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Introducción 

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. 
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• 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. 

• 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. 

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 1.400.000 habitantes, en un territorio muy extenso (9% de España) y 
una de las densidades de población más bajas (28 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 65 años. El envejecimiento es progresivo y superior a 
la media española. La esperanza de vida es de 79 años para los hombres y 85años 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 
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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. 

• 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 de SALUD, 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 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 
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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 hasta cuatro estructuras haciendo lo 
mismo: urgencias hospitalarias, puntos de atención continuada con profesionales de 
atención primaria, MAC (médicos de atención continuada), SUAP y 061 Aragón. 

• 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 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 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 TIS 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. Poca coordinación con Salud Pública (prevención y planes de 
salud). 

• 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). 

• Atención hospitalaria cuenta con 9 hospitales, con 3.162 camas, (superior a la media 
nacional), 76 quirófanos y cinco centros de especialidades. Cierta obsolescencia 
tecnológica. 

• Se realizan 127.000 ingresos, 924.000 estancias, y 2.300.000 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 91.800 intervenciones quirúrgicas, rendimiento quirúrgico de 67 (68 
mañana y 64 tarde. 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. 
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• 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 directivos gestores son pocos, mal considerados y escasamente 
retribuidos. 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: 

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 0: 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. 
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• Desde 2003, cada año ha existido mayor gasto real que presupuesto, estimado entre 8% y 
10%. En 2011 El desfase anual 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. 
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• 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 Plan de Sistemas 
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. 

• En capítulo I se ejecuta en su totalidad, desplazando las obligaciones de pago a capítulo II. 
La nómina supone 291 millones € y Seguridad Social: 132 millones €. 

• En capitulo I, la tercera partida más importante es sustituciones: 107 millones €; 
antigüedad, carrera profesional y exención de guardias supone 81 millones €; atención 
continuada: 50 millones €; formación: 22 millones €; productividad variable: 11 millones €; 
finalmente autoconcierto y complementos específicos: 12 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 
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 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 redistribución más efectiva de recursos. 

• La formación tiene un impacto de 22 millones € y sus contenidos no siempre reflejan las 
necesidades de eficiencia requeridas. 
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• 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. 
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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. 

Metodología 

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. Durante 
cinco meses, más de 140 personas han intervenido en su redacción, y más de 30 entidades y 
organizaciones han aportado sus propuestas. Se han revisado estudios previos. El contenido 
(se recoge parcialmente en el presente documento) incluye 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 participación, con aportaciones de opiniones y mejoras sobre el diagnóstico y las 
propuestas, se desarrollará en los diferentes centros sanitarios, entidades sociales, organismos 
e instituciones, a lo largo de un mes. 

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. 
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• 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. 

Estrategia 

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

1. Adecuación de la estructura (A). 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. 

2. Sostenibilidad y perdurabilidad económico-financiera (S). 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. 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 17 

� 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. 

3. Excelencia (E). 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. 

4. Innovación (I). 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: 

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. Colaboración institucional y acción concertada. 

11. Instalaciones y edificios y tecnologías médicas. 

12. Tecnologías de Información. 

13. Las personas: profesionales, técnicos y trabajadores. 

14. Suficiencia financiera y sostenibilidad económica. 

15. Gestión de recursos y proveedores. 
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1 La población, el paciente. 

1.1 Demografía. 

La comunidad autónoma de Aragón tiene 
una superficie total de 47.719 Km2, algo 
más del 9% de la superficie total de 
España, y según datos del último padrón, 
en el año 2010 contaba con una población 
de 1.347.095 personas. 

La densidad de población de Aragón se 
sitúa en cifras de las más reducidas del 
país (en torno a 28,2 habitantes por Km2, 
frente a los 92,4 de España o los 113 del 
conjunto de la Unión Europea de los 27). 
Esta distribución de la población tampoco 
es uniforme dentro de la comunidad, con 
una diferencia notable entre Zaragoza (con 
56,34 habitantes por Km2) y las otras dos 
provincias (Huesca 14,62 y Teruel 9,81). 

Se observa por este motivo que la 
distribución por zonas entre las urbanas, 
las intermedias y las rurales está inclinada 
hacia el entorno rural en número de 
municipios (más del 90% de los mismos) y hacia el entorno urbano en número de población 
(68%). 

 Habitantes Municipios Población 

  Número % Número % 

Total  731 100,0 1.347.095 100,0 

Zona rural <2.000 670 91,7 227.516 16,9 

Zona intermedia 2.000-10000 48 6,6 199.897 14,8 

Zona urbana >10.000 13 1,8 919.682 68,3 

Instituto Aragonés de Estadística (IAE): padrón municipal de habitantes, 01/2010. 
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La evolución de la población mantiene una variación anual creciente en las últimas décadas, 
aunque con una disminución en los últimos años (en al año 2010 el crecimiento interanual fue 
de sólo el 0,1%, frente al 1,4% en 2009 y 2,3% en 2008). 

Año Aragón % variación  España % variación  Aragón/Esp 

2002 1.217.514 1,1 41.837.894 2,4 2,91 

2003 1.230.090 1,0 42.717.064 2,1 2,88 

2004 1.249.584 1,6 43.197.684 1,1 2,89 

2005 1.269.027 1,6 44.108.530 2,1 2,88 

2006 1.277.471 0,7 44.708.964 1,4 2,86 

2007 1.296.655 1,5 45.200.737 1,1 2,87 

2008 1.326.918 2,3 46.157.822 2,1 2,87 

2009 1.345.473 1,4 46.745.807 1,3 2,88 

2010 1.347.095 0,1 47.021.031 0,6 2,86 

IAE: padrón municipal de habitantes, 01/2010. 

Analizando la variación intercensal se observa un 
menor crecimiento de población que España e 
incluso un saldo vegetativo levemente negativo en 
el último periodo disponible (año 2009, descenso en 
Aragón de 200 habitantes, frente al incremento de 
110.000 en el conjunto de España). Este saldo 
vegetativo es también desigual dentro del territorio 
de nuestra comunidad: el 
descenso en 200 personas 
de ese año, se debe a un 
descenso en torno a 400 
habitantes en la provincia 
de Huesca y 470 en la de 
Teruel, frente al incremento 
de 670 habitantes en 
Zaragoza. 

 
Este crecimiento negativo se ha visto compensado por el efecto 
de la inmigración, que hasta el año 2010 era positivo y 
progresivamente creciente. La población extranjera 
empadronada en Aragón ha ido creciendo hasta suponer el 12,8% 
del total de población censada en ese año 2010 (7,8% de no 
comunitarios). Esta cifra está por encima de la media nacional 
(12,2% de población censada extranjera en España en el mismo 
año). 

En cuanto al origen de esa población, en el caso de Aragón se 
focaliza principalmente en población de origen rumano (37,3% 
del total de extranjeros) y marroquí (10,6%). 
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La distribución de la población por grupos de edad muestra un importante envejecimiento de 
la población aragonesa, superior a la media nacional, de forma que el índice de envejecimiento 
en el año 2010 era de 109,6 puntos para Aragón, frente al 85,8 de España. La población mayor 
de 64 años en Aragón es el 19,8% del total (en España el 16,9%). Este envejecimiento es 
progresivo, como se observa en la evolución de las pirámides de población (2010 frente a 
1991). 

 Total Hombres Mujeres % 

Total 1.347.095 673.177 673.918  

0 a 14 años 182.608 94.098 88.510 13,56 

15 a 34 años 338.381 176.469 161.912 25,12 

35 a 54 años 410.172 213.302 196.870 30,45 

55 a 64 años 149.854 74.269 75.585 11,12 

65 a 84 años 224.669 101.148 123.521 16,68 

85 y más años 41.411 13.891 27.520 3,07 

 

 
IAE: padrón municipal de habitantes, 01/2010. 

Este envejecimiento se ve asociado a una tasa global de dependencia también por encima de 
la española (49,9 frente a 46,2). 
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Tarjetas sanitarias (TSI) por grupo de edad y sexo 

Aragón Sistema Nacional de Salud 

448.908

87.368

152.478

92.471
116.573

429.953

Mujer

Hombre

 

Sector sanitario de Alcañiz 

24.841

8.166

4.704
9.740

5.068

21.390

Mujer

Hombre

 

Sector sanitario de Barbastro 

36.903

11.186

7.063
13.523

7.592

32.364

Mujer

Hombre

 

Sector sanitario de Calatayud 

15.765

6.635

2.840

7.859 3.125

14.406

Mujer

Hombre

 

Sector sanitario de Huesca 

37.626

10.272

7.217
12.887

7.384

35.368

Mujer

Hombre

 

Sector sanitario de Teruel 

25.739

8.529

4.815

10.307
5.008

23.283

Mujer

Hombre

 

Sector sanitario de Zaragoza I 

69.130

12.726

16.48816.292

17.384

67.471

Mujer

Hombre

 

Sector sanitario de Zaragoza II 

133.740

33.940

23.301
49.237

24.758

136.649

Mujer

Hombre

 

Sector sanitario de Zaragoza III 

105.164

25.119

20.940
32.633

22.152

99.022

Mujer

Hombre

 

 

Base de Datos de Usuario (BDU) a 31/12/2010. 

de 0 a 14 años de 15 a 64 años 65 y más años 

15.965.518

3.350.772
4.649.235

3.526.0783.510.495

15.703.873

Mujer

Hombre
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1.2 Estado de salud de la población aragonesa. 

Esperanza de vida. 

De manera casi idéntica al global de la población española, la esperanza de vida al nacimiento 
se situaba en el año 2009 en torno a los 79 años en varones y los 85 años en mujeres, con una 
tendencia creciente casi constante: desde 1991 ha aumentado en casi cuatro años. 

 Varones Mujeres 

1991 75,28 81,16 

1996 75,89 82,43 

2001 77,13 83,48 

2006 78,45 84,59 

2007 78,20 84,76 

2008 79,04 84,61 

2009 78,94 85,04 

Instituto Nacional de Estadística (INE): tablas de mortalidad de la población española, 2011. 

Hábitos de vida. 

En este aspecto, las características de la población de Aragón son en general muy similares al 
resto de España, con tendencia a conductas sedentarias y a la prevalencia de hábitos tóxicos 
como el tabaquismo. Los siguientes datos proceden de la última Encuesta Nacional de Salud 
(2006) y el análisis realizado desde la Dirección General de Salud Pública (2010): 

• Tabaco. En España un 29,5% de los mayores de 16 años son fumadores, y en Aragón el 
28,5%, aunque esta diferencia se reduce al computar sólo los fumadores habituales: el 
26,4% en España y el 26,3% en Aragón. La edad media de inicio es de 17,4 años en España y 
de 16,7 años en Aragón. 

• Alcohol. Un 55,7% de los españoles y un 58,8% de los aragoneses habían consumido 
alcohol en las dos semanas anteriores a la encuesta. La edad media de inicio es muy similar 
en España (18,9 años) y en Aragón (18,5 años). 

• Ejercicio. Se observan diferencias apreciables: un 58,8% de los españoles y un 47,9% de los 
aragoneses no realiza todo el ejercicio físico deseable (al menos 30 minutos tres veces por 
semana). El 12% de los niños aragoneses no realizan ningún tipo de ejercicio físico en su 
tiempo libre; en España, el 19,9%. 

• Hábitos alimentarios. El 96,6% de los aragoneses desayunan a diario, y en España es el 
97,1%. El 75,0% de los aragoneses consumen fruta a diario, mientras que en España es el 
66,8%. En Aragón, el 63,71% de los encuestados consumen verduras y hortalizas a diario y 
en España, el 40,6%. El 49,7% de los niños aragoneses consumen dulces a diario y en 
España, el 40,8%. 
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• Sobrepeso y obesidad. En España el 15,5% de la población mayor de 18 años padece 
obesidad, y en Aragón, el 15,6%, mientras que en 2003 las cifras eran 13,3% en España y 
12,4% en Aragón. En sólo tres años ha habido un incremento del 16,5% en España y del 
25,0% en Aragón. La obesidad se acrecienta con la edad en ambos sexos y es más frecuente 
en hombres que en mujeres, salvo en los mayores de 65 años. 

Un 34% de los aragoneses (un 37,7% en España) padece sobrepeso y los niños presentan 
sobrepeso u obesidad en un 20,4%. Este problema afecta en mayor medida a los hombres 
(62,8%) que a las mujeres (44,6%). Esta condición supone un factor de riesgo para 
enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o los problemas 
osteoarticulares entre otros, y se ha calculado que puede consumir un 6,9% del gasto 
sanitario anual (datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad). 

En sentido contrario, cabe destacar que el 8,4% de las personas de 18 a 24 años tiene peso 
insuficiente. Por sexo, el porcentaje aumenta al 13,3% en el caso de las mujeres, frente al 
3,6% de los hombres de este tramo de edad. 

Causas de defunción e ingreso hospitalario. 

El análisis de las tasas ajustadas de mortalidad por grandes grupos de causas, para el global de 
Aragón, muestra que del total de las muertes, son las enfermedades del sistema circulatorio la 
causa más frecuente en ambos sexos. 

 

Globalmente, la suma de las tres primeras causas (circulatorio, tumores y respiratorio) 
suponen el 70% del total, con una importancia destacada sobre el resto. Hay que resaltar 
cómo las causas externas, con un importante peso interno de los accidentes de tráfico, van 
descendiendo en su importancia relativa, ocupando el quinto puesto en los varones y el 
undécimo en las mujeres. 

La comparación del porcentaje de Años Potenciales de Vida Pedidos (APVP) que supone cada 
causa sobre el total de APVP —como buen indicador de mortalidad prematura— resalta la 
gran diferencia de tasas entre varones y mujeres para los principales grupos de causas. 
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Tanto la mortalidad por patologías cerebro-vasculares como por enfermedad isquémica del 
corazón presentan una tendencia a la baja de las tasas ajustadas de mortalidad en los últimos 
10 años, lo que ha propiciado que los tumores en los hombres pasen a ocupar la primera causa 
de muerte desde el año 2000. 

Entre los tumores destaca el bronco-pulmonar, como primera causa de muerte en los 
hombres. En ellos presenta una tendencia neutra en los últimos años, pero en las mujeres, a 
pesar de la gran diferencia de tasas con los hombres, presenta una clara tendencia ascendente 
del 43% en los últimos 10 años. 

Por otra parte, la mortalidad infantil ha presentado un fuerte descenso en los últimos años 
tanto en Aragón como en el resto de España. En el año 2007 fallecieron 49 niños menores de 
un año en Aragón, que representa una tasa de mortalidad infantil de 3,8 por 1000 nacidos 
vivos. 

En cuanto a la morbilidad hospitalaria, Aragón presenta unas tasas de altas hospitalarias 
brutas y ajustadas más altas que el conjunto de España durante todo el periodo 2004-2009, 
siendo esta diferencia más marcada al observar las tasas brutas, debido a las características de 
la población de Aragón, más envejecida que el resto de España. Esta diferencia es mayor en el 
caso de las mujeres y, como se observa en los siguientes gráficos, las cifras se mantienen 
estables durante el periodo de estudio, con un ligero descenso en los hombres en 2008 y 2009. 

Tasas de morbilidad hospitalaria (por cien mil habitantes). Aragón/España. 

 Hombres Mujeres 
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En cuanto a las principales causas de ingreso hospitalario existen diferencias entre población 
femenina (con un predominio de complicaciones asociadas al parto, sistema circulatorio, 
aparato digestivo, neoplasias y aparato respiratorio) y población masculina (con predominio de 
enfermedades del aparato digestivo, sistema circulatorio, aparato respiratorio y neoplasias). 

 
IAE: datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009 (INE). 

Valoración del estado de salud y problemas crónicos de salud. 

En relación a las diferentes medidas del estado de salud percibido se aprecia en las diferentes 
encuestas de salud unos valores similares a los del conjunto de España. Casi el 74% de la 
población aragonesa declara tener un estado de salud bueno o muy bueno según datos sobre 
percepción subjetiva del estado de salud, pero, al no estar desglosados por edad, 
desconocemos la calidad de vida de los ancianos. Sirva el dato de que en Aragón el 46,7% de 
personas mayores de 80 años sufren algún tipo de discapacidad. 

 Personas (miles) % 

Total 1.117,7 100,0% 

Muy bueno 220,8 19,8% 

Bueno 603,0 54,0% 

Regular 192,7 17,2% 

Malo 77,7 7,0% 

Muy malo 23,5 2,1% 

IAE: encuesta de condiciones de vida, 2009. 

Según la Encuesta Europea de Salud en 2009, el 70,9% de los ciudadanos de 16 y más años 
valora su estado de salud en los últimos doce meses como bueno o muy bueno. Por sexo, el 
75,8% de los hombres declara tener un buen estado de salud frente al 66,1% de las mujeres. 

En todos los grupos de edad los hombres afirman tener mejor salud que las mujeres, y esta 
brecha de valoración positiva del estado de salud según sexo se acentúa con la edad. 

Los trastornos más frecuentes padecidos por la población de 16 y más años en los doce meses 
anteriores a la encuesta y diagnosticados por un médico son: la hipertensión arterial (17,2%), 
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los dolores lumbares (16,3%) y cervicales (14,2%), la alergia crónica (12,0%), y las migrañas y 
dolores de cabeza frecuentes (8,6%). 

A continuación se encuentra: la ansiedad crónica (6,0%), la diabetes (5,9%), la depresión (5,3%) 
y el asma (4,3%). Todos los problemas de salud señalados, salvo la diabetes, tienen una mayor 
presencia en las mujeres que en los hombres. 

El 10,5% de la población de 16 años y más ha padecido dolor o molestia física en grado severo 
o extremo durante las cuatro semanas anteriores a la encuesta. La proporción es mayor en los 
grupos de edad más avanzada y en las mujeres. Así, en el grupo de 75 años y más alcanza el 
23,4% (16,0% en los hombres y 28,3% en las mujeres). 

En conjunto, el 7,3% de la población española tiene alguna dificultad para realizar las 
actividades básicas de la vida diaria, como alimentarse, asearse, vestirse o levantarse. Este 
porcentaje asciende al 26,5% en las personas de 65 y más años. Por su parte, el 14,6% 
encuentra alguna limitación para hacer las actividades domésticas por motivo de salud (el 9,0% 
de los hombres y el 19,9% de las mujeres). 

1.3 Percepción del usuario del sistema sanitario público. 

El Barómetro sanitario de 2010 refleja que la sanidad supone la principal área de interés para 
un 35% de la población aragonesa, de forma estable desde hace más de 10 años. Este mismo 
análisis muestra que para el 80% de la población el sistema sanitario funciona bastante bien o 
funciona bien aunque con necesidad de algunos cambios. 

De manera periódica y continua desde hace varios años, se realizan encuestas de satisfacción 
y opinión. Se resume a continuación los principales resultados obtenidos en las mismas: 

• En general, los usuarios de atención primaria manifiestan un alto grado de satisfacción con 
la mayor parte de los aspectos analizados. El 90% recomendarían su centro de salud. 

En el conjunto de Aragón, el tiempo de espera desde la hora de la cita hasta entrar en la 
consulta es el aspecto peor valorado por los usuarios, seguido de la posibilidad de elección 
de día y hora para cita y de la facilidad para conseguir la misma. Esta percepción se 
mantiene a lo largo del tiempo. 

• La satisfacción de los usuarios que han pasado por una hospitalización es muy elevada, la 
más alta de todos los ámbitos de atención sanitaria. El 96 % de los encuestados 
recomendarían el hospital donde han estado ingresados. 

• Por otra parte, los usuarios de los servicios de urgencia hospitalarios valoran positivamente 
la amabilidad, la preparación y el interés del personal y los cuidados sanitarios. Sin 
embargo, el 27% de los encuestados valoran negativamente el tiempo de espera y el 16% 
se muestra descontento del estado en que se encuentran las instalaciones. 
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• También los usuarios de los centros de especialidades valoran positivamente la 
preparación, amabilidad e interés del personal, especialmente de enfermería. En el 
extremo opuesto, más de la mitad de los encuestados consideran excesiva la demora para 
las citas y más del 30% está descontento con el tiempo de espera para entrar en consulta 
desde la hora de la cita. El 82% de los encuestados recomendaría el servicio. 

• Respecto a la opinión sobre el 061 Aragón, cabe destacar la mayor satisfacción con la 
preparación y trato humano del personal, así como con la información recibida. En 
conjunto, el 98% de los usuarios encuestados recomendaría el servicio. 
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1.4 Propuestas de actuación. 

  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  
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2 Organización y sistema corporativo. 

2.1 Servicio Aragonés de Salud: estructura y funciones. 

El Decreto 337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, establece una nueva estructura 
para el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, y regula las funciones 
específicas de cada uno de sus componentes. De manera general, se determina la organización 
del Departamento en los siguientes órganos directivos centrales: 

• Secretaría General Técnica. 

• Dirección General de Planificación y Aseguramiento. 

• Dirección General de Consumo. 

• Dirección General de Salud Pública. 

• Dirección General de Calidad y Atención al Usuario. 

• Dirección General de Familia. 

• Dirección General de Bienestar Social y Dependencia. 

Este modelo organizativo del macrodepartamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, en su 
faceta integradora y de reducción de estructuras ha sido elogiado y premiado por la sociedad y 
los expertos. Tiene como dificultad la mayor complejidad y mayor necesidad de coordinación. 

Además de estos órganos directivos, está adscrito al Departamento —entre otros— el 
organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud (SALUD), con funciones de provisión (gestión 
y administración) de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma, y con otras que le 
atribuye su norma específica de creación y funcionamiento (actualmente el Decreto 6/2008, 
de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Salud y Consumo y del SALUD).  

La separación teórica de compra y provisión es ficticia. La Ley de Salud de Aragón establece 
que el SALUD, organismo autónomo de naturaleza administrativa, adscrito al Departamento 
responsable de Salud, tiene como función principal la provisión (gestión y administración) de la 
asistencia sanitaria en la comunidad autónoma. Posteriores desarrollos normativos han 
establecido sus objetivos, principios y funciones y el reglamento de la estructura y 
funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón (ver 2.4: marco legal). 
El modelo organizativo es el propio del antiguo INSALUD con una cúpula gestora basada en un 
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sistema de estructura matricial que se ha evidenciado poco práctico y nada resolutivo. 
Posteriormente se añadió una cosa llamada Centro Gestión Integrado de Proyectos 
Corporativos. 

La integración en una misma Área de Gestión de la atención primaria y especializada 
integradas ha sido nominal, pues las estructuras siguen cada una por su camino, con 
responsables diferentes. Incluso los equipos directivos de los sectores se han visto incapaces 
de establecer criterios únicos sobre distintos aspectos: coordinación e integración asistencial, 
políticas de recursos humanos, procedimientos administrativos, herramientas de gestión, etc. 

El Mapa Sanitario se ha convertido en “las tablas de la ley de Moisés”; pero no se ha tenido la 
valentía de tomar decisiones en las disfuncionalidades. 

En este proceso, el SALUD ha perdido la capacidad planificadora, evaluadora, sistema de 
información, control del sistema complementario o sustitutivo, investigación, y las relaciones 
con el ciudadano. Incluso se disgregó la provisión directa en ciertos centros (que ahora 
gestiona el CASAR) o aspectos de la gestión (de farmacia, autorización de técnicas) que le son 
propios. La investigación pasó al Instituto de Ciencias de la Salud. Se suprimió un centro 
pionero y ahora necesario (Gerontología en San Jorge). También perdió la función inspectora 
de servicios y prestaciones. 

Por otro lado, incorporó otros dispositivos que no le eran propios, procedentes de la 
Comunidad Autónoma (2 hospitales) y de diputaciones provinciales (sociales y salud mental). 
No obstante subsiste el problema de falta de coordinación en prevención, salud mental, media 
estancia y paliativos. 

Ha potenciado su papel sólo administrativo en sistemas de información. Mantiene la capacidad 
de negociación sindical con la Mesa Sectorial. 

La organización del SALUD presenta unas características: 

• Ha conservado el Contrato de Gestión pero marcadamente burocratizado y poco ejecutivo. 
La retribución variable ha perdido su carácter incentivador y ahora es un complemento 
más. 

• La gestión del SALUD presenta la dificultad añadida de su naturaleza en su triple faceta: 
asistencia, investigación y docencia. En las relaciones con las Universidades, el Instituto de 
Ciencias de la Salud, el Ministerio de Sanidad y Educación (MIR y especialidades) el SALUD 
ha tenido un protagonismo discreto; no así los profesionales. 

• La organización interna de los centros se sigue rigiendo por el RD 521/87, del que 
celebraremos sus bodas de plata pero que actualmente resulta poco útil. Es preciso revisar 
la orientación a la gestión por procesos más que a la tradicional gestión por estamentos. El 
jefe de servicio, coordinador y supervisora deben asumir su función ejecutiva. 

• La función directiva es precaria. Los directivos gestores son pocos, vocacionales, mal 
considerados y escasamente retribuidos. Los mandos intermedios superan los mil, actúan 
en relación ambivalente entre los directivos y los profesionales. Se ha iniciado la evaluación 
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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 del 
sector. 

• Para obtener los resultados exigibles precisa disponer de todos los sistemas que le son 
propios: 

� Planificación de su estructura y recursos: 

� de base poblacional 

� con niveles tecnológicos y coordinación e integración asistencial 

� centros de excelencia 

� Sistema de información: clínico y de gestión. 

� Control: estructura, producción, proceso, calidad, resultado, desviaciones. 

� Financiación e incentivos: evaluación por cartera, resultados y logros. 

� Organización: carácter ejecutivo con delimitación clara de responsabilidades. 

• No se ha legislado con medidas resolutivas respectos a los auténticos problemas. 
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2.2 Mapa sanitario. 

 Tarjetas sanitarias  % variación interanual 

Sector 2007 2008 2009 2010 2011*   08/07 09/08 10/09 11/10* 

Alcañiz 76.597 77.503 76.320 73.797 73.657  1,18 -1,53 -3,31 -0,19 

Barbastro 109.577 111.445 112.231 108.631 108.835  1,70 0,71 -3,21 0,19 

Calatayud 52.743 52.706 51.718 50.630 50.181  -0,07 -1,87 -2,10 -0,89 

Huesca 109.596 111.264 112.099 110.754 110.032  1,52 0,75 -1,20 -0,65 

Teruel 81.607 81.739 79.251 77.725 77.455  0,16 -3,04 -1,93 -0,35 

Zaragoza I 193.047 196.996 199.500 199.491 200.355  2,05 1,27 0,00 0,43 

Zaragoza II 400.029 405.133 405.133 401.625 400.119  1,28 0,00 -0,87 -0,37 

Zaragoza III 297.038 304.770 304.770 305.030 306.197  2,60 0,00 0,09 0,38 

Aragón 1.320.234 1.341.556 1.341.022 1.327.683 1.326.831  1,62 -0,04 -0,99 -0,06 

* Datos hasta octubre. Variación interanual 2011/2010 estimada (en todos los datos). 

 
Como mostraba el análisis demográfico, la 
marcada asimetría en la distribución de la 
población —con la concentración en un gran 
núcleo urbano (seis de cada diez aragoneses 
residen en Zaragoza) y el despoblamiento del 
resto del territorio, excepto algunas cabeceras 
de comarcas— es un hecho determinante en 
la asignación de los recursos asistenciales, que 
en ocasiones lleva una heterogeneidad en la 
aplicación de políticas institucionales y 
condiciona la disponibilidad puntual de 
recursos humanos en algunos ámbitos, 
principalmente zonas geográficas periféricas. 
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2.3 Recursos asistenciales. 

Sector 
Equipos de 
atención primaria 

Hospitales de  
agudos 

Centros de 
especialidades 

Hospitales socio-
sanitarios 

Centros rehabilit. 
psicosocial 

Alcañiz 12 Alcañiz    

Teruel 17 Obispo Polanco  San José San Juan de Dios 

Calatayud 10 Ernest Lluch    

Zaragoza III 22 
Clínico Univ. 
Lozano Blesa 

Inocencio Jiménez  
Nuestra Señora del 
Pilar 

Barbastro 15 Barbastro Monzón   

Huesca 14 San Jorge  
Sagrado Corazón 
de Jesús 

Santo Cristo de los 
Milagros 

Zaragoza I 13 
Nuestra Señora de 
Gracia 
Royo Villanova 

Grande Covián   

Zaragoza II 22 
Univ. Miguel 
Servet 

Ramón y Cajal 
San José 
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Cod Centro Tipología Camas 

1 Royo Villanova Hospital general 186 

2 Nuestra Señora de Gracia Hospital general 110 

3 Grande Covián Centro de especialidades  

4 Univ. Miguel Servet Hospital de referencia 1.196 

5 Ramón y Cajal Centro de especialidades  

6 San José Centro de especialidades  

7 Clínico Univ. Lozano Blesa Hospital de referencia 762 

8 Inocencio Jiménez Centro de especialidades  

9 Nuestra Señora del Pilar Centro de salud mental 205 

10 Ernest Lluch Hospital general 122 

11 San Jorge Hospital general 257 

12 Santo Cristo de los Milagros Centro de salud mental 110 

13 Sagrado Corazón de Jesús Hospital socio-sanitario 70 

14 Barbastro Hospital general 159 

15 Monzón Centro de especialidades  

16 Obispo Polanco Hospital general 215 

17 San Juan de Dios Centro de salud mental 170 

18 San José Hospital socio-sanitario 46 

19 Alcañiz Hospital general 125 

20 El Frago Centro de salud mental  
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2.4 Organigrama. 
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2.5 Marco legal. 

Organización, funciones y estructura. 

� LEY ORGÁNICA 5/2007, de 20 de abril de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Artículo 14. Derecho a la salud. 

1. Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de 
igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre 
elección de médico y centro sanitario, en los términos que establecen las leyes. 

2. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un sistema sanitario público 
desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, y una asistencia sanitaria digna, con 
información suficiente al paciente sobre los derechos que le asisten como usuario. 

� LEY 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

1. La presente ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permitan hacer 
efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en los artículos 43 y concordantes de la 
Constitución. 

2. Igualmente, la ley regula la ordenación del Sistema de Salud de Aragón, en el que se integra y 
articula funcionalmente el conjunto de actividades, servicios y prestaciones que tienen por finalidad 
la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria en los 
casos de pérdida de la salud, además de las acciones rehabilitadoras oportunas. 

Artículo 27. El Servicio Aragonés de Salud. 

1. El Servicio Aragonés de Salud, organismo autónomo de naturaleza administrativa, adscrito al 
Departamento responsable de Salud, tiene como función principal la provisión (gestión y 
administración) de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma. 

2. Este organismo se rige por la presente Ley, por su legislación específica y por las normas básicas y 
de coordinación general de la sanidad a que se refiere el artículo 149.1.16.ª de la Constitución. 

� DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. 

Artículo 4. Objetivos 

Son objetivos básicos del Servicio Aragonés de Salud: 

a) La atención integral de la salud individual y comunitaria de la población aragonesa, mediante la 
prestación de los servicios sanitarios, en condiciones de igualdad para toda la población. 

b) El aprovechamiento óptimo de los recursos sanitarios disponibles, con el fin de elevar el nivel de 
salud en la comunidad. 

c) Promover la distribución equitativa de los servicios sanitarios, tendente a superar los 
desequilibrios territoriales y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

d) La coordinación funcional de las actividades de las instituciones públicas y privadas, mediante el 
establecimiento de convenios, conciertos o cualesquiera otras fórmulas de gestión o titularidad 
compartida, que permita alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles y garantizar al 
máximo la cantidad y calidad de la asistencia sanitaria. 
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Artículo 5. Principios 

1. En su organización y funcionamiento, así como en el ejercicio de sus competencias, el Servicio 
Aragonés de Salud se acomodará a los siguientes principios: 

a) Autonomía de gestión y organización de la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma, 
en el marco de su integración y coordinación con el sistema nacional de salud. 

b) Simplificación, eficacia, agilidad, racionalización y coordinación administrativa. 

c) Descentralización y desconcentración en la gestión. 

d) Humanización de los servicios en la atención al usuario y máximo respeto a su dignidad y sus 
derechos, con aplicación, en lo posible, de la libre elección de facultativo sanitario. 

e) Coordinación de los servicios sanitarios con el conjunto de los servicios sociales de la Comunidad 
Autónoma. 

f) Planificación integral en el aprovechamiento de los recursos y la prestación de los servicios 
sanitarios, incluidos los ajenos vinculados o concertados. 

g) Ordenación territorial de los centros y servicios sanitarios, en áreas y zonas de salud, 
armonizándola con la comarcalización general de Aragón. 

h) Evaluación continuada de la calidad asistencial de los servicios y prestaciones sanitarias, mediante 
sistemas de información actualizada, objetiva y programada. 

i) Priorización de los objetivos de prevención y promoción de la salud individual y comunitaria. 

j) Participación democrática de los ciudadanos en la orientación, evaluación y control de los servicios 
sanitarios en los distintos ámbitos territoriales. 

k) Optimización de la gestión de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, 
para la adecuada protección de la salud y atención sanitaria a través de cualquier entidad de 
titularidad pública admitida en derecho. 

2. El Servicio Aragonés de Salud aplicará y desarrollará en su ámbito territorial los principios 
generales del sistema nacional de salud y contribuirá al funcionamiento eficaz y armónico del mismo. 

Artículo 6. Funciones 

1. El Servicio Aragonés de Salud desarrollará, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, las siguientes 
funciones: 

a) La gestión y coordinación integral de los recursos sanitarios y asistenciales propios existentes en 
su territorio. 

b) La atención primaria integral mediante la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de 
la salud del individuo y de la comunidad. 

c) La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, ambulatoria y 
hospitalaria. 

d) La prestación de los recursos para la promoción y protección de la salud individual y colectiva, así 
como para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del individuo. 

e) El desarrollo de los programas de atención a los grupos de mayor riesgo, así como los dirigidos a la 
prevención y atención de deficiencias congénitas o adquiridas. 

f) Los programas de planificación familiar y la prestación de los servicios correspondientes. 

g) La interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. 

h) La promoción y mejora de la salud mental y la prestación de la asistencia psiquiátrica. 
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i) La formación continuada del personal al servicio de la organización sanitaria, en colaboración con 
el conjunto de entidades docentes. 

j) Las acciones que le correspondan en la medicina deportiva. 

k) La coordinación del transporte sanitario. 

l) Cualquier otra actividad relacionada con la promoción y protección de la salud que se le atribuya. 

� DECRETO 6/2008, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo y del Servicio Aragonés de 
Salud. 

CAPITULO VIII. ORGANISMOS PUBLICOS 

Artículo 24. Organismos y Entidades Públicos adscritos. 

Se adscriben al Departamento de Salud y Consumo: 

El Servicio Aragonés de Salud. 

CAPITULO IX ESTRUCTURA DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD 

Artículo 25. Competencias Generales del Servicio Aragonés de Salud. 

1. El Servicio Aragonés de Salud, organismo autónomo de naturaleza administrativa, adscrito al 
Departamento responsable de Salud, tiene como función principal la provisión (gestión y 
administración) de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma. 

2. El Servicio Aragonés de Salud ejercerá las funciones que le han sido atribuidas por su Ley de 
creación, bajo la dirección, supervisión y control del Departamento de Salud y Consumo, al que 
queda adscrito. 

� DECRETO 43/2009, de 24 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 6/2008, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo y del Servicio Aragonés de 
Salud. 

� DECRETO 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de 
Salud de Aragón. 

Artículo 2. Definición y ámbito territorial 

1. Dentro de cada Área de Salud, estructura fundamental del sistema sanitario, responsabilizada de 
la gestión unitaria de los centros del Servicio Aragonés de Salud y de los programas y prestaciones 
sanitarias que deben desarrollar, el Sector Sanitario constituye la organización administrativa de 
carácter instrumental en cada Área de Salud, para la provisión de los servicios sanitarios en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

2. El Área de Salud, a través del Sector Sanitario, dispondrá de la financiación y de las dotaciones 
necesarias para realizar las actuaciones de atención primaria, atención especializada, atención a la 
salud mental y atención sociosanitaria. 

3. Las Áreas de Salud estarán conformadas por el conjunto de zonas básicas de salud que determine 
el Mapa Sanitario. Atendiendo a criterios socio-demográficos, epidemiológicos, asistenciales y de 
ordenación de los recursos sanitarios, en la Comunidad Autónoma de Aragón existirán las siguientes 
Áreas y Sectores: 
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— Área I, Sector de Zaragoza I. 

— Área II, Sector de Zaragoza II. 

— Área III, Sector de Zaragoza III. 

— Área IV, Sector de Calatayud. 

— Área V, Sector de Huesca. 

— Área VI, Sector de Barbastro. 

— Área VII, Sector de Alcañiz. 

— Área VIII, Sector de Teruel. 

Artículo 5.  Organización asistencial del Área de Salud. 

Cada Área de Salud, a través del Sector, se organizará para la provisión de sus servicios en las 
siguientes líneas asistenciales. 

a) Atención primaria. 

b) Atención especializada. 

c) Atención sociosanitaria. 

d) Atención a la salud mental. 

Organización administrativa. 

� DECRETO de 22 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se 
asignan las competencias a los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y se les adscriben sus organismos públicos. 

� DECRETO 156/2011, de 25 julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� DECRETO 337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. 

Servicio Aragonés de Salud 

� DECRETO 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plantillas orgánicas del 
personal de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de Salud.  

Recursos humanos. 

Normativa básica 

� LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

� LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud. 

� VII CONVENIO COLECTIVO para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Resolución de 28 de julio de 2006, de la Dirección General de Trabajo 
e Inmigración. 
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� LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Competencias 

� DECRETO 6/2008, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica  del Servicio Aragonés de Salud. 

� RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se delegan determinadas competencias en materia de personal. 

� RESOLUCIÓN de 6 de abril 2009, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 
por la que se modifica la resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, 
de 27 de enero de 2006, por la que se delegan determinadas competencias en materia de 
personal. 

Acción social 

� DECRETO 229/2004, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
compensación de gastos extraordinarios derivados de accidentes de tráfico acaecidos en 
desplazamientos efectuados por razón del servicio por el personal no docente al servicio de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� PLAN DE ACCION SOCIAL para el Personal Estatutario del Servicio Aragonés de Salud.  
Orden de 28 de julio de 2006 del Departamento de Salud y Consumo. 

Jornada laboral 

� ACUERDO de 13 de noviembre de 2007, de la Mesa Sectorial de Sanidad, sobre Tiempos de 
trabajo, Jornada y Horarios de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 

� RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, sobre la exención de la realización de turnos de noche en los centros sanitarios del 
Servicio Aragonés de Salud. 

Ordenación 

� DECRETO 115/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plantillas orgánicas del 
personal de los centros sanitarios adscritos al Servicio Aragonés de Salud. 

� DECRETO 51/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el 
procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés 
de Salud. 

� DECRETO 229/ 2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de creación de la 
categoría de Enfermero Especialista en Salud Mental. 

� DECRETO 105/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crean nuevas 
categorías estatutarias del área de sistemas y tecnologías de la información en el ámbito 
del Servicio Aragonés de Salud. 

� DECRETO 30/2010, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula el 
Sistema de Información de profesionales sanitarios de Aragón y se crea su Fichero de Datos. 
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� RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés 
de Salud, por la que se crean los puestos de trabajo de Médico y Enfermero de Atención 
Continuada en Atención Primaria. 

� ORDEN de 14 de diciembre de 2011, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se aprueba la convocatoria de integración de personal funcionario de carrera y 
laboral con contrato indefinido fijo en la condición de personal estatutario del Servicio 
Aragonés de Salud. 

Permisos y licencias 

� PACTO de fecha 7 de julio de 2006, de la Mesa Sectorial de Sanidad, en materia de 
permisos, vacaciones y otras medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. 

� RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se publica el Acuerdo de 27 de febrero de 2007, del Gobierno de Aragón, 
por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo entre el 
Servicio Aragonés de Salud y las Organizaciones Sindicales Mayoritarias en el Sector 
Sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre condiciones laborales y económicas 
del personal en formación por el sistema de residencia. 

� LEY 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los 
casos de nacimiento, adopción o acogida. 

Promoción y desarrollo profesional 

� PACTO de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de promoción interna temporal para el 
personal estatutario fijo del Servicio Aragonés de Salud. Orden de 28 de diciembre de 2005, 
del Departamento de Salud y Consumo. 

� RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se establece el procedimiento para la formación y gestión de listas de 
aspirantes a promoción interna temporal del personal estatutario fijo en sus Centros 
Sanitarios. 

� ACUERDO de 13 de noviembre de 2007, de la Mesa Sectorial de Sanidad, en materia de 
Carrera Profesional. 

� ACUERDO entre el Servicio Aragonés de Salud y los Sindicatos integrantes de la Mesa 
Sectorial de Sanidad de fecha 26 de junio de 2008, en materia de Carrera Profesional para 
el personal sanitario de Formación Profesional y el personal de Gestión y Servicios del 
Servicio Aragonés de Salud. 

� RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se regula el procedimiento de acceso y cambio de nivel de carrera 
profesional de licenciados y diplomados sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 

Régimen disciplinario 

� REAL DECRETO 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 
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Relaciones sindicales 

� ORDEN de 19 de septiembre de 2008, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
publica el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 9 de septiembre de 2008, por el que se 
otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo alcanzado en la Mesa 
Sectorial de Sanidad sobre derechos y garantías sindicales del personal funcionario y 
estatutario de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. 

Retribuciones 

� ACUERDO profesional sanitario, de 26 de abril de 2005, suscrito por el Servicio Aragonés de 
Salud y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad. 

� RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se dictan instrucciones sobre aplicación al personal estatutario de las 
diferentes modalidades de complemento específico. 

� RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se establecen instrucciones sobre la aplicación al personal estatutario del 
complemento específico “C”. 

� RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de trienios al 
personal estatutario temporal del Servicio Aragonés de Salud. 

� ACUERDO de 13 de noviembre de 2007, de la Mesa Sectorial de Sanidad, en materia de 
retribuciones. 

Salud laboral 

� ACUERDO de la Mesa de Función Pública sobre participación en materia de prevención de 
riesgos laborales en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Orden de 7 
de julio de 2004, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. 

� ACUERDO de la Mesa de Función Pública sobre medidas en salud laboral. Orden de 12 de 
mayo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. 

Selección y provisión de puestos 

� PACTO Sindicatos y Servicio Aragonés de Salud, de 20 de febrero de 2008, sobre selección 
de personal estatutario temporal en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� RESOLUCIONES de 7 de enero y de 26 de febrero de 2010, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Aragonés de Salud, por la que se dictan instrucciones en materia de adjudicación 
de plazas, ceses, tomas de posesión y reingresos o adscripciones provisionales del personal 
estatutario, funcionario o laboral como consecuencia de procesos de movilidad voluntaria y 
procesos selectivos para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas del 
Servicio Aragonés de Salud. 

� DECRETO 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en los Centros del Servicio Aragonés de Salud 
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Asistencia sanitaria. 

Tarjeta sanitaria 

� DECRETO 164/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 
sistema de información asistencial, de ámbito social y sanitario en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

� ORDEN de 29 de marzo de 2010, de la Consejera de Salud y Consumo, por la que se regula 
la estructura funcional de las Unidades que Gestionan la Tramitación y la emisión de tarjeta 
sanitaria individual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Atención primaria 

� DECRETO 59/1997, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Funcionamiento de los Equipos de Atención Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  

� RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 1997, del Servicio Aragonés de la Salud, por la que se 
catalogan los Puntos de Atención Continuada, diferenciados de los existentes en los 
Centros de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� ORDEN del 22 de septiembre de 2008, del Dpto. de Salud y Consumo, por la que se regula 
el Sistema de Información y Evaluación de los servicios de Atención Primaria del Sistema de 
Salud de Aragón, de sus centros y unidades clínicas. 

Atención especializada 

� ORDEN de 16 de enero de 2001, del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
por la que se regula el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del alta hospitalaria y 
procedimientos ambulatorios, en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

� ORDEN de 16 de enero de 2001, del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
por la que se establece el sistema de información de atención especializada y se regula el 
procedimiento de recogida de datos.  

� DECRETO 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía de plazo en la 
atención quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón.  

� ORDEN de 24 de enero de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
regula la Cirugía Bariátrica en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

� DECRETO 57/2007, de 17 de abril, por el que se regula el procedimiento para la libre 
elección de Médico Especialista y de Hospital en el Sistema Sanitario Público de Aragón.  

� ORDEN de 18 de enero de 2008, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
regula la incorporación de los Centros de Atención Especializada a la oferta de libre elección 
de médico especialista y de hospital  

� RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se dictan instrucciones para desarrollar la actividad de autoconcierto, con 
personal propio fuera de la jornada ordinaria en los centros sanitarios del Servicio Aragonés 
de Salud 
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� DECRETO 116/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre plazos máximos de 
respuesta en la asistencia sanitaria en el Sistema de Salud de Aragón. 

� DECRETO 184/2009, de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crean los 
ficheros de datos de carácter personal «Registro de demanda de primeras consultas de 
asistencia especializada» y «Registro de demanda de procedimientos diagnósticos». 

� ORDEN de 3 de noviembre de 2009, de la Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón, por la que se regula la aplicación de los tiempos máximos de respuesta en primeras 
consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos. 

� DECRETO 35/2010, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el ejercicio 
del derecho a la segunda opinión médica. 

� CORRECCIÓN de errores del DECRETO 35/2010, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por 
el que se regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica. 

Salud mental 

� ORDEN de 1 de septiembre de 2005 del Departamento de Salud y Consumo por la que se 
crea el Consejo Asesor de Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� DECRETO 178/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crean los 
ficheros de datos de usuarios de atención de salud bucodental infantil y juvenil, usuarios de 
salud mental y de pacientes crónicos dependientes. 

� ORDEN de 4 de julio de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula 
provisionalmente la figura del Coordinador de Salud Mental en el ámbito del Sector 
Sanitario. 

� ORDEN de 27 de junio de 2008, de la Consejera de Salud y Consumo por la que se regula, en 
el Sistema de Salud de Aragón, el funcionamiento de la Comisión para Ingresos y 
Seguimiento de Pacientes en Centros Sanitarios de Rehabilitación de Salud Mental y 
Comunidades Terapéuticas de Deshabituación. 

Acción concertada 

� ORDEN de 21 de enero de 2010, de la Consejera de Salud y Consumo, por la que se 
modifica el anexo I de la Orden de 27 de abril de 2007, por la que se regula la acción 
concertada en materia de prestaciones de servicios sanitarios. 

� ORDEN de 9 de marzo de 2009, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
modifica parcialmente el anexo I de la Orden de 27 de abril de 2007, por la que se regula la 
acción concertada en materia de prestación de servicios sanitarios 

� ORDEN de 27 de abril de 2007, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula 
la acción concertada en materia de prestación de servicios sanitarios 

Precios por actos médicos 

� ORDEN de 31 de mayo de 1993, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, 
por la que se establecen los precios por actos médicos y estancias hospitalarias. 
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Ordenación farmacéutica 

� LEY 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón.  

� DECRETO 252/2001, de 23 de octubre, del gobierno de Aragón, por el que se regula la 
reestructuración de los servicios farmacéuticos y su integración en las estructuras sanitarias 
de atención primaria.  

� DECRETO 286/2003, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Farmacia Hospitalaria y los depósitos de medicamentos.  

Prestaciones sanitarias. 

Cartera de servicios 

� DECRETO 65/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la cartera 
de servicios sanitarios del Sistema de Salud de Aragón. 

� ORDEN de 11 de julio de 2007, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula 
el procedimiento para la actualización de la cartera de Servicios Sanitarios del Sistema de 
Salud de Aragón. 

� ORDEN de 12 de julio de 2007, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
estructura y se aprueba el contenido funcional de la Cartera de Servicios Sanitarios del 
Sistema de Salud de Aragón. 

Otras prestaciones 

� ORDEN de 5 de noviembre de 2004, del Departamento de Salud y Consumo por la que se 
regula la prestación de las bombas de infusión continua de insulina en el Sistema de Salud 
de Aragón. 

� ORDEN de 3 de octubre de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
regula la prescripción y administración gratuita de la Píldora Postcoital en los Centros 
Sanitarios Públicos del Sistema de Salud de Aragón. 

� DECRETO 168/2006, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se asignan al 
Departamento de Salud y Consumo la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro 
escolar. 

� ORDEN de 5 de julio 2010, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo. 

Prestaciones farmacéuticas 

� ORDEN de 8 de abril de 2003, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, 
por la que se regula la identificación de los usuarios en las Oficinas de Farmacia de Aragón 
para el acceso a la prestación farmacéutica. 

� ORDEN de 9 de junio de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
establece el Sistema de adquisición y dispensación de medicamentos extranjeros en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  
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Salud infantil 

� LEY 5/1986, de 17 de noviembre, de Salud Escolar. 

� ORDEN de 28 de marzo de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
regula la prestación de la atención sanitaria buco dental a la población infantil y juvenil de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� ORDEN de 24 de febrero de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
regula la asistencia pediátrica en Atención Primaria en el Sistema de Salud de Aragón. 

� DECRETO 168/2006, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se asignan al 
Departamento de Salud y Consumo la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro 
escolar. 

� ORDEN de 13 de julio de 2007, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula 
el Cribado Neonatal en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� ORDEN de 21 de enero de 2008, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se 
aprueba el nuevo calendario de vacunaciones sistemáticas en la infancia y adolescencia, de 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Dirección Gerencia del SAS, por la que se 
desarrolla la Orden de 24 de febrero de 2006, del Dpto. de Salud y Consumo, por la que se 
regula la asistencia pediátrica en atención primaria. 

Voluntades anticipadas 

� DECRETO 100/2003, de 6 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y el funcionamiento del Registro de Voluntades Anticipadas. 

� LEY 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 15 de abril, de 
Salud de Aragón, en lo relativo a voluntades anticipadas. 

� LEY 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el 
proceso de morir y de la muerte. 

Gestión económico-financiera. 

Estatal 

� LEYES anuales de Presupuestos Generales del Estado. 

� REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

� REAL DECRETO 462/2002 sobre indemnizaciones por razón de servicio. 

� ORDEN por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular 
establecida en el Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón de servicio. 

� LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

� LEY 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
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� RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2009, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
hace público el Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2009, que aprueba la Instrucción 
General relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las Entidades del 
Sector Público Estatal y Autonómico. 

� REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Autonómica 

� LEYES anuales de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� ORDENES anuales por las que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto. 

� ORDEN de 15 de enero de 1991, del Departamento de Economía, sobre modificaciones 
presupuestarias. 

� ORDEN de 30 de noviembre de 1994, del Departamento de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� ORDEN de 27 de diciembre de 1999, del Departamento de Economía, Hacienda y Función 
Pública, por la que se desarrolla el Decreto 232/1999, de 22 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regulan los anticipos de caja fija y pagos a justificar. 

� DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� DECRETO 23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento que desarrolla el control de la actividad económica y financiera de la 
Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón 

� DECRETO 186/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de modificación del 
Decreto 232/1999, de 22 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los 
Anticipos de Caja fija y los Pagos a Justificar. 

� RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2006 de la Dirección General de Presupuestos, Tesorería y 
Patrimonio sobre tramitación de modificaciones presupuestarias y otros expedientes de 
gestión presupuestaria. 

� RESOLUCIÓN de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, de 27 de enero de 
2006, por la que se delegan determinadas competencias en materia de contratación 
administrativa y gestión presupuestaria (modificada por resolución de 6 de abril de 2009). 

� DECRETO 199/2006, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 38/2006, de 7 de febrero, que establece las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón. 

� DECRETO 209/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de salud y consumo. 

� DECRETO 207/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que se distribuyen 
competencias en materia de contratación centralizada en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Aragón y sus organismos autónomos. 
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� ACUERDO de 17 de diciembre de 2010, de la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Cámara de Cuentas de Aragón. 

� LEY 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

� LEY 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 
Aragón. 

� LEY 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. 
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2.6 Propuestas de actuación. 

  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. 

La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y 
continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como puerta de 
entrada para el resto de la oferta sanitaria, gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. 

Como se ha mencionado en el apartado 2.4 (marco legal), la cartera de servicios comunes de la 
atención primaria está regulada y estructurada en Aragón desde el año 2007. El proyecto 
estatal “Atención Primaria 21 (2007-2012)” y las “Estrategias, objetivos y compromisos para la 
atención primaria en el sistema de salud de Aragón (2008-2011)” plantearon innovaciones en 
la atención primaria en la orientación hacia el ciudadano, la gestión clínica y el desarrollo de un 
sistema de información basado en la medición de resultados. 

En 2008 se regula el sistema de información y evaluación de los servicios de atención primaria 
(SIAP) del sistema de salud de Aragón, definiéndose una estructura de indicadores y un 
procedimiento de gestión. 

3.1 Recursos. 

Atención 
primaria 

Zonas básicas 
de salud 

Centros de 
salud 

Consultorios 

Alcañiz  12  12  83 

Barbastro  15  14  147 

Calatayud  10  9  106 

Huesca  14  14  175 

Teruel  17  16  182 

Zaragoza I  13  13  36 

Zaragoza II  22  19  24 

Zaragoza III  22  22  120 

Total  125  119  873 

 

La asimetría demográfica de la comunidad autónoma marca también diferencias en las zonas 
básicas de salud, con zonas rurales que no superan los 2.000 habitantes mientras algunas 
urbanas superan los 25.000. Alrededor del 17% de la población vive en núcleos urbanos 
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pequeños, donde es atendida a través de una extensa red de consultorios dependientes de los 
centros de salud. 

Porcentaje de población asignada a cabeceras 
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SALUD: BDU a 31/12/2010. 

La atención primaria en Aragón se organiza en 125 zonas básicas de salud, que cuentan con 
119 centros de salud y 873 consultorios locales. En los últimos tres años se ha incrementado 
con cuatro nuevos centros de salud. En Zaragoza, en 2008, se abrió el centro Actur Oeste y en 
2010, los centros de Valdespartera y Parque Goya. En Teruel, en 2009, se inauguró el centro 
Teruel Ensanche. Existe aún una zona básica, Hermanos Ibarra (Sector Zaragoza II) que 
mantiene el modelo tradicional. 

  % variación interanual 

 2007 2008 2009 2010 2011  08/07 09/08 10/09 11/10 

Equipos de atención primaria 121 122 123 125 125  0,83 0,82 1,63 0,00 

Puntos de atención continuada 104 105 105 105 104  0,95 0,00 0,00 -0,95 

Unid. salud bucodental 24 24 24 24 24  0,00 0,00 0,00 0,00  

Unid. fisioterapia 31 33 33 33 33  6,45 0,00 0,00 0,00 

Unid. psicoprof. obstétrica 53 57 57 57 57  7,55 0,00 0,00 0,00  

Equipo soporte atención domic. 2 2 2 2 3  0,00 0,00 0,00 50,00 

 

Los centros de salud atienden a los ciudadanos de 8 a 20 horas en el medio urbano y las 24 
horas en el rural. Los profesionales prestan atención ordinaria, urgente o continuada, en el 
centro y en domicilio. 

Actualmente hay una oferta de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos 
especializados que pueden solicitar los médicos de atención primaria. Para acercar la atención 
a los ciudadanos, la red de atención primaria dispone de 199 puntos de extracción de muestras 
sanguíneas. 
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Atención primaria: recursos asistenciales (centros de salud y consultorios) por zona de salud. 

 

Actualizado a 01/2012 
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En los equipos de atención primaria trabajan 1.000 médicos de familia con tarjetas sanitarias 
(TSI) asignadas, 169 pediatras, 920 profesionales de enfermería y 428 profesionales que 
realizan tareas administrativas. Además, en los centros de salud trabajan otros profesionales 
como fisioterapeutas (46), matronas (65), odontólogos (28) y trabajadores sociales (35). En 
cuanto a la atención continuada, en 2010 se crearon 335 plazas de medicina y 217 plazas de 
enfermería para ser cubiertas mediante Oferta Pública de Empleo. 

  Medicina de familia  Pediatría 

Sector  Población Prof. Ratio Máx. Medio Mín.  Población Prof. Ratio Máx. Medio Mín. 

Alcañiz  66.021 77 857 1.468 857 282  7.776 9 864 1.416 864 573 

Barbastro  95.940 98 979 1.633 979 198  12.691 14 907 1.005 907 510 

Calatayud  45.779 69 663 1.500 663 305  4.851 5 970 1.211 970 677 

Huesca  98.015 98 1.000 1.560 1.000 317  12.739 12 1.062 1.251 1.062 829 

Teruel  69.454 99 702 1.610 702 308  8.271 10 1.036 1.292 1.036 434 

Zaragoza I  166.529 118 1.411 1.644 1.411 260  32.962 32 1.030 1.165 1.030 671 

Zaragoza II  352.620 238 1.482 2.390 1.482 366  49.005 48 1.021 1.518 1.021 308 

Zaragoza III  263.814 203 1.300 1.691 1.300 214  41.216 39 1.057 1.342 1.057 805 

Total  1.158.172 1.000 1.158 2.390 1.158 198  169.511 169 1.003 1.518 1.003 308 

SALUD: BDU a 31/12/2010. 

 

Existe una gran variabilidad en el número de TSI asignadas por profesional. A modo de 
ejemplo, en medicina de familia varía desde un valor medio de 198 en la zona de Abiego hasta 
2.390 en Valdespartera; y en pediatría, desde un valor medio de 308 en la zona de Belchite 
hasta 1.518 en Sagasta-Ruiseñores. 
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Médicos de familia por tramos de población (2008-2010) 
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Base de Datos de Usuario (BDU) a 31/12/2010. 
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Pediatras por tramos de población (2008-2010) 
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El proceso de implantación de la historia clínica electrónica (OMI-AP) alcanza a todos los 
centros de salud, incluido el centro Hermanos Ibarra (Zaragoza). La mayoría de los centros se 
conectan con el hospital y pueden acceder a información relativa a los resultados de 
laboratorio, radiología, retinografía y a otros informes. 

Centros de salud informatizados por sectores sanitarios 

3.2 Actividad asistencial. 

La actividad se refiere a actividad ordinaria a demanda y programada, tanto en el centro como 
en el domicilio del paciente. No incluye otro tipo de actividad como la actividad administrativa 
o las extracciones. 

La progresiva implantación en los últimos años (2009-2010) de la historia clínica electrónica 
(OMI-AP) ha modificado el modelo de registro de actividad —pasando de un registro manual a 
un sistema de información—, lo que explica en parte las diferencias. 

La citación a consulta se puede realizar por teléfono o presencialmente en los centros. 
Además, desde 2009, con la puesta en funcionamiento de Salud Informa, los usuarios pueden 
citarse en las agendas de médicos de familia, pediatras, enfermeras, matronas, trabajadores 
sociales y odontólogos vía internet o por teléfono 24 horas al día y 7 días a la semana. 

Medicina de familia 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Alcañiz 409.527 386.413 393.939 358.330 390.431 375.721  -5,64 1,95 -9,04 8,96 -3,77 

Barbastro 627.753 624.165 614.475 598.483 583.387 503.348  -0,57 -1,55 -2,60 -2,52 -13,72 

Calatayud 439.367 440.236 407.551 351.649 382.101 354.255  0,20 -7,42 -13,72 8,66 -7,29 

Huesca 582.221 597.804 560.531 535.472 510.437 482.347  2,68 -6,23 -4,47 -4,68 -5,50 

Teruel 546.839 566.378 598.667 614.796 575.932 494.263  3,57 5,70 2,69 -6,32 -14,18 

Zaragoza I 846.923 896.064 899.611 823.545 889.360 931.734  5,80 0,40 -8,46 7,99 4,76 

Zaragoza II 1.712.971 1.813.257 1.851.332 1.822.791 1.764.980 1.785.829  5,85 2,10 -1,54 -3,17 1,18 

Zaragoza III 1.600.596 1.558.858 1.694.989 1.700.476 1.696.015 1.441.351  -2,61 8,73 0,32 -0,26 -15,02 

Total 6.766.197 6.883.175 7.021.095 6.805.542 6.792.641 6.368.848  1,73 2,00 -3,07 -0,19 -6,24 

0

5

10

15

20

25

Alca
ñiz

Bar
bas

tro

Calat
ayu

d

Hues
ca

Ter
ue

l

Zar
ag

oz
a 

I

Zar
ag

oz
a 

II

Zar
ag

oz
a 

III

Fuente: Plan de Sistemas. CGIPC 2006 2007 2008 2009 2010



 Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

62  

Pediatría 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Alcañiz 30.817 26.803 38.894 46.127 47.226 45.784  -13,03 45,11 18,60 2,38 -3,05 

Barbastro 59.809 70.163 69.197 77.988 69.178 67.620  17,31 -1,38 12,70 -11,30 -2,25 

Calatayud 13.778 20.637 18.185 18.372 24.487 26.081  49,78 -11,88 1,03 33,28 6,51 

Huesca 64.359 69.941 71.758 77.359 71.451 72.593  8,67 2,60 7,81 -7,64 1,60 

Teruel 33.374 43.802 48.941 47.156 45.126 44.869  31,25 11,73 -3,65 -4,30 -0,57 

Zaragoza I 155.860 187.131 188.027 190.465 196.066 209.357  20,06 0,48 1,30 2,94 6,78 

Zaragoza II 218.309 230.765 233.405 235.476 233.611 246.200  5,71 1,14 0,89 -0,79 5,39 

Zaragoza III 176.402 193.865 266.904 275.007 244.108 258.927  9,90 37,68 3,04 -11,24 6,07 

Total 752.708 843.107 935.311 967.950 931.253 971.431  12,01 10,94 3,49 -3,79 4,31 

Enfermería 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Alcañiz 286.167 265.698 271.348 233.343 263.409 229.446  -7,15 2,13 -14,01 12,88 -12,89 

Barbastro 385.792 384.307 384.184 421.792 409.806 327.918  -0,38 -0,03 9,79 -2,84 -19,98 

Calatayud 190.901 193.698 186.180 157.947 183.107 172.795  1,47 -3,88 -15,16 15,93 -5,63 

Huesca 360.549 371.121 370.051 324.928 355.022 289.951  2,93 -0,29 -12,19 9,26 -18,33 

Teruel 412.000 419.745 424.023 414.000 390.379 259.498  1,88 1,02 -2,36 -5,71 -33,53 

Zaragoza I 368.895 384.976 398.606 433.225 468.715 504.778  4,36 3,54 8,69 8,19 7,69 

Zaragoza II 1.013.101 1.037.865 1.080.173 1.093.832 1.024.320 1.062.783  2,44 4,08 1,26 -6,35 3,75 

Zaragoza III 720.654 691.248 804.635 803.047 806.663 764.443  -4,08 16,40 -0,20 0,45 -5,23 

Total 3.738.059 3.748.658 3.919.200 3.882.114 3.901.420 3.611.612  0,28 4,55 -0,95 0,50 -7,43 

 

De los casi once millones de consultas realizadas por los equipos de atención primaria, el 58% 
son de medicina de familia, el 33% de enfermería y el 9% de pediatría. Una de cada 20 
consultas se atiende en el domicilio del paciente y de ellas el 63% las atienden profesionales de 
enfermería. 

Según los datos comparados disponibles, en el conjunto del territorio aragonés la 
frecuentación es ligeramente superior a la del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). 
Para medicina de familia es de 5,9 visitas por habitante y año (SNS: 5,6), para pediatría es de 
5,5 visitas por habitante y año (SNS: 5,3) y para la consulta de enfermería es de 2,9 visitas por 
habitante y año (similar al SNS). La frecuentación más alta se da en el sector de Teruel, donde 
se superan las 8 visitas para medicina de familia y las 5 para enfermería. En atención 
continuada, la población aragonesa tiene una frecuentación similar a la del SNS, alrededor de 
0,8 visitas por habitante y año. 

Los centros de salud ofrecen atención complementaria a la atención médica y enfermera a 
través de los servicios de fisioterapia, odontología, trabajo social y matronas. En 2010 la 
utilización de OMI-AP por parte de estos servicios fue todavía baja, por lo no se realizaron 
estimaciones sobre frecuentación. 
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Por cada diez pacientes visitados se solicitan 1,6 radiografías y se realizan 6,4 extracciones de 
sangre. Las interconsultas a atención especializada fueron 4,7, siendo las cinco especialidades 
con mayor demanda: oftalmología, dermatología, ginecología y obstetricia, cirugía ortopédica 
y traumatología y otorrinolaringología. La tabla siguiente muestra la demanda en 2010 de 
interconsultas, pruebas radiológicas y de laboratorio en tasa sobre 1.000 TSI. 

 
Interconsultas a 
at. especializada 

Solicitudes de 
pruebas radiológicas 

Extracciones para 
laboratorio 

Alcañiz 353,7 108,3 586,0 

Barbastro 262,4 132,7 563,4 

Calatayud 419,5 75,0 349,2 

Huesca 297,5 144,2 333,4 

Teruel 430,7 48,8 280,0 

Zaragoza I 369,6 144,5 482,8 

Zaragoza II 384,6 114,1 555,1 

Zaragoza III 329,2 128,5 506,8 

Total 354,6 120,4 493,1 

Fuente: OMI-AP. BDU. 2010. 

Aproximadamente tres de cada cuatro aragoneses consultan por un problema de salud a su 
médico de atención primaria en un año. En 2010 el 25% de la población adulta y el 11% de la 
población infantil no ha visitado a su médico. Más de la mitad de la población (el 56%) no ha 
necesitado cuidados de enfermería. 

3.3 Resultados. 

Contrato de gestión. 

El contenido de los contratos de gestión —alcance, indicadores y objetivos— no ha sido 
estable en cada ejercicio, por lo que las comparaciones interanuales son de utilidad limitada. 
La mencionada implantación de la historia clínica informatizada (OMI-AP), con la consiguiente 
mejora del sistema de información, ha influido claramente en este aspecto. 

  2010 2009 2008 

Alcañiz ALC 59,35 63,02 74,46 

Barbastro BAR 67,42 66,82 55,08 

Calatayud CAL 56,49 62,40 82,62 

Huesca HUE 72,11 76,82 75,21 

Teruel TER 72,00 88,69 85,03 

Zaragoza I ZGZ1 59,13 61,82 61,80 

Zaragoza II ZGZ2 50,00 62,00 47,40 

Zaragoza III ZGZ3 56,82 60,00 51,27 

Puntuación sobre 100. 
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Contrato de gestión 2010 

 ALC BAR CAL HUE TER ZGZ1 ZGZ2 ZGZ3 

Índice sintético cartera 55,40 55,10 60,80 72,70 56,50 62,60 60,70 61,30 

Vacunación antigripal ≥ 65 años 58,40 65,10 61,60 61,80 66,80 57,00 51,70 58,00 

Prevención de enfermedades cardiovasculares 56,00 65,40 59,50 69,40 76,20 65,60 63,50 63,00 

Control ambulat. de anticoagulación oral (TAO) 87,80 65,50 100,00 100,00 100,00 100,00 74,90 100,00 

Atención al paciente dependiente del tabaco 9,60 15,10 16,60 87,00 24,30 26,00 11,80 16,10 

Vacunación infantil de 0 a 14 años 96,10 100,00 87,20 99,30 98,70 93,40 91,60 90,20 

INR dentro de los límites de referencia (TAO) 67,60 64,90 69,70 64,10 70,10 70,00 69,50 72,10 

Diabéticos con HbA1c en último año 58,40 88,60 78,00 63,40 53,80 54,00 64,50 74,70 

Diabéticos HbA1c <7 en última determinación 49,90 54,50 62,20 57,50 30,40 58,80 61,50 56,30 

Valorado y estratificado riesgo cardiovascular 25,00 28,50 23,30 37,30 26,50 28,70 21,00 23,40 

Cobertura PAECD* 6,0 6,2 5,0 6,3 - 6,8 4,5 6,0 

Valoración enfermera de sit. sociofamiliar e 
identificación del cuidador principal (PAECD) 47 62 65 61 85 61 59 58 

Valoración de: alimentación, movilidad, 
higiene, nivel de conciencia, etc. (PAECD) 59 58 56 53 82 42 45 46 

*PAECD: del Programa de Atención a Enfermos Crónicos Dependientes. Cobertura PAECD: razón entre pacientes incluidos y 
población mayor de 65 años del sector. En Teruel se utiliza otra fórmula de cálculo. 

Análisis de casuística, demanda y eficiencia. 

Los grupos de atención ambulatoria (ambulatory care groups, ACG) son un sistema de 
clasificación de pacientes basados en la carga de morbilidad de la población atendida de forma 
ambulatoria. La unidad de análisis es el paciente y parte de la premisa de que midiendo la 
comorbilidad de la población se puede explicar en gran medida las variaciones en el consumo 
de los servicios sanitarios. A partir de los datos de edad, sexo y problemas de salud codificados 
según la clasificación internacional de enfermedades CIE-9-MC, se agrupa la casuística en 106 
ACG, considerados de características clínicas similares y con mismo consumo de recursos 
sanitarios. 

En las tablas mostradas a continuación se muestra el resumen de los resultados del análisis 
efectuado a partir de los datos de actividad en atención primaria de los 119 centros de salud 
de cada sector sanitario durante el año 2009 en los centros del SALUD. Estos datos se 
comparan con un estándar, obtenido en este caso como el valor promedio de los datos del 
mismo año en los 98 centros de salud de Aragón que tienen una buena calidad en sus datos 
registrados (calidad del registro de OMI-AP). De forma específica se muestran datos de 
casuística, demanda y eficiencia. 

Casuística 

Se centra en resumir el peso medio de la actividad realizada (promedio del peso de todos los 
ACG registrados) y el peso relativo, como indicador de complejidad de la casuística y cuyo 
cálculo relaciona el peso medio de cada sector sanitario con el peso medio de de Aragón (los 
98 centros de salud con buena calidad en sus registros). El valor del peso relativo por encima o 
por debajo de la unidad resumirá la complejidad global de los pacientes atendidos (de mayor o 
menor complejidad que la norma, respectivamente). 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 65 

 Peso medio Peso relativo 

Alcañiz 1,09 0,8 

Barbastro 1,18 0,8 

Calatayud 1,13 0,8 

Huesca 1,26 0,9 

Teruel 1,00 0,72 

Zaragoza I 1,38 0,99 

Zaragoza II 1,45 1,04 

Zaragoza III 1,40 1,01 

Total 1,39  

 

En las tablas siguientes se resume los principales problemas de salud atendidos en 2009, 
diferenciando población adulta de población pediátrica. 

Problemas de salud más frecuentes, población adulta (≥15 años). 

Agrupaciones diagnósticas 
Edad 

media 
Tasa*1000 

hombres 
Tasa*1000 

mujeres 
Tasa*1000 

global 

Infección tracto respiratorio superior 46 198,4 261,3 230,3 

Lumbalgia 54 143,8 196,5 170,5 

Hipertensión sin complicaciones graves 69 132,4 166,0 149,4 

Artropatía 54 112,9 152,5 133,0 

Trastornos metabolismo de los lípidos 63 120,0 124,4 122,2 

Signos y síntomas músculo-esqueléticos 57 92,7 139,9 116,7 

Administrativas y alts. de laboratorio no especificadas 52 73,8 109,4 91,9 

Trastornos dentales 48 83,9 98,1 91,1 

Ansiedad, neurosis 52 53,9 124,3 89,6 

Signos y síntomas no específicos 55 68,5 105,3 87,2 

Signos y síntomas oftalmológicos 55 60,4 98,5 79,7 

Dolor abdominal 49 51,8 80,0 66,1 

Otros trastornos de la piel 54 52,0 72,4 62,3 

Venas varicosas de extremidades inferiores 62 21,3 99,0 60,7 

Diarrea 47 51,9 59,4 55,7 

Depresión 59 27,7 81,2 54,8 

Enfermedad ulcerosa péptica 56 44,6 62,2 53,5 

Dolor de cabeza, cefalea 47 34,9 71,4 53,4 

Obesidad 58 39,8 65,8 53,0 

Cervicalgia 49 36,0 68,2 52,3 
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Problemas de salud más frecuentes. Población pediátrica (<15 años). 

Agrupaciones diagnósticas 
Edad 

media 
Tasa*1000 

hombres 
Tasa*1000 

mujeres 
Tasa*1000 

global 

Infección tracto respiratorio superior 6 558,3 563,6 560,9 

Tos 6 235,4 227,4 231,5 

Administrativas y alts. de laboratorio no especificadas 6 214,6 210,8 212,8 

Fiebre 5 181,8 173,1 177,6 

Otitis media 5 166,0 178,9 172,3 

Diarrea 5 176,3 162,7 169,7 

Infección tracto respiratorio bajo 4 116,0 95,5 106,1 

Dolor abdominal 8 95,6 113,7 104,4 

Dermatitis y eczema 4 93,1 101,5 97,2 

Artropatía 8 92,8 92,2 92,5 

Signos y síntomas no específicos 7 90,5 91,7 91,1 

Conjuntivitis, queratitis 4 88,4 78,2 83,5 

Náuseas, vómitos 6 77,6 81,6 79,5 

Trastornos dentales 8 77,5 77,0 77,3 

Exantemas 4 74,5 74,3 74,4 

Abrasiones y contusiones 7 74,7 67,1 71,0 

Signos y síntomas oftalmológicos 9 67,7 73,1 70,3 

Otros trastornos de la piel 6 63,4 65,2 64,3 

Asma sin estatus asmático 7 71,4 48,2 60,1 

Signos y síntomas gastrointestinales 8 41,4 47,8 44,5 

 

Demanda 

Recoge datos de cobertura (porcentaje de población que ha pasado visita, en relación a toda la 
población de referencia), frecuentación de la población de referencia (número de visitas por 
cada 1.000 habitantes) e hiperfrecuentación (aquellos pacientes que tienen más de 20 visitas 
al año). En cada epígrafe se recoge la diferencia porcentual con el estándar (Aragón). 

 Cobertura  Frecuentación  Hiperfrecuentación 

 % población Diferencia  x 1000 hab Diferencia  >20 visitas (%) Diferencia 

Alcañiz 81,0 2,4  7.827 -0,9  11,2 -0,3 

Barbastro 81,9 3,3  7.019 -11,1  9,2 -2,3 

Calatayud 80,8 2,2  6.719 -14,9  8,9 -2,6 

Huesca 81,3 2,8  7.477 -5,3  9,7 -1,9 

Teruel 72,2 -6,3  2.889 -63,4  2,8 -8,7 

Zaragoza I 78,9 1,2  7.705 -2,4  10,2 -1,3 

Zaragoza II 74,6 -3,9  8.319 5,3  13,9 2,4 

Zaragoza III 81,2 2,6  7.959 0,8  11,1 -0,4 

Total 78,6   7.897   11,5  
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Eficiencia 

Recoge datos de promedio de visitas por paciente y coste medio en farmacia por paciente. 
Para cada uno de ellos, se calcula el índice de eficiencia, comparado el dato obtenido en cada 
sector, con el esperado si tuvieran la misma complejidad de casuística que el promedio de 
Aragón. A partir de esos índices de eficiencia se calcula el impacto en términos absolutos que 
tiene esa desviación respecto al valor de referencia. 

 Visitas por paciente (núm.) Coste de farmacia por paciente (€) 

 Observado Esperado Eficiencia Impacto Observado Esperado Eficiencia Impacto 

Alcañiz 9,7 8,6 1,12 62.667 366,4 289,0 1,27 4.751.445,0 

Barbastro 8,6 8,9 0,97 -27.441 331,3 291,0 1,14 3.583.844,0 

Calatayud 8,3 8,7 0,96 -14.173 417,3 313,5 1,33 4.326.569,0 

Huesca 9,2 9,5 0,97 -25.214 320,4 306,1 1,05 1.305.784,0 

Teruel 4 7,9 0,51 -225.354 347,1 279,3 1,24 3.942.919,0 

Zaragoza I 9,7 10,2 0,95 -84.132 290,5 301,1 0,96 -1.705.467,0 

Zaragoza II 11,1 10,5 1,06 181.065 327,0 345,2 0,95 -5.421.289,0 

Zaragoza III 9,8 10,3 0,95 -121.805 326,6 321,6 1,02 1.258.026,0 

Total 10,3    324,3    

 

En este análisis de eficiencia por sectores hay que considerar la existencia de diferencias en el 
nivel de calidad de registro de la historia clínica informatizada, especialmente en el medio rural 
(donde hay núcleos y consultorios locales sin informatizar) y en los centros de más reciente 
informatización, en los que hay mayor número de episodios sin diagnóstico o con menor 
número de diagnósticos registrados. En el conjunto de Aragón, el 4,7% de los pacientes 
visitados no tienen diagnóstico y el promedio de diagnósticos por paciente es de 5,7. 

3.4 Valoración. 

Puntos fuertes. 

• Adecuada cobertura de la población por la red de atención primaria. 

• Reforma de la atención primaria prácticamente completada (a falta del consultorio de 
Hermanos Ibarra en Zaragoza). 

• Amplio horario de asistencia (12 horas diarias, 24 horas en los centros de salud rurales). 

• Implantación de un modelo de distribución de recursos humanos para atención continuada 
(aunque precisa de reevaluación). 

• Historia clínica de atención primaria extendida en prácticamente toda la red (OMI AP). 

• Fácil accesibilidad a la citación: presencial, telefónica o informática. 
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• Extensión al domicilio de la actividad sanitaria de atención primaria. 

• Oferta adicional de servicios de fisioterapia, odontología, matronas o trabajo social. 

• Elevada resolución de procesos agudos. Nivel adecuado para el control, seguimiento y 
gestión de pacientes crónicos. 

• Contrato de gestión reconocido e integrado como herramienta de gestión de los sectores y 
equipos. Posibilidad de evaluación centralizada. 

• Criterios de uso racional del medicamento conocidos por los profesionales. 

• Docencia reconocida para la formación de personal sanitario en 28 centros de la red. 

• El desarrollo de actividades de formación continuada facilita la actualización de los 
profesionales. 

• Existencia de una unidad de investigación en atención primaria que fomenta el desarrollo 
de estas actividades. 

• Primera experiencia consolidada de telemedicina (tele-retinografía). Proyectos piloto en 
vías de desarrollo. 

• Satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida en este nivel asistencial. 

Puntos débiles. 

• Población dispersa que impide obtener la máxima eficiencia de los recursos disponibles, 
sobre todo en el medio rural. 

• Amplia variabilidad en el tamaño de las zonas básicas de salud, que impide darles un 
tratamiento homogéneo. Así, actualmente hay 120 médicos (12%) con más de 1.700 
tarjetas sanitarias por profesional y 210 médicos (21%) con menos de 500 tarjetas 
sanitarias (aunque en este caso haya que considerar la mayor dispersión y menor 
accesibilidad). 

• Progresivo envejecimiento de la población, que se traduce en un aumento de los pacientes 
con patologías crónicas. 

• Ocasional saturación de los recursos en momentos de alta incidencia de patologías agudas, 
lo que se traduce en demora en la atención. 

• Elevada frecuentación, por encima de la media nacional. 

• Pese a los avances en los últimos años, la coordinación entre niveles asistenciales es 
dificultosa. Es preciso impulsar y establecer unas pautas de continuidad conjuntas. 
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• Papel del coordinador sin funciones directivas lo que limita la capacidad de gestión de los 
equipos y del sector sanitario. 

• Nuevos desarrollos de sistemas de información pendientes de implantación: data 

warehouse, receta electrónica e historia clínica integrada (gestor de pacientes). 

• Peso de las actividades burocráticas asociadas a la actividad clínica. 

• La organización de los recursos de atención continuada ha supuesto una pérdida de 
flexibilidad y precisa una reevaluación. 

• Carencia de coordinación entre la asistencia primaria y salud pública (prevista en el artículo 
22 de la Ley General de Salud Pública). 
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3.5 Propuestas de actuación. 

  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    
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4 Atención hospitalaria. 

4.1 Recursos. 

La atención hospitalaria se presta en nueve hospitales de agudos y cinco centros médicos de 
especialidades. 

Sector Hospital 
Camas 

funcionantes 
Quirófanos 

funcionantes 
Ingresos Estancias 

Interv. 
quirúrgicas 

Consultas 
externas 

Alcañiz Alcañiz 123 2,8 5.902 38.395 4.078 132.279 

Barbastro Barbastro 153 4,5 7.177 43.043 6.253 138.287 

Calatayud Ernest Lluch 122 2,4 4.330 30.397 3.920 89.273 

Huesca San Jorge 238 6,9 11.310 66.627 7.182 178.175 

Teruel Obispo Polanco 211 4,8 8.065 50.396 4.906 123.587 

Zaragoza I Nuestra Señora de Gracia 140 2,1 3.900 36.796 4.316 67.322 

Zaragoza I Royo Villanova 227 5,8 9.285 68.219 8.845 214.681 

Zaragoza II Univ. Miguel Servet 1.157 31,8 47.576 31.9629 37.226 815.175 

Zaragoza III Clínico Univ. Lozano Blesa 757 15,0 28.506 225.779 17.365 479.259 

Total  3.128 76,1 126.051 879281 94.091 2.238.038 

Encuesta Hospitalaria de Aragón, 2011. 

Sector Centros médicos de especialidades 

Barbastro CME Monzón 

Zaragoza I CME Grande Covián 

Zaragoza II 
CME San José 
CME Ramón y Cajal 

Zaragoza III CME Inocencio Jiménez 

 
  % variación interanual 

 2007 2008 2009 2010 2011   08/07 09/08 10/09 11/10 

Camas funcionantes 3.094 3.093 3.158 3.162 3.128  -0,03 2,10 0,13 -1,08 

Camas UCI funcionantes 127,2 128,9 129,8 126,9 132,3  1,34 0,70 -2,23 4,26 

Quirófanos funcionantes 69,8 75,1 75,6 76 76,1  7,59 0,67 0,53 0,13 

Salas de consultas 541 541 574 574 608  0,00 6,10 0,00 5,92 

Paritorios 16 16 16 16 16  0,00 0,00 0,00 0,00 
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Atención hospitalaria: recursos asistenciales por sector sanitario. 
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Dotación tecnológica 

Equipamiento Número 

Monitor de hemodiálisis 122 

Telemando 21 

Ecógrafo 149 

Mamógrafo 23 

Tomógrafo axial computarizado 15 

Resonancia magnética nuclear 6 

Angiógrafo digital 3 

Gammacámara / SPECT 4 

Planificador / simulador 3 

Acelerador lineal 4 

Neuronavegador 2 

Litotrictor 1 

Sala de radiología convencional 52 

Sala de hemodinámica 3 

Se incluye la dotación tecnológica de los hospitales sociosanitarios  
y los mamógrafos de las unidades de cribado de cáncer de mama. 

4.2 Actividad asistencial. 

  % variación interanual 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Ingresos totales 124.990 127.170 125.658 127.574 127.734 126.051  1,74 -1,19 1,52 0,13 -1,32 

Estancias totales 918.214 933.787 934.281 945.894 924.847 879.281  1,70 0,05 1,24 -2,23 -4,93 

% ocupación 80,66 82,67 82,73 82,04 80,14 77,01  2,49 0,07 -0,83 -2,32 -3,91 

Estancia media 7,35 7,34 7,44 7,41 7,24 6,98  -0,14 1,36 -0,40 -2,29 -3,59 

Intervenciones 

  % variación interanual 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Totales 78.499 79.789 80.566 85.992 91.825 94.091  1,64 0,97 6,73 6,78 2,47 

Programadas 66.492 67.929 67.822 73.338 79.582 81.568  2,16 -0,16 8,13 8,51 2,50 

Urgentes 12.007 11.860 12.744 12.654 12.243 12.523  -1,22 7,45 -0,71 -3,25 2,29 

Progr. Sin ingreso 26.586 27.347 27.368 30.893 36.659 38.371  2,86 0,08 12,88 18,66 4,67 

Progr. con ingreso 39.906 40.582 40.436 42.445 42.923 43.197  1,69 -0,36 4,97 1,13 0,64 

Consultas 

  % variación interanual 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Totales 2.170.848 2.182.389 2.191.456 2.225.366 2.233.825 2238038  0,53 0,42 1,55 0,38 0,19 

Primeras 701.375 691.074 693.640 726.269 725.034 730.012  -1,47 0,37 4,70 -0,17 0,69 

Sucesivas 1.469.473 1.491.315 1.497.816 1.499.097 1.508.791 1.508.026  1,49 0,44 0,09 0,65 -0,05 
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Urgencias 

  % variación interanual 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Atendidas 544.995 567.850 551.699 551.965 525.904 537.557  4,19 -2,84 0,05 -4,72 2,22 

Ingresadas 70.017 71.384 71.229 70.028 70.214 69.272  1,95 -0,22 -1,69 0,27 -1,34 

% ingresadas 12,85 12,57 12,91 12,69 13,35 12,89  -2,18 2,70 -1,70 5,20 -3,45 

Pruebas diagnósticas y terapéuticas 

  % variación interanual 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Determinaciones 
analíticas (miles) 28.368,6 27.736,2 29.174,8 30.675,4 31.022,6 35.250,2  -2,23 5,19 5,14 1,13 13,63 

Ecocardiogramas 29.248 32.414 31.543 32.974 33.675 34.684  10,82 -2,69 4,54 2,13 3,00 

Ecografías 144.223 153.192 155.727 156.447 156.554 160.605  6,22 1,65 0,46 0,07 2,59 

Endoscopias 
digestivas 31.786 32.417 34.326 34.800 37.268 38.603  1,99 5,89 1,38 7,09 3,58 

Estudios 
neurofisiológicos 48.856 47.466 47.090 49.526 53.795 51.182  -2,85 -0,79 5,17 8,62 -4,86 

Gammagrafías 17.595 15.592 15.920 16.506 16.146 15.688  -11,38 2,10 3,68 -2,18 -2,84 

Mamografías 39.880 43.987 42.901 42.968 45.829 44.100  10,30 -2,47 0,16 6,66 -3,77 

Radioterapia 
campos 131.283 145.686 138.997 152.379 189.167 196.745 

 
10,97 -4,59 9,63 24,14 4,01 

Radioterapia 
sesiones 42.973 43.621 43.567 44.735 47.468 45.456 

 
1,51 -0,12 2,68 6,11 -4,24 

RNM 14.649 17.106 20.156 21.000 23.982 29.536  16,77 17,83 4,19 14,20 23,16 

RX convencionales 784.826 792.178 781.679 792.563 789.583 745.872  0,94 -1,33 1,39 -0,38 -5,54 

TAC 69.748 78.323 80.780 87.559 91.913 89.638  12,29 3,14 8,39 4,97 -2,48 

Tratamientos 
hospital de día 54.566 55.451 56.330 62.724 66.928 72.921 

 
1,62 1,59 11,35 6,70 8,95 

Trat. hemodiálisis 47.750 50.320 53.138 52.495 50.196 48.249  5,38 5,60 -1,21 -4,38 -3,88 

Partos 

  % variación interanual 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Totales 9.552 10.036 10.709 10.160 10.004 9.762  5,07 6,71 -5,13 -1,54 -2,42 

Partos por cesárea 1.964 1.955 2.085 1.951 1.770 1.796  -0,46 6,65 -6,43 -9,28 1,47 

% cesáreas 20,56 19,48 19,47 19,20 17,69 18,4  -5,25 -0,05 -1,39 -7,86 4,01 

Partos diarios 26,2 27,5 29,3 28,0 27,4 26,7  4,96 6,55 -4,44 -2,14 -2,55 

Trasplantes 

  % variación interanual 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Realizados 176 194 184 203 185 190  10,23 -5,15 10,33 -8,87 2,70 
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Rendimiento quirúrgico 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mañana + Tarde 66,38 65,55 66,72 67,32 67,38 

Alcañiz 71,95 69,14 61,64 62,76 57,42 

Barbastro 58,83 50,47 57,58 61,47 63,48 

Clínico Universitario Lozano Blesa 66,90 66,34 67,16 67,02 66,67 

Ernest Lluch 73,90 73,15 73,84 71,75 71,08 

Nuestra Señora de Gracia 64,91 66,53 75,00 63,95 58,39 

Obispo Polanco 69,33 66,48 65,08 63,29 66,64 

Royo Villanova 57,24 56,36 69,06 73,21 75,08 

San Jorge 69,72 67,63 66,68 66,99 68,63 

Universitario Miguel Servet 66,69 66,36 66,99 68,00 68,19 

Mañana 65,93 65,54 67,00 68,09 68,17 

Alcañiz 72,34 68,95 61,54 62,14 60,30 

Barbastro 55,55 48,34 53,86 56,29 58,98 

Clínico Universitario Lozano Blesa 67,12 66,89 67,82 67,74 67,39 

Ernest Lluch 73,20 75,44 74,68 73,88 74,21 

Nuestra Señora de Gracia 53,38 55,70 63,63 69,99 52,77 

Obispo Polanco 67,91 64,43 64,52 63,57 66,72 

Royo Villanova 54,93 57,43 70,89 72,63 74,69 

San Jorge 68,70 67,14 65,32 65,55 67,56 

Universitario Miguel Servet 67,74 67,28 68,50 70,17 70,17 

Tarde 68,36 65,57 65,46 64,19 64,01 

Alcañiz 68,40 72,10 62,50 69,14 41,81 

Barbastro 68,24 68,86 71,72 79,50 79,53 

Clínico Universitario Lozano Blesa 65,64 62,76 63,97 63,95 63,57 

Ernest Lluch 76,22 64,75 71,15 63,63 57,15 

Nuestra Señora de Gracia 85,18 82,80 85,95 59,25 66,38 

Obispo Polanco 83,36 87,25 69,09 61,49 66,08 

Royo Villanova 66,11 48,08 63,78 74,50 76,23 

San Jorge 80,74 74,45 87,65 79,72 77,16 

Universitario Miguel Servet 62,66 62,36 60,19 58,51 59,48 

Salidas de registro de demanda quirúrgica (RDQ) 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Total salidas  59.449 60.338 68.912 70.492 62.706   1,50 14,21 2,29 -11,05 

Por intervención 48.368 52.219 53.021 60.882 62.039 55.905  7,96 1,54 14,83 1,91 -9,89 

 Programada 30.488 33.874 37.924 43.611 41.536 40.131  11,11 11,96 15,00 -4,76 -3,38 

 Autoconcierto 5.855 7.331 6.882 9.611 12.419 11.485  25,21 -6,12 39,65 29,22 -7,52 

 Concierto 5.591 6.034 6.800 5.351 5.645 2157  7,92 12,69 -21,31 5,49 -61,79 

Los motivos de salida del RDQ pueden ser: intervención programada, autoconcertación, concierto, hospital de apoyo, intervención 
por facultativos propios en otro centro, intervención por cauces ajenos, intervención urgente, ilocalizable, pospuesta a petición del 
paciente, renuncia voluntaria, revisión médica de la indicación, defunción, duplicado u otros motivos. 
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Es preciso tener en cuenta que desde 11/2010, por instrucción del Departamento, se dejaron 
de incluir en RDQ una serie de procedimientos que pueden realizarse sin presencia de 
anestesista o que no tengan que realizarse obligatoriamente en una sala quirúrgica. 

  Salidas Intervención Programada (%) Autoconcierto (%) Concierto (%) 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 2010 2011 11/10 

Alcañiz 3.412 2.578 2.932 2.204 67,46 82,49 22,28 15,96 10,44 -34,59 8,56 4,54 -46,96 

Barbastro 5.009 4.163 4.448 3.775 65,33 69,64 6,60 32,73 29,88 -8,71 1,6 0,00 -100,00 

Clínico Univ. L. Blesa 15.402 14.192 13.454 12.448 71,1 77,07 8,40 13,21 14,09 6,66 14,23 7,54 -47,01 

Ernest Lluch 3.396 2.133 2.971 1.869 82,03 95,02 15,84 15,42 2,19 -85,80 1,85 1,66 -10,27 

N. Señora de Gracia* 2.676 3.362 2.404 3.135 67,01 64,11 -4,33 2,04 0,89 -56,37 0 0,06  

Obispo Polanco 4.470 3.370 3.833 2.912 83,88 80,36 -4,20 5,04 16,93 235,91 10,57 2,16 -79,56 

Royo Villanova 5.164 4.889 4.642 4.491 66,89 72,08 7,76 26,99 24,36 -9,74 5,45 2,78 -48,99 

San Jorge 6.559 3.874 5.616 3.369 74,54 87,53 17,43 16,83 9,02 -46,41 7,69 2,67 -65,28 

Univ. Miguel Servet 24.404 24.145 21.739 21.702 57,62 63,49 10,19 26,77 29,55 10,38 10,41 3,72 -64,27 

Aragón 70.492 62.706 62.039 55.905 66,94 71,78 7,23 20,02 20,54 2,60 9,1 3,86 -57,58 

* Las obras en el centro y el consiguiente traslado de la actividad quirúrgica supone que el dato de intervenciones programadas se 
vea minorado, al incluirse dicha actividad en el epígrafe ‘intervención por facultativos propios en otro centro’. 

4.3 Resultados. 

El contenido de los contratos de gestión —alcance, indicadores y objetivos— no ha sido 
estable en cada ejercicio, por lo que las comparaciones interanuales son de utilidad limitada. 

Hospital  2010 2009 2008 

Alcañiz HA 66,87 47,23 54,80 

Barbastro HB 62,28 68,01 60,51 

Clínico Universitario Lozano Blesa HCU 61,11 45,02 49,19 

Ernest Lluch HEL 77,69 72,35 76,36 

Nuestra Señora de Gracia HNSG 69,70 48,32 67,07 

Obispo Polanco HOP 72,29 61,48 67,74 

Royo Villanova HRV 72,23 69,01 56,68 

San Jorge HSJ 63,38 51,13 68,73 

Universitario Miguel Servet HUMS 62,27 43,03 52,62 

Puntuación sobre 100. 
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Contrato de gestión 2010 

  HA HB HCU HEL HNSG HRV HOP HSJ HUMS 

Hospitalización           

Índice de reingresos (%)  6,60 6,40 5,00 7,20 1,00 6,20 4,70 6,20 4,60 

Pacientes estancia preop ≥ 1 día (%) 99,10 96,00 85,00 97,10 98,60 97,90 95,70 93,50 82,40 

Altas con ICCE en HC (%)  54,90 74,80 71,90 86,00 90,00 92,00 67,60 77,50 52,50 

Pacientes de ingreso por urgencias 
con anotaciones en HC en sábado (%) 55,00 95,00 97,50 97,50 91,00 65,00 97,50 98,20 92,50 

Índice funcional respecto al estándar 1,0528 1,0016 1,1004 1,1558 1,1510  1,0508 1,0689 0,9627 0,9689 

Índice funcional respecto al año ant. 1,0141 0,953 0,9928 1,0156 0,9958  1,0053 0,9847 0,9474 0,9929 

Lista de espera quirúrgica           

Pacientes sobrepasan tiempos de 
garantía a 31/12 0 0 52 0 0 0 0 0 58 

2009 380 46 358 47 94 125 86 183 711 Reducción pac demora cirugía 
> 6 meses a 30 de junio 2010 137 8 361 13 84 80 61 212 889 

2009 422 17 710 37 78 48 110 238 1.345 Reducción pac demora cirugía 
> 6 meses a 31 diciembre 2010 94 27 567 53 16 43 110 197 1.188 

Lista de espera de consultas externas*         

Pacientes pend. citación a 31/12 (%) 4,60 22,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 26,70 

2009 4.335 7.827 24.024 2.596  14.840 3.760 4.032 34.736 Reducción pac pendientes de 
primera visita a 30 de junio 2010 4.980 7.051 22.737 1.810  10.353 3.809 5.165 33.074 

2009 5.376 7.651 25.849 2.561  13.214 4.043 5.358 37.714 Reducción pac pendientes 
primera visita a 31 diciembre 2010 5.252 7.570 22.157 2.354  15.204 3.461 6.139 34.736 

Lista de espera pruebas diagnósticas         

Pacientes pendientes citación 
pruebas diagnósticas a 31/12 (%) NE 0,00 0,00 0,00 23,20 16,20 0,00 0,00 58,60 

Pruebas diagnósticas con demora prospectiva > 30 días a 31/12      

Ecografías  Sí Sí Sí No No No No No Sí 

Mamografías diagnósticas  No No No No No No No No No 

RM  No No No Sí NE No No No Sí 

TAC  No No No No No No No No No 

Quirófanos           

% intervenciones quirúrgicas 
suspendidas causas no paciente (%) 4,70 2,30 3,90 2,30 2,50 3,50 3,50 3,60 4,30 

Tasa de sustitución en CMA (%) 47,50 54,90 37,70 59,70 NE 71,20 50,60 36,30 45,60 

Rendimiento quirúrg. mañanas (%) 62,10 56,30 67,70 73,90 70,00 72,60 63,60 65,60 70,20 

Quirófanos en funcionamiento antes 
de las 9 h y después 14h (%) 49,50 17,30 51,60 NE 18,00 36,80 46,40 36,60 48,80 

* La lista de espera de consultas externas es común para los dos hospitales del Sector Zaragoza I. 

4.4 Valoración. 
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Puntos fuertes. 

• Dispone de un número de hospitales adecuado a las necesidades asistenciales y están bien 
distribuidos geográficamente. 

• El número de camas hospitalarias (3.128 camas funcionantes en 2011) es suficiente para 
las necesidades asistenciales, siendo superior a la media nacional. 

• En general, hay una dotación adecuada de personal sanitario y no sanitario en los 
hospitales. 

• Cartera de servicios adecuada a cada centro, existiendo centros de referencia para aquellos 
procesos y procedimientos que requieren de un nivel mayor de complejidad. 

• Existe una Comisión de Evaluación de Cartera de Servicios de perfil técnico para asesorar 
sobre la inclusión de nuevas prestaciones. 

• Se ha mejorado la coordinación entre atención primaria y especializada: 

� Acceso informatizado a las agendas. 

� Libre elección de especialista. 

� Disponibilidad de pruebas diagnósticas desde atención primaria. 

� Acceso a los sistemas de información clínica (intranet clínica, OMI-AP, PAC-RIS). 

� Diversas experiencias de aplicación de la telemedicina. 

• Potenciación del rol directivo de las jefaturas asistenciales: 

� Modificación del marco normativo de selección y de evaluación de los jefes de servicio y 
de sección. 

� Se ha desarrollado el proceso de evaluación cuatrienal de 138 jefes asistenciales y se 
han seleccionado 25 nuevas jefaturas asistenciales mediante el nuevo procedimiento. 

� Se han impartido cursos específicos de formación destinados a mejorar las habilidades 
directivas de las personas que desempeñan jefaturas de unidades asistenciales. 

• En los últimos años se han llevado a cabo con éxito experiencias en integración y/o 
sinergias de servicios sanitarios: 

� Cirugía torácica, cirugía maxilofacial y cirugía plástica funcionan como una unidad 
compartida entre los hospitales Universitario Miguel Servet y Clínico Universitario 
Lozano Blesa. 

� Facultativos de oncología médica del Sector Zaragoza II prestan asistencia en los 
sectores Zaragoza I y Alcañiz. 
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� Guardias compartidas de hemodinámica entre los hospitales Universitario Miguel Servet 
y Clínico Universitario Lozano Blesa. 

� Guardias a semanas alternas de neurocirugía entre los hospitales Universitario Miguel 
Servet y Clínico Universitario Lozano Blesa. 

• Han finalizado importantes reformas estructurales en centros hospitalarios: Universitario 
Miguel Servet, Barbastro y Nuestra Señora de Gracia. 

• Sistematización de la calidad asistencial, con herramientas clave como: el programa de 
apoyo a las iniciativas de mejora de la calidad, la certificación/acreditación de los sistemas 
de calidad en diferentes ámbitos asistenciales (laboratorios clínicos y centrales de 
esterilización). 

• Participación en proyectos de seguridad del paciente: lavado de manos, identificación de 
pacientes, bacteriemia cero, neumonía cero,... 

• Puesta en marcha de la Comisión de Evaluación de Medicamentos en Aragón. 

• Mejoras en los sistemas de información: 

� Normalización de procesos en el sistema HIS para la explotación de la información en 
data warehouse de consultas externas. 

� Migración del sistema HIS2 a HIS1 por el Hospital Nuestra Señora de Gracia. 

� Confección de cuadros de mandos y monitorización en el data warehouse de consultas 
externas. 

• Acciones en los servicios de urgencias: 

� Se ha puesto en marcha el triaje. 

� Se ha implantado la aplicación informática PCH (únicamente queda pendiente el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia). 

� Se han ajustado horarios de trabajo del personal facultativo. 

� Se ha mejorado la monitorización de pacientes en urgencias. 

• Sistema de información de los servicios de radiología y de almacenamiento de imagen 
(PAC-RIS) implantado en siete sectores sanitarios. El principal indicador del nivel de 
implantación que es la impresión de placa radiológica es prácticamente nula. 

• Se ha iniciado la diálisis peritoneal en los sectores Zaragoza II, Zaragoza III, Teruel y 
continuado su uso en Huesca. 

• Actuaciones sobre el parto y recién nacido: 
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� Anestesia epidural garantizada en todos los hospitales. 

� Cribado neonatal: se aumentó el número de pruebas que se realizan en el cribado 
neonatal. Se diseñaron los circuitos asistenciales y se diseñó una aplicación informática 
que facilita todas las gestiones. 

� Se ha completado y consolidado el screening auditivo neonatal en todos los hospitales 
públicos y privados. 

• Actuaciones sobre el cáncer: 

� Registro de tumores normalizado con una única aplicación informática. 

� Aplicación de la técnica del ganglio centinela. 

� Se ha conseguido importantes avances con la constitución y funcionamiento de comités 
y subcomités de tumores en los hospitales. Reglamentación y seguimiento unificado. 

� Desarrollo de la biología molecular en los hospitales Universitario Miguel Servet y San 
Jorge de Huesca. 

� Implementación de consultas de diagnóstico rápido para tumores colorrectal, mama y 
pulmón. 

