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PRESENTACIÓN DEL CONSEJERO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Los Sistemas Sanitario y Social constituyen dos componentes fundamentales del Estado de
Bienestar y corresponde a las comunidades autónomas dar respuesta a las necesidades sociales y
sanitarias que presentan los ciudadanos. En Aragón, es el Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Familia el que ha de proveer los servicios y prestaciones para mejorar los niveles de salud
y promover el bienestar social en el conjunto de la población. En el ámbito de la Comunidad
Autónoma, la organización sanitaria y social ha de garantizar los derechos de los ciudadanos
reconocidos en las leyes 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón y 5/2009, de 30 de junio, de
Servicios Sociales, de Aragón pero, al mismo tiempo, ha de requerir el cumplimiento de los
deberes de que son objeto los ciudadanos como usuarios de ambos sistemas. Actualmente, la
coexistencia de las competencias de sanidad y bienestar social en el Departamento que dirijo,
representa una oportunidad que posibilita una mayor coordinación de las actuaciones de ambos
sistemas y la continuidad en la prestación de los servicios, facilitando la gestión de los espacios
que comparten.
En este contexto, destaca el trabajo que se viene realizando desde la Dirección General de
Calidad y Atención al Usuario que, en el marco de sus competencias, está impulsando la
organización de los servicios de atención al usuario en los sistemas de Salud y Servicios Sociales.
Uno de los instrumentos necesarios para desarrollar esa tarea es la elaboración de un documento
que sirva a la gestión en el que se definan las estrategias y actuaciones, y ese es el Plan de
Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y Servicios Sociales.
Varios son los motivos que hacen de la presentación de este Plan un hito especial para mi
Departamento. En primer lugar, en este documento se hace patente mi preocupación y la de mi
equipo por situar a los ciudadanos en el centro de ambos sistemas. La organización sanitaria o
social carecería de sentido si sus objetivos no se orientaran a dar respuesta a las necesidades que
en cada momento tienen los ciudadanos, con los máximos niveles de calidad, seguridad y
eficiencia posibles. Por tanto, la perspectiva de atención al usuario ha de impregnar y estar
presente en los niveles de planificación y de gestión de los Sistemas Sanitario y Social. Sin
embargo, la complejidad que caracteriza la sociedad plantea la necesidad de puntos de vista
multidimensionales e interdependientes para identificar y dar respuesta a los cambios que se
producen cada vez con mayor rapidez. Las organizaciones sanitarias y sociales, como parte
integrante de la sociedad, han de ser sensibles a dichos cambios y contar con mecanismos que
permitan detectar los nuevos requerimientos que los ciudadanos hacen a ambos sistemas. Es
aquí donde los servicios de atención al usuario vienen desarrollando diariamente su función.
Así mismo, este Plan constituye un instrumento útil que contribuye a mejorar la eficacia en la
gestión. Desde los Servicios de Atención al Usuario se pulsan las áreas de mejora que los
ciudadanos consideran necesarias para los sistemas y se realizan gestiones para los usuarios
orientadas a mejorar la accesibilidad y aportar confort en aras de dar la respuesta más
satisfactoria en ambos sistemas.
En este punto no puedo olvidar algo que tiene una presencia importante en este Plan y que ha
sido preocupación de la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario y es el impulso de la
Plataforma de atención al ciudadano que ha cristalizado en la renovación de Saludinforma y en la
puesta en marcha de Socialinforma. Su objetivo es poner al servicio de los usuarios los recursos
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que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TICs para facilitar la
accesibilidad a los sistemas sanitario y social.
Como titular de este Departamento solo me cabe expresar la satisfacción al presentar este Plan y
ofrecer mi disponibilidad y colaboración para su desarrollo esperando que constituya un
instrumento útil a la organización sanitaria y social y permita contribuir a mejorar la calidad de los
servicios que prestamos día a día a los ciudadanos.

RICARDO OLIVÁN BELLOSTA
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PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO
Desde la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario, y para mí, como responsable
constituye una satisfacción presentar el Plan de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y
Servicios Sociales ya que significa hacer efectiva una de las competencias que, en materia de
atención al usuario, determina el Decreto 337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón.
Una oportunidad y reto, al mismo tiempo, que se me plantearon como directora, fue la
incorporación, en materia de atención al usuario, de las competencias de Servicios Sociales
debido a que hasta ese momento únicamente se venían desempeñando en el ámbito sanitario.
Este nuevo escenario hizo necesario generar espacios conjuntos de reflexión para compartir
conceptos, definir la misión de los servicios de atención al usuario y plantear una visión de dichos
servicios como referentes, tanto para la organización como para los ciudadanos, en la provisión
de información fiable y en la transmisión de la opinión, necesidades y expectativas de los usuarios
a través de la comunicación y la gestión.
El concepto de atención al usuario lleva inherente la autonomía de las personas en la toma de
decisiones, para lo cual se hace necesario la individualización en la prestación de los servicios y la
orientación al ciudadano en las actuaciones que se desarrollen desde cualquiera de los espacios
de la organización. En este paradigma, es imprescindible contemplar la necesidad de
participación y de implicación de los usuarios en los sistemas sanitario y social así como su
corresponsabilidad en la sostenibilidad y eficiencia de los mismos.
La necesidad de configurar un modelo conjunto de atención al usuario de salud y de servicios
sociales en la comunidad autónoma, es uno de los objetivos más ambiciosos que pretende este
plan que ha requerido consensuar y compartir conceptos comunes y, al mismo tiempo, identificar
y considerar las peculiaridades propias de cada sistema aprovechando las sinergias de estar
integrados en un mismo Departamento.
Este trabajo supone un hito por su innovación, tanto en la redacción del plan en lo que supone de
instrumento de gestión como en la consideración conjunta del concepto de atención al usuario en
los sistemas social y sanitario. Pero, al mismo tiempo, también constituye un reto para ambas
organizaciones que han de incorporar estructural y funcionalmente los cambios que conlleva la
implantación del modelo. En concreto, se propone evolucionar a un modelo de atención al
usuario de sector en el ámbito sanitario; configurar la atención al usuario en servicios sociales,
teniendo en cuenta las competencias de la administración autonómica, las municipales y
comarcales; trabajar por la continuidad entre los dos sistemas y, finalmente, utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación para aportar accesibilidad y transparencia a
dichos sistemas. Para ello, el Plan propone cinco estrategias de actuación que se refieren a: los
derechos y deberes de los usuarios; la información, sistemas de información y tecnologías de la
información y la comunicación; accesibilidad; participación; organización y funcionamiento de los
servicios y unidades de atención al usuario.
El presente documento culmina el trabajo de un número importante de profesionales que han
aportado su experiencia y, por supuesto, un ingrediente esencial, su implicación personal y la
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convicción de que la atención al usuario es un elemento indispensable en las organizaciones
sanitaria y social.
No obstante, quiero poner de manifiesto dos de las preocupaciones que han estado presentes
permanentemente la elaboración del Plan de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y
Servicios Sociales: la búsqueda del consenso entre los miembros de los diferentes grupos que han
participado y la factibilidad de las estrategias, objetivos y medidas que conforman el documento,
permitiendo que el Plan sea un instrumento de trabajo útil tanto para gestores como para los
profesionales de los servicios y unidades de atención al usuario.
Finalmente, quiero manifestar mis deseos de que este trabajo sirva para contribuir a la mejora de
la salud y a la promoción del bienestar social en el conjunto de la población aragonesa.

LOURDES RUBIO SÁNCHEZ
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I.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los sistemas sanitario y social constituyen fundamentos esenciales que han venido
consolidando el estado de bienestar. La universalización del derecho a la atención sanitaria y
social ha sido reconocida en el marco de la legislación europea y estatal y ha permitido el
desarrollo de ambos sistemas de forma descentralizada en las diferentes comunidades
autónomas. Los poderes públicos desarrollan, por tanto, una acción eficaz en promover la
salud y tutelar el bienestar social de los ciudadanos fomentando el desarrollo comunitario, la
cohesión social y una mayor calidad de vida
Al mismo tiempo, las últimas décadas han sido objeto de enormes avances en el campo de la
información y la comunicación lo que ha propiciado que existan ciudadanos más informados
que reclaman tomar decisiones con mayor nivel de participación, tanto en salud como en
servicios sociales.
Al igual que en otras áreas de la economía y del consumo, en sanidad y en servicios sociales la
orientación al cliente, al usuario o al ciudadano es uno de los valores que ha de presidir las
estrategias que se lleven a cabo desde cualquier organización. Esta visión centrada en el
usuario busca la calidad en sus prestaciones y servicios pero también lo hace corresponsable
en la toma de decisiones que le afectan y en la sostenibilidad y eficiencia de los sistemas.
En Aragón, en virtud del Decreto 337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón,
corresponden al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia las competencias en
materia de salud y de servicios sociales. En este sentido, la pertenencia de ambas áreas a un
mismo departamento favorece una gestión integrada dando continuidad a una atención que,
en muchas ocasiones, se da conjunta o secuencialmente.
En este sentido, tal como figura en el apartado a) del artículo 21 del mencionado decreto, la
Dirección General de Calidad y Atención al Usuario ha de velar por los derechos de los usuarios
de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales y el cumplimiento de los compromisos
adquiridos con ellos y, por tanto, debe asumir la atención al usuario tanto en el sistema de
salud como en el de servicios sociales. La publicación de este decreto supone un cambio
fundamental ya que a las funciones de atención al usuario en el sistema sanitario, que
correspondían a la antigua Dirección General de Atención al Usuario, se le incorpora la
atención al usuario en el sistema de servicios sociales.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en el sistema sanitario, la atención al usuario
cuenta con una larga trayectoria que ha permitido una amplia reflexión teórica y un desarrollo
organizativo consolidado. En el sistema de servicios sociales, estas etapas iniciales han de
acompañarse de dicha reflexión y debate en torno al modelo de atención al usuario.
Así mismo, en el decreto, se determina que debe hacerse un Plan de Atención al Usuario de los
Sistemas de Salud y Servicios Sociales que plantee los objetivos y estrategias para desarrollar
un modelo de atención al usuario en ambos sistemas. El Plan constituye un instrumento cuya
finalidad es incorporar la perspectiva del usuario, bien se trate de pacientes o de usuarios del
sistema de servicios sociales, a la actividad de planificación, gestión y atención sanitaria y
social.
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En su elaboración planea una de las especificidades que caracterizan el sistema de servicios
sociales en Aragón, la distribución de competencias entre comunidad autónoma, comarcas y
municipios queda reflejada en el capítulo V de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios
Sociales de Aragón y en el Decreto 4 /2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el
que se modifican los Decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y
traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la
Comarcas. Así, los servicios sociales especializados corresponden a la comunidad autónoma y
los servicios sociales generales, corresponden a comarcas y municipios, equiparando las
competencias comarcales con las de los municipios cuya población es superior a 20.000
habitantes. La competencia de prestación de los servicios sociales por municipios y comarcas
confiere a estos entes locales autonomía en su organización, por lo que en la definición del
modelo de atención al usuario en servicios sociales, ha supuesto un elemento esencial y
diferenciador. De otra parte, tanto la elaboración del plan como su desarrollo, ha de integrarse
en el marco jurídico que rigen los sistemas sanitario y social y también ha de guardar
coherencia con otros instrumentos de planificación y de gestión de ambos sistemas como son
el Plan de Calidad del Departamento, el Plan Estratégico de Servicios Sociales y el Catálogo de
Servicios Sociales, fundamentalmente.
Tal como señala el profesor Innerarity1, el contexto actual y en especial el contexto de la salud
y de los servicios sociales, está caracterizado por una triple complejidad, la que procede del
amplio número de actores que participan, la de las lógicas (eficacia, calidad y legitimidad) y la
de los tiempos, caracterizada por una situación actual con dificultades de financiación y un
momento de información plenamente accesible tanto por la web como por las redes sociales.
En los sistemas sanitario y social, para la atención al usuario, este tiempo supone una
coyuntura favorable donde contemplar las necesidades sanitarias y sociales de los ciudadanos
desde la continuidad asistencial y la relación de dos sistemas que han de dar respuestas
coordinadas a situaciones que aparecen en la vida de los ciudadanos.

A.

EL PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO
La elaboración de un plan es una tarea en la que han de participar todos los actores
implicados. Supone un proceso de reflexión conjunta sobre la situación de partida, los
condicionantes que la rodean y los recursos, con el fin de definir una dirección para la gestión y
que se tengan en cuenta necesidades y expectativas de los distintos colectivos, tanto internos
como externos, a los que afecta su actuación.
Un plan constituye un instrumento de ayuda para conducir un cambio que se desea conseguir.
Es un mapa de coordenadas con el que se marca el rumbo de una organización y, de esta
forma, si se llevan a cabo las iniciativas necesarias para lograr los objetivos del plan, la
organización culminará un trabajo que la habrá llevado allí donde pretendía.
En todos los ámbitos de la actividad humana, las personas introducen constantes cambios,
algunos de los cuales, llegan a convertirse en vanguardias de progreso y en modelos a imitar.
Se trata, por tanto, de que todos conozcan hacia dónde vamos, que cada uno sepa cómo
conducirse en su trabajo habitual y que todos podamos conseguir objetivos comunes
ofreciendo a los ciudadanos servicios realizados bajo una misma perspectiva, todo ello para
hacer efectivo el principio de equidad que rige ambos sistemas.

1
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Uno de los hitos que se ha conseguido en el trabajo previo para la elaboración del Plan de
Atención al Usuario, es debatir y definir un modelo de atención al usuario en los Sistemas de
Salud y de Servicios Sociales. Este modelo nos presenta algunos retos:
 Desarrollar y adecuar el actual sistema organizativo de los servicios de atención al usuario
en el sistema sanitario y avanzar a un modelo de sector.
 Configurar la atención al usuario en servicios sociales partiendo de la existencia de
unidades de información y adoptando la filosofía de atención al usuario en su contexto, con
características muy diferentes de las del sistema sanitario y por lo que representa de
innovación y modelización.
 Trabajar por la continuidad de los dos sistemas comunicando y coordinando las unidades y
servicios de atención al usuario.
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para hacer sistemas más
accesibles y transparentes para los usuarios.
Este Plan invita a todos a trabajar para lograr mejoras encaminadas a cumplir la misión de la
atención al usuario en los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales y aportar nuestro trabajo
para que la organización consiga sus objetivos y metas.
De este reto participan, además de los ciudadanos, los profesionales que trabajan en atención
al usuario, los profesionales de los sistemas sanitario y social y los gestores. Para ellos, los
datos cualitativos y cuantitativos recogidos desde atención al usuario son de gran utilidad ya
que representan la percepción que tienen los ciudadanos de ambos sistemas y las necesidades
expresadas y sentidas por los usuarios.

B.

ESTRUCTURA DEL PLAN
El Plan incluye seis bloques bien diferenciados:
1. La justificación de la elaboración del mismo y la exposición del concepto de atención al
usuario bajo el que se ha realizado el presente documento que constituye un elemento
clave para su implementación.
2. El análisis de situación en el que figuran datos sociodemográficos básicos de la Comunidad
Autónoma junto a otros datos de los sistemas sanitario y social. Asimismo, se han
recopilado datos relativos a los servicios de atención al paciente y a la atención e
información en servicios sociales. Se ha hecho un análisis cualitativo de los problemas que,
en materia de atención al usuario, detectan los profesionales.
3. El marco normativo que desarrolla las normas que regulan directa o indirectamente la
atención al usuario en los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales, la metodología de
elaboración del Plan, la misión, visión y valores y los objetivos del mismo.
4. Configuración del modelo de atención al usuario en los sistemas sanitario y social donde se
describen las estructuras, relaciones, dependencias orgánica y funcional, funciones de los
servicios y las carteras de servicios correspondientes.
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5. El desarrollo de cinco líneas estratégicas que se despliegan en objetivos. Cada objetivo
cuenta con los proyectos o planes de acción a desarrollar para su consecución con las
actuaciones necesarias.
6. Finalmente, la evaluación y el control del seguimiento del Plan en su plazo de vigencia.
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II.- MARCO CONCEPTUAL
El concepto de atención al usuario nace del ámbito empresarial y, en concreto, del servicio de
atención al cliente entendido como un servicio que proporciona una empresa para
relacionarse con sus clientes. La atención al usuario cuenta con muchas acepciones, pero se
podría definir como el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador
con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure
un uso correcto del mismo. Es una potente herramienta que puede ser muy eficaz en una
organización si es utilizada de forma apropiada y, para ello, se deben seguir ciertas políticas
institucionales.
En el sistema sanitario la mención a la atención al usuario (paciente) aparece por primera vez
en el artículo 32 del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el
reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por
el Instituto Nacional de la Salud y se configura como un servicio, estableciendo su objeto y
funciones. Desde ese momento, la atención al paciente o al usuario ha evolucionado en
paralelo con la del ciudadano. Se ha modificado el patrón de utilización de los servicios
sanitarios y sociales lo que hace necesario ofertar una renovada respuesta y establecer un
nuevo marco de relación con los ciudadanos2.
El usuario cada vez está más formado e informado y quiere ser agente activo, participar en el
proceso de su enfermedad y conocer mejor los medios a su alcance. Además se consolida la
conciencia de cliente que:
 Financia el sistema sanitario con sus impuestos.
 Ha de obtener unos estándares de calidad en el servicio y una respuesta ágil y efectiva a sus
demandas con un acceso fácil a las prestaciones a las que tiene derecho.
 Comparte responsabilidad: en el caso del ciudadano en lo que se refiere a la adecuación de
su demanda a esta cartera de servicios y en el caso del sistema sanitario en lo que se refiere
al hecho de garantizar las prestaciones incluidas en la cartera.
De acuerdo con la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS), la atención
orientada al paciente es un enfoque que hay que entender como un proceso que facilite al
usuario su recorrido por el circuito asistencial, dando respuesta a sus demandas, tanto de tipo
asistencial como administrativo. Dicho enfoque se orienta a mejorar el acceso al sistema
sanitario y la calidad del servicio con garantías de seguridad y tiene como misión el respeto a
los derechos de los ciudadanos en materia de salud. Según la definición que la SEAUS propone,
atención al usuario es:
Casi todo lo que acompaña a la actividad de atención, y también elementos concretos de la
misma actividad de atención.
Todo lo que añade valor a la atención, al servicio y a la organización y que comporta la
satisfacción de los usuarios.

2

Guía de Atención al Usuario. Marco conceptual y organizativo. Sociedad Española de Atención al Usuario de la
Sanidad. Mayo 2009. http://www.seaus.net/images/stories/pdf/Guia_Marco_Conceptual_y_Organizativo.pdf

13

PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Dirección General de Calidad y Atención al Usuario

__________________________________________________________________________
Por tanto, este concepto es perfectamente aplicable tanto al sistema sanitario como social e
incluye dos dimensiones:
 Perspectiva técnica propia de los profesionales de ambos sistemas
 Perspectiva de la ciudadanía que valora tanto la dimensión técnica como los aspectos
relativos a la relación interpersonal y al confort.
Ambas dimensiones forman parte de la calidad percibida por los usuarios y se reflejan en su
nivel de satisfacción, resultado de las expectativas y la valoración del servicio recibido. Las
líneas estratégicas básicas en atención al usuario según la definición de la SEAUS son:
 Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos y los aspectos éticos derivados de su
aplicación.
 Accesibilidad a profesionales, centros, servicios y prestaciones.
 Información y Comunicación en todos sus aspectos.
 Opinión del usuario y su satisfacción.
 Personalización de la atención en todos los niveles organizativos y personales.
 Mejora continua de la calidad, tanto técnica como percibida.
 Formación, Investigación y Docencia en la materia.
Al igual que en el apartado anterior los parámetros que determina la Sociedad Española de
Atención al Usuario de la Sanidad, son extrapolables a los Servicios Sociales que deberán tener
en cuenta sus peculiaridades.
Una de estas peculiaridades es la doble descentralización que en Aragón, ha experimentado el
sistema de servicios sociales. A la inicial descentralización del Estado a las comunidades
autónomas, el Gobierno de Aragón añadió la transferencia de la competencia de la acción
social a las comarcas. Como se detalla en el apartado siguiente, la dispersión de la población es
una característica de nuestra comunidad y, en este contexto, las comarcas han mejorado el
sistema y la prestación de los servicios, adaptándolos al territorio.
La atención al usuario habrá de adaptarse igualmente a la estructura funcional del Sistema
Público de Servicios Sociales, integrado por los servicios sociales generales y los servicios
sociales especializados. Los primeros constituyen el primer nivel del Sistema Público de
Servicios Sociales, son la puerta de entrada al sistema y los encargados de favorecer el acceso
a los recursos. Para ello, desempeñan funciones de prevención, detección de situaciones de
necesidad, información, orientación, valoración, diagnóstico y asesoramiento, intervención en
núcleos familiares en situación de riesgo social, prestación de servicios de ayuda a domicilio,
teleasistencia, prestaciones de urgencia social, etc.
Por otro lado, los servicios sociales especializados están organizados para dar respuesta a
situaciones y necesidades que requieren una especialización técnica o la intervención reviste
una especial intensidad o complejidad, apoyando y colaborando con los servicios sociales
generales.
Pero más allá de estas premisas, sanidad y servicios sociales, como pilares del Estado de
Bienestar, han de situar al usuario en el centro de los sistemas y prestar una atención de
calidad, accesible y adaptada a sus necesidades.
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III.- ANÁLISIS DE SITUACIÓN
A.

DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Aragón es una comunidad autónoma que cuenta con 1.349.467 habitantes3, distribuidas en
sus tres provincias en un total de 47.719 km2. Del análisis de los datos demográficos
procedentes del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2012, es necesario considerar
tres aspectos esenciales: la distribución territorial de la población, su composición por edades
y la reciente incorporación de población extranjera en los últimos 20 años que ha
incrementado notablemente la variación anual e intercensal.
Uno de los elementos que caracterizan la comunidad autónoma es la distribución territorial de
sus habitantes que determinan o condicionan el establecimiento de las infraestructuras y de
los servicios y, en concreto, afectan a los servicios de salud y de servicios sociales. Del análisis
de dispersión de los habitantes cabe señalar que el 69.3 % de la población se concentra en
zona urbana, es decir en los 14 municipios de 10.000 habitantes con que cuenta el territorio.
El 14 % (189.152 personas) viven en municipios entre 2000 y 10.000 habitantes y el 16.7 %
tienen su domicilio en los 671 municipios de menos de 2000 habitantes. De éstos, 95.163
personas viven en municipios con menos de 1000 habitantes.
La organización comarcal en la Comunidad Autónoma de Aragón comprende un total de 32
comarcas. Excluyendo la Mancomunidad Central de Zaragoza, la población tiene una
dispersión muy amplia lo que motiva densidades de población muy diferentes entre ellas
oscilando desde 3 hab/Km2 en el Maestrazgo hasta 67.1 hab/Km2 en la Ribera Alta del Ebro.
Los índices de envejecimiento en el nivel comarcal son muy elevados alcanzando un máximo
de 224,7 en la comarca de la Sierra de Albarracín y un mínimo de 95,1 en la Mancomunidad
Central de Zaragoza.
Así mismo, es necesario tener en cuenta el índice de sobreenvejecimiento del 22.2 y del 20.5
alcanzado en las comarcas de la Ribagorza y del Sobrarbe, respectivamente. Otra de las
características esenciales de la población aragonesa es el envejecimiento y
sobreenvejecimiento de sus habitantes, ya que la población > de 65 años supera el 20 %
mientras que en España es del 17.4 %. Ambos índices se sitúan en 110 y 69, frente a los índices
que presenta el Estado que se sitúan en 88.5 y 85.9, respectivamente.

Estructura de la población por edad y sexo. Año 2012
Total
0-14
15-34
35-54
55-64
65-84
85 y más

Total
1.349.467
186.792
317.239
420.550
154.258
225.786
44.842

Hombres
671.898
96.118
163.799
218.363
76.580
101.858
15.180

Mujeres
677.569
90.674
153.440
202.187
77.678
123.928
29.662

%
100
13,84
23,51
31,16
11,43
16,73
3,32

Fuente: IAEST con datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de
2012
3

IAEST. Datos Básicos de Aragón.
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La población extranjera en Aragón es de 186.2364 personas y supone el 14.2 % del total. En
concreto, la de origen europeo supone el 7.1%, la que procede de América el 2.4 % y la de
origen africano el 2.8 %. Las principales nacionalidades corresponden a rumanos, marroquíes
y, en tercer lugar, ecuatorianos.

