva de cada sector y centro, con orientación a 
la gestión por procesos. 

• Nuevos modelos de gestión: normativa interna que regule la relación asistencial entre los 
diferentes sectores y dispositivos y dentro de los mismos. 

� Áreas de influencia, servicios de referencia, mapas de derivaciones y coordinación 
asistencial. 

� Desarrollo del sistema multihospital (un servicio para varios hospitales). 

� Trabajar transversalmente en direcciones de gestión dentro de cada área de salud. 
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• Focalizar mediante el Contrato de Gestión los esfuerzos gestores en el control de la 
demanda asistencial más que en el incremento de la actividad (a mayor actividad mayor 
consumo de recursos). 

• Revisión de los reglamentos de funcionamiento interno de cada centro. 

� Sistematizar y priorizar un programa de análisis de competencias directivas y diseño de 
planes de formación, como parte de la apuesta por la profesionalización de los equipos 
directivos del SALUD. 

� Elaboración de un manual de procedimientos para directivos del SALUD. 

• Identificación de la figura del coordinador de atención primaria asumiendo el rol directivo 
del equipo. 

• Inspección médica. 

Atención primaria. 

• Revisión del modelo: actualización de la cartera de servicios en las diferentes actividades 
(preventivas, asistenciales, formativas, etc.). 

• Implantar, mejorar y generalizar el sistema de información, control y evaluación de los 
resultados en términos de salud, calidad y coste. 

� Habilitar los módulos estadísticos de OMI-AP (OMIEST y PROSA) a los profesionales. 

• Optimizar la gestión de recursos humanos: suficiencia, distribución, cargas de trabajo, 
productividad, satisfacción, formación e incentivación de los profesionales. 

� Redistribución de recursos humanos en dependencia de TIS. 

� Centralizar guardias. 

� Revisión del complemento por coeficiente de dispersión geográfica G. 

� Plazas de acúmulos de tareas. 

• Adecuación de infraestructuras y medios técnicos para el diagnóstico y tratamiento. 

� Solicitud de pruebas complementarias. 

� Crear unidades de hospitalización domiciliaria con apoyo de los servicios de medicina 
interna de los hospitales. 

� Seguimiento de pacientes con patologías graves (pielonefritis, neumonías, etc.) en 
contacto directo con especialistas de hospital. 

• Responsabilizar a los profesionales del uso adecuado de los recursos (consumos, medios y 
prestación farmacéutica). 



 

 

• Cumplimiento integral de los objetivos del programa del control de la incapacidad 
temporal. 

• Revisar y generalizar las guías y protocolos institucionales de las patologías más 
prevalentes, e implementarlas. 

� Formación y difusión de las mejores prácticas. 

� Mejorar la gestión integral de las patologías crónicas y del paciente dependiente. 

• Implantar guías de buenas prácticas en relación profesional-paciente. 

• Adecuar la atención a colectivos de pacientes con especial vulnerabilidad. 

• Garantizar la accesibilidad, con el objetivo de atender al paciente en el día que lo solicita. 

• Potenciar el trabajo conjunto entre los diferentes profesionales dentro del equipo y con 
otros dispositivos asistenciales. 

� Telemedicina: Diagnóstico a distancia, teledermatología, telemedicina interna, Programa 
de detección precoz de la EPOC adaptado al medio rural, etc. 

� Autocontrol de la terapia anticoagulante oral. 

� Intervención para uso racional de material de las residencias adscritas a los equipos de 
atención primaria. 

• Revisión de los horarios de atención ordinaria y continuada, valorando las diferentes 
necesidades de la población rural y urbana. 

• Regulación y reconocimiento de la actual figura de coordinador como director del equipo. 

• Evaluación de la satisfacción del usuario. 

• Unificación de las unidades docentes de medicina familiar y comunitaria. 

• Traspaso de la historia clínica de OMI-AP entre sectores distintos. 

� Desarrollo de una utilidad de traspaso electrónico de la historia clínica de OMI-AP. 

� Informatización con OMI-AP de los ESAD. 

� Cruce de datos entre OMI-AP y BDU para evitar las duplicidades de historias. 

� Sincronización correcta entre BDU y OMI-AP de los pacientes comunitarios. 

� Planes de cuidados de enfermería estandarizados en OMI-AP. 

• Coordinación entre los equipos de atención primaria y los profesionales de salud pública, 
con incorporación operativa de estos últimos. 
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Atención hospitalaria. 

• Construcción de los hospitales de Alcañiz y Teruel y del centro de especialidades 
Intermodal. 

• Definición de la cartera básica de atención hospitalaria en todos los hospitales de Aragón. 

• Diseño y ubicación de servicios de referencia en Aragón. 

� Redefinición del mapa y protocolo de derivaciones. 