Puntos débiles. 

• No se ha desarrollado la hospitalización a domicilio, que mejoraría la calidad de vida del 
paciente y familiares, liberando recursos hospitalarios. 

• La cirugía mayor ambulatoria (CMA) presenta un grado de implantación bajo comparado 
con otras comunidades autónomas, aunque se ha mejorado la tasa de sustitución de CMA 
en los procedimientos establecidos en el contrato programa, pasando del 43,38% del 2008 
al 47,24% del 2010. Se observa mucha variabilidad entre hospitales y entre especialidades. 

• Los hospitales de agudos no disponen de unidades/camas específicas de cuidados 
paliativos. Esto mejoraría la atención a un colectivo especialmente vulnerable y debería 
facilitar el acceso al hospital sin pasar por urgencias. 

• Se consumen recursos de alto coste de forma innecesaria: estancias preoperatorias 
alargadas, ingresos para procedimientos diagnósticos, utilización desproporcionada de 
medios diagnósticos, repetición de pruebas, gestión inadecuada de pacientes derivados a  
unidades de cuidados intensivos privadas... 

• Infrautilización de recursos de alto coste: quirófanos —con un rendimiento inferior al 75% 
en jornada de mañana en todos los centros—, locales de consulta y pruebas diagnósticas. 
Utilización menor de 12 horas diarias de una parte de la alta tecnología. 
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• La duración de la contratación eventual es superior a lo deseable. No están bien 
sistematizados los mecanismos para la oferta de empleo y los concursos de traslados. 

• Existen plazas de difícil cobertura en hospitales periféricos. 

• Es mejorable el procedimiento y el entorno de información al paciente y familiares sobre el 
proceso asistencial, garantizando la confidencialidad. 

• Los circuitos de citación de consultas externas y pruebas diagnósticas son susceptibles de 
mejora. 

• Desarrollo no homogéneo e insuficiente de la telemedicina en los sectores, excepto en el 
caso de la retinografía. Estas herramientas permitirían aumentar la accesibilidad de los 
usuarios e implicarlos en sus propios cuidados. 

• Escaso desarrollo de las consultas de alta resolución. 

• Es necesario revisar y establecer mecanismos de alerta para cuando el resultado de una 
prueba pueda tener impacto en la salud del paciente. 

• Es necesario mejorar e integrar los sistemas de información: desarrollar los data 

warehouse de radiología, bloque quirúrgico y urgencias, estableciendo cuadros de mandos 
que puedan dar una respuesta ágil a la gestión. 

• Retrasos en el desarrollo del sistema Gestor de Pacientes, implantación de la historia 
clínica electrónica y receta electrónica. 

• Falta de integración de la información económica con la asistencial. 

• El sistema RIS-PACS se ha implantado sectorialmente por lo que la consulta de imágenes e 
informes solo se puede llevar a cabo dentro del Sector. 

• Escaso desarrollo de la central de compras. 

• Obsolescencia tecnológica de algunas dotaciones. 

• Instalaciones necesitadas de sustitución: Hospital de Alcañiz, Hospital Obispo Polanco, 
Centro Médico de Especialidades Inocencio Jiménez… 

• Carencia en la red pública de la tecnología de Tomografía por Emisión de Positrones (PET-
TAC o PET-RM). 

• No existe una política objetiva, clara y homogénea de aplicación del autoconcierto. 

• La actual política de conciertos con centros privados no permite a cada centro conocer sus 
posibilidades de derivación y gestión a principio de cada año. 
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• La oferta de resonancia magnética es inferior a la demanda, siendo además previsible un 
incremento de la demanda por el aumento de las indicaciones. 

• Existe variabilidad en la práctica clínica (por ejemplo, la tasa de cesáreas en el año 2011 
oscila desde el 14,5% hasta el 27,7%). 

• Falta establecer protocolos asistenciales homogéneos. 
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4.5 Propuestas de actuación. 

  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 

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  
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  A S E I 

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    
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5 Atención al paciente crónico, 
dependiente y cuidados paliativos. 

5.1 Recursos. 

La atención del paciente crónico recae en los profesionales de atención primaria, en cuya 
cartera de servicios existen varias prestaciones que inciden sobre su control y seguimiento. A 
este nivel asistencial pertenecen también los equipos de soporte y atención domiciliaria 
(ESAD) que prestan apoyo en el caso de pacientes terminales que precisan cuidados paliativos, 
con el objeto de mejorar su calidad de vida. 

El marco de cuidados está fijado por el Programa de atención a enfermos crónicos 
dependientes y el Plan de cuidados paliativos. Con el desarrollo del primero se implantó la 
figura de la enfermera de enlace, que tutela la circulación de los pacientes crónicos por los 
dispositivos de cada sector. 

Adicionalmente, el SALUD gestiona dos centros hospitalarios destinados a la atención 
monográfica de pacientes crónicos-convalecientes. 

Sector Hospital Camas 

Huesca Sagrado Corazón de Jesús 70 

Teruel San José 46 

Total  116 

Encuesta Hospitalaria de Aragón, 2011. 

Estos centros atienden reagudizaciones de procesos crónicos, de rehabilitación, convalecencia 
y cuidados paliativos. En ambos se dispone de áreas de hospitalización y hospital de día, como 
dispositivo intermedio. 

Hay otros dos centros hospitalarios con las mismas funciones: Nuestra Señora de Gracia 
(antiguo San Jorge, actualmente integrado en el centro) y San Juan de Dios, privado 
concertado. 

Existe un mapa de referencias para la derivación de pacientes desde hospitales de agudos 
establecido por la Dirección General de Planificación y Aseguramiento. 
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5.2 Actividad asistencial. 

La integración de los recursos del antiguo hospital geriátrico San Jorge (Zaragoza) en el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia, que se produjo en 11/2008, explica el descenso en los 
datos de actividad asistencial a partir de dicha fecha. 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Ingresos totales 2.752 2.733 2.845 1.518 1.506 1699  -0,69 4,10 -46,64 -0,79 12,82 

Estancias totales 57.644 56.222 57.044 34.679 32503 31.072  -2,47 1,46 -39,21 -6.27 -4,40 

% ocupación 80,57 78,59 78,54 79,47 76,77 76,92  -2,46 -0,06 1,18 -3.40 0,20 

Estancia media 20,95 20,57 20,05 22,85 21,58 18,29  -1,81 -2,53 13,97 -5.56 -15,25 

Consultas 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Totales 11.623 12.492 13.738 9.958 9.449 7.919  7,48 9,97 -27,51 -5,11 -16,19 

Primeras 2.980 3.028 3.475 2.346 2.110 1.689  1,61 14,76 -32,49 -10,06 -19,95 

Sucesivas 8.643 9.464 10.263 7.612 7.339 6.230  9,50 8,44 -25,83 -3,59 -15,11 

A partir de 2011 se contabilizan las consultas con el HIS en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 

Pruebas diagnósticas y terapéuticas 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Ecografías 4.750 4.890 3.973 1.804 2.265 1.867  2,95 -18,75 -54,59 25,55 -17,57 

RX convencionales 19.481 21.883 20.097 16.819 19.200 19.892  12,33 -8,16 -16,31 14,16 3,60 

TAC 473 319 525 546 459 1.113  -32,56 64,58 4,00 -15,93 142,48 

Hospital de día 8.101 8.194 8.647 5.176 5.023 5.365  1,15 5,53 -40,14 -2,96 6,81 

Equipos de soporte de atención domiciliaria 

 2009 2010 2011 

Episodios nuevos 1.641 1.742 1.743 

Altas de cuidados mantenimiento continuado 262 268 216 

Altas de cuidados paliativos domiciliarios 1.271 1.352 1.469 

Promedio de visitas/alta 4,3 4,0 3,63 

% derivación desde atención primaria 56,4 49,5 50,1 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 87 

5.3 Resultados. 

El contenido de los contratos de gestión —alcance, indicadores y objetivos— no ha sido 
estable en cada ejercicio, por lo que las comparaciones interanuales son de utilidad limitada. 

  2010 2009 2008 

Santo Cristo de los Milagros CSS-H 73,12 70,55 74,95 

Nuestra Señora del Pilar CSS-Z 84,92 81,80 88,05 

Contrato de gestión 2010 

 CSS-H CSS-T 

Pacientes en cuidados de rehabilitación con estancia >90 días (%) 1,00 1,00 

Pacientes en cuidados agudos con estancia >30 días (%) 13,00 4,60 

Pacientes en cuidados de convalecencia sin rehabilitación con estancia >120 días (%) 0,00 0,40 

Pacientes con diferencia en la valoración Barthel entre alta e ingreso >15 para pacientes en 
cuidados de rehabilitación 75,50 71,80 

5.4 Valoración. 

Puntos fuertes. 

• Red de atención al paciente crónico con múltiples recursos: equipos de atención primaria, 
ESAD, enfermería de enlace y enfermería gestora de casos, unidades de cuidados paliativos, 
hospitalización de agudos y crónicos convalecientes. De estos últimos existen tres centros 
de referencia propios con especial experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. 

• Adecuada dotación de profesionales de enfermería en atención primaria, capacitados para 
la gestión del paciente crónico. 

• Marco de cuidados establecido en el Programa de atención a enfermos crónicos 
dependientes y Plan de cuidados paliativos. 

• Disponibilidad de profesionales adecuadamente formados en el cuidado de pacientes 
crónicos y paliativos, con capacidad para extender la formación y capacitación a otros 
profesionales, pacientes, cuidadores y familiares. 

• La presencia en el mismo departamento del área de bienestar social debería facilitar la 
continuidad del paciente desde el ámbito sanitario a lo social. 
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Puntos débiles. 

• La remodelación de la estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo y el 
Servicio Aragonés de Salud de 01/2008 supuso un reparto de competencias en materia 
sociosanitaria, quedando en manos de la Dirección General de Planificación y 
Aseguramiento la elaboración de programas en salud mental (lo que incluye la 
determinación de recursos para llevarlos a cabo), mientras que la gestión de los centros 
que deben ejecutar esos programas corre a cargo del SALUD. 

Esta doble dependencia ha comportado una doble interlocución, lo que dificulta el 
establecimiento de una línea de mando clara en este nivel asistencial. 

• Mapa de recursos de hospitalización para crónicos y cuidados paliativos pendiente de 
cerrar en Zaragoza (apertura de nuevas unidades en el Hospital Nuestra Señora de Gracia). 

• Posibilidad de mayor coordinación entre recursos, integrando la gestión de los centros 
socio-sanitarios en un complejo hospitalario por sector. Igualmente con la adscripción al 
nivel asistencial de atención especializada. 

• Necesidad de una tutela efectiva de los pacientes pluripatológicos crónicos más complejos 
por parte de atención primaria y de la unificación de criterios de remisión entre niveles y 
centros, mejorando la coordinación entre los distintos recursos asistenciales. 

• El mapa de derivaciones a hospitales de crónicos convaleciente ha demostrado su 
inequidad e ineficacia por lo que está pendiente de revisión. 

• Necesidad de explicitación de los criterios de ingreso y remisión entre centros que 
permitiría reducir pasos intermedios por el sistema que no aportan valor añadido. 

• Falta de diferenciación en los centros de agudos de unidades de hospitalización específicas 
orientadas a un plan de cuidados diferenciado de los pacientes de cuidados paliativos. 
Éstas estarían a cargo de equipos intrahospitalarios de soporte con formación específica. 
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5.5 Propuestas de actuación. 

  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. 

6.1 Recursos. 

Para desarrollar su actividad de atención a la urgencia y emergencia, el 061 Aragón cuenta con 
las siguientes unidades asistenciales: 

• Centro coordinador de urgencias (CCU). Gestiona las demandas de atención sanitaria 
urgente recibidas a través de los números de teléfono 061-112, movilizando y coordinando 
los recursos sanitarios disponibles y adecuándolos a las necesidades asistenciales. 

• Servicio de urgencias de atención primaria (SUAP). Presta asistencia domiciliaria médica y 
de enfermería en situaciones de urgencia no vital, en la ciudad de Zaragoza, desde las 17 
hasta las 9 horas los días laborables y las 24 horas los días festivos. 

• Recursos móviles. Para la prestación del servicio de asistencia y transporte sanitario de 
urgencia y emergencia el 061 Aragón cuenta con diferentes tipos de recursos móviles, 
distribuidos a lo largo de todo el territorio. 

Recurso Unidades 

UME (soporte vital avanzado) 12 

UVI (soporte vital avanzado) 8 

Ambulancia de soporte vital básico (SVB) 25 

Ambulancia convencional 36 
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061 Aragón: recursos asistenciales. 
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6.2 Actividad asistencial. 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011   07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Llamadas a CCU 322.307 352.749 344.697 345.784 334.311 328.531  9,45 -2,28 0,32 -3,32 -1,73 

Movilizaciones             

SUAP (médicos) 41.474 37.315 30.846 31.023 32.480 32.686  -10,03 -17,34 0,57 4,70 0,63 

SUAP (enfermeros) 5.700 5.902 5.697 6.076 6.731 7.250  3,54 -3,47 6,65 10,78 7,71 

Unidades SVA 20.776 23.175 23.176 21.249 21.414 19.796  11,55 0,00 -8,31 0,8 -7,56 

Unidades SVB 24.654 26.121 26.086 26.371 27.010 26.735  5,95 -0,13 1,09 2,42 -1,02 

Ambulancias conv. 30.952 33.227 34.265 33.671 33.462 34.180  7,35 3,12 -1,73 -0,62 2,15 

Programas especiales. 

• Fibrinolisis extrahospitalaria. El desarrollo de este programa ha permitido acortar el 
retraso en el inicio del tratamiento trombolítico, aumentando su eficacia al realizarse 
dentro de las dos primeras horas de evolución del infarto. 

• Código ictus extrahospitalario. Su objetivo es detectar pacientes con diagnóstico de 
sospecha de ictus, regulando la actuación y traslado para conseguir el inicio del tratamiento 
trombolítico hospitalario en pacientes susceptibles en las primeras tres horas de evolución 
del ictus. 

• Alerta hemodinámica. El objetivo del programa que el 061 ARAGÓN coordina en 
colaboración con las Unidades de Hemodinámica del Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa y el Hospital Universitario Miguel Servet es mejorar la atención de los pacientes que 
sufren un infarto agudo de miocardio y que cumplen una serie de criterios de inclusión 
extendiendo el beneficio de la revascularización mecánica al mayor número de pacientes 
posible, utilizando racional y coordinadamente todos los recursos disponibles. 

• Medicalización del rescate en montaña. Integrada por un equipo de profesionales 
sanitarios entrenados y técnicamente cualificados para el rescate en montaña, trabajan en 
colaboración con los grupos de rescate de la Guardia Civil (generalmente en helicóptero) 
cuando así se estima necesario. 

Además de estas unidades propias el 061 Aragón, a través de su centro coordinador, regula 
la movilización de otros recursos sanitarios disponibles para la atención de la urgencia y de 
la emergencia. Así, coordina con el 112 los traslados sanitarios en helicóptero y con la 
Guardia Civil la medicalización de los helicópteros de la unidad de rescate de montaña. 
Además coordina la movilización de recursos con las comunidades autónomas limítrofes. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Fibrinolisis 61 78 87 94 87 128 

Código ictus 70 53 80 145 109 206 

Alerta hemodinámica  207 148 255 202 202 

Rescates montaña 259 223 287 336 292 318 

 

• Coordinación con atención primaria. Los centros de salud de Zaragoza capital envían de 
lunes a viernes (vía fax) al centro coordinador de urgencias los avisos a domicilio que deben 
ser realizados en los horarios en los que los centros de salud no están disponibles para su 
realización. Estos avisos son asignados al personal del SUAP para su realización. 

Asimismo, los sábados por la tarde y vísperas de festivo, se reciben desde los distintos 
centros de salud de la ciudad de Zaragoza, los avisos de enfermería programados cada 8/12 
horas que deben ser realizados esa misma tarde y los avisos de enfermería programados 
para el domingo o festivo correspondiente. Estos avisos son sectorizados y asignados al 
personal de enfermería de refuerzo del SUAP. 

Además, se da apoyo a los puntos de atención continuada de los centros de salud cuando 
los profesionales deben abandonar el centro por diversos motivos (desplazamientos de los 
profesionales ubicados en esos puntos para la atención simultánea de otras situaciones de 
urgencia, avisos domiciliarios, etc.), derivando las llamadas al centro coordinador. 

• Apoyo a la gestión de ingresos en UCI. En el caso de que un hospital no disponga de camas 
UCI para el ingreso de pacientes, se valora la situación del resto de los hospitales 
intentando derivar a los pacientes a aquellos con disponibilidad de camas. 

• Programa de embarazo de alto riesgo. En colaboración con el servicio de ginecología y 
obstetricia del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza se ha desarrollado un 
programa especial para la gestión de la atención sanitaria de urgencias a las mujeres 
embarazadas en situación de riesgo, definiendo dos patologías susceptibles de inclusión en 
el programa, tanto por su prevalencia como por su gravedad: preeclampsia-eclampsia en el 
embarazo y hemorragia del embarazo (placenta previa), llevando asociado cada patología 
un plan de actuación dentro del programa especial. 

• Programa PAUSA. Permite responder a las demandas de atención sanitaria urgente de las 
personas sordas. 

• Campaña Antártica. El SALUD y la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas firmaron en 2007 un acuerdo para la cobertura de un puesto de 
médico en la base antártica española Juan Carlos I durante la Campaña Antártica 2007-
2008. El personal médico presta asistencia sanitaria al equipo participante y colabora en las 
actividades de investigación realizadas. 

• Servicios preventivos. Coordinación (en colaboración con la Delegación del Gobierno) de la 
cobertura sanitaria con carácter preventivo de las visitas de autoridades, así como a todas 
las solicitudes realizadas para la cobertura de incendios desde la Dirección General de 
Gestión Forestal. 
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• Proyecto STIPP. Desde 2002 el 061 Aragón se integró en el Proyecto SUP (Seguridad 
Urgencias Pirineos) cuyo objetivo principal fue diseñar para los profesionales que trabajan 
en los Pirineos, un sistema fiable que permitiera la transmisión de datos de informaciones 
sobre riesgos y de tipo biomédico, con el fin de poder proporcionar una atención eficaz de 
prevención y una ayuda eficiente durante la intervención sanitaria en zonas aisladas. El 
proyecto fue financiado por la Comisión Europea. Este proyecto ha tenido su continuidad 
en el actual Proyecto STIPP (Sistema Transfronterizo de Información para la Prevención en 
los Pirineos). 

• Plan integral de seguridad vial. A instancias de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, se ha participado en las actividades dirigidas a la elaboración de dicho plan, 
en el que participan todas las instituciones y organismos que directa o indirectamente se 
ven implicados en esta materia. 

• Motorland. En virtud del protocolo de colaboración firmado entre el SALUD y Motorland 
Aragón se coordina, durante la celebración del gran premio de motociclismo, la asistencia a 
las urgencias y emergencias sanitarias originadas en la zona de influencia exterior del 
recinto de Motorland. 

6.3 Resultados. 

El contenido de los contratos de gestión —alcance, indicadores y objetivos— no ha sido 
estable en cada ejercicio, por lo que las comparaciones interanuales son de utilidad limitada. 

2010 2009 2008 

83,60 75,55 79,35 

Puntuación sobre 100. 

6.4 Valoración. 

Puntos fuertes. 

• Estructura consolidada para la coordinación, atención y resolución de las demandas de 
atención sanitaria urgente, tanto por el perfil técnico y capacitación de sus profesionales 
como por la especialización de sus recursos. 

• La cartera de servicios está claramente definida y responde a la misión de garantizar la 
accesibilidad a una asistencia efectiva y rápida, asegurando la adecuación y continuidad de 
cuidados, y que cumpla las expectativas de información y trato a las personas atendidas. 

• Los resultados de las encuestas realizadas a usuarios ponen de manifiesto el alto grado de 
satisfacción con la atención prestada por este servicio. 
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• El CCU dispone de una plataforma tecnológica potente que permite a los profesionales que 
desarrollan su trabajo en esta unidad dar una respuesta integral y homogénea a las 
demandas de atención sanitaria urgente, disponiendo de información global y a tiempo real 
sobre disponibilidad, idoneidad y accesibilidad de los recursos. 

• Se han establecido guías de actuación consensuada con atención primaria para la 
resolución de estas demandas en función de la disponibilidad horaria de los distintos 
centros asistenciales. 

• Existe un procedimiento de coordinación para la gestión de los traslados interhospitalarios 
consensuado con atención especializada. 

• Se dispone de un plan sectorial sanitario de atención extrahospitalaria en emergencias 
colectivas y catástrofes que permite planificar y asegurar la respuesta coordinada en este 
tipo de situaciones. En una situación de catástrofe, el CCU dispone de la estructura física, 
tecnológica y de recursos humanos necesaria para gestionar y coordinar de forma integral 
todos los recursos intervinientes. 

• Disponibilidad de una unidad de élite para el rescate en montaña, cuya actividad ha sido 
reconocida a través de diferentes méritos y condecoraciones. 

• Implantación de un sistema de gestión de calidad que a fecha de hoy está claramente 
consolidado, permitiendo la innovación en la gestión mediante el despliegue de objetivos y 
líneas de actuación a través de equipos de proceso y grupos de trabajo, utilizando como 
herramienta los contratos de gestión. 

• Referencia como entidad docente en emergencia extrahospitalaria y atención a múltiples 
víctimas, permitiendo mantener actualizada la capacitación y formación de los 
profesionales, así como servir de referente en este ámbito para otras instituciones, 
sanitarias y no sanitarias. 

Puntos débiles. 

• Es necesario mejorar la coordinación de líneas de actuación con el resto de ámbitos 
asistenciales: asistencia inicial, criterios de derivación, traslado de pacientes, sistemas de 
información, etc. 

• La falta de integración del SUAP en la estructura de atención primaria no garantiza la 
homogeneidad de la atención continuada, siendo diferente la que se presta actualmente en 
la ciudad de Zaragoza y en el resto de Aragón. 

• La existencia de una bolsa de trabajo específica para personal sanitario del SUAP dificulta la 
contratación con carácter de urgencia de estos profesionales, al no permitirse el acceso en 
este caso al personal disponible en la bolsa general. 

• En el CCU trabajan profesionales de distintas categorías. La especialización y nivel técnico 
del trabajo desarrollado requiere una capacitación y formación específica que limita la 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 97 

contratación de personal especialmente en algunas categorías como la de locutor/ 
telefonista. 

• El rediseño del dispositivo de atención urgente, organizando la implicación de cada ámbito 
sanitario, exige una potenciación de la plantilla del CCU. 

• Es necesario seguir trabajando en la ordenación de los recursos móviles disponibles para la 
atención de la urgencia a nivel extrahospitalario, aumentando su eficiencia. 

• La dispersión de las unidades, distribuidas por distintos puntos de la comunidad autónoma, 
dificulta y encarece la gestión, al requerir el desplazamiento de los profesionales fuera de 
su jornada laboral para la realización de actividades no asistenciales. 
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6.5 Propuestas de actuación. 

  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    

 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 99 

7 Atención a la salud mental. 

En Aragón, el último referente para el desarrollo de la salud mental es el plan estratégico para 
la atención a la salud mental 2002-2010. En la actualidad se encuentra en redacción un nuevo 
plan. Estas directrices se han visto complementadas con la Declaración de Helsinki de 2005 y la 
estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud de 2006. 

Los principios sobre los que se estructura la atención sanitaria son similares a los previstos a 
nivel europeo y nacional, destacándose la necesidad de la equidad y accesibilidad, la 
flexibilidad de la red y la coordinación y, todo ello, sin olvidar que la prestación sanitaria se 
debe ofrecer a través de recursos y servicios de calidad acreditada. 

En cuanto a las líneas estratégicas previstas en el plan aragonés se establece la potenciación de 
la atención comunitaria. Además, se encuentran establecidas otras líneas como la atención 
prioritaria a colectivos de riesgo. Finalmente, cabe señalar que ya en el plan de 2002 existía 
una línea estratégica encaminada a mejorar el sistema de información de salud mental, lo que 
continúa siendo un área de mejora para los próximos años. 

7.1 Recursos. 

El SALUD es el principal proveedor de servicios sanitarios, aunque coexisten otros proveedores 
concertados por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia a fin de completar la 
oferta de recursos, tanto en lo referido a consultas como a centros de día y hospitalización, en 
este caso sólo referido a media y larga estancia. 

El principal recurso asistencial ambulatorio es la unidad de salud mental. Estos dispositivos, 
generalmente ubicados en centros de atención primaria, disponen de personal que puede 
pertenecer a atención primaria o atención hospitalaria (psicólogos y enfermeras especialistas 
en salud mental). Los psiquiatras que atienden en estos centros son facultativos especialistas 
del servicio de psiquiatría del hospital de referencia. Para una mejor coordinación, sería 
deseable que todos los recursos humanos permaneciesen adscritos al mismo nivel asistencial. 

En 2006 con la creación del coordinador de salud mental en el ámbito del sector, se creó una 
nueva figura en la gestión de esta área asistencial en la demarcación territorial, además de las 
ya existentes de jefes de servicio o sección hospitalarios, con los que en ocasiones ha podido 
haber superposición de competencias. 
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Entre las funciones del coordinador de salud mental se cuentan: garantizar el cumplimiento de 
las directrices técnicas y de gestión del plan de salud mental en su demarcación territorial, el 
análisis de necesidades de provisión de recursos necesarios para llevar a cabo los programas y 
procesos, el establecimiento de los procedimientos y criterios de derivación entre los 
dispositivos, la evaluación del funcionamiento interno de cada dispositivo de su sector y la 
supervisión de las derivaciones de los pacientes entre los dispositivos y las listas de espera, 
entre otros. 

Los profesionales de atención primaria son generalmente la primera referencia ante 
problemas de salud mental. Para aquellas cuestiones que superan su capacidad de resolución 
se cuenta con los siguientes recursos. 

Recursos básicos. 

Equipos de salud mental 

Equipos multiprofesionales (psiquiatría, psicología, enfermería especialista en salud mental 
más otros profesionales de apoyo como trabajadores sociales, administrativos…). Ubicados 
habitualmente en centros de salud, reciben las derivaciones de atención primaria, a la que dan 
apoyo. Realizan la atención y el seguimiento básico del paciente con problemas de salud 
mental grave. 

Equipos de salud mental infanto-juvenil 

Con similar configuración, atienden los problemas de salud mental graves de la población 
menor de 18 años. Todos los sectores disponen de una unidad de referencia excepto Calatayud 
(atendido en el Hospital Clínico Univ. Lozano Blesa). 

Recursos hospitalarios. 

Unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos 

Se ubican en hospitales generales y atienden a pacientes con trastorno mental grave en fase 
aguda. Se concentran en las capitales de provincia, de modo que los hospitales de Alcañiz, 
Barbastro y Ernest Lluch carecen de ellas. 

En los sectores de Zaragoza capital la distribución de camas no se corresponde de forma 
proporcional con la población de los sectores. El sector Zaragoza II dispone de un número de 
camas inferior al que le correspondería por población. La situación inversa se produce en el 
sector Zaragoza I. 

Unidad de hospitalización infanto-juvenil 

Aragón no dispone actualmente de un recurso específico para la hospitalización de niños 
preferentemente mayores de 14 años y menores de 18 con patología mental grave. La unidad 
prevista (en el Hospital Clínico Univ. Lozano Blesa) se encuentra en proyecto, pendiente de su 
aprobación y financiación correspondiente. En la actualidad, estos niños deben ingresar, según 
los casos, en las áreas de pediatría o psiquiatría de adultos. 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 101 

Hospitales de día 

Unidades de hospitalización parcial para pacientes con trastorno mental grave una vez 
superada la fase aguda o para pacientes que requieren un tratamiento y seguimiento más 
intenso con el objeto de evitar la hospitalización. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento unidades de estas características en el Hospital 
Clínico Univ. Lozano Blesa y en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Los hospitales de 
Barbastro y Univ. Miguel Servet tienen áreas delimitadas para prestar este servicio, aunque no 
han sido puestas en marcha. Igualmente en los proyectos de nuevos hospitales. 

Unidades rehabilitadoras de media estancia 

Unidades de rehabilitación en régimen de hospitalización completa para pacientes con 
trastorno mental grave en quienes los programas de rehabilitación comunitaria no pueden ser 
aplicados o son insuficientes, bien por la escasa autonomía o discapacidad, o por situaciones 
sociofamiliares graves. Su objetivo sería conseguir la rehabilitación de los pacientes y su 
retorno a la comunidad en un periodo orientativo de 6 meses. 

SALUD gestiona unidades de media estancia en tres centros de rehabilitación psicosocial (CRP) 
ubicados en las capitales de provincia, que se complementan con recursos concertados en 
Zaragoza. 

Recursos rehabilitadores y/o residenciales. 

Centro de rehabilitación psicosocial comunitaria (centro de día) 

Dispositivo integrado por equipos multidisciplinares especializados dirigidos hacia la 
rehabilitación del paciente con trastorno mental crónico y con dificultades en su 
funcionamiento social. Está orientado a la recuperación de capacidades cognitivas y 
habilidades psicosociales, y a la psicoeducación. 

SALUD gestiona de forma directa un centro con 60 plazas en el sector Zaragoza III. El resto de 
recursos son privados concertados. 

Centro de día infanto – juvenil 

Dispositivo similar al anteriormente descrito con la salvedad de que el equipo está 
especializado en la atención a jóvenes menores de 18 años con patología mental. 

Hay un único centro de referencia para todo Aragón de gestión directa. Está ubicado en 
Movera y cuenta con 15 plazas. 

Unidades rehabilitadores residenciales de larga estancia 

Unidades de hospitalización completa para pacientes con trastorno mental grave, de larga 
evolución y problemas de adaptación social que requieren tanto de un apoyo residencial como 
de una rehabilitación psicosocial prolongada. Ubicadas en los CRP. 
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Unidades de psicogeriatría 

Destinadas a pacientes mayores de 65 años con trastorno mental grave y problemas de 
adaptación social que requieren tanto de un apoyo residencial como de una rehabilitación 
prolongada, además de unos cuidados sanitarios especializados. Ubicadas en los CRP. 

Mini-residencias y pisos tutelados 

La principal función de estos dispositivos es ofrecer el apoyo residencial más adecuado cuando 
las circunstancias del paciente lo requieran. Con ello se intenta prevenir la marginación e 
inadaptación del enfermo mental y favorecer la permanencia y participación activa en la vida 
social de estas personas. Todos los recursos de este tipo son concertados. 

 

Unidades monográficas. 

Unidad de trastornos de la personalidad 

Ubicada en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. Este dispositivo incluye la hospitalización, el 
tratamiento en hospital de día y el seguimiento ambulatorio. 

Unidad de trastornos de la conducta alimentaria de adultos 

Ubicada en el Hospital Royo Villanova, atiende a pacientes mayores de 18 años. También 
incluye la hospitalización, el tratamiento en hospital de día y el seguimiento ambulatorio. 

Unidad de trastornos de la conducta alimentaria de adolescentes 

Se encuentra en el Hospital Clínico Univ. Lozano Blesa. Atiende a pacientes menores de 18 
años en régimen ambulatorio. 
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  % variación interanual 

 2007 2008 2009 2010 2011  08/07 09/08 10/09 11/10 

Unidades de hospitalización 
breve (camas) 114 115 115 115 115 

 
0,88 0,00 0,00 0,00 

Unidades rehabilitación media y 
larga estancia (camas) 490 485 485 485 485 

 
-1,02 0,00 0,00 0,00 

Centros de día (plazas) 60 60 60 60 60  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sector CRP Camas 

Huesca Santo Cristo de los Milagros 110 

Teruel San Juan de Dios 170 

Zaragoza III Nuestra Señora del Pilar 205 

Total  485 

Encuesta Hospitalaria de Aragón, 2011. 

Recursos para la atención a drogodependencias. 

El referente vigente para la atención a patologías adictivas es el II plan autonómico sobre 
drogodependencias y otras conductas adictivas 2010-2016 que mantiene la separación del 
anterior plan de las cuestiones relativas a prevención (salud pública) y asistencia. 

Una buena parte de estos recursos se pusieron en marcha en los 80 con la crisis de la heroína. 
En la actualidad, los patrones adictivos han evolucionado, suponiendo una mayor carga de 
trabajo los problemas derivados de la adicción a cocaína y alcohol. 

Los centros de atención a drogodependencias funcionan de forma sinérgica con los dedicados 
a la atención a la salud mental, integrados en la misma red. Es preciso desarrollar su cartera de 
servicios e igualmente los sistemas de información en esta área. Está pendiente la zonificación 
de la población de los sectores de Zaragoza entre los tres dispositivos ubicados en la capital. 

Recursos básicos: unidades de atención y seguimiento de adicciones (UASA) 

Equipos multiprofesionales (medicina, psicología, enfermería, con el apoyo de trabajadores 
sociales, administrativos…). Realizan la atención y el seguimiento del paciente de forma 
ambulatoria. 

SALUD gestiona de forma directa los dispositivos de los sectores de Alcañiz, Barbastro y Huesca 
además de la UASA ubicada en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. El resto de los sectores 
disponen de recursos concertados. 

Recursos de internamiento 

La comunidad terapéutica de El Frago, con una capacidad de alrededor de 25 plazas, recibe a 
los pacientes derivados desde las UASA u otros dispositivos de salud mental. Se encuentra 
atendido por educadores y un psicólogo, que fijan y llevan a la práctica el programa 
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terapéutico establecido para cada paciente. Cuenta con atención psiquiátrica que se ofrece 
desde el sector Zaragoza I. El acceso se efectúa a través de la comisión de ingresos. 

Existe otra comunidad terapéutica concertada que se encuentra en Zaragoza capital. 

7.2 Actividad asistencial. 

Unidades de hospitalización breve 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011*  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Ingresos totales 2.713 2.810 2.836 2781 2.640 2.048  3,58 0,93 -1,94 -5,07 -6,91 

Estancias totales 38.901 37.911 40.011 39.811 38.342 31.330  -2,54 5,54 -0,50 -3,69 -1,95 

% ocupación 93,50 90,71 95,50 95,05 91,34 90,40  -2,98 5,28 -0,47 -3,90 -1.03 

Estancia media 14,34 13,49 14,11 14,64 14,52 15,30  -5,93 4,60 3,76 -0,82 5,37 

Datos hasta octubre. Variación anual 2011/2010 estimada. 

Unidades de rehabilitación de media y larga estancia y psico-geriatría 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 

Ingresos totales 34 51 58 56 82 72  50,00 13,73 -3,45 46,43 -12,20 

Estancias totales 154.906 165.820 159.849 161.086 151.925 155.390  7,05 -3,60 0,77 -5,69 2,28 

7.3 Resultados. 

El contenido de los contratos de gestión —alcance, indicadores y objetivos— no ha sido 
estable en cada ejercicio, por lo que las comparaciones interanuales son de utilidad limitada. 

CRP  2010 2009 2008 

Santo Cristo de los Milagros CRP-H 81,55 97,96 61,00 

San Juan de Dios CRP-T 94,77 75,55 85,57 

Nuestra Señora del Pilar CRP-Z 77,95 77,60 62,70 

Contrato de gestión 2010 

 CRP-H CRP-T CRP-Z 

Pacientes ingresados en UME y CRC con un plan individualizado de tratamiento 
y/o rehabilitación con un sistema de evaluación trimestral (%) 

100,0 100,0 100,0 

Pacientes ingresados en ULE con un plan individualizado de tratamiento y/o 
rehabilitación con un sistema de evaluación semestral (%) 

67,4 100,0 100,0 

Pacientes dados de alta de una UME y CRC que mejoran sus resultados en la 
escala HoNOS (%) 

94,4 84,2 80,0 

Estancia media en meses de los pacientes ingresados en UME a 31/12 5,76 5,06 21,7 
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7.4 Valoración. 

Puntos fuertes. 

• Amplia red de recursos propios para la atención en salud mental. 

• Disponibilidad de profesionales adecuadamente formados en el manejo de pacientes con 
problemas de salud mental, con capacidad para extender la formación y capacitación a 
otros profesionales, pacientes, cuidadores y familiares. 

• La presencia en el mismo departamento del área de bienestar social debería facilitar la 
continuidad del paciente desde el ámbito sanitario al social. 

Puntos débiles. 

• La remodelación de la estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo y el 
Servicio Aragonés de Salud de 01/2008 supuso un reparto de competencias en materia de 
salud mental, quedando en manos de la Dirección General de Planificación y 
Aseguramiento la elaboración de programas en salud mental (lo que incluye la 
determinación de recursos para llevarlos a cabo), mientras que la gestión de los centros 
que deben ejecutar esos programas corre a cargo del SALUD. 

Esta doble dependencia ha comportado una doble interlocución, lo que dificulta el 
establecimiento de una línea de mando clara en este nivel asistencial.  

Por otra parte, la comisión de ingresos psiquiátricos —que previamente se dirigía desde 
SALUD— fue reasignada a la Dirección General de Planificación y Aseguramiento a través de 
Orden de 27/06/2008. En esta nueva formulación se excluye como miembros a los 
directores de los centros asistenciales y pasa a estar compuesta por los coordinadores de 
salud mental de cada uno de los sectores. 

• En el ámbito de la salud mental trabajan múltiples entidades y asociaciones que mantienen 
conciertos con el sistema público a través del área de conciertos de la Dirección General de 
Planificación y Aseguramiento.  

• Posibilidad de mayor coordinación entre recursos, integrando la gestión de los centros de 
salud mental en un complejo hospitalario por sector y poniendo toda la atención 
psiquiátrica bajo la misma referencia directiva. 

• Falta de sistemas de información, tanto sobre la actividad como sobre la tipología de los 
pacientes. Informatización no completada en este nivel asistencial. 

• Necesidad de historia clínica específica que responda a las necesidades de la salud mental. 

• Es precisa la redefinición del papel del coordinador de salud mental del sector. 
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• Necesidad de gestión unificada de camas hospitalarias de agudos, con un mapa de 
referencias que permita una rápida respuesta ante eventuales picos de ocupación. 

• Se precisa una gestión proactiva de cada caso de trastorno mental grave, asignando un 
responsable de tutelar el seguimiento en las unidades de salud mental. 

• El desarrollo de nuevas dotaciones (hospitalización infanto-juvenil y hospitales de día) y la 
renovación de las ya existentes (específicamente el centro de rehabilitación psicosocial 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza), está supeditado a la disponibilidad presupuestaria. 

• Demoras en la asistencia en algunas unidades por encima de lo deseable. 

• Carencia de recursos comunitarios (pisos tutelados…) a los que poder dar salida a los 
pacientes desde los recursos con internamiento. 

• Coordinación con el ámbito judicial mejorable. Es preciso que jueces y magistrados 
conozcan las posibilidades de la red y que se establezca una línea directa de colaboración. 
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7.5 Propuestas de actuación. 

  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. 

La prestación farmacéutica representa una parte muy importante de la prestación sanitaria del 
Sistema Nacional de Salud en términos asistenciales y de gestión, en la que se involucran la 
mayoría de los profesionales sanitarios y de la que hace uso frecuente una parte considerable 
de la población aragonesa. Los medicamentos prescritos por los profesionales del SALUD están 
contribuyendo de forma importante a la mejora de la calidad de vida y de la supervivencia de 
los aragoneses, que disfrutan de una prestación farmacéutica extraordinariamente accesible 
sin apenas costes directos para el usuario. 

Por otra parte, esta prestación sigue suponiendo un gasto considerable y su cuota sobre el 
gasto sanitario público total es muy superior a la de los países de nuestro entorno. 

Del buen comportamiento de los datos cuantitativos de gasto de los últimos meses se puede 
inferir la falsa sensación de que el gasto farmacéutico es un problema solucionado o por lo 
menos con una solución encaminada. Sin embargo, las medidas adoptadas en los últimos años 
han sido fundamentalmente coyunturales (bajadas obligatorias de precio) y no estructurales, 
por lo que existe un riesgo evidente de rebote. 

Se acostumbra a dividir la prestación farmacéutica que reciben nuestros usuarios en 
extrahospitalaria (recetas de facultativos de ambos niveles asistenciales) e intrahospitalaria. 
Los sistemas de información aragoneses de ambos tipos de prestación son muy diferentes así 
como la disponibilidad de datos comparativos a nivel nacional, por lo que es necesario realizar 
un tratamiento diferenciado de ambos tipos de prestación farmacéutica. 

8.1 Datos cuantitativos totales. 

En la siguiente tabla se indica el dato de gasto farmacéutico soportado por el SALUD en el año 
2010 y la estimación para el 2011.  

El mayor porcentaje de este gasto es debido a la prestación a través de receta. El gasto 
intrahospitalario ha incrementado su peso en los últimos años presentando una tendencia 
creciente. Algunos de los factores que han contribuido a ello son el paso de algunos fármacos a 
dispensación hospitalaria y el suministro directo de medicamentos a las residencia públicas. 
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Prestación farmacéutica 2010 2011* % variación 

Extrahospitalaria 399.219.724 366.963.329 -8,08% 

Hospitalaria 150.383.577 156.087.286 3,79% 

Total 549.603.301 523.050.615 -4,83% 

* Datos extrapolados a partir del consumo real de 10 meses en extrahospitalaria y de 9 meses en hospitalaria. 

Considerando la población de tarjeta sanitaria a 31/10/2011, resulta un gasto medio anual por 
persona de 397€, que da una idea del esfuerzo vía impuestos que deben realizar los 
aragoneses para sufragar su prestación farmacéutica. Sin embargo el gasto farmacéutico está 
vinculado de forma importante a la edad de forma que una persona de 80-85 años produce un 
gasto extrahospitalario más de 10 veces superior al de una de 40-45 años y más de 20 veces 
superior al de una de 30-35 años. 

Utilizando datos del último censo de población y el gasto farmacéutico de 10 meses 
extrapolado a un año, la comparación de nuestro gasto farmacéutico extrahospitalario con el 
total nacional quedaría: 

• Aragón: 272,41 €/persona y año. 

• España: 239,84 €/ persona y año. 

De estos valores resulta un consumo en Aragón un 13,58% superior a la media nacional. No 
obstante, si se tiene en cuenta la diferencia de costes por edad, se puede calcular que el mayor 
envejecimiento de la población aragonesa frente a la nacional supone actualmente un 
sobrecoste del 11,23 % en el gasto farmacéutico por persona. 

El consumo en recetas en nuestra comunidad se sitúa en 2011 en 1,87 recetas/persona y mes. 

La evolución en el consumo de recetas ha mantenido una tendencia creciente durante los 
últimos años aunque el incremento se ha minorado desde el año 2010, tanto en Aragón como 
en España. 

Recetas (miles) 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011*  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10* 

Aragón 24.401 26.042 27.207 28.457 28.996 29.568  6,72 4,48 4,60 1,73 1,89  

España 794.573 843.368 890.040 934.002 957.895 975.832  6,14 5,53 4,94 2,56 1,87 

Datos extrapolados a partir del consumo real de 10 meses. 
Desde junio de 2010 no se incluyen dietoterápicos. 

El coste medio por receta también se encuentra por encima de la media nacional, un 4,15% en 
2011, sin embargo desde 2010 se produce una mayor disminución de ese valor en Aragón que 
en España. 
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Gasto medio por receta 

  % variación interanual 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011*  07/06 08/07 09/08 10/09 11/10* 

Aragón 14,00 13,91 14,38 14,40 13,53 12,04  -0,70 3,42 0,09 -6,05 -11,02 

España 13,37 13,27 13,45 13,39 12,75 11,56  -0,72 1,36 -0,45 -4,79 -9,34 

Datos extrapolados a partir del consumo real de 10 meses. 
Desde junio de 2010 no se incluyen dietoterápicos. 

Evolución del consumo cuantitativo extrahospitalario. 

En el gráfico se presenta la evolución interanual del gasto farmacéutico extrahospitalario en 
Aragón y España desde 1986 a 2011 (extrapolado con datos reales hasta 10/2011) según datos 
facilitados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que no incluyen 
dietoterápicos desde 06/2010. El incremento medio interanual en estos últimos 25 años fue 
del 9,04 % en Aragón y el 9,07 % en España, de lo que se deduce que en los años 2010 y 2011 
se produce una situación inédita de disminución de gasto que es difícil que se mantenga 
durante mucho tiempo, refrendando la opinión de que el gasto farmacéutico ha estado 
creciendo durante muchos años de forma insostenible y actualmente estamos asistiendo a una 
corrección de esos excesos. 
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En la siguiente gráfica figura el último dato de incremento interanual de gasto farmacéutico 
extrahospitalario (10/2011) de cada comunidad autónoma y del total nacional. 
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En todas las comunidades se produce un descenso del gasto farmacéutico como consecuencia 
de los Reales Decreto Ley 4/2010, 8/2010 y 9/2011, siendo este superior en Aragón. 

Evolución del consumo cuantitativo hospitalario. 

Se presentan las cifras de gasto farmacéutico hospitalario del periodo 2001-2011 (extrapolado 
con datos reales hasta 09/2011) con sus incrementos respecto a idéntico periodo del año 
anterior. Se ha incluido una columna de “gasto normalizado”, con su correspondiente 
incremento, que deduce desde el año 2009 el consumo hospitalario que antes se imputaba 
como gasto en receta (como oncológicos orales, risperidona inyectable, residencias, dietas 
metabolopatías, etc.). 

Año Gasto total % variación Gasto normalizado % variación 

2001 53.601.168,53  53.601.168,53  

2002 57.921.574,33 8,06 57.921.574,33 8,06 

2003 67.442.452,42 16,44 67.442.452,42 16,44 

2004 77.486.576,26 14,89 77.486.576,26 14,89 

2005 86.878.758,37 12,12 86.878.758,37 12,12 

2006 96.557.886,19 11,14 96.557.886,19 11,14 

2007 110.017.935,77 13,94 110.017.935,77 13,94 

2008 119.016.167,35 8,18 119.016.167,35 8,18 

2009 134.137.992,81 12,71 132.923.783,69 11,69 

2010 149.631.338,59 11,55 139.455.254,04 4,91 

2011 156.087.286,23 4,31 141.389.787,90 1,39 

 

Es de destacar que el incremento del gasto hospitalario en este decenio ha sido muy superior 
al extrahospitalario, incluso si se detraen las cantidades destinadas a programas incluidos 
anteriormente en gasto en recetas. En los dos últimos años se observa un crecimiento más 
moderado. 
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8.2 Algunos datos cualitativos: consumo de genéricos. 

El indicador cualitativo más comúnmente utilizado para valorar el consumo farmacéutico es la 
proporción de consumo de envases de genéricos. En la siguiente gráfica se presenta la 
evolución de este porcentaje en Aragón desde 2002, mostrando la fuerte subida 
experimentada desde 08/2010. 
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Asimismo, la comparativa nacional del porcentaje de envases de genéricos sobre 
medicamentos (excluidas dietas y efectos y accesorios) en el periodo 01-06/2011 evidencia 
que Aragón está por debajo de la media nacional en este valor. 

 Envases genéricos % 

Andalucía 35.757.736 40,03 

Castilla y León 9.776.539 36,73 

Cataluña 27.600.798 36,47 

Madrid 20.087.600 35,45 

Baleares 3.135.736 35,34 

Cantabria 2.054.617 33,84 

Castilla La Mancha 7.769.888 33,56 

España 156.092.328 32,01 

Melilla 164.153 31,23 

Ceuta 191.677 31,00 

Galicia 9.844.263 29,66 

País Vasco 6.033.724 27,37 

Aragón 3.919.078 26,70 

Navarra 1.641.434 26,57 

Extremadura 3.283.610 24,35 

Asturias 3.053.221 24,25 

C. Valenciana 13.744.389 23,93 

La Rioja 729.114 23,18 

Canarias 4.424.874 20,74 

Murcia 2.879.877 17,92 
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El crecimiento en la dispensación de genéricos está relacionado con medidas llevadas a cabo 
en Aragón en consonancia de la política de prescripción por principio activo y con el mayor 
número de moléculas de genéricos disponibles en el mercado farmacéutico nacional. 

8.3 Valoración. 

Puntos fuertes. 

• Excelente sistema de información de prestación farmacéutica extrahospitalaria. 

• Experiencia positiva en incorporación de herramientas informáticas a la gestión y a la 
mejora de la calidad y eficiencia. 

• La crisis económica ha puesto en evidencia bolsas de ineficiencia existentes en el mercado 
español del medicamento y ha concienciado a los profesionales responsables de su 
prescripción en la necesidad de mejorar la eficiencia. 

• Siguen existiendo bolsas de ineficiencia que permiten disminuir costes sin afectar a la 
calidad del servicio. 

• Buenas relaciones con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos que propicia la realización 
de programas de colaboración para la mejora de la asistencia de los usuarios aragoneses. 

Puntos débiles. 

• Desorganización estructural y funcional: el Decreto 6/2008 introdujo dualidades 
funcionales y jerárquicas que llevaron a una situación de confusión e indefinición de 
funciones y responsabilidades, dificultando la gestión. 

• Necesidad de mejora de sistema de información y programas de prescripción hospitalarios. 

• Desconocimiento de consumo farmacéutico hospitalario, cuantitativo y cualitativo, a nivel 
nacional que impide tomar referencias externas. 

• Escasa cultura de necesidad de eficiencia en esta prestación, rigor presupuestario e 
implicación de sus directivos en el ámbito hospitalario. 
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8.4 Propuestas de actuación. 

  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. 
 

X  X  
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  A S E I 

� 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. 

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. 

La búsqueda de la mejora continua y la excelencia está integrada tanto en la propia 
organización sanitaria, como en el trabajo individual de sus profesionales y en el esfuerzo 
particular de numerosas iniciativas, con frecuencia originadas de forma espontánea de la 
inquietud de las personas que trabajan en el SALUD. Es por ello necesario contribuir al 
esfuerzo, individual y colectivo, por emprender acciones de mejora y reconocer aquellas 
iniciativas excelentes que han logrado resultados efectivos en sus respectivos ámbitos locales. 

9.1 Sistemas de gestión de calidad asistencial. 

Los sistemas de gestión de la calidad existentes en los diferentes niveles asistenciales están 
orientados hacia el impulso de las actividades de participación y mejora de todos los 
profesionales, la formación específica en cuestiones de calidad asistencial, y el empleo de la 
metodología propia en la evaluación de la actividad y los procesos asistenciales.  

Los indicadores del contrato de gestión contribuyen a la medición, evaluación e incentivación 
de la mejora de la calidad asistencial en todos los ámbitos. Además de esos indicadores, los 
coordinadores y responsables de calidad de los diferentes sectores participan de medida activa 
en los procesos de auditoria y evaluación de dichos contratos. 

Unidades y responsables de calidad. 

Existen unidades en todos los sectores sanitarios, coordinados por la unidad de calidad del 
SALUD. Aunque de forma heterogénea, todos los sectores cuentan con recursos humanos y 
organizativos dirigidos a coordinar las iniciativas de mejora de la calidad: 061 Aragón, Zaragoza 
II y Zaragoza III cuentan con personal médico, de enfermería y administrativo dedicado de 
forma expresa y exclusiva a esta labor. El resto de los sectores tienen personal médico y de 
enfermería con dedicación parcial, en la mayoría de los casos, a la coordinación y promoción 
de proyectos e iniciativas de mejora de calidad. 