A.1 DATOS RELATIVOS AL SISTEMA SANITARIO
Según los datos del IAEST, la percepción que tienen los aragoneses del nivel de salud es muy
favorable, el 74 % considera que su estado de salud es bueno o muy bueno y el 9.8 % lo valora
como malo o muy malo. La esperanza de vida al nacer en Aragón es de 79.23 años para los
varones y de 85.12 años para las mujeres, ligeramente por encima de la esperanza de vida
nacional en ambos casos.
En la Comunidad Autónoma de Aragón, a fecha 1 de enero de 2013, la Base de Datos de
Usuarios del Sistema de Salud contenía un total de 1.294.720 usuarios. Por provincias el 11.4 %
corresponde a Teruel, el 16,6 % a Huesca y el 72 % a la provincia de Zaragoza. Por sectores las
tarjetas sanitarias presentan la siguiente distribución:

El Sistema de Salud de Aragón se organiza en 8 sectores sanitarios con 125 zonas básicas de
salud que proveen la atención primaria. En atención especializada, el sistema público cuenta
con 17 hospitales5 y cuatro centros de especialidades médicas. A ellos hay que añadir los
hospitales de la Defensa y el Hospital San Juan de Dios. En total en Aragón según los datos que
figuran en el Catálogo, el número de camas era de 4121.
Los datos de utilización de los Servicios de Atención al Paciente se reflejan en el análisis de su
actividad. En 2012, se han realizado 7072 quejas y se ha observado un descenso respecto de
2011, del 18,8 %. Por otra parte, en 2012 se realizaron 78.430 gestorías de apoyo a los
usuarios observándose una reducción del 1.9 %.
El desglose por centros de las quejas y las gestorías correspondientes al año 2012 se presenta
en las tablas siguientes:

4

Datos del OPI y del INE a 30 de septiembre de 2012.
Catalogo de Centros de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud y Catalogo Nacional de Hospitales.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

5
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QUEJAS

GESTORÍAS

TOTALES
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Hospital Royo Villanova
Hospital Nuestra Señora de Gracia
CEM Grande Covian
Hospital Miguel Servet
CEM San José
CEM Ramón y Cajal
Hospital Clínico Universitario
CEM Inocencio Jiménez
Hospital Ernest Lluch
Hospital San Jorge Huesca
Hospital de Barbastro
Hospital Obispo Polanco
Hospital de Alcañiz
ATENCIÓN PRIMARIA
Sector Zaragoza I
Sector Zaragoza II
Sector Zaragoza III
Sector Calatayud
Sector Huesca
Sector Barbastro
Sector Teruel
Sector Alcañiz
GESTORÍAS TOTALES
Hospital Royo Villanova
Hospital Nuestra Señora de Gracia
CEM Grande Covián
Hospital Miguel Servet
CEM San José
CEM Ramón y Cajal
Hospital Clínico Universitario
CEM Inocencio Jiménez
Hospital Ernest Lluch
Hospital San Jorge Huesca
Hospital de Barbastro
Hospital Obispo Polanco
Hospital de Alcañiz

2011
8704
6579
417
47
644
1886
406
157
1520
395
116
253
328
316
94
2125
290
988
409
63
94
124
71
86
79912
3564
2450
5800
8906
6246
7135
11907
9125
3010
8193
8903
2442
2231

2012
7072
5543
288
13
371
1820
326
131
1426
293
94
194
293
190
104
1529
284
576
353
40
76
81
57
62
78430
4031
2934
5205
10039
6542
7557
9578
8305
3613
8268
7890
2515
1953

% DIF
-18,8%
-15,7%
-30,9%
-72,3%
-42,4%
-3,5%
-19,7%
-16,6%
-6,2%
-25,8%
-19,0%
-23,3%
-10,7%
-39,9%
-10,6%
-28,0%
-2,1%
-41,7%
-13,7%
-36,5%
-19,1%
-34,7%
-19,7%
-27,9%
-1,9%
13,1%
19,8%
-10,3%
12,7%
4,7%
5,9%
-19,6%
-9,0%
20,0%
0,9%
-11,4%
3,0%
-12,5%

En relación con la satisfacción de los usuarios, los datos que aparecen en el último barómetro
sanitario publicado del CIS6 indican que a nivel nacional, los españoles consideran en un 73.7
% que el sistema sanitario funciona bien, aunque el 49.6 % considera que necesita cambios. En
relación con el nivel de satisfacción, únicamente el 11 % está insatisfecho con el modo en que
el sistema sanitario público funciona en España.

6

Barómetro Sanitario (Tercera Oleada). Octubre 2011. Centro de Investigaciones Sociológicas
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En Aragón7, la satisfacción global con los servicios sanitarios es muy alta, tan sólo el 3% de las
personas encuestadas declara sentirse poco (2%) o nada (1%) satisfecha con la asistencia
recibida, percibiéndola como muy satisfactoria el 47%, satisfactoria el 40% y adecuada el 11%.
En cuanto a la solución dada a los problemas de salud que motivaron al acceso a los servicios
sanitarios, la consideró adecuada el 17% de los encuestados, satisfactoria el 38% y muy
satisfactoria el 40%, tan sólo un 6% la consideró poco o nada satisfactoria. Una de las
principales fortalezas del sistema es la confianza que transmite el personal que lo compone, el
97% de las personas encuestadas declara tener una confianza adecuada (12%), satisfactoria
(34%) o muy satisfactoria (51%).
 La opinión de los pacientes hospitalizados sobre su grado de satisfacción con el sistema
muestra porcentajes muy elevados. Más del 90% de las personas encuestadas la consideran
como adecuada, satisfactoria o muy satisfactoria.
Pueden destacarse los bajos porcentajes de encuestados nada satisfechos con los cuidados
sanitarios recibidos (0,2%) y la solución dada al problema (0,5%). Cabe resaltarse los
elevados porcentajes de encuestados que declaran percibir como muy satisfactoria la
amabilidad del personal (54%) y el interés del personal médico (55%) y de enfermería
(52%).
El 90% de las personas encuestadas consideró que su tiempo de ingreso había sido el
necesario y declararon que se les solicitó permiso para la realización de pruebas o
intervenciones. Prácticamente la totalidad de los participantes en el estudio recomendaría
el hospital en el que estuvo ingresado (98%).
 En Atención Primaria, en la encuesta realizada en 2013, podemos observar que el interés
que demuestran los médicos junto a la amabilidad del personal en su trato son los dos
indicadores mejor valorados del cuestionario (91,7% y 91,6%, respectivamente, de usuarios
satisfechos o muy satisfechos). Les siguen muy de cerca el interés del personal de
enfermería (90,4%) y los cuidados sanitarios recibidos (90,3%). El tiempo de espera para
entrar en consulta resulta menos valorado con un porcentaje de usuarios satisfechos o muy
satisfechos del 61,5%. Por otra parte, el 95,4% recomendaría su centro de Atención
Primaria a sus familiares o amigos, frente al 4,6% que no lo haría.
Si se compara la encuesta actual con la realizada en el año 2010 se aprecia un aumento en
el porcentaje de usuarios satisfechos y muy satisfechos, lo que reafirma la valoración
positiva que los ciudadanos hacen, en general, de la asistencia sanitaria prestada por los
Equipos de Atención Primaria.

A.2 DATOS RELATIVOS A SERVICIOS SOCIALES
En relación con la distribución de recursos de servicios sociales, cabe señalar que en la
Comunidad Autónoma de Aragón existen 32 centros comarcales de Servicios Sociales, 19
centros municipales de Servicios sociales (16 en el municipio de Zaragoza, 1 en el de Huesca, 1
en Teruel y 1 en Calatayud) y 78 Servicios Sociales de Base.
En el Sistema Aragonés de Servicios Sociales no existen específicamente Servicios de Atención
al Usuario aunque el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los Servicios Sociales de base y
municipales cuentan con unidades de información y atención. En 2011 dichas unidades han
7

Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Salud de Aragón 2010. Informe Ejecutivo. Dirección
General de Atención al Usuario

18

PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Dirección General de Calidad y Atención al Usuario

__________________________________________________________________________
atendido a un total de 63581 solicitudes de información y atención con la siguiente
distribución por provincias:

2011
Dir Prov. Huesca
Dir Prov. Teruel
Dir Prov. Zaragoza
TOTAL ARAGÓN

TOTAL
6721
3980
44663
55364

2012
%
12.1
7.2
80.7

TOTAL
7824
4225
51532
63581

%
12.3
6.7
81.0

Las quejas en servicios sociales no están cuantificadas ya que son diferentes los centros que las
reciben y resuelven. Los motivos de las quejas son, principalmente, descontento con la
atención recibida y retraso en la percepción de prestaciones.

B.

SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE Y LA ATENCIÓN AL USUARIO EN
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Con la creación de la Dirección General de Atención al Usuario en 2008 y la existencia de un
Servicio de Atención al Usuario dependiente de la misma, se inicia un modelo de coordinación
funcional de los servicios existentes en salud. A partir de ese momento, se organiza la gestión
centralizada de quejas y gestorías de usuarios, dotando a los servicios de herramientas
informáticas y de bases de datos individualizadas, para la gestión de casos. La explotación de
los datos queda a cargo de la Dirección General y se inicia, de este modo, lo que finalmente el
Plan de Atención al Usuario, definirá como modelo.
Para la elaboración del plan se realiza un análisis de situación de los servicios de atención al
usuario en los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales:
 Revisión de antecedentes de servicios o unidades de atención al usuario en ambos
sistemas.
 Análisis de situación actual para:
- Identificar la estructura y los recursos con los que cuentan dichos servicios o unidades:
 Descripción de la distribución de recursos humanos que en los sectores
sanitarios y en las provincias, municipios y comarcas se dedican a la atención al
usuario.
- Conocer los procedimientos utilizados en la gestión de las quejas:
 Descripción del proceso de recogida, de gestión y de registro así como de los
instrumentos normativos y las herramientas informáticas existentes.
- Detectar las necesidades relativas a:
 Información (emitida, recibida, en página web)
 Canales de comunicación y señalética en centros
 Otras gestiones
- En este documento también se solicitó que se aportaran propuestas de mejora
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B.1 ANTECEDENTES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SALUD
Desde los inicios de su creación, los servicios de atención al paciente de los hospitales y
ambulatorios, (hoy centros médicos de especialidades, CME), han evolucionado permitiendo
su consolidación. Hoy es un hecho innegable que se han llenado de contenido y de nuevos
conceptos determinados por la propia evolución de la sociedad y, en consecuencia, de la
organización. Estos servicios y unidades han permitido disponer de puntos de atención al
usuario para recoger y gestionar las necesidades del ciudadano. No obstante, sin la tutela de
una planificación estratégica unificada e integradora que defina un modelo, el desarrollo ha
sido desigual y por tanto, conviven diferentes estructuras para la prestación de ese servicio.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, no se ha realizado ninguna modificación
legislativa en relación con los servicios de atención al usuario, salvo aquellas que les afectan
directamente en relación con el desempeño de su tarea.
Durante 2008, se mantuvieron reuniones con los profesionales de las unidades de admisión de
Atención Primaria, dirigidas al mejor conocimiento de la tarea que desempeñan, con el fin de
conocer todas las peculiaridades de cada puesto de trabajo y poder determinar aquellas tareas
que podrían ser integradas en la plataforma de atención al ciudadano, así como valorar los
aspectos susceptibles de una unidad de atención al usuario en atención primaria. En la
actualidad, estas unidades tienen una distribución diferente en cada sector. Los sectores
Zaragoza I y II disponen de oficina de clientes que se ocupa tanto de los asuntos concernientes
a los usuarios, como de la gestión del personal y la actividad de las unidades administrativas de
los centros de atención primaria. En el sector Zaragoza III, la atención al usuario se gestiona
desde el Servicio de Atención al Paciente del HCU. En el resto de sectores, las quejas se
gestionan desde la dirección de A. Primaria con los coordinadores de los centros de salud y son
las secretarías de dirección las que recogen los escritos de queja, sin gestionar otra actividad
de las asignadas a los servicios de atención al paciente.
En Atención Especializada, los servicios de atención al paciente están situados en los hospitales
y en los centros de especialidades, no disponiendo de criterios unificados ni en relación a la
ubicación ni a los recursos.

B.2 ANTECEDENTES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SERVICIOS
SOCIALES
En el Sistema de Servicios Sociales no se cuenta con unidades específicas de atención al
usuario que desarrollen funciones definidas e incorporadas a la estructura y funcionamiento
de la organización.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como proveedor de servicios, cuenta en cada una
de las direcciones provinciales, con unidades de información y atención al público al igual que
los servicios sociales municipales y comarcales .
Una especificidad del área de servicios sociales es la distribución de sus competencias entre las
administraciones autonómica, comarcal y municipal Por ello, es necesario tener en cuenta el
funcionamiento de estas administraciones a la hora de analizar la atención al usuario en
servicios sociales para desarrollar el modelo. Esta situación justifica la dificultad de sistemas
unificados de información propios de atención al usuario, de herramientas de medida de la
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satisfacción y necesidades de los usuarios y la falta de procedimientos comunes para la
atención al ciudadano.

B.3 ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN
SALUD
El Servicio Aragonés de Salud se distribuye en cuatro áreas que a su vez están divididas en
ocho sectores sanitarios. Cada área tiene un gerente y cada sector sanitario tiene un equipo de
Dirección de Atención Especializada y otro de Atención Primaria: Cada sector dispone de un
hospital general y el Sector Zaragoza I cuenta con dos hospitales, Royo Villanova y Ntra. Sra. De
Gracia con sus correspondientes equipos directivos. En concreto, por lo que a la atención al
usuario se refiere, podemos reseñar lo siguiente:
Área de salud Zaragoza I y II
Todos los centros de Atención Especializada de los sectores I y II disponen de dotación de
atención al usuario que están ubicados en lugares accesibles.
En el Sector I, los servicios de atención al paciente de los centros hospitalarios están
gestionados por una enfermera con apoyo administrativo en cada uno de ellos. El CME Grande
Covián cuenta con una enfermera jefe de servicio y apoyo administrativo.
En el sector II, el Servicio de Atención al Paciente del Hospital Universitario Miguel Servet, está
dirigido por una enfermera responsable de atención especializada (con nombramiento de
supervisora de área) que es a su vez responsable de los servicios de atención al paciente de los
centros de especialidades. Este servicio está dotado también de enfermeras, técnicos de
cuidados auxiliares de enfermería y personal administrativo.
Los CCMMEE tienen una enfermera responsable del servicio en cada uno de ellos con
nombramientos específicos y se dispone así mismo de personal administrativo de apoyo
En atención primaria existe un responsable en ambos sectores de la oficina de clientes con
competencias en la organización del personal de las unidades administrativas de los centros y
en materia de atención al usuario.
Área de salud Zaragoza III y Calatayud
Los tres centros de atención especializada del área cuentan con un espacio específico de
atención a los usuarios. En el Hospital Clínico el equipo de Atención al Paciente está
conformado por una supervisora de área como responsable, enfermeras, técnicos en cuidados
auxiliares de enfermería y personal de apoyo administrativo que gestionan también tres
unidades de información. En el CME Inocencio Jiménez, es responsable una enfermera
supervisora de área con apoyo administrativo y de una enfermera.
En el sector Calatayud, se ocupa del servicio una enfermera sin nombramiento específico y con
apoyo administrativo.
La atención al usuario en atención primaria del sector III se encuentra englobada en el servicio
existente en el HCU por una cuestión de eficiencia de recursos que facilita la coordinación en la
gestión.
En el caso de la Atención Primaria de Calatayud, las quejas se gestionan en la Dirección de la
misma.
Área de salud Teruel y Alcañiz
En cada uno de los centros hospitalarios cuentan con despacho de atención al paciente
atendido por personal de enfermería y en Teruel, se dispone de apoyo administrativo.
En AP no hay servicio de atención al paciente y las quejas se gestionan en Dirección.
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Área de salud Huesca y Barbastro
El Hospital de Huesca tiene Servicio de Atención al Paciente que incluye también el Servicio de
Información. Disponen de despachos para la atención al usuario. Está gestionado por una
enfermera con nombramiento de Enfermera Jefe de Servicio, personal técnico en cuidados
auxiliares de enfermería y apoyo administrativo.
Actualmente se dispone de un técnico de gestión en AP y las quejas las gestionan con la
Dirección.
En el Hospital de Barbastro, actualmente el servicio lo gestiona una subdirectora de
enfermería, con apoyo administrativo.

B.4 ESTRUCTURA ACTUAL DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN EN
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
A.

En la Unidad de la Dirección Provincial del IASS de Zaragoza la estructura de información
y atención al usuario cuenta con los siguientes recursos:
Recursos humanos
1 Coordinador del programa: Asesor Técnico
Unidad de Información/Recepción:
 5 Personas de Servicios Auxiliares, encargados del primer contacto y derivación
a los puestos de información
 3 auxiliares administrativos encargados de la Información al usuario y de la
elaboración de Certificados de percepción de las diferentes prestaciones
Unidad de Atención al Usuario
 2 Trabajadoras sociales cuya función es información al usuario elaboración de
informes sociales (Especialmente de las Ayudas de Integración Familiar AIF)
1 Vigilante de seguridad

Recursos materiales
Unidad de Recepción donde se colocan los PSA con:
 Un puesto informático.
 Un dispensador de números de turno.
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-

Unidad de Información: 4 puestos de información con ordenador.
Unidad de Atención: 2 puestos con ordenador
Un despacho del Coordinador, con puesto informático, donde atender a las
personas que presentan quejas o sugerencias y coordinar las acciones de la Unidad

B.

En la Dirección Provincial de Huesca se cuenta con 2 trabajadores sociales y una persona
de apoyo administrativo, todos ellos con ordenador y se provee de la información a
través de un mostrador.

C.

En la Dirección Provincial de Teruel, la información la proporcionan todos los
profesionales de la dirección no disponiendo de una unidad específica.

En los centros dependientes del IASS (residencias, hogares y centros de día) la información a
los usuarios la provee el trabajador social.

B.5 GESTIÓN DE LAS QUEJAS
Las quejas que se gestionan en la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario (DGCAU)
tienen orígenes diferentes:
1. Defensor del Pueblo. El seguimiento es similar al de las quejas de El Justicia de Aragón.
2. Justicia de Aragón. En salud se centraliza la respuesta en la DGCAU y se gestionan con los
sectores sanitarios conforme al procedimiento establecido. En servicios sociales se
centraliza en la Secretaría General del IASS, recabando la información de las unidades
correspondientes.
3. Presentadas en el Portal del Gobierno de Aragón. Recibidas a través de la plataforma web,
se gestionan las de salud con la DGCAU y las de servicios sociales con el IASS
4. Quejas de los ciudadanos que afectan a los proveedores de servicios. Son todas aquellas
que, bien por interés del usuario o por desconocimiento del centro competente para su
gestión, se reciben en la DGCAU y se tramitan con los SAUs
Las propuestas que se han realizado respecto a la gestión de las quejas son:
 Definir el proceso: entradas, itinerarios, responsables.
 Elaborar un procedimiento de gestión unificado: registros y trámites.
 Dar inicio al protocolo del grupo de trabajo y la elaboración de la correspondiente Orden
que regule las quejas, sugerencias, agradecimientos y gestiones de apoyo a usuarios.

B.6 NECESIDADES Y PROPUESTAS EN ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SISTEMAS
DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Las necesidades detectadas en atención al usuario figuran en el anexo 2 y se refieren a:
1. INFORMACIÓN
En relación con la información que se emite, se aprecia falta de definición de criterios comunes
en el contenido de la misma, la sistemática y las condiciones en que ha de ser emitida. Se
detecta la necesidad de que las personas de atención al usuario que proveen de información,
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deben ser conocedoras de la misma y disponer de un perfil profesional que requiere
competencias específicas y habilidades para su desempeño.
La información que llega a los servicios de atención al usuario se califica como buena, pero se
detectan tres necesidades:

Contar con un responsable único para la transmisión

Protocolizar y procedimentar la información que ha ser trasmitida

Disponer de la misma con la antelación necesaria para facilitarla a los ciudadanos.
La plataforma de atención al ciudadano y otras páginas web son un mecanismo muy útil de
información pero plantean problemas cuando no están actualizadas y, por tanto, la
información que contienen puede no coincidir con la emitida por otras vías.
2. CAUCES DE COMUNICACIÓN Y SEÑALÉTICA
En su mayoría, los canales de comunicación no están bien definidos y en ocasiones se aprecian
problemas de coordinación que, en parte, acaban resolviéndose con la colaboración de los
servicios de atención al usuario.
En relación con la señalética la valoración es diversa: correcta en algunos centros y deficiente
en otros. Se observa la ausencia de planes y protocolos específicos así como la falta de revisión
y actualización de los que existen.
3. OTRAS GESTIONES
Existe la percepción de que hay excesivas gestiones de carácter administrativo para las que no
están definidas las actuaciones en los SAUs, lo que determina la importancia de definir las
competencias profesionales y la cartera de servicios de los mismos.
Del análisis se obtuvieron las propuestas que figuran a continuación:

PROPUESTAS
INFORMACIÓN
EMITIDA







INFORMACIÓN
RECIBIDA
INFORMACIÓN WEB

CAUCES DE
COMUNICACIÓN
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Determinar los criterios que deben regir la información. El contenido de
la información debe ser veraz y estar contrastado
Redactar procedimientos y protocolos
Definir los puestos de información, formar e informar de las tareas.
Establecer circuitos de información que la canalicen de forma que llegue
al usuario
Incluir un apartado de novedades en la plataforma de atención al
ciudadano
Envío de actualizaciones normativas a los puntos de información.
Identificar los medios por los que vehiculizar la información.
Determinar quien debe transmitir la información
Definir los circuitos para la comunicación de la información
Proponer enlaces directos al punto en el que la información se actualiza
Definir el proceso de comunicación vía web, identificar responsables
Clasificarla por temas bien identificados
Identificar un circuito o plan de comunicación como elemento del Plan
de Atención al Usuario
Identificar destinatarios, puntos, canales y flujos de información
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INFORMACIÓN
SEÑALÉTICA Y
CONFORT
OTROS (relativos a
los SAUs)









conforme a las competencias del informador
Revisar y actualizar la señalética como parte importante del proceso de
comunicación
Determinar la sistemática de evaluación de señalética
Definir criterios y actuaciones para la confortabilidad
Determinar las diferentes categorías y nivel profesional de las personas
que integran los SAUs
Definir la cartera de servicios, funciones y competencias de atención al
usuario
Dotar a los servicios de mayor capacidad de gestión
Homogeneizar sistemas de funcionamiento de los servicios de centros
con características similares (horarios, estructuras, recursos, servicios…)
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IV.- MARCO NORMATIVO
ÁMBITO ESTATAL.
La sanidad y los servicios sociales constituyen componentes enormemente importantes del
Estado Social que están orientados a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas.
En este sentido, se pronuncian la Carta Social Europea de 1961 y la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
La necesidad de reafirmar los derechos de las personas que necesitan asistencia sanitaria hace
que se dicten una serie de documentos en el ámbito internacional como son la Carta Europea
de los Derechos de los Pacientes (Roma, noviembre de 2002), el Dictamen 2008/C 10/18 del
Comité Económico y Social Europeo sobre “Los derechos del paciente”, y el Dictamen del CEEP
sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
(CEEP.2009/Dictamen 15 septiembre 2009).
La importancia de los derechos de los usuarios en el ámbito sanitario y de los servicios sociales
se deriva, asimismo, de las orientaciones recogidas en la Estrategia Europea 2020, en la que se
fija como objetivo “convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora
caracterizada por unos altos niveles de empleo, productividad y cohesión social”, y en la que se
señala la necesidad de tomar medidas para que las generaciones presentes y venideras
puedan seguir disfrutando de una vida de alta calidad y sana.
En nuestro país, el artículo 1 de la Constitución Española establece que España se constituye
en un Estado Social y, encomienda, en su artículo 9.2 a los poderes públicos que promuevan
las condiciones necesarias para conseguir que la igualdad sea real y efectiva. A su vez, en el
artículo 43 del texto constitucional, entre los principios rectores de la política social y
económica, se reconoce el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos
los ciudadanos.
Partiendo del reconocimiento de estos principios constitucionales, los principales derechos y
criterios sustantivos que permiten su ejercicio se regulan en distintas normas entre las que
cabe mencionar la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, modificada por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, desarrollado por el Real Decreto
1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a
efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema
Nacional de Salud.
En materia de servicios sociales, el marco jurídico de protección en el ámbito estatal viene
constituido por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos a las personas con discapacidad y de su
inclusión social que refunde en un solo texto legislativo la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
integración social de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
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infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y que garantiza el derecho a la
igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por
parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto al resto de
ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, cabe mencionar, por su relevancia, el Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en las corporaciones locales iniciado en 1988 y la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia configura el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia como uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la situación de los
servicios sociales atendiendo a las situaciones de dependencia y a la promoción de la
autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.
Recientemente, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Régimen Local
busca, entre sus objetivos, finalizar con un modelo competencial que ha dado lugar a
disfuncionalidades, generando la duplicidad en la prestación de servicios entre varias
Administraciones y que, en materia de Sanidad y Servicios Sociales, ha declarado en sus
Disposiciones Transitorias primera y segunda que las Comunidades Autónomas asumirán la
titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la
participación en la gestión de la atención primaria de la salud y las relativas a la prestación de
los servicios sociales.
ÁMBITO AUTÓNOMICO.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el artículo 14 de la Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, reconoce el derecho a la
salud y encomienda a los poderes públicos garantizar la existencia de un sistema sanitario
público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, una asistencia sanitaria
digna, con información suficiente al paciente sobre los derechos que le asisten como usuario.
En desarrollo de esta previsión estatutaria, y de conformidad con la distribución competencial
contenida en el artículo 149.1.16ª de la Constitución Española, y de los artículos 71.42ª, 71.55ª
y 77.1ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, se dictan una serie de normas.
En primer lugar, la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, reconoce a los usuarios una
serie de derechos derivados de la asistencia sanitaria, diferenciando, en síntesis, los que tienen
su origen en la libre autodeterminación, los relacionados con el derecho a la intimidad y los
vinculados al derecho a la información. Así se enumeran los siguientes derechos:






Respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación alguna por
razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social.
A que se les asigne un médico cuyo nombre se les dará a conocer, que será su
interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo
del equipo asumirá tal responsabilidad.
A una atención sanitaria adecuada a las necesidades individuales y colectivas, de
conformidad con lo previsto sobre prestaciones en la ley, orientada a conseguir la
recuperación, dentro de la mayor confortabilidad, del modo más rápido y con la menor
lesividad posibles, de las funciones biológicas, psicológicas y sociales.
A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para
promover, conservar o restablecer su salud, de acuerdo con los criterios básicos de uso
racional, en los términos reglamentariamente establecidos.
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A que se les extiendan los informes o certificaciones acreditativas de su estado de
salud, cuando se exija mediante una disposición legal o reglamentaria, sin coste
adicional alguno por la utilización de medios diagnósticos, de reconocimientos y por la
redacción de dichos informes, salvo en aquellas actuaciones que así lo determine la
normativa específica.
A la libre elección entre las opciones que le presente la persona con responsabilidad
sanitaria de su caso, siendo preciso el previo consentimiento informado y escrito de la
persona enferma para la realización de cualquier intervención, excepto en los
supuestos legalmente previstos.
A negarse al tratamiento, excepto en determinados supuestos, para lo cual el paciente
deberá solicitar y firmar el “alta voluntaria”. De no hacerlo así, corresponderá a la
dirección del centro, las actuaciones para dar el alta al paciente, a propuesta del
médico que esté al cargo del caso. No obstante, tendrá derecho a permanecer cuando
existan otros tratamientos alternativos y la persona enferma manifieste el deseo de
recibirlos.
A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos.
En uno y otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que
reglamentariamente se establezcan.
A la libre elección del profesional sanitario titulado, servicio y centro, en la forma que
reglamentariamente se establezca.
A una segunda opinión médica en los términos que reglamentariamente se
determinen, que fortalezca la básica relación médico-paciente y complemente las
posibilidades de la atención.
A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud
individual y colectiva.
A recibir información adecuada y comprensible sobre su proceso asistencial,
incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas
de tratamiento, a la confidencialidad de los datos referentes a su salud y al acceso a la
historia clínica en los términos legalmente previstos.