� Definición de dónde y cómo se derivan los procesos que no pueden ser atendidos en su 
ámbito. 

• Creación y desarrollo de unidades de excelencia hospitalaria. 

• Creación de unidades de gestión clínica multi-especialidad. 

• Promoción de las sinergias/integración de servicios entre hospitales evitando duplicidades 
en servicios de alta especialización. 

• Optimizar la gestión de recursos humanos: adecuación de plantillas, mejorar la 
productividad, aumento de la satisfacción, facilitar la formación e incentivación de los 
profesionales. 

� Estudio y adecuación de las plantillas a las necesidades asistenciales. 

� Potenciar el papel de la jefaturas asistenciales en la gestión: 

� Regulación y sistematización del acceso a plazas de facultativos (concurso de traslados y 
OPE). 

� Realización de acciones encaminadas a facilitar la cobertura de plazas vacantes difíciles 
de cubrir: 

� Revisión de los actuales complementos específicos B y C y establecimiento de criterios 
homogéneos para estudiar las nuevas solicitudes. 

� Revisión de los efectivos de guardia. 

• Adecuación de infraestructuras y medios técnicos para el diagnóstico y tratamiento. 

• Responsabilizar a los profesionales del uso adecuado de los recursos (consumos, medios y 
prestación farmacéutica). 

� Coordinación de la central de compras con los hospitales para valorar en qué casos es 
más eficiente el uso de material e instrumental reutilizable que el desechable. 

� Reducción de utilización de estancias hospitalarias innecesarias. 

• Actualizar y generalizar las guías y protocolos institucionales de aquellos GRD que supongan 
el 80% del gasto. 



 

 

• Implantar guías de buenas prácticas en la relación profesional-paciente. 

� Mejora de la información al usuario. 

� Garantizar el empleo adecuado del consentimiento informado y el documento de 
voluntades anticipadas. 

• Potenciar el trabajo conjunto entre los diferentes profesionales dentro de las unidades y 
con otros dispositivos asistenciales. 

� Desarrollo de la tecnología y telemedicina. 

� Definir y desarrollar la estrategia tecnológica, conjuntamente con la Dirección de Área 
Económica. 

� Desarrollo del Sistema RIS-PACS. 

� Desarrollo del Gestor de Pacientes. Implantación de la historia clínica electrónica y la 
receta electrónica. 

� Desarrollo de la telemedicina: retinografía en pacientes diabéticos, teledermatología, 
telemedicina interna, tele-ictus, etc. 

� Ecografía obstétrica compartida: extender el aplicativo accesible entre Sector Zaragoza II 
y Sectores de Huesca, Barbastro, Teruel y Alcañiz que permite informar y compartir las 
ecografías obstétricas, con lo que se evita el desplazamiento de las pacientes. 

• Aumentar al máximo la actividad ordinaria en horario de tarde. 

• Racionalización de la atención continuada hospitalaria (especialmente en la ciudad de 
Zaragoza). 

• Implantar y generalizar el sistema de información, control y evaluación de los resultados. 

• Incremento de la actividad por Cirugía Mayor Ambulatoria. 

• Mejora de gestión de la actividad quirúrgica: 

� Seguimiento exhaustivo de programación, tiempos de ocupación de quirófano y 
suspensión de intervenciones programadas. 

� Establecimiento de criterios para autoconcierto en los servicios que mantengan 
rendimientos adecuados en horario ordinario. 

� Política de concierto externo con centros privados clara que permita a cada centro 
conocer sus posibilidades de derivación y gestión. 

• Mejorar la gestión de consultas externas: 

� Supervisión de las agendas y seguimiento de las demoras para reducir los tiempos de 
respuesta: mantener abiertas las agendas y mejorar la accesibilidad a atención primaria. 

� Empleo de las tecnologías de la información para gestionar la demanda. 
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• Aumento de consultas de alta resolución: “visita única” en un mismo día para los procesos 
seleccionados, realizándose consultas, exploraciones y pruebas necesarias para el 
diagnóstico e inicio del tratamiento. 

• Implantar mecanismos de alerta cuando el resultado de las pruebas diagnósticas pueda 
tener impacto en la salud del paciente. 

• Mejorar la información al paciente y familiares referente al proceso asistencial: 
establecimiento de horarios y lugares específicos para informar a los familiares acerca de la 
situación clínica del paciente, garantizando la confidencialidad. 

• Iniciar la implantación de la hospitalización a domicilio como alternativa a la hospitalización 
tradicional, implicando al paciente y su entorno en sus propios cuidados. 

� Diseño e implantación de hospitalización a domicilio. 

� Desarrollo y potenciación de los ESAD. 

• Incrementar la diálisis peritoneal. 

� Valoración de la posibilidad de crear centros satélites de diálisis (Ejea, Fraga). 