Sin embargo es necesario destacar también la necesidad de estabilizar el papel que juegan 
estos profesionales en la organización del sistema sanitario, unificando de manera central su 
cartera de servicios, sus funciones y responsabilidades. También es necesario establecer unos 
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estándares mínimos de dedicación de los profesionales dedicados a la coordinación de la 
calidad asistencial, que permita una planificación a medio-largo plazo y un nivel de desarrollo 
uniforme entre los diferentes sectores. 

Implantación de sistemas de evaluación, certificación y acreditación. 

Se han impulsado en determinados ámbitos con un enfoque global para unificar y 
homogeneizar los procesos asistenciales que tienen lugar en ámbitos concretos de la 
organización, mediante la implantación de sistemas de calidad basados preferentemente en 
normas ISO y en la medida de lo posible, reconocidos externamente. Su desarrollo obliga a 
establecer un proceso de mejora continua de gran potencia y basado en tres importantes 
instrumentos: auditorías internas, auditorías externas y revisión del sistema de calidad por la 
dirección. 

En algunos sectores sanitarios se han implantado sistemas de este tipo en unidades concretas, 
destacando el caso del 061 Aragón que tiene un sistema de calidad implantado, con un alcance 
que comprende toda su actividad, basado en ISO 9001 y certificado externamente desde 2006. 
En el Hospital Univ. Miguel Servet se han certificado las unidades de admisión, medicina 
nuclear, farmacia, la comisión de docencia, electromedicina y hospital de día de hematología. 

La certificación mediante ISO 9001 de forma conjunta de las centrales de esterilización de 
todos los hospitales ha supuesto un ejemplo muy positivo para estandarizar un proceso de 
soporte. Están a punto de finalizar su segundo ciclo de tres años en el proceso de implantación 
de su sistema de calidad y han pasado satisfactoriamente auditorías externas para mantener la 
certificación de su sistema. 

La mayor parte de los laboratorios clínicos están desarrollando desde 2006 un proyecto de 
implantación de un sistema de calidad según la norma ISO 15189 para acreditar la calidad y 
competencia técnica en la realización de un elevado número de pruebas, habiendo superado 
las auditorías externas. 

Además, también en 2006, nueve equipos de atención primaria, comenzaron otro proyecto 
para implantar un sistema de calidad según la norma ISO 9001, obteniendo su certificación 
externa en 2010. Actualmente hay 23 equipos certificados y otros 16 equipos de atención 
primaria de los diferentes sectores sanitarios se han incorporado al proyecto. 

Ámbitos de implantación Norma ISO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Centrales esterilización Certificación 9001 9 9 9 9 9 9 

Laboratorios Acreditación 15189    9 10 10 

Atención Primaria Certificación 9001     9 23 

 

El modelo de sistema de gestión de calidad según la ISO ha demostrado tener una gran 
capacidad de motivación de los profesionales directamente implicados. El balance entre el 
esfuerzo añadido que supone la certificación externa, y la propia acción de mejora de los 
procesos asistenciales y de soporte que ofrecen en si mismos estos sistemas debe encontrar su 
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punto necesario de equilibrio en función de los criterios generales de la organización y las 
características locales de las diferentes unidades. 

Tanto el proyecto de las centrales de esterilización como el de los laboratorios clínicos, son 
pioneros en España por su carácter institucional ya que abarcan al conjunto de los hospitales 
de nuestra comunidad autónoma. En el caso de los laboratorios clínicos, algunos de los 
alcances incluidos fueron los primeros en ser acreditados en nuestro país, como el caso de la 
anatomía patológica en los hospitales de Alcañiz y Nuestra Señora de Gracia o las pruebas de 
virus y metales en el Hospital Univ. Miguel Servet. 

En cuanto al ámbito de los equipos de atención primaria, solamente el Servicio Vasco de Salud 
(Osakidetza) está desarrollando un proyecto que contemple, como es nuestro caso, su 
implantación en todos los equipos de la comunidad autónoma. 

Dentro de las actividades que se realizan de manera programada y continua en el ámbito de 
las actividades de certificación y acreditación según normas ISO, se desarrolla anualmente un 
plan de formación para los centros y unidades implicados en la implantación de estos sistemas 
de gestión de la calidad. En la misma línea, se organizan también anualmente jornadas de 
trabajo sobre esterilización de material sanitario en el ámbito del SALUD, enfocadas a la 
mejora de los procesos definidos en el sistema certificado por la ISO 9001. 

9.2 Evaluación y mejora continua. 

Además de los sistemas específicos de gestión de la calidad, la planificación de actividades y la 
toma de decisiones deben ser consecuencia de los objetivos generales de la organización y de 
las oportunidades de mejora identificadas. Se sustenta por ello en un sistema de evaluación 
sistemática, realizada con un procedimiento que permite además, la comparación con otras 
empresas e instituciones. 

Contrato de gestión. 

Es el instrumento que regula los objetivos generales, estrategias y proyectos específicos que 
rigen entre el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y el SALUD, y a su vez entre 
éste y los diferentes los sectores sanitarios. 

De forma específica, la relación entre el SALUD y los sectores sanitarios se estructura mediante 
este contrato que a su vez sirve de modelo marco para los contratos que deben establecerse 
entre las gerencias y direcciones de área con cada uno de sus servicios y unidades. De forma 
general, el modelo de contrato de gestión se estructura de acuerdo a los siguientes apartados: 

• Objetivos: objetivos estratégicos y principios básicos que deben determinar la asistencia 
sanitaria a la población de Aragón en cada uno de sus ámbitos. 

• Población de referencia: relación de la población asegurada en cada ámbito de atención. 



 Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

120  

• Proyectos asistenciales prioritarios: se definen inicialmente aquellos proyectos asistenciales 
que se consideran prioritarios para el organismo central. 

• Pacto de actividad: para cada centro se establecerá un pacto de actividad, basado en los 
resultados de los años anteriores y en los acuerdos derivados de situaciones específicas. 

• Presupuesto de gastos: presupuesto inicial y presupuesto de gastos por conceptos para los 
capítulos I, II y IV, para cada centro hospitalario y dirección de atención primaria. 

• Escenario de ingresos y gastos: escenario de ingresos y gastos, de acuerdo a los  criterios de 
asignación de recursos establecidos y basado en datos estructurales y pacto de actividad de 
cada centro. 

• Otras actividades: Investigación, formación continuada y de postgrado. 

• Sistema de evaluación e incentivos: se marcan los indicadores establecidos para la 
evaluación de todo el contrato, así como sus estándares, definiciones, métodos de cálculo, 
periodicidad y escalas de medición. A partir de la sistemática de evaluación se establece 
también el sistema de incentivos que debe regular la relación con las unidades y 
profesionales. 

Modelo Europeo de Excelencia (EFQM). 

En los últimos años se ha utilizado para evaluar nuestra organización y facilitar su mejora, 
comenzando con actividades de formación a los equipos directivos sobre la utilización del 
modelo y con la realización de autoevaluaciones en los sectores, en muchos casos anuales, 
según los criterios EFQM. En 2009, entre otros aspectos, se complementó la autoevaluación 
realizada en los sectores de Huesca y Teruel, con la revisión por parte de evaluadores externos. 
También en el año 2009, la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 realizó una revisión 
externa con la que resultó finalista al premio a la Excelencia Empresarial de Aragón del 
Instituto Aragonés de Fomento, y por la puntación obtenida, pasó a ser, un año después, 
miembro del Club 400. 

También en el ámbito de la mejora de los cuidados de enfermería existe un modelo basado en 
el modelo EFQM (modelo SENECA 100) que identifica las principales situaciones de riesgo, 
permitiendo analizar las prácticas que mejoran determinadas cuestiones de seguridad del 
paciente en los hospitales. 

Encuestas de opinión. 

La perspectiva del usuario final e intermedio se basa en la realización sistemática y 
generalizada en todos los ámbitos del SALUD, de encuestas para conocer tanto el nivel de 
satisfacción de los pacientes y usuarios con los servicios recibidos, como de los profesionales 
con su empresa y su trabajo. El instrumento común y centralizado de medición permite la 
comparación entre sectores y ámbitos de actuación. 
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9.3 Fomento, motivación y reconocimiento de los avances en 
excelencia. 

Programa de apoyo a las iniciativas de mejora de la calidad. 

Tiene como objetivo que en las unidades clínicas y administrativas existan grupos de 
profesionales que desarrollen acciones de evaluación y mejora de aspectos concretos de su 
trabajo cotidiano. Anualmente se realiza una convocatoria para seleccionar proyectos entre los 
presentados por los equipos y unidades. Los seleccionados pueden recibir apoyo por parte de 
las unidades de calidad de cada sector, así como una, generalmente pequeña, aportación 
económica. Desde que en el año 2000 se realizó la primera convocatoria el programa ha 
incluido 2.235 proyectos. 

Proyectos seleccionados en el programa de apoyo a iniciativas de mejora de calidad 
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Proyectos de seguridad del paciente. 

En ellos la metodología de mejora de la calidad une de forma especial los intereses directos del 
profesional asistencial con las necesidades del paciente. Este ámbito refleja también la 
conjunción de intereses globales de la organización (con las líneas de actuación propuestas 
desde la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), de las 
sociedades científicas e incluso de las organizaciones y representantes de los pacientes. Se 
trata de uno de los ámbitos que más auge está teniendo a nivel nacional e internacional. 

Existe actualmente una unidad funcional de seguridad del paciente (dependiente del servicio 
de medicina preventiva del hospital Clínico Univ. Lozano Blesa) para todo el SALUD, pero 
también numerosas iniciativas locales en todos los sectores y niveles orientadas a reducir los 
posibles daños derivados de la actividad asistencial y mejorar de forma directa la seguridad 
clínica de pacientes y profesionales. 
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AP 
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Reconocimiento de las iniciativas de mejora de la calidad. 

Realizado mediante la valoración de méritos de los trabajadores implicados en el sistema de 
reconocimiento de la carrera profesional y la baremación tanto en bolsas de trabajo temporal 
como en ofertas de empleo público. De este modo se potencia la participación en comisiones 
clínicas, grupos de mejora, y otras iniciativas institucionales encaminadas a mejorar la calidad 
asistencial. 

Ese reconocimiento supone a la vez un reto pendiente de solucionar, para unificar los criterios 
de selección, funcionamiento y funciones de las diferentes comisiones clínicas y grupos de 
mejora existentes. Actualmente hay grandes desigualdades entre unos sectores sanitarios y 
otros, así como importantes diferencias entre el nivel de desarrollo entre atención 
especializada y los demás niveles asistenciales. 

Protocolos, guías clínicas y programas asistenciales. 

Se trata de otra de las esferas en que la inquietud particular del profesional encuentra especial 
acomodo con el interés de la organización en sistematizar, normalizar y regular la práctica 
asistencial. Enfocados desde la administración sanitaria, con el respaldo de sociedades 
científicas, profesionales, etc. hacia aquellos problemas de salud de especial relevancia (por su 
prevalencia en la población o por su impacto organizativo), permiten mejorar, unificar y 
coordinar la prestación de servicios sanitarios. 

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS), desde su labor de promoción de la 
evidencia en la asistencia sanitaria, lidera una de las iniciativas nacionales como es el Proyecto 
Guíasalud en el que por un lado se recogen aquellas guías de práctica clínica actualizadas en 
España, y por otro lado se promueve la elaboración y edición de las mismas. Así, en fechas muy 
recientes se ha elaborado la “Guía de práctica clínica sobre infección del tracto urinario en la 
población pediátrica” con participación directa de profesionales aragoneses. En el ámbito de la 
enfermería basada en la evidencia, también se participa de forma colaborativa entre el 
personal del I+CS y profesionales de todos los sectores sanitarios del SALUD en la elaboración y 
actualización de protocolos en cuidados de enfermería, siguiendo la metodología y 
recomendaciones del Instituto Joanna Briggs. 

Además de la labor del I+CS, son numerosas las iniciativas locales en la elaboración y revisión 
de protocolos asistenciales. La diferente disponibilidad de tiempo y recursos hace que existan 
diferencias entre niveles, áreas y sectores sanitarios, y sería necesaria una adecuada 
coordinación a nivel central. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación son 
una importante herramienta para facilitar su difusión y accesibilidad (incluso hacia el paciente 
y la población), por lo que muchos de ellos están disponibles en las páginas web centrales y de 
los diversos sectores sanitarios. 

Jornadas de trabajo sobre calidad en SALUD. 

Nacidas con el objetivo de compartir los proyectos seleccionados en el programa de apoyo a 
las iniciativas de mejora, se han convertido en un esperado punto de encuentro para los 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 123 

profesionales de nuestra comunidad autónoma. Su organización permite poner en común los 
proyectos de mejora y excelencia que se están realizando, divulgar experiencias innovadoras y 
realizar talleres sobre temas de particular interés. En definitiva, las Jornadas son un foro donde 
se realiza un intercambio de experiencias y benchmarking entre los diferentes sectores 
asistenciales. 

La participación ha seguido una línea ascendente año tras año. En las últimas, realizadas en 
junio de 2011 se registraron más de 500 profesionales inscritos y 162 comunicaciones 
presentadas. Desde hace siete años se organizan junto con la Sociedad Aragonesa de Calidad 
Asistencial que lleva a cabo su congreso anual simultáneamente. 
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9.4 Propuestas de actuación. 

  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 
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10 Docencia e investigación. 

10.1 Docencia. 

Docencia pregrado y de formación profesional. 

La cooperación y apoyo permanente del SALUD a los diferentes organismos educativos de la 
comunidad autónoma se materializan en la incorporación de alumnos universitarios y de 
formación profesional para la realización de prácticas formativas en nuestros centros 
sanitarios, y se concreta en los siguientes acuerdos: 

• Convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza en materia de formación práctica de alumnos universitarios, de 05/05/1997. 

• Acuerdo de colaboración entre el Departamento de Educación y Ciencia y el SALUD para la 
realización en los Centros Sanitarios del organismo del módulo de formación en centros de 
trabajo de los alumnos del sistema reglado, suscrito el 12/02/2003. 

• Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad San Jorge de 
05/05/2010. 

Docencia postgrado. 

La colaboración entre el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y el SALUD con 
las universidades de la comunidad autónoma se concreta en sendos acuerdos de colaboración 
(complementados con otros acuerdos específicos de colaboración institucional): 

• Concierto entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la utilización de 
los centros sanitarios en la investigación y docencia universitarias, publicado en la Orden de 
22/06/2007 del Departamento de Salud y Consumo. 

• Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad Privada San Jorge 
con objeto de regular las bases de relación entre esa universidad y el Departamento de 
Salud y Consumo, firmado el 05/05/2010. 
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Personal facultativo vinculado 

 H Univ. Miguel Servet H Clínico Univ. Lozano Blesa  
 J. Servicio FEA J. Dpto. J. Servicio J. Sección FEA Total 

Anatomía Patológica       1   6 7 

Angiología y Cir. Vascular       1     1 

Aparato Digestivo           1 1 

Bioquímica Clínica           1 1 

Cardiología   1   1     2 

Cirugía General y Ap. Digestivo   1   2 2 1 6 

Cirugïa Ortopédica y Traumat.         1   1 

Dermatología     1   1   2 

Endocrinología y Nutrición             0 

Farmacología Clínica         1   1 

Hematología         1   1 

Inmunología       1     1 

Medicina Física y Rehabilitación       1   1 2 

Medicina Intensiva       1 1   2 

Medicina Interna   1   1 1   3 

Medicina Legal y Forense             0 

Medicina Nuclear 1     1     2 

Medicina Preventiva       1 2   3 

Microbiología y Parasitología   2   1 1 1 5 

Nefrología           1 1 

Neumología       1 1   2 

Neurocirugía       1     1 

Neurología             0 

Obstetricia y Ginecología       3 1 1 5 

Oftalmología 1 2       1 4 

Oncología Médica       1     1 

Oncología Radioterápica             0 

Otorrinolaringología       1     1 

Pediatría       1 1 4 6 

Psiquiatría       1 1   2 

Radiodiagnóstico       1 1   2 

Radiofísica Hospitalaria         1   1 

Traumatología y Cirugía Ortop. 1           1 

Urología         1   1 

Total 3 7 1 22 18 18 69 

Profesores asociados en Ciencias de la Salud por centro asistencial 

Centro asistencial Número 

Centro de salud Canal Imperial Venecia 2 

Centro de salud Canal Imperial S.José Sur 1 

Centro de salud Actur 2 

Centro de salud Actur Sur 6 

Centro de salud Almozara 6 

Centro de salud Arrabal 7 

Centro de salud Las Fuentes 4 

Centro de salud Barrio Oliver 4 

Centro de salud Bombarda 4 

Centro de salud Casablanca 2 

Centro de salud Delicias Norte 4 

Centro de salud Delicias Sur 14 

Centro de salud Fernando el Católico 1 
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Centro asistencial Número 

Centro de salud Fuentes Norte 2 

Centro de salud La Jota 2 

Centro de salud Miralbueno 3 

Centro de salud Parque Roma 1 

Centro de salud Picarral 2 

Centro de salud Rebolería 2 

Centro de salud S. José Centro 2 

Centro de salud Sagasta-Miraflores 4 

Centro de salud Sagasta-Ruiseñores 2 

Centro de salud San José Norte 3 

Centro de Salud San Pablo 3 

Centro de salud Seminario 1 

Centro de salud Torre Ramona 6 

Centro de salud Torrero La Paz 4 

Centro de salud Universitas 1 

Centro de salud Valdefierro 5 

Centro de salud Valdespartera 1 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 190 

Hospital Ntra. Sra. de Gracia 9 

Hospital Provincial de Huesca 1 

Hospital Royo Villanova 24 

Personal en formación postgraduada. 

 Huesca Teruel Zaragoza I Zaragoza II Zaragoza III Total 

MIR       

Alergología         3 3 

Anatomía Patológica       6   6 

Anestesiología y Reanimación       19 9 28 

Angiología y C.Vascular       5 5 10 

Aparato Digestivo       8 8 16 

Bioquímica Clínica       3 5 8 

Cardiología       10 14 24 

Cirugía Cardiovascular       4   4 

Cirugía General y Ap. Digestivo 4 4   10 10 28 

Cirugía Oral Maxilofacial       4   4 

CIr. Ortopédica y Traumatología 2 4   15 10 31 

Cir. Pediátrica       4   4 

Cir. Plástica       3   3 

Cir. Torácica       4   4 

Dermatología y V.         8 8 

Endocrinología y Nutrición       4 4 8 

Farmacia Hospitalaria           0 

Geriatría 4   11     15 

Hematología Hemoterapia       11 7 18 

Medicina Familiar y Comunitaria 35 29 18 60 68 210 

Médicina Física y Rehabilitación       10 5 15 

Medicina Intensiva 5   3 14 11 33 

Medicina Interna 4 4   18 12 38 

Medicina Nuclear       5 4 9 

Microbiología y Parasitología       2 4 6 

Nefrología       4 4 8 

Neumología       8 7 15 

Neurocirugía       5 5 10 

Neurofisiología       9 1 10 
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 Huesca Teruel Zaragoza I Zaragoza II Zaragoza III Total 

Neurología       7 6 13 

Obstetricia y Ginecología 4     12 8 24 

Oftalmología       8 8 16 

Oncología Médica       4 8 12 

Oncología Radioterápica         4 4 

Otorrinolaringología       4 4 8 

Pediatría       42 19 61 

Psicología Clínica     3     3 

Psiquiatría 4 4 3 9 19 39 

Radiodiagnóstico   4   16 7 27 

Reumatología         4 4 

Urología  1   2 9 5 17 

FIR       

Bioquímica Clínica       2   2 

Farmacia Hospitalaria       8   8 

Microbiología       4 3 7 

FISIR       

Radiofísica Hospitalaria         3 3 

QUIR       

Bioquímica Clínica       3 2 5 

BIR       

Biólogos       1 2 3 

PIR       

Psicólogos 3     3 6 12 

EIR       

Obstetricia y Ginecología 4     10 6 20 

Salud Mental 3 3     6 12 

Total 73 52 40 387 324 876 

 

Asimismo, dentro del ámbito de la formación sanitaria especializada, en los centros del SALUD, 
y de forma inminente , van a comenzar a realizar periodos de ejercicio profesional en practicas 
retribuidas y periodos de formación complementaria, profesionales con títulos extranjeros en 
el ámbito de ciencias de la Salud, para posibilitar su inclusión en el novedoso procedimiento de 
reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en ciencias de la 
Salud, obtenidos en estados no miembros de la Unión Europea, regulado en RD 459/2010, en 
necesaria colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el 
Departamento, lo que contribuirá a asegurar que especialistas y matronas que pudieran 
incorporarse al SALUD tengan un adecuado nivel de competencia profesional que garantice el 
derecho a la salud de los ciudadanos y el buen funcionamiento de nuestras instituciones 
sanitarias. 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 129 

10.2 Investigación. 

Las competencias en investigación del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
están delegadas específicamente en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS). Por 
este motivo, la actividad investigadora de los profesionales del SALUD está centralizada y 
organizada en torno a dicha institución. Al mismo tiempo, esta ejerce una importante acción 
coordinadora con la universidad (el otro gran centro de investigación sanitaria público con el 
que muchos profesionales del SALUD comparten dedicación) y con la investigación privada. 

El mapa de investigación biomédica del I+CS, recopila la actividad investigadora en ciencias de 
la salud reconocida y ordenada según grupos de investigación y centro de trabajo del 
investigador principal. En las siguientes tablas se resume la relación de dichos grupos y centros 
del SALUD incluidos en dicho mapa, si bien es necesario constatar que al ser la inclusión en 
dicho registro voluntaria, no aparecen todos los grupos existentes. También debe destacarse 
que la información está resumida y hace referencia generalmente al investigador principal, por 
lo que al ser muchas veces la labor investigadora multicéntrica, el número de centros y 
profesionales del SALUD implicados es mucho mayor que esta información resumida. En dicho 
mapa de investigación se recogen actualmente 81 investigadores principales, y otros tantos 
grupos de investigación, repartidos entre 18 centros del SALUD. 

Mapa de investigación biomédica (05/2011) 

Grupos de investigación 

Alergología HCU  

Anatomía Patológica "Miguel Servet"  

Aplicación de radiofrecuencia en la destrucción de tumores de parénquimas sólidos  

Apoptosis, Inmunidad y Cáncer  

Aspectos Inmunológicos de la Cirugía  

Athenea Magnetobiología  

Atlas VPM  

Bases moleculares de la atersosclerosis  

Biogénesis y Patología Mitocondrial  

Bioinformación  

Biomateriales  

Crecimiento y Desarrollo Humano  

Deporte y ayudas ergogénicas  

Dislipemias Primarias  

Ecología de la resistencia bacteriana  

Farmacogenética- Genotoxicidad  

Fisiología Celular y Molecular de la Hipertensión Arterial  

Fisiología del envejecimiento y del estrés oxidativo  

Fisiopatología gastrointestinal  

Fotobiología y dermatología  

GAPRI  

GENCIANA (Ciencia, salud y género)  

Genética de los trastornos del metabolismo lipídico  

Genética de micobacterias  

Genómica funcional del sistema de fosforilación oxidativa (GENOXPHOS)  

GENUD (Growth, exercise, nutrition and development)  

GREMIO  



 Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

130  

Grupos de investigación 

Grupo aragonés de investigación en atención primaria  

Grupo de Cáncer de mama del HCULB  

Grupo de de Investigación en Atención Primaria Pediátrica de Aragón  

Grupo de estudio en enfermedad renal cronica  

Grupo de Estudio Enfermedades Hematológicas y Metabólicas  

Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas  

Grupo de Investigación en Bioética  

Grupo de investigación en cáncer familiar  

Grupo de Investigación en Insuficiencia Cardiaca  

Grupo de investigación en salud mental en Atención Primaria  

Grupo de Investigación en Técnicas Minimamente Invasivas GITMI  

Grupo de Investigación en Trastornos Funcionales Digestivos y Psicoinmunología  

Grupo de Investigación para la mejora de la calidad de vida del enfermo renal  

Grupo de Investigación sobre Embarazo Múltiple  

Grupo de investigación sobre Tabaquismo  

Grupo de Magnetismo en nanoestructuras y sus aplicaciones  

Grupo de mecánica estructural y modelado de materiales (GEMM)  

Grupo de Neurobiología: Regeneración y Sistema Nervioso Autónomo  

Grupo de Tecnologías de las Comunicaciones (GTC)  

Grupo Enfermeria Basada en la Evidencia  

Grupo investigación OMEGA  

Grupo multidisciplinario para el manejo e investigación del síndrome de apnea obstructiva del sueño  

INDOGASTRO (Grupo para el desarrollo de la Investigación y Docencia en Gastroenterología)  

Interdisciplinar de neurofisiologia  

Investigación en neurociencias  

Investigación en Patología Retiniana Neurodegenerativa  

Investigación en Servicios Sanitarios  

Medicina de la Reproducción  

Medicina del trabajo y salud laboral  

Micosis y nocardiosis humanas  

Neurología-Epilépsia  

Neurometabólico pediátrico del HUMS  

Oncología médica "Miguel Servet"  

OSSICULA TIMPANI  

Partículas e Interfaces Nanoporosas (Nanoporous Films and Particles - NFP)  

Patología Digestiva  

Patrones de demanda y determinantes de utilización de servicios sanitarios  

Pluripotencia en células troncales embrionarias  

Prevención de la Ceguera. Servicio Oftalmología HUMS  

Psiquiatría de enlace  

Psiquiatría Geriátrica social y comunitaria  

Red de dermatología de enlace del sector de salud de Calatayud  

Red de Investigación de Ginecología, Obstetricia y reproducción  

Salud y Seguridad en la Montaña  

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HU Miguel Servet  

Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa  

Terapia génica y celular del cáncer  

Tuberculosis Multirresistencia  

UNEVAF (Unidad de Estudio y Valoración de la Actividad Física)  

Unidad de Investigación Cardiovascular  

Unidad de Investigación del Servicio de Cardiología  

Unidad de investigación en fisioterapia  

Unidad docente de Atención Primaria Huesca  

Uso Racional del Medicamento 
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Mapa de investigación biomédica 

Centros del SALUD 

Centro de salud S. Áctur Sur  

Centro de salud Arrabal  

Centro de salud Torrero-La Paz  

Centro de Rehabilitación Psicosocial Santo Cristo de los Milagros  

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa  

Hospital de Alcañiz  

Hospital de Barbastro  

Hospital Ernest Lluch Martín  

Hospital General Obispo Polanco  

Hospital Geriátrico San Jorge  

Hospital Nuestra Señora de Gracia  

Hospital Royo Villanova  

Hospital Sagrado Corazón de Jesús  

Hospital San Jorge  

Hospital San José  

Hospital Universitario Miguel Servet  

Servicios Centrales del SALUD  

Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Huesca 

I+CS, 05/2011. 

En cuanto a la producción científica de estos grupos de investigación, se muestran en las 
siguientes gráficas. Hay que tener en cuenta que los criterios que se han seguido para 
identificar y relacionar las publicaciones son el estar indexada en las bases de datos del 
Institute for Scientific Information (ISI) y un algoritmo de búsqueda y clasificación basado en 
criterios geográficos y de institución. 

Publicaciones y factor de impacto (FI) por área temática en 2010 
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Publicaciones por centro (2010) 

 

Factor de impacto por centro (2010) 

 

El Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA) es otro de los organismos 
dependiente del I+CS con una fundamental repercusión en la actividad investigadora de los 
profesionales del SALUD, ya que centraliza la revisión (y aprobación si procede) de todos los 
ensayos clínicos, proyectos de investigación, estudios post-autorización, etc. en Aragón. 

Se resume a continuación la actividad investigadora, tanto global como la presentada por 
investigadores del SALUD, para su evaluación al CEICA en los últimos años: 
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Tendencia de los proyectos presentados en los últimos años 
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EECC: Ensayos clínicos. Enmiendas: modificaciones relevantes a proyectos presentados con anterioridad.  

EPA: estudios postautorización. PI: otro proyectos de investigación. 

Ensayos clínicos activos 

 2010 2011 

Total ensayos* 240 222 

Total investigadores 61 96 

Por centro de realización   

Centros de salud 5 4 

H. Alcañiz 1  

H. Barbastro 16 16 

H. Clínico Univ. Lozano Blesa 114 103 

H. Ernest Lluch 1 1 

H. Obispo Polanco 7 5 

H. Royo Villanova 4 3 

H. San Jorge 12 6 

H. Univ. Miguel Servet 157 156 

Centro especialidades 1  

Centros privados 2 4 

Por especialidad   

Alergología 4 1 

Atención primaria 5 2 

Cardiología 5 9 

Digestivo 11 8 

Endocrinología 3 9 

Hematología y Hemot. 17 55 

Hemodinámica  2 

Infecciosas  5 

Medicina Intensiva  1 

Medicina Interna 7 7 

Nefrología 3 5 

Neumología 2 3 

Neurofisiología Clínica  2 

Neurología 6 3 

Obstetricia y Ginecología 2 3 
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 2010 2011 

Oftalmología  10 

Oncología Médica 85 152 

Oncología Radioterápica  1 

Pediatría  4 

Psiquiatría 2 6 

Radiodiagnóstico 2 1 

Reumatología 5 1 

Traumatología y Cir Ort. 1 2 

Unidad de Metabolismo  1 

Urología 1  

*Las discrepancias en los totales, se debe a que hay ensayos se hacen en varios centros a la vez. 

Hay además otros recursos y servicios relacionados con la investigación en los que el I+CS 
tiene una participación activa: 

• Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IISA). 

• Comisión de investigación. Órgano asesor y de soporte adscrito a la Dirección del Instituto 
para el cumplimiento de las funciones en el ámbito de la producción de conocimiento y el 
desarrollo de líneas de investigación. Sus funciones se centran en la valoración de proyectos 
de investigación y en la asesoría a la dirección en cuanto a la calidad de las líneas de 
investigación. 

• Centro de recursos de información biomédica de Aragón: Biblioteca virtual. Accesible a 
todos los profesionales del SALUD. 

• Servicios científico-técnicos. Instalaciones que integran infraestructuras y grandes 
equipamientos dedicados a la realización de técnicas especializadas. 

• Biobanco de Aragón. Infraestructura transversal, gestionada desde el I+CS, que integra y da 
visibilidad a las colecciones de muestras biológicas y datos con interés científico que se 
localizan en los centros sanitarios aragoneses. 

• Unidad de Investigación Clínica de Aragón. Constituida por un área de apoyo transversal, 
cuatro áreas de investigación clínica ubicadas en los grandes centros hospitalarios de 
Aragón y un área de investigación clínica de atención primaria. Tiene como fin promover la 
investigación clínica y desarrollo de ensayos clínicos, basada en principios de integración, 
agilidad, transparencia, calidad y competitividad. 

• Proyecto GuíaSalud. organismo del Sistema Nacional de Salud para promover la 
elaboración y uso de Guías de Práctica Clínica y otras herramientas y productos basados en 
la evidencia científica. 

• Aragón Workers Health Study. El AWHS tiene como objetivo la creación de una 
infraestructura de investigación que permita la realización de un estudio longitudinal 
(cohorte abierta) con la finalidad de identificar los determinantes genéticos y de estilo de 
vida que condicionan la aparición y la progresión de factores de riesgo cardiovascular. 
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• Proyecto Atlas de Variaciones en la Práctica Médica. Iniciativa de investigación que busca 
describir cómo las poblaciones son atendidas por el Sistema Nacional de Salud, con el 
objetivo de informar sobre su calidad, eficiencia, equidad para su mejor gobierno. 

• Proyecto European Collaboration for Health Optimization (ECHO). Es un esfuerzo 
internacional para reunir bases de datos hospitalarias de varios países europeos y poner los 
datos a disposición del usuario a través de una herramienta en línea 

• Red Aragón 7PM. Iniciativa regional desarrollada para favorecer el diseño e 
implementación de una estrategia común que refuerce la participación de los distintos 
actores del sistema científico-tecnológico aragonés en el 7º Programa Marco de I+D de la 
Unión Europea 

• Programas de Investigación. Programa de investigación cardiovascular de Aragón (PRICA); 
Programa aragonés de investigación en atención primaria (PAIAP); Programa aragonés de 
medicina regenerativa (PAMER). 
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11 Colaboración institucional y acción 
concertada. 

11.1 Conciertos, convenios y contratos. 

    

Hospital San Juan de Dios    

1.- Hospitalización: Convalecencia con y sin Rehabilitación  

1.1.-Hospitalización: Agudos  

1.2.- Hospitalización: Cuidados Paliativos  

2.- Hospital de día, atención sanitaria y consultas  

3.- Rehabilitación ambulatoria / transporte adaptado.  

4.- Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria.  

5.- Hemodiálisis  

6.- Unidad de Salud-bucodental  

  

Hospital de la Defensa    

Asistencia sanitaria a la población asignada. Hospital sustitutorio: 
1- Atención Ambulatoria: Consultas externas, proced. diagnósticos y 
terapéuticos, Cirugía ambulatoria y Farmacia hospitalaria. 
2- Atención hospitalaria: médico o quirúrgica. 
3- Urgencias hospitalarias 

Se asigna población actual de Tarjeta 
Sanitaria asignada a las zonas de Salud de 
Seminario y Casablanca. 
Casablanca 10.310 tarjetas sanitarias 
Valdespartera: 14.467 tarjetas sanitarias 
Seminario: 16.184 tarjetas sanitarias 

Apoyo al H. Ntra. Sra. de Gracia. Modalidad complementaria.  

  

Apoyo en procedimientos diagnósticos, terapéuticos y consultas externas. 
Modalidad complementaria. 

   

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón 

Atención dental básica    

FADEMA. Fundación Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple. Sector I. 

Afecciones traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de las 
extremidades (Esguince de tobillo) 

Afecciones no traumáticas osteoarticulares y de las partes blandas de las 
extremidades (Hombro doloroso, Gonartrosis, Coxartrosis, Tendinopatía de 
muñeca, Artrosis de muñeca) 

Afecciones traumáticas y no traumáticas de la columna vertebral sin lesión 
medular (Cervicalgia, Dorsalgia, Lumbociatica) 

Rehabilitación Ambulatoria 
 

  

Instituto Municipal de Servicios Sociales de Calanda 

Rehabilitación ambulatoria.- Atención fisioterapéutica.    

Hnas. Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Sector III. 

Internamiento en Unidad de Residencial Rehabilitadora de Larga Estancia  

Atención y cuidados en Pisos Supervisados/Protegidos/Tutelados Pisos tutelados 

  

Disminuidos Físicos de Aragón. Sector I. 

Rehabilitación ambulatoria: Fisioterapia y Terapia ocupacional - Sector I Zaragoza    
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Rehabilitación domiciliaria: Fisioterapia y Terapia ocupacional 

Sociedad Cooperativa 2a Vía Acompañamiento Terapéutico. Sector III. 

Atención y cuidado en Pisos Supervisados/Protegidos/ 
Tutelados 

 

Atención y cuidado en Equipo de Apoyo Social Comunitario  

  

Fundación "La Caridad". Sector II. 

Atención y cuidados en Centro de día de Salud Mental  

Atención y cuidado en Pisos  Supervisados / Protegidos / Tutelados  

  

Fundación Centro de Solidaridad para la Atención a Drogodependencias. Sector II 

Unidades de Asistencia y  seguimiento de Adiciones - UASA  

Atención y cuidados en Comunidad Terapéutica  

  

Ejea Sdad. Cooperativa de Iniciativa Social - Sector III 

Unidades Rehabilitadoras de Larga Estancia  

Centro de día de Salud Mental  

Pisos Supervisados/Protegidos 
/Tutelados 

 

Centro de Inserción Laobral  

Equipo de Apoyo Social Comunitario  

Centro de Salud Mental  Cinco Villas + UASA  

Centro de Salud Mental  de Tarazona  

UASA Tarazona  

  

Cáritas Diocesana. Sector II. 

Centro de día de Salud Mental    

Fundación Rey Ardid. Sector I. 

Centro de día de salud mental Zaragoza  

Pisos tutelados  

Centro de Inserción Laboral  

Centro de día de Salud Mental Calatayud  

Equipo de Apoyo Social Comunitario  

Centro de día de salud mental Zaragoza  

Pisos tutelados  

  

Cruz Roja Española en Teruel 

Unidades Asistenciales especializadas en el tratamiento ambulatorio de los 
trastornos adictivos por consumo de sustancias (incluido el alcohol) - UASA 

   

Cruz Roja Española - Zaragoza 

Unidad de Asistencia y Seguimiento de Adiciones - UASA    

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental "Asapme" para la atención de pacientes con enfermedad mental - Teruel 

Equipo de Apoyo Social Comunitario  

Centro de Inserción Laboral  

  

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental "Asapme" para la atención de pacientes con enfermedad mental - Zaragoza - Sector II 

Centro de día de Salud Mental    

Asociación Oscense Pro Salud Mental "Asapme"  Huesca - Monzón, para la atención de pacientes con enfermedad mental 

Atención y cuidados en Centro de día de Salud Mental  

Atención y cuidado en Equipo de Apoyo Social Comunitario  

  

Asociación Oscense Pro Salud Mental "Asapme"  Huesca - Monzón, para la atención de pacientes con enfermedad mental 

Atención y cuidados en Centro de día de Salud Mental  

Atención y cuidado en Equipo de Apoyo Social Comunitario   

  

Convenio Colaboración Federación ALCER Aragón 

Gestión de desplazamientos de personas en tratamiento de Hemodiálisis en la 
Comunidad Autónoma (taxis). 

   



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 139 

    

Convenio Funcionarios Civiles Del Estado (MUFACE) - Comunidad Autónoma de Aragón 

Colaboración entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado al 
Gobierno de Aragón en materia de gestión de prestaciones sanitarias 

   

Convenio ópticos optometristas 

Para prevención de problemas visuales.     

Transporte sanitario  no urgente (Zaragoza, Huesca y Teruel) 

Traslado no urgente de pacientes  Empresa: AMBUIBERICA, S.L. Sectores  Sanitarios: Zaragoza  I, II, III y 
Calatayud 

 

Traslado  no urgente de pacientes. Empresa: AMBUIBERICA, S.L. Sectores Sanitarios: Teruel y Alcañiz  

Traslado  no urgente de pacientes. Empresa: TSC (Transporte Sanitario de 
Cataluña) 

Sectores Sanitarios: Huesca y Barbastro  

 

Contrato Cruz Blanca Huesca. 

Mini residencia para enfermos de salud mental    

Contrato Punto de Apoyo y Rehabilitación Psicosocial Comunitaria Sector II 

25 plazas de Apoyo Comunitario    

Contrato Alcañiz Asapme Bajo Aragón. Sector Alcañiz- 

Plazas  de Apoyo Comunitario    

Contrato Fundación Rey Ardid media estancia Sector I 

Servicio salud mental en media estancia    

Contrato Fundación Agustín Serrate  (Huesca) 

Atención y cuidados en Unidades Residenciales (Pisos Tutelados)  

Atención y cuidados de Inserción Sociolaboral (Centros de Inserción Laboral)  

Atención y cuidados en Unidades Residenciales (Pisos Tutelados)  

  

Contrato Fundacion Adunare (Zaragoza Psiquiátrico El Pilar ) SECTOR III 

Centro de Inserción Laboral      

Contrato Fundacion Adunare Sector II 

Centro de día de Soporte Social  

Centro de Inserción Laboral  

  

Contrato El Remos Asociación "Guayente" Benasque Sector Barbastro 

5 plazas pisos tutelados    

Aspanoa (Asociación de Padres Oncologicos de Aragón) Contrato 

Apoyo Psicológico de los pacientes con cáncer en edad infantil y familiares Todos sectores   

Amagema (Asociación de mujeres aragonesas de cancer genital y de mama) 

Apoyo psicológico a pacientes oncológicos y/o familiares.  Sectores de Zaragoza I, II, III y Calatayud   

AECC (Asociación española contra el cancer) 

Apoyo psicológico a pacientes oncológicos y/o familiares.  Sector Huesca y Barbastro   

Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y el Ayuntamiento de Monzón 

Asistencia para personas con trastornos adictivos por consumo de sustancias en 
la Unidad de atención y seguimiento a las adicciones (UASA) Sector Barbastro 
 

    

Protocolo de colaboracion con el Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Establecer mecanismos y procedimientos de coordinación y colaboración con 
todos los centros sanitarios de carácter público a fin de complementar la oferta 
sanitaria y obtener una mayor eficiencia de estos recursos 

La utilización reciproca de los centros 
sanitarios que configuran  en el sistema 
de salud de Aragón y los centros 
sanitarios adscritos a las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social. 
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Proveedor   

Procedimientos quirúrgicos. Contrato marco. 

Grupo Hospitalario Quirón, S.A. 

Clínica Montpellier 

Hospital MAZ 

Clínica Ntra. Sra. Del Pilar 

Clínica Montecanal 

Centro Médico Seap, S.L. (Monzon) 

Clinica Universitaria de Navarra 

Capitolio, S.A.Clínica Alto Aragón 

Policlínica Alto Aragón 

Clínica  Torguet Alcolea, S.C. 

Unidad Aragonesa de Salud, S.L.  

Instituto Medico Asistencial, S.l. 

Policlínica Bucodental, S.L.P. 

Cl. Sofía Hernández Montero 

Complejo policlínico Hernán Cortes 

Instituto Lleida Oftalmología, S.L.P. 

Policlínica Guipuzkoa, S.A. 

Ntra. Sra. del  Perpetuo Socorro Sanatorio Medico Quirúrgico de Lérida, 
S.A.U. 

Procedimientos quirúrgicos 
derivados de lista de espera 

 

Procedimientos diagnósticos. Instalaciones fijas. Contrato marco Albarracín II. 

José Antonio Compaired, S.A. 

Grupo Hospitalario Quirón, S.A. 

Gabinete de Medicina Nuclear, Mesapa, S.A. 

Hospital Maz 

Policlínica Alto Aragón  

Clínica Montpellier 

Instituto Medico Asistencial (C. Actur) 

Radiología Computerizada, S.L.. 

I.V.O 

Dra. Roca 

Gamma-Scan 

Centro Médico Seap, Monzón 

Centro Médico Calatayud 

Capitolio, S.A. Clínica Santiago 

Clínica Ntra. Sra. Del Pilar 

N.F.C. Y SUEÑO, S.L. 

Clínica Montecanal 

Complejo policlínico Hernán Cortes 

Alta Tecnología Médica Aragón, S.L. 

Procedimientos quirúrgicos 
derivados de Lista de espera 

 

Procedimientos terapéuticos. Contrato marco Río Aragón. 

Radiocirugía San Francisco de Asís 

Ruber Internacional, S.A. 

Fundación Instituto Valenciano de Oncología 

Clínica Montecanal, S.L. 

Clinica Quirón, S.A. 

Unidad Arag. de Salud, S.L. 

Clínica Montpellier 

ERESA 

Procedimientos quirúrgicos 
derivados de Lista de espera 

 

Procedimientos diagnósticos. Instalaciones móviles. Contrato marco Moncayo. 

Alliance Medical  

Unidades Móviles diagnósticas 

Procedimientos quirúrgicos 
derivados de Lista de espera 
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11.2 Transporte sanitario programado. 

El transporte sanitario programado, dedicado al traslado no urgente de pacientes, está 
regulado por contrato (vigente hasta 08/2012) con proveedores privados de servicio, con 
ámbito geográfico provincial: 

• Zaragoza (sectores sanitarios Zaragoza I, II y III y sector sanitario Calatayud). Empresa: 
Ambuibérica SL. Compromiso de horas totales de disponibilidad de vehículos: 201.512 
horas anuales. 

• Teruel (sectores sanitarios Teruel y Alcañiz). Empresa: Ambuibérica SL. Compromiso de 
horas totales de disponibilidad de vehículos: 77.960 horas anuales. 

• Huesca (sectores sanitarios Huesca y Barbastro). Empresa: TSC (Transporte Sanitario de 
Cataluña). Compromiso de horas totales de disponibilidad de vehículos: 94.112 horas 
anuales. 

Recursos: disponibilidad de vehículos y dotación de personal. 

Localización y horario de dedicación 

Base / localización Vehículos Horario de dedicación exclusiva 

Huesca provincia 

2 24 horas 365 días 

2 12 horas 365 días Huesca 

3 8 horas de lunes a viernes 

1 24 horas 365 días 

1 12 horas 365 días Jaca 

2 8 horas de lunes a viernes 

1 24 horas 365 días 

2 12 horas 365 días Barbastro 

2 8 horas de lunes a viernes 

Fraga 1 12 horas 365 días 

 1 8 horas de lunes a viernes 

Según necesidad 4  

Teruel provincia 

2 24 horas 365 días 

2 12 horas 365 días 

4 12 horas de lunes a viernes 
Teruel 

6 8 horas de lunes a viernes 

2 24 horas 365 días 

2 12 horas 365 días 

1 12 horas de lunes a viernes 
Alcañiz 

2 8 horas de lunes a viernes 

Calamocha 1 12 horas de lunes a viernes 

Mora de Rubielos 1 12 horas de lunes a viernes 

Utrillas 1 12 horas de lunes a viernes 

Zaragoza provincia 

4 24 horas 365 días 

6 12 horas 365 días 

Zaragoza 

11 8 horas de lunes a sábados 
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Base / localización Vehículos Horario de dedicación exclusiva 

13 12 horas de lunes a viernes 

3 8 horas de lunes a viernes 

1 24 horas 365 días 

1 12 horas 365 días 

2 12 horas de lunes a viernes 
Calatayud 

1 8 horas de lunes a viernes 

1 24 horas 365 días 

1 12 horas 365 días 

1 12 horas de lunes a viernes 
Ejea 

1 8 horas de lunes a viernes 

1 24 horas 365 días 

1 12 horas 365 días 

1 12 horas de lunes a viernes 
Tarazona 

1 8 horas de lunes a viernes 

1 12 horas de lunes a viernes 
La Almunia 

1 8 horas de lunes a viernes 

Cariñena 1 8 horas de lunes a viernes 

Sos 1 8 horas de lunes a viernes 

Alagon 1 12 horas de lunes a viernes 

Zuera 1 8 horas de lunes a viernes 

Belchite 1 8 horas de lunes a viernes 

Sástago 1 12 horas de lunes a viernes 

Dotación de medios personales 

 Huesca Teruel Zaragoza 
Personal Nº Jornada Nº Jornada Nº Jornada 

Conductores 39 8 horas 53 completa 112 completa 

Camilleros 18 8 horas 14 completa 56 completa 

Jefe de equipo 1 8 horas 2 * 2 * 

Jefe de tráfico 2 8 horas 3 * 3 * 

Personal administrativo 2 8 horas 3 * 3 * 

Telefonistas 1 8 horas 6 * 6 * 

*El personal del Centro de Coordinación es común a Zaragoza y Teruel. 

Actividad realizada. 

En las tablas que aparecen a continuación se resume la actividad realizada de servicio de 
transporte no urgente de personas durante 2010 y 2011. En esta actividad, se diferencia por 
un lado el tipo de trayecto (colectivo ida; colectivo vuelta; individual ida; individual vuelta) y 
por otro lado el tipo de terapia al que va destinado el servicio (consulta externa o prueba 
programada; consulta prueba diagnóstica; diálisis; hospital de día; oncología; radioterapia; 
rehabilitación; salida de planta a domicilio; salida de planta a otro hospital; salida de urgencias 
a domicilio; salida de urgencias a otro hospital). 

De manera global, en el gráfico siguiente se muestra la evolución de las tasas de utilización por 
cada mil habitantes (número total de servicios por 1.000 habitantes de población de 
referencia) en cada una de las tres provincias, a lo largo de 2010 y 2011, encontrándose 
especialmente importantes diferencias entre Zaragoza y Huesca. 
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Tasa de utilización por 1.000 habitantes 
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Se observa también una diferente distribución entre el tipo de servicio efectuado entre las 
diferentes provincias, como se observa en el siguiente gráfico. 

Tasas de utilización por cada 1.000 usuarios, según tipo de servicio. 2011 
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Número de servicios por tipo de terapia 

 Aragón Huesca Teruel Zaragoza 

Terapia 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 

Cons./prueba progr. 47.225 43.712 -7,44 9.219 8.398 -8,91 6.284 5.715 -9,05 31.722 29.599 -6,69 

Cons./prueba diag. 3.734 3.069 -17,81 103 62 -39,81 704 671 -4,69 2.927 2.336 -20,19 

Diálisis 40.307 39.606 -1,74 5.101 4.332 -15,08 5.030 3.666 -27,12 30.176 31.608 4,75 

Hospital de día 18.301 17.544 -4,14 4.549 5.104 12,20 3.504 2.992 -14,61 10.248 9.448 -7,81 

Oncológica 1.644 619 -62,35 553 619 11,93 436  -100,00 655  -100,00 

Radioterapia 27.076 28.445 5,06 11.160 10.582 -5,18 6.579 7.610 15,67 9.337 10.253 9,81 

Rehabilitación 62.762 60.775 -3,17 19.568 19.284 -1,45 7.068 6.017 -14,87 36.126 35.474 -1,80 

Salida planta domic. 14.700 14.627 -0,50 2.826 2.580 -8,70 2.086 1.980 -5,08 9.788 10.067 2,85 

Salida planta hosp. 2.765 4.099 48,25 717 713 -0,56 549 888 61,75 1.499 2.498 66,64 

Salida urg. domic. 10.744 11.065 2,99 1.568 1.617 3,13 1.536 1.528 -0,52 7.642 7.920 3,64 

Salida urg. hosp. 3.065 2.864 -6,56 570 648 13,68 254 253 -0,39 2.241 1.963 -12,41 

Total 232.323 226.425 -2,54 55.934 53.939 -3,57 34.030 31.320 -7,96 142.361 141.166 -0,84 
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11.3 Propuestas de actuación. 

  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. 

12.1 Edificios de uso asistencial. 

Para poder realizar las tareas encomendadas, el SALUD dispone de un importante número de 
inmuebles situados a lo largo de todo el territorio aragonés, y destinados a servir de marco 
físico para prestar la atención sanitaria pública en sus distintas vertientes. 

  Edificios Superficie constr (m²) 

Centros de salud CS 121 185.163 

Centros de especialidades CE 5 21.296 

Centros de salud mental SM 6 28.160 

Centros hospitalarios H 11 452.336 

Centros administrativos y otros usos A 14 21.152 

Total  158 714.172 

 

Se trata de edificios con requerimientos técnicos muy exigentes para garantizar la plena 
disponibilidad de los mismos, que en un porcentaje importante es de 24 horas al día, los 365 
días del año. 