Con el fin de regular en detalle el ejercicio de algunos de estos derechos se han dictado en
nuestra Comunidad Autónoma una serie de normas. Así, la 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
contiene la regulación de los derechos que asisten a las personas en el proceso de morir, como
son el derecho a la información clínica, al consentimiento informado, a realizar la declaración
de voluntades anticipadas y a que éstas sean respetadas.
La necesidad de incluir la perspectiva bioética y atender a materias relacionadas con las
implicaciones éticas de la medicina y las ciencias de la salud han llevado a la aprobación del
Decreto 96/2013, de 2013, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Comité de Bioética de Aragón y los Comités de Ética Asistencial de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Todas estas cuestiones se encuentran íntimamente relacionadas con el respeto a la libertad
personal y a la autonomía individual que se configuran también como fundamento del Decreto
57/2007, de 17 de abril, por el que se regula el procedimiento para la libre elección de Medico
Especialista y de Hospital en el Sistema Sanitario Público de Aragón, y del Decreto 35/2010, de
9 de marzo, por el que se regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica.
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Por otro lado, el artículo 23 del Estatuto de Autonomía contiene, entre los principios rectores
de las políticas públicas, un mandato a los poderes públicos para que promuevan y garanticen
un sistema público de servicios sociales suficiente para la atención de personas y grupos,
orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como especialmente a la
eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social.
La Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, dictada en virtud de la
competencia atribuida a nuestra Comunidad Autónoma en los artículos 148.1.20ª de la
Constitución Española y 71.34ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, y en cumplimiento del
mandato contenido en el artículo 23 del Estatuto, establece la ordenación, organización y
principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón y recoge el conjunto de
derechos y deberes de los destinatarios y de los usuarios de los servicios sociales en sus
artículos 6, 7 y 8. En concreto, se reconocen a las personas en cuanto destinatarias de los
servicios sociales los siguientes derechos:

















Ser tratadas con respeto a la dignidad que les corresponde como personas, con plena
garantía de los derechos y libertades fundamentales y demás derechos legales que les
corresponden.
Acceder al sistema de servicios sociales y a disfrutar de la atención social, sin
discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Disponer de un plan de atención individual o familiar, en función de la valoración de su
situación.
Recibir servicios de calidad y conocer los estándares aplicables en cada caso, así como
participar en la evaluación de los servicios sociales recibidos.
Recibir las prestaciones garantizadas del Catálogo de Servicios Sociales, de forma
continuada en tanto se hallen en situación de necesitar tal prestación.
Contar con una persona que actúe como profesional de referencia que sirva como
elemento de contacto permanente y que vele por la coherencia del proceso de
atención y la coordinación con los demás sistemas destinados a promover el bienestar
social.
Disponer, en el caso de personas desplazadas o carentes de domicilio, de un
profesional de referencia de la red de servicios sociales de base en el municipio en que
se encuentren, para la cobertura de las necesidades básicas de carácter urgente.
Solicitar un segundo diagnóstico, en las condiciones que se regulen.
Cambiar de profesional de referencia en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan.
Participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención y, en particular, a
la renuncia a las prestaciones y servicios concedidos, salvo que la renuncia afecte a los
intereses de los menores de edad o de personas incapacitadas o presuntamente
incapaces.
Recibir información previa en relación con cualquier intervención que precise
consentimiento conforme a la legislación vigente y en aquellos otros supuestos que se
determinen reglamentariamente.
La accesibilidad universal en las condiciones legalmente establecidas.
La confidencialidad de los datos e informaciones que consten en su expediente
administrativo y en la historia personal, de acuerdo con la legislación de protección de
datos de carácter personal.
Recibir atención urgente cuando existan graves riesgos para la vida o la salud de la
persona usuaria o de terceros, cuando así se requiera por la autoridad judicial, o en
aquellas situaciones que se definan como prioritarias reglamentariamente.
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Alojamiento de emergencia en situaciones de necesidad reconocida en la que concurra
carencia de recursos o grave crisis de convivencia personal que haga inviable la
permanencia en el propio domicilio.
Recabar y recibir información comprensible sobre los servicios y prestaciones
disponibles, los criterios de adjudicación y las prioridades para recibirlos, sobre los
derechos y deberes de las personas destinatarias y usuarias y sobre los mecanismos de
presentación de quejas y reclamaciones.
Cualesquiera otros derechos reconocidos por la normativa vigente.

En cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios
Sociales de Aragón, el Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, aprueba el
Catálogo de Servicio Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón y fija las prestaciones
propias del Sistema Público de Servicios Sociales, configurándose como el instrumento a través
del cual se materializa el derecho de las personas a acceder al mismo.
Con el Decreto 4/2005, de 11 enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los
Decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y traspaso de servicios de de la
Administración Autónoma de Aragón a las Comarcas, se traspasaban a las Comarcas servicios
en materia de Acción Social. Este Decreto 4/2005, de 11 de noviembre, ha de ser interpretado
de acuerdo a la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local modificada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre que prevé en su artículo 25.2 como competencias
propias de los Municipios de más de 20.000 habitantes la evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata en situación o riesgo de exclusión
social, sin perjuicio, de que cómo se establece en las Disposiciones transitorias primera y
segunda de la Ley 27/2013, de 27 diciembre, las Comunidades Autónomas, que asumen como
propias las competencias relativas a la salud y los servicios sociales, puedan delegarlas en los
Municipios y/o en las Comarcas.
Recientemente, la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema
Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, de acuerdo al Decreto de estructura
orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, recoge los Deberes de los
Usuarios en línea con las Cartas de Derechos y Deberes de los Sistemas de Salud y Servicios
Sociales.
Con el objetivo de garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio del régimen de derechos y
deberes en relación con los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales e incrementar la calidad
de los servicios que se ofrecen en estos sistemas, el Decreto 337/2011, de 6 de octubre, del
Gobierno de Aragón, modificado por el Decreto 77/2013, de 14 de Mayo, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia,
atribuye a la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario, entre otras, las siguientes
competencias:
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Velar por los derechos de los usuarios de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales y
el cumplimiento de los compromisos adquiridos con ellos.
Planificar y garantizar a los usuarios de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales la
información de la oferta de servicios, centros, circuitos, itinerarios y resultados.
Establecer los criterios y normativas para regular y mejorar la participación de los
usuarios en la gestión de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
Desarrollar actuaciones orientadas a detectar las necesidades percibidas por los
usuarios.
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Definir acciones oportunas para conocer la opinión de los usuarios, analizar la
información obtenida en las encuestas de satisfacción así como de cualquier otro
mecanismo que se establezca, y definir y procurar la implantación de las acciones de
mejora que se deriven de dicho análisis.
Elaborar un Plan de Calidad y definir las estrategias y programas orientados hacia la
calidad y la excelencia en la provisión de los servicios y la atención a los usuarios de los
Sistemas de Salud y de Servicios Sociales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Departamento
de Hacienda y Administración Pública.
Elaborar un Plan de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios
Sociales.

La nueva orientación de la Administración pública hacia la calidad en la gestión convierte al
ciudadano en el centro de atención de la organización, tanto por el origen de los recursos que
gestiona como por la propia justificación de su existencia en una sociedad democrática.
Progresivamente la Comunidad Autónoma de Aragón ha reflejado su compromiso con la
calidad en la gestión lo que ha culminado en la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los
Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que define el
marco general de la calidad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
mediante el establecimiento de un conjunto de medidas destinadas a evaluar tanto las
políticas que diseñe y realice como la calidad de los servicios que preste a los ciudadanos en el
ámbito de sus competencias.
Siendo este el marco legal en el que se encuadra el Plan de Atención al Usuario, cabe destacar
que éste se encuentra íntimamente relacionado con otros instrumentos de planificación como
son el Plan de Calidad del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, y el I Plan
Estratégico de Servicios Sociales de Aragón 2012-2015, con los que comparte algunos de sus
objetivos y actuaciones y, en suma, el interés por mejorar la calidad de los servicios públicos.
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V.- METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN
La elaboración del plan se ha llevado a cabo mediante un modelo participativo con
profesionales de amplia experiencia en el ámbito de la atención al paciente de salud y de la
atención al usuario de los servicios sociales. El proceso de elaboración de este Plan de
Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales, incluye seis fases
claramente diferenciadas, tanto por su contenido, como por sus participantes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
DEBATE DEL MARCO CONCEPTUAL
DEFINICIÓN DEL MODELO
CONTENIDO ESTRATÉGICO
DIFUSIÓN Y DESPLIEGUE

La siguiente tabla muestra el cronograma de las sesiones de trabajo que ha requerido el plan
FASES ELABORACIÓN
DEL PLAN

NOV
2012

DIC
2012

ENE
2013

PLANIFICACIÓN
METODOLOGICA
DEBATE DEL MARCO
CONCEPTUAL
DEFINICIÓN DEL MODELO
CONTENIDO ESTRATÉGICO
DIFUSIÓN Y DESPLIEGUE

4
3

1

1

2
2

8

FEB
2013

MAR
2013

ABR
2013

MAY
2013

JUN
2013

DIC
2013

ENE
2014

26

4

2

1

1
1

11
3
19

22

A. PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA
Ante la necesidad de elaboración del plan, en la DGCAU se constituyó un Grupo Coordinador
del Plan (GC) que definió las fases para su elaboración y valoró la constitución de grupos de
trabajo que condujeran a la formulación de un documento de propuesta.
Considerando la dimensión social y sanitaria plantea la constitución del Grupo del Plan de
Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y Servicios Sociales (GP) integrado por
profesionales con experiencia del ámbito de la atención al usuario en salud, en calidad y en
coordinación de servicios sociales. Sin embargo, dada la diversidad de la situación de partida
en cada ámbito y sus características especiales, se propuso trabajar separadamente en dos
subgrupos, uno de salud (GSALUD) y otro de servicios sociales (GSOCIAL), integrados por
aquellas personas pertenecientes a salud y a servicios sociales del GP, respectivamente.
De esta forma, en el GSALUD se debatían las cuestiones del plan relativas a salud y en el
GSOCIAL aquellas específicas de servicios sociales. Posteriormente todas las aportaciones de
ambos subgrupos se debatían conjuntamente en el GC. Los miembros de cada uno de estos
tres grupos pueden consultarse en el apartado de este documento dedicado a la participación
en la redacción del plan.
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Posteriormente, el grupo coordinador consideró necesario constituir dos grupos específicos
para elaborar las funciones y las carteras de servicios de atención al usuario de salud y de
servicios sociales, al objeto de diversificar el trabajo que suponía participar en las reuniones
del plan.

GRUPO DE COORDINACIÓN (GC)

SUBGRUPO SALUD
(GSALUD)

GRUPO DE QUEJAS
Y GESTORIAS

GRUPO PLAN DE
ATENCIÓN AL USUARIO (GP)

GRUPO DE
DERECHOS Y
DEBERES DE SALUD

GRUPO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

SUBGRUPO SERVICIOS
SOCIALES (GSOCIAL)

GRUPO DE DERECHOS
Y DEBERES DE
SERVICIOS SOCIALES

Estos cuatro grupos han coexistido con otros cuatro grupos de trabajo que, en orden a avanzar
en actuaciones de atención al usuario, se constituyeron en la DGCAU para:





Elaborar la Carta de Derechos y Deberes de Servicios Sociales
Actualizar la Carta de Derechos y Deberes de Salud
Elaborar la propuesta de Orden de Quejas y Sugerencias de Salud y Servicios Sociales,
así como el procedimiento correspondiente.
Revisar y actualizar los sistemas de información de usuarios, quejas, gestorías y
recursos de información

Con esta estructura se propuso avanzar en las fases de elaboración propiamente del plan.

B. FASE DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Inicialmente se realizó un análisis de situación de los servicios de atención al paciente y de las
estructuras y funcionamiento de las unidades de información y atención a los usuarios en
servicios sociales. Para ello:



Se recopilaron y analizaron los datos de los sistemas de información.
Se elaboraron rejillas de análisis para la recogida de datos referidos a recursos
existentes, información que proporcionan, gestión de quejas, programas, problemas
detectados y propuestas de soluciones o alternativas.

Todos los resultados se pusieron en común en el GP y forman parte del apartado de análisis de
situación del presente documento.
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C. FASE DE DEBATE DEL MARCO CONCEPTUAL
En esta fase, el debate fue fundamental por la diferencia de concepto, trayectoria y
especificidad de la atención al usuario en cada uno de los dos sistemas, lo que hizo necesario
unificar lenguajes y clarificar conceptos para definir misión, visión y valores y elaborar el
modelo de atención al usuario.

D. FASE DE DEFINICIÓN DEL MODELO
El modelo ha de dar respuesta a una diversidad de centros por su funcionalidad, dependencia
y relación con los demás proveedores de servicios. Además, en el ámbito de servicios sociales
ha de tenerse en cuenta la distribución de las competencias en algunas materias de atención al
usuario, que son compartidas entre la administración autonómica, la comarcal y la municipal
en el caso de municipios superiores a 20.000 habitantes.
Se trabajó por separado en los subgrupos de salud y de servicios sociales para después hacer
una puesta en común conjunta en el GP.

E. FASE DE CONTENIDO ESTRATÉGICO
El GP definió las cinco estrategias de las que consta el plan y estableció los objetivos de cada
una de ellas. Posteriormente, se consensuaron proyectos/planes de acción y actuaciones para
las estrategias 1 a 4. La estrategia 5 se trabajó separadamente en los subgrupos de salud y de
servicios sociales ya que presentaban claras diferencias. En todo este proceso, el GC recogió
los debates y las propuestas de los grupos de trabajo que redactó e incorporó a los
documentos. Tras la redacción del Plan se presentó la propuesta de documento al GP para
realizar aportaciones y perfilar el cuadro de mando básico que permita su seguimiento.
Este plan integra otros proyectos estratégicos del Departamento, especialmente el Plan de
Calidad y el Plan Estratégico de Servicios Sociales.

F. FASE DE DIFUSIÓN Y DESPLIEGUE
El documento final se somete a aportaciones por otras unidades administrativas, entidades
representativas de ciudadanos y profesionales.
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VI.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LOS SERVICIOS/UNIDADES DE ATENCIÓN AL
USUARIO
La atención al usuario tiene como principio rector el respeto por las personas adaptando el
mensaje a las necesidades y características de los usuarios.

A. MISIÓN
Los Servicios/Unidades de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y Servicios Sociales
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón tienen como misión velar por los
derechos y deberes de los usuarios, desarrollando un modelo de relación con los
ciudadanos que concilie necesidades y expectativas entre los diferentes actores (usuarios,
profesionales, y gestores) que integran ambos sistemas.

B. VISIÓN
Ser el referente, tanto para la organización como para los ciudadanos, en la provisión de
información fiable y en la transmisión de la opinión, necesidades y expectativas de los
usuarios a través de la comunicación y la gestión.

C. VALORES
Orientación al ciudadano y equidad
La orientación al ciudadano implica dar un trato personalizado, por lo que los SAUs
gestionarán las necesidades y expectativas de los usuarios con respeto, empatía y
objetividad, propiciando las relaciones positivas y sirviendo de cauce de comunicación.
Los profesionales de los servicios de atención al usuario han de transmitir a sus clientes
la confianza de que han comprendido su problema y la seguridad de que la información
proporcionada es fiable. En el marco de la atención al usuario se garantizará la equidad
en la gestión.
Confidencialidad
Las personas que desempeñan su tarea en un servicio o unidad de atención al usuario
preservarán la confidencialidad en la utilización de los datos a los que tienen acceso
como consecuencia de su actividad.
Participación, corresponsabilidad y sostenibilidad
Los usuarios, como centro de los sistemas sanitario y social, tienen el derecho a conocer
las prestaciones, los servicios y las estructuras que lo conforman y a participar en ellos.
Así mismo, tiene derecho de tomar decisiones en aquellos procesos que le afectan y el
deber de corresponsabilizarse en el sostenimiento de ambos sistemas. La utilización de
los recursos ha de contemplar la eficiencia y la eficacia. La atención al usuario, en el
marco de la organización sanitaria y social, se compromete a contribuir a su
sostenibilidad y mantener su viabilidad en el futuro. Para ello, es necesaria una
priorización objetiva de los problemas y una valoración justa de las demandas que
realizan los usuarios.
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Asertividad
La actitud de los profesionales de los SAUS requiere habilidades de comunicación y
gestión de las emociones que permitan mantener una postura de empatía, neutralidad y
sensatez basadas en la comprensión y en relaciones de entendimiento.
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VII.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO
El objetivo general del proyecto es:
Definir las estrategias y actuaciones de atención al usuario para el periodo 2013-2016 que,
en el marco de los objetivos del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia,
permita abordar los retos de futuro en atención al usuario en los sistemas sanitario y social a
través del desarrollo de un modelo.
El objetivo global del proyecto se ha concretado en los siguientes objetivos parciales:
1. Establecer un diagnóstico que permita conocer con exactitud la situación actual de los
servicios o unidades de atención al usuario y las necesidades y demandas de los grupos de
interés.
2. Definir e implementar el modelo de atención al usuario de los Sistemas de Salud y de
Servicios Sociales.
3. Establecer de forma consensuada la visión prospectiva de la atención al usuario para los
próximos años.
4. Definir estrategias y objetivos que sea posible concretar en planes de actuación y acciones
factibles.
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VIII.- MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y SERVICIOS
SOCIALES
El 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 atribuye
competencias en materia de atención al usuario a la Dirección General de Calidad y Atención al
Usuario, a través del Servicio de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios
Sociales, en concreto:
a) Elaborar el Plan de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
b) Determinar los criterios precisos para la información a los usuarios sobre oferta, trámites,
resultados y utilización de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
c) Proveer a los usuarios, a través de los Servicios de atención al usuario, de la información
sobre la oferta de servicios, procedimientos, prestaciones sanitarias, sociales y los sistemas de
acceso a las mismas.
d) Avanzar en la planificación y el desarrollo de estrategias que permitan la participación de los
usuarios en los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
e) Diseñar y desarrollar medidas que permitan garantizar la intimidad y confidencialidad en los
contactos del usuario con los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
f) Coordinar funcionalmente los Servicios y Unidades de Atención e Información al Usuario, así
como las Unidades de Tramitación de Tarjeta Sanitaria.
Desde la Dirección General, en colaboración con otras unidades funcionales y administrativas de
salud y servicios sociales, se debatió y configuró un modelo integrado por:
A. DETERMINANTES
B. ÁMBITO Y LÍMITES
C. CARACTERÍSTICAS
D. DESARROLLO Y PROPUESTA
E. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
F. FUNCIONES
G. CARTERA DE SERVICIOS

A.

DETERMINANTES
Los elementos que determinan el modelo son:
1. Existencia de un mandato de elaboración de un Plan de Atención al Usuario de los
Sistemas de Salud y Servicios Sociales
2. El mencionado Decreto 337/2011 atribuye la dependencia funcional de las unidades y
servicios de atención al usuario a la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario,
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manteniendo la dependencia orgánica en las gerencias o direcciones de los
proveedores de servicios del sistema sanitario y de servicios sociales.
3. Necesidad de coherencia con instrumentos de planificación ya existentes y con los
nuevos que se están desarrollando.
4. La organización de los sistemas sanitario y social cuenta con diversidad de estructuras
orgánicas y de funcionalidad y con la circunstancia de que las entidades de titularidad
privada desarrollan conciertos que afectan a usuarios del sistema público.
- El sistema de servicios sociales tiene parte de sus competencias
descentralizadas y, por tanto, están distribuidas en tres administraciones:
autonómica, comarcal y municipal. En este ámbito, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Servicios Sociales y en el Decreto 4/2005, corresponde
a las comarcas y municipios la información a los usuarios como una de las
prestaciones básicas.
- El sistema sanitario cuenta con una estructura organizada de atención al
paciente, tanto en atención primaria como en especializada, si bien presentan
diferencias según los sectores.
5. La información, tanto formal como informal y telemática, constituye un elemento
esencial del modelo.

B.

AMBITO Y LÍMITES DEL MODELO
El ámbito en el que se desarrolla el modelo de atención al usuario de los sistemas de salud y
servicios sociales incluye varios entes y unidades administrativas:
1. Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
 Nivel central. En él se incluye la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario
a quien corresponden las competencias de planificación en atención al usuario y de
quien dependen funcionalmente los servicios de atención al usuario.
 Nivel periférico: Servicios Provinciales del Departamento que desarrollan funciones
de atención al usuario, esencialmente en salud.
2. Proveedores de servicios
 Nivel central. Incluyen el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.
 Nivel periférico: La atención al usuario está constituida en este nivel por los
servicios de atención al paciente de los hospitales y de los centros médicos de
especialidades, las oficinas de clientes de atención primaria en aquellos aspectos
que están vinculados a la atención al usuario de salud así como los referentes de
atención al paciente de los centros del antiguo CASAR.
En el ámbito de los servicios sociales los responsables de atención al usuario se
ubicarán en las direcciones provinciales de IASS con un referente a nivel central en
la gerencia. Es necesario considerar también la existencia de los servicios sociales
comarcales y municipales cuya dependencia corresponde a la administración local o
municipal, respectivamente.
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C.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO

1. MODELO DE SECTOR EN AMBITO SANITARIO
En el modelo que se define en este plan, se propone un funcionamiento integrado de sector que
aborde de forma unificada la atención al usuario en los diferentes niveles asistenciales y permita
una gestión homogénea en todos los sectores.
2. MODELO PROVINCIAL EN SERVICIOS SOCIALES
Las especiales características de los servicios sociales, la distribución de competencias en tres
administraciones y la organización del IASS en direcciones provinciales fueron los factores
determinantes para basar en el nivel provincial la atención al usuario en servicios sociales.
3. DEPENDENCIA ORGÁNICA Y FUNCIONAL.
Los servicios/unidades de atención al usuario mantienen una doble dependencia, orgánica del
proveedor de servicios en el que esté ubicado y funcional de la Dirección General de Calidad y
Atención al Usuario.
4. COORDINACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS SANITARIO Y SOCIAL
La atención al usuario en ambos sistemas estará coordinada compartiendo información y
procedimientos comunes, salvo las especificidades de cada uno de ellos.
5. TERRITORIALIDAD
Desde el inicio, el equipo coordinador de este plan, ha considerado necesario integrar en el
modelo las unidades que atienden a los ciudadanos en los centros de servicios sociales
comarcales y municipales, de acuerdo con la distribución competencial. Este plan oferta la
posibilidad de que dichos servicios se adhieran al modelo de atención al usuario.
6. APOYO DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
El modelo cuenta la posibilidad de complementar y apoyar a los servicios presenciales de
atención al usuario a través del desarrollo de la plataforma de atención al ciudadano en salud y
servicios sociales. Hasta el momento dicha plataforma ofrece servicios en materia de salud y en
el futuro se prevé su ampliación a servicios sociales. Pero la utilización cada vez mayor de
tecnologías de información y comunicación, constituye un nuevo escenario para dar respuesta
no presencial a necesidades y trámites de los usuarios.
7. PROGRESIVIDAD EN EL CAMBIO
La implantación del modelo de atención al usuario en los sistemas de salud y servicios sociales
ha de ser necesariamente progresiva. En el contexto actual, el cambio habrá de impulsarse
desde los órganos directivos del Departamento conjuntamente con los proveedores de
servicios.
8. CALIDAD
El modelo basa su desarrollo en la mejora continua de la calidad, alineado con el Plan de Calidad
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Uno de los criterios que respaldan la
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calidad del modelo es el mantenimiento de canales activos y permanentes de comunicación que
aporten al sistema información actualizada.
9. SISTEMA DE INFORMACIÓN EN ATENCIÓN AL USUARIO
Una de las prioridades del plan es desarrollar un sistema de información y gestión de atención al
usuario. Se trata de avanzar en la gestión de bases de datos en entorno web que permita tener
indicadores e información a tiempo real en todas las unidades y servicios de atención al usuario
así como, proveer de información, procedimientos y documentación que utilicen los
profesionales de atención al usuario de forma compartida.