� Extensión del desarrollo de la diálisis peritoneal domiciliaria a todos los sectores. 

• Potenciar el papel de las jefaturas asistenciales en la gestión. 

• Realización de acciones encaminadas a facilitar la cobertura de plazas vacantes difíciles de 
cubrir. 

Atención al paciente crónico, dependiente y cuidados paliativos. 

• Realizar un nuevo enfoque de la atención del paciente crónico y pluripatológico: 

� Reconocer el papel fundamental del equipo de atención primaria en el seguimiento 
habitual de este tipo de pacientes. 

� Mejorar el abordaje hospitalario con visión integral de su situación patológica, 
estableciendo protocolos específicos. 

� Potenciar el papel de la enfermería en la gestión proactiva de estos pacientes, 
especialmente en las transiciones hospital-domicilio. 

� Facilitar la transición desde el ámbito sanitario al social para aquellos pacientes que lo 
precisen, estableciendo guías de actuación con los servicios sociales comunitarios. 

� Mejorar la capacitación para el manejo del paciente crónico en su propio entorno con 
formación para el autocuidado 

� Capacitación de familiares y cuidadores. 

� Mejorar la capacitación de los profesionales de SALUD para el manejo del paciente 
receptor de cuidados paliativos en el entorno sanitario. 



 

 

� Apoyo al cuidador del paciente crónico. 

� Reconocimiento de la figura del cuidador del paciente dependiente y acreditación 
mediante una tarjeta identificativa. 

• Adecuar los criterios de ingreso y derivación del paciente crónico-convaleciente entre 
hospitales de agudos y de convalecencia, estableciendo las necesidades de camas por 
sector y asignando centros de referencia. 

� Facilitar la transición desde el ámbito sanitario al social para aquellos pacientes que lo 
precisen. 

� Gestionar proactivamente los casos más complejos de pacientes crónicos–
convalecientes. 

� Integrar las estructuras de dirección de los centros socio-sanitarios en un único complejo 
hospitalario para facilitar la continuidad y coordinación entre centros. 

• Mejorar la atención al paciente receptor de cuidados paliativos: 

� Creación de unidades/camas específicas en hospitales de agudos. 

� Adecuar la organización de los equipos de soporte domiciliario. 

� Mejorar las habilidades para el autocuidado y la capacitación para el manejo del 
paciente por familiares y cuidadores. 

Atención a urgencias y emergencias. 

• Rediseñar el dispositivo de atención urgente, organizando la implicación de cada ámbito 
sanitario: 

� Atención primaria: puntos de atención continuada en equipos y en hospitales. 

� Atención hospitalaria: servicios de urgencia y equipos de guardia. 

� 061 Aragón. 

� SUAP. 

• Transporte sanitario urgente: 

� Optimizar la dedicación horaria de los recursos. 

� Mejorar la prestación del servicio de socorro en montaña mediante la revisión del 
convenio marco de colaboración con el Ministerio del Interior. 

• Reubicación de la Gerencia del 061 Aragón. 

• Incrementar la efectividad en la gestión de las demandas de atención urgente de toda la 
comunidad autónoma mediante su centralización en el Centro Coordinador de Urgencias 
(CCU) del 061 Aragón. 
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� Especializar el puesto de operador de movilización del CCU del 061 Aragón, mediante la 
adecuación de las plantillas al perfil profesional exigido para el desempeño de dicho 
puesto. 

� Racionalizar la utilización de las camas de UCI hospitalarias mediante su gestión integral 
desde el CCU del 061 Aragón. 

• Estandarizar la gestión de los traslados interhospitalarios mediante la implantación del 
protocolo general. 

• Establecer los criterios de colaboración de los servicios preventivos del 061 Aragón. 

� Mejorar la eficiencia de la gestión de los servicios preventivos mediante su definición e 
inclusión en la cartera de servicios del 061 Aragón. 

� Incrementar la operatividad y rentabilidad de los recursos sanitarios destinados en la 
Base Antártica mediante la revisión del convenio de colaboración entre la Unidad de 
Tecnología Marina del CSIC y el Servicio Aragonés de Salud. 

� Garantizar la gestión óptima de las situaciones potenciales de emergencia mediante la 
integración de todos los planes sanitarios de emergencias del SALUD. 

• Coordinación de la gestión de situaciones de emergencias y catástrofes. 

Atención a la salud mental. 

• Gestionar la complejidad de la atención a pacientes con problemas de salud mental y 
patologías adictivas mediante actividades de carácter preventivo y atención a las patologías 
leves y al trastorno mental grave, agudo y crónico. 

� Aumentar la capacidad de resolución de los problemas más comunes de salud mental 
que puedan ser gestionados en un nivel distinto del especializado. 

• Coordinación asistencial con otras instituciones de carácter sanitario o social. 