Durante el año 2011 no se ha entregado al uso ningún edificio de nueva planta. Se han 
completado las ampliaciones de los centros de salud de Alagón, La Almunia, Albalate de Cinca 
y Villarroya de la Sierra, que suponen un incremento de superficie de poco más de 750 m2 
construidos, y las obras de la primera fase de reforma y ampliación del hospital Nuestra Señora 
de Gracia. 

Durante el año 2010 se terminaron y abrieron los nuevos centros de salud de Valdespartera, 
Parque Goya y Actur Norte que supusieron un incremento de superficie construida asistencial 
de 15.124 m2. También se terminaron las obras de reforma y ampliación de los hospitales de 
Barbastro y Univ. Miguel Servet (traumatología, rehabilitación y quemados). 

Con estas incorporaciones, el listado de edificios disponibles en 01/2012 es el siguiente: 
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Sector Tipo Municipio Nombre Edif Superf Régimen 

Alcañiz CS Alcañiz Alcañiz 1 3.076 P 

Alcañiz CS Alcorisa Alcorisa 1 887 P 

Alcañiz CS Andorra Andorra 1 1.843 P 

Alcañiz CS Calaceite Calaceite 1 404 P 

Alcañiz CS Calanda Calanda 1 1.347 P 

Alcañiz CS Cantavieja Cantavieja 1 361 P 

Alcañiz CS Caspe Caspe 1 1.671 P 

Alcañiz CS Hijar Hijar 1 1.008 P 

Alcañiz CS Maella Maella 1 690 P 

Alcañiz CS Mas de las Matas Mas de las Matas 1 2.671 P 

Alcañiz CS Muniesa Muniesa 1 402 P 

Alcañiz CS Valderrobres Valderrobres 1 446 P 

Alcañiz H Alcañiz Alcañiz 1 7.185 P 

Alcañiz O Alcañiz Almacen historias clinicas 1 133 A 

Alcañiz O Alcañiz Almacen historias clinicas 1 82 A 

Barbastro CE Monzón Santa Barbara 1 2.520 P 

Barbastro CS Abiego Abiego 1 120 P 

Barbastro CS Ainsa Ainsa 1 530 P 

Barbastro CS Albalate de Cinca Albalate de Cinca 1 380 P 

Barbastro CS Barbastro Barbastro 1 1.278 P 

Barbastro CS Barbastro Barbastro ampliación 1 393 A 

Barbastro CS Benabarre Benabarre 1 503 P 

Barbastro CS Berbegal Berbegal 1 424 P 

Barbastro CS Binefar Binefar 1 797 P 

Barbastro CS Castejón de Sos Castejón de Sos 1 398 P 

Barbastro CS Fraga CS/CAR Bajo Cinca 1 4.428 P 

Barbastro CS Graus Graus 1 975 P 

Barbastro CS Lafortunada Lafortunada 1 240 P 

Barbastro CS Mequinenza Mequinenza 1 430 P 

Barbastro CS Monzón Monzón Urbana y Rural 1 2.104 P 

Barbastro CS Tamarite de Litera Tamarite de Litera 1 1.100 P 

Barbastro H Barbastro Barbastro 1 21.000 P 

Calatayud CS Alhama de Aragón Alhama de Aragón 1 550 P 

Calatayud CS Ariza Ariza 1 440 P 

Calatayud CS Ateca Ateca 1 421 P 

Calatayud CS Calatayud Calatayud Urbano y Rural 1 3.735 P 

Calatayud CS Daroca Daroca 1 287 P 

Calatayud CS Illueca Illueca 1 1.393 P 

Calatayud CS Morata de Jalón Morata de Jalón 1 391 P 

Calatayud CS Sabiñán Sabiñán 1 300 P 

Calatayud CS Villarroya de la Sierra Villarroya de la Sierra 1 387 P 

Calatayud H Calatayud Ernest Lluch 3 19.031 P 

Huesca CS Almudevar Almudevar 1 450 P 

Huesca CS Ayerbe Ayerbe 1 395 P 

Huesca CS Berdún Berdún 1 343 P 

Huesca CS Biescas Biescas-Valle de Tena 1 537 P 

Huesca CS Broto Broto 1 959 P 

Huesca CS Grañén Grañén 1 1.143 P 

Huesca CS Hecho Hecho 1 507 P 

Huesca CS Huesca Huesca Rural    P 

Huesca CS Huesca Perpetuo Socorro 1 937 A 

Huesca CS Huesca Pirineos 1 5.174 P 

Huesca CS Huesca Santo Grial 1 1.709 P 

Huesca CS Jaca Jaca 1 1.000 P 
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Sector Tipo Municipio Nombre Edif Superf Régimen 

Huesca CS Sabiñanigo Sabiñanigo 1 1.724 P 

Huesca CS Sariñena Sariñena 1 1.236 P 

Huesca H Huesca San Jorge 4 22.455 P 

Huesca SM Huesca CRP Sto Cristo de los Milagros 3 7.563 P 

Huesca H Huesca Sagrado Corazón de Jesús 3 9.272 P 

Teruel CS Albarracín Albarracín 1 240 P 

Teruel CS Alfambra Alfambra 1 270 P 

Teruel CS Aliaga Aliaga 1 443 P 

Teruel CS Báguena Báguena 1 267 P 

Teruel CS Calamocha Calamocha 1 1.322 P 

Teruel CS Cedrillas Cedrillas 1 371 P 

Teruel CS Cella Cella 1 416 P 

Teruel CS Monreal del Campo Monreal del Campo 1 745 P 

Teruel CS Mora de Rubielos Mora de Rubielos 1 1.515 P 

Teruel CS Mosqueruela Mosqueruela 1 90 P 

Teruel CS Santa Eulalia del Campo Santa Eulalia del Campo 1 435 P 

Teruel CS Sarrión Sarrión 1 180 P 

Teruel CS Teruel Teruel Urbano y Rural 1 1.192 P 

Teruel CS Teruel Teruel Ensanche 1 7.227 P 

Teruel CS Utrillas Utrillas 1 1.052 P 

Teruel CS Villel Villel 1 300 P 

Teruel H Teruel San José 2 3.880 P 

Teruel SM Teruel CRP San Juan de Dios 4 7.613 P 

Teruel H Teruel Obispo Polanco 1 21.178 P 

Teruel A Teruel Gerencia del Sector 1 653 A 

Teruel O Teruel Almacén atención primaria 1 548 A 

Teruel O Teruel Escuela de enfermería 1 532 A 

Teruel O Teruel Almacén general de recetas 1 251 A 

Varios A Zaragoza Gerencia 061 Aragón 1 750 A 

Varios A Zaragoza Gerencia 061 Aragón 1 207 A 

Varios A Zaragoza Gerencia SALUD 1 6.530 P 

Varios A Zaragoza Edificio Pº Maria Agustín 16 1 5.377 P 

Varios A Huesca Edificio CETEC SALUD (Walqa) 1 2.831 P 

Zaragoza I CE Zaragoza Grande Covián 1 5.883 P 

Zaragoza I CS Alfajarín Alfajarín 1 385 P 

Zaragoza I CS Bujaraloz Bujaraloz 1 489 P 

Zaragoza I CS Luna Luna 1 209 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Actur Norte 1 2.611 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Actur Oeste/Amparo Poch 1 3.731 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Actur Sur 1 2.497 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Arrabal 1 1.877 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Avenida Cataluña/La Jota 1 2.146 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Avenida Cataluña/La Jota 1 341 A 

Zaragoza I CS Zaragoza Santa Isabel 1 1.480 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Parque Goya 1 8.021 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Villamayor 1 538 P 

Zaragoza I CS Zaragoza Zalfonada 1 2.061 P 

Zaragoza I CS Zuera Zuera 1 1.000 P 

Zaragoza I H Zaragoza Nuestra Señora de Gracia 3 25.791 P 

Zaragoza I H Zaragoza Royo Villanova 2 28.993 P 

Zaragoza I O Zaragoza Almacén sector Zaragoza I 1 768 A 

Zaragoza II CE Zaragoza San José 1 2.826 P 

Zaragoza II CE Zaragoza Ramon y Cajal 1 5.798 P 

Zaragoza II CS Belchite Belchite 1 436 P 
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Sector Tipo Municipio Nombre Edif Superf Régimen 

Zaragoza II CS Fuentes de ebro Fuentes de Ebro 1 928 P 

Zaragoza II CS Sástago Sástago 1 370 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Casablanca 1 1.040 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Fernando el Católico 1 4.201 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Hernan Cortés(Pl. Roma) 1 938 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Consultorio Hnos. Ibarra 1 509 A 

Zaragoza II CS Zaragoza La Almozara 1 4.973 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Las Fuentes Norte 1 3.164 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Madre Vedruna-Miraflores 1 5.931 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Rebolería 1 3.816 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Romareda (Seminario) 1 3.942 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Sagasta/Muñoz Fernández 1 5.904 P 

Zaragoza II CS Zaragoza San José Centro, Norte 1 2.984 P 

Zaragoza II CS Zaragoza San José Sur y Venecia 1 2.443 P 

Zaragoza II CS Zaragoza San Pablo 1 2.876 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Torre Ramona 1 1.511 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Torrero La Paz 1 4.245 P 

Zaragoza II CS Zaragoza Valdespartera 1 4.492 P 

Zaragoza II H Zaragoza H. Univ. Miguel Servet 5 195.511 P 

Zaragoza II O Zaragoza Almacén Sector Zaragoza II 1 1.661 A 

Zaragoza II O Zaragoza Almacén Sector Zaragoza II 1 830 A 

Zaragoza III CE Zaragoza Inocencio Jiménez 1 4.269 P 

Zaragoza III CS Alagón Alagón 1 1.002 P 

Zaragoza III CS Borja Borja 1 901 P 

Zaragoza III CS Cariñena Cariñena 1 770 P 

Zaragoza III CS Casetas Casetas 1 1.800 P 

Zaragoza III CS Ejea de los Caballeros Ejea de los Caballeros 1 2.609 P 

Zaragoza III CS Épila Épila 1 871 P 

Zaragoza III CS Gallur Gallur 1 682 P 

Zaragoza III CS Herrera de los Navarros Herrera de los Navarros 1 272 P 

Zaragoza III CS La Almunia de Doña Godina La Almunia de Doña Godina 1 1.120 P 

Zaragoza III CS María de Huerva María de Huerva 1 435 P 

Zaragoza III CS Sádaba Sádaba 1 563 P 

Zaragoza III CS Sos del Rey Católico Sos del Rey Católico 1 556 P 

Zaragoza III CS Tarazona CS/CAR Moncayo* 1 5.306 P 

Zaragoza III CS Tauste Tauste 1 1.560 P 

Zaragoza III CS Utebo Utebo 1 1.309 P 

Zaragoza III CS Zaragoza Bombarda 1 1.335 P 

Zaragoza III CS Zaragoza Delicias Norte 1 1.580 P 

Zaragoza III CS Zaragoza Delicias Sur 1 3.080 P 

Zaragoza III CS Zaragoza Miralbueno-Garrapinillos 1 2.624 P 

Zaragoza III CS Zaragoza Oliver 1 1.754 P 

Zaragoza III CS Zaragoza Univérsitas 1 2.585 P 

Zaragoza III CS Zaragoza Valdefierro 1 1.371 P 

Zaragoza III SM Zaragoza Centro de Día 1 1.323 P 

Zaragoza III SM Zaragoza Centro Salud Mental Delicias 1 550 P 

Zaragoza III H Zaragoza Clínico Univ. Lozano Blesa 2 98.040 P 

Zaragoza III SM Zaragoza CRP Ntra Sra del Pilar 6 9.698 P 

Zaragoza III SM Zaragoza CRP Ntra Sra del Pilar (pab. V y VI) 2 6.537 P 

Zaragoza III SM Zaragoza El Frago 2 941 P 

P: propiedad o cesión de uso, A: alquiler. 
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Situación patrimonial de los inmuebles utilizados. 

El cumplimiento de las tareas encomendadas al SALUD se realiza en edificios que 
mayoritariamente son propiedad de la comunidad autónoma o son cesiones de uso realizadas 
por la Tesorería de la Seguridad Social sin contraprestación económica alguna mientras se 
mantenga la finalidad sanitaria. 

Un total de 11.373 m2, de los 714.400 m2 utilizados, están en régimen de alquiler, lo que 
supone el 1,59%. El 37,5% de la superficie alquilada se destina a almacenamiento, el 39,05% a 
uso administrativo y el resto a uso asistencial o asimilable. 

Seis de los ocho sectores, el 061 Aragón y el CGIPC tienen contratos de alquiler vigentes, 
mientras que los sectores de Calatayud y Zaragoza III no tienen ninguno. 

Antigüedad desde la construcción o reforma de los inmuebles. 

La antigüedad de los centros es un dato de importancia en un proceso de análisis sobre el 
parque construido de cualquier institución, ya que hasta los 25 años los edificios sanitarios, 
con carácter general, conservan condiciones de explotación razonablemente adecuadas, 
siempre que se realicen las tareas de mantenimiento y de sustitución puntual de pequeñas 
partes de las instalaciones.  

A partir de los 30 años los inmuebles con mayor especialización e intensidad de uso 
(hospitalización) presentan ya problemas de obsolescencia funcional y técnica generalizados, 
además de problemas estructurales localizados.  

Ese umbral temporal marca por tanto el momento en el que es recomendable que la 
organización haga un análisis funcional del contenido del mismo y plantearse un horizonte de 
reestructuración de contenidos, organización interna acorde y remodelación integral del 
edificio. 
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Centros hospitalarios. 

Centro Años 

Hospital Univ. Miguel Servet  
 Traumatología <15 
 Bloque Técnico / Industrial <15 
 Consultas externas <15 
 Residencia general 25 
 Materno infantil >30 

Hospital Clínico Universitario 15 

Hospital Royo Villanova 
(Urgencias, Bloque, UCI) 

20 

<15 
Hospital Nuestra Señora de Gracia 

>40 

Hospital Ernest Lluch 26 

Hospital San Jorge >20 

Hospital de Barbastro <15 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús >40 

>40 

25 Hospital Obispo Polanco 

<15 

Hospital de Alcañiz >30 

Hospital San José >25 

 
Especial atención en este apartado merecen el Hospital Materno Infantil y la Residencia 
General del Hospital Miguel Servet, el Hospital Ernest Lluch, la 2ª fase del Hospital Nuestra 
Señora de Gracia, además de los Hospitales de Teruel y Alcañiz, cuyos trámites para ser 
sustituidos ya están en proceso de adjudicación de obras o en trabajos preliminares de 
contratación. 

 

Centros de especialidades médicas. 

Centro Años 

C.E.M. Ramón y Cajal >40 

C.E.M. San José >40 

C.E.M. Grande Covián 15 

C.E.M. Inocencio Jiménez >40 

C.E.M. Monzón 15 

 

 

 

El CEM Inocencio Jiménez está en proceso de sustitución por un edificio de nueva planta que 
se terminará de construir en el año 2014. 

 

< 15 años
36%

15 a 25 años
32%

25 a 40 años
26%

>40 años
6%

15 a 25 años
32%

>40 años
68%
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Centros de salud urbanos. 

Centro Años Núm. % 

<15 28 60,9 CS urbanos: 46 
(Localidades > 8.000 habitantes) >20 18 39,1 

 

 

 

 

Centros de salud rurales. 

Centro Años Núm. % 

<15 25 35,7 CS rurales: 70 
(Localidades < 8.000 habitantes) >20 45 64,3 

 

 

 

 

Centros de rehabilitación psicosocial. 

Centro Años 

Sto. Cristo de los Milagros (Huesca) <15 

San Juan de Dios (Teruel) <15 

Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza)  

 4 Pabellones <15 

 2 Pabellones >50 

 

 

 
Sólo uno de los dos pabellones más antiguos está ocupado en la actualidad con pacientes 
ingresados. El otro (pabellón Dronda)  está parcialmente desalojado. 

Obras en ejecución o en trámite: 

En estos momentos se está trabajando en las obras de construcción de: 

• Nuevo centro de especialidades médicas junto a la Estación Intermodal, que permitirá 
cerrar el centro de especialidades medicas Inocencio Jiménez y acoger el centro 
coordinador de urgencias y la Gerencia del 061 Aragón. Las obras se terminarán a finales 
de 2013/ principios de 2014. La inversión total en la construcción será de 28.811.238 €, al 
que se le añadirán los costes de los planes de montaje. 

< 15 años
61%

> 20 años
39%

< 15 años
35,7%

> 20 años
64,3%

< 15 años
79%

> 50 años
21%
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• Nuevo centro de salud Almozara, para sustituir el actual centro de salud muy colapsado y 
obsoleto. Las obras terminarán en el último trimestre de 2013. Las obras se han adjudicado 
por una cuantía de 4.586.809 €. 

• Nuevo hospital de Teruel, en la última fase de contratación, pendiente de la firma del 
contrato, que se retrasará unas semanas como consecuencia del recurso presentado ante el 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Aragón (TACPA) por uno de los no 
adjudicatarios.  

Situado en El Planizar, el proceso de inicio de las obras está condicionado por la redacción 
del proyecto del vial de conexión entre la Vía Perimetral de Barrios y la autovía A-23 y el 
impulso definitivo a la ejecución del mismo 

Las obras, con las salvedades anteriores, se han adjudicado por 75.974.000 €, con un plazo 
de ejecución de 54 meses. 

Además, como objetivo de legislatura, aunque en una fase anterior, está: 

• Nuevo hospital de Alcañiz, en fase de supervisión del proyecto de ejecución, que plantea 
un edificio de 59.946 m2 de hospitalización y la urbanización del vial de sistema general 
desde el cruce con la carretera de Caspe. 

El proceso de cesión de la parcela aún no se ha completado. 

Alguna de las instalaciones de nuestros centros presentan a corto y medio plazo necesidad de 
reformas o sustitución por un importe estimado mínimo de 27 millones €. 

12.2 Energía y consumos energéticos. 

Dada la consideración de servicio público imprescindible y su plena disponibilidad a lo largo del 
tiempo, como ya se ha hecho hincapié en apartados anteriores, hay un interés en dotar a los 
edificios con pacientes ingresados, de fuentes de energía no sujetas a sistemas de transporte 
discontinuos, por ello todos los hospitales disponen de suministro de gas natural canalizado 
para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, salvo los hospitales de Barbastro y 
Ernest Lluch que utilizan gasóleo y dos pabellones del CRP Nuestra Señora del Pilar que son 
con energía eléctrica (bombas de calor). Un objetivo irrenunciable a medio plazo es acabar con 
estas excepciones. 

Por otra parte se observa una gran disparidad de consumo de energía/m2/año en edificios con 
similar régimen de uso (centro de salud), con variaciones de más del 30% de consumo unitario. 
Esto está muy relacionado con la tecnología utilizada en la producción de calor/frío y con la 
antigüedad de la instalación. 

Durante el año 2011 se ha realizado una experiencia piloto en el Hospital Royo Villanova sobre 
monitorización de instalaciones, que además de dar buenos resultados en cuanto a ahorro 
energético global (superiores al 6% combinado), ha permitido probar cambios en los procesos 
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de explotación de las instalaciones sin afectar al confort de pacientes y profesionales. Esta 
experiencia será trasladada al resto de hospitales de la red. 

Durante el año 2012 se esta iniciando, en el marco de un programa de IDAE y el Departamento 
de Industria del Gobierno de Aragón, el procedimiento para la implantación de Empresas de 
Servicios Energéticos (ESE) en varios edificios del SALUD, que permitirá la sustitución de los 
equipos e instalaciones ineficientes con cargo a empresas interesadas, que luego recuperarán 
su inversión con los ahorros energéticos conseguidos. El objetivo de ahorro es de un 20% del 
consumo total de energía en cada centro elegido. 

La elevada cantidad de energía que se consume anualmente, la fluctuación de precios de la 
energía dependiendo de coyunturas externas a la organización, que ha conllevado 
incrementos de precio unitario de más del 50% en los últimos años, y la lógica contención del 
gasto corriente, hacen que el apartado de consumos energéticos tenga que ser una de las 
prioridades en el futuro cercano. 

Gasto en energía (excluído el gasóleo) soportado 

  2009 2010 2011* 

Coste total (€) 15.458.500 16.054.407 15.725.600 

Dato estimado con el real hasta 11/2011. 

12.3 Recursos humanos y económicos. 

Medios personales para ingeniería y mantenimiento de edificios. 

 Sector Ing. superior Ing. técnico Jefes de taller Oficios varios Aux. admin. 

Alcañiz  1 1 9  

Barbastro  2  17  

Calatayud 1   10  

Huesca 1 2 1 33 2 

Teruel 
1
  3 4 20  

Zaragoza I 
2
 0 2 3 20 2 

Zaragoza II 
1
 1 10 4 126 8 

Zaragoza III 
1
 2 5 5 68 4 

1 Incluye personal para mantenimiento electromedicina 
2 El Hospital Nª Sra. de Gracia tiene externalizado todo el mantenimiento. 

La organización de los distintos sectores es muy diferente; tres de ellos disponen de personal 
técnico propio para llevar parte del mantenimiento de la electromedicina, mientras que los 
demás lo tienen externalizado. El sector Zaragoza I no dispone de personal para 
mantenimiento en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, tareas que realiza una empresa 
contratada bajo la supervisión de un responsable técnico propio. Algunos sectores tienen los 
medios personales distribuidos en más de un centro. 
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El ratio de personal propio dedicado a mantenimiento por cama hospitalaria (incluyendo los 
dispositivos de salud mental), y teniendo en cuenta que el servicio que se presta es de 365 días 
al año, las 24 horas del día, oscila entre 1,28 personas/10 camas y 0,66 personas/10 camas. 

Previsiblemente habrá que analizar con cada una de las unidades la distribución del personal 
técnico y de oficios varios, y en concordancia con sus singularidades, homogeneizar la 
organización en el SALUD hacia el modelo más eficaz. 

Evolución de las inversiones en obras (capítulo VI) 

24.962.864,83

9.487.843,51

30.347.169,93

32.373.880,39

51.520.097,41

43.876.806,35

28.151.763,43

36.757.307,01

33.282.984,08

15.246.314,81

0
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20000000
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€

 

Desglose por líneas de trabajo 

  At. especializada At. primaria Salud mental Edif. administrativos 

2002 65,76% 29,15% 4,60%   

2003 9,47% 66,50% 20,00% 4,00% 

2004 63,20% 22,54% 13,65% 1,20% 

2005 79,75% 16,45% 3,63%   

2006 82,00% 7,18% 10,85%   

2007 86,95% 6,55% 6,50%   

2008 88,81% 4,50% 6,06%   

2009 83,33% 14,36% 2,50%   

2010 65,61% 33,92% 0,045%   

2011 75,00% 25,00% 0,00%   

Total 75,76% 17,60% 6,33% 0,30% 

Inversión media = 30.600.000 € 
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Las variaciones tan pronunciadas en el capítulo de inversiones durante los años 2006 y 2007 se 
deben al punto álgido de las obras de reforma y ampliación de Traumatología del Hospital 
Univ. Miguel Servet, que coincidieron con obras de los hospitales de Barbastro y Nuestra 
Señora de Gracia. En el año 2003 hubo una prorroga presupuestaria que impidió iniciar nuevas 
obras ni hacer frente a obligaciones no reconocidas íntegramente con anterioridad. 

La escasa dotación económica en el capítulo VI-obras en el año 2011 ha obligado a dejar sin 
abonar las liquidaciones correspondientes a Traumatología y al Hospital Nuestra Señora de 
Gracia por una cuantía superior a 10 millones de euros, trasladando dichas obligaciones al 
ejercicio 2012. A esas cantidades habrá que añadir los intereses de demora que se están 
generando hasta que se produzca el pago efectivo. 

En general, como estrategia de inversión en renovación de instalaciones y edificios es deseable 
mantener un nivel estable a lo largo del tiempo, en lugar de grandes oscilaciones que no 
permiten una planificación ordenada de los procesos. 

La inversión marcada como media en los últimos años (30,6 mill.) permite renovar y actualizar 
las infraestructuras cada 32-34 años. Las inversiones entre atención primaria y atención 
especializada, una vez se culminen las obras de los pabellones psiquiátricos, se estima se 
deberían mantener en un ratio 1:4 debido tanto a su mayor superficie como a la mayor 
intensidad de uso y consiguiente desgaste de los equipamientos hospitalarios. 

Gasto anual mantenimiento externalizado (excluido electromedicina) 

Sector Zaragoza III Superficie (m²) Coste (€) Coste / m² 

Hospital Clínico Univ. Lozano Blesa (incluye CEM) 98.040 620.000 6,32 €/m² 

C.R.P. Nuestra Señora del Pilar 16.200 110.400 6,81 €/m² 

22 centros de salud (excluye Ejea y Tarazona) 34.133 70.362 2,06 €/m² 

Total 148.373 800.762 5,40 €/m² 

 
Se ha escogido un sector piloto para ver cuánto supone la inversión que se realiza en 
mantenimiento con empresas especializadas.  

De los datos se deriva que la cuantía invertida es muy reducida respecto del coste de 
construcción ex -novo de cualquier edificio, ya que la misma estaría por debajo del 1% anual 
del total de la inversión por metro cuadrado si se realizara de nuevo. 

Comparativamente este coste invertido en mantenimiento es inferior, por ejemplo, al que 
gasta el sector en contratos de vigilancia para el hospital. 

Esto impide la sustitución escalonada de elementos tales como los sistemas de gestión de 
instalaciones que quedan obsoletos y sin repuestos con los años, dejando de automatizar y 
monitorizar procesos y aumentando el consumo de energía y el número de personas 
necesarias para el mantenimiento. 
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12.4 Tecnologías médicas. 

La gestión de buena parte de los equipamientos de tecnología médica es responsabilidad de 
cada sector, de acuerdo a su cartera de servicios y necesidades. Existe un registro centralizado 
de dotación de alta tecnología y las decisiones de inversión al respecto se han tomado 
centralizadamente. No se ha estandarizado un procedimiento de evaluación e introducción de 
nuevas tecnologías. 

Equipamiento Número 

Monitor de hemodiálisis 122 

Telemando 21 

Ecógrafo 149 

Mamógrafo 23 

Tomógrafo axial computarizado 15 

Resonancia magnética nuclear 6 

Angiógrafo digital 3 

Gammacámara / SPECT 4 

Planificador / simulador 3 

Acelerador lineal 4 

Neuronavegador 2 

Litotrictor 1 

Sala de radiología convencional 52 

Sala de hemodinámica 3 

Se incluye la dotación tecnológica de los hospitales sociosanitarios  
y los mamógrafos de las unidades de cribado de cáncer de mama. 

12.5 Vehículos. 

Se realizan compras centralizadas de vehículos, dentro de la gama homologada por el 
Gobierno de Aragón. 

Resumen 

  Antigüedad (años) 
 Número Media Mediana Min. Max. 

Gerencia 5 10,6 8,0 4 24 

Alcañiz 17 8,8 9,0 3 14 

Barbastro 24 7,5 7,5 1 14 

Calatayud 15 10,5 12,0 1 22 

Huesca 30 7,8 8,5 1 22 

Teruel 35 11,3 11,0 3 25 

Zaragoza I 16 8,9 10,5 1 14 

Zaragoza II 18 9,4 9,0 2 20 

Zaragoza III 30 9,6 8,5 2 24 

061 25 8,1 8,0 3 14 

Cedidos a otras instituciones 22 19,0 19,0 12 23 

Total (sin cedidos) 237 9,2 9,0 1 25 

Actualizado a 09/2011. 
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Relación 

Destino Marca y modelo Matrícula Año Importe adq. 

Dirección Gerencia     

Comunidad terapéutica El Frago Citroen C-25 HU-7590-H 1988 
Serv. prov. 

Huesca 

Comunidad terapéutica El Frago Opel Combo C/DF11 6111 FGK 2006 13.070,00 

Dir. Instalac., obras, e innov. tecnológica Renault Laguna 8160 BPR 2001 11.719,74 

Dir. Instalac., obras, e innov. tecnológica Suzuki UH150 2954 CXG 2004 3.350,00 

Dirección Gerencia Volkswagen Passat 6958 GFH 2008 31.578,10 

Sector Alcañiz     

Atención primaria Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-2293-BJ 1998 6.712,40 

Atención primaria mantenimiento Fiat Scudo 4969 DSD 2005 19.280,00 

CS Alcañiz Peugeot 206 1841 CVN 2004 10.595,39 

CS Alcañiz Fiat 6753 GKY 2009 18.000,00 

CS Alcorisa Fiat 2922 FRP 2007 11.850,00 

CS Andorra Peugeot 206 3P 9841 BNH 2001 8.414,17 

CS Calaceite Fiat 6447 FYL 2007 11.069,80 

CS Calanda Peugeot 206 3P 7253 BRK 2001 8.414,17 

CS Cantavieja Suzuki Jimny 4263 DVX 2006 11.300,00 

CS Caspe Peugeot 106 3188 BBP 2000 7.201,13 

CS Hijar Seat Ibiza 8125 FGY 2006 10.952,21 

CS Híjar Fiat Punto 199 2901 FRP 2007 11.850,00 

CS Maella Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-9998-BN 1999 6.223,48 

CS Mas de las Matas Peugeot 206 3908 CDN 2003 9.770,25 

CS Muniesa Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-9997-BN 1999 6.223,48 

CS Valderrobres Peugeot 206 3P 9840 BNH 2001 8.414,17 

CS Villarluengo (Cantavieja) Suzuki Vitara 9184 BPT 2001 14.424,29 

Sector Barbastro     

Atención primaria Seat Ibiza 1796 CCW 2002 10.777,65 

Atención primaria Opel Meriva 3440 FFX 2006 15.000,00 

Atención primaria Peugeot Expert 5180 FFZ 2006 18.620,00 

Atención primaria Suzuki Jimny 4722 GCR 2008 15.665,00 

Atención primaria Opel Corsa 7002 GNF 2009 9.919,64 

Atención primaria Opel Corsa 7016 GNF 2009 9.919,64 

Atención primaria Opel Corsa 7637 GNR 2009 9.919,64 

Atención primaria Opel Corsa 0014 HFR 2011 11.730,36 

Centro Esp. Fraga Citroen Jumpy 1.9 Diesel HU-2244-O 1998 7.527,00 

CS Abiego Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-9989-BN 1999 6.223,48 

CS Ainsa Suzuki Vitara 8394 BDK 2000 14.424,29 

CS Ainsa Suzuki Jimny 7247 HFJ 2011 11.701,13 

CS Benabarre Suzuki Vitara 8395 BDK 2000 14.424,29 

CS Benabarre Suzuki Jimny Hard Top 1.3 6773 DLV 2005 11.995,00 

CS Berbegal Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-9999-BN 1999 6.223,48 

CS Berbegal Opel Corsa 7662 GYW 2010 10.650,00 

CS Binefar Seat Ibiza 3063 CBP 2002 10.230,77 

CS Castejón de Sos Suzuki Vitara 2766 BCJ 2000 14.424,29 

CS Castejón de Sos Suzuki Jimmy 9512 CYZ 2004 11.695,00 

CS Fraga Opel Corsa 7656 GYW 2010 10.650,00 

CS Graus Peugeot 106 3194 BBP 2000 7.201,13 

CS Mequinenza Peugeot 106 3192 BBP 2000 7.201,13 

CS Monzón Peugeot 107 5159 GKC 2008 8.198,00 

CS Tamarite de Litera Peugeot 206 3P 5610 BSW 2001 9.208,07 

Sector Calatayud     

CS Alhama de Aragón Daewo Matiz 800 S A/A 5261 CZP 2004 7.195,22 

CS Ariza Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-9992-BN 1999 6.223,48 
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Destino Marca y modelo Matrícula Año Importe adq. 

CS Ateca Opel Corsa 0839 FRM 2007 12.760,00 

CS Calatayud Susuki Samurai SJ413JHT Z-5763-AH 1990 9.486,87 

CS Calatayud Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-2290-BJ 1998 6.712,40 

CS Calatayud (APC) Susuki Samurai Z-5251-AX 1994 10.573,31 

CS Calatayud Norte Citroen C2 9505 DTJ 2005 9.946,93 

CS Calatayud Sur Peugeot 106 3193 BBP 2000 7.201,13 

CS Daroca Peugeot 106 3190 BBP 2000 7.201,13 

CS Illueca Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-9994-BN 1999 6.223,48 

CS Morata de Jalón Opel Corsa 6243 HDH 2011 12.359,49 

CS Nuévalos Citroen C2 0993 DVJ 2005 9.946,93 

CS Saviñán Peugeot 106 8341 BDK 2000 7.201,13 

CS Used Citroen C2 5539 DTY 2005 9.946,93 

CS Villarroya de la Sierra Opel Corsa 4426 FDS 2006 10.404,19 

Sector Huesca     

Atención primaria Seat Ibiza 3347 CBP 2002 10.777,65 

Atención primaria Piaggio Vespa S 125 5324 FXG 2007 3.156,00 

Atención primaria Jaca Fiat Punto HU-4963-N 1998 7.199,75 

Atención primaria mantenimiento Peugeot 106 1453 BBL 2000 7.201,13 

Atención primaria mantenimiento Peugeot 106 3189 BBP 2000 7.201,13 

Atención primaria mantenimiento Citroen Berlingo 5523 GKC 2008 15.162,00 

CRP Santo Cristo de los Milagros Opel Kadet HU-8104-I 1990  

CRP Santo Cristo de los Milagros Ford Fiesta 8276 CCS 2002 11.700,00 

CS Almudevar Seat Ibiza 2462 BSB 2002 9.208,07 

CS Ayerbe Opel Corsa 7455 GNR 2009 10.975,45 

CS Berdún Opel Corsa 5615 GGP 2008 10.270,08 

CS Biescas Suzuki Vitara 8944 BNG 2001 14.274,04 

CS Broto Suzuki Jimny 7116 HFJ 2011 11.336,12 

CS Grañén Seat Ibiza 1803 CCW 2002 10.777,65 

CS Hecho Suzuki Jimny 6998 HFJ 2011 11.336,12 

CS Huesca Rural Seat Ibiza 1814 CCW 2002 10.777,65 

CS Huesca Rural Suzuki Swift 3187 HFB 2011 10.676,70 

CS Jaca Opel Corsa 9772 GYS 2010 11.150,00 

CS Perpetuo Socorro Peugeot 106 3186 BBP 2000 7.201,13 

CS Pirineos Piaggio Vespa S 125 5323 FXG 2007 3.156,00 

CS Sabiñánigo Opel Corsa 9840 GYS 2010 11.150,00 

CS Santo Grial Peugeot 106 9834 BGR 2001 6.490,00 

CS Sariñena Opel Corsa 5618 GGP 2008 10.993,90 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús Citroen Berlingo HU-1654-P 1999 7.030,00 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús Toyota Yaris 5151 CDV 2003 11.990,00 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús Opel Corsa 6798 FFY 2006 11.245,00 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús  
(programa cáncer de mama) 

Lecitrailer Ltp-1E 8N 
R-6387 
BBM 

2003 139.370,00 

Hospital San Jorge Mercedes Benz 639 D 6899 FLR 2007 19.952,00 

PAC Canfranc Suzuki Jimny Hard Top 1.3 6818 DLV 2005 11.995,00 

PAC Escarrilla Suzuki Jimmy 9471 CYZ 2004 10.527,89 

Sector Teruel     

Atención primaria Ford Focus 7202 GHZ 2008 16.447,00 

Atención primaria almacén Citroen Jumper FG Z-3966-BG 1998 17.270,64 

Atención primaria dirección Peugeot 308 5P Sport 3749 GDS 2008 20.850,00 

Atención primaria Sector Teruel celador Renault Express 1.1 TE-0827-F 1991 5.033,69 

CRP San Juán de Dios Fiat Uno Diesel 5P Z-2235-AN 1991 8.995,07 

CS Albarracín Opel Corsa 7639 GNR 2009 10.908,93 

CS Alfambra Peugeot206 3610 CDN 2003 9.770,25 

CS Aliaga Peugeot106 Max 1.1 3P Z-2292-BJ 1998 6.712,40 
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Destino Marca y modelo Matrícula Año Importe adq. 

CS Báguena Peugeot206 3P 9842 BNH 2001 8.414,17 

CS Bujaraloz Peugeot 106 Max 1.1 3P Z-2296-BJ 1998 6.712,40 

CS Calamocha Opel Corsa 7037 GDR 2008 12.093,00 

CS Cedrillas Fiat Panda 5186 DRB 2005 10.300,00 

CS Cella Peugeot206 3712 CDN 2003 9.770,25 

CS ESAD (Hospital San José) Opel Corsa 7626 GNR 2009 10.908,93 

CS Monreal del Campo Fiat Punto 5302 DRB 2005 12.875,00 

CS Mora de Rubielos Opel Corsa 7630 GNR 2009 10.908,93 

CS Mosqueruela Suzuki Vitara 8397 BDK 2000 14.424,29 

CS Santa Eulalia Peugeot206 7048 CXP 2004 10.595,39 

CS Sarrión Peugeot106 1451 BBL 2000 7.201,13 

CS Teruel Ensanche Peugeot106 3185 BBP 2000 7.201,13 

CS Teruel Ensanche Peugeot406 SR 1.8 112 CV 9975 BFP 2001 12.854,93 

CS Teruel Ensanche Opel Corsa 1198 FRL 2007 11.436,43 

CS Teruel Rural Opel Corsa 7045 GDR 2008 12.093,00 

CS Teruel Urbano Renault Express 1.1 TE-8400-E 1990 5.033,69 

CS Utrillas Suzuki Vitara 9183 BPT 2001 14.424,29 

CS Villel Peugeot206 3P 9843 BNH 2001 8.414,17 

Hospital Obispo Polanco Citroen C-15 D TE-8205-D 1987 7.301,00 

Hospital Obispo Polanco Peugeot J 5 TE-4294-F 1991 9.344,00 

Hospital Obispo Polanco Opel Astra 3247 FYL 2007 17.736,00 

Hospital San José Peugeot206 7310 CCT 2002 10.308,81 

Hospital San José  
(programa cáncer de mama) 

Remolque Z-006977-R 1998 128.616,59 

Hospital San José y CRP San Juán de Dios 
Servicios comunes 

Renault Transfer TE-3533-E 1989  

Hospital San José y CRP San Juán de Dios 
Servicios comunes 

Opel Corsa Combo TE-2066-H 1997 CEDIDODPT 

PAC Orihuela del Tremedal Opel Vectra 4P 8506 BPP 2001 20.434,41 

Sector Teruel Citroen AX 1.5 D Z-1638-AX 1994 7.212,15 

Sector Teruel Peugeot106 Max 1.1 3P Z-2295-BJ 1998 6.712,40 

Sector Teruel Peugeot Expert 7458 BDX 2001 12.020,24 

Sector Zaragoza I     

Atención primaria Opel Corsa 3324 GYV 2010  

CS Actur Norte Opel Corsa 9432 HDP 2011 12.416,44 

CS Alfajarín Peugeot106 Max 1.1 3P Z-9996-BN 1999 6.223,48 

CS Alfajarín Opel Corsa 5897 FZN 2008 12.033,82 

CS Bujaraloz Opel Corsa 5596 FPW 2007 12.760,00 

CS Luna Peugeot206 xLINE 1.4 H 8791 DCC 2004 11.100,00 

CS Villamayor Peugeot206 7035 CCG 2002 9.130,00 

CS Zuera Peugeot106 3187 BBP 2000 7.201,13 

CS Zuera Opel Corsa 5885 FZN 2008 12.033,82 

Hospital Nuestra Señora de Gracia Peugeot106 (S2) 5P MAX1 Z-7680-BM 1999 6.223,48 

Hospital Nuestra Señora de Gracia 
Programa Cáncer de Mama 

Peugeot206 3P 7247 BRK 2001 8.414,17 

Hospital Nuestra Señora de Gracia Peugeot Expert 5882 CBR 2002 17.554,19 

Hospital Nuestra Señora de Gracia  
(programa cáncer de mama) 

Montenegro semirremolque R-5349 BBH 2001 155.662,14 

Hospital Royo Villanova Nissan Vanette 2063 BMF 2001 16.209,30 

Sector Zaragoza II     

Atención primaria Seat Ibiza 1.9 D 5P Z-0288-BM 1999 8.981,44 

Atención primaria Seat Ibiza 1900 SDI 4268 BFF 2001 9.508,99 

Atención primaria Mercedes 211 CDI KA 4x2 1812 CHG 2003 24.266,63 

Atención primaria Fiat Doblo 1.9 JTD 4279 DCL 2004 13.494,00 

Atención primaria Ford Transit Connect 4306 GJJ 2008 15.602,37 
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Destino Marca y modelo Matrícula Año Importe adq. 

Atención primaria Informática Peugeot206 6844 CCG 2002 9.610,00 

Atención primaria mantenimiento Citroen C3 6396 DHT 2004 9.896,82 

CS Azuara Seat Ibiza 1.9 TDI 5P Z-6401-BJ 1998 8.832,80 

CS Belchite Peugeot 206 7057 CCG 2002 10.308,81 

CS Sástago Peugeot 206 3P 0095 BNJ 2001 8.414,17 

Hospital Universitario Miguel Servet Nissan furgoneta L-35 4R Z-9486-AP 1992 6.611,13 

Hospital Universitario Miguel Servet Iveco furgoneta 35-8,1 Z-6972-AW 1994 16.512,81 

Hospital Universitario Miguel Servet Peugeot Boxer 4121 CPK 2003 30.280,00 

Hospital Universitario Miguel Servet Nissan Micra 2380 DWM 2006 10.000,00 

Hospital Universitario Miguel Servet Nissan Micra 2396 DWM 2006 10.000,00 

Hospital Universitario Miguel Servet Iveco 35C12 3750 1987 FFF 2006 35.000,00 

Hospital Universitario Miguel Servet Opel Corsa 2023 FPM 2007 11.870,00 

Hospital Universitario Miguel Servet Ford Transit 350 5564 GXD 2010 21.081,86 

Sector Zaragoza III     

Atención primaria Peugeot 106 1452 BBL 2000 7.201,13 

Atención primaria Peugeot Partner 1.9 0483 CGD 2003 13.000,00 

Atención primaria Opel Corsa 3458 GMS 2009 10.840,77 

Atención primaria informática Suzuki FF/B21S 6273 FFM 2006 5.000,00 

Atención primaria mantenimiento 106 Max 1.1 3P Z-9995-BN 2000 6.223,48 

CRP Ntra. Sra. del Pilar Agria Tractor Z-68886-VE 1992  

CRP Ntra. Sra. del Pilar Nissan Almera Z-2449-BL 1999 12.008,22 

CRP Ntra. Sra. del Pilar Nissan Vanette Combi-8 6413 BJT 2001 16.209,30 

CRP Ntra. Sra. del Pilar CODEF Ford Transit 2.5 D Z-6875-BH 1998 18.030,36 

CRP Ntra. Sra. del Pilar quinto pabellón Nissan Vanette Z-1841-AT 1992 13.304,26 

CS Alagón Opel Corsa 0753 FXP 2007 11.870,00 

CS Borja Peugeot 106 8343 BDK 2000 7.201,13 

CS Cariñena Opel Corsa 7566 GGS 2008 11.874,06 

CS Casetas Daewo Matiz 800 S A/A 3308 CZN 2004 7.195,22 

CS Ejea de los Caballeros Opel Corsa 9326 GYV 2010 11.250,00 

CS Épila Opel Corsa 3451 GMS 2009 10.840,77 

CS Gallur Suzuki FF/B21S 0818 FFH 2006 8.000,00 

CS Herrera de los Navarros Opel Corsa 9328 GYV 2010 11.250,00 

CS La Almunia de Doña Godina Suzuki FF/B21S 8733 FFK 2006 8.000,00 

CS María de Huerva Peugeot 106 0554 CGD 2003 8.500,00 

CS Sádaba Chevrolet Kalos 2271 DRF 2005 8.500,00 

CS Sos del Rey Católico Peugeot 106 0609 CGD 2003 8.500,00 

CS Tauste Suzuki FF/B21S 0822 FFH 2006 8.000,00 

CS Utebo Daewo Matiz 800 S A/A 3319 CZN 2004 6.809,56 

E.S.A.D. Peugeot 106 3477 BJP 2001 9.148,10 

EAP Tarazona Peugeot 106 3191 BBP 2000 7.201,13 

ESAD Suzuki FF/B21S 8725 FFK 2006 8.000,00 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Renault Express 1400 Z-5330-AD 1988 5.333,24 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Citroen C-15 D Z-3486-AH 1989 6.108,56 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Volkswagen furgón largo 6226 FJF 2007 21.655,00 

061 Aragón     

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza Z-1096-BK 1998 8.981,44 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza Z-0290-BM 1999 8.981,44 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 8868 BFH 2001 10.530,72 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 8869 BFH 2001 9.508,99 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 8870 BFH 2001 9.508,99 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 3287 BNM 2001 9.644,04 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 2664 BWF 2002 9.644,00 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 2669 BWF 2002 9.644,00 

Gerencia 061 Aragón Peugeot Expert 3011 CCR 2002 15.300,00 
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Destino Marca y modelo Matrícula Año Importe adq. 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 5330 CFC 2003 12.035,36 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 5332 CFC 2003 12.035,36 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 1962 CPS 2004 12.035,36 

Gerencia 061 Aragón Seat 1968 CPS 2004 12.035,36 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 9278 DDJ 2004 12.885,24 

Gerencia 061 Aragón Seat Ibiza 9293 DDJ 2004 12.885,24 

Gerencia 061 Aragón Seat 2935 DNT 2005 8.100,00 

Gerencia 061 Aragón Seat 2946 DNT 2005 8.100,00 

Gerencia 061 Aragón Opel Corsa 2617 FJH 2006 28.023,00 

Gerencia 061 Aragón Opel Corsa 2631 FJH 2006 28.023,00 

Gerencia 061 Aragón Opel Corsa 6124 FXN 2007 12.493,33 

Gerencia 061 Aragón Opel Corsa 6137 FXN 2007 12.493,33 

Gerencia 061 Aragón Opel Corsa 6157 FXN 2007 12.493,34 

Gerencia 061 Aragón Opel Corsa 1537 GJV 2008 14.150,00 

Gerencia 061 Aragón Opel Corsa 5069 GMN 2009 14.186,98 

Gerencia 061 Aragón Opel Corsa 0516 GSG 2009 13.408,42 

Vehículos cedidos a otras instituciones     

Ayuntamiento Albalate de Cinca Opel Midi Z-5932-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Ariza Susuki Samurai SJ413JHT Z-4013-AF 1989 8.577,27 

Ayuntamiento Ateca Fiat Uno Diesel 5P Z-6347-AL 1991 8.624,94 

Ayuntamiento Binaced Opel Midi Z-5930-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Borja (asoc. vecinos Borsao) Opel Midi Z-5918-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Campo Opel Midi Z-4028-AT 1993 17.116,82 

Ayuntamiento Graus Susuki Samurai SJ413JHT HU-6405-I 1990 9.486,87 

Ayuntamiento Herrera de los Navarros Opel Midi Z-5923-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Jaraba Opel Midi Z-5929-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento La Muela Opel Midi Z-5927-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Luna Opel Midi Z-5928-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Nogueruelas Opel Midi Z-5926-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Nonaspe Opel Midi Z-5925-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Sádaba Opel Midi Z-5924-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Utrillas Opel Midi Z-5921-AT 1993 16.101,40 

Ayuntamiento Vera de Moncayo Opel Midi Z-5920-AT 1993 16.101,40 

Cruz Roja Esp. Asambl. Autonóm. Zaragoza Opel Corsa 4P 5W 1.2i Z-3153-AU 1993 6.271,68 

Fundación 2000 Lada Niva HU-6824-L 1995 Cesión serv. prov. 

Fundación Agustín Serrate Citroen C-25 HU-8427-J 1991 Cesión DPH 

Integración Laboral Arcadia Peugeot106 8342 BDK 2000 7.201,13 

Nieve de Teruel SA (Valdelinares) Opel Midi Z-5919-AT 1993 16.101,40 

Proyecto Hombre Opel Corsa Z-3233-AT 1992 6.131,29 

Univ. Zaragoza Hospital Clínico Veterinario Nissan L80 095 Z-5512-AY 1995 70.414,58 
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12.6 Valoración. 

Puntos fuertes. 

• Amplio parque de edificios en perfecto estado de uso a lo largo y ancho del ámbito de 
actuación del Salud. 

• Versatilidad: Las infraestructuras soportan correctamente la incorporación de nuevos usos 
y sobre todo de nuevas tecnologías. 

• Satisfacción mayoritaria de los ciudadanos y los profesionales con el marco físico para 
recibir la asistencia. 

• La organización está interiorizando como propio el valor del ahorro de energía y se está 
comprometiendo en objetivos ambiciosos. 

Puntos débiles. 

• Excesiva variabilidad en las cuantías económicas anuales destinadas al capítulo de 
inversiones, lo que dificulta la planificación a medio plazo de las actuaciones. 

• Planes funcionales de nuevos centros realizados al margen del organismo que va a ser el 
usuario final, que es el SALUD. 

• Cuando se planifica la construcción de una nueva infraestructura sanitaria, sólo se hace 
hincapié en conocer el coste de la misma, desconociendo la organización el incremento de 
coste que va a suponer en el gasto corriente, las nuevas contrataciones de personal que 
dicha puesta en funcionamiento precisa. 

• No se dispone de una planificación a largo plazo que acompase desarrollos urbanísticos en 
proceso (por ejemplo: Arcosur) con el proceso de implantación de equipamientos 
sanitarios. 

• Dificultad para limitar cambios en el programa funcional de las obras una vez contratadas, a 
pesar de las dificultades de gestión que eso genera. 

• Disponer de edificios de hospitalización con pacientes ingresados, cuyas fuentes de energía 
para calefacción y agua caliente están sujetas a sistemas de transporte discontinuos, es una 
situación poco deseable por la posibilidad de interrupciones en el mismo. 

• Una apuesta limitada en actuaciones de renovación de instalaciones con bajo rendimiento 
energético o con problemas legales en su funcionamiento (gas R-22), debido a las limitadas 
disponibilidades presupuestarias para sustituciones. 
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• Servicios de ingeniería y mantenimiento de los sectores buenos, pero no suficientemente 
coordinados. 

• Limitada oferta formativa del Salud a los trabajadores del mantenimiento y la ingeniería, 
que genera una actualización de conocimientos insuficiente.  

Conclusión 

La situación estructural de gran parte de los edificios con ingreso hospitalario de la red pública 
del SALUD es moderadamente satisfactoria. 

La futura construcción de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz y el nuevo centro de salud 
de La Almozara mantiene la línea seguida hasta la fecha de actuar en complejos con problemas 
de obsolescencia funcional y técnica. 

Quedarán una serie de edificios con serios problemas, que habrá que acometer a medio plazo 
y que coinciden en esencia con los de mayor antigüedad, que serían: Hospital Materno-Infantil, 
Hospital Ernest Lluch, 2ª fase del Hospital Ntra. Sra. De Gracia, pabellones CRP El Pilar y 
Residencia General del Hospital Miguel Servet. 