D.

DESARROLLO Y PROPUESTA

La organización y el funcionamiento del modelo basan su estructura en tres niveles, tal como se
aprecia en la figura 1:
1. DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO. Desarrollará las funciones
relativas a planificación y organización funcional de la atención al usuario previstas en el
decreto de estructura 337/2011. En este nivel se contemplan:




El Servicio de Atención al Usuario de los sistemas de Salud y Servicios Sociales con las
funciones y competencias previstas en el mencionado decreto así como las iniciativas y el
desarrollo del modelo y del Plan de Atención al Usuario.
Dos profesionales que coordinarán dichas funciones en el ámbito del Sistema Sanitario y de
Servicios Sociales, respectivamente que se encargarán de:
- Poner en marcha las actuaciones previstas en el plan y su evaluación.
- Ser referentes para la información que se origina en el Departamento.
- Dinamizar el funcionamiento de los servicios de atención al usuario.
- Estar en coordinación con los responsables de sector, con el referente de servicios
sociales y con los responsables de las unidades en las direcciones provinciales.
El responsable de servicios sociales será el referente para la coordinación de los servicios de
atención al usuario que se adhieran en comarcas y municipios.

2. RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
2.1.- ÁMBITO SANITARIO
 En los sectores existirá la figura de responsable/coordinador de atención al usuario de
sector cuya función será la coordinación de atención al usuario en atención primaria y
especializada. Así mismo, atenderá a las cuestiones de los centros concertados de su área
de influencia y será el referente para la DGCAU y el equipo directivo del sector. De él
dependerán:
- Un responsable de atención al usuario en especializada con las funciones que prevean
la cartera de servicios correspondiente tanto en los centros hospitalarios como en los
centros médicos de especialidades.
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Un responsable en atención primaria, que coordinará las funciones de atención al
usuario que realizan las unidades administrativas en cada centro de salud y a través de
las unidades de clientes de los sectores I y II.
Desde el modelo se recomienda la presencia del responsable/coordinador de sector en la
Comisión de Dirección del centro, preferiblemente con carácter permanente y la
incorporación de los profesionales de atención al usuario al menos, en las Comisiones de
Ética Asistencial, de Confort y de Garantía de Calidad.
Los servicios de atención al usuario se coordinarán, al igual que con los otros servicios, con
los trabajadores sociales que desempeñan sus funciones en el sistema sanitario y les
proveerán de la información que consideren de interés.
-





2.2.- ÁMBITO DE SERVICIOS SOCIALES
 El modelo de atención al usuario de servicios sociales requiere un desarrollo completo y,
por tanto, la configuración progresiva de las unidades de atención al usuario de servicios
sociales en cada una de las tres direcciones provinciales del IASS, donde existirá un
responsable de la unidad que desarrolle la cartera de servicios correspondiente.
 Así mismo, desde la Dirección Gerencia del IASS, una persona será referente en materia de
atención al usuario.
 De acuerdo con las competencias de comarcas y municipios en servicios sociales, su
organización goza de autonomía. Las comarcas y municipios que se adhieran a este
modelo, designarán una persona de referencia. El modelo oferta la posibilidad de que los
servicios sociales de las comarcas y municipios puedan:
- Incorporarse a los canales de información establecidos para las unidades de atención al
usuario en servicios sociales y utilizar procedimientos comunes en las actuaciones.
- Formar parte del sistema de información de atención al usuario y compartir las
herramientas informáticas de gestorías y quejas.
3. SERVICIOS Y UNIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO EN LOS CENTROS.
Constituirán el primer nivel de atención al usuario y estarán ubicados en centros de salud,
hospitales, centros médicos de especialidades, direcciones provinciales del IASS, servicios sociales
comarcales y municipales (en estos últimos en aquellos que se adhieran). Su función es dar
respuesta a las necesidades de los usuarios en relación con su cartera de servicios.
Los servicios/unidades contarán con un coordinador, profesionales técnicos y apoyo
administrativo necesario para cumplir las funciones previstas, todo ello adecuado al ámbito de
influencia del servicio.
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Figura 1: Modelo de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y Servicios Sociales
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E.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Los servicios de atención al usuario, como ya se ha indicado, tienen una doble dependencia
orgánica y funcional que permite un mayor conocimiento de las estructuras, cambios
normativos y procedimientos unificados, así como de la percepción, necesidades y expectativas
de los usuarios en relación con los servicios que se les proporciona y, por consiguiente, una
mayor eficacia para poner en marcha medidas correctoras.
De todo lo mencionado se desprende que se puede definir a los SAUs como servicios/unidades a
través de los cuales se presta una información al ciudadano, correcta, fiable y adaptada,
tutelando sus derechos y colaborando a la gestión y calidad de los recursos de la organización,
con criterios éticos y mediante una comunicación eficiente.
A. ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL AMBITO DEL SISTEMA
SANITARIO
1. Coordinadores AU de Sector: Será un profesional sanitario, cuyas funciones de relación
figuran en el diagrama

2. Responsable AU A. Especializada. Será un profesional sanitario con dependencia
funcional del coordinador de atención al usuario de sector que se responsabilizará del
personal técnico y administrativo.
3. Personal sanitario, administrativo u otro personal de apoyo. Han de responder a un
perfil y funciones específicas.
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B. ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL AMBITO DEL SISTEMA DE
SERVICIOS SOCIALES
1. Referente o interlocutor de AU en la Gerencia del IASS. Ha de ser un profesional de nivel
técnico que se relaciona funcionalmente con la Coordinadora de AU de Servicios Sociales
de la DGCAU.
2. Coordinadores AU en la Dirección Provincial del IASS: . Ha de ser un profesional de nivel
técnico y sus funciones de relación figuran en el diagrama

3. Personal técnico, administrativo o de apoyo.

F.

FUNCIONES

Las funciones que desarrollan los servicios o unidades de atención al usuario se enmarcan en los
siguientes bloques:
1. Derechos, deberes y aspectos éticos de la atención a los usuarios
-

-

Colaborar en el diseño de las líneas estratégicas de la organización para garantizar la
promoción, conocimiento y compromiso de la organización con la Carta de Derechos y
Deberes.
Mantener informados a profesionales y usuarios de la Carta de Derechos y Deberes.
Dar soporte, colaboración y promover iniciativas en el compromiso ético de la
atención, teniendo en cuenta los valores y creencias de los usuarios, de acuerdo a la
misión y valores de la organización.

2. Accesibilidad y confort
- Colaborar con la DGCAU en la definición de líneas estratégicas, normativas procesos y
protocolos que permitan y faciliten la accesibilidad de los usuarios al sistema.
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-

Informar y gestionar los procesos que garanticen el acceso de los usuarios a la
documentación de sus expedientes y de la historia clínica.
Participar en la mejora del confort en las instituciones.

3. Información y comunicación
- Colaborar en el diseño de las líneas estratégicas en relación a la información
institucional oral, escrita, telefónica o telemática.
- Proporcionar información fiable, adecuada, adaptada y de fácil comprensión.
- Definir mecanismos para la transmisión de la información sobre normativa que pueda
afectar a los ciudadanos y a profesionales
- Establecer un marco de relación y comunicación con ciudadanos y grupos de
representación social.
- Procurar un trato personalizado en la atención a los ciudadanos.
4. Opinión del usuario y mejora continua de la calidad
- Colaborar en la elaboración de estudios de opinión, encuestas o cualquier otro tipo de
estudios.
- Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios sanitarios y sociales, el
análisis de las causas de sus quejas, reclamaciones y sugerencias.
- Liderar y/o colaborar en la puesta en marcha de proyectos de mejora.
- Formación, investigación y docencia
- Mantener formación específica en habilidades de comunicación con clientes internos
y externos.
- Diseñar estrategias para la gestión del conocimiento y la investigación teniendo como
base el estilo de la atención al usuario.

G. CARTERA DE SERVICIOS
La Cartera de Servicios tiene como finalidad definir y determinar las prestaciones que son
competencia de los servicios y unidades para mejorar la calidad de la atención que se
proporciona a las personas en el ámbito social y sanitario, basándose en el respeto a la Carta de
Derechos y Deberes del usuario, como marco en el que se encuadra su función.

G.1 CARTERA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SALUD
Los servicios incluidos en la Cartera de Servicios de Atención al Usuario de salud son:
A. Derechos, deberes y aspectos éticos de la atención a los usuarios
- Recogida, registro y gestión de quejas y reclamaciones en relación con los derechos y
deberes de los usuarios
- Recogida, registro y gestión de gestorías de usuarios, sugerencias y agradecimientos en
relación con los derechos y deberes de los usuarios
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Tramitación del cambio de asignación de pacientes a solicitud del profesional
Gestión de las quejas de los profesionales por conflicto con los usuarios
Apoyo y asesoramiento a los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos y sus
deberes
- Gestiones derivadas de:
 Canalización de pacientes
 Solicitudes de segunda opinión médica.
 Expresión de las Voluntades Anticipadas
 Interrupciones voluntarias del embarazo
 Necesidades por diferencia de creencias, culturas y valores.
 Extravíos de documentación excepcional
 Documentos solicitados por pacientes y petición de informes asistenciales
 Solicitudes de los ciudadanos para el acceso a los documento de la historia clínica
 Solicitudes de traslado de documentación por cambios de residencia, según
procedimiento
- Información a usuarios sobre:
 Normativa de la organización y responsabilidades de los pacientes
 Aspectos éticos de la relación entre usuarios y profesionales
 Acceso a la documentación de sus expedientes
- Recogida y gestión de las demandas de los usuarios en relación con aspectos del
mantenimiento de la confidencialidad
 Seguimiento de acciones consecuencia de la vulneración de la protección de datos.
 Solicitudes por parte del usuario de modificación de datos contenidos en la historia
clínica o expedientes
 Solicitudes del usuario para la ocultación de datos sobre su presencia en un centro
sanitario
 Otras solicitudes del paciente, en relación con la información a terceros
- Orientación a los ciudadanos en relación con los derechos y deberes
 Provisión de información sobre derechos y deberes disponible y accesible
 Gestiones por problemas de violencia
 Colaboraciones con trabajo social
B. Información y comunicación
- Elaboración de los procedimientos de información que sean competencia de los SAU.
- Información en áreas asistenciales especiales
- Colaboración con otros servicios en tareas de difusión, comunicación e información.
- Información general telefónica y en mostradores
- Información sobre preparación de pruebas complementarias, gestiones administrativas y
citaciones.
- Acompañamiento y apoyo a usuarios con dificultades especiales
- Información sobre donación de órganos y gestión del carné de donantes
- Apoyo al Plan de Comunicación
- Elaboración de protocolos de acogida al ingreso de pacientes
- Validación con usuarios y profesionales, de documentos y folletos informativos
-
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C.
-

-

Accesibilidad y confort
Remisión de quejas a otros centros
Solicitudes extraordinarias de cambio de facultativo
Recogida y registro de las necesidades de los ciudadanos en relación con la accesibilidad
Información y gestiones, en su caso, derivadas de:
 Quejas por falta de informes de pruebas complementarias
 Documentos con otras administraciones.
 Prestaciones ortoprotésicas
 Cambios horarios
 Problemas con citaciones y cita previa en SaludInforma
 Modificaciones y/o anulaciones de citas
 Transporte sanitario.
 Coordinación con SAUs de otros centros
 Solicitud de documentos de historia clínica.
 Apoyo ante situaciones de excepción o crisis
 Información y soporte a familiares de fallecidos
Remisión de la información procedimentada a los diferentes niveles de la organización.
Recogida de las necesidades expresadas por los usuarios en materia de confort
Detección y registro de las necesidades relacionadas con el confort de los centros.
Elaborar informes en relación con el confort
Acciones de soporte para el confort (biblioteca, ciberaulas...)
Colaboración activa para la detección de dificultades de acceso por la señalética de los
centros.
Otras gestiones al propio centro

D. Participación y opinión del usuario
- Colaborar en la realización de encuestas, así como, en las tareas de análisis y evaluación
del Sistema de Información
- Recoger propuestas y sugerencias de los usuarios que acuden a los servicios
E. Calidad, formación, investigación y docencia
- Participar en grupos mejora de la calidad
- Colaborar con los servicios de los centros en aquellas tareas orientadas a mejorar la
atención y la percepción de la calidad de la asistencia
- Elaborar cartas de servicio de los SAUs
- Impulsar y dar soporte a los programas de formación en atención al usuario
- Promover y apoyar la realización de estudios, trabajos y comunicaciones en la materia
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G.2 CARTERA DE
SOCIALES

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SERVICIOS

La cartera de atención al usuario en servicios sociales se dirige a dar respuesta a los aspectos
relacionados con la percepción de los usuarios, la información general y las dificultades de
acceso a las prestaciones.
A.
-

PRESTACIONES DE SERVICIO.
Gestión de reclamaciones, quejas, sugerencias, agradecimientos
Gestiones de apoyo a los usuarios
Información y entrega de formularios sobre servicios generales en relación con:
 Ayuda a domicilio
 Apoyo a personas cuidadoras
 Promoción de la animación comunitaria y de la participación
 Alojamiento temporal para situaciones de urgencia
 En general sobre ubicación de centros para realizar solicitudes
 Dispositivos de alarma para mujeres víctimas de violencia.
 Atención telefónica continuada 24 horas para menores
 Atención telefónica continuada para mujeres víctimas de violencia
 Traducción telefónica para inmigrantes.
 Solicitud de carné de familia numerosa

B. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
- Información general y entrega de formularios, si procede, sobre Servicios Especializados
en relación con:
 Protección de menores
 Adopción
 Mujeres víctimas de violencia
 Discapacidad
 Jóvenes
- Información general sobre atención psicosocial de rehabilitación y tutelares en relación
con:
 Mediación familiar.
 Punto de encuentro familiar.
 Infractores menores de 14 años en el ámbito de protección
 Atención socioterapéutica para cuidadores de personas en situación de dependencia
 Tutela de adultos
- Información general y entrega de formularios, si procede, sobre Servicios para el
alojamiento temporal o permanente a:
 Personas en situación de dependencia
 Para personas con discapacidad
 Para personas en situación de riesgo de exclusión social
 Para otras situaciones
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-

Información general sobre servicios para:
 Mantenimiento de las personas en su domicilio en situación de discapacidad y/o
dependencia
 Apoyo de la inclusión social
 Acogimientos familiares y la adopción
 Autonomía de las personas en relación con:
 Prevención de la dependencia
 Promoción de la autonomía personal
 Formación para los cuidadores de personas en situación de dependencia

C. PRESTACIONES ECONÓMICAS.
- Información general sobre prestaciones económicas para situaciones de urgencia en
relación con:
 Ayudas de urgencia para situaciones generales
 Ayudas de urgencia específicas para menores en situación de protección.
- Información general sobre Prestaciones económicas para facilitar la integración social en
relación con:
 Ayuda de integración familiar
 Ingreso aragonés de inserción
 Ayudas económicas para la inserción social de las mujeres víctimas de violencia de
género.
 Prestaciones económicas derivadas de la Ley 13/1982 de integración social de los
minusválidos.
- Información general y entrega de formularios, si procede, sobre prestaciones económicas
para la adquisición de prestaciones tecnológicas en relación con:
 Ayudas técnicas
 Adaptaciones en el hogar
 Accesibilidad universal.
- Información general sobre Prestaciones para la cobertura de necesidades y atenciones
sociales básicas en relación con:
 Pensiones de ancianidad y enfermedad.
 Becas de apoyo para el pago de centros asistenciales.
 Ayudas para familias con hijos e hijas de partos o adopciones múltiples.
 Prestación complementaria para perceptores de pensión no contributiva.
- Información general sobre prestaciones económicas para el apoyo a cuidadores de
personas en situación de dependencia en el entorno familiar en relación con:
- Información general sobre prestaciones económicas para la adquisición de un servicio o
contratación de asistencia personal para personas en situación de dependencia en
relación con:
 Prestación económica vinculada al servicio.
 Prestación económica de asistencia personal.
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D. PRESTACIONES TECNOLÓGICAS.
- Información general y formularios, si procede, sobre ayudas instrumentales para
mantener o mejorar la autonomía personal
 Teleasistencia
- Información general sobre asistencia para la accesibilidad universal
 Servicio de transporte adaptado.
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IX.- LINEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS, PROYECTOS Y ACTUACIONES
La priorización de ejes estratégicos viene determinada por la fase previa de diagnóstico y es
fruto del consenso de los grupos de trabajo. Estas líneas estratégicas sirven a la misión y a
objetivos de este plan.
A partir de una concepción común de la atención al usuario en los sistemas sanitario y social, la
función que estos desarrollan respecto al ejercicio de los derechos y deberes constituye un eje
central y de máxima relevancia. Lo mismo sucede con el eje que se refiere a la accesibilidad,
donde la atención al usuario contribuye a promover que ambos sistemas sean más próximos a
los ciudadanos.
Así mismo, la información y la comunicación son elementos fundamentales en el día a día de los
servicios de atención al usuario y las tecnologías de información y comunicación aportan
herramientas que la facilitan. Por otra parte, hablar de atención al usuario es referirse
permanentemente al ejercicio de participación y a los mecanismos establecidos para ello. Pero
una de las líneas estratégicas del plan era, sin lugar a dudas, la elaboración, implantación y el
desarrollo del modelo de atención al usuario de los sistemas sanitario y social. Por otra parte, la
formación, la evaluación y la calidad constituyen otras dos líneas que son transversales a las
anteriormente definidas. En suma, todas ellas son fundamentos de estructura sin las cuales el
modelo de atención al usuario no es viable.

MODELO ATENCIÓN AL
USUARIO
EVALUACIÓN Y CALIDAD
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A. DEFINICIÓN DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DERECHOS Y DEBERES
Se orientarán las actuaciones a la protección de los derechos y cumplimientos de
los deberes de los usuarios en los sistemas de salud y servicios sociales

Esta línea estratégica supone el reconocimiento del usuario como sujeto de derechos y deberes,
en un marco donde los servicios de atención al usuario constituyen una unidad de la
organización mediante la cual, usuarios y profesionales encuentran soporte y apoyo para la
protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de los deberes en los sistemas
sanitario y social. Requiere mantener informados tanto a profesionales como a usuarios, acerca
de los aspectos y normas legales que tengan que ver con el desarrollo de las Cartas de Derechos
y Deberes en ambos sistemas.
Los objetivos de esta línea están enfocados a la promoción de la ética en la atención, teniendo
en cuenta los valores y la misión de la organización. Sus acciones implican el apoyo a la
organización en el desarrollo del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de
los usuarios desde la co-responsabilidad en el sostenimiento del sistema y en la toma de
decisiones informadas respecto a la propia salud y situación social. Supone un compromiso con
la equidad, la calidad de los servicios y la autonomía de los ciudadanos.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN -TICs
La información constituirá uno de los elementos básicos de la atención al
usuario y se establecerán sistemas de información fiables, ágiles y accesibles
que garanticen una comunicación bidireccional

La información constituye una de las herramientas y estrategias esenciales de la atención al
usuario en los sistemas sanitario y social. Permite mejorar los mecanismos de acceso al sistema,
la utilización de los servicios y prestaciones y contribuye a aumentar la eficacia y la eficiencia en
ambos sistemas.
La información se entiende en su triple dimensión, la disponible acerca del sistema para que
éste se utilice de forma adecuada por los ciudadanos, la que recibe el usuario acerca del proceso
de atención del profesional y, por último, la que han de poseer los profesionales sobre el propio
sistema sanitario o social.
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También es necesario reconocer el derecho y la competencia del paciente en la toma de
decisiones y avanzar hacia una elección informada. La información previa a la toma de
decisiones ha de ser suficiente y útil para ejercer la autonomía, la corresponsabilidad y reducir
las desigualdades. Esta dimensión es especialmente relevante en el ámbito de la salud y
conduce hacia un consentimiento activo e informado, respetando los valores y creencias
personales.
Los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales, a través de los profesionales y, en particular, de los
servicios de atención al usuario, como receptores y transmisores de las necesidades de los
ciudadanos, deben proporcionar información que permita respuestas ágiles, normalizadas,
adaptadas y eficientes, y que faciliten la accesibilidad a ambos sistemas. Es importante que
estos sistemas definan los canales para que sus profesionales dispongan de información
actualizada y así mismo, es necesario implantar los procesos para que la información oral,
escrita, telefónica e institucional sea estandarizada y se emita con los mismos criterios de
calidad. Por otra parte, desde los SAUs cabe desarrollar un marco de relación y comunicación
con otras instituciones sanitarias y sociales como son las entidades representativas de
ciudadanos pacientes, consumidores o colectivos del ámbito de los servicios sociales.
Las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación facilitan que
los ciudadanos puedan estar más próximos a los sistemas sanitario y social. En este sentido, las
organizaciones han de potenciar el uso de las tecnologías como herramientas para proporcionar
información, gestionar procesos, ayudar a la toma decisiones compartidas, posibilitar la
participación y comunicar los resultados en salud.
La atención al usuario en los sistemas sanitario y social constituye un espacio en el que se
canalizan sentimientos, necesidades, emociones, derechos y deberes. La comunicación es el
elemento primordial de la relación entre usuarios y profesionales. Por tanto, es necesario incluir
las habilidades de comunicación entre las competencias de dichos profesionales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: ACCESIBILIDAD
Se desarrollarán los mecanismos que faciliten a los usuarios el acceso a las
prestaciones y servicios contemplando la distribución territorial y
competencial.

La accesibilidad al sistema constituye una estrategia esencial, que se entiende como aquellos
mecanismos para el ejercicio de los derechos de acuerdo con los procedimientos establecidos y
la movilidad dentro de los sistemas sanitario o social. Se hace necesario avanzar en el diseño y/o
implantación de los procesos de acceso a la atención, a los profesionales y a prestaciones que
tienen los usuarios en cada uno de los sistemas.
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El Plan también contempla la accesibilidad física de los centros y la necesidad de hacerlos más
fácilmente transitables y con una señalización comprensible, especialmente en los grandes
centros sanitarios y sociales. Así mismo, los sistemas han de dar respuesta a la diversidad
individual por motivos de idioma, cultura y religión y también a la discapacidad física de algunos
usuarios.
El momento actual, nos ofrece una oportunidad para mejorar la continuidad entre dos sistemas
que comparten un espacio común, el sociosanitario. Los servicios de atención al usuario pueden
contribuir a mejorar la coordinación y atención en dicha área y también con otros proveedores
de servicios tanto sanitarios como sociales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: PARTICIPACIÓN
La atención a los usuarios impulsará la participación de los ciudadanos a
través de la recogida de información sobre sus necesidades y opiniones,
transmitiéndola a los órganos de gestión. Así mismo difundirá información
sobre los instrumentos de participación disponibles.

La participación es un derecho incuestionable y las organizaciones sanitarias y sociales han de
promover que los ciudadanos se sientan corresponsables del sistema. Los servicios de atención
al usuario, a través de las quejas y sugerencias, recogen el sentir de los ciudadanos respecto de
ambos sistemas, contribuyendo de esta forma a su mejora.
Los ciudadanos cuentan con instrumentos formales (órganos de participación) y no formales
para expresar sus necesidades y que estas sean consideradas en las decisiones y estrategias de
las políticas sociales y de salud. En este sentido, las encuestas de satisfacción son una
herramienta útil en la detección de expectativas y percepción de los sistemas por los
ciudadanos.
Los usuarios son actores imprescindibles y un valor activo para el logro de resultados en
términos de calidad y de seguridad. Para ello, es necesario potenciar la formación e información
de los ciudadanos, utilizar su experiencia y fomentar la implicación en su propio proceso.
También aquí, las tecnologías de la información y la comunicación proveen de instrumentos
para la participación.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y
UNIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO
Se definirá y desarrollará el modelo de atención al usuario en salud y
servicios sociales
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Tras la definición del modelo, una de las líneas estratégicas es el desarrollo y puesta en marcha
de los proyectos o planes de acción que permitan su implantación.
En el marco del sistema sanitario el modelo requiere la adecuación de los servicios y unidades
de atención al usuario, pero en el marco de servicios sociales precisa de un desarrollo algo más
complejo. Todo ello implica dotarles de la capacidad y competencia necesaria, pero también del
personal y recursos precisos.
La competencia que define la orientación al usuario supone un deseo y una necesidad de
integrar a los ciudadanos, de comprender y hacer realidad sus necesidades responsables, aún
aquellas no siempre expresadas. Implica esfuerzo en actualización por parte de todos los
profesionales para dar respuestas acorde a los problemas del ciudadano y establecer los
mecanismos para mejorar la transparencia y avanzar en la cultura de la calidad.