• Completar la red asistencial de salud mental 

� Unidad de hospitalización infanto-juvenil. 

� Ordenación de los recursos de salud mental de los sectores. 

� Ordenación de los recursos humanos de los sectores en un único nivel asistencial. 

� Integración de los Centros de Rehabilitación Psicosocial junto con el resto de centros 
hospitalarios del sector en un complejo hospitalario. 

� Gestionar de forma unificada las camas psiquiátricas de agudos. 

• Implantar y generalizar el sistema de información, control y evaluación de los resultados 
(integrado en el sistema de información general). 



 

 

• Potenciar la coordinación entre los profesionales de salud pública, dedicados a la 
prevención, y los dedicados a la actividad asistencial en las UASA de cada sector. 

Prestación farmacéutica. 

• Mejora de la calidad de la prestación farmacéutica: uso racional del medicamento (URM). 

� Organización estructural y funcional de la gestión del URM en el SALUD, desde donde se 
diseñarán y coordinarán todas las actividades. 

� Comisiones de evaluación de medicamentos y consumo farmacéutico de atención 
primaria. 

� Comisión hospitalaria de evaluación de medicamentos, coordinadora de las comisiones 
de farmacia de cada hospital. 

� Establecimiento de criterios, control y seguimiento de la prescripción y dispensación de 
medicamentos en centros sanitarios. 

� Objetivos de URM en contratos de gestión de atención primaria y hospitalaria, e 
incentivación de su cumplimiento. 

� Protocolos de tratamiento de patologías prevalentes o de alto impacto económico, de 
equivalencia e intercambio terapéutico. 

� Programas de control de utilización de determinados medicamentos, productos 
sanitarios y dietoterápicos. 

� Fomento de la prescripción por principio activo o DOE. 

� Programas de formación continuada en medicamentos dirigida a los profesionales 
sanitarios. 

� Iniciativas de URM orientadas a pacientes polimedicados. 

� Programas de atención farmacéutica a pacientes institucionalizados. 

� Generalización en todos los hospitales de los sistemas de dispensación individualizada 
de medicamentos (dosis unitaria) con validación farmacéutica previa. 

� Control de calidad de la dispensación de recetas efectuada en oficinas de farmacia. 

� Programas de mejora de la seguridad en la utilización de medicamentos en todos los 
niveles asistenciales. 

� Impulso a programas de dispensación a pacientes no ingresados y programas de 
atención farmacéutica al alta de pacientes ingresados. 

� Incorporación de todo el personal sanitario al URM. 

� Control de la promoción efectuada por la industria farmacéutica. 
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� Implantación de herramientas de ayuda a la prescripción en los módulos de 
prescripción. 

� Mejora de los sistemas de información sobre utilización de medicamentos en el medio 
hospitalario. 

� Prescripción electrónica intrahospitalaria que incorpore mecanismos de ayuda a la 
prescripción y alertas de seguridad. 

� Programas de atención farmacéutica a pacientes ambulatorios en colaboración con 
oficinas de farmacia. 

� Receta electrónica integrada en la historia clínica como instrumento de mejora de 
calidad y ayuda a la prescripción. 

• Sostenibilidad de la prestación. 

� Control presupuestario del gasto farmacéutico hospitalario. 

� Control presupuestario del gasto farmacéutico extrahospitalario. 

� Inclusión de datos e indicadores de farmacia en cuadro de mandos del SALUD. 

� Objetivos de eficiencia farmacéutica y cumplimiento presupuestario en contratos de 
gestión de atención primaria y hospitalaria. 

� Desarrollo de herramientas informáticas de eficiencia farmacéutica: aplicaciones que 
ayuden a la selección de moléculas eficientes en patologías prevalentes en receta y 
prescripción hospitalaria. 

� Impulso a las compras centralizadas de medicamentos de adquisición directa. 

� Control del gasto hospitalario: priorización de actuaciones sobre áreas de especial 
relevancia y repercusión económica. 

� Suministro directo de productos sanitarios y dietoterápicos a usuarios en que resulte 
ventajoso. 

• Integración de la prestación farmacéutica hospitalaria y extra-hospitalaria. 

� Unificación de criterios clínicos en selección de medicamentos, guías farmacológicas, 
objetivos e indicadores. 

� Integración de sistemas de información, historia farmacoterapéutica común y análisis 
conjunto de consumo. 

� Comisiones de farmacia de sector conjuntas de atención primaria y hospitales. 

• Transparencia para la sociedad de esta prestación. 

� Información de esfuerzo social que supone el gasto farmacéutico 

� Programas de educación sanitaria destinados a la población. 



 

 

� Portal de farmacia dirigido específicamente a la población. 

Excelencia, seguridad, calidad en asistencia y mejora continua. 

• Establecimiento de un sistema de objetivos, evaluación y benchmarking. 