Por otra parte debería establecerse un calendario de actuaciones a corto y medio plazo sobre 
las instalaciones debido a su deterioro, obsolescencia y consumo energético y con el objetivo 
de ofrecer el confort necesario al menor coste posible. 
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12.7 Propuestas de actuación. 

  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   
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13 Tecnologías de información. 

El Centro de Gestión de Proyectos Corporativos (CGIPC) es, desde su creación en 2008, 
responsable de las tecnologías de información y de comunicación (TIC) y, por tanto, de la 
implantación y mantenimiento de todos los sistemas de información y telemedicina del SALUD. 

Cuenta con un servicio único y multilocalizado en todos los sectores sanitarios garantizado la 
estandarización y la calidad de servicio a toda la comunidad a la vez que se mantiene el 
contacto con los usuarios finales de TIC en sanidad. Para ello dispone de personal en cada uno 
de los sectores sanitarios, que a su vez están en contacto entre sí y con los servicios centrales 
para garantizar la integridad y estandarización de las actuaciones, servicios e información. 

13.1 Infraestructuras y hardware. 

Centros de procesamiento de datos (CPD). 

El SALUD dispone de 10 nodos sectoriales (uno por sector 
sanitario más el correspondiente al 061), situados en los 
hospitales de referencias de cada uno de los sectores 
sanitarios más la Gerencia del 061 y la Dirección Gerencia. 

A esto hay que añadir, con estructura lógica de estrella, el 
nodo central en el Centro Técnológico del SALUD (CETEC), 
situado en el parque tecnológico de Walqa (Huesca). El nodo 
central, posee además un centro de respaldo, situado en 
dependencias del Gobierno de Aragón en Teruel, como 
contingencia ante una avería masiva en nodo central. 

En cada uno de los sectores sanitarios se encuentran los servidores que alojan las aplicaciones 
y bases de datos de las aplicaciones departamentales y corporativas de sus sectores. Cada CPD 
propio de los sectores centraliza la información clínica de los pacientes de su sector. Parte de 
la información almacenada se replica al CPD central, de esta manera la información está 
accesible para todos los sectores. 
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En el CETEC se alojan además los servidores que alojan las aplicaciones centrales que dan 
servicio exclusivo a algunas aplicaciones (BDU, teleformación, libre elección de especialista, 
etc.) y donde se consolidan algunas aplicaciones centrales (traza de OMI-AP, imagen digital). 

CPD - Servidores 

Nodos 10 

Centros de Procesamiento de Datos (CPD) 12 

Capacidad de almacenamiento (TB) 137 

Número de servidores 468 

 
Debe destacarse la gran dispersión y gran cantidad de consultorios que existen en los centros 
rurales, lo que hace que adquieran especial importancia las comunicaciones y la innovación en 
servicios de telemedicina. 

Usuarios de puestos informáticos por sector sanitario 

Sector Atención primaria Atención especializada 

Alcañiz 207 466 

Barbastro 293 617 

Calatayud 183 445 

Huesca 335 995 

Teruel 279 732 

Zaragoza I 375 1.476 

Zaragoza II 869 5.119 

Zaragoza III 704 3.158 

Total 3.245 13.008 

Servidores. 

Sector Servidores 

061 10 

Alcañiz 39 

Barbastro 32 

Calatayud 33 

Huesca 47 

Nodo Central 117 

Respaldo 14 

Teruel 29 

Zaragoza I 34 

Zaragoza II 62 

Zaragoza III 51 

Total 468 

 
Como es normal, en el nodo central es donde hay un mayor número de servidores, ya que es 
donde se centralizan y consolidan gran parte de las aplicaciones. 
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Microinformática. 

En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo en la adquisición de estaciones de 
trabajo para la utilización de nuevas aplicaciones. La mejora en la informatización ha tenido 
especial relevancia en atención primaria, donde se ha incrementando en un 50% la dotación 
informática. 

Sector 
Ordenadores 

sobremesa 
Ordenadores 

portátiles 
Ordenadores 

tablet 
Impresoras 

puesto 
Impresoras 

red 
Impresoras 

ticket 

061 80 5  30 7  

Alcañiz 477 87  494 72 11 

Barbastro 588 115  231 93 19 

Calatayud 380 90  318 34 6 

Huesca 815 118 40 593 149 23 

Teruel 725 135 2 667 40 30 

Zaragoza I 978 35  493 103 32 

Zaragoza II 2.783 40  1.200 110 25 

Zaragoza III 2.059 17 17 567 155 40 

CETEC 40   6 2  

Serv. centrales 230 5  25 40  

Total 9.155 647 59 4.624 805 186 

 

 

Comunicaciones. 

Se han consolidado las comunicaciones entre los distintos centros sanitarios para adaptarse a 
la realidad de las actuales necesidades de intercambio de información. 

Comunicaciones  

Comunicaciones entre nodos Fibra 

Velocidad interna en los hospitales 1Gb – 100 Mb 

Centros de Salud con ADSL 124 

Consultorios con ADSL 718 
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Mapa de comunicaciones entre centros sanitarios 
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13.2 Proyectos. 

Proyectos orientados al ciudadano. 

A continuación se describen los proyectos que tienen al ciudadano como un interlocutor 
fundamental tanto directa —el ciudadano maneja directamente la aplicación o servicio— 
como indirectamente —el ciudadano no maneja directamente la aplicación pero en ocasiones 
es interlocutor directo, como por ejemplo en una citación con el médico—. 

Aplicaciones 

Aplicaciones corporativas en fase operativa o de desarrollo: 

• Base Datos de Usuario - Tarjeta Sanitaria (BDU). Sistema informático capaz de identificar a 
los usuarios de todo tipo, tanto geográficamente como en lo relativo a su aseguramiento 
sanitario, que estén cubiertos por el sistema público de salud o que hayan tenido contacto 
con algún dispositivo asistencial de la red sanitaria pública aragonesa, permitiendo además 
la identificación del dispositivo o dispositivos asistenciales con los que ha tenido contacto. 

• Receta electrónica. Gestiona telemáticamente la prescripción, dispensación, financiación y 
normativa a aplicar. Incorpora también un sistema de seguimiento del cumplimiento que el 
usuario hace del tratamiento. El sistema servirá tanto para que el médico pueda prescribir 
como para que el ciudadano pueda recoger la receta en la farmacia sin necesidad de receta 
física. 

Actualmente está en fase de desarrollo, con dos pilotos activos. En 2009 se implantó en 
Teruel capital una primera versión de la aplicación. Su revisión se tradujo en el diseño de un 
aplicativo distinto por el nivel de especificaciones que, en 2011, ha comenzado a 
implantarse en Ayerbe (en la fase inicial de prescripción) y en Cariñena (donde además de 
la prescripción y han comenzado con éxito las primeras dispensaciones). 

• Visado electrónico. Aplicación para la gestión del visado electrónico de recetas, evitando de 
esta manera que los ciudadanos tengan que acudir a los servicios provinciales y 
permitiendo que las farmacias puedan administrar los fármacos que necesitan ser visados 
sin necesidad de viajes por parte del usuario. 

Visados 2010 

Huesca 144.366 

Teruel 106.050 

Zaragoza 585.238 

 

• Libre elección de especialista. Aplicación para extender el derecho de elección a todos los 
pacientes y mejorar la oferta de consultas de atención especializada, proporcionando a los 
médicos de familia información que les permita orientar a sus pacientes en la elección del 
especialista. Compensará situaciones de accesibilidad y disponibilidad de recursos entre 
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sectores, al poder elegir los ciudadanos aquella oferta más cercana y con menor demora, 
ordenación de prestaciones y ayuda. 

• HIS – Módulo de admisión. Esta aplicación informática mantiene actualizada y explota la 
información de la actividad desarrollada por los centros y unidades de provisión del Sistema 
de Salud de Aragón. 

Servicios 

• Salud Informa. Dotación de los recursos tecnológicos, humanos y de gestión, ubicados en el 
CETEC, para ofrecer a los usuarios del Sistema Aragonés de Salud un centro de atención al 
ciudadano. Ya se encuentra disponible el servicio de citación con los profesionales 
sanitarios de atención primaria por internet y a través de un teléfono único (902 555 321). 

Se está desarrollando un sistema de Información multicanal de temas de salud para el 
ciudadano y de Información y gestión no presencial de trámites administrativos del usuario. 

Salud Informa 2010 

Citas totales 703.997 

Citas por internet 283.046 

% Citas por internet 40,2% 

 

• Telemedicina. 

� Teleconsejo y teleconsulta virtual: realizar consultas virtuales a pacientes e 
interconsultas entre profesionales mediante la herramienta de video-colaboración. 
Operativa en Huesca, Zaragoza II y Zaragoza III. 

� Tele-retinografía: almacenamiento de la imágenes procedentes del screening de 
retinopatía diabética en el PACS corporativo y acceso mediante el visor del propio PACS 
en la intranet, formando parte de la historia electrónica del paciente. 

� Tele-dermatología: interconsultas asíncronas entre atención primaria y dermatología. 
Obtención de datos e imágenes médicas en primaria. Orientación diagnóstica y 
terapéutica por parte del dermatólogo. Operativa en Alcañiz, Barbastro, Calatayud, 
Teruel y Zaragoza I. 

� Tele-electrocardiografía: integra los electrocardiogramas en la historia clínica 
electrónica del paciente. Facilita el abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes 
con patología cardíaca aguda en atención primaria ya que permite consultar en tiempo 
real al especialista. Operativa en Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Teruel y Zaragoza I. 

� Tele-ictus. Pretende disminuir la mortalidad y las secuelas de los enfermos de ictus. En 
la actualidad nos encontramos a la cola de España en mortalidad y se podrían beneficiar 
más de 300 pacientes al año. Operativa en Barbastro, Calatayud, Huesca, Zaragoza I, 
Zaragoza II y Zaragoza III. 
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Proyectos orientados a profesionales sanitarios. 

A continuación se describen los principales proyectos orientados a mejorar la calidad 
asistencial por parte de los profesionales sanitarios. 

Aplicaciones 

• Cartera de servicios. Proceso de normalización de servicios y recursos del Sistema de Salud 
de Aragón. 

• Historia clínica digital de atención primaria (OMI-AP). Está implantada en todos los centros 
y en casi 600 consultorios. 

• Cribado neonatal. Aplicación de gestión del programa de cribado neonatal para realizar 
peticiones online y gestionar todo el circuito asociado desde cualquier hospital al 
laboratorio del Hospital Universitario Miguel Servet. 

• Registro hospitalario de tumores. Aplicación para la gestión de las comisiones de tumores 
de los hospitales. 

• Farmacia hospitalaria (FarmaTools). Proporciona herramientas que permiten al usuario 
gestionar las cinco principales áreas que aparecen en el ámbito de un servicio de farmacia 
hospitalaria: gestión económica (suministros y contabilidad) y dispensación a pacientes 
hospitalizados (unidosis), pacientes externos, pacientes ambulatorios y oncológicos. 

• Sistema de información de cuidados de enfermería (Gacela care). Diseñado con el objetivo 
de facilitar la informatización de la historia clínica del paciente y hacer útil y rentable la 
praxis diaria. Se pretende garantizar la continuidad en el proceso asistencial, evitar la 
producción de errores y repeticiones innecesarias. Actualmente operativa en: 

� 29 unidades de enfermería del Hospital Clínico Universitario 

� 7 unidades del Miguel Servet (Hospital Materno-Infantil) 

� 4 unidades del Hospital San Jorge de Huesca 

• Sistema de información unificado de los servicios de urgencias hospitalarias (PCH 
Urgencias). Integra el circuito asistencial (incluido triaje), los procedimientos 
administrativos, la historia clínica y los procedimientos de diagnóstico. Operativo en todos 
los sectores excepto en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. 

• Data warehouse y business intelligence. Permite disponer de un cuadro de mando y de los 
informes y herramientas analíticas para los distintos niveles de gestión. Operativo en todo 
Aragón, aunque pendiente desarrollar más indicadores. 

• Gestor de pacientes. Sistema de información para la gestión de pacientes (gestor integrado 
de informes y peticiones). El enfoque de la aplicación está orientado a ayudar a hacer 
realidad los principios de la gestión clínica y a proporcionar un contexto integrado de 
coordinación de todos los agentes sanitarios que intervienen en ella. En desarrollo. 
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• Intranets clínicas hospitalarias. Todos los hospitales tienen una intranet corporativa para 
uso de los profesionales sanitario, de índole sectorial, y que están integradas con OMI-AP. 

• Petición electrónica de pruebas de laboratorios. El objetivo del proyecto es desarrollar un 
una aplicación que actúe como gestor de peticiones, interrelacionando por un lado las 
diferentes aplicaciones que hacen solicitudes al laboratorio y, por el otro, los diferentes 
sistemas que éste maneja. Permite realizar cualquier petición de cualquier paciente a 
cualquier laboratorio por cualquier profesional. Actualmente operativa en el Hospital 
Universitario Miguel Servet. 

• Digitalización de la imagen radiológica. Implantación y puesta en servicio de un sistema de 
almacenamiento y gestión de imágenes radiológicas (PACS) y de su sistema de información 
(RIS) para los centros asistenciales de atención especializada. Permite compartir imágenes 
entre todos los profesionales sanitarios. Operativa en los sectores Alcañiz, Barbastro, 
Calatayud, Huesca, Teruel, Zaragoza II y Zaragoza III. 

 2009 2010 

Imágenes almacenadas 5.902.234 9.489.539 

Estudios realizados 223.413 345.042 

Centros sin placa física 1 3 

Almacenamiento (TB) 4,3 8,1 

 

• Sistema de información para anatomía patológica (Pat-win). Permite realizar una gestión 
integrada: registrar las muestras que llegan al servicio, especificar las diferentes técnicas, 
realizar descripciones macroscópicas y microscópicas, hacer observaciones, asignar 
resultados diagnósticos, gestionar las salidas y controlar los costes. 

• Sistema de gestión de las UCI. De carácter departamental y actualmente operativo en 
Hospital Miguel Servet, Clínico y Barbastro. 

• Registro de voluntades anticipadas. Sistema para el registro por los pacientes así como su 
consulta por los profesionales clínicos acreditados en las unidades de pacientes críticos. 

• Transporte sanitario no urgente. Desarrollo de un nuevo sistema de petición y control del 
servicio de transporte no urgente que permitirá un control exhaustivo de la demanda y de 
la prestación del servicio por parte de las empresas colaboradoras. Actualmente en fase de 
pilotaje en el Hospital Universitario Miguel Servet. 

• Contratos y conciertos. Sistema de gestión de contratos, conciertos y convenios con otras 
instituciones, y de gestión de las derivaciones de pacientes a centros privados (aplicación 
de servicios provinciales). 

• Sisitema de gestión hospitalaria (HIS). Aplicación que mantiene actualizada y explota la 
información de la actividad desarrollada por los centros y unidades de provisión del Sistema 
de Salud de Aragón. Gestiona la actividad hospitalaria, desde el punto de vista 
administrativo, e incluye los módulos de archivo de historias clínicas, admisión de 
hospitalización, admisión de urgencias, lista de espera, gestión de citas y consultas 
externas. 
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• Herramienta de integración de aplicaciones (Rhapsody). Permite interconectar e integrar 
la información gestionada por los distintos sistemas de información del SALUD de forma 
que posibilite la obtención de información válida mediante la no reiteración de datos ni 
procesos. 

• Portal de conocimiento. Se ha realizado un portal del conocimiento de los profesionales de 
informática para que puedan compartir conocimientos y experiencias. 

• Piloto de herramienta colaborativa. Se está desarrollando en el Hospital Royo Villanova un 
piloto de uso de una herramienta colaborativa entre profesionales. El planteamiento es 
similar a una “red social” donde se plantean casos con facilidad (la herramienta genera 
automáticamente el entorno de trabajo) y colectivamente se resuelven. Aplicación 
inmediata a médicos en formación, comisiones clínicas interdisciplinares y comisiones 
clínicas compartidas entre distintos hospitales. 

• Herramientas de inventariado. Herramienta para realizar una correcta gestión del 
equipamiento de microinformática y de los sistemas de los diversos centros. Se pretende 
integrar con otra herramienta de gestión de solicitudes e incidencias (en fase de piloto en 
el sector de Huesca) para poder detectar y gestionar los problemas de los diversos equipos, 
especialmente aquellos que sean recurrentes. Actualmente da cobertura a los servicios 
centrales de SALUD. 

• Herramienta de teleformación. 

• Herramienta para la realización de cursos on-line. 

• Otras aplicaciones departamentales: 

� Endoscopia. 

� Dietética y nutrición. 

� Paritorios. 

� Banco de Sangre. 

� Diálisis. 

� Incapacidad temporal. 

� Almacén. 

� Sintrom. 

� Prisca (Prenatal Risk Calculation). 

� Microbiología. 

� Hematología. 
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Servicios 

• Centro de atención al usuario (CAU). Explotación y gestión de una central de soporte y 
atención a los profesionales sanitarios en materia de sistemas y TIC para centros sanitarios 
y administrativos en el ámbito del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. 
Situado en el CETEC. 

Incidencias resueltas 2010 

061  

Alcañiz 7.016 

Barbastro 9.006 

Calatayud 5.982 

Huesca 11.247 

Teruel 6.781 

Zaragoza I 12.293 

Zaragoza II 27.936 

Zaragoza III 21.137 

Casar 101 

Total 101.499 

 

• Centro de gestión y soporte a los sistemas (CGSS). Establecido en el CETEC, asume la 
explotación, gestión y administración del CPD central y da soporte de nivel especializado a 
los servicios de informática de los sectores, supervisando la buena gestión-administración 
de sus CPD. 

Proyectos del Gobierno de Aragón. 

• Sistema integrado de gestión de recursos humanos (SIRHGA). Es una solución global y 
única para todos los empleados públicos del Gobierno de Aragón considerando las 
peculiaridades de cada colectivo. La aplicación ha sido desarrollada sobre SAP. En este 
proyecto se incluye otra aplicación para el control de tiempos denominado GPT (gestión y 
planificación de turnos). Implantado en todo el SALUD, siendo el sector Teruel el último en 
migrar en 11/2011. 

• Sistema de gestión económico-financiera (SERPA) y SERPA-SALUD. Liderado por 
Intervención General, es la extensión del proyecto de modernización tecnológica SERPA 
(Solución ERP de Aragón en SAP) al SALUD, adaptando las funcionalidades requeridas con 
los módulos de contratación, compras, aprovisionamiento y logística de los centros 
sanitarios. Desde 2009 está implantado en toda la organización. 

Resumen de aplicativos. 

A continuación se resumen las principales aplicaciones gestionadas por los profesionales del 
servicio de informática y los sectores en los que se encuentran implantadas. 
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Aplicación Tipo Destinatario Principal Ba
rb

as
tr

o
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ca
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 I
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go

za
 II
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za

 II
I

Ca
la
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yu

d
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ru
el

A
lc

añ
iz

Base de Datos de Usuario Corporativo Cuidadano 1 1 1 1 1 1 1 1

Piloto Receta Electrónica Corporativo Cuidadano 0 1 0 0 1 0 1 1

Visado Electrónico Corporativo Cuidadano 1 1 1 1 1 1 1 1

Libre Elección de Especialista Corporativo Cuidadano 1 1 1 1 1 1 1 1

HIS- Admisión Sectorial Ciudadano 1 1 1 1 1 1 1 1

Centro de Atención al Ciudadano Corporativo Ciudadano 1 1 1 1 1 1 1 1

Teleconsulta Corporativo Ciudadano 0 1 0 1 1 0 0 0

Teleretinografía Corporativo Ciudadano 1 1 1 1 1 1 1 1

Teledermatología Corporativo Ciudadano 1 0 1 0 0 1 1 1

Teleelectrocardiografía Corporativo Ciudadano 1 0 1 0 0 1 1 1

TeleIctus Corporativo Ciudadano 1 1 1 1 1 1 0 0

Cartera Servicios V1 Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

OMI-AP Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

Cribado Neonatal Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

Registro Hospitalario de Tumores Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

Farmacia Hospitalatira Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

Gacela Care Corporativo Profesionales Sanitarios 0 1 0 1 1 0 0 0

PCH Urgencias Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

Data Warehouse y BI Corporativo SSCC 1 1 1 1 1 1 1 1

Gestor de Pacientes Corporativo Profesionales Sanitarios 0 0 0 0 0 0 1 0

Intranets Sectorial Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

Petición Electrónica Pruebas Lab Corporativo Profesionales Sanitarios 0 0 0 1 0 0 0 0

Digitalización Imagen Radiológica Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 0 1 1 1 1 1

Anatomía Patológica Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

UCI Sectorial Profesionales Sanitarios 1 0 0 1 1 0 0 0

Registro de Voluntades anticipadas Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

Transporte Sanitario no Urgente Corporativo Profesionales Sanitarios 0 0 0 1 0 0 0 0

Contratos y conciertos Corporativo Servicios Provinciales 1 1 1 1 1 1 1 1

HIS Sectorial Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

Rhapsody Corporativo Profesionales Informática 1 1 1 1 1 1 1 1

Herramientas de inventariado Corporativo SSCC 1 1 1 1 1 1 1 1

Portal de Conocimeinto Corporativo Profesionales Informática 1 1 1 1 1 1 1 1

Pilot Herramienta Colaborativa Corporativo Profesionales Sanitarios 0 0 1 0 0 0 0 0

Gestión de Solicitudes e incidencias Corporativo Profesionales Sanitarios 0 1 0 0 0 0 0 0

Herramienta de Teleformación Corporativo Profesionales 1 1 1 1 1 1 1 1

CAU Corporativo Profesionales Sanitarios 1 1 1 1 1 1 1 1

SERPA Gobierno Profesionales 1 1 1 1 1 1 1 1

SIRHGA Gobierno Profesionales 1 1 1 1 1 1 0 1

Endoscopia Departamental Profesionales Sanitarios

Dietética y Nutrición Departamental Profesionales Sanitarios

Banco de Sangre. Departamental Profesionales Sanitarios

Diálisis Departamental Profesionales Sanitarios

Nómina (M3) Departamental Profesionales Sanitarios

Incapacidad Temporal Corporativo Profesionales Sanitarios

Sintrom Departamental Profesionales Sanitarios 1

Prisca (Prenatal Risk Calculation) Departamental Profesionales Sanitarios 1

Microbiología Departamental Profesionales Sanitarios 1 1 1 1

Hematología Departamental Profesionales Sanitarios 1 1 1  
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La situación de la informatización de los diferentes sectores se encuentra bastante equilibrada. 

Aplicaciones por sector sanitario 

 

13.3 Recursos humanos y económicos. 

Recursos humanos y formación. 

El Centro de Gestión de Proyectos Corporativos (CGIPC) dispone de personal en cada uno de 
los sectores sanitarios, además del 061 Aragón y los servicios centrales, que a su vez están en 
contacto entre sí para garantizar la integridad y estandarización de las actuaciones, servicios e 
información. 

 Directivos Técnicos 

CGIPC (serv. centrales) 3 7 

Gerencia 061 Aragón  1 

Sector Alcañiz  3 

Sector Barbastro  4 

Sector Calatayud  5 

Sector Huesca  9 

Sector Teruel  3 

Sector Zaragoza I  7 

Sector Zaragoza II  14 

Sector Zaragoza III  13 

Serv. centrales  5 

CETEC  1 

Total 3 72 

 

Además hay 53 técnicos externos (distribuidos entre sectores y CETEC). No se incluyen los de 
SaludInforma. 
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Además del personal técnico, el CGIPC cuenta con responsables funcionales de las principales 
aplicaciones corporativas para definir, junto con los usuarios finales y los técnicos, como deben 
ser las aplicaciones. Su labor y dedicación es especialmente importante durante la 
implantación de las aplicaciones. 

El CGIPC tiene como objetivo conseguir incrementar el 
potencial en TIC del SALUD con el perfeccionamiento 
profesional y humano de sus profesionales de los 
servicios de informática, facilitando el aprendizaje de 
forma que la conducta resultante contribuya a la 
consecución de los objetivos y fines de la organización. 
Se trata de dotar de conocimientos técnicos y funcionales para que puedan desarrollar mejor 
su actividad y mejorar su capacitación, pudiendo conseguir mejores niveles de servicio y un 
valor añadido superior. 

Gestión económica. 

El Plan de Sistemas 2006-2010 ha 
supuesto la inversión de 65 millones de 
euros en la modernización, mejora y 
mantenimiento de los sistemas de 
información del SALUD. 

Dicho importe estaba distribuido entre 
el Departamento (Dirección General de 
Planificación y Aseguramiento) y el 
SALUD. 

El presupuesto gestionado desde el SALUD a través del CGIPC desde su creación en 2008, ha 
sido el siguiente: 

Concepto 2008 2009 2010 2011 

Hardware 3.266.157 2.821.043 3.197.536 720.190 

Comunicaciones (red RACI) 2.731.206 1.469.004 1.681.637 1.644.223 

Aplicaciones 3.205.958 1.461.787 4.119.710 3.037.341 

Servicios 1.789.883 1.461.787 4.243.799 4.002.497 

Licencias 1.350.019 631.747 336.434 1.777.942 

Total 12.343.223 7.845.368 13.579.116 11.182.193 

 

En la actualidad la mayor parte del presupuesto está destinado al mantenimiento de 
infraestructuras y aplicaciones. 

Adicional a estos gastos, se encuentra el pago de alquiler del edificio de CETEC, ubicado en 
Walqa, cuyo importe asciende a 111.315 €/año, y que se facturan a favor del Instituto 
Aragonés de Fomento. 
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13.4 Valoración. 

Puntos fuertes. 

• Desde la creación del CGIPC se ha mejorado la coordinación en materia de TIC entre los 
distintos servicios de informática, manteniendo la homogeneización necesaria para facilitar 
una historia clínica unificada. 

• Todos los centros de salud, y alrededor del 80% de los consultorios rurales, están 
informatizados y disponen de OMI-AP. 

• Mediante la intranet clínica está disponible un acceso al historial clínico del paciente a nivel 
de sector sanitario. Esto ha sido un desarrollo propio de los servicios de informática. 

• Los avances en proyectos de telemedicina a nivel del SALUD y, específicamente, en el 
sector de Barbastro, son relevantes y reconocidos a nivel europeo. 

• Se han incorporado herramientas de tele-formación, gestor documental y vídeo-
colaboración de utilidad para los profesionales. 

• Servicio de atención al usuario (CAU), que atiende principalmente a los usuarios de 
atención primaria, con un alto grado de resolución: 87% en la primera llamada y en menos 
de 4 minutos. 

• Servicio de Salud Informa para la cita previa y portal web, de favorable valoración 
ciudadana. 

• Servicio del Centro de Gestión y Soporte de Sistemas (CGSS). 

• En los últimos años se ha conseguido homogeneizar los principales aplicativos sanitarios 
hospitalarios: 

� Farmacia hospitalaria (FarmaTools): los hospitales Royo Villanova y Univ. Miguel Servet 
tenían otras aplicaciones. 

� Anatomía patológica (Pat-Win): el hospital Royo Villanova tenía otro aplicativo. 

� Sistema de gestión hospitalaria (HIS): todos los hospitales se han unificado con HIS-1, 
migrando Nuestra Señora de Gracia desde HIS-2 en 11/2011. 

� Radiología digital: todos los sectores sanitarios disponen de radiología digital en todos 
sus servicios y con el mismo aplicativo (anteriormente se disponía de algún servicio con 
radiología digital con aplicativos distintos en los hospitales de Barbastro, Clínico Univ. 
Lozano Blesa, Royo Villanova y Univ. Miguel Servet). El último centro en la implantación 
es Nuestra Señora de Gracia que termina en 01-02/2012. 
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• El sistema de gestión económica SERPA es único en todo el SALUD desde 2009. Antes cada 
sector disponía de sistemas no homogeneizados. Las tareas de migración han sido asumidas 
por los servicios de informática de los centros con una gran dedicación. 

• El sistema de gestión de recursos humanos SIRHGA implantado en todo el SALUD. El 
proyecto ha supuesto un gran esfuerzo para la organización desde que empezó en 2006. 
Las tareas de migración han sido asumidas por los servicios de informática de los centros. 

• El canal web de soporte para las incidencias de los aplicativos corporativos SERPA y 
SIRHGA, en el ámbito del Gobierno de Aragón, se gestiona desde el CETEC mediante una 
aplicación desarrollada por el SALUD. 

• Desde el CGIPC se prestan los servicios de soporte y mantenimiento de otros aplicativos 
dependientes de otras Direcciones Generales del Departamento (Calidad y Atención al 
Usuario, Planificación y Aseguramiento, Salud Pública). Otras entidades departamentales, 
como el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, han solicitado que sus servidores-
aplicaciones sean mantenidos desde el CETEC. Actualmente su principal aplicativo, 
denominado portal de conocimiento y compuesto por tres módulos, está instalado en 
servidores de CETEC (propiedad del SALUD). 

• Centro tecnológico del SALUD con un CPD central desde donde se dan los servicios 
corporativos y con capacidad de ampliación. 

• Disponibilidad de infraestructura renovada en todos los CPD de hospital. 

• El diseño semi-distribuido de CPD en hospitales y en CETEC hace posible tener una mayor 
disponibilidad de los sistemas y menos dependencia de posibles fallos de comunicaciones 
entre centros. Este diseño por otro lado complica la administración-gestión de los sistemas. 

• La monitorización y gestión de sistemas ha mejorado mucho con la incorporación de 
herramientas muy útiles para los servicios de informática. 

Puntos débiles. 

• A nivel organizativo, la dependencia y control de los sistemas de información en el 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha sido un punto crítico a la hora de 
definir los objetivos y estrategias que ha supuesto problemas de coordinación y, como 
consecuencia, resultados negativos en algunos proyectos. 

• La historia clínica unificada del SALUD no existe. Tan solo se dispone de visores web de la 
intranet clínica que agregan información en cada sector. 

• Está pendiente la integración de varios aplicativos con el sistema único de identificación de 
pacientes (BDU), además de la fusión de los diferentes números de historia clínica. 

• Pese a los avances en el desarrollo de sistemas específicos, no existe un sistema de cuadros 
de mando clínicos y de gestión integral. 



Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

 181 

• Se han implantado gran cantidad de aplicativos y herramientas de ayuda al profesional, lo 
que complica la gestión de acceso, su conocimiento y aprovechamiento. 

• El diseño tecnológico de los sistemas de información se basa en la integración de la 
información de los diferentes aplicativos existentes, haciendo muy delicado y crítico que la 
plataforma de integración (Rhapsody) funcione correctamente. 

• No es posible la visualización e informado de radiología dígital de forma global en todo el 
SALUD, estando disponible solo a nivel de Sector. Sería necesario consolidar las imágenes, 
los informes y tener la información relacionada con la identificación del paciente en el 
CETEC. Este paso sería imprescindible para disponer de un anillo radiológico digital. 

• El aumento de la gestión centralizada de los proyectos con la creación del CGIPC ha 
requerido que la tramitación administrativa de la contratación haya aumentado mucho, 
pudiendo, en algunas ocasiones, convertirse en un problema de gestión. No existe una 
estructura específica para esta tarea sino que es compartida con la central de compras. 

• La existencia del ente público “Aragonesa de Servicios Telemáticos” (AST), responsable en 
el ámbito del Gobierno de Aragón de la revisión y aprobación de cualquier contratación 
propuesta en materia de TIC, ha supuesto, en ocasiones, retrasos en la tramitación de los 
concursos, dada la especificidad de los sistemas sanitarios. 

• La posible unificación de contratos en materia de TIC que tengan puntos en común entre 
los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, planteada en los últimos meses por 
la Dirección General de Nuevas Tecnologías y AST, puede suponer problemas por la 
complejidad de los sistemas en sanidad y, en consecuencia, riesgo de pérdida de calidad del 
servicio. 

• La competencia de AST en materia de telecomunicaciones, que supone el control de la Red 
Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (RACI) a nivel de datos y voz (centralitas), 
retrasa la mejora de las comunicaciones requerida para nuestros centros sanitarios y la 
gestión en la tramitación de averías. 

• Los nuevos sistemas SERPA y SIRHGA han permitido unificar los sistemas de información de 
gestión, pero han supuesto una pérdida de conocimiento sobre sus desarrollos y sobre 
como explotar la información. Además, dichos sistemas son centralizados, recayendo la 
explotación de los mismos en el CGIPC, lo que hace necesario una mayor capacitación y la 
asignación de recursos técnicos centralizados. 

• El cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y del Sistema Nacional de 
Seguridad, que hace necesaria la revisión-publicación de decretos de declaración de 
ficheros, las auditorias de seguridad estipuladas y los documentos de seguridad, ha 
incrementado las cargas de gestión. 
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13.5 Propuestas de actuación. 

  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. 
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14 Las personas: profesionales, técnicos y 
trabajadores. 

14.1 Plantilla orgánica y efectivos reales. 

Plantilla orgánica. 

Es el instrumento principal para la ordenación de los recursos humanos, ya que en ella se 
detalla por centro la dotación de efectivos, la categoría profesional y puestos de trabajo y 
sistemas de provisión de los mismos. El análisis de datos de plantilla, previo estudio riguroso 
de las necesidades, estableciendo los ratios eficientes del personal, permitirá valorar la 
procedencia de creación/amortización de plazas estructurales en las plantillas de los centros y 
de los servicios centrales. 

Atención primaria 

 Directivos 
Sanitarios 

licenciados 
Sanitarios 

diplomad/técnic 
Gestión y 
servicios 

Sector Alcañiz 2 128 108 35 

Sector Barbastro 3 167 150 59 

Sector Calatayud 2 104 86 30 

Sector Huesca 3 157 138 71 

Sector Teruel 3 167 132 56 

Sector Zaragoza I 3 171 169 87 

Sector Zaragoza II 4 339 349 192 

Sector Zaragoza III 4 317 270 140 

Gerencia urgencias y emerg. sanitarias 061 4 114 81 56 

Total 28 1.664 1.483 726 

Actualizado a 11/2011. 
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Atención especializada 

 Directivos 
Sanitarios 

licenciados 
Sanitarios 

diplomad/técnic 
Gestión y 
servicios 

H. Alcañiz 4 96 243 125 

H. Barbastro 5 124 348 185 

H. Clínico Universitario Lozano Blesa 13 519 1.602 796 

H. Ernest Lluch 4 85 223 135 

H. Nuestra Señora de Gracia 3 99 309 160* 

H. Obispo Polanco 6 138 381 195 

H. Royo Villanova 8 161 482 245 

H. San Jorge 6 184 516 269 

H. Universitario Miguel Servet 19 762 2.714 1.309 

Total 68 2.168 6.818 3.419 

* Incluye aplantilla propia de personal de limpieza. 

Atención socio-sanitaria 

 Directivos 
Sanitarios 

licenciados 
Sanitarios 

diplomad/técnic 
Gestión y 
servicios 

H. Sagrado Corazón de Jesús  2 16 101 30 

H. San José  2 12 51 38 

Total 4 28 152 68 

Salud mental 

 Directivos 
Sanitarios 

licenciados 
Sanitarios 

diplomad/técnic 
Gestión y 
servicios 

CRP Nuestra Señora del Pilar  2 17 120 118 

CRP San Juan de Dios  2 9 73 30 

CRP Santo Cristo de los Milagros  2 9 72 23 

Total 6 35 265 171 

Puestos de gestión (jefaturas) 

 
Sanitarios 

licenciados 
Sanitarios 

diplomad/técnic 
Gestión y 
servicios 

Atención primaria / 061 139 121 103 

Atención especializada 328 284 464 

Atención socio-sanitaria 2 2 3 

Atención a salud mental 4 5 6 

Total 473 412 576 

Actualizado a 11/2011. 
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Ocupación 
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* Como consecuencia de la necesidad de atender la asistencia sanitaria urgente durante el periodo preciso para 
resolver el procedimiento que deriva de lo dispuesto en las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma 
para los ejercicios 2010 y 2011, sobre autorización de nombramientos de carácter interino. 
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Total  

Alcañiz 741 532 1 16 12 156 24 71 812 

Especializada 468 356 0 12 10 79 11 65 533 

Primaria 273 176 1 4 2 77 13 6 279 

Barbastro 1.041 740 3 25 32 233 8 108 1.149 

Especializada 662 484 2 19 29 122 6 108 770 

Primaria 379 256 1 6 3 111 2 0 379 

Calatayud 669 519 2 6 13 108 21 74 743 

Especializada 447 360 2 3 12 56 14 68 515 

Primaria 222 159 0 3 1 52 7 6 228 

Huesca 1.599 1.316 12 21 39 167 44 118 1.717 

Especializada 1.230 1.044 6 13 32 99 36 114 1.344 

Primaria 369 272 6 8 7 68 8 4 373 

Teruel 1.295 977 2 9 39 231 37 84 1.379 

Especializada 937 746 1 6 32 122 30 80 1.017 

Primaria 358 231 1 3 7 109 7 4 362 

Zaragoza I 1.897 1.565 24 45 53 146 64 234 2.131 

Especializada 1.467 1.237 10 27 38 99 56 204 1.671 

Primaria 430 328 14 18 15 47 8 30 460 

Zaragoza II 5.688 4.497 43 87 165 599 297 683 6.371 

Especializada 4.804 3.790 26 62 143 516 267 681 5.485 

Primaria 884 707 17 25 22 83 30 2 886 

Zaragoza III 3.918 3.219 30 43 117 361 148 205 4.123 

Especializada 3.187 2.650 27 25 107 249 129 205 3.392 

Primaria 731 569 3 18 10 112 19 0 731 

061 255 175 3 7 3 45 22 2 257 

Subtotal             665 1.579   

Total 17.103 13.540 120 259* 473 2.046 2.244 18.682 

Actualizado a 11/2011. 
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A la cifra de 18.862 hay que añadir un total de 876 efectivos en periodo de formación —tanto 
licenciados como diplomados sanitarios— en los diversos centros sanitarios acreditados para 
impartir docencia. 

Sector Especializada Primaria Total 

Huesca 38 35 73 

Teruel 23 29 52 

Zaragoza I 22 18 40 

Zaragoza II 327 60 387 

Zaragoza III 256 68 324 

Total 666 210 876 

Efectivos reales. 

PLAZAS EN PROPIEDAD

72,5%

COMISIONES 

DE SERVICIO

1,3%

REINGRESOS 

ADSCRIPCIONES 

PROVISIONALES

0,6%

PROMOCIONES 

INTERNAS

2,4%

INTERINOS

11,0%

EVENTUALES Y OTROS 

NOMBRAMIENTOS 

TEMPORALES (Duración 

> 6 meses)

12,0%

 

Actualizado a 11/2011. 

Los efectivos reales que se hallan prestando servicios exceden sustancialmente de los 
autorizados en las plantillas orgánicas. Así, frente a un total de 17.103 plazas autorizadas, 
existen 2.244 nombramientos eventuales de más de seis meses de duración, de los cuales, un 
total de 1.739 superan los 12 meses. 

Como consecuencia de lo dispuesto en las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma 
para los ejercicios 2010 y 2011, las contrataciones para el desempeño de todos los puestos en 
situación de vacante de personal estatutario necesitan solicitud del Gerente del sector 
sanitario dirigida al Director Gerente del SALUD quién, si valora necesaria la contratación, la 
eleva al titular del Departamento. Este a su vez, si lo considera oportuno, traslada la propuesta 
al consejero de Hacienda y Administración Pública y al de Economía y Empleo, lo que dilata 
notablemente la contratación final. Por todo ello, los centros sanitarios ante la necesidad de 
dar continuidad asistencial durante ese tiempo acuden a la figura de nombramiento eventual 
hasta la finalización de dicho procedimiento, lo que contribuye a explicar el aumento de la 
contratación eventual realizada y la falta de cobertura por personal interino de un elevado 
número de plazas vacantes. 
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Asimismo, al amparo de la posibilidad prevista en el artículo 9 del Estatuto Marco (y antes de 
su entrada en vigor, de la Ley 30/99), los centros han venido realizando nombramientos 
eventuales, al margen de la plantilla orgánica aprobada, ya sea para atender necesidades 
coyunturales que a lo largo del tiempo se han consolidado, ya para cubrir necesidades 
estructurales que no han sido respaldadas por la creación de las plazas necesarias en la 
plantilla orgánica de cada centro (incremento de la cartera de servicios, disminución de la 
jornada anual, ampliaciones de los centros, etc.). 

Aunque en el año 2007 se llevó a cabo la consolidación de una buena parte de los 
nombramientos eventuales que en ese momento cumplían los criterios previstos en la ley para 
la creación de las correspondientes plazas, sin embargo, no por ello dejó de utilizarse esta 
modalidad contractual para cubrir las nuevas necesidades, contando incluso con la 
conformidad de los servicios centrales, ante la posibilidad prácticamente nula de que el 
Gobierno de Aragón aprobase la creación de las plazas. 

Por tal motivo, en la actualidad, sumando a los nombramientos que ya existían en 2007 pero 
no llegaron a convertirse en plazas, los que fueron autorizados como nuevas acciones entre los 
años 2008 a 2011, existe un abultado número de nombramientos eventuales. Por ello, debe 
acometerse la urgente evaluación de tales nombramientos, para determinar cuáles responden 
a la previsión establecida en el artículo 9.3 del Estatuto Marco. 

En cualquier caso, el objetivo ha de ser que las plantillas orgánicas de los centros reflejen 
realmente los efectivos autorizados y dotados presupuestariamente con el objetivo de 
simplificar la gobernanza de las instituciones permitiendo a la vez diferenciar lo estructural de 
lo coyuntural, lo que redundaría en mejorar el clima laboral, afianzando aquellos profesionales 
que el sistema necesita. 

Evolución del número de nombramientos eventuales de duración superior a 12 meses 
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Estructura etárea de profesionales sanitarios. 

A continuación se muestran los profesionales prestando servicios a 11/2011 distribuidos por 
tramo de edad, independientemente del tipo de contrato (tiempo completo o tiempo parcial) 
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y de la relación laboral (fijos, interinos, sustitutos, eventuales, refuerzos, etc.). No se incluye 
MIR ni resto de personal en formación. 

Atención primaria: facultativos. 

 Hombres Mujeres  
 <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total Total 

Médico familia  2 35 96 294 57 25 509 8 123 237 299 25 5 697 1.206 

Pediatra  3 10 21 6 4 44 1 24 40 42 10 3 120 164 

Odontoestomat. 1 1 2 13 1  18  1 1 7   9 27 

Farmaceútico       0  5 4    9 9 

Psicólogo clínico   1 1   2  1 2 6   9 11 

Técnico salud  1 1 1   3  2 2 2   6 9 

 

Atención especializada: facultativos. 

 Hombres Mujeres  
 <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total Total 

Admisión y doc cl   1 9   10   1 5 1  7 17 

Alergología  1 1 2   4  3 3 2   8 12 

Análisis clínicos  1 1 4 3 3 12  2 3 8 13 4 30 42 

Anatomía patol  1 1 6 7 1 16 1 3 6 9 3 1 23 39 

Anestesiología 1 19 31 21 9 5 86 3 32 25 25 7 1 93 179 

Angiología y cir v  1 4 4 2 2 13  8 3  2  13 26 

Aparato digestivo 1 3 11 11 4 3 33 2 11 12 4 1 1 31 64 

Bioquímica cl  3 1 1 7 3 15  6 3 7 8 8 32 47 

Cardiología  7 12 13 7 4 43  9 7 6 2  24 67 

Cir cardiovascular   4  1 2 7  1     1 8 

Cir general  5 14 36 25 8 88 1 15 9 5 1 1 32 120 

Cir oral y máxilof  2 1 2  1 6  3  2   5 11 

Cir ort y traumat 1 28 23 28 11 6 97  13 4 9 4  30 127 

Cir pediátrica   1 5 3 1 10   2 1 1  4 14 

Cir plástica  3 3 1 1 1 9  1 1   1 3 12 

Cir torácica  2 1 3   6  1     1 7 

Dermatología   2 5 2 2 11  3 2 10  2 17 28 

Endocrinología  1 5 3 1  10  9 6 6   21 31 

Estomatología       0       0 0 

Farmacia hosp 1 1 1 3 1 1 8 1 16 7 4 1  29 37 

Farmacología cl       0       0 0 

Geriatría  1 1 1 3  6  5 9 2   16 22 

Hematología  2 5 9 5 2 23 1 6 12 3 7 2 31 54 

Inmunología     1  1       0 1 

Med del trabajo  1 1 3  1 6  1 3 3   7 13 

Medicina familia  7 6 4    1 14 8 4     

Med físic y rehab   2 4 6 4 16  9 8 10 1 1 29 45 

Med intensiva  7 18 9 14 3 51  15 15 7 4 2 43 94 

Med interna  4 9 24 6 2 45  25 13 20   58 103 

Med legal       0       0 0 

Med nuclear  2  1 1  4  1 2 2 1 1 7 11 

Med preventiva  4 6 4 3  17  1 4 4   9 26 

Microbiología  2 1 5 1 1 10  3 6 15 5 4 33 43 

Nefrología  1 5 7 6  19  5 2 5 2  14 33 

Neumología  2 4 19 2 2 29 2 1 4 5 3  15 44 

Neurocirugía  4 2 6 3  15  1     1 16 
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 Hombres Mujeres  
 <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total Total 

Neurofisiología    1 2 2 5  1 2 4 1  8 13 

Neurología 2 1 4 11 4  22  10 7 4 1  22 44 

Obst y ginecolog 2 3 12 24 20 7 68 1 25 22 18 8 3 77 145 

Oncología méd  5 6 4 1  16 2 6 6 1   15 31 

Oncología rad   1 3 2  6  1 6 1 1  9 15 

Otorrinolaringol  2 9 17 6 3 37  5 4 8 2 1 20 57 

Pediatría 1 7 5 9 5 11 38 7 23 12 9 9 5 65 103 

Psicología cl  1 1    2  4 2 2   8 10 

Psiquiatría  6 12 10 8 4 40 1 18 18 8 2  47 87 

Radiodiagnóstico 1 4 10 29 18 6 68 3 18 21 16 8 3 69 137 

Radiofísica hosp  3 2 1   6   1 3 2  6 12 

Reumatología  2 2 6 2 2 14  2 2 6   10 24 

Urgencia hosp  22 15 9   46  32 15 13 1  61 107 

Urología  10 13 17 11 3 54  5 2 3   10 64 

Total  190 281 411 219 98 1.199 30 387 313 294 108 43 1.175 2.374 

Atención primaria: otro personal sanitario. 

 Hombres Mujeres  
 <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total Total 

Enfermeros 25 55 37 60 12 4 193 140 250 270 368 124 11 1.163 1.356 

Matronas     1       1 2 9 15 21 8   55 56 

Enfermeros esp.  
salud mental 

  1         1 1   1       2 3 

Fisioterapeutas   2 4 4 4   14 2 15 13 8 4   42 56 

Auxiliares de enf.           1 1 7 21 44 16     88 89 

 

Atención especializada: otro personal sanitario. 

 Hombres Mujeres  
 <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total <30 30-39 40-49 50-59 60-64 ≥65 Total Total 

Enfermeros 69 126 69 114 27 2 407 688 1020 963 1256 223 10 4160 4567 

Matronas   7 1 2     10 1 34 20 36 10 1 102 112 

Enfermeros esp.  
salud mental 1 2 3 2     8 122 18 10 5     155 163 

Fisioterapeutas   7 9 7 3   26 11 40 18 22 12   103 129 

Terapeutas ocup.         1   1 3 11 9 7     30 31 

Logopedas   5         5             0 5 

Auxiliares de enf. 4 15 20 11 2   52 137 489 994 1369 438 15 3442 3494 

Regularización de la relación de puestos de trabajo de los servicios centrales. 

La nueva organización periférica implantada tras la aprobación del Decreto 41/2005 de 22/02, 
vació de contenido a las antiguas Gerencias de Área de Salud, de forma que las funciones 
desempeñadas desde los puestos de trabajo adscritos a las mismas deben ser asumidas desde 
las nuevas estructuras creadas en las Gerencias de Sector, lo que conlleva la necesidad de 
amortización de dichos puestos y la creación de las plazas correspondientes en las plantillas 
orgánicas estatutarias de los centros sanitarios, —que serán financiadas con los créditos 
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liberados—, toda vez que la mayor parte de los funcionarios y laborales adscritos a dichos 
puestos ya se hallan prestando servicios en los diferentes centros. 

Por otra parte, en alguno de nuestros centros prestan servicios personal funcionario del 
cuerpo de funcionarios técnicos, escala técnica facultativa-asistentes sociales adscritos 
orgánicamente a la relación de puestos de trabajo de la Dirección Gerencia, y funcionalmente 
a dichos centros, por lo que resulta conveniente asimismo la amortización de dichos puestos, y 
consecuente creación simultanea de plazas de la categoría de trabajador social en la plantilla y 
adscribir a dichos funcionarios a la misma. 

En la actualidad, la propuesta de supresión de los ‘restos’ de la relación de puestos de trabajo 
del SALUD correspondientes a las antiguas Gerencias de Área se halla todavía pendiente del 
informe económico del Departamento de Hacienda y Administración Pública, previos al 
acuerdo del Gobierno de Aragón que amortice tales puestos y cree los correlativos en las 
plantillas orgánicas de los centros sanitarios afectados, en los que de facto se hallan ya 
prestando servicios los ocupantes de los mismos. Desde el SALUD se va a impulsar de 
inmediato el procedimiento al efecto. 

14.2 Gestión de personal. 

Ofertas públicas de empleo - procesos selectivos. 

En el acuerdo de 13/11/2007, entre el SALUD y los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial 
de Sanidad en materia de políticas de empleo, se estableció el compromiso de completar una 
primera oferta pública de empleo, convocada en el ejercicio de 2007, así como el compromiso 
de publicar al menos dos ofertas públicas de empleo en el plazo del siguiente cuatrienio. 

En su cumplimiento se han publicado las siguientes ofertas públicas de empleo: 

Oferta pública de empleo 2007 2010 2011 Total 

Licenciado sanitario 430 429 150 1.009 

Sanitario diplomado y F.P. 903 277 288 1.468 

Gestión y servicios 620 65 62 747 

Total 1.953 771 500 3.224 

 

En la actualidad, el único proceso selectivo incluido en la oferta de empleo público del año 
2007 que se halla pendiente de finalización corresponde a la categoría de médico de urgencias 
y emergencias sanitarias (061), actualmente en fase de elección de destinos. 

De la oferta pública de empleo de 2010 se han materializado un total de 33 convocatorias 
(facultativos especialistas de área, médicos de familia de atención continuada y enfermeros de 
atención continuada), quedando por convocar el resto de categorías, así como todas las 
incluidas en la oferta del 2011. 
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Finalizada la gestión del primer gran proceso selectivo realizado se ha concluido la necesidad 
de programar una serie de actuaciones que permitan reprogramar los procesos, fijar nuevos 
objetivos y avanzar en objetivos de actividad y calidad de los mismos: 

• Establecimiento de mejoras en la programación periódica de las actividades del ciclo del 
proceso selectivo: tendentes a la reducción de plazos, mejoras en la coordinación entre 
fases con el objetivo de reducir a menos de un año los 18 meses de media de duración. 