B. DESARROLLO DE LAS LINEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS, PLANES DE
ACCIÓN Y ACTUACIONES
Cada una de las líneas estratégicas se ha desarrollado en tres niveles:
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. Su función es orientar los proyectos hacia los fines de la línea
estratégica correspondiente.
 PLANES DE ACCIÓN O PROYECTOS. Para cada uno de los objetivos se han definido los
proyectos necesarios según las áreas que se van a abordar.
 ACCIONES. Cada uno de los planes de acción contiene las actuaciones a realizar.
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LINEA ESTRATÉGICA

OBJETIVOS
1.1.- Dar a conocer a los ciudadanos los derechos y deberes en salud y servicios sociales

LINEA ESTRATÉGICA 1: DERECHOS Y
DEBERES

LINEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN,
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN -TICs

1.2.- Mejorar el conocimiento de los profesionales en derechos y deberes de los usuarios de los
Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
1.3.- Progresar en el nivel de ejercicio de los derechos y deberes de los usuarios en los Sistemas
Sanitario y Social
1.4.- Evaluar la progresión en el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes en los Sistemas
Sanitario y Social e implantar acciones de mejora
2.1.- Dar a conocer a los ciudadanos los servicios y prestaciones de los Sistemas Sanitario y Social
de manera global, adaptada y actualizada.
2.2.- Conocer la percepción de los usuarios en relación con los servicios de salud y de servicios
sociales
2.3.- Disponer de una base de datos de identificación de usuarios común para los Sistemas de
Salud y de Servicios Sociales
2.4.- Potenciar el uso de las Tic’s como herramienta de información y accesibilidad
2.5.- Proveer a los profesionales de la formación necesaria para desempeñar sus funciones de
información
2.6.- Evaluar el proceso de información y desarrollar proyectos de mejora de la calidad
3.1.- Promover la accesibilidad de las personas a los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales

LINEA ESTRATÉGICA 3: ACCESIBILIDAD
3.2.- Fomentar la utilización de la administración electrónica en los Sistemas de Salud y de
Servicios Sociales
3.3.- Promover la formación de profesionales y usuarios para mejorar la accesibilidad de los
servicios de salud y sociales
3.4.- Evaluar la accesibilidad a los sistemas y desarrollar procesos de mejora de la calidad
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LINEA ESTRATÉGICA

OBJETIVOS
4.1.- Incorporar la perspectiva del usuario en los proyectos de salud y de servicios sociales
4.2.- Promover la participación efectiva de los ciudadanos a través de los órganos establecidos

LINEA ESTRATÉGICA 4: PARTICIPACIÓN

4.3.- Proporcionar otros sistemas de participación ágiles y operativos que permitan la
interactividad
4.4.- Contribuir a la sostenibilidad del sistema fomentando la adecuada utilización de los recursos a
través de la formación e información
4.5.- Evaluar la disponibilidad y utilización de los instrumentos de participación en salud y servicios
sociales y desarrollar proyectos de mejora
5.1.-Definir el modelo de atención al usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
5.2.- Desarrollar la estructura para la atención al usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios

LINEA ESTRATÉGICA 5: ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
Y UNIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO

Sociales
5.3.- Impulsar la organización y funcionamiento de los SAUS
5.4.- Establecer mecanismos formales de coordinación, comunicación e información
5.5.- Promover la formación, innovación e investigación en atención al usuario de los Sistemas de
Salud y de Servicios Sociales
5.6.- Evaluar el modelo y mejorar la calidad en los servicios de atención al usuario
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LINEA ESTRATÉGICA 1: DERECHOS Y DEBERES
Se orientarán las actuaciones a la protección de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios en los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
OBJETIVOS

PROYECTOS /PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIONES

1.- Dar a conocer a los ciudadanos 1.1 Elaboración y actualización de las 1.1.1 Revisar la normativa existente y elaborar el Decreto que regula la Carta
los derechos y deberes en salud y Cartas de Derechos y Deberes de los de Derechos y Deberes de los usuarios de Servicios Sociales
servicios sociales
usuarios en los Sistemas de Salud y de 1.1.2 Revisar la normativa y actualizar la Carta de Derechos y Deberes de
Servicios Sociales
Salud existente.
1.2 Diseño e implementación de un plan 1.2.1 Elaborar un plan de difusión de las Cartas de Derechos y Deberes de los
de difusión de las Cartas de Derechos y Usuarios en los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
Deberes de los Usuarios en los Sistemas de 1.2.2 Implementar el plan de difusión de ambas Cartas
Salud y de Servicios Sociales
- Diseñar y editar documentos o materiales en los formatos
necesarios para su difusión (carteles, folletos, Web)
- Traducirlas a los idiomas más utilizados en la Comunidad Autónoma
- Incorporarlas a los documentos de acogida a usuarios de los centros
sanitarios y sociales.
- Difundirlas en medios de comunicación y a través de las
organizaciones representativas de los usuarios de salud y servicios
sociales
- Identificar los puntos y centros en los que deberán estar disponibles
y visibles.
1.2.3 Incluir la difusión de los derechos y deberes de los usuarios en salud y
servicios sociales en actuaciones del Departamento en las que participen
usuarios u organizaciones que los representen (subvenciones, jornadas,
talleres, formación)
2.- Mejorar el conocimiento de los 2.1 Difusión de las Cartas de Derechos y 2.1.1 Proveer a los profesionales de información actualizada y accesible
profesionales en
derechos y Deberes de los Usuarios entre los relativa a los derechos y deberes de los usuarios en cada uno de los sistemas.
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deberes de los usuarios de los profesionales de los Sistemas de Salud y 2.1.2 Incluir las Cartas en los procedimientos de acogida a los nuevos
Sistemas de Salud y de Servicios de Servicios Sociales
profesionales en los centros y servicios sanitarios y sociales.
Sociales
2.1.3 Difundir las mencionadas Cartas de Derechos y Deberes desde colegios
profesionales y sociedades científicas relacionadas con los profesionales
sanitarios y sociales.
2.2 Formación a los profesionales de 2.2.1 Incluir en los planes anuales de formación continuada, al menos un
ambos sistemas en materia de derechos y curso sobre derechos y deberes de los usuarios, tanto en el ámbito sanitario
deberes
como en el social.
2.2.2 Promover la realización de cursos de formación en materia de bioética
y derechos y deberes dirigidos a los profesionales de los SAUs.
2.2.3 Incorporar la formación en derechos y deberes de los usuarios al
programa de competencias comunes de residentes y al curso inicial de
formación en el acceso a la función pública.
2.2.4 Recomendar a las instituciones académicas y colegios profesionales la
inclusión de formación específica en derechos y deberes.
3.- Progresar en el nivel de ejercicio 3.1 Desarrollo de los procedimientos que 3.1.1 Crear un grupo de trabajo para elaborar los procedimientos
de los derechos y deberes de los afectan al ejercicio de derechos y deberes correspondientes a la recogida de quejas, gestorías y sugerencias en los
usuarios en los Sistemas Sanitario y en los servicios o unidades de atención al servicios y unidades de atención al usuario:
Social
usuario
- Analizar los procedimientos existentes en los servicios o unidades de
atención al usuario en relación con los derechos y deberes
- Priorizar y planificar anualmente los procedimientos a desarrollar
3.1.2 Elaborar y/o revisar los procedimientos que se determinen e
implementarlos.
3.1.3 Detectar la necesidad de desarrollo normativo que permita el mejor
cumplimiento de derechos y deberes en ambos sistemas e impulsar su
regulación.
3.2 Programa para protección del ejercicio 3.2.1 Detectar los posibles incumplimientos de los derechos y deberes de los
de los derechos y deberes desde los usuarios así como de los compromisos adquiridos con ellos desde los
servicios o unidades de atención al usuario sistemas.
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4.- Evaluar la progresión en el
conocimiento y ejercicio de los
derechos y deberes en los Sistemas
Sanitario y Social e implantar
acciones de mejora

4.1 Análisis del nivel y tipo de
conocimiento que tienen los usuarios y los
profesionales de los derechos y deberes en
salud y servicios sociales

4.1.1 Incorporar a las encuestas de satisfacción de usuarios un ítem acerca
del conocimiento de las Cartas de Derechos y Deberes.
4.1.2 Definir e implementar un sistema de evaluación del conocimiento que
tienen, tanto usuarios como profesionales, sobre derechos y deberes.

4.2 Definición e implementación de un
sistema de información y seguimiento del
ejercicio de derechos y deberes en salud y
servicios sociales

4.2.1 Redactar y aprobar la regulación normativa para la gestión de quejas,
sugerencias y agradecimientos
4.2.2 Elaborar un informe anual con el análisis de las quejas, gestorías,
sugerencias y agradecimientos en relación con los derechos y deberes y
elevarlo a los órganos directivos de su ámbito de gestión.
4.2.3 Incorporar al cuadro de mando de atención al usuario indicadores
relativos a derechos y deberes, tanto referidos al conocimiento como a las
quejas, sugerencias, agradecimientos y gestiones de apoyo a usuarios
4.2.4 Incorporar en los contratos de gestión indicadores relativos a quejas y
gestorías.
4.3 Programa de mejora continua de la 4.3.1 Identificar anualmente áreas de mejora en materia de derechos y
calidad
deberes
4.3.2 Elaborar, desarrollar y evaluar anualmente acciones de mejora en el
ámbito de salud y servicios sociales
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LINEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TICS
La información constituirá uno de los elementos básicos de la atención al usuario y se establecerán sistemas de información fiables, ágiles y accesibles
que garanticen una comunicación bidireccional
OBJETIVOS

PROYECTOS/PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIONES

1.- Dar a conocer a los ciudadanos 1.1 Definición, identificación y difusión de
los servicios y prestaciones de los las estructuras y circuitos de información
Sistemas Sanitario y Social de
manera
global, adaptada y
actualizada.

1.1.1 Definir los puntos de información a usuarios
1.1.2 Determinar los niveles, estructuras y circuitos formales que deben
proveer de información a las unidades y servicios de atención al usuario
1.1.3 Identificar los informantes clave en atención al usuario.
1.1.4 Identificar profesionales de referencia en otros organismos diferentes a
SALUD e IASS para establecer la coordinación y los procedimientos de
información básica.
1.1.5 Definir los criterios que deben regir la información a los ciudadanos
que se proporciona desde los SAUs
1.1.6 Informar a los profesionales y ciudadanos de la ubicación y cartera de
servicios de los SAUs.
1.2 Mejora de los instrumentos para dar a 1.2.1 Elaborar el mapa de procesos de la información sobre servicios y
conocer a la ciudadanía el conjunto de prestaciones de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
servicios y prestaciones de los Sistemas de 1.2.2 Elaborar y desarrollar los procedimientos y protocolos necesarios para
Salud y de Servicios Sociales
la difusión de la información.
1.2.3 Difundir folletos y carteles con información validada.
1.2.4 Definir instrumentos para que los Servicios de Información y de
Atención al Usuario sean identificados con claridad por los ciudadanos.
1.2.5 Asegurar la participación de los profesionales de las unidades y
servicios de atención al usuario, en la elaboración e implementación de las
acciones informativas propias de la organización
1.2.6 Planificar los mecanismos para que los profesionales dispongan de la
información necesaria, accesible y actualizada sobre servicios y prestaciones

62

PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Dirección General de Calidad y Atención al Usuario

_____________________________________________________________________________________________________________________

2.- Conocer la percepción de los 2.1 Gestión de los estudios de opinión en
usuarios en relación con los servicios salud y servicios sociales
de salud y de servicios sociales

2.2 Diseño e implementación de las bases
de datos necesarias para la gestión de
quejas, reclamaciones, sugerencias y
gestorías.

en salud y servicios sociales.
1.2.7 Incorporar a las entidades representativas de los ciudadanos como
agentes mediadores para transmitir información en materia de salud o
servicios sociales
1.2.8 Implementar el programa relativo a los Puntos de información
transfronteriza.
2.1.1 Definir, anualmente, los objetivos de la encuesta de opinión y su plan
de desarrollo.
2.1.2 Registrar y analizar los datos de las encuestas y estudios de opinión en
salud
2.1.3 Estudiar el procedimiento para realizar encuestas de satisfacción de
usuarios de servicios sociales que complementen las ya existentes.
2.1.4 Recoger y gestionar la opinión procedente de las asociaciones y
entidades de usuarios en salud y servicios sociales
2.1.5 Conocer la percepción de los usuarios a través de investigación con
grupos de pacientes y de usuarios de salud y servicios sociales
2.1.6 Elaborar un informe anual con las conclusiones y las posibilidades de
mejora en relación con la percepción de los usuarios.
2.2.1 Adecuar al ámbito de servicios sociales las bases de datos de quejas,
reclamaciones y gestorías existentes en salud.
2.2.2 Diseñar una base de datos de quejas reclamaciones, gestorías y
sugerencias en servicios sociales y salud, en entorno web y avanzar hacia una
gestión coordinada con la plataforma digital del Gobierno de Aragón.
2.2.3 Realizar informes anuales de quejas, reclamaciones, sugerencias y
gestorías tramitados por los servicios de atención al usuario
2.2.4 Difundir los informes a los órganos de gestión.
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3.- Disponer de una base de datos 3.1 Desarrollo e implementación del
de identificación de usuarios común aplicativo que permita la identificación
para los Sistemas de Salud y de única de los usuarios en ambos sistemas
Servicios Sociales

4.- Potenciar el uso de las Tic’s como 4.1 Adaptación de la plataforma
herramienta
de información y saludinforma a las necesidades de
accesibilidad
información de los usuarios de salud y de
servicios sociales

4.2 Difusión multicanal de información de
interés para los usuarios de los Sistemas
de Salud y de Servicios Sociales

5.- Proveer a los profesionales de la
formación
necesaria
para
desempeñar sus funciones de
información

5.1 Desarrollo de un plan para la
formación de los profesionales de primer
contacto en temas relacionados con
habilidades de comunicación
5.2 Actualización en los procedimientos de
información a los profesionales de
atención al usuario

3.1.1 Crear un grupo de trabajo que analice la situación actual y las
necesidades en relación con la identificación común de los usuarios de
ambos sistemas
3.1.2 Adecuar la base de datos de usuarios para que constituya un
repositorio común de usuarios de los Sistemas de Salud y de Servicios
Sociales
3.1.3 Implantar progresivamente la base de datos común en ambos
sistemas.
4.1.1 Identificar las necesidades de información de los usuarios en salud y
servicios sociales.
4.1.2 Incorporar en la plataforma de atención al ciudadano información
relativa a servicios sociales.
4.1.3 Poner en marcha, a través de la plataforma de atención al ciudadano,
un servicio de información telefónica y de asistente virtual.
4.1.4 Iniciar el desarrollo de un sistema de información a través de servicio
de mensajería a móviles en los ámbitos social y sanitario.
4.1.5 Diseñar actuaciones para promover la utilización de la plataforma de
atención al ciudadano
4.2.1 Sincronizar la información de la plataforma de atención al ciudadano
con las de otras administraciones.
4.2.2 Utilizar las redes sociales para difusión de la información.
4.2.3 Informar de los temas de interés y de actualidad a través de los medios
de comunicación
5.1.1 Incluir en las líneas estratégicas de formación del departamento, la
formación en habilidades de comunicación y gestión del conflicto.
5.1.2 Incluir en los planes anuales de formación continuada, al menos un
curso sobre habilidades de comunicación y gestión del conflicto, tanto en el
ámbito sanitario como en el social.
5.2.1 Realización anual de talleres de actualización de los procedimientos de
información en atención al usuario en salud y servicios sociales
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5.3 Desarrollo de la formación
tecnologías de la información

en 5.3.1 Impulsar desde la DGCAU la formación de los profesionales de atención
al usuario en la utilización de las bases de datos de quejas, sugerencias y
gestiones de apoyo a usuarios
5.3.2 Incluir en los planes anuales de formación continuada, al menos un
curso sobre tecnologías de la información, tanto en el ámbito sanitario como
en el social.
6.- Evaluar el proceso de 6.1 Análisis de la idoneidad y adecuación 6.1.1 Revisar periódicamente los procedimientos de información de los SAUs
información y desarrollar proyectos de la información ofrecida a los usuarios en los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
de mejora de la calidad
en relación con los servicios y prestaciones 6.1.2 Recoger y analizar las quejas y sugerencias relativas a información
de los Sistemas Sanitario y Social
sobre prestaciones y servicios en salud y servicios sociales.
6.1.3 Analizar los ítems, referidos a información, incluidos en la encuesta de
satisfacción o, en su defecto, incorporar en la misma, al menos, un ítem que
mida la adecuación de la información.
6.1.4 Evaluar el uso y adecuación de la información ofrecida a través de la
plataforma de atención al ciudadano
6.1.5 Seleccionar los indicadores de seguimiento relativos a la información
para su incorporación al cuadro de mando
6.2 Evaluación de los sistemas de 6.2.1 Revisión anual de la idoneidad de la base de datos y realización de los
información de quejas, reclamaciones y cambios necesarios.
gestorías
6.2.2 Revisar periódicamente los procedimientos de quejas y gestorías
6.3 Programa de mejora continua de la 6.3.1 Desarrollar proyectos de mejora relacionados con la información,
calidad
recogida en los informes de encuestas y de quejas y sugerencias.
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LINEA ESTRATÉGICA 3: ACCESIBILIDAD
Se desarrollarán los mecanismos que faciliten a los usuarios el acceso a las prestaciones y servicios contemplando la distribución territorial y
competencial.
OBJETIVOS

PROYECTOS/PLAN DE ACCIÓN

1.- Promover la accesibilidad de las 1.1 Desarrollo de los instrumentos que
personas a los Sistemas de Salud y permitan mejorar el acceso a los centros,
de Servicios Sociales
servicios y prestaciones de los Sistemas
de Salud y de Servicios Sociales

ACTUACIONES
1.1.1 Realizar un estudio que identifique las dificultades de los usuarios para
acceder a los centros, servicios y prestaciones de los Sistemas de Salud y de
Servicios Sociales.
1.1.2 Difundir, desde la plataforma de atención al ciudadano y desde los
servicios de atención al usuario, la cartera de servicios o el catálogo de
prestaciones, especificando los mecanismos de acceso a los
Sistemas
Sanitario y Social .
1.1.3 Difundir la información relativa a:
- Tarjeta sanitaria autonómica, de desplazado y europea,
- Tarjeta de discapacidad
- Carné de familia numerosa
1.1.4 Implementar el recordatorio de cita, a través de mensajería electrónica o
llamada telefónica, en atención especializada y en otras áreas que se
determinen como prioritarias.
1.1.5 Analizar la posibilidad de incorporar, en la plataforma, un sistema
telefónico de orientación en salud o consejo sanitario
1.1.6 Promover programas on line de apoyo a la toma de decisiones en salud.
1.1.7 Mantener y/o desarrollar instrumentos de colaboración que mejoren la
accesibilidad a los Sistemas Sanitario y Social de sectores desfavorecidos.
1.1.8 Analizar, en salud y servicios sociales, posibles áreas susceptibles de cita
previa y elaborar e implementar un programa para su puesta en marcha
1.1.9 Desarrollar un sistema de cita previa en los SAUs.
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1.2 Coordinación con entidades locales 1.2.1 Definir mecanismos de coordinación con las entidades locales para la
para potenciar la atención al usuario en implementación del modelo de atención al usuario
servicios sociales
1.2.2 Promover la integración de los centros comarcales y municipales en los
circuitos de información de atención al usuario
1.3 Desarrollo de un plan de acción para 1.3.1 Estudiar y definir las fases para desarrollar la carpeta del ciudadano en
avanzar en la implementación de la salud y servicios sociales
carpeta de salud y servicios sociales del 1.3.2 Establecer un acceso personalizado y seguro a la carpeta de salud y a la
ciudadano
documentación contenida en ella.
1.3.3 Implantar un sistema de consulta en la web de citas pendientes en salud
y en servicios sociales
1.4 Difusión de la información en otros 1.4.1 Proveer de la información sobre servicios y prestaciones en lenguajes o
lenguajes o idiomas
idiomas de los países de origen más frecuentes.
1.4.2 Mantener el servicio de traducción telefónica en los Sistemas de Salud y
de Servicios Sociales.
1.4.3 Desarrollar un proyecto piloto en un centro sanitario y un centro social
para señalización con pictogramas de las áreas más frecuentadas
1.5 Desarrollo de programas que 1.5.1 Poner a disposición de los usuarios información actualizada sobre
promuevan la accesibilidad
ubicación, rutas y medios de transporte para el acceso a los centros y servicios
sanitarios y sociales
1.5.2 Detectar las dificultades de los usuarios en relación con la señalización
de los centros
1.5.3 Incorporar en el informe anual de atención al usuario los problemas
relacionados con barreras arquitectónicas y sensoriales detectadas a través de
los SAUs.
1.5.4 Colaborar con los responsables del diseño de nuevos centros y de
mantenimiento para una mejor señalización de los mismos
1.5.5 Definir un proyecto con dos centros en Aragón en el que, de acuerdo con
sus responsables, se realice un análisis de la movilidad de los usuarios en el
centro y se señalicen los itinerarios o circuitos más frecuentados.
1.5.6 Incorporar otros mecanismos de recogida de dificultades de acceso
(teléfono, páginas web, correo electrónico)
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1.5.7 Difundir información sobre recursos económicos disponibles para la
supresión de barreras de acceso en centros de servicios sociales

2.- Fomentar la utilización de la
administración electrónica en los
Sistemas de Salud y de Servicios
Sociales

3.- Promover la formación de
profesionales y usuarios para
mejorar la accesibilidad de los
servicios de salud y sociales

1.6 Elaboración de un plan de acción para 1.6.1 Crear un grupo de trabajo para la elaboración de un plan de acción para
la mejora del confort
la mejora del confort
- Analizar la situación de los centros en relación con el confort
- Definir los criterios y actuaciones del plan
1.6.2 Promover la creación de comisiones de confort de sector (Sistema de
Salud) o provinciales (Sistema de Servicios Sociales).
2.1 Desarrollo de trámites online en salud 2.1.1 Revisar periódicamente la accesibilidad de las páginas web de atención
y servicios sociales
al ciudadano de salud y servicios sociales
2.1.2 Posibilitar la realización del cambio de médico, actualización de datos o
solicitud de tarjeta sanitaria a través de las páginas web de salud del Gobierno
de Aragón.
2.1.3 Analizar los procedimientos de servicios sociales que pueden incorporar
trámites no presenciales.
- Solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad
- Solicitud de certificados negativos
- Dependencia
2.1.4 Desarrollar los procedimientos on line de:
- Solicitud de segunda opinión médica.
- Discrepancias,
- Quejas y sugerencias
- Anulación de citas
- Registro de Voluntades Anticipadas
2.1.5 Desarrollar e implantar el proyecto de consulta de situación de
expedientes en servicios sociales.
3.1 Proyecto de formación a los 3.1.1 Detectar necesidades de formación de profesionales en administración
profesionales
y
usuarios
para electrónica
actualización y utilización de la 3.1.2 Desarrollar herramientas de ayuda para la utilización de los trámites no
administración electrónica
presenciales en salud y servicios sociales.
3.1.3 Promover la colaboración con otras entidades y administraciones para
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formar a los ciudadanos en trámites electrónicos y para realizar talleres que
mejoren la accesibilidad a los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
4.- Evaluar la accesibilidad a los 4.1
Evaluación,
seguimiento
y
sistemas y desarrollar procesos de elaboración e implementación de
mejora de la calidad
proyectos de mejora de la accesibilidad
en los Sistemas de Salud y de Servicios
Sociales

4.1.1 Seleccionar indicadores que registren los principales elementos de la
accesibilidad a los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales e incorporarlos al
cuadro de mando
4.1.2 Proponer y desarrollar proyectos de mejora a partir de los datos
recogidos sobre accesibilidad en ambos sistemas.
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LINEA ESTRATÉGICA 4: PARTICIPACIÓN
La atención a los usuarios impulsará la participación de los ciudadanos a través de la recogida de información sobre sus necesidades y opiniones,
transmitiéndola a los órganos de gestión. Así mismo difundirá información sobre los instrumentos de participación disponibles.
OBJETIVOS

PROYECTOS /PLAN DE ACCIÓN

1.- Incorporar la perspectiva del 1.1 Diseño de actuaciones que incorporen
usuario en los proyectos de salud y la perspectiva del usuario en el desarrollo
de servicios sociales
de las líneas estrategias en salud y
servicios sociales

2.- Promover la participación 2.1 Análisis del funcionamiento de los
efectiva de los ciudadanos a través órganos de participación
de los órganos establecidos

2.2 Desarrollo de un programa que, desde
la perspectiva de atención al usuario,
contribuya a la mejora del funcionamiento
de los órganos de participación en salud y
servicios sociales

ACTUACIONES
1.1.1 Identificar y aplicar los instrumentos para conocer las necesidades y
expectativas de los usuarios respecto a las prestaciones y programas de los
Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
1.1.2 Definir criterios para que en las áreas de planificación, gestión y
provisión de servicios se incorpore la visión del usuario.
1.1.3 Colaborar con las áreas responsables para incluir la perspectiva del
usuario.
2.1.1 Elaborar un mapa de órganos e instrumentos de participación en salud
y servicios sociales.
2.1.2 Estudiar la normativa existente y su idoneidad
2.1.3 Revisar los cauces de comunicación/coordinación entre los diferentes
órganos de participación para promover acciones conjuntas de mejora.
2.2.1 Analizar los mecanismos para hacer llegar las propuestas de los
órganos de participación en salud y servicios sociales a los responsables de
las administraciones con competencias en estas materias.
2.2.2 Realizar propuestas para la inclusión de la visión del usuario en
comisiones y juntas de participación de centros y servicios.
2.2.3 Hacer presente la visión de atención al usuario en el Consejo de Salud
de Aragón y en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales.