� Generalizar un modelo de planificación de objetivos y toma de decisiones en base a las 
oportunidades de mejora detectadas en las evaluaciones. Contrato de gestión y modelo 
EFQM. 

� Desarrollar un sistema de auditoría interna para la evaluación de la calidad asistencial de 
los procesos clínicos y de gestión. 

• Motivación y reconocimiento de los avances en excelencia: 

� Premio SALUD a la excelencia. 

� Unificar la estructura de las unidades de calidad. 

� Mejorar la organización de las unidades de calidad: Cartera de servicios, propio sistema 
de calidad basado en ISO 9001, etc. 

� Potenciar el trabajo de grupos de mejora de la calidad, orientados a desarrollar acciones 
de evaluación y mejora de aspectos concretos de su trabajo cotidiano. 

� Continuar desarrollando el programa de apoyo a las iniciativas de mejora de la calidad. 

� Jornadas de trabajo sobre calidad en SALUD. 

� Promover los proyectos relacionados con la seguridad del paciente (conjuntamente con 
la Unidad funcional de seguridad del paciente). 

� Mejora en la seguridad del paciente: Sistema notificación EAs en AP. 

• Estandarización mediante gestión por procesos, sistemas ISO y con metodología EFQM: 

� Impulsar la utilización de la gestión por procesos en todos los ámbitos del SALUD. 

� Mantener y ampliar los sistemas de calidad certificados y acreditados. 

� Iniciar el diseño e implantación de sistemas basados en normas ISO en nuevos ámbitos 
(farmacia, admisión, unidades de hospitalización médicas y quirúrgicas, atención a la 
urgencia cardiológica, etc.) 

� Impulsar el papel de las comisiones clínicas como órganos de apoyo a las direcciones y a 
los profesionales. 

� Promover el uso y evaluación de guías de práctica clínica, protocolos y programas 
asistenciales de acuerdo a criterios de evidencia científica. 

� Establecer líneas de mejora de la obtención del consentimiento informado para 
garantizar el respeto de la autonomía del paciente. 
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� Desarrollar un modelo de evaluación de cuidados. 

Colaboración institucional y acción concertada. 

• Departamentos y organismos del Gobierno de Aragón. 

• Servicios sociales. 

• Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. 

• Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución. 

• Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. 

• Universidades y otros centros de formación. 

• Cruz Roja y Protección Civil. 

• Servicios de salud de otras comunidades autónomas. 

• Centros asistenciales concertados. 

Instalaciones, edificios y tecnologías médicas. 

• Plan de seguimiento para adecuación normativa de las distintas instalaciones y edificios de 
los centros sanitarios. 

� Planes de emergencias. 

� Revisiones periódicas de seguridad y accesibilidad de instalaciones. 

� Inventario de inmuebles en régimen de alquiler. 

� Protocolo de actuación para nuevos alquileres conforme a la nueva ley de patrimonio. 

• Plan de mejora de las infraestructuras y equipamientos. 

� Adecuación a necesidades y expectativas de los usuarios: intimidad, confidencialidad, 
etc. 

� Adecuación física a la actividad asistencial: planes funcionales de edificios, gestión de 
residuos, etc. 

� Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de electromedicina. 

� Plan de contingencias. 

� Control de instalaciones de áreas de riesgo. 

� Extremar la seguridad de profesionales, pacientes y familiares.  



 

 

� Plan de catástrofes internas y externas. 

� Plan de confort. 

� Servicios hosteleros adecuados. 

� Plan de transporte. 

� Plan de análisis y renovación de instalaciones y equipamientos próximos a su 
obsolescencia tecnológica y/o legal. 

� Mejora de la funcionalidad y operatividad de los inmuebles del SALUD que en la 
actualidad presentan mayores limitaciones. 

� Sustitución paulatina de instalaciones próximas a su obsolescencia tecnológica y/o legal. 

� Búsqueda de ubicaciones para dotaciones sanitarias en zonas de nueva urbanización. 

� Promover análisis y plan de renovación de los edificios sanitarios más obsoletos del 
SALUD (Hospital Materno-infantil, CEM San José y Ramón y Cajal, Hospital Ernest Lluch, 
centros de salud). 

� Mejorar la accesibilidad física en los centros sanitarios: accesibilidad arquitectónica, 
señalización, etc. 

• Completar obras en ejecución y puesta a disposición de sus usuarios finales. 

� Hospitales de Teruel y Alcañiz. 

� Centro de Salud Almozara. 

� Centro de especialidades médicas Intermodal. 

• Optimización económica y energética de instalaciones. 

� Reducción del coste unitario de la energía consumida por los centros sanitarios de 
mayor consumo. 

� Plan de eficiencia energética: Reducción de los consumos energéticos globales del 
SALUD / Empresas de Servicios Energéticos (ESE). 