• Establecimiento de mejoras en el apartado de seguridad jurídica, concreción y precisión de 
las bases de las convocatorias y de los elementos esenciales del proceso selectivo que 
mejore la predicibilidad de las actuaciones y valoraciones del tribunal en el ejercicio e 
interpretación de las bases de la convocatoria. 

• Establecimiento de mejoras en el procedimiento administrativo-informático de los procesos 
selectivos. 

Puntos fuertes 

• Regulación de un procedimiento de selección que cuenta con todas las garantías que la 
normativa vigente otorga a los aspirantes. 

• Programación periódica de ofertas de empleo público. 

Puntos débiles 

• Inadecuada periodicidad de las convocatorias. Se constata la necesidad de avanzar, en una 
sistematización de la programación periódica de los procesos de selección y movilidad del 
personal, y que se imponga la lógica alternancia entre las convocatorias de acceso y los 
previos concursos de traslados. 

• Personal temporal de larga duración. 

• Diseño normativo de un procedimiento de gestión de procedimientos selectivos 
excesivamente rígido y dilatado en el tiempo. 

• Carencia de una “cultura” propia de los procesos selectivos por los miembros de los 
Tribunales del SALUD. 

• Desconfianza de los aspirantes en la consecución de una programación ágil y periódica de 
procesos selectivos que reduzca la tasa de temporalidad.  



 Líneas estratégicas 2012-2015 

Diagnóstico de situación 

Propuestas de actuación 

194  

Procesos de movilidad voluntaria. 

Los concursos de movilidad voluntaria son un importante instrumento de ordenación de 
plantilla regulado con carácter general en el artículo 29.2 del Estatuto Marco como un sistema 
de provisión de plazas que debe efectuarse en cada servicio de salud con carácter periódico, 
preferentemente cada dos años, y abiertos a la participación del personal estatutario fijo de la 
misma categoría y especialidad, así como, en su caso, modalidad, del resto de los servicios de 
salud, que se resolverán mediante el sistema de concurso, previa convocatoria pública y de 
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

La normativa básica que ha sido desarrollada en el Decreto 37/2011, de selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en los centros del SALUD, establece con carácter general, una 
periodización bienal de la convocatoria con carácter previo a la convocatoria de pruebas 
selectivas, y establece los requisitos y condiciones de participación. 

El Pacto de políticas de empleo, suscrito en el ejercicio de 2007 en el seno de la Mesa Sectorial 
de Sanidad, estableció el compromiso de llevar a cabo una convocatoria de concurso de 
traslados de todas las categorías profesionales en las existiera personal en situación de 
reingreso provisional, una vez que hubiera transcurrido un año desde la toma de posesión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo. 

Al amparo de dicha obligación se materializo una primera fase de convocatorias de movilidad 
voluntaria de las categorías que a continuación se detalla, indicando asimismo lo efectivos 
convocados y la participación de profesionales en los mismos. 

Concursos de movilidad voluntaria convocados 

Categoría Plazas Solicit. 

Facultativo Especialista de Área 152 279 

Médico de Familia 65 328 

Odontoestomatólogo 4 3 

Pediatra 24 67 

Médico de Urgencias y Emergencias 16 36 

Enfermero/a 901 1.435 

Fisioterapéuta 29 44 

Matrona 38 40 

Terapéuta ocupacional 5 7 

T.S. Anatomía patológica y citología 5 4 

T.S. Higiene bucodental 6 11 

T.S. Laboratorio de diagnóstico clínico 31 16 

T.S. Medicina nuclear 1 0 

T.S. Radiodiagnóstico 46 45 

T.S. Radioterapia 3 1 

Auxiliar de Enfermería 789 723 

Calefactor 3 6 

Cocinero 9 - 

Conductor 13 6 

Costurera 6 4 

Electricista 3 3 

Gobernanta 3 4 

Ingeniero técnico 2 2 
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Categoría Plazas Solicit. 

Lavandera 1 1 

Mecánico 2 3 

Peón 1 1 

Pinche 97 76 

Planchadora 9 13 

Telefonista 8 13 

Trabajador social 8 13 

Celador 229 184 

Grupo Técnico Función Adm. 5 5 

Grupo Gestión Función Adm. 10 28 

Grupo Admvo. Función Adm. 25 29 

Auxiliar Admtvo. de Función Adm. 226 231 

Total 2.775 3.661 

 

En la actualidad existe la previsión de realizar las siguientes convocatorias de movilidad 
voluntaria con carácter previo a las Ofertas Públicas de Empleo de 2010 y 2011. 

Concursos de movilidad voluntaria previstos 

OPE 2010 OPE 2011 

Celadores 
Auxiliares de enfermería 
Enfermeros especialistas en salud mental 
 

Enfermeros 
Facultativos especialistas de área 
Médicos de familia 
Pediatras de atención primaria 
Auxiliares administrativos 
T. S. en Radiodiagnóstico 
T.S. en Laboratorio  

Para el futuro se hace necesario avanzar en la consolidación de una programación periódica de 
los procesos de movilidad voluntaria que garanticen el ejercicio del derecho a trabajadores 
desplazados y pueda facilitar la cobertura de puestos periféricos de difícil provisión. 

Comisiones de servicio. 

Tras los procesos selectivos y de movilidad consecuencia del Pacto Sindical de Política de 
Empleo del año 2007, se ha constatado que ha existido una utilización inadecuada, por 
abusiva, de la figura de la comisión de servicio, que pervierte la legal finalidad de esta figura, y 
que sin duda alguna viene a enturbiar la óptima ocupación de las plantillas. 
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Facultativos 
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AP Zaragoza I 2                 1 3

H NS Gracia  2   1    1       1   0  5

H Royo Villanova   3 4              7

AP Zaragoza II  1 1 1             1  4

HU M Servet  5 0  3    1   1  1   2     13

AP Zaragoza III 2  2  2             0  6

H Clínico U LB 1 2  8       2    1   1  1 16

CRP NS Pilar 1                 1

AP Calatayud 1  2  3               6

H Ernest Lluch 3 3  2 4      1      1   14

AP Huesca  1     4 1           6

CRP S Cristo M    1              1

H S Corazón J 1  1               2

H San Jorge  3  5 2   2   1      1  14

AP Barbastro 1       3   4         8

H Barbastro  2  3 1   1  3  1     1   3  15

AP Teruel 2       1           3

H Ob Polanco   4 6    1         2  13

H San José                  0

AP Alcañiz  2           1     3

H Alcañiz 2 3  7 4              16

061 Aragón              1    1

CGIPC                  0

CASAR                  0

Otra CA 1  2  5 1      1   1 1 2    14

C
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Total 9 8 22 8 39 7 26 0 0 1 10 7 0 1 5 5 0 1 1 2 5 3 0 2 7 2 171
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Diplomados y técnicos sanitarios 
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AP Zaragoza I 5  2     1 1           9

H NS Gracia 1   1 0               2

H Royo Villanova 1    1 1              3

AP Zaragoza II 1  2              1 1  5

HU M Servet 1  1 4  2     2  1 2 9   2 4 1  18 1 48

AP Zaragoza III   2 8             0  10

H Clínico U LB 1 2 2 1     1     1   1  3 1 13

CRP NS Pilar                1  1

AP Calatayud 1  2  2   2             7

H Ernest Lluch   2   1         1   7  11

AP Huesca  1  1    6 2  1       1   12

CRP S Cristo M                  0

H S Corazón J    1   2         1  4

H San Jorge   1    1 1  1      1   5

AP Barbastro   1    2   3 4        10

H Barbastro   2 1   1  1 5       1 1  12

AP Teruel           1       1

H Ob Polanco              1  2  3

H San José          1        1

AP Alcañiz  1         0    1 3     5

H Alcañiz   1 1         1   3  6

061 Aragón              2  1  3

CGIPC                  0

CASAR                  0

Otra CA  1 12 4  1  2   0  3   1     24
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Total 10 1 2 14 24 15 8 0 3 1 13 8 1 3 10 15 1 4 0 4 9 5 0 4 38 2 195
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Gestión y servicios 
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AP Zaragoza I 3  1               0 4

H NS Gracia                  0

H Royo Villanova              1  1  2

AP Zaragoza II  2 1               3

HU M Servet  1 1  1 1  1     1   2   1 15  24

AP Zaragoza III   1 2    1          1 5

H Clínico U LB 1  1  2 1            1 7  13

CRP NS Pilar                  0

AP Calatayud      1           1  2

H Ernest Lluch        1         1  2

AP Huesca  1 1     1          3

CRP S Cristo M                  0

H S Corazón J                  0

H San Jorge 1   2 1   1  1         6

AP Barbastro  1        1        2

H Barbastro    1          1   1  3

AP Teruel                  0

H Ob Polanco   1 1            2  4

H San José                1  1

AP Alcañiz  1                 1

H Alcañiz            1 1   1  3

061 Aragón    1              1

CGIPC                  0

CASAR                  0

Otra CA             1 1    2
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Total 5 0 3 6 8 4 5 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 3 2 1 1 30 1 81
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Total de comisiones de servicio 
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AP Zaragoza I 10  3     1 1          1 16

H NS Gracia 1  2  1 1    1       1     7

H Royo Villanova 1   3 1 5          1  1  12

AP Zaragoza II 1  5 2 1             1 2  12

HU M Servet 1  7 5  3 4  1  3  1 2 10 1 1  2 8 1  1 33 1 85

AP Zaragoza III 2  2 3 12    1          1 21

H Clínico U LB 1 2 3 2 12 2     1   2  1   1 1 1 1 10 2 42

CRP NS Pilar 1               1  2

AP Calatayud 2  4  5   3           1  15

H Ernest Lluch 3 3  4 4  1   1   1    1   1 8  27

AP Huesca  3 1 1    10 3 1 1       1   21

CRP S Cristo M    1              1

H S Corazón J 1  1 1   2         1  6

H San Jorge 1  3  8 3   4 1 1 2      1 1  25

AP Barbastro 1  1 1    5   7 5        20

H Barbastro  2  5 1 2  1 1 3  2 5     2   1 5  30

AP Teruel 2       1    1       4

H Ob Polanco   5 7    1       1  6  20

H San José          1      1  2

AP Alcañiz  2 2           2 3     9

H Alcañiz 2 3  8 5        1 2   4  25

061 Aragón    1          3  1  5
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CASAR                  

Otra CA 1  2 1 17 5  1  2   1   3 1 2 1 3    40

C
en

tr
o

s 
d

e 
o

ri
ge

n
 

Total 24 9 27 28 71 26 39  4 3 25 16 2 5 15 21 2 5 2 8 17 10 1 7 75 5 447

 
El objetivo sería ordenar la concesión y /o prórroga atendiendo a criterios de legalidad que la 
definen estrictamente en favor de las necesidades del servicio y en el marco de una adecuada 
periodicidad de los procedimientos de movilidad. 

Bolsa de empleo temporal. 

La selección del personal temporal se desarrolla mediante un sistema de ‘bolsas’ de empleo, 
que han sido desarrollas y mejoradas desde su implantación, en la década de los años noventa, 
mediante la suscripción de una serie de pactos con la representación legal de los trabajadores. 

En la actualidad mantiene vigencia el Pacto de 20/02/2008, sobre selección de personal 
estatutario, que establece un sistema permanente de inscripción en las bolsas de empleo 
temporal para tres grupos de personal: licenciados sanitarios, sanitaria y de gestión y servicios, 
para las que se realizaron las oportunas convocatorias públicas iniciales. 

Las bolsas de personal sanitario (licenciados, diplomados y de formación profesional) ya vienen 
funcionando con carácter permanente, hallándonos en estos momentos en fase de 
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actualización (generada el 01/05/2011) con la publicación de un nuevo listado provisional de 
valoración de méritos. 

El elevado número de solicitudes de empleo de personal de gestión y servicios, ha retrasado la 
baremación del primer listado de méritos, recientemente publicado. Cuando hayan sido 
resueltas todos las reclamaciones que se planteen, elevando los listados a definitivos, se habrá 
conseguido el carácter permanente de las tres bolsas, y a partir de ese momento se podrán 
programar de forma periódica y estable todas las actualizaciones de la misma. 

Con los listados permanentes, cada centro de gestión realiza descentralizadamente los 
nombramientos de personal temporal que precise, al aspirante con mejor mérito según el tipo 
de nombramiento y jornada que proceda utilizar en cada caso, utilizado para ello un sistema 
informático que aporta la situación de los listados de bolsa a tiempo real. 

Solicitudes de empleo 

Bolsa de empleo personal Solicitudes 

Sanitaria Permanente 18.230 

Licenciados Sanitarios Permanente 1.475 

Gestión y Servicios Permanente 99.066 

Total 118.771 

Gestión y 

Servicios

 99.066

 84%

Sanitaria 

18.230

 15%

Licenciados 

sanitarios

 1.475

 1%  

Bolsa de personal sanitario 

Categoría Total % 

Enfermero/a 5.990 32,86 

Enfermero emergencias 061 Aragón 1.272 6,98 

Enfermero salud mental 203 1,11 

Auxiliar de enfermería 6.587 36,13 

Fisioterapeuta 785 4,31 

Matrona 148 0,81 

T.S. Anatomía patológica y citología 219 1,20 

T.S. Higiene bucodental 238 1,31 

T.S. Laboratorio de diagnóstico clínico 1.410 7,73 

T.S. Medicina nuclear 94 0,52 

Terapeuta ocupacional 399 2,19 

T.S. Imagen para el diagnóstico 720 3,95 

T.S. Radioterapia 165 0,91 

Total 18.230 100,00 
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Bolsa de personal licenciado sanitario 

Categoría Total % 

Médico urgencias y emergencias 237 16,07 

Médico de familia 1050 71,19 

Odontoestomatólogo 88 5,97 

Pediatra 100 6,78 

Total 1.475 100,00 
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Bolsa de personal de gestión y servicios 

Categoría Total % 

Administrativo 9.386 9,47 

Albañil 1.381 1,39 

Auxiliar administrativo 16.635 16,79 

Calefactor 1.130 1,14 

Carpintero 1.136 1,15 
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Categoría Total % 

Celador 18.494 18,67 

Cocinero 896 0,90 

Conductor 3.904 3,94 

Costurera 2.896 2,92 

Electricista 1.944 1,96 

Fontanero 1.204 1,22 

Locutor 5.036 5,08 

Mecánico 1.280 1,29 

Pinche de cocina 9.482 9,57 

Servicios domésticos 7.857 7,93 

Telefonista 14.893 15,03 

Trabajador social 1.512 1,53 

Total 99.066 100,00 
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Una vez alcanzado el objetivo de implantación de las bolsas permanentes en todos los grupos 
de personal ha de programarse actuaciones de mejora en los siguientes ámbitos: 

• Establecimiento de una programación de actualización de listados que permita la inclusión 
de nuevos profesional y la toma en consideración de los nuevos méritos de los aspirantes 
de la bolsa de empleo temporal  

• Establecimiento de cauces para la unificación de criterios en la gestión de la contratación 
de los sectores. 

Por otra parte, siguiendo el mandato contenido en el Decreto 37/2011 de selección y provisión 
de plazas y de forma coordinada con el grupo de trabajo para la redacción y tramitación del 
nuevo pacto de promoción interna temporal, en la última reunión de la comisión autonómica 
de vinculaciones temporales se acordó abrir la negociación de un nuevo pacto de vinculaciones 
temporales (bolsa de trabajo), que mejore la normativa actual y dé respuesta a algunos de los 
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problemas de gestión e interpretación detectados, determinado las siguientes áreas de 
actuación: 

• Análisis de aspectos controvertidos o no bien resueltos en la actualidad (la valoración de la 
superación de procesos selectivos, la formación específica para el desempeño de 
determinadas profesiones, la relación de contrataciones por los sistemas de bolsa y de 
promoción interna temporal, por citar algunos ejemplos) y consiguiente adopción de 
mejoras en la normativa y baremo de méritos aplicables. 

• Análisis, limitación y adopción de controles en las excepciones por razón de urgencia que 
figuran en el pacto. 

• Establecimiento de un procedimiento que, dotado de las necesarias garantías, permita la 
depuración de listados para casos justificados. 

• Unificación de criterios en la realización y validez de las pruebas de aptitud de las categorías 
profesionales que la tienen prevista en la normativa de bolsa. 

Puntos fuertes 

• Carácter permanente de la bolsa. 

• Baremación y gestión centralizada única de los méritos de los aspirantes. 

• Visualización a tiempo real del listado baremado por las unidades de contratación de los 
distintos sectores sanitarios. 

Puntos débiles 

• Alta tasa de temporalidad en el SALUD. 

• Alta tasa de contrataciones de larga duración. 

• Elevado nivel de demandantes de empleo inscritos en bolsa de vinculaciones temporales, e 
incapacidad del sistema para dar respuesta a las expectativas de tan importante cifra de 
demandantes de empleo temporal. 

• Necesidad de unificación de criterios de actuación en la gestión de la contratación por los 
diferentes sectores. 

• Generación de expectativas y reivindicaciones de estabilidad en el empleo de colectivos de 
personal temporal con mucha antigüedad en contratación que no superan los procesos 
selectivos. 

• Existencia de conflictos con el colectivo de personal fijo por los puestos provistos mediante 
el sistema de promoción interna temporal. 
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Promoción interna temporal. 

El artículo 35 del Estatuto Marco establece la posibilidad de que sea ofrecido al personal 
estatutario el desempeño temporal de funciones correspondientes a nombramientos de otra 
categoría igual o superior a la que dispone en propiedad, remitiendo su negociación a las 
mesas correspondientes. 

Al amparo de esta previsión mantiene vigencia el pacto de promoción interna temporal para el 
personal estatutario fijo, suscrito con la representación legal de los trabajadores (Boletín 
Oficial de Aragón, BOA, 25/01/2006). 

Dicho Pacto ha sido completado con la Resolución de 24/02/2006, de la Dirección Gerencia del 
SALUD, por la que se establece el procedimiento para la formación y gestión de listas de 
aspirantes a la promoción interna temporal en sus centros sanitarios de forma descentralizada 
a nivel de sector sanitario, reservando competencias a la Gerencia del SALUD para autorizar la 
promoción interna entre sectores con carácter excepcional. 

Por otra parte, siguiendo el mandato contenido en el Decreto 37/2011 de selección y provisión 
de plazas y de forma coordinada con el grupo de trabajo para la redacción y tramitación del 
nuevo pacto de vinculaciones temporales, en la última reunión de la comisión autonómica de 
seguimiento del pacto de promoción interna temporal se acordó abrir la negociación de un 
nuevo pacto que mejore la normativa actual y dé respuesta a algunos de los problemas de 
gestión e interpretación detectados en el desarrollo del mismo, determinando las siguientes 
áreas de actuación:  

• Análisis de aspectos controvertidos o no bien resueltos en la actualidad (la valoración de la 
formación específica para el desempeño de determinadas profesiones, la relación de 
contrataciones por los sistemas de bolsa y de promoción interna temporal, por citar 
algunos ejemplos) y consiguiente adopción de mejoras en la normativa y baremo de 
méritos aplicables. 

• Unificación de criterios de actuación en la gestión por los distintos sectores. 

• Establecimiento de un procedimiento que, dotado de las necesarias garantías, permita la 
depuración de listados para casos justificados. 

Puntos fuertes 

• Mantenimiento de un elemento motivador de gran tradición entre el personal estatutario 
de plantilla, por el que se puede desempeñar temporalmente funciones de superior 
categoría, que serán mérito baremable en futuros procesos selectivos. 

Puntos débiles 

• Larga duración de una situación provisional que genera expectativas de estabilidad en los 
promocionados. 
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• Conflictos con el personal temporal de bolsa de empleo por la prioridad en la utilización de 
esta forma de provisión. 

Provisión de puestos de difícil cobertura. 

Se constata la dificultad de cobertura de determinados puestos, particularmente en centros 
periféricos y en el ámbito rural, lo que hace necesario plantear medidas de fidelización de los 
profesionales que ya desempeñan funciones en esos puestos, así como atraer nuevos 
profesionales que permitan mantener un servicio de calidad. 

Procedimientos de movilidad interna de centro. 

Al amparo de la competencia de las Gerencias de Sector para la ordenación de los efectivos 
propios de cada centro se han ido desarrollando diversos procedimientos de movilidad 
interna, utilizando diversas normativas y baremos de méritos negociados, en cada caso, por la 
representación legal de los trabajadores en cada ámbito, generando importantes disfunciones 
y contradicciones entre centros que es imprescindible solucionar. 

El Decreto 37/2011 de selección y provisión de plazas, en su artículo 46, establece la 
competencia de los Gerentes de Sector para la convocatoria de procedimientos de 
‘acoplamiento’ interno para aquellas categorías en las que el volumen de personal o 
características de las plazas lo justifiquen, remitiendo a la negociación en Mesa Sectorial de 
Sanidad de unos baremos de méritos uniformes y aplicables a todos los centros. 

Para ello se hace necesaria la constitución de un grupo de trabajo que desarrolle las siguientes 
áreas de actuación: 

• Negociación sindical que conlleve el establecimiento de bases comunes para la movilidad 
interna del personal. 

• Elaboración y aprobación de una normativa única del SALUD que desarrolle el mencionado 
artículo 46 del Decreto 37/2011. 

• Programación periódica de procesos de movilidad. 

• Establecimiento de una comisión de seguimiento que analice el desarrollo de los procesos 
de movilidad convocados. 

Puntos fuertes 

• Contribuye a fijar la plantilla del centro con carácter periódico y de forma reglada. 

• Su reglamentación contribuye a una mejora en la motivación del personal. 
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Puntos débiles 

• En centros donde nunca se ha realizado puede generar algún problema una importante 
tasa inicial de movilidad de personal. 

• En determinados servicios (con turnicidad, importante presión asistencial o de atención al 
público…) puede provocar continuadas renovaciones del personal, al ser adjudicados 
reiteradamente al personal con menores méritos en el baremo. 

• Expectativas de permanencia en el puesto de trabajo por personal temporal con largos 
periodos de desempeño profesional, que puede verse desplazado por personal fijo. 

Relaciones laborales. 

Tras haberse llevado a cabo, durante el primer trimestre del 2011, el proceso de elecciones 
sindicales para representantes del personal de centros sanitarios, de conformidad con el 
artículo 2 del acuerdo administración-sindicatos de 04/07/2008 sobre derechos y garantías 
sindicales, se halla pendiente el acordar un nuevo marco que determine el sistema de 
derechos y garantías sindicales en función de la nueva representatividad obtenida. El punto 
clave de esta negociación está en el número de dispensados institucionales, que en el acuerdo 
anterior alcanzaba el número de 40. En las últimas elecciones, como consecuencia del 
incremento del número de Juntas de Personal (al haber pasado de cinco áreas de salud a ocho) 
y de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, aumentó notablemente el 
número de delegados y, por tanto, de horas sindicales. 

El desglose de datos de interés teniendo en cuenta la composición de las Juntas de Personal 
para el año 2011, sería el siguiente: 

1. El número de miembros de los órganos de representación son 200. 

2. El número total de representantes del ámbito son 137. 

El número total de representantes que se pueden designar de acuerdo con el Pacto de 
Garantía Sindicales es de 389. 

3. El número total de horas a que tienen derecho los representantes de los apartados 1 y 2 es 
de 154.620 h. 

4. El coste teórico anual teniendo en cuenta el valor medio euro/hora calculado tomando 
como base los liberados institucionales (28,68 €/h) 4.434.501,60 € 

5. El coste real de las horas disfrutadas en el año 2010 no sirve para realizar ningún análisis ya 
que el proceso de elecciones sindicales celebrado en el año 2011 incrementa el número de 
Juntas de Personal de 5 a 8, incrementando por tanto el número de representantes que 
pasan de 129 a un total de 200. 

6. El número de dispensados sindicales o liberados institucionales conforme al acuerdo de 
derechos y garantías es de 40. 
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También recoge el acuerdo la designación de delegados de sección adicionales a los 
establecidos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical en un número de 12. 

7. El coste anual de los dispensados sindicales y delegados adicionales (considerándolos 
dispensados) a fecha de hoy teniendo en cuenta las retribuciones de 2011 es de 
1.817.282,52 €. 

8. El exceso de horas con respecto a lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el 
Estatuto Básico del Empleado Público que contempla en acuerdo de derechos y garantías es 
de 63.360 h. 

El coste anual medio se puede cifrar en 1.817.614,80 €. 

Movilidad por motivos de salud. 

Se constituyó un grupo de trabajo sobre modificación de la instrucción de prevención de 
riesgos laborales del personal que presta servicios en los centros sanitarios del SALUD 
(reguladora de la movilidad y adaptación de puestos por motivos de salud), que concluyó con 
la elaboración de un borrador de regulación del nuevo procedimiento de adaptación del 
puesto de trabajo por motivos de salud conforme a lo previsto en el capítulo IV del Decreto 
37/2011 de selección y provisión de plazas. 

El borrador había quedado en suspenso en 09/2010 a la espera de la entrada en vigor de dicho 
Decreto y de los trabajos que se estaban llevando a cabo sobre el particular en el ámbito de 
administración general. Por Decreto 18/2011 se aprobó el reglamento para la adaptación del 
puesto de trabajo y movilidad por motivo de salud, de los empleados públicos del ámbito 
sectorial de administración general, por lo que en este momento debería abordarse 
definitivamente la citada regulación. 

Año Adaptaciones Cambio Prestación embarazo 

2010 39 132 348 

2011 41 80 * 

* Pendiente cierre de datos correspondientes al año 2011 

Régimen disciplinario. 

El empleado público debe ser considerado como un sujeto social responsable, no ante los 
superiores jerárquicos, sino ante el propio valor de la democracia, ante los ciudadanos. De ahí, 
el código de conducta instaurado por la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP). 

Con carácter previo, ya la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud, había regulado esta misma materia, asentando los principios doctrina 
sentada por el Tribunal Constitucional. 

Se echa de menos la promulgación de un reglamento de régimen disciplinario actualizado, 
careciendo el Gobierno de Aragón de un procedimiento disciplinario propio. Por ello, se sigue 
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aplicando el Real Decreto 33/1986, por el que se aprueba el reglamento de régimen 
disciplinario de los funcionarios de la administración del Estado, matizado con las disposiciones 
contenidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común. Es urgente la elaboración de dicho reglamento, acorde con los derechos 
y garantías asentados en la materia. 

Como se desprende de la tabla que aparece a continuación, se observa un notorio incremento 
de expedientes disciplinarios a tramitar, debiendo constituirse una unidad con personal 
especializado, ya que la instrucción de los procedimientos recae en personal muy diverso que 
comparte las funciones de investigación e instrucción con otras tareas, lo que es recomendable 
revisar. 

Año 
Reclamaciones 

varias 
Informaciones 

previas 
Expedientes 
disciplinarios 

2009 14 9 9 

2010 18 6 10 

2011 17 7 25 

Acción social de personal estatutario. 

La referencia normativa es el Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad por el que se aprueba el Plan 
de Acción Social para el personal estatutario del SALUD, según orden de 28/07/2006, del 
Departamento de Salud y Consumo (BOA 18/08), y el abono de dichas ayudas se efectúa todos 
los años en la nómina del mes de septiembre u octubre. 

Año 
Ayuda estudios 

personal 
Ayuda estudios 

hijos 
Guarderías Minusvalías Totales 

2009 82.136,68 1.547.697,17 261.620,32 41.878,87 1.933.333,04 

2010 86.719,66 1.524.318,63 283.834,58 49.142,52 1.944.015,39 

2011 81.258,51 1.532.565,38 264.512,85 45.949,14 1.924.285,58 

Compensación de gastos derivados de accidentes de tráfico. 

Desde recursos humanos se asume la gestión de la comisión de valoración encargada de 
examinar y valorar las solicitudes en relación con la compensación de gastos extraordinarios 
derivados de accidentes de tráfico acaecidos en desplazamientos efectuados por razón del 
servicio, en virtud de lo establecido en el Decreto 229/2004 (BOA 17/11). 

Año Expedientes Importe 

2008 45 23.069,96 

2009 35 23.629,56 

2010 39 24.347,45 

2011 19 10.521,98 
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Integración en la condición de personal estatutario de los funcionarios de carrera y del 
personal laboral con contrato indefinido fijo. 

El Decreto 51/2004 (BOA 26/03), dictado en cumplimiento de lo establecido en Ley 6/2002 de 
Salud de Aragón, y en la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud y, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece el procedimiento de 
integración en la condición de personal estatutario de los funcionarios de carrera y del 
personal laboral con contrato indefinido fijo que prestan servicios en los centros, instituciones 
o servicios sanitarios del SALUD. 

El citado Decreto 51/2004, dispone la realización anual de una convocatoria pública para llevar 
a cabo dicha integración voluntaria y a través de las cuales se han integrado en la condición de 
personal estatutario el siguiente personal: 

 Funcionarios Laborales 

Grupo A B C D A B C D E 

Hospital Ntra Señora de Gracia 4 2 1 4  1  4 11 

Hospital Royo Villanova 23 12 1 38  2  4  

Atencion primaria 2         

Sector Zaragoza I 29 14 2 42  3  8 11 

Atencion primaria 2 1        

Sector Zaragoza II 3 1        

CRP Nuestra Señora del Pilar 1 4  3    6  

Atencion primaria 4 5        

Sector Zaragoza III 5 9  3    6  

Atencion primaria 1         

Sector Calatayud 1         

CRP Santo Cristo de los Milagros 2   3    1 1 

Hospital Sagrado Corazon de Jesús 6 3 2 5    1  

Hospital San Jorge 1         

Atencion primaria 1 1    1    

Sector Huesca 10 4 2 8 0 1 0 2 1 

Atencion Primaria Barbastro  3        

Sector Barbastro  3        

CRP San Juan de Dios 2   1    9  

Hospital San José 1 1  3      

Atencion primaria 4         

Sector Teruel 7 1  4    9  

Atencion primaria 1 1        

Sector Alcañiz 1 1        

Total 56 33 4 57 0 4 0 25 12 
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No obstante, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del citado Decreto ha puesto de 
manifiesto, en primer lugar, la necesidad de ampliar los centros, instituciones o servicios 
sanitarios del SALUD, en el que únicamente se incluyeron los establecimientos sanitarios 
gestionados por el Gobierno de Aragón y los centros sanitarios procedentes de las 
transferencias de las Diputaciones Provinciales, junto con los centros de salud y consultorios. El 
actual régimen de movilidad de los funcionarios públicos y otras circunstancias suponen la 
posibilidad de que personal funcionario y laboral se encuentre prestando servicios en los 
centros sanitarios gestionados con anterioridad por el INSALUD en Aragón, por lo que se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de ampliar los centros establecidos a todos los centros del 
SALUD.  

Del mismo modo, sin perjuicio de que en un futuro la Comunidad Autónoma de Aragón 
proceda a la creación de categorías propias de personal estatutario, se hace preciso ampliar el 
elenco de equivalencias entre cuerpos y escalas de funcionarios y categorías profesionales de 
personal laboral y categorías estatutarias, al mismo tiempo que se debe proceder a actualizar 
la denominación de alguna de ellas, de conformidad con la normativa vigente. 

Opción retributiva de los funcionarios de carrera y del personal laboral con contrato 
indefinido fijo que prestan servicios en los centros, instituciones o servicios sanitarios. 

El Acuerdo de 02/12/2003 por el que se aprueban las plantillas de determinados centros 
adscritos al SALUD, establece que el personal funcionario de carrera y laboral fijo que en el 
momento de aprobarse la correspondiente plantilla orgánica preste servicios en los centros 
afectados, podrá optar por percibir las retribuciones previstas para el personal estatutario, en 
el plazo que inicialmente se señale. 

En cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución de 16/12/2003, de la Dirección Gerencia 
del SALUD, se dictaron instrucciones al objeto de articular el mecanismo para el ejercicio del 
derecho de opción a la percepción de retribuciones previstas para el régimen estatutario. 

En la citada Resolución se determina que, a partir de 01/01/2005, el personal funcionario de 
carrera y laboral fijo que preste servicios en los centros sanitarios en el momento de la 
aprobación de la plantilla orgánica del mismo, podrá formular opción para acogerse a las 
retribuciones propias del personal estatutario y, en su caso, el personal que hubiera optado 
anteriormente por las retribuciones propias del régimen estatutario, podrá formular opción 
para percibir de nuevo las propias del régimen funcionario o laboral y, en cumplimiento de la 
misma, han optado por dichas retribuciones estatutarias el siguiente personal: 

Funcionarios  

APD (Sanitarios Locales) 680 

Que han optado por retribuciones estatutarias 593 

Con retribuciones de funcionario 63 

Total 1.336 
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Laborales  

Que han optado por retribuciones estatutarias 148 

Con retribuciones de laboral 170 

Total 318 

Absentismos. 

Existe un control y seguimiento de absentismos derivados de situaciones de incapacidad 
temporal, siendo deseable continuar impulsando y mejorando las oportunas medidas de 
control, con la finalidad de reducir progresivamente los índices detectados de absentismo. 

Atención especializada 

Tipo de personal Grupo Efectivos (equiv) Días (equiv) Días IT % IT Dias IT x trabaj 

Facultativo A 2.430 886.974 21.439 2,42 8,82 

Sanitario B 5.289 1.930.320 79.635 4,13 15,06 

Sanitario C 755 275.688 15.846 5,75 20,98 

Sanitario D 4.185 1.527.696 106.041 6,94 25,34 

No sanitario A 47 17.155 230 1,34 4,89 

No sanitario B 151 55.166 979 1,77 6,48 

No sanitario C 455 165.906 7.996 4,82 17,59 

No sanitario D 1.522 555.645 29.577 5,32 19,43 

No sanitario E 2.169 791.569 58.378 7,37 26,92 

Total  17.003 6.206.119 320.121 5,16% 18,83 

Atención primaria 

Tipo de personal Grupo Efectivos (equiv) Días (equiv) Días IT % IT Dias IT x trabaj 

Facultativo A 1.627 594.003 21.661 3,65 13,31 

Sanitario B 1.402 511.701 23.028 4,50 16,43 

Sanitario C 23 8.460 335 3,96 14,45 

Sanitario D 98 35.686 2.924 8,19 29,91 

No sanitario A 14 5.100 92 1,80 6,58 

No sanitario B 73 26.509 643 2,43 8,85 

No sanitario C 80 29.115 882 3,03 11,06 

No sanitario D 646 235.665 11.255 4,78 17,43 

No sanitario E 155 56.611 2.661 4,70 17,16 

Total  4.117 1.502.850 63.481 4,22% 15,42 

Total 

Tipo de personal Grupo Efectivos (equiv) Días (equiv) Días IT % IT Dias IT x trabaj 

Facultativo A 4.057 1.480.977 43.100 2,91 10,62 

Sanitario B 6.690 2.442.021 102.663 4,20 15,34 

Sanitario C 778 284.148 16.181 5,69 20,79 

Sanitario D 4.283 1.563.382 108.965 6,97 25,44 

No sanitario A 61 22.255 322 1,45 5,28 

No sanitario B 224 81.675 1.622 1,99 7,25 
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Tipo de personal Grupo Efectivos (equiv) Días (equiv) Días IT % IT Dias IT x trabaj 

No sanitario C 534 195.021 8.878 4,55 16,62 

No sanitario D 2.168 791.310 40.832 5,16 18,83 

No sanitario E 2.324 848.180 61.039 7,20 26,27 

Total  21.120 7.708.969 383.602 4,98% 18,16 

Datos de 2010. 

Organización de la jornada de trabajo en función de la actividad. 

Se detecta que la actividad asistencial se concentra en determinadas franjas horarias no 
siempre coincidentes con los turnos de trabajo establecidos, lo que haría deseable adoptar 
medidas encaminadas a la convergencia de ambos. 

Registro de personal. 

Se encuentra pendiente la creación del Registro de Personal del SALUD, en desarrollo de la 
previsión contenida en el Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 

Implantación de SIRHGA, GPT y otras herramientas de gestión. 

Implantación SIRHGA 

Con el objetivo de modernizar la gestión de los recursos humanos dentro del Gobierno de 
Aragón, se impulsó a partir de 2006 la implantación de un nuevo modelo global que 
considerara una redefinición y unificación de los procesos que reglaban la gestión del 
empleado público. Esta iniciativa, conocida como Sistema Integrado de Recursos Humanos 
para el Gobierno de Aragón (SIRHGA), se concibió inicialmente desde la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo, ha sido impulsado y dirigido a través de la Dirección General de 
Función Pública y ha contado con la participación activa de los responsables de recursos 
humanos de los colectivos de administración general, educación, sanidad y justicia. 

El SALUD, con la implantación del sistema SIRHGA (estructura orgánica y plantillas, 
administración y registro de personal, gestión de tiempos y nóminas) en todos sus centros, 
iniciada en 11/2008 (dirección de atención primaria del Sector Zaragoza III) y concluida en 
11/2011 (Sector Teruel), cuenta con una solución técnica única y uniforme que permite 
optimizar la gestión de los recursos humanos, respetando las particularidades propias de cada 
régimen jurídico-laboral (estatutario, funcionario y laboral) pero utilizando como principales 
pilares el dato único, la reducción de las cargas administrativas en las unidades de personal y la 
implantación de un modelo único de gestión de recursos humanos que contempla la 
normativa vigente (Estatuto Marco, Estatuto Básico del Empleado Público y otras normativas 
vigentes). 

Por lo tanto el sistema SIRHGA ha representado un auténtico proceso de transformación, 
disponiendo de un sistema de gestión integrado y homogéneo que permite la explotación de la 
información de manera uniforme en relación con los datos de recursos humanos de todo el 
SALUD, con una arquitectura tecnológica basada en estándares y las últimas tecnologías de 
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mercado y que posibilita crear nuevos canales de comunicación que permitan la continua 
interacción entre la administración y el empleado público. 

Gracias a estos factores el SALUD afronta una segunda fase de proyecto orientada a mejorar la 
versión actual y el conjunto de sus procedimientos y proceder a desarrollar el conjunto de 
informes e indicadores de explotación de los datos de recursos humanos residentes en SIRHGA 
que permitan dimensionar un cuadro de mando para la dirección y con ello no solo conocer la 
situación actual, sino poder establecer planificaciones a futuro. 

Aplicativo GPT 

El aplicativo GPT es la herramienta de gestión y planificación de turnos definido para el 
seguimiento de tiempos (presencias, vacaciones, días de libre disposición, festivos, noches, 
días de libranza, reducciones de jornada, guardias, turnos, horas sindicales, permisos, 
incapacidad temporal, etc.) de los empleados adscritos a los centros hospitalarios del SALUD. 
Dicho aplicativo se integra con SIRHGA de tal modo que el control horario y sus posibles 
repercusiones en nómina no son necesarios grabarlos manualmente sino que se integran en el 
sistema de forma automática mediante un volcado nocturno. 

Dicho aplicativo está parametrizado de forma que todas las unidades del hospital tanto de 
enfermería, como facultativos y personal no sanitario sean integrados en este sistema. 

Actualmente la situación del proyecto es la siguiente: 

• Hospital Clínico Univ. Lozano Blesa en producción. 

• Hospital Univ. Miguel Servet (general, materno-infantil y trauma) en producción (pero sin 
unidades de facultativos). 

• Hospital San Jorge, CRP Santo Cristo de los Milagros y Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
(Huesca) en producción hasta 11/2011 dado que con el arranque de SIRHGA se está 
trabajando en la necesaria actualización del producto y cambio de integración desde el 
sistema antiguo. 

• Hospital de Alcañiz en fase de arranque (10 unidades piloto). Puesta en producción de todo 
el Hospital en 01/2012. 

Los centros en los que queda pendiente implantar GPT son: 

• Hospital de Barbastro. 

• Hospital de Calatayud. 

• Hospital Ntra. Sra. de Gracia. 

• Hospital Obispo Polanco, CRP San Juan de Dios y Hospital de San José (Teruel). 

• Hospital Royo Villanova. 
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Canales de comunicación entre el SALUD y sus empleados. 

El SALUD debería apostar por potenciar la transmisión de información de manera activa con 
sus empleados con el objetivo de garantizar un flujo de información ágil y eficaz entre todos 
los niveles de la organización, además de potenciar la comunicación formal e informal entre las 
personas como fuente de confianza, credibilidad y compromiso, ya que en la actualidad 
escasamente existen. 

El tamaño del organismo, alrededor de 20.000 empleados, y su estructuración en 
organizaciones de servicios hace necesario reforzar el esfuerzo en este aspecto, más aún 
teniendo en cuenta que la comunicación entre las personas es una de las herramientas que 
consigue implicar, motivarlas y adquirir su compromiso con la organización a la que 
pertenecen. Además, ha de tenerse en cuenta la incidencia de los impactos informativos 
exteriores que reciben los empleados, no siempre ajustados a la realidad. 

La aplicación y uso de los avances tecnológicos que se están produciendo en el área de las 
tecnologías de la información y comunicación y la implantación del SIRHGA, facilitan la 
transmisión de información a la vez que permiten almacenarla y gestionarla de manera más 
ágil y efectiva. 

Puntos fuertes 

• Apuesta firme del Gobierno de Aragón por las relaciones con su personal mediante el uso 
de redes telemáticas. 

• Avances tecnológicos que se están produciendo, y en concreto la implantación del SIRHGA, 
que facilitará la gestión por medios telemáticos. 

• Necesidad de la organización de establecer medios de comunicación directos con sus 
empleados. 

Puntos débiles 

• Desarrollo integrador que requiere tiempo y esfuerzo.  

• Los empleados deben implicarse en su uso periódico para la información y relación por 
medios electrónicos con la organización. 

• Se requiere una estrecha coordinación con los correspondientes departamentos en relación 
con el uso del Portal del Empleado y de las redes telemáticas en la administración 
autonómica. 

Conflictividad y litigiosidad. 

En relación con la litigiosidad que afecta al SALUD, se constata el hecho de que un alto 
porcentaje de la misma, es decir del número de asuntos que acaban en los tribunales de 
justicia —particularmente en la jurisdicción contencioso administrativa— se refieren a 
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materias propias de personal, cuya competencia corresponde, por tanto, al área de recursos 
humanos. Así de los 47 tipos de asuntos tramitados en 2011 el 92% (43) han correspondido a 
asuntos de personal frente al 8% (4) referidos al área de gestión económica. Porcentaje que no 
sufre una modificación significativa si atendemos al número de recursos contencioso-
administrativos tramitados en el mismo ejercicio (556): el 16% (89) de gestión económica 
frente al 84% (467) de recursos humanos. 

De dichos datos se desprende de forma clara la necesidad, para una mejor coordinación del 
Servicio de Régimen Jurídico, de que éste pase a integrarse en la estructura orgánica de la 
Dirección de Recursos Humanos de SALUD, lo que exigiría una modificación del actual Decreto 
de estructura del SALUD. 

Asimismo, el análisis de la litigiosidad muestra un notable aumento de la misma entre los años 
2008 y 2011, como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo. 

Procedimientos administrativos y judiciales tramitados en el servicio de régimen jurídico. 

 2008 2009 2010 2011 

Reclamaciones previas 30 21 20 6 

Recursos de reposición 2 2 18 2 

Recursos de alzada 532 1.696 1.406 1.515 

Demandas jurisdicción social 25 12 7 8 

Recursos contencioso-administrativos 191 115 336 556 

 
Respecto de los principales motivos de recurso, aparte de las reclamaciones individuales de 
una variada y numerosa casuística, se aprecia un gran aumento del número de recursos 
contencioso-administrativos en materia de recursos humanos relacionados con asuntos que en 
los últimos años han afectado a un gran numero de trabajadores o a conflictos colectivos, 
como pueden ser la carrera profesional, el reconocimiento de trienios, el abono del descanso 
semanal, los procesos de selección y de movilidad voluntaria, reingresos provisionales o la 
bolsa de contrataciones temporales, entre otros. 

14.3 Formación y desarrollo profesional. 

Formación. 

La acción formativa se configura como una de las más importantes estrategias de la política de 
recursos humanos , máxime considerando el alto grado de especialización de los colectivos 
sanitarios , lo que determina tanto un elevado grado formativo como la necesidad de continua 
adquisición de conocimientos y habilidades que mejoren las competencias profesionales en un 
entorno cada vez más dinámico por los avances científicos, las innovaciones tecnológicas y las 
exigencias organizativas y sociales. 

Para el plan de formación de 2011, procedente del acuerdo de formación para el empleo de las 
administraciones públicas de 22/03/2010 (BOE de 17/06), se ha contado con un presupuesto 
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total de 630.549,15 € siendo directamente responsables del 50% del mismo (315.274,57 €) y el 
resto es responsabilidad de las organizaciones sindicales. A esto habría que añadir 199.804,32€ 
de fondos SALUD. 

Distribución de fondos del acuerdo de formación para el empleo 
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El análisis y explotación de los datos contenidos en las memorias de formación del período 
2008/2010, elaboradas recientemente, además de otras actuaciones, van a contribuir al 
objetivo final de elaboración de un plan integral de formación continua para los profesionales. 

Por su parte, la aprobación del plan de formación continua para el presente ejercicio está 
pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 (fondos 
MAP). El volumen exacto de actividades formativas que finalmente integren dicho plan queda 
condicionado a la disponibilidad presupuestaria. 

Puntos fuertes 

• Protocolo de gestión consensuado con todos los actores. 

• Herramientas informáticas contrastadas por su uso en Instituto Aragonés de la 
Administración Pública y servicios centrales. 

• Experiencia adquirida. 

• Existencia en los sectores de personal experto en gestión de formación. 

• Desarrollo de plataforma moodle. 

• Impulso a las sesiones clínicas. 

• Implicación de los responsables de FC en los sectores y en servicios centrales. 

• Grupo de trabajo para la acreditación única. 

• Mayor accesibilidad para formación. 

• Docentes cualificados y expertos. 

• Docentes y alumnos comparten lenguaje, conocimiento organizativo,... 

Puntos débiles 

• Falta de implantación herramientas informáticas en sectores. 

• Limitaciones en el acceso a la formación de determinados profesionales (aislamiento, 
desconocimiento informático,...). 

• Incompleto mapa de competencias profesionales. 

• Ausencia de evaluación de impacto de la formación. 

• Falta de reconocimiento suficiente en carrera profesional y baremos de méritos. 

• Carencia de un plan de implantación y desarrollo del uso de plataforma moodle. 
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• Reducción de honorarios docentes. 

• Riesgo de minoración de la actividad asistencial versus docencia. 

• Se abaratan costes formación continua. 

Carrera profesional. 

Mediante sendos acuerdos en materia de carrera profesional entre el SALUD y los sindicatos 
integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, se aprobó el modelo de carrera profesional para 
los licenciados y diplomados sanitarios (acuerdo de 13/11/2007, BOA 07/12), y para el 
personal sanitario de formación profesional y el personal de gestión y servicios (acuerdo de 
26/06/2008, BOA 30/07). 

La fase inicial de implantación hasta el tercer nivel, por la mera antigüedad en la 
correspondiente categoría estatutaria, concluyó el 01/01/2010 para licenciados y diplomados 
sanitarios y el 01/07/2011 para el personal sanitario de formación profesional y de gestión y 
servicios, con los siguientes reconocimientos: 

Grupo Categoria Nivel I Nivel II Nivel III Total 

Sanitario de FP Auxiliar de enfermería 204 407 2.097 2.708 

 TS Anat. patológica y citología 1 3 15 19 

 TS Anatomía patológica 5 2  7 

 TS higiene bucodental   1  1 

 TS laborat. de diagnóstico clínico 18 15  33 

 TS higiene bucodental 4 5 2 11 

 TS laborat. de diagnóstico clínico 4 21 125 150 

 TS Medicina nuclear 2 1 1 4 

 TS Radiodiagnóstico 18 30 89 137 

 TS Radioterapia 8  4 12 

Total  264 485 2.333 3.082 

Diplomado Enfermera 152 550 3.646 4.348 

 Fisioterapeuta 6 28 95 129 

 Logopeda 1 1 1 3 

 Matrona 10 19 112 141 

 Terapeuta ocupacional 5 4 10 19 

Total  174 602 3.864 4.640 

Licenciado Adjunto FE anestesiología y reanimación 1     1 

 Adjunto FE hematología y hemoterapia   1  1 

 Adjunto FE medicina intensiva 1 1  2 

 Adjunto FE neurología   1  1 

 Adjunto FE oncología médica 1   1 

 Adjunto FE pediatría   1  1 

 Adjunto FE radiodiagnostico   1  1 

 Adjunto FEA   7 2 9 

 FE cupo analisis clínicos    1 1 

 FE cupo bioquimica clínica   1 1 2 

 FE cupo cirugia general y del ap. digestivo   1 9 10 

 FE cupo cirugia ortopédica y traumatología    3 3 

 FE cupo dermatología    1 1 

 FE cupo endocrinología y nutrición   1  1 

 FE cupo obstetricia y ginecología    17 17 
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Grupo Categoria Nivel I Nivel II Nivel III Total 

 FE cupo oftalmología    10 10 

 FE cupo otorrinolaringología    6 6 

 FE cupo urología    3 3 

 FE alergología   1 6 7 

 FE analisis clínicos 1 3 35 39 

 FE anatomia patológica 1 6 36 43 

 FE anestesiología y reanimación 29 28 83 140 

 FE angiología y cirugía vascular 3 3 14 20 

 FE aparato digestivo 9 10 32 51 

 FE bioquimica clínica 2 1 42 45 

 FE cardiología 11 12 34 57 

 FE cirugía cardiovascular 2 2 3 7 

 FE cirugía general y del ap. digestivo 12 8 82 102 

 FE cirugía oral y maxilofacial 1  6 7 

 FE cirugía ortopédica y traumatología 16 14 64 94 

 FE cirugía pediátrica 1  11 12 

 FE cirugía plástica, estética y reparadora 1  6 7 

 FE cirugía torácica   1 3 4 

 FE cupo oftalmología    1 1 

 FE nefrología   1  1 

 FE dermatología med-quir. y venerología 1 3 22 26 

 FE endocrinología y nutrición 1 6 15 22 

 FE farmacia hospitalaria 6 4 17 27 

 FE farmacología clínica    2 2 

 FE geriatria 3 3 8 14 

 FE ginecología    1 1 

 FE hematología y hemoterapia 1 8 37 46 

 FE inmunología    1 1 

 FE medicina del trabajo 1 2 4 7 

 FE medicina fisica y rehabilitación 3 3 28 34 

 FE medicina intensiva 14 13 44 71 

 FE medicina interna 7 8 67 82 

 FE medicina nuclear 1 1 7 9 

 FE medicina preventiva y salud publica 2 3 14 19 

 FE microbiología y parasitología   2 37 39 

 FE nefrología   3 23 26 

 FE neumología 2 5 34 41 

 FE neurocirugía 2 3 10 15 

 FE neurofisiología clínica    12 12 

 FE neurología 2 3 29 34 

 FE obstetricia y ginecología 12 15 84 111 

 FE oftalmología 9 12 52 73 

 FE oncología medica 9 5 7 21 

 FE oncología radioterapica 1 2 10 13 

 FE otorrinolaringología 1 9 35 45 

 FE pediatria 6 3 56 65 

 FE psicología clínica 1 4 30 35 

 FE psiquiatria 12 12 57 81 

 FE radiodiagnostico 5 13 103 121 

 FE radiofisica hospitalaria 1  8 9 

 FE reumatología 2 3 15 20 

 FE urología 7 9 45 61 

 FEA 1 2 1 4 

 FEA jefe unidad trasplante   1  1 
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Grupo Categoria Nivel I Nivel II Nivel III Total 

 Farmacéutico 1 3 2 6 

 Medico de admisión y documentación clínica 1 1 22 24 

 Medico de familia de AE 2 5 23 30 

 Medico de familia de AP 16 84 822 922 

 Medico de urgencia hospitalaria 12 7 42 61 

 Medico de urgencias en AP 18 23 51 92 

 Odontoestomatólogo   8 12 20 

 Odontoestomatólogo cupo    3 3 

 Pediatra de AP 23 26 103 152 

 Técnico de salud pública   1 4 5 

Total  278 423 2.510 3.211 

Gestión y servicios Albañil 1 2 5 8 

 Bibliotecario    1 1 

 Calefactor 2 8 27 37 

 Carpintero   1 4 5 

 Celador 95 86 618 799 

 Cocinero 3 9 25 37 

 Conductor 3 4 18 25 

 Controlador de suministros    4 4 

 Costurera 1 4 24 29 

 Electricista 2 10 48 60 

 Fontanero   1 13 14 

 Fotografo   1 1 2 

 Gobernanta 1 3 21 25 

 Grupo administrativo (F. admtiva.) 8 18 180 206 

 Grupo auxiliar admtivo. (F. admtiva.) 103 112 993 1.208 

 Grupo gestion (F. admtiva.) 1 5 61 67 

 Grupo tecnico (F. admtiva.) 2  18 20 

 Ingeniero superior   1 3 4 

 Ingeniero tecnico 2 2 8 12 

 Jefe de unidad con retrib. estatutarias    3 3 

 Lavandera   2 29 31 

 Limpiadora 2 1 15 18 

 Locutor    2 2 

 Maestro industrial    3 3 

 Mecanico 5 8 14 27 

 Monitor 1 1 5 7 

 Oficial 1ª    1 1 

 Peluquero    2 2 

 Peón 1  3 4 

 Personal técnico no titulado    2 2 

 Personal técnico titulado grado medio   1 2 3 

 Personal técnico titulado superior    2 2 

 Pesd con retribuiciones estatutarias 2 1 21 24 

 Pinche 23 31 204 258 

 Pintor   2 7 9 

 Planchadora 1 5 62 68 

 Psicologo   1  1 

 Telefonista   9 44 53 

 Trabajador social 2 5 51 58 

Total  261 334 2.544 3.139 

Total general  977 1.844 11.251 14.072 
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En la actualidad, por razones de interés público derivadas de una alteración sustancial de las 
circunstancias económicas en que se suscribieron los citados acuerdos y mediante sucesivas 
Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, han devenido inaplicables, 
durante los ejercicios 2010 y 2011, los apartados referidos a la retribución del cuarto nivel de 
carrera profesional para licenciados y diplomados sanitarios y del tercer nivel de carrera 
profesional para profesionales sanitarios de formación profesional y de gestión y servicios. 