2.3 Difusión de los órganos de 2.3.1 Difundir el mapa de órganos de coordinación y participación a través de
participación, de sus proyectos y la web del Departamento facilitando a la ciudadanía el conocimiento de los
establecimiento de sinergias.
mismos.
2.3.2 Dar visibilidad y transparencia a la composición, funcionamiento,
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acuerdos y actividades desarrolladas por los órganos de participación a
través de los cauces habituales del Departamento para la información y
comunicación al ciudadano.
3.- Proporcionar otros sistemas de 3.1 Diseño de un plan de acción que 3.1.1 Identificar y analizar los mecanismos existentes de participación no
participación ágiles y operativos que desarrolle
otros
mecanismos
de formales.
permitan la interactividad
participación
3.1.2 Valorar la factibilidad de incorporar como mecanismos de participación
de los ciudadanos:
- Correo electrónico
- Foros de opinión
- Redes sociales
3.2 Desarrollo de un programa para 3.2.1 Apoyar la difusión de la actividad y recursos de las asociaciones y
impulsar la participación de las entidades entidades representativas de usuarios de los Sistemas de Salud y de Servicios
representativas de usuarios y ciudadanos
Sociales.
3.2.2 Definir y desarrollar un programa de reconocimiento y apoyo a las
iniciativas de participación para fortalecer la relación con las entidades.
3.2.3 Realizar una jornada anual con asociaciones para difundir los proyectos
de atención al usuario subvencionados desde el Departamento.
3.2.4 Elaborar y difundir las conclusiones de las jornadas y transmitirlas a los
órganos de participación establecidos.
3.2.5 Realizar jornadas de participación en salud y servicios sociales.
4.- Contribuir a la sostenibilidad del 4.1 Formación a los ciudadanos en 4.1.1 Implementar una red de formación a usuarios
sistema fomentando la adecuada corresponsabilidad con los Sistemas de
- Escuela de pacientes
utilización de los recursos a través Salud y Servicios Sociales
- Corresponsabilidad en la toma de decisiones.
de la formación e información
- Oferta formativa desde Atención al Usuario a entidades
representativas de usuarios
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4.2 Programa de información a los 4.2.1 Apoyar la difusión de programas de educación sanitaria y de uso
usuarios para la seguridad y utilización racional de medicamentos.
eficiente de los servicios y recursos
4.2.2 Informar desde los SAUs sobre derechos y deberes, accesibilidad y
trámites.
4.2.3 Informar desde la plataforma de atención al usuario sobre acciones
específicas:
- Anulaciones citas
- Centros de referencia
- Localización y utilización de servicios
4.2.4 Información sobre los circuitos para el acceso a la atención sanitaria o
social, acorde a las necesidades de los usuarios
5.- Evaluar la disponibilidad y 5.1 Análisis de la utilización de los 5.1.1 Recoger y analizar las quejas y sugerencias relativas a participación en
utilización de los instrumentos de mecanismos de participación
salud y servicios sociales
participación en salud y servicios
5.1.2 Evaluar el uso y adecuación de los canales de participación ofertados a
sociales y desarrollar proyectos de
través de la plataforma de atención al ciudadano.
mejora
5.1.3 Seleccionar indicadores de seguimiento relativos a participación para
incorporación al cuadro de mando
5.2 Programa de mejora continua de la 5.2.1 Desarrollar proyectos de mejora relacionados con la participación de
calidad
los ciudadanos en salud y servicios sociales.

72

PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Dirección General de Calidad y Atención al Usuario

_____________________________________________________________________________________________________________________

LINEA ESTRATÉGICA 5: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO
Se definirá y desarrollará el modelo de atención al usuario en Salud y Servicios Sociales
OBJETIVOS

PROYECTOS /PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIONES

1.-Definir el modelo de atención al 1.1 Configuración del modelo de atención 1.1.1 Constituir un grupo de trabajo para configurar el modelo de atención al
usuario de los Sistemas de Salud y al usuario en los Sistemas de Salud y de usuario
de Servicios Sociales
Servicios Sociales
1.1.2 Analizar la situación de partida en atención al usuario en cada uno de
los sistemas
1.1.3 Elaborar una propuesta de modelo
1.1.4 Consensuar la propuesta con las unidades administrativas y los
organismos implicados
1.1.5 Desarrollar la normativa necesaria para implementar el modelo de
atención al usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
2.- Desarrollar la estructura para la 2.1 Análisis y definición de la estructura y 2.1.1 Analizar la estructura y recursos existentes en los servicios/unidades de
atención al usuario de los Sistemas los recursos humanos necesarios en los atención al usuario
de Salud y de Servicios Sociales
servicios/unidades de atención al usuario
2.1.2 Definir estructura, competencias y dependencia funcional y orgánica de
los servicios de atención al usuario.
2.1.3 Definir los servicios o unidades necesarios en el ámbito social y
sanitario
2.1.4 Diseñar y elaborar un proyecto piloto de atención al usuario de
servicios sociales.
2.1.5 Implementar el modelo de atención al usuario en el ámbito de servicios
sociales.
2.1.6 Adecuar los servicios de atención al usuario (paciente) en salud a lo
previsto en modelo.
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3.- Impulsar la organización
funcionamiento de los SAUS

2.2 Adecuación de los servicios de 2.2.1 Cambiar denominación de Servicios de Atención al Paciente por el de
atención al paciente al modelo
Servicios/Unidades de Atención al Usuario
2.2.2 Elaborar las fases para evolucionar, en el ámbito sanitario, a un modelo
de atención al usuario de sector
2.2.3 Crear la coordinación de sector y definir sus competencias
2.2.4 Dotar progresivamente de los recursos necesarios a los SAUs
2.3 Definición de necesidades de espacio y 2.3.1 Identificar, en los centros, las áreas para que los servicios de atención al
recursos de los Servicios de Atención al usuario estén accesibles a los ciudadanos y se garanticen la confidencialidad
Usuario
y el confort
2.3.2 Dotar de los recursos de mobiliario y ofimática necesarios
- Correo electrónico de atención al usuario
- Acceso a internet
- Equipos informáticos
- Fotocopiadora y teléfono
2.4 Elaboración de la normativa necesaria 2.4.1 Redactar y tramitar la normativa que regule la organización y el
para regular la organización y el funcionamiento de los servicios y unidades de atención al usuario.
funcionamiento de los servicios de
Atención al Usuario
y 3.1 Diseño de los instrumentos para la 3.1.1 Elaborar el mapa de procesos de los servicios/unidades de atención al
gestión de los servicios de atención al usuario en salud y servicios sociales.
usuario
3.1.2 Redactar y difundir la cartera de servicios de atención al usuario de los
Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
3.1.3 Elaborar un contrato de gestión o compromiso de objetivos con los
servicios y unidades de atención al usuario
3.1.4 Los servicios de atención al usuario elaborarán sus cartas de servicios
3.1.5 Desarrollar un sistema de información telemático con los SAUs
3.1.6 Diseñar un plan de acción para la elaboración de:
- Manual de estilo
- Manual de acogida
- Diseño de un manual básico para la elaboración de procedimientos
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3.2 Desarrollo de procedimientos de los 3.2.1 Elaborar un plan de acción para el desarrollo de los procedimientos
servicios de atención al usuario
comunes y específicos de atención al usuario en salud y servicios sociales
3.2.2 Revisar y adecuar los procedimientos existentes
3.2.3 Unificar los documentos y modelos de respuesta
4.- Establecer mecanismos formales 4.1 Definición de mecanismos de 4.1.1 Establecer una comisión de coordinación central para el desarrollo y
de coordinación, comunicación e coordinación para la implementación del evaluación del Plan
información
modelo de atención al usuario
4.1.2 Definir los cauces y mecanismos de comunicación, coordinación y
participación de los servicios de atención al usuario en distintos niveles:
- Equipos directivos
- Unidades de la propia organización
- Servicios de atención al usuario
4.2 Desarrollo de un Plan de Comunicación 4.2.1 Elaborar un plan de comunicación de la DGCAU
de atención al Usuario
4.2.2 Establecer circuitos de información
4.2.3 Integrar los planes de comunicación existentes en los sectores
sanitarios y/o servicios provinciales
5.Promover
la
formación, 5.1 Desarrollo de un programa de 5.1.1 Diseñar una formación básica en atención al usuario para los
innovación e
investigación en formación en atención al usuario
profesionales que se incorporen al equipo
atención al usuario de los Sistemas
5.1.2 Elaborar anualmente un informe de necesidades formativas para que
de Salud y de Servicios Sociales
sea valorado en el diseño de los planes de formación anuales del IAAP y del
SALUD.
5.1.3 Los servicios de atención al usuario elaborarán anualmente un plan de
formación a nivel de sector o provincial en sus propias competencias así
como en la difusión de buenas prácticas.
5.1.4 Proponer un plan anual de formación dirigido a otros profesionales de
la organización sanitaria o social.
5.2 Promoción de la investigación en 5.2.1 Promover iniciativas de investigación e innovación en atención al
atención al usuario
usuario.
5.2.2 Propiciar la cultura de investigación y de colaboración con las
sociedades científicas de atención al usuario.
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6.- Evaluar el modelo y mejorar la 6.1 Evaluación del modelo y de la actividad 6.1.1 Diseño de un plan de acción para evaluación del modelo de atención al
calidad en los servicios de atención de los SAUs
usuario
al usuario
6.1.2 Analizar los indicadores procedentes del sistema de información de
quejas y gestorías y de las encuestas de satisfacción.
6.1.3 Evaluar las cartas de servicios
6.1.4 Evaluar el contrato de gestión
6.1.5 Realizar encuestas de satisfacción de los profesionales
6.2 Desarrollo de la calidad en el modelo 6.2.1 Elaborar un plan de acción para iniciar el procedimiento de certificación
de atención al usuario
de los servicios de atención al usuario.
6.2.2 Apoyar iniciativas de proyectos de mejora en el ámbito de atención al
usuario
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X.- PLAN DE COMUNICACIÓN
A. FASE APROBACIÓN DEL PLAN
El Plan de Atención al Usuario ha de contar con una fase de participación y posterior
difusión. Tras la fase de elaboración es necesario ponerlo a disposición de otras áreas de la
administración implicadas, entidades y ciudadanos para que realicen sus aportaciones. Por
tanto tras la aprobación del documento del Plan de Atención al Usuario de los Sistemas de
Salud y Servicios Sociales se seguirán las siguientes fases:
A. FASE DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
Se enviará el documento a diferentes destinatarios para que hagan las aportaciones y
sugerencias.
1. Administración
1.1 Autonómica:
- Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
 Direcciones Generales
 Dirección General de Planificación y Aseguramiento
 Dirección General de Salud Pública
 Dirección General de Consumo
 Dirección General de Familia
 Servicios Provinciales de Salud de Zaragoza, Huesca y Teruel
 Servicio Aragonés de Salud
 Servicios Centrales
 Servicios de Atención al Paciente
 Unidades de Trabajo social
 Gerencia 061
 Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
 Servicios Centrales
 Direcciones Provinciales
 Instituto de Ciencias de la Salud
- Departamento de Presidencia y Justicia
 Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
- Departamento de Hacienda y Administración Pública
 Servicio de Información y Documentación Administrativa
1.2 Comarcal:
- Comisión Permanente de Acción Social del Consejo de Cooperación Comarcal
- 32 comarcas constituidas
- Mancomunidad Central de Zaragoza
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1.3 Municipal:
- Ayuntamiento de Zaragoza
- Ayuntamiento de Huesca
- Ayuntamiento de Teruel
- Ayuntamiento de Calatayud
1.4 Universidad de Zaragoza
2. Tejido social
2.1 Asociaciones de carácter social
2.2 Asociaciones de carácter sanitario
2.3 Asociaciones de consumidores y vecinos
2.4 Foro de Pacientes
3. Otros
3.1 Servicios de Atención al Usuario de centros concertados
3.2 Colegio Profesionales
- Médicos
- Enfermería
- Trabajadores Sociales
3.3 Sociedades científicas
- SEAUS
- SACA
- SEMFYC
4. Órganos de Participación de Salud y Servicios Sociales
4.1 Consejo de Salud de Aragón
4.2 Consejo Aragonés de Servicios Sociales
4.3 Comité de Bioética de Aragón
4.4 Consejos de Salud de Sector
4.5 Consejos de Salud de Zona
B. APROBACION Y PRESENTACION AL CONSEJERO
C. ENVIO A CONSEJO DE GOBIERNO

B. DIFUSION:
A. CORREO ELECTRÓNICO
B. WEB SALUD INFORMA Y SOCIAL INFORMA
C. REUNIONES PRESENCIALES:
- Direcciones Generales del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
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-

Gerencia Salud y gerentes de sectores sanitarios
Gerencia y Direcciones Provinciales del IASS
Comisión permanente de Acción Social del Consejo de Cooperación Comarcal
Direcciones Generales de Participación Ciudadana y Acción Social y Función Pública y
Calidad de los Servicios
Servicios provinciales del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Direcciones de hospitales concertados
Servicios de Atención al Usuario del SALUD y Unidades de Atención al Usuario del IASS
Unidades administrativas y de atención al usuario de Atención Primaria
Unidades de Trabajo Social del SALUD
Unidades de Información del Gobierno de Aragón, del SALUD y del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia
Coordinadoras comarcales de Trabajo Social

D. PRENSA
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XI.- EVALUACIÓN
La evaluación del Plan está orientada a valorar elementos esenciales del mismo como el
proceso y el grado de satisfacción de los usuarios tanto internos como externos y, todo ello,
de acuerdo con criterios de:
 Sostenibilidad
 Gobernanza
 Empoderamiento
 Legitimidad
 Calidad
Consiste en hacer una apreciación sobre el proyecto, proporcionar información creíble y útil
que permita mejorar de forma progresiva la gestión del Plan y, en suma, determinar:
a) Si los objetivos se definieron en función de las necesidades insatisfechas de la
comunidad
b) El porcentaje logrado de cada objetivo
c) La eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad.
La evaluación del Plan incluye:
A. CUADRO DE MANDO
La evaluación del Plan mediante la observación de un cuadro de mando de indicadores
tiene como función medir la utilidad y eficacia del desarrollo del Modelo y del Plan de
Atención al Usuario.
Las medición de los indicadores y su evolución a lo largo de la vigencia del Plan permitirá
valorar la evolución y avances en los objetivos planteados para cada una de las líneas
estratégicas.
B. SEGUIMIENTO Y TEMPORALIZACIÓN
El seguimiento es la supervisión continua o periódica de la ejecución del plan para
introducir, de ser el caso, las correcciones necesarias para el logro delos objetivos.
Con el análisis del seguimiento de las actuaciones se pretende determinar el nivel de
ejecución y cumplimiento de las actuaciones que se proponen para cada objetivo y que
integran los proyectos o plan de acción correspondiente.
C. ANÁLISIS E INFORME FINAL
Tiene como objeto observar cómo ha incidido la realización del Plan en las áreas que
definen la atención al usuario en los Sistemas Sanitario y de Servicios Sociales. Ha de
recoger:
1. Nivel o grado de ejecución de los objetivos y acciones previstas en el Plan
2. Evolución de los indicadores más relevantes, incluyendo los que integran el cuadro
de mando
3. Valoración cualitativa, por profesionales y usuarios, de los avances que se han
producido y de aquellos que pudieran ser atribuibles al Plan.
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A. CUADRO DE MANDO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN AL USUARIO EN LOS SISTEMAS DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
LINEA ESTRATÉGICA

LINEA ESTRATÉGICA 1:
DERECHOS Y DEBERES

LINEA ESTRATÉGICA 2:
INFORMACIÓN, SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN -TICs

LINEA ESTRATÉGICA 3:
ACCESIBILIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES
% USUARIOS QUE CONOCEN LA CARTA DE DERECHOS Y
DEBERES EN SERVICIOS SOCIALES
% PROFESIONALES QUE CONOCEN LA CARTA DE
DERECHOS Y DEBERES DE SERVICIOS SOCIALES
Nº CONSULTAS A CARTAS DE DERECHOS Y DEBERES EN
PLATAFORMA
Nº QUEJAS RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO DE
DERECHOS EN SERVICIOS SOCIALES
Nº GESTORÍAS RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO DE
DERECHOS EN SERVICIOS SOCIALES
Nº QUEJAS ANUALES RELATIVAS A INFORMACIÓN EN
SERVICIOS SOCIALES
% USUARIOS SATISFECHOS CON LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA EN EL ÁMBITO DE SERVICIOS SOCIALES
Nº CONSULTAS DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA
SOCIAL INFORMA

INDICADORES DE EVALUACIÓN EN SALUD
% USUARIOS QUE CONOCEN LA CARTA DE DERECHOS Y
DEBERES DE SALUD
% PROFESIONALES QUE CONOCEN LA CARTA DE DERECHOS Y
DEBERES DE SALUD
Nº CONSULTAS A CARTAS DE DERECHOS Y DEBERES EN
PLATAFORMA
% SOLICITUDES DE SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA ESTIMADAS.
Nº QUEJAS RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS EN
SALUD
Nº GESTORÍAS RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS
EN SALUD
Nº QUEJAS ANUALES RELATIVAS A INFORMACIÓN EN EL
SISTEMA SANITARIO
% USUARIOS SATISFECHOS CON LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA EN EL ÁMBITO SANITARIO
Nº CONSULTAS DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA
SALUDINFORMA

Nº QUEJAS ANUALES RELATIVAS A ACCESIBILIDAD EN
SERVICIOS SOCIALES

Nº QUEJAS ANUALES RELATIVAS A ACCESIBILIDAD EN SALUD

Nº DE TRÁMITES REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA SOCIALINFORMA

Nº PERSONAS EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA
SALUD PÚBLICA
Nº DE TRÁMITES REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
(EXCL CITA AP)
% DE CITAS PREVIAS EN AP EN LOS TRES PRIMEROS DIAS
HABILES A TRAVÉS DE PLATAFORMA
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LINEA ESTRATÉGICA

LINEA ESTRATÉGICA 4:
PARTICIPACIÓN

LINEA ESTRATÉGICA 5:
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS Y UNIDADES DE
ATENCIÓN AL USUARIO

INDICADORES DE EVALUACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES
% INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN FUNCIONANTES EN
SERVICIOS SOCIALES
Nº ENTIDADES CON INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
SOCIALINFORMA

INDICADORES DE EVALUACIÓN EN SALUD
% INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN FUNCIONANTES EN
SALUD
Nº ENTIDADES CON INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
SALUDINFORMA
Nº PROYECTOS FINANCIADOS EN LA DGCAU

Nº HORAS DE FORMACIÓN OFERTADAS A ENTIDADES Y
USUARIOS

Nº HORAS DE FORMACIÓN OFERTADO A ENTIDADES Y
USUARIOS

Nº PARTICIPANTES EN JORNADAS/CURSOS DE
FORMACIÓN Y TALLERES
Nº UAUS FUNCIONANTES DE ACUERDO CON EL MODELO
ESTABLECIDO
% COMARCAS ADHERIDAS AL MODELO
% INCREMENTO/DECREMENTO DE QUEJAS
% INCREMENTO/DECREMENTO DE GESTORIAS
RATIO GESTORIA/QUEJAS
% SAUS CON CARTAS DE SERVICIOS

Nº PARTICIPANTES EN JORNADAS/CURSOS DE FORMACIÓN Y
TALLERES
Nº SAUS FUNCIONANTES DE ACUERDO CON EL MODELO
ESTABLECIDO
% INCREMENTO/DECREMENTO DE QUEJAS
% INCREMENTO/DECREMENTO DE GESTORIAS
RATIO GESTORIA/QUEJAS
% SAUS CON CARTAS DE SERVICIOS

B. INDICADORES DE SGUIMIENTO DEL PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO
% ACTUACIONES REALIZADAS DE CADA LINEA ESTRATÉGICA
% DE DEMANDAS DE FORMACIÓN SATISFECHAS
Nº HORAS FORMATIVAS IMPARTIDAS
Nº HORAS DE FORMACIÓN OFERTADO A ENTIDADES Y USUARIOS
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DESCRIPCIÓN DE INDICADORES
INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SALUD
LINEA ESTRATÉGICA 1: DERECHOS Y DEBERES
INDICADOR
% USUARIOS QUE CONOCEN
LA CARTA DE DERECHOS Y
DEBERES DE SALUD

% PROFESIONALES QUE
CONOCEN LA CARTA DE
DERECHOS Y DEBERES DE
SALUD

Nº CONSULTAS A CARTAS DE
DERECHOS Y DEBERES EN
PLATAFORMA

% SOLICITUDES DE SEGUNDA
OPINIÓN MÉDICA ESTIMADAS.