� Gestión de la cartera equipos electromédicos y utilización de las instalaciones, acorde a 
cartera de servicios. 

� Establecer un nivel de referencia autonómico para resolver cuestiones técnicas y de 
eficiencia que se planteen en los diferentes servicios de ingeniería. 

• Identificar y evaluar las tecnologías nuevas, alternativas y emergentes, estandarizando el 
procedimiento de introducción de nuevas tecnologías. 

� Servir de referente y punto de encuentro para resolver cuestiones técnicas que se 
planteen en los diferentes servicios de ingeniería. 
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� Completar sistemas de información sobre instalaciones, para planificar los procesos de 
amortización de los diferentes equipos con margen temporal. 

� Implementar cursos y actividades formativas públicas a las personas que trabaja en el 
ámbito de los edificios y las instalaciones del SALUD. 

� Racionalizar plantillas y homogeneizar organización del área de mantenimiento de los 
sectores. 

• Gestionar la cartera tecnológica, incluyendo la identificación y sustitución de tecnología 
obsoleta, continuando con el plan de equipamiento tecnológico. 

� Planificación de renovación de equipamiento médico básico. 

� Establecimiento de criterios y líneas estratégicas que permitan adecuar y planificar los 
recursos tecnológicos. 

� Implantar planes periódicos de reposición y equipamiento de tecnología. 

� Establecer equipamientos diagnósticos en cada nivel asistencial, de acuerdo a la cartera 
de servicios. 

Tecnologías de información. 

• Herramientas dirigidas a los profesionales para el aumento de la eficiencia, calidad y 
seguridad del paciente: 

� Historia clínica electrónica unificada de Aragón. 

� PCH-Historia clínica de urgencias: completar el desarrollo del sistema de información de 
urgencias. 

� Receta electrónica: extensión a todos los centros de salud. 

� RIS-PACS: completar el proyecto de radiología digital con la creación de un anillo de 
diagnóstico de imagen. 

� Estandarización de laboratorios mediante el desarrollo de un laboratorio virtual 
centralizado con integración de solicitudes e informes. 

� Triaje telefónico asistencial. 

� Extensión de la gestión de planes de cuidados de enfermería en las unidades de 
hospitalización. 

� Identificación única de pacientes de forma integrada en todos los sistemas de 
información. 

� Autenticación segura: extensión de uso de la tarjeta de empleado y firma digital. 

� Mapa de aplicativos del SALUD para el profesional. 



 

 

� Incorporación a proyectos globales: proyectos de historia clínica y Receta del SNS y la 
UE. 

� Herramientas para la gestión clínica en salud mental. 

� Gestión integrada de historias clínicas e incapacidades temporales. 

� Gestión normalizada e integrada de soluciones departamentales en: 

� - Farmacia hospitalaria. 

� - Anatomía patológica. 

� - Cuidados de enfermería. 

� Extender la implantación de aplicaciones corporativas para la gestión de planes de 
cuidados en las unidades de hospitalización (Gacela). 

• Fomento del desarrollo de herramientas colaborativas.  

� Telemedicina. 

� Teleformación. 

• Evolución de la relación ciudadano-sistema sanitario: 

� Mejorar la plataforma Salud-informa. 

� Carpeta del ciudadano (historia clínica, contactos asistenciales, etc.). 

� Guías sanitarias para pacientes (manuales de autocuidados, consejos médicos, 
teleformación a pacientes, etc.). 

� Implantación del centro de salud multicanal. 

� Innovación-telemedicina. 

• Sistemas de información para la gestión proactiva. Cuadros de mando: 

� Gestión económica y recursos humanos (SERPA y SIRHGA): mejora de los sistemas e 
incorporación de cuadros de mando de gestión. 

� Aplicativo de gestión y planificación de turnos extendido para todos los hospitales. 

� Cuadros de mando asistenciales para la toma de decisiones, integrando los principales 
sistemas de información. 

� Evolucionar los sistemas de vigilancia sanitaria. 

� Implementación de monitorización y ayudas automáticas sobre los procesos 
asistenciales. 

� Gestión corporativa avanzada del transporte sanitario no urgente. 
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� Ampliar sistema de información de farmacia: Farmasalud / cuadros de mando de 
farmacia. 

� Sistema de información de atención primaria: cuadros de mando de atención primaria. 

• Integración de los servicios sociales como agentes sanitarios en el ámbito de los sistemas 
de información. 

� Integración de los sistemas corporativos asistenciales. 

• Seguridad de los sistemas de información y recursos de SALUD: 

� Constitución de la comisión de historia clínica autonómica. 

� Gestión unificada de usuarios, accesos y permisos. 

� Sistema centralizado de trazas de acceso y auditoría. 