No obstante, en fecha 10/03/2010, se alcanzó un acuerdo en la Mesa Sectorial de Sanidad para 
proceder al reconocimiento del cuarto nivel mediante el sistema de evaluación, por lo cual, se 
emitió la Resolución de 12/03/2010, de la Dirección Gerencia del SALUD (BOA 25/03), por la 
que se regula el procedimiento de acceso y cambio de nivel de carrera profesional de 
licenciados y diplomados sanitarios y se vienen presentando solicitudes cada seis meses que se 
encuentran pendientes de evaluar. Respecto al personal sanitario de formación profesional y 
de gestión y servicios, no se ha establecido el preceptivo procedimiento de acceso y cambio de 
nivel de carrera profesional. 

Puntos fuertes 

• Derecho a la carrera profesional del personal fijo del Servicio Aragonés de Salud: Ley 
7/2007, de 12-4, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 55/2003, de 16-12, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y Acuerdos en materia de 
carrera profesional suscritos por el SALUD con los sindicatos integrantes de la Mesa 
Sectorial de Sanidad ratificados por el Gobierno de Aragón. 

• Situación socioeconómica actual que favorece el desarrollo de modelos orientados a la 
evaluación del desempeño del puesto de trabajo y el sistema de carrera establecido 
permite la evaluación de los resultados del desempeño profesional individual, o, en su caso, 
la contribución del profesional al cumplimiento de los objetivos del Servicio, EAP o Unidad 
al que esté adscrito. 

Puntos débiles 

• Se halla pendiente de desarrollar el apartado relativo a la Actividad asistencial del sistema 
de evaluación de la carrera profesional para licenciados y diplomados sanitarios, y el 
procedimiento de acceso y cambio de nivel de carrera profesional de personal sanitario de 
formación profesional y el personal de gestión y servicios pendiente de establecer. 

• Falta de experiencia en la evaluación de los méritos de los profesionales para acceder a los 
diferentes niveles de carrera. 

• Reconocimiento del desarrollo profesional de los empleados de los Servicios de Salud 
mediante evaluación de los meritos correspondientes hasta el último nivel de carrera en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas. 

• Pretensión manifestada de reconocimiento del nivel IV de carrera profesional por la mera 
antigüedad, sin llevar a cabo la evaluación correspondiente a los méritos exigibles para 
dicho nivel, por lo que el desarrollo profesional podría convertirse en una doble retribución 
de la antigüedad, trienios y carrera profesional. 
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14.4 Percepción de los profesionales. 

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. 

La opinión de los profesionales no ha variado sustancialmente y los puntos clave de mejora del 
clima laboral están centrados en la motivación y la comunicación, en la atención a las 
necesidades formativas, a la adecuación de recursos humanos, a la organización del trabajo, y 
a la difusión de objetivos, resultados, ofertas de formación, etc. sin menoscabo de otros 
puntos como la comodidad del lugar de trabajo. 

Estas líneas de mejora son comunes en todos los ámbitos, centros y sectores. También han de 
extenderse a todas las categorías profesionales, incluyendo especialmente a los grupos C, D y 
E, grupos que se sienten más orgullosos de pertenecer a la organización. 

Por otro lado, se constata un número creciente de actuaciones irrespetuosas por parte de 
algunos pacientes que pueda llegar, incluso, a situaciones de violencia física o verbal que 
puede perturbar el normal desempeño de las funciones de los profesionales, lo cual aconseja 
la adopción de medidas que salvaguarden su integridad personal y su adecuado desarrollo 
profesional. 
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1,5 2

2,5 3

3,5 4

4,5 5

Conozco mis responsabilidades y funciones

Orgulloso de mi trabajo

Merece la pena el esfuerzo en el trabajo

Satisfacción general con trabajo

Orgulloso de pertenecer a SALUD

Conozco la misión, visión y valores de SALUD

Suficiente tiempo para hacer  trabajo

Comodidad lugar de trabajo

Nº de personas adecuado

Gestores conocen mis problemas

Satisfacción con la formación recibida para el puesto

Conozco los objetivos del Contrato de Gestión 

Apoyo de mis jefes

Lo que tengo que hacer me lo dice mi inmediato superior 

Mi dirección ejerce su función adecuadamente

Mi esfuerzo es reconocido

Recibo información de los resultados de mi trabajo 

Participo en las decisiones que afectan a mi centro

Conozco las medidas para propiciar la conciliación familiar 

Las medidas responden a mis necesidades

 

Grado de acuerdo la afirmación (escala 1 a 5)

M
edia 2010

M
edia 2009

M
edia 2008

M
edia 2007

M
edia 2006

M
edia 2005

A
cuerdo
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14.5 Recursos humanos asistenciales comparados. 

Atención primaria: medicina de familia. 

 Profesionales % mujeres 
Ratio TSI 

asignadas 
Profesionales 

/10.000 TSI 
Población 
protegida 

Andalucía 4.836 40% 1.434 6,97 6.934.824 

Aragón 998 46% 1.160 8,62 1.157.680 

Asturias 670 52% 1.446 6,92 968.820 

Baleares 528 48% 1.669 5,99 881.232 

Canarias 1.141 47% 1.467 6,82 1.673.847 

Cantabria 363 47% 1.353 7,39 491.139 

Castilla y León 2.384 44% 931 10,74 2.219.504 

Castilla-La Mancha 1.409 41% 1.259 7,94 1.773.931 

Cataluña 4.431 - 1.432 6,98 6.345.192 

Com. Valenciana 2.713 46% 1.509 6,63 4.093.917 

Extremadura 811 38% 1.184 8,45 960.224 

Galicia 1.896 45% 1.312 7,62 2.487.552 

Madrid 3.524 68% 1.527 6,55 5.381.148 

Murcia 827 43% 1.484 6,74 1.227.268 

Navarra 379 52% 1.408 7,10 533.632 

País Vasco 1.437 51% 1.766 5,66 2.537.742 

La Rioja 226 41% 1.188 8,42 268.488 

Ceuta y Melilla 68 34% 1.536 6,51 104.448 

España 28.641 48% 1.398 7,15 40.040.118 

Atención primaria: pediatría. 

 Profesionales % mujeres 
Ratio TSI 

asignadas 
Profesionales 

/10.000 TSI 
Población 
protegida 

Andalucía 1.128 63% 1.087 9,20 1.226.136 

Aragón 169 70% 1.004 9,96 169.676 

Asturias 128 66% 802 12,47 102.656 

Baleares 139 60% 1.076 9,29 149.564 

Canarias 306 64% 943 10,60 288.558 

Cantabria 76 67% 1.019 9,81 77.444 

Castilla y León 283 70% 910 10,99 257.530 

Castilla-La Mancha 251 59% 1.033 9,68 259.283 

Cataluña 1.005 - 1.164 8,59 1.169.820 

Com. Valenciana 766 68% 976 10,25 747.616 

Extremadura 135 63% 971 10,30 131.085 

Galicia 324 63% 965 10,36 312.660 

Madrid 886 74% 1.093 9,15 968.398 

Murcia 239 62% 990 10,10 236.610 

Navarra 101 73% 964 10,37 97.364 

País Vasco 320 65% 908 11,01 290.560 

La Rioja 44 75% 892 11,21 39.248 

Ceuta y Melilla 25 48% 1.103 9,07 27.575 

España 6.325 66% 1.037 9,64 6.559.025 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPSI): sistema de información de atención primaria, 2010. 
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Atención primaria: enfermería. 

 Profesionales % mujeres 
Ratio TSI 

asignadas 
Profesionales 

/10.000 TSI 

Andalucía 4.639 64% 1.760 5,68 

Aragón 949 86% 1.399 7,15 

Asturias 744 83% 1.440 6,94 

Baleares 547 83% 1.885 5,31 

Canarias 1.170 - 1.678 5,96 

Cantabria 378 86% 1.504 6,65 

Castilla y León 2.110 84% 1.158 8,64 

Castilla-La Mancha 1.469 67% 1.377 7,26 

Cataluña 5.016 - 1.498 6,68 

Com. Valenciana 2.828 73% 1.712 5,84 

Extremadura 900 67% 1.200 8,33 

Galicia 1.819 80% 1.532 6,53 

Madrid 3.280 87% 1.935 5,17 

Murcia 794 63% 1.843 5,43 

Navarra 452 96% 1.396 7,16 

País Vasco 1.570 91% 1.802 5,55 

La Rioja 225 92% 1.368 7,31 

Ceuta y Melilla 80 83% 1.650 6,06 

España 28.970 0,77 1.606 6,23 

* Estimación a partir de los datos anteriores. 

MSPSI: sistema de información de atención primaria, 2010. 

Indicadores de personal vinculado a centros con régimen de internado. 

Es conocida la carencia de un buen sistema de información de profesionales sanitarios de 
ámbito estatal, particularmente en lo referente a atención hospitalaria. De hecho, algunos 
intentos de análisis comparativo se han visto cuestionados no tanto por la calidad 
metodológica sino por la inconsistencia de las fuentes de datos. 

En las tablas siguientes se recoge la información publicada por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad en la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de 
Internado, que incluye el personal total de los establecimientos de asistencia especializada 
(tanto de titularidad pública como privada). 

Se considera personal vinculado al que depende del centro mediante contrato, ya sea como 
funcionario, laboral, estatutario, o de otro tipo, desarrollando su actividad en jornada 
completa aunque su cómputo semanal sea inferior a 36 horas semanales; o en jornada a 
tiempo parcial. Incluye, en centros del sector público, al personal que desarrolla su labor en los 
centros de especialidades dependientes del hospital. No incluye el personal colaborador, es 
decir, el que no tiene ningún tipo de contrato con el hospital, por tanto no recibe retribuciones 
salariales. 
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 Médicos Médicos internos resid. 

 Número 
/1.000 
habit. 

/100 
camas 

% SNS
1
 Número 

/1.000 
habit. 

/100 
camas 

Andalucía 11.702 1,43 60,17 92,23 2.897 0,35 14,9 

Aragón 2.904 2,2 57,56 92,36 578 0,44 11,46 

Asturias 2.224 2,1 59,29 92,36 395 0,37 10,53 

Baleares 1.952 1,82 58,41 87,96 297 0,28 8,89 

Canarias 3.431 1,64 49,65 82,45 652 0,31 9,43 

Cantabria 1.040 1,8 51,13 94,13 302 0,52 14,85 

Castilla y León 4.506 1,79 50,03 95,87 928 0,37 10,3 

Castilla-La Mancha 4.068 2 75,56 97,71 791 0,39 14,69 

Cataluña 15.848 2,17 52,2 89,68 3.383 0,46 11,14 

Com. Valenciana 8.236 1,64 67,54 91,79 1.768 0,35 14,5 

Extremadura 1.843 1,7 48,21 97,94 228 0,21 5,96 

Galicia 5.039 1,84 51,09 92,86 980 0,36 9,94 

Madrid 12.122 1,92 63,42 90,79 3.532 0,56 18,48 

Murcia 2.373 1,63 52,63 94,35 443 0,31 9,82 

Navarra 1.472 2,39 62,19 73,85 413 0,67 17,45 

País Vasco 3.648 1,71 46,08 90,71 548 0,26 6,92 

La Rioja 541 1,71 60,85 96,67 81 0,26 9,11 

Ceuta y Melilla 228 1,59 64,23 100,00 1 0,01 0,28 

España 83.177 1,81 56,85 91,37 18.217 0,4 12,45 

 
 Diplomados en enfermería Auxiliares de enfermería Matronas 

 Número 
/1.000 
habit. 

/100 
camas 

% SNS
1
 Número 

/1.000 
habit. 

/100 
camas 

% SNS
1
 Número /MEF

2
 

Andalucía 21.496 2,63 110,53 91,62 17.745 2,17 91,24 86,06 744 0,35 

Aragón 5.261 3,99 104,28 93,61 4.546 3,45 90,11 87,73 122 0,4 

Asturias 3.641 3,44 97,07 94,31 3.033 2,87 80,86 89,71 73 0,3 

Baleares 3.754 3,49 112,33 80,66 3.352 3,12 100,3 79,18 79 0,28 

Canarias 6.167 2,96 89,23 83,82 6.320 3,03 91,45 77,31 154 0,27 

Cantabria 1.905 3,3 93,66 93,70 1.860 3,22 91,45 82,20 49 0,35 

Castilla y León 8.031 3,2 89,16 93,34 6.226 2,48 69,12 87,21 179 0,31 

Castilla-La Mancha 5.825 2,86 108,19 95,62 4.722 2,32 87,7 95,17 193 0,38 

Cataluña 23.059 3,16 75,95 81,69 18.915 2,6 62,3 65,94 665 0,37 

Com. Valenciana 13.231 2,64 108,5 90,17 10.124 2,02 83,02 86,22 456 0,36 

Extremadura 3.009 2,78 78,71 96,41 2.696 2,49 70,52 95,14 89 0,34 

Galicia 8.861 3,24 89,84 92,11 7.186 2,63 72,86 89,17 173 0,27 

Madrid 21.382 3,39 111,87 87,16 17.505 2,78 91,59 80,83 678 0,42 

Murcia 4.311 2,97 95,61 90,91 3.889 2,68 86,25 83,98 125 0,33 

Navarra 2.872 4,66 121,34 66,85 2.096 3,4 88,55 67,27 86 0,59 

País Vasco 6.269 2,94 79,19 85,42 4.919 2,3 62,14 78,96 176 0,35 

La Rioja 958 3,03 107,76 95,09 789 2,49 88,75 93,28 29 0,38 

Ceuta y Melilla 408 2,85 114,93 100,00 287 2,01 80,85 100,00 26 0,71 

España 140.440 3,06 95,99 88,35 116.210 2,53 79,43 81,64 4.096 0,36 

1 Vinculados al Sistema Nacional de Salud (el resto a centros privados). 

2 Mujeres en edad fértil. 

MSPSI: Estadísticas de establecimientos con régimen de internado (ESCRI), 2009. 
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Productividad hospitalaria comparada. 

En 12/2006 la empresa IASIST elaboró la primera fase de un estudio que pretendía, en primer 
lugar, analizar el tamaño y la composición de las plantillas de trabajadores de los hospitales del 
SALUD a la luz de lo observado en grupos de hospitales de características similares y, como 
consecuencia, relacionar dicha información sobre la dotación de trabajadores con aspectos de 
coste y productividad. 

Para ello se analizaba el indicador coste por unidad de producción hospitalaria ajustada (UPH), 
que relaciona el total de gasto real anual de un hospital (exceptuando amortizaciones de 
activos) con la producción realizada por dicho hospital, permitiendo comparar dicho coste 
obtenido para un hospital con el obtenido para un conjunto de hospitales de similares 
características, determinando así su nivel de eficiencia comparada. 

Como conclusiones, planteaba que: 

• Excepto los dos hospitales terciarios, todos los hospitales analizados presentan costes de 
personal por UPH superiores a los del estándar (entre un 9% y un 30%). Esa ineficiencia 
relativa observada se asocia en todos los casos a una menor productividad de los 
trabajadores respecto al estándar de comparación. 

• La productividad por facultativo no se muestra —exceptuando los hospitales San Jorge y 
Obispo Polanco— muy por debajo de la observada en el estándar, denotando 
implícitamente una infradotación de facultativos por cama que pudiera estar limitando la 
productividad global del hospital (más facultativos a igualdad de productividad 
incrementarían la productividad global del centro y permitirían aprovechar el stock de 
personal de apoyo). 

• Precisamente el personal de apoyo (incluyendo DUE, auxiliares clínicos y resto de personal) 
es el que se muestra permanentemente sobredotado respecto a lo observado en el 
estándar de comparación, tanto en términos absolutos (trabajadores por cama) como en 
términos relativos (% sobre el personal total). 

Dado el tiempo transcurrido y los sustanciales cambios en los parámetros del estudio 
(modificaciones de dotaciones de personal y en los costes laborales, producto de mejoras 
salariales, como la carrera profesional o la atención continuada), resulta dudosa la vigencia de 
dichas conclusiones. Cabría, en todo caso, recuperar la metodología empleada y actualizar el 
análisis de productividad comparada. 
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14.6 Propuestas de actuación. 

  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. 

    

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. 

    

14.7 Renovación del acuerdo de derechos y garantías sindicales.     
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15 Suficiencia financiera y sostenibilidad 
económica. 

Este área de aplicación de las estrategias de actuación del SALUD tiene por finalidad describir y 
analizar, destacando los aspectos más relevantes, la evolución de los presupuestos y del gasto 
real de los centros que configuran este organismo autónomo estudiando la evolución de los 
conceptos que más peso tienen en la generación del gasto y estableciendo un diagnóstico de 
situación para aportar propuestas de actuación. 

15.1 Evolución de presupuesto y gasto real. 

Comparativo entre presupuestos iniciales de Comunidad Autónoma y SALUD. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CCAA 3.700 3.911 4.215 4.715 5.163 5.568 5.838 5.720 5.294 5.329 

SALUD 1.102 1.143 1.246 1.410 1.480 1.580 1.716 1.770 1.716 1.724 

% 29,78 29,21 29,56 29,91 28,68 28,38 29,40 30,93 32,41 32,35 
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El gráfico describe el ámbito económico en el que se desenvuelve la actividad del SALUD, del 
año 2003 a 2012. 

Evolución de los presupuestos iniciales (capítulos I, II, IV y VI). 

 

Cap 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I 557.437 567.444 628.001 712.313 765.761 850.977 957.663 995.603 967.434 968.091 

II 215.090 226.926 238.400 278.000 284.159 292.033 303.541 303.541 300.941 400.940 

IV 282.527 304.970 329.221 348.000 362.359 383.990 406.984 422.984 422.963 330.538 

VI 45.418 42.251 49.239 71.050 67.201 52.222 46.552 46.400 23.500 24.342 

VII 1.292 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 1.417 1.065 780 0 

Total 1.101.765 1.142.607 1.245.878 1.410.380 1.480.497 1.580.240 1.716.157 1.769.593 1.715.618 1.723.911 

Miles de € 
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El Presupuesto de gastos del SALUD para el ejercicio 2012 asciende a 1.724 millones de euros, 
de los que 1.700 millones de euros se destinan a operaciones corrientes y 24 millones de euros 
a operaciones de capital, importes que representan,  respectivamente, el 98,59 % y el 1,41 % 
del presupuesto total. 

La variación del presupuesto del 2012 con respecto al del 2011: 
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• Representa un incremento de global de 8,29 millones de euros, equivalente al 0,48%. 

• En el capítulo I se observa que prácticamente no existe variación.  

• En el capítulo II es de hacer notar el importante incremento, en 100 millones de euros.  

• El capítulo IV por su parte ha sufrido una importante minoración de 92,4 millones de euros.  

• En capítulo VI, prácticamente el 100% del importe destinado a obras en el presupuesto 
2012 corresponde a obras plurianuales que ya se encuentran comprometidas y en marcha.  

• Para el año 2012 no se cuenta con dotación económica en el capítulo VII. 

Comparativo de presupuesto inicial con gasto real. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Pto. inicial 1.101.765 1.142.607 1.245.878 1.410.380 1.480.497 1.580.240 1.716.157 1.769.593 1.715.618 

Gasto real 1.153.674 1.249.646 1.353.170 1.480.828 1.595.884 1.739.509 1.890.401 1.908.919 1.848.811 

Diferencia -51.909 -107.038 -107.292 -70.447 -115.387 -159.269 -174.243 -139.326 -133.193 

Miles de € 

*El gasto real del 2011 es estimado. 
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En gasto real está incluido tanto el de los centros asistenciales como los de los servicios 
centrales del SALUD. Los datos de gasto real del año 2011 son provisionales a falta del cierre 
de ejercicio en el momento de realización del estudio de este documento. 

Se observa un desajuste histórico del presupuesto frente al gasto real, acercándose el 
presupuesto de cada año al gasto real del año anterior (superado incluso en el presupuesto del 
2006), esta sistemática se rompe en los presupuestos del 2010 y 2011. 

Evolución del gasto real por capítulos. 

 

Capítulo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

I 594.362 635.959 693.865 751.377 816.424 926.799 1.007.234 1.006.993 991.494 

II 251.884 269.782 291.958 318.043 352.973 385.752 426.068 455.262 468.308 

IV 283.742 302.307 320.984 341.029 361.770 387.239 409.268 402.753 366.678 

VI 22.669 40.785 45.405 69.407 63.837 38.776 46.587 43.015 22.331 

Total 1.152.657 1.248.833 1.352.212 1.479.856 1.595.004 1.738.565 1.889.158 1.908.023 1.848.811 

Miles de € 

*El gasto real del 2011 es estimado. 
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El Capítulo I es el peso más importante del presupuesto y el que más incremento ha 
experimentado en el periodo de estudio hasta el año 2010 cuando, a partir de junio, entró en 
vigor el RDL 8/2010 de medidas de contención del déficit público. 

Los porcentajes que supone cada uno de los capítulos sobre el total del presupuesto del año 
correspondiente son: 

Capítulo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

I 51,56% 50,92% 51,31% 50,77% 51,19% 53,31% 53,32% 52,78% 53,63% 

II 21,85% 21,60% 21,59% 21,49% 22,13% 22,19% 22,55% 23,86% 25,33% 

IV 24,62% 24,21% 23,74% 23,04% 22,68% 22,27% 21,66% 21,11% 19,83% 

VI 1,97% 3,27% 3,36% 4,69% 4,00% 2,23% 2,47% 2,25% 1,21% 

 

En el incremento del gasto real, que más adelante se explica en cada capítulo influyen, 
especialmente y de manera trasversal en todos ellos, las nuevas acciones por apertura de 
centros, remodelación de los mismos, adecuación a cartera de servicios, etc., Sin pretender 
mostrar una relación exhaustiva: 

• Reforma y ampliación del Hospital Univ. Miguel Servet. 

• Apertura del centro de salud Amparo Poch, en 03/2008. 

• Apertura del servicio de traumatología del Hospital Royo Villanova en el año 2009. 

• Apertura del centro de salud Parque Goya II, en 06/2010. 

• Apertura del centro de salud Valdespartera en 07/2010. 

• Reforma y ampliación del Hospital de Barbastro con la apertura nueva Unidad de Cuidados  
Intensivos, en 10/2010. 

• Apertura del centro de salud Actur Norte, en 11/2010. 

• Ampliación de puestos de hemodiálisis (de 8 a 16) en el Hospital de Barbastro, en 2010. 

• Remodelación y ampliación de bloque quirúrgico, UCI, REA, Unidad de CMA, planta de 
Cirugía y Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Gracia en 2011. 

• Ampliación del centro de salud La Jota, en 06/2011. 

• Apertura de los centros de salud de Teruel Ensanche y Mora de Rubielos. 

• Ampliación del centro de salud de Monreal del Campo. 

• Puesta en marcha del triaje en las unidades de urgencias. 
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• Implantación de nuevas técnicas en cirugía, laboratorios, anatomía patológica. 

Capítulo I: comparativo entre presupuesto inicial y gasto real. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Pto. inicial 557.437 567.444 628.001 712.313 765.761 850.977 957.663 995.603 967.434 

Gasto real 594.362 635.959 693.865 751.377 816.424 926.799 1.007.234 1.006.993 991.494 

Diferencia -36.925 -68.516 -65.864 -39.064 -50.664 -75.822 -49.572 -11.390 -24.060 

Miles de € 

*El gasto real del 2011 es estimado. 
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Se observa en todos los años un presupuesto inicial por debajo del gasto real. Sólo en el año 
2010 llegó a aproximarse aunque sin ser suficiente, si bien se debe tener en cuenta que la 
minoración retributiva que se produjo por el RD 8/2010 fue absorbida por los incrementos 
vegetativos. 

En el año 2011 la insuficiencia de presupuesto para hacer frente al gasto real ha podido 
paliarse gracias a la disminución del gasto en capítulo IV que ha permitido realizar 
modificaciones de crédito del capítulo IV al capítulo I por importe de 23,4 millones de €. El 
resto de la insuficiencia ha quedado financiado por generación de créditos propios. 

En el incremento del gasto real, han influido especialmente los siguientes factores: 
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• La implantación de los acuerdos sindicales de 2002-2004, 2005-2007 y 2008-2010. El 
acuerdo profesional sanitario firmado el 13 de noviembre de 2007 (BOA de 7-12-2007) 
entre el Servicio Aragonés de Salud y los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de 
Sanidad es el que supuso un mayor incremento retributivo fundamentalmente por el abono 
de un nuevo concepto retributivo, carrera profesional y el incremento del valor de la hora 
de guardia. 

El incremento de la carrera profesional se hace patente en el 2008 con respecto a 2007, 
año en el que sólo se pagaban cantidades en concepto de anticipo provenientes de los 
acuerdos sindicales de 2004. Además en los últimos cuatro años (a pesar de la disminución 
del importe de este concepto en un 5% consecuencia del RDL 8/2010) este gasto se ha 
incrementado por las nuevas incorporaciones a la carrera profesional. Actualmente se está 
abonando hasta el nivel 3 a los licenciados y diplomados sanitario y el nivel 2 al resto de 
personal. 

Desde la Ley de Presupuestos de 2010 se encuentra paralizada el reconocimiento de los 
niveles 4 a licenciados y diplomados y los niveles 3 y 4 al resto de personal. 

• El Estatuto básico del empleado público, (EBEP) que otorgó derechos de cobro en materia 
de antigüedad al personal temporal y días de libre disposición añadidos a los preexistentes 
con el consiguiente impacto en las sustituciones sobretodo del personal de enfermería. 

• Los compromisos adquiridos con los ciudadanos en materia de demoras ha impulsado 
programas como los complementos B y C destinados a incrementar la actividad en el primer 
paso y a optimizar la dotación estructural en el segundo. El programa de autoconcierto, 
destinado a contener las demoras ha supuesto un importante incremento. El porcentaje del 
incremento de ambos conceptos en el periodo estudiado, es: 

2005/2004 2006/2005  2007/2006 2008/2007  2009/2008 2010/2009 2011/2010 

31,73% 56,26% 28,87% 2,92% 23,00% 11,15% 5,99% 

 

• La exención de guardias ha tenido una especial relevancia en el gasto de los últimos años. 

2005/2004 2006/2005  2007/2006 2008/2007  2009/2008 2010/2009 2011/2010 

42,32% 18,76% 12,17% 41,05% 15,95% 2,72% 7,50% 

 

• El RDL 8/2010 de medidas de contención del déficit público que ha supuesto una 
disminución generalizada, desde junio de 2010 (un 5% de media de las retribuciones). 

• La potenciación del servicio de urgencias en aplicación del Plan de Urgencias del 
Departamento ha supuesto un importante incremento en el número de profesionales con 
la consiguiente repercusión en el Capítulo I. 

• Las plazas incrementadas, si bien se trata de gastos autorizados, todas ellas están 
pendientes de su creación en la correspondiente plantilla del centro sanitario lo que 
conlleva que todos estos profesionales tengan una relación laboral temporal con el Servicio 
Aragonés de Salud incrementando dicho epígrafe presupuestario. 
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• El personal en formación MIR y EIR, también han incrementado el gasto (a pesar de la 
reducción de las retribuciones del RDL 8/2010) debido tanto a las mejoras retributivas 
como al número de plazas acreditadas para formación de especialistas. 
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Capítulo II: comparativo entre presupuesto inicial y gasto real. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Pto. Inicial 215.090 226.926 238.400 278.000 284.159 292.033 303.541 303.541 300.941 

Crédito final 219.473 225.967 377.099 285.084 281.763 316.706 535.849 302.208 319.371 

Gasto real 251.884 269.782 291.958 318.043 352.973 385.752 426.068 455.262 468.308 

Deuda acum. 
31/12 

47.583 91.505 6.674 39.754 111.455 180.741 70.994 224.374 378.830 

Miles de € 

Los datos de crédito final, gasto real y deuda acumulada de 2011 son estimaciones. 
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En el estudio del capítulo II se han incluido, por su especial significado en el mismo, los 
importes de los créditos finales y la deuda. 

Los presupuestos iniciales quedan por debajo del gasto real. Esta situación, sostenida en el 
tiempo, provoca un incremento acumulado de la deuda que, como se observa en el gráfico, ha 
hecho necesario contar con planes de saneamiento en los años 2005 y 2009. El de 2009 
permitió poder atender el total del gasto corriente de ejercicio y sanear gran parte de la deuda 
anterior. 

La deuda, normalmente se ha aplicado al presupuesto corriente del ejercicio siguiente, salvo la 
del 2010 que debido al volumen de la misma respecto al presupuesto del ejercicio corriente y a 
la priorización de proveedores por su volumen de ventas para atender pagos del ejercicio 
2011, no fue posible su imputación a presupuesto en su totalidad. 
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La concesión de un suplemento de crédito para atender obligaciones pendientes de ejercicios 
anteriores, aprobado por el Gobierno de Aragón  por Decreto-Ley 2/2011, de 29/12, publicado 
en BOA de 30/12/2011 y convalidado por Resolución de 18/01/2012, de las Cortes de Aragón, 
BOA de 25/01/2012, evitará la tendencia mostrada en el gráfico.  

Por otro lado, la realización de medidas de gestión es fundamental para conseguir la 
confluencia entre el importe presupuestado y el gasto real. 

En el incremento del gasto real han influido especialmente los siguientes factores: 

• Incremento IPC que repercute con carácter general en la mayor parte de los bienes y 
servicios consumidos. En los últimos años, el IPC ha sido: en 2008, el 1,4%; en 2009, el 0,8%; 
en 2010, el 3%. 

• El 01/07/2010, como consecuencia de la aplicación del RDL 8/2010 se incrementó en dos 
puntos el tipo general del IVA. 

• Dentro del gasto de farmacia, el causante del incremento es el consumo generado por los 
denominados DPE-pacientes externos. En este grupo están incluidos los siguientes 
medicamentos: 

� Medicamentos de uso hospitalario. 

� Medicamentos extranjeros. 

� Medicamentos utilizados en condiciones fuera de indicación que requieran visado de 
inspección. 

� Medicamentos incluidos en las instrucciones de 18/02/2010, 17/08 y 01/03/2011 del 
Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. Son medicamentos que 
reúnen condiciones para ser sometidos a una particular vigilancia, supervisión y control. 
Pasan al circuito de prescripción-dispensación hospitalaria. 

� Productos dietéticos para trastornos congénitos del metabolismo de los aminoácidos y 
lípidos incluidos en la Instrucción de 30 de agosto de 2010 del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón. 

� Medicamentos que se administran en hospital de día que no sean citostáticos, tales 
como inmunoglobulinas. 

� Medicamentos para administración intravítrea por oftalmología, tales como 
ranibizumab, pegagtinib e implante de dexametasona. 

� Toxina botulínica. 

• El coste de los medicamentos para el tratamiento de algunas patologías para las que se 
dispensan éstos desde la Farmacia de los hospitales (pacientes externos) como hepatitis B, 
hipertensión pulmonar, hormona de crecimiento, profilaxis, metabolopatías congénitas, 
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terapias biológicas en dermatología y en digestivo, etc, han tenido un importante 
incremento, debido a tres factores: 

� El aumento del número de medicamentos por entrada en vigor de Instrucciones del 
Departamento de Salud y Consumo (antineoplásicos orales durante 2010; agentes 
nutricionales para trastornos congénitos del metabolismo de lípidos y Nutrición 
Parenteral a Centros Sociosanitarios de titularidad pública; el incremento en 
antipsicóticos por dispensación de risperidona inyectable a los centros de atención 
primaria y salud mental, etc) 

� El aumento del número de pacientes en algunas patologías como sucede con las 
metabolopatías congénitas y terapias biológicas en dermatología y digestivo. 

� Por paso a nuevas líneas de fármacos. 

• Aparición de nuevos materiales y nuevas técnicas para el tratamiento terapéutico y 
diagnóstico en cirugía (neurocirugía, hemodinámica, radiodiagnóstico…): tijeras 
ultrasónicas, bombas de insulinas, balones de dilatación en cirugía de colon, catéteres guía 
para angioplastia. 

• Incorporación de nuevas técnicas en Servicios como Genética o Anatomía Patológica. 

• Incremento de gasto en implantes, además del incremento de actividad constatado, por: 

� En traumatología por la incorporación de nuevas técnicas, menos cruentas, que implican 
el uso de nuevos materiales. 

� En cirugía cardiovascular por el uso de materiales tecnológicamente más avanzados y de 
mayor precisión. 

� En oftalmología y cirugía maxilofacial por incorporación de nuevas técnicas. 

� En otorrinolaringlogía la entrada en cartera de servicios de los recambios externos del 
implante coclear. 

• Del incremento en conciertos destacan los de: 

� Hemodiálisis por la asunción del gasto del concierto con San Juan de Dios desde finales 
del año 2009 y que en 2011 ha supuesto un coste de 4 millones de euros. 

� Hospital de la Defensa, desde el 31/07/2008. 

� Oxigenoterapia por incremento de los pacientes que precisan estas terapias y el 
incremento de dispositivos móviles. 
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Capítulo IV: comparativo entre presupuesto inicial y gasto real. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Pto. inicial 282.527 304.970 329.221 348.000 362.359 383.990 406.985 422.984 422.963 

Gasto real 283.742 302.307 320.984 341.029 361.770 387.239 409.268 402.753 366.678 

Diferencia -1.216 2.663 8.236 6.971 589 -3.249 -2.283 20.231 56.286 

Miles de € 

*El gasto real del 2011 es estimado. 
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El gasto más importante por su elevado importe es el que corresponde al concepto Gasto 
farmacéutico, que representa el 99,84% de este capítulo. 

El presupuesto para gasto farmacéutico engloba los gastos abonados a los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de Huesca, Teruel y Zaragoza por la dispensación de recetas oficiales del 
Servicio Nacional de Salud en las oficinas de farmacia de Aragón. 

Las medidas excepcionales para la reducción del déficit público y del gasto farmacéutico 
llevadas a cabo en los años 2010 y 2011: RDL 4/2010, de 26/03, de racionalización del gasto 
farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, RDL 8/2010, de 20/05, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y RDL 9/2011, de 19/08, 
de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, han 
supuesto una ruptura brusca en la evolución del gasto farmacéutico, que claramente se 
manifiesta en la gráfica. 
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Otros factores que ha contribuido a disminuir el gasto ha sido el programa del uso racional del 
medicamento en atención primaria (uso de genéricos, principio activo, novedades terapéuticas 
y del programa de calidad de la prescripción) y la derivación del gasto en farmacia de receta a 
la farmacia hospitalaria (traspaso de gasto de capítulo IV a capítulo II). 

La importante disminución del gasto real que ha generado un superávit de más de 56 millones 
de euros ha permitido paliar la insuficiencia de crédito del capítulo I, financiar conciertos 
sanitarios y minorar la deuda de capítulo II. 

Capítulo VI: comparativo entre presupuesto inicial y gasto real. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Pto. inicial 45.418 42.251 49.239 71.050 67.201 52.222 46.552 46.400 23.500 

Gasto real 22.669 40.785 45.405 69.407 63.837 38.776 46.587 43.015 34.500 

Diferencia 22.750 1.466 3.834 1.643 3.365 13.447 -35 3.385 11.000 

Miles de € 

*El gasto real del 2011 es estimado. 
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• En los años 2006 y 2007, el incremento se debe a la coincidencia de liquidaciones de la obra 
del Hospital Univ. Miguel Servet (obra principal de traumatología y consultas externas) y de 
los hospitales de Barbastro y del CRP de Huesca, así como el comienzo de las obras del 
Hospital Nuestra Señora de Gracia. 
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• En el año 2010: finalización de la liquidación de obras del Hospital Univ. Miguel Servet, 
rehabilitación de Áctur Norte y obras del Hospital Nuestra Señora de Gracia y Barbastro. 

• En el año 2011: finalización del Hospital Nuestra Señora de Gracia y liquidaciones del 
Centro de Especialidades Intermodal y del Hospital de Barbastro. 

• En el año 2011 el gasto real es de 11 millones por encima del presupuesto inicial debido a la 
liquidación de las obras del Hospital Universitario Miguel Servet. Tal circunstancia tendrá 
efectos en el presupuesto de 2012 minorando su disponibilidad en esta cuantía. 
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15.2 Gasto real 2011 previsto (capítulo I y capítulo II). 

Los cuadros y gráficos de este apartado quieren dar idea de la distribución del gasto real del 
año 2011 (con cifras provisionales por no estar cerrado el ejercicio a la fecha de realización del 
estudio) del capítulo I + capítulo II de todos los centros del Servicio Aragonés de Salud incluidos 
los Servicios Centrales. 

Por sector sanitario 

 Cap I + Cap II Capítulo I Capítulo II 

Sector Zaragoza I y Zaragoza II 645,97 435,46 210,51 

Sector Zaragoza III y Calatayud 381,23 261,45 119,78 

Sector Huesca y Barbastro 216,50 152,36 64,14 

Sector Alcañiz y Teruel 162,11 117,56 44,55 

061 Aragón 32,77 16,22 16,55 

Serv. Centrales 21,22 8,44 12,78 

Total 1.459,80 991,49 468,31 

Millones de € 
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Por tipo de atención 

 Cap I + Cap II Capítulo I Capítulo II 

Atención hospitalaria 1.090,28 695,58 394,70 

Atención primaria 273,16 240,33 32,83 

At. socio-sanitaria 15,68 11,59 4,09 

Salud mental 25,20 19,34 5,87 

At. urgencias y emergencias 32,77 16,22 16,55 

SSCC 21,22 8,44 12,78 

Total 1.458,31 991,49 466,82 

Millones de € 
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Por hospital 

 Cap I + Cap II Capítulo I Capítulo II 

HU Miguel Servet 432,35 269,85 162,50 

HCU Lozano Blesa 258,69 161,75 96,94 

H. San Jorge Huesca 86,81 55,61 31,21 

H. Royo Villanova 78,48 53,85 24,62 

H.Ob. Polanco Teruel 61,93 39,46 21,54 

H. Barbastro 57,30 35,76 22,46 

H. Ntra. Sra. de Gracia 37,98 28,06 9,93 

H. Alcañiz 42,08 26,27 15,80 

H. Ernest Lluch 34,68 24,98 9,70 

Total 1.090,28 695,58 394,70 

Millones de € 
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Atención primaria 

 Cap I + Cap II Capítulo I Capítulo II 

Zaragoza II 63,08 55,57 7,50 

Zaragoza II 57,28 50,55 6,73 

Zaragoza I 34,09 28,13 5,96 

Huesca 28,76 25,57 3,18 

Barbastro 27,19 24,21 2,98 

Teruel 26,49 23,99 2,51 

Alcañiz 20,26 17,99 2,27 

Calatayud 16,02 14,32 1,69 

Total 273,16 240,33 32,83 

Millones de € 

 

23,1%

21,0%
12,5%

10,5%

10,0%
9,7%7,4%5,9%

Zaragoza II

Zaragoza III

Zaragoza I

Huesca

Barbastro

Teruel

Alcañiz

Calatayud
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15.3 Valoración 

Puntos fuertes. 

• Sistemas de información de gestión integrados: SERPA y SIRHGA. 

• Concienciación de los profesionales con la crisis y la necesidad de ser más eficientes. 

Puntos débiles. 

• Consumo de recursos no autorizados en cartera de servicios. 

• Intereses de demora. 

• Inexistencia de un calendario estable de pago a proveedores. 

• Incremento de precios. 

• Falta de conciencia de los costes sanitarios por parte de la población. 
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15.3 Propuestas de actuación. 

  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. 

La insuficiencia de financiación del capítulo II (gasto corriente) y la consecuencia en términos 
de dilatación de los plazos de pago, ha tenido varios efectos: 

• Los proveedores sufren complicaciones en su situación financiera, por no poder cobrar los 
bienes y servicios prestados en los plazos previstos. Esto supone, en el mejor de los casos, 
la necesidad de recurrir a financiación bajo la garantía de la deuda y, en el peor, a ver 
amenazada la continuidad de la empresa. 

• La administración sufre, por un lado, 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. 

• Determinadas empresas deciden hacer uso de sus derechos legales y reclamar 
judicialmente intereses de demora por facturas pendientes de cobro. A 29/12/2011 hay 
reclamados 17,5 millones € por intereses de demora y costes de cobro y 21,5 millones € de 
principal. Todo ello conlleva un colapso administrativo, tanto en el Servicio de Régimen 
Jurídico, como en las unidades de facturación de los sectores. 

• Todo lo anterior supone un incremento de precios por los bienes y servicios necesarios para 
prestar la asistencia sanitaria. 

En 10/2008 se puso en marcha la central de compras con la lógica intención de centralizar la 
adquisición de materiales para los centros sanitarios, homogeneizando su uso, racionalizando 
el consumo y reduciendo los precios por mayor volumen de compra, aprovechando las 
economías de escala tanto por volumen como por capacidad de gestión. 

El análisis de la situación muestra algunos aspectos de ineficiencia a resolver: 

• Su regulación administrativa como órgano gestor, con fiscalización previa, no es la figura 
jurídica más adecuada, dado que su finalidad es idéntica a la de los servicios de compra de 
los centros sanitarios y ha sido creada con vocación de sustituir a los mismos. Por tanto se 
debería dotar de un control financiero permanente idéntico al existente en los servicios de 
compras de los sectores, permitiría incrementar su productividad. La actual regulación no 
permite la agilidad que precisa la gestión de compra de productos sanitarios. 
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• Falta de orientación estratégica a primar los esfuerzos en la adquisición centralizada de 
productos sanitarios frente a los procedimientos de compra o servicios de tecnologías de la 
información y comunicación, como demuestra que en el periodo 2010-2011 sólo se han 
licitado productos sanitarios por importe de 18,72 millones € frente al volumen total que 
sería susceptible de licitación centralizada cuyo importe ascendería a 140 millones €. 

• Limitada definición de los puestos de trabajo, al carecer en muchos casos del perfil de 
expertos en contratación, con una inadecuada reclutación del personal, basada en la figura 
jurídica de la adscripción de funciones, lo que no garantiza la salvaguarda del conocimiento 
adquirido, ni la permanencia de las personas. 

Reorientar la central de compras, dotándola de un organigrama más flexible y competitivo, 
que permita incrementar los recursos personales, atraer y retener el talento, y adecuarlos al 
volumen de negocio asumido centralizadamente y, en consecuencia, disminuir los efectivos en 
los servicios de contratación de los sectores, debería traducirse en un considerable ahorro en 
el capítulo de gastos corrientes y servicios. 

Entre los proveedores de tecnologías de la información y comunicación se ha producido: 

• Una excesiva dispersión de empresas y un elevado nivel de externalización, con escaso 
aprovechamiento del conocimiento de los recursos propios. 

• Retrasos considerables en la ejecución de los proyectos, y conflictividad con algunas de las 
empresas contratadas. 

• La concentración de los plazos de finalización de los contratos (36 a 31/12/2011) dificulta 
enormemente la gestión, limitando la capacidad de realizar los necesarios estudios de 
necesidades y de coste, así como de estudiar la colaboración con el Departamento de 
Industria e Innovación, antes de convocar nuevos procedimientos de contratación, lo que 
provocará que se mantengan servicios sin cobertura jurídica con la consiguiente distorsión 
en el procedimiento administrativo de gasto, debiendo recurrir a la figura de la 
convalidación de gasto por el Gobierno de Aragón. 

A los objetivos planteados en el ámbito del desarrollo e implantación de las tecnologías de la 
información en la organización, debe añadirse una reflexión sobre el balance entre recursos 
propios y ajenos, y su impacto en la capacidad de adquirir y retener conocimiento, así como en 
la calidad de la asistencia y también en los costes de la misma. 
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16.1 Valoración 

Puntos fuertes. 

• Sistemas de información de gestión integrados: SERPA y SIRHGA. 

• Concienciación de los profesionales con la crisis y la necesidad de ser más eficientes. 

• Habilidades y conocimiento de las técnicas de selección de productos sanitarios. 

Puntos débiles. 

• Regulación de la central de compras con intervención previa. 

• Puestos de trabajo de la central de compras, todos en adscripción de funciones. 

• Situación financiera y de tesorería. 

• Falta de control de la demanda. 

• Falta de sistemas de contabilidad analítica. 

• Riesgo de desabastecimiento por falta de pago. 

• Riesgo de desaparición del mercado de proveedores por efecto de la crisis económica. 
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16.2 Propuestas de actuación. 

  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   
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Anexo: 403 medidas  

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

� Trabajar transversalmente en direcciones de gestión dentro de cada área de salud. 

• 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. 
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� 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. 
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� 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. 

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. 
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• 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: 
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� 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. 

• 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: 
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� 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. 
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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. 

� 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. 
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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. 
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� 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 instrumento de mejora de 
calidad y ayuda a la prescripción. 

• Sostenibilidad de la prestación. 

� Control presupuestario del gasto farmacéutico hospitalario. 
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� 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. 
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• 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. 

� Desarrollar un modelo de evaluación de cuidados. 

Colaboración institucional y acción concertada. 

• Departamentos y organismos del Gobierno de Aragón. 

• Servicios sociales. 
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• 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. 
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� 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. 

� Completar sistemas de información sobre instalaciones, para planificar los procesos de 
amortización de los diferentes equipos con margen temporal. 
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� 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. 
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� 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. 
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� Implementación de monitorización y ayudas automáticas sobre los procesos 
asistenciales. 

� Gestión corporativa avanzada del transporte sanitario no urgente. 

� 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. 
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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 
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• 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. 

� 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. 
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• 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. 
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� 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. 

• 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. 
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� 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. 

 

NOTA.- Cada una de estas 403 medidas dispone de su correspondiente ficha con el siguiente 
detalle:  

- Descripción 

- Diagnóstico (análisis DAFO) 

- Líneas de acción  

- Cronograma 

- Responsable de evaluación 

- Recursos 
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El documento ha recibido las aportaciones de las siguientes personas, entidades y 
asociaciones: 

Mª Pilar Torrubia Atienza  - Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud 
Asociación del Defensor del Paciente - ADEPA 
Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón - ALCER EBRO 
Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama - AMAC-GEMA 
Asociación Aragonesa para problemas de Crecimiento - APAC 
Asociación Celiaca Aragonesa - ACA 
Federación de asociaciones de diabéticos de Aragón - ADEARAGÓN 
Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Aragón - ASPANOA 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras - CCOO 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad - CERMI 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos - CESM 
Confederación General del Trabajo - CGT 
Clínica Montpellier 
Clínica Quirón 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica - COCEMFE 
Colegio Profesional de Logopedas de Aragón 
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón 
Colegio Oficial de Médicos  
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón – CPDNA 
Colegio Profesional de Logopedas de Aragón 
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón 
Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios 
Cortes de Aragón. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
Cortes de Aragón. Grupo Parlamentario Izquierda Unida 
Cortes de Aragón. Grupo Parlamentario Popular 
Central Sindical Independiente y de Funcionarios – CSIF 
Dpto. Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental - 
FEAFES 
Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual - FEAPS 
ARAGÓN 
Federación Aragonesa de Asociaciones de Familiares de Alzheimer y otras demencias – FARAL 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias - FAMCP 
Federación de Asociaciones de Padres, Afectados y Amigos de los Sordos – FAAPAS 
Federación de Asociaciones de Barrios de Huesca 
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
Foro Aragonés de Pacientes - FAP 
Fundación Genes y Gentes 
Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial - SACA 
Asociación Aragonesa de Apoyo a la Lactancia Materna - LACTARIA 
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Organización Nacional de Ciegos Españoles - ONCE 
Sindicatos de Técnicos de Enfermería - SAE 
Sindicato de Enfermería - SATSE 
Sociedad Aragonesa de Angiología y Cirugía Vascular 
Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial - SACA 
Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Diabetes 
Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria - SAMFYC 
UGT Aragón. Unión Regional Secretaría de Política Institucional y Diálogo Social 
Universidad de Zaragoza 



 

 

 