Nº QUEJAS RELATIVAS AL
INCUMPLIMIENTO DE
DERECHOS EN SALUD

Nº GESTORIAS RELATIVAS AL
INCUMPLIMIENTO DE
DERECHOS EN SALUD

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
NUMERADOR: Nº usuarios que han contestado afirmativamente
DENOMINADOR: Nº total de usuarios encuestados
FUENTE DATOS: Encuestas de opinión a usuarios de salud
RESPONSABLE: Técnico de opinión de usuarios de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
NUMERADOR: Nº profesionales que han contestado
afirmativamente
DENOMINADOR: Nº de profesionales encuestados
FUENTE DATOS: Encuesta a profesionales SALUD
RESPONSABLE: Técnico de encuesta a profesionales de
DGCAU/SALUD
PERIODICIDAD: Bienal
DEFINICIÓN: Nº de accesos + Nº preguntas a teleoperadoras
relativos a las cartas de derechos y deberes en salud y servicios
sociales
FUENTE DATOS: Sistema de Información de la Plataforma salud y
socialinforma.
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma salud y socialinforma
de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
NUMERADOR: Nº solicitudes de segunda opinión médica estimadas
DENOMINADOR: Nº total de solicitudes de segunda opinión
FUENTE DATOS: Sistema de Información de Segunda Opinión
RESPONSABLE: Responsables de segunda opinión médica de la
DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº de quejas presentadas en relación con el
incumplimiento de algún derecho (en códigos 1000-1099, 14001499, 1710, 1718-1720)
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud de la
DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
DEFINICIÓN: Nº de gestorías realizadas por inculcación de algunos
de los derechos (en códigos 0205-0207, 5301, 5400-5490)
FUENTE DATOS: Base de datos de gestorias
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud de la
DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
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LINEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN -TICs

INDICADOR
Nº QUEJAS ANUALES
RELATIVAS A INFORMACIÓN
EN EL SISTEMA SANITARIO

% USUARIOS SATISFECHOS
CON LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA EN EL
ÁMBITO SANITARIO

Nº CONSULTAS DE
INFORMACIÓN EN
PLATAFORMA
SALUDINFORMA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEFINICIÓN: Nº de quejas presentadas por mala información y/o
falta de información en salud (en códigos 1500-1599)
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud de la
DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
NUMERADOR: Nº de respuestas de satisfactorio o muy satisfactorio
en los ítems relativos a información
DENOMINADOR: Nº total de encuestas con el item información
contestado
FUENTE DATOS: Encuestas satisfacción de usuarios de salud
RESPONSABLE: Técnico de opinión de usuarios de la DGCAU
PERIODICIDAD: Bienal
DEFINICIÓN: Nº consultas (telefónicas+página) solicitando
información relativa a salud
FUENTE DATOS: Sistema de Información de la Plataforma
saludinforma.
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma salud y socialinforma
de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual

LINEA ESTRATÉGICA 3: ACCESIBILIDAD
INDICADOR

Nº QUEJAS ANUALES
RELATIVAS A ACCESIBILIDAD
EN SALUD

Nº PERSONAS EN EL
PROGRAMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL DE LA SALUD PUBLICA

Nº DE TRÁMITES REALIZADOS
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
(EXCL CITA AP)
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEFINICIÓN: Nº de quejas presentadas relativas a accesibilidad en
SALUD (en códigos 100-199, 600-699, 700-799, 1100-1199, 17031707)
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
DEFINICIÓN: Nº de personas incluidas en BDU por el Programa
Aragonés de Protección Social de la Salud Pública
FUENTE DATOS: Base de datos de Usuarios
RESPONSABLE: Responsables de BDU de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
NUMERADOR: Nº trámites de segunda opinión y voluntades
anticipadas realizados a través de la plataforma
FUENTE DATOS: Sistema de Información de la Plataforma salud.
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma salud y socialinforma
de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual

PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Dirección General de Calida y Atención al Usuario

_________________________________________________________________________________

% DE CITAS PREVIAS EN AP EN
LOS TRES PRIMEROS DIAS
HABILES A TRAVÉS DE
PLATAFORMA

NUMERADOR: Nº de citas previas de AP (Tlfno+ Internet)realizadas
a través de la plataforma saludinforma, obtenidas para los tres
primeros días hábiles.
DENOMINADOR: Nº total de citas en Atención primaria
FUENTE DATOS: Sistema de Información de la Plataforma
saludinforma.
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma salud y socialinforma
de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual

LINEA ESTRATÉGICA 4: PARTICIPACIÓN
INDICADOR

% INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN
FUNCIONANTES EN SALUD

Nº ENTIDADES CON
INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
SALUDINFORMA

Nº PROYECTOS FINANCIADOS
EN LA DGCAU

Nº HORAS DE FORMACIÓN
OFERTADAS A ENTIDADES Y
USUARIOS

Nº PARTICIPANTES EN
JORNADAS/CURSOS DE
FORMACIÓN Y TALLERES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
NUMERADOR: Nº instrumentos de participación de salud con, al
menos, un acta en el último año
DENOMINADOR: Total de instrumentos de participación de salud
FUENTE DATOS: Dirección de Atención Primaria del SALUD y
Dirección de Área de Continuidad Asistencial del SALUD
RESPONSABLE: Responsable de Participación de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº de entidades de carácter sanitario que tienen
información en la Plataforma saludinforma
FUENTE DATOS: Plataforma saludinforma de la DGCAU
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma salud y socialinforma
de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº Proyectos financiados desde la DGCAU en el marco
de la atención al usuario de salud y servicios sociales
FUENTE DATOS: Base de datos de proyectos de la DGCAU
RESPONSABLE: Responsable de las convocatorias de proyectos de
la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº horas de formación en áreas de atención al usuario
de salud ofertados a entidades y usuarios
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud de la
DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº participantes en jornadas, cursos de formación y
talleres de atención al usuario de salud ofertados a entidades y
usuarios
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
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LINEA ESTRATÉGICA 5: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES DE
ATENCIÓN AL USUARIO
INDICADOR
Nº SAUS FUNCIONANTES DE
ACUERDO CON EL MODELO
ESTABLECIDO

%
INCREMENTO/DECREMENTO
DE QUEJAS

%
INCREMENTO/DECREMENTO
DE GESTORIAS

RATIO GESTORIA/QUEJAS

% SAUS CON CARTAS DE
SERVICIOS
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEFINICIÓN: Nº SAUs( salud y servicios sociales) funcionantes de
acuerdo con el modelo establecido en el plan
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
FORMULA: [(Nº Quejas+ Gestorias año / Nº Quejas+ Gestorias año
previo)-1]*100
NUMERADOR: Nº Quejas año
DENOMINADOR: Nº Quejas año previo
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud de la
DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
FORMULA: [(Nº Quejas+ Gestorias año / Nº Quejas+ Gestorias año
previo)-1]*100
NUMERADOR: Nº Gestorias año
DENOMINADOR: Nº Gestorias año previo
FUENTE DATOS: Base de datos de gestorias
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
FORMULA: Nº gestorias/Nº quejas
NUMERADOR: Nº Gestorias
DENOMINADOR: Nº Quejas
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas y gestorias
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud de la
DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
NUMERADOR: Nº SAUs con carta de servicios
DENOMINADOR: Nº SAUs totales
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
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INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS SOCIALES
LINEA ESTRATÉGICA 1: DERECHOS Y DEBERES
INDICADOR
% USUARIOS QUE CONOCEN
LA CARTA DE DERECHOS Y
DEBERES DE SERVICIOS
SOCIALES

% PROFESIONALES QUE
CONOCEN LA CARTA DE
DERECHOS Y DEBERES DE
SERVICIOS SOCIALES

Nº CONSULTAS A CARTAS DE
DERECHOS Y DEBERES EN
PLATAFORMA

Nº QUEJAS RELATIVAS AL
INCUMPLIMIENTO DE
DERECHOS EN SERVICIOS
SOCIALES

Nº GESTORÍAS RELATIVAS AL
INCUMPLIMIENTO DE
DERECHOS EN SERVICIOS
SOCIALES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
NUMERADOR: Nº usuarios que han contestado afirmativamente
DENOMINADOR: Nº total de usuarios encuestados
FUENTE DATOS: Encuestas a usuarios servicios sociales
RESPONSABLE: Técnico de opinión de usuarios de la DGCAU
PERIODICIDAD: Bienal
NUMERADOR: Nº profesionales que han contestado
afirmativamente
DENOMINADOR: Nº de profesionales encuestados
FUENTE DATOS: Encuesta a profesionales de Servicios Sociales
RESPONSABLE: Técnico de encuesta a profesionales de
DGCAU/IASS
PERIODICIDAD: Bienal
DEFINICIÓN: Nº de accesos + Nº preguntas a teleoperadoras
relativos a las cartas de derechos y deberes en salud y servicios
sociales
FUENTE DATOS: Sistema de Información de la Plataforma salud y
socialinforma.
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma socialinforma de la
DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº de quejas presentadas en relación con el
incumplimiento de algún derecho en Servicios Sociales
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas
RESPONSABLE: Responsable de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
DEFINICIÓN: Nº de gestorías realizadas por inculcación de algunos
de los derechos
FUENTE DATOS: Base de datos de gestorias
RESPONSABLE: Responsable de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral

LINEA ESTRATÉGICA 2: INFORMACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN -TICs
INDICADOR
Nº QUEJAS ANUALES
RELATIVAS A INFORMACIÓN
EN SERVICIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEFINICIÓN: Nº de quejas presentadas por mala información y/o
falta de información en servicios sociales
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas de servicios sociales
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
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% USUARIOS SATISFECHOS
CON LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA EN EL
ÁMBITO DE SERVICIOS
SOCIALES

Nº CONSULTAS SOLICITANDO
INFORMACIÓN EN SOCIAL
INFORMA

NUMERADOR: Nº de respuestas de satisfactorio o muy satisfactorio
en los ítems relativos a información
DENOMINADOR: Nº total de encuestas con el item información
contestado
FUENTE DATOS: Encuestas satisfacción de usuarios en servicios
sociales
RESPONSABLE: Técnico de opinión de usuarios del IASS
PERIODICIDAD: Bienal
DEFINICIÓN: Nº consultas (telefónicas+página+asistente virtual)
solicitando información relativa a Servicios Sociales
FUENTE DATOS: Sistema de Información de la Plataforma
socialinforma.
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma salud y socialinforma
de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual

LINEA ESTRATÉGICA 3: ACCESIBILIDAD

INDICADOR
Nº QUEJAS ANUALES
RELATIVAS A ACCESIBILIDAD
EN SERVICIOS SOCIALES

Nº DE TRÁMITES REALIZADOS
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
SOCIALINFORMA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEFINICIÓN: Nº de quejas presentadas relativas a accesibilidad en
Servicios Sociales
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
DEFINICIÓN: Nº trámites de certificado de discapacidad,
dependencia y certificados negativos realizados a través de la
plataforma
FUENTE DATOS: Sistema de Información de la Plataforma
socialinforma.
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma salud y socialinforma
de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual

LINEA ESTRATÉGICA 4: PARTICIPACIÓN

INDICADOR
% INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN
FUNCIONANTES EN SERVICIOS
SOCIALES
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DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
NUMERADOR: Nº instrumentos de participación de servicios
sociales con, al menos, un acta en el último año
DENOMINADOR: % total de instrumentos de participación de
servicios sociales
FUENTE DATOS: Gerencia del IASS
RESPONSABLE: Responsable de Participación de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
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Nº ENTIDADES CON
INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
SOCIALINFORMA

Nº HORAS DE FORMACIÓN
OFERTADAS A ENTIDADES Y
USUARIOS

Nº PARTICIPANTES EN
JORNADAS/CURSOS DE
FORMACIÓN Y TALLERES

DEFINICIÓN: Nº de entidades de carácter social que tienen
información en la Plataforma socialinforma
FUENTE DATOS: Plataforma salud y socialinforma de la DGCAU
RESPONSABLE: Responsable de la Plataforma salud y socialinforma
de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº horas de formación en áreas de atención al usuario
de servicios sociales ofertados a entidades y usuarios
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº participantes en jornadas, cursos de formación y
talleres de atención al usuario de servicios sociales ofertados a
entidades y usuarios
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual

LINEA ESTRATÉGICA 5: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES DE
ATENCIÓN AL USUARIO

INDICADOR

Nº UAUS FUNCIONANTES DE
ACUERDO CON EL MODELO
ESTABLECIDO

% COMARCAS ADHERIDAS AL
MODELO

%
INCREMENTO/DECREMENTO
DE QUEJAS

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DEFINICIÓN: Nº SAUs( salud y servicios sociales) funcionantes de
acuerdo con el modelo establecido en el plan
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
NUMERADOR: Nº comarcas que se han adherido al modelo de
atención al usuario
DENOMINADOR: Nº comarcas existentes
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
FORMULA: [(Nº Quejas+ Gestorias año / Nº Quejas+ Gestorias año
previo)-1]*100
NUMERADOR: Nº Quejas año
DENOMINADOR: Nº Quejas año previo
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
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%
INCREMENTO/DECREMENTO
DE GESTORÍAS

RATIO GESTORIA/QUEJAS

% SAUS CON CARTAS DE
SERVICIOS

90

FORMULA: [(Nº Quejas+ Gestorias año / Nº Quejas+ Gestorias año
previo)-1]*100
NUMERADOR: Nº Gestorias año
DENOMINADOR: Nº Gestorias año previo
FUENTE DATOS: Base de datos de gestorias
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
FORMULA: Nº gestorias/Nº quejas
NUMERADOR: Nº Gestorias
DENOMINADOR: Nº Quejas
FUENTE DATOS: Base de datos de quejas y gestorias
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Trimestral
NUMERADOR: Nº SAUs con carta de servicios
DENOMINADOR: Nº SAUs totales
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de servicios
sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
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C. SEGUIMIENTO Y TEMPORALIZACIÓN
ESTRATEGIA 1 DERECHOS Y DEBERES
CRONOGRAMA
2013

ACTUACIONES

RESPONSABLES COLABORADORES

2014

2015

2016

REALIZACIÓN
JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL- SEP OCT-DIC EN-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC EN-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
PREVIA

OBJETIVO 1.- Dar a conocer a los ciudadanos los derechos y deberes en salud y servicios sociales
1.1.1 Revisar la normativa existente y elaborar
el Decreto que regula la Carta de Derechos y
Deberes de los usuarios de Servicios Sociales

1.1.2 Revisar la normativa y actualizar la Carta
de Derechos y Deberes de Salud existente.

DGCAU
DGBS

DGCAU

1.2.1 Elaborar un plan de difusión de las Cartas
de Derechos y Deberes de los Usuarios en los
Sistemas de Salud y de Servicios Sociales

DGCAU
DGPA

1.2.2 Implementar el Plan de Difusión de ambas
Cartas

DGCAU
DGPA

DGPA
SGT
IASS
DGC
SALUD
S. PROV.
DGPA
DGC
DGSP

Diseñar y editar documentos o materiales
en los formatos necesarios para su difusión
DGCAU
(carteles, folletos, Web)
DGPA
Traducirlas a los idiomas mas utilizados
en la Comunidad Autónoma

DGCAU
DGPA

Incorporarlas a los documentos de
acogida a usuarios de los centros sanitarios y
sociales.

SALUD
IASS

Difundirlas en medios de comunicación y
a través de las organizaciones representativas
de los usuarios de salud y servicios sociales

DGCAU
DGPA

Identificar los puntos y centros en los
que deberán estar disponibles y visibles.

IASS

DGCAU
SALUD
IASS
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1.2.3 Incluir la difusión de los derechos y
deberes de los usuarios en Salud y Servicios
Sociales en actuaciones del Departamento en
las que participen usuarios u organizaciones
que los representen (subvenciones, jornadas,
talleres, formación)

DGCAU
DGPA
SALUD
IASS

OBJETIVO 2.- Mejorar el conocimiento de los profesionales en derechos y deberes de los usuarios de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
2.1.1 Proveer a los profesionales de información
DGCAU
actualizada y accesible relativa a los derechos y
SALUD
deberes de los usuarios en cada uno de los
IASS
sistemas.
2.1.2 Incluir las Cartas en los procedimientos de
acogida a los nuevos profesionales en los
centros y servicios sanitarios y sociales.

SALUD
IASS

2.1.3 Difundir las mencionadas Cartas de
Derechos y Deberes desde colegios
profesionales y sociedades científicas
relacionadas con los profesionales sanitarios y
sociales.

DGCAU

COLS PROF.

2.2.1 Incluir en los planes anuales de formación
continuada, al menos un curso sobre derechos
y deberes de los usuarios, tanto en el ámbito
sanitario como en el social.

DGCAU
SALUD
IASS

IAAP
ICS
SAU

2.2.2 Promover la realización de cursos de
formación en materia de bioética y derechos y
deberes dirigidos a los profesionales de los
SAUs..

DGCAU

2.2.3 Incorporar la formación en derechos y
deberes de los usuarios al programa de
competencias comunes de residentes y al curso
inicial de formación en el acceso a la función
pública.

DGPA
DGCAU

ICS

2.2.4 Recomendar a las instituciones
académicas y colegios profesionales la inclusión
de formación específica en derechos y deberes.

DGCAU

COL. PROF.
UNIVERSIDAD
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OBJETIVO 3.- Progresar en el nivel de ejercicio de los derechos y deberes de los usuarios en los Sistemas Sanitario y Social
3.1.1 Crear un grupo de trabajo para elaborar
los procedimientos correspondientes a la
recogida de quejas, gestorías y sugerencias en
los servicios y unidades de atención al usuario:
Analizar los procedimientos existentes en
los servicios o unidades de atención al usuario
en relación con los derechos y deberes

DGCAU

SALUD
IASS

DGCAU
IASS
DGCAU

SALUD
IASS

3.1.2 Elaborar y/o revisar los procedimientos
que se determinen e implementarlos.

DGCAU

SALUD
IASS
SAU

3.1.3 Detectar la necesidad de desarrollo
normativo que permita el mejor cumplimiento
de derechos y deberes en ambos sistemas e
impulsar su regulación.

DGCAU
DGPA

3.2.1 Detectar los posibles incumplimientos de
los derechos y deberes de los usuarios así como
de los compromisos adquiridos con ellos desde
los sistemas.

DGCAU

Priorizar y planificar anualmente los
procedimientos a desarrollar

SAU
SALUD
IASS

OBJETIVO 4.- Evaluar la progresión en el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes en los Sistemas Sanitario y Social e implantar acciones de mejora
4.1.1 Incorporar a las encuestas de satisfacción
de usuarios un ítem acerca del conocimiento de
las Cartas de Derechos y Deberes.
4.1.2 Definir e implementar un sistema de
evaluación del conocimiento que tienen, tanto
usuarios como profesionales, sobre derechos y
deberes.
4.2.1 Redactar y aprobar la regulación
normativa para la gestión de quejas,
sugerencias y agradecimientos

DGCAU

DGCAU

DGCAU

SGT
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4.2.2 Elaborar un informe anual con el análisis
de las quejas, gestorías, sugerencias y
agradecimientos en relación con los derechos y
deberes y elevarlo a los órganos directivos de su DGCAU
ámbito de gestión.
4.2.3 Incorporar al cuadro de mando de
atención al usuario indicadores relativos a
derechos y deberes, tanto referidos al
conocimiento como a las quejas, sugerencias,
agradecimientos y gestiones de apoyo a
usuarios
4.2.4 Incorporar en los contratos de gestión
indicadores relativos a quejas y gestorías.

SAUs
UAUs

DGCAU
IASS
DGCAU
IASS

4.3.1 Identificar anualmente áreas de mejora en
DGCAU
materia de derechos y deberes
IASS

SAUs
UAUs

4.3.2 Elaborar, desarrollar y evaluar
anualmente acciones de mejora en el ámbito de DGCAU
salud y servicios sociales
IASS

SAUs
UAUs

ESTRATÉGIA 2: INFORMACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN-TICs
CRONOGRAMA
2013

ACTUACIONES

RESPONSABLES COLABORADORES

REALIZACIÓN
PREVIA

JUL-SEP

OCT-DIC

2014
EN-MAR ABR-JUN JUL-SEP

2015

2016

OCT-DIC EN-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC EN-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

OBJETIVO 1.- Dar a conocer a los ciudadanos los servicios y prestaciones de los Sistemas Sanitario y Social de manera global, adaptada y actualizada.
1.1.1 Definir los puntos de información a
usuarios

DGCAU

IASS
SALUD
SS. COMARCAS
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1.1.2 Determinar los niveles, estructuras y
circuitos formales que deben proveer de
información a las unidades y servicios de
atención al usuario

DGCAU

GERENCIAS
SALUD
DIR PROV IASS
DIR GRALES

DGCAU

SAUs
UAUs

1.1.4 Identificar profesionales de referencia en
otros organismos diferentes a SALUD e IASS para
establecer la coordinación y los procedimientos
de información básica.

DGCAU

OTROS DEPTS

1.1.5 Definir los criterios que deben regir la
información a los ciudadanos que se proporciona
desde los SAUS

DGCAU

SAUs
UAUs

1.1.6 Informar a los profesionales y ciudadanos
de la ubicación y cartera de servicios de los
SAUS.

DGCAU
IASS

SAUs
UAUs

1.2.1 Elaborar el mapa de procesos de la
información sobre servicios y prestaciones de los
Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.

DGCAU
IASS

1.2.2 Elaborar y desarrollar los procedimientos y
protocolos necesarios para la difusión de la
información.

DGCAU
IASS

SAUs
UAUs

DGCAU
SALUD
IASS

SAUs
UAU

DGCAU

IASS
SALUD

1.1.3 Identificar los informantes clave en
atención al usuario.

1.2.3 Difundir folletos y carteles con información
validada.
1.2.4 Definir instrumentos para que los Servicios
de Información y de Atención al Usuario sean
identificados con claridad por los ciudadanos.
1.2.5 Asegurar la participación de los
profesionales de las unidades y servicios de
atención al usuario, en la elaboración e
implementación de las acciones informativas
propias de la organización
1.2.6 Planificar los mecanismos para que los
profesionales dispongan de la información
necesaria, accesible y actualizada sobre servicios
y prestaciones en salud y servicios sociales.

DGCAU

DGCAU

SAUs
UAUs

SGT
SAUs
UAUs
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1.2.7 Incorporar a las entidades representativas
de los ciudadanos como agentes mediadores
para transmitir información en materia de salud
o servicios sociales
1.2.8 Implementar el programa relativo a los
Puntos de información transfronteriza.

DGCAU

DGCAU

SALUD
IASS
ENTIDADES
SALUD
SNS
DGPA
SGT

OBJETIVO 2 .- Conocer la percepción de los usuarios en relación con los servicios de salud y de servicios sociales
2.1.1 Definir anualmente los objetivos de la
encuesta de opinión y su plan de desarrollo.

DGCAU

2.1.2 Registrar y analizar los datos de las
encuestas y estudios de opinión en salud

DGCAU

2.1.3 Estudiar el procedimiento para realizar
encuesta de satisfacción de usuarios de servicios
sociales que complementen las ya existentes.

DGCAU

2.1.4 Recoger y gestionar la opinión procedente
de las asociaciones y entidades de usuarios en
salud y servicios sociales

DGCAU

2.1.5 Conocer la percepción de los usuarios a
través de investigación con grupos de pacientes y DGCAU
de usuarios de salud y servicios sociales
2.1.6 Elaborar un informe anual con las
conclusiones y las posibilidades de mejora en
relación con la percepción de los usuarios.
2.2.1 Adecuar al ámbito de servicios sociales las
bases de datos de quejas, reclamaciones y
gestorías existentes en salud.

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU
IASS

SGT

2.2.2 Diseñar una base de datos de quejas,
reclamaciones, gestorías y sugerencias en
servicios sociales y salud, en entorno web y
avanzar hacia una gestión coordinada con la
plataforma digital del Gobierno de Aragón.

DGCAU
IASS
SALUD

SGT
IASS
SALUD

2.2.3 Realizar informes anuales de quejas,
reclamaciones, sugerencias y gestorías
tramitados por los servicios de atención al
usuario

DGCAU

SAUs
UAUs

2.2.4 Difundir los informes a los órganos de
gestión.

DGCAU
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OBJETIVO 3.- Disponer de una base de datos de identificación de usuarios común para los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
3.1.1 Crear un grupo de trabajo que analice la
situación actual y las necesidades en relación con
DGCAU
la identificación común de los usuarios de ambos
sistemas

SGT

3.1.2 Adecuar la base de datos de usuarios para
que constituya un repositorio común de usuarios
de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales

DGCAU

SGT

DGCAU

SGT

3.1.3 Implantar progresivamente la base de
datos común en ambos sistemas.

OBJETIVO 4.- Potenciar el uso de las Tic’s como herramientas de información y accesibilidad
4.1.1 Identificar las necesidades de información
de los usuarios en salud y servicios sociales.

DGCAU
SALUD

4.1.2 Incorporar en la plataforma de atención al
ciudadano información relativa a servicios
sociales.

DGCAU
IASS

4.1.3 Poner en marcha, a través de la plataforma
de atención al ciudadano, un servicio de
información telefónica y de asistente virtual.

DGCAU
IASS
SALUD

4.1.4 Iniciar el desarrollo de un sistema de
información a través de servicio de mensajería a
móviles en los ámbitos social y sanitario.

DGCAU
IASS
SALUD

4.1.5 Diseñar actuaciones para promover la
utilización de la plataforma de atención al
ciudadano

DGCAU
IASS
SALUD

4.2.1 Sincronizar la información de la plataforma
de atención al ciudadano con las de otras
administraciones.

DGCAU

IASS
SALUD

4.2.2 Utilizar las redes sociales para difusión de la DGCAU
información.

IASS
SALUD

4.2.3 Informar de los temas de interés y de
actualidad a través de los medios de
comunicación

DGCAU
IASS
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OBJETIVO 5.- Proveer a los profesionales de la formación necesaria para desempeñar sus funciones de información
5.1.1 Incluir en las líneas estratégicas de
formación del departamento, la formación en
habilidades de comunicación y gestión del
conflicto.

DGCAU

SALUD
IAAP
IASS

5.1.2 Incluir en los planes anuales de formación
continuada, al menos un curso sobre habilidades
de comunicación y gestión del conflicto, tanto en
el ámbito sanitario como en el social.

DGCAU

IASS
SALUD
IAAP
ICS

5.2.1 Realización anual de talleres de
actualización de los procedimientos de
información en atención al usuario en salud y
servicios sociales

DGCAU

5.3.1 Impulsar desde la DGCAU la formación de
los profesionales de Atención al Usuario en la
utilización de las bases de datos de quejas,
sugerencias y gestiones de apoyo a usuarios

DGCAU

5.3.2 Incluir en los planes anuales de formación
continuada, al menos un curso sobre tecnologías
de la información, tanto en el ámbito sanitario
como en el social.

DGCAU

IASS
SALUD
IAAP
ICS

OBJETIVO 6.- Evaluar el proceso de información y desarrollar proyectos de mejora de la calidad
6.1.1 Revisar periódicamente los procedimientos
de información de los SAUs en los Sistemas de
Salud y de Servicios Sociales.

DGCAU
IASS

6.1.2 Recoger y analizar las quejas y sugerencias
relativas a información sobre prestaciones y
servicios en salud y servicios sociales

DGCAU
IASS

6.1.3 Analizar los ítems referidos a información
incluidos en la encuesta de satisfacción o, en su
defecto, incorporar en la misma, al menos, un
ítem que mida la adecuación de la información.

DGACU
IASS

6.1.4 Evaluar el uso y adecuación de la
información ofrecida a través de la plataforma
de atención al ciudadano

DGCAU
IASS

6.1.5 Seleccionar los indicadores de seguimiento
relativos a la información para su incorporación
al cuadro de mando

SAUs
UAUs
SAUs
UAUs

DGCAU

98

PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
Dirección General de Calida y Atención al Usuario

____________________________________________________________________________________________________________________
6.2.1 Revisión anual de la idoneidad de la base
de datos y realización de los cambios necesarios.
6.2.2 Revisar periódicamente los procedimiento
de quejas y gestorías
6.4.1 Desarrollar proyectos de mejora
relacionados con la información recogida en los
informes de encuestas y de quejas y
sugerencias.

DGCAU
IASS

SAUs
UAUs

DGCAU
IASS

FUNC. PUBL.
SAUs
UAUs

DGCAU
IASS

SAUs
UAUs

ESTRATEGIA 3: ACCESIBILIDAD
TEMPORALIZACIÓN
2013

ACTUACIONES

RESPONSABLES COLABORADORES

REALIZACIÓN
PREVIA

JUL-SEP

OCT-DIC

2014
ENE-MA ABR-JUN JUL-SEP

2015

2016

OCT-DIC ENE-MA ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MA ABR-JUN JUL-SEP

OCT-DIC

OBJETIVO 1.- Promover la accesibilidad de las personas a los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
1.1.1. Realizar un estudio que identifique las
dificultades de los usuarios para acceder a los
DGCAU
centros, servicios y prestaciones de Sistemas de
Salud y de Servicios Sociales.