• Gestión integral del conocimiento TIC de SALUD: 

� Evolución del portal de conocimiento. 

� Reforzar-reorganizar los recursos/medios asociados al personal técnico para una mejor 
gestión del conocimiento TIC y una  menor dependencia externa,. 

• Garantizar acceso, disponibilidad y sostenibilidad de los sistemas. 

� Evolución tecnológica mediante consolidación de sistemas 

� Escritorio virtual. 

� Renovación tecnológica y plan de capacidad. 

� Soporte integrado de usuarios y sistemas. 

� Extender la aplicación de iniciativa OpenSource. 

� Ampliar la monitorización a todo tipo de activos y recursos. 

� GreenIT: mejora de la arquitectura de los CPD mediante medidas de eficiencia y ahorro 
energético. 

Las personas: profesionales, técnicos y trabajadores. 

• Reordenación de plantillas. 

� Crear plazas estructurales en las plantillas de los centros (nombramientos eventuales de 
larga duración), consolidar empleo y reducir la temporalidad. 

� Establecimiento  de los criterios aplicables en la autorización de comisión de servicios. 

• Políticas de mejora en provisión y selección de puestos: 



 

 

� Programación periódica de procesos selectivos. 

� Agilidad y seguridad jurídica de los procesos selectivos. 

� Mejoras en los actos de comunicación y en la gestión de trámites de gestión que 
corresponde al aspirante de procesos selectivos. 

� Mejoras en la programación de las actividades del ciclo del proceso selectivo. 

� Mejoras en el desarrollo del procedimiento administrativo propio de los procesos 
selectivos. 

� Mejoras en la asesoría jurídico administrativa que puede precisar el Tribunal de 
procesos selectivos en el ejercicio de sus funciones.  

� Unificación de criterios  de interpretación de las bases de los procesos selectivos por 
parte de los diferentes tribunales. 

� Establecimiento de un procedimiento reglado para la vista del expediente de la 
baremación de la fase de concurso de méritos de los procesos selectivos. 

� Establecimiento de programas de control y mejora continua de la calidad de los 
procesos selectivos. 

� Fijar alternancia de procesos de movilidad. 

� Correcta concesión de comisiones de servicios. 

� Mejoras y agilidad en vinculaciones temporales y actualizaciones periódicas de bolsas. 

� Actualización del pacto sindical de vinculaciones temporales de personal estatutario del 
Servicio Aragonés de Salud. 

� Actualización del pacto sindical de promoción interna temporal del personal estatutario 
del Servicio Aragonés de Salud. 

� Unificación de la normativa de acoplamiento interno de personal de centros sanitarios 
del Servicio Aragonés de Salud 

• Mejorar la gestión de recursos humanos: 

� Diseñar e implantar un cuadro de mando integral de recursos humanos del SALUD. 

� Implantación del control aplicativo de Gestión y Planificación de Turnos (GPT) en todos 
los hospitales. 

� Unificar procedimientos de gestión de personal en los centros (contratación, 
acoplamientos, promoción interna, etc.). 

� Captar y fidelizar a profesionales en los centros y plazas de difícil cobertura. 

� Implantar canales de comunicación interna que faciliten la participación de los 
profesionales. 
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� Revisar las categorías estatutarias para responder a las necesidades de la organización. 

� Integración total y definitiva de los especialistas de cupo. 

� Verificación de los conceptos retributivos variables en referencia a la actividad realizada. 
Revisión periódica de necesidades de los centros. 

� Valorar y promover listas específicas de contratación para enfermería que vaya a 
desarrollar su actividad en algunos servicios especiales. 

� Planificación de las necesidades de profesionales sanitarios. 

� Replantear los nombramientos de los profesionales, vincularlos a nivel de área o sector  
sanitario. 

� Establecimiento de medidas tendentes a la reducción del absentismo fraudulento. 

� Ejecutar el sistema de evaluación de acceso y cambio de nivel de carrera profesional 
previsto en la normativa vigente, para valorar y reconocer el desarrollo profesional de 
los empleados del SALUD. 

� Establecer un modelo de gestión por competencias. 

� Crear el Registro de Personal del Servicio Aragonés de Salud. 

• Promover el respeto a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su labor asistencial, 
mediante el reconocimiento legal como autoridad pública. 

• Seguimiento y control del cumplimiento de los deberes y obligaciones laborales: 

� Aprobación de un reglamento de régimen disciplinario para el personal de los centros 
sanitarios. 

� Impulsar la creación de una unidad específica en materia disciplinaria. 

• Impulsar un nuevo estilo en las relaciones laborales. 

� Conseguir mejoras efectivas en el ámbito de la salud laboral. 

� Racionalizar la movilidad por razones de salud, con una nueva regulación en materia de 
adaptaciones y cambios de puesto. 