SAUs
UAUs

1.1.2. Difundir, desde la plataforma de
atención al ciudadano y desde los servicios de
atención al usuario, la cartera de servicios o el
catálogo de prestaciones, especificando los
mecanismos de acceso a los Sistemas Sanitario
y Social.

SAUs
UAUs

DGCAU

1.1.3. Difundir la información relativa a:
Tarjeta sanitaria autonómica, de
desplazado y europea,

DGCAU
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-

Tarjeta de discapacidad

DGCAU
IASS

UAUs
SC

-

Carnet de familia numerosa

DGCAU
DGF

UAUs

1.1.4 Implementar el recordatorio de cita, a
través de mensajería electrónica o llamada
telefónica, en atención especializada y en otras
áreas que se determinen como prioritarias.
1.1.5 Analizar la posibilidad de incorporar, en la
plataforma, un sistema telefónico de
orientación en salud o consejo sanitario
1.1.6 Promover programas on line de apoyo a
la toma de decisiones en salud

DGCAU

DGCAU

SALUD

SALUD

DGCAU

SALUD

1.1.7 Mantener y/o desarrollar instrumentos de
colaboración que mejoren la accesibilidad a los
DGCAU
sistemas sanitario y social de sectores
desfavorecidos.

SALUD
DGPA

1.1.8 Analizar, en salud y servicios sociales,
posibles áreas susceptibles de cita previa y
elaborar e implementar un programa para su
puesta en marcha

DGCAU

1.1.9 Desarrollar un sistema de cita previa en
los servicios y unidades de atención al usuario

DGCAU

1.2.1 Definir mecanismos de coordinación con
las entidades locales para la implementación
del modelo de atención al usuario

DGCAU
IASS

1.2.2 Promover la integración de los centros
comarcales y municipales en los circuitos de
información de atención al usuario

DGCAU
IASS

1.3.1 Estudiar y definir las fases para
desarrollar la carpeta del ciudadano en salud y
servicios sociales

DGCAU
IASS
SALUD

SGT

1.3.2 Establecer un acceso personalizado y
seguro a la carpeta de salud y a la
documentación contenida en ella.

DGCAU
IASS
SALUD

SGT

1.3.3 Implantar un sistema de consulta en la
web de citas pendientes en salud y en servicios
sociales

DGCAU

SAUs
UAUs
COMARCAS Y
MUNICIPIOS
COMARCAS Y
MUNICIPIOS

SGT
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1.4.1 Proveer la información sobre servicios y
prestaciones en lenguajes o idiomas de los
países de origen más frecuentes
1.4.2 Mantener el servicio de traducción
telefónica en los Sistemas de Salud y de
Servicios Sociales
1.4.3 Desarrollar un proyecto piloto en un
centro sanitario y un centro social para
señalización con pictogramas de las áreas más
frecuentadas
1.5.1 Poner a disposición de los usuarios
información actualizada sobre ubicación, rutas
y medios de transporte para el acceso a los
centros y servicios sanitarios y sociales
1.5.2 Detectar las dificultades de los usuarios
en relación con la señalización de los centros
1.5.3 Incorporar en el informe anual de
atención al usuario los problemas relacionados
con barreras arquitectónicas o sensoriales
detectadas a través de los SAUs.
1.5.4 Colaborar con los responsables del diseño
de nuevos centros y de mantenimiento para
una mejor señalización de los mismos
1.5.5 Definir un proyecto con dos centros en
Aragón en el que, de acuerdo con sus
responsables, se realice un análisis de la
movilidad de los usuarios en el centro y se
señalicen los itinerarios o circuitos más
frecuentados.
1.5.6 Incorporar otros mecanismos de recogida
de dificultades de acceso (teléfono, páginas
web, correo electrónico)
1.5.7 Difundir información sobre recursos
económicos disponibles para la supresión de
barreras de acceso en centros de servicios
sociales
1.6.1 Crear un grupo de trabajo para la
elaboración del un plan de acción para la
mejora del confort

DGCAU

SAUs
UAUs
INMIG

DGCAU

DGCAU

DGCAU

SALUD
IASS
SALUD
IASS
SC

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

IASS
SALUD

DGCAU

IASS
SALUD

DGCAU

SAUs
UAUs

IASS

UAUs

DGCAU

SAUs
UAUs IASS
SALUD
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- Analizar la situación de los centros en
relación con el confort
- Definir los criterios y actuaciones del plan
1.6.2 Promover la creación de comisiones de
confort de sector (Sistema de Salud) o
provinciales (Sistema de Servicios Sociales).

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

IASS
SALUD

DGCAU

IASS
SALUD

OBJETIVO 2.- Fomentar la utilización de la administración electrónica en los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales.
2.1.1 Revisar periódicamente la accesibilidad de DGCAU
las páginas web de atención al ciudadano de
salud y servicios sociales
2.1.2. Posibilitar la realización del cambio del
médico, actualización de datos o solicitud de
tarjeta sanitaria a través de las páginas web de
salud del Gobierno de Aragón.
2.1.3 Analizar los procedimientos de servicios
sociales que pueden incorporar trámites no
presenciales.
- Solicitud de reconocimiento del grado de
discapacidad
- Solicitud de certificados negativos
- Dependencia
2.1.4 Desarrollar los procedimientos on line de:

DGCAU

IASS

SC
UAUs

IASS

SC
UAUs

IASS

SC
UAUs

IASS

SC
UAUs

DGCAU
DGCAU

SGT
SALUD

DGCAU

SGT
SALUD

DGCAU

SGT
SALUD

DGCAU

SGT
SALUD

- Solicitud de segunda opinión médica.
- Discrepancias,
- Quejas y sugerencias
- Anulación de citas
DGCAU
- Registro de Voluntades Anticipadas

ADMINISTR.
ELECTRÓNICA

SGT
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2.1.5 Desarrollar e implantar el proyecto de
consulta de situación de expedientes en
servicios sociales.

IASS

IASS

OBJETIVO 3.- Promover la formación de profesionales y usuarios para mejorar la accesibilidad de los servicios de salud y sociales
3.1.1 Detectar necesidades de formación de
profesionales en administración electrónica
3.1.2 Desarrollar herramientas de ayuda para la
utilización de los trámites no presenciales en
salud y servicios sociales.
3.1.3 Promover la colaboración con otras
entidades y administraciones para formar a los
ciudadanos en trámites electrónicos y para
realizar talleres que mejoren la accesibilidad a
los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

ADMINISTR.
ELECTRON.

DGCAU

ENTIDADES
SOCIALES Y
SANITARIAS

OBJETIVO 4.- Evaluar la accesibilidad a los sistemas y desarrollar procesos de mejora de la calidad
4.1.1 Seleccionar indicadores que registren los
principales elementos de la accesibilidad a los
Sistemas de Salud y de Servicios Sociales e
incorporarlos al cuadro de mando
4.1.2 Proponer y desarrollar proyectos de
mejora a partir de los datos recogidos sobre
accesibilidad en ambos sistemas.

DGCAU

DGCAU

SC
SAUs
UAUs
SC
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ESTRATEGIA 4: PARTICIPACIÓN
TEMPORALIZACIÓN
2013

ACTUACIONES

RESPONSABLES COLABORADORES

REALIZACIÓN
JUL-SEP
PREVIA

OCT-DIC

2014
ENE-MA ABR-JUN JUL-SEP

2015
OCT-DIC ENE-MA ABR-JUN JUL-SEP

2016
OCT-DIC ENE-MA ABR-JUN JUL-SEP

OCT-DIC

OBJETIVO 1.- Incorporar la perspectiva del usuario en los proyectos de salud y de servicios sociales
1.1.1 Identificar y aplicar los instrumentos para
conocer las necesidades y expectativas de los
usuarios respecto a las prestaciones y
programas de los Sistemas de Salud y de
Servicios Sociales
1.1.2 Definir criterios para que en las áreas de
planificación, gestión y provisión de servicios se
incorpore la visión del usuario.
1.1.3 Colaborar con las áreas responsables
para incluir la perspectiva del usuario.

DGCAU

DGCAU

DGCAU

OBJETIVO 2.- Promover la participación efectiva de los ciudadanos a través de los órganos establecidos
2.1.1 Elaborar un mapa de órganos e
instrumentos de participación en salud y
servicios sociales.
2.1.2 Estudiar la normativa existente y su
idoneidad
2.1.3 Revisar los cauces de
comunicación/coordinación entre los
diferentes órganos de participación para
promover acciones conjuntas de mejora.

DGCAU
DGCAU

DGCAU

2.2.1 Analizar los mecanismos para hacer llegar
las propuestas de los órganos de participación
DGCAU
en salud y servicios sociales a los responsables
de las Administraciones con competencias en
estas materias
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2.2.2 Realizar propuestas para la inclusión de la
DGCAU
visión del usuario en comisiones y juntas de
participación de centros y servicios.
2.2.3 Hacer presente la visión de atención al
usuario en el Consejo de Salud de Aragón y en
el Consejo Aragonés de Servicios Sociales

DGCAU

2.3.1 Difundir el mapa de órganos de
coordinación y participación a través de la web
del Departamento facilitando a la ciudadanía el
conocimiento de los mismos.

DGCAU

SGT

2.3.2 Dar visibilidad y transparencia a la
composición, funcionamiento, acuerdos y
actividades desarrolladas por los órganos de
participación a través de los cauces habituales
del Departamento para la información y
comunicación al ciudadano.

DGCAU

SGT

OBJETIVO 3.- Proporcionar otros sistemas de participación ágiles y operativos que permitan la interactividad
3.1.1 Identificar y analizar los mecanismos
existentes de participación no formales.

DGACU

3.1.2 Valorar la factibilidad de incorporar como
mecanismos de participación de los
ciudadanos:

DGCAU

SGT

- Correo electrónico

DGCAU

SGT

- Foros de opinión

DGCAU

- Redes sociales

DGCAU

SGT

3.2.1 Apoyar la difusión de la actividad y
recursos de las asociaciones y entidades
representativas de usuarios de los Sistemas de
Salud y de Servicios Sociales

DGCAU

SGT

3.2.2 Definir y desarrollar un programa de
reconocimiento y apoyo a las iniciativas de
participación para fortalecer la relación con las
entidades.

DGCAU

SGT

SGT
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3.2.3 Realizar una jornada anual con
asociaciones para difundir los proyectos de
atención al usuario subvencionados desde el
Departamento

DGCAU

ENTIDADES
SOCIALES Y
SANITARIAS

3.2.4 Elaborar y difundir las conclusiones de las
jornadas y transmitirlas a los órganos de
DGCAU
participación establecidos.
3.2.5 Realizar jornadas de participación en
salud y servicios sociales.

DGCAU

SALUD
IASS
ENTIDADES

OBJETIVO 4.- Contribuir a la sostenibilidad del sistema fomentando la adecuada utilización de los recursos a través de la formación e información
4.1.1 Implementar una red de formación a
usuarios

DGCAU

ENTIDADES

- Escuela de pacientes
- Corresponsabilidad en la toma de decisiones.
- Oferta formativa desde Atención al Usuario
a entidades representativas de usuarios
4.2.1 Apoyar la difusión de programas de
educación sanitaria y de uso racional de
medicamentos
4.2.2 Informar desde los SAUs y UAUs sobre
derechos y deberes, accesibilidad y trámites

DGCAU

DGSP
SALUD

DGCAU

SAUs
UAUs

4.2.3 Informar desde la plataforma de atención DGCAU
al usuario sobre acciones específicas:
-

Anulaciones citas

-

Centros de referencia

-

Localización y utilización de servicios

4.2.4 Información sobre los circuitos para el
acceso a la atención sanitaria o social acorde a
las necesidades de los usuarios

DGCAU

SAUs
UAUs
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OBJETIVO 5.- Evaluar la disponibilidad y utilización de los instrumentos de participación en salud y servicios sociales y desarrollar proyectos de mejora
5.1.1 Recoger y analizar las quejas y
sugerencias relativas a participación en salud y
servicios sociales
5.1.2 Evaluar el uso y adecuación de los canales
de participación ofertados a través de la
plataforma de atención al ciudadano
5.1.3 Seleccionar indicadores de seguimiento
relativos a participación para incorporación al
cuadro de mando
5.2.1 Desarrollar proyectos de mejora
relacionados con la participación de los
ciudadanos en Salud y Servicios Sociales.

DGCAU

DGCAU

SAUs
UAUs
IASS
SALUD

DGCAU

DGCAU

SAUs
UAUs

ESTRATEGIA 5: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS Y UNIDADES DE ATENCIÓN AL USUARIO
TEMPORALIZACIÓN
2013
ACTUACIONES

RESPONSABLES COLABORADORES

REALIZACIÓ
N PREVIA

JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN

2014

2015

2016

JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP

OCT-DIC

OBJETIVO 1.- Definición el modelo de atención al usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
1.1.1 Constituir un grupo de trabajo para
configurar el modelo de atención al usuario
1.1.2 Analizar la situación de partida en
atención al usuario en cada uno de los
sistemas
1.1.3 Elaborar una propuesta de modelo

DGCAU

DGCAU

SLUD
IASS
SS COMARC
SS MUNIC
SAUs
UAUs

DGCAU
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1.1.4 Consensuar la propuesta con las
unidades administrativas y los organismos
implicados
1.1.5 Desarrollar la normativa necesaria para
implementar el modelo de atención al usuario
de los Sistemas de Salud y de Servicios
Sociales

DGCAU

SLUD
IASS
SS COMARC
SS MUNIC

DGCAU
SALUD
IASS

OBJETIVO 2.- Desarrollar la estructura para la atención al usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
2.1.1 Analizar la estructura y recursos
existentes en los servicios / unidades de
atención al usuario

DGCAU

SAUs
UAUs

2.1.2 Definir estructura, competencias y
dependencia funcional y orgánica de los
servicios de atención al usuario.

DGCAU

SAU

2.1.3 Definir los servicios o unidades
necesarios en el ámbito social y sanitario

DGCAU

SALUD
IASS

2.1.4 Diseñar y elaborar un proyecto piloto de
atención al usuario de servicios sociales.

DGCUA

IASS

2.1.5 Implementar el modelo de atención al
usuario en el ámbito de servicios sociales.

IASS

2.1.6 Adecuar los servicios de atención al
usuario (paciente) en salud a lo previsto en
modelo.

DGCAU

2.2.1 Cambiar denominación de Servicios de
Atención al Paciente por el de Servicios/
Unidades de Atención al Usuario

DGCAU

2.2.2 Elaborar las fases para evolucionar en el
ámbito sanitario a un modelo de atención al
usuario de sector

DGCAU

SALUD

DGCAU

SALUD

DGCUA

SALUD
IASS

2.2.3 Crear la coordinación de sector y definir
sus competencias
2.2.4 Dotar progresivamente de los recursos
necesarios a los SAUs y UAUs

SALUD
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2.3.1 Identificar, en los centros, las áreas para
que los servicios de atención al usuario estén
accesibles a los ciudadanos y se garanticen la
confidencialidad y el confort
2.3.2 Dotar de los recursos de mobiliario y
ofimática necesarios
- Correo electrónico de Atención al Usuario
- Acceso a Internet

- Equipos informáticos

- Fotocopiadoras y teléfonos
2.4.1 Redactar y tramitar la normativa que
regule la organización y el funcionamiento de
los servicios y unidades de atención al usuario.

SALUD
IASS
DGCAU
SALUD
IASS
DGCAU
SALUD
IASS
DGCAU
SALUD
IASS
DGCAU
SALUD
IASS
DGCAU
SALUD
IASS
DGCAU

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

SGT

OBEJTIVO 3.- Impulsar la organización y funcionamiento de los SAUS
3.1.1 Elaborar el mapa de procesos de los
servicios/unidades de atención al usuario en
salud y servicios sociales.

SAUs
UAUs
DGCAU

3.1.2 Redactar y difundir la Cartera de
servicios de atención al usuario de los
Sistemas de Salud y de Servicios Sociales

DGCAU
SAUs
UAUs

3.1.3 Elaborar un contrato de gestión o
compromiso de objetivos con los servicios y
unidades de atención al usuario

DGCAU

3.1.4 Los servicios de atención al usuario
elaborarán sus cartas de servicios

SAUs
UAUs

SAUs
UAUs
SAU
SAU
SC
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3.1.5 Desarrollar un Sistema de información
telemático con los SAUs
3.1.6 Diseñar un plan de acción para la
elaboración de:
- Manual de estilo

DGCAU
DGCAU
SAUs
UAUs
DGCAU

- Manual de acogida

SAUs

- Diseño de un manual básico para la
elaboración de procedimientos

UAUs

3.2.1 Elaborar un plan de acción para el
desarrollo de los procedimientos comunes y
específicos de atención al usuario en salud y
servicios sociales

SGT
SAUs
UAUs

DGCAU

3.2.2 Revisar y adecuar los procedimientos
existentes

DGCAU

SAUs
UAUs

3.2.3 Unificar los documentos y modelos de
respuesta

DGCAU

SAUs
UAUs

OBJETIVO 4.- Establecer mecanismos formales de coordinación, comunicación e información
4.1.1 Establecer una comisión de
coordinación central para el desarrollo y
evaluación del Plan
4.1.2 Definir los cauces y mecanismos de
comunicación, coordinación y participación de
los servicios de atención al usuario en
distintos niveles:
- Equipos directivos
- Unidades de la propia organización
- Servicios de atención al usuario
4.2.1 Elaborar un Plan de comunicación de la
DGCAU

DGCAU

DGCAU

SAUs
UAUs
SAUs
UAUs
DGCAU

DGCAU

SALUD
IASS
IASS
SALUD
SAUs
UAUs
SAUs
UAUs
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4.2.2 Establecer circuitos de información
4.2.3 Integrar los planes de comunicación
existentes en los sectores sanitarios y/o
servicios provinciales

DGCAU
DGCAU
SAUs
UAUs

SAUs
UAUs
COMARCAS
SALUD,
IASS

OBJETIVO 5.- Promover la formación, innovación e investigación en Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y de Servicios Sociales
5.1.1 Diseñar una formación básica en
atención al usuario para los profesionales que
se incorporen al equipo
5.1.2 Elaborar anualmente un informe de
necesidades formativas para que sea valorado
en el diseño de los planes de formación
anuales del IAAP y del SALUD.

DGCAU

DGCAU

IAPP
SALUD
ICS

5.1.3 Los servicios de atención al usuario
elaborarán anualmente un Plan de formación
a nivel de sector o provincial en sus propias
competencias así como en la difusión de
buenas prácticas.

SAUs
UAUs

5.1.4 Proponer un Plan anual de formación
dirigido a otros profesionales de la
organización sanitaria o social

DGCAU
SAUs
UAUs

SS
COMARCAS
SALUD
IASS
IAAP

5.2.1 Promover iniciativas de investigación e
innovación en atención al usuario

DGCAU
SAUs
UAUs

ICS

5.2.2 Propiciar la cultura de investigación y
colaboración con las sociedades científicas de
atención al usuario.

DGCAU
SAUs
UAUs

ICS

SALUD
IAAS

OBJETIVO 6.- Evaluar el modelo y mejorar la calidad en los servicios de atención al Usuario
6.1.1. Diseño de un Plan de acción para
evaluación del modelo de atención al usuario
6.1.2 Analizar los indicadores procedentes del
sistema de información de quejas y gestorías y
de las encuestas de satisfacción.

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

SALUD
IASS
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DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

SAUs
UAUs

DGCAU

SAUs
UAUs

6.1.3 Evaluar las Cartas de servicios
6.1.4 Evaluar el contrato de gestión
6.1.5 Realizar encuestas de satisfacción de los
profesionales
6.2.1 Elaborar un Plan de acción para iniciar el
procedimiento de certificación de los servicios
de atención al usuario.
6.2.2 Apoyar iniciativas de proyectos de
mejora en el ámbito de atención al usuario
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

% ACTUACIONES REALIZADAS
DE CADA LINEA ESTRATÉGICA

% DE DEMANDAS DE
FORMACIÓN SATISFECHAS

Nº HORAS FORMATIVAS
IMPARTIDAS

Nº HORAS DE FORMACIÓN
OFERTADO A ENTIDADES Y
USUARIOS

NUMERADOR: Nº actuaciones de la línea estratégica realizadas
DENOMINADOR: Nº total de actuaciones previstas en la línea
estratégica
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Semestral
NUMERADOR:
Nº
de
acciones
formativas
realizadas
DENOMINADOR: Nº de acciones formativas ofertadas
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº Horas de formación
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
DEFINICIÓN: Nº horas de formación en áreas de atención al usuario
de salud y servicios sociales ofertados a entidades y usuarios
FUENTE DATOS: Sistema de seguimiento de ejecución del Plan
RESPONSABLE: Responsables de atención al usuario de salud y de
servicios sociales de la DGCAU
PERIODICIDAD: Anual
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ANEXOS
ANEXO 1: INDICE DE ACRÓNIMOS
-

AE: Atención Especializada

-

AP: Atención primaria

-

CASAR: Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución

-

CME: Centro Médico de Especialidades

-

DGCAU: Dirección General de Calidad y Atención al Usuario

-

DGPA: Dirección General de Planificación y Aseguramiento

-

GC: Grupo Coordinador del Plan de Atención al Usuario de Sistemas de Salud y Servicios
Sociales

-

GP: Grupo del Plan de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y Servicios Sociales

-

GSALUD: Subgrupo de Salud del Plan de Atención al Usuario de los Sistemas de Salud y
Servicios Sociales

-

GSOCIAL: Subgrupo de Servicios Sociales del Plan de Atención al Usuario de los Sistemas
de Salud y Servicios Sociales
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-

HCU: Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

-

IAAP: Instituto Aragonés de Administración Pública

-

IACS: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

-

IAEST: Instituto Aragonés de Estadística

-

IASS: Instituto Aragonés de Servicios Sociales

-

SAU: Servicio de Atención al Usuario de la DGCAU

-

SAUs: Servicios de Atención al Usuario

-

SC: Servicio de Calidad de la DGCAU

-

SGT: Secretaría General Técnica del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia

-

TICs: Tecnologías de Información y Comunicación

-

UAUs: Unidades de Atención al Usuario
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ANEXO 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN
EMITIDA

- La
información
que
se
proporciona es de calidad y bien
recibida por los usuarios
- En
ocasiones
dispersa
o
diferente en función quien la
emite.
- Es fundamental identificar a
quién va destinada y como
informar

INFORMACIÓN
RECIBIDA

- Reciben información desde
diferentes puntos aunque no
siempre son las mismas personas
las que les dan la información

INFORMACIÓN WEB

- Las que disponen de web les
parece correcta la información
cuando es actualizada
- Adecuada- Actualizada
- coincidencia con páginas de
otras entidades que informan
sobre el mismo tema

CAUCES DE
COMUNICACIÓN

- Las organizaciones y los servicios
generan información que es
necesario transmitir
- La información se genera

PROBLEMAS DETECTADOS
- Emiten información a veces de manera
autodidacta
- No hay protocolos redactados sobre la
información a dar
- No hay protocolos de canalización de la
información ascendente o descendente
- Desconocimiento de la materia y el proceso
- No hay definición para los puestos de
información general.
- Poca privacidad en los puestos de trabajo
- Falta espacios diferenciados y más privados
(mamparas, biombos)
- No se dispone de recursos informativos para
que el usuario consulte SALUD Informa y sus
actualizaciones
- Falta de información
- A veces el usuario sabe algo antes que ellos
- Falta de algunos procedimientos que les
respalden
- La recogida de información no está
protocolizada y se va demandando según las
necesidades.
- No hay un responsable único para la
información que se proporciona
- Falta de soporte formal para la información
- Apoyo de profesionales en las Direcciones
Generales con parcelas de responsabilidad
definidas (saber a quien dirigirse)
- Cuando las páginas no se actualizan
adecuadamente, resultan confusas y genera
más confusión
- No se actualizan y no se conoce al responsable
del proceso, no es fiable
- Debe coincidir con la emitida por otras vías
- Cuando la información no se actualiza
correctamente.
- No están bien identificados, protocolos,
procedimientos, legislación… (resulta difícil
encontrar lo que buscas
- Problemas de coordinación entre niveles que
en parte acaba solucionando Atención al
Usuario
- No están definidos, ni identificados los canales
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INFORMACIÓN
SEÑALÉTICA

OTROS

-
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internamente pero se desconoce de información
o no se define claramente
- Escasos entre A. Primaria y A. Especializada,
Que quiere transmitir
aunque se han mejorado desde que se puede
A quien quiere informarlo
consultar en intranet la Hª Clínica de A.
Como lo va a comunicar
Primaria
Correcta en algunos
- No hay establecido ningún plan determinado
Otros deficiente
en este sentido
Puede no existir o no ser eficaz
- No hay protocolo para la tarea de revisar y
Buena, directorio en planta baja
actualizar la Señalética
Excesivas Gestiones de carácter administrativo,
Falta de definición de Cartera de Servicios
Falta de definición en las competencias del servicio, produce “techos de cristal”,
escasa coordinación y cooperación con otros Servicios.
Gestiones con tutelados o con personas ingresadas en residencias /se desconoce
no se sabe porque no hay registro