� Actualizar el marco normativo de acción social. 

� Reforzar la cooperación con los organismos educativos para facilitar la incorporación 
laboral de alumnos universitarios y de formación profesional. 

� Hacer más eficientes los planes anuales de formación continua de los profesionales con 
mediante la elaboración de un plan integral. 

� Propiciar acciones formativas de menor coste o fórmulas que permitan un mayor ahorro 
de costes. 



 

 

� Formación de profesionales con responsabilidades en gestión clínica. 

� Impulsar y mejorar los procesos de formación, dirigidos a mejorar las competencias y 
cualificaciones de los empleados y su adecuación a las necesidades. 

� Formar nosotros a nuestros profesionales. 

� Implantar un nuevo modelo de gestión de la formación por competencias  y elaborar el 
plan de formación, impartición de acciones formativas y evaluación. 

• Renovación del acuerdo de derechos y garantías sindicales. 

Suficiencia financiera y sostenibilidad económica. 

• Consistencia entre la cartera de servicios de SALUD y los recursos financieros: 

� Adecuar la cartera de servicios a las disponibilidades de financiación del SALUD. 

� Concentrar actividades que permitan mejorar la calidad de la prestación del servicio 
externo e interno. 

• Gestión presupuestaria de los centros: 

� Dotar de un presupuesto anual por  sector, de acuerdo con los planes y las actividades 
para alcanzar los objetivos previstos y de un sistema de evaluación de la gestión 
económica, que permita detectar las desviaciones del gasto en tiempo real, al objeto de 
implantar aquellas medidas  correctivas que sean adecuadas. 

� Disponer de un presupuesto anual de los Servicios de cada Sector, de acuerdo con los 
planes y las actividades para alcanzar los objetivos previstos y de un sistema de 
evaluación de la actividad desarrollada y de la gestión económica. 

� Involucrar a los profesionales para detectar las bolsas de ineficiencia y detectar áreas de 
mejora que incrementen la eficiencia. 

� Concentrar actividades susceptibles de aportar valor añadido, permitiendo mejorar la 
calidad de la prestación del servicio externo e interno. 

� Regular legalmente la lista de precios públicos para los distintos procesos de asistencia 
sanitaria facturables a terceros. 

• Gestionar el pago a proveedores de la deuda: 

� Instrumentar un sistema de pago que evite el efecto llamada a la reclamación de 
intereses de demora. 

� Instaurar las alternativas del pronto pago a proveedores que permitan negociar el 
importe de la deuda.  

• Corresponsabilidad del paciente en el sostenimiento del sistema de salud. Facilitar 
información sobre los costes de las actividades sanitarias. 
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• Corresponsabilidad del profesional en el sostenimiento del sistema de salud. Facilitar 
información sobre los costes de las actividades sanitarias. 

• Revisión integral y regulación de la concertación, tanto del autoconcierto como del 
concierto externo. 

Gestión de recursos y proveedores. 

• Mejorar la gestión de recursos: 

� Establecer sistemas para que en situaciones de insuficiencia financiera se minimicen en 
su mayor grado los intereses legales a través de mecanismos de control de gestión 
financiera, de gestión de tesorería y de gestión presupuestaria. 

� Optimizar la operatividad y productividad de la central de compras, mediante el cambio 
de su estructura jurídica y dotación de medios adecuados a su objetivo. 

� Proyecto de crear una línea blanca de productos “SALUD”. 

� Extender la utilización de la aplicación informática de contabilidad analítica a todos los 
centros (GESCOT). 

� Potenciar la lavandería central. Compra centralizada de lencería. 

� Potenciar las unidades funcionales de limpieza y alimentación, destinadas a garantizar 
un conjunto de prestaciones eficientes que dan apoyo a las actividades asistenciales y 
favorecen una atención de calidad a los pacientes. 

• Mejorar la gestión de proveedores y productos: 

� Establecer un calendario estable de pago a proveedores . 

� Disponer de un sistema de selección de proveedores clave, estableciendo alianzas y 
relaciones sostenibles con ellos. 

� Establecer un catálogo de proveedores clave de cada Sector. 

� Evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y requisitos del suministro. 

� Reorientar la central de compras, mejorando su regulación administrativa y su 
estructura de recursos humanos. 

� Incrementar los procesos centralizados de compra. 

� Disponer de un catalogo único de productos y de un sistema integrado de información 
que garantice el suministro de productos, materiales y equipos necesarios. 

� Establecer un sistema de trazabilidad  y gestión de stock que garantice el suministro de 
productos, materiales y equipos necesarios para cumplir con sus niveles de calidad 
necesarios. 



 

 

� Seguir desarrollando y promoviendo el sistema integrado informático único para todos 
los centros: contratación electrónica, gestión de suministros, compra y el 
aprovisionamiento. 
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